Orgaanizánd
donos
N
Nuevas/viejaas eleccionees, nuevos//viejos títerres, debatieendo en su gran medio de desin
nformación, la
teelevisión, nuevos/viejo
os métodos, para legitim
mar su sisteema y manteenernos escclavos en él..
Las grandes noticias mo
ostraban a lla gran ganaadora Cristina con mass del 50% dee los votos,, pero nada se
d
dijo del más del 22% qu
ue voto en b
blanco, del más
m del 10%
% del padrón
n que no fuee a votar o aanuló su vo
oto.
M
Mientras ello
os festejan sus eleccio
ones, nosotrros, los trab
bajadores, n
nos vemos ccada día máás sumergid
dos
een la perdiciión… Estam
mos tocando
o fondo, y lo
os porcentaajes de las eelecciones n
no indican o
otra cosa, m
más
q
que la poca ccredibilidad
d que éstas tienen.
t
TTrabajando día a día, vvemos diverrsos cortes de ruta, po
or bolsones,, por planess…. trabajando día a d
día,
n
nosotros, veemos y sen
ntimos en carne prop
pia la desiggualdad y observamos
o
s que somos los úniccos
p
perjudicadoss: somos lo
os que sufrrimos los ajustes, el aumento
a
deel costo dee vida, la h
humillación, la
vviolencia de nuestro saalario y la que
q ejercen lúmpenes a mano arm
mada u oficciales con p
placa, que nos
n
b
bajan del colectivo y no
os revisan co
omo a delincuentes cuaando march
hamos haciaa las fábricas o a nuestrros
lu
ugares de trabajo, en vez
v de ocup
parse de so
olucionar loss problemass de la sociedad de raííz. Claro: essto
sería como pedirle
p
peraas al olmo. Nada podemos esperaar de la fuerrza de segurridad de nueestro enemiigo
d
de clase, que por ejemplo, cuando
o marcharon los docen
ntes de Santta Cruz, la orden
o
que tuvo
t
la policía
anti‐disturbios, con pallos y gases lacrimógen
nos fue la d
de reprimir duramentee. En cambiio, cuando las
p
protesta es de
d los grand
des terraten
nientes ‐arrreados movvilizados‐ o p
patotas sind
dicales, la orden
o
es haccer
laa vista gordaa.
EEl consumism
mo engendrado en la sociedad co
omo una drroga, choca contra unaa pared de concreto, q
que
n
no es más que la crisis internacion
nal. El salario
o miserabiliizado, el consumo paraado y la sup
perproducciión
p
ponen en jaq
que a nuesttro enemigo
o: la burguessía.
N
Nuestras maanos cansadas de enttregar plusvvalía (exced
dente de mano
m
de obra y capittal) y nuestra
m
mente saturrada, rechazan las opcciones prop
puestas de nuestro eneemigo. Básicamente, rrechazan to
oda
p
propuesta guiada
g
haciaa la conciliaación de claases. Pero eeste rechazzo deberíam
mos poder cconvertirlo en
fu
uerza palpable para lucchar por nueestros interreses de classe.
¿Cuántos no
os queremoss salvar? ¿Cu
uántos nos queremos ayudar?
a
C
Como Partid
do Revolucio
onario de lo
os Trabajado
ores propon
nemos organ
nizarnos como clase y limar
l
nuestras
d
diferencias. Si estamoss procurand
do concienttemente reecuperar nu
uestra liberrtad de deccisión robad
da,
comencemo
os a organizarnos, fomentemos nuestro o
optimismo, combatam
mos nuestro
o egoísmo,, y
superemos eel consumismo por ideaales de solid
daridad de cclase.
La crisis inteernacional sse agudiza, tanto fueraa como den
ntro de nueestras frontteras. Enfreentémosla ccon
o
organización
n popular… C
Cambiemoss el mundo d
de base… O
Organizados y concientees, la victoria es nuestraa.
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