
UNA REVOLUCION NACIONAL Y POPULAR 

 

La crisis demoledora que abate a Argentina, resulta un dramático componente 

local, de la crisis Mundial del Capitalismo, cuyo centro reside en los EE.UU.. Su 

síntesis consiste para el país del Norte, en una urdimbre financiera hipertrofica que, 

oprimen neoplasicamente al capitalismo global, cerrando sus últimos y ya escasisimos 

núcleos de racionalidad. 

 

 En el Imperio,su cede central, los EE.UU. provocan el desarrollo de una 

estrategia de militarización para sus relaciones internacionales y así intentar 

compensar su propia decadencia  económica social. 

 

La localización neoliberal del capitalismo imperial  sobre la Argentina, mostró 

un despojo obsceno del trabajo de sus habitantes conducido por los grupos 

transnacionales y sus aliados locales, que condujo al desastre al que hoy asistimos. 

 

El crecimiento inaudito de la miseria para nuestro pueblo, el ejercicio 

despiadado del despojo de la riqueza Nacional ha puesto en evidencia, ha desnudado el 

sentido criminal del Poder. Este denota con claridad a sus integrantes, ordenados como 

una combinación de mafias bancarias, empresariales,  políticas, policiales, 

comunicacionales etc. que sirven para el desarrollo de un modelo de colonizacion del 

que nuestra historia, que sabe de colonización, no conoce nivel de rapiña y destrucción 

como el actual. 

 

 Argentina se derrumba en tal miseria y es así presa muy fácil para verse 

despojada de las ultimas expresiones de su autonomía, como Nación independiente 

soberana y de dignidad históricamente edificada.  

 

Desde este derrumbe estructural  solo se podrá salir, recuperarse a través de 

una estrategia  revolucionaria que sea capaz de destruir el sistema que nos ha 

destrozado. 

 

El enemigo tiene perfiles identificables; es ahora el capitalismo que ordena esta 

sociedad regida por el imperio y gerenciada  por sus organizaciones financieras 

internacionales ( FMI – BM – OMC ) que después del despojo, nos condena a la 

perpetuación de un sistema económico político -–social de penurias,  sostenido sin 

dudas, por un esquema de  represión y mano dura impiadoso, que  el poder burgués 

autóctono será el encargado de cumplir. 

 

Pero desde la miseria de las grandes mayorías y desde la desesperanza de las 

multitudes nacionales comienza a despejarse  las brumas  neoliberales y colonizadoras. 

Se  van disipando temores y dudas estructurándose, con dificultades, pero con 

potencias desconocidas, una  cultura distinta de autonomía y  liberación. 

 

 Argentina volverá a levantarse  desde la potencia de su multitud en rebelión. 

 

 La crisis interminable  comienza a mostrar los espacios políticos,  urgidos para 

derrotarla. 

 



 La desocupación, el hambre, la miseria de todas sus calidades; la deuda externa 

ilegitima,impagable y rechazada por delictiva y corrupta; el sistema bancario que 

vampirizo a nuestra  producción nacional, el capitalismo  dependiente la justicia 

cómplice y mas corrupta aun; el sistema represivo y asesino , de una seguridad al ser 

vicio del despojo y el crimen; la  cultura contaminada y servil; las instituciones 

religiosas  complacientes con el poder dominante; las dirigencias políticas, sociales 

sindicales, funcionales al sistema del despojo y la corrupción ; los mandos militares 

tolerantes de derrotas y perdidas del espíritu  y de la realidad nacional; en fin la  

decadencia Argentina ,describen nuestra derrota. . . . . 

 

 Solo se trata de construir un proyecto  antagónico de tanta decadencia. 

 

 Cada uno de estos aspectos patéticos de nuestra declinación histórica  es el 

punto de arranque para el gran Programa de Restablecimiento que el Pueblo Argentino 

emprenderá para desatar  organizadamente, la descolonización que requiere “ UNA 

NUEVA Y GLORIOSA NACION”. 

 

 Solo la potencia de la multitud  Nacional  esta capacitada para emprender este 

Exodo, hacia una nueva esperanza para la Patria. Una nueva tierra de promisión. 

 

 Esta es nuestra convocatoria. 

La construcción de una certera y profunda revolución  que rehaga  el destino de los 

argentinos. 
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