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 ¿QUIÉN SE QUEDA CON NUESTRO SALARIO?    
ALERTA Y MOVILIZACION CONTRA  EL GOLPE DE LA DERECHA Y LOS GRUPOS ECONOMICOS 

 
“Saboteadores que quieren rendir la patria a la voracidad de los imperialismos” 

 J.D.Perón 1949 

 

Mientras crece la dificultad que tenemos los trabajadores y trabajadoras para llegar a fin de mes, vemos aumentar las ganancias 

empresarias  y la fuga de capitales al extranjero. El ataque de los monopolios se vuelve insoportable. La cúpula empresarial 

argentina comandada por Techint, Arcor y Clarín (AEA), los monopolios yanquis (AMCHAM) y los dueños de la Pampa Húmeda 

(SRA), junto a su brazo político del PRO, han puesto en marcha un golpe contra el pueblo, guerra económica, desabastecimiento, 

inflación junto a las operaciones mediáticas y judiciales del lawfare. 

Cristina advirtió que de no tomar medidas el crecimiento se lo llevaría un puñado “de vivos”. ACERTÓ! Las grandes 

corporaciones tienen ganancias record mientras la pobreza golpea a más del 40% de la población. NO se aguanta Más. Desde el 

2019 hasta la actualidad, el salario mínimo solo cubre alrededor del 39% de la canasta básica. Es decir que una familia necesita 

2,5 salarios mínimos sólo para cubrir sus necesidades básicas y no ser pobre. Hace muy poco se denunciaba “Hay un segmento 

de los trabajadores en relación de dependencia que son pobres. Esto nunca había pasado”. 

Se nos ríen en la cara! Federico Braun, dueño de la cadena de supermercados La Anónima, en el Foro de AEA frente a la consulta 

sobre cómo actúan con la inflación sin ruborizarse dijo: nosotros “remarcamos los precios todos los días”. Son Miserables, pero 

esa miserabilidad viene del interés que defienden, el interés privado. Tienen un solo dios “el dios dinero”. Esa es la libertad que 

defienden; “Nosotros tenemos la libertad de vender nuestros productos al precio que creemos conveniente” y el pueblo tiene la 

libertad de morirse de hambre. Así los aumentos seguirán y si no, se profundizará el desabastecimiento.  

Solo 3 grupos controlan el 90,6% del aceite que se consume en nuestro país; 2 el 82% de la harina de trigo; sólo 1 el 79% de los 

fideos secos; sólo 2 el 80% del arroz; y sólo 2 más del 85% del azúcar. Cargil, ADM, Bunge, Dreyfus, Glencore y  COFCO. Pérez 

Companc, con el gigantesco Molinos Río de la Plata; AGD, de la familia Urquía; Navilli, dueños de Molino Cañuelas; Adecoagro,  

Soros; o Ledesma de la familia Blaquier. Estos grupos son los que reclaman reducir el déficit fiscal y achicar el gasto del Estado, 

como si el problema fueran los derechos laborales, los planes sociales o la protección integral de los niños, y no el agujero 

negro de la fuga y la evasión!!! El ariete judicial de los grupos económicos vociferaba, “no puede haber un derecho detrás de 

cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades. (Las) proclamas populistas (ignoran 

que) detrás de cada derecho hay un costo”. Así el miembro de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz atacaba las conquistas 

sociales, echándonos la culpa del desastre que el poder concentrado genera.  

No hay margen para creer que sentándonos a “consensuar” y “dialogar” con quienes generan nuestros problemas encontremos 

la forma para resolverlos. Y con plena conciencia de esto Pablo Moyano decía; “estos empresarios me dan Asco, se ríen del 

sufrimiento de la gente (…) son los mismos que hace 50 años manejan la economía del país, la inflación y los precios de la 

canasta básica", (…) son los que llevaron a Macri al Gobierno, al igual que lo hicieron con  la dictadura militar".  

El salto en la conciencia de los trabajadores, que se reflejó el 14 y 18 de diciembre de 2017 en las movilizaciones contra la reforma 

laboral y previsional, fue el puntapié para afirmar que la pelea es contra el neoliberalismo. Las elecciones de 2019 fueron otro 

paso. La bronca e impotencia que significó la marcha atrás en la expropiación de Vicentín, como la incapacidad del gobierno de 

“frenar” la guerra con la que los monopolios nos atacan, se tradujo en la pérdida de 4,5 millones de votos en las elecciones de 

medio término. No es porque nuestro pueblo sea fascista o libertario, sino que  mayoritariamente el abstencionismo o la 

impugnación fue la impotencia del voto por no encontrar otra forma de canalizar el descontento frente a la difícil situación que 

padecemos. Esto interpela el compromiso y la participación del conjunto de los trabajadores y del pueblo en general. No 

alcanza con elegir  cada 4 o cada 2 años a nuestros representantes. Los grandes monopolios eligen siempre, ellos eligen y 

deciden sobre nuestras vidas  todos los días, todas las horas y nosotros no podemos renunciar a tomar nuestras propias 

decisiones somos nosotros los que debemos definir y elegir en cada momento de nuestras vidas. El futuro que anhelamos, al 

nuevo mundo, a la sociedad y al barrio que anhelamos hay que construirlo y lo tenemos que hacer nosotros mismo! 

Superar la irracionalidad destructiva de los grupos económicos y la derecha, requiere que los laburantes debatamos, 

organicemos y tomemos en nuestra manos los problemas comunes que enfrentamos. En cada rincón de nuestra barriadas, 

desde sus cimientos, manzana x manzana, casa x casa y en cada gremio, en cada fabrica, construyamos una Democracia 

Participativa, Directa, Orgánica y Popular como nos enseñara el General, donde debatamos y decidamos cómo vamos a 

desarrollar un plan común. UNA PROFUNDA UNIDAD DEL CONJUNTO DE LOS TRABAJADORES y TRABAJADORAS. Una gran 

Corriente Política Nacional que junte lo más dispuesto a dar esta pelea del MOVIMIENTO SINDICAL, de los MOVIMIENTOS 

SOCIALES, de los trabajadores y trabajadoras ocupados y desocupados y una gran lista de organizaciones políticas, barriales, 

vecinos y vecinas que bajo el incuestionable papel que viene jugando la compañera CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER 

garanticemos la unidad para Triunfar. 

         Una vez más es la Hora del Pueblo, de que asumamos cada una de las luchas parciales como una única lucha, de una 

cohesionada Comunidad, Nacional, Regional y Mundial Organizada. 

Por la Independencia Económica, la Soberana Política, la Justicia Social y una Patria Grande!!! Sólo el Pueblo Salvará al Pueblo!  


