
l arreglo del gobierno nacional con
el FMI significa más ajuste sobre el
ajuste.
Ya hace dos años que este

gobierno viene pagando deudas con el
FMI, con los bonistas, con los bancos, y
aplicando un ajuste sobre las condiciones
de vida y de trabajo sobre la población
trabajadora traducido en bajos salarios y
jubilaciones, aumento constante de los
precios, empeoramiento de las
condiciones de trabajo en todos los
sectores laborales, etc. Por eso es una
cínica mentira lo que dijo el Presidente
Fernández sobre que no habría reforma
laboral y previsional. Ya la aplican y la
seguirán aplicando.
Los monopolios y su gobierno, junto con
la oposición, seguirán descargando el
peso de la crisis capitalista sobre nuestras
espaldas. De eso el pueblo argentino
sabe de sobra.
La pregunta que debemos respondernos
los de abajo es cómo enfrentar lo que se
viene.
Hay sectores que proponen vociferar y
exigir al gobierno que rompa con el FMI, y
esa no es solución alguna porque,
repetimos, sin arreglo con el Fondo el
ajuste sobre nuestras vidas es la política
que tiene decidida la burguesía y sus
partidos para salir de su crisis.
Nuestro Partido tiene la convicción que

E
PACTO CON EL FMI, ORGANIZAR LA RESISTENCIA

nada podemos esperar del gobierno ni del Estado de los
monopolios. Mucho menos, pedirles por favor que
gobiernen a favor del pueblo. Lo que proponemos es
organizar la resistencia de la clase obrera y el pueblo en
cada lugar de trabajo, de vivienda o de estudio. Allí
donde se aplica concretamente el ajuste sobre nuestras
condiciones de vida.
Cada lucha por demandas salariales y mejores
condiciones de trabajo, contra suspensiones y despidos,
por vivienda, salud y educación en condiciones dignas, y
cualquier demanda de las tantísimas que con justicia
nuestro pueblo levanta, es parte de la resistencia obrera
y popular contra TODAS las políticas de ajuste que están
decididos seguir llevando adelante. Y esas luchas
debemos darla allí donde todos los días se expresa la ex-
plotación y la opresión, en nuestro propio terreno y con
nuestras propias formas de organización,
autoconvocándonos sin confiar en nada ni en nadie que
no sean las fuerzas organizadas de la clase obrera y el
pueblo.
La resistencia al ajuste tenemos que hacerla consciente,
organizarla y desplegarla por abajo; resistiendo toda
medida que atente contra nuestra dignidad de vida,
avanzando en la organización independiente y en la
construcción de herramientas de lucha que respondan a
los intereses y demandas de los de abajo.
Allí está el verdadero poder de la clase obrera y el pue-
blo, poder que tenemos que seguir ejerciendo, de lo
pequeño a lo grande, en el camino de la construcción de
un proyecto político revolucionario con la clase obrera a
la cabeza de una gran alianza con el resto de los
sectores populares, que apunte al corazón de los planes
del sistema y avance en la lucha por el poder y el
socialismo

RESISTIR TODA MEDIDA QUE ATENTE

CONTRA NUESTRA DIGNIDAD
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