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Los Chalecos Amarillos de Francia acaban de 
imponer una Huelga General que puso con-
tra las cuerdas al gobierno de Macron. Esta 

experiencia, que significa organizarse por abajo 
a través de asambleas democráticas, es parecida a 
la que están llevando adelante distintos sectores 
de la clase trabajadora de nuestro país, como las 
enfermeras, los docentes de las escuelas técnicas, 
los trabajadores despedidos de Cresta Roja o la 
comunidad educativa de las escuelas nocturnas de 
la Capital, que para pelear consecuentemente de-
cidieron pasar por encima de los podridos “cuer-
pos orgánicos” de la burocracia sindical, tanto de 
la CGT como de la CTA

El Plan de Ajuste y Saqueo de Macri avanza, no por 
falta de luchas que lo enfrenten, sino porque los 
burócratas y políticos peronistas de todo pelaje se 
han dedicado a apoyar las leyes y políticas guber-
namentales, tratando de impedir que el proceso 
iniciado con la “Rebelión del 18 de diciembre de 
2017” continuara, conviriténdose en un nuevo 

Argentinazo que los eche a todos a patadas. Sin 
embargo, a pesar del chaleco de fuerza burocrá-
tico y del centrismo de la izquierda electoralista 
-que no se anima a enfrentar a las conducciones 
traidoras- diferentes sectores de la clase trabaja-
dora han comenzado a hacer una experiencia de 
Auto Organización, recuperando dos herramien-
tas fundamentales: las Asambleas Democráticas 
y los métodos de Acción Directa, que no es otra 
cosa que enfrentar la dureza de los de arriba con 
el cada vez más justo y necesario endurecimiento 
de los/as de abajo. 

Este suplemento sindical toma algunos de estos 
ejemplos de vanguardia, con la idea de popu-
larizarlos entre los luchadores y las luchadoras 
más consecuentes y consecientes, ya que de ellos 
y de ellas depende llevar adelante la gran tarea 
del momento: construir una nueva dirección 
Obrera, Clasista, Combativa, Antiburocrática 
y Anticapitalista que organice desde abajo la 
próxima rebelión contra los ajustadores.

Para derrotar al Ajuste

/ Por Equipo de Redacción de Poder Obrero y Popular

Vamos a construir una nueva dirección obrera 

Organizar Asambleas Obreras y Populares
Y un Centro Coordinador de las luchas



2      Poder Obrero  Poder Obrero      3

Perón en España y diputada nacional, 
en los años ochenta. (Fuente, Ladran 
Sancho). El patrón y los responsables 
de planta estuvieron mucho tiempo 
a salvo con el guiño del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria de Ali-
mentación (STIA pcia de BA).

Plan de lucha obrero y feminista

“Queremos visibilizar las dos cosas 
por igual, queremos que se sepa lo que 
sufrimos dentro de la fábrica por ser 
mujeres” Las obreras pusieron en pie 
un plan de lucha que buscó primero, 
manifestar su total repudio contra la 
violencia machista y, en segundo lugar, 
atravesar a las burocracias del sindi-
cato de Miroglio, para lograr como 
resultado ponerle fin a las pautas in-
humanas de trabajo de las compañeras 
y compañeros que quedaron adentro. 
Exigen el pago inmediato correspon-
diente a los salarios adeudados. Las 
denuncias transitan la vía institucional 
y la vía popular. 

A partir de ese momento, se orga-
nizaron para comenzar a visibili-
zar el conflicto en los principales 
eventos públicos de la semana, 
con una urna que representa el 
fondo de lucha de las trabajado-
ras despedidas, y vendiendo pro-
ductos elaborados por ellas. Las 
próximas acciones coordinadas 
con organizaciones feministas y 
sindicales tendrán como objetivo 
mostrar la solidaridad y fuerza 
de las trabajadoras en las calles 
de Luján, trasladado la medida a 
las inmediaciones de la fábrica. 
Una clara demostración de que 
si nos tocan a una, nos tocan a 
todxs. Como dicen las compañe-
ras: ¡Adentro y afuera de Nevares 
tampoco nos callamos más!

“Obligaban a las compañeras a pa-
searse del brazo de los jefes por toda 
la planta de Nevares para que las y los 
operarios pudieran verlas... Invitaban 
con baja de contrato por medio, a que 
las trabajadoras asistieran a fiestas 
privadas con motivo de los ascensos a 
jefes... Los jefes daban la orden de que 
identifiquemos a una compañera como 
-la torta- porque no aceptaban que una 
trabajadora tuviera pareja mujer y le 
dijera que NO... A partir de ese mo-
mento le hacían la vida imposible”. 

“Mirá como tengo todos los tendones de 
las manos doblados después de menos 
de un año de trabajo, para una mujer 
tener los tendones así es más humillan-
te que para un hombre” (señala sus 
manos y relata el mandato social de 
belleza que recae sobre las mujeres). 
“a una chica embarazada de 7 meses la 
tenían en la cadena 10 horas, parada 
haciendo este movimiento continuo (se 
señala el torso) para tener 3 meses de 
licencia después de parir.” 

A la precarización de la vida bajo el 
capital (la incertidumbre y flexibili-
zación laboral, la violencia institu-
cional y la represión) se le suma la 
explotación de género por parte de 
la jerarquía de la empresa que viene 
a completar el carácter de la doble 
opresión, el puntapié de dos grandes 
huelgas internacionales que tuvieron a 
las mujeres, lesbianas, trans y travestis 
como protagonistas

El patrón da el “OK” y la burocra-
cia sindical le cebaba el mates

Hugo Romero, presentado como 
Presidente de Nevares, es hijo de 
quien fuera gobernador de Corrientes, 
Julio César “Yuyi” Romero, fallecido 
en 2014 y de Emma Tacna, ministra 
de Bienestar Social de la gobernación 
de su marido, apoderada nacional 
del justicialismo durante el exilio de 

Reproducimos esta nota, 
escrita por compañeras de 
las Defensorías de Género 

de Luján en julio de 2018, porque 
es significativa en el sentido de 
mostrar cómo las trabajadoras 
están comenzando a defenderse 
contra la violencia machista –que 
va de la mano de la explotación- 
dentro de las empresas. Varios 
días después de haberse escrito 
este artículo, diferentes organi-
zaciones de la zona realizaron un 
escrache frente a la fábrica Neva-
res, denunciando esta situación:

Como si se tratara de una escena de la 
película “Las sufragistas”, las trabaja-
doras de la fábrica Nevares relataron 
con detalle las distintas formas de vio-
lencia a las que fueron sometidas bajo 
la explotación de sus patrones varones. 

Al ritmo de “hacelo más rápido que 
todavía te veo los deditos” en referencia 
al trabajo en la línea de montaje, los 
jefes de planta chicaneaban la lucha 
feminista y las consignas igualitarias, 
sometiéndolas a realizar trabajos 
tortuosos relacionados con levantar 
bultos que triplicaban -y más- el peso 
de las trabajadoras: “vos que tanto 
hablás de la igualdad, empezá por acá 
y levantá esta bolsa” repetían, agitando 
en la práctica y en la teoría la doble 
explotación de la mujer trabajadora.

Varias lujanenses fueron parte del tan-
dem de 18 despidos del grupo Romero 
a cargo de la fábrica budinera Nevares 
de la localidad de Carlos Keen. De-
nunciaron explotación laboral, trabajo 
esclavo y violencia psicológica. Pero 
no quedó todo ahí, las trabajadoras 
también identificaron sin titubear 
la violencia sexual a la que fueron 
sometidas. Oscar Zuccarino es uno de 
los jefes de planta sobre el que están 
recayendo gran parte de las denuncias:

Enfrentando al machismo y la patronal

El triunfo -aunque parcial- de 
las escuelas técnicas contra 

la reforma del gobierno de Macri 
y Vidal, quedará en la historia 
como un ejemplo de organización 
y de lucha, ya que se obtuvo frente 
a un gobierno que viene por todo, 
pretendiendo destruir la educa-
ción pública en sus aspectos eco-
nómico y curricular. Por lo tanto, 
todo lo que hicieron los compañe-
ros y las compañeras debe conver-
tirse en una guía para la acción 
del conjunto de la docencia.

Desde fines de junio comenzamos 
a motorizar una lucha, que tuvo un 
carácter sostenido, porque no para-
mos ni en las vacaciones de invierno. 
En ese marco, el distrito de Escobar 
fue uno de los focos de referencia a 
nivel provincial, ya que llevamos siete 
micros llenos de docentes, estudian-
tes y familiares a La Plata, realizamos 
incontables asambleas por escuela, e 
impulsamos una coordinadora -por 
abajo- para unificar y resolver todas 
las acciones. 

Desde esa ubicación y con esa meto-
dología, ocupamos el Consejo Deli-
berante -que todavía no nos respon-
dió- realizamos un festival histórico 
en la plaza de Garín, nos movilizamos 
dentro del distrito y hacia la Capital 
Federal -por lo nuestro, como en el 
“picnic” del Congreso el 21/9- pero 
además encolumnado/as junto a otras 
técnicas, en las movilizaciones contra 

el presupuesto, en defensa de las uni-
versidades, etc. Para esto no contamos 
con más recursos que el aporte soli-
dario de la docencia de Escobar, que 
puso de sus bolsillos para la nafta, los 
volantes, el peaje, las banderas, etc.

Esta forma de organización, que se 
apoya en las escuelas, las asambleas 
democráticas y la coordinación distri-
tal y provincial -más allá de la afilia-
ción gremial de cada compañero y 
compañera- permitió la formación de 
un gran movimiento -que se trasladó 
a la zona norte del Gran Buenos Aires 
y otros distritos- por la defensa de la 
educación técnica, que fue el único 
que se mantuvo de pie varios meses.

Gracias a esta “inédita” forma de 
luchar, terminamos siendo el único 
sector educativo que le puso un freno 
-recordemos EOE, bachilleratos de 
adultos, cierre de cursos y modalida-
des, etc…- al ajuste de María Eugenia 
Vidal, sentando un precedente enorme 
de cómo hay que hacer para enfrentar 
a los ajustadores.  

Para eso fue fundamental la unidad 
con los estudiantes, coordinando con 
los centros, que, aunque de manera 
desigual en toda la provincia, dieron 
cátedra de organización y combati-
vidad. También, una cuestión clave, 
fue la participación de las familias y el 
conjunto de la comunidad educativa.

Los/as dirigentes del FUDB, desde un 
principio boicotearon y cuestionaron 

esta manera de “autoorganizarnos”, 
aunque después, cuando vieron que 
no podían frenar el proceso, intentarlo 
“coparlo” de manera burocrática. Las 
seccionales conducidas por la Multi-
color tampoco estuvieron a la altura, 
porque nos cuestionaron y exigieron 
que las asambleas técnicas “vayan al 
pie” de las estructuras de los sindica-
tos, en lugar de jugarse a desarrollar el 
proceso, poniéndose a disposición de 
las resoluciones de la base.

La realidad es que para enfrentar 
semejante ajuste, las estructuras 
sindicales que conocemos son prácti-
camente obsoletas. Por esto, debemos 
empujar y ayudar a desarrollar cual-
quier espacio democrático y unitario 
que surja. Las seccionales Multicolor 
deben tomar en cuenta esta riquísima 
experiencia, participando, poniendo al 
sindicato a disposición y sus recursos 
para que estas herramientas se for-
talezcan y extiendan. Deben ayudar 
a coordinar, acompañando paciente-
mente la experiencia de la base.

Convencid@s de esto, l@s delegad@s 
de las escuelas técnicas pertenecientes 
a la LISTA ROJA NEGRA / REBE-
LIÓN DOCENTE, empujamos esta 
dinámica de autoorganización desde 
un principio, asumiendo que es la 
única manera de superar las divisiones 
y lograr la verdadera unidad que se 
necesita para ganarle al gobierno.

De acá en más, la comunidad de 
las técnicas, junto con profundi-
zar esta organización tiene que 
llevar esta dinámica al resto de la 
comunidad educativa, de manera 
de organizar un movimiento de 
lucha independiente, democráti-
co y unitario muy poderoso, por 
fuera de los dirigentes traidores.  
Esta será la única posibilidad 
frenar las reformas y ajuste, y es-
tar en condiciones de defender y 
conseguir una educación pública 
de gestión estatal de calidad.

Docentes de Técnica ganaron un round

/ Por Gerardo Garay

/ Por Defensorías de Género
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Enseñanzas de un gran combate obrero

El 1 de febrero de 1991 una 
asamblea auto convocada 
de delegados ferroviarios 

-maquinistas y señaleros- resol-
vió comenzar una huelga, que 
duró 46 días, paralizando la ma-
yoría de los servicios ferrovia-
rios del país. Los representantes 
de las asambleas de base de los 
maquinistas, las seccionales más 
importantes de los señaleros y 
algunos sectores de la Unión Fe-
rroviaria, se organizaron en un 
novedoso e híper democrático 
Plenario de Seccionales Ferro-
viarias.

El conflicto, que enfrentó a la dupla 
Menem-Cavallo y tuvo una gran 
repercusión dentro de la clase obrera, 
culminó conquistando la reincor-
poración de miles de cesanteados y 
un aumento salarial del 100%. Sin 
embargo fue una victoria “pírrica”, ya 
que se impuso con un costo tremen-
do, porque la extensión excesiva de la 
huelga terminó desgastando a la base 
y el activismo, facilitándole la tarea 
a Menem, que en 1991 consiguió 
derrotar a los ferroviarios.

Uno de los aspectos fundamentales 
fue la manera en que se condujo la 
huelga, ya que los cuadros del viejo 
MAS, que tenían una ubicación 
importantísima en el Plenario de 

Seccionales, llevaron adelante una 
línea, bajada directamente por el 
Comité Central de este partido, de 
carácter ultraizquierdista, que ade-
más de minar las fuerzas del conflicto 
hizo entrar en crisis a la organización 
fundada por Nahuel Moreno, que no 
por casualidad se dividió en 1992, 
luego del segundo paro ferroviario.

El Plenario de Seccionales y 
su orientación política

Para participar en el Plenario, que 
reunía a los representantes de cada 
una de las seccionales en huelga, sus 
delegados tenían que ser votados por 
la base y llevar sus mandatos, que 
eran refrendados a través de actas. 
Las asambleas de base votaban a su 
vez las comisiones que organizaban 
al activismo para realizar las tareas 
de sostenimiento del conflicto, como 
la organización del fondo de huelga, 
las ollas populares y los piquetes de 
“convencimiento”.

Esta metodología democrática -irre-
conciliable con el viejo “verticalismo” 
de los “cuerpos orgánicos” de los 
sindicatos peronistas y radicales del 
sector- le otorgó al Plenario un enor-
me prestigio dentro del movimiento 
obrero, que lo llegó a ubicar como 
una referencia. Esta situación le dio 
la posibilidad, inédita, de convertir-
se en el organizador de una nueva 

y poderosa dirección combativa de 
grandes sectores de la clase obrera. 
Lamentablemente esto no pudo con-
cretarse, debido a la línea equivocada 
que llevó adelante la mayoría de sus 
dirigentes -especialmente del MAS- 
que a los 15 días de huelga -cuando el 
gobierno había otorgado el 100% de 
aumento y la reincorporación “encu-
bierta” de casi todos los cesantes- se 
negó a negociar, sosteniendo una 
política de “todo o nada”, detrás de la 
consigna fogoneada por la conduc-
ción del MAS: “Huelga General para 
derrotar a Menem”.

Los 31 días “adicionales” desgasta-
ron a la base y aislaron al activis-
mo ferroviario del resto de la clase 
trabajadora, buena parte de la cual 
aún simpatizaba con el gobierno, que 
lejos de estar en retroceso se estaba 
fortaleciendo, apoyándose en la “ola 
neoliberal” mundial. Esa situación 
abrió el camino a la derrota, que se 
produjo un año después, cuando Me-
nem aplastó una huelga de maquinis-
tas de 36 días, luego de empujarlos a 
parar mediante una provocación, que 
el MAS y sus aliados no entendieron 
ni advirtieron.

La dirección del partido y las or-
ganizaciones que lo acompañaron 
-aceptando su orientación ultra, 
en ambas huelgas- no tuvieron en 
cuenta la situación objetiva del país 

y del mundo, un contexto en el que 
los capitalistas venían propinándoles 
duras derrotas a los trabajadores e 
imponiendo gobiernos reaccionarios, 
como el de Bush padre, la Thacther, 
Fuyimori y el mismísimo Carlos Saul 
Menem. No fueron capaces de carac-
terizar, que más allá de su combativi-
dad y resultado parcial, la huelga no 
estaba parada en el punto más alto de 
una “gran ofensiva obrera”, sino que 
era una de las últimas luchas defensi-
vas de ese período!

Si la dirección del viejo MAS hubiera 
caracterizado esta dinámica, habría 
levantado una línea más cuidadosa, 
preservando a la vanguardia. En vez 
de promover e impulsar un conflicto 
“a tontas y a locas” y por “todo”, tenía 
la obligación política de defender a 
ese heroico destacamento de van-
guardia, posicionándolo de allí en 
adelante como alternativa de direc-
ción de la resistencia a las privatiza-
ciones y el Plan de Ajuste de Menem 
y Cavallo.

Sin embargo, la dirección del MAS, 
que venía de fracaso en fracaso -le-
vantando políticas electoralistas y de 
seguidismo a la burocracia sindical- 
pretendió modificar esta orientación 
virando de forma oportunista hacia 
el otro extremo, convirtiéndose en 
responsable directa de una de las 
derrotas obreras más importantes de 
las últimas décadas, situación que 
terminó por hundir y dividir al parti-
do fundado por Nahuel Moreno.

La huelga ferroviaria y sus 
enseñanzas 

Aunque hoy no existe un fuerte polo 
de atracción, similar al Plenario de 
Seccionales Ferroviarias, hay una si-
tuación objetiva más favorable para el 
desarrollo de la democracia directa, 
incluso en los conflictos dirigidos por 
la burocracia. El gobierno de Macri 
no tiene el apoyo social que tuvieron 
Menem y Cristina, la burocracia 
es mucho más débil y la situación 
mundial no está signada por ningún 

“giro a la derecha” del movimiento 
de masas, sino por un gran ascenso 
obrero, cuyo punto más alto son los 
“chalecos amarillos”.  La inflación, 
la sistemática liquidación de con-
quistas y el escaso margen con que 
cuentan los burócratas para entregar 
las luchas y firmar un “Pacto Social”, 
junto con el ascenso obrero en curso 
-que pegó un salto de calidad en 
la “Batalla del Congreso” del 18 de 
diciembre de 2018- constituyen el 
caldo de cultivo ideal para el desarro-
llo de una nueva dirección obrera y 
popular, que retome y profundice las 
banderas del Plenario de Seccionales 
Ferroviarias.

Aunque la nueva vanguardia, forja-
da por la reconversión económica 
y las traiciones de la burocracia, es 
inexperta y no cuenta con una visión 
política independiente, tiene una vir-
tud de nacimiento: odia a los viejos 
dirigentes políticos y burócratas, si-
tuación que se expresó recientemente 
en el conflicto “autoconvocado” de 
las enfermeras y en la lucha -victorio-
sa- de los/as docentes de las técnicas, 
organizada por una coordinadora 
construida al margen del Suteba y 
otros gremios del sector.

Este nuevo activismo no quiere que 
lo “lleven de las narices” ni que lo 
“aparateen”, sino “decidir” por sí 
mismo, una característica que lo 
acerca al programa de la izquierda, 
que promueve la democracia directa. 
Las organizaciones revolucionarias 
debemos ayudar a esta nueva van-
guardia, para que se convierta en di-
rección del conjunto, asumiendo que 
para eso tendrá que pasar por varias 
pruebas, comenzando por organizar 
los conflictos actuales con la dureza 
que reclaman las circunstancias.  

No habrá manera de derrotar la feroz 
ofensiva patronal y gubernamental 
sin una verdadera declaración de 
“guerra” por parte de la clase traba-
jadora, que para alcanzar victorias 
estratégicas tendrá que valerse de los 
métodos más radicalizados, como los 

piquetes de autodefensa. El primer 
paso en ese sentido, pasa por garan-
tizar que todo se resuelva mediante 
las asambleas de base, ya que: ¡No 
habrá ninguna posibilidad de ganar 
sin el compromiso activo de todos 
los trabajadores involucrados en cada 
una de las huelgas en curso!

El activismo combativo debe ser  
paciente, evitando “pisar el palito” de 
las provocaciones patronales -como 
les pasó a los ferroviarios del 92- ya 
que los de arriba, cuando no puedan 
frenar la combatividad obrera, em-
pujarán a las bases para que salgan 
a pelear con poca preparación y de 
manera aislada. ¡Cortarse solos no 
sirve, porque por más heroísmo y 
decisión que exista, si las luchas salen 
mal organizadas y sin la convicción 
de la mayoría, se perderán y desmo-
ralizarán al resto de los luchadores y 
luchadoras!

Las agrupaciones combativas ten-
drán que recurrir a todo el arsenal 
“táctico” con que cuenta el movi-
miento obrero argentino en su larga 
y rica historia. En algunos casos, 
aprovechando las contradicciones 
de la burocracia, para imponerle que 
convoquen a asambleas, reuniones 
de delegados y conflictos. Y en la 
mayoría de las veces, impulsando el 
desborde de los “cuerpos orgánicos” 
y los piquetes para defenderse de los 
ataques policiales y de las patotas.

La izquierda tiene que poner-
se al frente de esta dinámica, 
asumiendo que la construcción 
de una nueva dirección obrera 
tiene un carácter estratégico. 
Que después del fracaso de la 
gran vanguardia -que se expresó 
en los 90 alrededor de la huelga 
ferroviaria- existen condiciones 
excepcionales para que este pro-
ceso avance. Para eso habrá que 
sacar conclusiones de la expe-
riencia, evitando caer en errores 
oportunistas o sectarios.

/ Por Juan Carlos Beica, presidente Seccional 
17 de marzo, FCG. Roca, durante la huelgaA 28 años de la huelga ferroviaria de 46 días 
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Hagamos como los “Chalecos Amarillos”

La lucha de los Chalecos 
Amarillos, que expresa 
el despertar de los secto-

res más explotados de Francia, 
acaba de pegar un salto con la 
Huelga General convocada el 5 
de febrero por las centrales sin-
dicales, a pocos días de que los 
chalecos decidieran poner en 
pie la “Asamblea de las Asam-
bleas”, que se planteó la nece-
sidad de organizar una huelga 
controlada por los propios 
huelguistas o “reconducible”.

Luego de imponer el retroceso de 
los aumentos de los combustibles y 
servicios, además de conquistar una 
suba de los salarios mínimos, los 
“Gilets Jaunes” afrontaron una gran 
campaña de desprestigio, montada 
por los plumíferos y publicistas del 
gobierno, que pretendieron que esta 
experiencia -emparentada con las 
mejores tradiciones de la primera 
revolución socialista victoriosa: la 
Comuna de París- retrocediera.

Ante la imposibilidad de acallarlos/
as, el gobierno optó por profundi-
zar la represión, aprobando la “Ley 

Anti Vándalos”, que le permite a los 
gobernadores prohibir la manifes-
tación de cualquier persona “que 
constituya una amenaza particular-
mente grave para el orden público”. 
Además, desde ahora, estar encapu-
chado dejará de ser una falta leve o 
contravención para convertirse en 
un delito que podrá ser sancionado 
con un año de prisión.

Desde el gobierno se jugaron a esto, 
mientras abrían una “válvula de 
escape”, a través del llamado a un 
“Debate Nacional” para desviar y 
contener la combatividad obrera y 
popular. ¡Sin embargo, la “Marea 
Amarilla” no sólo desconoció esta 
maniobra y enfrentó con valor a 
la represión, sino que puso en pie 
su propio espacio democrático: la 
“Asamblea de las Asambleas”!

Esta herramienta de organización 
refleja un salto en la consciencia 
de cientos de miles, que junto con 
coordinar la resistencia empujaron 
la apertura de un gran debate polí-
tico entre las bases, para empezar a 
construir una salida independiente 
del gobierno y las oposiciones pa-
tronales. En ese sentido, los debates 
dieron lugar a un pliego de deman-

das, que en los hechos significa un 
Programa Alternativo de Gobierno, 
con puntos como los siguientes:

“Exigimos el aumento inmediato de 
salarios, ayudas sociales, subsidios y 
pensiones, el derecho a la vivienda 
y la salud, a la educación, servicios 
públicos gratuitos y para todos... 
la erradicación de la miseria, la 
transformación de las instituciones, 
la transición ecológica, la igualdad 
y toma en consideración de todos 
y todas, independientemente de la 
nacionalidad (personas con disca-
pacidad, igualdad entre hombres y 
mujeres, el fin del abandono de los 
barrios populares, del mundo rural 
y de ultramar…)”

“Nosotros, Chalecos Amarillos, in-
vitamos a cada uno con sus medios, 
en la medida que pueda, a unirse a 
nosotros. Llamamos a continuar los 
actos, manteniendo las ocupaciones 
de las rotondas y el bloqueo de la 
economía, a construir una huelga 
masiva y reconducible a partir del 5 
de febrero. Pedimos que se formen 
comités en los lugares de trabajo, de 
estudio y en todos los lugares para 
que esta huelga pueda ser construi-
da en base a los propios huelguistas. 

Triunfazo de las nocturnas

En estos días el Gobierno 
de CABA -a cargo de 
Horacio Rodríguez La-

rreta- tuvo que retroceder en 
el ataque a la escuela pública 
de gestión estatal, derogando 
la Resolución 4055/18, la cual 
establecía el cierre de escuelas 
nocturnas que vulneraban 
el derecho a la educación de 
miles de estudiantes y el de 
los/as docentes a mantener 
sus puestos de trabajo.

Este triunfo es producto de la 
lucha de la comunidad educativa, 
que no dejó de movilizarse desde 
que salió la resolución, organi-
zándose democráticamente en 
asambleas por cada escuela, con-
cretando la unidad entre los/as 
docentes, los/as estudiantes y sus 
familias, quienes fueron acompa-
ñados en las movilizaciones por 
vecinas y vecinos de cada escuela.

Esta forma de organización, más 
allá de la afiliación gremial, fue 
el pilar para sostener una lucha 
enorme, que tuvo como una de 
sus medidas fundamentales a los 
“escraches” contra las autoridades, 
particularmente aquellos que se 
hicieron con Larreta y su Ministra 
de Educación, Soledad Acuña, a 
quienes fueron a buscar en cada 

acto y presencia pública que reali-
zaron. ¡Con esto quedó demostrado 
que, en plena campaña electoral, 
esta herramienta de acción directa 
se vuelve un arma esencial contra 
las políticas del gobierno!

Esta victoria, que va en el mismo 
sentido de la que conquistaron las 
Escuelas Técnicas de la Provincia en 
2018, demuestra que existen condi-
ciones más que óptimas para ganar. 
¡Obviamente, que esto depende de 
la manera en que nos organicemos 
y de los métodos que utilicemos!

Queda claro que para enfrentar los 
tremendos ataques del gobierno y 
sus aliados, los marcos formales de 
los sindicatos no alcanzan, ya que 
la clave es la unidad y coordinación 
-por abajo y de manera democrá-
tica- con toda la comunidad. Para 
ello, las asambleas democráticas de 
escuela y la unificación de estas es el 
“combo” fundamental que se necesi-
ta para torcerle el brazo al gobierno.

A pocas de semanas del inicio 
de clases, estas experiencias 
nos deben servir para tomarlas 
como ejemplo para organizar-
nos y dar la pelea por la parita-
ria salarial, infraestructura y en 
defensa de las condiciones de 
enseñar y aprender.

¡Tomemos nuestros asuntos en 
nuestras manos!”

La Huelga General del 5F vino 
precedida por decenas de acciones 
del movimiento obrero contra la re-
forma laboral y de grandes huelgas 
Ferroviarias, de trabajadores aero-
náuticos, docentes y de la construc-
ción. Sin embargo, esta, a diferencia 
de las anteriores, tiene al frente a 
una vanguardia muy radicalizada 
-los “Chalecos Amarillos”- demos-
trando que se puede acabar con el 
gobierno e imponer una salida de 
carácter obrero y socialista, como lo 
plantean las consignas discutidas y 
resueltas en la Asamblea de Asam-
bleas.

Esta realidad atenta contra los 
deseos de la burocracia sindical, 
que se negó a apoyar a los chalecos, 
dándole a Macron el poco aire que 
todavía respira. ¡La Huelga General, 
que tuvieron que convocar debido 
a la presión de las bases, expresa la 
simpatía de la mayoría de la clase 
trabajadora con la Marea Amari-
lla”! Ahora, hay que presionar a las 
conducciones sindicales para que 
decreten la continuidad de la lucha, 
decretando la Huelga General por 
tiempo indeterminado.

El ejemplo francés debe ser 
tomado por la clase trabaja-
dora argentina, organizando 
Asambleas Obreras y Populares 
y un Centro Coordinador de 
las Luchas que lleve adelante lo 
que las burocracias sindicales 
traidoras -CGT y la CTA- no 
quieren: el Plan de Lucha para 
echar a Macri y su Ajuste. La iz-
quierda debe ponerse al frente 
de esta tarea, organizando en 
primera instancia un Encuen-
tro Nacional de Luchadores y 
Luchadoras que se proponga 
avanzar en ese sentido.

/ Por Nico Kobane

/ Por Hernán Centeno



  Poder Obrero      CT

Los trabajadores de Cresta 
Roja vienen dando una du-
rísima pelea por la recupe-

ración de sus puestos de trabajo, 
organizando todo tipo de accio-
nes, la mayoría de las cuales se 
hicieron frente a la Planta Dos 
en Esteban Echeverría. En una 
de estas jornadas se enfrentaron 
con mucha decisión y coraje a las 
fuerzas represivas enviadas por 
el gobierno de María Eugenia 
Vidal y Macri.

En este contexto, los compañeros, 
que todos los días juntan fondos para 
el Fondo de Lucha -que les permite 
mantener a sus familias- pusieron 
en pie un Comité de Apoyo del que 
forman partes distintas organizacio-
nes políticas, sindicales, estudiantiles 
y sociales de la zona, como el CTA, 
Convergencia Socialista, el MST, el 
Partido Obrero, la FORA, etc. 

Con estos sectores y otros, se pro-
pusieron organizar -para fines de 
febrero- un Encuentro Obrero que 
sirva para avanzar con sus acciones, 
pero también para empezar a coor-

dinar por abajo con otros conflictos 
obreros y populares. Los trabajadores 
de Cresta explicaron esto, en uno de 
sus comunicados: 

“Ya llegamos casi al quinto año de 
lucha ininterrumpido, enfrentando a 
los distintos gobiernos y patronales, 
que fueron pasando por la planta con 
plan de despidos, suspensiones, va-
ciamientos, lock out y represión. Hoy 
estamos enfrentando a Wade -Tres 
Arroyos- un monopolio de la indus-
tria avícola, que en complicidad con 
Macri y Vidal mantienen la planta 
militarizada e imponiendo la precari-
zación laboral a los reincorporados”. 

“Mientras tanto, son cientos los 
compañeros que esperan volver a 
sus puestos de trabajo. Los 180 los 
telegramas que la patronal envió, que 
son ilegales y anti sindicales, atacan 
al grueso del activismo de la fábrica. 
El sindicato, que es cómplice de este 
ataque, continúa haciendo oídos 
sordos a nuestra exigencia de plan de 
lucha de todo el gremio para enfren-
tar a las patronales alimenticias,,,  En 
el mes de Diciembre fuimos repri-
midos en dos ocasiones: el día 14 la 

policía desató una cacería por los 
barrios aledaños a la planta. La fábri-
ca funcionó durante algunas horas 
como un centro de detención ilegal, 
recordando los años más nefastos. 
Un compañero hoy se encuentra pro-
cesado y con el impedimento de acer-
carse a la Planta Dos. Por todo esto 
hemos decidido redoblar la apuesta, 
apelando a la más amplia solidaridad: 
en la reunión del Comité de Apoyo 
recibimos distintas propuestas que 
fueron debatidas en asamblea y que 
nos propondremos desarrollar en los 
próximos meses”.

“Impulsaremos una campaña 
por el desprocesamiento de 
nuestro compañero Godoy y 
un Fondo de Lucha Nacional. 
También convocaremos a un 
Plenario Abierto para impulsar 
acciones de lucha, comenzando 
un recorrido para entrevistar a 
distintos sectores que están en 
situación similar a la nuestra, 
porque son cientos los que hoy 
se encuentran enfrentando sus-
pensiones, despidos, tarifazos”. 

Trabajadores de Cresta Roja
convocan Encuentro Obrero

/ Por Nico Kobane


