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COVOCAMOS A LUCHAR EN NUESTRA DEFENSA, gestar la unidad que necesitamos del
campo popular, con generosidad y priorizando NUESTROS INTERESES, organizándonos
en cada lugar de trabajo, barrio, escuela, universidad, hospital, estableciendo puntos en
común para la acción unitaria que no sea una resistencia, sino una ofensiva ante el
embate de la clase dominante, sus empresas y bancos, sus personeros políticos y
sindicales.
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CONVOCAMOS a dejar de esperar mesías que prometan que se ocuparán de nosotros,
cuando todos tenemos la prueba de que estamos solos como trabajadores y pobres ante
la arremetida de la burguesía financiera y sus gerentes de turno, que llegaron para
quedarse con nuestros ingresos, transfiriéndolos directamente a SUS BOLSILLOS por
medio de condonación de deudas, a sus socios extranjeros multinacionales, a los
sojeros, las mineras y los industriales.
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1. Ruptura de los pactos políticos, militares y económicos
imperialismo.
2. Hermandad latinoamericana.
3. Defender las garantías constitucionales.
a. Derecho al empleo, a la vivienda, a la educación y a la salud.
b. Respeto a la libertad de expresión.
4. No a los despidos y suspensiones.
a. Aumento salarial del 50%.
b. Derogación del impuesto a las ganancias.
c. Derogación de las leyes de flexibilización laboral.
d. Derecho al trabajo digno.
e. Libertad de agremiación.
f. Derecho a huelga.
5. No a la represión.
a. Derogación de la Ley Antiterrorista.
b. No al gatillo fácil.
c. Desmilitarización de las fuerzas de seguridad.
6. No al tarifazo.

con

el

Solidaridad con las luchas de los compañeros de Bangho, AGR-Clarín, Textil
Neuquén, metalúrgicos, bancarios, mineros, zafreros, tareferos y todos los que
están peleando por sus fuentes de trabajo.

CONTACTOS: www.prt-argentina.org
prensaydifusionprt@gmail.com
https://www.facebook.com/amanda.canepa1
https://www.facebook.com/redaccion.elcombatiente
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