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a crisis política en nuestro país es demoledora. La burguesía y sus gobiernos destru-
yen todo lo que tocan; los problemas del pueblo se acrecientan y no se solucionan.
Ajuste, inflación y devaluación de los salarios es el “plan” que tienen hoy.

Somos muchos los que ya no estamos dispuestos a aceptar el sometimiento de este
sistema bajo el poder de los monopolios y nos rebelamos contra la opresión, el hambre,
la explotación, el exterminio y el saqueo. Frente a esto, estamos poniendo nuestro
esfuerzo en desarrollar una alternativa unitaria, política y revolucionaria en todo el país,
abierta a todos los hombres y mujeres del pueblo que estén buscando una salida, a todos
los que defienden su dignidad. Con el objetivo de disputarles el poder a los enemigos del
pueblo trabajador, que está en pie de lucha, los enfrenta y no se detiene.

Esa alternativa es una realidad y existe. El Llamamiento 17 de Agosto, es una
propuesta nacida desde la lucha, basada en la movilización, en la democracia directa y en
la organización independiente, que nada tiene que ver con una propuesta electoral sino con
la construcción del poder revolucionario. El poder en manos del pueblo para decidir
sobre nuestras vidas, para que las riquezas que generamos con nuestro trabajo dejen de
estar en manos de unos pocos parásitos y sirvan a todo el pueblo.
El 22 de marzo, en Resistencia, Chaco, se realizará un encuentro

nacional del Llamamiento, que lo consideramos una jornada histórica en pos de la unidad
política de los trabajadores y el pueblo.�

CONTRA EL ESTADO DE LOS MONOPOLIOS Y SUS GOBIERNOS
DE TURNO, UNIDAD DE LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO

POR UNA DEMOCRACIA DIRECTA, POR EL PODER EN MANOS
DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO
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Facebook:
Llamamiento 17 de Agosto
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