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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 opuestos 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 devaluación, aumentos salariales irrisorios y en cuotas, aumento de precios, recortes y precarización en salud
y educación; al mismo tiempo que mantiene subsidios a empresas que explotan nuestros recursos naturales y se llevan las riquezas de nuestro país
como el caso de Repsol, donde además de ser beneficiada todos estos años por las políticas del gobierno, termina haciendo un negocio redondo con
el resultante de la “expropiación“ que el propio gobierno auspició con bombos y platillos.
Del otro lado está la clase obrera y el pueblo luchando y confrontando todas las políticas emanadas 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, movilización 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
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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 obligados a reincorporar a todos los despedidos, y a dar
un aumento más allá de lo que se discuta en las paritarias. 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 argentino.
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 emblemáticas 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 Posadas, Misiones, donde la salvaje represión del Gobernador 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 metodologías 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 carácter represivo del Estado de los monopolios, en
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donde todos los políticos burgueses se alinean para sostener la política de criminalización de la protesta y hacer efectiva la ley
antiterrorista que fue sancionada años
atrás para amedrentar al pueblo luchador.
L A B U R G U E S Í A N O R E S U E LV E N A D A ;
L A C L AS E OB R E RA Y E L P U E BL O
E NC U E NT R AN E L C A MI N O

La burguesía es inepta por donde se la
mire. No resuelven los problemas de vivienda y cuando el pueblo decide salir a luchar 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 vivienda; no resuelven el problema de la inseguridad y cuando el pueblo se moviliza y
la situación llega a consecuencias de
tomas de comisaría, hasta inclusive el incendio 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 organizan y cortan una ruta para exigirle al gobierno que cree fuentes de trabajo, la
burguesía no hace más que caer con represión sin resolver el problema de fondo que
es el no tener un trabajo digno; no resuelven los problemas de los miserables salarios 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 cualquier tipo de medida que afecte las ganancias de los monopolios, la respuesta de los
diferentes gobiernos nacional, provincial,
municipal es más represión, hostigamiento, procesamientos y demás.
Como nada resuelven y nada quieren ni
pueden resolver es que desde el pueblo debemos avanzar en construir tanto las herramientas como las organizaciones que
nos permitan darle una salida a las necesidades que tenemos y que jamás serán resueltas dignamente en este sistema.
E L LLA MA M I E N TO
1 7 D E A G O S T O, U N P UÑ O
CERRA DO QUE GOLPEA
E L C E NT R O D E L P O D E R
D E L S I S T E MA
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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 unidad 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 organizaciones nacidas en la confrontación directa contra el sistema 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 anhelo para convertirse en la clara salida a toda esta podredumbre de sistema. El día 22 de marzo confluirán desde
diversos puntos del país, cientos de compañeros para encontrarse 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 escuelas, en los hospitales, en centros culturales, en sociedades 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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LAS LUCHAS DE LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO
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MISIONES:
EL GOBIERNO
“NACIONAL
Y POPULAR” REPRIME
MAESTROS Y ESTATALES

C

omo viene sucediendo en diversos lugares del país, la “respuesta” que el gobierno de los monopolios “encuentra”
hoy frente a las diferentes protestas populares
es la represión. Esta vez ha ocurrido en la provincia de Misiones (gobernada por el kirchnerista Maurice Closs), en donde fueron
brutalmente agredidos trabajadores estatales
y docentes, que adherían al paro nacional dispuesto por la CTA-CTERA, y se encontraban
manifestando en el puente sobre el arroyo Garupá, ubicado en la ruta nacional 12, a 18 kilómetros 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 tramos que, anualizados, suponen un aumento
del 16% para todo 2014.
La protesta fue interrumpida por policías
provinciales con apoyo de efectivos de Gendarmería, Infantería y el Grupo de Operaciones Especiales, con balas de goma, gases
lacrimógenos, montados a caballo, portando
palos, con perros rastreadores y camiones hidrantes; 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 pasado, en el que Cristina Fernández “condenó”
los piquetes y los cortes de calle, esta es la
respuesta de obediencia a ese mandato represivo, lo que ya no deja lugar a ningún discurso

escenográfico sobre “derechos humanos” ni “nacional y popular”, mostrando sin tapujos la verdadera cara
del gobierno de los monopolios.
A la situación salarial se le suma la
pésima situación de los establecimientos educativos. Un manifestante señalaba: “esto es una cuestión de pura y
estricta justicia, nosotros nos preguntamos por qué no se ocupan de nuestros derechos humanos, de los niños
que necesitan. No pedimos nada extraordinario, pedimos escuelas dignas, pedimos baños, pedimos cocinas, 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 movilizar 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 sabemos quién es quién en esta situación. Nuestras luchas han hecho caer
todos los velos que trataban de esconder al enemigo de clase y los oportunistas de siempre: basta de atropellos
a los trabajadores y el pueblo.
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CÓRDOBA: LA LUCHA DE V A L E O ,
UNA EXPERIENCIA QUE PONE A
LA CLASE OBRERA EN UN ESCALÓN
MÁS ALTO EN EL ENFRENTAMIENTO

a lucha de clases en Argentina está transitando
un escalón superior y esto es así porque respondiendo a la conjura de los monopolios y sus
gobiernos con el ajuste aplicado, cuenta hoy con experiencias 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, expresando el sentir y la unidad de la clase obrera y con
todas las metodologías de las luchas obreras revolucionarias, 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 expectantes y atentos el desenlace de esta lucha que, sin
ninguna duda, se ha constituido en un triunfo del proletariado argentino, como lo
señalamos en la nota editorial de nuestro periódico.
Los trabajadores de Valeo hicieron gala de la más pura y combativa historia de lucha obrera,
que vuelve a marcar el camino
a todo el pueblo argentino.
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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 revolucionaria.
Esta lucha, en el contexto de una multiplicidad de luchas de todo el pueblo de Córdoba por las más diversas demandas, contó con la simpatía y la solidaridad
de todo el pueblo cordobés.
VALEO le hace honor a la historia del proletariado cordobés que, una vez más, desde la nada aparente, comienza a levantarse para empezar de vuelta
una extraordinaria historia de lucha.


5

A NÁ L I S I S PO L Í TI C O

L

LA CLASE OBRERA INDUSTR
CONTINÚA INTRODUCIEND
METODOLOGÍAS
R E VO L U C I O N A R I A S
EN LA LUCHA

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 trabajadores y con la población.
Es un proceso que, aunque se encuentra aún en un nivel embrionario, 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 revolucionarios 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 previendo 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 inmediatas. ¿Cuáles son ellas?
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TAREAS POLÍTI
IDEOLÓGICAS Y ORGA

1) En lo político, la cla
saber que sin una alternati
se proponga el poder, la
misma no será suficiente
dolor que produce la explo
sión que tenemos encima.
Los revolucionarios tene
conocer que en las jornada
riores en la provincia del Ch
ción ha dado un paso im
nacimiento de una alternat
lucha por el poder. Es ne
clase obrera industrial y
sepan de ésta gesta y comi
carse como clase, para inv
didamente en la complejida
la unidad política.
El Llamamiento 17 de
que caminar por todos los
que en él están expresado
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ICAS,
ANIZATIVAS

de la clase a la que hacíamos referencia y de todo el pueblo.

2) En lo ideológico, y como se
está haciendo, multiplicar los esfuerzos por introducir las ideas revolucionarias en la clase obrera y en
otros sectores de la sociedad aliados
estratégicos del proletariado.
No hay revolución sin esa unidad, de allí que los revolucionarios
no deberemos permitir ningún tipo
de sectarismo que obstaculice lo estratégico, para ello las políticas revolucionarias tienen que nadar
como pez en el agua en todo el pueblo.

3) En lo organizativo los revolucionarios 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 aplicando en la lucha como guante en
una mano, sin embargo el momento
actual exige de elevar la organización permanentemente al plano político 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 autoconvocadas, las asambleas, la acción 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 directa (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 revolucionarios impulsamos.

ase obrera debe
iva política que
a lucha en sí
para aliviar el
otación y opre-

emos que hacer
as de días antehaco, la revolumportante en el
tiva política que
ecesario que la
todo el pueblo
ience a identifivolucrarse deciad que significa

e Agosto tiene
s rincones poros los intereses

ati e nt e
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ESTADO “PRESENTE”

EL PROBLEMA
DE LA VIVIENDA

E

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 problemática 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 terrenos 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 difícil 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 existimos para ellos”.
También recordamos que en el mes de febrero, en Alejandro Korn, cerca de 450 familias que tomaron un terreno de aproximadamente 23 manzanas hace un año y medio atras, en donde, organizados, 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 servicio 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 triunfos 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 nuestros derechos básicos como son el acceso a la tierra, al agua, a la vivienda, a la salud, a la educación, es decir, a una vida digna para un pueblo que lo produce todo.
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El C om b a t i e n t e

24 DE MARZO

E

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
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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.
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as imágenes de las luchas de los pueblos
del mundo se suceden vertiginosas y beligerantes unas tras otras. Los grandes
medios de comunicación ya no pueden
ocultar las rebeliones contra la opresión y la explotación que se dan cada vez más en cada rincón 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 vejámenes 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 ganancias) hasta no poder tratar correctamente
una enfermedad crónica (porque el sistema de
salud está colapsado, no hay suficientes especialistas, insumos, tecnología en hospitales, investigaciones al servicio del hombre y no de las
ganancias de los laboratorios e inclusive ni hospitales en lugares alejados de las grandes ciudades) 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.
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El capitalismo
pone las
ganancias
por sobre
la naturaleza
y el Hombre
Por esto, en nuestro país ya no alcanza con las
luchas aisladas y sectoriales, estamos empezando a unir fuerzas y organizando las luchas de
todo el territorio en una sola expresión, el LLAMAMIENTO 17 DE AGOSTO.
Porque al capitalismo tenemos que enfrentarlo como un solo puño, distintas organizaciones
sociales y políticas estamos gestando esta alternativa revolucionaria basada en la autoconvocatoria, 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 terminar de una vez con todos nuestros padecimientos 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 construyendo 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 LLAMAMIENTO. 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 HACEMOS ENTRE TODOS. POR UNA VIDA DIGNA, TENEMOS TODO POR GANAR!

E l C om ba t i e n t e

El Combatiente
MARIO ROBERTO
SANTUCHO

E l C om ba t i e n t e

Partido Revolucionario
de los Trabajadores
Por la Revolución Socialista
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elcombatienteprt@yahoo.com.ar
Aparece el 2°y el 4° viernes
de cada mes.
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EL 22 DE MARZO
TODOS A RESISTENCIA,CHACO
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.
VAMOS A DISCUTIR Y LANZAR UN PROYECTO POLÍTICO ALTERNATIVO
Y REVOLUCIONARIO QUE PLANTEE OTRO TIPO DE SOCIEDAD.
Que se fije como tema disputar EL PODER político, económico y social
a los grupos oligárquicos financieros que dominan nuestro país.
Con la democracia directa como forma de participación y toma de decisiones
en la solución de nuestros problemas.
¡¡ LA DEMOCRACIA NO SON LAS ELECCIONES!!
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.

P O D E R , D E M O C R A C I A Y V I D A D I G N A PA R A E L P U E B L O
PA R A T E R M I N A R C O N E L P O D E R D E L O S M O N O P O L I O S
Y SU S GO BI E R NO S NACI O N AL Y PR OVI N CI A L

B A S TA D E H A M B R E , R E P R E S I O N , T O R T U R A S Y M U E R T E S
A B S O L U C I O N A L O S C O M PA Ñ E R O S D E L A S H E R A S
A M N I S T Í A , L I B E R TA D Y D E S P R O C E S A M I E N T O
A T O D O S LO S L U C H A D O R E S P OP U L AR E S
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