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1976 – 24 de marzo – 2017
Hoy como ayer la salida verdadera es la Revolución y el 
Socialismo
 Vea, vea, vea… que cosa más bonita… la juventud se une por la patria socialista!!!
Hace poco más de 41 años se coreaban estas consignas por Capital Federal y en las prin-
cipales ciudades del país. Lo hacían miles de jóvenes de distintas extracciones políticas. 
En las escuelas, en las universidades, en las calles, en las fábricas … Eran consignas que 
expresaban un cambio de contenido en la conciencia no solo de jóvenes sino también en 
la clase obrera, fundamentalmente en las grandes empresas donde se libraba la batalla 
contra la explotación capitalista y contra sus perros guardianes de la burocracia sindical. 
Por abajo, en la base, la militancia empezaba a demostrar en los hechos que el mejor ca-
mino para los cambios revolucionarios era la unidad de acción. Pero no eran sólo con-
signas, expresaban las luchas de esa generación ante la dictadura de Onganía, Levingston 
y Lanusse. Expresaban el Cordobazo, el Rosariazo, el Mendozazo, el Gral.Rocazo, etc. 
Expresaban también la influencia y la admiración hacia la Revolución Cubana y hacia la 
gesta del Che en Bolivia.
Alerta .. alerta .. alerta que camina .. el antiimperialismo por América Latina!!!
Mientras tanto, la clase dominante, se preparaba no solo para detener ese cambio de 
conciencia sino para ajustar aún más los mecanismos de la dependencia de nuestro país 
al imperialismo, yanqui en particular. Pero, así como en Chile, en Uruguay, en Bolivia 
y otros países latinoamericanos, ese gran ajuste debería hacerse a sangre y fuego. Por 
eso en todos estos países, incluido el nuestro, era necesario aniquilar esa conciencia que 
surgía desde la clase dominada. Y, como el estado burgués democrático debía preservarse 
para el futuro, dejaron que las hienas militares instruidas en los campos militares yan-
quis arrasaran, a partir del 24 de marzo de 1976, con 30000 jóvenes y no tan jóvenes que 
coreaban aquellas consignas. Pero empezaron antes del golpe con las "AAA" de López 
Rega. Mientras tanto, dejaban a un burgués capitalista, como Martínez de Hoz, para que 
hiciera el ajuste que las multinacionales requerían para sus grandes negocios mediante 
los créditos que luego formaron parte de la deuda externa (ilegítima) argentina que el 
“modelo K-pitalista” ha pagado centavo a centavo y ahora el “modelo macrista” propo-
ne multiplicarlo. Ajuste que ningún gobierno de la democracia burguesa cambió en lo 
esencial, desde Alfonsín hasta Cristina y seguramente Macri no cambiará. Allí está como 
prueba de ello la aún “vigente” Ley de Entidades Financieras, impuesta por Martínez de 
Hoz en 1977 y que permitió que bancos extranjeros se convirtieran en verdaderos buitres 
de nuestras riquezas.



Santucho, Guevara, la Patria liberada!!!
No basta hoy con mejorar las “formas” de distribución, se trata de cambiar el régimen de 
producción: o producimos para los capitalistas o producimos para nosotros, los traba-
jadores y el pueblo. La primera opción nos lleva a más de lo mismo. La segunda exige 
que los trabajadores y el pueblo tomemos en nuestras manos la producción, socializando 
las tierras, las fábricas, los bancos, la salud y la educación, sólo así se podrá mejorar la 
distribución. Y para ello se debe acabar con el capitalismo. No queda otra salida: CON-
QUISTAR EL PODER Y CONSTRUIR EL SOCIALISMO!!. Quienes afirmen que estos 
gobiernos de la democracia burguesa podrán hacerlo mienten y trabajan, consciente o 
inconscientemente, para la clase dominante. El capitalismo, dependiente del imperialis-
mo, en nuestro país no puede dar soluciones definitivas a los problemas de trabajo, salud, 
vivienda y educación que arruinan la vida de millones de trabajadores y pobres. Sólo 
funciona con una masa enorme de desocupados, con miles de indigentes, con salarios y 
jubilaciones de hambre, con más del 30% trabajando en negro y con presupuestos para la 
salud y la educación cada vez más bajos. 
Crear .. crear .. Poder Popular
El carro de los cambios revolucionarios en nuestro país tiene 2 ruedas: una es la lucha y 
la otra es la convicción de que somos nosotros, los trabajadores ocupados-desocupados, 
los pobres y los estudiantes quienes debemos transformar la realidad y el eje que las une 
es la ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA que permite que ambas funcionen coordi-
nadamente. Todos sabemos que con una sola rueda, ese carro, solo dará vueltas sobre si 
mismo y no llegará a destino. Está en nuestras manos la construcción de una organiza-
ción política revolucionaria de los trabajadores y el pueblo para reorganizar la sociedad 
en dirección al socialismo, derrocando a la burguesía e instalando un NUEVO PODER 
de los trabajadores y el pueblo. Es la segunda gran REVOLUCIÓN que necesitamos, 
y sólo así habremos de hacerla. Este es el camino para afianzar nuestra independencia 
como clase y avanzar con mayor decisión y claridad en nuestras luchas. Concretar esta 
construcción es el mejor homenaje que podemos hacerle a nuestros 30000 compañeros 
desaparecidos durante la dictadura y a aquellos que mataron o sufrieron y sufren la cárcel 
durante los gobiernos de la democracia burguesa por luchar en defensa de los intereses 
de Llos trabajadores y el pueblo. El 24 de marzo de 1976 nos impusieron un modelo neo-
liberal de país que aún subsiste, construyamos ahora un modelo socialista de coopera-
ción y hermandad entre los trabajadores y demás sectores oprimidos por el capitalismo.

REVOLUCIÓN SOCIALISTA o
caricatura de la revolución!!! (Che Guevara)




