De la cr isis a la descom posición

U

U N A S A L I DA P O L Í T I C A
EN MAN O S DEL P U EBL O

na situación general de
lucha recorre todo nuestro pueblo. Miles de conflictos
se han gestado en los últimos
meses por los más diversos reclamos que están minando la
esencia del sistema, mostrando
una pérdida total de respeto al
poder dominante y comenzando a quebrar las instituciones
del Estado burgués.
Una crudísima expresión de
la crisis política que da muestras serias de descomposición,
el inicio de un desmoronamiento en las instituciones del
propio Estado monopolista, que
comienza a tener signos de ingobernabilidad, y de una inestabilidad permanente, producto de la profundización de la
movilización y de una situación
de masas en donde prima la
confrontación.
Son la clase obrera y el pueblo los protagonistas de los re-


PRT

clamos y la lucha, y esto es lo que marca la temperatura
de la lucha de clases. Abiertamente en contra de las
políticas de este gobierno, al servicio de un puñado de
monopolios que se la llevan con pala, mientras somos los
trabajadores los que producimos todas esas riquezas con
nuestro trabajo. Nos venden esta falsa democracia, montada sobre las banderas del capitalismo, como “única”
vida posible; hipotecando nuestro presente.
Por eso estamos enfrentando el mandato de los monopolios y todos los mecanismos que ellos emplean para
achatar el salario, porque su objetivo es tener una mano
de obra lo más barata posible. Exigimos: la inmediata
derogación del impuesto al salario, asignaciones familiares para todos y un verdadero aumento salarial sin
topes ni cuotas.
Esto recién comienza. Desde cada lugar de trabajo intensifiquemos la movilización, la unidad por abajo, la
autoconvocatoria por fuera de la institucionalidad de este
sistema, de forma enérgica y masiva, consolidando el poderoso movimiento revolucionario que ya está en marcha. Cuando la burguesía gobierna, es para oprimirnos.
No los dejemos gobernar.
Avancemos y continuemos construyendo una gesta
emancipadora y revolucionaria, capaz de construir la sociedad socialista, donde el centro de la vida sea el ser
Humano y no la ganancia.
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