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l LLAMAMIENTO 17 DE AGOSTO
sin ninguna duda constituye el intento
más serio y profundo de avanzar y
plasmar la unidad política nacional
donde las más variadas organizaciones

de masas de todo tipo, destacamentos revoluciona-
rios, y partidos que están decididamente enfrenta-
dos al sistema burgués y todos sus mecanismos
electorales, nos hemos dispuesto a tomar la inicia-
tiva en tal sentido.
Esta expresión se encuentra hoy aún en su fase

embrionaria, pero no por ello menos valorable.
Muy por el contrario. Porque los que dimos este
primer paso somos conscientes y aspiramos con
todas nuestras fuerzas y esfuerzo a que esta uni-
dad sea cada vez mayor donde son muchos más los
que se sumarán con el transcurrir de la lucha a los
que dimos el puntapié inicial.
Por ello pensamos que la lucha, la movilización,

sumadas a los debates creadores, nos han ayudado
a avanzar en el LLAMAMIENTO, sobre todo en el

terreno de la confianza (la cual fue erosionada en
cierta medida por la burguesía). Falta, por supuesto,
y mucho; e incluso iremos cometiendo errores; pero
sobra disposición y entrega, y eso es lo más impor-
tante para ir llenando las expectativas, lo cual hará
que esta unidad sea gigante sin ninguna duda.
En tal sentido, a fines de Marzo nos moviliza-

mos a Resistencia, Chaco, para profundizar en de-
finiciones políticas de acción y organizativas; pero
sobre todo llevar a cabo una demostración pública
del contenido esencial que tiene el LLAMA-
MIENTO: la unidad desde el concepto del des-
arrollo de carácter de poder local y sectorial
constituido de abajo hacia arriba con el ejercicio
pleno de la democracia directa, práctica que ya
viene desarrollando nuestro pueblo pero que nece-
sariamente debe adquirir un carácter nacional. La
movilización al Chaco en Marzo es un evento de
lucha donde los destacamentos de revolucionarios
y las organizaciones de la clase obrera y el pueblo
que aún no se han sumado, se movilicen y conoz-
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can que en este país la unidad política comienza
a ser un hecho cierto, y descubriremos que la
lucha sectorial, local o provincial no está aislada
por más grande o pequeña que sea la experiencia,
al tiempo que nos ayudará a tomar consciencia de
la real dimensión que tiene el significado de la uni-
dad en torno a la lucha por el poder de parte de la
clase obrera y el pueblo. 
Por todo esto y por mucho más pensamos que

debemos hacer el esfuerzo de movilizarnos con
todo al Chaco. Invitar a la mayor cantidad de
compañeros a que conozcan la experiencia de
cómo estamos intentando avanzar en la unidad y
cómo es en la práctica la idea que se viene ama-
sando.
Es verdad, el sacrificio y esfuerzo es muy

grande para conseguir los recursos para viajar, pero
la lucha del pueblo que es genuina la banca el
pueblo, y los recursos deben salir de ahí, de las ex-
periencias locales, que en la acción de conseguir
dichos recursos fortaleceremos lazos, avanzamos
en la difusión del LLAMAMIENTO y ganamos en
confianza en las masas, pues a esta política no la
subvencionan los monopolios ni los negocios.
Nos encontramos en una situación inmejorable

para avanzar en este sentido, el contexto y el marco
político de predisposición al enfrentamiento de
parte de nuestro pueblo así lo indican. Las aberran-
tes políticas de saqueo y superexplotación a nues-
tro pueblo son intolerables, pero necesariamente la
aparición de una alternativa revolucionaria se
constituye hoy en el paso irremediable que desate
las fuerzas incontenibles e inagotables de nuestro
pueblo que llevarán a mayores crisis políticas a
la burguesía y que posibilitará la consolidación

de la salida revolucionaria. Esto no solo es una as-
piración sino una urgente necesidad que demanda
la lucha de clases. En ello el LLAMAMIENTO 17
DE AGOSTO está comprometido, y en él nuestro
partido.

JORNADAS HISTÓRICAS EN CHACO, MÁS
DE 5000 PERSONAS EN LAS CALLES.

Como era previsto, la impresionante y masiva
movilización realizada desde la localidad de El Es-
pinillo y Castelli, marchó triunfante por las calles
de resistencia aglutinando a más de cinco mil per-
sonas, hasta llegar a la plaza central. La adhesión
de toda la gente al ver pasar a los manifestantes, así
como el apoyo constante a lo largo del camino y en
cada una de las localidades que atravesamos, de un
montón de organizaciones a nivel nacional y local y
del pueblo en general, muestra la justeza de la
línea política de unidad para la construcción de
un poder popular alternativo y revolucionario
que enfrente al poder de los monopolios y sus go-
biernos.
El Pueblo Chaqueño demostró que no teme a las

constantes amenazas y hechos represivos, que la
unidad en la acción, y la lucha por una vida digna,
son las únicas banderas que las organizaciones que
somos parte del “llamamiento 17 de agosto”, junto
a todo el pueblo, levantamos y sostenemos.

Esta marcha del “Llamamiento 17 de agosto” de
Chaco, significa un salto cualitativo para el poste-
rior desarrollo de las luchas en toda la provincia,
con proyección nacional.�
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DENUNCIAN FUERTE 
VACIAMIENTO EN 

HOSPITALES PORTEÑOS

EEll HHoossppiittaall ddee NNiiññooss RRiiccaarrddoo GGuuttiiéérrrreezz rreeccllaammaa llaa rreeiinnccoorrppoorraacciióónn ddee
11550000 mmééddiiccooss ddeessppeeddiiddooss

l sistema público de salud porteño
cuenta con 1500 médicos menos
para mantener la misma atención en
una población de pacientes que se

incrementa día a día. Fue por ello que trabaja-
dores del Hospital de Niños Ricardo Gutierrez
realizaron un acto para reclamar por los despi-
dos. En el Hospital Alvarez afectó los programas
de género, de trata, de abuso sexual, de adiccio-
nes, de violencia familiar, donde por ejemplo
hay 34 niños afectados de abuso sexual que se
tratan hace años que quedaron sin psicólogo, sin
pediatra, sin infectólogo, sin trabajador social,
sin médico generalista, que eran los que forma-
ban parte del equipo de abuso sexual; esos niños
no tienen ninguna posibilidad de atenderse en el
sistema privado”.
Un suculento negocio para los comerciantes

privados de la salud, mientras los hospitales ago-
nizan  y solo mantiene una atención parcial en
consultorios externos.
Ante  el incumplimiento de pagos de haberes

por parte del directorio del Hospital Español, se
encuentra en constantes negociaciones en el Mi-
nisterio de Trabajo para la mejora de la situación
actual”. Asimismo, recordó que “este conflicto
no es actual y tiene como antecedentes las sos-
tenidas desde la década del 80 ante el vacia-
miento institucional que provocaron las distintas
comisiones directivas que han administrado al
Hospital Español hasta la actualidad”.
Frente  al avasallamiento constante de los in-

tereses de los trabajadores médicos ¿ qué  dicen

los gremios?
La burocracia del gremio de la Sanidad (ATSA), le

ha dado la espalda a los conflictos desde su inicio, sin
privarse por ello de asistir a la firma de todo tipo de con-
venios sobre el destino del hospital como disciplinada
rueda auxiliar del gobierno.
La burocracias de los gremios del Pami - Upcn, ATE,

Uti - adonde supuestamente pasarían algún día los tra-
bajadores, se han limitado a frotarse las manos calcu-
lando las cuotas gremiales que embolsarían.
La instalación de un hospital propio del Pami sería

muy buena para los jubilados de la capital dada la esca-
sez de prestadores por el cierre de muchos estableci-
mientos sanatoriales. Y también para los actuales

trabajadores que verían duplicados sus sueldos, pero en
realidad  no es ese el mejor negocio que puedan hacer
los sindicatos ni los gobiernos de turno, promover hos-
pitales propios, ya que en la contratación de prestadores

EE

La salud y la educación entre otros, son derechos inalienables del Hombre, por lo cual los nego-
cios que el capitalismo realiza a su beneficio,  negándole al pueblo su intrínseco derecho a dis-
poner de ambas, hacen que la lucha por una vida digna estén en los primeros  lugares  y sean

los más sentidos reclamos. En el llamamiento ocupan uno de los primeros reclamos



privados de medicina y de medicamentos, es donde está la
tajada más grande de “retornos” para llenar las arcas del go-
bierno de turno, sus partidos y funcionarios.
Al gobierno no es la reactivación del hospital ni tampoco

levantar un gran centro de atención del Pami, lo que le in-
teresa. Así que rapidamente podría  transformarse en un hos-
pital para viejos, de cuarta categoría. La política sigue siendo
la quiebra de la resistencia de los trabajadores, con vistas al
cierre o al reciclado para la medicina privada.

Por eso el programa de los trabajadores es:
No al cierre de los hospitales.
No a la privatización.
Que   el Estado ponga la plata para sueldos e insumos.

CHACO PAMPA DEL INDIO,
CORTE Y ENFRENTAMIENTO

La comunidad aborigen en su conjunto, cortaron,
la ruta en Pampa del Indio.
La burguesía lanzó sus fuerzas represivas, con el

afán de desalojar, pero no pudo lograr su cometido en
ese momento ya que el enfrentamiento dado por los
compañeros fue contundente, donde las fuerzas repre-
sivas tuvierono que retroceder dado que los manifes-
tante avanzaron con lo que tenían en sus manos, palos,
molotovs, piedras y permanecieron con el corte de la
ruta 3 a la altura de dicha localidad.
En las tierras expropiadas a las comunidades, con

el aval del Estado de los monopolios y entregadas al
explotador Eurnequian, cerca de 15 organizaciones se
unieron y con la masividad que ello significa dieron
una fuerte contundencia en el enfrentamiento.
Esta extraordinaria lucha se desato y desarrollo en

el marco del último tramo de la caravana por la dig-
nidad del Llamamiento 17 de agosto.

PAMPA DEL INDIO, CHACO:
¡¡EXIJAMOS LA INMEDIATA 

LIBERACIÓN DE LOS
DETENIDOS!!!

El gobierno del Chaco, siguiendo especialmente en
este caso las órdenes de Eurnekian, pretende llevar
adelante un ajuste de cuentas contra los pueblos origi-
narios, ocupando la localidad Pampa del Indio.
Para ello, los medios de comunicación han lanzado

una campaña de guerra psicológica, planteando que

se había decretado el estado de sitio en la mencionada
ciudad, con el objetivo de atemorizar a la población.
Por otro lado, intentan ocuparla policialmente y

lanzarse a la caza de los dirigentes aborígenes, que es-
tuvieron a la cabeza de la más dura derrota política de
los últimos tiempos en la provincia, cuando los pue-
blos originarios “castigaron” duramente a las fuerzas
represivas policiales, produciéndoles 25 heridos
cuando intentaban desalojarlos de la ruta 3. Las co-
munidades reclamaban por agua.
Productos de estas las políticas represivas, en las

últimas horas lograron detener a varios compañeros,
estando confirmados por la justicia por lo menos 5:
Enrique Napoleón Tomas, Justino Cáseres, Ramón
Florito, Simón Gonzáles y Claudio Albino Peñaloza.
El Llamamiento 17 de Agosto de Pampa del

Indio exige la libertad de los detenidos y la renuncia
del gobernador Juan Carlos Bacileff Ivanoff. 
A su vez el Llamamiento y demás organizaciones

sociales, tomaron la resolución de ir a la fiscalía y al
superior tribunal de justicia a exigir la liberación de
todos los compañeros; y a partir de ese momento en
cada localidad, empezar a trabajar cortes de rutas exi-
giendo lo mismo. 
Con la firme resolución de que el día 27 de febrero,

si continúan presos los compañeros, se realizara un
corte masivo en toda la provincia hasta que se pro-
duzca la liberación.
El día viernes 21 de febrero, un día después de la

culminación de la caravana, habían comenzado los
cortes en San Martín, en Pampa del Indio. Se juntaron
más de 300 compañeros, lo mismo en Puerto Lavalle,
Espinillo y varios lugares más.
Nuestro Partido denuncia esta situación y se suma

al reclamo exigiendo la inmediata liberación de los
detenidos.�
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as demandas que se realizaron en la
caravana en el Chaco, son comunes a
todo el pueblo argentino y, por ello,
son una prenda de unidad para con-
quistar “una vida digna”, que este go-

bierno y los que vengan a través del corrupto,
amañado y antidemocrático proceso electoral que
han “legalizado” los monopolios en el poder, le im-
pedirán alcanzar en este sistema.
Con esta unidad que está materializando el “Lla-

mamiento 17 de agosto”, toma cuerpo la posibilidad
de que todo un pueblo se encuentre en la lucha, de
unirse y de ir delineando una expresión política para
lograr sus objetivos para alcanzar esa vida digna tan
anhelada. Tanto la marcha en sí, como los puntos de-
mandados, y esta corporización que se ha logrado en
el presente, nos hacen reflexionar sobre el futuro de
esta unidad materializada a partir de la lucha.
Lo que comenzó siendo una iniciativa en donde

participaron un poco más de una decena de organi-
zaciones sociales y políticas, hoy convoca a muchí-
simas más en el propio escenario del Chaco, pero son
más aun las que se sienten identificadas y, desde ya
se han unido, de hecho, al llamamiento. ¡Nadie
quiere quedar afuera!
Esta unidad también tiene lugar para todos aque-

llos compatriotas que luchan a diario y no están or-
ganizados aún, porque aquí encontrarán el espacio
que están buscando en donde van a poder, mediante
la lucha, abrazarse con sus semejantes, fundir en uni-
dad las batallas dispersas, hacer retroceder las políti-
cas antipopulares que deciden en sus despachos los
monopolios y que se ejecutan desde el Estado, des-
cubrir detrás de las mentiras los chanchullos que
hacen con las riquezas y recursos que nosotros gene-
ramos, desnudar cada uno de los negociados y a cada
funcionario servil de esos intereses transnacionales.
Convertir en fuerza social la debilidad indivi-

dual y la impotencia que sentimos en la soledad a la

que nos confina el sistema capitalista que ellos de-
fienden. Porque cuando un pueblo se une por sus in-
tereses y aspiraciones en la lucha cotidiana, no hay
fuerza capaz de vencerlo.
Días atrás, escribíamos en nuestros medios de di-

fusión, la jornada extraordinaria que protagonizaron
unas trescientas familias de Alejandro Korn quienes,
a fuerza de lucha y organización, forzaron a la justicia
a suspender el desalojo de los terrenos que ocupan
desde hace mucho tiempo, en donde habían cons-
truido sus casas y delineado su urbanización. Allí
también, se conocieron los puntos levantados por el
“Llamamiento 17 de agosto” porque varios de sus
integrantes participaron activamente de la patriada.
Es que, así como la organización social capitalista

tiene sus leyes de urbanización y de población, las
necesidades y aspiraciones del pueblo tienen otras
leyes. De la misma manera, la organización capita-
lista de la sociedad tiene sus prioridades en la ganan-
cia a costa de la vida de los seres humanos, mientras
que las necesidades y aspiraciones de la población
laboriosa argentina, sintetizada en los puntos que le-
vanta el “Llamamiento 17 de agosto”, tiene sus pro-
pias leyes que se escriben en la lucha, en la
movilización, en el poder político que confiere la ma-
sividad de esas aspiraciones populares, en la dignidad
de millones de familias de luchadores en donde par-
ticipan trabajadores, desocupados, pueblos origina-
rios y oprimidos en general.
Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el

“Llamamiento 17 de agosto” ya es una realidad po-
lítica y de unidad orgánica que  nació generando una
nueva expectativa. Ahora se debe desarrollar y na-
cionalizar, mostrandose en cada región y zona en
la que tiene un brote y sembrando la semilla en
para que germine.
Esta, es la nueva fase a transitar.
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LA DECISIÓN ESTÁ EN 
NUESTRAS MANOS EJERCIENDO
LA DEMOCRACIA DIRECTA

En el combatiente Nº 970 planteamos fuertemente la
necesidad de la construcción de un movimiento obrero
revolucionario que aparezca en la escena política como
tal y que se ponga a la vanguardia de todo el movi-
miento de masas en lucha. También destacamos la ne-
cesidad en los centros fabriles tales como los parques
industriales, entre las fábricas, entre la clase y desde
esta hacía toda la sociedad. En este marco plantear la
construcción y el desarrollo del llamamiento 17 de
agosto desde las entrañas de la clase obrera. 
Al cierre de esta edición ocurrían dos hechos que plas-
man en la práctica la necesidad y la importancia de la
unidad política en la acción para afrontar al enemigo
y la clara disposición de la clase obrera de luchar por
una vida digna. A continuación reproducimos una nota
que fue publicada en la Web de nuestro partido que de-
tallan lo ocurrido en la fábrica de VALEO Córdoba y
en las fábricas TATSA y EMFER Buenos Aires y que
marcan el camino desde donde debemos tirar para
avanzar un paso más en la batalla por derrocar a la
burguesía y tomar el poder en manos de la clase obrera
y el pueblo.

CÓRDOBA: FÁBRICAS 
AUTOPARTISTAS TOMADAS
POR LOS TRABAJADORES

Cobijada bajo el cobarde y descarado “silencio” que im-
ponen sus medios de desinformación, la burguesía cree
que lo que no se divulga “no existe”.
Pero los obreros metalúrgicos cordobeses, nuevamente

le dan una bofetada en la cara, plantándose frente a los atro-
pellos y haciendo oír su voz, le guste a quien le guste, más
allá del aislamiento que intentan imponernos como clase.
La autopartistas VALEO hasta el cierre de esta edi-

ción del combatiente continuaba tomada tomada por
los trabajadores, a partir de una serie de despidos llevados
adelante por la empresa y en el marco de una discusión sa-
larial que está que arde.
Horas más tarde, los obreros de dos empresas también

autopartistas radicadas en la misma provincia, Rieter Au-
tomotive Argentina y Liget, se plegaron a la medida con
sus reclamos y también tomaron sus respectivas
plantas. Esto es lo que ocurria hasta el momento.
Hay que tener en cuenta que estas empresas, como otras

autopartistas, tienen como principales clientes a las termi-
nales automotrices radicadas en el país (VW, FIAT, FORD,
TOYOTA, PSA, etc.), y que cualquier conflicto que impida
el “normal drene de autopartes a la industria” los golpea
directamente a ellos.
En este mismo sentido, también absolutamente silen-

ciado por los medios burgueses, en el mismo día, en Bue-
nos Aires, se desarrolló un conflicto en las
fábricasTATSAyEMFER, a lo que se sumó un corte en la
Av. Gral. Paz. La primera es una fábrica de colectivos que
pertenece al Grupo Cirigliano, ubicada en el mismo predio
que EMFER (Emprendimientos Ferroviarios), empresa
que se encarga de la fabricación y reparación de las forma-
ciones de la Línea Mitre y Sarmiento. La relación entre las
dos fábricas es tal que comparten la misma gerencia de
RR.HH., sanidad, etc. No hace falta decir ni una sola pala-
bra del Grupo Cirigliano, menos aún cuando en la semana
que se cumplen 2 años de la tragedia de Once, más preci-
samamente el 22 de febrero, en donde perdieron la vida 51
compatriotas y hubo centenares de heridos. ¿La “Justi-
cia”? Bien, gracias…
Por eso frente a tanta mentira y discurso barato de “mo-

delo” y “argentina feliz”, al que la Presidenta sumo un
nuevo “capítulo” en un acto en Florencio Varela, la inclau-
dicable lucha de nuestra clase obrera y nuestro pueblo, está
demostrando una vez más por estos días que cuando la de-
cisión está en nuestras manos y ejercemos la única y
verdadera democracia que es la democracia directa,
tambalean todas las estructuras y crujen los sustentos del
poder.
Es mucho quizás lo que falta por hacer, pero la senda

está trazada y el piso al que como clase y como pueblo
hemos arribado, nos coloca en un escalón superior inmejo-
rable.�
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ERMINAMOS UN 2013
EN PENUMBRAS para
empezar un 2014 con la
muerte en el Doke de una
mamá con sus 2 hijitos pro-

ducto de haber estado alumbrándose
con velas, y con una abuela que en Pa-
lermo corrió la misma suerte a causa
de los cortes masivos de luz. Los mo-
nopolios y el gobierno a su servicio
nos impusieron el aumento del trans-

porte público pero seguimos viajando como ga-
nado, nos dejaron a miles de chicos sin vacante
en las escuelas y empezarán las clases con aulas-
container o aulas de durlock, construidas en pa-
tios y pasillos de los establecimientos educativos
estatales deteriorando aún más la calidad de
la educación, no dan respuesta a los hospitales
que están sobrepasados de gente que no tienen
insumos ni personal suficiente, no se hacen pre-
sentes cuando se nos inundan los barrios
donde perdemos todo lo que hemos conseguido
con años y años de trabajo, muy lejos de comba-
tir el narcotráfico y la trata de personas pro-
tegen y hacen ¨negocios¨ con estas mafias,
reprimen cada intento de protesta legítima del
pueblo encarcelando a muchos y procesando a
más de 6 mil luchadores; mientras que trabaja-
mos en condiciones inhumanas corriendo per-
manentes riesgos de accidentes de trabajo, los
precios aumentan todos los días y los salarios
ya no nos alcanzan ni para comer, vivimos en
un ambiente cada vez más contaminado por
las empresas cuyo único interés es la ganancia, y
el acceso a una vivienda digna se hace cada
día más difícil.
El descreimiento a las instituciones del Es-

tado es total porque sus leyes siempre benefician
a los monopolios y dejan desprotegido al Pueblo

teniendo que apelar a la solidaridad del vecino
y resolviendo nosotros mismos los problemas
que nos generan ellos.
¡HASTA ACÁ LLEGARON! ¡NO VAMOS
A SOPORTAR NI UN GOLPE MÁS!

Las luchas y conquistas del Pueblo trabaja-
dor están echando luz sobre este panorama
oscuro al que nos somete el capitalismo, ges-
tando una alternativa revolucionaria. Esta
búsqueda se expresa en diversas formas de orga-
nización basadas en la autoconvocatoria y en la
Democracia Directa donde todos opinamos y
todos decidimos.
HOY distintas organizaciones sociales y polí-

ticas, que enfrentamos todos los días la violencia
del sistema, conformamos el LLAMAMIENTO
17 DE AGOSTO y convocamos a todo el pueblo
trabajador a construir esta herramienta que nos
servirá para golpear como un solo puño y llegar
más fuertes para lo que vendrá.
El poder del pueblo no está en las urnas,

está en cada rincón de la Argentina donde se
lucha, en el camino de los levantamientos y de
las puebladas, de la rebeliones, que hacen tem-
blar el poder de la burguesía.
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En esencia este es un llamado a la
UNIDAD, sin ninguna aspiración electo-
ralista. Porque este es el gran desafío que
tenemos como pueblo y será la llave de
las grandes transformaciones que se ave-
cinan.
Esta propuesta viene a romper con la

vieja práctica de dirigentes que cierran por
arriba acuerdos a espaldas de las mayorías.
Necesariamente tiene que hacerse carne en
cada barrio, en cada escuela, en cada hos-
pital, en cada fábrica; tenemos que darle
vida a esta herramienta a la hora de organi-
zarnos, de luchar y hacer planes. De esta
forma estamos construyendo los pilares que
serán la base de una nueva sociedad.

Por más que la burguesía nos quiera en-
gañar, el capitalismo por definición no
puede ser humanizado, porque pone a la ga-
nancia por encima del hombre y la natura-
leza. El único camino que tenemos es el
de la revolución socialista, que derribe el
poder de los monopolios, para que sea-
mos los trabajadores los protagonistas de
nuestros destinos. Los recursos generados
por nuestro trabajo tendrán como centro la
satisfacción de nuestras necesidades y no la
ganancia de unos pocos.
La revolución está en marcha y cada vez

estamos más cerca de una sociedad donde
no exista ningún tipo de explotación, donde
podamos vivir felices, con dignidad y soli-
daridad, donde podamos desarrollarnos ple-
namente y libres de toda opresión.

Con la convicción de que los problemas del
pueblo los resuelve el pueblo acompañamos
la invitación con una campaña de finanzas,
porque no recibimos plata de ninguna em-
presa, institución del estado u ONG y cree-
mos que es importante viajar para
participar del encuentro nacional del LLA-
MAMIENTO 17 DE AGOSTO que se va a
desarrollar en el Chaco el 22 y 23 de
marzo.

Llamamiento17A@hotmail.com

Llamamiento 17 de Agosto�



vocar a Lenin, a 90 años de su
desaparición física, nos obliga a
sentirnos comprometidos en la
transformación del mundo y a
transitar las sendas revoluciona-

rias con los corazones lleno de esperanza.
¿Cómo murió y por qué? Basarnos en

estas preguntas sería una profunda subes-
timación a los pueblos del mundo, caer en
el embudo que le conviene a la burguesía,
porque así, la esencia de su vida revolucio-
naria caducaría en una serie de hechos fac-
ticos, que abonarían las suspicacias de los

capitalistas.
A Vladimir Ilich Ulianov y a miles de compañeros,

les toco formarse como revolucionarios en un contexto
mundial donde el capitalismo se reacomodaba, en
cuanto a organización política, económica y tecnoló-
gica. Hasta desatarse la primer gran guerra en 1914,
de la cual el mismo Lenin diría que era: «conflagración
burguesa, imperialista y dinástica... una lucha por los
mercados y una rapiña de los países extranjeros».
Este contexto, seria decisivo para la historia del so-

cialismo. Se reorganiza a nivel internacional, Lenin
propone y logra transformar la guerra de los capitalis-
tas en una guerra civil (en Rusia) hasta concretar la
toma del poder. Que se profundizó a partir de octubre
de 1917.
Líder de masas, de obreros y campesinos, Lenin, en

marzo de 1919, pronuncia y sintetiza en un discurso el
significado del poder de los soviets, lo reproducimos a
modo de homenaje y tarea para nuestras luchas coti-
dianas.
¿Qué es el Poder soviético? ¿En qué consiste la

esencia de este nuevo poder, que no quieren o no pue-
den comprender aún en la mayoría de los países? Su
esencia, que atrae cada día más a los obreros de todas
las naciones, consiste en que el Estado era gobernado
antes, de uno u otro modo, por los ricos o los capitalis-
tas, mientras que ahora lo gobiernan por primera vez
(y, además, en masa) precisamente las clases que esta-
ban oprimidas por el capitalismo. Mientras exista la

dominación del capital, mientras la tierra siga siendo
propiedad privada, el Estado lo gobernará siempre, in-
cluso en la república más democrática y más libre, una
pequeña minoría, integrada en sus nueve décimas par-
tes por capitalistas o ricos.
Por primera vez en el mundo, el poder del Estado ha

sido organizado en Rusia de manera que únicamente
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los obreros y los campesinos trabajadores, excluidos
los explotadores, constituyen los Soviets, organizacio-
nes de masas a las que se transfiere todo el poder pú-
blico. Esa es la causa de que, por más que calumnien a
Rusia los representantes de la burguesía de todos los
países, la palabra “Soviet” no sólo se ha hecho com-
prensible en todo el mundo, sino popular, entrañable
para los obreros, para todos los trabajadores. Y precisa-
mente por eso, el Poder soviético, cualesquiera que
sean las persecuciones de que se haga objeto a los par-
tidarios del comunismo en los distintos países, triunfará
en todo el mundo de modo ineludible o indefectible en
un futuro próximo.
Sabemos muy bien que tenemos todavía muchos de-

fectos en la organización del Poder soviético. Este
poder no es un talismán prodigioso. No cura de golpe
las lacras del pasado, el analfabetismo, la incultura, la
herencia de la brutal guerra, la herencia del capitalismo
rapaz. En cambio, permite pasar al socialismo. Ofrece
a los oprimidos de ayer la posibilidad de elevarse y de
tomar cada vez más en sus manos toda la gobernación
del Estado, toda la administración de la economía, toda

la dirección de la producción.
El Poder soviético es el camino al socialismo, ha-

llado por las masas trabajadoras y, por eso, un camino
acertado e invencible.

Fines de marzo de 1919. Discurso grabado en disco
fonográfico.

LENIN EN LA CONSCIENCIA COLECTIVA
DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO 

A 90 años del 21 de Enero de  1924, este inmenso
revolucionario, no solo ha quedado inmortalizado por
la tremenda guía de acción revolucionaria que fue su
vida, sino por el significado de lucha que las masas del
mundo fueron ejerciendo a lo largo de todo este tiempo.
Evocar a Lenin entonces, es, luchar por el poder, hacer
la revolución, buscar una vida digna a través de la lucha
inclaudicable, pero por sobre todas las cosas, evocar a
Lenin, es, amar profundamente a la humanidad.�
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Por ti evitamos poner el partido en los altares.

Porque nos enseñaste que el partido
Es un organismo que existe en el cambiante mundo de lo real

Y que su enfermedad es semejante a una bancarrota.
Por ti sabemos, Lenin, 

Que la mejor cuna del partido
Es el fuego.

II
Por ti comprendemos que el partido puede aceptar

Cualquier clandestinidad
Menos la clandestiniad moral.

Por ti sabemos que el partido se construye
A imagen y semejanza de los hombres

Y cuando no es la imagen y semejanza de los 
Mejores hombres

Es necesario volver a empezar.
Roque Dalton
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La movilización realiazada por las rutas chaque-
ñas, sumó a los luchadores de todo el pueblo del
Chaco y al paso de esta se escuchó: “El hecho de que
el gobernador sólo atienda a las cúpulas empresaria-
les, policiales, religiosas, etc. demuestra una vez más
que estos gobiernos no pretenden ponerse al servi-
cio del Pueblo al que se deben como funcionarios
públicos”.
Ante esta situación y el creciente hostigamiento a

los luchadores sociales, desde la discriminación, la
descalificación pública, hasta la judicialización de la
protesta en aplicación de la antidemocrática Ley An-
titerrorista, los Movimientos y Agrupaciones movili-
zados exigieron ser recibidos directamente por el
gobernador Basilef Ivanof.

Esta lucha provincial forma parte del LLama-
miento Nacional de Unidad de los trabajadores ocu-
pados y desocupados, y el pueblo en lucha de todo el
país.
Las consignas que fuerón nutriendo la Caravana,

se resumen en:

* Por una democracia directa y 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.
* Por la derogación inmediata de la 

Ley antiterrorista.
* Contra la represión a la protesta social y por el

desprocesamiento y amnistía a todos los 
luchadores sociales.

* Contra la desocupación, precarización,
flexibilización laboral y despidos.

* Basta de perseguir y asesinar a los pueblos origi-
narios, comunidades de campesinos y a 

sus dirigentes.
* El narcotráfico y la corrupción son funcionales y
parte, a la vez, de este sistema capitalista de saqueo
y explotación. Basta de tolerancia y complicidad.

ESTOS TEMAS NOS INCUMBEN A TODOS:

DOCENTES AUTOCONVOCADOS TIROL.
MOVIMIENTO POPULAR LA DIGNIDAD
CHACO. MOVIMIENTO 17 DE JULIO
RESISTENCIA. MTD HIJOS DE 
EMERENCIANO. MOVIMIENTO CONTRA EL
GATILLO FACIL. MIJD MACHAGAY.
PRT (PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS
TRABAJADORES). MTD 17 DE JULIO GRAL
SAN MARTIN. MTD 17 JULIO QUITILIPI
MTD BUEN AIRE. MTD MW. ASOCIACIÒN
QOM AÑARAI. COOPERATIVA ABORIGEN.
COOPERATIVA LA TABLADA. 
FAMILIAS AUTOCONVOCADAS
TRABAJADORES MUNICIPALES SAN 
MARTIN. COOPERATIVA QOM LONATAC.
ABORIGENES AUTOCONVOCADOS COLONIA
SUR. COOPERATIVA GREGORIO ACOSTA.
MTD 17 DE JULIO SAN MARTIN. ARTISTAS
INDEPENDIENTES. MTD SAENZ PEÑA. 
QOM ROSXETE SAENZ PEÑA. QOM ROSXETE
QUITILIPI. MTD 17 DE JULIO SAENZ PEÑA.

www.prtarg.com.ar 

LLAMAMIENTO 17 DE AGOSTO: 
LA CARAVANA HACIA LA 

CAPITAL DEL CHACO


