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Las batallas que se generalizan en cientos
de centros fabriles han obligado a que los per-
soneros de los gremios salieran a actuar como
verdaderos policías custodios de los intereses
de las empresas monopolistas.

Hubo casos en que los obreros fueron lle-
vados “detenidos” a ser interrogados por los
de la Comisión Interna para que dijeran quié-
nes son los cabecillas de las luchas y protestas
que se generalizan en las plantas.

Varios obreros han sido amenazados por
patoteros y barrabravas reconocidos que ac-
túan con los representantes del gremio en el
interior de las fábricas.

La desesperación y la sensación de debili-
dad extremas los arrincona y les obliga a mos-
trarse tal cual son: Verdaderas fuerzas de
choque al servicio de las empresas.

A esta dupla Gremios – Empresas sólo hay
que sumarle el gobierno y las instituciones del
Estado al servicio de losMonopolios completán-
dose así el cuadro de las fuerzas que trabajado-
res y pueblo en general tenemos que enfrentar
como único camino para lograr una vida digna.

Los reclamos y luchas se generalizan y
abarcan toda la superficie del territorio nacional.

Por toda y única respuesta nos proponen
las elecciones…

¡Y a esto le llaman DEMOCRACIA! ¡Esto es
“Democracia” Burguesa!

De ninguna institución del Estado pode-
mos esperar absolutamente nada que no sea
arrancado con la lucha y la movilización.

Así como en las fábricas, en todos los luga-
res de trabajo, en los barrios y en las escuelas,
de nuestra acción y sólo de nuestra acción de-
pende lo que podamos lograr.

Por eso, trabajadores y pueblo en general,
debemos profundizar y extender el camino de
la movilización autoconvocada y la unidad.
Somos la mayoría los que aspiramos a otra
clase de vida y sólo debemos transitar el ca-
mino que nos lleve a la salida de esta situación.

Así transformaremos lo que hoy es una as-
piración mayoritaria en verdadera fuerza mo-
vilizada mayoritaria capaz de logar los
objetivos.

La lucha, la unidad y la movilización nos
hacen dignos frente a la opresión. Transitando
este camino conquistaremos el poder para el
pueblo. No es otra cosa, la revolución socialista
por la que luchamos.
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