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Voz obrera

Votemos al FIT

Elecciones 2015

Macri, Massa y Scioli vienen a gobernar para el empresariado. Ante el avance patronal y
gubernamental sobre nuestras conquistas, hay que profundizar la unidad de la clase para
luchar contra el ajuste, como hicieron los trabajadores aceiteros, de Cresta Roja y de la 60.
En las elecciones de octubre, no votes a los candidatos patronales, votá luchadores. Desde
el Partido por la Revolución y el Comunismo, llamamos a votar al Frente de Izquierda y de
los Trabajadores - FIT.

Nace el PRC - Partido por la Revolución y el Comunismo

A

partir de un Congreso de
Unificación en septiembre
de 2015, las organizaciones Grupo Aporte al Comunismo,
La Chispa, ¿Dónde empezar?, y el
Partido de Trabajadores por la
Revolución, hemos conformado
una nueva organización revolucionaria: el Partido por la Revolución y el Comunismo – PRC.
Nuestra prensa será Voz Obrera.
Así, la confluencia de 4 organizaciones en este nuevo partido
es un paso auspicioso y concreto
que nos llena de alegría.
La experiencia de un año de

debate, la comilitancia para el
acercamiento de posiciones y el
acuerdo en los principios de la
organización nos han permitido
lograr esta nueva organización
política que retoma el planteo de
la necesidad de construir un partido de la clase para enfrentar al
enemigo burgués.
El Partido por la Revolución y
el Comunismo-PRC se pronuncia
abiertamente contra el capitalismo, y porque la clase trabajadora
sea la fuerza dirigente de la revolución; por la necesidad de alcanzar el socialismo en nuestro país

como un paso importante, pero, a
la vez, transicional, hacia la revolución internacional que logre el
objetivo de la liberación humana:
el comunismo.
Desde aquí, seguiremos aportando al desarrollo de la lucha de
la clase trabajadora y al avance
de la conciencia socialista, a la
unidad de nuestra clase y de los
luchadores contra los patrones.
También, seguiremos construyendo junto a otros compañeros
y organizaciones, aun cuando
tengamos diferencias, una política de frente único sin sectarismos

que no aportan al desarrollo de
la conciencia de clase, poniendo
siempre por delante los intereses
de los trabajadores y el avance de
la lucha.
Desde el Partido por la Revolución y el Comunismo-PRC, por
último, llamamos a los trabajadores, a la juventud, a las organizaciones hermanas, en fin, a todos
aquellos que se sientan identificados con nuestra causa, a iniciar
una experiencia militante común
en pos de conquistar el socialismo y terminar con la explotación
y la opresión.
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¡Nuestra lucha es por el socialismo
y el comunismo!
Para muchos, poco, y
para pocos, mucho

Los trabajadores hacemos el mundo, movemos
cada una de sus piezas,
producimos cada una de
las cosas que se consumen,
movilizamos los productos,
cuidamos a los enfermos,
educamos a los niños… en
fin, los trabajadores producimos la riqueza social.
Sin embargo, esa riqueza se apropia en forma privada. Los trabajadores la
producimos, pero una minoría, las patronales, con
sus funcionarios y gerentes, se apropian del grueso
de la riqueza. Esta sociedad
capitalista funciona así.
Para muchos, poco, y para
pocos, mucho.
Los pocos, la burguesía,
han construido una serie
de herramientas para gobernarnos y hacernos creer
que no hay nada mejor que
seguir produciendo mucho
para esos pocos. Cada vez
que salimos a la lucha con
nuestros reclamos nos es-

peran la gendarmería, los
jueces y fiscales, los medios de comunicación que
hablan en contra nuestra.
En esta lucha de clases,
la burguesía posee no sólo
la propiedad privada de las
fábricas y campos y empresas, tiene además a su disposición ejércitos, policías,
ideólogos, etc. Los trabajadores tenemos nuestros
brazos, nuestra inteligencia y nuestra capacidad de
organizarnos, lo cual no es
poco.

Un breve repaso por
la historia

La toma del poder por
parte del proletariado en
el año 1917 en Rusia y la
revolución socialista triunfante despertó las esperanzas de los trabajadores de
todo el mundo.
Así, durante más de 50
años, se puso en jaque la
hegemonía del sistema capitalista en los más diversos países del mundo.
A mediados de los 70s,
la burguesía logró recom-

ponerse y frenar la avanzada revolucionaria, mediante el ataque sistemático a
los trabajadores en todo
el mundo. Luego de aquella derrota de nuestra clase, los patrones en todo el
mundo aprovecharon esa
nueva relación de fuerzas
para imponer peores condiciones de explotación y
apropiarse de cada vez más
ganancias. Así, comenzaba
el neoliberalismo.
Con el correr de los
años, la incorporación al
mercado de trabajo de millones de obreros al capitalismo (la restauración capitalista en Rusia y China,
por ejemplo) permitió que
las patronales sigan apropiándose de grandes cantidades de riqueza.
Pero la lucha y la resistencia de la clase trabajadora contra el capitalismo
neoliberal iba tomando forma en los diferentes continentes, y el avance de la
burguesía sobre nuestros
derechos comenzó a fre-

narse.
Los años 2000 han inaugurado un período en el
que la burguesía no logra
imponer plenamente la
totalidad de sus intereses
sobre los trabajadores. Sin
embargo, los trabajadores
aún no sabemos bien qué
hacer con ese cierto poder
que hemos demostrado.
Si bien seguimos en un
marco de resistencia, se
producen luchas muy importantes en el mundo que
van abonando la posibilidad de enfrentar de lleno a
las patronales.

¿Por qué necesitamos
construir un partido
revolucionario?

La intifada palestina, el
argentinazo, la guerra del
agua y la guerra del gas en
Bolivia, los levantamientos de negros en Francia,
la revueltas en Grecia, las
luchas democráticas en
África y Medio Oriente, por
nombrar sólo algunas de
las grandes luchas de estos

últimos años, nos lanzan la
pregunta: ¿cómo hacemos
los trabajadores para ganar
y construir una nueva sociedad? ¿Cómo hacer para
que las grandiosas luchas
que da nuestra clase puedan llegar a buen puerto?
El partido revolucionario es fundamental para
hacer valer nuestros intereses como clase. Nos sirve
para organizar y centralizar todo el poder de la clase
obrera y así enfrentar a las
patronales en la lucha por
la apropiación de la riqueza
social, para poder cambiar
de raíz este sistema social,
y construir el socialismo.
Desde el Partido por la
Revolución y el Comunismo
- PRC, pondremos nuestro
mayor esfuerzo militante
en la lucha por la liberación
definitiva de nuestra clase.
Llamamos a todos los compañeros a asumir como
propia esta batalla.
¡Viva la lucha de la clase
obrera por el socliasmo y el
comunismo!

Crisis migratoria en Europa

Miles de desplazados por el capitalismo
En las últimas semanas, las principales imágenes que
recorren el mundo son los intentos desesperados de
cientos de miles de refugiados del Norte de África y de
Oriente próximo, en su mayoría trabajadores jóvenes,
muchos con hijos, que intentan entrar de alguna manera
a Europa. El desplazamiento de miles de personas se da
como consecuencia de la política depredadora del capital imperialista en esas regiones.

E

n lo que va del 2015,
unas 2.500 personas
murieron intentando
cruzar el Mediterráneo. Para
poder subirse a algún tipo de
embarcación, deben llegar
hasta la costa, pagarles a los
grupos mafiosos que se encargan del traslado, esperar a
tener suerte de que no les roben el poco dinero que tienen,
y las mujeres, además, evitar
caer en manos de la trata de
personas para la explotación
sexual.
En Europa, aquellos que
llegan, intentan entrar a los
países ricos de occidente.
Para eso, deben atravesar las
fronteras de varios países con
diversas políticas migratorias, que van desde liberar la
frontera para dejar pasar hasta reprimir y no dejar entrar.

¿Por qué se agravó
la situación en estas

últimas semanas?

Si bien el flujo migratorio
hacia Europa es constante en
estos últimos años, la situación se ha profundizado los últimos tiempos. Para entender
los hechos, tomamos como
central que, desde principios
de siglo XX hasta la fecha, los
acontecimientos y el proceso
histórico de la región estuvieron y están determinados por
el imperialismo y sus propios
conflictos de interés.
Francia, Inglaterra, EE UU,
Rusia, Israel y China se disputan los beneficios (principalmente hidrocarburos) en
representación del capital
transnacional. Además, existe
una disputa entre los Estados
más poderosos de la región:
Irán, Arabia Saudita y Turquía.
Pero los acontecimientos
de la región también están
determinados por la lucha de

clases inherente al capitalismo, por el surgimiento de la
independencia y los procesos
de liberación nacional de los
diversos pueblos, grupos étnicos y países.

Una ola de conflictos en
la región

Así, en 2011 estalló la primavera árabe en Túnez y en
Egipto, con huelgas generales
y cortes de rutas, como producto de la crisis capitalista.
Pero en países como Libia o
Siria, la CIA aprovechó el envión para intentar derrocar a
sus gobiernos e instaurar en
el poder a sectores más afines.
En Libia, los grupos étnicos del sur, con apoyo de
mercenarios del Chad y los
bombardeos de la OTAN, consiguieron derrocar a Cadafy.
Por su parte, en Siria se intentó derrocar al poco democrá-

tico gobierno de Asad, aliado
de Rusia e Irán. Para esto,
EEUU y Arabia Saudita financiaron al grupo terrorista ultra religioso del ISIS (Estado
Islámico), causando más de
100.000 muertes.
El no derrocamiento hasta
el momento de Asad en Siria,
sumado al reciente acuerdo
entre EEUU e Irán, genera un
cambio en la región que modifica el equilibrio de las distintas fuerzas. Arabia Saudita,
en respuesta, bajó el precio
del petróleo. Por su parte,
Turquía, también contraria a
Siria e Irán, presiona a las potencias occidentales abriendo
su frontera y fomentando el
éxodo del millón y medio de
refugiados sirios que hasta el
momento retenía, aumentando el número de inmigrantes
que se desplazan hacia Europa.

El capitalismo es
inhumano

La crisis migratoria en Europa está claramente relacionada con el intervencionismo
de las distintas potencias
imperialistas en el Norte de
África y Oriente próximo, el
choque de sus intereses por
su política de rapiña, con el
conflicto entre los países de
esas regiones y, desde ya, con
la lucha de clases inherente al
capitalismo que se desata al
interior de los distintos países.
La explotación y los conflictos armados causados por
la depredación capitalista son
los que generan cientos de
miles de desplazados, mostrando el fracaso y la crisis
de este sistema económico y
social, que es incapaz de resolver el sufrimiento de millones de seres humanos.
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Elecciones 2015

Votemos al Frente
de Izquierda y de los
Trabajadores
Es tiempo de elecciones y es en estos meses donde es más común hablar de política. Todos estamos pensando a
quién votar y es interesante que analicemos un poco las diferentes variantes.
La crisis internacional
y nuestra economía

La crisis internacional
se profundiza con la desaceleración del crecimiento
económico de China, que
fue el país que mantuvo a
flote las distintas variables
de la economía mundial en
los últimos años.
Este coletazo y la baja
en el precio de las materias primas ponen en un
lugar difícil a países como
el nuestro, dado que Argentina ocupa, en el mercado
mundial, el rol de productor de las mismas.
Además, el cuadro complicado que vive Brasil, uno
de los principales socios
comerciales de Argentina,
hace que el marco en el
que se va a desempeñar el
próximo gobierno sea poco
favorable, y que la posibilidad de que se profundice
el ajuste sea cada vez más
concreta, como ya está ocurriendo con el cierre de empresas y con los despidos.

El candidato del
“modelo” es Scioli

El kirchnerismo supo
tomar algunos de los principales reclamos de las luchas de principio de siglo.
Así, intentó embanderarse
como un proyecto político
que enfrentaba los ‘90 y las
políticas neoliberales.
Sin embargo, 12 años
después de gobierno “nacional y popular”, su sucesor es Daniel Scioli, un claro
exponente de aquellas políticas que el kirchnerismo
prometió combatir.
Un gran golpe para todos aquellos trabajadores
honestos que creyeron en
este gobierno.
Aunque algunos lo quieran presentar como el mal
menor, Scioli es representante y amigo de las corporaciones, y un ajustador de
los trabajadores. En nada
se diferencia de sus principales competidores.

Ni Macri, ni Massa ni
Scioli

Macri, Massa y Scioli,
para seducir a los sectores que piden mano dura
contra criminales y narcos,
prometen avanzar aún más

propia de la clase
trabajadora es el FIT

con la militarización de la
sociedad. En realidad, el
avance de la militarización
es para controlar los barrios populares y mantener
a raya la rebelión de los trabajadores ante el ajuste.
Aunque saturen las calles de policías, esas políticas de “seguridad” que prometen estos candidatos del
ajuste ya fracasaron.
En México, por ejemplo,
donde en la última década hubo más de 100.000
muertos y 40.000 desaparecidos, por el combate en
los barrios a los pequeños
distribuidores y consumidores, mientras el delito
organizado continuó y el
país se convirtió hoy día
en el segundo exportador

mundial de opio, haciendo
de esta su principal fuente
de ingresos. Las fuerzas de
“seguridad”, todo el mundo
lo sabe, son parte del negocio. No pueden combatirse.
Scioli, Macri y Massa
defienden el capitalismo.
Por lo tanto, no están del
lado de los trabajadores ni
defenderán nuestros intereses. Ninguno garantizará
pleno empleo ni que todos
trabajemos bajo convenio.
Que Scioli, Macri y Massa defienden a los empresarios queda claro cuando la
multinacional Barrick Gold
se lleva más de 2.000.000
por día y en un “descuido”
derrama miles de toneladas de cianuro en los ríos;
o cuando las FFAA del es-

tado reprimen a los trabajadores que luchan por
sus conquistas, pero dejan
a las empresas que hagan
lo que quieran: que cierren
sin explicación alguna dejando a los trabajadores en
las calles (como ocurrió en
la gráfica Donnelley), que
desconozcan los fallos de
su propia justicia, como en
el caso de la reinstalación
de compañeros despedidos
a sus puestos de trabajo.
Los tres candidatos se
identifican plenamente con
el empresariado y con sus
intereses, y no son ninguna opción para los trabajadores. Tampoco son una
alternativa Stolbizer y Rodríguez Saá.

La única alternativa

En estas elecciones,
desde el Partido por la Revolución y el Comunismo
llamamos a votar al Frente
de Izquierda y los Trabajadores, pese a las diferencias que tenemos con los
partidos que lo componen
y a las limitaciones que ha
mostrado ese frente, presentándose sólo como alternativa electoral.
Votar por un programa
anticapitalista y antiimperialista, que plantea la
independencia política de
los trabajadores, que se delimita claramente dela burguesía, como expresa el del
FIT, será un paso más para
nuclearnos como clase y seguir enfrentando el ajuste.
Si bien las elecciones no
son el terreno donde definimos el destino de las peleas que damos como clase,
es importante que nuestro
voto vaya a luchadores que
diariamente enfrentan a
las patronales, al gobierno
y a las distintas expresiones
de la burocracia sindical,
expresando de ese modo
nuestro rechazo al ajuste
patronal y gubernamental, que se profundizará de
la mano de Scioli, Macri o
Massa.
No votes patrones. Votá
luchadores de nuestra clase. Votá un programa anticapitalista y antiimperialista. ¡Votá luchar!

Esta democracia no es más que la dictadura del capital

E

sta “democracia” no es ningún
gobierno del pueblo. Los gobernantes administran los recursos
del Estado para garantizar condiciones
propicias para la acumulación del capital. En fin, una democracia de patrones
al servicio de los patrones.
La “democracia” termina puertas
afuera de la fábrica. Ahí adentro, el
patrón impone los tiempos, y al que
levanta cabeza lo pretende echar sin
respetar ningún marco legal.
Esta “democracia” es solo una forma
de dictadura del capital. La clase domi-

nante la utiliza mientras le sea útil y no
peligren sus intereses, pero no duda
en recurrir a las botas cuando la clase
obrera avanza y pone en jaque su poder, como ocurrió en 1976.
En este marco, apostar a la participación en las elecciones tiene un carácter
puramente táctico. Que haya diputados
obreros en el parlamento burgués puede ayudar, entre otras cosas, a romper
el cerco mediático que los medios imponen ante cada ataque de la patronal,
apoyando y difundiendo las luchas de
nuestra clase.

Pero es necesario decir que no conseguiremos ningún cambio radical y
beneficioso para nuestra clase con tener algunos diputados o senadores más
o con un buen porcentaje en las urnas.
Eso sólo se conseguirá con la lucha
revolucionaria del conjunto de nuestra
clase, cambiando de raíz la sociedad,
y reemplazando esta falsa democracia que nos propone la burguesía con
el gobierno de los trabajadores, única
manera de conquistar una democracia
real y efectiva.

GÉNERO

Camino al 30º Encuentro Nacional de la Mujer
La lucha contra la cultura patriarcal y por la igualdad de género es una lucha contra el
capitalismo. Seamos miles en el ENM en Mar del Plata. Por un feminismo revolucionario.

E

ste año en Mar del Plata se
desarrollará el 30° Encuentro Nacional de la Mujer. Que
este encuentro sea único en Latinoamérica, así como la magnitud
que alcanzó el fenómeno “Ni una
menos”, marca la acumulación de
años de la militancia feminista en
nuestro país.
Sin embargo, el feminismo,
aunque hable de igualdad de género, no es uno solo. No puede
serlo en una sociedad dividida en
clases.
Sobre el final de la década
ganada, hemos visto crecer el feminismo en general, pero retrocediendo desde el mismo Código
Civil en la lucha por la legaliza-

ción del aborto.
No basta con tener una mujer
presidenta. No basta con que la
iglesia y los medios se sensibilicen con la trata y la violencia.
Somos las trabajadoras, y no
las burguesas, las que no disponemos de nuestro cuerpo. En la
práctica, no accedemos masivamente a una educación sexual
para decidir, y, mientras las ricas
abortan en clínicas privadas, nosotras morimos desangradas. Que
a ambas nos digan piropos en la
calle lejos está de igualarnos.
El mismísimo mandato de ser
calladas, sensibles y heterosexuales, más crudo para la trabajadora
que para la burguesa liberal, nos

impone no cuestionar el carácter
político de nuestra vida privada.
Este sistema capitalista es
también patriarcal, porque los
patrones se alimentan de nuestro
rol de oprimidas, además de explotadas. Es nuestro trabajo doméstico, impago, el que cuida en
las familias a la fuerza de trabajo,
a quienes luego se integrarán al
mercado como asalariados.
No se trata de un conflicto entre géneros. Se trata de dar una
lucha en conjunto y de clase contra clase. Se trata de luchar por
un feminismo revolucionario que
hermane trabajadoras y trabajadores en lucha contra este sistema capitalista y patriarcal.

¡Por un feminismo
revolucionario!
¡Contra el patriarcado!

Noticiero obrero

Octubre 2015

Nuestra clase enfrentando el ajuste patronal y gubernamental

Metalsa sigue despidiendo

luchadores antes de que se
MetLaalsa
ros ndo
de Me- idie
mexicaenadesp
patronalsigu
talsa continúa aplicando el plan
de ajuste dentro de la fábrica.
Los despidos siguen mes
tras mes. En las últimas semanas echaron a unos 20 trabajadores. 20 familias más a la calle
por la avidez de ganancias de
los patrones.
Mientras tanto, el cuerpo
de delegados sigue sin llamar a
asambleas o medidas de fuerza
dentro de la fábrica. Y las elecciones de delegados que hace
la UOM se realizan sin fiscales
y despidiendo a los compañe-

presenten.
Necesitamos una asamblea
general de fábrica para organizar la lucha contra los despidos,
para hacer entrar a los trabajadores que ya tienen cautelares a
favor y que la patronal se niega
a cumplir.
¡Reincorporación de Piriz
y de todos los despedidos!
¡Reinstalación de Nacho
Serrano en su puesto de
delegado!

Basta de aprietes a los docentes
en Mar del Plata

La alsa
docencia
marpla
Met
vie-idie
sigu
días
etense
de huelgas. Un atropello a los
desp
ndo
ne tomando en sus manos el plan
de lucha que impulsan las seccionales Multicolor del SUTEBA, llevando adelante los paros en forma masiva.
Ante la contundencia de las
medidas, los funcionarios del
ajustador Scioli y la burocracia
de Baradel atacan a los docentes,
pasándole falta injustificada los

derechos de los trabajadores de
la educación y al derecho constitucional de huelga.
LLamamos a todos los docentes y a la Multicolor provincial a
pronunciarse contra este ataque
y llevar adelante acciones de denuncia que reviertan la política
persecutoria del gobierno.
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Nueva comisión interna en
Cresta Roja

Met
alsa
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Luego
ndo
de lasigu
destitu
de laidie
STIA,
a la que lamentablemente se
vieja comisión interna, cuestionada por no defender los intereses
de los trabajadores, los obreros
de Cresta Roja Planta II hicieron
nuevas elecciones. Se presentaron la Roja, la Naranja y la Verde.
La Roja y la Naranja estuvieron integradas por compañeros
luchadores que, además, se plantaron con independencia de la burocracia del STIA. Que el activismo
se haya dividido en dos listas fue
un grave error que no permitió un
triunfo contundente sobre la lista
encabezada por Arriola.
La Verde, por su parte, fue una
lista armada por la burocracia del

sumaron compañeros que jugaron
un rol protagónico en las distintas
luchas contra la empresa. Consideramos equivocada la táctica de
aliarse a la burocracia para conseguir cosas e intentar cambiarla
desde adentro. Las conquistas se
las consigue luchando contra la
patronal y con independencia de
la burocracia sindical.
Saludamos el triunfo de la lista
Roja y apostamos a la unidad de
los luchadores, con independencia de la patronal y de la burocracia sindical, para luchar contra el
ajuste de la empresa y del gobierno.

Fonseca quiere ajustar

Metalsa
despidiendo
Tres mesessigue
después de
que la
productividad.
empresa y el sindicato sacaran a la
Comisión Interna de la curtiembre
Fonseca a través de una maniobra
turbia, la nueva comisión interna
puesta por la burocracia anunció
la suspensión de 300 trabajadores
por 15 días a partir del 1° de octubre, en una empresa de unos 800
obreros.
¿La excusa? Una baja en la

prcargentina@gmail.com

Algo totalmente
inexistente. Las empresas echan
mano a las suspensiones masivas
como antesala de los despidos.
Se corre la voz de que no todos
los obreros van a volver luego de la
suspensión. Hay que salir a denunciar públicamente esta situación
para resistir el ajuste de la empresa, y organizarse para que ningún
trabajador quede en la calle.

Partido por la Revolución y el Comunismo - PRC
@prc_arg

