
osotros, como clase obrera y
como pueblo, somos los que
ponemos en marcha el país y

lo sacamos adelante con nuestro tra-
bajo de todos los días. Esto es lo que
oculta toda la burguesía.

Por eso, para lo único que nos con-
voca, es para que en las urnas y cada
4 años, “elijamos”. En realidad, lo que
hacen con esto es tratar de legitimar
quién será el gobierno de turno que
llevará adelante los grandes negocios
de los MONOPOLIOS.

¿Por qué nuestro accionar “como
ciudadanos” tiene que estar resumido
ínfimamente al instante del voto y
buenas noches?... Porque son muchas
las cosas que están en juego.

Record histórico en la producción
automotriz, súper producción de las
empresas alimenticias, líderes en in-
dustrias químicas; ni que hablar del
petróleo, del gas, y otros minerales
que están siendo saqueados de la
cordillera… Las millonarias ganan-
cias y recursos que nuestro trabajo
genera las vemos pasar delante de
nuestras narices: van a parar a las
enormes cuentas bancarias de las
grandes empresas.

El hambre y la desnutrición, el
abandono y la marginalidad cre-
ciente, los hospitales y escuelas pú-
blicas en estado de desastre, la
indignante crisis habitacional y los
salarios miserables que son demoli-
dos por la permanente inflación, los
aumentos permanentes de los pre-
cios, son la verdadera cara de este
“modelo” y las consecuencias de sus
políticas.

La resolución de todo esto y –fun-
damentalmente- la esperanza de un
futuro digno para nuestras familias,
es de lo que nos están privando a
cambio de “un voto cada 4 años”.

Por eso, nadie de la burguesía,
habla nunca del futuro. Combaten (y
a eso le tienen terror) que seamos
verdaderos protagonistas y dueños,
no sólo de lo que producimos y ge-
neramos, sino también, de nuestra
dignidad y nuestro futuro.

Pero ya nada les resulta fácil a sus
fines. A lo largo y ancho del país, de
distintas formas y con diversos nive-
les de conflictos, el pueblo empieza a
decirles BASTA. No en las urnas, no
en SU democracia de “un instante”,
sino en nuestro día a día, enfren-
tando sus políticas de miseria y ex-
plotación.

Los petroleros en Santa Cruz y
Chubut, los docentes y trabajadores
de la salud, en los Ingenios de Salta,
los tanineros en Chaco y Formosa; en
Jujuy cuando se extiende la toma de
tierras, en Mendoza frenando la insta-
lación del proyecto minero San Jorge;
y así, múltiples palos en la rueda de
sus negocios, que los van haciendo
tambalear.

En todos los terrenos de la lucha,
en el salarial, en lo social y en lo polí-
tico, el común denominador es por
una vida digna.

Allí es en donde las fuerzas popu-
lares somos la aplastante mayoría,
enfrentemos ahí las decisiones de los
monopolios y sus gobiernos.

Incrementemos la movilización y
vertebremos una unidad de acción. Te-
nemos una alternativa legítima como
pueblo, que nos permite un desarrollo
democrático y revolucionario de las
infinitas organizaciones que vamos
gestando en nuestras luchas.

Trabajemos en la unidad para la
acción en las conquistas políticas y
reivindicativas.

¡No dejemos en paz al poder de
los monopolios y sus gobiernos!

La unidad de todas las fuerzas en
lucha, movilizadas y enfrentadas a los
monopolios hay que comenzar a tejer-
las ahora; en el pueblo crece la dis-
posición desde la lucha a unir
fuerzas.

Volteemos las paredes divisorias
que por años nos impuso este sis-
tema y convoquémonos tras las rei-
vindicaciones más sentidas.

Lancémonos a más lucha, a más
organización. Es el camino que posi-
bilitará una acumulación de fuerzas,
hacia un cambio de poder en nues-
tro país, hacia la Revolución.�
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