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na vez más, la voluntad del pueblo acotada a las urnas, le da
un nuevo golpe a la burguesía, sumergiéndolos en el pantano
de la crisis política en la que ya se encontraban inmersos. Las

“previsiones” que pretendían resolver en un solo acto, la “gobernabi-
lidad” y la “legalidad” se fueron por la cloaca de la politiquería, des-
truyendo el mapa territorial de control político y poniéndolos en franca
debilidad frente al pueblo.

En medio de un circo electoral más, la burguesía monopolista, pre-
tende convencernos que transitamos por la paz, el diálogo y la demo-
cracia; planteándonos una sociedad ideal en donde –vaya paradoja- la
solución a los males que padece el pueblo, queda en manos de los mis-
mos que los han generado.

Pero el engaño queda al descubierto: buscan dar otra vuelta de
tuerca en su dominación, la súperexplotación, el hambre y la miseria,
sobre las amplias mayorías de nuestro pueblo.

Esconden la existencia de la lucha de clases y niegan como su máx-
imo oponente a la clase obrera y a los trabajadores, quienes crecimos
en el enfrentamiento exigiendo nuestros reclamos. Un estado de lucha
que condiciona desde el día uno las medidas que pretenda tomar el fu-
turo gobierno, sea Scioli o Macri. Nada les será fácil.

Los monopolios ya lo saben. Por eso siembran el temor “de la cri-
sis”, manipulando datos sobre la producción, intentando despidos con
el objetivo de golpear la organización independiente de los trabajado-
res, buscando un disciplinamiento. Su objetivo es “achicar costos”, o
sea, reducir la masa salarial, reducir nuestros salarios.

Ese es el plan y no otro, el que pretenderá aplicar el próximo go-
bierno, asumiendo en las puertas de nuevas discusiones salariales.
Ese será el escenario al que se deberán enfrentar.
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La lucha asciende en todos los planos y hay experiencias que ex-
presan una avanzada de las conductas que asumirá nuestro pueblo,
ante las medidas que pretenderá tomar el nuevo gobierno. 

Ese es el camino a seguir: ante el disciplinamiento, más rebeldía;
con masividad e independencia política de este sistema, rompiendo
con toda la institucionalidad burguesa, llámense sindicatos traidores
(en casi su totalidad), ministerios públicos y de justicia, de trabajo, la
legislación laboral, etc.

Impongamos nuestras reglas de juego desde la más amplia movi-
lización, bien desde abajo, organizados sector por sector, fábrica por
fábrica, entretejiendo la unidad de carácter local, involucrando a toda
la sociedad, tomando como método de organización central la asam-
blea, único órgano soberano capaz de darle masividad y contunden-
cia a las decisiones en la lucha emprendida.

Así condicionaremos al “nuevo gobierno” en sus intenciones de
disciplinarnos, generando un ejercicio aún mayor de organización y
de movilización, que empuje al surgimiento de una salida revoluciona-
ria que es lo que este momento histórico demanda.

La única salida es la revolución, con la acción de amplias mayorías
fundidas con las ideas revolucionarias. 

Única salida de fondo frente a lo que nos ofrece la burguesía
monopólica, un verdadero cambio de sistema que sepulte el Estado
de los monopolios y que ponga como epicentro de todas las cosas, la
vida digna que merece nuestro pueblo.�
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