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HAGAMOS VALER
LOS DERECHOS HUMANOS

n una fecha como ésta, 24 de
marzo, aniversario del golpe
genocida del año 1976, el

tema de los derechos humanos
aparece como tema principal. Para
el PRT las condiciones de vida del
pueblo trabajador son parte in-
disoluble de los mismos.

El reciente “acuerdo” con el FMI
es la formalización del ajuste y el
anuncio de su profundización. Un
sector del capital trasnacional se ha
impuesto sobre otro; patean el de-
fault para adelante, legitiman la
deuda; y –nuevamente- la variable
de ajuste será el pueblo trabajador.

La deuda con el FMI representa
un 11,14% del monto de toda la
deuda pública estimada en 404.000
millones de dólares. Ni el oficia-
lismo ni la “oposición” cuestionan
esto y –por ende- avalan su pago. 

El empeoramiento de las condi-
ciones de vida implica ingresos
cada vez peores para las y los tra-
bajadores, y mejores ganancias
para la burguesía monopolista y
sus gerentes políticos y sindicales.
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Todos ellos justifican la inflación galopante
por la pandemia, por la emisión de moneda sin
respaldo, o por la guerra en Ucrania. 

Pero más allá de estos factores, los precios se
disparan por la especulación financiera en medio
de la actual crisis estructural del sistema capitalista.

Mientras tanto, la pérdida del poder adquisi-
tivo de los salarios estatales ha llegado al 40%
(tomando como base diciembre del 2016) y los del
sector privado al 30%. Está claro que el único
precio congelado es el salario.

Por eso crece la resistencia a las políticas anti
obreras y anti populares. Y por eso toda la burguesía
intenta criminalizar la lucha popular y los méto-
dos de la misma (avalado esto por el silencio o el
“yo no fuí” de muchos embanderados “de rojo”).
Frente a ello, debemos repudiar cualquier intento de
persecución y/o ilegalización de las organizaciones
populares y la existencia de presos por luchar.

El ajuste que pretenden profundizar y el in-
tento de cualquier recorte de las libertades políti-
cas no se enfrentan en el parlamento sino desde
cada puesto de trabajo.

Es allí donde trabajadoras y trabajadores
debemos pegar con mayor intensidad, organi-
zarnos cada vez mejor y plantarnos con indepen-
dencia política para frenar esta orgía de ganan-
cias para unos pocos y el retroceso permanente
de nuestras condiciones de vida.«

INCREMENTAR LA RESISTENCIA
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