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stamos transitando un camino
que viene expresando la ruptura
de las bases trabajadoras con las
ya totalmente irrepresentativas

direcciones sindicales, en el que las experien-
cias de organización independiente se han mul-
tiplicado y continúan haciéndolo.
Quizás, la toma del palco en el acto del 7 de

Marzo y las corridas del sindicalismo traidor
que ocurrieron ese día, más que el preludio fue
una bofetada que les pegó en la cara. 
Las nuevas experiencias obreras y de traba-

jadores van desde organizaciones de base que
acrecientan su influencia en diversos sindica-
tos; cuerpos de delegados y comisiones inter-
nas que enfrentan abiertamente a sus
direcciones burocráticas; organizaciones sindi-
cales que han sido recuperadas por direcciones
clasistas e independientes; hasta el surgimiento
de nuevos sindicatos de empresas, donde se re-
cupera una rica historia de organización obrera.
El rasgo distintivo de toda esta experiencia

es el afianzamiento de la asamblea como orga-
nismo principal de la organización, en la que se
materializa la decisión y la acción del conjunto
de los trabajadores por encima de cualquier ma-
nejo.
El carácter democrático y de base de las nue-

vas organizaciones es el resultado de un pro-
ceso histórico que se impone por su propio
peso; de allí que debemos caracterizar toda esta
experiencia de organización como un curso
irreversible que surge de la demanda genuina
de las bases obreras.

Este 1º de mayo encuentra a este rico pro-
ceso de organización en una etapa de consoli-
dación y afianzamiento permanente. No hay día
que no se produzcan luchas que sirven a ese fin,
desde las que pueden tener una mayor repercu-
sión hasta las que no son tan conocidas y que
se dan en los diversos centros productivos y de
trabajo.
Es por eso que nuestro partido impulsa

para el próximo Día Internacional de los
Trabajadores encuentros de base allí donde
estas  experiencias se  están  desarrollando.
Encuentros de la familia trabajadora en el que
se puedan vincular distintas experiencias que se
vienen gestando en una misma zona o región y
que, sin embargo, no se conocen entre sí. 
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Este próximo 1º de mayo encuentra a la clase obrera y demás sectores

asalariados en un proceso cualitativamente distinto al de los últimos años.
Tenemos todo por ganar.

UN 1°DE MAYO
PARA CONSOLIDAR LAS 

ORGANIZACIONES DE BASE



Deben servir para continuar afianzando el prota-
gonismo y la participación de los trabajadores; cada
encuentro debe ser convocante no sólo al encuentro
mismo sino a la planificación y organización del
mismo. 
Allí donde la experiencia se desarrolla, allí es

donde se debe gestar la unidad y el impulso de la or-
ganización en marcha.
Estas expresiones de unidad de la lucha y la orga-

nización obrera que proponemos para el 1º de mayo
que se avecina, apuntan también, y fundamental-
mente, a darle impulso a la construcción de una co-
rriente sindical revolucionaria que logre unificar a
nivel nacional las distintas expresiones de organiza-
ción auténtica de la clase obrera y trabajadores en ge-
neral.

Que se le dé un cauce organizativo a la rebelión de
las bases que ya se ha puesto en marcha y en el que las
propias bases deben ser protagonistas fundamentales.
Estamos convencidos que ello es posible de lograr

si esa corriente sindical toma cuerpo y alma bien
desde abajo, acompañando la experiencia en mar-
cha, y nunca por fuera de la misma.

Los encuentros locales o zonales apuntan en ese
sentido; de nada sirven movilizaciones de aparatos en
el que la masa de trabajadores brilla por su ausencia y
se intenta reemplazar su protagonismo y representati-
vidad por estructuras vacías absolutamente de conte-
nido y acción obrera.
Un 1º de mayo verdadero de los trabajadores debe

pasar por iniciativas de todo tipo que respeten e im-
pulsen la acción de las bases allí donde estamos, en el
camino de la construcción de esa corriente sindical
nacional que sea el resultado de un trabajo conse-
cuente desde y con las bases que ya se han puesto en
marcha.
Como señalábamos en nuestro folleto Es la hora

de la rebelión de las bases:
…“Debemos romper el cerco del sistema, sus leyes

y los traidores que hacen todo lo posible desde el sin-
dicalismo más siniestro para negociar a espaldas de
los trabajadores. Eso ya no va más.

Es necesario profundizar la organización por
abajo, despojándonos de toda burocracia que re-
suelve por arriba. Es necesario organizarse para el
enfrentamiento con la independencia de las asam-
bleas más genuinas de todos los trabajadores. 

La organización que necesitamos hoy no son apa-
ratos sindicales, sino una organización con metodo-
logías donde todos los trabajadores tomemos
masivamente las decisiones de la lucha. La organiza-
ción de los trabajadores es un acto de libertad; y es la
conducta independiente como clase obrera en defensa
de derechos adquiridos y de nuevas conquistas, por
fuera del juego que nos quiere imponer la burguesía.
Es la hora de la rebelión de las bases.”«
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“El rasgo distintivo de toda
esta experiencia es el 
afianzamiento de la 

asamblea como organismo
principal de la organización”
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A la mesa de relevo, Nº3 Boletín del PRT, herramienta para la unidad de los
trabajadores

as suspensiones que como trabajadores de Volkswagen hemos sufrido,
tienen un claro objetivo que es la profundización de la explotación. La
disputa es permanente ya que para poder llevar adelante ese plan la
empresa necesita, además de achatarnos el salario, flexibilizar al máximo
nuestras condiciones. Machacan en nuestras cabezas en forma perma-

nente que debido al cierre del turno noche “se vive una época de crisis” y que
“tenemos que sacarla adelante todos juntos”. 
Puras mentiras, ya que trabajando en dos turnos y gracias a la extensión de la

jornada laboral, a la entrega de los 20 minutos de descanso y el lavado de manos
y a la mayor saturación de puestos, se hacen por día más de 360 unidades y se pre-
tenden llegar a las 450 después de las supuestas inversiones. 
Entonces a la vista está que después de los retiros voluntarios y sumado a ello los

actuales suspendidos, con menos manos se hacen en proporción más unidades,
por ende la rentabilidad de VW se ha incrementado en forma exponencial a costa
de nuestro sacrificio (físico y económico). 
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EL DELEGADO, UN COMPAÑERO MÁS 
Todos sabemos cómo se manejan las cosas

en VW Pacheco. Cada uno en la mesa de re-
levo, su puesto de trabajo, escuchando rumo-
res todo el tiempo y sin saber verdaderamente
qué nos deparará el destino. La empresa llora
y llora que no se vende, que sobra gente, que
el problema básicamente somos nosotros, los
trabajadores. La verde intenta de cualquier
forma justificar el achique de puestos y que
haya casi 700 suspendidos. Y nosotros ahí solos,
poniendo el lomo. 
Esta situación de incertidumbre no se so-

porta más, para los que estamos adentro o es-
tamos afuera es necesario construir una nueva
forma de definir nuestro destino como traba-
jadores, poder ser parte de las decisiones que
se llevan adelante. ¿Acaso nos preguntaron
qué pensábamos de las suspensiones? ¿Qué
pensábamos de los achiques de los puestos?
¿O qué aumento creemos que es el que co-
rresponde? NADA DE NADA. 
Ahora bien, las elecciones tendrían que

haber sido en septiembre del año pasado y las
pospusieron, en primera instancia era hasta
marzo pero ahora no hay fecha precisa. No
hay ningún artículo ni del estatuto del SMATA ni
de la ley que regula a los sindicatos donde
esté contemplado legalmente posponer una
elección de delegados, el plazo es por dos
años y nada más. 
Para poder cambiar esta incertidumbre que

reina en la planta, es urgente el llamado a
elecciones de delegados. Necesitamos dele-
gados que verdaderamente defiendan y lle-
ven adelante lo que decidimos en cada
sector. 
Que sea un compañero más, que no re-

suelva nada sin previa consulta a los trabaja-
dores.
Que tenga la inquietud de saber que pien-

san sus compañeros y no lo que le digan qué
tiene que hacer. El elegir nuestros delegados
es el primer paso para que prime un carácter
verdaderamente democrático, cosa que es el
anhelo de las mayorías. 
La postergación de las elecciones es la ex-

presión del autoritarismo y el fascismo que hoy
lleva adelante la empresa y los que gobiernan
el sindicato. 
BASTA DE FASCISMO, ELECCIONES YA.«
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Otro aspecto de las suspensiones que
está sumamente relacionado al anterior es
el golpe que han dado en la selección de
los 698 suspendidos. Mintieron cuando dije-
ron que serían seleccionados según el le-
gajo y su cumplimiento con las tareas
asignadas. El criterio general de la suspen-
sión fueron compañeros que no dejan
pasar tan fácilmente los cambios que pro-
pone la empresa para flexibilizar, compa-
ñeros que no se callan la boca a la hora de
plantear diferencias y compañeros que po-
tencialmente ponen en riesgo la continui-
dad de la lista verde, hoy brazo ejecutor de
la tan nombrada flexibilización laboral. Se
intentó y se sigue intentando disciplinar a
todo el conjunto de los trabajadores para
que metamos el rabo entre las patas y
pasen como si nada el ajuste que intentan
e intentarán implementar. 
Como trabajadores tenemos el deber

de poner sobre la mesa los problemas que
a nosotros nos aquejan y hacer todo el es-
fuerzo por no hacernos cargo nosotros de
los problemas de la empresa. VW tiene un
plan y es el de aumentar la explotación,
nosotros no tenemos que resolverle ese pro-
blema sino poner sobre la mesa los nues-
tros: 

#Romper con el orden 
fascista que se vive en la 
fábrica y poner por delante 
el espíritu y ansias de una
mayor participación y 
protagonismos democráticos
de las mayorías. 

#Aumento salarial, basta de
correr detrás de la inflación. 

#No dejar pasar el ajuste 
y la flexibilización. 

#Adentro todos los 
compañeros suspendidos.
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a burguesía, tras las grandes
movilizaciones del mes pa-
sado, ha mostrado un temor
atroz que la impulsó, a pesar

de sus profundas diferencias internas, a de-
fender al gobierno como institución esta-
tal. 
Lejos de haber logrado esa ansiada uni-

dad política, que les permita transitar sin
sobresaltos por el carril de un solo proyecto
o modelo, las contradicciones se han acre-
centado y, con ellas, se multiplicaron las
recetas para enfrentar el próximo período,
que se caracteriza por un torrente de
masas movilizadas.
Sin embargo, todos los sectores políti-

cos parlamentaristas, cada uno con sus pro-
pios intereses burgueses, al ver peligrar la
estabilidad del gobierno, salieron a defen-
der a ultranza la institucionalidad, a pesar
de estar cada vez más fraccionados por la
concentración monopolista. La lucha de
clases puso una imagen aterradora en el es-
pejo de cada una de las expresiones bur-
guesas, se vieron reflejados en la
profundización de la confrontación de cla-
ses y esa presencia amenazante los impulsó
a la defensa ciega del gobierno, no por el
gobierno en sí, sino más bien, por la insti-
tución gubernamental.
Fieles a su esencia mentirosa, embau-

cadora y falsa, su eslogan fue “la defensa
de la democracia”.
A su servicio acudieron presurosos no

sólo los voceros de los partidos tradicio-
nalmente identificados con la clase en el
poder, sino también aquellos parlamenta-
ristas que levantan banderas rojas con crí-

ticas al sistema y otros que se dicen
progresistas, socialistas, comunistas
y hasta revolucionarios. Salieron a
explicar que querían que el gobierno
termine su mandato y que la lucha y
los reclamos no pretendían desesta-
bilizarlo, y menos, poner en riesgo la
“democracia”.
“Democracia”, tal como suena.

Democracia esterilizada, sin carácter
de clase… o más bien, perfectamente
identificada con la clase dominante, o
sea, democracia burguesa.
En definitiva, la más mentirosa

democracia burguesa producto de la
fase imperialista por la que transita el
capitalismo, con dirección inequí-
voca hacia la profundización de su
tendencia autoritaria. “Democracia”
monopolista que es autocracia de un
sector monopolista contra el pueblo.
Porque la democracia burguesa,

expresión del anhelo popular de de-
mocracia del pueblo, comenzó su de-
cadencia como tal a partir de que la
burguesía se instaló como clase do-
minante, es decir, desde el momento
en que el proletariado y demás clases
laboriosas del pueblo, dejaron de ser
para ella, el sustento material y la
fuerza de choque masiva que le per-
mitió desalojar del poder a la monar-
quía.
A partir de allí, comenzó el tor-

tuoso camino que fue tornando a la
democracia burguesa en una demo-
cracia cada vez más formal y con un
contenido cada vez más impopular.
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LA DEMOCRACIA DE LOS
MONOPOLIOS ES UN FRAUDE
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Hoy, en nuestro país, los argumen-
tos que pululan en los medios masivos
de difusión a favor de la defensa de la
democracia burguesa, si no fuera por la
dramática situación social que viven las
mayorías populares, moverían a risa.
Veamos: “El gobierno fue elegido

por la mayoría y debe cumplir su man-
dato”.
Un argumento que “olvida” que este

gobierno -como todos sus antecesores-
ha engañado con falsas promesas al
pueblo. En base a esas mentiras ocupa-
ron los cargos gubernamentales, legis-
lativos y judiciales (estos, a través del
uso de sus mayorías o acuerdos espu-
rios en el Senado), para beneficiar a los
monopolios. Nos preguntamos, ¿por
qué tiene que quedarse hasta el final de
su mandato? ¿Hay que defender la con-
tinuidad del delito de fraude?

“Desestabilizar al gobierno es des-
estabilizar la democracia”.
Un argumento que desconoce el

ejercicio de la democracia directa que,
a través de las asambleas en fábricas,
barrios, centros educativos y, en gene-
ral, en toda movilización, viene reali-
zando el pueblo para ejercer su
voluntad y lograr todo lo que ha con-
quistado en estos últimos años. Por el
contrario, desestabilizar el fraude gu-
bernamental estatal es fortalecer la de-
mocracia popular.

“Si al gobierno le va bien, el país va
a estar mejor”.
Ese argumento intenta atar los desti-

nos del pueblo trabajador con los desti-

nos del gobierno de la burguesía.
¡Mentira! ¡Falsedad absoluta..! Como

todos los gobiernos que le precedieron, éste
es un gobierno de un sector de los monopo-
lios y, por lo tanto, tiene intereses contra-
puestos a la clase obrera, los trabajadores en
general y todos los sectores populares.

La ganancia de los monopolios y de la
burguesía surge del trabajo de la clase
obrera y es parte de un mismo segmento
compuesto además por el salario. De tal ma-
nera que el crecimiento de la ganancia im-
plica pérdida de salario y viceversa. Es decir
que se trata de intereses no sólo contra-
puestos sino, además, irreconciliables. En
consecuencia, si al gobierno de los mono-
polios le va bien, a los trabajadores y al
pueblo laborioso le va mal… muy mal.
Por esa razón, nada es más justo y acer-

tado para las mayorías populares que no de-
jarlos gobernar, ponerles palos en la rueda,
movilizar y accionar contra cada uno de sus
proyectos, sostener las luchas y organizar la
fuerza capaz de hacerlos retroceder. Robus-
tecerla día a día para que conquiste el poder
y ponga al nuevo Estado revolucionario al
servicio  de los intereses de la clase obrera
y el pueblo.
Éste es el signo de la fase que estamos

viviendo de la mano de la rebelión de las
bases, que no dejan gobernar y asestan
golpe a golpe defendiendo y ampliando la
democracia directa, una democracia revo-
lucionaria que despunta en cada lucha y que
va matando a la decrépita y moribunda de-
mocracia burguesa al servicio de los mono-
polios.H
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LA DEMOCRACIA DE LOS
MONOPOLIOS ES UN FRAUDE



Hace un mes atrás volvimos a ver escenas de con-
vulsión social en Asunción. El viernes 31 de marzo se
dio un episodio más en la separación entre la estruc-
tura política y los intereses populares. Un proyecto re-
eleccionista y disputas en los pasillos del poder, se
enfrentaron a las masas movilizadas que van mar-
cando la necesidad de construir otro poder.

Un grupo de senadores conformó una legislatura
paralela y dio por aprobado un proyecto que abre las
puertas a la reelección del presidente Horacio Cartes.
Entre ellos había varios que responden a Fernando
Lugo, que también se vería favorecido por la medida,
porque de otra manera no estaría en condiciones de
ser candidato para las elecciones del año que viene.

La cosa venía anunciándose desde hace meses, y
cosechó repudios en todo momento. Pero una vez
consumado el hecho, la tensión generada provocó un
estallido. Manifestaciones en las redes sociales, con-
vocatorias a las plazas de las ciudades principales,
debates en las organizaciones sociales, sindicales,
estudiantiles, todo para denunciar las maniobras es-
purias de una casta que gobierna el país hace déca-
das.

« EEll   CCoommbbaattiieennttee8

LAS INSTITUCIONES
DE LA 

“ÑEMBO” DEMOCRA-
CIA

Hay un adjetivo que el
idioma guaraní agregó a la lec-
tura de la realidad social:
“ñembo”, que significa “como
si”, “de mentira”, “aparentado”.
Y aplicado a la situación del
gobierno paraguayo, encaja
como un guante.

El presidente es un ñembo
demócrata, que quiere cam-
biar la constitución y llamar a
un plebiscito para refrendar la
decisión de su camarilla en el
Congreso. 

Pero viene desconociendo
todos los marcos legales
desde que propició la caída de
su actual aliado coyuntural
Fernando Lugo de la presiden-
cia. Ha venido concentrando
poder en su figura, de la mano
de una inmensa fortuna y un
arbitrario manejo de los fondos
del Estado. Viene tomando de-
cisiones que profundizan las
desigualdades en el país, en
beneficio de una pequeña por-
ción de socios empresariales,
terratenientes, financistas que
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 el pueblo paraguayo sigue en las calles 

ALGO SE MUEVE 
POR ABAJO Y TODO 
TIEMBLA POR ARRIBA
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lo apoyan. Sólo le importan sus negocios, y esto
más allá de si son lícitos o no.

La legislatura y la justicia son parte de una
ñembo división de poderes republicana, como
contrapeso al poder ejecutivo. Queda a las cla-
ras que cada oficina del gobierno es una geren-
cia de los intereses de la burguesía
concentrada, heredera de la dictadura stros-
nista. Cuando los debates fueron estériles, o
algún opositor díscolo no aceptó las directivas
centrales, tomaron su “mayoría” parlamentaria
y se fueron a otro lado para poder firmar tran-
quilos el proyecto reeleccionista.

De la misma manera, la justicia que avala los
grandes negociados, la evasión, el narcotráfico,
la concentración de tierras, mira para otro lado.

La ñembo oposición que denuncia al presi-
dente Cartes y pacta a espaldas del pueblo. Las
principales fuerzas electorales están entrampa-
das en la disputa por la “enmienda” reeleccio-
nista. Unos están en contra y otros la apoyan,

porque lo ven desde el interés de sus propias
fuerzas para  acumular más votos en las próxi-
mas elecciones. No representan las verdaderas
preocupaciones de las mayorías populares, sólo
piensan en llevar agua para su molino.

LA AUTÉNTICA FUERZA 
DEL PUEBLO 

CONSTRUYE OTRO PODER

A pesar que las cámaras pusieron énfasis en
las protestas protagonizadas por un grupo opo-
sitor, pero tan conservador como el Colorado del
presidente, que terminaron con el incendio de la
legislatura y la muerte de un joven militante, las
repercusiones fueron mucho más allá.
Inmensas movilizaciones dan muestra de

un pueblo que quiere ser protagonista.
Muchos paraguayos han respondido a las

convocatorias de los partidos del sistema y se
expresaron sobre el tema de la reelección. Pero
lejos están de ser masas informes, que solo res-
ponden a sus capangas, o van detrás de los lí-
deres como ovejas. En todos los casos, ponen
sobre la mesa el sentido verdadero de la pala-
bra democracia, quieren decidir como pueblo y
hacen oír sus propias demandas.

Los sectores más dinámicos de la sociedad
están dando un paso más. No se quedan con el
planteo de apoyar o rechazar la enmienda cons-
titucional, nada más. Están poniendo en cues-
tión el sistema oligárquico, con su estructura de
gobierno antipopular.

Las organizaciones de campesinos, maes-
tros, estudiantes, de mujeres, mantienen un es-
tado de debate constante, de movilización, de
construcción en la base. Ellos son los que
están trazando el camino para que Paraguay
se levante de una vez.

La democracia participativa, el encuentro en
las calles, la denuncia de los crímenes del
poder, son los ejes de la labor de las organiza-
ciones populares. Plantean con firmeza: ¡Dicta-
dura nunca más!

Ese torrente, que viene de abajo y que cada
vez cobra más fuerza, es el verdadero poder po-
pular, la expresión más genuina del gobierno del
pueblo.«



os medios informativos en nues-
tro país, recurriendo al mejor es-
tilo de Joseph Goebbels
(propagandista nazi que acuñó

entre otras la famosa frase “miente que algo
quedará”, o “si no puedes negar las malas
noticias inventa otra que la distraiga”) han
instalado y recreado el “concepto” de la
grieta, cuyo fiel creador fue un tal Lanata
tratando de describir y atizar la antagoniza-
ción que se produjo en la época del kirch-
nerismo y que aún les da de comer.
Así, terminaron sacudiendo por los cua-

tro costados miles de discursos cuya verbo-
rragia apuntaba a polarizar con hechos,
dichos y medidas, conocido popularmente
como dimes y diretes, con el claro y expreso
destino de dividir al pueblo argentino. Por
supuesto que cuidándose bien de que nunca
vaya a estar en el epicentro de la noticia he-
chos que desenmascaren la dominación a
nuestro pueblo.
Por ejemplo, Clarín y La Nación nunca se

dieron por “enterados”, entre otras muchas
cosas, del acuerdo que hizo el gobierno
kirchnerista con Chevron sobre la explota-
ción de Vaca Muerta. Tal es así que ni bien
asumió el macrismo, muy a pesar de la he-

rencia y la grieta, el pacto con Chevron
sigue siendo secreto de Estado.
Tampoco se hicieron eco los medios

mencionados, en su momento oportuno, de
la construcción de la base militar china en
la Patagonia (ver nota en nuestra página del
22/2/2015), la cual ya ha finalizado y
ahora nadie sabe de qué disfrazarse en el
contexto de confrontación mundial entre
las potencias.
Es decir, de las decisiones estratégicas

“aquí nadie se dio por enterado”, y todo esto
viene a cuento de un nuevo gran negociado
del actual gobierno donde se acaba de fir-
mar un nuevo acuerdo entre YPF y
SCHLUMBERGER (monopolio de origen
alemán proveedor de todas las petroleras en
el mundo entero) con el fin de
explotar shale oil en el área de Bandurria
Sur, ubicada en la formación de Vaca
Muerta en Neuquén. Hasta acá un paso más
en el saqueo, con la distinción que Miguel
Galuccio, quien fuera presidente de YPF en
la administración anterior hasta que asu-
miera Macri y lo “echara”, presenta la va-
riante que en la actualidad es uno de los
gerentes más importantes que tiene
SCHLUMBERGER a nivel internacional.
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Pero la cosa no empieza acá, ya viene de antes. El acuerdo que firma YPF con este monopolio
es muy similar a otro firmado en febrero con la SHELL, es decir: SCHLUMBERGER con SHELL,
empresa a la que pertenece el Ministro de Energía, Aranguren.
La pregunta del millón que surge como acto reflejo es: ¿De qué grieta hablan?. Y estos señores

de los medios, periodistas “ilustres”, ¿qué pueden explicar en relación a la grieta y estos negocios?
Esta noticia la tira Ámbito Financiero, que seguramente auspiciantes de ellos quedaron fuera

del negocio, y rematan la nota con una frase sin desperdicio: “…YPF está asociándose en áreas que
tienen continuidad geológica y buenas perspectivas de desarrollo. Y lo hace en un contexto de es-
tímulo a la actividad de Vaca Muerta, que incluye en primer lugar la flexibilización de las condi-
ciones de trabajo de los petroleros, estabilidad tributaria y desgravaciones”.

El ajuste que le están aplicando al pueblo contrapuesto con todo este saqueo, sumado a la
súper explotación, es la verdadera grieta la cual ni de cerca se animan a mencionar.«
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No es casualidad que frente al auge de las luchas que estamos atravesando,
toda una serie de personajes del reformismo, del populismo y del oportunismo
comiencen a aparecer delante de las cámaras para defender la democracia
burguesa.
Ninguno saca los pies del plato, ninguno quiere perderse parte de la torta del
juego electoral, aunque ello signifique entregar las luchas del movimiento de
masas.
La burguesía –totalmente de exprofeso- le da aire a todos estos personajes
que dicen “defender a los trabajadores” presentándose como una “alterna-
tiva”. Ya sabemos que -como mucho- critican al títere de turno pero son inca-
paces de cuestionar -ni de palabra y menos desde la acción- la dominación y
la explotación.
Parte de la lucha revolucionaria cotidiana es combatir estas corrientes que in-
tentan desviar, confundir, al movimiento de masas y llevarlas hacia un camino
sin salida, hacia el desgaste y la frustración infinita.
De esta manera es como ellos plantan la salida electoral como única forma
“vivir en democracia” y que la “Constitución sea respetada”.
Nuestro partido no solo cuestiona la democracia burguesa y su dominación de
clase, sino que a la vez impulsa las organizaciones de base que sirvan de he-
rramienta para la participación de las más amplias masas obreras y popula-
res  (como lo es la corriente sindical revolucionaria).
Ese plan revolucionario va a contrapelo de las ya perimidas instituciones del sis-
tema que están para que nada cambie, y que son las mismas por las cuales
estos personajes se sacan los ojos para ocupar cargos y sillones.
Estamos viviendo momentos muy álgidos, de esos que no solo no dan respiro
al gobierno de los monopolios sino que también lo desgasta cada día más.  A
la vez que profundiza la crisis política del sistema. No sorprende ver entonces
cómo la represión comienza a ser utilizada cada vez más: no convencen a nadie
y es lo único que les queda.
Para darle forma a la rebelión de las bases debemos fortalecer la unidad más
amplia, debemos clavar estacas en las organizaciones de base para la lucha en
las fábricas y hospitales, en escuelas y barrios, donde el oportunismo, el re-
formismo y el populismo no solo sean superados por las bases sino desecha-
dos como ya se está dando en distintas experiencias autoconvocadas.
Fábricas donde ya funcionan asambleas por sector, torciéndoles el brazo a las
decisiones por arriba de gremios funcionales a las empresas. De esta manera
iremos forjando una verdadera salida revolucionaria, sin techos ni paredes, de-
pendiendo únicamente de nuestras fuerzas y decisiones colectivas.

NOS PLANTEAN CAMBIAR PARA QUE NADA CAMBIE


