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LLAA DDEEMMOOCCRRAACCIIAA DDIIRREECCTTAA,, LLIIBBEERRAACCII��NN
ste sistema putrefacto, decadente y corrupto, ha sumergido a todo el pueblo ar-
gentino a una vida indigna, donde lo único que nos ofrecen es más explotación
y miseria, un sinnúmero de males que nos afectan y un futuro asfixiante, vacío

de soluciones en manos de la clase dominante, la burguesía.
A esta cruda verdad la quieren adornar con los procesos electorales, ensalzando la

democracia burguesa, intentando convencer con sus mentiras que esto es “la libertad”.
Pero las necesidades y aspiraciones de nuestro pueblo, no caben en una urna.

Ellos están metidos en el pantano de la enérgica lucha y descontento de nuestro
pueblo, que ya comienza a dar muestras claras en su accionar con prácticas revolu-
cionarias por fuera de las instituciones burguesas, ejerciendo, de diferentes maneras,
la democracia directa, desde la autoconvocatoria, las decisiones en asambleas, la
conspiración contra el sistema.

Está despuntando una revolución desde lo más profundo, y estamos empeñados
en ello junto a nuestra clase obrera y el pueblo.

La democracia directa ejercida cotidianamente en la exigencia de los reclamos o
en la resolución efectiva de los problemas, comienza a constituirse de hecho en la
avanzada de cómo el pueblo puede generar un poder capaz de acabar con la fiesta
de la ganancia para unos pocos.�
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A LA DEMOCRACIA BURGUESA, DEMOCRACIA DIRECTA.
A LA FARSA ELECTORAL, MÁS LUCHA,

MÁS ASAMBLEAS, MÁS AUTOCONVOCATORIA.
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