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Con la presencia de 60 compañeras y compañeros de la Corriente Sindical Carlos Chile se 
realizó en Villa Constitución el Plenario Homenaje a los 45 años del VILLAZO y deliberar 
sobre el presente y el futuro de nuestro accionar en un complejo momento del país, la 
región y el mundo. 



La reunión comenzó con la recordación de la gran lucha contra la burocracia de la UOM 
del 16 de marzo de 1974 que dio lugar al Villazo, concentración histórica del movimiento 
obrero que en ese entonces incorporó a los jóvenes de la Ciudad de Villa Constitución, 
especialmente a Alberto Piccinini, a lo que representaba la dinámica del Rosariazo, 
Cordobazo, de Agustín Tosco, Atilio López o René Salamanca, entre muchos. 

Se recuperó el momento histórico de la máxima acumulación de poder popular en ese 
tiempo y la respuesta con el terrorismo de Estado y el golpe del 76 para construir una gran 
ofensiva del capital contar el trabajo, la naturaleza y la sociedad que se construyó desde 
entonces, agravada durante los 90´y recrudecida en la actualidad con un  gobierno que ya 
no tienen mediadores, sino que como un siglo atrás, está gobernado directamente por las 
clases dominantes. 

En esta ofensiva crece el endeudamiento externo, la dependencia y subordinación al 
capitalismo  mundial, acuerdo con el FMI mediante y pretensión de reformas laborales y 
previsionales regresivas favoreciendo la obtención de ganancias, la acumulación 
concentrada del capital y una mayor dominación sobre trabajadores trabajadoras y el 
pueblo. Pero también se destacaron las luchas de estos meses de verano contra los 
tarifazos y muy especialmente la masiva movilización del 8M, que evidencia la importancia 
del movimiento de mujeres y por los derechos construidos en décadas de reclamos y 
movilizaciones por la igualdad de género.  

Se verificó en la reunión que la crisis capitalista en curso exacerba la lucha entre el capital 
y el trabajo y por eso, la recesión y la inflación impactan en menores salarios, despidos y 
alientos a reformas laborales y previsionales. Son aspectos estratégicos que el capital se 
propone para profundizar la subordinación del trabajo al capital. Del mismo modo ocurre 
con el saqueo de los recursos naturales y una cultura consumista que extiende la 
dominación del capital al conjunto de la sociedad. 

La ofensiva capitalista tiene epicentro, en la coyuntura, en la agresión a Venezuela, con 
evidente injerencia del imperialismo estadounidense y sus socios, los gobiernos de la 
derecha en la región, la solidaridad de La Corriente es con el pueblo y el legítimo gobierno 
de Nicolás Maduro, contra toda forma de intervención externa contra el gobierno 
bolivariano. Es una ofensiva que trasciende la tierra de Bolívar y se extiende a Cuba y a 
toda pretensión de construir una sociedad no capitalista, más allá de cualquier erro r o 
dificultad para encaminar las nuevas experiencias de autogestión y poder popular en 
nuestros países especialmente de los proceso que definen su rumbo por el socialismo. 

El cónclave en Villa Constitución se interrogó sobre las condiciones subjetivas y el 
proyecto político que animó la lucha de clases en los 70 y la necesidad de recuperar para 



el presente esas condiciones y un proyecto propio como estrategia del movimiento 
obrero. Máxime, cuando el objetivo de las patronales y el poder económico y político 
apunta a la precarización laboral y la súper explotación de la fuerza de trabajo y os 
recursos naturales. 

La reunión recuperó la historia del surgimiento de la Corriente, para discutir el PRESENTE y 
sus desafíos. Estamos en un momento del surgimiento en 2006, por lo que debe 
consolidarse la expresión territorial de la corriente, construirla en cada ciudad y 
provincias, ampliando su espacio de pertenencia y su accionar. 

En aquel tiempo del surgimiento de la Corriente nos unía un proyecto político en el marco 
de la CTA, dividida en 2010 y luego en 2016 para este presente de fragmentación del 
movimiento obrero, lo que requiere pensarnos a nosotros y cómo articular una propuesta 
política que actúe en la CTAA y mas allá. Se trata de interrogarnos sobre cuál es el papel 
de La Corriente Carlos Chile y sobre formas de organización y dirección política, como 
desplegar nuestro accionar concreto, en el orden local, nacional e internacional. Para ello 
se realizó una introducción con presentaciones relativas a nuestro accionar local en la 
CTAA y ámbitos de unidad de acción, como nuestro protagonismo internacional de 
pertenencia en el Encuentro Sindical Nuestra América; ESNA y la Federación Sindical 
Mundial, FSM. 

Se organizaron 5 grupos de trabajo y un debate plenario posterior que atravesó distintos 
aspectos de la realidad nacional y mundial, concentrados en la necesidad de construir 
Proyecto Político propio que contribuya a la acumulación de poder popular y pueda 
modificar la correlación de fuerzas favorable al poder. Se sostuvo la dificultad de nuestro 
accionar ante la dispersión y fragmentación del movimiento popular y la actuación de 
otros proyectos políticos que disputan en el movimiento popular Se requiere potenciar el 
trabajo de la Corriente en la CTAA y mas allá para disputar el sentido de la acumulación de 
poder popular. Para ello se requiere un mayor y mejor funcionamiento de La Corriente, de 
la consolidación de su coordinación y el despliegue de las organizaciones que lo integran y 
ámbitos de funcionamiento sectorial (Movimientos sociales, juventud, otros) y territorial 
(ciudades, provincias). 

El proceso electoral generó diversas consideraciones, concluyendo en la importancia de 
intervenir para evitar un segundo mandato del proyecto PRO-Cambiemos, reconociendo 
que gobierne quien gobierne la lucha por nuestras reivindicaciones y derechos 
continuarán , que nuestro propósito es sostener la lucha y la organización popular en 
perspectiva clasista, anticapitalista, antiimperialista, contra el patriarcado y toda forma de 
racismo y discriminación. 



Se enfatizó en nuestro propósito por continuar construyendo el nuevo modelo sindical, 
con libertad y democracia sindical, autónomo de los partidos, los gobiernos y las 
patronales. Al respecto se insistió en considerar los cambios en los mecanismos de 
explotación y por ende pensar en los trabajadores más allá de su relación de regular o 
irregular contratación  o su organización en sindicatos o movimientos sociales o 
territoriales, que nuestro accionar es por la organización y la lucha del conjunto de la 
clase. 

En ese marco se necesita construir el conjunto de reivindicaciones, desde el aumento del 
salario y el ingreso popular, a la conquista de los derechos sociales, sindicales, 
territoriales, de género , que hoy demanda el movimiento popular y articularlos en la 
lucha por la soberanía popular, lo que integra distintas dimensiones entre las que destaca 
la soberanía alimentaria , energética, financiera, tanto como la disputa por las formas 
organizativas de construcción de la cotidianeidad donde destacamos la autogestión. 

Entre algunas de las debilidades se sostuvo la necesidad de mejorar la comunicación entre 
los colectivos de la Corriente y contribuir a una mejor comunicación en el interior de la 
Corriente y la CTAA, la batalla ideológica y propagandística es eje de la ofensiva capitalista 
y debe ser contestada con fuerza desde el movimiento popular. 

La reunión culminó con la necesidad de construir un Paro Nacional urgente ante la grave 
situación de recesión e inflación que agrede a nuestro pueblo, por lo que se coincidió con 
la demanda a las centrales sindicales para su convocatoria, tal como resolvió la última 
reunión de la conducción nacional de la CTAA- 

Con gran satisfacción cerraron las deliberaciones del Plenario de la Corriente motivados 
en la recuperación del Villazo y las nuevas camadas de la histórica Marrón para recuperar 
el proyecto de la gesta popular del 16/ 03/ 1974, pero también por el protagonismo de 
nuevos integrantes y colectivos de la Corriente, los que suman su actividad a los 
propósitos de emancipación  que sostiene el proyecto que venimos construyendo en la 
Corriente Carlos Chile. 

 

                                                                                  Villa Constitución, 16 de marzo de 2019 

 

 

 


