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¡¡QQUUEE EELL AAJJUUSSTTEE LLOO PPAAGGUUEENN
LLOOSS QQUUEE SSEE LLLLEENNAANN LLOOSS BBOOLLSSIILLLLOOSS

CCOONN NNUUEESSTTRROO TTRRAABBAAJJOO!!
l costo de vida se incrementa a un ritmo insoportable y nuestros salarios NO llegan a
cubrir la canasta familiar más básica; el presupuesto para salud y educación disminuye
cada año; los problemas habitacionales son cada vez mayores; los impuestos cada vez

mas altos; y con todo esto, nuestro poder adquisitivo cada vez menor. A esto se le suma la ex-
torsión de las suspensiones y despidos, con el chamuyo de la “crisis” y bla bla.

Las grandes empresas, con la complicidad y amparo de los gobiernos de turno a través de
sus instituciones y sus leyes, se llevan las ganancias de lo que nosotros producimos y
depredan los recursos, patrimonio de todos los que hacemos que éste país funcione cada día
con nuestro trabajo y sudor. Esta impunidad del sistema capitalista para dejarnos sin nada a los
que producimos todo, ¡NO SE AGUANTA MÁS!

¡No queremos más aumentos de tarifas! ¡No queremos pasar otro verano sin luz!
¡No queremos mas aulas-container, ni escuelas sin gas, ni docentes con salarios indignos!
¡No queremos más hospitales sin médicos ni insumos!
¡No queremos más paritarias truchas, ni impuesto a las ganancias!
¡No queremos viajar más y ser tratados como animales!
¡No queremos que nos sigan contaminando!
¡No queremos más desnutrición... producimos alimentos para millones!

En cada fábrica, cada barrio, cada aula, cada hospital; con nuestras familias, con nuestros
vecinos, con nuestros compañeros y en cada lugar donde haya otro tan afectado, oprimido y
explotado como nosotros, empecemos a sentar las bases de una nueva sociedad, que
ponga por delante al Hombre y a la Naturaleza, por sobre las ganancias de unos pocos.

Desde la autoconvocatoria avancemos sobre lo que es nuestro, con democracia directa,
donde todos opinemos y decidamos, representémonos sin intermediarios que pasen por encima
nuestras decisiones. 

No hay ninguna posibilidad de resolver nuestros problemas dentro de este sistema.
La única alternativa es revolucionaria y por el poder, que termine con la explotación y

la miseria. Hoy más que nunca, luchar por una vida digna es luchar por el socialismo.�
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