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En octubre último, una operación de 
prensa del Grupo Clarín puso en el debate 
público que el Estado invierte 360 millones 
de pesos anuales en el estudio gratuito de 
12.000 estudiantes extranjeros en la UBA. 

Más allá de ser uno de los tantos intentos 
por legitimar el arancelamiento de la edu-
cación, la operación expresa un modus ope-
randi habitual de la burguesía para dividir a 
los trabajadores en épocas de ajuste, y que 
se peleen entre sí, en este caso, entre locales 
y extranjeros, mientras los responsables de 
nuestros padecimientos disfrutan impunes.

No es casual que lo mismo esté ocurrien-
do en varios lugares. Por ejemplo, con los 
partidos xenófobos europeos, que le echan 
la culpa de todo a los migrantes que huyen 

de las guerras que el propio Occidente cau-
só, o con Trump en Estados Unidos, que es-
tigmatiza a la población de origen latinoa-
mericano.

La burguesía no tiene patria y va allí don-
de nos puede explotar mejor. Las cifras de la 
UBA parecen irrisorias cuando los capitalis-
tas locales tienen más de 400.000 millones 
de dólares en el exterior, en un país donde 
los capitales extranjeros dominan el aparato 
productivo y en especial sus áreas estratégi-
cas, fugando miles de millones de dólares en 
ganancias al exterior.

 

¿Quiénes son nuestros hermanos 
de lucha?

Que sintamos afecto por la tierra donde 
nos criamos es secundario frente a un ene-
migo que es mundial, que no reconoce más 
patria que la de la obtención de ganancias a 
costa de nuestro sudor, sin importar la na-
cionalidad. 

Para enfrentar a la burguesía con un pro-
yecto revolucionario y comunista, todos los 
trabajadores y trabajadoras del mundo es-
tamos del mismo lado. Nuestra división sólo 
facilita que el enemigo nos someta.

Frente a la internacionalización del capi-
tal y las divisiones que el poder nos preten-
de imponer, sigue vigente el lema: “¡Proleta-
rios del mundo, uníos!”

el gobierno continúa con su plan de 
ajuste y la burocracia sindical juega un 
rol colaboracionista y evita la huelga 
general. Sobran las razones para salir 
a pelear. ¡Por un frente único obrero 
para enfrentar el ajuste! ¡fuera la 
burocracia de nuestros sindicatos!

¡buscan dividirnos! ¡unámonos!



Que el ajuste que viene llevando 
adelante la burguesía avanza, es in-
dudable. Trece millones de pobres, 
dos millones de indigentes, miles de 
despidos, tarifazos, inflación... son la 
expresión más clara del ajuste que vie-
nen descargando sobre la clase traba-
jadora.

La política de Cambiemos a favor 
del empresariado, el ajuste llevado 
adelante por todos los partidos pa-
tronales (PRO, PJ, FpV, UCR, FR...) allí 
donde gobiernan, la colaboración de 
las centrales sindicales de las CGTs y 
las CTAs dan cuenta, con claridad, que 
la clase trabajadora debe organizarse 
y luchar contra el plan de los capitalis-
tas.

Es fundamental unir la bronca, el 
descontento y las expresiones de lucha 
y poner en pie un movimiento del con-
junto de nuestra clase que nos sirva 
para enfrentar el ajuste. 

Esta unidad debe desarrollarse con 
plena independencia política de las 
fuerzas políticas que gobernaron y go-
biernan, y de la burocracia sindical en 
todas sus expresiones.

En este marco, surge el acto de At-
lanta del FIT, previsto para el 19/11, 
el cual, lamentablemente, no retoma 
la experiencia de los encuentros obre-
ros de fines de 2016 de la zona Sur y la 
zona Norte del Gran Bs. As., tanto los 
convocados por el SUTNA, como aque-
llos convocados por Metalsa y Hutch-

inson. 
Consideramos que el contenido 

electoral de ese acto no va en el sentido 
de construir un Frente Único Obrero y, 
además, limita la potencia de lucha del 
movimiento, y la desvía tras la agenda 
electoral de la burguesía en momentos 
en que es vital levantar una referencia 
de lucha.

Necesitamos una campaña unitaria 
del activismo clasista, combativo y de-
mocrático, junto a los sectores sociales 
que se destacan por sus iniciativas, 
como el movimiento de mujeres.

Desde el PRC, vemos necesario re-
tomar el camino del frustrado encuen-
tro de Racing, donde miles de activis-
tas podamos encontrarnos, debatir y 
resolver de conjunto nuestro pliego 
reivindicativo, nuestra organización y 
las medidas de lucha para conquistar-
las.

Un encuentro donde los organis-
mos antiburocráticos de nuestra clase 
como el Sutna, la Federación de aceite-
ros, el Cuerpo de delegados de la 60, los 
ferroviarios del Sarmiento, el SiPreBa, 
las seccionales docentes y estatales y 
las comisiones internas luchadoras de 
todo el país estén a la cabeza. 

Se impone desarrollar una batalla 
por un paro activo que plantee: rea-
pertura de paritarias, prohibición de 
los despidos, ley de emergencia de gé-
nero, re-estatización de las privatiza-
das bajo gestión de los trabajadores y 

usuarios, fin de la persecución política 
y las tareas de inteligencia, reinsta-
lación de las y los docentes de Tierra 
del Fuego, y la absolución de todos los 
procesados por luchar, entre otros re-
clamos.

Urge priorizar los intereses inme-
diatos e históricos de la clase traba-
jadora, desarrollando una política de 
Frente Único obrero, que se materiali-

ce en acciones concretas y que permita 
al conjunto de nuestra clase visualizar 
una perspectiva de lucha y una alter-
nativa socialista.
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EDITORIAL

elecciones en estados unidos
INterNAcIONAl

El 8 de noviembre las elecciones 
entre la demócrata Clinton y el repu-
blicano Trump marcan quién coman-
dará los próximos 4 años al más po-
deroso, aunque en lenta declinación, 
Estado burgués de nuestro tiempo.

Ha sido una campaña marcada por 
el ajuste mundial y local, lo cual se ex-
presa en una política exterior cada vez 
más tensa en la lucha con China y Ru-
sia por acaparar unos recursos cada 

vez más escasos. 
Y en la política doméstica en ver 

qué sector de la clase trabajadora pa-
gará el ajuste y en un cansancio de 
amplio sectores de la población con 
el status quo, que, por un lado, llevó 
a que Trump, presentándose como 
alguien ajeno a la política, se hiciera 
con la candidatura republicana pese a 
la oposición de la dirección del parti-
do, y, por otro, que a Clinton le costase 

imponerse en la interna de su partido 
contra Sanders, que expresaba por iz-
quierda el cansancio mencionado.

Más racismo, más miseria, más 
muerte

Trump ha hecho su campaña en 
base a escándalos públicos a partir de 
sus declaraciones contra los trabaja-
dores migrantes mexicanos y las mu-
jeres, a quienes culpa de la decadencia 
del país junto a los políticos profesio-
nales de Washington. 

Frente a eso, Clinton se presenta-
ría como alguien más progresista. Sin 
embargo, lo que no propone adentro 
lo lleva afuera, ya que ella representa 
la continuidad y profundización de la 
política belicista actual. Por ejemplo, 
financiando al islamismo radical en 
Oriente Medio contra sus enemigos, 
con el escudo antimisiles en Europa 
Oriental, con la creciente presencia 
militar en el este de Asia.

América latina
En cualquiera de los dos casos, el 

rol de nuestra región seguirá siendo el 
de garantizar materias primas y mano 
de obra barata a la burguesía nortea-
mericana, que lucha por mantener la 
hegemonía en su patio trasero frente 
a otras potencias (el acercamiento a 

Cuba en momentos en que los rusos 
planean reabrir bases militares allí es 
un ejemplo de ello) en el marco de la 
crisis mundial.

Muchos de los países de la región 
ya mantienen un vínculo privilegia-
do con la potencia yanky a través de 
tratados de libre comercio, como la 
Alianza del Pacífico, y muchos de los 
nuevos gobiernos, entre ellos el ar-
gentino, se aprestan a garantizar ne-
gocios más favorables a los intereses 
estadounidenses.

Unidad
En este contexto internacional, se 

hace más necesaria la unidad de to-
dos los trabajadores y trabajadoras 
del mundo contra una burguesía que 
ofrece a nivel internacional guerra y 
muerte, y en cada país odio, racismo, 
discriminación y miseria.

Por un frente obrero 
para la  lucha

En noviembre se sabrá quién será el próximo presidente del gigante 
del norte. Una elección en que ambos candidatos, Hillary Clinton y 
Donald Trump, sólo ofrecen más opresión para nuestra clase.

En medio de la discusión por 
un bono de fin de año, y de la 
necesidad de reabrir las pari-
tarias para compensar la caída 
del salario frente a la inflación, 
los senadores y diputados co-
braron en octubre con un au-
mento promedio del 47%, que 
se viene a sumar a otro del 31% 
ya percibido durante este año.

En total, los senadores y di-
putados cobraron alrededor 
de $ 85.000 pesos de bolsillo. 

Pero, con los ingresos no re-
munerativos, rondarán los $ 
141.000, 18 veces más de lo que 
gana la mitad de la clase tra-
bajadora registrada. En tanto, 
Macri cobra más de 173.000 
pesos mensuales.

Todo gracias a Michetti y 
Monzó (quienes presiden am-
bas cámaras y autorizaron los 
aumentos), ricos que encabe-
zan un gobierno para los ricos. 

¡Indignante!



A principios de mes, más de 90.000 
mujeres nos encontramos en el 31º En-
cuentro Nacional de Mujeres y colma-
mos las calles de Rosario, el más masi-
vo de la historia.

Por otra parte, y como respuesta 
al asesinato de Lucía Pérez en Mar del 
Plata, hemos impulsado un paro na-
cional de mujeres el 19/10 con movi-
lizaciones en todo el país bajo las con-
signas “¡Ni una menos!” y ”Vivas nos 
queremos!”, hecho que repercutió a su 
vez en manifestaciones en otros luga-
res de Latinoamérica y de Europa.

el caso de lucía y la violencia 
cotidiana

El caso de Lucía Pérez sintetiza de la 
forma más brutal la violencia machista, 
la objetualización y el poder patriarcal 
que se ejerce sobre el cuerpo de las 
mujeres. 

Este brutal asesinato tiene una con-
tinuidad con las miles de mujeres vícti-
mas de femicidios, en las violencias sin 
fin que sufren las mujeres en sus casas, 
en sus trabajos, en la justicia. 

Violencia que no sólo sufren las 
mujeres, sino también quienes no cum-
plen con los principios heteronorma-
tivos: homosexuales, trans, travestis, y 

todas las identidades y prácticas sexua-
les que no son aceptadas por el machis-
mo reinante. 

Quienes proponemos otra forma de 
vivir y de relacionarnos, somos repri-
midxs, humilladxs y asesinadxs.

el sistema es responsable
Los medios masivos se han tenido 

que hacer eco de estos sucesos, pero 
vale decir que son los mismos medios 
que todos los días construyen y repro-
ducen la ideología dominante de este 

sistema social, que trata a las mujeres 
como un objeto más que se piropea, se 
compra, se usa y se mata. 

Son los medios que interpelan a la 
víctima en lugar de señalar al agresor, y 
muestran a los hijos sanos del patriar-
cado sólo como unos perversos, locos o 
monstruos.

La policía, la justicia y los políticos 
de turno son los responsables de cons-
truir y reproducir todos los días un sis-
tema social que es garante de la trata, 
de las muertes por abortos inseguros, 
de la judicialización y el encarcela-
miento de mujeres, trans, travestis, y 
otras identidades, señalándolos como 
victimarixs. 

Y no sólo las mujeres son asesina-
das, sino que el patriarcado se expre-
sa por ejemplo a través de asesinatos 
como el de Evelyn, travesti encontrada 
muerta en una estación de servicio en 
Misiones.

Por nuestra parte
Tenemos que ser concientes de que 

estas concepciones machistas forman 
parte de nuestra subjetividad como 
clase trabajadora, porque no estamos 
por fuera de esta realidad. 

Y, con nuestras prácticas cotidianas, 
también sostenemos este sistema: en 
las relaciones con nuestras parejas e 
hijas, dividiendo las tareas para hom-
bres y mujeres, “piropeando” a una 
mujer en la calle…  

Por eso, no basta con cambiar fun-
cionarios o desarmar alguna red de 
trata. Tenemos que criticar constante-
mente nuestra vida cotidiana y luchar 
por otro sistema social, construido 
desde abajo, en donde la igualdad y la 
libertad sean la regla.

La continuidad de los femicidios, 
violaciones y agresiones debe ser fre-
nada con la organización del conjunto 
de las trabajadoras y trabajadores. 

Por todos nuestros reclamos, con 
las mujeres al frente, pero con los varo-
nes al lado, construyendo un solo puño 
para golpear en el corazón de este sis-
tema de explotación y opresión.

¡Ni una menos! 
¡Vivas nos queremos!

11 meses de un claro ajuste 
El Indec de Macri, tras once me-

ses de gobierno, blanquea que uno de 
cada tres trabajadores está precariza-
do, que uno de cada cinco está desocu-
pado o subocupado... En síntesis, una 
de cada tres personas es pobre. 

En 2016, nuevamente, la inflación 
le gana la carrera a los salarios. Hoy, 
uno de cada dos trabajadores cobra 
menos de $8.000 (y el sueldo prome-
dio no llega a los $11.000), mientras la 
canasta familiar está valuada casi en 
$13.000. 

Los despidos son moneda corrien-
te entre trabajadores estatales y pri-
vados. La Ley de Presupuesto 2017 
enviada por Cambiemos prevé recor-
tes en áreas como Educación, Salud, 
y Ciencia y Técnica. Y así, podríamos 
seguir y seguir.

El discurso de la “herencia recibi-
da” se muestra insuficiente para expli-
car una realidad social cada vez más 
dramática, debido a la gestión kirch-
nerista, sí, pero también a las decisio-
nes de política económica tomadas 
por Macri.

El plan de ajuste sobre los traba-

jadores es el plan de todos los capita-
listas, estén representados por Cam-
biemos (PRO+UCR, entre otros), el 
Frente para la Victoria, el Partido Jus-
ticialista, o el Frente Renovador. Todos 
convalidan, en concreto, las medidas 
ajustadoras del gobierno, más allá de 
la pirotecnia verbal de algunos.

¿Y la anunciada huelga 
general? 

La “nueva” CGT ha evitado por to-
dos los medios luchar y enfrentar el 
ajuste. 

Su unificación mostró, en los he-
chos, ser la unidad de esa casta buro-
crática con el gobierno y las patrona-
les, garantizando que pase el ajuste y 
que no haya medidas de acción unifi-
cadas de nuestra clase. 

Todo, a cambio de prebendas, 
como plata para las obras sociales, o la 
aceptación de migajas que no resuel-
ven la situación, como el bono de fin 
de año, que no compensa ni de cerca 
la devaluación sufrida este año por el 
salario, con una pérdida del poder ad-
quisitivo de entre 10 y 15%.

Las CTAs, por su parte, se han li-
mitado a una marcha federal sin el 
mínimo intento de darle algún tipo de 
continuidad. 

La unidad por arriba de Michelli 
y Yasky no ha redundado en medi-
das de acción unitarias ante el golpe 
que vienen recibiendo el conjunto de 
los sectores estatales. Esta política 
divisionista de las cúpulas sindicales 
burocráticas ha hecho que las peleas 
contra los despidos sean atomizadas 
por sector y a veces hasta por minis-
terio, llevándolas a la derrota y des-
moralizando al conjunto.

Por sindicatos de lucha y sin 
burócratas

Ante esta situación, sobran los mo-
tivos para salir a luchar, sobran las ra-

zones para la huelga general. 
Pero no podemos confiar ni depo-

sitar expectativas en las conducciones 
sindicales burocráticas. 

Hay que organizarse y sacar a la 
burocracia de nuestros sindicatos, 
como han hecho tantos y tantos com-
pañeros y compañeras en sus lugares 
de trabajo y en sus gremios, y poner 
esos organismos, que son nuestros, al 
servicio de la lucha y la defensa de los 
derechos e intereses de la clase traba-
jadora.

¡Por un plan de lucha 
contra el ajuste!
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¿Y el paro general?
Ante el plan de ajuste del gobierno, sobran las razones para 
salir a luchar. Es necesario batallar contra las medidas anti-
populares a la vez que recuperar los sindicatos para los traba-
jadores y trabajadoras y ponerlos al servicio de la lucha.

GÉNerO

NAcIONAl

En octubre, las mujeres hemos sido protagonistas de dos he-
chos históricos y masivos en nuestro país. Basta de femicidios, 
no a la trata, por aborto legal, seguro y gratuito, han sido los 
principales reclamos que hicimos oír en cada rincón del país.

el desafío del 
movimiento de mujeres
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Nuestra clase enfrentando el ajuste de patrones y gobiernos 
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Metalsa sigue despidiendoLos días 7 y 8 de noviembre en Pire-
lli (SUTNA) se elegirá delegados. Esta 
elección será fundamental, ya que los 
delegados salientes pertenecen a la 
burocrática lista Violeta de Wasiejko 
que, durante años, fue cómplice de la 
patronal. 

Ese sector político ha permitido 
abusos de la empresa de todo tipo, 
como los contratos por tiempo in-
definido o la pérdida de premios de 
producción, y dejó pasar cuanto plan 
tuviera la empresa para sacarles más 
el jugo a los trabajadores que, encima, 
tienen, gracias a la Violeta, el salario 
más bajo de las tres grandes fábricas 
del gremio.

A construir un sindicato 
clasista de abajo hacia arriba

Con el aporte, la opinión y la fuerza 

de cada compañero en cada sector, con 
el cuerpo de delegados, con la seccio-
nal y el SUTNA central unidos y a par-
tir de tener mecanismos democráticos 
para tomar decisiones, como las asam-
bleas de fábrica (por ejemplo, la que 
votó el plan de acción para defender a 
los 80 compañeros despedidos el mes 
pasado), hay más que condiciones para 

profundizar el cambio de rumbo ya 
elegido por los obreros del neumático.

El histórico triunfo de la lista de 
unidad Negra-Roja-Granate en abril de 
2016 fue el primer paso, porque este 
frente dio lugar a la construcción de un 
sindicato al servicio de los trabajado-
res. 

Ahora, es hora de seguir consolidan-

do un sindicato combativo y democrá-
tico. Es fundamental que los obreros de 
Pirelli empujen para que en estas elec-
ciones ganen los delegados de la Negra, 
y así comenzar a organizar en forma in-
mediata todos los reclamos de los com-
pañeros y por mejores condiciones de 
trabajo, para verificar el cumplimiento 
de las normas de higiene y seguridad 
por parte de la patronal.

Con ese paso, se abrirá el camino 
para promover la actividad gremial de 
las bases y se conforme de esa manera 
un activismo genuino que colabore con 
los delegados y con la seccional, y a la 
vez vaya organizando la lucha dentro 
de la fábrica ante los nuevos planes de 
la empresa, que incluyen el intento de 
aumentar la explotación.

Si el árbol echa raíces, no habrá viento que lo arrase
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eleccIONes eN PIrellI

Al cierre de esta edición, sigue sin 
resolverse la situación de los trabaja-
dores de Canale-Alco, quienes vienen 
reclamando a través de diferentes me-
didas de fuerza el cumplimiento por 
parte de la empresa de los salarios 
adeudados. 

Esta realidad, que vienen sopor-
tando desde hace casi tres años, más 
el deterioro cada vez más pronunciado 
en sus condiciones de vida, hace que la 
situación se vuelva insoportable. 

El grupo Canale-Alco (con más de 
3.000 trabajadores si se suman las 
plantas de Mendoza, Catamarca y Bue-
nos Aires), dice tener crisis financiera, 
falta de inversores y problemas para 

exportar. Incluso han recibido hace un 
tiempo atrás un salvataje del Estado 
nacional de unos $150 millones, que 
no hicieron más que engordar sus ar-
cas mientras los trabajadores seguían 
cobrando por goteo.

Ante esta situación crítica que 
pone en riesgo a miles de familias tra-
bajadoras, es imperioso unificar un 
plan de lucha con los diferentes gre-
mios que nuclean a los trabajadores 
del Grupo Canale-Alco (alimentación, 
metalúrgicos y metalmecánica), bus-
cando evitar que más familias trabaja-
doras se queden en la calle.

El pasado 21 de octubre, sin escu-
char a las bases y con total impunidad, 
la lista Rosa (que responde al oficia-
lismo dentro de la seccional UOM 
Avellaneda) realizó las elecciones de 
delegados dentro de la fábrica presen-
tándose como única lista. 

Y es que a pesar de la lucha por la 
democracia sindical que viene dando 
un grupo de compañeros que presen-
taron lista para disputar la conduc-
ción gremial de la fábrica, la seccional 
UOM Avellaneda los proscribió.

La proscripción y la persecución 
a este grupo de trabajadores y a la 
lista que conformaron tienen un cla-
ro objetivo, y es que la multinacional 

Techint pueda imponer sus planes de 
ajuste de más precarización y flexibi-
lización laboral sin la resistencia orga-
nizada de los trabajadores.

De todas maneras, los compañeros 
metalúrgicos de Siat han dado sobra-
das muestras de que van a seguir dan-
do la pelea para que los trabajadores 
puedan elegir democráticamente a 
sus representantes sin ningún tipo de 
proscripción. 

En este camino, se siguen organi-
zando para estar al frente ante cual-
quier tipo de ataque de la patronal, 
con despidos o suspensiones, sabien-
do que el único camino es seguir cons-
truyendo desde las bases.

Canale-alCo teNArIAs sIAt VAleNtIN AlsINA

Por un plan de lucha unificado la pelea por la democracia sindical

¡Basta de violencia 
hacia las mujeres!

¡todas a las calles el 
25 de noviembre!

El 25 de noviembre de 1960 
en la República Dominicana 
fueron asesinadas las tres her-
manas Mirabal, Patria, Minerva 
y María Teresa, activistas polí-
ticas, por órdenes del dictador 
Rafael Leónidas Trujillo.

En 1981 se celebró en Bogo-
tá, Colombia, el Primer Encuen-

tro Feminista Latinoamericano 
y del Caribe, donde se decidió 
marcar el 25 de noviembre 
como el Día Internacional de No 
Violencia contra las Mujeres, en 
memoria de estas tres mujeres 
luchadores.


