¿AJUSTE PARA “TODOS Y TODAS”…? ¡LUCHA!
La crisis del sistema capitalista en los últimos días ha golpeado con fuerza y la burguesía,
como clase dominante y poseedora del poder político, para mantener su ganancia, tiene que
ajustar sobre nuestras espaldas razón por la cual, como ya viene sucediendo desde hace unos
meses y como se ha agudizado en el último tiempo, los despidos y suspensiones en fábricas se
han vuelto moneda corriente. Todos los días nos enteramos de que algún compañero ha
quedado suspendido o sin trabajo. La rama automotriz de la industria (GESTAMP, Valeo,
Volkswagen, Lear, etc.) es una de las más afectadas, pero no la única: el ajuste se extiende al
sector alimenticio (CALSA), gráfico (Dónelly), petrolero (Shell), neumático (FATE), frigorífico y
otros.
En vano son los intentos del gobierno por esconder la crisis que ya está en puerta y que se
corta por el hilo más fino: somos nosotros, los trabajadores, los que siempre la pagamos. La
respuesta del gobierno “nac&pop”, propia de la clase a la que representa, es y será la represión,
la desregulación y el amparo legal para consumar los despidos y suspensiones. El estado
burgués usa todos los recursos que tiene a su alcance para avanzar sobre nosotros, por eso no
dudó en encarcelar a los que luchan contra el impuesto a la ganancias sobre el salario y contra
la precarización laboral, como es el caso de los Petroleros de Las Heras. Tampoco alcanzó con
devaluar la moneda que, sumado a una inflación galopante, redujo el poder adquisitivo de
nuestros sueldos. Ante la organización de los trabajadores en sus puestos de trabajo, la
burguesía reaccionó militarizando las fábricas donde se producen conflictos por despidos y
suspensiones, como en GESTAMP, porque tiene todos las herramientas del estado burgués a su
disposición.
La burocracia sindical, aliada de las patronales, cumple un rol fundamental a la hora de
contener los conflictos y por medio de sus patotas persigue y ataca a los propios trabajadores
que dice representar.
Frente a la respuesta de los trabajadores al ajuste, las patronales saben que, para sostener
su sistema de dominación y mantener su posición de clase explotadora, deben consolidar el
ajuste y para ello necesitan quebrantar la unidad de los trabajadores. Así es como en
Volkswagen suspende turnos de trabajo por falta de insumos, argumentando que su escasez se
debe a que GESTAMP no está produciendo. El fin último de este tipo de argumentos es
quebrar la unidad alcanzada entre los trabajadores de distintas fábricas para detener
el ajuste. Nuestra unidad es lo que más temen nuestros explotadores, por eso no
debemos permitir que nos manipulen. Lograr la victoria depende de la solidaridad que
podamos alcanzar entre las distintas luchas que se están desarrollando.
Debemos afianzar y fortalecer la unidad que estamos generando en defensa de nuestras
fuentes de trabajo y consolidar la organización, herramienta fundamental con la que contamos
los trabajadores para terminar con este sistema de explotación del hombre por el hombre y
avanzar hacia la construcción de una sociedad socialista, única solución a nuestros problemas.

¡UNIDAD Y ORGANIZACIÓN CONTRA EL AJUSTE!
¡REINCORPORACIÓN YA DE TODOS LOS TRABAJADORES!
¡VIVA LA LUCHA OBRERA!
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