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Un año de ajuste

Un año de luchas
Este año mostró la disposición de la clase trabajadora para enfrentar el ajuste allí donde tuvo
oportunidad, con grandes movilizaciones contra la política del gobierno cuando las burocracias de la CGT
o de la CTA las convocaron. También, mostró el papel apaciguador y entreguista de esas burocracias.
	Levantar una referencia de lucha independiente de la clase trabajadora sigue siendo una gran
necesidad.

Desafíos que nos dejó
aquel 20 de diciembre
Este 20 de diciembre se cumplen 15 años
de las jornadas marcadas por las masivas
movilizaciones callejeras, represión y caída
del gobierno de De la Rúa. Estas convulsiones sociales que lograron voltear gobiernos
no ocurrieron sólo en Argentina sino también en otros países de la región y el mundo.
La respuesta burguesa a la creciente crisis de gobernabilidad en ese momento fueron, en América Latina, los llamados gobiernos “progresistas”.
A partir de retomar algunas banderas y
respuestas a los reclamos de las masas en
el marco de un periodo económico internacional favorable recuperaron poco a poco la
legitimidad del Estado.
Al no haberse producido una transforma-

ción estructural en el país, ya que la minoría capitalista siguió decidiendo qué, cómo,
cuándo y dónde se produce, hoy volvemos
al punto de partida, con un ciclo de grandes
ajustes. Ciclo de grandes ajustes que implica
un aumento de la represión.
No debemos olvidar que los asesinatos
por la represión de manifestaciones callejeras no son las únicas muertes que causa el
capitalismo. Mucho más invisibilizadas son
las miles de muertes en estos años fruto del
aumento de la explotación en los lugares de
trabajo para bajar los “costos laborales”, así
como el accionar diario de la policía y las
fuerzas de seguridad en los barrios populares.
Esto fue y es posible debido a que, como

se vio en 2001, las masas son capaces de acciones que pongan en cuestión la normalidad burguesa.
Pero sin una organización política y un
trabajo militante entre la clase trabajadora
que plantee la necesidad de una estrategia
para la construcción del poder obrero y la
transformación revolucionaria de la sociedad, la burguesía seguirá contando con las
herramientas para mantener y recomponer
su dominio.
La construcción del partido revolucionario de la clase trabajadora y el poder obrero siguen siendo nuestros grandes desafíos,
para que el gobierno no vuelva a quedar
nunca más en manos de una minoría capitalista.
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Macri. Un año de ajuste.
Un año de luchas.

El gobierno de Macri llega al año,
en medio de una crisis capitalista de
escala internacional que no encuentra
salida. Se enmarca, también, en la ola
abiertamente derechista que se despliega en América Latina, con el golpe
de Temer en Brasil y el triunfo electoral de Trump en EEUU como íconos y
representantes más explícitos de la
burguesía.
El gobierno de Macri expresó las
aspiraciones de la clase capitalista local, después de haberse agotado la experiencia kirchnerista.
Al asumir, sin perder tiempo, la
nueva gestión desató la devaluación,
eximió y redujo impuestos a la burguesía exportadora y avanzó con los
tarifazos de los servicios públicos. El
salario de la clase trabajadora se desinfló aún más, los despidos se desencadenaron, al tiempo que las ganancias
capitalistas se dispararon.
Los kirchneristas nucleados tanto
en el FpV, en la CTA, la CGT y en los
llamados movimientos sociales no hicieron más que ir de crisis en crisis sin
dar ningún tipo de lucha consecuente
contra el gobierno que vino a profundizar el ajuste.
Es que, al no cuestionar la estructura capitalista del sistema, sus planes

Internacional

eran más o menos los mismos. Así, el
kirchnerismo, que prometió resistir y
volver, sigue hundiéndose más y más
después de la derrota electoral.
Este escenario facilitó en gran medida el desarrollo de la gestión macrista. La colaboración de la burocracia
sindical, que protagonizó una nueva
entregada, aceptando un vergonzoso
bono de fin de año a cambio de abandonar los reclamos sentidos por nuestra clase, fue clave.
En este tiempo, importantes sectores de la clase trabajadora y del pueblo
trabajador han dado masivas demostraciones de disposición a la lucha.
Las jornadas de lucha de los estatales de comienzo de año contra los despidos, la masiva movilización del 24 de
marzo, las importantísimas marchas
educativas, la enorme concentración
dirigida por la CGT con motivo del 1º
de mayo, las gigantescas convocatorias
bajo la consigna “Ni una menos”, la masividad de la “Marcha Federal”, etc.
Más allá del rol vacilante, burocrático y limitado de sus conducciones, han
puesto sobre la mesa la voluntad de lucha del pueblo, y han condicionado, de
cierto modo, tanto al gobierno como a
la burocracia sindical, que no quieren
a la clase trabajadora en las calles.

El capitalismo mata

Las patronales precarizan las condiciones de trabajo. Sus ganancias
son nuestra muerte. En el capitalismo, somos un número más, similar
a cualquier otro insumo para el proceso productivo.
En Argentina hay 449 muertos al año en sus puestos de trabajo, 1
cada 20 horas. David Ramallo, Diego Soraire, Ricardo Alcaraz, Maximiliano Páez, Luis Pons, son algunos de los compañeros muertos en sus
trabajos como resultado de la voracidad patronal.
¡Basta de asesinatos laborales! ¡Luchemos contra el ajuste, contra la
precarización de las condiciones de trabajo y la precarización laboral
en todas sus formas!

Los sectores clasistas y de izquierda debemos poner en pie un frente
único de la clase trabajadora, basado
en los organismos con independencia
de clase que hemos podido recuperar,
como el SUTNA, junto al movimiento
de mujeres, que viene protagonizando
una experiencia unitaria y grandes luchas.
Las movilizaciones masivas a las
que hemos asistido (teniendo en cuenta que empiezan a visualizarse grietas
entre los sectores capitalistas más beneficiados y los menos beneficiados,

al tiempo que el gobierno se propone
incrementar las ganancias avanzando
sobre los salarios y las condiciones
laborales) y las experiencias de organización y lucha independientes de
importantes sectores de nuestra clase
ponen como una tarea de primer orden levantar una referencia de lucha
que despliegue una pelea consecuente contra el ajuste del gobierno y presentar una perspectiva independiente
para la clase trabajadora.

Grandes luces y sombras de la revolución cubana

El pasado 25 de Noviembre el mundo fue conmovido por el fallecimiento a los 90 años de edad de Fidel Castro, uno de los líderes de la
Revolución Cubana y un símbolo político del siglo XX.
El ejemplo revolucionario de Cuba,
con sus grandes luces y con sus sombras, es una referencia ineludible de
lucha para la clase trabajadora del
mundo.
La muerte de Fidel Castro, uno
de los líderes de ese proceso (que
aún sigue vigente aunque en franco
desarrollo hacia la restauración capitalista), revitaliza el debate acerca
de la posibilidad y la necesidad del
socialismo, en el marco de un mundo
cuyo mapa político gira hacia la derecha con Trump, Temer y Macri, entre
otros, quienes vienen a profundizar el
ajuste tras un largo periodo de gobiernos denominados “progresistas” que
no han dado respuestas sociales de
fondo a la clase trabajadora.

En defensa de la revolución
cubana

Fidel y la Revolución Cubana expresan grandes luces, ya que el ejemplo cubano impactó en la clase trabajadora y la juventud latinoamericana
al mostrar que era posible en nuestra
región la transformación revolucionaria de la sociedad, impulsando iniciativas de organización y lucha revolucionaria en decenas de países.
Además, ejemplificó que era posible enfrentarse a la gran potencia
imperial, los Estados Unidos, en su
propio patio trasero y pese a la gran
desigualdad de recursos.

Y lo más importante, demostró, en
una isla pequeña y con un embargo
criminal, que el reemplazo de una economía signada por el lucro individual
de los capitalistas por una que planifique el uso de los recursos en beneficio
de toda la sociedad genera resultados
superiores, como se ve en la educación y la salud, en la seguridad social,
en el cuidado a la ancianidad.
Pensemos en los logros que traería
si esa planificación social llevada adelante en la isla se diese a nivel mundial
e incluyendo a las regiones más ricas
del globo.

Sombras de la revolución
cubana

Pero la historia de Fidel y Cuba
también reflejan sombras que han recorrido los procesos revolucionarios
del siglo XX.
Nos referimos a los problemas para
democratizar el ejercicio del poder y
que han llevado a una dañina dependencia del liderazgo de figuras carismáticas o las dificultades para evitar
desigualdades de poder como las que
afectan a los negros; a la falta de un
programa claro y clasista hacia el comunismo que han llevado a apoyar
en otros países a gobiernos “progresistas” o de Frentes Populares, renunciando al internacionalismo socialista
que expresara el Che Guevara en las
luchas militares luego de los primeros

años de la revolución; la dependencia
de la burocracia stalinista; la ausencia
de una política de erradicación para
diferentes formas de opresión, como
se ha visto en el trato hacia las minorías sexuales.
Otra sombra que amenaza las conquistas de la clase trabajadora cubana
es el giro hacia capitalismo, producto
de presiones externas pero también
de decisiones internas impulsadas
por Castro y el Partido Comunista.

Por el socialismo

Cuba deja planteada en forma incuestionable ante los ojos de todos

la superioridad del sistema socialista
por sobre el capitalista.
Ninguno de sus grandes logros
podría haber ocurrido si no hubiese
habido una revolución y un Estado
obrero. De otro modo, Cuba hoy sería
Haití, el país más pobre y desigual de
América.
El ejemplo de la revolución cubana,
con sus aciertos y sus fracasos, es un
caso de primer orden para ser mirado
por la clase trabajadora del mundo y
por quienes aspiramos a la transformación revolucionaria de la sociedad
y la instauración de una sociedad comunista, es decir, sin ningún tipo de
explotación ni opresión.
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El gobierno no da tregua.
Nosotros tampoco

La necesidad de reactivar la economía es la premisa con la
que asumió el gobierno de Macri. Por eso, la profundización
del ajuste y la clara intención de bajar por todos los medios los
costos laborales al empresariado. Organizarnos más y mejor
y discutir un programa que defienda los intereses de la clase
trabajadora.
Ajuste y más ajuste

Hasta ahora, el gobierno de Cambiemos tomó todas medidas de ajuste
y va por más. Con el objetivo de pilotear la situación adversa de la economía, se endeudó en más de 50.000
millones de dólares para equilibrar el
déficit, situación que prepara un enorme costo que pagaremos nosotros.
Al relanzamiento del segundo semestre le cerraron los caminos Brasil,
que sigue devaluando, los precios de
las materias primas, que no se recuperan, a lo que se suma la incertidumbre
de qué hará Trump con la economía
yanqui.
El plan a corto plazo para el gobierno de Cambiemos parece ser
lanzar obra pública que le permita,
comparando con las pésimas variables económicas de este año, mostrar
algo de mejoras, sobre todo hacia las
elecciones. Frente al cierre de Estados
Unidos, retoma la estrategia kirchnerista de proveer a los chinos materias
primas a cambio de financiación para
la obra pública y cubrir el endeudamiento en que se incurrió este año.
La condiciones que plantea la burguesía para invertir están atadas a bajar los costos laborales, y Macri viene
hablando de renovar los convenios
colectivos, y ya mandó un proyecto
de modificación a la ley de ART, todo
a medida y pedido de las patronales.

Antirrepresivo

Vienen a empeorar las
condiciones laborales

Hasta aquí, bajar los costos laborales se tradujo ya en miles de despidos, tendencia que está recrudeciendo
este fin de año. Pero vienen por más.
Vienen por nuestras condiciones laborales.
Una muestra concreta de la política de flexibilización laboral a la que
apuntan se pudo ver en el acuerdo negrero del “Primer empleo” firmado en
mayo entre el gobierno y McDonald’s,
con un sueldo mensual de $4.500. Dicho acuerdo fue luego anulado por la
cámara de Apelaciones, porque ponía en riesgo derechos de jóvenes en
situación de vulnerabilidad y violaba
el derecho internacional y la propia
constitución.
Otro hecho que muestra el modelo laboral que pretenden es lo que
hicieron en Cresta Roja. Allí, la firma
Ovoprot, en carácter de “operadora”,
se hizo cargo de la empresa. Sin embargo, no reincorporó a todo el plantel original, les desconoció el convenio que tenían, haciéndolos trabajar
bajo un contrato de “prueba” que no
les reconoce la antigüedad, con rebaja
salarial y aumentos de los ritmos de
trabajo.
Esta necesidad de la burguesía de
reformular los convenios se debe a
una tendencia en todo el mundo para
aumentar la productividad y la preca-

El convenio del primer empleo firmado entre el gobierno y McDonald’s, y el acuerdo
firmado entre Ovoprot (Cresta Roja) y el
gobierno muestran a las claras el modelo
flexibilizador de Cambiemos

rización del empleo, aprovechando la
relación de fuerzas que les es hoy favorable.
Pero también el ajuste viene por
las modificaciones a la ley de ART. Agitando falsamente una “creciente industria del juicio”, se busca trasladar
las controversias judiciales del fuero
Laboral al de la Seguridad Social, dificultando y dilatando el acceso de los
trabajadores y trabajadoras a la justicia, restaurando la obligatoriedad de
que, previo al juicio, se transite por las
Comisiones Médicas y, así, bajar los
montos a pagar por las ARTs.

Un escenario de mayor
conflictividad social

La economía no repunta. El famoso segundo semestre está pasando sin
gloria y el panorama sigue oscuro.
Pese al claro ajuste, las direcciones
burocráticas del movimiento obrero no realizaron medidas concretas
y contundentes, situación que deja
planteada la necesidad de recuperar
los sindicatos para la lucha.
Para salir de la crisis y relanzar sus

ganancias, la burguesía quiere que nosotros seamos la variable de ajuste.
No sólo con los recortes presupuestarios previstos para 2017 en áreas
como salud y educación. También con
todas estas medidas flexibilizadoras
en materia laboral que pretenden golpear sobre las condiciones de trabajo
que hemos conquistado con la lucha.
Las políticas adoptadas hasta aquí
por el gobierno de Cambiemos son
claramente de continuidad del ajuste
iniciado ya durante el kirchnerismo y,
para el 2017, promete una profundización de ese rumbo.
Queda abierto un escenario de mayor conflictividad social, donde como
clase trabajadora deberemos desplegar al máximo las batallas y la unidad
para enfrentar los planes de la clase
opresora, que representa Macri, con
un programa contra el ajuste.

La CORREPI presentó
su informe nacional
sobre la represión

El informe presentado por la CORREPI denuncia una agudización de la represión durante el año transcurrido del gobierno
de Mauricio Macri.
El viernes 2 de diciembre tuvo lugar
la presentación que todos los años realiza la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional – CORREPI,
donde se analizó y denunció la situación represiva y se presentó la actualización del Archivo de Casos de víctimas
asesinadas por las fuerzas represivas
en democracia.
El acto realizado en Plaza de Mayo
reunió a unas 500 personas de distintas corrientes políticas y activistas independientes por los derechos humanos.
Fueron partícipes del acto dirigentes sindicales, como Alejandro Crespo
y Hernán Izurieta, y referentes de la
lucha por los derechos humanos como
Vanesa Orieta (hermana de Luciano

Arruga) y Nora Cortiñas (referente de
Madres de Plaza Mayo Línea Fundadora), así como también familiares de chicos asesinados por la policía.

Record represivo para Macri

Esta vez se hizo eje en la política represiva de la gestión de Cambiemos, a
un año de su asunción. El gobierno de
Macri cuenta con el nefasto récord de
tener el número más grande de muertes por gatillo fácil o en lugares de detención en los primeros 11 meses de
gobierno: 259 casos. Esto es una muerte cada 25 horas.
Pero la política represiva también
se expresa, como lo indicaron distintos
oradores en el acto, en el recrudecer

de la persecución de los pibes y pibas
en los barrios pobres, la violencia institucional y las detenciones arbitrarias.

¡Organización y lucha!

Si algo dejan en claro los compañeros y compañeras de CORREPI es que
pasan los gobiernos, pero queda la represión. Ya son más de 4.800 los casos
de personas asesinadas por las fuerzas
represivas del Estado desde 1983.

Por eso, no queda otra alternativa
para el pueblo trabajador que la movilización permanente. Tal como decía
la consigna bajo la cual se convocó al
acto: “Con organización, unidad y lucha ¡Las calles son nuestras!”

•P o r e l cam i no de l Arg e nti na zo
•C o ntr a e l aj u ste de patro ne s y
d el go bie r no
•Qu e s e vayan to do s, q u e no v u e lva
ni uno s o lo
•Por el poder obrero y el socialismo
Marchemos con el movimiento clasista, junto al SUTNA y todas las organizaciones
sindicales recuperadas por sus trabajadores, junto a las luchadoras y
luchadores de todo el país, junto al movimiento de mujeres.
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Nuestra clase enfrentando el ajuste de patrones y gobiernos

Cresta Roja

Con los métodos de la clase obrera

Metalsa
sigue
Luego de casi
un añodespidiendo
de haber que- poco juntando fuerzas y pacientemenbrado dejando a miles de familias en
las calles y pese a los anuncios de reactivación, la lucha “por una navidad sin
familias en las calles” está más presente que nunca en Cresta Roja.
La anuncio del gobierno de Cambiemos a principios de año cuando le
concedió el manejo de la empresa al
grupo Proteinsa es una total mentira.
Es muy distinta a la realidad que viven
los obreros de la ex Rasic.
Quienes ingresaron, empezaron de
cero, ya que no se les reconoció la antigüedad, le redujeron los salarios y vienen sufriendo descuentos indebidos.
Los compañeros que siguen afuera se
llevaron la peor, cobrando algunos sólo
el Repro y teniendo que changuear
para poder vivir.
Pese a esta situación, fueron de a

UOM - Stockl

te se fueron organizando para poder
de nuevo levantar cabeza. Es así que el
domingo 13/11, un grupo de 100 trabajadores no reincorporados decidió

bloquear los portones de la planta 2 y
quedarse acampando hasta tener una
respuesta sobre dos reclamos puntuales: el pago de todas las sumas adeudadas y la reincorporación.

La triple alianza anti obrera
contra los luchadores

En la empresa Metalúrgica Stockl del parque industrial de Burzaco
quedó claro cómo los empresarios, el
Estado (a través del ministerio de Trabajo) y la burocracia sindical, en este
caso de la UOM Avellaneda, se complotaron, marcaron y despidieron a dos
compañeros, cosa que quede claro que
en la UOM levantar cabeza es un mal
ejemplo para el resto de los trabajadores.
El pasado 31 de octubre dos compañeros se enteraban de que la patronal los había despedido. Tanto
Mariano (turno mañana) como Carlos
(turno tarde) habían intentado formar
una lista opositora a la comisión interna actual, por lo que fueron los mismos delegados quienes los marcaron y
lo entregaron ante la empresa.
El compañero Mariano estaba dispuesto a pelear por la reincorporación, muy a pesar de los delegados,
pero sabiendo que sus compañeros de
adentro de la fábrica estaban dispuestos a parar la producción (lo hicieron
durante dos días tanto en turno maña-

na como en turno tarde) y acompañar
el justo reclamo del compañero
Luego de cuatro audiencias y a casi
un mes de ser despedido, con el apoyo de sus compañeros, pero con una
comisión interna que juega para la
patronal y no para la defensa de los
trabajadores, el compañero Mariano,
muy a pesar de su voluntad pero no
disponiendo de otra alternativa, decidió no seguir peleando por su puesto
de trabajo, sabiendo que lo único que
buscan la patronal como la comisión
interna es sacarse un luchador de encima.
A pesar del despido del compañero, esto tiene que servir para seguir
organizándonos silenciosa y pacientemente desde las bases, y lograr tener
trabajadores que escuchen, defiendan
y representen a sus compañeros, es
decir, delegados democráticos y combaticos que entiendan que la lucha y
la unidad de la clase trabajadora es el
único camino para obtener victorias
sobre la clase empresarial.
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Luego de dos días de corte, acampe y paro solidario, tanto en la planta
1 como en la 2, la empresa depositó la
suma adeudada y se comprometió a
reincorporar a 106 trabajadores. El día
martes 29/11, 47 personas volvieron a
sus puestos de trabajo en la planta 1,
mientas que alrededor de 60 lo harían
los próximos días en la planta 2.
Sabemos que aún hay cientos de
familias que no han logrado volver a
sus puestos de trabajo, pero también
somos conscientes que luchando es la
única manera de lograr la reincorporación.
Desde el PRC saludamos a los obreros que después de tantos meses de
lucha fueron reincorporados y apostamos a seguir acompañándolos hasta
que entren todos.

Elecciones en Firestone

Aplastante victoria de la Negra
El 5 y 6 de diciembre se desarrollaron las elecciones de delegados en Firestone, uno de los últimos bastiones
que le queda a la burocracia Violeta de
Wasiejko.
La victoria de la lista Negra en esa
empresa fue demoledora: 12 sobre 12
delegados. La maniobra burocrática
de la Violeta, que se presentó como
Violeta, como Azul, como Independientes, fue advertida por los obreros.
En la fábrica se sabe muy bien quien
juega para quien, y todos saben ya que
Wasiejko, la Violeta y sus delegados
juegan para la patronal.
Esta nueva victoria de los sectores
clasistas en el neumático empalma
con el camino abierto aquel del 29 de
abril cuando la lista de Unidad Negra
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Roja Granate se alzó con el triunfo del
SUTNA nacional.
Es hora de ir por todos los reclamos pendientes, como el servicio médico, las categorías, terminar con los
contratos basura, y que las decisiones
sean tomadas por todos los trabajadores a través de asambleas.
Es hora, también, de fortalecer el
gremio, con asambleas generales, con
el consejo general de delegados, con
un cuerpo de delegados activo y resolutivo en cada fábrica, con asambleas
para la toma de decisiones, en fin, es
hora de fortalecer el sindicato clasista
profundizando la democracia obrera.
¡Felicitaciones, compañeros de Firestone, por este triunfazo! ¡Adelante!
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