ANTE UNA NUEVA FARSA ELECTORAL SE DEBE
PROPONER LA RESPUESTA PROLETARIA
Lentamente, las luchas del proletariado en el campo popular y sindical, y en especial las luchas
de la clase obrera, nos van haciendo tomar conciencia de la fuerza que tenemos los trabajadores.
Desde 2001 en adelante, muchas formas de organización fueron surgiendo, aunque todavía de
un modo incipiente. Poco a poco, como parte del proletariado, vamos recobrando la confianza en la
unidad y la organización. Esta confianza se consolida cada vez más: es aquélla que la clase
dominante, los explotadores y opresores han querido (y quieren) que perdamos definitivamente. Sin
embargo, más allá de todas las trabas, el proletariado va consolidando su fuerza. Así lo demuestran
los múltiples conflictos que día a día estallan en este país: los telefónicos, los docentes, los pesqueros,
los subtes, los trenes, etc. Aún queda mucho por construir en el camino hacia el socialismo, pero, una
vez más, es imperante demostrarle a la clase explotadora la vitalidad de nuestra fuerza como eje
sobre el que giran todas las transformaciones sociales.
Somos nosotros quienes diariamente producimos las riquezas que disfrutan unos pocos: ellos
son los que están y han estado siempre en el poder y que muy descaradamente se hacen llamar
nuestros “representantes”. Sin embargo… ¡Sólo representan los intereses de SU clase! Nada más. Ni
nada menos…
Si observamos el contexto mundial notaremos que desde hace tiempo el capitalismo atraviesa
una crisis terminal y que tarde o temprano terminará en su ocaso total.
La burguesía nativa de Argentina, asociada a la burguesía financiera internacional, como parte
de un imperialismo que da manotazos de ahogado para tratar de mantener su hegemonía, que hace
agua por todos lados, no dudará en recurrir a cualquier medio, empezando por la censura y la
represión, para frenar todas las formas de organización que surgen de todas partes: en las fábricas,
sindicatos, barrios y tantos otros lugares. El enemigo tiene SU aparato represivo, SU estado que lo
protege, SU burocracia sindical que le garantiza negociaciones a SU medida y cuenta con la
complicidad de una pseudo izquierda funcional que lleva los conflictos a callejones sin salida…
En estas elecciones, los trabajadores tenemos la oportunidad de NO LEGITIMAR a estos
nefastos “representantes” que, en realidad, sólo representan a la clase explotadora y al sistema
perverso que los mantiene.
Hasta ahora, la clase obrera y el pueblo argentino no hemos logrado organizar una fuerza política
propia de carácter revolucionario. Por esta razón hemos estado sometidos, constantemente, a la
influencia de los partidos políticos burgueses y no logramos identificar sus distintos engaños
preparados para mantener su poder, por lo cual hemos caído en el error de dar, de buena fe, nuestro
apoyo a nuestros propios verdugos.
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