Concretar encuentros locales y regionales como parte
del llamamiento que permitan desarrollar acciones según
la realidad concreta de cada lugar, para traducir en la
práctica lo definido en los encuentros nacionales.

Continuar el proceso de mayor unidad y participación
entre los miles y miles de revolucionarios que desde sus distintos lugares luchan en nuestra patria, según las siguientes
definiciones que van a irse ampliando en el camino emprendido:
Unidad de la clase obrera y el pueblo contra el Estado
de los monopolios y sus gobiernos.

Por una democracia directa, por la construcción de
poder en manos del pueblo.
Contra la explotación y el saqueo del ser humano y la
naturaleza. Vivienda, tierra, agua, educación, salud, transporte, energía y comunicaciones, en manos del pueblo.

Abajo la Ley antiterrorista. Basta de represión a la protesta social.

Derogación al impuesto al salario y al IVA sobre los productos de la canasta básica. Fuera los topes a las asignaciones familiares.

Basta de precarización y flexibilización laboral, basta
de desocupación y despidos.
No al pago de la deuda externa.
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as miles de grandes y pequeñas luchas que se suceden a lo
largo y ancho del país, nos convocan a los luchadores a unirnos
y construir un proyecto político que sea capaz de expresar la
aspiración de vivir dignamente del pueblo trabajador argentino.
Los trabajadores no estamos dispuestos a continuar bajo este
sistema al que somos sometidos por el poder de los monopolios y
que nos hace vivir en hambre, explotación, contaminación, saqueo
de nuestros recursos y exterminio de los pueblos.
Este llamamiento es una propuesta abierta a todos los hombres
y mujeres de nuestro pueblo a impulsar un espacio amplio, asambleario, de debate y acción permanentes, basado en la democracia
directa y en la organización independiente de los trabajadores,
contra los asesinos y explotadores del pueblo, en el camino de
construcción de poder revolucionario.
Aspiramos nada más y nada menos que al poder en manos del
pueblo, porque somos los trabajadores los que generamos las inmensas riquezas que existen y somos los trabajadores los que debemos decidir sobre nuestro futuro, para que esta riqueza deje de
estar en manos de unos pocos y sirva para todo el pueblo.
Las elecciones como herramienta de la clase dominante solo
sirven para engañar y dividir. Nuestro pueblo entiende, cada vez
más, que las urnas son sólo un negocio, que no son la solución a
las necesidades más elementales de los trabajadores. Solo elegimos entre los candidatos puestos por los monopolios, por el poder
del dinero. Por eso reafirmamos que nuestro candidato es la lucha,
la unidad y la organización.
Aspiramos a construir un sistema político, social y económico

donde la salud, la educación, el trabajo y el medioambiente no
sean ya motivo de privación y lucha, sino de goce, donde podamos
desarrollarnos plenamente como personas libres y felices.
La solidaridad es nuestra política. Está fundada en la convicción de estrechar lazos cada vez más fuertes en la clase trabajadora.
La tarea no será sencilla, pero nuestro pueblo ha dado sobrados
ejemplos a lo largo de nuestra historia de que es capaz de las epopeyas más grandes, cuando las causas son justas y la decisión de
conquistar nuestro futuro es firme.
No estamos solos. Nos a-compañan las heroicas luchas de las generaciones anteriores y la sangre de nuestros mártires.

* VOTAMOS LUCHAR (Fogoneros - Organización de Liberación Nacional y
Social, Juventud Guevarista, Movimiento Barrios Unidos en Lucha- BUEL,
Movimiento Teresa Rodríguez, Amaranto Corriente Universitaria, Liberación
MdP, Espacio Sindical de Base)
* COORDINADORA DE TRABAJADORES DE BASE
* AGRUPACIÓN DOCENTE ROBERTO SANTORO- Mar del Plata
* JUBILADOS CLASISTAS
* AUTOCONVOCADOS DE CATÁN
* MOVIMIENTO POLÍTICO ALAS AL VIENTO
* MOVIMIENTO INDEPENDIENTE JUSTICIA Y DIGNIDAD MECHA (Chaco)
* MOVIMIENTO DE TRABAJADORES DESOCUPADOS 17 DE JULIO (Chaco)
* PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES (PRT)
* JUAN CARLOS CENA - MOVIMIENTO NACIONAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS (MO.NA.RE.F.A.)
* PARTIDO REVOLUCIONARIO MARXISTA LENINISTA (PRML)
* MOVIMIENTO DE DESOCUPADOS PRT QOMIEC KNAGAY
(San Martín-Chaco)
* ORGANIZACIÓN EN BÚSQUEDA DE LA CONCIENCIA
* VECINOS INUNDADOS DE TIGRE
* FAR
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Se gundo Encuentr o
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os reconocemos compañeros y compañeras que
avanzamos como parte
del pueblo que lucha y reafirmamos nuestras aspiraciones de
unidad, en la construcción de un
proyecto que dispute poder a los
enemigos del pueblo trabajador.
Nos reconocemos en la voz de
los compañeros que enfrentan a
Chevrón en Neuquén; que pelean
contra la patronal y el Estado en
Emfer y Tatsa, así como en Las
Heras; por la seguridad del pueblo, por la tierra y el agua en
Chaco; contra los despidos, la
desocupación y la contaminación
en Córdoba; la depredación del
recurso pesquero y la precariza-

ción en Mar del Plata; contra los
basurales del CEAMSE y en tantas otras luchas en esos y muchos otros lugares del país.
Ante la organización del pueblo que se pone de pie para luchar por su dignidad, la única
respuesta de los gobiernos -ante
la imposibilidad de dar solución
a los problemas más elementales de los trabajadores- es la represión, la persecución, la
cárcel, la criminalización de los
que luchan y la militarización de
la sociedad.
Sin embargo, la organización y
el avance de la conciencia de este
pueblo no se detendrán. Por todo
esto, este encuentro propone:

