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L

a primera semana de marzo, centenares
de miles salimos juntos a las calles. Se
expresó una acumulación, un movimiento
de lucha y una organización, que viene de años,
silenciada por el poder. Así como tantas otras luchas que se están dando HOY en nuestro país.
Se condensó todo lo que está sufriendo el
pueblo trabajador frente a los planes de la burguesía y sus gobiernos, que encarnan la esencia del capitalismo: más ganancias como sea,
dejando al desnudo toda su podredumbre y su
inhumanidad.
Frente a esto, “oficialismo” y la “oposición”,
junto a sindicalistas traidores y los medios, se
alinean para “preservar la gobernabilidad”, ese
es el mandato de los monopolios. La necesitan
como el agua para implementar sus planes de
más productividad, que no es otra cosa que más
producción con menos manos y salarios cada
vez más bajos. De los verdaderos problemas
que nos aquejan, ni hablar.
La democracia burguesa es la mejor forma
de dominación que tiene el poder, sosteniendo
un sistema de explotación y opresión... con la
Constitución en la mano.
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Eso sí, nos llaman a votar cada 4 años para
“elegir” al interlocutor de los monopolios...
Pero un amplio estado de movilización, de
neto carácter democrático, golpea en su representatividad a la clase dominante. El desprecio a todos sus personeros es lo que anida
en el pueblo, que quiere ser protagonista y empezar a decidir de verdad, de una vez por todas.
Por eso, hay que intensificar la movilización
permanente, con una actitud ofensiva y con acciones que paren el ajuste, profundizando la
lucha salarial, que tiene hoy un carácter eminentemente político, porque la plata está.
Y la profundización de ese gran movimiento
que se manifiesta desde abajo, nacido desde la
autoconvocatoria, debe basarse en la democracia directa, en la rebelión de las bases.
La lucha de clases está abriéndose hacia un
vuelco histórico. Por eso, hoy más que nunca,
nuestro país necesita de una verdadera alternativa revolucionaria, que ya despunta por abajo
y en las calles. Tenemos que hacerla parir, desde
la movilización y la masividad, para que emerja
con fuerza como proyecto político para todo el
pueblo. Este es el gran desafío del momento.«

¡NO DEJARLOS GOBERNAR!
¡ES LA HORA DE
LA REBELIÓN DE LAS BASES!

PARTIDO REVOLUCIONARIO
DE LOS TRABAJADORES

Lea y Difunda:

El Combatiente y La Comuna

L

a primera semana de marzo, centenares
de miles salimos juntos a las calles. Se
expresó una acumulación, un movimiento
de lucha y una organización, que viene de años,
silenciada por el poder. Así como tantas otras luchas que se están dando HOY en nuestro país.
Se condensó todo lo que está sufriendo el
pueblo trabajador frente a los planes de la burguesía y sus gobiernos, que encarnan la esencia del capitalismo: más ganancias como sea,
dejando al desnudo toda su podredumbre y su
inhumanidad.
Frente a esto, “oficialismo” y la “oposición”,
junto a sindicalistas traidores y los medios, se
alinean para “preservar la gobernabilidad”, ese
es el mandato de los monopolios. La necesitan
como el agua para implementar sus planes de
más productividad, que no es otra cosa que más
producción con menos manos y salarios cada
vez más bajos. De los verdaderos problemas
que nos aquejan, ni hablar.
La democracia burguesa es la mejor forma
de dominación que tiene el poder, sosteniendo
un sistema de explotación y opresión... con la
Constitución en la mano.

«
PRT

www.prtarg.com.ar

Eso sí, nos llaman a votar cada 4 años para
“elegir” al interlocutor de los monopolios...
Pero un amplio estado de movilización, de
neto carácter democrático, golpea en su representatividad a la clase dominante. El desprecio a todos sus personeros es lo que anida
en el pueblo, que quiere ser protagonista y empezar a decidir de verdad, de una vez por todas.
Por eso, hay que intensificar la movilización
permanente, con una actitud ofensiva y con acciones que paren el ajuste, profundizando la
lucha salarial, que tiene hoy un carácter eminentemente político, porque la plata está.
Y la profundización de ese gran movimiento
que se manifiesta desde abajo, nacido desde la
autoconvocatoria, debe basarse en la democracia directa, en la rebelión de las bases.
La lucha de clases está abriéndose hacia un
vuelco histórico. Por eso, hoy más que nunca,
nuestro país necesita de una verdadera alternativa revolucionaria, que ya despunta por abajo
y en las calles. Tenemos que hacerla parir, desde
la movilización y la masividad, para que emerja
con fuerza como proyecto político para todo el
pueblo. Este es el gran desafío del momento.«

¡NO DEJARLOS GOBERNAR!
¡ES LA HORA DE
LA REBELIÓN DE LAS BASES!

PARTIDO REVOLUCIONARIO
DE LOS TRABAJADORES

Lea y Difunda:

El Combatiente y La Comuna

