
os trabajadores argentinos producimos la riqueza con nuestro
trabajo, para que un puñado de monopolios se lleve los frutos
de ese trabajo. Encima, nos cobran impuesto a las ganancias

sobre el salario y nos intentan poner un techo a nuestros reclamos
salariales.

Por diferentes medios nos bombardean con discursos mentiro-
sos, pensando erróneamente que este es un pueblo manso y tonto,
intentando esconder la cruda y calamitosa realidad que padece-
mos la clase obrera y el pueblo argentino.

Los grupos monopólicos con sus gobiernos de turno, como el
kirchnerismo al igual que la oposición parlamentarista y los sindi-
catos empresariales, hoy se encuentran en una trampa de difícil
resolución: miles de luchas se gestaron en los últimos meses y
días y, a pesar de intentar silenciarlas, erosionaron los planes de la
burguesía, debilitándolos políticamente para poder transitar tran-
quilos y avanzar en sus intenciones de más súper explotación y
hambruna, llevándonos a un agravamiento en nuestras condicio-
nes de vida.

Sus discursos banales, desde lo “nacional y popular” o la demo-
cracia burguesa, levantando la bandera del capitalismo como la
única y eterna forma de vida posible; pretendiendo, ilusoriamente,
dejar por sentado que es “esto o la nada”, se les derrumba cada
día. Y a pesar de ello insisten. En realidad, es más putrefacción y
decadencia lo único que tienen para ofrecernos a los pueblos,
desde este presente hacia el futuro.

Pero, la clase dominante propone y la lucha de clases dispone,
y en ese rumbo se encuentra la tenaz lucha de la clase obrera y el
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pueblo por los más diversos
reclamos. Les dificultamos
sus planes, le producimos
crisis políticas, para luego
producirles crisis de domi-
nación.

Es por ese camino que
debemos encontrarnos, des-
de la lucha y la unidad; sec-
tor por sector, fábrica por
fábrica, y de ahí a la zona;
generando poder local, ges-
tando poderosas organiza-
ciones autoconvocadas (es
decir, por fuera de las insti-
tuciones de todo este sis-
tema); con enérgicas y ma-
sivas movilizaciones, con
las más diversas y creado-
ras formas que irán consoli-
dando un poderoso movi-
miento revolucionario que
ya está en marcha.

Alentamos a los miles de desta-
camentos de revolucionarios que
anidan en nuestra clase obrera y el
pueblo, a redoblar esfuerzos en
esa dirección, con el convenci-
miento de que la clase obrera
sabrá encabezar y conducir exito-
samente a todo el pueblo argen-
tino hacia una gesta emanci-
padora y revolucionaria, capaz de
construir una sociedad diferente,
donde el centro de la vida sea el
ser humano y no la ganancia.�
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LA REVOLUCIÓN
ESTÁ EN MARCHA Y,

AYER COMO HOY, 
NUESTRO PARTIDO ASUME ESE
COMPROMISO INDECLINABLE


