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a lucha por un aumento salarial
del 40% (como mínimo), y con-
tra el impuesto al trabajo (mal
llamado “a las ganancias), se ha
extendido de punta a punta del

país, adquiriendo un volumen que la burguesía
no deseaba en lo más mínimo. Su desarrollo en
profundidad, se irá plasmando en la medida que
encuentre o se fortalezca desde un marco polí-
tico. 
¿Qué queremos decir con esto?
Que el problema de la salida política revolu-
cionaria es que se van generalizando las fuerzas
que “nacen desde el pie”, pero aún es extre-
madamente embrionario darle a estas experien-
cias un contenido consciente: esas enormes

fuerzas deben transformarse en un doble
poder.
Es decir y a modo de ejemplo: existe la asam-
blea, convocada o no por el gremio, como con-
secuencia de la situación deliberativa y de
disposición a la lucha; pero aún esas fuerzas dis-
puestas no ven a esa asamblea como una herra-
mienta que trabajada, preparada y organizada
por abajo, se pueda transformar en una herra-
mienta de poder.
Es en ese camino, en donde se hace necesario
introducir el factor de la consciencia en donde la
fuerza de trabajo es determinante.
En el último paro, se volvió a repetir por abajo,
en varios establecimientos de trabajo, el ejerci-
cio pleno de la asamblea.
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La reciente frase de Héctor Méndez, presidente de la UIA, de “…los vamos a
sacar corriendo a los que vengan con un planteo de aumento de un 43%…” para

luego remarcar que “…el incremento debe ser entre el 15% y el 20% como 
máximo…”, llegó a destiempo, y engrampó a sindicalistas y gobierno en un 

verdadero berenjenal político, que los deja cada vez más expuestos como clase.
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Los gremios, “oficialistas” y “los opositores”, no
saben qué hacer. No saben cómo frenar la bronca.
Ellos son parte y arte del poder burgués, pero están
sometidos a la acción directa de las bases. 
El 40% de aumento salarial, como piso, ya está insta-
lado. La burguesía y todo su aparato, no sabe como
hacer para poner un freno al descontento de la clase
obrera y el pueblo.
Aunque aún no aparece con todo su esplendor la salida
revolucionaria, los trabajado-
res comienzan a hacer oír su
voz por fuera de la institucio-
nalidad burguesa, en donde
aparece un anhelo de cambios
profundos en sus vidas. La
rebeldía es un hecho y la
ofensiva es inexorable. 
La unidad efectiva, de todos los trabajadores y el pue-
blo, barre revolucionariamente de un plumazo todas
las trabas que intenta poner la clase dominante, in-
cluidas sus mentiras electorales y lo que sucede en la
producción. 
Mal que les pese, los trabajadores estamos unidos

en el odio a nuestros explotadores, a sus cómplices
y a la vida a que nos condena este sistema.
La lucha de la clase obrera y el pueblo contra las mi-
serias de este sistema es muy profunda.
Desde esa unidad de hecho, y con el funcionamiento
cada vez más intenso y generalizado de las asambleas
por abajo, que decidan los pasos a seguir en cada ac-
ción, iremos golpeando la institucionalidad burguesa,
hasta imponer la nuestra.�

EL 40% 
DE AUMENTO
SALARIAL, 
COMO PISO,
YA ESTÁ 
INSTALADO

Mal que les pese, los trabajadores
estamos unidos en el odio a 
nuestros explotadores, a sus 

cómplices y a la vida a que nos 
condena este sistema.
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a clase dominante, el Estado Monopo-
lista con sus diferentes gobiernos, no ha
podido frenar la lucha de nuestro pue-
blo. Pero lo que no puede descono-

cerse, es que escondió bajo siete llaves las
ideas de revolución socialista, el camino de la
lucha por el poder. 

Ellos atraviesan una crisis política de gran
magnitud, el pueblo no les cree y en ello hay
una elevada conciencia; pero aún no apare-
cen con fuerza las ideas de revolución que si-
túen a todo ese movimiento en alza hacia un
norte, hacia un horizonte de cambio verdadero.

Estamos convencidos de que éste es un mo-
mento extraordinario para dar ese empujón que
necesita la lucha de clases en nuestro país,
multiplicando la lucha económica y política en
todos los planos. Es una época de conquistas,
son meses de extrema politización de nuestro
pueblo, las reivindicaciones más sentidas
deben ser los ejes políticos movilizadores y es
en ese andar, en donde los objetivos revolucio-
narios deben comenzar a pesar en cada en-
frentamiento.

En esas luchas, en cada una de ellas, es
tarea de los revolucionarios empujar hacia la
revolución en el plano político e ideológico en
las masas pero, por sobre todas las cosas, en la
preparación de las fuerzas orgánicas que las
mismas se van dando con sus metodologías
autoconvocadas y de democracia directa, que
van ganando en el terreno de la masividad.

¿CAMBIAR TODO PARA NO CAMBIAR
NADA?

Muchas veces en nuestros artículos hace-
mos referencia al reformismo, a las ideas re-
formistas. El mismo es una especie de virus con
que la burguesía en el poder, intenta frenar o
retrasar la lucha de la clase obrera y el pueblo.
El combate a estas ideas (ajenas desde la es-
encia a nuestra clase) es muy amplio, pero hoy
se encarna en quienes defienden la idea de que
el único camino a recorrer es que desde el go-
bierno se puede tomar “el poder” y de allí atra-
vesar una nueva época de “capitalismo bueno y
humanizado”. El escenario electoral de este
2015, es el terreno ideal para que todo el ma-
marrachaje de la política burguesa despliegue

su arsenal respecto a este y otros temas.

Alimentar la idea de cambiar todo para no
cambiar nada, es algo muy viejo y remanido.
Tratan de convencernos que “la lucha contra el
poder se la puede hacer desde el gobierno”;
claro que nadie dice ni una sola palabra de
cambiar las relaciones de producción.

Cuando nosotros hablamos de revolución
socialista, estamos hablando de la lucha por el
poder basada en la plena movilización de las
masas. Y es allí en donde todos estos cómpli-
ces del poder ponen el grito en el cielo: “hace
falta conciencia”, “la gente no entiende”, “todo
está muy lindo pero el pueblo está en otra”, “hoy
no se puede”...

Mal que les pese, en esta etapa que nos
toca transitar, se están abriendo los caminos de
la revolución; hay un alto grado de conciencia
en las masas de lo que no se quiere. 

Además, se comienza a sentir que una im-
portante franja de nuestra sociedad está en
búsqueda de un cambio; es decir, ya no se con-
tenta con la lucha, con la movilización contra
todo tipo de injusticias: se quieren encontrar las
causas de este mal y se predispone a encon-
trar nuevos caminos. Este aspecto es subje-
tivo, y los revolucionarios tenemos que
responder a ello, entenderlo y no subestimarlo.

Las condiciones objetivas de revolución
van madurando. Un componente es que el sis-
tema capitalista está en plena descomposición
y en una crisis política estructural agudizada
desde 2007; otro aspecto objetivo es que el
capitalismo, en esta etapa, ha necesitado de
una clase obrera cada vez más preparada en
la ciencia y en la técnica, que tiene un grado de
disciplina, organización y metodologías, acorde
con las necesidades de una nueva sociedad,
que se base en la propiedad de todo el pueblo
de los medios de producción.

Llegar al gobierno para “avanzar” al poder,
es una idea que intentan instalar de forma to-
talmente engañosa; más aún cuando se abre
una época histórica de auge de los pueblos del
mundo que -como el nuestro- no para de luchar
y conquistar. Como ya lo hemos mencionado,

L

El poder burgués sabe y siente que nuevos aires se despliegan en el proletariado y en
los pueblos a nivel planetario; que cada vez hay un sentimiento mayor de dejar a un
costado  todo lo podrido de este sistema. Esa aspiración y el papel protagónico que

hoy están jugando las masas en la búsqueda de una salida, redoblan la necesidad del
fortalecimiento de todas  las herramientas para la revolución. 



la aparición de “gobiernos progresistas” es un in-
tento claro de frenar la revolución. Allí radica la
esencia contrarrevolucionaria de las concepciones
reformistas. 

Un gobierno que responde al Estado de los
monopolios es un gobierno del poder de los
monopolios; es un gobierno que -como el de
nuestro país- defiende a ultranza el sistema capi-
talista. Cuando el pueblo obtiene ciertas mejoras
en sus condiciones de vida, las mismas no se
deben a algo que esta “buena gente que nos go-
bierna nos da”; sino por el contrario, cada con-
quista lograda, se debe absolutamente a la lucha
del pueblo que se las arranca al poder.

Existe además, un avance en lo subjetivo, es
decir, las ganas de cambioD encontrar nuevos
rumbos. Esto tampoco los revolucionarios lo
podemos subestimar. Cada vez con más decisión,
tenemos que tener un lenguaje claro y llano, res-
pecto a qué estamos diciendo cuando hablamos
de la lucha por el poder,  de la revolución; comba-
tir la idea de encontrar el mejor momento para
plantear las políticas revolucionarias y los objetivos
planteados.

Es en este camino de plena movilización, en
donde tenemos que ser enérgicos con la propa-
gandización de las ideas revolucionarias.

Desde esta base fundamental, es necesario for-
talecer todos los planos objetivos de la revolución,
fundamentalmente las organizaciones revolucio-
narias, que se encuentran en un plano aún muy
embrionario, frente a todo lo que se viene de la
lucha de clases.

La conciencia crece con la lucha, la organi-
zación y las metodologías revolucionarias, ésa
es la escuela de nuestra clase y de nuestro pueblo
para la revolución. Saber hacia dónde vamos en
cada acción (por más pequeña que ella sea) es tra-
bajar en la conciencia y en la educación revolucio-
naria de las masas. 

EN UN PELDAÑO SUPERIOR DE LA LUCHA
DE CLASES

Colectivamente estamos en un camino de bús-
quedas y de resolución de interrogantes. Es decir,
en un peldaño superior en la lucha de clases;
los objetivos de revolución socialista se tienen que
masificar, es eso lo que desatará un potencial libe-
rador. 

Ese despertar subjetivo, acompañado de una
maduración de las condiciones objetivas, es lo que
nos permite pensar con optimismo en los cambios
cualitativos de la lucha por el poder.

Empujar la historia en este 2015 -aniversario de
la fundación del PRT- es ir con un lenguaje claro y
llano a las masas, hablando de los planes revolu-
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cionarios que venimos elaborando (que aún son “propie-
dad” de un pequeño sector de la sociedad) y que de
hecho deben ser conocidos por los más amplios sectores
del pueblo.

Todo el mundo debe saber, no sólo lo que pensamos
sino lo que estamos haciendo y proponiendo para la lucha
por el poder. �
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TRABAJADORES
ESTATALES

MARCAN LA CANCHA

s lo que venimos diciendo desde hace
mucho tiempo, y es lo que el pueblo
de Mendoza afirma también.

La crisis de la burguesía no puede ser
ocultada, desde las opiniones vertidas por el
ministro de economía de la nación, de visita
proselitista en la provincia, donde anunció
con bombos y platillos un aumento de pre-
cios en los productos con “precios cuidados”
(beneficio para los monopolios); la
“truchada” del gobernador Paco Pérez, que
pretende acordar con los gremios estatales
una supuesta evasión impositiva al querer
modificar el cálculo del impuesto a las
ganancias; hasta el apoyo del gobierno na-
cional a los productores (entiéndase a los
grandes productores de Mendoza); y el
apoyo político de la Nación a una de las lis-
tas no alineadas con el gobierno provincial.
Todo esto constituye hoy un saco de plomo
a la credibilidad y gobernabilidad de este
debilitado y golpeado gobierno provincial
en retirada, teniendo en cuenta el descon-
tento y la bronca acumulada  en el pueblo.
Con todo el aparato del sistema, pre-

tenden callar la lucha del pueblo para no en-
suciar “las Paso”, con los medios de
desinformación, con las falsas promesas de
propuestas salariales “tentadoras”, no
pudieron frenar la lucha de los trabajadores

estatales.
El gobernador, en un gesto

demagógico, hizo un anuncio sobre
ganancias que hoy no está en

condiciones políticas de sostener. 
Lo que lo a colocado en incómoda

situación: “ofende” al gobierno na-
cional, aguanta las represalias en lo
que le queda de gestión (intentando
auxiliar a su desprestigiada lista in-
terna, aplicando una medida “popular”
para ver si eso les da unos votos
más), desoyendo la política del cap-
italismo monopolista de Estado, de

¡¡¡YA NO LES CREE NADIE!!!

El jueves 16 de abril, un paro total de actividades, fogoneado por las asambleas en cada sector
y con movilización hacia casa de gobierno, trabajadores de la salud pública, de la

Administración Central, judiciales, confluyeron en una acción masiva y unitaria: arrancarle al
gobierno en fuga sus reivindicaciones más sentidas, un aumento del 50% en un solo pago y la

eliminación del impuesto al salario.

MMeennddoozzaa  eenn  mmeeddiioo  ddee  llaa  ffaarrssaa  eelleeccttoorraall
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achatamiento de los salarios a través del
pago de impuestos al trabajo.
A las medidas de fuerza convocadas por los

gremios de salud,  adhirió la Administración
Central, que rechazó el ridículo ofrecimiento
del gobierno. Los escalafones y regímenes de
estos sectores
son muy distin-
tos entre ellos y
muy específi-
cos, después de
la propuesta se
tuvieron que cal-
cular los distin-
tos porcentajes
ofrecidos y se
llegó a la conclusión de que en general el por-
centaje estimado era insuficiente: represen-
taba menos de un 30% de aumento de la masa
salarial (al rededor de 1.700 pesos en total).

Las medidas de fuerza se hicieron afecti-
vas desde el día lunes 13 con asambleas y
escarches, donde se destacó el reclamo de
los trabajadores del Centro de Medicina pre-

ventiva Dr. E. Coni,
por la falta de
médicos clínicos
para atender al
gran caudal de per-
sonas que diaria-
mente tramitan sus
certificados de es-
tudio y aptitud lab-
oral, déficit edilicio
y falta de seguri-
dad.
También fueron

destacables las
medidas tomadas
en el Hospital Las
Heras de Tupun-

gato, el martes 14. Una masiva asamblea en
donde participaron la mayoría de los traba-
jadores, manifestándose en la puerta del hos-
pital con banderas y cánticos. No se atendió al
público. Salones y salas de espera vacíos y
trabajadores expresando su repudio al go-
bierno provincial. (Foto).
Así se llegó al jueves 16, con paro total de

actividades, fogoneadas por las asambleas
en cada sector y con movilización hacia casa

de gobierno. Trabajadores de la  salud pública,
de Administración Central, trabajadores judi-
ciales provinciales que también estaban con
asambleas y movilizaciones desde la semana
anterior, confluyeron con la intención de en
una acción masiva y unitaria: arrancarle al

gobierno en
fuga sus reivin-
dicaciones más
sentidas, au-
mento del 50%
en un solo
pago y elimina-
ción del im-
puesto al
trabajo.

Mientras la burocracia “progre” estaba a
full con la campaña de las PASO, las bases
les arrancaron este paro. Ellos no tenían nin-
guna intención de hacerlo en este contexto, y
no se cansaban de decir previamente que “la
gente ya había visto las simulaciones y es-
taba conforme con lo que ofrecía el
gobierno”. Sin embargo, el paro fue total.
Unidad y lucha sin tregua es lo que deman-

dan los trabajadores a estas dirigencias sindi-
cales también arrastradas por la burguesía al
canto de sirenas de las elecciones, donde
aprovecha el oportunismo de la izquierda par-
lamentaria para meter sus narices, provo-
cando divisiones que solo benefician al
gobierno patronal representante de los mono-
polios. 
Unidad en la lucha, asamblea soberana

para toma de decisiones, democracia directa,
es lo que se impone para garantizar el triunfo
de la clase trabajadora en todas sus expresio-
nes, en una etapa de profunda debilidad de la
burguesía y sus gobiernos serviles.�
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Unidad en la lucha, asamblea soberana para
toma de decisiones, democracia directa, es lo
que se impone para garantizar el triunfo de la
clase trabajadora en todas sus expresiones, en
una etapa de profunda debilidad de la burguesía

y sus gobiernos serviles.



la pregunta de cómo avanzar en el proceso revolucionario y dando por
sentado que la gran mayoría del pueblo, en los hechos concretos descree
de las instituciones del Estado, nosotros entendemos que se hace imperioso
instalar en los planos políticos, ideológicos y orgánicos las AAssaammbblleeaass  ddee

ppooddeerr  ppooppuullaarr..

La IInnssttiittuucciioonnaalliizzaacciióónn  ddee  eessttaass  aassaammbblleeaass  es parte fundamental de nuestra tác-
tica.

A partir de una lucha de la clase obrera cordobesa en el 2014 –Valeo-, en ella
se pudo sintetizar un largo peregrinaje de luchas autoconvocados, que supieron
conquistar reivindicaciones reclamadas por años. 

En Valeo, y en esa espalda
ancha de miles de enfrenta-
mientos anteriores, la autocon-
vocatoria se instrumentó en
AAssaammbblleeaa;; es decir, aparece
en todo su esplendor una he-
rramienta de lucha que ade-
más comienza a sintetizar su
acción como PPooddeerr  EEjjeeccuuttiivvoo  yy
LLeeggiissllaattiivvoo  iinnmmeeddiiaattoo.. La Asam-
blea comenzó a suplir la ausen-
cia de una autoridad política.

Con el correr de los meses, la
Asamblea con un contenido de
Poder Popular y con la presencia de las ideas revolucionarias, se extendió en
todo el territorio nacional hasta llegar a nuestros días en ciertos lugares funda-
mentales de la producción industrial, (metalúrgicos, laboratorios, alimenticios,
transporte, etc.). Allí, llaa  AAssaammbblleeaa fue determinante para llevar adelante el re-
ciente paro nacional, sobrepasando a las instituciones de la burguesía constituidas
por la patronal-gremio-gobierno.

Sin embargo, para avanzar ese paso en la revolución, es necesario que en ese
proceso Asambleario que se desarrolla en este momento histórico, persevere el
carácter autoconvocado y se materialice definitivamente como una herramienta
de poder.

La revolución socialista que pretendemos tiene una esencia básica, que es eell
ppooddeerr  ppooppuullaarr.. Pero, producto de la influencia de la clase dominante (que
intenta que veamos el poder por arriba) se minimiza lo que nuestra clase obrera y
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En la lucha política, es necesario persistir en lo que por años estamos haciendo como pueblo:
instituir la Asamblea como órgano de decisión. Que esa experiencia ya generalizada, entre en un
camino consciente, como parte fundamental del poder popular. La Asamblea es revolucionaria,

en la medida que adopta una metodología desde la democracia directa.

En la medida que la 
Institución Asamblea 
se vaya generalizando,

y centralizando políticamente 
su poder, la Democracia Directa 

no necesitará de “mejores épocas”
para imponersea esta democracia 

de las minorías.
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nuestro pueblo vienen experimentando por
largos años, y se subestima su capacidad de
cambio hacia otro sistema social.

Por el contrario, a esa experiencia que
materializa el poder en manos del pueblo (la
que se está haciendo y extendiendo) hay
que darle un carácter revolucionario. Expli-
car porqué la nueva sociedad estará ba-
sada en esos principios de ddeemmooccrraacciiaa
ddiirreeccttaa, contrapuesta a la democracia bur-
guesa, que entiende la participación por el
voto y delegando por cuatro años a sus “re-
presentantes”. 

LLaa  DDeemmooccrraacciiaa  DDiirreeccttaa que pregonamos,
es la que hoy se está haciendo en las Asam-
bleas que ponen en manos de la mayoría
efectiva y sin delegar a nadie, el peso de las
decisiones.

Es fundamental entender, (y es tarea in-
delegable de los revolucionarios, eexxpplliiccaarr
ppoorr  qquuéé  eessaass  AAssaammbblleeaass  ssoonn  llaass  IInnssttiittuucciioonneess
pprreesseenntteess  yy  ffuuttuurraass  ddeell  EEssttaaddoo  RReevvoolluucciioonnaa--
rriioo..  Son la fuerza material, concreta y efec-
tiva de gobierno y de poder.

En la medida que llaa  IInnssttiittuucciióónn  AAssaammbblleeaa
se vaya generalizando, y centralizando po-

líticamente su poder, la Democracia Directa
no necesitará de “mejores épocas” para im-
ponerse a esta democracia de las minorías.

En este camino de pensamiento, no siem-
pre la asamblea se presenta pura, o como
quisiéramos que se presente. Hay veces que

es convocada desde arriba, otras veces
aparece manipulada, en otras circunstan-
cias se las intenta utilizar para marcar com-
pañeros; en fin, esa es la historia de una
clase dominante en decadencia.

Sin embargo, en todo terreno que apa-
rezca se la tenemos que disputar, y en eso
hay que aplicar toda la experiencia histórica
de nuestra clase y revertir la asamblea de
viejo cuño y avanzar desde muy abajo en la
iinnssttiittuucciióónn  aassaammbblleeaa,, en cada sección, en
cada manzana de barrio, en cada aula, en
cada escuela, etc. Ese es el terreno de la re-
volución, el terreno de los que lo producen
todo y no tienen nada, fuerzas que -en ese
silencio que les impone la clase dominante-
van apareciendo en ese estado autocon-
vocado permanente y decretando de
hecho la IInnssttiittuucciióónn  AAssaammbblleeaa por sobre
cualquier decisión de las instituciones podri-
das hoy vigentes.

Esta herramienta de poder popular está
ya rodeada de miles y miles de organizacio-
nes de todo tipo, que de una u otra forma,
enfrentan al poder. Organizaciones que ro-
bustecen la lucha por cuestiones muy espe-
cíficas o que imponen un estado
deliberativo en el orden social y econó-
mico.

Hoy todo ello suma, son parte y arte de la
revolución y tendrán cada vez más peso,
cuanto más y más se desarrolle la IInnssttiittuucciióónn
AAssaammbblleeaa como herramienta revoluciona-
ria.��



ace pocos días, se conocieron las de-
cisiones que tomaron Nissan-Renault
y Honda, respectivamente, de fabri-
car modelos de sus marcas en el
país. Al mismo tiempo, están en

marcha planes de Toyota para fabricar un nuevo
modelo de su camioneta Hilux; General Motors
(GM) con su proyecto Fénix, por el que está pla-
neando la fabricación de un modelo global en su
planta de Rosario; Mercedes Benz que ya decidió
la fabricación en Argentina de una Van mediana
denominada Vito; y Ford con anuncios de inno-
vaciones en sus modelos Focus y Ranger.

Las inversiones de estas seis terminales automotri-
ces rondan los 2.500 millones de d�ares. La Presi-
denta Kirchner declaró hace pocos días en la
planta de Honda: �ara aumentar la inversi� hay que
reducir un poco las ganancias. Esto significaría que
las inversiones anunciadas por Honda y las
demás empresas se realizan porque han “sacrifi-
cado” parte de sus ganancias. Nada más alejado
de la realidad y del funcionamiento de la econo-
mía capitalista.

El capitalista tiene el capital, que es lo que in-
vierte. El capital es, ni más ni menos, que el tra-
bajo acumulado que el capitalista se ha
apropiado. Ese capital está compuesto por las
máquinas, las materias primas y, fundamental-
mente, la fuerza de trabajo que el capitalista le
compra al obrero para poner en marcha la pro-
ducción. De la compra de esa fuerza de trabajo el
capitalista saca la ganancia principal que es, ni m� ni
menos, la plusval� de la que se apropia. 

Un trabajador vende su fuerza de trabajo a un
precio determinado. Ese precio, el burgués lo
paga con un porcentaje mínimo de las horas tra-
bajadas por el obrero; el resto de las horas de tra-
bajo de ese obrero, que siguen creando valor, se
las apropia y esa es la fuente de la ganancia capi-
talista.

De allí que la afirmación de la Presidenta no
solamente es inexacta, sino que es una falsedad
que la burguesía se encarga en todo momento de
propagar. El capitalista invierte “de su bolsillo”,
“da trabajo”, “arriesga su capital”, etc. ¡Todas
mentiras!

El capitalista invierte capital con el único fin
de acrecentar dicho capital, sabiendo de ante-
mano que el trabajo que “otorgue” será la princi-
pal fuente de valor para ese fin.

Por lo tanto, ning� capitalista invierte o reinvierte
porque achica sus ganancias, sino porque ese capital ya
es parte de lo apropiado, es trabajo acumulado que
vuelve a la producción para generar más plusva-
lía y, por ende, más capital para el capitalista.

Este es el funcionamiento de la economía ca-
pitalista y la burguesía lo sabe, y por eso, falsea
permanentemente esta realidad.

Los trabajadores que fabriquen los autos de
Honda, Nissan o cualquier otra empresa, son la
fuente de riqueza para que esas empresas sigan
�nvirtiendo su capital�Y por supuesto, obteniendo
ganancias millonarias a costa del trabajo ajeno.��
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El viernes 10 de Abril, convocados para obtener respuestas y obtener una solución a los proble-
mas edilicios que hay en las escuelas del partido de Tigre, los docentes se reunieron en la Jefatura
Regional VI (Av. Libertador San Martín 455). A esto se le suma que más de 700 docentes cobraron
muy poco o directamente no cobraron el mes de marzo. Todo esto motivó a que se realizara una
asamblea y que en ella se propusiera y resolviera la toma de dicha Jefatura.

A la convocatoria se sumaron los estudiantes y familiares de los mismos que, vacíos de respues-
tas y de expectativas de solución, decidieron la medida que se extendió durante el fin de semana. Con-
vocaron además, a una nueva asamblea el día lunes 13, para decidir allí entre todos, los pasos a
seguir. 

Esta situación no escapa del común denominador de lo que pasa día a día en todos los rincones
del país, y de cómo el pueblo tomó en sus manos la solución de los problemas, poniendo en jaque a
la burguesía, exigiendo respuestas permanentes. 

En lo puntual de la experiencia, la decisión de tomar un edificio público eleva así más el nivel
de enfrentamiento y hace de efecto contagio en otros sectores de la sociedad, que expectantes
de la situaci�, hoy empiezan a jugar un papel.

Es necesario en la etapa actual, donde este tipo de reacciones populares van en aumento, que se
vaya haciendo la experiencia en la construcción del proyecto revolucionario. Que en este estado de
movilización casi permanente del pueblo, las ideas de la revoluci� fluyan masivamente, entendi-
endo fundamentalmente que la democracia directa sirve hoy para exigir lo que nos corresponde.

Pero sobre todo, suma desde una visión revolucionaria hacia la construcción del poder local,
rompe con lo institucionalizado, con lo que tanto quieren defender, y pone en el tapete lo nuevo, lo que
hay que seguir profundizando. Consolidar estas instituciones como herramientas propias, multiplicar-
las, como la �ica manera de garantizar el triunfo.��
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