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a lucha de clases se agudiza
cada vez más”, es una frase
que pareciera ser un cliché
o una frase hecha, como se
suele decir popularmente,

pero realmente expresa y sintetiza la situación en
la confrontación de los intereses totalmente opues-
tos y confrontados entre la burguesía y el pueblo
trabajador.

Por un lado la Burguesía  se encuentra en una
situación de extrema debilidad política pero sigue
imponiendo: un voraz ajuste que implican devalua-
ción, aumentos salariales irrisorios y en cuotas, au-
mento de precios, recortes y precarización en salud
y educación; al mismo tiempo que mantiene subsi-
dios a empresas que explotan nuestros recursos na-
turales y se llevan las riquezas de nuestro país
como el caso de Repsol, donde además de ser bene-
ficiada todos estos años por las políticas del go-
bierno, termina haciendo un negocio redondo con
el resultante de la “expropiación“ que el propio go-
bierno  auspició con bombos y platillos.

Del otro lado está la clase obrera y el pueblo lu-
chando y confrontando todas las políticas emana-
das desde las entrañas del poder de la oligarquía
financiera, sosteniendo importantísimas luchas que
cambian la escena política nacional. 

Como el conflicto de Valeo en Córdoba, donde
tras 19 días de huelga, con toma de fábrica, movili-
zación y cortes de rutas, la clase obrera pegó un
portazo a una historia que comienza a quedar atrás,
porque desde la independencia política de todas

las reglas impuestas por el sistema, la unidad de la
clase obrera y la democracia directa, se logró torcer
el brazo no solamente a la industria autopartista,
sino al plan central de los monopolios, impulsado
por este gobierno en sus planes de ajuste. El triunfo
se hizo gigante mas allá de los reclamos puntuales,
donde también se ganó, dado que se vieron obliga-
dos a reincorporar a todos los despedidos, y a dar
un aumento más allá de lo que se discuta en las pa-
ritarias. Una experiencia que hace gala de la más
pura y combativa historia de lucha obrera, que
vuelve a marcar el camino a todo el pueblo ar-
gentino.

Estamos en una situación donde la clase obrera
y el pueblo no esperan nada y salen a luchar, como
el caso de los docentes en todo el país con las em-
blemáticas movilizaciones en Mendoza y el corte
en el puente sobre el arroyo Garupá, ubicado en la
ruta nacional 12, a 18 kilómetros al Norte de Posa-
das, Misiones, donde la salvaje represión del Go-
bernador Maurice Closs no se hizo esperar. Este
nefasto personaje se hizo eco de los dichos de la
presidenta quien exaltada pidió frente a la apertura
de la sesiones del congreso darle un marco legal a
la protesta.

Claro está que la burguesía le tiene terror a la
movilización popular y más cuando entra a jugar
en la escena política la clase obrera con sus meto-
dologías revolucionarias, como la toma de Valeo. 

Miles de luchas son las que ponen a la burguesía
en una situación donde no pueden ya disimular el ca-
rácter represivo del Estado de los monopolios, en
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donde todos los políticos burgueses se ali-
nean para sostener la política de criminali-
zación de la protesta y hacer efectiva la ley
antiterrorista que fue sancionada años
atrás para amedrentar al pueblo luchador.

LLLL AAAA  BBBBUUUU RRRR GGGG UUUUEEEE SSSS ÍÍÍÍ AAAA  NNNN OOOO   RRRREEEE SSSS UUUUEEEE LLLLVVVVEEEE   NNNN AAAADDDD AAAA ;;;;
LLLL AAAA  CCCC LLLL AAAASSSS EEEE   OOOOBBBB RRRR EEEE RRRRAAAA  YYYY  EEEE LLLL  PPPP UUUU EEEE BBBBLLLL OOOO

EEEE NNNNCCCC UUUU EEEE NNNNTTTT RRRR AAAANNNN   EEEE LLLL  CCCC AAAA MMMMIIII NNNN OOOO

La burguesía es inepta por donde se la
mire. No resuelven los problemas de vi-
vienda y cuando el pueblo decide salir a lu-
char por una vivienda digna utilizan sus
medios estigmatizantes para defenestrar y
bastardear a quienes ponen blanco sobre
negro cual es la situación de carencia de vi-
vienda; no resuelven el problema de la in-
seguridad y cuando el pueblo se moviliza y
la situación llega a consecuencias de
tomas de comisaría, hasta inclusive el in-
cendio y el apedreamiento de las mismas,
salen a decir que “esta no es la forma” que
“con más violencia no se resuelven las
cosas”; no resuelven el problema de miles
y miles de trabajadores desocupados que
salen cada día a buscar trabajo sin ninguna
respuesta alentadora, pero cuando se orga-
nizan y cortan una ruta para exigirle al go-
bierno que cree fuentes de trabajo, la
burguesía no hace más que caer con repre-
sión sin resolver el problema de fondo que
es el no tener un trabajo digno; no resuel-
ven los problemas de los miserables sala-
rios y de la precarización laboral, pero
cuando los trabajadores después de años
de reclamos formales deciden realizar una
toma de fábrica o un corte de ruta o cual-
quier tipo de medida que afecte las ganan-
cias de los monopolios, la respuesta de los
diferentes gobiernos nacional, provincial,
municipal es más represión, hostiga-
miento, procesamientos y demás. 

Como nada resuelven y nada quieren ni
pueden resolver es que desde el pueblo de-
bemos avanzar en construir tanto las he-
rramientas como las organizaciones que
nos permitan darle una salida a las necesi-
dades que tenemos y que jamás serán re-
sueltas dignamente en este sistema. 

Vivimos momentos que pueden ser determinantes para
dar un salto en la lucha revolucionaria por el poder.

La instalación de una salida política revolucionaria a
nivel nacional abre las perspectivas de profundizar la crisis
política de la burguesía y de avanzar en el terreno de la uni-
dad política de la clase obrera y el pueblo. En el terreno
práctico el llamamiento 17 de agosto se viene perfilando
como una herramienta política revolucionaria de masas
en donde confluyen miles de experiencias de lucha y orga-
nizaciones nacidas en la confrontación directa contra el sis-
tema capitalista. Desde sus inicios el profundo carácter
unitario que las organizaciones revolucionarias le fueron
dando en las discusiones, en las acciones y en el contenido
político, dio como resultante una fuerza contundente en
política que significó triunfo y triunfo para el campo popular
y acumulación de fuerzas que antes estaban desperdigadas
por todo el territorio luchando contra viento y marea sin
tener un norte claro.

Hoy ese norte se hace realidad y ha dejado de ser un an-
helo para convertirse en la clara salida a toda esta po-
dredumbre de sistema. El día 22 de marzo confluirán desde
diversos puntos del país, cientos de compañeros para en-
contrarse en el Chaco, donde se consolidará esta propuesta
política con el aporte de miles de experiencias de luchas y
con la firme decisión de que ya no queremos seguir
viviendo de esta manera y que vamos a poner fin a esta
situación. 

En todo el país, en las fábricas, en los barrios, en las es-
cuelas, en los hospitales, en centros culturales, en so-
ciedades de fomento, en cada rincón de nuestra patria,
debe conocerse esta gesta que esta pariendo. Esta es una
construcción de la cual todos somos parte, viajemos o no al
Chaco. Los recursos y todos los esfuerzos para que sea
posible una salida política revolucionaria nacen desde el
pueblo. La revolución está en marcha.�
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omo viene sucediendo en diversos luga-
res del país, la “respuesta” que el go-
bierno de los monopolios “encuentra”

hoy frente a las diferentes protestas populares
es la represión. Esta vez ha ocurrido en la pro-
vincia de Misiones (gobernada por el kirchne-
rista Maurice Closs), en donde fueron
brutalmente agredidos trabajadores estatales
y docentes, que adherían al paro nacional dis-
puesto por la CTA-CTERA, y se encontraban
manifestando en el puente sobre el arroyo Ga-
rupá, ubicado en la ruta nacional 12, a 18 kiló-
metros al Norte de Posadas.
Más de dos mil personas se reunieron en

reclamo al Gobierno por mejoras salariales, ya
que el acuerdo que cerró el gobierno con los
gremios amigos otorgaba un 30% en tres tra-
mos que, anualizados, suponen un aumento
del 16% para todo 2014. 
La protesta fue interrumpida por policías

provinciales con apoyo de efectivos de Gen-
darmería, Infantería y el Grupo de Operacio-
nes Especiales, con balas de goma, gases
lacrimógenos, montados a caballo, portando
palos, con perros rastreadores y camiones hi-
drantes; que respondieron a la “democrática”
orden de una jueza.
Esta acción dejó como saldo 27 detenidos y

varios heridos y hospitalizados, que fueron
atendidos en el Hospital Ramón Madariaga;
otras personas concurrieron por sus propios
medios a clínicas y sanatorios de esa capital.
Luego del discurso presidencial del sábado pa-
sado, en el que Cristina Fernández “condenó”
los piquetes y los cortes de calle, esta es la
respuesta de obediencia a ese mandato repre-
sivo, lo que ya no deja lugar a ningún discurso

escenográfico sobre “derechos huma-
nos” ni “nacional y popular”, mos-
trando sin tapujos la verdadera cara
del gobierno de los monopolios.
A la situación salarial se le suma la

pésima situación de los establecimien-
tos educativos. Un manifestante seña-
laba: “esto es una cuestión de pura y
estricta justicia, nosotros nos pregun-
tamos por qué no se ocupan de nues-
tros derechos humanos, de los niños
que necesitan. No pedimos nada ex-
traordinario, pedimos escuelas dig-
nas, pedimos baños, pedimos coci-
nas, se sabe que se reciben centavos
por niño para dar de comer y eso es
una vergüenza”.
Lejos de amedrentar la protesta, las

fuerzas y organizaciones movilizadas
redoblaron la apuesta. “Vamos a mo-
vilizar nuevamente hoy hasta que se
libere a los detenidos y mañana a las
9 realizaremos una asamblea en esta
plaza, para decidir cómo continúa el
paro y las movilizaciones”, señala uno
de los trabajadores participantes.
Los trabajadores y el pueblo ya sa-

bemos quién es quién en esta situa-
ción. Nuestras luchas han hecho caer
todos los velos que trataban de escon-
der al enemigo de clase y los oportu-
nistas de siempre: basta de atropellos
a los trabajadores y el pueblo.�

CC

MISIONES:
EL GOBIERNO 
“NACIONAL
Y POPULAR” REPRIME
MAESTROS Y ESTATALES



a lucha de clases en Argentina está transitando
un escalón superior y esto es así porque res-
pondiendo a la conjura de los monopolios y sus

gobiernos con el ajuste aplicado, cuenta hoy con ex-
periencias de avanzada que se le interponen como
una gigantesca cordillera, que le dan un devenir a la
lucha política de una calidad diferente a lo mostrado
hasta ahora.

La magistral lucha de los trabajadores de VALEO
así lo indica, mostrándose como una vanguardia a la
altura de lo antes expresado. 

19 días de toma de la fábrica en Córdoba de esta
autopartista multinacional, por sus justos reclamos lo
afirman, por su firmeza; pero por sobre todo, expre-
sando el sentir y la unidad de la clase obrera y con
todas las metodologías de las luchas obreras revolu-
cionarias, que hacen reflotar “el fantasma de Tosco”,
como ha señalado la burguesía en sus publicaciones.

Esta no ha sido una lucha menor, sino que va a
quedar en los anales de la historia, porque lleva en sí
la avanzada de las próximas
luchas obreras en el país. 

Todos los trabajadores
hemos observamos expec-
tantes y atentos el desen-
lace de esta lucha que, sin
ninguna duda, se ha consti-
tuido en un triunfo del pro-
letariado argentino, como lo
señalamos en la nota edito-
rial de nuestro periódico.

Los trabajadores de Valeohi-
cieron gala de la más pura y com-
bativa historia de lucha obrera,
que vuelve a marcar el camino
a todo el pueblo argentino. 

Mostrando por dónde continuar la disputa por las
conquistas, en un sentido y carácter de lucha política,
quebrando los planes de los monopolios de achatar
más los salarios, aportando un condimento “nuevo” a
la lucha, que es la toma como metodología revolucio-
naria.

Esta lucha, en el contexto de una multiplicidad de lu-
chas de todo el pueblo de Córdoba por las más diver-
sas demandas, contó con la simpatía y la solidaridad
de todo el pueblo cordobés.

VALEO le hace honor a la historia del proleta-
riado cordobés que, una vez más, desde la nada apa-
rente, comienza a levantarse para empezar de vuelta
una extraordinaria historia de lucha.�
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TAREAS POLÍTICAS, 
IDEOLÓGICAS Y  ORGANIZATIVAS

1) En lo político, la clase obrera debe
saber que sin una alternativa política que
se proponga el poder, la lucha en sí
misma no será suficiente para aliviar el
dolor que produce la explotación y opre-
sión que tenemos encima.

Los revolucionarios tenemos que hacer
conocer que en las jornadas de días ante-
riores en la provincia del Chaco, la revolu-
ción ha dado un paso importante en el
nacimiento de una alternativa política que
lucha por el poder. Es necesario que la
clase obrera industrial y todo el pueblo
sepan de ésta gesta y comience a identifi-
carse como clase, para involucrarse deci-
didamente en la complejidad que significa
la unidad política.

El Llamamiento 17 de Agosto tiene
que caminar por todos los rincones por-
que en él están expresados los intereses
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a asamblea permanente y el estado deliberativo están
dando paso al paro, a la toma de establecimientos, a la
autodefensa, a la solidaridad, a la unidad entre traba-
jadores y con la población. 

Es un proceso que, aunque se encuentra aún en un nivel em-
brionario, viene de muchos años de insistencia, de épocas en
donde aún el aislamiento estaba totalmente establecido. 

Hoy por hoy, ese paso de acercamiento se ha dado y no tiene
retroceso y en ese camino de ampliarlo y generalizarlo, los revo-
lucionarios tenemos tareas impostergables.

Cuando la lucha se da en estos términos, la conciencia de
clase comienza a pesar fuertemente.

¿Qué queremos decir con esto de conciencia de
clase? Que la clase obrera actúa ya no solamente como obrero
de tal o cual establecimiento, sino que comienza a caminar con
la idea de que su fuerza es varias veces superior al sentirse
actuar como un gran movimiento que actúa aquí y allá pre-
viendo la necesaria unidad de acción por conquistas políticas y
económicas. Comienza a sentirse como CLASE.

Decíamos que en este contexto, en el cual los revolucionarios
hemos trabajado durante años, se desprenden tareas inmedia-
tas. ¿Cuáles son ellas?
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de la clase a la que hacíamos refe-
rencia y de todo el pueblo.

2) En lo ideológico, y como se
está haciendo, multiplicar los es-
fuerzos por introducir las ideas re-
volucionarias en la clase obrera y en
otros sectores de la sociedad aliados
estratégicos del proletariado.

No hay revolución sin esa uni-
dad, de allí que los revolucionarios
no deberemos permitir ningún tipo
de sectarismo que obstaculice lo es-
tratégico, para ello las políticas re-
volucionarias tienen que nadar
como pez en el agua en todo el pue-
blo.

3) En lo organizativo los revolu-
cionarios  contamos con una clase
obrera organizada para producir que
le pone su impronta en una sociedad
industrial de más de un siglo. 

Hay experiencia de organización

propia de la clase que se está apli-
cando en la lucha como guante en
una mano, sin embargo el momento
actual exige  de elevar la organiza-
ción permanentemente al plano po-
lítico de la lucha por el poder.

Los destacamentos proletarios
tanto dentro como fuera de la clase
obrera deben tener en la mira de lo
organizativo las metodologías auto-
convocadas, las asambleas, la ac-
ción directa, capaces de avanzar en
un camino más directo y constante
del poder popular.

El Estado Revolucionario por el
cual estamos luchando  implica que
el pueblo gobierna ejerciendo el
poder a través de la democracia di-
recta (con las formas que ésta vaya
adoptando) y no como hasta hoy, a
través de sus “representantes”.

Este concepto debe guiar siempre
la premisa organizativa que los re-
volucionarios impulsamos.�
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n la actualidad, miles y miles de familias sufren el flagelo de no tener su casa
propia. Paradójicamente, existe en las grandes ciudades de nuestro país, un
gran negocio inmobiliario donde se construyen altos edificios en los cuales los
dueños no viven y que son un mero negocio especulativo, que aumentan la pro-
blemática habitacional.

Hay estadísticas de la propia burguesía que detallan la cantidad de departamentos
deshabitados en la ciudad de Buenos Aires, donde el último censo nacional dice que hay
unas 340 mil viviendas sin ser ocupadas (un 24% de todas las que hay en el distrito),
donde con la mitad de estas se solucionaría el problema habitacional de las familias que
carecen de una vivienda propia.
Otro ejemplo es el de Santa Fe, donde hay unas 195 mil unidades vacías, cuando los

registros de demanda habitacional que maneja el Estado provincial  es de 130 mil. Es
decir, mientras muchos santafesinos aún no pueden acceder a un techo estable para vivir dignamente,
un elevado porcentaje de estas están vaciás.
Estos son solo dos ejemplos que muestran claramente que el problema no es la falta de casas o te-

rrenos para construir, sino que hay pocos que tienen todo y muchos que no tienen nada.
Los bajos salarios y la inflación galopante son, entre otros factores, los que hacen cada vez más di-

fícil o casi imposible que un trabajador hoy pueda acceder a una vivienda digna.
Esta problemática se extiende a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, donde muchas familias

al no poder acceder a su propia casa ni reunir los requisitos necesarios para alquilar, se ven obligadas
a llevar adelante la toma de terrenos o edificios deshabitados, como lo sucedido en estos últimos días
en un predio en Lugano, Ciudad de Buenos Aires, en donde muchas familias llevaron adelante la
toma como medida para ser escuchados. 
Uno de los jóvenes que participaba del reclamo, al ser entrevistado por un medio manifestaba que

“la única forma de que nos escuchen es tomando este tipo de medidas porque pareciera que no existi-
mos para ellos”.
También recordamos que en el mes de febrero, en Alejandro Korn, cerca de 450 familias que to-

maron un terreno de aproximadamente 23 manzanas hace un año y medio atras, en donde, organiza-
dos, hicieron por cuenta propia la planificación urbanística, resistieron a un desalojo haciendo
retroceder a la burguesía en sus planes.
Esto acentúa, aún más, la gran crisis estructural del capitalismo en la Argentina. El Estado al servi-

cio de los monopolios no tiene ningún interés en llevar adelante políticas a favor nuestro, lo único que
hace es garantizar los grandes negocios de unos pocos. Todo su sistema está débil políticamente y su
avidez de ganancia los ha llevado a este punto, en el que el pueblo tiene ante sí un solo camino a
transitar que es el de la organización, la unidad y la lucha.
Los trabajadores y el pueblo no estamos dispuestos a seguir soportando todas estas injusticias que

sufrimos millones de argentinos. Por eso, cada vez nacen más organizaciones dispuestas a dar pelea
a este sistema hostil buscando forjar un mejor futuro, marchando al calor de las luchas y de los triun-
fos que se vienen logrando para construir un país mejor donde la autoconvocatoria y el ejercicio
pleno de la democracia directa sean las bases del nuevo Estado, donde estén garantizados nues-
tros derechos básicos como son el acceso a la tierra, al agua, a la vivienda, a la salud, a la  educa-

ción, es decir, a una vida digna para un pueblo que lo produce todo.�
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l 24 de Marzo de 1976 no es sólo una fecha
para acudir a la memoria, como pretenden el
progresismo y el reformismo, o una fecha
donde todos debemos meditar las atrocidades
de la última dictadura militar; adorando, año

tras año, las elocuentes reflexiones de los intelectuales y
periodistas que se han subido a mamar las tetas del
Estado, sin tener claro casi todo... ¡No! Mientras exista el
capitalismo, es una verdadera traición enarbolar aquellas
banderas y disimular que todo ha cambiado idealmente
para el bien del pueblo. Y si algunas cosas cambian para
bien, es ley primera saber, que no es gracias al sistema
capitalista, sino a la lucha incansable del pueblo, de la
clase obrera y de los revolucionarios, que a pesar de los
golpes que azota la “historia”, se organizan y tensan la
lucha de clases para avanzar hacia el socialismo.
Si bien, dicha fecha es el comienzo de intentar aplicar un
plan de aniquilación sistemática de toda posibilidad de
socialismo, de revolución y esperanza de un mundo mejor,
también es, para quienes sostienen que el capitalismo es el
responsable de un sinnúmero de aberraciones contra la
dignidad del hombre, una fuente de energías para
continuar la lucha revolucionaria, reavivando el fuego de
la revolución, resucitando a los compañeros caídos y
desaparecidos en las acciones que debiliten a la burguesía,
como lo están haciendo a través de la unidad en la lucha
los compañeros del Llamamiento 17 de Agosto en Chaco,
los de Valeo en Córdoba, los petroleros en Santa Cruz y
muchas batallas más que se están llevando a cabo contra
el Capitalismo Monopolista de Estado en la Argentina
para alcanzar una vida digna.
En la editorial del miércoles 31 de marzo de 1976, en el
número 210 de este periódico, el Comandante Santucho,
escribió:
“En la noche del 23 al 24 de marzo las
Fuerzas Armadas
contrarrevolucionarias
derribaron al gobierno
peronista para instaurar
otra Dictadura Militar. El
paso dado por los
militares es como
sabemos una irracional
aventura condenada de
antemano al fracaso.
El programa levantado por
la Junta Militar poco
después de asumir y las
primeras medidas de gobierno no
dejan ninguna duda respecto al

carácter profundamente antiobrero, antipopular y
antinacional de la Dictadura. Intervención a la CGT y a
todos los gremios, despido de miles de obreros, centenares
de dirigentes, activistas y obreros de fábricas detenidos,
decenas de nuevos trabajadores desaparecidos, clausura
del parlamento, ilegalización o prohibición de los
partidos políticos, implantación de la pena de muerte
discrecional y ejercicio de la justicia por Tribunales
militares, otorgamiento de condiciones favorables para la
actividad explotadora del gran capital nacional y
extranjero, alineación internacional junto al imperialismo
yanqui etc., etc.”
Aquella definición que Mario Roberto Santucho hizo
entonces, está tan vigente, que solo podríamos agregar
que, Videla y todo su gobierno, civiles y militares, no han
sido más que el brazo ejecutor de las políticas de la
oligarquía financiera en la Argentina, el desembarco
permanente y sostenido del Capitalismo Monopolista de
Estado, tras la derrota histórico de la “burguesía
nacional” (representada por el peronismo: primero en una
tentativa, a través de su movimiento, de una “revolución
democrático-burguesa”- del ’45 hasta el ’55- y después
como bombero, directamente, de los capitales de toda
índole, sin importar la procedencia, ante la situación
nacional a comienzos de la década del ’70), en manos de
la propia oligarquía financiera y la invasión planificada de
las trasnacionales que una vez con el terreno fértil,
profundizaron el saqueo de los recursos y la súper
explotación de clase obrera y del pueblo argentino.
Este plan, que tenía como brazo político-militar a la
dictadura más atroz que se pudo haber dado hasta el
momento en nuestro país, tuvo su resistencia desde el
pueblo y desde los destacamentos revolucionarios, hasta

llegar al punto de lograr la derrota definitiva de la
misma, en memorables luchas ocultadas

por la burguesía.
Esta posición contrapone el

intento de la burguesía, de que
la dictadura caducó por una
necesidad democrática o de
maduración de las
instituciones del sistema.
Otra de sus grandes
mentiras. Lo cierto es que,
como nunca antes en la

Argentina, se le disputaba el
poder a la burguesía, y quien se

lo disputaba era la clase obrera y
el pueblo.�

24 DE MARZO
E
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as imágenes de las luchas de los pueblos
del mundo se suceden vertiginosas y be-
ligerantes unas tras otras. Los grandes
medios de comunicación ya no pueden

ocultar las rebeliones contra la opresión y la ex-
plotación que se dan cada vez más en cada rin-
cón del planeta. Pero lo que no van a decir
jamás es que lo que se está agudizando es la
lucha de clases, porque si lo hicieran, además de
reconocer que hay una clase que es la que pone
en funcionamiento el mundo entero, dejarían ver
claramente que la clase que produce y vive de
su fuerza de trabajo tiene un solo enemigo que
es la burguesía. 
Esta clase opresora y parasitaria es la que vive

de nuestro trabajo y nos somete a todos los vejá-
menes que padecemos todos a diario, desde los
más insignificantes hasta los más aberrantes.
Desde una guerra (declarada y llevada a cabo
por la industria armamentista, petroleras, mineras,
gobiernos de turno entre otros, ávidos de más ga-
nancias) hasta no poder tratar correctamente
una enfermedad crónica (porque el sistema de
salud está colapsado, no hay suficientes especia-
listas, insumos, tecnología en hospitales, investi-
gaciones al servicio del hombre y no de las
ganancias de los laboratorios e inclusive ni hospi-
tales en lugares alejados de las grandes ciuda-
des) son problemas que tienen el mismo origen:
el capitalismo, que pone las ganancias por sobre
la naturaleza y el Hombre.
Luchamos contra el capitalismo, ahora, ya,

por una vida mejor, feliz y digna de ser vivida hoy.

Por esto, en nuestro país ya no alcanza con las
luchas aisladas y sectoriales, estamos empe-
zando a unir fuerzas y organizando las luchas de
todo el territorio en una sola expresión, el LLAMA-
MIENTO 17 DE AGOSTO.
Porque al capitalismo tenemos que enfren-

tarlo como un solo puño, distintas organizaciones
sociales y políticas estamos gestando esta alter-
nativa revolucionaria basada en la autoconvo-
catoria, la democracia directa y por fuera del
parlamentarismo burgués. Esta herramienta que
es del pueblo, tiene como principal objetivo la
disputa por el poder al Estado de los monopolios
porque el único camino que tenemos para ter-
minar de una vez con todos nuestros padeci-
mientos es el de la Revolución Socialista. 
El LLAMAMIENTO 17 DE AGOSTO es un llamado

a la unidad de los trabajadores y el pueblo, sin
ninguna aspiración electoralista y para ir constru-
yendo los pilares que serán la base de una nueva
sociedad donde seamos los protagonistas de
nuestro destino, porque si nosotros producimos,
nosotros decidimos.
Para seguir consolidando esta unidad, este 22

de marzo en Resistencia, Chaco, se llevará a
cabo el 4to encuentro nacional del LLAMA-
MIENTO. Es una tarea de todos hacernos fuerte
en nuestros lugares y unificar todas las voces en
un solo grito: 
¡LA REVOLUCION ESTA EN MARCHA Y LA HACE-

MOS ENTRE TODOS. POR UNA VIDA DIGNA, TENE-
MOS TODO POR GANAR!�

EEll ccaappiittaalliissmmoo
ppoonnee llaass

ggaannaanncciiaass
ppoorr ssoobbrree

llaa nnaattuurraalleezzaa
yy eell HHoommbbrree

L
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Desde todas las luchas del pueblo argentino por nuestro derecho a una vida digna.
Porque las riquezas están y las producimos todos los trabajadores a lo largo y ancho de
nuestro país cada día y alcanzan para alimentar a cuatrocientos millones de personas.
Porque este sistema capitalista de gobierno de los grupos monopólicos solo nos ofrece

saqueo, explotación, engaño, contaminación, hambre, miseria,
genocidio silencioso y represión.

VVAAMMOOSS AA DDIISSCCUUTTIIRR YY LLAANNZZAARR UUNN PPRROOYYEECCTTOO PPOOLLÍÍTTIICCOO AALLTTEERRNNAATTIIVVOO
YY RREEVVOOLLUUCCIIOONNAARRIIOO QQUUEE PPLLAANNTTEEEE OOTTRROO TTIIPPOO DDEE SSOOCCIIEEDDAADD.

Que se fije como tema disputar EELL PPOODDEERR político, económico y social
a los grupos oligárquicos financieros que dominan nuestro país.

Con la ddeemmooccrraacciiaa ddiirreeccttaa como forma de participación y toma de decisiones
en la solución de nuestros problemas.

¡¡¡¡ LLAA  DDEEMMOOCCRRAACCIIAA  NNOO SSOONN LLAASS EELLEECCCCIIOONNEESS!!!!
Consolidando y ensanchando el gran proceso de unidad y solidaridad que se viene

manifestando en la coordinación que desde las distintas experiencias de lucha, sociales,
salariales, ambientales, culturales, de trabajadores ocupados y desocupados,

pueblos indígenas, docentes, empleados, etc, se acumulen políticamente
en esta herramienta unitaria que se plantee la salida revolucionaria a la tremenda crisis

a que nos llevó como pueblo este sistema capitalista vigente en nuestro país.�

PPPPOOOODDDDEEEERRRR,,,,   DDDDEEEEMMMMOOOOCCCCRRRRAAAACCCCIIIIAAAA  YYYY  VVVVIIIIDDDDAAAA  DDDDIIIIGGGGNNNNAAAA  PPPPAAAARRRRAAAA  EEEELLLL  PPPPUUUUEEEEBBBBLLLLOOOO
PPPPAAAARRRRAAAA  TTTTEEEERRRRMMMMIIIINNNNAAAARRRR  CCCCOOOONNNN  EEEELLLL  PPPPOOOODDDDEEEERRRR  DDDDEEEE  LLLLOOOOSSSS  MMMMOOOONNNNOOOOPPPPOOOOLLLLIIIIOOOOSSSS

YYYY  SSSSUUUUSSSS  GGGGOOOOBBBBIIIIEEEERRRRNNNNOOOOSSSS  NNNNAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLL  YYYY  PPPPRRRROOOOVVVVIIIINNNNCCCCIIIIAAAALLLL

BBBBAAAASSSSTTTTAAAA  DDDDEEEE  HHHHAAAAMMMMBBBBRRRREEEE,,,,   RRRREEEEPPPPRRRREEEESSSSIIIIOOOONNNN,,,,   TTTTOOOORRRRTTTTUUUURRRRAAAASSSS  YYYY  MMMMUUUUEEEERRRRTTTTEEEESSSS

AAAABBBBSSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIOOOONNNN  AAAA  LLLLOOOOSSSS  CCCCOOOOMMMMPPPPAAAAÑÑÑÑEEEERRRROOOOSSSS  DDDDEEEE  LLLLAAAASSSS  HHHHEEEERRRRAAAASSSS

AAAAMMMMNNNNIIIISSSSTTTTÍÍÍÍAAAA,,,,   LLLLIIIIBBBBEEEERRRRTTTTAAAADDDD  YYYY  DDDDEEEESSSSPPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSAAAAMMMMIIIIEEEENNNNTTTTOOOO
AAAA  TTTTOOOODDDDOOOOSSSS  LLLLOOOOSSSS  LLLLUUUUCCCCHHHHAAAADDDDOOOORRRREEEESSSS  PPPPOOOOPPPPUUUULLLLAAAARRRREEEESSSS

AAAABBBBAAAAJJJJOOOO  LLLLAAAA  LLLLEEEEYYYY  AAAANNNNTTTTIIIITTTTEEEERRRRRRRROOOORRRRIIIISSSSTTTTAAAA

EL 22 DE MARZO
TODOS A RESISTENCIA,CHACO


