
DECLARACION DE PRINCIPIOS DEL PARTIDO  

NUEVA IZQUIERDA (NI) 

 

Que la clase obrera es explotada por la clase capitalista y sus representantes gobernantes. 

Que ésta, poseedora de los medios de producción, y disponiendo de las instituciones del 

Estado para sostener sus privilegios, se apropia de manera ilegítima de la producción de los 

trabajadores y apenas pagan salarios de subsistencia para que mantengan la producción. 

Que por eso, es inmoral que mientras una pequeña minoría vive ostentosamente y los  

obreros siempre sufren la escasez, e innumerables problemas que genera la desigualdad. 

Que en la Argentina y la provincia, con una gran extensión de tierra, la apropiación individual 

del suelo manifiesta esta desigualdad, donde unos pocos tienen la mayoría de la tierra y las 

mayorías populares tienen dificultades o no acceden a la tierra y la vivienda. 

Que estas condiciones empeoran por la incapacidad y rapacidad de la clase capitalista y sus 

partidos. 

Que la clase privilegiada, con su libertad de acción explota cada día más a los obreros,  

concentran la riqueza y profundizan la injusticia. 

Que, por dicho, mientras la clase trabajadora permanece inmovilizada y sojuzgada, es 

legítimo su accionar para defender sus intereses inmediatos y ser capaz de obtener su 

emancipación del capitalismo. 

Que no sólo la existencia material de las mayorías obreras requiere que entre en acción, 

sino que sus derechos no son compatibles con el actual orden. 

Que la verdadera libertad económica, no podrá ser alcanzada si los trabajadores no son 

poseedores de los medios de producción. 

Que el progreso económico será posible con otro sistema de producción, en que masas  

trabajadoras, que saben de división del trabajo y cooperación sean protagonistas. 

Que así, al mismo tiempo que se proscribe a los trabajadores de la posibilidad de poseer la 

propiedad privada de sus medios de producción, se van preparando los elementos materiales e 

ideológicos necesarios para reemplazar al actual régimen capitalista por una sociedad en que la 

propiedad de los medios de producción sea colectiva o social, en que cada uno sea dueño del 

producto de su trabajo, desplazando la actual anarquía económica, individualista y meritocrática y 

la suceda una organización científica de la producción y con una alta moral social. 

Que esta revolución, resistida por la clase dominante solo será llevada a cabo por la acción 

del proletariado organizado. 

Que mientras la clase capitalista preserve los actuales derechos políticos, como sufragio 

universal, el uso de estos derechos y la organización de la clase trabajadora utilizará dichos 

medios de agitación, propaganda y mejoramiento para preparar su acción legítima. 

Que la presente Declaración de Principios se complementa con los preceptos contenidos en 

la Constitución Nacional, la Provincial y las leyes y decretos reglamentarios en el orden de la 

Provincia de La Pampa. 


