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TUCUMÁN:
LA POSICIÓN DEL PRT

implificar lo ocurrido en Tucumán como un
“hecho electoral”, es propio de la burgue-
sía, para sostener su Estado y defender

sus intereses de clase, para seguir sometiendo a
las mayorías explotadas y oprimidas.

Lo que se expresa es la crisis política que
atraviesa la burguesía. La movilización del pue-
blo tucumano, que se desarrolla hace mucho
tiempo, expresa hoy el cansancio frente a la clase
dominante. Las movilizaciones de hoy son un NO
rotundo a lo que propone el poder burgués en
su conjunto. Y existieron múltiples reclamos, que
escapan a cualquier fin electoral en sí mismo.

La crisis política está dada por la lucha de
clases existente en la sociedad tucumana, que
no es ajena al resto del país: la mayoría del
pueblo descree del poder.

Para los burgueses, las elecciones son “lo fun-
damental”, pero lo cierto es que la lucha de varios
sectores de trabajadores tucumanos puso y pone
en vilo –por ejemplo- la decisión burguesa del
“techo” en las paritarias. De hecho, se quebró la
pretensión del poder, lo que implicó lucha, movi-
lización y organización.

Ahora se trata de ir a fondo en las conquistas
políticas y económicas, dándolas en el terreno
concreto del pueblo tucumano.

En cada ingenio, en cada empresa, en cada
barrio, en cada escuela y universidad, tenemos
la obligación de aprovechar la tremenda debilidad
política de la burguesía, para ir por nuestra digni-
dad como pueblo trabajador, incrementando la
movilización por los reclamos, transformando la
bronca ante tanta impunidad, llevándola al te-
rreno de la movilización al que tanto le teme la
clase dominante.

Todos ellos se matan por un puesto en un
Estado incapaz de resolver nada. Nosotros in-
crementemos la movilización y la organiza-
ción popular independiente, basadas en la
autoconvocatoria y la masividad de las asam-
bleas, sin la tutela de nadie.

El pueblo en la calle rebasa al poder bur-
gués, le embarra el terreno en el que nos qui-
sieron  embretar. Pero cuando nos abrimos
camino, “oficialistas y opositores” se unifican
para tratar de desmovilizarnos. 

Más movilización, más organización política
independiente, desenmascararemos las faccio-
nes en pugna y continuemos el camino de la
lucha: única garantía de seguir avanzando en
el camino de la revolución. Se instala una vez
más, la histórica tradición de lucha de la clase
obrera y el pueblo tucumano.�
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