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HAY QUE QUEBRAR EL AJUSTE
sí como la burguesía y sus go-
biernos de turno se muestran
cada vez más reaccionarios,

más violentos contra los pueblos movili-
zados (como vimos no hace tanto en
Chile, o como vemos ahora en Colombia
con por lo menos 30 muertos y un cente-
nar de desaparecidos), también la imple-
mentación permanente de políticas de
“ajuste” que golpean a la clase obrera y a
todo el pueblo trabajador es parte de la
esencia del sistema capitalista.

Y decimos “ajuste” en el más amplio
sentido de la palabra. Es evidente el achi-
que de los recursos del Estado para paliar
alguna situación que tenga que ver con las
necesidades populares. Disminuyen su
déficit fiscal a costa del pueblo.

Muestra de ello es la reducción prácti-
camente a cero de lo que se destina al
COVID, las bajas en la ayuda social en re-
lación a la AUH y a los monotributistas de
las menores categorías, la caída del
“gasto” en salarios públicos que en el pri-
mer trimestre cayó un 63% comparado al
2016, o el miserable bono de $1.500 a ju-
bilados y pensionados.

Menos recursos destinados al pueblo
y más recursos para la burguesía, como
los subsidios a las grandes empresas que
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pegaron un salto del 25,8% respecto al primer trimestre del
año pasado.

También es ajuste la inflación permanente, el aumento
de tarifas, los combustibles, el pago de una deuda fraudu-
lenta de la que nunca los argentinos de a pie hemos visto
un peso, o el ninguneo a destinar los recursos en salud en
este contexto.

También es ajuste aplastar los salarios con paritarias
truchas o en “cómodas cuotas”, aumentar los ritmos de pro-
ducción para acrecentar sus ganancias, que millones estén
expuestos al contagio por la necesidad de salir a ganarse
el mango todos los días en condiciones de total precarie-
dad; es ajuste obligar a obreros y obreras que son personal
de riesgo a ir a trabajar, que un compañero se muera en su
puesto de laburo (y ellos le digan “accidente”), o que un
compañero se muera por haberse contagiado en una fá-
brica que sigue produciendo nada “esencial”. Todo esto es
el ajuste y es un mazazo impresionante a los bolsillos
del pueblo y a la dignidad humana. 

¿Qué tenemos que hacer frente a semejante atropello?
Enfrentar el ajuste desde las bases, con unidad desde abajo.
Con organizaciones propias, con las posibilidades y experien-
cia particular que tengamos en cada lugar de trabajo o zona.

Desde los tres pilares que en verdad les duelen (como
lo hizo el personal de salud en Neuquén): la movilización
autoconvocada, el ejercicio de la asamblea sin que nadie
decida por nosotros desde la democracia directa y con ac-
ciones concretas que enfrenten a sus intereses, que gol-
peen sus ganancias.

Ese es el único idioma que entienden.«

LA AUTOCONVOCATORIA Y LA ORGANIZACIÓN
DESDE LAS BASES GOLPEA EL AJUSTE «
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