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l gobierno de los monopolios está ejecutando el
ajuste contra la clase
obrera y el pueblo.
Con un dólar paralelo a 6
pesos la devaluación se ha
dado de hecho. Al mismo
tiempo, los acuerdos salariales que superen el 21/23%
están siendo “cajoneados” en
el Ministerio de Trabajo, no se
homologan negociaciones
por arriba de esos porcentajes lo que implica la anulación lisa y llana de las
negociaciones paritarias. El
Estado de los monopolios y su
gobierno están implementando un mazazo descomunal
contra los ingresos de las familias trabajadoras. La crisis
mundial del capitalismo es
descargada de esta forma en
nuestro país contra la clase
obrera y el conjunto de los
sectores populares.
Ellos intentan avanzar sobre
las conquistas obtenidas en
más de una década de luchas.

Para eso nos chantajean de una y mil
formas a los trabajadores. Identifican
nuestras conquistas con beneficios que
ellos nos otorgaron porque son buenos.
El ajuste que están llevando a cabo es
la cabal muestra de la mentira de los de
arriba. Por eso las luchas crecen y se multiplican por todo el territorio.
Trabajadores de fábricas, servicios, escuelas, hospitales, estados nacional, provinciales y municipales, barrios,
estudiantes, poblaciones enteras, están
dando pelea en defensa de las reivindicaciones y conquistas contra las que el
gobierno intenta avanzar. Todas estas
contiendas agravan la crisis política de
los de arriba, mostrando que la fortaleza
que pregonan es, en realidad, una debilidad que crece día tras día.
En todos estos años de luchas obreras
y populares, las huelgas y enfrentamientos de los trabajadores petroleros,
en el sur de nuestro país, han sido una
constante traba a los planes políticos de
los monopolios y de sus empleados, los
traidores sindicalistas. Sin lugar a
dudas, han sido un factor que fogoneó al
conjunto de los trabajadores para avanzar en la luchas.

Al día de hoy, los petroleros del sur siguen adelante con sus reclamos
por mejores condiciones de trabajo, contra suspensiones y despidos, incluso con toma de sindicatos, cortes de ruta y paralización de actividades
reivindicando sus derechos económicos y políticos. Estas luchas, como la
derrota política que el pueblo chaqueño propinó al gobierno nacional y al
provincial contra la instalación de la base yanqui en la ciudad de Resistencia, y la gran mayoría de las luchas, han sido sistemáticamente silenciadas
y ocultadas, tanto por los medios oficialistas como los opositores. Allí se
les acaban las diferencias, se muestran en la misma sintonía contra su enemigo de clase.
Pero los ríos subterráneos de las luchas comienzan a encontrarse y a salir
a la superficie, a pesar del ocultamiento del régimen burgués. La indispensable unidad de los trabajadores, unidad de clase para enfrentar a la clase
que domina, comienza a plasmarse en iniciativas que todavía son pequeñas, pero que están naciendo con fuerza poderosa. Las vanguardias genuinas que han surgido al calor de las luchas en los últimos años, comienzan
a plantearse otros objetivos que rompen el cerco del aislamiento al que nos
quiere condenar la burguesía; y este proceso debe ser intensificado porque
la experiencia nos ha demostrado que las luchas son fuertes por sí mismas,
pero que necesitan dar un salto para fortalecerse aun más en la construcción de la UNIDAD DESDE ABAJO, para plantar un enfrentamiento de
CLASE CONTRA CLASE.
La burguesía pretenderá intensificar las condiciones de empobrecimiento económico y social de toda la población para incrementar sus ganancias y hacernos pagar la crisis y la bancarrota de los estados
capitalistas en el mundo.
El deber inmediato de la clase obrera y el pueblo, con sus destacamentos
revolucionarios, es avanzar decididamente hacia la unidad política y seguir
profundizando la organización para luchar por nuestros reclamos y contra
los planes de ajuste de la oligarquía financiera y su gobierno.


PRT

Junio de 2012

PA R T I D O R E VO L U C I O N A R I O
D E L O S TR ABA J AD OR E S
w w w . p r t a r g . c o m .ar

