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n general, la situación polí-
tica en nuestro país poco
tiene que ver con los titulares
de los grandes medios de
“comunicación” burgueses.
Mientras su profunda crisis

política continúa manifestándose de dife-
rentes maneras, navegando aguas turbu-
lentas sin timonel, hayun agravamiento en
la situaciónde millones de personas, a las
que la vida se les hace cada vez más in-
alcanzable.
Los monopolios intentan imponer una

falsa división en el pueblo, endilgándose
mutuamente los males entre unos y otros
sucesivamente. Pero lo que está claro es
que todos, absolutamente todos, defien-
den las bases del sistema que los cobija:
el Capitalismo.
La gastada antinomia K versus anti K,

macrismo versus anti macrismo, no es otra
cosa que revivir viejas jugadas de la bur-
guesía, que intenta embaucar al pueblo
todo en SU crisis. “Son problemas de ellos”,
se escucha decir a la vuelta de la esquina,
y es así. Los problemas del pueblo son
otros.

Como lo venimos señalando, este es el
único plan que puede aplicar hoy la bur-
guesía, gobierne quien gobierne. Lo
demás, son espejitos de colores, “fulbito
para la tribuna” y no otra cosa. Pero si con-
tinuáramos hablando en términos futbole-
ros, también hay que decir que estamos
en condiciones de agarrar a la burguesía
“de contra ataque y a contra pierna”, ya
que una mínima chispa puede encender
la mecha. Cuando una enorme mayoría
de los trabajadores recibe salarios que os-
cilan los 8.000 pesos mensuales, no es ex-
traño prever una situación explosiva.
Porque así, no se puede seguir viviendo.
Y lo que es peor, ya anuncian que el

ajuste “no llegó aún con toda su vehe-
mencia”. Y esto ocurre no sólo para los
sectores más golpeados o que menos tie-
nen, sino también para los que trabajan y
algo tenían, pero ven como lo van per-
diendo día a día. 
Por eso, no es de extrañar que durante

las últimas semanas se vengan suce-
diendo un mar de protestas en los lugares
de trabajo y movilizaciones de todo tipo
que, aunque puedan aparece “dispersas”
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El agravamiento de las condiciones de vida de millones de personas, es lo que
marca la situación social y política en nuestro país, más allá de los desesperados
intentos de la burguesía por reeditar todo tipo de falsas antinomias (macrismo,

kirchnerismo y todo otro ismo) que nada tienen que ver con los verdaderos proble-
mas de nuestro pueblo. Porque todos ellos, todos, en definitiva lo que hacen es

buscar sostener y defender las bases del capitalismo.
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o “inconexas”, comienzan a expresar la presencia política de los trabajadores en el marco del con-
flicto nacional y a unirse bajo la necesidad de que la clase obrera politice su propuesta.
Comienzan a aparecer fundamentalmente sectores de trabajadores que están decididos hoy

a participar activamente de lo que nos viene ocurriendo. 
La lucha salarial está chocando rápidamente con un techo porque la plata no alcanza para

nada. A nadie le alcanza, ni al que cobra 25, 15 u 8, porque cada familia trabajadora adquiere
un nivel de gastos acorde a sus ingresos, y todo ha aumentado para todos.

Nadie llega. La situación económica es insostenible. Hay una bronca bárbara, y los que hasta
hace poco tiempo tenían ciertas expectativas, están totalmente desconcertados.
Por eso no tenemos dudas que nuevas conquistas son las que se vienen. Lo que se siente en la

calle es que “a esto hay que pararlo”. Los aumentos y el impuestazo son una verdadera barbari-
dad y hacerlos retroceder significa que el gobierno de los monopolios tire para atrás sus medidas.
También se expresa el problema de la unidad. “No podemos pelear más solos, porque nos van

a ganar”, dicen los trabajadores y es así. Tenemos que levantar la mirada porque se necesita
fuerza para enfrentarlos. 
En lo político, lo que necesitamos es una organización de los trabajadores para los trabajado-

res, poniendo en el medio de la lucha, la dignidad, y el poder, eso es lo que nos unifica. La con-
signa política hoy es:contra el ajuste.Hay que frenarlo, podemos hacerlo. Por eso, el eje que viene
impulsando el PRT es: CONTRA EL AJUSTE, HAY QUE HACERLOS RETROCEDER. QUE LA CRISIS LA PA-
GUEN LOS MONOPOLIOS Y SU GOBIERNO.
Hay que tomar acciones concretas, resoluciones inmediatas, movilizarnos con nuestros com-

pañeros y nuestros vecinos, meter presión en cada lugar, involucrando de forma amplia al pue-
blo, en la calle. 
En este marco, nada de lo que hagamos como clase hay que verlo como “pequeño”. La clase

obrera debe transformarse -prácticamente- en dirigente político de todo el pueblo. Que los tra-
bajadores se involucren en las cuestiones nacionales, en las “políticas grandes”, eso es lo que te-
nemos que empujar los revolucionarios, eso es lo que tenemos que hacer en este momento,
asumiendo un carácter ofensivo.
Somos la gran mayoría del pueblo pero no tenemos aún una alternativa unificada de masas

que nos exprese y la misma debe surgir de las propias luchas que están haciendo las masas y del
impulso de los destacamentos revolucionarios.
En lucha por mejorar nuestras condiciones de vida no les daremos respiro, yendo a fondo en la

idea de la lucha por el poder.«
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a lucha de los trabajadores de
Unilever y la unidad obrera lo-
grada en el parque industril
de Pilar, la toma de las ofici-
nas de Negociaciones Colec-
tivas de La Plata, por parte de

los auxiliares de colegios estatales de
Lomas de Zamora, Brown y Pte. Perón,
que previamente se enfrentaron con la
policía y lograron que el gobierno retro-
cediera en su afán de descontar salarios
por paros anteriores, el paro nacional con
movilización de los bancarios por pago de
aumentos pactados y no percibidos, con-
tra los despidos en el Hipotecario y el Citi
Bank, pase a planta de los contratados y
otras reivindicaciones, estatales de Tierra
del Fuego con 45 días de paro, la movida
de los trabajadores metalúrgicos por
fuera de los acuerdos de los sindicatos
empresa, y más cientos de luchas, acam-
pes, cortes, bloqueos, por distintos moti-

vos que se desarrollan
en otras fábricas y em-
presas, de trabajadores
estatales, de la salud,
habitantes de los ba-
rrios y claustros estu-
diantiles por diversas
r e i v i n d i c a c i o n e s ,
muestran claramente
que este pueblo está
determinado a luchar y
hacer retroceder los
ajustes de la burgue-
sía.

Porque la política
que se aplica en el
país no es la imple-
mentación de un
ajuste por parte de
un gobierno sola-
mente, se trata de
un ajuste de la bur-

guesía monopolista que se eje-
cuta a través del gobierno de turno.
La llamada oposición política hace
esfuerzos por mostrar que ellos no
tienen nada que ver con lo que está
haciendo el actual gobierno. Enton-
ces aseguran que ellos hubieran
aplicado el “ajuste en forma paula-
tina”. Lo hemos dicho en reiteradas
oportunidades, el cinismo de la bur-
guesía no tiene fin.
Por su parte el oportunismo y el

reformismo en todas sus variantes
discuten si el ajuste es legal, si el
Estado cumple con las funciones
sociales, si los pagos de supuestas
deudas a organismos internaciona-
les y acreedores monopolistas de
toda laya es constitucional y propo-
nen que antes de pagar se investi-
gue cuál parte de esa “deuda” es
legal o lícita. Son tan patéticos
como la burguesía con sus diversas
caras políticas. Son parte de la
misma posición política.

L

¡HACERLOS
RETROCEDER!



A esta altura, y desde hace tiempo, los
trabajadores y el pueblo no se detienen en
ese tipo de consideraciones leguleyas. Las
leyes burguesas y con ellas, todo el aparato
estatal en sus distintos niveles, cumple la
función de proteger y ampliar las ganancias
de la burguesía monopolista. Todas esas
instituciones han sido aprobadas para el
sostenimiento de la ganancia de los mono-
polios que conforman el capital financiero
internacional y, cuando esas leyes no sirven
para tal fin, los mismos monopolios las
hacen a un costado como a un libro y avan-
zan hacia sus objetivos.
La movilización de las masas populares

es para procurar una vida digna y no reco-
noce los límites legales que establece el
poder burgués. Los trabajadores de Unile-
ver no dudaron en cortar la producción, y
los obreros de otras fábricas del parque que

se movilizaron unitariamente no se pregun-
taron si se habían agotado todos los pasos
reglamentarios previos estipulados por la
ley antes de movilizarse. 
Lo mismo hicieron los auxiliares que ocu-

paron la sede de las oficinas de Negocia-
ciones Colectivas. Estos no se preguntaron
si la policía estaba siendo legal con su ac-
cionar o si debían obedecer lo que la “auto-
ridad” quería imponerles. 
Sólo avanzaron con la prepotencia que

les otorga su dignidad de trabajadores pe-
leando por lo suyo y lo mismo se hace en
cientos de expresiones de luchas a lo largo
y ancho del país.
Así, debemos seguir avanzando en la

contienda. 
Se trata de intereses opuestos e irrecon-

ciliables los que defienden la burguesía mo-
nopolista, su Estado y gobiernos de turno
(incluida toda lo “oposición” política parla-
mentaria, el oportunismo y el reformismo),
contra los intereses de los obreros, trabaja-
dores y pueblo laborioso. No existe la “uni-
dad de todos los argentinos”. La verdadera
unidad es de la clase obrera y el pueblo
contra la burguesía y, sobre todo, contra la
oligarquía financiera que es la que dirige
los hilos de este teatro de títeres nefasto.
Por el camino de la organización de la

lucha de clases, movilizando, uniendo, con-
quistando hasta la toma del poder para la
construcción del socialismo.
La burguesía se divide cada vez más en

sus desesperados intentos por engañar al
pueblo y atemperar, por medio del discipli-
namiento a las masas, la lucha de clases
que ellos mismos acentúan en procura de
sostener sus ganancias.
La clase obrera y el pueblo con sus des-

tacamentos revolucionarios a la cabeza de-
bemos actuar con un único objetivo
inmediato: hacerlos retroceder en todos
los planos.«
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n nuestro país, si bien no hubo revolucio-
nes obreras que tomasen el poder, sí exis-
ten cientos de ejemplos que podemos
encontrar donde la clase obrera se puso a

la vanguardia;con diferentes desarrollos de la lucha po-
lítica, de enfrentamiento, desatándose luchas callejeras,
estallidos sociales, insurrecciones obreras, estudiantiles y
de masas. Desde finales de 1800 donde nacen las pri-
meras luchas y huelgas obreras, comienzos de 1900
donde se dan los primeros pasos de organización efec-
tiva; pasando por el 17 de octubre de 1945, el Cordo-
bazo en 1969, el Villazo, la resistencia contra la ultima
dictadura militar de 1976, etc.; siempre la impronta de
la clase obrera marcó a fuego la lucha contra las po-
líticas de los de arriba. Pero esto no siempre fue mar-
cado por la “naturaleza” de ser la clase obrera la clase
con mayor organización social para la producción, sino
que existieron, y fue una exigencia enorme para destra-
bar la lucha económica y política, hombres y mujeres
que se organizaron para buscar la unidad política de la
clase obrera con el pueblo. Unidad necesaria, como
decíamos antes, para avanzar en la lucha política y or-
ganizar la lucha de clases en función de los intereses de
las clases oprimidas.

Previo al Cordobazo, solo para poner un ejemplo,
existieron muchos de intentos de unidad, búsqueda de
puntos unificadores, consignas, luchas, acercamientos
de obreros de una fábrica con obreros de otras, de obre-
ros con estudiantes y vecinos. En dichos acercamientos,
la lucha y la unidad tenían indefectiblemente por un lado,
una relación directa en la confrontación con la política na-
cional de la burguesía, y por el otro un sentido revolu-
cionario vertebrando el movimiento obrero y popular. 
La burguesía ha intentado siempre ocultar los

acontecimientos en donde la clase obrera ha sido la
protagonista. Nos muestran un cuadro en donde todo
siempre fue igual, quieren hacernos creer que nada se
puede cambiar, quieren que nos resignemos a la vida a
la cual ellos nos someten, mostrándonos una historia li-
neal donde los protagonistas son individuos y no la ac-
ción colectiva de las masas. Temen que estos ejemplos
revivan y que encontremos en aquellas experiencias el
camino por donde transitar para liberarnos del yugo ca-
pitalista. 

En la actualidad, la situación de las masas populares
es explosiva por diferentes factores. El empeoramiento
de las condiciones de vida, la inflación, los bajos salarios,
el ajuste que está haciendo el gobierno de los monopo-
lios, forman parte de una misma política que vienen
llevando a cabo hace años. 

En la confrontación de estas medidas, las masas y la

clase obrera han transitado una rica experiencia de lucha
autoconvocada, de organización independiente por fuera
de las estructuras de la burguesía; creando una concien-
cia política que repudia todo accionar mezquino y pone
en práctica un nuevo ejercicio cotidiano de lucha,que se
refleja a través de la democracia directa y las miles de
organizaciones que nacen al calor de la confrontación
directa con los monopolios.

DESDE LA IMPRONTA DE LA CLASE 
OBRERAPREPARAR EL TERRENO PARA

LUCHA ABIERTA

A poco menos de 5 meses de la asunción del go-
bierno Macrista,se siente en el ambiente la sensación de
que todo está por estallar, la burguesía siente el fantasma
del 2001 (cuando el pueblo salió a decir “que se vayan
todos”), las masas empiezan a declarar“son todos igua-
les”, se empieza a sentir que la única manera de hacer-
los retroceder es enfrentándolos, con acciones concretas
que lastimen al gobierno de los monopolios. Se empieza
a sentir que hay que ir preparando el terreno para la
lucha abierta, se van generando trincheras en cada rin-
cón del país.
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Pero a no confundir la etapa actual con aquellos estallidos sociales. Desde esos días hasta la actualidad, la clase obrera ha
experimentado mucha lucha que se transformó en una acumulación de fuerzas políticas que la ponen hoy en una situación to-
talmente diferente a la que se encontraba en las jornadas históricas del 19 y 20 de diciembre,donde muchos obreros participa-
ron pero no existió una presencia como clase.

Durante estos 15 años un nuevo proletariado se ha conformado en todo el país y sobre todo en la gran industria. Hubo
experiencias de asambleas por sectores, en las plantas, paros, movilizaciones, tomas de fábricas, huelgas por días indetermi-
nados, y miles de experiencias que se tejieron desde abajo con la impronta histórica que tiene nuestra clase.

Desde el vamos,este nuevo proletariado no se come ninguna, ni tiene la más mínima expectativa en que los sindicatos trai-
dores jueguen y velen por sus intereses. El avance en la confrontación fue muy grande y cada día crece más, pero eso no sig-
nifica que con el curso de la corriente del auge de masas y luchas, el proceso revolucionario dará un salto en calidad. La lucha
a “ciegas” por si sola no podrá dar ese salto. El mismo, en el marco del proceso revolucionario,se dará a través de la irrup-
ción de la clase obrera como clase en la escena de la lucha política.

La vertebración del movimiento obrero, como ha sucedido en la historia, la cual hablábamos más arriba, no nacerá por si
sola ni será una seguidilla de sucesos inconexos. Debe existir una política clara de unidad, de acciones concretas que acerquen
fábricas con otras fábricas y estas con los demás sectores sociales que se encuentran alrededor de ellas. Deben generarse desde

abajo los espacios de unidad obrera y popular contra el ajuste y contra toda táctica burguesa.
Avanzar desde el poder popular a la construcción del poder local y la nacionalización de la

presencia política de la clase obrera. Ese es el desafío.
La clase obrera debe romper con el aislamiento al cual fue sometida por las divisiones que

genera el propio sistema capitalista, tanto en el propio seno de la misma, como con el resto de
la sociedad. Estamos en un momento inmejorable para dar pasos concretos en la construcción
de la unidad obrera y popular necesaria para hacer retroceder al gobierno de los monopolios y
a toda la burguesía. 

Las políticas de este gobierno siguen desnudando el verdadero rostro del capitalismo y la
voracidad de los monopolios, que solo piensan en que no decaiga su tasa de ganancia y nada
les importa la deplorable miseria en la cual sumergen al pueblo. 

Todos los días una acción, un llamamiento a la unidad con convocatorias concretas a resol-
ver los problemas que hacen a la construcción de herramientas políticas para luchar en todos
los terrenos, llámense reivindicativos y políticos, culturales e ideológicos.

Es imprescindible destrabar todas las fuerzas que anidan en nuestro puebloponiendo
como dirección del movimiento de masas a la clase obrera, lo que fortalecerá el ejercicio de la
asamblea, la autoconvocatoria y la democracia directa como pilares fundamentales para des-
arrollar una fuerza clasista y revolucionaria a nivel nacional contra la oligarquía financiera.  «
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 URO Y EL PRESENTE
  CLASE OBRERA

En todos los momentos históricos donde hubo revoluciones que daban paso a otra etapa
en la lucha de clases, existió un sector de vanguardia que se establecía como dirigente de
todos los sectores sociales oprimidos y explotados por la clase dominante de la época. En
las insurrecciones de mediados del siglo XIX y de todo el siglo XX, la clase obrera tuvo ese
lugar predominante, por ser ésta quien se puso a la cabeza de todo el movimiento de masas
en lucha, ya que ocupaba y ocupa un lugar determinante en la producción capitalista.
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l 17 de marzo pasado se llevó a
cabo el plenario de secretarios
generales de Aten (sindicato do-
cente de Neuquén). En el
mismo, se dio por aceptada la

propuesta salarial hecha por el gobierno del
MPN. Inmediatamente comenzaron las
acusaciones de fraude por parte de la opo-
sición, a lo que, desde el oficialismo, a su
vez, se respondía recordando anteriores
fraudes realizados por esa oposición
cuando era oficialismo. Nada nuevo bajo el
sol, es a lo que nos tiene acostumbrados la
burocracia sindical.
Casi simultáneamente, comenzó a circu-

lar por las redes sociales, una copia del re-
cibo de sueldo del secretario general de
Aten a nivel provincial, quien también ocupa
el cargo de vocal gremial del CPE (Consejo
Provincial de Educación); la misma mos-
traba un salario muy superior al que cobra
un docente que trabaja el máximo de horas
permitido o en doble turno y que además

percibe el mayor porcentaje por antigüe-
dad.
La respuesta del sindicato fue casi inme-

diata. Desde la secretaría de prensa se
emitió un comunicado en el que se denun-
ciaba que la circulación del citado recibo de
sueldo era parte de una campaña del “so-
bischismo y sus funcionales”, haciendo
obvia referencia a la oposición, tendiente a
desprestigiar al secretario general del sin-
dicato.
Como argumento de defensa, aclaran

que la suma que figura en el recibo incluye
el monto correspondiente a la devolución
de la cuarta categoría del impuesto a las
ganancias dispuesto por el gobierno nacio-
nal y, además, que todos los vocales co-
bran lo mismo.
Nosotros agregamos que el salario de

los funcionarios del CPE, está fijado por la
ley 242, mediante la cual fue creado dicho
organismo y, por ende, fue cobrado por
todos los vocales gremiales anteriores, es

E
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decir, que no está en cuestión la “legalidad” de la
medida. Pero legalidad no necesariamente im-
plica legitimidad y, menos aún, ética.
Y no es ético que un dirigente sindical tenga

un sueldo varias veces superior al de la mayoría
de los trabajadores de su gremio y, si se tiene en
cuenta, que los dos vocales gremiales actuales
están a pocos años de su jubilación, lo que im-
plica, que también su haber jubilatorio va a ser
superior al que tendrían si se retirasen con el
sueldo que cobran en la escuela, la conclusión
lógica es que, en este caso en particular, es do-
blemente anti ético.
En un párrafo del comunicado se afirma que

“Les duele a los Sobischistas Asesinos de Car-
los, y sus funcionales que nuestro compañero
sea inquebrantable, porque no pueden, no pu-
dieron y no podrán comprarlo, les duele que no
puedan hacer negocios con él, que sea parte de
un colectivo que no se vende, que se planta en la
militancia comprometida con la Educación Popu-
lar tratando siempre de custodiar nuestra Aten e
ir por más derechos para todos y todas”.
Sin embargo, esta frase grandilocuente se

contradice con la realidad de “su Aten”. Desde
hace años, el gobierno, o sea
la patronal, le paga a Aten
las licencias gremiales, al
principio solo algunas y
desde que asumió la ac-
tual conducción, la totali-
dad.
Esto significa que el Es-

tado, que en este caso
también es el patrón, le
paga el salario a los diri-
gentes que se supone
deben “ir por más dere-
chos para todas y todos”. Y
nosotros nos preguntamos ¿dónde está la inde-
pendencia de clase respecto de la patronal y el
Estado? ¿Cómo pueden jactarse de que “no pu-
dieron ni podrán comprarlo” o de que “sea parte
de un colectivo que no se vende”?
Justo es reconocer que el hecho de que los

vocales gremiales tengan el sueldo de un funcio-
nario de Estado y que, ese mismo Estado le
pague, a su vez, el sueldo al resto de los diri-
gentes sindicales, no es patrimonio exclusivo de
la actual conducción. Desde su fundación, en
Aten ocuparon espacios de conducción todas las
tendencias políticas, ya sea a nivel provincial o
en alguna de las seccionales, como represen-
tantes en la Ctera, en el CPE o en el ISSN, como
mayoría o como minoría y, más allá de que algu-
nos utilicen hoy estos argumentos con un fin me-
ramente electoral, lo cierto es que cada uno en
su momento, fue cómplice de este fraude a los
trabajadores. 
El comunicado hace otra afirmación tan falaz

como la anterior “Aten tiene una vida interna rica

en debates, nos enorgullecemos de ser una or-
ganización democrática donde las discusiones
pueden darse, donde las resoluciones son el re-
sultado de las mismas, pero cada verdaderx
compañerx sabe cuál es el límite, es claro, nunca
funcionales al Sobischismo”.
Otra vez, entre el dicho y el hecho media una

distancia abismal. De acuerdo con el estatuto del
sindicato, la asamblea es el órgano máximo de
decisión, ¿y cómo se decide?
En primer lugar se hace el listado de oradores,

y el encargado de hacerlo es un dirigente, quien
anota quienes van a hablar y en qué orden. Por
supuesto que los seleccionados son siempre los
mismos dirigentes, propios y de la oposición, los
cuales conocen cuál es el límite, que no es otro
que no patear el avispero, porque todos saben
que en algún momento van a tener la posibilidad
de ocupar un cargo gremial; el límite es tirar de la
cuerda pero que no se corte, para mantener el
aparato que les permita seguir recibiendo pre-
bendas del Estado.
La participación de los trabajadores en la “or-

ganización democrática”, se reduce así, a apro-
bar o desaprobar una de las propuestas hechas

por una pseudo vanguardia
de dirigentes iluminados
y, a veces, ni siquiera es
respetada esa mínima
participación.
Es importante que en

cualquier sociedad, los
hombres y mujeres que
la componen, basen su
pensamiento y acción en
el respeto y la ética; pero
si esos hombres y muje-
res, ejercen un cargo pú-

blico y, además, son
docentes, esas cualidades se tornan imprescin-
dibles. A diario vemos que son varios los sindi-
calistas docentes que carecen de ellas.
Por eso, una vez más, reiteramos lo que diji-

mos con anterioridad: organizaciones burocrati-
zadas y en estado de descomposición como
Aten, no responden a los intereses de los traba-
jadores, por lo tanto, no sólo no sirven como una
herramienta de lucha para mejorar las condicio-
nes de trabajo sino que terminan siendo, por lo
menos, funcionales a las patronales y a su Es-
tado.
Cada vez se va haciendo más evidente, la ne-

cesidad de organizarse por fuera de todas las
instituciones del sistema, en asambleas real-
mente democráticas, en forma horizontal, sin di-
rigentes rentados y en las que cada uno tenga la
posibilidad de opinar y decidir por sí mismo, in-
dependientemente de que se pertenezca o no a
alguna organización, es decir, ejerciendo la de-
mocracia directa.«

“..el Estado, que en este caso
también es el patrón, le paga el sala-

rio a los dirigentes que se supone
deben “ir por más derechos para

todas y todos”. Y nosotros nos pregun-
tamos ¿dónde está la independencia
de clase respecto de la patronal y el

Estado?..”



l panorama político estadounidense
comprende mucho más que los dis-
cursos de los precandidatos a presi-
dente o las giras internacionales de
Obama. Existen serios problemas

en la sociedad profunda: la situación de los tra-
bajadores latinos y afroamericanos, la violencia
policial, y especialmente la definición de un sa-
lario mínimo que permita salir de la pobreza a
millones de ciudadanos. Se trata del capita-
lismo, podríamos decir.

El salario mínimo en EUA no resulta de dis-
cusiones paritarias. En general, los acuerdos de
salario distan mucho de ser “colectivos” en el
reino de la competencia y el individualismo. Los
montos se regulan por leyes que disponen las
ciudades y los Estados, antes que el gobierno fe-
deral. En estos momentos, según disposiciones
nacionales, el salario mínimo sería de u$d 7,25
hora. En algunas ciudades grandes o estados
particulares, por ejemplo Nueva York, este techo
está superado. Sin embargo, queda cada vez más
claro que el estancamiento de los salarios, in-
móviles desde hace años, deja en la pobreza a
millones de trabajadores.

“Marchamos por el fin de los salarios de
#Mcpobreza”

El movimiento “Lucha por u$d15”, se inició
en el sector de comidas rápidas y apuntó a em-
presas tradicionales como Mc Donald’s (ham-
burguesería) y Dunkin’ Donuts (pastelería). Con
el correr del tiempo fueron incorporándose otros
rubros acosados por el empleo flexible y de bajo
costo: supermercados, salud, limpieza, cuidado
de niños. Ahora han sumado además a los do-
centes y los trabajadores de aeropuertos. Adoptó
las más variadas formas de reclamo, desde la
lucha callejera hasta el pasilleo por los ámbitos
parlamentarios o los estrados judiciales. El plan-
teo económico los llevó a pensar en la necesi-
dad de organización y obligó a definiciones
políticas. Ahora demandan el derecho a organi-
zarse sindicalmente, para sostener la acción gre-
mial, y cuestionan las leyes y decisiones que
emanan del gobierno. Una cosa quedó clara, la
reivindicación era justa y se hizo cada vez
más fuerte.

Durante el año pasado hubo grandes demos-
traciones de fuerza, con movilizaciones masivas
coordinadas por todo el país. Recogieron incluso
el apoyo de trabajadores de otras naciones, en
Europa, Asia y América Latina. Pero en lo que
va de 2016 la cosa se puso más seria. Las pro-
testas apuntaron a los momentos en que apare-
cían los candidatos a presidente y marcaron los
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Miles de trabajadores salen a las calles de Estados Unidos
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“Desde hace varios años, se está gestando un movimiento social de amplio alcance en EUA. Se
trata de “Lucha por u$d15” la hora, una campaña que reúne a sindicatos de diferentes sectores
y a trabajadores que buscan representación gremial y se extiende a todo el país. La persistencia,
creatividad y contundencia de su reclamo generó repercusiones que obligaron a tomar postura a

los candidatos principales a presidente, en carrera para suceder a Obama..



debates en las internas de los partidos tradicionales.
Obligaron a los futuros gerentes del capital a atender
esta realidad, aunque en general solo recibieron silen-
cio, negativas o promesas vagas.

El mes de abril lleva dos jornadas clave en la pelea
por el aumento del salario mínimo. El 1º de mes tuvo
epicentro en la ciudad de Chicago, donde confluyeron
los tradicionales reclamos de empleados de comidas
rápidas y supermercados, con una huelga general de
docentes de escuelas públicas. 

Por primera vez en mucho tiempo confluían en una
protesta común sectores tan diversos. Salieron a las ca-
lles, cortaron el tránsito, se movilizaron a los lugares
emblemáticos de la ciudad, enfrentaron la represión
policial. El segundo episodio se dio el 14 de abril, con
una protesta coordinada en más de 300 ciudades esta-
dounidenses. 

Fueron alrededor de 60.000
personas en Miami, Nueva
York, Chicago, Seattle, Phoe-
nix, Los Ángeles y la misma
Washington, además de otras
localidades. A pesar de tener
mucha prensa en contra, ocu-
paron las primeras planas por
la contundencia del reclamo.

Este es “El comienzo del
#trabajocondignidad”

Los ingresos de bajos recur-
sos afectan en especial a las
poblaciones más vulnera-
bles de la sociedad esta-
dounidense. Los
trabajadores afroamerica-
nos, los inmigrantes, los
que no pudieron acceder a
la educación superior y
sobre todo las mujeres,
son los primeros afecta-
dos por esta política de
achatamiento del salario.
Expresan con seguridad
que están peleando por
sus derechos. Hablan de
poder pagar las cuentas
y garantizar los bienes míni-
mos para sus familias. 

Es la lucha por la dignidad, nada más, ni nada
menos.

La presencia en las redes sociales y la comunica-
ción a través de internet fue una de las herramientas,
pero poner el cuerpo en las protestas callejeras es lo
que está mostrando mayor impacto. 

Han logrado superar las barreras de las discusiones
sectoriales o geográficas y constituyen una fuerza que
atraviesa todo el país. Aunque el objetivo parece le-
jano, el camino recorrido es mucho. Madura una posi-
ción que define la mirada de clase, que enuncia valores
humanos, que comienza a elaborar un proyecto polí-
tico.

Sobre todo, es la fuerza de los trabajadores lu-
chando por su vida digna. Lo sintetiza uno de ellos:
“Tenemos un hilo común que nos une. Juntos. Esta es
la forma en que ganamos.” «
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Esta es una “descripción” que deja claro los objetivos de la automotriz Volkswagen, cuando
busca extorsionar a los trabajadores con las recientes suspensiones.

Es claro que la burguesía trata de tomar iniciativas, intentando aplacar el avance que tene-
mos como pueblo. Es verdad que en cada intento, el los pueden avanzar en los objetivos
económicos (como en este caso), pero lo que no logran son avances en el aspecto político. Y nos
referimos a que no logran que los trabajadores crean en sus instituciones, en sus propuestas,
en sus formas para resolver los problemas de la producción y menos, los del ser humano.

¿Qué trabajador cree que el sindicato va a defender los intereses de los trabajadores?
¿Qué trabajador cree que la empresa está preocupada por los trabajadores?
¿Qué trabajador cree que el Parlamento va a sancionar leyes a favor de los obreros?
Esta es su debilidad y su verdadera crisis.
Por eso, el desafío que tenemos como clase es dar cuerpo y vida a una alternativa polít ica,

tomar iniciativas prácticas que logren sintetizar y unir ese profundo sentimiento de que así las
cosas no van más.

Tomar como ejercic io cotidiano la unidad de los trabajadores desde el enfrentamiento a
estas iniciativas, con acciones de todo tipo -pequeñas y grandes-, encuentros con trabajadores
de otros sectores de otras fábricas, en los barrios, a las que estamos unidos, no solo por lazos
de vecindad sino de vida y de comunidad.

Así logramos hacerlos retroceder.«


