
¿Qué hacer después del 6A? 

El Paro General del 6A tuvo la contundencia de las marchas que se llevaron a cabo durante el 

mes de marzo donde participaron más de 1 millón de trabajadores y sectores populares. 

Un Paro General arrancado a la CGT “dominada” por la burocracia sindical al servicio de la 

clase dominante. Un paro que se demoró casi un año después del acto de los trabajadores del 

29 de abril de 2016. Y garantizado, en parte, por fuerzas de la izquierda frente a las presiones 

patronales y gubernamentales que impedían ejercer el derecho de huelga a los trabajadores. 

Un Paro General empujado por la angustia, el enojo y la bronca que viene generando la política 

de ajuste y entrega del gobierno de Macri y los gobiernos provinciales que solo cuenta con el 

apoyo de lo más reaccionario de la burguesía “criolla”, el beneplácito del capitalismo extranjero 

y la “timidez” de la pequeña, mediana y gran burguesía, que se ven perjudicadas por el plan de 

ajuste pero más temen a la movilización obrera y popular. 

Un Paro General que se lleva a cabo sin contar con un Centro Coordinador (aún necesario!) de 

las luchas que los trabajadores y el pueblo llevan delante de manera dispersa, atomizada y casi 

solitaria contra el plan de ajuste y entrega de los actuales administradores de la clase 

dominante en nuestro país. 

Pero es un Paro General solamente. Desprovisto de un Plan de Lucha Nacional sustentado en 

la participación activa de los trabajadores a través de las asambleas generales de base y de 

gremio. Y esta es su debilidad, nuestra debilidad. La burocracia sindical, puesta a “enfrentar” a 

SU gobierno por temor a perder sus “cabezas de dirigentes”, habrá de utilizar esta energía del 

6A para reacomodarse nuevamente en el palco de la clase dominante. No abriguemos 

esperanzas de que continúen profundizando esta lucha por propia iniciativa. No lo harán. 

Pero no solo es la CGT burocrática la que tira para atrás. Son también las organizaciones 

políticas que, pese a pronunciarse contra el gobierno de Macri, siguen haciéndolo desde la 

defensa del sistema capitalista en nuestro país. Defensa que no busca resolver los problemas de 

fondo sino ubicarlos a ellos en “mejores” posiciones para convertirse en los nuevos 

administradores del sistema a través del “voto popular”. 

Y el problema es político. Se trata de quién está en el Poder. De qué clase está en el Poder. Y 

hasta hoy la clase que ha estado en el Poder ha sido la burguesía. Y esta clase ha vivido, vive y 

vivirá siempre de lo que produce la clase explotada: los trabajadores y demás sectores y capas 

sociales. Y esto es lo que debemos cambiar: el Poder. Que debe pasar de la clase explotadora 

a la clase explotada a través de un gobierno de los trabajadores y el pueblo. 



Es necesario, entonces, hoy más que nunca, aportar a la construcción de ese Centro 

Coordinador donde deben participar partidos políticos, organizaciones gremiales clasista y 

combativas, agrupaciones gremiales, agrupaciones sociales y de derechos humanos, centros 

de jubilados, sociedades de fomento y vecinales, asociaciones de intelectuales, artistas y 

científicos que coincidan en la necesidad de transformaciones revolucionarias en nuestro 

país. 

No es sólo con el voto como se solucionan los problemas. Llevamos más de un siglo con la 

existencia del “voto secreto y obligatorio”. Es necesario CREAR una fuerza política y social que 

represente, cabalmente, los intereses de los trabajadores y el pueblo que no vacile en echar a 

patadas a la clase dominante de nuestro país. 

En esa línea daremos nuestro humilde aporte de lucha y convicción. Convencidos de que los 

medios de producción de nuestro país debe estar en manos de los principales productores: los 

trabajadores. 

Por un 1° de Mayo Clasista y Combativo!! 

Por la Patria Socialista!! 

 


