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En la ciudad de Rosario a los 8 días del mes de 
Noviembre de 1997 los trabajadores que con su 
militancia en las organizaciones sindicales, políticas, 
sociales y populares, han contribuido a la existencia 
de este Plenario Obrero y Popular a través del debate 
y la unidad de acción, hemos visto la necesidad de 
definir con mayor precisión los objetivos y puntos 
programáticos acordados mancomunadamente en las 
Asambleas efectuadas en Julio y Septiembre de 1996, 
al calor de la experiencia desarrollada desde entonces 
hasta la fecha.
Hemos coincidido en que todos los puntos y objetivos 
fijados han jugado y seguirán jugando un papel de suma 
importancia en los esfuerzos por coordinar, organizar y 
unificar las luchas de los trabajadores (activos, pasivos 
y desocupados), los excluidos, los hombres y mujeres 
que luchamos por una nueva sociedad donde no 
exista la explotación del hombre por el hombre y sus 
consecuencias de hambre, desocupación y miseria.
También coincidimos en que es necesario definir con 
mayor precisión la redacción de algunos de ellos ya 
sea porque las luchas de los trabajadores y el pueblo 
no pudieron impedir los objetivos políticos, económicos 
y sociales impulsados por la clase dominante, o bien 
porque esas mismas luchas han creado nuevas 
situaciones que hacen necesario tener en cuenta en 
nuestras definiciones programáticas.
Señalamos que cada uno de los puntos aprobados 
son el producto de los debates y una práctica común 
realizada en el marco de las luchas de los trabajadores 
y el Pueblo.
Nuestro Plenario reafirma al mismo tiempo los 
aspectos centrales de las definiciones políticas que 
hemos ido elaborando colectivamente, entre ellos, la 
necesidad de establecer una clara línea demarcatoria 
entre los intereses de la burguesía, el imperialismo, y 
sus colaboradores y los intereses de los trabajadores 
(activos, pasivos y desocupados), excluidos, jóvenes, 
campesinos pobres, etc.
Reafirmamos la necesidad que para dar un horizonte 
político a las pequeñas y grandes luchas de nuestro 

Pueblo es necesario que los trabajadores y el campo 
popular elaboremos una propuesta política, económica 
y social y la pongamos en manos de todos aquellos que 
luchan a lo largo y ancho del país, para sea difundido, 
militado y enriquecido desde una práctica común.
Reafirmamos la necesidad de construir una Central de 
Trabajadores Clasista, Internacionalista, independiente 
de los patrones, el Estado y los partidos de la burguesía 
que incluya en su seno a los desocupados, quienes 
también constituyen parte de la clase trabajadora. A la 
vez que reafirmamos nuestro más profundo repudio a la 
burocracia gerencial traidora que continúa entregando 
diariamente reivindicaciones obreras a la voracidad de 
las patronales.
Reafirmamos nuestra decisión de luchar no solo contra 
la versión neoliberal actual del capitalismo, sino contra 
el sistema capitalista en su conjunto. En este camino, 
reivindicamos como propias todas las formas de 
movilización y lucha que los trabajadores y el Pueblo 
van desplegando en su accionar cotidiano como la 
ocupación de fábricas y tierras, los cortes de rutas, las 
puebladas, etc. En este sentido llamamos a profundizar 
la lucha ideológica contra las corrientes que impulsan la 
conciliación de clases entre los opresores y los oprimidos 
y a toda variante que intente arrastrar a los trabajadores 
a la cola de aquellos sectores de la burguesía que se 
ofrecen como alternativa dentro del sistema.
Reafirmamos nuestra convicción de que este camino lo 
debemos recorrer en unidad, respetando cada una de las 
identidades, corrientes y movimientos que acuerden en 
este esfuerzo común por construir una nueva sociedad, 
poniendo por delante los intereses de los trabajadores y 
el Pueblo y llevando a la práctica, a los hechos, todos y 
cada uno de los acuerdos alcanzados.
En este sentido nuestro Plenario pone a consideración 
del conjunto de los trabajadores y el Pueblo el siguiente 
programa mínimo con la esperanza que el mismo sea 
enriquecido a través de los debates y las luchas y sirva 
para seguir impulsando el creciente paso a la ofensiva 
del conjunto de nuestro Pueblo.

  

DECLARACIÓN Y PROGRAMA DEL
 PLENARIO OBRERO Y POPULAR.

1- Aumento de salarios, inmediato y general, para activos y pasivos que cubra el costo de la Canasta Familiar.

2- Rechazo a la segunda reforma del Estado en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal. No al despido 
de los trabajadores estatales. No a las privatizaciones de los aeropuertos, de la banca nacional y provincia, de las 
centrales eléctricas, etc.

3- Por la defensa de la enseñanza Pública, Laica y Gratuita en todos sus niveles. Derogación de la Ley Federal 
de Educación y de la Ley de Educación Superior. Rechazo de plano al proyecto del Ministerio de Educación de 
aumentar salarios a cambio de la flexibilización laboral en el sector docente.

4- No a la flexibilización laboral. No la aceptamos ni por ley, ni por decreto, ni por consenso. Defensa de la 
libre negociación de los convenios colectivos de trabajo. Eliminación de los contratos basura, eliminación de 
los convenios con cláusulas flexibilizadotas pactadas por la dirigencia traidora. Rechazo a la ley de Riesgos de 
Trabajo.

5- Reducción de la jornada laboral a 4 hs sin reducción salarial. Creación de nuevos turnos en las grandes 
empresas. Para financiar este cambio abrir un debate sobre las fabulosas ganancias de las grandes empresas y 
su destino.

6- Impedir por todos los medios al alcance de los trabajadores todo despido y cesantía. Continuar poniendo en 
práctica la consigna de “Fábrica que cierra, fábrica que es tomada y puesta en marcha por los trabajadores”.

PROGRAMA MÍNIMO



7- Toma, ocupación y reparto de la tierra de los grandes latifundios entre los desocupados y los chacareros pobres, 
poner en práctica formas cooperativas de producción y/o toda forma alternativa de producción.

8- Resistencia a los remates de los campos de los chacareros endeudados con la banca usurera. Reforma agraria 
amplia y profunda.

9- Impulsar la ocupación de las tierras en las ciudades y de las viviendas dedicadas a la especulación a fin de 
lograr un techo digno para todos los que carecemos del mismo.

10- El agua, el gas y la electricidad son derechos irrenunciables e inalienables del Pueblo. Rechazo absoluto a los 
cortes efectuados por las empresas privatizadas. El agua no es un negocio, es un derecho elemental de todos los 
seres vivos. Eximición del pago de los servicios para los desocupados y para todos los que ganen por debajo de 
la canasta familiar.

11- En contraposición al asistencialismo impulsado por la clase dominante, luchamos por nuestra dignidad, por 
nuestra esperanza, por eso no renunciamos al trabajo, y mientras luchamos por él, exigimos que los alimentos 
sean controlados y distribuidos por Comisiones Populares y no por punteros o funcionarios que son los que 
deciden que comemos, con que calidad y en que cantidad.

12- No al pago de la Deuda Externa. Ruptura con el F.M.I. y los organismos financieros mundiales. Nacionalización 
de la banca, los seguros, el comercio exterior y las empresas privatizadas.

13- Libertad a todos los presos políticos y cese de las persecuciones y procesamiento a todos los que luchan. 
Desarrollar un amplio movimiento en defensa de las libertades públicas y, frente a la represión, reivindicamos el 
derecho de los trabajadores y el pueblo a la organización de las diversas formas de autodefensa.

14- Juicio y castigo a todos los asesinos de la Dictadura. Derogación de la Ley del Punto Final, de Obediencia 
Debida y el Indulto. Esclarecimiento y castigo a los asesinos de María Soledad, Cabezas, Bordón, Víctor Choque 
y Teresa Rodríguez y todas las víctimas del “gatillo fácil”.

15- Defensa del Medio Ambiente  y de la Ecología, contra la polución creada por las grandes empresas cerealeras 
y quimicas y por la irracionalidad capitalista.

16- Solidaridad con las luchas por el Pan, el Trabajo, la Autodeterminación frente al imperialismo y libertad de 
todos los trabajadores y pueblos del mundo que sufren el dominio imperialista. Exigimos el inmediato cese del 
criminal bloqueo del imperialismo contra Cuba.

17- Defensa del sistema de seguridad social, estatal, solidario y dirigido por los trabajadores. Por la eliminación del 
sistema privado de jubilaciones.

18- Contra toda forma de discriminación económica, política y social de las mujeres y los jóvenes.

Queda claro que propuestas de este tipo no pueden quedar en manos de unos pocos. Es necesario que estén en 
manos del conjunto de los trabajadores y el Pueblo y de las organizaciones políticas, sindicales y sociales para 
que sean debatidas y enriquecidas en cada lugar.
Con este objetivo lanzamos la propuesta de realizar en cada barrio, pueblo y/o ciudad, empresas y sindicatos, las 
siguientes actividades:

-Realización de Plenarios de Delegados y Militantes para debatir estas ideas.
-Organizar y coordinar un Paro regional con cortes de rutas por estas y otras reivindicaciones.
-Desarrollar en este marco la más amplia solidaridad activa con los compañeros del Cordón Industrial frente a 
las amenazas de represión impulsadas por las grandes patronales y que cuentan con el respaldo del gobierno 
provincial.
 Coordinar acciones en el orden nacional, junto a todos los compañeros que acuerdan parcial o totalmente con 
este programa, acciones en común con el objetivo de ir construyendo la unidad de los que luchamos por una 
nueva central de trabajadores y por abrir curso a una nueva sociedad.

Rosario, 8 de Noviembre de 1997. 
Plenario Obrero y Popular del Cordón Industrial del Gran Rosario.



A) Ponemos a consideración de este 3er. 
Plenario los puntos siguientes porque la necesidad 
de ir adoptando algunas definiciones básicas y 
prácticas se hace cada vez más patente. La cuestión 
de la organización, que para la burguesía es un 
instrumento de conservación de las relaciones sociales 
de producción existente y por lo tanto de expropiación 
constante sobre los trabajadores y sectores menores de 
los propios capitalistas, para los trabajadores debe ser 
concientemente una herramienta de autodefensa frente 
al ataque patronal y de revolución de esta sociedad 
injusta.
B) Cuando hablamos de “una nueva forma 
de organización de los trabajadores” lo hacemos en 
el sentido arriba enunciado:defender la organización 
para el cambio contra la idea de los conservadores del 
sistema.  No estamos inventando nada; por lo contrario, 
estamos asumiendo de la historia de las luchas y 
organización de la Clase Obrera y el Pueblo, lo mejor. 
Y lo mejor es lo que ha servido históricamente para 
confrontar con los patrones y sus agentes políticos, 
incluyendo lo que ha servido para conquistar derechos, 
para defender conquistas y por lo tanto para señalar 
una perspectiva de cuestionamiento al sistema de 
explotación que implica el capitalismo, sea cual fuere el 
“modelo” de acumulación que se imponga.
C) En la historia del Movimiento Obrero se 
registran acumulaciones teóricas y prácticas y así 
como de conjunto se han verificado progresos en su 
independencia como clase, se puede contraponer a 
esto la permanente y febril actividad de los explotadores 
en procura de absorber dentro del sistema toda 
iniciativa de divorcio por parte de los trabajadores. 
Una tarea esencia de los capitalistas, ha sido educar 
por las buenas o por las malas a los sumergidos en el 
olvido, el desinterés, el acostumbramiento a la traición, 
el desgano, la decadencia del espíritu de lucha, la 
inevitabilidad del sistema y la inutilidad del combate, 
etc., etc. Para ello operan desde mil tribunas y oficinas, 
prensa y propaganda, púlpitos, medios de comunicación 
y hasta escuelas. Pero un arma fundamental ha sido la 
integración de una guardia de hierro burocrática en los 
sindicatos.
         Las tácticas para salir de la situación en que 
nos encontramos pueden discutirse y es necesario que 
sea con profundidad. Sin entrar a considerar en modo 
alguno como que fueran terminantemente opuestas, 
nos parece que hay una cuestión pendiente: ¿de qué 

se trata, sólo de una “nueva dirección” o el asunto es de 
“nueva organización”?. Con sinceridad, inclinados por 
la segunda opción aportamos algunos puntos en ese 
sentido.
D) Por supuesto que lo que proponemos no es 
todo lo que necesitamos, pero aprobamos la difusión 
y debate de estas reglas básicas para que en cada 
instancia de organización, incluso en la electoral interna 
de cualquier sindicato, los compañeros impulsen la 
discusión y adopten las definiciones siguientes.

1) LIBRE AUTOORGANIZACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES, SIN LA TUTELA DE LOS 
GOBIERNOS Y SIN ATADURAS A MECANISMOS 
LEGALES QUE IMPONEN UN RÉGIMEN DE CONTROL 
SOBRE NOSOTROS.
Las declamadas garantías de la Constitución Nacional, 
cuando aterrizan lo hacen de manera distinta según el 
campo en que lo hagan. El principio de la libre asociación 
se convierte en el caso de los trabajadores en una maraña 
que va desde la Ley de Asociaciones Profesionales 
hasta los decretos, resoluciones ministeriales y, como 
no podía ser de otra manera, reglas de mostrador del 
funcionario de turno.
Estas leyes han sido escritas precisamente para proteger 
a los burócratas y coartar la libertad de decisión de los 
trabajadores, impidiendo la verdadera democracia. 
Existen un sinnúmero de disposiciones para ejemplo, 
como los mecanismos que imponen mil condiciones 
para decretar la huelga y ninguna para levantarla; la 
“carrera sindical” con sus requisitos de antigüedad, de 
ejercicio de cargos menores para llegar a mayores,etc. 
De hecho, en cada rama en la cual nos han dividido 
se verifican más o menos dificultades para la existencia 
de democracia obrera, pero de conjunto y cada vez 
más los estatutos de los sindicatos se plagan de estos 
resguardos para los brurócratas.
Como contrapartida, a los patrones nadie les hace ley 
y conforman sus asociaciones con la impunidad que 
ellos llaman “libertad”. Asociaciones para cometer los 
más atroces delitos, como fue la Asamblea Permanente 
General Empresaria (APeGe), sostén del golpe genocida 
de 1976.
De esta sola comparación entre la impunidad para la 
organización de los patrones, surge que la disyuntiva 
para hacer efectiva nuestra defensa es hoy ser 
“orgánicos” en los términos de la venia gubernamental, o 
DEMOCRÁTICOS, con las mayúsculas de la verdadera 
DEMOCRACIA DE LOS TRABAJADORES.

POR UNA NUEVA FORMA 
DE ORGANIZACIÓN DE 
LOS TRABAJADORES



2) REVOCABILIDAD DE LOS MANDATOS DE LAS 
DIRECCIONES GREMIALES CUANDO ESTAS NO 
RESPONDAN A LOS REALES INTERESES DE LOS 
TRABAJADORES.
Para que los actos eleccionarios de la organización de los 
trabajadores, NO SEAN UN ACTO DE ENAJENACIÓN 
DE SU SOBERANÍA. PARA QUE EL CARGO QUE SE 
ALCANZA NO SEA UN CHEQUE EN BLANCO QUE 
PERMITA AL QUE ES DIRECCIÓN ELECTA PONER 
PRECIO AL DESTINO DE LOS VOTANTES. Para que 
después de tanta historia de traiciones por parte de los 
dirigentes gremiales, se termine de una buena vez.
Porque entendemos que el respeto a los trabajadores, 
a sus intereses, a sus padecimientos y luchas nunca 
tienen suficientes garantías, debemos apostar a que el 
destino de las direcciones gremiales, incluso el nuestro 
si fuéramos elegidos, quede siempre en manos del 
conjunto de las bases.
Las causales de remoción establecidas en los Estatutos 
actuales de los Sindicatos, no contemplan, por 
disposición de burócratas y gobiernos, la traición, la 
entrega, como motivo de revocabilidad.
En un sistema de verdadera democracia de los 
trabajadores, debemos discutir como implementar 
los mecanismos que permitan sacarnos de encima a 
quién no sabe cumplir con el mandato de defensa de 
los intereses del conjunto. En una organización con 
verdadera democracia obrera, las irresponsabilidades 
no tienen disculpa a plazo fijo, con vencimiento a dos 
o cuatro o más años de mandato, o sea, cuando haya 
nuevas elecciones: quién no cumple el mandato debe 
irse hoy, porque el Estado patronal, bien lo sabemos, 
todos los días está a la ofensiva contra nuestros 
derechos.

3) CONTROL DIRECTO DE LAS BASES EN LA TOMA 
DE DECISIONES Y EN TODAS LAS NEGOCIACIONES. 
SOBERANÍA ABSOLUTA DE LAS ASAMBLEAS Y 
PARTICIPACIÓN  DE DELEGADOS MANDATADOS 
EN TODA NEGOCIACIÓN CON LAS PATRONALES.
Porque ya sabemos las tantas veces que nos han 
entregado. Mil artimañas han usado para mantener el 
triste final de un conflicto cada vez que no han podido 
evitar su comienzo. Y en esto no es posible aceptar razón 
de “táctica”, “tiempos” o “emplazamientos” que valgan 
para que se dejen “las manos libres para negociar” a una 
representación sindical. Indefectiblemente esas serán 
las manos de firmar traiciones, en entregar conquistas y 
de anudar acuerdos de complicidad con los Gobiernos y 
las patronales para robarnos todo lo que es nuestro.
La vigilancia proletaria es un saludable principio, pero 
a la vez una práctica inevitable de responsabilidad 
colectiva. Diríamos que somos clase colectivamente, 
y cuando individualmente debemos afrontar ciertas 
situaciones, sólo el auxilio del control de los compañeros 
puede garantizar la correcta actuación. En todo caso, 
como se solía decir, la democracia es como el pero: 
no hay que dejarla que vaya muy lejos. Nada mejor 
entonces que evitar las “soluciones” a puerta cerrada 
y armar las cosas para que toda toma de decisiones 
sea en base a las asambleas de los compañeros, con 
el debido tiempo de debate, con la mayor información.  
Es necesario que los que lleven a cabo tratos (como los 
paritarios por ejemplo), sean delegados por asambleas, 
escritos sus mandatos. Porque la verdad es que ningún 
trabajador debe (ni puede), sentirse tranquilo iniciando 
una lucha con su voluntad y enajenando en otras manos 
su culminación.

4) PERMANENCIA EN EL TRABAJO DE TODO 
COMPAÑERO QUE OCUPE CARGOS, CON 
LICENCIAS NO PERMANENTES, CONCEDIDAS 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS GREMIALES 

PRECISAS Y APROBADAS, CON RENDICIÓN DE 
CUENTAS SOBRE LO ACTUADO DURANTE LOS DÍAS 
DE APARTAMIENTO DE LAS TAREAS COMUNES A 
TODO TRABAJADOR.
Porque una de las primeras prebendas del “cargo” es esa 
especie de “vacaciones larguísimas” que se toman los 
dirigentes, que por lo demás, son utilizadas en beneficio 
de las personas que las usan para sus campañas de 
perpetuación de su condición de rentistas sindicales.
Un dirigente de la organización que no sea un burócrata 
y vividor de sus compañeros, debe tener como condición 
esencial la disposición a los sacrificios y como regla 
general, toda tarea sindical tiene que ser cumplida en 
tiempo de trabajo y en tiempo agregado. Rescatamos 
como primordial a nuestra moral, la conciencia del 
mandato cumplido fielmente. Para nuestra concepción, 
el único privilegio de los dirigentes consiste en ocupar 
la primera línea en los sacrificios, en la fidelidad a sus 
compañeros y en la lucha. La única compensación es 
la gratificación moral del reconocimiento de nuestros 
compañeros.
No se nos escapa que para algunos compañeros estos 
planteos podrán parecer “utópicos” y “moralistas”. 
No es así. Estos planteos tienen base material en la 
sacrificada existencia de tantos compañeros que militan 
en el movimiento obrero y en las fracciones  políticas 
anticapitalistas. Nuestra propia existencia y la de tantos 
compañeros que conocemos son parte de la materialidad 
futura que pretendemos. Que esta franja se considere 
más o menos amplia, no niega ni su existencia ni sus 
posibilidades. Pero no podemos dejar de señalar la 
cuestión porque de ninguna manera  permitiríamos que 
se nos confunda con meros aspirantes a “cargos” y a 
“carreras sindicales”.
Además, no podemos decir que en condiciones 
como las que proponemos es imposible sostener la 
organización. Hay innumerables ejemplos de que sí es 
posible y abarcan desde el compañero que adelantando 
el futuro milita hoy mismo con enormes sacrificios hasta 
la existencia desde el inicio de la organización obrera 
en nuestro país. Pero aún más, los magníficos ejemplos 
de épocas relativamente cercanas (Comités de Lucha, 
Coordinadoras, Sindicatos sin “personería gremial”, 
Mesas de Gremios en Lucha, tantos otros), sobre cuya 
existencia y logros concretos ofrecemos más abundancia 
histórica en cuanto profundicemos prácticamente estos 
temas.

5) CONTRA LOS DECUENTOS POR PLANILLAS 
PATRONALES, PROPONEMOS REIMPLANTAR 
LAS CUOTAS VOLUNTARIAS Y LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS MENSUALES.
La burocracia sindical no tiene exclusivamente una base 
ideológica y política. Su existencia no responde a una 
“maldad intrínseca” de los burócratas. Las ambiciones 
de un burócrata se traducen en beneficios materiales 
concretos, en las prebendas del “cargo”, o sea, 
relaciones, compensaciones pro “servicios prestados” 
a la patronal, “carrera sindical” y política. Tres premios 
comunes son el manejo corrupto de fondos de cuotas 
sindicales; el de fondos de obras sociales, mutuales y 
provisionales; y los cargos políticos, sean electivos o 
designados. Y cada vez que se sientan las cúpulas con 
el gobierno o los patrones, el telón de fondos son estos 
fondos.
Lo que podríamos llamar la “acumulación originaria” 
de capital para desarrollarse hasta la condición actual 
de empresarios, se encuentra sin embargo en el 
manejo de fondos sindicales, que, sorprendentemente, 
patrones y gobiernos contribuyen a recaudar en las 
planillas de sueldos, mientras niegan a los trabajadores 
comprendidos en esos descuentos, los más elementales 
derechos.
Es común ver como en los sindicatos se aumentan 



cuotas, o se imponen nuevas por “mutuales”, 
“cooperativas”, “construcción de campings” y un 
sinnúmero de cosas más, mediante asambleas ignotas 
que vaya a saber cuándo fueron realizadas y a cuántos 
afiliados congregó, pero que convierten en obligatorio 
el descuento y que para evitar su descuento hay que 
recurrir a una renuncia expresa ante la patronal que 
rápidamente procede a efectuarlo.
A esto hay que unir que los Balances, ese jeroglífico de 
números realizados con una técnica contable inaccesible 
al común de los compañeros, se trata una vez al año, 
en Asambleas tan “Ordinarias” como poco concurridas. 
En suma: hacen con nuestra plata lo que quieren.
De allí nuestra propuesta: cuota voluntaria, basada en el 
reconocimiento conjunto de la organización, recaudada 
por los propios trabajadores, con balances claros y 
mensuales, que permitan ratificar con cada aporte la 
confianza en la gestión financiera o permita sancionar 
o corregir errores.

ALGUNAS CONSIDERACIONES 
En relación a las posibilidades del efectivo 
establecimiento de los principios que nos proponemos, 
esto es una tarea, no una promesa. Sin embargo, son 
numerosas las pruebas de voluntad de los trabajadores 
que se reflejan en diferentes programas, con distintos 
grados de completividad, diferentes formulaciones 
y, por supuesto, de adhesión y concreción práctica. 
Valga citar el programa de los compañeros de la Lista 
Blanca de Teléfonicos en las recientes elecciones, de 
los docentes de la Corriente Antiburocrática de Lucha 
(CoAL) en las elecciones de AMSAFE en el ¨95 y los 
estatutos actuales de los luchadores del SITRAMF.
Asimismo, tal como decimos que la propuesta no es 
una promesa sino una tarea, vaya la aclaración expresa 
de que el hecho de no encontrarse organizados bajo 
estos principios no descalifica a ningún compañero, ni 
mucho menos a quienes luchan desde su condición 
de delegado atado a las orgánicas actuales o quienes 
desde comisiones directivas deben enfrentar infinitos 
obstáculos orgánicos para mantener en vigencia la 
lucha y la solidaridad proletarias.
Entonces, como tarea que es, deberemos trabajar 
mucho por la organización independiente y en este 
sentido la cuestión pasa por entender que los Estatutos 
deben ser puestos mirando a nuestras necesidades y 
no por imposición de gobiernos y patrones. El Estatuto 
debe ser para los trabajadores organizados, la legalidad 
interna, propia, independiente de toda influencia, que 
permita estabilizar relaciones y armar fuerzas para 
la pelea contra el capital. Todos aquellos Estatutos 
“adecuados” a las leyes patronales no hacen más 
que entorpecer la organización, imposibilitar la lucha 
y abrir la puerta a las sanciones destructoras con que 
amenazan Ministerios y Tribunales.
Por lo reducido de este aporte, que da abierta la 
discusión con los compañeros para avanzar sobre el 
asunto.

ALGUNAS CONSIDERACIONES ACTUALES
Obviamente el texto que proponemos fue ya puesto a 
consideración de los compañeros, lo que manifiesta 
por una parte que no es de hoy nuestra preocupación 
y militancia por estas cuestiones, y por otra, que 
nuestra intención es elaborar la teoría necesaria 
sistemáticamente ligada a la práctica. Sirva a modo 
de ejemplo: en el Frente de Unidad para la Lucha, 
segunda fuerza en las elecciones docentes de Rosario, 
logramos impulsar dentro del Programa del Frente lo 
siguiente:

Por una Central única de los trabajadores de la 
educación que se organice con verdadera democracia 
sindical; reivindicando las conquistas del Estatuto de 
Huerta Grande: representación proporcional en la 
Dirección y Confederales de base, hoy eliminados por 
el “estatuto cárcel” del marisanchismo.
Proponemos, en adelante, que los miembros de 
Comisión Directiva tengan cargos revocables ante las 
bases, y que no estén eternizados en sus cargos, sino 
que vuelvan periódicamente a trabajar a las escuelas.
Sueldo de los rentados en Comisión directiva igual 
al que cobran los docentes en actividad. Ni un peso 
de los fondos del sindicato deben desviarse a gastos 
personales de las direcciones.
Rendiciones de cuentas mensuales de los fondos 
gremiales ante las bases.
Control directo de la base en la toma de decisiones y 
en todas las negociaciones. Delegados representativos 
con mandato expreso de asambleas de base. Las 
reuniones de Comisión Directiva serán públicas, 
teniendo voz y voto todos los integrantes de la misma: 
titulares y suplentes.
Nos comprometemos a impulsar la unidad y la 
organización de los trabajadores y sectores populares 
en lucha  contra la explotación del sistema. 

Creemos que este tipo de incidencia en alianzas 
simplemente electorales pero, de que todas maneras 
son votadas por cientos de compañeros, sirven de 
ratificación a lo que proponemos como tarea, porque 
en realidad, si sabemos obrar sobre los resultados, 
debemos interpretar que para esos cientos de 
compañeros sindicalizados los principios planteados son 
aspiración, Ahora se deberá trabajar en consecuencia.
Por eso cabe aclarar a modo de anticipar otro costado 
de las cuestiones prácticas, que no existe ninguna 
contradicción entre la circunstancia concreta de 
encontrarse afiliado a un sindicato como resulta de 
años de historia, con la pretensión de plantear Nuevas 
Formas de Organización y militar por la independencia 
de clase incluso en lo organizativo desde la condición 
en que cada compañero se encuentre.

MESA DEL P.O.P. –Sábado 1 de agosto 1998

POR UNA NUEVA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABA-
JADORES CLASISTA, ANTIBUROCRÁTICA,

INTERNACIONALISTA, INDEPENDIENTE DE LOS 
PATRONES, EL ESTADO Y 

LOS PARTIDOS DE LA BURGUESÍA



Nosotros los trabajadores, los que con nuestro esfuerzo físico 
e intelectual creamos todas las riquezas y bienes materiales y 
espirituales, no podemos ni debemos seguir así.
Explotados en jornadas agotadoras, con salarios de hambre, 
con contratos precarios, sin estabilidad laboral, con millones 
de compañeros desocupados, sin garantías de salud, 
educación y trabajo para nosotros y nuestros hijos.
La reestructuración de la sociedad que la burguesía está 
llevando a cabo, se realiza a costa de nuestro sacrificio, 
el de los desocupados, los jubilados y los campesinos Sin 
tierra. A la reestructuración social de la burguesía basada 
en la acumulación y concentración de la riqueza, nosotros 
le oponemos la necesidad de reestructurar la sociedad 
para poner fin al hambre, la miseria, la exclusión social, la 
marginación.
Los trabajadores, los que con nuestro esfuerzo físico e 
intelectual creamos todas las riquezas, también podemos, 
con nuestra lucha, unidad y organización, abrir paso a una 
nueva sociedad basada en la solidaridad de nuestra clase, en 
la democracia de los trabajadores, en la igualdad de todos y 
cada uno de nosotros.
Para nosotros no existen opciones: o nos unimos y 
organizamos para luchar, o delante nuestro tenemos mayor 
explotación, inseguridad y desocupación. O luchamos para 
abrir paso a una sociedad o nuestro destino es ser esclavos 
o mendigos que dependen del asistencialismo: el bolsón 
de comida o los infames planes “Trabajar” u otros con que 
los poderosos pretenden contenernos en la resignación. NI 
ESCLAVOS NI MENDIGOS, SOMOS TRABAJADORES 
CON DIGNIDAD.
No nos oponemos a tal o cual especto del actual modelo 
neoliberal. Nuestra oposición se extiende al sistema 
capitalista en su conjunto, del que este modelo es parte. No 
habrá jamás un capitalismo humanizado, el capitalismo fue y 
seguirá siendo salvaje.
Nosotros no luchamos contra la pobreza; pues ello supondría 
que estamos dispuestos a aceptarla si se atenúan los 
aspectos más humillantes e irritativos de la misma. Nosotros 
luchamos contra la riqueza abrumadora, concentrada en 
pocas manos, luchamos contra la concentración de las 
tierras, las fábricas, la salud y el saber en manos de unos 
pocos. No existe otra manera de terminar con la pobreza que 
liquidar sus causas: la concentración de la riqueza en unos 
pocos grupos económicos, y su distribución en el conjunto de 
la sociedad.
Nuestras luchas tienen más de un siglo, hemos sufrido victorias 
y derrotas. Van desde las primeras huelgas del siglo pasado, 
la Semana Trágica de 1919, la gran lucha de la Patagonia, la 
Forestal, las grandes huelgas de los frigoríficos, el Rosariazo 
y el Cordobazo, el Villazo; hasta las que hoy se expresaron 
en el Santiagueñazo, Cutral-Co, Jujuy y todo el Noroeste, 
Tierra del Fuego, nuestro Cordón Industrial de San Lorenzo y 
Villa Constitución, los paros nacionales y regionales de 1997, 
la incansable lucha de los jubilados y los desocupados, por 
mencionar algunas.
También entendemos que demasiadas veces nuestras luchas 
han sido utilizadas en beneficio de distintas fracciones de las 
clases dominantes en su disputa por el poder; que nuestros 
sacrificios han sido instrumentados para engordar proyectos 
ajenos a nuestros intereses, y que esto hace necesario 
plantearnos de manera responsable retomar el camino de 
los primeros militantes obreros, de TOSCO Y SALAMANCA 
y otros, para conquistar nuestra independencia política como 
clase frente a las distintas fracciones y variantes políticas de 
la burguesía.
Compartimos la convicción de muchos compañeros en el 
sentido de que la burocracia empresarial organizada en la CGT 
no expresa ni representa los intereses de los trabajadores; 
es más: afirmamos que actúan entre nosotros como 
representantes directos de los poderosos, que sus intereses 
en nada se diferencian de los grandes empresarios: ellos 
mismos se han transformado en empresarios y socios de los 
monopolios, integrando sociedades de AFJP y Aseguradoras 
de Riesgos de Trabajo (ART), con acciones en ferrocarriles, 

minas, usinas y entidades financieras, etc. Empresarios ricos 
y corruptos, actúan como tales. A ellos no les reclamamos 
ni les exigimos que luchen, ni que se pongan al frente de 
nuestras luchas. Sería como aceptar nuestra derrota antes 
de comenzar…! A ellos los enfrentamos y convocamos al 
conjunto de los compañeros a enfrentarlos.
Otros dirigentes que hegemonizan el CTA y el MTA, 
parecen más interesados en empujar la conciliación con 
diversas variantes de las clases dominantes, “justicialistas” 
o “aliancistas”, alentando o firmando “pactos sociales” -
como en Villa Constitución- y otros compromisos de no 
luchar, terminando por aceptar las privatizaciones y los 
cierres de empresas estatales –como la Fábrica Militar de 
Armas en nuestra ciudad-, ya fuere por no hacer peligrar 
la “gobernabilidad” del sistema o no “ahuyentar a las 
inversiones”. Sin embargo, nuestra propuesta creemos que 
también expresa los intereses y la voluntad de lucha de 
miles y miles de trabajadores que hoy se encuadran en los 
sindicatos que integran ambos agrupamientos.
Afirmamos que debemos construir otra Central de 
Trabajadores, una central clasista e internacionalista, apoyada 
firmemente en nuestros propios intereses y objetivos, que 
se base en una forma de sindicalismo, no adaptado a las 
leyes y reglamentos que implementan los gobiernos para 
convertirlo en un instrumento de sus intereses opuestos a 
los de los trabajadores; sin estatutos sindicales proscriptos, 
con rendición de cuentas y revocabilidad de los mandatos, 
con democracia interna y representación proporcional en las 
conducciones, con asambleas generales de trabajadores 
como instancias supremas de decisión. Partimos del principio 
de que las organizaciones obreras sólo pertenecen a los 
trabajadores, no a los patrones ni al Ministerio de Trabajo. 
Por lo tanto somos nosotros quienes debemos determinar 
cómo y para qué debemos organizarnos.
Entendemos que esta nueva central clasista e internacionalista 
será el resultado de un proceso, que deberá basarse en un 
crecimiento de nuestra propia conciencia, en luchas y debates 
recorriendo distintas y múltiples formas de organización, que 
debemos partir de los problemas concretos y cotidianos que 
padecemos: la lucha contra la flexibilización laboral, por la 
reducción de la jornada de trabajo, por aumento de salarios 
y jubilaciones, contra los contratos “basura”, contra los 
despidos y cierre de empresas, por la defensa de la salud 
y la educación, contra la desocupación, la represión, el 
pago de la deuda externa, etc. , sin perder de vista nuestros 
objetivos como clase a más largo plazo. En este proceso, 
iremos construyendo la propuesta política, económica, social 
y cultural que sea capaz de aglutinar junto a nosotros a los 
compañeros desocupados, a los jóvenes, los jubilados, los 
campesinos pobres y a los intelectuales que  se identifican 
con nuestras luchas.
Para avanzar en esta dirección les formulamos a todos los 
compañeros con conciencia de nuestros propios intereses 
como clase, a los compañeros antiburocráticos, a aquellos 
que no se resignan a ser furgón de cola de ninguna fracción 
o variante política de la burguesía, a encarar un proceso de 
debate tendiente a la creación de un instrumento de unidad, 
organización y coordinación de los trabajadores a nivel 
nacional.
Hacemos esta propuesta con el ánimo de unir al conjunto 
de nuestra clase, para encarar en mejores condiciones las 
actuales y futuras luchas, -que deberán extenderse y elevarse 
a un nivel superior en todo el país si no queremos que la 
ofensiva del capitalismo empeore aún más nuestra situación-, 
para unificar y coordinar las acciones e impedir que nos sigan 
dividiendo y fragmentando.
Proponemos este camino y creemos que somos muchos 
más quienes están dispuestos a abrirlo y ensancharlo, con 
ardiente paciencia. Porque como en otros tiempos de lucha 
lo dijera el poeta Antonio Machado, hoy como ayer: “se hace 
camino al andar”.

Rosario, julio 1998.

Llamamiento de 
Rosario



Esta es una cuestión que podemos considerar estratégica. 
No quiere decir que deba ser postergada por imperio de 
las necesidades tácticas ni de coyuntura. Quiere decir que 
se debe afrontar permanentemente y es impostergable 
en tanto que las necesidades estratégicas guían las 
decisiones tácticas. Aclaramos de entrada nomás porque 
la generalidad de las fuerzas organizadas se hace cargo 
de la permanente prédica de un cierto “independientismo 
teórico” que anda por allí insistiendo en lo siguiente: 
lo estratégico es “para alguna vez”; lo táctico es “lo 
posible”. Así que nos proponen dejar lo importante por 
lo “conveniente”; la definición por la “oportunidad”; etc. 
Nos confunden las jerarquías de las cuestiones como 
nos confunden los tiempos de realización. No debemos 
permitirlo. No le podemos poner fecha a la Revolución 
como podemos ponerla para un paro; pero eso no quiere 
decir que esté tan lejos en nuestras ideas como para que 
ni nos preocupemos por ella.
Si atendemos a la clásica recomendación que nos hizo 
alguien que algo entendía de estas cuestiones de que “no 
hay que confundir la organización de los revolucionarios 
con las organizaciones naturales de los obreros”, y si 
atendemos a la importancia que para cualquier política 
tiene la primera Revolución Socialista que marcó este 
siglo y los que vendrán, debemos convenir en que tanto 
una (el Partido de la Clase Obrera), como la otra (la 
Central Obrera), merecen el mayor esfuerzo constructivo 
de nuestra parte. Esta es una ocasión para dedicarle el 
mayor a fin de poder aclarar algunos aspectos que nos 
lleven a una práctica unitaria, consolidada y que tenga 
real incidencia de masas. Nos referimos de hecho, a la 
cuestión de la organización sindical de la Clase Obrera.
LA DEFINICIÓN DE NUESTRO PROGRAMA Y LA 
NECESARIA PRECISIÓN
En la “Declaración y Programa del Plenario Obrero y 
Popular” se lee:
   “Reafirmamos la necesidad de construir una Central de 
Trabajadores Clasista, Internacionalista, Independiente 
de los patrones, el Estado y los partidos de la burguesía, 
que incluya en su seno a los desocupados, quienes 
también constituyen parte de la clase trabajadora. A la 
vez que reafirmamos nuestro más profundo repudio a la 
burocracia gerencial traidora que continúa entregando 
diariamente las reivindicaciones obreras a la voracidad de 
las patronales”.
Hasta aquí, la coincidencia con una amplia gama de 
organizaciones de trabajadores y políticas es evidente. 
Pero no es tan evidente cuando llegamos a la práctica 
concreta, cuando debemos poner un objetivo programático 
a una acción.
Ya el 13 de julio de 1996, cuando realizamos el Primer 
Plenario Obrero y Popular, hubo disidencias profundas en 
este sentido. Entre las razones fundamentales de algunas 
agrupaciones políticas que se fueron del POP, estaba la 
cerrada negativa del conjunto de los compañeros a realizar 
“llamados”, “exigencias” (en una palabra, ultimátums), a 
los nucleamientos tales como CTA o MTA.
Es que la política adoptada por el POP no fue nunca el 
ultimatismo, o sea, “exigimos a tal o cual que cumpla con 
tal o cual cosa porque si no los consideraremos traidores 
a los trabajadores,…etc”. La política adoptada fue siempre 
la de participar en toda lucha, sostener la acción, cumplir 
con los compromisos de acción aún arriesgándolo todo y 
denunciar el accionar de los burócratas disimulados de 
combativos u opositores, cuando no, imponer un programa 
distinto de la burocracia sindical para la lucha concreta. 
Ejemplos sobran. La burocracia del CTA retrocedió frente a 

los cortes de ruta del 14/8/97; el POP los hizo. En el “Paro 
y medio” de septiembre del `96, decidimos un Programa 
para el mismo y lo hicimos votar por la amplia mayoría del 
gremio más grande, los docentes, con lo que llevamos al 
paro a los compañeros, a una lucha justa cuando el resto 
del a Provincia se negaba a hacerlo. Hoy denunciamos el 
siniestro “Pacto Social” que firmaron todos los burócratas 
de Villa Constitución y no les exigimos nada: los estamos 
enfrentando.
No es casual entonces que debamos debatir tanto con 
el conjunto de la izquierda para llegar a comprensiones 
compartidas. Nuestra práctica programática, llevando al 
terreno material los enunciados, nos va afinando la crítica 
y por lo tanto nos hace más claros y convencidos de las 
justezas.
Debemos ahora hacer un esfuerzo enorme para convencer 
y en este rumbo, debemos precisar las referencias que 
planteamos. Porque el caso es que, tal como lo decíamos 
más arriba, pareciera ser que existen muchísimas 
coincidencias, que a la corta o media, no son tales. Puede 
ser ignorancia nuestra. Esto último es lo que mejor y ya 
podemos resolver nosotros. Lo demás es tarea de largo 
alcance.
En este último sentido ponemos manos a la obra y de 
modo sinceramente autocrítico debemos decir que no 
hemos sido suficientemente tajantes en la definición de 
nuestra aspiración de un organismo obrero independiente, 
que sea capaz de llevar adelante las iniciativas clasistas 
más profundas, los programas realmente independientes 
y las acciones más profundas; todo ello en dirección a 
los cambios que supongan la destrucción de las bases 
estructurales de esta sociedad injusta, y en el camino 
hacia ello, aportar con la lucha al mejoramiento de las 
condiciones materiales de vida de los trabajadores y el 
pueblo y la conquista política que significa la construcción 
de un programa y una organización capaz de abrir paso a 
la victoria definitiva.
Toda la prensa de izquierda revela la preocupación por 
definir corrientes, estructuras, agrupamientos, etc., de 
carácter nacional que tiendan a resolver la cuestión de la 
unidad los que luchan. Por supuesto que no escapamos 
a este problema objetivamente planteado por la lucha de 
clases y resuelto por cada quien de diversos modos.
Existiendo este cuadro de intenciones, para el POP existe 
la perspectiva de una reunión nacional de luchadores 
combativos, clasistas, revolucionarios, que puedan 
convocar a las masas de conjunto. En atención a ello, 
debemos cuidar casi primorosamente esta perspectiva, 
para que no se aborte, ni por oportunismo, ni por falta de 
esclarecimiento, ni por sectarismo. La crítica es entonces 
necesaria, porque no es ninguna virtud callarse en el 
presente lo que seguramente nos pueda destrozar en el 
futuro.
Por ello, por consideración fraternal, por obligación 
revolucionaria, ponemos el ejemplo siguiente.
El 30 de abril de 1998, se realizó en Córdoba un acto 
conmemorativo del 1 de Mayo, para cuya convocatoria 
se acordó el documento que acompañamos como Anexo 
1 a este escrito. De su texto tomamos dos partes que 
interesan fundamentalmente al debate que abrimos sobre 
la necesidad de una Central de Trabajadores Clasista.
El párrafo 8 dice:
 “La CTA y el MTA deben reflexionar sobre la política 
de sus “aliados parlamentarios” (la UCR, el Frepaso, el 
duhaldismo), deben romper con los partidos patronales y 
reivindicar un frente político y reivindicativo de todas las 
organizaciones obreras y populares”.

APUNTE SOBRE UNA CENTRAL 
DE TRABAJADORES CLASISTA, 

INTERNACIONALISTA E 
INDEPENDIENTE



Tal como lo veníamos diciendo más arriba, no es esa la 
política del POP. No lanzamos intimaciones sobre los 
burócratas del CTA y el MTA y muchos menos para pedirles 
que “reflexionen” sobre lo que hemos denunciado como 
“brazo sindical de la Alianza” (ver volantes de Docentes 
de Base en el POP), o simplemente la “Alianza sindical”. 
Vale en forma agravada para el MTA. Estas formaciones 
sindicales dependientes de los partidos burgueses son 
parte del cogobierno, burócratas venidos de mil millones 
de traiciones, sistemáticos opositores al clasismo.
Nuestra tarea es denunciarlas, enfrentarlos, no lanzarles 
apelaciones. Hemos sabido luchar, y para los tiempos 
que corren ya hace demasiado tiempo, en convocatorias 
de la Mesa de Enlace (CTA-MTA-CCC), pero junto a los 
trabajadores sin hacer distingos. Y eso es lo que vale. 
Pero más de una vez fue contra los burócratas, como 
los cortes del 14/8/97; otras los vencimos como cuando 
impusimos el paro regional de docentes en Rosario-San 
Lorenzo-Iriondo-Constitución, poniendo el programa y la 
ruptura de la orgánica de AMSAFE para el Paro y Medio 
de Septiembre/96; otras las llevamos a empujones a la 
protesta política como el 20 de junio/97; los aplastamos 
junto a sus aliados en la toma de la Cocina Centralizada o 

los combatimos cara a cara como en los cortes de ruta de 
Empalme VC. Y ni hablar de la campaña actual de denuncia 
del Pacto Social de Villa…y lo que nos está costando en 
persecución no sólo policial, sino de los mismos militantes 
del CTA que, por poner un ejemplo, amenazan con 
expulsar a los estudiantes del Instituto de Villa por criticar 
la Ley Federal que “su” Amsafe defiende y aplica. Hasta 
hierve la sangre de pensar en Piccini acusando a nuestros 
militantes y al POP de servicios. Y ni hablar de la que se 
viene.
Más ejemplos sobran en la experiencia propia. ¿O acaso 
vamos a olvidar cuando proponía el MTA armar “la 
seguridad”…¡contra nosotros!?.
Pero lo que ya es imposible de considerar siquiera, 
es pedirles QUE SE PONGAN A LA CABEZA DE LAS 
ORGANIZACIONES DE LUCHADORES (ENTRE ELLAS 
LA NUESTRA) AL “REIVINDICAR UN FRENTE POLÍTICO 
Y REIVINDICATIVO DE TODAS LAS ORGANIZAICONESL 
OBRERAS Y POPULARES”.
Este párrafo se opone contundentemente a todo lo que 
ha sido la prédica y práctica del POP, razón por lo cual 
debemos debatirlo, como ya lo hacemos en tantos frentes 
de intervención concretos, con los compañeros que lo 
suscriben. No existe animosidad contra ellos, pero debe 
existir la firme decisión de poner en claro las cosas, 
porque lo que está en juego es el destino de una lucha 
que cada vez se plantea más confrontativa con las clases 
dominantes.
La otra referencia crítica que queremos aportar es la del 
Punto 11 de las consignas levantadas en la Declaración de 
Córdoba que dice: 
“Por una central obrera clasista, democrática y de bases, 
por la expulsión de los jerarcas traidores de los sindicatos 
y la CGT”
De hecho que una Central “clasista, democrática y 
de bases”, no es la formulación que proponemos en 

nuestra Declaración como “clasista, internacionalista, 
independiente…”; pero no se contradicen al menos 
formalmente. La cuestión reside en el contenido, porque 
unir a la aspiración “clasista, democrática y de bases” la 
expulsión de los jerarcas” es plantear la recuperación de 
la CGT.
Por más de medio siglo la Clase Obrera ha tenido frente a 
sí dos enemigos: la organización estatal de la burguesía y 
la burocracia sindical. Cada vez que se ha aproximado una 
situación revolucionaria, la burguesía ha obrado desde el 
Estado como corresponde a sus intereses y la burocracia 
ha lanzado llamados en su apoyo o en todo caso, en apoyo 
de una fracción de la burguesía que luego aprovecha 
la lucha de todos en beneficio propio. La CGT jamás ha 
sido un factor favorecedor de la independencia obrera. 
Aún después de este medio siglo se sigue insistiendo en 
el recurso de idolatrar a la “entidad madre”, a la máxima 
expresión del “movimiento obrero organizado”. Y esto no es 
cuento. Uno de los firmantes de la Declaración de Córdoba, 
cuando se avecinaba el golpe del ´76, fundaba toda su 
estrategia en el “gobierno de los trabajadores” propiciando 
“la CGT al gobierno” (lo que cualquier memorioso puede 
recordar en las movilizaciones del incipiente Coordinadora 
de la Zona Norte de Rosario). Nos referimos, claro está, 
a PO.
Confiamos en que a esta altura del desarrollo histórico, 
corresponde saldar cuentas con esta cuestión.
Por otra parte, bien sabemos como le fue a corrientes como 
la CCC con su esperanza en los “compañeros honestos 
del MTA” en su emprendimiento por la recuperación del 
Consejo de la CGT. 
Creemos asimismo que estas contradicciones no favorecen 
un acuerdo sobre las bases en que hincamos la discusión 
a nivel nacional, considerando que esto es un objetivo a 
tratar el 1 de agosto.
Aclaremos aquí que al hablar de una discusión nacional, 
no es sólo a la espera de un encuentro con organizaciones 
que respetamos mucho y bien que nos congratulamos que 
nos tengan en consideración, sino de las tantas instancias 
en las que nos acercamos en la tarea cotidiana con un 
conjunto por diversos temas, ya sea en el Cordón Industrial 
del Gran Rosario como en otros puntos del país.
Entendemos que plantearse una tarea tan importante 
como la lucha por la unidad de los trabajadores en una 
central alternativa, clasista, independiente de los partidos 
patronales, del Estado, sin más ley que la voluntad expresa 
de la Clase Obrera, y a la vez la pretensión de expulsar a 
los “jerarcas traidores de la CGT, es por lo menos, una 
gruesa contradicción.
Los militantes del POP estamos y debemos mostrarnos 
hartos de la burocracia cegetista como una cuestión de 
naturaleza básica.
Por tomar en trazo grueso los últimos 30 años de nuestro 
país, digamos que fue contra la CGT traidora que nació el 
Cordobazo y después vimos a esa CGT apoyar el Gran 
Acuerdo Nacional, intentar una “Gran Paritaria Nacional” 
con Perón para eternizar la “Tregua Social” del ´73; 
participar de las Tres A; esquivarle el bulto a la presión 
obrera durante el Junio/Julio del ́ 75; “borrarse” con Casildo 
Herrera con el Golpe; colaborar con la dictadura en la 
represión institucionalmente; confundir a los trabajadores 
con los “13 paros” a favor del peronismo y el “modelo” 
y ahí están ahora. Si existe sigla odiosa es ésta. Ya ni 
siquiera hay la más remota posibilidad siquiera del “Saúl 
escucha,…” Debemos adquirir clara conciencia de que de 
aquí en más a la CGT  no se la limpia, se la enfrenta.
LA CENTRAL ALTERNATIVA
En esto pareciera que todos estamos de acuerdo desde 
las organizaciones de trabajadores combativos y clasistas. 
Pero no todos hemos avanzando con la misma decisión. Y 
esto lo decimos con sentido autocrítico. En nuestro caso, no 
hemos expresado claramente que debemos saltar por sobre 
la mitificación de la “Central Única” cuando rechazamos 
la CTA. Esto debe quedar debidamente señalado. CTA 
ha sido un emprendimiento socialdemócrata que no tuvo 
miramientos en desconocer el mito de la “central única”. 
Arremetieron en nombre de la “democracia” y se pusieron 
como titulares de la “lucha contra el modelo”. En una 



palabra, reeditaron el vandorismo a su manera. Sabemos 
que hay mucha tela para cortar en este orden de cosas 
y dejamos señalada la necesidad de una más extensa, 
profunda y fundamentada producción en estos temas; 
pero a la par de hacerla debemos definir que queremos.
No les decimos a los trabajadores que hay que rescatar 
la CGT; no les decimos que deban incorporarse a la CTA; 
entonces ¿qué decimos?.
Decimos que CUANDO HABLAMOS DE UNA CENTRAL 
ALTERNATIVA, DE  “CONSTRUIR UNA CENTRAL DE 
TRABAJADORES CLASISTA, INTERNACIONALISTA, 
INDEPENDIENTE DE LOS PATRONES, EL ESTADO 
Y LOS PARTIDOS DE LA BURGUESÍA…”, ESTAMOS 
HABLANDO DE UNA CENTRAL MÁS.
De eso estamos hablando cuando instamos a la 
conformación de organismos de base del POP y alentamos 
a la creación de agrupaciones independientes, ya sean 
obreras, estudiantiles, barriales. Sin aquella definición, 
que como lo dijimos al principio, es estratégica, la táctica 
de construir estos verdaderos destacamentos de la 
resistencia, terminarán golpeando la puerta a cualquier 
“central” preexistente.
En este sentido, nuestra experiencia, es clara y debe 
ser definitiva. No quiere decir que debamos marginar 
de las discusiones y reuniones por tal  o cual iniciativa 
movilizadora a los compañeros organizados; queremos 
decir que teniendo bien claro que se pretende no rendirse 
ante el aparato de alguna de las variantes burocráticas 
organizadas, con lo que se logran a nuestro juicio los 
siguientes resultados:
1) Participar de las luchas en unidad de acción con la base 
de estas organizaciones.
2)Incidir en la profundización de los objetivos reivindicativos, 
programáticos.
3)Organizar a la franja de luchadores que no se resignan a 
soportar a los mandamases de turno.
4)Incluso en ese marco constituir sin lugar a dudas un 
factor de presión que evite las más retrogradas de las 
propuestas que cotidianamente nos tiran.
5)Producir conflictos donde ellos produjeron sumisión de 
clase.
6)Fundar las bases en la región y proponer su extensión, 
para la existencia de organismos independientes de la 
Clase Obrera que alguna vez puedan ser “capaces de 
llevar adelante la iniciativa histórica del proletariado”.

Central Alternativa = a OTRA CENTRAL MÁS. Así de clara 
y decisiva debe ser nuestra pretensión. Luchar por los 
organismos de doble poder, reivindicando su existencia 
incluso contra la degeneración que de estos términos ha 
hecho el reformismo y los revisionistas  de toda laya.
Por otra parte, esta claro que en esto nos va la propia 
existencia del POP como hasta ahora la concebimos. En 
nuestra intervención en los gremios (sean metalúrgicos, 
docentes, calzado, carne), no tenemos en principio más 
remedio que hacer este tipo de pequeños destacamentos 
para la propaganda, para la agitación, para la organización. 
En algunas lugares por las extremadas condiciones de 
represión, en otras por las condiciones de atraso en la 
conciencia.
No podemos definir si estos organismos serán Comités 
Obreros de Base, Agrupaciones, Comités de Lucha. 
Serán abiertos, legales, semilegales o clandestinos. Lo 
que es cierto es que deberán luchar contra la patronal, 
contra la burocracia delatora y contra la idea de que deben 
disciplinarse a alguna de las facciones del aparato sindical 
a disposición de la burguesía.
Lo mismo ocurre y ocurrirá con la Central Alternativa, 
cuya denominación y forma práctica no podemos precisar 
hoy. Si nos atenemos a la memoria de clase digamos que 
en nuestro país existieron desde Interfabriles, Mesas de 
Gremios en Lucha, Coordinadoras; y que todas fueron 
perseguidas encarnizadamente por el Estado, a tal punto 
que sus dirigentes, cuando no estaban clandestinos o 
exiliados, se encontraban directamente presos. Esta 
consecuencia de la consecuencia en la lucha parece haber 
sido olvidada y destinada a enterrarse en el olvido por parte 
de las corrientes de pensamiento pequeño burgués.
Iniciada esta discusión, para nada cerrada, para nada 
suficientemente abonada en este escrito, nuestra tarea 
hasta el l de Agosto, es elaborar una formulación política 
adecuada para presentar a la Asamblea, ya que allí se verá 
el grado de maduración de nuestro debate y esperamos 
que se concrete en una resolución que marque rumbos 
nuevos. Y es tarea de todos.

Rosario  
2/7/98 MESA DEL P.O.P.  

La propuesta es:
OTRA CENTRAL MÁS

 Las discusiones habidas en la Asamblea del 1/8/98, corrieron 
por dos caminos divergentes: el de los que sostienen que 
una alianza con la burguesía nacional es posible y necesaria 
y esto actualiza la vigencia de la “contradicción principal 
nación-imperio” y su consecuente consigna “liberación o 
dependencia”; y el de los que sostenemos que la conciliación 
de clases lleva a la derrota, que la contradicción es burguesía-
proletariado y por lo tanto concluimos en que la consigna es la 
Independencia de Clase, Organización Clasista, Revolución 
y Socialismo.
 Considerando que esto es muy esquemático, deberemos 
profundizar una discusión sobre las alianzas posibles y 
aclarar en que términos estamos dispuestos a llamar a la 
acción a los campesinos pobres, a los chacareros (no a los 
medios que son los ricos); en que términos presentamos un 
programa para las clases medias y esa pequeña burguesía 
sobreviviente y ya sin esperanzas de ascenso social en el 
marco de esta crisis (almaceneros minoristas, pequeños 
talleristas que viven por sus manos, profesionales, etc.).
 Pero lo que debe quedarnos claro es que la postura de una 
Frente de Liberación Nacional, nos trae en el terreno concreto 
una invitación a ingresar a organizaciones centralizadas a 
nivel nacional por los partidos burgueses. Tal es el caso del 
CTA.

 Las variaciones sobre un mismo tema que se esgrimieron, 
terminaron demostrando las verdaderas intenciones que 
podríamos resumir de la siguiente manera: “no nos dejemos 
embarullar con siglas” y apoyándonos “en sindicatos” dentro 
de los cuales hay honrosas excepciones, dejemos de producir 
divisiones que sólo sirven al enemigo extranjero y alejan al 
posible aliado “con intereses contrapuestos”; de manera 
que debemos callar la crítica al CTA y admitir que muchos 
“estamos dentro del mismo a través de nuestras afiliaciones 
sindicales” y lo único que falta es asumirlo, declararse 
partidario de esta Central y avanzar con sus definiciones e 
indefiniciones, a la vez que discutimos en su marco lo que 
nos parece cuestionable.
 Si consideramos los discursos de Maffei, el “plan de lucha” 
de la Mesa de Enlace y peor aún el de CTERA por el 
“financiamiento de la Ley Federal”, el Pacto Social de Villa 
Constitución, la entrega de Fabricaciones Militares anunciada 
por ATE en una reunión del Consejo Deliberante del cual 
salió un reclamos de “prioridad para la compra del predio y 
realización de emprendimientos”, y tantas otras cuestiones 
tan o más graves que éstas; si las recordamos, pareciera 
un verdadero insulto a la confrontación profunda que hemos 
tenido con nuestra militancia ante cada caso.
 A pesar de ello no podemos caer en un estado de irritación que 



nos lleve a decir lo que no suscribimos en ningún momento, 
como es la de la “destrucción de las Centrales existentes”.
 En nuestro documento “Por una nueva Central,….”, nos 
hacemos una autocrítica por no haber precisado claramente lo 
que queríamos decir y haber dejado un espacio, aprovechado 
por vacilantes y oportunistas, para emprendimientos 
tales como “expulsar a los jerarcas de la CGT”, reclamar 
conductas clasistas al MTA y el CTA, etc.- Por supuesto que 
hemos sido benevolentes al hacernos esta autocrítica más 
que hacer hincapié en las desviaciones ajenas, pero vale la 
pena. Lo que sí, al hacernos cargo de la aclaración, decimos 
claramente que UNA CENTRAL ALTERNATIVA ES IGUAL A 
“OTRA CENTRAL”, IGUAL A “UNA CENTRAL MÁS”.
 Ni por un momento hablamos de la “destrucción” de las 
existentes.
 En primer lugar, porque la desaparición de las mismas será el 
corolario de nuestra tarea de tirar desde esta punta hasta que 
se visualicen abiertamente impotentes no ya para enfrentar 
a la burguesía o sus “modelos”, sino para encolumnar una 
fuerza obrera y popular tal que les permita cierta notoriedad.
  En segundo lugar, porque los obreros no van a ver con 
buenos ojos una definición tan tajante como lejana. Los 
trabajadores llegan a ver con buenos ojos la disputa inter-
organizaciones y cuando no lo ven, es posible hacérselos 
ver. Ven con buenos ojos a los destacamentos de vanguardia 
que militan y enfrentan el orden establecido y combaten 
el colaboracionismo, y no dudamos, más temprano que 
tarde, van a encolumnarse en organizaciones de combate y 
confrontación y no de legalismo y conciliación.
 Resulta muy difícil poner como eje de la construcción de 
masas la destrucción de otras entidades. Sí es propicio poner 
como eje la disputa metodológica, política, organizativa e 
ideológica. En una palabra: la contradicción a revelar es 
entre ellos y nosotros y no entre que existan o no existan. 
Consecuentemente deberemos recorrer un camino de 
enfrentamiento con estas organizaciones, denunciarlas, 
acusarlas, advertir a los trabajadores sobre sus maniobras, 
organizar alternativas a su dirección y por fuera de la 
misma organización, polemizar e intervenir aún creando 
debates que ellos ocultan, formar cuadros de intervención 
capaces de producirles internas entre su posición pro-
burguesa y nuestra concepción de independencia de clase, 
discutir desde sus acciones mansas y nuestras acciones 
combativas, evidenciar que sus inacciones y metodologías 
torcidas tienen que ver con el programa que proponen, y 
mil cosas más. Evidenciar sus traiciones y acreditar nuestra 
fidelidad a la Clase.
 Asimismo, en nuestro “Llamamiento de Rosario”, que trajo 
tanta polémica en la Asamblea del 1/8, recomendamos 
leer el párrafo destinado a la nueva central. Siendo parte 
de un documento que llama a la conformación de una 
agrupamiento del clasismo y la vanguardia obrera del país, 
definimos como parte de la convocatoria que “Afirmamos 
que debemos construir otra Central de Trabajadores…”. 
Todo esto se contiene en los párrafos 10 y 11, cuando ya 
veníamos a denunciar y descalificar a las otras centrales, 
y no es casual que los compañeros que convidan con el 
CTA, se hayan esmerado en desdibujarlos en su propuesta 
de enmiendas que termina siendo “otro documento”, 
diametralmente opuesto al llamamiento.
 Léase nuestro “Llamamiento….” Y véase en qué se apoya 
esta política, cuando dice en que se “apoya” y en que 
está “basada”. Es lo que tratamos de describir líneas más 
arriba. En ningún momento se base en la “destrucción” de 
lo existente.
 Sabemos que estas líneas apresuradas no alcanzan a 
agotar el debate y mucho menos a calmar los ánimos, pero 
vayan como primera reflexión para trabajar desde ya por 
la reunión de septiembre en la cual depositamos mucha 
expectativa que no debe ser infructuosa.
 Sin pretender enturbiar lo anterior que nos parece el núcleo 
de lo que tenemos que debatir, queremos hacer una reflexión 
de cierre que hace a nuestra concepción ideológica. Por 
favor encarecemos que no se tome como una afrenta y si 
así fuera porque es imposible de calmar algo que hiere, 
pedimos el derecho a la discusión fraterna, incluso bajo 
las condiciones del pedido de disculpas que este pedido 
implica. La cosa no es menor. Los revolucionarios nos 

guiamos en última instancia por el objetivo de destruir el 
Estado Burgués y colocar en su lugar el Estado Socialista. 
En el camino cometimos, cometemos y cometeremos 
actos que desde el punto de vista burgués y pequeño 
burgués, son verdaderas tropelías. Lo asumimos. En cada 
escaramuza, cuando es en serio y podemos participar con 
nuestra conducta libremente de condicionamientos políticos 
o represivos, siempre algo se destruye. Por ello somos 
temibles para la burguesía y para la burocracia sindical. 
Ejemplo: los límites que nos quieren poner y mil veces lo 
han logrado, en las movilizaciones, actos y otras yerbas.
 Pero no por eso andamos quemando sindicatos, 
asaltándolos. A lo sumo alguna que otra pintada o colarles 
de volantes adentro. Esto está en los términos actuales 
de confrontación. Incluso cuando el asesinato de Teresa 
Rodríguez, ante el amago de tomárselos, lo abrieron. Pero 
por allí anda la cosa.
 Políticamente hemos asumido abrir las orgánicas y las 
puertas materiales. Por allí andan las cosas.
 Lo que nos parece ideológicamente desviado que un 
enfrentamiento tan consecuente, honesto, clasista y 
hasta heroico, se emparente con una forma de expresión 
más propias de la derecha. Nos preocupa que se haga 
consigna. Admitimos fervorosamente que a los fachos 
no se los contempla, se los enfrenta, pero si creemos 
firmemente en lo que dice nuestro llamamiento “Sin 
embargo, nuestra propuesta creemos que también 
expresa los intereses y la voluntad de lucha de miles de 
trabajadores que hoy se encuadran en los sindicatos que 
integran ambos agrupamientos” (por CTA-MTA, párrafo 9); 
si realmente creemos en este presupuesto para la acción 
política, no dudamos que debemos corregir la expresión 
del enfrentamiento que llevamos adelante bajo esta forma 
política, que es el llamamiento, no la de una amenaza. En 
todo caso, si nuestros progresos así lo requieren, valdrá más 
mostrar nuestra disposición a derrotar las patotas, represaliar 
a los traidores, que lanzar una amenaza destructiva sobre 
las organizaciones.
 En esto también cuenta una cabal comprensión del rol de 
la autodefensa, sobre los piquetes aptos para la misma, que 
deberemos discutir con más detenimiento.
 Esperamos sirva esto a los fines de empujar hacia delante el 
necesario debate y la imprescindible preservación tanto de 
lo ya organizado como del ambiente de debate tan profundo 
y rico. 
 Con una valoración fraternal de vuestro esfuerzo.

c.3/8/98



El Plenario Obrero y Popular se solidariza activamente 
con la lucha que desde hace más de un mes vienen 
protagonizando los compañeros del Movimiento 
“Vecinos del Barrio Santa Rosa de Lima en lucha por el 
trabajo digno”. Destacamos el grado de unidad que van 
alcanzando con los trabajadores de varios gremios.
Los compañeros de la ciudad de Santa Fe nos muestran 
a todos el camino a seguir frente a la brutal política de 
hambre y miseria que aplica el gobierno de la Alianza, 
como continuidad de la misma política que aplicó el 
Partido Justicialista. Ellos ahora quieren llevar hasta el 
final lo que no pudo hacer el menemismo: avanzar con 
las privatizaciones, aprobar la ley de flexibilidad laboral, 
liquidar la escuela y la universidad pública y gratuita y 
garantizar a toda costa el pago de la deuda externa.
En todos estos temas los gobernantes, tanto de la 
Alianza como del Partido Justicialista, enseguida 

se ponen de acuerdo cuando se trata de asegurar la 
ganancia de los grandes empresarios y banqueros, y 
cuando se trata de reprimir y matar al Pueblo como lo 
hicieron en Corrientes y antes con Teresa Rodríguez en 
Cutral Có, o cuando se trata de proteger y darle empleo 
a los asesinos de la dictadura; allí están todos juntos, en 
defensa de sus intereses.
Hoy lo vemos apoyándose unos a otros para aprobar 
la ley de flexibilidad laboral y haciéndonos el verso 
de que así se va a generar empleo, lo mismo hicieron 
para aprobar la privatización de la EPE y así seguirán 
haciendo para hambrearnos y reprimirnos.
Mientras tanto a nosotros, los desocupados, nos quieren 
conformar con Planes “Trabajar”, “Fortalecer” u otros; y 
a los que aún tenemos trabajo nos pagan salarios de 
hambre haciéndonos trabajar 12 o 14 horas por día.
Mientras tanto mantienen oculto que en estos años la 
ganancia de las grandes patronales aumentó un 56% 
mientras que los salarios cayeron brutalmente y la 
productividad aumentó un 153%.
Por eso, cuando nos hablan desde los partidos de la 
burguesía, de Cáritas y otras organizaciones por el 
estilo de “hay que luchar contra la pobreza” nosotros les 
decimos “hay que luchar contra la riqueza, contra esa 
enorme acumulación de la riqueza en pocas manos”. 
Sólo así podremos terminar con la pobreza, porque no 
somos los pobres y los trabajadores los que inventamos 
la injusticia, son los ricos los que la imponen.

Nosotros trabajamos, ellos se enriquecen. Nosotros 
enflaquecemos, ellos engordan. Ellos mandan y hacen 
la ley, nosotros tenemos que cumplirla. Ellos son los 
dueños de la policía, gendarmes y espías, nosotros los 
reprimidos. Y así en todo, ellos arriba, nosotros abajo.
Y encima, cuando a los grandes empresarios les parece, 
nos amenazan con cerrar las fábricas y llevárselas a 
Brasil. Váyanse Señores! pero la fábrica queda aquí en 
nuestras manos, nosotros no los necesitamos a Uds. 
para hacerlas producir, por eso insistimos con nuestra 
consigna “Fábrica que cierra, fábrica que es ocupada y 
puesta en marcha por los propios trabajadores”.
Eso es lo que hicieron hace 3 años los compañeros 
de “Papelera Andino” y hoy lo están haciendo los 
compañeros de “Avicola Lumbrera y Prarissi” en San 
Lorenzo. Estas experiencias concretas más allá de 
las limitaciones que tangan en la actual correlación 
de fuerzas, siempre superables, muestran que los 
trabajadores, con lucha, con organización y conciencia, 
podemos defender nuestros derechos.
Así luchamos contra la desocupación.
Por eso tenemos que organizarnos y coordinar nuestras 
luchas, tenemos que hacer todos los esfuerzos 
necesarios para ir, desde estas luchas, construyendo 
una nueva dirección del movimiento obrero y popular.
No podemos poner nuestras luchas en manos de los 
borócratas de la CGT, ni en los del MTA y la CTA porque 
ellos son corresponsables de nuestra situación. Y sino 
veamos como ya están transando para proteger sus 
privilegios y negociando la reforma laboral, o como han 
traicionado a los compañeros correntinos y todos los 
trabajadores ocupados y desocupados durante todos 
estos años.
Por eso, le decimos a los compañeros que aún confian 
en esas organizaciones y dirigentes, a esos compañeros 
que luchan y no se resignan, a sumar fuerzas para 
imponer una nueva dirección del movimiento obrero y 
popular que se debe expresar en la constitución de una 
nueva central de los trabajadores, clasista, solidaria 
con todos los trabajadores del mundo, sin burócratas ni 
traidores que colaboren con quienes nos hambrean.
Es cuestión de tomar la lucha en nuestras propias 
manos, de organizarnos. Porque no hay peor cosa que 
morir de rodillas. Vivir de limosnas es malo, arrastrarse 
mendigando es malo, pero mucho peor es resignarse 
a morir mendigando.
Y a esto nos quieren conducir. Los funcionarios del 
gobierno nos dicen que lo que exigimos es imposible. 
Que es imposible que tengamos trabajo estable, que 
nuestros hijos estudien, que podamos vivir dignamente. 
Nos están diciendo que nos resignemos, que ellos 
gobiernan para otros!!.
Que los pobres seremos cada vez más y más pobres y 
los ricos menos y cada vez más ricos Así de clarito!!
Y nos “acusan” de que politizamos las luchas. Estos 
cínicos piensan que sólo ellos pueden hacer la política 
¿acaso nuestra situación no es consecuencia de la 
política que ellos llevan adelante?
Ellos suponen que los trabajadores y los desocupados 
sólo servimos para votarlos, para aplaudirlos y luego 
resignarnos al asistencialismo, a la limosna, al hambre 
y la miseria ¡¡No señores, no nos van a apartar de 
la lucha política, nosotros desde abajo lucharemos 
por nuestra propia política!!
Por eso desde hace años venimos luchando y 
organizándonos por aquellas cosas que necesitamos, 
y enfrentando las políticas del FMI, del imperialismo, 
los banqueros, los grandes emrpesarios y los gobiernos 
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que los representan.

¿Para qué luchamos, qué necesitamos?

PRIMERO. Que acabe la caridad y que empiece la 
justicia. Queremos trabajo, y que sea un trabajo con 
estabilidad, con esa estabilidad que nos quitaron al 
hacer las leyes y decretos que permiten a las patronales 
echarnos como a perros y sin que  les cueste nada. Ya 
está visto que los “subsidios” y “planes” son salvavidas 
de plomo que tenemos que agarrar porque nos estamos 
ahogando, pero nos hundimos a cada rato. Además 
sabemos que se usan para comprar gente como compran 
ganadol Junto con esto nos preguntamos ¿hasta 
cuándo tenemos que vivir de limosna, dependiendo 
de un bolsón de comida que ni siquiera alcanza para 
todos; comiendo cuando ellos quieren y lo que quieren? 
¿es que los pobres no tienen derecho a decidir en sus 
hogares de acuerdo a su gusto y necesidades? Porque 
mientras esto sucede, resulta que quienes nos 
hacen más pobres con sus políticas son los que 
después aparecen haciéndose los buenos como 
que nos matan el hambre.

SEGUNDO. Queremos un techo digno sobre nuestras 
cabezas y en un buen lugar. Porque no por ser pobres 
tenemos que asentarnos en basurales o terrenos 
inundables, debajo de cuatro cartones. ¿Donde esta 
escrito eso? Y si está escrito por ellos, habrá que pelear 
para borrarlo y poner lo que corresponda según nuestro 
derecho. Por eso nos oponemos a la erradicación de 
las villas. Nos oponemos a que nos arrojen fuera e la 
ciudad y que los terrenos que hoy ocupamos sirvan 
para hacer negocios. Queremos viviendas dignas y 
amplias en los lugares donde ya vivimos, con luz, agua 
potable, transporte, pavimento, cerca de las escuelas y 
los centros de salud.

TERCERO. Queremos los servicios básicos gratis 
(agua, luz, gas) para todos los que no podamos 
pagarlos por bajo sueldo o desocupación. Que no 
nos vengan con “medidores comunitarios” porque son 
un verso para cobrarnos a todos y encima para que 

nos peleemos entre nosotros. Y la cosa está clara: las 
empresas privadas, esas malditas imperialistas como 
Aguas Provinciales y Litoral Gas, persiguen a todo el 
mundo y cortan servicios; y las que el gobierno quiere 
privatizar como la EPE, ya están preparando una 
campaña de persecución de “enganchados” por los 
barrios, cuando todos sabemos que son los empresarios 
más grandes los que trampean y deben millones de 
pesos. Para esa gente somos “clientes” y si no nos 
pueden sacar plata, quedamos afuera. Mucho menos 
debemos aceptar eso de “tarifas sociales”, porque no 
hay tarifa social para el que no tiene nada o casi nada.

CUARTO. Queremos hospitales y dispensarios que 
funcionen sin cobrar “bonos”, ni “Contribuciones”, 
ni “Cooperadoras”. Que nos atiendan como debe ser: 
Con más médicos, con más camas y con más farmacias. 
Como debe ser sin esperas interminables.

QUINTO. Queremos escuelas con maestros que en 
lugar de andar corriendo la liebre, puedan dedicarse a 
nuestros chicos que tanto lo necesitan. Necesitamos 
becas para libros, para viajar, para que puedan vestirse 
y para comer, y teniendo estas cosas, que no son más 
que lo mínimo necesario, puedan aprender.

SEXTO. Queremos organizarnos para enfrentar la 
represión y el buchonaje, porque estamos hartos de 
que mientras los gobiernos se afanan el país entero, a 
nosotros nos persiguen por el color, la pilcha, el pelo, 
el lugar donde vivimos. Hay que plantarse y empezar 
a pararlos nosotros como sea, porque ya estamos 
podridos de tener que ir a llorar a unos Tribunales sordos 
y cómplices de la cana. El gatillo es “fácil” porque les 
sale gratis y porque los jueces protegen a los asesinos 
de uniforme y les garantizan impunidad. ¿Cuántos 
pibes, cuántos hombres, cuántas mujeres han matado 
incluso ahorcándolos en comisarias y no hay ningún 
condenado? Los pobres, cuando somos noticia salimos 
en la TV con una remera en la cabeza, esposados y si 
es posible muertos. ¿Hasta cuándo?

Y porque somos laburantes, para que todos podamos trabajar

− No a la flexibilización laboral.
− No al pago de la Deuda Externa.
− Reducción de la jornada laboral a 4 horas sin bajar los salarios.
− Supresión de las horas extras y aumento de salarios para que nadie tenga que prolongar el horario 

porque no alcanza.
− Plan de Obras Públicas a nivel Nacional, Provincial y Municipal para dar trabajo a los desocupados.
− Efectivización de todos los contratados, temporarios y “a prueba”.
− Reparto de tierra entre los desocupados y campesinos pobres para formar cooperativas, con créditos, 

máquinas y semillas.
− Libertad a todos los presos políticos, basta de persecución a los que luchan, desprocesamiento de los 

más de 2500 compañeros.
− Por una nueva Central de Trabajadores y los sectores populares.

Por todas estas cosas “imposibles” y otras que seguramente Ud. tendrá en su cabeza, le invitamos a seguir 
luchando, a sumar más compañeros, a coordinar nuestros esfuerzos, porque estamos seguros que de esta manera 
lo “imposible” se convertirá en realidad.

Rosario, febrero de 2000.

PLENARIO OBRERO Y POPULAR
COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES

Por un plan de lucha nacional y provincial
Ocupemos las calles y las plazas ya!!!



Compañeros:
Nosotros somos metalúrgicos, docentes, amas de 
casa, bancarios, trabajadores de la calle, de medios de 
comunicación, y algunos, como no podía ser de otro 
modo en este país y en esta ciudad, desocupados. 
Somos trabajadores. De distintas pertenencias políticas, 
independientes, de agrupaciones sindicales también, y 
todos venimos reuniéndonos y algunas cosas hemos 
hecho…. Otras están en marcha. Lo cierto es que hoy 
estamos acá por que consideramos que la lucha de 
ustedes es importante.

Venimos a pedirles a los que estudian leyes, que 
aprendan más la crítica de las mismas que el modo 
apropiado de aplicarlas. POR QUE SABEMOS QUE 
CADA VEZ MAS LO LEGAL ES LO INJUSTO. Estamos, 
se diría, rodeados de leyes antiobreras y antipopulares, 
y precisamente ustedes están luchando contra una más: 
la de Educación Superior.

Venimos a pedirles a los que estudian medicina, que 
antes de examinar un páncreas o un intestino recto, 
EXAMINEN LA REALIDAD DE UN PUEBLO PARA EL 
QUE NO HAY ATENCIÓN DE SALUD NI REMEDIO, 
Y HASTA PARECIERA QUE NI PANCREAS, NI 
INTESTINO, NI CORAZON NOS PERMITIERAN 
TENER. Que examinen esto que dijo un poeta y es tan 
cierto: “La medicina escasa, la más insuficiente, es la de 
remediar mentes”, y esto puede aquejarlos a ustedes; 
y si ustedes se enferman de incomprensión, ¡Qué 
podremos esperar nosotros de las ciencias!

Venimos a pedirles a los que estudian Humanidades, 
Artes, que le pongan en el centro e sus cuadros y 
monografías, la denuncia, la protesta por lo que esta 
pasando, la Historia de la lucha de los pueblos, la 
belleza pasada y actual de sus clamores, la filosofía de 
su liberación social.

Venimos a pedirles a los que estudian economía, que 
estudien economía; no las manuales de inglés sobre 
como se hace para sacar el mayor provecho al chupar 
la sangre de los obreros; y sepan que las cosas que 
escuchamos a diario los trabajadores, se parecen mas 
a eructos de chupasangres ahítos, que a la exposición 
de una ciencia. Ningún otro sonido tienen para nosotros 
palabras como marketing, management, spread, etc. 
etc.

Venimos a pedirles a los que estudian Ciencias Agrarias, 
que nos miren y vean que muchos de nosotros somos 
campesinos sin tierra, cosecheros sin domicilio, 
nómadas y hasta esclavos, como los hacheros de 
celulosas Argentina por ejemplo. Que más allá de las 
modernas técnicas de inseminación, de las estadísticas 
de siembra y productividad, etc.; vean claramente que 
detrás del árbol de tapa de la revista La Chacra, esta 
ese inmenso bosque que representamos aquellos para 
quienes “las penas son de nosotros y las vaquitas son 
ajenas”. Que piensen que HOY MAS QUE NUNCA, LA 
TIERRA DEBE SER PARA EL QUE LA TRABAJA, EL 
COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS EN 
MANOS DE LOS QUE PRODUCEN, LOS SILOS PARA 
LOS CHACAREROS POBRES Y NO ENTREGADOS A 
LAS MULTINACIONALES. En resumen, q mas allá de 
los pedidos de “créditos blandos” y “refinanciaciones”, 

LA REFORMA AGRARIA ESTA AÚN PENDIENTE.

Venimos a pedirles a los estudiantes, a los docentes, 
a los universitarios, a todos ustedes a los que hasta 
hoy se les ha hecho posible el acceso a la cultura, 
QUE NO SE INSTRUYAN CONTRA NOSOSTROS. 
QUE NO SEAN MERSENARIOS DE LA MUERTE EN 
VEZ DE MÉDICOS, QUE NO SEAN PREGONEROS 
DEL BRUTAL CAPITALISMO CONTRA NUESTRAS 
CONDICIONES DE VIDA Y ASPIRACIONES, QUE 
NO SEAN JUECES PARA CONDENANOS A CADA 
RATO COMO OCURRE HOY, EL QUE SE LLEVA 
UNA GALLINA VA EN CANA Y LOS GENOCIDAS Y 
VENDEPATRIAS ANDAN SUELTOS; QUE NO SEAN 
ARTISTAS DECORADORES DE ESOS ESCENARIOS 
TERRIBLES EN QUE SE MUEVEN EL PODER Y 
LOS QUE SE ARRASTRAN DTRAS DE ÉL, DE ESO 
QUE LLAMAN LA CULTURA DEL SHOPPING; QUE 
NO SEAN FILÓSOFOS DE LA MUERTE DE LAS 
IDEOLOGÍAS, PORQUE NOSOTROS SEGUIREMOS 
EN TANTO POBRES, Y NO QUEREMOS CHOCARNOS 
JAMÁS CON USTEDES; QUENO SEAN CAPATACES 
DE CASCO DE COLOR DISTINTO AL OPERARIO, 
ESOS TERRIBLES HOMBRES QUE NOS HACEN 
TEMBLAR DE MIEDO O BRONCA CUANDO NOS 
APRIETAN PARA OPTIMIZAR LA EXPLOTACIÓN A 
QUE ESTAMOS SOMETIDOS.

Tengan, compañeros, aspiraciones, como las que 
tenemos nosotros para nuestros hijos. PERO NO SE 
INSTRUYAN CONTRA NOSOTROS. NO PERMITAN 
QUE LOS INSTRUYAN AL MARGEN DE NUESTRAS 
VIDAS. Queremos decir simplemente, NO SEAN 
CUADROS DE LAS CLASES DOMINANTES.

Compañeros, luchen como hasta hoy y más, mucho 
más. Luchen con claridad, para que veamos que eso 
que cantan en las calles, eso que tan lindo suena, 
eso de “UNIVERSIDAD DE LOS TRABAJADORES, 
Y AL QUE NO LE GUSTA SE JODE” es cabalmente 
entendido. No se dejen seducir tampoco por la teoría 
del “buen contribuyente”, que también anda por allí. La 
Universidad compañeros, como toda riqueza que se crea, 
esta en Bancos, mansiones, en lujos, en hospitales, en 
escuelas; esa riqueza es creada por el trabajo humano, 
no por los parásitos que se aprovechan de él; Y POR 
ESO LA UNIVERSIDAD ES DE LOS TRABAJADORES, 
AUNQUE HOY TENGAMOS VEDADO EL ACCESO. No 
necesitamos ni queremos ser “buenos contribuyentes” 
para que se nos conceda el derecho a entrar. ¿Saben 
porque?, POR QUE NOSOTROS NO ESTAMOS 
DISPUESTOS A PAGAR NINGUN ARANCEL PARA 
ACCEDER A LO QUE POR NATURALEZA ES 
NUESTRO.

Compañeros, la educación ES UN DERECHO, NO UNA 
CONTRAPRESTACIÓN. Dejen a los liberales esas 
ideas, que ya entre ustedes y nosotros arreglaremos 
cuentas con ellos.

Y así como venimos a pedirles, seguramente ustedes 
también nos pedirán a nosotros de nuestra solidaridad. 
Y AQUÍ ESTAMOS.

Carta a los Estudiantes



Por una Universidad que sea tribuna de las ideas revolucionarias.
Por una Universidad que sea caja de resonancia de las luchas Obreras y Populares.
Por una dirección combativa, clasista, antiburocrática y revolucionaria del movimiento estudiantil.
Por la unidad obrero-estudiantil. 
Por una Universidad de los Trabajadores y el Pueblo.
 
1- Dada la actual situación política, social y económica se hace imprescindible emprender una lucha consecuente 
por una UNIVERSIDAD ESTATAL, GRATUITA, PÚBLICA y LAICA donde la Clase Obrera y el Pueblo puedan 
entrar sin ningún tipo de trabas y donde los que hoy estamos podamos permanecer sin problemas.

2- Decimos NO a cualquier forma de privatización (aranceles, cooperadora, padrinazgos, “contribuciones 
voluntarias”, pago de inscripciones, autogestión, Fundaciones) ya que éstas impiden el ingreso de la clase más 
golpeada por la crisis a la Universidad y porque es responsabilidad del Estado financiar nuestra educación en su 
totalidad.

3- Exigimos la supresión de la Ley Federal de Educación, la Ley de Educación Superior y de toda ley por venir 
que, funcionales a los intereses capitalistas, dan el marco legal a la privatización de la educación y adoctrinan al 
servicio de la clase dominante.

4- Exigimos LA JERARQUIZACIÓN DE LAS CARRERAS DE GRADO renovando los programas de estudio. Nos 
oponemos a los post-grados, post-títulos etc. ya que le quitan validez a la carrera de grado.

5- EXPROPIACIÓN SIN PAGO DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS porque son los principales centros de 
formación de las elites más pudientes de esta sociedad de Opresores y Oprimidos, con la carga política e ideológica 
que trae consigo, al igual que los Institutos Militares. NI UN PESO a estas universidades que no son más que 
empresas de servicios educativos, subvencionadas por el Estado, quitándole a nuestra Universidad el dinero que 
nos hace falta, y llevándolo a los bolsillos de los “empresarios del saber” (Iglesia, Fundaciones, grupos de poder 
como los Grondona, los Porto, etc.).

6- Contra toda limitación del ingreso, permanencia y egreso por medio del sistema de cupos, de méritos, materias 
filtro, exámenes de ingreso y egreso o cualquier otro. INGRESO Y EGRESO IRRESTRICTO. DERECHO AL 
TÍTULO DE GRADO.

7- Así como las constantes intervenciones de las dictaduras militares golpearon fuertemente a la Universidad; los 
sucesivos gobiernos de los partidos patronales del ’83 la actualidad se encargaron, en nombre de “la democratización 
de la Universidad”, de la “ defensa de los principios de la reforma del ‘18”, de autoproclamarse “Gobierno del 
Pueblo” y con el argumento de “adecuar la Universidad al nuevo orden internacional”, de hundirla definitivamente 
en la asfixia económica mas grande de la historia . Hoy, la continuidad de todo esto es llevada adelante por la 
fondomonetarista Ley de Educación Superior apoyada y ejecutada por los burócratas oficialistas enquistados en 
los gobiernos de nuestras facultades.
En este marco sostenemos que solo la pelea consecuente y organizada de los estudiantes puede garantizar el 
principio de autonomía, es por eso que llamamos a la lucha por:

	DEMOCRATIZACIÓN DE CO-GOBIERNO UNIVERSITARIO. POR UN CO-GOBIERNO CUATRIPARTITO 
(estudiantes, docentes, no-docentes y egresados) CON MAYORÍA ESTUDIANTIL CON MANDATO DE 
ASAMBLEA Y CARGOS REVOCABLES.

8- Para sacar a la Universidad y a la Educación Pública del ahogo económico y para garantizar el principio 
de gratuidad, necesitamos UN PRESUPUESTO QUE GARANTICE EL TOTAL FUNCIONAMIENTO DE LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA EN TODOS SUS NIVELES Y JURISDICCIONES que actualmente debe ser equivalente 
al 25% de los presupuestos de todas las jurisdicciones.

9- Para garantizar planes de estudio que cuestionen la realidad de este sistema de opresión y no propicien la 
formación de técnicos e ideólogos de la explotación, luchamos para REFORMAR LOS CONTENIDOS DE LOS 
PLANES, CON PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES, DOCENTES, NO-DOCENTES Y TRABAJADORES.

10- Para un mejor desarrollo de las actividades académicas son necesarios MÁS CARGOS DOCENTES Y NO-
DOCENTES.

11- Reivindicamos todas las medidas de lucha llevadas adelante por los compañeros docentes contra el gobierno 
y los carneros que apoyan la política hambreadora de los organismos usureros internacionales (F.M.I., B.M., B.I.D. 
etc). Por eso queremos un SALARIO EQUIVALENTE AL IMPORTE DE LA CANASTA FAMILIAR INDEXADO 
SEGÚN COSTO DE VIDA PARA DOCENTES Y NO-DOCENTES,  al igual que el 85% MÓVIL PARA JUBILADOS. 
Y PAGO DE SALARIO PARA LOS DOCENTES AD-HONOREN. Teniendo en cuenta que las huelgas no hacen 
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más que expresar el camino de lucha para obtener estas mejoras, APOYAMOS INCONDICIONALMENTE A LOS 
DOCENTES Y NO-DOCENTES EN LUCHA.

12- Porque no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos no podemos convivir con los que fueron la 
apoyatura intelectual, ideológica e incluso material de los milicos genocidas convirtiendo a la Universidad Pública 
en una cueva de fachos y asesinos, decimos:

	FUERA LOS DOCENTES Y NO-DOCENTES DE LA DICTADURA.
	Y TACHA ESTUDIANTIL A LAS DESIGNACIONES DE QUIENES SON RESPONSABLES DE LA 
REPRESIÓN DE NUESTROS MEJORES COMPAÑEROS.

Ante la ofensiva represiva de los hambreadores de turno con la excusa de “combatir la inseguridad” 
expresamos:

	NUESTRO MAS ENÉRGICO REPUDIO A LA PRESENCIA DE LAS FUERZAS REPRESIVAS 
CUALQUIERA SEA SU FORMA Y/O DEPENDENCIA y;
	EXIGIMOS LA INMEDIATA EXPULSIÓN DE ÉSTAS DEL ÁMBITO UNIVERSITARIO. 

Ratificamos que la única seguridad la da el trabajo con salarios dignos.

13-Para el dictado de clases es urgente la lucha por:
	MAYOR ESPACIO FÍSICO E INFRAESTRUCTURA para impedir la expulsión de estudiantes. 
Necesitamos tantas aulas como estudiantes las requieran.
	REACONDICIONAMIENTO TOTAL DE LOS EDIFICIOS EN MAL ESTADO. Igual infraestructura 
para todas las ramas de la ciencia.

14- Para evitar la expulsión de los estudiantes del sistema educativo por problemas económicos exigimos:
	MÁS PLANES DE BECAS ESTUDIANTILES.
	COMEDOR OBRERO-ESTUDIANTIL.
	OBRA SOCIAL ACORDE A LAS NECESIDADES.
	PASE GRATIS DE TRANSPORTE.
	RESIDENCIAS ESTUDIANTILES.

15- Para garantizar el ingreso y permanencia de los estudiantes trabajadores exigimos:
	HORARIOS DE CURSADO Y TURNOS DE EXÁMEN QUE ASEGUREN LA IGUALDAD DE 
POSIBILIDADES PARA LOS ESTUDIANTES QUE TRABAJAN.

16- Para romper con la dependencia científica y técnica de los países imperialistas, MÁS BECAS PARA 
INVESTIGACIÓN, USO DE NUESTROS DESCUBRIMIENTOS y NO PAGO DE PATENTES.

17- Ante la constante persecución ideológica; para garantizar las libertades democráticas y el acceso a todos los 
conocimientos: LIBERTAD DE CÁTEDRA Y CÁTEDRAS PARALELAS. ABSOLUTA LIBERTAD DE CRÍTICA Y 
EXPRESIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES.

18- En esta sociedad de clases son los trabajadores de la ciudad y el campo los que transforman la naturaleza 
produciendo todo lo que es necesario y útil para la sociedad y es la burguesía parasitaria la que se apropia de 
esta producción enriqueciéndose a costa de la pobreza y el desamparo de la clase trabajadora. Los universitarios 
marxistas tomamos partido por la Clase Obrera que es la única capaz de terminar con este sistema de explotados 
y explotadores no teniendo nada que perder más que sus cadenas. Por eso nos comprometemos a impulsar la 
efectiva UNIDAD OBRERO ESTUDIANTIL.

19- La profundización de la lucha ha llevado al Pueblo, no sólo a la discusión en los pasillos y salones de los 
Ministerios, sino a la confrontación, en la calle y en todos los ámbitos, con los defensores más rabiosos del 
Sistema de Opresión Capitalista (policía, militares, servicios de información, seguridad privada y banda fascista), 
por eso ante cualquier agresión debemos preparar la AUTODEFENSA ESTUDIANTIL.

20- Expresamos nuestra más fraternal solidaridad y reivindicamos las luchas de los pueblos en cada rincón del 
planeta contra el Imperialismo y sus representantes. La verdadera solidaridad no se agota en las reivindicaciones, 
sino que es aquella que reclamaba el Che: “No se trata de desear éxitos al agredido, sino de correr su misma 
suerte; acompañarlo a la muerte o la victoria”
Es nuestro deber como estudiantes revolucionarios continuar y profundizar esta pelea codo a codo con los pueblos 
oprimidos del mundo. LLAMAMOS A LA LUCHA CONTRA EL IMPERIO. No tenemos que perder más que nuestras 
cadenas. 

	 LUCHA CONTRA EL IMPERIALISMO Y SUS REPRESENTANTES DONDE QUIERA QUE ESTEN

	REIVINDICAMOS TODA OFENSIVA POPULAR ANTIIMPERIALISTA, PASADA, PRESENTE O 
FUTURA.

21-La CONEAU, organismo creado con mandato del Banco Mundial y que responde a la LES, es el encargado 
de violar sistemáticamente nuestra autonomía decidiendo por nosotros qué estudiar, cómo, cuándo y en qué 
condiciones. Es por eso que decimos:

	DISOLUCIÓN DE LA CONEAU. FUERA SUS DOCENTES EVALUADORES PROPIOS DE CADA 
FACULTAD Y CUALQUIER COMISIÓN ACREDITADORA DE NUESTRA UNIVERSIDAD.

PLENARIO OBRERO Y POPULAR


