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A PREPARAR Y
PROFUNDIZAR LAS LUCHAS
CONTRA EL AJUSTE
Métodos de lucha de la clase obrera:
¡Viva la ocupación de fábricas!
“Las huelgas con ocupación de fábricas
(...) rebasan los límites del régimen capitalista normal. Independientemente de las
reivindicaciones de los huelguistas, la ocupación temporaria de las empresas asesta
un golpe al ídolo de la propiedad capitalista.
Toda huelga de ocupación plantea prácticamente el problema de saber quién es el dueño de la fábrica: el capitalista o los obreros.”

(Leon Trotsky, 1938)

Sin dudas, la ocupación de la planta de
AGR-Clarín es un hecho político destacado.
Con las tomas, la clase obrera pone en cuestión la propiedad privada de los medios de
producción.
AGR está al rojo vivo, pero nuestra clase tiene un largo historial en la ocupación
como método de lucha y medida de fuerza.
Durante la permanencia en AGR se produjo la ocupación de Bangho. Recientemen-

te, asistimos, también, a la ocupación de
las cabecereas de la 60, en lo que fue una
lucha histórica, y la toma y puesta en funcionamiento de Donnelley (hoy Madygraf).
Los obreros de La Litoraleña y los trabajadores del laboratorio Roux-Ocefa también
han ocupado sus plantas ante el vaciamiento patronal, y así podríamos seguir citando,
pasando por las experiencias del IMPA, de
la imprenta Chilavert, de Grissinópoli, de
Brukman, de Indugraf, del hotel Bauen...
hasta llegar al hito en el que se constituyó la
experiencia de la cerámica Zanon, bajo gestión obrera (hoy FaSinPat). En torno a la crisis de 2011, los trabajadores han ocupado
unas 200 fábricas, aproximadamente una
de cada diez que cerraba sus puertas. Y más
atrás en el tiempo encontramos otros hitos
como la toma del frigorífico Lisandro de la
Torre en 1959, la oleada de ocupaciones de
1964, la toma con rehenes de Fiat Concord y

Materfer en 1970, la ocupación de Acindar
en 1974, las tomas en el marco de las jornadas de junio/julio del 75, y la ocupación de
Ford en 1985.
Más allá de que varias de las experiencias
mencionadas culminaron en cooperativas,
retrocediendo, estos métodos de lucha son
sumamente importantes para asestarles
golpes a los capitalistas y para elevar la conciencia y la lucha de nuestra clase. La toma
de fábricas pone sobre la mesa la contradicción entre la producción social y la apropiación individual. Sin obreros no funciona la
industria. Sin patrones, sí. La clase obrera es
una clase productora. La clase capitalista es
una clase parasitaria. La clase obrera puede
y debe tomar el control. Por eso, en el marco
de esta crisis capitalista, decimos, junto a los
obreros de AGR-Clarín: ¡A ocupar toda fábrica que cierre o despida!
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EDITORIAL

El conflicto de AGR-Clarín,
resume la situación

En el marco de su crisis, los capitalistas necesitan aumentar la explotación de la clase obrera y trabajadora.
A eso vienen los gobiernos derechistas
que se abren paso tras la gobernabilidad garantizada por los llamados populismos. Macri, detrás de los Kirchner, en Argentina. Temer, después del
gobierno del PT, en Brasil. Y para coronar y darle nuevos bríos a este proceso de recambios gubernamentales,
Trump a la cabeza del gendarme del
mundo capitalista.
Es evidente que estos gobiernos se
proponen continuar y profundizar un
proceso de ajuste sobre la clase trabajadora que viene en curso hace mucho.
Las políticas anunciadas por el magnate yanqui son más que elocuentes,

en relación hacia la persecución de los
inmigrantes y hacia las mujeres, hacia
la tortura, y en relación a las reformas
sociales en áreas como la salud. Pero
esta política derechista ya se topó con
masivas movilizaciones callejeras.
En Argentina, el proceso también
es furioso. A la inflación, los tarifazos,
y los salarios a la baja, se suma con
fuerza el plan de una nueva oleada flexibiladora de las condiciones laborales
para reducir los costos de las empresas y el gobierno, con los trabajadores
como variable de ajuste. El acuerdo con
UPCN en provincia de Buenos Aires
que intenta poner un techo salarial del
18% en cuotas, pretende ser la política
oficial para este año. El acuerdo con la
burocracia petrolera para flexibilizar

las condiciones de trabajo, también se
presenta como parte integrante de los
planes oficiales. En el mismo sentido,
va el decreto que reforma el régimen
de las ART y la pretendida reforma jubilatoria para la docencia. La burocracia de la CGT y la CTA, entre tanto, da
vía libre al macrismo.
El kirchnerismo, que vociferó resistir los planes de Macri brilla por su
ausencia. El conflicto de AGR-Clarín
resume en un acto toda esta situación.
Mientras las patronales y el gobierno se proponen atropellar a la clase
obrera, con despidos y proyectos de
flexibilización, el kirchnerismo apenas

pronuncia algún tímido discurso, pero,
en los hechos no sólo no apoya la lucha
de los obreros, sino que termina contribuyendo al cerco mediático e informativo. Sólo la clase obrera enfrenta el
plan de ajuste y flexibilización de los
capitalistas y el gobierno, con organización y con lucha.
La lucha de los obreros de AGRClarín pone de manifiesto una lucha
de clase contra clase. Este conflicto
comienza a tener una relevancia mayúscula para el devenir de la situación
actual. Por eso, la necesidad de poner
en pie un plan de lucha nacional y la
huelga general es imperiosa.

El movimiento de mujeres sigue en pie y da pelea ante
cada ataque.

Frente a la violencia sobre Gina Certoma (20 años), que fuera rociada con
alcohol y prendida fuego por su novio (Ezequiel Fariña) ocasionándole
quemaduras en el 60% de su cuerpo, la respuesta fue la movilización
hacia la municipa lidad de Quilmes exigiendo justicia.

¡Basta de femicidios!
¡Basta de violencia patriarcal!
¡Vivas y luchando nos queremos!

EEUU

La política económica que viene de la mano de Trump
Donald Trump, como todo gobernante capitalista, viene con una
misión. Aun en la potencia imperial más importante del planeta los
gobiernos no son autónomos, sino que obedecen a un mandato, lo
hacen en una relación que es dialéctica, pero en definitiva tienen
una tarea que llevar adelante, así que podemos empezar a “orejear” desde ahí para ver a grandes rasgos por dónde se perfila la
era T.
Los que dan órdenes al oído de los
gobernantes son las grandes corporaciones como el complejo militar-industrial; las petroleras (Rex Tillerson,
director ejecutivo de la Exxon, será secretario de Estado); las automotrices;
las farmacéuticas etc.
En los últimos quince años, EEUU
colocó 586 de sus empresas transnacionalizadas entre las más ricas del
mundo, sus ingresos sumados son
u$s11.6 billones, el 68% del PBI nor-

teamericano. Trump que gobernará
para estos sectores no va a cambiar
sustancialmente esto y para demostrarlo ya designó a cuatro “ex” empleados de la banca de inversión
Goldman Sachs como funcionarios de
su gobierno.
Para las empresas que manejan la
economía mundial es más fácil producir fuera de los países centrales,
relocalizando capitales en naciones
con mano de obra mucho más bara-

ta y desorganizada, donde pueden
evitar impuestos y las regulaciones
medioambientales prácticamente no
existen.
A lo interno de los países centrales
(EEUU, UE, Japón), esa relocalización
del capital provocó daños a las respectivas clases trabajadoras, aumentando
en forma creciente su desocupación,
con los consiguientes estancamiento
salarial y pérdida de conquistas.
Trump ganó porque levantó un
discurso populista llamando a reconstruir la hegemonía económica yanqui, pero esa hegemonía de un país
que aportaba el 52% del PBI mundial
cuya mayor empleadora era la General Motors que pagaba u$s50 la hora
se encuentra muy lejos del que hoy
aporta solo el 18% del PBI y su mayor
empleador es Walmart, que paga salarios de u$s10/h.

Una prolongada crisis mundial

Trump sabe que EEUU no puede
encerrarse en sus fronteras. El proteccionismo del mercado interno y la industria necesita complementarse con
una política exterior agresiva.
Los capitales yanquis apuntan a
salir fortalecidos de esta crisis, hoy
su disputa por crecer choca contra la
hegemonía alemana en el continente
europeo.
Ni Bush por la vía militar; ni Obama mediante acuerdos y negociaciones lograron superar la crisis de la

economía mundial ni llegar a ninguna
definición clara de la relación de fuerzas internacionales a favor de EEUU,
Trump piensa ser quien consiga esa
definición.
Alemania y Francia en la última
reunión de la UE de Bratislava acusaron recibo de los posibles cambios y
acordaron el desarrollo de una fuerza
militar europea a la que ya se le han
sumado Italia y España.
En el horizonte se vislumbran nuevas crisis y guerras que, como marca
la historia, concentraran capitales.

Asunción y luchas

El nuevo presidente que anunció el
muro contra los inmigrantes, que defendió la tortura, que no piensa proteger el medioambiente ni de palabra,
que está en contra del aborto, el machista, el magnate..., Donald Trump,
asumió en medio de masivas movilizaciones de repudio.
Varios millones de personas se movilizaron a lo ancho y largo de EEUU
y el mundo durante la asunción del
misógino, reaccionario y xenófobo
Trump, con enfrentamientos con la
policía y unos doscientos detenidos
en la capital del imperio y, al otro día,
dos millones se movilizaron en defensa de los derechos de las mujeres y las
minorías.
Solamente la lucha, puede ponerle
un freno a los planes de la era T.
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NACIONAL

Sigue el ajuste.
A preparar las luchas
La avanzada del gobierno de la alianza Cambiemos es presurosa. El año electoral los obliga a precipitar las medidas de
ajuste, flexibilización y represión.
Salarios a la baja y techo
salarial

Cerrando el año, el gobierno, a
través de la gobernadora de Buenos
Aires, María Eugenia Vidal, lanzó el
pretendido techo salarial, con la complicidad de la burocracia de la UPCN,
FEGEPPBA, AERI y SOEME.
Sobre la base de dos mentiras evidentes (que la inflación desciende y
que ahora hay estadísticas confiables)
Vidal anunció un “aumento” salarial
de 18%, en cuatro cuotas. Incremento,
a todas luces, insuficiente.
Este acuerdo, agravado por la consideración del gobierno nacional de
que no es necesaria la paritaria docente, da cuenta clara de que el gobierno
pretende imponer el techo salarial por
debajo del 20%.

Cambios en el CCT y avanzada
flexibilizadora

Con el argumento de bajar los
costos laborales y atraer inversiones
extranjeras, las patronales (Panamerican Energy, Total Austral, YPF...), el

PARITARIA DOCENTE

gobierno (nacional y neuquino) y la
burocracia sindical de Guillermo Pereyra sellan un pacto antiobrero, modificando, para peor, el convenio colectivo
de trabajo de los obreros petroleros
de Vaca muerta.
Los obreros pierden las horas
“taxi” que estipulaba que la jornada
laboral comenzaba al salir de la casa;
se reduce la cantidad de operarios por
pozo; hay reubicaciones; jubilaciones
compulsivas; entre otras reformas
que perjudican las condiciones laborales del sector, como el trabajo nocturno y con fuertes vientos.
El “logro” de la burocracia: $3.000
para sus arcas por cada trabajador
comprendido en el acuerdo.

ART. Decreto propatronal

¿Con qué necesidad y con qué urgencia? Con la que tienen los capitalistas de morigerar su crisis. Macri
decretó una serie de reformas en la
ley de ART (que se estaba tratando
en el congreso y ya tenía media sanción dada por el senado). Los cambios

Debemos desarrollar
un fuerte movimiento
nacional de lucha

La situación para las y los trabajadores de la educación es muy dura. El
gobierno de Cambiemos tiene entre sus objetivos estratégicos romper las condiciones laborales y de
jubilación de los docentes. Buscan
disciplinarnos mediante el achique de
las plantas docentes, la invalidación
de nuestra formación y la flexibilización laboral.
Todo esto, no sería posible sin la
herencia recibida, desde la Ley de
Educación Nacional kircnerista, que
mantuvo la federalización del sistema educativo de los ’90 hasta los ataques que realizó Cristina en cadena
nacional. Más aún, en el presente, son
gobernadoras kirchneristas las que
llevan la avanzada contra nuestros
derechos, como Bertone y Alicia Kirchner, que en Tierra del Fuego y Santa
Cruz aplican el modelo de Cambiemos
destruyendo la jubilación y pagando

los sueldos en cuotas.
En este cuadro, es una necesidad
desarrollar el no inicio de clases a
nivel nacional, forzando la negociación de un salario mínimo igual a la
canasta familiar para todas las provincias. Este movimiento no puede
ser desarrollado desde la pasividad y
con medidas mediáticas, como suele
hacer la burocracia de Alesso, Baradel
y López. Debe ser desarrollado desde la democracia de las bases, con
asambleas de escuela, distritales,
provinciales y congresos nacionales con todos los sectores docentes
unidos en pos de un objetivo, frenar el
ataque a nuestros derechos y lograr
una real recomposición salarial.
Aldo Chiaraviglio
Secretario de Organización de SUTEBA,
seccional Tigre

Vidal, gobernadora de la provincia de Bs. As.,
anunciando el techo salarial del 18%

van en el sentido de evitar los juicios
(que sólo representan un 20% de los
accidentes totales), poniendo trabas
burocráticas.
En ningún momento el gobierno
debate cómo resolver las causas de los
“riesgos” de ser un trabajador, es decir
las pésimas condiciones y ritmos de
trabajo y de vida, porque sus intereses
son otros: explotar al máximo a la clase trabajadora.

AGR-Clarín. Clase contra clase.

Pese al silenciamiento de los medios masivos de comunicación, el conflicto de AGR-Clarín ocupa un lugar
central en la agenda política. Esta lucha, pone de manifiesto con claridad
la política de los capitalistas, el rol del
gobierno, la, por lo menos, pasividad
de la burocracia y la potencialidad de
la fuerza de la clase obrera organizada.
El cierre trucho de AGR, que es evidente no está en crisis y sigue imprimiendo sus trabajos en otras gráficas,
pretende dejar a 380 obreros en la calle. Pero los trabajadores organizados,
y dirigidos por una comisión interna
clasista, respondieron rápidamente
con la ocupación y permanencia en la
planta; rodeándose de solidaridad; resistiendo la represión, persecución y
espionaje policial; logrando que el sindicato convocara a un paro después
de 30 años; convocando a un plenario
obrero; movilizándose a otras gráficas
a hablar con los obreros; cortando la
autopista 25 de mayo frente a canal
13; y, al cierre de esta edición, realizando un bloqueo en las puertas de la
fábrica en la que se imprime el diario
impidiendo, junto a la solidaridad de
los trabajadores camioneros, que salga el diario Clarín en tiempo y forma.
Y la lucha sigue.

Este conflicto puede ser una bisagra en las luchas de los trabajadores.
Cualquier compañero de AGR explica
que “si gana AGR, ganamos todos”. Y
es que esta lucha ocupa un lugar central al poner sobre la mesa la contradicción de clase entre trabajadores y
capitalistas. No es casual que los K,
que durante una década despotricaron contra Clarín, hoy estén prácticamente ausentes de esta lucha. Es que
fueron parte de un gobierno de empresarios y su proyecto político es el
de los capitalistas. Por eso, la necesidad de sostener la independencia de
clase y poner todo, para que esta lucha
triunfe.

Un ajuste generalizado,
requiere una respuesta
general

El ajuste es generalizado. Es claro. La clase trabajadora debe dar una
respuesta. Es fundamental que los
sectores clasistas, antiburocráticos e
independientes de nuestra clase pongamos en pie un frente único, sobre la
base de la representaciones obreras
combativas como el SUTNA, la Federación de Aceiteros, La 60, el Sarmiento,
AGR, el Frigorífico Rioplatense, los SUTEBAS y una larga lista. Así, estaremos
en mejores condiciones de conquistar
un plan de lucha nacional, que incluya
la huelga general contra el ajuste de
las patronales y el gobierno, y de preparar las luchas por venir.

No a la baja de la
imputabilidad
El gobierno destaca casos de “inseguridad” para desatar sus políticas
represivas. Ahora, una vez más, con la
intención de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Es responsabilidad del estado que los pibes estén
estudiando, trabajando... Quien no garantiza estos mínimos derechos es el
gobierno.
La baja de la edad de la imputabilidad pretende profundizar la criminalización de la pobreza.
El sistema y el estado capitalista
garantizan la explotación, la opresión,
la dominación y la represión de la clase trabajadora. Hoy, las cárceles están

llenas de pobres, los pibes presos, mayores y menores, también son pobres.
La medida que pretende instrumentar
el gobierno busca un mayor control y
disciplinamiento social y más vía libre
para los verdaderos delincuentes que
son las fuerzas represivas, los jueces y
los funcionarios.
Por eso rechazamos la baja de la
edad de la imputabilidad y luchamos
por una sociedad sin diferencias sociales, por una sociedad sin clases, única
forma de acabar con la llamada inseguridad.
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“ Las burgu e sías au tó cto nas ha n p e r d id o toda s u ca pac i da d de opos i c i ón
al imp eria l ism o ( si a lgu na ve z l a t u vie ron ) y s ólo f orm a n s u f urg ón de
co la. No hay m ás ca m bio s q u e hace r ; o r e vol uc i ón s oc i a l i sta o ca ri cat ura
Che Guevara , Mensaje a los
de revo l u ció n.”

pueblos del mundo a través de la
Tricontinental, 1967.

Porque Cuba demostró que se puede
derrotar a los capitalistas, que la clase
trabajadora puede tomar el poder y
gobernar, y porque defendemos las
conquistas de la revolución cubana de la
agresión imperialista y la restauración
capitalista, luchemos por la revolución y
el socialismo.

triunfa la
Revolución
Cubana
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Nuestra clase enfrentando el ajuste de patrones y gobiernos

EDUCACIÓN

Ajuste en el estado

2017 es un
año que, despidiendo
al igual que el
un paro por tiempo indeterminado, y
Metalsa
sigue
pasado, arrancó con ajuste en el estado. Si bien hubo despidos en varias
dependencias, fue particularmente
duro el golpe que el gobierno de Macri, de la mano del ministro Bullrich,
quiso imponer en la cartera educativa.
Es que llegando a fin de año, los trabajadores del Ministerio de Educación
y Deportes nos anoticiamos de 3000
despidos.
Los despidos estaban orientados
a 2600 trabajadores/as virtuales que
brindaban formación a los/as docentes de todo el país, y a 400 trabajadores/as de equipos técnicos. Luego
de que hiciéramos una permanencia
en el Ministerio, abrazos, festivales y

que el conflicto tomara gran notoriedad, logramos que se reviertan 200
despidos de los equipos técnicos y
que, de palabra, se comprometieran
a recontratar (sólo hasta el cierre del
programa nuestra escuela en 2018,

Con esa consigna, los obreros de la
planta Canale en Llavallol han comenzado una amplia campaña de difusión
del conflicto con pintadas por toda la
zona sur del conurbano dando a conocer su lucha a toda la población.
Por otro lado, han decidido, en
asamblea, parar la planta por tiempo
indeterminado (sólo un sector venía
funcionando) y movilizar a la seccional UOM Avellaneda exigiéndole a ésta
que convoque a los trabajadores para
discutir, entre todos, un plan de lucha
no sólo por la enorme cantidad de suspensiones y despidos que se dan en la
rama metalúrgica.
Tres meses sin cobrar, sin ver un
solo peso, hace que, a esta altura, la

situación se vuelva casi insostenible.
Aun así, los trabajadores de Canale
vienen demostrando que están dispuestos a dar la pelea hasta el final,
organizándose y resolviendo todas
las medidas en asamblea, buscando la
unidad con los trabajadores de las provincias del interior del grupo Canale
que están pasando una situación similar, movilizándose y llevando la solidaridad a otros sectores de trabajadores
(como fue el caso de AGR), y siendo
conscientes de que sólo la organización, la lucha y la unidad al interior
de la fábrica y con todos los sectores
de trabajadores que estén dispuestos
a enfrentar los planes de los patrones,
del gobierno y de la burocracia sindical se podrá dar una pelea consecuente y frenar el ajuste en marcha.
Desde el PRC, venimos solidarizándonos activamente con los compañeros, participando en cada una de sus
actividades y dándole la máxima difusión posible al conflicto.

CANALE

vaciamiento mediante) a los tutores
virtuales.
Al cierre de esta edición, parte de
los 200 trabajadores/as de los equipos ya fueron notificados de los despidos. Entre los despedidos/as hay
activistas y delegados de ATE dando

cuenta de una clara persecución político-sindical. Este es un momento
clave para ver cómo se desarrolla el
conflicto que continúa vigente. Es en
este sentido que resulta prioritario
que prime la democracia sindical mediante asambleas generales, donde el
conjunto de los/as trabajadores/as
pueda tomar el conflicto en sus manos
para que triunfe.
Violeta, activista del Ministerio de
Educación

ASAMBLEA GENERAL Y PLAN
DE LUCHA PARA QUE NO
HAYA NINGÚN DESPIDO EN
EDUCACIÓN

¡Queremos cobrar y
producir! ¡No al vaciamiento!

Los trabajadores toman la
fábrica contra despidos
La empresa PC Arts (Banghó) envío 200 telegramas de despidos a los
trabajadores de su planta de Vicente
López. Argumenta caída de producción y pretende pagar el 50% de la
indemnización. La firma, que produce
computadoras, se encuentra en puja
con el gobierno nacional que anunció su intención de eliminar ciertos
impuestos a la importación de electrónica. De esta forma, entrarían computadoras más baratas y las empresas
que producen localmente amenazan
con el cierre porque supuestamente
no podrán competir. Frente a este tremendo ataque, la propia UOM, a través
de la Seccional Vicente López, toma la
fábrica.

BANGHÓ

Desde el PRC apoyamos la lucha de
los trabajadores de Banghó y saludamos la medida de fuerza de la toma.
También decimos que la lucha no
debe ser para que tal o cual sector del
empresariado obtenga ventajas impositivas, ni alcanza con mejores indemnizaciones. Lo que está en juego son
miles de puestos de trabajo, no sólo
en Banghó, sino en toda la industria,
ya que son muchas las fábricas que
están cerrando, generando despidos.
Se hace necesario coordinar las luchas
para que triunfen los trabajadores. No
podemos dejar pasar el plan de ajuste.
¡No más despidos!
¡Reincorporación ya!

¡No al vaciamiento empresarial!
¡Por el cobro de lo adeudado!
¡Solidaridad con los obreros de
Canale en lucha!
¡Si tocan a uno tocan a todos!
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