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Caída de Caló, algo 
más que la interna 
mafiosa de la UOM

Palabra ObreraPeriódico escrito por trabajadores y 
trabajadoras socialitas, para ayudar 
a construir una nueva dirección 
obrera, democrática y combativa...

Plan de lucha para derrotar 
El ajuste inflacionario

FUERA BARADEL
enterrador del salario
y el estatuto docente 

Aumento salarial para recuperar lo perdido 
y cláusula gatillo de indexación mensual



A poco de entregar nueva-
mente nuestro salario, 
firmando por un 45% 

en cuotas, con una inflación que 
podría superar el 75% anual, el 
burócrata Antonio Caló fue des-
plazado del secretariado general 
del gremio luego de 18 años de 
permanecer aferrado al cargo. 
Los medios explican su remo-
ción como parte de la ruptura del 
gobierno, diciendo que él estaba 
cerca de Alberto y que, su sucesor, 
Furlán, respondería a la banda de 
Cristina Fernández. 

Algunos periodistas van más allá, 
difundiendo relatos que nada tie-
ne que ver con la realidad, como 
escribieron en el diario oficialista 
Página 12, afirmando que la victo-
ria de Furlán tiene que ver con que 
las bases metalúrgicas tendrían 
una gran simpatía con la vicepre-
sidenta: Entre los trabajadores hay 
una mayor preferencia política por 
la vicepresidenta a diferencia de lo 
que sucede con buena parte de las 
conducciones gremiales. (Página 
12, 22 de marzo)

La realidad es que los metalúr-
gicos no tenemos nada que ver 
con la interna del gobierno, tanto, 
que en la mayoría de las fábricas, 
donde nada se sabía de lo que es-
taba ocurriendo, existe un estado 
de gran indiferencia sobre lo que 
pasa en la cúpula gremial, que no 

goza de la simpatía de las bases. 
Esta mentira forma parte de una 
farsa, a través de la cual le quieren 
lavar la cara a un burócrata que 
desplazó al otro burócrata, tratan-
do de ocultar que tanto Caló como 
Furlán y el resto de los dirigentes 
de la UOM han sido y siguen 
siendo cómplices del ajuste que 
están imponiendo el gobierno y 
las patronales. 

Dejando de lado estos disparates, 
lo que sí es cierto es que existe una 
pelea entre las bandas que gobier-
nan -que involucra a sus secuaces 
sindicales- no por desacuerdos 
en tal o cual política sino para ver 
quién se queda con más puestos 
en el estado, que es para ellos una 
caja de ingresos. Caló y Furlán 
(tiene línea directa con la patronal 
de Techint) se enfrentaron por 
razones parecidas, jugándose a ser 
los capataces del plan de ajuste y 
flexibilización entre los metalúr-
gicos.

Un revolucionario, hace muchos 
años, decía que cuando la cadena 
se tensa más de lo que puede so-
portar, ésta se corta por el eslabón 
más débil. En la UOM algo de esto 
pasa, por lo tanto, esto significa 
que los conflictos al interior de la 
burocracia, en vez de fortalecer 
a los traidores los debilita, perju-
dicándolos a la hora de jugar su 
papel de entregadores de las con-

quistas. La facilidad con la que fue 
desplazado Caló expresa la exis-
tencia de un proceso mucho más 
profundo y sostenido, que es la 
descomposición de los sindicatos, 
sobre todo en sus cúpulas y orga-
nismos nacionales o provinciales, 
situación que los luchadores debe-
mos aprovechar para comenzar a 
poner en pie una nueva dirección, 
combativa y democrática, que 
acabe con todos estos personajes, 
que ocupan cargos, reglamentan-
do estatutos y creando organismos 
donde se votan a ellos mismos.  

Esta gente hizo del sindicato su 
fuente de ingresos permanente, 
para lo cual se meten en nuestros 
lugares de trabajo impidiendo 
cualquier tipo de asamblea o boi-
coteando las que se hacen.  Dentro 
de la ley todo, fuera de la ley nada 
nos dicen, para someternos al 
ritmo burocrático de las audien-
cias y conciliaciones, una manera 
práctica de desgastarnos e impo-
ner arreglos con los empresarios a 
nuestras espaldas.

Los traidores tratan siempre de 
convencernos de que las asam-
bleas no son necesarias, que para 
decidir están ellos. Sin embargo, 
ellos no resuelven nada favorable 
para la mayoría, convirtiéndose 
en un peso muerto sobre nuestras 
espaldas, que poco sirven para en-
frentar al impuesto inflacionario 
que destruye nuestros sueldos.
La crisis y debilidad que expre-
só la caída en desgracia de Caló 
debe incentivar a los luchadores a 
organizarse y organizar a otros y 
otras, para hacer lo que esta gente 
nunca hizo: cuerpos de delegados 
y comisiones internas que hagan 
asambleas en los lugares de traba-
jo, donde resuelvan las medidas 
de lucha que necesitamos para 
recuperar nuestra dignidad.

Caló algo más que un recambio mafioso

Desde el gobierno y la opo-
sición capitalista nos dicen, 
todos los días, que están en 
contra de la inflación. Sin 
embargo, todo eso es men-
tira, porque Alberto, Cristi-
na, Macri y demás políticos 
patronales se valen de este 
mecanismo para hacer lo que 
le piden los grandes empre-
sarios y el Fondo Monetario 
Internacional: bajar los sala-
rios de los trabajadores, para 
acrecentar sus ganancias.

En períodos de crisis capitalista, 
como el actual, los de arriba utili-
zan este tipo de recursos para pro-
fundizar la explotación de millo-
nes de laburantes y, de esa manera, 
“competir” mediante aumentos de 
la “productividad”, que significan 
hambre, miseria y condiciones 
laborales paupérrimas para los de 
abajo. ¡Por eso, cuando nos dicen 
que van a combatir la inflación, 
no les tenemos que creer!

Como no les resulta fácil impo-
ner este tipo de ajuste, tienen que 
contar con dirigentes obreros que 
traicionen los intereses de las ba-
ses, que firmen acuerdos salariales 
a la “baja”, o sea muy por debajo 
del aumento real de los precios y 
las tarifas. Un ejemplo es Baradel, 
principal dirigente del gremio 
docente, que acordó un incre-
mento salarial, en tres cuotas, 
que apenas llega al 42%, cuando 
se estima que la inflación anual 
superará el 60%. ¡Ahí ya hay una 
diferencia del 18%, que el Estado 
pretende ahorrar en este año! Esto 
no es casual, porque uno de las 
promesas de Alberto para con el 

FMI fue “reducir el déficit fiscal”, 
que en otras palabras implica 
pagar menos y recaudar más, con 
impuestos y tarifas altas. Eso se 
puede lograr achicando la parte 
más significativa de los gastos del 
Estado, que corresponde a sala-
rios, tanto de docentes como del 
resto del personal que está a cargo 
de este, en el ámbito nacional, las 
provincias y los municipios.

Ese plan, que ya está en marcha, 
solo puede ser frenado con una 
lucha muy grande de toda la clase 
trabajadora, algo que los burócra-
tas sindicales de la CGT, la CTA y 
la mayoría de los gremios no quie-
ren hacer, porque trabajan para las 
patronales y el gobierno. Por eso, 
no basta con exigirles e imponer-
les huelgas y otras acciones, hay 
que pasarlos por encima, organi-
zando las peleas más importan-
tes desde la base, mediante asam-
bleas y la coordinación entre los 
distintos sectores en lucha.

Eso ya se hizo en nuestro país, 
donde existe una gran experiencia 
en cuanto a “desbordar los cuer-

pos orgánicos”, como sucedió a 
través de las coordinadoras obre-
ras de la década del 70, el Plenario 
de Seccionales Ferroviarias auto-
convocado del 90 o las autocon-
vocatorias docentes y estatales. La 
última de estas tuvo lugar en Neu-
quén, pocos meses atrás, cuando 
los trabajadores y las trabajadoras 
de la salud se rebelaron contra su 
sindicato, que había firmado un 
acuerdo salarial miserable. ¡La 
lucha de las bases terminó hacien-
do caer esta paritaria y obligó a 
firmar otra más ventajosa! 

Ese es el ejemplo que debemos 
seguir. Mientras preparamos 
una gran huelga general o Ar-
gentinazo, que termine con el 
Plan de Ajuste del gobierno y 
el FMI, tenemos que organizar 
los conflictos en cada fábrica y 
empresa, eligiendo a los mejo-
res compañeros y compañeras, 
que son los y las que tienen 
que estar al frente de las comi-
siones internas, los cuerpos de 
delegados y, cuando se puede, 
de los sindicatos.

/ Por Francisco Rodríguez
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Nos ajustan con el impuesto inflacionario
/ Por Claudio Colombo



Todos los analistas, incluso los 
más “conservadores”, indican 
que la inflación anual estará 

por encima del 50%, y que podría 
avanzar aún más, superando el 60%. 
Sin embargo, el dirigente del SUTE-
BA, Baradel, se apuró a firmar por 
menos del 42%, siendo la paritaria del 
sector una de las peores, ya que otros 
gremios “se avivaron” y, en el actual 
marco de crisis, acordaron por un 
poco más.

Es que la conducción celeste actúa, 
no como representante de los trabaja-
dores y las trabajadoras de la educa-
ción bonaerenses, sino como agente 
de aplicación del Plan de Ajuste de 
Alberto, Cristina, Kicillof y compa-
ñía, una línea política y económica 
que han impuesto desde las oficinas 

BARADEL ENTERRADOR del salario docente
del Fondo Monetario Internacional 
y las grandes empresas monopólicas 
que dominan nuestro país. 

Este año será muy duro para la do-
cencia, de conjunto, porque junto con 
el resto de los y las estatales, seremos 
de los más perjudicados por el ajuste, 
ya que los de arriba pretenden “reba-
jar el déficit”, que no es otra cosa que 
liquidar al máximo el poder adquisi-
tivo de los salarios que debe pagar el 
Estado, tanto nacional, como provin-
cial o municipal. La única manera 
de evitarlo será peleando, para lo 
cual habrá que pasar por encima de 
Baradel y los suyos, haciendo lo que 
hemos hecho muchas veces: ¡Auto-
convocándonos!

Mientras nos organizamos para 
encarar esta pelea, que no será fácil 
de ganar, hay que votar en contra de 
la Celeste, optando por la Multicolor 

y, en el caso de Escobar, por la Lista 
Roja y Negra, que encabeza nuestro 
compañero Hernán Centeno, uno 
de los principales dirigentes de la 
Autoconvocatoria de las escuelas 
técnicas que derrotó el intento de la 
ex gobernador Vidal de imponer una 
reforma, que, de haber avanzado, las 
hubiera liquidado. 

En las asambleas de base, por escue-
la, y las reuniones de coordinación, 
en los distritos habrá que rechazar 
los acuerdos salariales pactados por 
la Celeste y salir a pelear por un 
aumento de emergencia, que sirva 
para recuperar lo perdido, además 
de una cláusula “gatillo” de indexa-
ción inmediata mensual, de acuer-
do al aumento real de la inflación. 
¡Para conseguir un salario digno 
tenemos que echar a los y las que 
lo hundieron, usando el sindicato 
como oficina del gobierno!

Suteba Escobar POR OTRO SINDICATO

El 11 de mayo se realizarán 
las elecciones de SUTEBA, el 
sindicato de trabajadores de la 

educación de la Provincia de Buenos 
Aires. Una de las novedades es que 
en Escobar se presentaron tres listas, 
debido a la crisis de la lista Multicolor 
que dirigió la seccional en los últimos 
trece años. Luego de tres mandatos 
consecutivos, con José Magallanes 
como secretario general, este espacio 
estalló por diferencias en cuanto a 
los objetivos y métodos de funciona-
miento.

En ese sentido, la agrupación Al-
mafuerte -de Magallanes- rompió 
la Multicolor para acordar con la 
burocracia celeste que conduce Sute-
ba Provincial. Esto quiere decir, que, 
si este frente gana las elecciones, la 
seccional perderá su independencia 
política y se atará al carro del go-
bierno para el que trabajan Baradel 
y compañía, que vienen de acordar 
paritarias salariales por debajo de 
la inflación y garantizarle al Estado 
provincial la pérdida de infinidad de 
conquistas. 

Magallanes, que ya venía dando 
pasos para ese lado, se sumó en los 
hechos al Frente de Todos inme-
diatamente después de que los 
Fernández ganaran las elecciones 
presidenciales. A partir de allí, él y 
su agrupación boicotearon todas las 
asambleas y acciones de lucha que 
tendían a cuestionar las políticas del 
oficialismo, aceptando cada una de 
las políticas anti-educativas que baja-
ron desde la Dirección de Escuelas. 

También fueron responsables de esto 
las agrupaciones de la Multicolor, 
porque dejaron correr a Magallanes 
sin llevar lo que estaba sucediendo 
a las bases, que son, en definitiva, 
quienes deben decidir el destino del 
sindicato y juzgar a sus dirigentes.  
Por eso, jamás pudimos hacer un 
balance -en asamblea- mucho menos 

una autocrítica por parte de la Multi-
color, para darle claridad al conjunto 
de los y las docentes.

Aunque la situación más crítica se 
produjo a partir de la denuncia -por 
violencia de genero- contra un inte-
grante de la directiva, que es referente 
de Tribuna Docente, la realidad es 
que venimos con diferencias desde 
antes, las que pegaron un salto en 
2018 a partir de la lucha de las escue-
las técnicas. Magallanes y el resto de 
la Multicolor coincidieron en ningu-
near el proceso de Auto Convocatoria 
llevado adelante por docentes y estu-
diantes de las técnicas, que, gracias a 
las movilizaciones organizadas desde 
las bases, consiguieron un triunfo 
histórico, frenando el plan de refor-
mas encarado por la gobernación.

Unos y otros coincidieron y coin-
ciden en lo esencial: ¡La consulta a 
las bases no es lo más importante, 
sino la decisión de los y las “diri-
gentes, entre las cuatro paredes” del 
sindicato! Estamos en contra de esta 
metodología, porque para nosotros 
y nosotras la asamblea debe ser la 
herramienta central del sindicato, que 
en los hechos debe tomar la conduc-
ción efectiva del sindicato. Los y las 
“dirigentes” son, apenas un instru-
mento, al servicio de esta perspectiva.

A pesar de que entendemos que las 
agrupaciones de la Multicolor no son 
lo mismo que la burocracia celeste, ya 
que no forman parte de la patronal, 
que es el gobierno, no tenemos nin-

gún acuerdo con el tipo de sindicalis-
mo que proponen, que, como el que 
promueve Magallanes, se construye 
a espaldas de la base. Nos presen-
tamos como Roja y Negra porque 
queremos que el sindicato funcione 
independiente de las políticas del 
gobierno, apoyándose en los meca-
nismos más democráticos. Nuestro 
modelo es el que se llevó adelante en 
la lucha de las técnicas, con todos y 
todas resolviendo todo.

Se vienen tiempos duros para la 
educación y la clase trabajadora, ya 
que el gobierno, que acaba de firmar 
el acuerdo con el FMI, se jugará a 
implementar lo que ese organismo 
pretende: la baja del poder adquisiti-
vo de los salarios, el despido de millo-
nes y, para quienes tengan la “suerte” 
de seguir trabajando, condiciones de 
precarización y flexibilización laboral 
inéditas.  

En nuestro caso eso significará la 
reforma del estatuto y, si pueden, la 
liquidación del régimen jubilatorio.
Para enfrentar semejante plan ne-
cesitamos un sindicato combativo, 
democrático e independiente del 
gobierno y cualquier sector ligado 
a las mafias estatales o los distintos 
grupos patronales. Nuestros compa-
ñeros y compañeras están decididos 
y decididas a construir esa herra-
mienta, que para ser eficaz tendrá 
que contar con el involucramiento 
y la participación del conjunto de la 
docencia y la comunidad educativa 
de Escobar.

/ Por Hernán Centeno, candidato a
secretario general Suteba Escobar
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Como docentes y estu-
diantes del Instituto 103 
sabemos del estado deplo-

rable de las escuelas de Lanús y 
Lomas de Zamora. Con la excusa 
de la cuarentena y la complicidad 
de Baradel, el gobierno no invirtió 
un peso en educación y redujo un 
40% nuestros salarios. ¡El Estado 
liquidó, en los hechos, el estatu-
to, uno de los mejores del país, 
precarizando a miles de docen-
tes, con la implementación de 
los ATR y otros planes!
. 
Esto lo sabíamos ya en nuestro 
profesorado, dónde tuvimos que 
organizar paros rotativos, mar-
chas, cortes de ruta y otras accio-
nes para lograr la construcción 
de dos edificios y otros reclamos. 
Nada nos regalaron, ni siquie-
ra el boleto estudiantil, todo lo 
tuvimos que pelear. El gobierno 

y la conducción Celeste tampoco 
asistieron a compañeras en situa-
ción de violencia, razón por la 
cual pusimos en pie la Defensoría 
de Géneros del 103, atendiendo a 
decenas de mujeres y disidencias. 

Esa es la experiencia que que-
remos llevar al resto de las 
escuelas de Lanús, desde la 
Lista Multicolor, en mi caso 
como candidata a la Secretaría 
de Género del gremio. Estamos 
convencidas de que votar nue-
vamente a Baradel y los suyos 
profundizará la decadencia 
salarial y educativa. Los y las 
que luchan debemos apoderar-
nos del sindicato, para luchar 
de manera consecuente, como 
hicimos en el instituto 103, 
organizando todo a través de 
asambleas democráticas.

FEMINISMO CLASISTA en Suteba Lanús
/ Por Gabriela Capurro, candidata a 
secretaria de género SUTEBA Lanús

/ Por Tamara Kilapi, candidata de 
la Multicolor de Esteban Echeverría



El Villazo una batalla obrera ejemplarDía del papelero... todo lo que nos falta
/ Por Samuel Noyola/ Por Silvestre del Sur

En los 60 tuvo lugar un 
proceso revolucionario 
muy intenso, debido a 

la derrota del ejército yanqui 
en Vietnam y al estallido de 
rebeliones en medio de Euro-
pa, como el Mayo Francés o la 
Primavera de Praga. Sus ondas 
expansivas llegaron a la Argen-
tina, generando el Cordobazo y 
otros “Azos”, que abrieron una 
etapa de ofensiva de la clase 
trabajadora, luego aplastada con 
el golpe de estado de 1976. 

Sin embargo, antes de la asun-
ción de los milicos del Proceso, 
el gobierno peronista pudo ma-
sacrar al sector de vanguardia de 
la clase trabajadora, los obre-
ros de Villa Constitución, que 
habían conquistado el sindicato 
metalúrgico de la zona, después 
de protagonizar combativas 
huelgas, asambleas y moviliza-
ciones que pasaron por encima 
de los “cuerpos orgánicos” de la 
burocracia sindical. 

En ese contexto, el 16 de marzo 
de 1974 se desarrolló el “Villa-
zo”, que tuvo como centro a las 
fábricas Acindar, Marathon y 
Metcon, que se convirtieron en 
un emblema nacional antibu-
rocrático. El gobierno peronista 
se jugó a liquidar -a sangre y 
fuego- a este sector de vanguar-
dia, para que no se convirtiera 
en el punto de inicio de una 
nueva dirección obrera, demo-
crática y clasista.

Los metalúrgicos venían de 
librar una lucha ejemplar con-
tra la burocracia de la UOM, 
conducida por Lorenzo Mi-
guel. Luego de una huelga de 
más de cuarenta días, las bases 
impusieron elecciones para la 
seccional, que fueron ganadas 

por la Lista Marrón opositora.  Así 
hablaban algunos de sus dirigentes: 
hemos resuelto organizarnos para 
que tengamos una comisión directiva 
elegida por las bases y que realmente 
responda a las bases… La Lista Ma-
rrón va a triunfar si no hay trampas. 
Nos tenemos que preparar para que 
en cada maniobra que ellos intenten 
para perjudicarnos, les demos la 
respuesta necesaria y en el momento 
oportuno. Tenemos que consolidar la 
unión y la capacidad de lucha para 
vencer a estos traidores. 

El 16 de marzo la huelga triunfó 
debido a su masividad, dureza y el 
apoyo de otros sectores obreros. Los 
compañeros tenían enfrente, como 
gerente de Acindar, a José Alfredo 
Martínez de Hoz, quien después 
asumió como ministro de economía 
de la dictadura. La victoria significó, 
entre otras cosas, la normalización 
de los cuerpos de delegados y comi-
siones internas de Acindar y Ma-
rathon, el compromiso de entrega 
de la seccional a los representantes 
elegidos y de no tomar represalias, 
junto con el nombramiento de dos 
representantes por fábrica para 
colaborar con los delegados norma-
lizadores.

El 16 se realizó una asamblea en 
Acindar, con más de 5000 obreros 
de las tres fábricas, familiares y tra-
bajadores solidarios de otras indus-
trias. A las pocas horas se firmaron 
las actas de compromisos con el 
Ministerio de Trabajo y la empresa. 
El Comité de Lucha decía: el entu-
siasmo por este primer triunfo conse-
guido gracias a la movilización y la 
lucha y por la solidaridad recibida, 
se volcó el mismo sábado a la tarde 
en una marcha desde las fábricas y 
un acto en Villa Constitución donde 
participan 12.000 personas represen-
tativas de todos los sectores popula-
res…

El 3 de abril se celebró el Día 
del Papelero, desde nuestro 
puesto de lucha saludamos 
a todos los compañeros y 
compañeras de la industria. 
Queremos remarcar que esta 
no debe ser solo una jorna-
da de festejo, sino también 
lucha, ya que debemos tomar 
conciencia de que nadie va a 
defender nuestros derechos, 
ni desde los sindicatos ni 
desde el gobierno, si no lo 
hacemos desde las bases. 

Somos nosotros los que sufrimos la 
caída del poder adquisitivo de los 
salarios, los despidos y la destruc-

ción de conquistas, razón por la cual 
tenemos que levanter la guardia y 
luchar por lo que nos corresponde, 
organizándonos dentro de las fábricas 
con los mejores luchadores y lucha-
doras, que deben de estar a la cabeza 
de nuestras comisiones internas y 
cuerpos de delegados, practicando el 
método que nos permitirá ser fuertes: 
la democracia sindical. ¡Todo debe 
ser discutido y votado en asambleas, 
no entre cuatro paredes, como hacen 
los burócratas que nos entregan!

Desde nuestro lugar de trabajo 
tenemos que salir a tejer vínculos 
con laburantes de otras fábricas, 
llevando nuestro apoyo y solidaridad, 
poniéndonos a disposición de sus 
luchas y reclamos. De esa manera 
vamos a ir construyendo los lazos 
de coordinación que necesitamos 

para, en algún momento, poner en 
marcha las coordinadoras obreras 
que harán falta para enfrentar en 
serio la ofensiva de las patronales y 
el gobierno, que vienen por todo, ya 
que el acuerdo con el FMI significa-
rá hambre, miseria y sufrimientos.

Se vienen tiempos difíciles, más aun 
cuando a nuestro futuro lo golpea el 
látigo de la crisis internacional, sig-
nada por las imposiciones del Fondo 
Monetario, que aprieta y aprieta a los 
de abajo porque trabaja para los ricos. 
Las consecuencias de la Guerra de 
Ucrania nos traerán más penurias, de 
las que podremos escapar peleando, 
confiando solo en nuestras fuerzas.  
Necesitamos, más que nunca, la uni-
dad de todas las luchas para golpear 
como un solo puño a las patronales y 
los gobiernos ajustadores.

La invasión rusa a Ucrania 
constituye un ataque de una 
potencia capitalista imperia-
lista contra un país depen-
diente, como cuando Ingla-
terra desplegó sus tropas en 
Malvinas, atentando contra la 
soberanía nacional argentina.  

En ese momento, más allá del gobier-
no que existía, que era una dictadura, 
los socialistas nos pusimos en la trin-
chera argentina, porque entendimos 
que si triunfaba nuestro país perdían 
los más poderosos, los dueños del 
mundo. Cuando eso sucede, los 
trabajadores y los pueblos tienen más 
posibilidades de ganar en sus luchas, 
ya que enfrentan a los mismos capita-
listas, a través de otro tipo de “guerra”, 
con huelgas, piquetes, movilizaciones, 
etc.

Ayuda obrera al pueblo de Ucrania
Por es razón, militantes socialistas 
de Europa y Argentina, junto con 
otros y otras de distintas partes del 
mundo nos pusimos de acuerdo en 
organizar un Convoy, llamado de los 
“Girasoles”, que entró a Ucrania desde 
Austria, pasando por Polonia, para 
entregar alimentos y tomar contac-
to con laburantes de allá, gente del 
pueblo que está peleando contra los 
invasores, ocasionándoles grandes 
derrotas, porque cuando el pueblo se 
une detrás de una causa justa, tiene 
un poder muy grande.

Desde Convergencia Socialista, con 
otras organizaciones de izquierda y 
combativas, hemos realizado algu-
nos actos frente a la embajada rusa, 
repudiando su invasión y estamos 
organizando otras actividades solida-
rias, como este convoy, que deben ser 
tomadas en sus manos por los traba-
jadores y las trabajadoras. Los y las de 
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Este triunfazo dio lugar al plenario 
del 20 de abril, que reunió a buena 
parte del activismo combativo, que 
quería una nueva dirección obrera. 
Lamentablemente, no hubo acuer-
do en construir una Coordinadora 
Nacional, como propusieron los 
laburantes del PST y otras organi-
zaciones de izquierda, que veían la 
oportunidad de pegarle un golpe 
duro a la CGT.  El gobierno de Isa-
bel Martínez de Perón, de la mano 
de López Rega -que comandaba la 
Triple A - aprovechó esto para con-
traatacar, denunciando la existencia 
de un complot subversivo, militari-
zando Villa Constitución, encarce-
lando a sus principales, persiguien-
do y matando a decenas.  

A pesar de la solidaridad obrera 
y popular, la falta de una direc-
ción dispuesta a ir a fondo con la 
coordinación hizo retroceder este 
fenomenal proceso. Sin embargo, 
sus enseñanzas siguen vigentes, 
porque nuevamente estamos frente 
a un gobierno peronista que quiere 
hacer lo mismo que Isabelita en 
1974: aplastar cualquier intento de 
poner en pie una dirección obrera 
que destrone a los dirigentes que 
imponen convenios a la baja y la 
destrucción de conquistas.

Para enfrentar el ajuste y la 
represión de Alberto y sus 
secuaces, habrá que retomar 
el camino del Villazo, coor-
dinando por abajo entre 
todos los sectores que estén 
dispuestos a pelear en serio 
y a decidir todo mediante 
el método de la democracia 
sindical, haciendo asam-
bleas en las que se voten 
medidas de lucha en serio.

abajo deben entender que hoy es por 
el pueblo ucraniano y, mañana, será 
por el nuestro, porque el gran enemi-
go de la humanidad es el capitalismo 
imperialista, los Estados Unidos, la 
Unión Europea, Rusia, China, Japón, 
que dominan a sus colonias con go-
biernos que trabajan para ellos.

Por eso, la tarea de terminar 
con el dominio imperialista, 
conquistando una verdadera 
independencia, va de la mano 
de la lucha contra los gobiernos 
que aplican los planes que les 
imponen desde las oficinas de 
las grandes potencias. Alberto, 
Cristina, Macri y compañía 
hacen eso, aunque se pelean 
entre sí para ver con cual de los 
imperios trabajan más de cerca, 
o sea ante cual se arrodillan.



Control de redes contra la rebelión

En medio de la crisis política, 
abierta desde el acuerdo con 
el FMI, con un proceso in-

flacionario que se profundiza y sin 
la llegada de dólares para afrontar 
los vencimientos de deuda, el go-
bierno pretende endurecerse para 
garantizar la aplicación de su plan 
de ajuste, como hacen, en general, 
todos los gobiernos capitalistas del 
mundo.

Las cuarentenas y restricciones 
a las libertades en nombre de la 
“salud”, que no se pudieron man-
tener debido a la resistencia obrera 
y popular, fueron medidas que 
apuntaron en ese sentido. Ahora, 
además de invertir mucha plata 
en represión, comprando armas, 
cámaras de identificación y otras 
herramientas de vigilancia, los 
capitalistas quieren evitar que los 
laburantes y el pueblo pobre usen 
las redes para organizarse.

Durante la presentación de la 
Agenda Productiva Federal, el 
secretario de Asuntos Estratégicos, 
Gustavo Beliz, adelantó que desde 
el Consejo Económico y Social se 
trabaja, junto a 40 universidades, 
en “un estudio pionero” sobre las 
redes sociales a través del que se 
buscará proponer “un pacto para 
el buen uso de las redes sociales” 
para que “dejen de intoxicar el 
espíritu de nuestra democracia”.
El objetivo es “aprovechar al máxi-

mo el potencial democrático que 
ofrecen las plataformas virtuales, 
avanzando hacia la construcción 
de entornos digitales plurales y res-
petuosos” para hacer frente a “los 
efectos negativos de la desinforma-
ción y los discursos de odio”[1]. 

Esta iniciativa, que puede pare-
cer de poca relevancia, toma la 
experiencia de otros gobiernos, 
que en los últimos diez años 
tuvieron que enfrentar grandes 
rebeliones, organizadas median-
te el uso de wasaps, Facebook u 
otras aplicaciones, como Tele-
gram o Signal. En aquel momen-
to, ante la falta de control de estas 
herramientas, los regímenes del 
norte de África y de Medio Orien-
te se vieron sorprendidos por la 
rápida propagación del fervor de 
estos levantamientos populares 
en redes hiperconectadas y en su 
mayoría sin líderes. Estas movili-
zaciones, que crearon la Primavera 
Árabe, se propagaron a todos los 

Página 8

/ Por Damián Quevedo

niveles sin prácticamente ningún 
control de las autoridades. Es que 
las redes sociales vienen fun-
cionando como un canal para el 
ejercicio de la democracia directa, 
debido a la dificultad que existe en 
muchos países, de organizar asam-
bleas presenciales, que en muchos 
casos se produjeron, de hecho, 
utilizando las aplicaciones.

Los capitalistas y sus repre-
sentantes saben el papel que 
jugaron estas en las últimas 
rebeliones, por eso pretenden 
limitar su uso para aplastar 
cualquier tipo de autoconvo-
catoria obrera y popular. Des-
de la izquierda y los sectores 
combativos debemos denun-
ciar esta clase de medidas, que 
atentan contra las libertades 
y los derechos democráticos 
elementales.  

 [1] https://www.pagina12.com.ar/secciones/
el-pais/notas

Este periódico ha sido escrito por tra-
bajadores y trabajadoras socialistas de 
distintos gremios, aceiteros, papeleros, 

metalúrgicos, docentes, precarizados de la 
limpieza y otros. Su finalidad es impulsar el 
actual proceso de reorganización que tiene 
lugar en la clase trabajadora, ayudando a 
construir una nueva dirección consecuente-

mente combativa, clasista y democrática, una 
conducción de los y las de abajo, que no se limite 
a luchar por las reivindicaciones elementales en 
cada fábrica, escuela o empresa, sino que apunte 
mucho más alto. La clase trabajadora, para libe-
rarse del yugo de la explotación cotidiana, debe 
adueñarse del poder, gobernando. Para eso, hará 
falta una revolución organizada desde las bases.


