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¡CONSTRUYAMOS UN POLO DE LUCHA!

Ni con los patrones ni con sus burócratas. Votamos trabajadoras y trabajadores de
nuestra clase, que luchan contra el gobierno actual, que lucharon contra el gobierno
anterior.
Vamos por la construcción de un polo de lucha para hacer frente al ajuste que quieren
imponer las patronales y el gobierno.

La elección es en las calles y por el poder obrero
En tiempos electorales, es necesario más que
nunca remarcar que no será por medio de las
elecciones burguesas que podremos derrotar
definitivamente a la burguesía y poner fin a su
explotación sobre nuestra clase. Mucho menos,
con la obtención de un puñado de legisladores.
La participación en las elecciones debe ser
una instancia para propagandizar nuestras ideas
y prácticas socialistas, y los cargos obtenidos
para apoyar la lucha central, que es en las calles
y en nuestros lugares de trabajo.
No será a través de proyectos legislativos que
frenaremos las injusticias, el ajuste social, las reformas antipopulares, o la represión.
Sólo con la organización en cada lugar de tra-

bajo, presionando desde cada gremio, recuperando sindicatos para la lucha, y saliendo una y
otra vez en forma masiva a la calle, organizando
instancias de participación y decisión colectiva
en cada barrio y lugar de estudio, podremos lograr que nuestra clase obrera y el pueblo trabajador frenen a la burguesía en principio, y luego
tomen las riendas del poder, y gobiernen, ya no
para unos pocos, sino en beneficio de las masas
trabajadoras.
Debe quedar bien claro: la solución de fondo
a los problemas que tenemos no vendrá de la
mano de la democracia burguesa, de las leyes de
su parlamento, de las medidas de sus dirigentes
o de los fallos de sus jueces.

La solución sólo la obtendremos cuando acabemos con sus instituciones, que gobiernan para
los ricos que las financian, y establezcamos entonces el socialismo y la democracia proletaria.
En dicha democracia, sobre la base de la igualdad
material, toda la humanidad estará en similares
condiciones para participar en las decisiones de
gobierno.
Por eso, en estas elecciones, debemos votar a
compañeras y compañeros de nuestra clase con
un programa propio de la clase obrera y el pueblo trabajador, aunque no debemos depositar
grandes esperanzas en la potencialidad transformadora de ese acto. La apuesta es organizarnos
para la toma del poder.
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¡Vamos con el FIT!

¡Construyamos un polo de lucha!
La verdadera grieta

El escenario actual está mostrando
dos realidades que debemos analizar.
Por un lado, la Alianza Cambiemos
se consolida a nivel nacional como la
expresión política de la derecha. Durante toda la década pasada, esa derecha ha tenido cierta capacidad de
movilización, si tomamos en cuentan
desde las movilizaciones de Bloomberg, el lockout de los patrones rurales, las movilizaciones contra el matrimonio igualitario o los cacerolazos
hacia finales del Kirchnerismo.
Ese sector político cuenta hoy con
una expresión de gobierno, lo que
genera que se envalentone aún más
y quiera confrontar contra todas las
conquistas democráticas, sociales, políticas, laborales y sindicales de la clase obrera y el pueblo trabajador.
En segundo lugar, el Kirchnerismo
en particular y el peronismo en general vienen perdiendo espacio electoral,
recurriendo a discursos de oposición o
de adaptación según el caso.
Lo cierto es que Macri ha podido
avanzar en el grueso de su paquete
antipopular de gobierno gracias a la
colaboración de todos esos actores políticos que ahora buscan diferenciarse.
La otra realidad es que la clase
obrera y el pueblo trabajador vienen
resistiendo todo lo que pueden estas

GUATEMALA

políticas de ofensiva de las patronales
y los gobiernos, a pesar del pacto vergonzoso que la CGT ha firmado con el
gobierno.
La verdadera grieta es entre las
patronales (y sus gobiernos y burócratas), y la clase obrera y el pueblo
trabajador.

hemos puesto el cuerpo en las luchas
junto a la clase obrera y el pueblo trabajador y somos los que impulsamos
la coordinación efectiva.
Por eso, muchos nos hicimos presentes en la convocatoria del SUTNA
Nacional (Sindicato del Neumático)
para coordinar una movilización contra la Reforma Laboral el 12 de octubre
y para avanzar en esta perspectiva de
coordinación estable que necesitamos.
El FIT es el único frente que no tiene ningún compromiso con los patrones ni con la burocracia sindical. Por

eso, desde el PRC, llamamos a votar
por el FIT contra el ajuste.
Y, también, llamamos al conjunto
de las y los luchadores a trabajar codo
a codo con el fin de levantar un polo
de organización que nos permita a todos mostrar una posibilidad diferente
a la falsa grieta entre macristas y kirchneristas. Hoy, más que nunca, está
planteada la necesidad de un gobierno
obrero y socialista.

¡Vamos con el FIT!
¡Construyamos un polo de
lucha!

Las luchas que damos, hoy sectorizadas, tienen que ir marcando un
camino hacia el reagrupamiento de
la clase obrera y el pueblo trabajador.
Necesitamos avanzar en la coordinación de las luchas, generando ámbitos
estables que nos permitan rodear de
solidaridad las peleas en curso.
Esa perspectiva es el desafío hoy de
los clasistas, de los sectores democráticos del sindicalismo y de todos aquellos que quieren poner freno al ajuste
gubernamental y patronal. Romper la
sectorización de las luchas con medidas activas de acompañamiento. El rol
de todos los revolucionarios es propiciar esa coordinación para mostrar la
posibilidad de reagrupacmiento de la
clase.
El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) y las organizaciones que
llamamos a votarlos somos los que

Miles en las calles por Santiago

El 1° de octubre, a dos meses de la desaparición forzada del militante
Santiago Maldonado en el marco de un operativo de Gendarmería, miles y
miles de personas nos movilizamos en todo el país exigiendo al gobierno
nacional su aparición con vida ya, señalando al Estado como responsable
principal, y exigiendo la renuncia de Patricia Bullrich, Pablo Noceti, así como
el castigo a todos los responsables materiales, políticos y encubridores de
su desaparición.

¡Fuera la clase gobernante corrupta!
Grandes movilizaciones y levantamiento populares se han dado en
Guatemala a partir de casos de corrupción que involucran al presidente Jimi Morales, protegido por toda la clase política de ese país.
¿Qué pasa en Guatemala?

La acusación de corrupción al
presidente Jimi Morales por financiamiento ilícito en la campaña electoral
que lo llevó al poder en 2015, más el
pedido de antejuicio y quita de fueros
hecho por la Comisión Internacional
Contra la Impunidad en Guatemala
(Cicig), hizo que ese país, uno de los
más desiguales y corruptos de América, entrara en una crisis política con
final incierto.
Ante ello, la respuesta del gobierno, representante de los grupos concentrados económicos del país, con el
apoyo de toda la casta política, intentó
una reforma al Código Penal.

El intento de Reforma al
Código Penal

Con la reforma al Código Penal,
se modificaban las penas para casi el
90 por ciento de delitos graves relacionados con actos de corrupción y
extorsión, y se liberaba de cualquier
responsabilidad por financiamiento
electoral ilícito a los secretarios generales de los partidos políticos.
También se otorgaba al Tribunal
Supremo Electoral el derecho exclusivo a la acción penal para delitos relacionados con el financiamiento elec-

toral ilícito, coartando de esta manera
la capacidad investigativa y acusatoria
de órganos externos como la Cicig.
Sumado a esto, el Congreso votó
contra la quita de fueros del presidente Jimi Morales para evitar el juicio
político.
Esto generó una respuesta contundente en todo el país. Con movilizaciones masivas y un paro nacional,
los trabajadores y trabajadoras, estudiantes, campesinos y comunidades
indígenas salieron a la calle a exigir
la investigación, renuncia y el enjuiciamiento del presidente y de casi la
totalidad de los políticos del país, y,
además, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para la
redacción de una nueva Constitución
que funde un nuevo Estado.
El presidente Morales respondió
con represión, pero tuvo que retroceder en la reforma del Código Penal,
lo cual generó una crisis política en
su gobierno a partir de que tres de
sus ministros tuvieron que renunciar,
siendo una pequeña victoria para la
clase trabajadora y el pueblo guatemalteco.

Recordando su historia de
lucha

Guatemala es un país con históri-

cas y estructurales desigualdades, con
una mayoría indígena.
Su historia más o menos reciente nos habla de una lucha de clases
que se profundizó en los años 60’ y
que derivó en una guerra civil que
enfrentó, por un lado, a las organizaciones revolucionarias, campesinos
y comunidades indígenas unificadas
en la URNG (Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca) y, por otro, a
los grupos concentrados de poder y la
intromisión de EEUU.
Esta lucha tuvo su declive a mediados de la década del 90, con la derrota
y entrega de armas por parte la URNG
y el saldo de 250.000 asesinados y
desaparecidos/torturados por parte
del Ejército.

Crisis política con final abierto

Las luchas heroicas y levantamientos en septiembre último son la respuesta obrera y popular al saqueo y
explotación durante años por parte de
la clase capitalista local y extranjera.
Así, la clase trabajadora guatemalteca demostró que está dispuesta
a impulsar un nuevo proceso social,
tomando su experiencia histórica de
lucha hasta la victoria final.
Sacar del gobierno esa casta política capitalista y corrupta, expropiarla,
y socializar los medios de producción
sobre la base de fundar un nuevo Estado, obrero y socialista, es la única salida para la clase trabajadora de Guatemala y de todos los países.

Voz Obrera
Año 3 - N°23 - Octubre 2017

NACIONAL

Por un polo de lucha contra el ajuste
En plena campaña electoral, los capitalistas, bajo la conducción del
gobierno de Macri, se proponen seguir profundizando sus planes
generalizados de ajuste sobre la clase trabajadora.
Los capitalistas y el gobierno van
por más. El telón de fondo del ajuste son, según los datos oficiales, más
de once millones de pobres (28,6%),
casi seis millones de trabajadores
“informales” (37,3%), casi tres millones de desocupados o subocupados
(16,6%)...
A esto se suma una descomunal
deuda externa, que ya supera los doscientos mil millones de dólares, dando
cuenta de un aumento de casi el 16%
en sólo tres meses.

Sobre esta realidad, el macrismo
encabeza una reforma laboral a medida del capital.

Reforma laboral en curso

Al embate gubernamental de tarifazos por todos lados, se agrega la implementación de una nueva reforma
laboral, que ya está  en curso y que se
precipitará luego de las elecciones.
El objetivo: incrementar las ganancias capitalistas sobre la base de
la reducción de los costos laborales,

es decir, de una mayor explotación de
la clase obrera y el pueblo trabajador,
atentando contra los convenios colectivos, las condiciones laborales y los
salarios.
En palabras del gobierno, se trata
de avanzar por consensos entre las
partes. “Lo vamos a hacer en base al
consenso y diálogo con los sectores de
los trabajadores y empresarios”, dicen
desde el Ministerio de Trabajo. En ese
sentido, ya se establecieron negociaciones con la cúpula de la CGT y se
proponen establecer acuerdos con la
“oposición”.
Por otra parte, la reforma educativa que viene impulsando el gobierno,
con sus pasantías y prácticas profesionalizantes, es parte integrante de esta
reforma que puso en marcha el gobierno, a favor del empresariado y en
complicidad con la burocracia sindical
de la CGT. Se proponen proveer más
intensamente de mano de obra barata
a las empresas.
La crisis mundial del capitalismo
ya impulsó a la burguesía en otros países a imponer reformas antilaborales,
como recientemente en Francia y Brasil. Argentina no es ajena a esta crisis.

lucha para enfrentar los planes antiobreros del gobierno.
También, se ha puesto de manifiesto  en las calles la enorme fuerza de la
movilización de la clase obrera. 2017
estuvo atravesado por enormes movilizaciones. Pero uno de los problemas
centrales que atravesamos es que la
dirección del movimiento no está en
manos del clasismo.
En el marco del pacto de paz vergonzoso de la CGT con el gobierno y
las patronales, surge el plenario obrero convocado por el SUTNA recuperado, desde el cual se llama a una movilización para el 12/10 contra la reforma
laboral, entre otros reclamos.
Estas iniciativas son saludables
y pueden aportar a poner en pie un
frente único de la clase obrera, en
tanto tarea fundamental para poder
presentarle pelea al ajuste. Y para lo
cual es fundamental el compromiso
militante de todas las organizaciones
clasistas y antiburocráticas con el fin
de construir una referencia unitaria
de lucha.

Enfrentar el ajuste

32° Encuentro Nacional de Mujeres

La clase obrera y el pueblo trabajador deben tomar la defensa de sus
conquistas y derechos en sus propias
manos.
Ya ha quedado demostrada la
complicidad de las burocracias sindicales con los poderosos de turno y,
por ende, la inexistencia de planes de

¡Mujer, escucha, únete a la lucha!
La lucha de las mujeres y
contra las violencias

Los días 14, 15 y 16 de octubre se
desarrollará el 32° Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco. Hace ya varios años que el movimiento de mujeres demuestra que está alerta y sale a
combatir todas las formas en las que
somos violentadas: acoso callejero,
violencia de género, explotación sexual y/o trata, femicidios.
Y es por eso nos manifestamos, exigiendo al Estado que destine fondos
para intervenir, y que invierta en políticas públicas destinadas a responder

a las demandas y necesidades de las
víctimas.
El Estado es responsable, y es por
esto que damos la lucha por mayor
presupuesto en políticas relacionadas
a la violencia de género, por el desmantelamiento de las redes de trata
(donde la policía y la justicia son cómplices necesarios), por la educación
sexual integral, por el acceso a los métodos anticonceptivos y por conquistar el aborto legal, seguro y gratuito
en los hospitales, por refugios y redes
de contención y sustento para las mujeres que han sufrido violencia machista, y por la igualdad de todos los

géneros, entre otros reclamos.
Ahora bien, todo esto es necesario,
pero no suficiente. La violencia de género en todas sus formas, de la que el
femicidio en su máxima expresión, es
consecuencia de este sistema, que es
capitalista y que es patriarcal.

Un feminismo clasista y
revolucionario

Desde el PRC, bregamos por un feminismo de clase y revolucionario.
¿Por qué de clase? Porque en este
sistema capitalista, por más que todas
las mujeres compartamos algunas de
las injusticias y violencias que ejercen
los hombres, no somos todas iguales.
Nosotras somos trabajadoras y vivimos de un salario, mientras que las
burguesas viven a costa de nuestro sudor diario.
Nosotras somos las que abortamos
en la clandestinidad de nuestro hogar,
mientras que las burguesas tienen garantizado el derecho a salud con medidas de privacidad y seguridad.
Es justamente nuestra pertenencia
de clase lo que profundiza las situaciones de violencia en todas sus formas, lo que nos estigmatiza, lo que nos
torna invisibles.
¿Y por qué un feminismo revolucionario? Porque el sistema patriarcal
es un sistema de dominación, que in-

cluye las relaciones materiales y simbólicas en la que los hombres tienen
supremacía sobre las mujeres.
En nuestra sociedad dividida en
clases, esta forma se combina con el
capitalismo, y ambos sostienen este
orden social que garantiza el poder
para una minoría opresora, que vive a
costa del trabajo y la vida de las masas
trabajadoras.
Nuestra lucha entonces incluye la
exigencia al Estado para intentar combatir todas las formas en que somos
violentadas, pero no esperamos que
las respuestas profundas vengan desde los lugares de poder.
Sólo la clase obrera puede construir un futuro sin opresión ni explotación.
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“En esta atmósfera de corrupción
y de monstruosas verdades a medias, sólo se oía una nota clara, el
llamamiento de los bolcheviques,
más penetrante cada día: «¡Todo
el poder a los Soviets! ¡Todo el poder a los representantes directos
de millones de obreros, soldados y
campesinos! »”
John Reed
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Nuestra clase enfrentando el ajuste de patrones y gobiernos

PARITARIA DEL
SUTNA

En asamblea, los
trabajadores deciden

La paritaria del neumático cerró
en un 27%, luego de que una asamblea de más de mil obreros la aprobaron por mayoría.
Las discusiones que se presentaron en el colectivo obrero tenía como
telón de fondo la modalidad de pago,
sobre la posibilidad de adelantar algunas cuotas de la paritaria, para que
ese porcentaje se termine de efectivizar en enero y no en junio de 2018.
Además de esto, hubo distintos
balances de cómo se llevó la paritaria este año, con la perspectiva, para
las próximas paritarias, de mostrar
aún más la fuerza de los trabajadores, con acciones dentro y fuera de las
plantas, con eje (además de contra el
atraso salarial y por un sueldo igual a
la canasta familiar) en visibilizar las
enormes ganancias patronales.
También se votaron una serie de
reclamos muy importantes: campaña por la jubilación a los 60 años en
el gremio y por la situación de los
compañeros que la patronal no les
da tarea (luego de que ellas mismas
han perjudicado su salud debido a
las pésimas condiciones de trabajo);
campaña por la aparición con vida de
Santiago Maldonado; acciones contra el impuesto al salario y pronunciamiento contra la Reforma Laboral

JUJUY

(éstas dos últimas fueron acompañadas por una propuesta de coordinar
con otros sectores gremiales de lucha
para dar una pelea de conjunto).
Las asambleas generales son los
mayores ámbitos de decisión que
puede tener un gremio. Es muy importante defenderlas y hacer los mayores esfuerzos para que cada vez
más y más trabajadores la tomen
como tal.
Serán herramientas valiosísimas
a la hora de dar una pelea abierta
contra las patronales, sobre todo en
esta coyuntura, donde las patronales
y gobierno intentan, con la anuencia
de los sindicatos burocráticos, profundizar el ajuste e implementar la
Reforma Laboral gremio por gremio.
Claro está que enfrentar estos planes no dependerá de un solo sindicato recuperado, sino de la capacidad
que tenga el sindicalismo democrático y combativo de organizar y establecer organismos de coordinación
permanente, que aglutinen a la gran
cantidad de sindicatos, seccionales,
cuerpo de delegados recuperados,
desplegando acciones concretas que
busquen llegar a miles de trabajadores y trabajadoras que quieren defender sus derechos.

Que la empresa sea de las y
los obreros

Hace más de tres meses que los
obreros y obreras de la multinacional
Pepsico se encuentran luchando. De
un día para otro, la empresa, buscando bajar costos y sacarse de encima la
organización gremial, cerró sus puertas.
Enseguida, las y los trabajadores
tomaron la fábrica para evitar el lockout. Pero el 13 de julio, la policía de
la gobernadora Vidal avanzó con el
definitivo desalojo de la planta, con
una dura represión.
Días más tarde, y tras una gran movilización en apoyo a las y los trabajadores de Pepsico y en repudio a la
represión, instalaron una carpa en la
Plaza Congreso para visibilizar el reclamo.
El centro de su lucha es recuperar
los 600 puestos de trabajo y que la
planta juegue un papel social con su
producción: ellos han demostrado no
sólo que pueden hacerse cargo de la
producción, sino que la planta de Florida (que tiene capacidad de producir
toneladas de alimentos) puede abas-

PEPSICO

tecer a cientos de comedores y escuelas de todo el conurbano bonaerense.
En ese sentido, días atrás, un bloque de diputados, acompañados por
la movilización de obreros y obreras,
presentó en el Congreso el proyecto
de Declaración de Utilidad Pública de
la Planta Florida de Pepsico, a la par
que continúa la campaña internacional de boicot a la marca y la difusión
del fondo de lucha.
Es fundamental, para que triunfe
esta lucha y la de todos los trabajadores y trabajadoras que enfrentamos el
ajuste, comenzar a coordinar y unificar las luchas.
Desde el PRC, insistimos en la necesidad de que los sectores combativos y democráticos del movimiento
obrero nos mostremos como referencia para el conjunto de la clase, hoy
engrampada en la pasividad de la burocracia de la CGT y CTA y las falsas
promesas de la oposición peronista,
con el objetivo de poder enfrentar el
ajuste.

Los cañeros del ingenio Ledesma resisten

En Jujuy, en las tierras del empresario genocida Blaquier, los obreros cañeros junto al pueblo de Ledesma vienen
dando una lección de lucha impresionante.
Las asambleas, que vienen ratificando la huelga contra el atraso salarial,
son la forma de garantizar la masividad
de la medida. El convencimiento colec-

tivo en relación a la acción se construye
en asambleas.
A la huelga, se sumaron los cortes de
los puentes. A pesar del intento de desalojo de la policía provincial el día 28
de septiembre, los cortes siguen.
Es que los cañeros se plantaron y
repelieron a la policía. De las barriadas
brotaba el pueblo para hostigar a la po-
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licía, reforzando a los cañeros que defendía sus posiciones. En este cuadro,
forzaron a la policía a replegarse.
Esta es la forma en que debemos organizar la lucha. Con medidas de fuerza
masivas que, en la movilización, logren
implicar y movilizar al conjunto de la
clase trabajadora sin importar el sector
al que pertenecen.
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Partido por la Revolución y el Comunismo - PRC
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