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# LA REVOLUCIÓN
ESTÁ EN MARCHA

NUESTRA DIGNIDAD
NO ESPERA A OCTUBRE

GANEMOS LAS CALLES
a grave situación económica que
padecemos es producto de las políti-
cas aplicadas por el gobierno, bajo el
mandato de los grandes bancos y em-

presas que hoy dominan el país y el mun-
do. Está claro que NO les importa nada de
nada la vida de millones de personas.

Para las clases dominantes, lo único
que cuenta son sus ganancias.Mienten,
quieren resignarnos a la “esclavitud” a la
que nos someten. Esa es la única expli-
cación de nuestra infelicidad. Todo lo
demás es chamuyo y más chamuyo, para
que unos pocos sigan en su fiesta de
vidas holgadas y desmedidas, a costa del
sacrificio de todo un pueblo. Sin embargo,
tenemos todo para vivir dignamente.

Nos ponen una “zanahoria” por delan-
te:  las elecciones de octubre, y (mientras
siguen con sus grandes negocios como el
dólar, por ejemplo) pretenden  que la cla-
se obrera y el pueblo nos quedemos quie-
titos esperando una nueva mentira:
cambiar para que no cambie nada.

NO vamos a esperar a octubre, dán-
doles un cheque en blanco para un futuro
incierto. NO podemos dejar la solución de
nuestros problemas en manos de la clase
dominante que los generó.

Es como darle al zorro para que cui-
de el gallinero. Y esa es la actitud de los
políticos “opositores”:  escondidos en sus
promesas electorales, tratan a toda costa
de sostener la gobernabilidad para que el
pueblo no se rebele.

Es necesario ganar las calles, la dig-
nidad de un pueblo no puede esperar
hasta octubre.

El actual gobierno no resuelve nada,
empeora todo y la vida de las mayorías es
insostenible. Las conquistas en beneficio
del pueblo no vienen con el voto, las lo-
gragremos saliendo a la calle. 

Es hora de estallar. Los trabajadores y
el pueblo no necesitamos “columnas” con
banderas y fecha de vencimiento, en una
plaza decorada con carteles y pancartas.

La verdadera gran plaza es el país
luchando unido, en las barriadas, en las
provincias, las pequeñas localidades; en
las rutas, los parques industriales, en las
escuelas... sintiendo la felicidad y el
orgullo que da la lucha. Porque:

La dignidad no se negocia.
La dignidad se grita, se canta.
La dignidad no se pisa.
La dignidad se levanta.«
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