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EL PUEBLO TRABAJADOR
POR UN LADO Y LA BURGUESÍA

POR EL OTRO
l 2017 termina con el país incendiado.
Masivas movilizaciones y un creciente ma-
lestar de todo un pueblo que no llega a fin

de mes pone a los trabajadores en las calles, re-
clamando por los bajos salarlos, los despidos y
las persecuciones.  Con los jubilados, a quienes
recortaron sus haberes. Con los desocupados,
que no encuentran laburo. Junto a un pueblo
que ya no cree en los “representantes” y ve que
la única salida está en la movilización, lu-
chando, sin esperar más nada de nadie.

El 2018 no será diferente, las movilizaciones
seguirán creciendo. El gobierno recibió un duro
golpe del pueblo contra la reforma previsional,
que si bien fue “aprobada”, pagaron un alto costo
político, que ya no tiene retroceso y que los pone
en peores condiciones a la hora de tener que
avanzar - por ejemplo- con la reforma laboral. 

Este gobierno antiobrero y antipopular es ar-
tífice de un plan siniestro junto a sus socios, los
gremios, que entregan las conquistas laborales y
hasta los Convenios, para beneficio de los em-
presarios. Nos aplasta, aplaudido por los políticos
serviles de los monopolios, para enriquecer sus
bolsillos y garantizar esta “democracia para
pocos”. Y engañan los medios, sosteniendo un
sistema que tiene a las fuerzas represivas garan-
tizando la opresión de la clase obrera y el pueblo.

Por eso, los trabajadores debemos estar en
guardia, sabiendo que por delante hay una dura
batalla: la defensa de nuestros derechos está en
nuestras manos. Hay que agarrar la sartén por
el mango. Hay que profundizar la organización
desde las bases y tomar nuestras decisiones.

Los intereses populares se enfrentan irre-
conciliablemente con los de la oligarquía fi-
nanciera, que se queda con toda la riqueza para
sostener sus ganancias y el sistema capitalista,
a costa de nuestras vidas.

En cada fábrica, en cada empresa y en cada
barrio hay que organizar la lucha de clases. Ne-
cesitamos una representación política unitaria
nacional, basada en la organización, nacida en
cada lugar, que enfrente con firmeza y una las
fuerzas mayoritarias y trabajadoras en contra
de estos parásitos.

La clase gobernante cuenta con distintos
partidos que se turnan para ejercer el gobierno.
Hay que enfrentarlos a todos en su goberna-
bilidad, para desgastarla hasta que caiga.
Hay que hacerlos retroceder y que queden heri-
dos a cada paso. 

Por una vida digna, avancemos en una orga-
nización política amplia, con un proyecto de revo-
lucionario basado en los intereses de quien todo
lo producimos: los trabajadores y el pueblo.«
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