prc

Partido por la
Revolución y el
Comunismo

Número 8 - Año 2 - Junio 2016
Precio a colaboración

Voz Obrera

Por un paro nacional
activo contra el
ajuste
Siguen las políticas del gobierno beneficiando al empresariado. Siguen las medidas de ajuste para la clase trabajadora. La
burocracia sindical hace la vista
gorda y no sale a luchar en serio. Ante la provocación de Macri
con el veto a la Ley Antidespidos,
construyamos desde cada lugar
de trabajo una medida nacional
activa como parte de un plan de
lucha contra el ajuste.

Desocupación, parte
integrante del capitalismo
En este último tiempo, el gobierno, los distintos sectores patronales, los partidos de los
capitalistas y la burocracia sindical, han debatido en torno al “flagelo” de la desocupación,
acompasados por la aprobación de la “ley antidespidos” y el posterior veto del macrismo.
Sin embargo, ningún gobierno que defienda al capitalismo es capaz de
erradicar la desocupación. El
desempleo es estructural, es
parte integrante del capitalismo. En este sistema, que
se basa en la explotación de
la fuerza de trabajo de la clase obrera por la burguesía, la
producción está en función de
las riquezas y los negocios de
los capitalistas y no de las necesidades y requerimientos
de la sociedad.
Entonces, los capitalistas
buscan explotar el máximo
posible a los trabajadores
para incrementar sus ganancias. Nuestra fuerza de tra-

bajo es, para los patrones, una mercancia más
que ponen a producir. Cuanto menos puedan
gastar, sacándole el mayor provecho, mejor
para ellos. Además, para bajar “el precio”, es
decir el salario, el capitalista explota también a
los miles de desocupados y esgrime la espada
del “flagelo” de la desocupación para mantener

bajos los salarios y disciplinados a los trabajadores.
Por su parte, cada avance tecnológico, en
lugar de representar una mejora para la clase
trabajadora en sus condiciones y en su jornada
laboral, representa nuevos desocupados.
Con el actual desarrollo de los medios de
producción, se podría garantizar
que todos tengamos trabajo y trabajemos menos horas, pero esto
no es de interés de los capitalistas.
Por su afán de ganancia algunos
quedamos desempleados y otros
debemos trabajar todo el día.
Por eso es necesaria una revolución obrera y socialista, para
expropiar a los capitalistas y poner la producción en manos de los
trabajadores y al servicio de la sociedad.

“Sin pan y sin trabajo” Ernesto de la Cárcova, 1927
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Construir un paro nacional activo contra el ajuste
La burguesía, una vez más, pretende salvar sus
ganancias a costa de aumentar la explotación sobre
nuestra clase. No conforme con venir de una década en que la levantó en pala, ante la amenaza de una
caída en sus ganancias, debido a la crisis económica
mundial así como a problemas específicos de la economía argentina, intenta que seamos nosotros quienes paguemos por ellos.
Es de este modo que el gobierno actual comenzó
sus primeros meses de gestión golpeando nuestros
bolsillos con paritarias por debajo de la inflación, así
como aumentos brutales en las tarifas de servicios
públicos y transporte. En tanto que los grandes grupos económicos de la economía primaria exportadora
eran beneficiados con reducciones impositivas. Todo
lo cual fue acompañado con la represión en todos los
casos en los que las resistencias de los trabajadores
así lo requirieron.
El mes que ha pasado continuó en esta senda, con
la provocación del veto a la Ley de Emergencia Ocu-

pacional (si bien sabemos que sólo la lucha puede
impedir los despidos, el veto es una señal de que no
están dispuestos ni siquiera a conceder limitaciones
simbólicas al poder de los patrones) o la sanción de la
Ley de Emergencia Administrativa en la provincia de
Buenos Aires (que profundiza la precarización laboral en el ámbito del empleo público).
Junio arranca con nuevas medidas de ofensiva de
los capitalistas. Como otras veces, violan sus propias
leyes burguesas, evaden millones de dólares que fugan al exterior, y ahora lanzan una autoamnistía mediante la llamada Ley de Blanqueo de Capitales, o de
“sinceramiento fiscal” en el lenguaje lleno de eufemismos del que gusta el gobierno. Medida que viene
acompañada de la extorsión de vincularla al pago de
los juicios de los jubilados.
En este contexto, la burocracia sindical brilla por
su inacción, ya sea porque tras las masivas movilizaciones previas al 1 de Mayo ahora no convoca a ninguna medida de fuerza (e incluso negocia paz social

por fondos de las obras sociales o la AFA), porque no
apoyan o directamente impiden la organización en la
base, o porque convocan a medidas aisladas, sin plan
de lucha.
Estamos en momentos clave y los trabajadores y
trabajadoras tenemos dos opciones. O somos los garantes de las ganancias de los patrones o defendemos
nuestras condiciones de trabajo y de vida. Y para defendernos no podemos depositar ninguna confianza
en la burocracia sindical y sus tranzas. Por el contrario, debemos seguir el ejemplo de lucha y huelga de
aceiteros, bancarios o el SUTNA, o la presión de los
compañeros estatales y docentes de diferentes provincias que impusieron el paro a sus direcciones.
Debemos organizarnos en los lugares de trabajo,
con independencia de los patrones y los burócratas,
para ser protagonistas y avanzar en la construcción
de un plan de lucha que, llegando al paro nacional, le
ponga fin al ajuste desatado por la burguesía.

La fortuna de Mauricio Macri
Comparada con la que había presentado para 2014, de 52
millones, el presidente declaró el 26/5 más del doble de riquezas: su patrimonio en 2015 ascendía a 110 millones de
pesos. Campos, inmuebles y emprendimientos inmobiliarios, acreencias, activos en paraísos fiscales como en Panamá, acciones empresarias, empresas del orden más diverso, forman la enorme fortuna del patrón y gobernante, un
rico que gobierna con otros ricos para los ricos.

Internacional

Francia: la lucha contra la reforma
laboral en momentos decisivos
Van 9 años de crisis económica mundial. La recesión o el estancamiento económico ya son moneda corriente en una Europa convulsionada que, a pesar de ajustar más y más a los trabajadores,
no logra reacomodarse. La salida de los tratados de libre comercio que ofrece la Unión Europea
viene atada a la pérdida de conquistas obreras. La clase obrera francesa, en pie de lucha.

En un marco de recesión y estancamiento económico, la burguesía
francesa necesita imponer una nueva reforma laboral para aumentar la
productividad del empleo y así poder
competir en el mercado continental.
La reforma incluye avanzar en convenios por empresa, baja en las indemnizaciones, baja en el porcentaje de
plus por horas extras y aumento de la
jornada laboral, entre otros puntos.
Así, el gobierno de Valls y Hollande pretende cargar sobre las espaldas
de los trabajadores este nuevo ajuste.
Y, para acelerar su aprobación, lo hizo
por decreto el último 10 de mayo.

La lucha se va profundizando
En Francia, se viene gestando una
oposición total por parte de la clase
trabajadora a estas medidas que pretende imponer el gobierno con su reforma laboral, y cada vez más sectores
obreros se suman a la lucha.
Tres de las ocho centrales obreras apoyan paros y movilizaciones Y

el 2/6 llamaron a un paro nacional y
preparan una nueva jornada de lucha
para el 14 de junio.
Los trabajadores de las refinerías
de petróleo lanzaron paros y bloqueos, los del transporte portuario,
aéreo y de trenes también se sumaron
a la huelga indefinida, y los trabajadores de las plantas nucleares avanzaron
con acciones de sabotaje que dejaron
sin electricidad a empresas y actos del
gobierno, mientras le devolvieron el
servicio a sectores pobres a los que
las empresas les había cortado el suministro.
A esta gran oleada de huelgas, debemos sumar el movimiento de jóvenes llamado Nuit Débout (La Noche en
pie), que se reúne por las noches casi
a diario en la Plaza de la República
(París) para discutir qué hacer junto
a los obreros para enfrentar al gobierno, y que tienen un rol destacado en
la radicalización de las movilizaciones
callejeras.

Huelga general para frenar
la Reforma
Las patronales avanzan con
su plan de ajuste. Para que éstas retrocedan, es necesario
seguir profundizando ese gran
movimiento de huelgas con piquetes y todas las medidas necesarias hasta ganar, porque la
reforma laboral, de imponerse, significará un enorme retroceso en
las condiciones de trabajo y de vida de
la clase trabajadora.
En ese marco, la clase obrera francesa no puede depositar confianza en
los dirigentes de las centrales sindicales. Si bien hoy están al frente de las
luchas, lo hacen tibiamente, empujados por las bases, por un lado, pero
también por el anhelo de ser quienes
negocien con el gobierno la reforma,
tratando de obtener alguna “rebaja”
en el brutal ajuste.
El desafío para los trabajadores y
trabajadoras de ese país está en garantizar las medidas de fuerza, uniéndose por abajo, sacando al paro a cada

vez más sectores, para construir la
huelga general que ponga en jaque a
los empresarios y al gobierno.
Ya no se trata de convencer a Valls
y Hollande sino de ponerlos contra la
pared. La mayoría está contra la reforma y el gobierno ya confesó que no baraja dar marcha atrás con el proyecto.
El mes de junio será decisivo, porque
el proyecto tendrá tratamiento parlamentario y, obviamente, habrá nuevas
huelgas.
Para ganar, la clase obrera deberá
transformar esta lucha contra la reforma laboral en una lucha contra todo
el poder político y económico, con la
huelga general y todos los métodos de
la clase.
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Situación nacional

Más ajuste, más represión
Más ajuste
Al comenzar el año, desde el foro
económico de Davos, Macri decía:
“Nuestros números de inflación van
a estar este año más cerca del 20 que
del 25%”. Sin embargo, hoy, el gobierno, sigue comandando la escalada inflacionaria que, sólo en lo que va del
año, ya supera el 25% que había prometido el presidente para todo 2016.
Alrededor de 4% sería el índice de
mayo.
Y tomando el aumento interanual,
los precios han aumentado más del
40%. Muy lejos de los acuerdos salariales que han cerrado las conducciones sindicales burocráticas, que ya
se rebelaron insuficientes. 25% prometió el gobierno al iniciar las negociaciones, y esas cifras aceptaron las
distintas expresiones de la burocracia
sindical.
En tanto, los despidos vienen caracterizando a la gestión macrista, con
más de 150.000 nuevos desocupados.
En el marco de la crisis internacional del capitalismo, con una economía local en franca recesión desde la
etapa final del gobierno kirchnerista,
los capitalistas instrumentan su plan
de ajuste. Los elegidos para llevarlo
a cabo son, principalmente, Macri y
sus seguidores, pero también los del
Frente para la Victoria allí donde son
gobierno.
Más represión
La represión no tiene ajuste. El
gobierno aumentó sensiblemente los
sueldos de las fuerzas de seguridad,

Seis meses del gobierno de Cambiemos y para los trabajadores
siempre lo mismo: más ajuste, más represión. El plan de ajuste y represión de la burguesía en su conjunto sigue su curso.

especialmente de gendarmes y prefectos (en el orden del 50%).
Casi paralelamente, devolvió facultades a las fuerzas armadas, ampliando su autonomía en cuanto a organización y dirección y eliminando su
control civil.
Es que el plan de ajuste de los capitalistas se garantiza con represión.
Con la represión de quienes salgamos
a luchar, como recientemente han hecho en Santa Cruz, Buenos Aires, Mendoza, Río Negro y Tierra del Fuego.
Un ejemplo claro: Tierra del Fuego.
La situación política en Tierra del
Fuego es gráfica de este cuadro. El
plan de ajuste y represión no es pa-

trimonio de tal o cual gobierno. Es el
plan de los capitalistas.
El gobierno de Bertone (FpV) viene implementando el ajuste con despidos, paritarias a la baja, recortes
a salarios, de jubilaciones, tarifazos,
cierres de programas y un paquete de
leyes antiobreras que atentan, entre
otras cosas, contra la jubilación. Todo,
en sintonía con el gobierno nacional.
Los trabajadores de distintos gremios vienen enfrentando este ajuste
con meses de lucha, con paros y movilizaciones como método, incluyendo
el acampe frente a la casa de gobierno
que fuera recientemente desalojado e
incendiado por las fuerzas represivas.
La política del gobierno es negar

cualquier solución del conflicto, avanzar con el ajuste y garantizarlo mediante la represión.

Resistir con todo el ajuste
Policías, desalojos, allanamientos,
armado de causas, detenciones, perros, balas y gases... es el combo con el
que actúan todos los gobiernos contra
los trabajadores en lucha con el objetivo de implementar el plan de ajuste
que desde hace tiempo viene pidiendo
el empresariado para aumentar sus
ganancias.
Vienen meses en que tenemos que
salir con todo a resistir el ajuste. Para
esa lucha, no podemos contar con
las direcciones burocráticas ni de las
CGTs ni de las CTAs. Las CGTs directamente están en una tregua con el
gobierno y con los empresarios, y las
CTAs, por su parte, hacen medidas aisladas y sin un plan de acción que logre
golpear en forma contundente.
Nosotros, como trabajadores y trabajadoras, tenemos nuestra fuerza,
que no es poca. Debemos seguir trabajando en la unidad por abajo y entre
los distintos gremios, debemos seguir
saliendo a la calle ante las medidas
antipopulares del gobierno, debemos
seguir organizándonos en forma independiente de patrones y burócratas y
recuperar los sindicatos en manos de
los tranzas y tibios, debemos seguir
preparando las condiciones sociales
para darle batalla al plan de ajuste
hasta derrotarlo.

GÉnero

Ni una menos
El 3 de junio decenas de miles de personas copamos las calles al
grito de “ni una menos”. Con esta acción de masas, que tuvo su
primera manifestación el año pasado en la misma fecha, mostramos nuestra lucha contra la violencia de género que, en todas sus
formas, es parte de nuestra vida cotidiana y cuyos ejemplos más
extremos llenan de sangre la tapa de los diarios todos los días.
Basta de violencia hacia las mujeres
El femicidio, la forma más extrema de violencia
contra las mujeres, tiene en nuestro país estadísticas altísimas: el año pasado 286 mujeres fueron
asesinadas por parejas o ex parejas, que las consideraban su propiedad; en lo que va del año, ya
llevamos 66 nuevas asesinadas.
Pero el femicidio no surge de la nada: generalmente es el último eslabón de una cadena de
agresiones más habituales, que incluyen diversas
formas de humillación, de desprecio, de maltrato
físico y emocional, de hostigamiento, de abuso o
acoso sexual, de abandono, de terror.
A su vez, miles de mujeres son desaparecidas por
las redes de trata de personas y otras tantas son
abusadas sexualmente o mueren por los abortos
clandestinos.
El sistema social, en todos los casos, funciona encubriendo o legitimando esta violencia: los abusadores son absueltos, las mujeres son consideradas
“culpables” de provocar violaciones, las redes de
trata son encubiertas por policías, funcionarios y
jueces, y las mujeres que deciden abortar son condenadas penalmente o puestas en riesgo de muerte
por la clandestinidad. Para poner un ejemplo pode-

mos mencionar el caso de Belén, que hace dos años
está presa por un aborto espontáneo que tuvo en el
hospital de Tucumán, por un embarazo del que ni
siquiera supo hasta ese momento.
Las estadísticas son tan altas que impiden pensar
estos hechos como problemáticas individuales o
aisladas. Es necesario comprender que estos hechos
son producto de una cultura patriarcal que se cobra
la vida de miles de mujeres con complicidad de las
iglesias, los gobiernos, la policía y la justicia.
Luchemos contra el patriarcado y el capitalismo
Es necesario continuar con la movilización de
la mano de una lucha que busque una solución de
fondo. Porque en este sistema capitalista, basado
en la explotación, la opresión es moneda corriente.
Y la violencia de género es una de las formas de
opresión más arraigadas en nuestras sociedades
patriarcales.
Por eso, mientras luchamos por nuestras reivindicaciones inmediatas, debemos también organizarnos en nuestros barrios, escuelas, centros de
estudiantes, fábricas y demás lugares de trabajo,
entendiendo que el “Ni una menos” sólo es posible
si todos los días nos unimos y luchamos las mujeres

junto a nuestros compañeros por un mundo donde no exista la violencia de género ni la violencia
capitalista.
Únicamente sobre la base de una sociedad socialista se podrá avanzar en ponerle fin a la opresión
sobre las mujeres.

¡Educación sexual para decidir,
anticonceptivos para no abortar,
aborto legal para no morir!
¡Contra la trata y los femicidios:
vivas las queremos!
¡Por la libertad de Belén!
¡Basta de violencia contra las
mujeres!

2002 - 26 de Junio - 2016
Aniversario de la masacre de Puente Pueyrredón

¡Dario y Maxi presentes!
¡Viven en nuestras luchas!

Noticiero obrero

Junio 2016

Nuestra clase enfrentando el ajuste de patrones y gobiernos

Los desafíos del sindicato
recuperado por sus trabajadores

SUTNA

Metalsa
sigue
despidiendo
El 29 de abril,
los obreros
del
tica que unifique realmente a FATE,

neumático recuperábamos nuestro
sindicato. La seccional San Fernando
se volvía a ganar por más del 70% de
los votos, los compañeros de Pirelli
recuperaban por primera vez Merlo, mientras tanto en Firestone los
compañeros perdían por muy poco
margen la posibilidad de recuperar
su seccional.
Sin dudas, el haber echado a la
burocracia sindical de Wasiejko, y el
haber puesto al frente del sindicato
a una nueva dirección antiburocrática y combativa como es el Frente
de Unidad Negra-Roja-Granate, es la
síntesis de un largo proceso de organización y lucha que venimos dando
los trabajadores del neumático.
Los obreros de FATE y su dirección, la seccional San Fernando del
SUTNA y gran parte del cuerpo de
delegados, han sido los motores imprescindibles para que el sindicato
esté hoy en manos de sus trabajadores.
Se abre una nueva página para
el conjunto de los trabajadores del
neumático. Sin duda, este hecho histórico es un faro para muchísimos
trabajadores de distintos gremios
que hace años pelean contra las patronales y las burocracias sindicales
de sus distintos gremios.
Como nueva comisión directiva
del SUTNA, tenemos la responsabilidad y el desafío de llevar una polí-

Pirelli y Firestone, las tres fábricas
más importantes del gremio. Llevar
una política que tienda a unificar los
reclamos de los trabajadores a través de sus organismos democráticos,
como son las asambleas generales,
las asambleas por fábricas y el funcionamiento de los cuerpos de delegados.
También, como nueva comisión
directiva, tenemos la responsabilidad de entender y construir una
dirección sólida y decidida que, a la
vez que sea dinámica para resolver
los problemas con los que nos vamos
encontrando, se maneje de forma

democrática, donde las decisiones
sean el fruto de la discusión fraterna
y donde el horizonte primero sea la
organización y el impulso a luchar
del conjunto de los trabajadores, en
pos de sus reivindicaciones.
Las peleas por salario igual a la
canasta familiar, contra de los despidos, contra las tercerizaciones y
los contratos precarizados eternos,
por mejoras en las condiciones de
trabajo, que hoy día dejan como secuela gran cantidad de compañeros
accidentados y con enfermedades
profesionales (enorme tarea que
encararemos desde la Secretaría de
Seguridad e Higiene Laboral), la pe-

lea por un convenio que realmente
represente conquistas para los trabajadores, todo eso nos espera.
A la vez, la pelea por gestionar
una obra social que realmente esté
a la altura de las necesidades de las
familias de los compañeros del gremio (la conducción de Wasiejko nos
dejó una obra social con deudas millonarias y que se manejaba con una
desidia y desinterés descomunal por
la salud de los compañeros), todo
esto y muchos más, sin dudas, serán
puntos concretos por los cuales nos
organizaremos y saldremos a luchar
durante estos cuatro años.
El sindicato puede ser una herramienta inmensa para concientizar a
los trabajadores en un sentido clasista. Es importante, para poder obtener conquistas, tener como objetivo
coordinar las peleas con trabajadores de distintos gremios, ya que no
sólo peleamos contra los patrones y
las burocracias, sino que también tenemos un Estado que, a través de sus
gobiernos, como el actual, con despidos, tarifazos, recorte de derechos
sociales, etc., defiende los intereses
de las patronales en su conjunto.
Ariel Godoy, Secretario de Seguridad e Higiene Laboral SUTNA

Judiciales

¡Avanzamos con la lucha!
El gobierno
bonaerense
de María Eugenia
Metalsa
sigue
despidiendo

Vidal pretendia imponer el ajuste mediante un
aumento del 16,7% en dos tramos. Sin embargo,
con la lucha de miles de trabajadores, imponiendo a las conducciones burocráticas la movilización en las calles, la confluencia con otros estatales, la toma de edificios judiciales y los paros
progresivos, se pudo evitarlo.
La Asociación Judicial Bonaerense, la Corte,
los jueces y el Poder Ejecutivo provincial debie-
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ron acordar un aumento del 10% en enero, 15%
en marzo y 29% en julio, más la promesa de reapertura de la discusión en septiembre sobre la
base de un aumento mínimo del 3,5%.
Lamentablemente, no se pudo evitar que el
aumento fuese en cuotas y lograr que la recomposición mejorase sobre todo la situación de
quienes se encuentran en la base de la escala
salarial, que venían cobrando sueldos de entre
6.000 y 8.500 pesos, esto es salarios de miseria

para los ingresantes, muy por debajo de la canasta familiar.
Por ello, desde la oposición en Lomas de Zamora se impulsó el rechazo y de ese modo votó
la seccional en su asamblea.
De todos modos, es necesario remarcar que
todo lo que se obtuvo, muy superior al ofrecimiento inicial, se logró con la lucha.
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