E

F RE N E M O S EL B RUTA L AU ME N T O
D E L C O S T O D E V I DA

l gobierno pretende convencernos de que “está todo bien”, pero la realidad que vivimos los que trabajamos es otra cosa muy diferente. El aumento descomunal en
todos los precios, en el gas, en la luz, en los combustibles, no hay forma de ocultarlo. La inflación NO es un problema “de números”, de estadística, es un flagelo
que lo sentimos en lo más profundo de nuestro cuerpo.
Cuando todos los precios suben baja el poder de compra de nuestros salarios; esto
es real y no tiene vuelta atrás en este sistema, la única forma de modificarlo es con la
lucha y la movilización.
El achatamiento de los salarios, el aumento de impuestos, los servicios y la carestía
de la vida, son todas caras de una misma moneda que tiene por objetivo el sostenimiento de las ganancias de unos pocos, los dueños del poder dominante, los monopolios. Todos estos gobiernos a su servicio se han empeñado y se empeñan en reducir
nuestros ingresos, por la sencilla razón de que cuánto más conquistamos los trabajadores, menos ganancia tiene la burguesía. La ecuación es simple, aunque la traten de esconder complicándola.
Ese es el origen de los tremendos aumentos de precios que tienen luz verde desde los
gobiernos de turno y demuelen los bolsillos de la población.
Estos son hoy los verdaderos problemas que nos preocupan a todos, a cada vez a
más sectores de nuestro pueblo, que tiene bronca y no cesa en sus reclamos.
Se percibe, se siente, que la raíz de los problemas generados por la carestía de la
vida, es la misma que la de la inseguridad, el abuso institucional contra la población, la
explotación laboral, la falta de salud, educación, vivienda, condenando a una vida indigna a las mayorías.
Frente a esta situación, unifiquemos las voluntades de toda la clase obrera y el pueblo,
peleando por mejores condiciones de vida. La movilización, la unidad y la acción decidida para hacerlos retroceder, es la única garantía de que la carestía de la vida no
avance. Doblemos la apuesta. La concreción del proyecto y la acción revolucionaria,
desde las metodologías de la democracia directa poniendo como eje la calidad de vida
de la población, desnuda la imposibilidad de la burguesía y su gobierno de tapar el sol
con un dedo. Avancemos en nuestras conquistas, adelantémonos a sus jugadas: ellos
seguirán aumentando los precios.
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