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Precio a colaboración

La realidad económica de Argentina, un
país dependiente en
un contexto de crisis
mundial, es frágil. El
empresariado prepara un ataque mayor a
nuestras condiciones
de trabajo y de vida
para seguir ganando
millones. Como siempre, las trabajadoras
y trabajadores debemos confiar en nuestras propias fuerzas
y actuar con independencia política de los
bloques patronales,
tanto del macrismo
como del kirchnerismo, construyendo un
frente de lucha unitario que levante una
alternativa política
para nuestra clase.

Voz Obrera

Unidad y lucha
contra el ajuste

Superar la verdadera “grieta” social
Antes del balotaje y tras su
ajustado resultado, mucho se habló sobre la “grieta que separa a
los argentinos”.
De esa manera, se pretende
generar falsas divisiones sociales,
según las cuales el motor estaría
dado por la lógica de oficialistas y
opositores, algo que es totalmente
cambiante en cada elección, y que
en realidad no echa luz sobre el
sistema económico y social que,
más allá de matices, todos ellos
defienden.
Los liberales de ayer que bancaron privatizaciones y el saqueo

del pueblo trabajador -no sin una
tajada- cambian a nacionales y
populares, o viceversa. No se pude
trazar una “brecha” real basada en
el oportunismo de los políticos,
cuando todos ellos se acomodan
según les convenga para conservar sus privilegios, sea en el gobierno, en el poder legislativo o
judicial, en las cúpulas sindicales,
o en las empresas.
Tanto el PRO como el FpV -y
también los demás partidos patronales- están de acuerdo en sostener este orden capitalista, donde una minoría insignificante, los

empresarios, a través de la explotación de la clase trabajadora, la
inmensa mayoría, se apropian de
la riqueza social que producimos.
Así, nuestro sudor, que nos
deja un salario que muchas veces
no alcanza para vivir dignamente, produce en cambio grandiosas
riquezas que van a parar a un patrón que la levanta en pala y vive
entre lujos.
La verdadera “grieta” en esta
sociedad dividida en clases es la
que existe entre la clase trabajadora y la clase capitalista, y cuyos
intereses son irreconciliables. Los

burgueses avanzan en la medida
en que recortan nuestras condiciones de vida. Y nuestra marcha hacia adelante significa, para
ellos, el freno a sus planes y el peligro de su poder.
Como clase trabajadora, debemos unirnos porque estamos
llamados a superar la verdadera
“grieta” social, que es aquella que
separa a explotadores y explotados, lo cual sólo será mediante el
socialismo, el gobierno de la mayoría para beneficio de la mayoría.
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“Parezco un chico con juguete
nuevo. Tengo ganas de salir a
la ventana y contarlo.”

Mario Bravo, el nieto 119 de 38
años que recuperó su verdadera identidad y se reencontró con su madre biológica
gracias a la lucha popular
por la Memoria, la Verdad y la
Justicia. ¡Ni un paso atrás!

EDITORIAL

Conectarnos con lo mejor
de nuestra historia
En el balotaje no había elección favorable y nos empujaron
a “optar” por dos postulantes
que no representan nuestros
intereses.
Los tiempos que viene serán duros para nosotros. La
crisis mundial tiende a profundizarse y la clase dominante a
nivel local busca profundizar
el ajuste, con devaluación, despidos, suspensiones, aumento
de precios, etc.
Entonces, ¿todo está perdido? Claro que no. Las trabajadoras y trabajadores tenemos
que conectarnos con lo mejor
de nuestra historia.
La unidad construida en las
asambleas populares, en los
movimientos de trabajadores
desocupados, en los centros
culturales de los barrios, en las
huelgas de fábrica y generales,
en la recuperación sindical de
las comisiones internas y seccionales, en la ocupación de las
fábricas que cierran, son parte
de la rica experiencia de orga-

nización de nuestra clase, que
nada tiene que ver con el PRO,
la UCR o el FpV.
Debemos cuidarnos de que
no nos ganen la cabeza: los
ocupados no somos enemigos de los desocupados, de los
pobres, de los que reciben un
plan. Nos quieren hacer creer
que ese sector es el que nos
impide vivir dignamente, y no
es así. Todos somos hermanos
de clase: mientras que unos
trabajan 9 o 10 horas, otros no
trabajan porque no le dan lugar en esta sociedad.
Son los empresarios, que
ganan millones a costa del laburo de muchos y la desocupación de otros, los que nos niegan a todos la posibilidad de
una vida digna. Debemos combatir ese discurso que busca
enfrentarnos entre nosotros.
Ahora que hay un gobierno bien gorila, debemos estar
atentos y no cometer los errores de siempre. Muchas veces
nuestra clase optó por seguir

a tal o cual dirigente peronista que posaba de combativo u
opositor, y con el tiempo ese
dirigente terminó siendo o
apoyando a un gorilón, y nos
entregó en bandeja.
Esta vez tenemos que confiar en nuestra propia fuerza
y construir un frente de lucha
propio, que no busque quedar
bien con ningún bloque patronal.
Tomando como ejemplos
la heroica lucha de los aceiteros, de los choferes de la 60,
de los obreros de Cresta Roja,
el coraje de los periodistas de
La Nación, conectarnos con lo
mejor de nuestra historia para
unirnos y levantar un frente de
lucha de la clase trabajadora
que defienda los derechos y
vaya por más, que le ponga una
barrera al plan de ajuste de patrones y gobiernos, con aval de
la burocracia sindical, y que
empiece a mostrar una política
propia para gobernar el país.

INTERNACIONAL

Disputas geopolíticas y muertes
para los pueblos
En las últimas semanas, las tensiones geopolíticas entre las grandes potencias (EE.UU, Rusia, China) y sus aliados regionales por espacios de poder y nuevos negocios, en el marco de
una prolongada crisis económica mundial, han
seguido provocando directa e indirectamente
muertes en diferentes partes del mundo.
Tal el caso de la guerra civil en Siria, que ya
produjo más de 250.000 muertos, y que es uno
de varios conflictos menos conocidos (Malí, República Centroafricana, Yemen, etc.), o de los
atentados terroristas que ocurren en diferentes
países, pero que cuando afectan directamente a
ciudadanos de las potencias occidentales tiene
mayor difusión mediática, como fue el caso de
los ataques de París.

Agudización de las disputas
interimperialistas

Ahora, las disputas interimperialistas parecen intensificarse peligrosamente, lo cual no es
nada bueno para los trabajadores, que solemos
poner los muertos en las victorias ajenas.
El derribo de un avión militar ruso en Siria
por parte de Turquía ha agravado las tensiones,
pues se trata del primer avión ruso derribado
por un país miembro de la OTAN desde 1960.
Los rusos han acusado al gobierno turco de
financiar mediante la compra de petróleo a la

organización yihadista Estado Islámico (autora
de los atentados de Paris). A su vez, los turcos
acusan a los rusos de defender a un dictador
como el presidente sirio Al Assad.
Y en el medio, el interés de las diferentes
potencias por los recursos energéticos de la región, dispuestas a llevarse puesto todo.

El capitalismo es crisis y es guerra

Una vez más comprobamos en la historia
que los gobiernos burgueses de las diferentes
potencias dicen buscar la paz para los pueblos,
pero en la práctica su mezquindad alimenta incesantemente las maquinarias bélicas.
Y todo para que los capitalistas en crisis
puedan tener más mercados así colocar sus
mercancías y hacerse de nuevos negocios.
Si los pueblos han de tener paz no ha de ser
por sus gobiernos burgueses, sino por la solidaridad y confraternidad por debajo de la clase
trabajadora en todo el mundo.
Es por eso que el internacionalismo proletario debe ser un principio irrenunciable para las
trabajadoras y los trabajadores, superando los
chauvinismos y patrioterismos que nos llevan
a guerras y que pretenden ponernos divisiones
por nacionalidades entre hermanos de la misma clase.

¡Reincorporación ya
de Ignacio Serrano
de Edgardo Piriz
y de todos los activistas
despedidos por Metalsa!
¡Por la reinstalación de
Nacho en su puesto de
delegado en el sector RPU!
¡Asamblea general de
fábrica para decirle no al
ajuste de la patronal!
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Movimiento obrero

Unidad y lucha contra el ajuste

Los planes del empresariado, ahora de la
mano del nuevo gobierno, anuncian la profundización del ajuste sobre la clase trabajadora. Sólo la pelea en unidad de nuestra
clase puede hacerle frente y ponerle un freno. Construyamos un frente único de lucha.
En el último tiempo, los
choferes de la 60 han enfrentado y resistido los despidos,
el lockout de la patronal y la
represión policial, planteando la estatización de la empresa y llegando a poner a
funcionar los servicios bajo
su gestión; por su parte, los
aceiteros superaron el techo
salarial impuesto por el gobierno kirchnerista con una
huelga histórica, que los capitalistas intentaron quebrar
sin éxito.
Actualmente, son los
obreros de Cresta Roja quienes, después de haber frenado despidos masivos, están
nuevamente en el centro de
la escena, con más de diez
cortes de autopista y varias
movilizaciones al centro porteño en su lucha contra el
lockout de la patronal Rasic.
Una situación similar
atraviesan los obreros de La
Litoraleña, que mantienen
ocupada la fábrica ante el vaciamiento patronal y aspiran
a gestionarla ellos mismos.
Mientras, los obreros de
Metalsa, Hutchinson y CocaCola siguen luchando por la
reincorporación de los despedidos.

Unidad por abajo

El encuentro obrero del
7/11 en Pacheco convocado
por los trabajadores en lucha de Metalsa y Hutchinson
fue un paso adelante en el
sentido de la unidad que es
necesaria en estos tiempos,
espacio que convoca a un
nuevo encuentro el 12/12 en
la zona norte.
Desde allí, se impulsó la
jornada de lucha unitaria del
17/11 contra las suspensiones, los despidos y la persecución sindical, con cortes
simultáneos en zona sur
(Puente Uriburu) y en zona
norte (197 y Panamericana)
que coincidió con los piquetes de los obreros de Cresta
Roja.
A la última reunión convocada por Metalsa y Hutchinson el 23/11 en SUTEBA
Tigre, se acercaron trabajadores de Cresta Roja con el
objetivo de trabajar la unidad
obrera y coordinar mejor las
acciones de lucha.
Como consecuencia y
continuidad del encuentro
obrero en zona norte, desde
los trabajadores en lucha de
Coca-Cola, Prosidar, Fiorito y
Hospital Allende se impulsó
la realización de un encuentro obrero el viernes 4/12
en la CTA Lomas de Zamora,

7/11/2015. Encuentro obrero en zona norte, convocado por trabadores y trabajadoras en lucha de Metalsa y Hutchinson.

con la intención de replicar
esa experiencia unitaria en la
zona sur y levantar una referencia de lucha.
También es saludable
la iniciativa encarada por
la seccional Oeste de la UF,
SUTNA San Fernando, Aceiteros Capital, cuerpo de delegados de la 60, entre otros, y
su intención de profundizar
la unidad ante el panorama
actual y por venir.
Por último, ante la visita
a la Argentina del secretario
general de la OIT Guy Ruider el pròximo 14/12 está
planteada la realizaciòn de
una jornada de protesta en
repudio a los planes de pacto
social que promueven la UIA,
el gobierno, y sectores de la
burocracia sindical.
Una ocasión más que propicia para reunir en un solo
grito a todos los sectores
combativos y en lucha contra el ajuste, con el reclamo
a la cabeza de una soluciòn

definitiva y favorable para
las 5.000 familias obreras de
Cresta Roja.

Por un frente único de
la clase trabajadora

Quieren hacer caer el
peso de la crisis sobre nuestras espaldas. Ante el ajuste
general que planean los capitalistas, ahora de la mano del
gobierno de Macri, los únicos
interesados en ponerle un
freno y que podemos hacerlo
somos los propios trabajadores.
Se impone la necesidad
urgente de unir lo disperso y
levantar una alternativa unitaria de lucha de cara a los
tiempos que se vienen.
A los trabajadores ya no
nos sirve pelear por separado. Y, para poder triunfar,
el corporativismo y la mezquindad política deben reemplazarse sí o sí por la solidaridad por abajo, el apoyo
mutuo y la unidad más allá

del gremio, practicando lo
mejor de nuestra rica tradición obrera.
Todos debemos poner
nuestro mayor esfuerzo para
que ese objetivo se pueda
cumplir, empujando la coordinación desde las bases,
desde cada fábrica y lugar
de trabajo, desde cada organismo sindical recuperado,
en busca de la mayor unidad
para poner de pie un frente
único que pueda dar inicio a
un movimiento de resistencia más general.
Ese frente único debe
plantearse un programa de
lucha contra el ajuste, poniendo por delante la defensa de
los intereses de la clase trabajadora, así como la solidaridad completa con todos los
sectores en lucha, y definirse
por la independencia política
de nuestra clase, tanto de las
patronales, del Estado, y de
todas las expresiones de la
burocracia sindical.

Basta de atacar a nuestra clase
En diciembre, se cumplen
dos años de la condena a los
obreros petroleros de Las
Heras(1). Los compañeros son
presos políticos porque fueron parte activa de las luchas
desencadenadas en 2005
contra el impuesto a las ganancias, la tercerización y la
flexibilización laboral, y por
puestos y mejores condiciones de trabajo.
Esa lucha recibió por parte
del Estado la represión, la militarización y las detenciones,
lo cual generó una pueblada
que derivó en más represión
y en enfrentamientos, donde
murió el suboficial Sayago.
Luego de ese hecho, se
inició una “cacería”, las detenciones y la imputación de

los trabajadores. En un juicio,
con “pruebas” extraídas bajo
tortura, los condenaron.
La democracia bajo el kirchnerismo mostró su verdadero carácter de clase cuando sentenció a los obreros, y
su intención de atemorizar y
disciplinar al conjunto de los
trabajadores. Sin embargo,
fuimos muchos los que llevamos adelante la lucha por
su libertad, lo cual logró que
los compañeros no fueran a la
cárcel.

Suspensión del juicio a
docentes y camioneros

Actualmente, 17 docentes
y 16 camioneros de Tierra del
Fuego están siendo enjuiciados por haber protagonizado

hace dos años una lucha histórica contra el ajuste en esa
provincia. Los trabajadores
fueron parte de una pelea que
incluyó la permanencia en la
casa de gobierno fueguino y
que culminó con un acuerdo
salarial que destrabó el conflicto, en la marco de un paro
provincial.
El gobierno, nuevamente,
busca aleccionar a nuestra
clase. Por ahora, la lucha logró
la suspensión de ese juicio.

Basta de atacar a
nuestra clase

Los distintos gobiernos no
dudan en perseguir, encausar,
enjuiciar y reprimir a los trabajadores que deciden emprender el camino de la orga-

nización y de la lucha contra
los innumerables atropellos
patronales y gubernamentales. La Ley Antiterrorista o el
Proyecto X, entre otros, son
instrumentos a los que el Estado echa mano para perseguir a quienes salen a luchar.
Los miles de procesados
por luchar, los 70 asesinados en el marco de protestas
sociales(2), y la situación de
los compañeros petroleros,
camioneros y docentes, dan
cuenta de ello.
Como trabajadores y trabajadoras que salimos a pelear por nuestros derechos,
nos puede tocar pasar por
una situación similar. Por eso
es importante ser solidarios
con estas causas y tomar la

lucha contra los atropellos de
la justicia patronal hacia los
luchadores de nuestra clase,
porque es un ataque a todos.
Debemos decir basta a la
represión, y exigir el cese de
toda persecución y de toda
legislación represiva hacia
nosotros, así como la libertad
de los presos por luchar.
…
NOTAS:
1) Ramón Cortez, José Rosales,
Hugo González y Franco Padilla
fueron condenados a cadena perpetua. A Pablo Mansilla, Carlos
Mansilla, Daniel Aguilar, Néstor
Aguilar, Ruben Bach y Darío Catrihuala los condenaron a cinco años
de prisión.
2) CORREPI, Informe anual de la
situación represiva en Argentina.
Datos desde 1995.
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Nuestra clase enfrentando el ajuste de patrones y gobiernos

Por una solución definitiva para Cresta Roja

Metalsa
despidiendo
La lucha sigue
de los obreros
de Cresta
otros así dar la batalla de conjunto, y que
Roja por el pleno funcionamiento de la
empresa y por los puestos de trabajo de
5.000 familias sigue en pie.
Recientemente, le han arrancado a su
sindicato -STIA- un paro de actividades
y han marchado masivamente al centro
porteño y volvieron a cortar la 9 de julio a la altura del Obelisco y el acceso al
aeropuerto. Pero aún no hay respuestas
concretas por parte de la patronal y del
gobierno.
Frente a la dureza y extensión del conflicto, que aún tiene final incierto, es fundamental que los obreros de Cresta Roja
profundicen la unidad con el resto de los
sectores en lucha (Metalsa, Hutchinson,
Coca Cola, Prosidar, Fiorito, etc.), tomando la iniciativa de ligar su lucha a la de

su situación no pueda ser aislada.
En ese sentido, es necesario que la
Federación llame a un paro general de
toda la alimentación del país en solidaridad con la lucha de los obreros de Cresta
para que triunfen.
Por último, si la patronal no puede con
la empresa, que el Estado se haga cargo.
Al igual que La Litoraleña, la producción
de la empresa Rasic podría cumplir un
rol social importantísimo destinándose
a satisfacer las necesidades de los sectores más empobrecidos y vulnerables de
nuestra clase.
¡Por el pleno funcionamiento de la
empresa! ¡Que el Estado se haga cargo!
¡Tocan a uno, tocan a todos! ¡Nunca más
familias en las calles!

Apoyemos la lucha de los obreros
de La Litoraleña

El viernes sigue
20/11, en nuestro
local de
Litoraleña como cooperativa, y que pueMetalsa
despidiendo
Chacarita, organizamos un encuentro
cultural y solidario con la lucha de los
obreros de la Litoraleña, fábrica sin patrón.
Se trata de una fábrica de tapas de
empanadas y tartas que fue tomada por
sus 120 obreros después de cuatro meses sin cobrar su salario y de ver cómo
el antiguo dueño Rodolfo Conti se enriquecía y vaciaba la empresa, a la vez que
generaba deudas millonarias.
La toma de la fábrica es la culminación de una serie de medidas de fuerza
en reclamo de los salarios adeudados
que tuvieron como única respuesta los
despidos.
El 1/12, los obreros anunciaron la
puesta en funcionamiento de la fábrica
bajo su gestión, y van por el reconocimiento legal de la nueva situación de La

da facturar.
Sin embargo, es un camino complicado el de la cooperativa porque los obreros pasan a ser “patrones” y a autoexplotarse, y deben encargarse además de
colocar la mercancía que producen.
Para no caer en el ahogo económico,
y dado que lo que producen es alimento,
un bien social, es necesario exigir que el
Estado se haga cargo de su financiamiento, manteniendo los puestos de trabajo
y asegurando mercado para colocar su
producción, pero bajo gestión obrera, es
decir, dirigida por quienes son los verdaderos productores de la riqueza.
Por último, es importante seguir en
el camino de coordinación y solidaridad
con otros sectores de trabajadores para
evitar el aislamiento de su enorme lucha.
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Avance en la lucha del Fiorito

Luego de sigue
dos cortesdespidiendo
del
Desde ya, falta reforzar el
Metalsa
puente Pueyrredón y varios
personal, mejoras en los salacortes sobre la avenida Belgrano de Avellaneda, las trabajadoras y trabajadores del Hospital
Fiorito lograron la contratación
de dos neonatólogos, y revertir
el inminente cierre de las áreas
de Neonatología y Maternidad.
Si bien aún no hay acta firmada y falta terminar varios
arreglos edilicios en el servicio de Neonatología, esto es un
triunfo de la lucha y un avance
concreto para la atención del
hospital.

rios y en la provisión de insumos en varios otros servicios,
ya que el Fiorito viene siendo
vaciado gobierno tras gobierno
al no renovar cargos, pagar menos que un privado, no aumentar la planta de profesionales,
etc.
Así, las trabajadoras y trabajadores del Hospital Fiorito
salieron a defender la salud
pública y demostraron que sólo
mediante la lucha se puede frenar el ajuste.

Reincorporación de los
despedidos en Prosidar
Los metalúrgicos
de Prosique atraviesan los trabajadores
Metalsa
sigue
despidiendo
dar (Sarandi) vienen dando una
lucha desde hace ya dos meses
por la reincorporación de dos
compañeros despedidos.
Tanto la empresa como la
UOM Avellaneda vienen firmando una tras otras conciliaciones voluntarias que son una
maniobra para postergar una
solución definitiva y favorable
a la situación de incertidumbre

que han quedado sin trabajo.
Los delegados y obreros
vienen pidiendo que se liberen
las partes para iniciar un plan
de acción que logre la reincorporación efectiva de los despedidos. Es imprescindible rodear de solidaridad esa lucha
para que triunfe. ¡Trabajador
que lucha, no está solo!

Repudio a la editorial de La
Nación e inscripción del SIPREBA
Un día después
del triunfo
para nuestros
Metalsa
sigue
despidiendo
de Macri, el diario La Nación
publicó una editorial donde pedía por la libertad y el cese de
los juicios a los genocidas de la
última dictadura cívico militar
que desapareció a 30.000 compañeras y compañeros.
El mismo lunes, los trabajadores de ese diario hicieron
asamblea y consensuaron un
comunicado de repudio al contenido de esa editorial.
Tamaña demostración de
coraje la que hicieron los periodistas de La Nación, hecho
que ejemplifica la acumulación
de una clase que no piensa retroceder ni un paso en su lucha
por memoria, verdad y justicia
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desaparecidos,
combate que ya lleva casi tres
décadas.
En el orden gremial, los
trabajadores de prensa vienen
desde hace más de un año dando una dura batalla por la construcción de un nuevo sindicato
que luche por los derechos de
los periodistas y por la democracia en las redacciones.
El 26/11, el SiPreBA consiguió su inscripción como sindicato, lo cual lo ubica en mejores
condiciones para convertirse
en una herramienta de lucha y
en un canal de expresión para
la voz de los periodistas, como
en el caso de los trabajadores
de La Nación.
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