LAS ELECCIONES PASAN...
LOS PROBLEMAS QUEDAN

L

os mismos problemas que teníamos como pueblo antes de las
elecciones, siguen existiendo hoy
y se profundizarán. Superexplotación,
achicamiento de salarios, más productividad, aumento de impuestos,
inflación y empeoramiento de las condiciones de vida. Todo para sostener
las ganancias de una minoría que
decide y gobierna: la burguesía monopolista.
Los resultados electorales no expresaron adhesión masiva a ninguna expresión política: se dividieron los votos
en contra de… y no a favor de ninguno,
se votó por uno para que no gane el
otro. Porque es imposible creerle algo a
estos personajes: sus políticas no difieren esencialmente en nada.
La clase dominante necesitaba "ordenar" su frente interno en un marco
de crisis política, buscaba algo de oxígeno para implementar las políticas
exigidas desde el capital financiero.
Nada de eso ha ocurrido. No obtuvieron un cheque en blanco ni aval
para ningún proyecto.

Sabemos que irán a la carga, intentando nuevas medidas de apriete
al pueblo trabajador.
La única forma de enfrentarlos es
bien abajo. En cada fábrica y lugar de
trabajo, cada barrio, cada escuela. No
hay que dejarlos hacer pie, que gobiernen como quieren gobernarnos.
El gran desafío que tenemos los
trabajadores es buscar y construir una
salida independiente a los poderosos,
transitar el camino hacia una vida
digna, multiplicando el potencial de
cambio que anida en nuestro pueblo.
La lucha de clases no se borra con
elecciones. A lo largo de nuestra historia, como pueblo trabajador siempre
hemos resuelto nuestros problemas
en la calle, con la movilización y la
lucha, no en el Congreso.
No tenemos nada que esperar, ni
jugar el juego de los que nada le importamos.
Muchos somos los hombres y mujeres que hoy estamos luchando decididos, aunando nuestros objetivos
políticos, profundizando una huella
que viene creciendo hacia un horizonte de cambio revolucionario.«
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