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¡Ninguna tregua
al gobierno!

Ganemos las calles contra el tarifazo, los despidos y el techo salarial
No al pacto entre el imperialismo
yanky y la burguesía argentina
Tras la crisis de 2001 (cuando sectores de
masas cuestionaron fuertemente las políticas
de los organismos financieros internacionales
ligados a EEUU), la megadevaluación de 2002,
y la ventaja del alto precio de las materias primas, la burguesía argentina, a través del kirchnerismo, se vio en la necesidad de reorientar
sus negocios, profundizando y privilegiando
la relación con un imperialismo en ascenso y
deseoso de asegurarse recursos naturales, el
chino.
En ese contexto, se inscribieron el rechazo al área de libre comercio patrocinado por
el imperialismo norteamericano a través del
ALCA, así como el pago de 10.000 millones de
dólares para evitar la supervisión del FMI.

Hoy que los precios de las materias primas
han bajado considerablemente, la burguesía
argentina, ahora bajo el gobierno de Cambiemos, necesita recuperar su llegada a los mercados financieros y proceder a un gran endeudamiento.
Para ello, necesita el aval de los Estados
Unidos. A cambio, la potencia del norte vuelve
a la carga con sus proyectos de libre comercio
(TTPs), como forma de asegurarse su hegemonía sobre la región y poner freno al avance
chino.
Como vemos, la burguesía argentina, en
ninguna de sus expresiones políticas, puede
ofrecer una salida al carácter dependiente de
la economía local, sino que se acomoda al mis-

mo y lo mantiene.
Sólo la clase obrera, en el ejercicio del gobierno, puede poner fin a tal situación mediante la expropiación de la burguesía, la socialización de los medios de producción y la
planificación socialista.

1° de mayo.
Por un frente único obrero para enfrentar el ajuste.
¡Por la revolución obrera y socialista!
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EDITORIAL

Ninguna tregua al gobierno
A 40 años del Golpe
cívico militar

La enorme movilización popular del 24 de marzo pasado
muestra a las claras la disposición de los trabajadores y el
pueblo a ganar las calles por
nuestras reivindicaciones.
Esta vez, dos condimentos
sumaron a la jornada de lucha.
Por un lado, el genuino repudio
a la visita de Obama, presidente
del país que financió y financia
dictaduras, genocidios, guerras
de rapiña, es decir, el repudio
al imperialismo. Por otro lado,
el ajuste que está aplicando el
gobierno nos obliga a discutir
cómo enfrentar este ataque a
nuestras conquistas.
Estos dos elementos, sumados al repudio generalizado que
hay hacia la última dictadura
cívico militar, hicieron de la movilización una jornada histórica,
la más grande hasta ahora.

Se negaban a hablar de Julio
López, de Luciano Arruga, del
Proyecto X, de las leyes antiterroristas, de la cadena perpetua
a los petroleros de Las Heras, de
la represión de Berni o del genocida Milani. Para evitar que los
sectores combativos, clasistas
y revolucionarios lleváramos
adelante esas denuncias, decidieron hacer su propio acto.
Algunos sectores kirchneristas hoy sí hablan del presente
y critican al gobierno, lo cual
es correcto. Pero no son consecuentes y niegan la represión durante las presidencias
de Néstor y Cristina, y no ligan
la política del actual gobierno
con la herencia recibida: miles
de policías y gendarmes en los
barrios, la precarización laboral para agilizar los despidos,
el pago sistemático de miles y
miles de millones de dólares de
deuda externa, etc.

Es necesario remarcar que
desde hace años se realizan dos
actos diferentes el 24 de marzo.
Es que el kirchnerismo definió que el 24 de marzo no se
podía hablar de lo que estaba
pasando durante su gobierno.

La política del gobierno de
Cambiemos ya está clara. La devaluación, la suba de todos los
precios y los despidos masivos
son ya una política de Estado.
Los beneficios constantes a
los patrones, a los capitalistas

El PJ, el kichnerismo y la
división de la lucha

Ninguna tregua al
gobierno

concentrados del agro, la minería, los negocios financieros,
los acreedores externos (todos
buitres) y las industrias multinacionales son también una política de Estado.
La burocracia sindical ha
firmado una tregua con este
gobierno, que es inaceptable.
El PJ y el kichnerismo están
garantizando que la política de
Macri avance, votando sus leyes
en nación o en las provincias. Y
allí donde son gobierno, como
en Santa Cruz, aplican el mismo plan de ajuste y represión,
demostrando quiénes son los
que le hacen hoy el juego a la
derecha.
Es momento de avanzar en
medidas de fuerza concretas.
Hay que organizarse desde
cada lugar de trabajo con independencia política, sin esperar
a los burócratas, y recuperar los
organismos de la clase para la
lucha.
Hoy está planteado enfrentar en la calle y en cada lugar
de trabajo el ajuste. Sólo los
trabajadores podemos hacerlo
confiando en nuestras fuerzas,
organizando la bronca y superando el miedo con la movilización colectiva.

Salta, 29/3. Marcos Levin (propietario de la empresa de transporte
La Veloz del Norte) fue condenado
por privación ilegal de la libertad
y tormentos agravados en el secuestro de Víctor Cobos, empleado de la empresa y delegado de la
UTA durante la dictadura. Como
vemos, hasta la justicia burguesa
se ve obligada a reconocer la responsabilidad de los capitalistas
en el terrorismo de estado. ¡Basta
de impunidad! ¡Juicio y castigo a
todos los responsables del golpe
cívico militar!

Brasil

La naturaleza de los populismos latinoamericanos
El gigante sudamericano atraviesa un escándalo de corrupción en
torno al ex presidente Lula da Silva. Eso motivó grandes marchas
lideradas por partidos de derecha, que quieren aprovechar la crisis para volver al gobierno. Esta situación se inserta en un violento
ajuste sobre la clase trabajadora que ya viene aplicando el Partido
de los Trabajadores (PT), liderado por Dilma.
Un partido más del régimen

Los hechos de corrupción en Brasil
ligados al PT y a uno de sus máximos
referentes, Lula da Silva, muestran la
naturaleza de estos proyectos populistas, que no dan mejoras sustanciales a
la vida de las masas trabajadoras y, a
su vez, son incapaces de frenar a una
derecha que dicen combatir. En este
sentido, son notables las similitudes
con la Argentina.
Brasil, como otros países de América Latina, se benefició en la década
pasada por los altos precios internacionales de las materias primas, lo que
permitió dar ciertas concesiones a los
sectores populares, pero sin modificar las condiciones estructurales de la
clase trabajadora. En ese marco, el PT
convivió sin problemas con los terratenientes y la burguesía en general.

Entre tanto, las organizaciones de
masas eran anquilosadas por la burocracia petista, ocupada en tenerlas
bajo control para que no protagonicen
grandes cambios sociales que transformen realmente el país.
Los hechos de corrupción que hoy
salen a la luz son la confirmación a todas vistas del PT como un partido más
del régimen, atado a las transas y corruptelas de la política burguesa para
mantenerse en el poder.

El PT abre camino a la derecha

En los últimos años, al agotarse el
marco internacional favorable para
repartir, el PT y Dilma se convirtieron
en claros ejecutores de una política de
devaluación y ajuste que fue minando
las condiciones de vida del pueblo.
Esta situación es aprovechada hoy

día por los demás partidos de derecha brasileña para llevar adelante un
golpe blando. Es necesario denunciar
este golpe blando encabezado por la
derecha, pero sabiendo que el mismo
fue posibilitado por el gobierno populista.

La única salida ante la crisis

Lamentablemente, la ausencia en
Brasil de una construcción revolucionaria inserta en la clase, dificulta
la intervención independiente de las
masas en esta verdadera crisis de ré-

gimen para poder torcer la situación a
favor de la clase trabajadora.
En el futuro, la capacidad de derrotar a la derecha no pasa por amoldarse
a ella para llegar al gobierno, sino por
construir un partido revolucionario
de la clase trabajadora para el desarrollo de una revolución socialista que
elimine realmente las bases del poder
de la burguesía. Caso contrario, la clase trabajadora está condenada a optar
entre populistas y derechistas y sufrir
cíclicamente situaciones como la que
ocurren hoy en Brasil.

Voz Obrera
Año 2 - N°6 - Abril 2016

Ni una medida popular
4 meses de Cambiemos en el gobierno y ni una
medida popular: devaluación, inflación, eliminación de retenciones a las patronales agrarias, endeudamiento externo y millones para los buitres
y alfombra roja para Obama, paritarias a la baja,
Crisis y ajuste

La burguesía argentina hace negocios con su rol dependiente en el
mercado mundial capitalista, ya sea
proveyendo materias primas baratas,
como, en segundo lugar, desarrollando una industria orientada al mercado
interno, poco productiva y que sobrevive ya sea vía devaluaciones o la toma
de deuda externa.
Durante la década pasada, los altos
precios de las materias primas permitieron una cierta expansión industrial,
ya que aportaban las exportaciones
primarias los dólares necesarios para
solventar las importaciones de insumos y bienes de capital de una industria no competitiva a nivel mundial
(por lo que casi no exporta). Sin por
ello dejar de pagar religiosamente la
deuda externa asumida previamente.
Pero, inmersos en una crisis capitalista mundial, y al caer los precios de
las materias primas, el circuito se quebró y la burguesía procedió a ajustar.

colectivo

El kirchnerismo comenzó esta tarea y
el macrismo es, ahora, el encargado de
continuarla.

para el pago de la deuda externa;
• Paritarias a la baja con el fin de reducir nuestros salarios (con la anuencia
de las burocracias sindicales);
• La continuación de un sistema impositivo donde los que trabajamos somos los que más impuestos pagamos
(con el chamullo de modificación del
impuesto a las ganancias incluido);
• Despidos masivos mientras se hace
pasar a los trabajadores por culpables
de la crisis;
• Continuidad de la precarización laboral profundizada durante el kirchnerismo;
• Profundización de la entrega de los
recursos naturales, eliminando las retenciones a las grandes mineras que
ya se la venían llevando en pala con el
anterior gobierno.

Las principales medidas
antipopulares

Esta situación estructural explica que los primeros cuatro meses de
Cambiemos en el gobierno no tengan
ni una sola medida a favor de la clase
trabajadora:
• Una gran devaluación (con la consiguiente inflación) para favorecer a los
exportadores de bienes primarios y, a
la par, licuar los salarios de los trabajadores y los costos laborales;
• Eliminación de las retenciones a esos
mismos exportadores primarios;
• El arreglo con los fondos buitres y
con Estados Unidos para poder volver
a tomar deuda externa en gran escala
(que pagaremos todos nosotros);
• El tarifazo para incrementar las ganancias empresarias, reducir el gasto
público y obtener más fondos frescos

tren

70%

Ante este plan de ajuste que encuentra unida a toda la burguesía

y quienes se acomodan a su juego
(como los burócratas sindicales), sólo
cabe plantarse con la más amplia unidad de la clase trabajadora.
No hay razones para dar una tregua ni tiempo a un gobierno y a un
empresariado que meten una medida
antipopular una tras otra y no nos dan
respiro. Hay que seguir organizando
la bronca, hay que seguir ganando las
calles.
Sólo organizándonos desde la independencia de clase y apostando a la
construcción unitaria de los sectores
combativos, superando las diferencias
que a veces generan las mezquindades
políticas, se podrá evitar que, una vez
más, seamos nosotros quienes paguemos la crisis que generan los negocios
de los patrones.
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ABAJO EL TARIFAZO
Paritarias

Ningún despido. Salario igual a la canasta
familiar
Las patronales y el gobierno instrumentan despidos para atemorizar y disciplinar a la clase trabajadora. Buscan, así, seguir desplegando el ajuste sobre el pueblo trabajador, vía tarifazos, inflación
Las negociaciones paritarias se desarrollan
mientras el gobierno y las patronales instrumentan
miles de despidos en el sector público y privado, y
mientras empujan a cada vez más trabajadores a la
pobreza. Las estimaciones de despidos oscilan entre
los 40.000 y los 100.000. Y la pobreza, según la UCA,
ya supera el 34% de los trabajadores.
En este marco de crisis capitalista y de avanzada
sobre los trabajadores, el gobierno de Macri es claro
en su política salarial hacia la clase obrera. Todavía
resuenan las palabras, a modo de amenaza, de su
ministro de economía Prat Gay: “Cada paritaria discute lo que puede discutir. Me parece que acá no es
solamente la dimensión del salario sino también cuidar el empleo. Cada sindicato sabrá dónde le aprieta

y techos salariales, mientras hacen todo lo que pueden para incrementar sus ganancias.

el zapato y hasta qué punto puede arriesgar empleos
a cambio de salarios.”.
Con esos lineamientos, el gobierno de Cambiemos avanza sobre nuestra clase, pisoteando los salarios reales, que se deprecian cada vez más con la
inflación permanente, los tarifazos y los topes salariales.
Las conducciones sindicales burocratizadas ya
preparan ese cambio. Entregarán los salarios argumentando que es la forma de proteger el empleo. Ya
hemos asistido a estas entregadas en 2008/09 cuando aceptaban las suspensiones de miles de trabajadores, con días no pagos, argumentando que era el
mal menor.
Los trabajadores no podemos ceder a las extor-

siones de los patrones y las agachadas de la burocracia sindical.
Debemos seguir el ejemplo de los trabajadores
estatales que protagonizaron una importantísima
jornada de lucha contra los despidos, el ejemplo de
los obreros aceiteros que plantean un salario del
orden de los $20.000, acorde al costo de la canasta
familiar.
La única forma de conquistar nuestras demandas
es haciéndonos fuertes, organizándonos mejor. Y salir a pelear por un salario igual a la canasta familiar,
para detener los despidos y recuperar los puestos de
trabajo.

El 4 de abril de 2007, en el marco de una protesta social
docente, el maestro Fuentealba era fusilado por el
policía Poblete, durante la gobernación de Jorge Sobich
y la presidencia de Néstor Kirchner.
A 9 años del asesinato de nuestro compañero, seguimos
exigiendo juicio y castigo a los responsables materiales
e intelectuales del hecho. ¡Carlos vive en cada lucha!
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Nuestra clase enfrentando el ajuste de patrones y gobiernos

SUTNA-CTA

Por una nueva dirección
en el neumático

Los obreros siguen en lucha
Metalsa
sigue despidiendo
Desde que se decretó la
a medicamentos

El 27, 28 y 29
de abril despidiendo
se realizarán
lucha y fueron dividas a las elecciones.
Metalsa
sigue
las elecciones para elegir a la nueva comisión directiva del SUTNA. También,
se elegirán las seccionales Merlo, Lavallol y San Fernando, y demás delegaciones del país.
Las tres grandes fábricas donde se
dará la batalla para recuperar el gremio para los trabajadores serán en
Fate, Pirelli y Firestone.
Finalmente, se puso en pie una lista
unitaria: la Negra-Roja-Granate para
disputar el sindicato central, hoy en
manos de la burocrática lista Violeta
de Pedro Wasiejko.
Los trabajadores del neumático
vienen protagonizando una larga experiencia de lucha, que les permitió recuperar la seccional San Fernando. Sin
dudas, los obreros de FATE han sido la
vanguardia en lo que refiere a la lucha
del gremio, y han logrado expandir esa
experiencia al resto de las fábricas del
gremio como Pirelli y Firestone, donde
la lista Negra se presenta como la oposición a la Violeta en esas seccionales.
Ha sido un gran avance que las listas combativas y anti burocráticas Negra-Roja-Granate se hayan unido para
dar esta pelea por recuperar el gremio
del neumático, situación que no se dio
lamentablemente en otros gremios,
donde también había varias listas de

Cresta Roja

quiebra de la empresa, se hizo
cargo la firma Ovoprot. La empresa se comprometió a tomar
todo el personal cuando se alcance el nivel de producción
que había, esto es, 200.000 pollos. Sin embargo, la fábrica está
aún muy lejos de operar a pleno
y de tomar a todos sus trabajadores. Hablamos de unas 5.000
familias que no tienen resuelto
el pan diario.
Recién a fines de abril se
esperan unos 80.000 pollos,
y retomarían sus tareas unas
400 personas. Actualmente, las
granjas están trabajando con
poco más de la mitad del personal, unas 800 personas. Pocos
trabajan en Planta II de El Jagüel, y está totalmente vacía la
Planta I de Unión Feroviaria.
Los obreros están recibiendo un salario vía Repro
de $6.000, algo que no alcanza
para nada, y que es menos de
la mitad del salario que tenían.
Por otra parte, como figuran
en el ANSES con la antigua situación, no perciben el salario
familiar. Además, les han cortado la obra social, y acceder

Esta unidad es de gran importancia,
sobre todo en este contexto donde los
trabajadores estamos ante un avance
fuertísimo por parte de la patronales y
el gobierno, que intenta que las crisis
económica las paguemos los trabajadores a través de despidos, inflación,
paritarias a la baja, tarifazos etc.
Estamos ante una elección donde
los trabajadores del neumático tienen
grandes chances de ganar, no sólo por
la experiencia acumulada, sino porque
han logrado un alto grado de organización y participación de la base obrera,
como se demostró en la última asamblea general del gremio.
Estamos ante un hecho que podría
ser histórico, recuperar un gremio de
una rama industrial que pondrá a los
obreros del neumático en condiciones
más que favorables para pelear por sus
reivindicaciones, y que a la vez puedan
llegar a ser un faro de referencia para
los miles de trabajadores que vienen
dando batalla en contra de la avanzada
patronal y del gobierno.
Desde el PRC, nos ponemos a disposición de los trabajadores del gremio
del neumático y de su lista unitaria,
antiburocrática y combativa Negra-Roja-Granate, para dar esta pelea por un
sindicato de los trabajadores.

se les hace
cuesta arriba o directamente
imposible. Por eso, entre lo que
precisan de manera más urgente están los pañales, los medicamentos, leche y alimentos no
perecederos.
El gobierno de Cambiemos,
al asumir, prometió solucionar
el conflicto de Cresta Roja. Nada
de eso ocurrió y hoy los trabajadores están en una situación
de incertidumbre mayor que en
diciembre de 2015.
El fondo de lucha que vienen haciendo los obreros, además de lo económico, sirve
para denunciar que el gobierno
no resolvió su situación, y que
la lucha de los obreros de Cresta Roja está igual o más abierta
que antes.
El 18/4 tienen una asamblea, donde se plantea la posibilidad concreta de que retomen
las tareas una tanda importante de compañeros. Todos deben
entrar, bajo el mismo convenio
y con la misma remuneración.
Ese debe ser el objetivo. ¡Qué
Ovoprot y el gobierno se hagan
cargo y resuelvan la situación!

Aceiteros

Se puso en pie la lucha por el salario
Metalsa
sigue
despidiendo
En un contexto
donde
Cambieritaria.
mos está pisando las paritarias para
reducir nuestro poder adquisitivo,
la Federación de Trabajadores del
Complejo Industrial Oleaginoso,
Desmotadores de Algodón y Afines
de la República Argentina, que aglutina a los trabajadores del gremio
de aceiteros, ya comenzó a calentar
motores para la próxima lucha pa-

En el Séptimo Plenario Nacional de Delegados realizado el 16 de
marzo en Rosario, además de repudiar la ola de despidos, la represión
a los trabajadores y los intentos de
avanzar sobre la protesta social, los
aceiteros expresaron la firme intención de lograr un Salario Mínimo,
Vital y Móvil de $20.384, es decir,
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acorde al costo de la canasta familiar. A su vez, de cara a la dura paritaria que se viene, el plenario extendió a la Federación un mandato
para lanzar un plan de lucha cuando
ésta lo considere necesario.
El logro de esta demanda representaría, en relación al nivel salarial actual, un incremento de casi
el 43%. En este sentido, de lograr-

se este aumento, representaría un
gran triunfo, no sólo para los trabajadores aceiteros, sino también para
toda la clase trabajadora, ya que
rompería el techo salarial impulsado por el macrismo, y demostraría
que con la unidad y la lucha, la clase trabajadora puede lograr todo lo
que se proponga.

prcargentina@gmail.com
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