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UN CONTUNdENTE PRONUNCIAMIENTO dE LOs TRAbAjAdOREs

GRAN PARO GENERAL EN ARGENTINA

“Marx ha vuelto” está 
ambientada en la Argen-
tina actual, que al igual 
que otros países sufre los 
embates de la crisis eco-
nómica. Los trabajadores 
de una fábrica gráfica 
sufren suspensiones y 
despidos; un grupo de 
ellos se organiza para 
luchar mientras son de-

jados de lado por los 
dirigentes sindicales. 
Al mismo tiempo, Mar-
tín, protagonista de esta 
historia, se encuentra 
leyendo el Manifiesto 
Comunista, y termina 
por encontrarse con Karl 
Marx, sin quedar en claro 
si es sueño o realidad. A 
lo largo de cuatro capí-

tulos Marx irrumpe en 
la historia con sus ideas 
revolucionarias sobre 
las clases sociales, las 
crisis, el estado y el co-
munismo.

El reconocido actor 
Carlos Weber, (Marx en 
el Soho), interpreta a 
Karl Marx en esta histo-
ria junto a un grupo de 

jóvenes actores de im-
portante trayectoria en 
el teatro independiente 
nacional.

La producción estu-
vo a cargo del IPS (Ins-
tituto del Pensamiento 
Socialista) y la realiza-
ción por el grupo de cine 
Contraimagen y el canal 
de TV online TVPTS.

Por Christian Castillo
Reproducimos nota de La Ver-

dad Obrera (Arg.) del 29 de Ago de 
2014.  www.pts.org.ar

El gobierno nacional, mientras 
festejaba el respaldo del financis-
ta Soros, dijo que quienes paraban 
eran “funcionales a los buitres”. Los 
empresarios anunciaron descuen-
tos y represalias. Los sindicatos 
oficialistas llamaron a carnerear 
y apretaron a quienes querían ad-
herir. La UTA obligó a trabajar a los 
choferes, más preocupada por los 
subsidios a los transportistas que 
por defender a sus afiliados. El 
Ministerio de Trabajo empapeló 
la ciudad asegurando que “el mo-
vimiento obrero organizado” no 
adhería. Moyano y Barrionuevo 
se pasearon por todos los canales 
pero no organizaron ni una sola 
asamblea, ni un solo piquete para 
garantizar la medida. La recesión, 
que ya trajo despidos y suspensio-
nes, intentó ser aprovechada para 

atemorizar a los trabajadores.
Se frotaron las manos. “El jue-

ves será un día normal” se conten-
taron antes de ir a dormir.

Demostración de fuerzas
El jueves, a pesar de las pre-

siones, de los temores y el papel 
de los gremios convocantes, mi-
llones de trabajadores adhirieron 
al paro nacional. Los que pararon 
con sus sindicatos, los que para-
ron a pesar de sus sindicatos, los 
que votaron en asambleas impul-
sadas por el sindicalismo comba-
tivo y luego fueron a los piquetes. 
Los millones que vaciaron las 
fábricas, las calles y colectivos. 
Los que se quedaron en sus casas 
como forma de mostrar la bronca.

El paro nacional del jueves 28 
fue un pronunciamiento contun-
dente.

Un pronunciamiento en de-
fensa de los puestos de trabajo y 
del salario desgastado por la infla-
ción. Un pronunciamiento contra 
el impuesto al salario y las condi-
ciones de vida que se deterioran 
mes a mes.

Fue un mensaje claro al go-
bierno y también para las patro-
nales: si quieren descargar la re-
cesión sobre nuestras espaldas, 

habrá respuesta.

Experiencias
En las últimas semanas, el go-

bierno venía tratando de retomar 
protagonismo, complicado por 
la crisis de la deuda y la recesión 
económica en marcha. Quería 
aparecer “pegando por izquier-
da” con su discurso contra “los 
buitres de la deuda” o la Ley de 
Abastecimiento. Pero al mismo 
tiempo encumbraba a Sergio 
Berni como emblema de la “mano 
dura” contra la protesta social y 
contra quienes toman tierras en 
reclamo de vivienda, y apoyaba 
a las multinacionales que dejan 
familias en la calle. El intento de 
mostrarse como un árbitro fuerte 
tenía, decíamos, todos los límites 
de un gobierno en su fin de ciclo.

Por eso, la jornada del 28 ha 
sido otra muestra del desgaste del 
kirchnerismo. 

Fue el tercer paro nacional 
contra este gobierno, y un nuevo 
capítulo de las experiencias de la 
clase obrera con el peronismo en 
el poder (ahora en “versión pro-
gresista”).

El 20 de noviembre de 2012 
mostró a una clase trabajadora 
que venía en crecimiento y em-

pezó a chocar con el agotamiento 
del “modelo”. El motor fue el recla-
mo masivo contra el impuesto al 
salario.

El 10 de abril de este año fue 
un enorme pronunciamiento 
contra el ajuste después del golpe 
devaluatorio, e incluyó a la UTA. 
Reflejó el nuevo estado de ánimo 
de millones de trabajadores y el 
protagonismo de la izquierda en 
el sindicalismo combativo y los 
piquetes.

Este tercer paro nacional 
está marcado por el inicio de la 
recesión. Esta vez lo más desta-
cado fueron esos millones que 
dejaron los colectivos vacíos. Son 
los mismos que venían mirando 
con simpatía a quienes enfren-
tan duramente a las patronales 
levantando la bandera “Familias 
en la calle nunca más”, como los 
obreros de Lear y Donnelley.

El paro confirmó entonces la 
pérdida de base social del gobier-
no kirchnerista, la resistencia cre-
ciente ante los ataques patronales 
y la persistencia del fenómeno 
del sindicalismo combativo y la 
izquierda clasista en sectores de 
la clase trabajadora.

sigue en contratapa



sE FUNdA LA jUVENTUd REVOLUCIONARIA INTERNACIONALIsTA EN URUGUAY
En marzo de este año se fun-

dó la Juventud Revolucionaria 
Internacionalista (JRI) com-
puesta por estudiantes de Fa-
cultad de Humanidades que in-
tegramos la Agrupación Tesis XI 
y trabajadores de la educación 
nucleados en ADES Montevideo. 

Esta nueva organización sur-
ge de ricos debates alrededor del 
Manifiesto por un Movimiento 
por una Internacional de la Re-
volución Socialista (Cuarta In-
ternacional) impulsado por la 
FT-CI a partir de su última Con-
ferencia Internacional en Agosto 
de 2013 (ver www.ft-ci.org). Y sur-
ge también como síntesis de una 
experiencia de práctica política 
común, tanto en el movimiento 
estudiantil como alrededor de la 
gran huelga docente del año pa-
sado y las actividades realizadas 
contra el creciente giro represivo 
que viene tomando el gobierno 
del FA.

Hoy la juventud en Uruguay 
se encuentra precarizada en los 
trabajos, criminalizada y estig-
matizada por todos los partidos 
del régimen, con una educación 
cada vez más mercantilizada y 
con injerencia de las empresas 
privadas. 

Queremos avanzar en poner 
en pie una organización revolu-
cionaria y combativa que luche 
en las calles junto a la clase tra-
bajadora, los estudiantes y to-
dos los oprimidos.

SEIS AñOS DE CRISIS 
CAPITALISTA MUNDIAL 
y EMERgENCIA DE LA 
jUvENTUD

Asistimos a una crisis econó-
mica internacional con origen en 
EE.UU en 2008, una crisis sisté-
mica producida por la ambición 
especulativa de las corporacio-
nes financieras más poderosas 
del mundo.

Más allá de que parezca estar 
contenida, esta crisis demuestra 

la decadencia del capitalismo 
en su era imperialista como sis-
tema mundial, con el aumento 
de la miseria y la destrucción de 
las fuerzas productivas haciendo 
pagar siempre a la clase trabaja-
dora los costos de su crisis.

Frente a estas consecuen-
cias, la resistencia no demoró en 
levantarse, las huelgas generales 
en Grecia, los levantamientos en 
el norte de África, las jornadas 
combativas estudiantiles en Chi-
le y Brasil y las movilizaciones en 
Egipto, comienzan a marcar un 
hartazgo y un impulso a la movi-
lizaciones revolucionarias.

La JRI se levanta entusias-
mada identificándose con estos 
procesos de resistencia en los 
que la juventud es protagonista.

¿QUé OfRECEN LOS 
PARTIDOS DEL RégIMEN A 
LA jUvENTUD URUgUAyA?

Los partidos del régimen 
proponen para la juventud aco-
modada, buena educación en 
institutos privados, formación 
empresarial y gestión del aparato 
estatal, mientras que a la juven-
tud pobre le propone embruteci-
miento por la falta de acceso a la 
educación de calidad (entre otros 
servicios esenciales), precariza-
ción y marginación.

Por otro lado las juventudes 
ligadas al FA (UJC, JSU, Jóvenes 
del MPP, etc.) buscan construir 
una militancia juvenil ligada a 
las prebendas y la gestión esta-
tal. La UJC en especial llama a la 
utópica idea de “redistribución 
de la riqueza” y la “justicia social” 
dentro de los marcos del régimen 
burgués, y lejos de cualquier 
meta revolucionaria. 

LA INCONSISTENCIA 
DE REfORMISTAS y 
CONCILIADORES

A la izquierda del FA, corrien-
tes como la Juventud del PCR, o la 
del Movimiento 26 de Marzo pro-

ponen el modelo chavista de con-
ciliación de clases, la alianza con 
la burguesía nacional, el apoyo a 
todos los gobiernos “progresis-
tas” de América Latina (Chavis-
mo, Kirchnerismo, Lulismo, etc.), 
rompiendo con todo principio 
de independencia política de la 
clase trabajadora. Contra todas 
estas variantes se levanta la JRI 
en lucha por la construcción de 
un partido revolucionario de la 
clase trabajadora en Uruguay.

NUESTRAS BANDERAS
La JRI pretende retomar las 

banderas de quienes han caído 
luchando por una sociedad sin 
explotados ni explotadores: des-
de los héroes de la Comuna de 
París, pasando por las grandes 
revoluciones del siglo XX como 
la Revolución Rusa, y las mejo-
res tradiciones de unidad obre-
ro-estudiantil en nuestro país. 
Queremos seguir el ejemplo de 
las movilizaciones estudiantiles 
y ocupaciones obreras que en-
frentaron el golpe militar, y rei-
vindicar a nuestros mártires del 
terrorismo de Estado.

La JRI se funda rescatando 
al marxismo como método de 
análisis y transformación revo-
lucionaria de la sociedad, y por 
eso tomamos la obra y el legado 
teórico-político y estratégico de 
los clásicos como Marx, Engels, 
Luxemburgo, Lenin y Trotsky.

LA LUChA DE LA jRI
Contra cualquier versión ter-

giversada del marxismo y contra 
las variantes autonomistas que 
plantean llegar al comunismo 
sin tomar el poder, desde la JRI 
creemos que la revolución obre-
ra y socialista es una necesidad 
histórica internacional. 

A la vez, reafirmamos que la 
clase trabajadora sigue siendo la 
que “mueve la economía” y la que 
genera las ganancias capitalistas. 
Y que por su lugar en la produc-

ción y por su fuerza social, consti-
tuye el sujeto social y político que 
puede trastocar los cimientos de 
esta sociedad y construir otra 
sobre bases socialistas e iguali-
tarias. En Uruguay, mientras el 
PCU ata a los trabajadores a los 
destinos de la burguesía nacio-
nal, desde la JRI creemos que es 
la clase trabajadora junto a sus 
familias y a los sectores combati-
vos, quien puede enfrentar deci-
didamente al imperialismo y en 
esa pelea sacarse de encima a la 
parasitaria burguesía nativa.

La JRI milita en los sindica-
tos buscando recuperarlos para 
los trabajadores, derribando a la 
burocracia sindical y contribu-
yendo a formar una dirección al-
ternativa en el movimiento obre-
ro capaz de construir su propio 
estado. 

También militamos en el mo-
vimiento estudiantil, para crear 
un nuevo movimiento comba-
tivo, independiente y ligado a la 
clase trabajadora, que enfrente 
las contra-reformas educativas 
neoliberales y que ponga la edu-
cación y el conocimiento científi-
co al servicio de las mayorías po-
pulares. Luchamos por centros 
de estudiantes democráticos y 
combativos y por una federación 
de estudiantes con independen-
cia política.

CONTRA EL CAPITALISMO: 
¡PASO A LA jUvENTUD 
TRABAjADORA!

Como JRI creemos que el ca-
pitalismo ha generado apatía e 
indiferencia entre la juventud, el 
pensamiento posmoderno bur-
gués causó una falta de concien-
cia política, ausencia de grandes 
objetivos sociales y sin ganas de 
soñar por un mundo mejor. Se 
nos impuso el individualismo, 
la alienación, las relaciones su-
perficiales, la desinformación y 
la falta de compromiso.  

A su vez las patronales se 

LA jRI EN UNIvERSIDAD
Integramos la Agrupación Universitaria TESIS XI 

de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educa-
ción. En 2013 realizamos el Foro contra la Impunidad 
con Victoria Moyano y Roger Rodríguez y desde allí im-
pulsamos el Comité contra la represión y la impunidad 
nucleando a estudiantes de universidad, secundaria y 
trabajadores de la educación. Desde que comenzaron 
las clases venimos exigiendo que el Centro de Estudian-
tes de Humanidades (CEHCE) tome la pelea contra la 
baja de edad de imputabilidad y contra la represión.

Durante todo el 2014 exigimos una Asamblea Gene-

ral para que los estudiantes podamos votar democráti-
camente un plan de lucha contra la reforma universi-
taria mercantilista y contra la reforma de los planes de 
estudio y la creditización, por el turno nocturno y un 
aumento del presupuesto para la Educación en base 
al no pago de la deuda externa.

Luchamos por la democratización del CEHCE y 
la FEUU y por un movimiento estudiantil organizado 
desde las bases, democrático, combativo y unido a la 
lucha de los trabajadores.

POR UNA UNIVERSIDAD AL SERVICIO DE LOS 
TRABAJADORES Y EL PUEBLO



aprovechan de la juventud tra-
bajadora, relegándola a los pues-
tos más precarios, a los sueldos 
más bajos y peores condiciones 
laborales, llevando incluso a que 
muchos dejen sus estudios. La 
flexibilización y la precarización 
laboral son las consecuencias 
que nos ha dejado el neolibera-
lismo.

Frente a esta realidad la JRI 
decide plantarse y luchar contra 
esta ideología reaccionaria que le 
lava la cabeza a la juventud.

A igual trabajo igual salario, 
jornada reducida para poder es-
tudiar, días de estudio, basta de 
precarización, por trabajo dig-
no, vivienda y salud para todos.

No queremos que el Estado 
burgués controle nuestras vi-
das, nuestros gustos y preferen-
cias sexuales, no nos bancamos 
la heteronormatividad impues-
ta que solo busca cuerpos y pla-
ceres controlados, luchamos 
por la plena libertad sexual, 
contra toda discriminación y 
violencia sexista (contra tra-
vestis, homosexuales, lesbianas, 
transgéneros y transexuales).

También queremos fumar lo 
que se nos antoje y no ir en cana, 
por eso exigimos la legalización 
de todas las drogas y atención 
especializada a quienes tengan 
un consumo problemático. Lu-
chamos para acceder a la cultura 
y el deporte, por más espacios 
públicos pensados para y por los 
jóvenes, más espectáculos artís-
ticos gratuitos, por más presu-
puesto para la educación formal 
y no formal.

Y creemos que para que todos 
estos derechos se conquisten de 
forma real y perdurable hay que 
luchar por un gobierno de los 
trabajadores y el pueblo pobre 
que expropie a los grandes ca-
pitalistas y eche al imperialismo 
para poner las riquezas del país 
al servicio del pueblo explotado 
y oprimido.

sE FUNdA LA jUVENTUd REVOLUCIONARIA INTERNACIONALIsTA EN URUGUAY
LA jRI CONTRA EL 
PATRIARCADO y LA 
OPRESIÓN DE LA MUjER

Levantamos una pelea con-
tra la opresión de la mujer pero 
encarado desde una perspecti-
va de clase.

Si bien se ha avanzado en los 
derechos de las mujeres (como 
la reglamentación del aborto), 
actualmente el movimiento de 
mujeres ha sido estatizado y 
cooptado centralmente por el 
Frente Amplio. Sin embargo, los 
problemas estructurales siguen 
vigentes, la tasa de femicidio es 
altísima, se mantienen las re-
des de trata, la prostitución, la 
violencia doméstica está legiti-

mada socialmente, junto con el 
machismo y el patriarcado. La 
discriminación hacia la mujer 
en los trabajos es significativa: 
además de que cobran menos 
que los hombres, ocupan los 
puestos de menor calificación 
(empleo doméstico, trabajos 
zafrales, etc.) y son acosadas 
sexualmente.

Desde la JRI planteamos 
que es necesario construir un 
gran movimiento de mujeres 
que sea independiente y que 
esté fuera de todo control es-
tatal.

 “Las marxistas revolucio-
narias seguimos sosteniendo 
que la lucha de clases es el mo-

tor de la historia, y que es la cla-
se obrera, acaudillando a las 
masas pobres y al conjunto de 
los sectores oprimidos, el suje-
to de la revolución social, que 
nos liberará de la esclavitud 
asalariada y todo tipo de opre-
sión, atacando al capitalismo 
en su corazón, paralizando 
sus mecanismos de exacción y 
expoliación y destruyendo su 
maquinaria de guerra contra 
las clases subalternas. Hoy esa 
clase cuenta con millones de 
mujeres en sus filas” (extracto 
del Libro Pan y Rosas: pertenen-
cia de género y antagonismo de 
clase en el capitalismo de An-
drea D´Atri).

EL DECADENTE fRENTE 
AMPLIO

Frente a las ilusiones de los 
trabajadores y amplios sectores 
populares depositadas en el FA, 
esta coalición ha demostrado 
su carácter servil con los secto-
res de poder, y ya en el gobierno 
ha demostrado gerenciar el Es-
tado sin cuestionar la ganancia 
capitalista, manteniendo el 
statu-quo y garantizando los 
negocios empresariales y del 
imperialismo.

Desde sus orígenes el FA 
constituye una variante de 
conciliación de clases inte-
grándose al régimen político 
como su pata izquierda. Ante 
cualquier expectativa, el FA de-
mostró su falta de independen-
cia política y el mantenimiento 
del régimen de dominación de 
clases siendo cada vez más con-
fiable para la burguesía.

En sus 9 años de gobierno lo 
único que ha hecho es dar algu-
nas concesiones a la juventud 
como la ley de legalización del 
aborto, del comercio y produc-
ción de marihuana y la ley de 
matrimonio igualitario, expro-
piando las banderas democrá-
ticas. También ha concretado 
algunas reivindicaciones en el 
plano de la salud y de los conse-
jos de salarios. Pero los grandes 
problemas estructurales de la 
sociedad uruguaya no los han 
resuelto. Por el contrario, mien-
tras la derecha pide la Baja de la 
edad de imputabilidad, el FA 
ha venido desplegando una 
política represiva contra la ju-
ventud pobre, y criminalizando 
la protesta, reprimiendo en las 
marchas y a través de sus mega 
operativos. El FA no ha atacado 
el pacto de impunidad del que 
gozan los milicos asesinos de la 

dictadura, y algunos de sus sec-
tores promueven la reconcilia-
ción con nuestros verdugos. 

En el plano económico 
paga puntualmente la deuda 
externa, favorece las megas in-
versiones, mantiene las tropas 
armadas en Haití y el Congo, 
hace favores al imperialismo re-
cibiendo presos de Guantána-
mo que están sin juicio previo.

El FA demuestra así que 
junto con el resto de los gobier-
nos progresistas de la región 
(Chavismo, Kirchnerismo, Lu-
lismo, entre otros) no son una 
alternativa a los partidos de la 
derecha. Por eso desde la JRI 
queremos contribuir a que los 
trabajadores y los jóvenes ter-
minen de hacer la experiencia 
con el FA y rompan con esa me-
diación para organizarnos de 
forma independiente y formar 
un partido revolucionario.

Son muchas las tareas y los 
desafíos para los jóvenes revo-
lucionarios en Uruguay. Con 
gran emoción y coraje ponemos 
manos a la obra en la perspec-
tiva de lucha por alcanzar una 
sociedad comunista, donde no 
haya clases ni estado, y donde 

seamos realmente libres. En 
este sentido, una conclusión 
importante de los plenarios 
fue la adhesión al Manifiesto 
por un MIRS-CI en lucha por la 
construcción de una dirección  
revolucionaria de la clase obre-
ra internacional.

¡POR TODO ESTO 
LA JRI TE INVITA 
A ORGANIZARTE 
CON NOSOTROS!

LA jRI EN DOCENTES 
Después de la gran huelga de los trabajado-

res docentes de primaria y secundaria en 2013, la 
tarea del momento pasa por extraer las lecciones 
estratégicas de aquella gran gesta. Es por eso que 
desde la JRI hemos editado el Boletín “La Voz de 
la Clase”, para aportar en la construcción de una 
nueva dirección clasista y antiburocrática para los 
trabajadores, recuperando los sindicatos de mano 
de las direcciones oficialistas y conciliadoras.

Junto a docentes independientes fundamos la 

Comisión de Derechos Humanos en el Sindicato 
docente ADES Montevideo, votada a propuesta 
nuestra en asamblea general de febrero de 2014. 
Desde allí se viene tomando la campaña contra 
la baja y contra los abusos policiales, así como 
también la denuncia de la injerencia y abuso de 
policías en los liceos.

CONQUISTEMOS LA INDEPENDENCIA PO-
LITICA DE LOS TRABAJADORES. CONSTRUYA-
MOS UN PARTIDO REVOLUCIONARIO INTER-
NACIONALISTA



El primer diario digital de la 
izquierda argentina y latinoame-
ricana. Un diario para informarse 
por izquierda sobre la política, la 
economía, la cultura, el arte, los 
deportes, la ciencia y la vida coti-
diana. Cubriendo la realidad de la 

clase trabajadora y de sus sindi-
catos, de los movimientos socia-
les, de las mujeres, LGTBI y de la 
juventud en todo el mundo. Con 
la participación de periodistas y 
de columnistas especializados, 
y apostando al aporte colectivo 

de cientos de corresponsales en 
Argentina, América Latina y Eu-
ropa. Con la voluntad de quienes 
apoyan al Frente de Izquierda. Con 
el objetivo de formar una nueva 
generación militante del movi-
miento obrero y de la juventud.

A partir del 16 de Setiembre LA IZQUIERDA DIARIO / www.laizquierdadiario.com

En una noche de trabajo, Marx recibe la visita inespera-
da de León Trotsky, a quien obviamente no conoce. El 
revolucionario ruso viajó en el tiempo buscándolo para 
contarle qué pasó con sus ideas en el siglo XX.
yA ESTÁ DISPONIBLE EN LAS REDES

Una bandera para millones
Contra la tregua de las centra-

les opositoras entre paro y paro, 
los piquetes de la izquierda y el 
sindicalismo combativo vienen 
siendo el símbolo de la defensa 
de los puestos trabajo. La lucha 
de Lear contra los despidos y la 
persecución y la gestión obrera 
en Donnelley son los ejemplo 
más reconocidos. El PTS tiene el 
orgullo de estar en la primera fila 
de esos procesos, junto a com-
pañeros independientes. Por 
eso este jueves participé - junto a 
dirigentes del PTS de Kraft, Lear, 
Donnelley, Pepsico, Printpack, 
Volkswagen, FATE, SUTEBA Ti-
gre y otros gremios - del piquete 
que realizamos en Panamericana 
y Henry Ford. Lo hicimos junto a 
otras agrupaciones de izquierda, 
a pesar de la militarización y de 
las represiones que viene coman-
dando Sergio Berni.

Muchas de estas fábricas es-
taban paralizadas, incluso auto-
motrices enroladas en el gremio 
de Ricardo Pignanelli, que por los 
medios atacó a quienes lo veni-
mos enfrentando.

Mi compañero Nicolás del 
Caño, diputado nacional por 
el PTS-FIT, estuvo en el Puente 
Pueyrredón junto a los despedi-

dos de Shell, Calsa y Honda, a los 
dirigentes del PTS y compañeros 
independientes de la comisión in-
terna de Coca Cola, del SUTEBA 
Quilmes y los cuerpos de delega-
dos de LAN y Falcon (aeronáuti-
cos). En esa zona también se vive 
un incipiente proceso de resisten-
cia obrera. En la Zona Oeste corta-
mos con delegados de Alicorp, del 
SUTEBA Matanza y compañeras 
del Hospital Posadas, junto a los 
ferroviarios de Haedo y otras or-
ganizaciones de izquierda.

Además de estos puntos neu-
rálgicos del Gran Buenos Aires, 
se realizaron cortes en Córdoba, 
Neuquén, Mendoza, Rosario, Ju-
juy, Tucumán y otras provincias.

Mejores posibilidades
Pero además, esta jornada 

de protesta tiene una importan-
cia vital para las luchadoras y los 
luchadores. Ha sido un mensaje 
para las patronales y el gobierno, 
pero también una confirmación 
de la potencialidad que tiene la 
clase obrera cuando pone en mo-
vimiento sus fuerzas y sus méto-
dos de lucha históricos. Esto, para 
quienes hoy están enfrentando 
duros conflictos, como los obre-
ros de Lear, Donnelley, Honda, 
Shell, Calsa o Felfort, brinda nue-
vas energías y posibilidades para 
pelear.

Pero además, si no lo hace-
mos nosotros, ¿quién levantará 
los reclamos de los ocho millones 
de precarizados? ¿Y de los cuatro 
millones de trabajadores y traba-
jadoras “en negro” que no pudie-
ron parar?

Las luchas de Lear y Donne-
lley pueden y deben triunfar. Im-
pulsemos instancias de coordi-
nación entre los sectores comba-
tivos para darles todo el apoyo, al 
Fondo de Lucha y a sus acciones.

Una alternativa a la 
burocracia y los proyectos 
patronales

Desde el PTS y nuestras agru-
paciones clasistas en decenas de 
gremios, junto a las organizacio-
nes obreras que se reclaman com-
bativas, seguiremos exigiendo un 
paro activo de 36 horas y un plan 
de lucha para conquistar todos 
nuestros reclamos. Para terminar 
con las suspensiones y despidos, 
y que se repartan las horas de tra-
bajo sin reducir el salario. Para 
eliminar el impuesto al salario y 
lograr la reapertura de las pari-
tarias. Para rechazar el pago de la 
deuda externa.

Pero sobre todo tomaremos 
este pronunciamiento para salir 
con más fuerza a apoyar las lu-
chas en curso, y a poner en pie 
una alternativa a la burocracia 

que se postula como garante del 
control del movimiento obrero en 
el próximo gobierno. El delegado 
del subte Claudio Dellecarbona-
ra, vocero destacado del PTS du-
rante toda la jornada, le respondió 
en C5N a los intentos de los defen-
sores del gobierno de ensuciar a 
“la izquierda y su alianza con Ba-
rrionuevo”. Planteó que “no te-
nemos nada que ver con ningún 
sector de la conducción actual 
de las cinco centrales sindicales, 
manejadas para nosotros por una 
burocracia sindical. Ni con los ofi-
cialistas de Caló y Pignanneli, ni 
con Moyano y Barrionuevo que 
están con Massa, se acercan a Ma-
cri y estarán con cualquier parti-
do patronal. Nosotros luchamos 
por recuperar los sindicatos para 
convertirlos en herramientas de 
lucha, y por nuestra propia alter-
nativa política”.

Esa es nuestra perspectiva.
Para nuestro partido, el PTS, 

como integrante del Frente de Iz-
quierda, el paro nacional reafirma 
y da nuevo impulso a la izquierda 
clasista, consecuente, revolucio-
naria, que venimos construyen-
do en el movimiento obrero, con 
nuevas camadas de dirigentes 
obreros, con nuevas fuerzas en 
el movimiento estudiantil, y con 
nuevos y jóvenes referentes polí-
ticos e intelectuales.

viene de tapa


