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l país está dividido en dos: una minoría de burgueses monopo-
listas y el Estado a su servicio por un lado, y la clase obrera y
el pueblo por el otro.

•Los intereses de los burgueses monopolistas y el Estado a su
servicio son llevar adelante los negocios millonarios para acumular
más capital.

•Su política es el sostenimiento del sistema de explotación capi-
talista de los trabajadores y de todos los recursos nacionales gene-
rados con el esfuerzo de nuestro trabajo, nuestra vida y nuestra
sangre. 

•Las acciones para llevar a cabo esa política son las decisiones
de los gobiernos de turno de destinar los mayores recursos al finan-
ciamiento de los negocios a través del saqueo a los salarios de los
trabajadores y jubilaciones, y restando recursos necesarios para la
vida del pueblo tales como vivienda, educación, salud, seguridad y
proyectos futuros para una vida mejor.

•Con las elecciones tratan de legitimar esa política aunque ya no
pueden ocultar los chanchullos y la descomposición de todo el sis-
tema que produce asco a toda la población. Lo que llaman democra-
cia es el reinado de la corrupción, la falsedad, el autoritarismo y la
descomposición putrefacta que profundiza el caos social y no tiene
salida. 

•El interés de la clase obrera y el pueblo, por el contrario, es me-
jorar su vida y convertirla en digna de ser vivida.

•La acción para lograrlo es la lucha con la que arrancamos de
manos de ellos y de su Estado parte de esos recursos para alcanzar

E

los objetivos inmediatos que nos proponemos: aumentos de nues-
tros ingresos, mejores condiciones de vida, infraestructura en los
barrios, recursos para salud, vivienda, educación y atención a las
necesidades de desarrollo de nuestras vidas en el presente y a fu-
turo.

•El proyecto político para lograr todo eso en forma permanente
y que unificará nacionalmente a las grandes mayorías, es avanzar
en el ejercicio de la democracia directa que se practica en las asam-
bleas que crecen de a miles en el país, como la forma de organiza-
ción proletaria y popular necesaria para alcanzar nuestros objetivos.
Unir fuerzas en las mismas y levantarlas como única autoridad le-
gítima de la voluntad de los trabajadores y sectores populares en
cada localidad y a nivel nacional.�

¡¡LA ASAMBLEA ES
NUESTRA INSTITUCIÓN DE CLASE!!

¡¡NADIE DECIDE POR SOBRE LA ASAMBLEA!!
¡¡LA ASAMBLEA ES DEMOCRACIA VERDADERA!!

¡¡¡DECIDIMOS CON DEMOCRACIA DIRECTA!!
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