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H a y  o t r a  o p c i ó n  p a r a 
n u e s t r a  c l a s e

El pasado 1° de mayo se ha vuelto a rendir 
homenaje a la lucha de la clase obrera a nivel 
mundial por sus reivindicaciones. 

La fecha nos recuerda aquel 1° de mayo 
de 1886 en Chicago, EEUU, donde tuvo lugar 
un movimiento obrero que luchó por las 8 
horas de trabajo, y que culminó con la ejecu-
ción por parte de la justicia burguesa de un 
grupo de referentes anarquistas.

Mientras exista el capitalismo, la lucha de 
aquellos mártires tendrá plena actualidad 
y la fecha no podrá ser un día de fiesta o de 
mero recuerdo. 

Los intereses de nuestra clase y los de la 
burguesía son contradictorios a nivel mun-
dial y, por eso, la burguesía siempre intenta-

rá eliminar las conquistas que hemos logra-
do en el pasado. 

Hoy en día, no sólo aún no se han logrado 
las 8 horas para vastos sectores de trabaja-
dores, sino que cada vez en menos lugares se 
respeta esta conquista.

Por eso, ha habido marchas y protestas en 
países muy diferentes de Asia, Europa, África 
y América, contra la baja de los salarios, la 
precarización de las condiciones laborales, 
el saqueo de los recursos, incluso en países 
donde se ha intentado ocultar esta fecha po-
niendo una fiesta del trabajo otro día, como 
en el caso de Estados Unidos, donde se han 
sucedido marchas lideradas por los trabaja-
dores migrantes. 

El 1° de mayo expresa las demandas co-
munes al proletariado de todos los países 
y su comunidad de intereses y de proyecto 
político más allá de sus particularidades cul-
turales. Así, cuando el proletariado logro sus 
éxitos más relevantes, fue cuando actuó en 
forma coordinada a nivel mundial y con soli-
daridad de clase, apoyándose en los triunfos 
revolucionarios en diferentes países. 

Por eso, hoy, como siempre, para avanzar 
en nuestros derechos fundamentales, es ne-
cesario construir partidos proletarios inter-
nacionalistas que luchen por el poder obrero 
y el comunismo.

el carácter internacional del proletariado

ni Macristas ni Kirchneristas

el gobierno de cambiemos y el 
kirchnerismo buscan polarizar entre 
sí y dejarnos envueltos en esa interna 
entre ambos partidos representantes 
del capital. esta disputa entre liberales 
y populistas que ocurre aquí pasa 
también en otros países. optar por 
unos u otros es lo mismo de siempre. 
construir una salida independiente de 
la clase trabajadora sigue siendo la 
única y verdadera opción para dar a 
luz un proyecto político, económico y 
social propio: el socialismo.

1 9 1 72017
Año del

Centenario de la

Revolucion RusaprcPartido por la
Revolución y el
Comunismoprc

ante un nuevo 1º de Mayo



Tanto macristas y kirchneristas fo-
gonean la confrontación entre sí y se 
posicionan como la opción, intentando 
arrastrar a la clase trabajadora tras el 
proyecto de uno o de otro. Más, en un 
año electoral como éste.

En este marco, la izquierda comien-
za a representar las inquietudes de mi-
les y una salida de lucha contra el ajus-

te y la represión que llevan adelante 
todos los gobiernos. 

Los kirchneristas acusan a los sec-
tores combativos de hacerle el juego a 
la derecha. Al punto que, cuando cien-
tos de docentes santacruceños (luego 
de meses sin cobrar, con una propues-
ta de aumento salarial del 3%) res-
pondieron con piedras a la represión, 

señalaron a la izquierda de tener un 
acuerdo con Macri, simplemente por-
que la izquierda no agacha la cabeza 
ante nadie. 

Del macrismo no esperábamos me-
nos, pero ¿qué mueve a los kirchne-
ristas a atacar primero a la izquierda 
antes que al macrismo?

Que sólo se puede ser K o PRO, 
que no hay otra opción. Destacan las 
diferencias “ideológicas” entre Macri 
y Cristina: que Cristina no apoyaba a 
los milicos -aunque puso al genocida 
Milani al frente del ejército-, y que no 
reprimía -aunque reprimió al Casino, a 
AGR en 2013, en Kraft, Lear, la 60, en 
Santa Cruz, en Las Heras, etc. 

Así, tanto a Cambiemos como al 
FpV les sirve el esquema de polariza-
ción y que la disputa quede entre ellos.

Sus dos modelos son caras de 
la misma moneda

Lo que macristas y kirchneristas 
ocultan es que son dos caras de la mis-
ma moneda. 

No decimos que sean iguales, sino 
que son los modelos complementarios 
que se alternan en el poder desde hace 
décadas según el signo del ciclo econó-
mico. 

Cuando al agro le fue bien, el pe-
ronismo supo fundar una mitología 
sobre las migajas que repartió entre el 
pueblo. 

Cuando el campo retrocedió, mili-
cos y liberales represores pasaron al 
ajuste con ayuda de los Alsogaray, los 

Cavallo o los Prat Gay. En los ´70, en los 
´90 y ahora. 

¡Pero ojo que el PJ estuvo de los dos 
lados! ¡Sólo que maquilló de traidores 
al personal político que dispuso para 
el ajuste: Menem en los ´90 o Rodrí-
guez y López Rega en el ‘75. Y como 
seguramente iba a bautizar a Scioli, si 
era presidente.

Basta de la misma historia
Esta historia entre liberales y popu-

listas tiene ya demasiados capítulos en 
nuestra historia. 

Años y años alternándose en el po-
der y la clase trabajadora cada vez más 
empobrecida, más ajustada, más pre-
carizada en sus condiciones laborales 
y de vida. 

Estos mismos que hoy polarizan 
entre ellos y parecen irreconciliables, 
se unen sin problemas contra la clase 
trabajadora cuando ésta crece en sus 
niveles de organización, de indepen-
dencia política y combatividad.

Sin ir más lejos, ver lo que ocurre 
en Santa Cruz, en Jujuy, en Buenos Ai-
res, en Santa Fe, donde gobiernos de 
distintos partidos aplican la misma re-
ceta de ajuste y represión.

Contra la polarización, el ajuste y 
la represión de liberales y populistas, 
pongamos en pie un gobierno y un 
proyecto político de y para la clase tra-
bajadora.

Voz Obrera
PRC - Partido por la Revolución y el Comunismo

EDITORIAL

ante la crisis, socialismo
Venezuela

¿Qué sucede en Venezuela?
En las últimas semanas, la derecha 

liberal venezolana representada a tra-
vés de la MUD (mesa de unidad demo-
crática) impulsó una serie mayor de 
marchas, manifestaciones y enfrenta-
mientos en las calles con las fuerzas 
policiales, que dejaron un saldo de 
por lo menos 26 muertos y cientos de 
heridos. 

Sumado a esto, desde el exterior, 
EEUU presiona a través de la OEA, lla-
mando a hacer una reunión para tra-

tar la situación del país sin el consen-
timiento y participación de Venezuela, 
lo que hizo que el gobierno de Maduro 
anuncie la salida del organismo. 

Estas acciones más las acusaciones 
constantes de falta de democracia y li-
bertad en Venezuela,  promovida por 
los grandes medios de comunicación 
y por parte de otros gobiernos, como 
el del golpista Temer de Brasil o el de 
Macri, son las presiones constantes 
que recibe el débil gobierno chavista 
de Maduro para que renuncie o llame 

a nuevas elecciones.

¿Qué es el chavismo?
El chavismo, que gobierna Vene-

zuela desde 1999, fue siempre, desde 
sus inicios hasta hoy, un proyecto más 
dentro de las posibilidades del capita-
lismo. 

Con un fuerte componente popu-
lista y estatal, la “revolución bolivaria-
na” nunca modificó realmente las ba-
ses capitalistas del país, nunca intentó 
terminar con la explotación ni sociali-
zar los medios de producción. 

Pero, a diferencia de los gobiernos 
anteriores, sí avanzó en la mejora so-
cial y económica de los sectores po-
bres con avances sobre todo en salud 
y educación. Estos sectores de la clase 
trabajadora fueron y siguen siendo la 
base que sostiene al chavismo en el 
poder. 

Petróleo: bonanza y crisis
Venezuela, el país con mayor re-

serva petrolera del mundo, basó su 
economía en la exportación de barri-
les, sobre todo a China. El 96% de los 
ingresos por exportaciones son del 
petróleo. Por otra parte, su fuerza po-
lítica se asentó en el ejército y en los 
sectores más pobres de la población. 

Pero, a partir del 2014, con la caída 
del precio del petróleo a nivel mun-
dial, Venezuela, dependiente de la 
exportación de esta materia prima, 
entró en una crisis que se agudizó en 
2016 con una fuerte inflación y una 

fuerte escases de alimentos. 
Crisis social que está aprovechan-

do la derecha liberal local y el impe-
rialismo norteamericano para des-
gastar y sacar a Maduro, con el fin de 
imponer un gobierno más afín a sus 
intereses, hacerse con las reservas 
petroleras que hoy en día están en 
manos de la empresa estatal PDVS, y 
golpear sobre las condiciones de vida 
de la clase trabajadora. 

Por una salida política de clase
Como decíamos, el chavismo no 

modificó la estructura económica y 
social capitalista en Venezuela. Ade-
más, no diversificó su economía y si-
guió con un modelo dependiente prin-
cipalmente del petróleo.

Mientras el precio de esa materia 
prima iba en alza, el estado tuvo re-
cursos y repartió. Hoy, la caída de ese 
commodity explica en gran medida la 
crisis que atraviesa el país. 

La clase trabajadora tienen la di-
fícil tarea de, por un lado, frenar los 
avances de la derecha liberal y el im-
perialismo, y, por otro, romper polí-
ticamente con la supuesta revolución 
bolivariana representada en Maduro, 
para construir por primera vez en la 
historia de ese país un proyecto pro-
pio de independencia de clase hacia el 
socialismo.

Hay otra opción para nuestra clase
ni Macristas ni  K irchneristas

Venezuela viene atravesando una profunda crisis social que aún 
tiene final incierto. Su economía, basada principalmente en el pe-
tróleo, no logra remontar. La derecha liberal pretende aprovechar-
se de la situación para hacerse con el poder. La clase trabajadora 
necesita construir una salida política independiente de ambos sec-
tores políticos y confiar en su propio proyecto.

¿Macri se movilizó hasta EEUU por un chori? El 
presidente yanky Trump le dio la bienvenida con un 
almuerzo a Macri. El menú: chorizos con puré.



la crisis económica hoy
La sobreacumulación de mercan-

cías sigue siendo un lastre para las 
potencias capitalistas, que no logran 
estabilizar sus economías. 

Y el condimento que distingue a 
esta crisis de otras, como la de 1929, 
es la creación de burbujas financieras 
mediante bonos, especulación de las 
bolsas, acumulación de deudas tanto 
de Naciones como de privados, que 
desde hace ya dos años se ubican en 
valores cercanos a los previos al 2008, 
cuando estallara el crack financiero.

Ya nos advertía Carlos Marx en sus 
estudios sobre el capital que las crisis 
de sobreproducción son propias de la 
dinámica interna del capitalismo. 

Y que la salida burguesa a las mis-
mas se da mediante la destrucción de 
fuerzas productivas, es decir, fábricas, 
caminos, vidas humanas, maquinaria, 
concentrando de ese modo el capital 
en menos manos y, desde allí, volver a 
relanzar la economía reconstruyendo 
lo destruido.

el mundo en guerra
Esto explica que la escalada beli-

cista que vemos en el mundo, con un 
tercio de las naciones del planeta en 
guerras de baja o media intensidad, es 
sólo el preámbulo de algo más grande. 

Las principales potencias mundia-
les, por un lado, se sacan de encima 
armamento ubicando su excedente 
de producción en Medio Oriente y en 
África principalmente, pero también 
aumentando las dotaciones en las ba-
ses militares que poseen en diferentes 
países, y vendiendo paquetes, como 
los 2000 millones de dólares que le 
compró Macri a EEUU recientemente.

Estos preparativos (junto con po-
ner en los medios de difusión masiva 
las amenazas de guerra entre Corea 
del Norte y EEUU), y las políticas pro-
teccionistas fronteras adentro como 
las de Trump, el Brexit en Europa o 
como la que plantea la derechista 
francesa Le Pen, son parte de recono-
cer esta realidad de crisis que se les 
hace ineludible.

Crisis que retornan periódicamen-
te, crisis que son propias del capitalis-
mo, crisis que, en tanto el poder siga 
en manos de la burguesía, descarga-
rán sobre las espaldas obreras.

nuestra clase debe tomar el 
cambio en sus manos

Los grandes capitales, en su afán 
de ganancia y con sus crisis, cotidia-
namente ponen en riesgo la vida en el 
planeta sin tener en cuenta el límite 
ecológico ni la propia vida de los tra-
bajadores. 

La clase capitalista nos demuestra 
claramente que, más allá de alguna 
mejora social aquí o allá, sólo puede 
conducir la humanidad al desastre. 

Somos las trabajadoras y trabaja-
dores los únicos capaces de cambiar 
este rumbo. Es necesario un cambio 

revolucionario en el desarrollo de las 
fuerzas productivas, expropiando a 
los capitalistas y socializando la pro-
ducción.

Y para esto tenemos que organi-
zarnos en partidos que representen 
nuestros intereses, que sean interna-
cionalistas, y que no sólo planteen la 
necesidad del poder y de un cambio 
revolucionario, sino que desde ya co-
miencen a prepararlo.

la economía, para atrás
El gobierno anunció, a través de su 

ministro de Interior Rogelio Frigerio, 
que Argentina inició una “senda de 
crecimiento, creación de empleo y re-
ducción de la inflación.” 

Sin embargo, el INDEC ha publica-
do que la actividad económica volvió a 
caer. Un 2,2% en febrero en relación al 
mismo mes del año pasado. 

Por su parte, la inflación oficial acu-
mulada durante el primer trimestre 
es ya del 6,3%. A este ritmo, la pauta 
gubernamental del 17% de inflación 
será ampliamente superada.

Entre tanto, en lo que va del año, 
hubo casi 10.000 despidos y 3.000 
suspensiones, considerando solamen-
te a los trabajadores registrados.

ajuste y represión para la 
inversión

En este escenario, Macri recorre 
el mundo en busca de negocios y al-
muerza con Donald Trump. 

En EEUU, el presidente argentino 
mostró ante el empresariado su po-
lítica en Vaca Muerta, para, como di-
cen, seducir a los capitalistas y atraer 
inversiones. La fórmula es sencilla: 
bajos salarios, precarización laboral y 

múltiples beneficios para los explota-
dores.

Este es el cuadro de ajuste sobre 
la clase trabajadora. Una política cla-
ramente antiobrera y proempresarial 
que se expresa en todas y cada una de 
las medidas oficiales.

A la política antipopular del gobier-
no debemos sumar la faceta represiva, 
que intenta mostrar a los inversionis-
tas un país con la clase trabajadora 
disciplinada. 

Las más evidente, la represión des-
plegada contra los piquetes obreros 
en el marco de la huelga general del 
6 de abril y la descargada sobre las y 
los trabajadores de Santa cruz que no 
cobran desde febrero... represiones 
de distinto signo política, pero con el 
mismo contenido de clase.

el protagonismo de nuestra 
clase en las luchas

Las resistencias a estas políticas 
ponen a nuestra clase en un rol pro-
tagónico, dejando en evidencia que la 
lucha es de clase contra clase y no en-
tre kirchneristas y macristas.

Los trabajadores llegamos al 1 de 
mayo habiendo dado importantísimas 
luchas contra el gobierno y las patro-

nales en lo que va del año. 
Desde la ocupación del Ministerio 

de Educación por parte de sus traba-
jadoras y trabajadores, hasta la huel-
ga nacional docente, pasando por la 
ocupación de AGR-Clarín, la concen-
tración en el marco del paro interna-
cional de mujeres, las masivas movi-
lizaciones convocadas por la CGT y la 
CTA, y el paro activo del último 6 de 
abril.

Unificar las luchas contra el 
ajuste

Ante la avanzada generalizada del 
gobierno, la clase trabajadora debe 
dar una lucha unificada. 

En este sentido, está planteada la 
necesidad de construir un frente úni-
co de nuestra clase, sobre la base de-
los sindicatos, seccionales, cuerpos de 
delegados y comisiones internas re-
cuperadas y el conjunto del clasismo 
para coordinar y desarrollar las lu-
chas actuales y preparar las próximas 
batallas contra el ajuste de patrones y 
gobiernos.

Voz Obrera
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cambiemos: recesión, desempleo e 
inflación... y luchas

CriSiS CaPitaliSta

naCiOnal

cargando más armas para 
disparar la ganancia

Con crudeza, el gobierno nacional, junto a los provinciales, conti-
núa con una política de ajuste y represión sobre el conjunto de la 
clase trabajadora.

Las principales potencias capitalistas no logran reactivar la eco-
nomía y relanzar su tasa de ganancia luego del crack financiero de 
2008. La actual crisis capitalista tiene su origen en la sobreproduc-
ción. Destruir vastos sectores del planeta parece ser la única salida 
que tienen los capitales para colocar sus mercancías.

Macri en la inauguración de una planta de Tenaris 
(Siderca) en Texas, EEUU
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Con la inmensa lucha contra el ajuste de Macri y Vidal, la docencia ha 
logrado comprobar que la conducción Celeste de Baradel no está a la 
altura de las circunstancias. Su alineamiento con el kirchnerismo y su 
forma burocrática de conducir han entrado en crisis en el momento de 
mayor enfrentamiento con el gobierno. 
Es necesario desarrollar un nuevo método en el SUTEBA, basado en 

asambleas y plenarios provinciales de delegados con mandato, donde 
las y los docentes seamos realmente los que decidimos cómo y por qué 
luchar. 
El próximo 17 de mayo, llamamos a la docencia a votar masivamente 
por la Lista Multicolor.

Diferentes dirigentes de la Lista Roja cuentan cómo viene la lucha y por qué tenemos que votar a la Multicolor:

PLAN DE LUCHA DECIDIDO EN ASAMBLEAS
PARA ENFRENTAR EL AJUSTE DE MACRI, VIDAL Y TODOS LOS GOBERNADORES

EL 17 DE MAYO VOTá MULTICOLOR EN LAS 
SECCIONALES Y EN LA PROVINCIA

Germán Juárez
Candidato a Secreta-
rio Gremial de SUTEBA 
Echeverría-Ezeiza y y 
a delegado paritario 
provincial, militante 
de la Lista Roja
“Como parte de la Multi-

color provincial, nuestra 
lista busca volver a ganar 
la seccional de SUTEBA 
Echeverría Ezeiza, como 
ya lo hicimos en 2013. En 
aquellas elecciones, la bu-
rocracia sindical de Baradel 
hizo fraude en nuestra sec-
cional.”

“Nuestra lista local va 
encabezada por dos com-
pañeras trabajadoras y de 
lucha, Rosana Gurás y Ale-
jandra Perovich.”

“Hoy como ayer, votar a la 
Multicolor es votar a favor 
de las escuelas, de la demo-
cracia sindical, del cuerpo 
de delegados con mandato, 
y así poder terminar con el 
modelo verticalista que lle-
va adelante la lista Celeste 
y que no sirve para pararle 
realmente la mano ni a este 
gobierno ni a ningún otro.”

aldo Chiaraviglio
Candidato a Secretario 
Gremial por SUTEBA 
Tigre y a Secretario 
provincial de Interior, 
militante de la Lista 
Roja
“La experiencia de recu-

peración sindical que ve-
nimos llevando adelante 
en Tigre no sólo debe con-
tinuar, sino que debe ex-
tenderse al resto de la pro-
vincia. Hace cuatro años, a 
nivel local, teníamos un sin-
dicato cerrado, quieto, más 
propenso a negociar que a 
defender los derechos de 
las compañeras y compa-
ñeros. Hoy, eso ha cambia-
do radicalmente, gracias a 
la propuesta Multicolor de 
abrir el sindicato, tomar to-
das las decisiones en asam-
bleas y llevar adelante la 
movilización.”

“Este año, tenemos la 
oportunidad de recupe-
rar el SUTEBA provincial. 
Con una lista unitaria que 
se presenta en 38 distritos 
de la provincia. La Celeste 
ha mostrado que no puede 
enfrentar realmente al go-
bierno. Por eso, necesita-
mos una nueva conducción, 
una conducción Multicolor 
que desarrolle realmente la 
democracia sindical y orga-
nice la fuerza de la docen-
cia.”

emiliano Caracciolo
Candidato a Secretario 
General de SUTEBA La-
nús y a Secretario pro-
vincial de Formación 
Profesional, militante 
de la Lista Roja
“En este momento, esta-

mos haciendo una enorme 
campaña, con recorridas 
de escuela por escuela y de 
afiliado por afiliado. Una 
campaña unitaria de todas 
las listas de la Multicolor en 
el distrito de Baradel y don-
de hace treinta años está la 
Celeste.” 

“Hoy vemos un gran acom-
pañamiento de la docencia 
tanto de los afiliados y no 
afiliados a la lista Multico-
lor, que es la que representa 
hoy un programa de lucha y 
democracia sindical.”

“En las recorridas, las 
compañeras y compañeros 
muestran una gran preocu-
pación por el eterno cuarto 
intermedio y la falta de plan 
de lucha por parte de la Ce-
leste. La Multicolor propo-
ne asambleas para decidir 
y una nueva conducción del 
gremio para enfrentar el 
ajuste.”

Claudia Manso
Candidata a Secreta-
ria Gremial de SUTEBA 
Avellaneda y a Congre-
sal de CTERA, militante 
de la Lista Roja
“La Lista de Multicolor 

de Avellaneda viene reco-
rriendo escuelas y perci-
bimos que vamos a hacer 
una excelente elección. Re-
cibimos muchas muestras 
de apoyo de compañeras y 
compañeros de SUTEBA y 
no afiliados. Vemos que el 
conflicto no está cerrado y 
nos preguntan cómo segui-
mos y qué va a pasar con la 
paritaria.”

“La conclusión de la do-
cencia sobre la necesidad 
de cambiar la conducción 
del sindicato es muy fuerte 
y vemos que la compañera 
Romina del Pla está muy 
bien referenciada en las es-
cuelas.

Como parte de la Lista 
Roja del SUTEBA venimos 
dando el debate sobre la 
necesidad de continuar la 
lucha, a la vez que denun-
ciamos las maniobras frau-
dulentas y anti-democráti-
cas de la Junta Electoral de 
la Celeste.”

Sofía Martin
Candidata a Secretaria 
de Promoción Social 
por Mar del Plata y a 
congresal de CTERA, 
militante de la Lista 
Roja
“En Mar del Plata la Lis-

ta Roja viene creciendo al 
calor de la experiencia de 
recuperación sindical, con 
un proceso de lucha muy 
intenso en estos 24 días de 
paro. La multicolor convo-
có masivamente a movili-
zar en este proceso, dejan-
do en evidencia que en Mar 
del Plata la dirección efec-
tiva de la docencia y no la 
Celeste.”

“Es claro que la Celeste no 
puede ganar en un contexto 
de elecciones limpias, por 
eso, es que están hacien-
do lo imposible por hacer 
fraude, y la Multicolor vie-
ne desarrollando acciones 
de todo tipo para frenar el 
fraude. Creo que la docen-
cia en su conjunto estamos 
haciendo el aprendizaje de 
que la conducción sindical, 
que viene entregando nues-
tros derechos, y que tene-
mos que cambiarla, por eso 
hay un fenómeno de afilia-
ción masivo y la campaña 
la hacen los docentes desde 
sus escuelas. Este año va-
mos a derrotar a la Celeste 
con un programa de lucha 
y combatividad para la do-
cencia”


