Balotaje: ¡podés elegir!
¿Quién querés que te ajuste y te reprima?
¿Quién querés que continúe con la entrega y la depredación?
¿Quién querés que te siga mintiendo?
Los dos van a intentar aplicar políticas de ajuste y van a querer reprimir cualquier
resistencia a sus políticas. Los dos van a continuar con las políticas de entrega de nuestras
riquezas y de nuestros bienes comunes, depredando el ambiente y afectando la vida. Los
dos van a pagar el tributo a los usureros internacionales por una deuda inexistente,
fraudulenta, odiosa, y que ya pagamos varias veces. Los dos van a seguir mintiendo de
manera descarada, para legitimarse y continuar en el poder.
La Argentina tiene todo para poder garantizar a la totalidad de sus habitantes las
condiciones para una vida digna Por eso no acepto que se apliquen políticas de ajuste sobre
la gran mayoría de la población, en especial golpeando a los sectores más vulnerables, para
mantener los privilegios de una minoría. Mucho menos acepto que se utilicen las fuerzas
institucionales y el aparato del Estado para reprimir, perseguir y judicializar los legítimos
reclamos populares, cuando en realidad deben estar al servicio y en defensa de los
intereses comunes.
No acepto que sigamos pagando ciegamente algo que no debemos, ocultando las pruebas de
ese fraude y sin auditar siquiera lo que se paga al capital financiero, a costa de
desfinanciar el ANSES y los servicios indispensables para todos los argentinos. Tampoco
acepto que se continúe con la entrega de nuestras riquezas de manera vergonzosa a las
grandes corporaciones, ni con la depredación de nuestros bienes comunes, afectando de
manera irreversible el ambiente y las condiciones de vida. Podemos vivir dignamente sin
necesidad de acabar con la base de sustentación de nuestra existencia.
Y por supuesto, no acepto que sigan mintiendo de manera descarada, con relatos
fantásticos que ocultan la gravedad de los hechos y la magnitud de la entrega.
Por esos motivos, no acepto los candidatos que ofrece el establishment para hacernos
creer que estamos eligiendo nuestros representantes. En realidad la opción es definir
quién de los dos va a gobernar en representación de los intereses del poder económico
para mantener la esencia del proyecto dominante.
Ante esa opción, opto por seguir la lucha por la verdadera democracia, en defensa de los
intereses nacionales y populares, ya que gane quien gane, esa lucha en todo el territorio
será la única garantía de frenar el proyecto neocolonial, extractivista depredador, de
saqueo y corrupción. Y será esa lucha la que permita generar las condiciones para cambiar
el rumbo y construir otra sociedad, más equitativa, humana y sustentable.

