
Face: Convergencia Socialista de Combate  
www.convergenciadecombate.blogspot.com.ar
Precio colaboración $20.- / 10 junio 2019

Poder Obrero y Popular
Suplemento Sindical

número 2 de CS de Combate

La jornada del 29M, con el paro y los piquetes, 
ayudó a consolidar una relación de fuerzas fa-
vorable para la clase trabajadora y el pueblo, ya 

que ese día no se movió nadie. Más allá de que los 
burócratas sindicales lo hayan convocado por sus 
míseros intereses electoralistas -negociar posiciones 
en las listas del PJ- también tuvieron que hacerlo 
por presión de las bases, que no se aguantan más 
esta situación de hambre, miseria y explotación.

En ese sentido, nuevamente la izquierda jugó un papel cen-
tral, organizando cortes que convirtieron la medida “domin-
guera” de la burocracia en una Jornada Activa de Lucha, con 
piquetes combativos que hicieron visibles la potencialidad de 
quienes sostenemos las banderas del Socialismo y de la Revo-
lución. Sin embargo, entre todos esos cortes hubo uno, el de 
La Noria, que sobresalió por sobre el resto, porque objetiva-
mente expresó una tendencia hacia la autoorganización, que 
en la medida en que se radicalice la situación, involucrará a 
otros destacamentos obreros.

En La Noria, a diferencia del resto de los cortes, que fueron 
resueltos desde arriba hacia abajo por las organizaciones de 
izquierda, fueron las asambleas obreras y estudiantiles las 
grandes protagonistas. Los choferes del Expreso Lomas. los 
despedidos de Cresta Roja. los estatales, los estudiantes del 
Instituto 103 y otros compañeros y compañeras en lucha, 
decidieron unificar sus reclamos, consultando a las bases, que 
votaron su participación a mano alzada. Esta dinámica debe 
ser incentivada por la izquierda, asumiendo que la demo-

cracia directa de la clase obrera y el estudiantado es la 
mejor herramienta para pasar por encima de los “cuer-
pos orgánicos” de la podrida burocracia y la manera de 
ir gestando el poder proletario y popular sobre el que se 
podrá construir de una nueva sociedad, sin explotados 
ni explotadores, el Socialismo. ¡Impulsar esta perspectiva 
es una cuestión estratégica, ya que plantea en los hechos 
la lucha por el poder!

Quienes asumimos este análisis, debemos ayudar a 
consolidar este espacio de unificación de los conflic-
tos, tratando de extenderlo -en principio hacia toda la 
región- y de dotarlo con un programa político, para 
que actúe como el motor de la organización de nuevas 
coordinadoras y la puesta en marcha del cada vez más 
necesario Centro Coordinador de la Resistencia, que no 
surgirá de la autoproclamación de las fuerzas de izquier-
da, sino a partir del empuje consciente de los sectores de 
vanguardia del movimiento obrero.

Esto es posible debido a la crisis del régimen, el ascenso 
obrero y la situación mundial que apunta para el mismo 
lado. Así lo demuestra la existencia de fenómenos avan-
zadísimos, como el movimiento de los “Chalecos Amari-
llos” de Francia, donde la democracia y la acción directa 
son puntales de este proceso. Los revolucionarios y las 
revolucionarias conscientes debemos incentivar a la 
clase trabajadora y el pueblo pobre a que tome en sus 
manos las tareas que no cumplirán los burócratas o 
los políticos que representan los intereses de la 
patronal. ¡Manos a la obra!

A coordinar las luchas por abajo
Como en La Noria
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Unos días después cayeron el Ministro 
de Bienestar Social, José López Rega y 
el de Economía, Celestino Rodrigo. 

ET: ¿Cómo eran las coordinadoras?

OM: No aparecieron de manera 
espontánea; fueron promovidas 
pacientemente por las fuerzas revolu-
cionarias, trabajando codo a codo. Un 
proceso parecido al que se está desa-
rrollando con la Interfabril del Parque 
Industrial de Pilar, que de a poquito se 
está transformando en referencia.

Para alcanzar nuestras reivindicacio-
nes, además de las huelgas utilizába-
mos otros métodos más duros, como 
la ocupación de las fábricas -a veces 
con los ejecutivos adentro-, la organi-
zación de piquetes de autodefensa o la 
baja deliberada de la productividad. 

ET: ¿Cuáles son las enseñanzas que 
dejó este proceso?

OM: La primera fue la falta de una 
Coordinadora Nacional que unificara 
el conjunto, no por la “debilidad” del 
activismo, sino por la política delibe-
rada de los dirigentes sindicales más 
reconocidos -como Tosco, Piccinini 
y Salamanca- que la boicotearon. El 
resultado fue trágico, ya que los traba-
jadores no pudimos enfrentar el golpe 
del 76 de manera organizada.

Sin embargo, a pesar de la de-
rrota provocada por el Golpe, 
el método de la coordinación 
reapareció años después en dis-
tintas oleadas de luchas, como 
en la huelga ferroviaria de 46 
días del 90, el Maestrazo o las 
autoconvocatorias docentes de 
2001 y 2014. Lo más importante 
es que esta dinámica -que tene-
mos que empujar, ahora se está 
metiendo en lugares estratégicos 
de la clase obrera. 

las espaldas obreras, una política que 
después profundizaron Isabelita y 
López Rega, anulado las paritarias. A 
fines del 74 muchos comenzamos a 
unir nuestros reclamos a través de la 
coordinación de las internas, cuerpos 
de delegados y activistas, formando las 
Coordinadoras de Norte, Sur, Matan-
za, La Plata y Ensenada. En Capital 
surgió la del Transporte -subtes y 
colectivos- y otra de Grafa, una textil 
que empleaba a 4.200 obreros.

Había compañeros compañeras de 
Ford, Astarsa,  Editorial Abril, General 
Motors, Peugeot, Swift, Propulsora, 
Fiat, Rigolleau, Mercedes Benz, Al-
pargatas, Del Carlo, Aceros Jhonson, 
Saiar, Rodhia e incluso los docentes, 
que venían de fundar la CTERA. 

ET: ¿Cuáles fueron las primeras 
acciones importantes?

OM: El 27 de junio del 75 paramos 
las grandes fábricas y empezamos a 
marchar para exigirle a la burocracia 
un paro general para homologar los 
convenios anulados por Isabel. ¡14.250 
-Ley de Paritarias- o Paro Nacio-
nal… era la consigna más cantada!

El 3 de julio llamamos a una moviliza-
ción a Plaza de Mayo. Las columnas de 
15.000 obreros de la Coordinadora de 
Norte y de 7000 de la del Sur chocaron 
con la policía en Panamericana y Ge-
neral Paz y en el Puente Pueyrredón, 
mientras que en la Capital más de dos 
mil fueron gaseados en las puertas de 
Grafa. 

ET: ¿Esta presión obligó a la buro-
cracia a pelear?

OM: Presionados por todo esto y 
las tomas, tuvieron que declarar una 
Huelga General de 48 horas para el 7 
y 8 de Julio y una movilización a Plaza 
de Mayo. A las 36 horas del paro -Ro-
drigazo- el gobierno tuvo que anun-
ciar la homologación de los convenios. 

Los burócratas sindicales 
están más que asustados de-

bido al desarrollo de una joven 
vanguardia muy combativa, ya 
que saben que esta dinámica 
pone a la orden del día la posi-
bilidad de que vuelvan a desa-
rrollarse organismos de lucha 
independientes, como las coor-
dinadoras de los 70.

Para conocer sobre ese “fantasma” que 
les quita el sueño los dirigentes trai-
dores, las patronales y Cristina, cinco 
años atrás entrevistábamos a Osvaldo 
Martín “Pontoni”, que como dirigente 
de la interna de Rigolleau y militante 
del PST, fue fundador de la Coordi-
nadora de Zona Sur en 1974. Ahora 
pertenece a CS “La Verdad”:

“En el 74 entré a trabajar en esa fábri-
ca, una las peores pagas, donde existía 
mucha bronca con la burocracia, lo 
cual nos ayudó a construir la Naranja, 
que ganó la Comisión Interna. A pesar 
de no ser candidato -falta de antigüe-
dad- fui incorporado a la interna por 
pedido de los activistas, que le impu-
sieron mi reconocimiento a la patronal 
y el sindicato. También fui presidente 
de la Agrupación Unidad Obrera, que 
reunía a doscientos compañeros”.

ET: ¿Esta agrupación era sólo de 
camaradas del PST?

OM: No, estaba integrada por acti-
vistas del partido y otros: PRT/ERP, 
Peronismo de Base, FAS, Montoneros, 
UCR, Vanguardia Comunista, PO. 
Esta unidad, a pesar de las diferencias, 
funcionaba muy bien. ¡Rigolleau era 
una verdadera fábrica de activistas! 

ET: ¿Cómo surgieron las coordina-
doras?

OM: Perón trató de aprovechar su 
prestigio para descargar la crisis sobre 

El fantasma de las coordinadoras
/ Por Nico Kobane
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Cada vez que la clase tra-
bajadora se radicaliza, 

tiende a desbordar los “cuer-
pos orgánicos” de la podrida 
burocracia sindical, que están 
ahí para contener la comba-
tividad de las bases, no para 
canalizar la lucha de forma 
consecuente. Así ocurrió du-
rante la década del 70, a través 
de las Coordinadoras de Base 
que crecieron con mucha 
fuerza en los cordones indus-
triales del Gran Buenos Aires.

En la década del 90, este fenómeno 
dio lugar a uno de los procesos más 
avanzados de las últimas décadas, 
como fue el Plenario de Seccio-
nales Ferroviarias, que paralizó 
prácticamente todas las líneas del 
país durante 46 días. Esta tremenda 
huelga, la más larga de la historia 
del movimiento obrero ferroviario, 
fue votada en asambleas de base 
que mandataban a sus dirigentes 
seccionales, quienes a su vez pasa-
ron por encima de las conduccio-
nes nacionales de cada uno de los 
gremios del sector.

El gran paro ferroviario terminó 
retrocediendo, debido a errores de 
su conducción, pero además por-
que la situación general de la lucha 
de clases del país -en un marco 
mundial de avance de las políticas 
neoliberales- no era la más propicia 
para desarrollar esa acción hasta las 
últimas consecuencias. La autoor-
ganización ferroviaria fue derro-
tada, después de otra huelga larga 
que explotó en el año 92. Menem 
aprovechó su victoria para cesan-
tear a miles de los mejores activis-
tas y descargar sus planes de ajuste 
y flexibilización laboral durante un 
período bastante importante.

No obstante este retroceso obrero, 
el empuje de las nuevas luchas, que 
explotaron contra los efectos de las 
políticas del menemismo, provocó 
la realización de nuevas experien-
cias de “desborde” de las estructu-
ras tradicionales de los gremios, 
como la de los trabajadores docen-
tes de la provincia de Buenos Aires 
en 2001 -cuya huelga duró más de 
40 días- o la gran lucha de los obre-
ros de Cresta Roja de 2015, coordi-
nada por las asambleas de base de 
las dos plantas de la empresa.

Esa dinámica, que es objetiva, 
continuó debido al papel nefasto 
de los burócratas sindicales, que se 
han convertido en un freno absolu-
to de las luchas y, en un sentido, en 
capataces de los planes de ajuste de 
los distintos gobiernos. Por eso, no 
es casualidad que en estos días la 
dinámica de coordinación haya pe-
gado un salto de calidad, motoriza-
da por las asambleas y los plenarios 
que votaron los piquetes de Puente 
La Noria, que convirtieron a los 
paros domingueros del moyanismo 
y de la CGT, en jornadas activas.

La gran tarea de los revolucio-
narios y las revolucionarias no 
debe ser otra que la de conso-
lidar este proceso en la zona 
sur, propagandizando y exten-
diendo la experiencia a otras 
regiones, de manera de cons-
truir, pacientemente, el Centro 
Coordinador de la Resistencia 
que prepare las próximas gran-
des batallas obreras contra este 
y el próximo gobierno, además 
de debatir y resolver un Plan 
Político Independiente de la 
burguesía y sus partidos.

La coordinación comenzó a rodar en La Noria

/ Por Nico Kobane
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¿Exigirles a los burócratas

Semanas atrás, las fuerzas 
que integran el “Sindicalis-

mo Combativo”, principalmen-
te PO y MST, confluyeron en 
una marcha hacia la Plaza de 
Mayo, no para lanzar un Plan 
de Lucha Alternativo al de la 
burocracia -que lo boicotea- 
sino para reclamarles a estos 
dirigentes traidores que llamen 
al Plan de Lucha, que no pre-
tenden. Para cualquier obrero 
de base dispuesto a pelear en 
serio, este planteo linda con la 
ridiculez, ya que todo el mundo 
sabe que los caciques gremia-
les no quieren mover un dedo 
en contra del gobierno, salvo 
para evitar que los conflictos 
los desborden, como hicieron 
después del 18 de diciembre.  

La izquierda debería reconocer esta 
situación, uniéndose en la acción 
para jugarse a liderar la resistencia 
y ocupar el lugar vacante que ha 
dejado la burocracia sindical pero-
nista. Esto no significa que de un día 
para el otro quienes levantamos las 
banderas socialistas podremos re-
emplazar el gran poder de fuego que 
aún mantiene la CGT -controlando 
los sindicatos- sino que debemos 
iniciar ese camino, asumiendo el 
contenido profundo de esa frase muy 
ingeligente de Mao Tse Tung, cuando 
decía que “una larga marcha comien-
za con el primer paso”. ¡Más allá de 
la debilidad, relativa, de la izquierda, 
se puede conquistar el liderazgo de 
la clase trabajadora por una cuestión 
objetiva muy concreta: la mayoría 
odia a Macri y está esperando que 
alguien o algo los convoque a luchar!

En el mes de julio de 2018 polemiza-
mos con el PTS, que aunque critica a 

sus pares del FIT o al MST, sostiene 
una caracterízación tanto o más pe-
simista que estos, que lleva al partido 
de Del Caño y Myriam Bregman a 
coincidir en el planteo fundamen-
tal que unifica a buena parte de la 
izquierda argentina: ¡Como no es 
posible ganar la dirección del movi-
miento obrero, lo que corresponde es 
hacer propaganda socialista, conquis-
tar algunos puestos de vanguardia en 
ciertos conflictos y, desde allí, exigirle 
a la burocracia que unifique las lu-
chas! Este planteo es coherente con 
la ideología “gramsciana” del PTS, 
que propone, en las actuales circuns-
tancias emprender una “guerra de 
posiciones”, un concepto opuesto a 
la “guerra de maniobras” que corres-
pondería realizar en una situación 
favorable de la lucha de clases.

Nuestras diferencias con el PTS

En una nota escrita de Izquierda 
Diario del 22 de julio de 2018, la 
compañera Gabriela Litz criticaba la 
política de sus socios en el FIT y de 
otros partidos de izquierda por no 
defender la independencia de clase: 
“El PTS viene polemizando con las 
corrientes como el PO, IS y el MST 
que plantean como consigna central 
por una nueva dirección del movi-
miento obrero elevando a estrategia 
la lucha por nuevas direcciones que 
superen a la vieja burocracia sindical, 

sin determinar si desde este polo de 
las corrientes de izquierda luchamos 
para que sean clasistas, democráticas 
y combativas, o simplemente nuevas”.

“Las corrientes que provienen del 
MAS, partido que había llegado a 
tener una importante influencia en 
las comisiones internas y cuerpos de 
delegados, gremios industriales y de 
servicios, arrastra esta estrategia des-
de 1983. Hoy, lamentablemente, tan-
to morenistas como antimorenistas 
postulan al unísono la misma políti-
ca. Nuestro rechazo a esta consigna 
no es un capricho. Está basado en la 
experiencia que hizo el movimiento 
obrero a la salida de la dictadura y un 
balance de la participación del MAS 
en ella.” 

Luego de detallar las “capitulaciones 
del viejo MAS”, Gabriela Litz indicó 
que: “El MAS de los 80 comenzó 
a avanzar en el terreno electoral a 
través de frentes de colaboración 
de clases como el FREPU en 1985 e 
Izquierda Unida en 1989. Por el con-
trario, una ventaja frente al proceso 
actual es la existencia del FIT, que 
desde el 2011 viene creciendo en va-
rias instancias electorales influyendo 
un importante sector de los trabaja-
dores nacionalmente que vota por un 
frente que levanta la independencia 
de clase.”    (Continúa página siguiente)
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“Para el PTS los trabajadores necesi-
tan que los sindicatos (que no son un 
fetiche pero hoy continúan diri-
giendo al movimiento de masas) se 
conviertan en una herramienta para 
luchar no solo por sus reivindicacio-
nes inmediatas sino para derrotar el 
ajuste que nos quieren imponer el 
FMI, el gobierno y los gobernado-
res con la colaboración de la CGT e 
imponer una salida a la crisis. Dar 
por derrotada esta estrategia desde 
un inicio, es llamar a las direcciones 
reformistas a que ocupen el lugar por 
el que deben luchar los revoluciona-
rios.”

No es nuestra intención polemizar 
alrededor del balance de la política 
sindical del viejo MAS realizado por 
el PTS - con algunas de cuyas apre-
ciaciones podríamos coincidir - sino 
cuestionar el planteo “alternativo” de 
este partido, que se expresa en una 
frase del texto de Gabriela Litz, don-
de explica que hay que ganar a los 
sindicatos para que “se conviertan 
en una herramienta para luchar no 
sólo por sus reivindicaciones inme-
diatas sino para derrotar el ajuste 
que nos quieren imponer el FMI, el 
gobierno y los gobernadores…”

Proponer que en las actuales circuns-
tancias, los sindicatos se conviertan 
en las principales “herramientas para 
derrotar el ajuste” es tan utópico 

como pedirles “peras al olmo”, ya 
que no habrá manera de acabar con 
la política de Macri sin echarlo y, en 
ese sentido, los sindicatos peronistas 
son un verdadero escollo, porque 
constituyen el principal sostén de la 
gobernabilidad. Esto no significa de-
jar de militar adentro de los mismos, 
ni renegar de exigirles o de imponer-
les acciones de lucha cada vez que sea 
posible, sino asumir sus límites.

Para “acabar con el ajuste”, imponien-
do entre otros ítems que se deje de 
pagar la deuda externa al FMI - que 
es la piedra basal del plan de gobier-
no - será necesario poner en marcha 
una Huelga General o Argentinazo 
liderados por organismos que cum-
plan un papel mucho más avanzado 
que el de los actuales sindicatos, que 
en su mayoría son muy difíciles de 
recuperar, ya que están “blindados” 
por estatutos híper proscriptivos y la 
protección celosa de toda la institu-
cionalidad burguesa, que los conside-
ra propios.

Para eso hay que alentar la cons-
trucción y extensión de asambleas 
obreras y populares, coordinado-
ras, cabildos abiertos y plenarios o 
congresos que reagrupen al acti-
vismo dispuesto a liderar la lucha 
consecuente contra el gobierno. En 
esos espacios, las bases tendrán que 
debatir y resolver no sólo las medi-

das de lucha, sino la salida de fondo 
para superar la crisis capitalista. Para 
avanzar en ese sentido no queda otra 
que proponerse desbordar los podri-
dos “cuerpos orgánicos” sindicales, 
objetivo que ni por asomo se plantea 
el PTS.

Trotsky cuestionaba a los ultraiz-
quierdistas que promovían la crea-
ción de “sindicatos rojos”, pero al 
mismo tiempo decía que los sindica-
tos se habían “estatizado”, recomen-
dando militar adentro de estos para 
destruirlos y convertirlos en órganos 
de lucha por el poder, o dar lugar 
a que estos organismos surjan por 
fuera o como una combinación de 
ambos factores. Así ocurrió con los 
soviets en Rusia y en Argentina con 
las coordinadoras de la década del 70 
o las asambleas populares de los 90. 
Luego del último Parazo Nacional y 
la “rebelión del Congreso” del 18D 
esta perspectiva dejó de ser una cues-
tión de propaganda para convertirse 
en consigna para la acción.

El PTS y la mayoría de la 
izquierda, no apuntan en ese 
sentido, ya que para sus direc-
ciones no existen condiciones 
objetivas y subjetivas madu-
ras para la revolución, por lo 
tanto promueve una combina-
ción de campañas electorales 
y esta “lucha por los sindica-
tos”. El viejo MAS cometió 
errores de caracterización que 
lo llevaron a orientaciones 
equivocadas. Sin embargo, y 
aunque declame lo contrario, 
el PTS no ha roto con estas 
concepciones, sino que las 
repite y profundiza, yendo a la 
rastra de toda la instituciona-
lidad burocrática.

o pasarlos por encima?
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Expreso Lomas, un conflicto emblemático

Los 400 trabajadores de las 
líneas 165,112 y 243 del 

Expreso Lomas, ya supera-
ron los 90 días paralizando el 
servicio contra la política de 
vaciamiento patronal, produ-
cida por las disputas entre mo-
nopolios del transporte. Este 
conflicto se ha transformado 
en un caso testigo dentro de 
UTA, y en un catalizador para 
el resto de los trabajadores en 
lucha de la zona sur. Todo esto 
se expresó, con contundencia, 
en los piquetes que convirtie-
ron a los paritos de la buro-
cracia, del 30A y el 29M, en 
jornadas activas de lucha. 

Gracias a todo esto, luego del pa-
razo del 29M, los compañeros del 
Expreso consiguieron cobrar sus 
salarios del mes de Abril. Otra gran 
iniciativa, que surgió desde las pro-
pias bases de los choferes, el cuerpo 
de delegados y la agrupación La 
Loma, fue impulsar la realización de 
un festival para apoyar a los traba-
jadores de Canale y hacer visibles 
todos los conflictos de la región, 
como Cresta Roja, Coca Cola o 
Autobuses. En relación a todo esto, 
desde Convergencia Socialista 
entrevistamos al compañero “Soda” 
Fernández. integrante del cuerpo de 
Delegados del Expreso:

¿Cómo está el conflicto? 

Llegamos al día 90 de paralización 
con ciertos indicios de acuerdos 
entre la secretaria de transporte 
y las cámaras empresariales, en el 
sentido de poner en pie un servicio 
de emergencia que nos permita 
retomar nuestras tareas y garantizar 
el cobro en tiempo y forma de los 
salarios. Estamos esperando llama-
dos para poder ratificar esto en la 

justicia. En relación a los salarios, ya 
cobramos el mes de Abril y estamos 
a la espera de los sueldos de Mayo. 
Vamos a esperar unos días para co-
nocer las novedades del gremio y de 
Transporte, después haremos una 
asamblea general para evaluar la 
posibilidad de volver a movilizarnos 
hacia el Ministerio de Transporte, 
exigiendo que se acate de manera 
total la cautelar del Juez, que ordenó 
el pago de nuestros salarios. 

Vienen de intervenir con fuerza 
en los últimos paros ¿Qué balance 
hacen de esas jornadas? 

Si, han sido jornadas muy impor-
tantes de Coordinación, que debe-
mos continuar. La CGT convocó a 
paros domingueros y nosotros, en el 
marco de nuestra lucha, decidimos 
convertirlos en jornadas activa para 
visibilizar nuestro conflicto. Con-
seguimos esto, junto a otros traba-
jadores como Canale, Coca Cola, 
Rresta Roja, Siam, Autobuses, los 
estudiantes de los institutos 1O3 y 
1O2 que luchan por el boleto educa-
tivo y decenas de organizaciones, 
como las que conforman la COL. 
Coordinadora de Organizaciones en 
Lucha de Lomas. 

¡Además, se solidarizaron con los 
choferes de la Línea Este, de La 
Plata! 

Es una locura lo que les pasó a estos 
compañeros, que están presos por 
reclamar por sus derechos. Nos 
movilizamos para que les otorguen 
la prisión domiciliaria con sali-
da laboral. Estamos hermanados 
con su pelea, por eso queremos su 
desprocesamiento y libertad total. 
Creemos que la única salida es con 
la lucha de los trabajadores. ¡Cuan-
do los compañeros de la Este lo 
dispongan, allí estaremos! También 
participaron de acciones de soli-
daridad con los trabajadores de 

autobuses Bs, As por el despido de 
Alejandro Medina… 

A los compañeros de transporte les 
decimos que tenemos que estar más 
unidos que nunca, ya que no todos 
logran un acompañamiento como 
el de Alejandro Medina en la 542. 
En el gremio hay muchos despidos 
de choferes por reclamar y enfren-
tar la falta de condiciones laborales 
dignas. Hay que tomar conciencia y 
ante cada reclamo coordinar, de lo 
contrario continuarán los despidos 
por “goteo”. Hay que organizarnos y 
darles pelea a los empresarios, que 
buscan imponer condiciones de 
precarización.

¿La asamblea de choferes resolvió 
organizar un festival solidario? 

Si, tenemos conflictos hermanos, 
como el de Canale, que hace un 
año que no cobran el sueldo. En 
varias ocasiones nos solidarizamos 
con ellos. Sabemos que nosotros 
tampoco la estamos pasando bien, 
pero queremos expresar nuestra 
solidaridad para ayudar también 
a Cresta Roja y Coca Cola. Esta es 
una forma concreta de unirnos y 
de ayudar a sostener a los compa-
ñeros que están luchando y hoy 
no cobran sus salarios o han sido 
despedidos.

/ Por Nico Kobane
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Luchadores de fierro de Cresta Roja

Desde hace meses, un 
grupo de cuarenta 

trabajadores se agrupa en 
los alrededores de la Planta 
Dos, ubicada en el partido 
de Esteban Echeverría. Allí 
reclaman por sus fuentes 
de trabajo y el pago de las 
deudas salariales e indemni-
zatorias. Ellos han vivido y 
sufrido las cientos de luchas, 
que desde 2014 comenzaron 
a viralizarse conmoviendo a 
buena parte del movimiento 
obrero.  

Ocupaciones de fábrica, bloqueos 
de los portones, piquetes de 
convencimiento, cortes de rutas, 
cortes y acampes en frente del Ae-
ropuerto de Ezeiza, escraches a los 
patrones y funcionarios, debates 
televisivos, huelgas largas, huelgas 
cortas, movilizaciones en el dis-
trito, movilizaciones en la Capital 
con cortes en el Obelisco, asam-
bleas coordinadas entre las plantas 
de faena, asamblea agrupando a 
obreros alimenticios, rurales, mo-
lineros y tercerizados de la misma 
empresa y un larguísimo etcétera 
de acciones y experiencias.

Desde 2014 hasta la fecha han 
tenido que soportar casi diez he-
chos represivos, llevados adelante 
por las tropas de la Gendarmería, 
Prefectura, los grupos “especiales”, 
la policía bonaerense, la policía 
aeroportuaria, la policía federal y 
metropolitana. A todos, los traba-

jadores de Cresta Roja les respon-
dieron con la firmeza de quienes 
saben que ejercen su legítimo 
derecho a la autodefensa.

Su lucha contra el vaciamiento 
no es nueva, sino que comenzó 
durante el kichnerismo con la 
histórica huelga de nueve días 
de Junio de 2015 que dio lugar a 
una enorme movilización hacia 
la intendencia del “sheriff ” Gra-
nados. Con la llegada del macris-
mo, se anunció una reapertura 
“modelo”, que terminó siendo un 
gran fraude nacional, con cien-
tos de despidos y represión. ¡El 
debut represivo del gobierno de 
Cambiemos fue, nada más y nada 
menos, que contra los laburantes 
de Cresta Roja!

Hoy, luego de una quiebra fraudu-
lenta, la empresa está siendo ex-
plotada por el monopolio avícola 
Tres Arroyos, que mientras envió 
telegramas formales de despidos a 
180 operarios, mantiene a cientos 
en vilo, con la esperanza, cada vez 
más lejana, de ser llamados a tra-
bajar, para incorporarse al “plan 
de producción” presentada por 
esta patronal, que debería finalizar 
en Junio.

Sin embargo, este grupo de labu-
rantes en lucha se anticipó a los 
hechos, dándose cuenta antes que 
nadie de que los despidos no sólo 
continuarán sino que se multipli-
carán. ¡Por eso, es más que urgente 
volver movilizarse masivamente, 
que es la única manera de impo-
ner las demandas obreras, más 

/ Por Nico Kobane

frente a este tipo de patronales!  
La burocracia de STIA (Sindicato 
de Alimentación) directamente 
se borró. Por eso, en la memoria 
de los trabajadores ha queda-
do registrado que se pudieron 
conseguir cosas cada vez que se 
coordinó desde abajo entre las dos 
plantas, realizando asambleas de 
base conjuntas. Esa asamblea de 
los dos establecimientos, permitió 
superar el divisionismo impuesto 
por la patronal y la burocracia, 
como así también destituir a dos 
comisiones internas traidoras, 
con el método de la mano, lo cual 
es un hecho inédito en este gre-
mio, acostumbrado a que todo se 
resuelva desde arriba.  

Las asambleas democráticas llega-
ron a votar delegados -de hecho- 
por sección, que eran rotados en 
caso de no poder llevar adelante 
las tareas demandadas por la base. 
La experiencia histórica de todas 
estas batallas es un fantasma que 
acecha y aterroriza a los empresa-
rios y los gobiernos. Estos com-
pañeros, que continúan peleando, 
están cotidianamente allí, frente 
a la Planta Dos, mirando hacia el 
portón, como esperando el turno 
para volver. Mientras tanto, volan-
tean y recaudan para su fondo de 
lucha.

Con el correr de los años hemos 
ido compartiendo con ellos el frío, 
el calor, las derrota, las victorias, 
las ollas populares, las balas, los 
gases, el olor a humo en la ropa de 
días y días de piquete, sus risas, 
sus llantos y, sobre todo, su sed 
insaciable de victoria, su entereza 
para afrontar los duros golpes de 
la vida, sus incansables ganas de 
luchar. Durante todo este tiem-
po hemos terminado admirando 
semejante voluntad de lucha por 
los derechos obreros, un ejemplo a 
seguir...



La fábrica Electrolux, situada 
en Rosario y dedicada a la 

fabricación de electrodomés-
ticos, despidió a 25 operarios 
sin ninguna causa relacionada 
a la supuesta crisis que alega 
su patronal, ya que produce 12 
millones de pesos diarios, lo 
que equivale a los sueldos de 
dos años de todos los despedi-
dos. Frente a esto, trabajadores 
de la empresa, junto a organiza-
ciones solidarias, comenzaron a 
realizar un acampe frente a las 
instalaciones de la compañía, 
de características pacíficas.

Dado que la justicia rechazó el pedi-
do de acabar con el campamento a 
través de la fuerza, comenzó a actuar 
el sindicato, la UOM, enviando una 
patota que hostigó y agredió a los tra-
bajadores y activistas presentes en la 
puerta de Electrolux. Antes de esto, el 
sindicato había pactado con los em-
presarios, aceptando el “preventivo 
de crisis”, argumentando que de esa 
manera se iban “a parar los despidos”.

Luego de las agresiones, un delegado 
de la Unión Obrera Metalúrgica, que 
estaba en el lugar trabajando para la 
patota, murió a causa de un paro car-
díaco. Desde la empresa, el sindicato 
y la justicia intentaron montar una 
causa, haciendo responsables a los 
obreros, por “no haber dejado pasar 

la ambulancia”, situación que nunca 
existió, tal como lo han declarado 
diferentes organismos de derechos 
humanos rosarinos.

Independientemente de todas estas 
cuestiones, el tema fundamental que 
debe hacer reflexionar al activis-
mo combativo y la izquierda, es el 
incremento de ataques de las patotas 
sindicales, que días atrás agredieron a 
activistas de la CICOP de un hospital 
del Gran Buenos Aires y a los chofe-
res de Autobuses, en Lomas de Za-
mora. ¡Cuando la crisis arrecia y la 
policía, gendarmería o la justicia no 
dan abasto, aparecen estos bandole-
ros, para cumplir el papel de perros 
de presa de los empresarios!

El cien por ciento de estas patotas 
está relacionado o comandado por 
sindicalistas peronistas, dirigentes 
vendidos que están apoyando las 
candidaturas del PJ en cualquiera de 
sus variantes. No es casual, ya que el 
peronismo -el de la Triple A, el de 
López Rega o la trágica “Patria Meta-
lúrgica”- tiene una larga experiencia 
y tradición en este tipo de políticas, 
de tintes fascistozoides. ¡Si ahora, con 
Macri, comenzaron a actuar, ni qué 
decir cuando cuenten con la impuni-
dad de un gobierno “propio”!

Está muy bien repudiar el accionar de 
las bandas sindicales, como también 
movilizarse para exigir el castigo a 
todos y cada uno de ellos. Sin embar-
go, la izquierda y los sectores com-

bativos tienen que entender que no 
habrá manera de pararlas sin pasar 
a la acción, organizando la cada vez 
más necesaria Autodefensa Obrera y 
Popular, como hicieron los choferes 
de Autobuses Santa Fe semanas atrás, 
haciendo retroceder a más de 300 ba-
rras enviados por la empresa DOTA 
y sus perros falderos de la burocracia 
"opositora" de UTA.

Años atrás, cuando comenzó a orga-
nizarse en SITRAIC -nuevo sindicato 
de la construcción- sus activistas 
tuvieron que encarar la dificilísima 
tarea de organizar asambleas en 
las obras, peleando a brazo partido 
contra los enemigos de la democracia 
sindical y capataces de las patronales 
esclavistas del sector: las patotas en-
viadas por Gerardo Martínez. Varias 
veces, los luchadores del SITRAIC, 
junto a compañeros de nuestra or-
ganización, derrotaron en las calles 
a los bandidos de la UOCRA, propi-
nándoles palizas fenomenales, que los 
hicieron retroceder.

Estos son ejemplos concretos y 
viables de lo que puede y debe hacer 
el activismo más comprometido, que 
sin caer en provocaciones ni actitudes 
“ultras”, debe comenzar a discutir y 
organizar sus piquetes de Autodefen-
sa, coordinándolos entre sí por abajo. 
La izquierda tiene que ponerse a la 
cabeza de esta política, asumiendo 
que será la única forma, concreta y 
eficaz, de defender la democracia 
directa, la de las bases.

A las patotas no se las discute... / Por Juan Giglio
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El secretario general de la 
AOMA -Asociación Obre-

ra Minera Argentina- Héctor 
Laplace, acusó a los compañe-
ros de la seccional Barker, que 
están peleando por sus puestos 
e trabajo, de intransigentes: En 
una declaración publicada por 
el Popular, dijo: “Si la seccional 
del gremio en Barker (a cargo 
del Martín Isasmendi) se va a 
mantener en la posición de o 
quedan los 330 trabajadores o 
nada, nosotros nos corremos 
porque nuestra posición es la de 
continuar con la negociación".

En otro diálogo, con "Un Cacho 
de mañana", por FM 98 POP, el 
jefe máximo de los mineros a nivel 
nacional la calificó a la posición del 
delegado como absolutamente ilógica 
porque no es lo mismo tener 100 
ó 120 ó 180 trabajadores a tener la 
fábrica cerrada. No, no es lo mismo", 
remarcó.

La seccional de Barker se ha mante-
nido firme con el reclamo de perma-
nencia de los 330 trabajadores, mien-
tras que la central de AOMA prefiere 
negociar para reubicar al personal, 
argumentando que de esa manera no 
se cerrará la fábrica. "Si la cierran, se 
tiene que entender que no la vamos 
a poner en marcha inmediatamente. 
Ahora se está hablando de dos turnos 

y que las jornadas de trabajo sean 
menores a las ocho horas". Y, como 
para graficar los cambios de época, 
citó el caso de que en Sierras Bayas 
había 1.800 trabajadores cuando "hoy 
tenemos apenas 25".

Nada se puede esperar de ese buró-
crata vendido, que le soltó la mano 
a Barker, algo que empezó desde el 
inicio del conflicto, cuando se negó a 
apoyar el pedido de los compañeros 
de AOMA Barker de hacer asambleas 
en todo el país, o a bancar el pedi-
do de que se rechace reubicar a los 
despedidos en otras plantas, para pre-
sionar a Loma Negra. En Olavarría se 
sabe que este burócrata no es más que 
un agente de la patronal, y especial-
mente de Camargo Correa.

Reproducimos declaración firmada 
como Mineros de Base:

“Olavarría votamos en su momento a 
una nueva conducción, con el “Cala” 
Santillán a la cabeza, cansados de las 
entregas de los empleados de Lapla-
ce. Desde entonces libramos luchas 
muy importantes y hemos impuesto 
a la empresa el respeto de nuestros 
derechos.

Y para conseguirlo: ¿Acaso no hemos 
realizado acciones muy audaces, 
como cuando apagamos el horno en 
Loma Negra, mucho más “intransi-
gentes” que las que los compañeros 
de Barker proponen? ¿Y acaso no fue-
ron esas acciones “intransigentes” las 

que hicieron posible nuestro triunfo? 
Sería importante que la conducción 
de AOMA Olavarría pusiera en claro 
si ha cambiado de opinión y ahora 
coincide con Laplace a la hora de 
condenar a los “intransigentes”.

Eso por un lado. Por el otro, y además 
de la lógica solidaridad que debe 
unirnos con los compañeros de Bar-
ker:¿Laplace y el Cala, pueden ase-
gurarnos que, después de golpear en 
Barker, Loma Negra no va a intentar 
golpear en Olavarría? ¿Alguien puede 
creerse el verso de la crisis de una 
empresa que declara en Wall Street 
ganancias de $ 1000 millones en el 
primer trimestre? Quieren aprove-
char, como tantas otras empresas, el 
verso de la crisis para despedir com-
pañeros caros y con estabilidad por 
compañeros baratos y descartables, 
esa es la verdad. Estamos seguros de 
que, en realidad, Loma Negra persi-
gue dos objetivos: 1- Liquidar a los 
compañeros honestos y combativos 
que dirigen AOMA Barker y, después, 
2- Golpear las conquistas que logra-
mos los compañeros de Olavarría.

Ese es el asunto, y Laplace, todos lo 
sabemos, no es más que un agente de 
esa estrategia empresarial. ¿ AOMA 
Olavarría también? Para saberlo es 
que tenemos que tener una asamblea 
inmediatamente, para discutir cómo 
nos solidarizamos con los compañe-
ros de Barker y como nos preparamos 
para enfrentar los golpes que Loma 
Negra va a lanzarnos en Olavarría. 
Está claro que la victoria de los com-
pañeros de Barker marcaría un serio 
traspié en los planes ajustadores que 
Loma Negra nos pretende imponer.

Cumplamos con nuestro deber de 
solidaridad con los compañeros de 
Barker, pero también defendámonos 
de los golpes que prepara Camargo 
Correa. /  Reclamemos una inmediata 
asamblea de AOMA Olavarría para 
discutir la solidaridad con Barker.

¡Vivan los mineros de Barker! / Por Pichi

  Poder Obrero     9



La conducción de la Unión 
Obrera Metalúrgica acaba 

de firmar un acuerdo parita-
rio del 28%, repartido en tres 
tramos, que contará con una re-
visión en el mes de noviembre. 
Una vez más el gremio conduci-
do por Antonio Caló cierra una 
paritaria a la baja, sosteniendo 
un convenio cuyo salario es el 
más bajo de toda la industria 
metalmecánica, ya que hoy por 
hoy un obrero metalúrgico no 
supera los 21000 pesos mensua-
les. 

Este aumento de tres tramos no tiene 
peso real en el salario, que se diluye 
por la inflación en semanas, mientras 
que la cláusula de revisión de no-
viembre, como siempre pasa nunca se 
ejecuta. ¡Otra charada más y van! 

El compromiso de la burocracia 
sindical con las patronales metalúrgi-
cas, en total y absoluta sintonía con la 
cartera de funcionarios de la Secreta-
ria de Trabajo del gobierno de Macri, 
puso en evidencia la falsa retórica 
opositora del Partido Justicialista, 
que por un lado habla de “combatir el 
ajuste neoliberal” y por el otro tranza 
con el ejecutivo. 

Esta alianza PJ-PRO, que se materiali-
za en este y otros gremios conducidos 
por el peronismo,  allana el camino 

para futuras entregas de conquistas y 
la liquidación del convenio colectivo 
de trabajo, que es el objetivo final de 
la burguesía a través de su pretendida 
Reforma Laboral. 

Prueba de esto es que en el mes de 
mayo la burocracia salió a recorrer 
establecimientos metalúrgicos, reali-
zando asambleas no para discutir un 
plan de lucha contra los despidos que 
se cuentan por miles en el gremio, si 
no para decir que -frente al cuadro 
de crisis y derrumbe de la economía- 
teníamos que aceptar los recortes 
patronales y la flexibilización que 
ellos mismos están implementando 
en cada taller. Los burócratas convo-
can a “conformarnos” con mantener 
la fuente de trabajo en las peores 
condiciones y a “aguantar” hasta el 
recambio de gobierno, para ver que se 
puede hacer después. 

Hace tiempo que la dirección traidora 
de la UOM perdió cualquier atisbo 
de defensa de los trabajadores que 
se supone tendría que representar, 
entregando año tras año conquistas 
y derechos adquiridos. Ahora, la 
cúpula gremial se ha trasformado, sin 
ningún disfraz combativo, como un 
eficaz agente de las patronales, por 
eso se han jugado a actuar como su 
gendarme. ¡Prueba contundente de 
esta actitud ha sido el accionar de la 
patota metalúrgica, atacando a los 
trabajadores de Electrolux de Rosa-
rio, cuando defendían sus puestos de 
trabajo! 

La dirección gremial, que también 
tuvo el triste mérito de terminar de 
vaciar una obra social destruida hace 
rato, no es más que un peso muerto 
sobre nuestra espaladas, un cadáver 
del cual no podemos esperar nada. 
Por esto, los trabajadores y trabaja-
doras metalúrgicos/as tenemos que 
organizarnos desde abajo en nuestros 
lugares de trabajo, logrando la unidad 
y la coordinación para pelear, expul-
sando a estos agentes de la patronal 
y del gobierno de turno de nuestras 
filas. 

En ese sentido, es más que posible 
reproducir experiencias de unidad y 
coordinación, que hoy están teniendo 
lugar en varios sectores del proleta-
riado, como en la zona sur del Gran 
Buenos Aires, donde los choferes de 
varias líneas y los estudiantes tercia-
rios -junto a obreros de diferentes 
empresas- están peleando juntos y 
llamando a la más amplia unidad 
obrera. 

Este nuevo paro nacional, del 
29 de mayo, tuvimos la opor-
tunidad de sumarnos a este ca-
mino, uniéndonos con cientos 
de trabajadores,  trabajadoras y 
estudiantes, a las acciones que 
convocaron para construir una 
Jornada Activa de Lucha por 
nuestras conquistas y contra el 
plan de ajuste consensuado por 
el gobierno y la falsa oposición.

/ Por Valerio Chinasky

UOM, un convenio para la patronal

/ Por Valerio Chinasky
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En un contexto de tensa cal-
ma, el gobierno busca aire 

a través del dólar aplacado y el 
apoyo inédito de los organis-
mos internacionales de crédito, 
especulando llegar a Octubre 
con el peronismo dividido. Si 
bien, esta opción parece ser una 
posibilidad, aún faltan fichas 
por jugarse. En ese sentido, la 
decisión de Sergio Massa era 
esperada, tanto por Macri como 
por la oposición patronal.

En el reciente congreso de su parti-
do, el ex intendente de Tigre hizo un 
guiño al kirchnerismo, “en el final de 
su discurso llamó al escenario a los 
dirigentes de su fuerza”, remarcando 
que el documento del Congreso parti-
dario “muestra la diversidad y la firme 
voluntad de construir una mayoría 
opositora para ser alternativa a un go-
bierno de fracasos”. Massa culminó su 
discurso, pidiéndoles  a “los dirigentes 
opositores” que “abandonen la vani-
dad y piensen en el país que quieren 
construir.”

La mayoría de la oposición patronal, 
principalmente el peronismo, que 
ya se ve administrando nuevamente 
todas las riendas del Estado, sabe que 
necesita poner en pie un gobierno de 
coalición y complicidad con todos los 
partidos y la burocracia sindical, única 
manera de jugarse a aplicar el todavía 
inconcluso y endeble plan de ajuste, 
que reclaman el FMI y el conjunto de 
los imperialistas.

La danza de realineamientos políticos, 
a pesar de la profunda coincidencia 
sobre este punto, se debe a que en 
el mundo existen profundas contra-
dicciones entre fracciones de la gran 
burguesía, un proceso que tiene su 
correlato en la Argentina como en el 

resto de los países semi coloniales, cu-
yas clases dominantes (y sus partidos) 
mantienen una dependencia sustantiva 
de las grandes potencias.

Como ya lo venimos señalando y la 
realidad lo confirma, las pujas entre 
fracciones del capital están acrecen-
tadas por la crisis del sistema, que no 
permite repartir ganancias entre todos, 
y el ascenso de las luchas de la clase 
obrera de todo el mundo, particular-
mente en el sur de América, como se 
acaba de expresar en las multitudi-
narias movilizaciones de Brasil o el 
ultimo parazo de la Argentina.  

Es probable que ya cerca de las eleccio-
nes los conflictos desciendan en cierta 
medida, debido al peso de la campaña 
y la necesidad del “voto útil”. Aunque 
no creemos que el próximo gobierno 
goce de una tregua prolongada, gran-
des sectores de masas esperan alguna 
clase de mejora (sin grandes expecta-
tivas) como el freno de la inflación y el 
acercamiento del salario  a la canasta 
familiar. ¡Sin embargo, sabemos que la 
tregua durará poco, porque quien asu-
ma el gobierno no tendrá margen de 
maniobra, ya que tendrá que profundi-
zar el ajuste para pagarle al FMI!

Esta coyuntura electoral debe ser 
aprovechada por los revolucionarios 
y las revolucionarias para mellar la 
gobernabilidad capitalista y debili-
tar aún más al régimen sobre el cual 
se sostiene el dominio de las clases 
poseedoras. A pesar de que este el peor 
escenario para luchar, porque es el te-
rreno preparado por la burguesía para 
dirimir sus conflictos y administrar 
sus negocios, debe ser utilizado para 
propagandizar las ideas socialistas.

Las elecciones son un período en el 
que todo el mundo se ve obligado a 
prestar atención y pensar en términos 
políticos, por lo tanto un momento 
en el cual la izquierda revolucionaria 
debe utilizar los espacios conquistados 
en los medios o bancas parlamenta-
rias, para denunciar con mucha fuerza 

al conjunto de las instituciones que 
conforman el régimen “democrático 
burgués”, agitando la necesidad de la 
acción directa como la única herra-
mienta que tienen los/as de abajo para 
conseguir sus demandas.

La izquierda con más peso electoral 
está dando pasos y haciendo gestos 
de unidad, ya que el FIT comenzó 
a encarar diálogos y negociaciones 
con otras fuerzas, lo cual nos parece 
correcto y auspicioso. ¡La aparición 
en una contienda electoral  (que la 
burguesía pretende polarizar entre dos 
partidos con un mismo programa) de 
una opción unitaria de toda la izquier-
da clasista, puede ser una referencia 
de enorme magnitud y una señal para 
toda la vanguardia obrera, que espe-
ra  que sus luchas tengan repercusión 
nacional!

Es necesario unificar a todas las orga-
nizaciones que se reclaman del Socia-
lismo y la Revolución, para multipli-
car sus voces alrededor de un punto 
central que unifica a todos los partidos 
patronales, como es la sumisión al 
FMI. ¡El No Pago de la Deuda Externa, 
utilizando esos fondos para poner en 
marcha un Plan de Obras Públicas que 
dé trabajo a millones, debe ser una de 
las consignas que la izquierda popula-
rice en todos los rincones del país!

Desde las tribunas electorales, la 
izquierda debe además impul-
sar el apoyo a todas las luchas, 
planteando la necesidad de coor-
dinarlas por abajo, siguiendo el 
ejemplo del piquetazo de La No-
ria, que fue votado en asambleas 
de base de diferentes sectores 
obreros y estudiantiles, que se 
unieron para potenciar sus recla-
mos particulares y enfrentar al 
ajuste. ¡Esta es la manera concre-
ta y efectiva de ayudar a cons-
truir la nueva dirección obrera 
que hará falta para encarar en 
serio las batallas que se avecinan! 

Por la unidad de la izquierda obrera
/ Por Martín Romero
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El 29M se cumplieron 50 
años del Cordobazo, aque-

lla rebelión obrera y popular 
que fue una bisagra en el con-
texto político de fines de los 
sesenta, del siglo XX. En aquel 
entonces, la irrupción de la 
clase obrera constituyó el golpe 
de gracia a la dictadura militar, 
que luego sucesivos cambios 
se vio obligada a convocar a 
elecciones, en un proceso cono-
cido. ¡En 2019 conmemoramos 
esta fecha histórica con un pa-
razo, que demuestra la bronca 
y disposición para pelear de la 
mayoría de los trabajadores y el 
pueblo pobre de este país!

Este 29 de Mayo, cinco décadas des-
pués del Cordobazo, fue también un 
punto de inflexión en la situación po-
lítica, porque al igual que en aquellos 
tiempos, esta coyuntura es un escalón 
al que se arriba luego de un proceso 
de acumulación de luchas victoriosas 
-pero también de varias derrotas- 
que van forjando la consciencia de 
la clase trabajadora y de sus destaca-
mentos de vanguardia, como los que 
organizaron, coordinando por abajo 
y en base a mandatos de asambleas, 
el corte de Puente La Noria. Este 
proceso marca una nueva etapa en 

el ascenso del movimiento de masas, 
que tuvo una de sus expresiones más 
avanzadas en la fenomenal moviliza-
ción por la libertad de los  choferes 
la línea Este de La Plata, encabezada 
por los compañeros del Expreso 
Lomas, que marcharon masivamente 
hacia la capital provincial. Esta situa-
ción materializó uno de los cambios 
profundos en la conciencia de una 
parte del activismo obrero, que está 
luchando sin sus sindicatos, apoyán-
dose en la decisión soberana de las 
asambleas de base.

Este fue un paso importantísimo, el 
sedimento de varios años de luchas, 
que avanzó un escalón más con el 
comienzo del proceso de coordina-
ción de los conflictos del Expreso 
Lomas, Autobuses, Cresta Roja, 
Canale, Coca-Cola, trabajadores 
estatales de Lomas de Zamora y el 
movimiento estudiantil de los pro-
fesorados de zona sur. ¡La concre-
ción de la unidad obrera-estudiantil, 
como en 1969, es un aspecto central 
o el signo que define el proceso en 
curso, junto con el ejercicio de la 
democracia y la acción directa!

Por todo esto, la unidad que dio lugar 
a dos cortes en Puente La Noria, el 30 
de Abril y el 29 de Mayo, puede ser la 
punta del ovillo de una dinámica de 
coordinación estable, caracterizada 
por los mandatos de asamblea y el 

protagonismo de los trabajadores. El 
germen de un proceso histórico 
La crisis general del régimen y de la 
burocracia sindical -en particular- 
tienen características estructurales, 
producidas por el agotamiento histó-
rico de las formas de dominación que 
utiliza el capitalismo, que desde hace 
décadas están descomponiéndose, 
acelerada por el ascenso de la lucha 
obrera en el mundo, desde la Pri-
mavera Árabe hasta el monumental 
conflicto de los chalecos amarillos de 
Francia.

Si bien es cierto que durante 29M 
hubo varios piquetes en la provincia 
de Buenos Aires, el que se organi-
zó sobre el Puente La Noria tuvo 
características propias, debido a su 
masividad -más de dos mil traba-
jadores- y la unificación desde la 
base, lo cual constituye un valioso 
germen del nuevo poder, obrero y 
popular, que la izquierda revolu-
cionaria debe impulsar de manera 
audaz por todo el país, asumiéndolo 
como su tarea estratégica. Desde 
Convergencia Socialista de Comba-
te entendemos que esto será clave 
en función de la construcción del 
nuevo Argentinazo que hará falta 
para echarlos a todos e imponer una 
salida de carácter obrera y socialista, 
la única capaz de resolver las deman-
das elementales de la mayoría de la 
población.
 

50 años del Cordobazo en La Noria
con unidad obrero estudiantil

/ Por Damián Vekelo


