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LOS MISMOS QUE NOS IMPONEN LAS DESGRACIAS
PRETENDEN DARNOS LAS SOLUCIONES



urante las últimas semanas, varios son
los funcionarios que han hablado públi-
camente, en su gran mayoría, sin decir
nada que no sepamos. Entre ellos, el pre-

sidente Macri. 
Todas esas palabras, como la de tantos otros repre-

sentantes de la burguesía, simulan hablar de los pro-
blemas de nuestro país y de nuestro pueblo cuando en
realidad hablan de las necesidades que tiene la clase do-
minante para seguir adelante con el saqueo, la explota-
ción y la opresión que garantice mantener sus
ganancias y la marcha de sus negocios.
Por eso entonces, de lo que debemos hablar es de

nuestra situación como trabajadores y pueblo, y de lo
que se viene por delante.
No son días fáciles los que les toca atravesar al

pueblo argentino. Más aún, las mujeres y hombres que
ya lucen algunas canas saben de lo que se trata. Por-
que no es la primera vez que nos toca vivir días agi-
tados; días y semanas que golpean y que duelen;
meses en los que la incertidumbre, el temor y los in-
terrogantes más variados ganan las mentes y los co-
razones.

Todo ello en el medio de la lucha por sobrevivir,
por ver cómo estirar los sueldos para “llegar a fin de
mes”, por ayudarse entre las familias a aquel inte-
grante que se quedó sin trabajo o al adulto mayor que
no puede vivir con las miserables jubilaciones actua-
les.
Épocas en las que los comedores escolares, los me-

renderos, las barriadas más pobres, sufren como nadie
el azote del abandono más cruel e inhumano del que
es capaz el sistema capitalista y sus gobernantes.
Valga el triste y doloroso ejemplo reciente de lo ocu-
rrido en Saenz Peña, Chaco, en donde un niño de 13
años fue asesinado por las siempre bien dispuestas y
letales armas de los que nos quieren imponer orden
en el medio del desorden que ellos mismos generan.
Muchos de nuestros compatriotas afirman que esto

ya lo vivimos y que la cosa va a terminar mal. Y no les
falta razón.
Porque el sistema, tan rapaz e inhumano es, que nos

impone las desgracias y luego nos quiere vender las so-
luciones. Son mercachifles que reparten tristezas a do-
micilio y luego vienen a vender máscaras con sonrisas
pintadas.
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Salgamos a la lucha y al enfrentamiento con la convicción de que es ésta una situación histórica distinta
en la que los trabajadores y el pueblo podremos avanzar pasos de gigantes. La burguesía monopolista

tiene claro lo que debe hacer, aún cuando no tenga las espaldas políticas para realizarlo. 
La clase obrera y el pueblo tenemos esas espaldas, que se verán reforzadas cuanto más claro tengamos lo

que nos toca hacer.

Los mismos que nos imponen las desgracias
pretenden darnos las soluciones...
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Pero esta vez es distinto. Esta vez, será distinto.
Porque todo aquello vivido y sufrido, todo aquello que
lleva a concluir que siempre es igual, viene acompa-
ñado de la eterna rebeldía de nuestro pueblo. Eso tam-
bién es igual; la rebeldía, el coraje, las ansias de vivir
mejor, el no darse por vencido ni aun en la peores cir-
cunstancias, esa también es una característica funda-
mental que tiene nuestro pueblo y que hoy vuelve a
ser demostrada.
Pero hay algo más. Hay organizaciones, hay es-

tructuras consolidadas, hay luchadores y luchadoras
de toda la vida y de los nuevos, que vienen haciendo
un recorrido por abajo de luchas, de enfrentamientos,
de organizarse como conviene a sus aspiraciones e in-
tereses y no como le conviene a los mandaderos del
sistema.
Y hay además ideas y proyectos revolucionarios

que van coincidiendo con esas experiencias. Que se
van juntando, que comienzan a comprender que sólo
construyendo un camino político independiente como
clase y como pueblo es como será posible que esta
vez los platos rotos los paguen los de arriba y no los de
abajo.
Debemos prepararnos para grandes enfrentamien-

tos; nuevas gestas serán protagonizadas por nuestra
clase obrera y nuestro pueblo. Y en la medida que esas
acciones puedan confluir en un proyecto político
común, que nada tenga que pedirle ni esperar de los de
arriba, serán gestas distintas.
Serán hechos políticos en los que vamos a ir po-

niendo, ladrillo sobre ladrillo, para construir la herra-

mienta política nacional que el pueblo argentino no
sólo necesita, sino que reclama a viva voz.
Por todo ello los revolucionarios tenemos dos gran-

des responsabilidades que cumplir en esta hora. Pri-
mero, confiar plenamente en la capacidad y
combatividad de nuestro pueblo que, una vez más, no
se dejará llevar por delante. Segundo, apostar a que
toda esa experiencia que se viene amasando desde
abajo ejercitando la democracia directa y el protago-
nismo irreemplazable de las bases, sean el funda-
mento para la construcción de la herramienta política
nacional que, desde lo local, comience a mostrar un
camino de salida real que ponga por delante los inte-
reses de las amplias mayorías populares.
La unidad política necesaria entre la clase obrera

y demás sectores populares es la respuesta de clase in-
dependiente que la situación demanda. Allí debemos
poner toda nuestra inteligencia, nuestro esfuerzo,
nuestra pasión; estamos seguros que existen miles de
revolucionarios que coinciden con ello y, nuevamente,
contamos con la experiencia y la decisión indomable
de nuestro querido pueblo argentino.

Sigamos poniendo manos a la obra. Salgamos a la
lucha y al enfrentamiento con la convicción de que es
ésta una situación histórica distinta en la que podre-
mos avanzar pasos de gigantes.
La burguesía monopolista tiene claro lo que debe

hacer, aún cuando no tenga las espaldas políticas para
realizarlo. La clase obrera y el pueblo tenemos esas
espaldas que se verán reforzadas cuanto más claro ten-
gamos lo que nos toca hacer.«
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l  empeoramiento de las condiciones
de vida de la gran mayoría del pue-
blo, el descontento generalizado ante
todas las políticas y medidas de go-

bierno, el agravamiento de la situación política
y económica en el mundo globalizado y -por
sobre todas las cosas-  el pueblo ganando las
calles, nos lleva a la pregunta que recorre hoy
por hoy cada hogar argentino: ¿Qué va pasar?
¡Así las cosas no van más!

La burguesía monopolista se encuentra en un
laberinto político. Sus expresiones parlamenta-
rias hacen agua en el oficialismo y en la oposi-
ción, el resto del arco son furgón de cola de lo
viejo, de lo perimido, de lo que ya no se so-
porta.

Venimos insistiendo que para ejecutar los pla-
nes de la magnitud requerida por el capital fi-
nanciero se necesitaría un respaldo político de
una buena parte de la población, sectores de
clase movilizados por defender una estrategia.

Lo hubo, pero nada sólido. Lo importante
para muchos era sacar a la ex presidenta de su
trono, no fue otorgar un cheque en blanco a
Macri. Esa espalda política se evaporó y en
estos días, ya la gobernabilidad está muy cues-

tionada, habrá que esperar cier-
tos acontecimientos para afir-
mar aún más esta tendencia.

¿Y si no hay gobernabilidad
con este gobierno, y no hay una
sola expectativa de cambio que
venga por la oposición parla-
mentaria?... ¿Qué vendrá?

No será ni la primera ni última
vez que en este sistema los ar-
gentinos hayamos vivido ésta si-
tuación. Pero a decir verdad, la
historia no se repite y los contex-
tos no son ya los mismos, la ex-
periencia de nuestro pueblo
tiene un plus de distinta calidad
a todo lo vivido. El 2001 no fue
en vano.

Del lado de las grandes mayo-
rías explotadas y oprimidas, en
forma consciente o incons-
ciente, vienen apareciendo en
los hechos una fuerza por abajo
que no respeta viejas institucio-
nalidades. Miles y miles de orga-
nizaciones de base proliferan en
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Entre la ingobernabilidad por la que caminará la burguesía durante
este período y la falta aún de una propuesta revolucionaria con la

fuerza suficiente… ¿Qué proponernos hoy los destacamentos 
avanzados del proletariado como salida coyuntural?

¿QUÉ HACER FRENTE 
LA INGOBERNABILIDAD
QUE ACECHA A LA
CLASE DOMINANTE?



todos los hechos políticos, reivindicati-
vos, sociales y culturales para ir por lo
suyo, se sostienen en el tiempo, se robus-
tecen.

Sin embargo, aún ese gran caudal
que se expresa en lo cotidiano no acu-
mula en lo político con la suficiente
fuerza como para transformarse en una
alternativa a la ingobernabilidad que
acecha a la burguesía.

¿A qué llamamos acumular política-
mente? A que las expresiones de pro-
testa generalizada que se oponen
efectivamente a la propuesta de demo-
cracia representativa, que delega a “sus
representantes” la deliberación y ejecu-
ción de los planes de la clase domi-
nante,  se erijan en la verdadera
alternativa al sistema que hoy nos rige.

Esta acumulación política es el verda-
dero poder popular y hay que trabajar
decididamente en esa dirección.

Pero entre la ingobernabilidad por la
que caminará la burguesía y la falta aún
de una propuesta robusta, movil izando
una alternativa en lo político de carác-
ter revolucionario…

¿Qué proponernos hoy los destaca-
mentos avanzados del proletariado
como salida coyuntural?

1)   Profundizar la movilización y el en-
frentamiento contra este gobierno.

2)     Mantener en vilo a toda la clase
dominante para quebrarle su voluntad
inmediata de ajuste de cuentas al pue-
blo en todos los planos.

3) Que el parlamento y las elecciones
del 2019, sus herramientas de engaño,
no puedan instalarse. Para ello hay que
aferrarnos al terreno de la disputa polí-
tica por abajo. Ejercer la democracia
directa y organizar y hacer consciente
en el pueblo de esta salida política.

4) Bajo ésta coyuntura muy com-
pleja, impulsar la más amplia unidad
del pueblo por abajo, que se vaya

transformando en una verdadera delibe-
ración masiva, capaz de organizar fuer-
zas suficientes para avanzar como
alternativa de salida para las grandes
mayorías. Atar rápidamente lo que se
pueda atar para desde all í dar otro
salto.

5) Hay mucho para hacer pero hay
mucho hecho, confianza en el abajo, en
ese proceso unitario que no cesa, persis-
tir una y otra vez, buscar nuevos cami-
nos, amasar la unidad política en cada
fábrica, en cada barriada, en cada cen-
tro de estudio, etc.

6) Desde all í, desde esas trincheras,
unir todo descontento, organizarlo
desde abajo, por zonas, regiones, politi-
zar la alternativa de la democracia di-
recta para facil itar en cada paso su
nacionalización como alternativa de
poder.«
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os encontramos en un momento polí-
tico de la lucha de clases donde la com-
plejidad de la situación hace que se
expresen una multiplicidad de contra-

dicciones, tanto en el campo de la burguesía mono-
polista,  como también en el campo del pueblo.
Es decir, sería absurdo no reconocer que existe una

confrontación  intermonopólica por el proceso de
concentración económica que hace -de la economía
capitalista en el mundo en general y en nuestro país
en particular- que se exprese cada vez mas anárquica,
donde sus disputas económicas se van a ver refle-
jadas en sus disputas políticas.
Pero a pesar de todas estas confrontaciones entre

ellos,  sí tienen un punto que los unifica como clase,
que es el claro objetivo de planchar la masa salarial.
Es decir, cada vez mayor súper explotación a la clase
obrera y trabajadores en general. 
Hecho que lo van a hacer bajo las más diversas va-

riantes, de acuerdo al ritmo que les impone la lucha
y rebeldía de la clase obrera y el pueblo. De acuerdo
a cómo se recaliente el horno del pueblo es donde van
a tener más o menos dificultades y complejidades
para implementar tal reducción de la masa salarial. 
Por ello aparecen (sin pretender ser tan lineales),

procesos inflacionarios, devaluaciones, intentos de
reformas de leyes laborales que cercenan derechos
adquiridos, timbas financieras, endeudamiento ex-
terno, déficit fiscal, etc., a lo que ellos llaman propa-
gandísticamente crisis.

Pero tales vaivenes van acompañados de toda su
maquinaria ideologizante a través de los medios,
fuerzas políticas y sindicales, y demás formas de or-
ganizaciones  aparentemente de carácter popular,
pero que están a su entero servicio. Todo con el fin de
desvirtuar, confundir y desalentar todo tipo de salida
independiente.
Así -por ejemplo- con el verso de “la fiesta”, o que

vengan las inversiones, o el achique del Estado por-
que da pérdidas y son todos vagos, implementan des-
pidos masivos, propagandizándolos, con el objetivo
expreso de paralizar todo tipo de reclamo salarial.
Pero no ya sólo en el Estado sino también en la gran
industria, para lograr extraer una mayor masa de
plusvalía. Ese es el esencial objetivo que se plantea
la burguesía monopolista.
Ahí está la real disputa coyuntural. Por un lado,

sus objetivos de reducir la masa salarial en nuestro
país a niveles de África y el resto de los países “in-
dustrializados” de América Latina, donde si bien die-
ron un importante avance, no lo lograron todo lo que
pretendían. Pero que ya en sí han colocado al salario
en situaciones inaceptables, que lo único que aportan
es más hambre y miseria.
Por ejemplo: a principios del mes pasado se reunió

el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y
el Salario, en donde establecieron que subirán el mí-
nimo vital y móvil un mísero 25% hasta junio de
2019, lo cual hace que el salario mínimo vital y móvil
esté en el mes de setiembre a tan solo 10.700 pesos.
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UNA DECISION POLITICA
EN MANOS DE LA CLASE
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Todo aumentó de acuerdo al valor del dólar, menos los salarios, y las grandes indus            
se hacen a valor dólar, convierten a nuestro país en una enorme fuente de ganancia                

gocios, están dadas las condiciones para arremeter hoy                  

Romper el techo salarial con una base n    



     
        

      
    

        
        

        
      
      

         
        

        
    
       

          
         
         

     
          

         
          
          
       
        
       
    
      
    

         
 

       
      

        
     

           
       

          
        

        
     
       

           
       
        

  
        

        
           

       
         

         
       
    

        
       
        
         
          
          

Esto implica un valor de la canasta familiar tan solo
del 30,60 %,  si tomamos en cuenta que la misma
supera los 35.000 pesos.
Lo que tendríamos que aclarar es que muchísimos

trabajadores ni siquiera alcanzan a percibir (por va-
riadas formas, trabajo en negro, trabajo informal,
convenios que no se corresponden con el rubro espe-
cifico, etc.) el salario mínimo. Y si bien es cierto que
hay sectores de la industria que si tienen salarios que
superan el salario mínimo, en 20 millones de traba-
jadores que tiene nuestro país, la cuenta que hacen
los burgueses es la división de todos los asalariados.
Y de ahí fijan el salario mínimo para planchar
hacia abajo la totalidad de los salarios.
Pero la devaluación, un mero juego especula-

tivo, inmediatamente se trasladó a los precios y ahí el
golpe al bolsillo fue tremendo.

Todo aumentó de acuerdo al valor del dólar
menos los salarios, y las grandes industrias mono-
polistas  están haciendo fabulosos negocios. Pero
tanto en el mercado interno -donde los precios se ac-
tualizaron como decíamos al dólar-, más las exporta-
ciones que se hacen a valor dólar, convierten a
nuestro país en la vaca lechera para la burguesía mo-
nopolista…
Con una salvedad, la cuestión política -que como

se sabe, es la que condiciona a la economía- y en ese
terreno nada cierra, pues la disposición al enfrenta-
miento está en acenso y ahí es donde arranca un
nuevo raund donde la clase obrera industrial –funda-

mentalmente- tiene la palabra.
Y decimos industrial, porque en este momento las

empresas monopolistas, como la siderurgia, la indus-
tria automotriz y autopartista, neumáticos, aceiteras,
como energía y petroleras, están produciendo a toda
su capacidad, amasando tremendas ganancias.
Por eso, es imprescindible redoblar la apuesta en

el reclamo salarial. Y no se trata aquí de cláusulas ga-
tillos o re discusiones salariales, o pedir que se rea-
bran las paritarias truchas desde las cúpulas
sindicales…  De lo que se trata es de entablar la lucha
por los reclamos salariales desde las empresas.
Están dadas todas las condiciones: ellos necesitan

producir y siempre se vanaglorian que cuando hay
crisis es cuando “se abren las puertas de los grandes
negocios”… Esto es una guerra de clases, donde el
talón de Aquiles de los monopolios es cuando se les
para la producción. 
Por eso es determinante diríamos, un problema po-

lítico, arremeter con una demanda que supere el
40 %, que es el nivel inflacionario de este año,
siendo generosos.
Contra todos los pronósticos de lo que se diga, de

lo que se piense desde la burguesía y sus satélites sin-
dicales, romperles hoy el techo salarial que nos han
impuesto, es poner los planes de estas políticas ne-
fastas contra un arco. Esto es lo que pondrá una luz
al final del túnel para condicionar los planes de los
monopolios y pondrá más en evidencia aún a dónde
están los enemigos de la clase obrera y el pueblo.«
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UNA DECISION POLITICA
EN MANOS DE LA CLASE

              trias monopolistas  están haciendo fabulosos negocios. Mercado interno más exportaciones que
              s para la burguesía monopolista. Ellos necesitan producir y se abren las puertas de grandes ne-

       y con una demanda que supere el 40 %, que –como mínimo- es el nivel inflacionario de este año.

OBRERA
       no menor al 40%



l jueves 30 de agosto se
confirmaron los negros
rumores de lo que ter-
minarían   siendo   560

despidos en el ministerio de
agroindustria. Estos se suman a
una tanda de 330 en abril de este
año y 160 en el 2016. El área más
golpeada de este ministerio ha
sido la subsecretaría de agricul-
tura familiar, que trabaja con el
sector más vulnerable y desprote-
gido de la ruralidad y, la asisten-
cia que brindan los técnicos de
dicha subsecretaría NO es algo
que le sirva al Estado de los mo-
nopolios.
Además de la lucha que los traba-
jadores vienen dando contra las
autoridades, también han tenido
que empezar a sortear los obstá-
culos que coloca permanente-
mente la dirigencia sindical de
ATE en el ministerio.

Frente a la confirmación de
esta nueva tanda de despidos, los
trabajadores decidieron realizar
una permanencia pacífica en el
edificio central del ministerio
desde el mismo jueves 30/08.
Luego de 36 horas de permanen-
cia, la impresentable Junta In-
terna de ATE toma la decisión
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unilateral de levantar la medida de
fuerza y convocar, recién para el día
lunes 03/09, una movilización al minis-
terio de Modernización (que durante ese
fin de semana dejaría de ser Ministerio
tras el achique implementado por
Macri). También anunciaron una reunión
-que nunca se concretó- con el entonces
ministro Etchevehere y con la defensoría
del pueblo (organismo totalmente acé-
falo).

En los videos que reproducimos en
nuestra página web (prtarg.com.ar)
queda claro, en primer lugar, cómo lo
que el gremio plantea   como asamblea
para decidir si seguir o no con la perma-
nencia terminó siendo un burdo acto y
cómo el secretario general Sebastián Ri-
vera decide en forma unilateral levantar
la medida negando cualquier debate con
los trabajadores.

Estas burocracias “progresistas” que
en los discursos hablan permanente-
mente de “ponerle el cuerpo” a la lucha,
en la práctica nunca en su vida labura-
ron, resuelven todo por arriba en reu-
niones a puertas cerradas, cercenando
permanentemente el desarrollo de la de-
mocracia directa y transformando los
sindicatos en empresas. Estas lacras tra-
bajan como perros guardianes de los go-
biernos de turno.

Luego de que la Junta Interna deci-
diera abandonar el conflicto,   trabaja-
dores del ministerio junto con la mesa
de Coordinación de Organismos de
Agroindustria: ATE-SAF Agricultura Fami-
liar, ATE-SENASA y ATE-INTA, decidieron
ingresar al edificio y llevar a cabo una
asamblea donde decidieron, a pesar de
todo, continuar la permanencia pacífica,
tarea que llevaron adelante durante
toda la semana.

En el marco de la crisis política que
atraviesa el gobierno, cada lucha es un
puñal a la burguesía. Saludamos la deci-
sión de los trabajadores de organizarse
por abajo, con democracia directa, in-
dependientemente de las mezquindades
sindicales.«
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Este periódico ha sido editado e impreso con el aporte del pueblo trabajador 

urante las últimas semanas, miles
y miles de docentes y estudiantes
se convocaron en las calles, en
medio de una nueva disparada del

dólar/devaluación del peso, que no es otra cosa
que otro mazazo a los bolsillos del pueblo tra-
bajador, un ataque a los salarios y a nuestras
condiciones de vida. Incertidumbre, preocupa-
ción, bronca, imposible sentir otra cosa.
La lluvia y el frío en la Ciudad de Buenos

Aires no pararon la movilización, desde el Con-
greso hasta Plaza de Mayo las calles fueron co-
padas por docentes y estudiantes. También hubo
movilizaciones en otras provincias, como en
Córdoba, Mendoza, Neuquén, Jujuy y Salta.
El conflicto inicialmente arrancó por la pari-

taria docente universitaria. Pero adquirió un ca-
rácter político en el marco de una serie de
conflictos nacionales que ponen en jaque la go-
bernabilidad.
A las masivas movilizaciones de los obreros

del Astillero Rio Santiago y de los trabajadores
de Fabricaciones Militares en Córdoba, se le ha
sumado un enorme movimiento universitario
que va más allá del salario docente y desemboca
en un enorme movimiento por la defensa de uno
de los más grandes derechos políticos conquis-
tados por nuestro pueblo: la educación univer-
sitaria gratuita.
Al paro que se llevó a cabo en todas las uni-

versidades públicas del país se le va sumando
la incorporación de muchísimas facultades en
donde se sostienen asambleas, movilizaciones y
clases abiertas, incluso, en forma autoconvo-
cada. Esto es lo que le ha dado un carácter po-
pular y masivo al conflicto.
Estudiantes y docentes convertidos en gran-

des protagonistas, llegaban a las movilizaciones
luego de tomar sus facultades y pasar la noche
en vela en asambleas, talleres, debates. Junto a

los docentes en paro, la convocatoria se replicó
en todos los puntos del país.
Esta lucha abrió a un cuestionamiento pro-

fundo sobre las condiciones de las universida-
des, no sólo respecto al presupuesto o en la
sub-ejecución de fondos en distintas provincias.
Sino también, alrededor de lo que están vi-
viendo los estudiantes y docentes, en donde el
empeoramiento de las condiciones de vida es
cada vez mayor y no toca fondo.
Vergonzoso fue escuchar al jefe de Gabinete

Peña, o al ministro de Educación Finocchiaro,
decirnos con arrogancia que este gobierno “du-
plicó el presupuesto de las universidades en
estos dos años”… absoluta falacia porque no
están diciendo que la inflación en el mismo pe-
ríodo ha sido superior al 100%, por lo que el au-
mento no es tal, se licuó con las sucesivas
devaluaciones. Pareciera que nos están tomando
por imbéciles esta manga de inservibles que se
ríen en nuestra cara. Pero ya se les va a acabar.

El movimiento universitario se ha levan-
tado realizando asambleas, tomando faculta-
des y movilizándose en conjunto como un
verdadero actor político, enfrentando el
ajuste.
A partir de la experiencia que se viene reali-

zando y de las recientes movilizaciones, en mu-
chísimas universidades, profesorados y colegios
de todo el país, se plantea continuar impulsando
asambleas desde las bases, profundizando la
verdadera participación masiva.
Nuevos desafíos se presentan en este mo-

mento, anclados en la necesidad de profundizar
la unidad entre docentes, estudiantes y no do-
centes, avanzando en acciones cada vez más
profundas y organizaciones duraderas, para ter-
minar de una vez con el saqueo que lleva ade-
lante la burguesía monopolista y su gobierno.«
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Como lo venimos planteando en nuestra
propaganda, la lucha de clases no le da res-
piro a la burguesía. EL día lunes pasado, en
La Matanza, Pcia. de Bs.As., se movilizaron ve-
cinos y organizaciones hacía las empresas de
servicio, la Municipalidad y el Concejo Deli-
berante, para luego terminar con un acto en
la plaza de San Justo.

Esta realidad la estamos viviendo en todo
el país y es así. Pero lo que no se vio masiva-
mente pero sí existió, fue el esfuerzo, la dedi-
cación, la voluntad, la organización y los
distintos grados de unidad y coordinación
que se llevaron adelante.

Fueron asambleas en distintas zonas de La
Matanza, actividades públicas como radios
abiertas, juntadas de firmas, marchas, ruida-
zos, cortes, asambleas donde se podían con-
tar con los dedos de las manos la presencia
de vecinos… Pero se insistió, se evaluó, se pla-
nificó convencidos que el camino para hacer
retroceder a la burguesía y sus planes, es con
unidad consciente del pueblo y sus organiza-
ciones de base y políticas.

Poco a poco y paso a paso algo está ma-
durando políticamente. Es que por un lado,
con una movilización, seguramente no iba a
alcanzar para hacer retroceder los tarifazos,
que lo importante era generar el hecho polí-
tico, salir a las calles masivamente, clavar es-
tacas de organización y más unidad, por
supuesto.

Por otro lado es que dichas organizaciones
deben sostenerse en el tiempo, establecerse,
crecer política e ideológicamente y hacerse
fuertes desde su propio poder.

A todo esto hay que sumarle que la comu-
nidad educativa se sigue movilizando por los
arreglos edilicios en las escuelas, donde los es-
tudiantes están jugando un papel protagó-
nico indispensable, obreros movilizados
contra los cierres de fábrica, etc.

Es decir, en La Matanza como en todo el
país, las masas no paran de movilizarse. Se
deberá transitar un camino de unidad mucho
más amplia, mientras en las calles se van cla-
vando estacas de organización política, ejer-
ciendo la democracia directa.«

LA MATANZA SE
MOVILIZA DESDE
LAS BASES


