
Número 17
Año 3

Abril 2017 
Precio a colaboración

P O R  U N  P L A N  D E  L U C H A 
C O N T R A  E L  A J U S T E

Con el deterioro del precio de las 
materias primas, observamos el creci-
miento en América Latina de la polari-
zación entre los dos proyectos burgue-
ses, el liberal y el “progresista”. 

Ambos bandos son parte de una 
profundización de la inserción de 
nuestros países en el mundo como ex-
portadores de agroganaderos y mine-
ros, bajo la egida de alguna potencia, 
sea EE.UU, China o la UE. Difieren en su 
concepción del modo en que se deben 
distribuir a los de abajo las migajas del 
sistema, en su discurso y en ciertas po-
líticas culturales.

En el contexto del fin del boom de 
los comodities, los “progresismos” han 
apuntado al ajuste y esto ha sido apro-

vechado por el bando liberal para in-
tentar disputar con su proyecto y tener 
algún éxito. 

Sólo así se entiende por qué Ma-
cri pudo ganar en Argentina frente a 
un candidato menemista como Scioli, 
o que el PT haya sido desplazado sin 
grandes resistencias en Brasil, o que 
el candidato ultramoderado Moreno 
en Ecuador haya ganado en segunda 
vuelta con lo justo, o que la oposición 
venezolana esté cada vez más envalen-
tonada.

A su vez, en el marco del golpe a las 
condiciones de vida, asistimos a movi-
lizaciones de masas de protestas que 
pretenden ser arriadas detrás de estos 
proyectos, evitando una salida de fon-

do que transforme de raíz las causas 
de los sucesivos procesos de ajuste que 
sufre la región, es decir, la estructura 
productiva capitalista.

Se hace cada vez más evidente, para 
la clase trabajadora, la necesidad de 
construir sus partidos políticos y los 
organismos de base que puedan plan-
tear la transformación revolucionaria 
de la región y dar una salida obrera y 
socialista al malestar popular. 

No hay otra posibilidad si queremos 
romper de una vez por todas con los 
ciclos liberalismo / progresismo que 
se viene repitiendo sobre un fondo de 
cada vez mayor deterioro de las condi-
ciones de vida de la clase trabajadora.

La necesidad de un proyecto 
obrero y socialista

Después del paro general del 6/4

El paro general de la CGT fue conquistado por las masas 
trabajadoras aquel 7 de marzo, cuando coparon el 
palco de los burócratas al grito de “Poné la fecha”. El 6 
de abril se transformó en un acto contundente contra 
la política de ajuste y represión del gobierno nacional 
y de los gobernadores. El sindicalismo combativo y la 
izquierda hicieron activa la jornada de protesta, con 
cortes en distintos accesos.
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Claramente, la resistencia a las po-
líticas antiobreras ha dado un giro este 
2017. 

El año pasado, la resistencia fue 
fragmentada y no logró expresarse en 
forma contundente, centralmente por 
la tregua concedida por la CGT y la 
CTA. 

En 2017, estas experiencias apare-
cieron concentradas y arrancaron con 
la lucha y la ocupación del Ministerio 
de Educación. Luego, la lucha de AGR-
Clarín expresó una capacidad de resis-
tencia diferente por la ocupación de la 
planta, que ya lleva casi tres meses, y 
por las acciones de solidaridad.

La huelga y las inmensas moviliza-
ciones docentes marcan el pico de las 
resistencias a los planes de ajuste del 
gobierno. Esta lucha ha encontrado 
una simpatía popular enorme porque 
se sabe que el techo del 18% es para 
toda la clase. 

La movilización del 7/3 de la CGT 
mostró un escenario inédito en la his-
toria post-dictatorial, con el desborde 
de las bases movilizadas. Ese hecho ex-
presa la crisis que tienen las políticas 
de compromisos con las patronales, 
y pone en agenda la necesidad de un 

polo clasista para intervenir sobre el 
movimiento de masas con un progra-
ma de independencia de clase.  

La marcha del 8, en el marco del 
paro internacional de mujeres, tam-
bién presentó la continuidad de un 
movimiento muy fuerte, que expresa 
una política antipatriarcal y antiguber-
namental.

La marcha federal educativa y la 
del 24 de marzo fueron gigantescas 
demostraciones contra el gobierno 
y los genocidas. Y las movilizaciones 
continuaron el 30...  Y esta dinámica de 
masas no ha finalizado y no finalizará 
en tanto el gobierno sigue cerrado en 
su postura.

La huelga general, tardía, de la CGT 
fue contundente. Obligadas a convo-
carla, la CGT y la CTA intentaron hacer 
un paro dominguero. Pero el movi-
miento obrero clasista, junto a la iz-
quierda, logró darle un carácter activo 
con piquetes en los principales acce-
sos y ciudades del país. 

El gobierno, entre tanto, dio luz 
verde a las movilizaciones de derecha 
y ordenó la represión desde el “mini 
Davos”, como única respuesta a las de-
mandas contra el ajuste.

La tendencia a la polarización so-
cial está firme y ha llegado a la calle. 
Los medios masivos y los partidos pa-
tronales buscan polarizar entre ma-
cristas y kirchnersitas. 

Pero sabemos que, en verdad, la po-
larización se da entre los intereses de 
la clase obrera y los de los capitalistas.

Los desbordes están a la orden del 

día. Como clase trabajadora, debemos 
estar atentos a esta situación e impul-
sar, por un lado, la continuidad de las 
acciones de lucha y la radicalización 
de las mismas, con las consignas de 
la huelga general para derrotar al go-
bierno y la necesidad de una salida a 
la crisis pensada desde las y los traba-
jadores.
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EDITORIAL

Se profundiza la inestabilidad en la región
AMERICA LATINA

Crisis, ajuste y polarización 
social

El populismo necesita “caja” para 
tener contenidas a las masas. Pero, 
ya desde 2008, con el estallido de la 
crisis económica mundial y la conse-
cuente caída del precio de las materias 
primas, las arcas de los gobiernos lati-
noamericanos están más que escasas.

La clase empresarial de los dife-
rentes países, mediante fórmulas den-
tro de la misma democracia burguesa, 
tratan de imponer gobiernos que les 
garanticen la estabilidad para seguir 
explotando a las masas trabajadoras. 
Para relanzar sus tasas de ganancias, 
precisan avanzar sobre los derechos 
obreros conquistados con la lucha. 

La vieja salida de golpes militares 
no parece viable. Por eso, para avan-
zar en sus objetivos, el poder econó-
mico apela hoy a golpes “blandos”, y 
a la aplicación de políticas de ajuste 
militarizando la sociedad e incremen-
tando la represión. 

Al factor de la crisis económica en 
la región, el cual sólo cierra con mayor 
represión, se suma la política de EEUU 
con Trump de recobrar la hegemonía 

de su “patio trasero”.

Los casos de Venezuela y 
Paraguay

En los últimos meses, ambos paí-
ses han sumado un nuevo capítulo a 
la inestabilidad que recorre la región 
a medida que se deterioran las condi-
ciones económicas populares. 

En el caso venezolano, los años de 
amplio predominio popular del cha-
vismo parecen haber pasado. Con el 
fin de los altos precios del petróleo, 
ahora el país se encuentra en un caos 
económico muy importante, ante el 
cual el gobierno sólo puede responder 
o con represión o con el juego entre 
las instituciones del Estado burgués.

La derecha liberal, incapaz de re-
currir a las fuerzas armadas muy bien 
nutridas por el chavismo, recurre al 
juego de los derechos civiles y políti-
cos, con el cada vez más entreverado 
conflicto entre el poder legislativo 
(dominado por ella) y el ejecutivo y 
judicial (dominados por el chavismo).

En esa situación, ante la falta de 
una alternativa política independien-
te, las masas trabajadoras se ven lleva-

das a abrazar proyectos que en ambos 
casos no dan resolución verdadera 
y de fondo a las condiciones de vida 
cada vez más pauperizadas.

En el caso de Paraguay, se ve una 
vez más que, en un marco de malestar 
social y deterioro de las condiciones 
de vida, las distintas fracciones bur-
guesas (Partido Colorado, Partido Li-
beral y el Frente Guasu de Lugo) apro-
vechan el descontento para intentar 
sacar tajada política. 

En el caso paraguayo, tratan de 
sortear la situación mediante compo-
nendas en el parlamento para posi-
bilitar la reelección presidencial (no 
sólo del actual, sino de los anteriores), 
ya sea de Cartes o de su predecesor 
Lugo. Y las necesidades populares allí 
también son moneda de cambio de los 
políticos burgueses en medio de una 

cada vez mayor crisis de credibilidad 
de sus instituciones. 

Por un salida de la clase 
trabajadora

Nada bueno para las masas traba-
jadoras podemos esperar de estos po-
líticos burgueses. Nada bueno habrá si 
nuestras conquistas quedan siempre 
a merced de la pelea entre liberales 
y populistas. Nada realmente benefi-
cioso para nuestra clase puede surgir 
si no logramos construir alternativas 
reales de poder obrero. 

Hay que cambiar radicalmente las 
bases productivas. La necesidad prio-
ritaria es accionar con un programa 
político, económico y social de la clase 
trabajadora y para la clase trabajado-
ra, construyendo a la par los partidos 
que puedan llevarla a la práctica.

La lucha es de clase contra clase
La fuerza de los trabajadores debe expresarse en un programa propio

Los regímenes democrático burgueses de los países latinoamerica-
nos parecen resquebrajarse. Las fórmulas de gobiernos populistas 
como el de Chávez, Kirchner, Dilma y Correa ya no garantizan es-
tabilidad a los burgueses, quienes vienen empujando un recambio 
gubernamental de derecha.

La crisis, la recesión, los despidos, las suspensiones, la inflación y 
un innumerable etcétera son el telón de fondo sobre el que viene co-
brando protagonismo la lucha de la clase trabajadora. Nuestra cla-
se ha estado en el primer plano de las luchas del primer trimestre 
del año. Pero el gobierno sigue adelante con sus políticas de ajuste, 
y envalentonando a sectores derechistas. El resultado, un fenómeno 
de polarización y confrontaciones sociales.

El 6/4, Macri inauguró el foro económico llamado Mini Davos en Argen-
tina ante empresarios nacionales y extranjeros, a quienes prometió 
grandes negocios. Ese mismo día, en todo el país, la clase trabajadora 
escribía una nueva página histórica y llevaba adelante un contundente 
paro general arrancado a la CGT, y contra el plan de ajuste que vienen 
aplicando el gobierno y clase empresarial.



El gobierno nacional y los gobier-
nos provinciales definieron un ob-
jetivo político claro, aplicar el ajuste 
sobre el millón de docentes y el resto 
de trabajadores estatales. Este plan 
político inició con la no convocatoria a 
paritaria nacional y el acuerdo de los 
gobernadores de todos los partidos de 
aplicar un techo al aumento de 18%.

La bronca de la docencia y su ex-
periencia de lucha lograron empujar 
el conflicto a nivel de las provincias y 
nacional, a pesar de que las conduc-
ciones gremiales han hecho todo por 
frenar el conflicto.

La burocracia de Alesso y 
Baradel

Es una conclusión política de este 
conflicto que la lista Celeste-Violeta 
integrada por Kirchneristas y el PC, 
ha cumplido un ciclo histórico. Ante 
el endurecimiento del gobierno, la 
conducción del sindicato ha mostrado 
su incapacidad total para enfrentar el 
ajuste. Las vacilaciones, la confusión, 
la discontinuidad de las medidas de 
fuerza nacionales, llevaron a que la re-
sistencia encuentre límites objetivos. 
Sin embargo, la oposición Multicolor 

en todo el país, fue empujando la lu-
cha y radicalizando las medidas, a pe-
sar del freno que quisieron imponerle 
a la lucha.

La política de la burocracia Celeste 
no ha logrado ningún triunfo luego de 
un mes de lucha, y eso se debe central-
mente a sus propios límites como di-
rección, acostumbrados a cogobernar 
la educación con el poder ejecutivo, 
hoy ya no pueden lleva adelante un 
plan de lucha serio que suponga la de-
rrota del ajuste. Este ajuste se imple-
menta sobre la base de la ley federal 
de educación y las nuevas leyes edu-
cativas que expresan la continuidad 
de esa reforma y que el kirchnerismo, 
junto a la Celeste, impulsaron.

El conflicto ha llegado a su primera 
etapa, la docencia no está derrotada y 
tiene enormes reservas de lucha, cla-
ramente debemos superar la conduc-
ción Celeste para que en las próximas 
etapas podamos derrotar al gobierno

La perspectiva en SUTEBA y 
CTERA

Este año, hay dos elecciones sindi-
cales muy importantes. La de SUTEBA 
y la de CTERA. El 17 de mayo la Multi-
color, frente único de toda la oposición 
a Baradel, se presenta en 40 distritos.

Esta elección reviste una impor-
tancia fundamental para enfrentar al 
gobierno. La perspectiva de una nueva 
dirección en SUTEBA es concreta y se 
basa en el desarrollo de la experiencia 
de más de dos décadas de  lucha con-
tra la burocracia. La unidad de la Mul-
ticolor ha generado una referencia en 
toda la docencia.

El activismo docente debe tomar el 
programa de lucha y los métodos que 
desarrolla la Multicolor para lograr 
desarrollar un movimiento de lucha 
Docente que enfrente el ajuste. Unifi-
car esfuerzos, llevando las conclusio-
nes de esta primera etapa de lucha al 
conjunto de la docencia para derrotar 
a Baradel y poder levantar un progra-
ma de lucha contra el gobierno.

En septiembre tendremos el mis-
mo desafío a nivel nacional, presentar 
una alternativa unificada de toda la 
oposición para toda la docencia del 
país.

Por un SUTEBA al servicio 
de los docentes, democrático y 

de lucha.

Viva la lucha docente, Viva 
la lista Multicolor

El paro general de la CGT fue un 
éxito, ya que el acatamiento fue supe-
rior al 90%. Este paro fue arrancado a 
la CGT por las bases de los sindicatos, 
que el 7 de marzo le coparon el pal-
co a la burocracia al grito de “ponele 
fecha al paro”. Después de más de un 
año de tregua, con cientos de miles de 
despidos, rebajas salariales y ataques 
directos a la organización de los traba-
jadores, el paro vino a expresar el re-
chazo de la clase trabajadora al ajuste 
del gobierno de Macri, los gobernado-
res provinciales de todos los partidos 
y las patronales.

La situación en que se desarrolló 
el paro es de una fuerte movilización 
de masas durante todo marzo, con la 
huelga docente en Provincia de Bue-
nos Aires de un mes continuo, y con 
la lucha de AGR, que lleva 80 días de 
ocupación, las huelgas provinciales 
de docentes que en Entre Ríos y Santa 
Cruz comenzaron a ocupar ministe-
rios y edificios públicos.

Si bien la CGT llamó a un paro do-
minguero, sin movilización, el clasis-
mo logró llevar adelante una serie de 
cortes de rutas para mostrar la nece-
sidad de llevar la lucha a fondo, ha-
ciendo activas las medidas en la calle. 
El balance de estos piquetes es alta-
mente positivo, ya que se logró burlar 
los operativos de la gendarmería y las 
policías, logrando llevar al debate la 
necesidad de una lucha sin cuartel al 
ajuste en curso.

El clasismo y una política para unir 
a la clase obrera

En este contexto, la continuidad 
del plan de lucha está solo planteada 
por el clasismo y los sectores comba-
tivos y democráticos del sindicalismo. 
La burocracia sindical peronista y 
massista, busca descomprimir, llevan-
do toda su estrategia a las elecciones 
de octubre.

El clasismo debe desarrollar una 
política hacia el conjunto de la clase. 
Para eso es necesario superar la diná-
mica internista, fraccional y sectaria. 
Es decir, llevar adelante una política 
unificada de cara al conjunto de la cla-
se mostrando una alternativa de lucha 
y organización.

La tarea del momento es una fuerte 
campaña por la continuidad del plan 
de lucha de la CGT hasta derrotar el 
plan de ajuste. Este plan de lucha debe 
surgir de la base, es decir, desde asam-
bleas por fábricas y lugares de traba-
jo, que puedan reunirse en plenarios 
obreros regionales y nacionales. Para 
ello todas las fuerzas del clasismo 
deben concentrarse en la promoción 
de estos plenarios de forma unitaria 
basados en las representaciones sin-
dicales que hemos ido recuperando a 
lo largo de estos años, dando amplia 
participación al conjunto de los traba-
jadores que sienten que deben luchar 
y no encuentran en sus organismos 
canales de expresión.

El programa debe ser claro, para 
superar y dejar atrás la operación de 
los medios que quieren reducir nues-
tra lucha a una discusión entre ma-
cristas y kirchneristas. Somos claros 

en este punto, la grieta es de clase. La 
política de clasismo debe lograr orien-
tar la lucha política en un programa de 
clase contra clase.

Contra el plan de ajuste del gobier-
no y por la derrota definitiva del mis-
mo

Paritarias libres y sin techo

Basta de despidos y 
suspensiones. Contra la 

flexibilización laboral y la 
precarización

Estatización bajo control 
obrero de toda fábrica que 

cierre o despida

Reincorporación de todos 

los despedidos. Basta de 
persecución gremial.

Libertad y desprocesamiento 
a todos los luchadores.

Renuncia de todos los 
funcionarios negacionistas 

del genocidio

Triunfo de los docentes y 
todas las luchas en curso

Por una nueva dirección del 
movimiento obrero
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El paro general expresó el rechazo al ajuste
Plan de lucha nacional para derrotarlo

DOCENTES

NACIONAL

El conflicto Docente como primera 
resistencia masiva al ajuste

Conflicto docente y elecciones sindicales en SUTEBA y CTERA
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Metalsa sigue despidiendo El 10 de marzo, el  juzgado laboral 
dictó una medida cautelar obligando 
a la empresa Metalsa a reincorporar a 
Nacho Serrano, quien fuera despedido 
mientras conservaba fueros gremiales 
como delegado de la UOM, evitando, 
de esa manera, que se presente nue-
vamente y así consolidar el rechazo al 
plan empresarial del banco de horas y 
otras medidas de flexibilización que la 
patronal quiso imponer.

La empresa no cumple la cautelar 
y redobla la persecución a activistas, 
echando, por segunda vez, a Charly 
Lezcano (reincorporado el año pasado 
luego de una intensa lucha que incluyó 
cortes en colectora de Panamericana) 
y a Guillermo Palomo, quienes habían 
manifestado recientemente su deci-
sión de presentarse a elecciones de 
delegados.

La patronal mexicana viene redu-
ciendo el personal sistemáticamente 
(de 1.500 en 2013 a 1.200 en la actua-
lidad) y aumentando la productividad. 

Para ello, necesita trabajadores 

dóciles que no se organicen de forma 
independiente de la burocracia de la 
UOM, que es funcional a la empresa. 
La UOM Vicente López no sólo no de-
fiende a los echados, sino que, además, 
niega sistemáticamente que haya des-
pidos. 

Sin embargo, el 6 de abril, en el 
marco del paro general de la CGT, el 
descontento se manifestó con un paro 
contundente, signo claro de que las co-
sas no están bien en la fábrica.

¡Por la reincorporación de Charly 
Lezcano, Nacho Serrano, Guillermo 
Palomo y todos los despedidos! ¡Basta 
de ajuste en Metalsa!

Desde el PRC, saludamos a los tra-
bajadores y trabajadoras no docentes 
de la Facultad de agronomía nuclea-
dos en APUBA, quienes el 5 de abril 
eligieron por primera vez, en más de 
50 años, una Comisión Interna Gre-
mial independiente de la burocracia 
del sindicato, encabezada por el com-
pañero Fernando Velazco.

Este triunfo, fruto del esfuerzo or-
ganizativo de años, se enmarca dentro 

de la bronca generalizada de la clase 
trabajadora hacia las conducciones 
burocráticas, tal como se vio en la úl-
tima movilización de la CGT del 7 de 
marzo.

Junto a la CGI de la Facultad de So-
ciales, son las dos únicas internas in-
dependientes. Para la clase trabajado-
ra, surge otro bastión de lucha. 

Voz Obrera

En las últimas semanas, los traba-
jadores no reincorporados de Cresta 
Roja han vuelto a poner en el centro 
de la escena pública el conflicto no 
resuelto de la ex Rasic, donde más de 
800 trabajadores aún se encuentran 
en la calle.

A principios de abril, los obreros 
no reincorporados, y pese a la difícil 
situación económica que les toca so-
portar, han decidido colectivamente 
volver a la calle para exigirle a la em-
presa, al gobierno y al STIA (a través 
de la comisión interna) que atiendan 
sus reclamos: cobrar la indemnización 
que les corresponde y volver a sus 
puestos de trabajo.

Durante tres días, con asambleas, 
bloqueos de portones, acampe, mo-
vilizaciones, y con el apoyo de ambos 
turnos de los que están trabajando, 
quienes pararon en solidaridad, los 
despedidos lograron distintas reunio-
nes con la comisión interna para “eva-
luar” las posibles reincorporaciones.

Los trabajadores saben muy bien 
que de promesas no se vive. Por eso, 
frente a la mentira empresarial y gu-
bernamental, y las maniobras conci-
liadoras de la comisión interna (que 

dilata y no plantea acciones concretas 
para lograr la reincorporación de to-
dos), los despedidos demuestran que 
sólo luchando en forma organizada y 
con acciones en la calle podrán lograr 
sus justos reclamos y la reincorpora-
ción definitiva de todos.

¡Basta de mentiras! ¡Reincorpo-
ración de todos los trabajadores de 
Cresta Roja y pago de todo lo adeu-
dado!

Los metalúrgicos de Canale Llava-
llol, a quienes la patronal aún les debe 
parte del sueldo de noviembre, el to-
tal del sueldo de diciembre, $2000 
del bono de fin de año, y una deuda 
importante por haberles congelado 
las paritarias desde el 2014 debido a 
la “crisis”, siguen organizándose para 
enfrentar con más fuerzas los ataques 
de la patronal que busca desgastar y 
quebrar económicamente a las fami-
lias trabajadoras. 

Por este motivo, han abierto una 
caja de ahorro para que todos aque-
llos que quieran y puedan solidarizar-
se económicamente con su justa lucha.

La caja de ahorro es: Banco de 
la Nación Argentina, CUIT: 30-
50001091-2, sucursal cta: 2315 
Llavallol, cuenta nro: 6950258542, 
CBU: 0110695030069502585429.

¡Por el cobro de lo adeudado! 
¡Solidaridad con los obreros de Ca-
nale en lucha!

CRESTA ROJA

APUBA

CANALE LLAVALLOL

METALSA

¡Basta de mentiras!

Triunfo antiburocrático 
en Agronomía

Colaboremos con su 
fondo de lucha

En lucha por la reincorporación

no hay mejor
homenaje
q u e  s e g u i r
luchando4 de abril

2007 - 2017
10 años de impunidad

¡Justicia completa!
¡Cárcel a los autores materiales

e intelectuales de su asesinato!

Fuentealba
presente
ahora y siempre


