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na situación general de lucha re-
corre todo nuestro pueblo. Miles
de conflictos se han producido

en los últimos meses por los más di-
versos reclamos, que están minando la
esencia del sistema, mostrando una
pérdida total de respeto al poder do-
minante y comenzando a quebrar las
aparentes sólidas bases de las institu-
ciones del Estado burgués.

Es esto una crudísima expresión de
la crisis política que da muestras serias
de descomposición, el inicio de un des-
moronamiento en las instituciones del
propio Estado monopolista, que co-
mienza a tener signos de ingobernabi-
lidad, y de una inestabilidad perma-
nente, producto de la profundiza- ción
de la movilización y de una situación de
masas en donde prima la confrontación.

En este marco, la lucha que las
mujeres de este pueblo estamos dan-
do y hemos logrado construir, ha sido
y es un elemento fundamental que
conmueve los cimientos de la socie-
dad; las conquistas logradas, y por lo-
grar, son parte de ese gran torrente de

lucha popular que mencionamos, y
acumulan fuerzas para las batallas po-
líticas que tenemos por delante.

La temperatura de la lucha de cla-
ses seguirá en aumento. Y así debe ser
para que las políticas de este go-
bierno, al servicio de un puñado de
monopolios que se la llevan con pala,
cada vez sean más difíciles de aplicar,
para que -consecuentemente- cada
vez les sea más difícil gobernar contra
los intereses y conquistas de las tra-
bajadoras y los trabajadores, que
somos los que producimos todas las
riquezas con nuestro trabajo. 

Nos venden esta falsa democracia,
montada sobre las banderas del capi-
talismo, como “única” vida posible, hi-
potecando nuestro presente. Por eso
estamos enfrentando el mandato de
los monopolios y todos los mecanis-
mos que ellos emplean para achatar el
salario y empeorar las condiciones de
vida de la población, porque su obje-
tivo es tener una mano de obra lo más
barata posible y un pueblo sometido a
vivir una vida de privaciones.
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Todo este gran caudal de luchas
debe ir orientándose hacia la unifica-
ción política de las mismas, para que
los golpes que le damos a las políticas
del capital monopolista sean cada vez
más contundentes y sirvan para cons-
truir una herramienta política inde-
pendiente de cualquier variante de la
burguesía monopolista.

Para ello, llamamos a intensificar la
movilización, la unidad por abajo, la
autoconvocatoria por fuera de la insti-
tucionalidad de este sistema, ejer-
ciendo la democracia directa de forma
enérgica y masiva, con políticas unita-
rias que contemplen:

- Salario mínimo y jubilación mínima
igual a  la canasta familiar. Aumento
ya del 40%.
- Frenar y hacer retroceder los tarifa-
zos. Basta de aumentos de precios e
inflación.
- Defender los derechos laborales y
sociales conquistados por los traba-
jadores.

- Ampliar los derechos políticos de la
clase obrera y el pueblo frente al cre-
cimiento del autoritarismo.
- Extender y profundizar el ejercicio
de la Democracia Directa.
- Impulsar organizaciones de base es-
tables que se constituyan en referen-
tes locales para motorizar estos
objetivos políticos y el ejercicio de la
Democracia Directa.

En ese camino de unidad política
de la clase obrera y el conjunto de los
sectores populares se irá consolidando
el poderoso movimiento revolucionario
que ya está en marcha.

Para no dejarlos gobernar como
ellos pretenden. Porque cuando la bur-
guesía gobierna, es para oprimirnos. 

Avancemos y continuemos constru-
yendo una gesta emancipadora y re-
volucionaria, capaz de construir la
sociedad socialista, donde el centro de
la vida sea el ser Humano y no la ga-
nancia.«

NO LOS DEJEMOS GOBERNAR
COMO ELLOS PRETENDEN.

PORQUE CUANDO LA BURGUESÍA GOBIERNA,
ES PARA OPRIMIRNOS. 

UNA LUCHA QUE CONMUEVE
LOS CIMIENTOS DE LA SOCIEDAD


