
¿¿QQUUÉÉ PPAASSAARRÁÁ DDEE

AAHHOORRAA EENN MMÁÁSS??
as elecciones pasan, los problemas quedan, es una “frase hecha”
que puede aplicarse a este momento. 
Macri obtuvo un ajustado triunfo que abre una etapa marcada

por el nuevo carácter que adoptará la crisis política de la clase domi-
nante: la burguesía monopolista.

Ganara quien ganase, los monopolios con el Estado a su servicio,
necesitan de un pueblo apacible y entretenido para aplicar sus planes.
No es el caso. Otros gobiernos (Alfonsín, Menem, por ejemplo) conta-
ron con masas movilizadas dándoles cierto apoyo al momento de ade-
cuar el Estado a los procesos de concentración económica en marcha
por aquellos años. Arteros golpes recibieron nuestros intereses y ne-
cesidades como trabajadores.

Pero la asunción de este gobierno tendrá otras características, más
parecidas a los años 60: gobiernos débiles “acariciados” por el mo-
mento electoral, pero vapuleados y castigados por la lucha del pueblo.

Este gobierno nace en medio de un alza sostenido de la lucha
política popular. Un pueblo que: castigó al gobierno saliente; que
viene de una década de conquistas; que sabe que nadie le ha regalado
nada; y que cada derecho o reivindicación alcanzada ha sido producto
de la lucha, de las nuevas metodologías y de la organización indepen-
diente de la tutela burguesa.

Macri sale al ruedo condicionado por la lucha de clases. Una cosa
es lo que pretendan hacer y otra cosa muy distinta es lo que puedan
hacer, lo que como pueblo trabajador les permitamos hacer. 

Intentarán ejecutar las políticas de los monopolios, en el marco de
una permanente crisis institucional burguesa. 

LL

Cada medida que pretendan tomar se transformará en un boome-
rang. El problema de la gobernabilidad los atraviesa a todos.

El alza de masas se incrementará, la lucha política y el estado deli-
berativo no se detendrá, y el proceso revolucionario se robustecerá.

Las grandes mayorías (hayan votado a uno u otro) han golpeado el
desprecio que todos ellos tienen por la dignidad del Hombre. 

Los monopolios y sus gobiernos intentarán  disciplinar a los traba-
jadores, con el objetivo de reducir nuestros salarios. Para aplicar esas
medidas tienen que domesticar y condicionar nuestra conducta, inten-
tando un nuevo engaño. Por eso decimos: ante el intento de más dis-
ciplinamiento por parte de la burguesía, los trabajadores y el pueblo
debemos responder con más rebeldía. 

Desatemos todas nuestras fuerzas. Exijamos el cumplimiento inme-
diato de las promesas de campaña, con la movilización y la lucha como
herramientas fundamentales para condicionarlos a ellos.

Nuestras Instituciones soberanas, asambleas con democracia di-
recta, independientes y sin ningún condicionamiento, son las que ele-
varán política y orgánicamente los caminos de la revolución.

Tenemos que unir ese gran torrente de fuerzas dis-
puestas a profundizar los cambios revolucionarios,
que pongan como punto esencial la lucha por una
vida digna.��
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