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HAY QUE ECHARLOS A 
TODOS

PARA ACABAR CON LA POBREZA Y LA 
DESIGUALDAD SOCIAL HAY QUE EMPEZAR 

POR ACABAR CON LOS PRIVILEGIOS

  
Campaña Nacional

- S a l a r i o  d e  l o s  
funcionarios de los 
poderes del Estado igual 
al salario promedio de un 
obrero industrial. 

- Cese de la inmunidad 
p o l í t i c a  d e  l o s  
funcionarios públicos, es 
decir, posibilidad real de 
llevarlos a juicio.

¡Basta de persecusión al compañero Roberto Martino!

Libertad y desprocesamiento a los luchadores populares

¡Viva la democracia sindical!

¡Viva la lucha de los trabajadores del Subte y Kraft-Terrabusi!
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CPLActualidad

Conyuntura Politica

ocurrirá indefectiblemente, en  caso que no haya acción organizada en CENTRAL POPULAR DE contrario. 
Para evitarlo, es imprescindible que hagamos lo que hasta ahora no LUCHA fuimos capaces de hacer: construir UNIDAD no solo para la lucha 
corporativa, (eso si lo hacemos), sino para llevar adelante la lucha Por la Dignidad Nacional y la política, de la cual no podemos desentendernos y es nuestra obligación 
militante. Deberíamos tratar con todas nuestras fuerzas de que esta crisis Soberanía Popular se transforme en terminal para los capitalistas, solo así la pagarán los que 
la produjeron, que son quienes hoy están conduciendo hacia su 
destrucción, el destino de la HUMANIDAD. De esta edificación 
perversa no tiene que quedar nada, ni un ladrillo, porque si dejamos solo Situación
uno se reconstituirá. 
La situación que tanto en el mundo como en nuestra Argentina ha  El Capitalismo está atravesando dentro de su crisis permanente, una de 
generada el Capitalismo, esta siendo resistida por la Clase Trabajadora. las más profundas desde su nacimiento. No solo la veníamos previendo, 
Pero la resistencia no alcanza,  la UNIDAD se torna imprescindible para sino que hicimos múltiples y sesudos análisis orales y escritos al 
transformar la resistencia en organización y la organización en lucha por respecto, a veces coincidentes, otras veces no tanto. Pero vinieran del 
el poder.partido, organización, núcleo político,  grupo o individuo que vinieran, 

siempre mostrando como consecuencia última, la desocupación,  el 
hambre, la desesperación y la miseria en la que ya hoy estamos sumidos 

Una realidad que lastima, y que hay que cambiarlos Trabajadores y el Pueblo de nuestro país y del mundo entero.
El costo de la crisis recaerá, sin ninguna duda sobre nuestros hombros, si 

Nuestro país vive momentos difíciles, pero esta realidad no es nueva no hacemos lo necesario para que el sistema no se reconstituya, cosa que 

EPS incorporado
Existe un archivo EPS incorporado en esta página.Adobe Acrobat no admite la visualización de este tipo de objetos pero lo imprimirá correctamente en un dispositivo PostScript.
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Nuestro país vive momentos difíciles, pero esta realidad no es Por la Soberanía Popular
nueva para la inmensa mayoría de los habitantes de este suelo.  
Desde sus orígenes la República fue regida por un sistema de Sólo basados en los puntos anteriores podremos aspirar a terminar con 
explotación de los más humildes, en favor de las minorías que la pobreza y los privilegios que la provocan.
detentan el poder político y económico. Y esa realidad no fue Para ello hay que encarar políticas agresivas de distribución real y 
cambiada por ningún gobierno, más allá de algún periodo más o equitativa de las riquezas que producen los trabajadores, desde la 
menos duro para el pueblo. perspectiva de las mayorías (y no como hasta ahora, que son las 
Lo cierto es que siempre la riqueza producida por la mayoría minorías poderosas quienes tienen a cargo esa tarea, generando la 
trabajadora fue a parar a manos de la minoría explotadora, hoy cada triste realidad que nos toca vivir)
vez más ligada al poder económico transnacionalizado. La injerencia Es imprescindible socializar el manejo de las bases de la economía. 
extranjera en nuestra economía ha producido un saqueo descomunal Sólo así tendrá sentido una reforma política, donde efectivamente 
de nuestras riquezas, acentuado a partir de la década del '90. gobiernen las mayorías, con revocabilidad de mandatos, sin 
Esta injusta realidad es la madre de todos los males que sufre nuestro inmunidad que provoca impunidad; donde los funcionarios y 
pueblo, y para modificarla hay que indefectiblemente producir legisladores a nivel nacional, provincial y municipal no ganen más 
cambios profundos y radicales en la estructura política, social, que el promedio de un obrero industrial.
cultural y económica de nuestra sociedad. Pero ello no será posible sin Es imposible pensar en un país justo con la actual estructura 
la construcción de una poderosa herramienta política de masas. demográfica,  por lo cual  es imprescindible fomentar una 
Desde la Central Popular de Lucha queremos contribuir a esa redistribución de la población y una reforma agraria basada en la 
imprescindible tarea, basados en los siguientes fundamentos colectivización, terminando con el anacronismo del latifundio.
 El respeto a los derechos de los Pueblo Originarios es una asignatura 
 pendiente que debemos solucionar, constituyendo una reparación 
Por la Dignidad Nacional histórica que debe encararse de manera inmediata.
  
Para pararnos dignamente como Nación ante el resto de los pueblos Estos cambios profundos solo serán posibles si terminamos con la 
del mundo, tenemos que tener como principio la eliminación de la vieja y vetusta estructura política que nos gobierna, donde los partidos 
injerencia externa en la vida de nuestro país. políticos tradicionales se constituyen en representantes de las 
Para ello es imprescindible la recuperación de nuestros recursos diferentes facciones del poder económico. Desde la Central Popular 
naturales y estratégicos, hoy en manos privadas y foráneas. de Lucha por la Dignidad Nacional y la Soberanía Popular bregamos 
De la misma manera, simultáneamente, a terminar con la agresión al por una sociedad distinta, donde sean los trabajadores y las mayorías 
medio ambiente que pone en riesgo la salud y la vida del pueblo entero populares quienes tomen las riendas de la política, a través de las 
y empeña nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos. Asambleas Populares para así poder lograr la justicia y la felicidad 
La reestatización de las empresas privatizadas y concesionadas, para 
que sean manejadas por trabajadores y usuarios comunes, debe ser un 
objetivo irrenunciable para tal fin.
En ese marco, debe priorizarse la relación con los pueblos de 
Suramérica, principalmente con los que hoy desarrollan procesos 
antiimperialistas y revolucionarios, como Cuba, Venezuela, Bolivia, 
Ecuador y Nicaragua.
 

, 

HAY QUE ECHARLOS A TODOS

Millones de hogares que no cubren el costo de la canasta familiar, otros millones que "viven" directamente por debajo del nivel de 
indigencia.
Millones de niños y jóvenes condenados a morir en cárceles a cielo abierto (cuando no en verdaderas catacumbas) porque en 
eso se han convertido nuestras villas y barrios pobres.
Cientos de comedores populares y hogares para jóvenes que se ven empujados a cerrar porque el Estado no entrega mercadería 
desde hace meses.
Esto mientras hay plata para helicópteros, actos y fiestas de políticos y empresarios. 
El acto del 20 de noviembre, finalmente descartado, es sólo muestra de la presión de la burocracia por mantener regimentado 
corporativamente el movimiento obrero.
Repudiamos las declaraciones de Belén -como las de la UTA- que haciendo gala del macartismo que los ha caracterizado y los 
caracteriza tilda a los honestos luchadores sindicales y sociales de "zurda loca manejada desde afuera".
Igualmente cuestionable y preocupante es el discurso de la presidente en la Unión Ferroviaria, en el que defendió "el modelo 
sindical único", justamente al lado de uno de los adalides del modelo privatizador y del sindicalismo empresarial: José Pedraza.
Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, el ministro de "Seguridad" Stornelli, intenta avanzar en los lineamientos de una 
política más desembozadamente represiva, creando la figura de "ladrón habitual", reeditando las figuras delictivas de merodeo y 
vagancia (¡¡en un país con la mitad de la población sin trabajo o en negro!!), penalizando a los jóvenes que limpian o cuidan 
coches y dando a la policía facultades para arrestar a los que duermen en la vía pública (cuando las comisarías y cárceles están 
abarrotadas).
El "mal humor" ciudadano no es sino una expresión (en la superficie) de la lucha de clases, que solo con un gobierno 
representante de la clase obrera y de las mayorías populares, - capaz de aplicar medidas de fondo en lo económico, social, 
político y cultural – podremos aspirar a termine.
Mientras ello no suceda, nuestro pueblo y nación continuarán languideciendo y sus condiciones de vida empeorando, pues la 
salida de la crisis capitalista - en los marcos del sistema - no puede sino augurarnos más hambre, sudor y sangre.
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CPLNOTICIAS

Un Primer gran paso...

¡¡¡Por la recuperación de nuestros 
recursos naturales y estratégicos!!! 
¡¡¡NO a la destrucción y al saqueo!!!

La Central Popular de Lucha convoca a participar el sábado 12 
de diciembre a las 12hs. de la manifestación pública que se 
realizará en Plaza de Mayo para repudiar el accionar criminal de 
las mineras en nuestro país.
Como consideramos que ese accionar se enmarca en otro más 
general que es el avasallamiento permanente de nuestra 
soberanía nacional por parte de las empresas imperialistas con 
la actitud cómplice de los diferentes gobiernos nacionales que 
se vienen sucediendo en nuestro país, en el camino a Plaza de 
Mayo manifestaremos nuestro repudio a la multinacional Repsol, 
una de las empresas que marca el rumbo de la política 
económica de hambre y miseria para nuestro pueblo y 
superganancias para los empresarios que hace años venimos 
padeciendo y a la que sólo podremos enfrentar -con 
perspectivas de eliminar- de la mano de la instauración en 
nuestra patria de una República de Asambleas Populares. 
Hay que frenar a las mineras: contaminan criminalmente 
enormes zonas de nuestro suelo, con cianuro especialmente las 
que se dedican a extraer oro, y por las enormes riquezas que se 
llevan al exterior ni siquiera pagan impuestos o estos son apenas 
simbólicos
Este gobierno y los anteriores, son responsables de esta política, 
también la oposición de derecha. Los hacemos responsables, 

Central Popular de Luchaentonces, de las muertes que derivan de ella. 
“Por la dignidad nacional y la soberanía popular”. Sólo un gobierno de trabajadores basado en las asambleas 

centralpopulardelucha@gmail.compopulares, con funcionarios que no ganen un salario superior al 
promedio de un obrero industrial y a los que podamos juzgar y 

Contactos: 
revocarles el mandato en cualquier momento, logrará frenar 

Richar 1569676099
efectivamente estas políticas criminales.

Darío 1545637810
En ese camino, convocamos a todos a concentrarnos Gustavo 1540850862
El sábado 12/12 a las 
11hs en el Obelisco 
para marchar desde allí a Plaza de Mayo. 

Nuestra Central fue una de las organizaciones que firmó y pesentó el proyecto. ya sean de dominio público o privado perteneciente al Estado 
Reproducimos a continuación el comunicado emitido por el Foro de Salud y Nacional, Provincial y/o Municipal y/o en predios de dominio 
Medio Ambiente de Avellaneda

privado de uso o acceso público”
Este logro sirve para reafirmar que la única lucha que se pierde es 

S e  a p r o b ó  l a  la que se abandona (o la que no se 
da). Y que la unidad de las o r d e n a n z a  q u e  
organizaciones del campo popular  prohíbe el uso de 
hace menos difícil el camino.

agroquímicos en las A g r a d e c e m o s  a  t o d o s  l o s  
compañeros que nos acompañaron vías del ex Ferrocarril 
e hicieron posible que se votara esta Roca y en todo el 
o r d e n a n z a .  U n  e s p e c i a l  

Partido de Avellaneda reconocimiento para el compañero 
Javier López Martínez, quien en su 

El lunes 7 de diciembre, el último día como concejal de la 
C o n c e j o  D e l i b e r a n t e  d e  Coalición Cívica presentó el 
A v e l l a n e d a  a p r o b ó  p o r  proyecto y logró que sea tratado 
unanimidad el proyecto de sobre tablas en la última sesión del 
o rdenanza  p resen tado  e  año del Concejo. Y al Espacio Oikos, 
impulsado por el Foro de Salud y quienes presentaron un proyecto 
Medio Ambiente de Avellaneda, similar en Lanús y colaboraron con 
junto con otras organizaciones la presentación en Avellaneda.
hermanas, para prohibir el uso A partir de ahora no hay que bajar los 
de agroquímicos en las tareas de brazos, hay que mantenerse alerta 
desmalezamiento que se llevan para que se cumpla la norma. Y 
a cabo en la vías y terrenos del ex seguir luchando para mejorar la 
Ferrocarril Roca, con el consiguiente peligro que eso conlleva para calidad de vida de toda la ciudadanía, erradicando de raíz todas las 
la salud de los habitantes cercanos. Esta presentación no fue causas de la contaminación ambiental que pone en riesgo nuestras 
azarosa ni caprichosa, sino que se debió a que el propio titular de la vidas.
empresa Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia 
(UGOFE), administradora de la línea antes mencionada, Eduardo FORO DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE AVELLANEDA
Montenegro, reconoció la aplicación de glifosato en los 197 
kilómetros que tiene la concesión. La ordenanza también se Aníbal: 156 309 1422
extiende a “todos los predios ubicados en el Partido de Avellaneda, Nacho: 156 297 3118


