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N I  U N A  M E N O S

Comenzó la carrera electoral en Argenti-
na. Es necesario que quienes pretendemos 
un cambio revolucionario en la sociedad ten-
gamos claro cuál es el rol de las elecciones en 
este sistema.

La disputa electoral es un frente más 
de lucha para los partidos revolucionarios. 
Siendo un proceso en el que las más amplias 
masas participan en la discusión política, se 
abren mayores posibilidades para exponer 
nuestros planteos socialistas.

Además, en el contexto actual, las eleccio-
nes por venir son una herramienta más don-
de expresarle a la clase dominante el rechazo 
total y profundo que sentimos ante el ajuste 

social en curso.
Sin embargo, es necesario afirmar que 

los cambios profundos que necesita nuestra 
clase no se pueden dar accediendo electoral-
mente al Estado burgués. No es posible acce-
der al poder obrero por la vía electoral.

La experiencia histórica nos muestra (re-
cordemos el caso del gobierno de Allende en 
Chile) que la vía pacífica y parlamentaria al 
socialismo fracasa, pues en ella la clase do-
minante sigue conservando los principales 
resortes del poder económico y militar, para 
intervenir y voltear los procesos cuando lo 
estime conveniente.

Es imprescindible avanzar en el desarro-

llo de un movimiento obrero independiente 
y en la construcción de un partido revolucio-
nario potente y arraigado, que logre estar en 
condiciones de expulsar del poder a la bur-
guesía para establecer un gobierno de la cla-
se trabajadora, que tenga el poder real y no 
sólo legal.

Ese poder obrero implica el desarme 
completo de la burguesía. Y es la única garan-
tía que tenemos todos quienes anhelamos 
cambiar de raíz nuestra sociedad y construir 
el socialismo.

Elecciones y revolución social

El 3/6, el movimiento de mujeres ha colmado nuevamente 
las calles del país con el reclamo de Ni una menos y 
Basta de violencia machista. La lucha por la conquista de 
sus derechos plenos va de la mano con la lucha por una 
nueva sociedad, que acabe con la violencia patriarcal y 
con la opresión social.
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Durante los primeros meses del 
año, se dieron grandes movilizacio-
nes contra el gobierno, expresando un 
profundo malestar y descontento en el 
conjunto de la clase trabajadora.

En ese proceso, se hizo una medi-
ción de fuerzas con un resultado con-
tradictorio. Hay una gran reserva de 
lucha en el movimiento obrero y popu-
lar, pero sus direcciones mayoritarias 
siguen en manos del peronismo.

De un lado, una gran capacidad de 
lucha de nuestra clase, de otro, una 
dirección sindical y política que busca 
reacomodarse, pero que no enfrenta 
realmente al gobierno.

Esta contradicción está hoy en el 
movimiento general y plantea una de 
las tareas centrales del momento: la 
disputa de la dirección del movimien-
to, para lograr que se exprese realmen-
te la lucha organizada contra el ajuste 
capitalista.

 Comienzan la carrera electoral
Se vienen las elecciones legislativas 

y la carrera electoral ya comenzó.
Por su parte, el gobierno aprovecha 

este escenario. La polarización con el 
kirchnerismo es la forma que tiene, 
por un lado, de reavivar simpatías ha-
cia su propio espacio político y, por 
otro lado, evitar la discusión sobre su 
programa de ataque al conjunto de las 
trabajadoras y trabajadores.

El peronismo, por su lado, busca por 

todos los medios conducir las energías 
desplegadas por el movimiento de ma-
sas hacia su propuesta electoral.

La polarización entre macristas y 
kirchneristas es una trampa para la 
clase trabajadora. El macrismo ha co-
gobernado con el peronismo y el mas-
sismo, que le han votado todas las le-
yes de ajuste.

Por esto, decimos, no hay alterna-
tiva para los trabajadores en el voto a 
ninguno de los partidos del régimen. 
Estas elecciones pueden ser un medio 
para expresar nuestra propia voz, una 
voz de rechazo al ajuste. 

Una sola voz en las legislativas 
contra el ajuste

En este contexto, el FIT sigue sien-
do una voz de independencia de clase 
en las elecciones.

Lamentablemente, el Frente de Iz-
quierda se ha encerrado en una discu-
sión de candidaturas, que es una cues-
tión que poco aporta a las necesidades 
del momento.

Necesitamos que el FIT se exprese 
en listas únicas, acordadas, una única 
voz ante la falsa polarización a la que 
nos pretenden llevar, manteniendo 
el criterio de rotación de bancas que 
ha servido para la unidad del frente 
electoral, dejando de lado el uso de las 
PASO como forma de dirimir las can-
didaturas. Las PASO son un método 
del régimen, utilizado para salvar a los 

partidos patronales del vacío de parti-
cipación que tienen. 

Una sola voz en las calles 
contra el ajuste

La clase trabajadora está recibien-
do continuos ataques a sus condicio-
nes de vida y de trabajo desde el poder 
político, principalmente por parte del 

macrismo pero también del kirchne-
rismo allí donde gobierna.

La situación requiere de nuestra 
parte una respuesta unitaria, una sola 
voz de la clase trabajadora contra el 
plan económico antipopular.

Que el FIT se exprese en listas úni-
cas para poder contar con una sola voz 
en las próximas elecciones legislativas 
sería lo mejor.

Pero, principalmente, necesitamos 
de la unidad de todas las fuerzas cla-
sistas, antiburocráticas y combativas 
para luchar en las calles por las nece-
sidades de la clase trabajadora y para 
derrotar el ajuste.
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¡Fuera Temer! ¡Por una salida obrera y socialista!
Brasil

Crisis en Brasil
La economía brasilera no logra re-

puntar y continúa en recesión.
Las medidas del gobierno de Te-

mer no sólo no están yendo en la di-
rección de un crecimiento sostenido, 
sino que además están encontrando 
una cada vez más fuerte resistencia 
por parte de la clase trabajadora.

Esta situación viene provocando 
una inestabilidad del gobierno, en-
vuelto además en escandalosos casos 
de corrupción, como toda la casta go-
bernante de ese país.   

repasando la historia reciente 
de américa latina

La situación de Brasil debe enten-
derse en el marco de los que viene 
ocurriendo en Latinoamérica los últi-

mos años.
Hoy, salvo Bolivia, lo que domina 

en la región es la inestabilidad polí-
tica, donde gobierno claramente de 
derecha (salvo el de Venezuela) vie-
nen aplicando medidas económicas y 
políticas antipopulares de corte neo-
liberal.

Dichos gobiernos se apoyan, no 
ya en gobiernos militares, sino en los 
regímenes democráticos burgueses 
para acceder al poder por medio de 
las urnas o del golpe institucional.

Recordemos Honduras y el golpe 
del año 2009 a Zelaya, hecho tras el 
cual se inició un período de inestabi-
lidad política que culminó en la pre-
sidencia de Hernández, quien puso la 
política estratégica de ese país bajo la 
órbita de los EEUU.

Algo similar ocurrió en Paraguay 
en 2012. Tras el golpe parlamenta-
rio a Lugo, Franco, el vicepresidente, 
asumió el gobierno. Al poco tiempo, 
el candidato de la derecha paraguaya, 
Horacio Cortés, se hizo cargo del go-
bierno y profundizó las políticas neo-
liberales de ajuste.

Lo mismo es lo que sucedió en 
Brasil. Temer fue el ejecutor del gol-
pe institucional a Dilma Rousseff. Y 
desde agosto de 2016, sin recurrir a 
las urnas, comenzó a implementar un 
conjunto de medidas económicas neo-
liberales en tiempo récord. 

las medidas antipopulares del 
gobierno de Temer 

El plan de ajuste del gobierno bra-
silero tiene como principales medi-
das: el congelamiento por años del 
gasto público en salud y educación, 
el recorte en planes sociales, una re-
forma previsional que eleva la edad 
jubilatoria a 65 años y que aumenta la 
cantidad de años de aportes a 40.

El proyecto de flexibilización labo-
ral propone la extensión de la jorna-
da a 12 horas, permite a las empresas 
contratar en forma discontinua, ter-
cerizar todo el proceso productivo, 
reducir el tiempo de almuerzo, y reali-
zar recortes en los salarios.

También se anunció un programa 
de privatizaciones en áreas importan-
tes como energía e infraestructura en 
los servicios de transporte.

Pero las medidas de ajuste del go-
bierno vienen encontrando resisten-

cias masivas, y la clase obrera entró 
en escena.

Desde las movilizaciones del 8/3, 
pasando por el paro del 28/4, hasta la 
reciente movilización en Brasilia, que 
fue duramente reprimida, le vienen 
generando inestabilidad al gobierno 
de Temer, cuestionan su continuidad,  
y dificultan la aprobación de las refor-
mas.

La resistencia de la clase trabaja-
dora brasilera a las políticas del go-
bierno pone como una necesidad de 
primer orden el “Fuera Temer” y el 
“No al ajuste”.

Habrá nuevas movilizaciones en 
todo el país el 20/6 y una nueva huel-
ga general el 30/6. 

Enfrentar el ajuste y desarro-
llar el poder de nuestra clase

Temer se tiene que ir. Y ni las elec-
ciones directas ni la constituyente son 
una verdadera salida para la clase tra-
bajadora.

En Brasil (así como en Argentina y 
el resto de los países), sólo la clase tra-
bajadora y el pueblo pobre del campo 
y de la ciudad saben las necesidades 
que viven y únicamente ellos pueden 
encontrar una salida de fondo a la cri-
sis brasilera.

Sólo una revolución obrera y so-
cialista puede detener el avance neoli-
beral de estos gobiernos que, bajo las 
órdenes de las grandes multinaciona-
les y el imperio, quieren arrasar con 
nuestros derechos.

Una sola voz en las legis lat ivas 
y en las cal les

La crisis brasileña continúa su curso. En las últimas semanas, el 
gobierno de Temer se ha visto envuelto en nuevos escándalos de 
corrupción que amenazan la continuidad de su gobierno. La resis-
tencia al ajuste crece en las calles.

 Luego de reunirse con el Papa, donde le habló sobre la paz en 
el mundo y el cuidado del medioambiente, Trump anunció el 1/6 
la salida de EEUU del Acuerdo de París. Se trata de un tratado 
suscripto por casi 200 naciones cuyo objetivo es la protección 
del medio ambiente, particularmente sobre la renovación de 
energía para la reducción del calentamiento global. Pero el 
gran capital manda, y ordena la continuidad de la guerra y de 
la destrucción del mundo.



2 años del Ni una menos
Hace ya dos años atrás, el 3 de junio 

de 2015, tuvo lugar aquella primera 
manifestación masiva de las muejeres, 
que logró capitalizar el sentimiento de 
bronca de miles que nos unimos en un 
mismo grito de repudio a tantos crí-
menes machistas. El crimen de Chiara 
Páez fue la gota que rebalsó el vaso y 
entonces salimos a las calles pidiendo 
justicia.

Así se instaló una nueva fecha en la 
agenda del movimiento feminista, que 
hace años viene reclamando y movili-
zando contra el patriarcado en todas 
sus formas de expresión, de las cuales 
el femicidio es el caso más extremo.

Un nuevo 3 de junio masivo ante 
el aumento de los Femicidios

Bajo el lema “Ni una menos”, se de-
sarrollaron inmensas movilizaciones 
en la ciudad de Buenos Aires, Rosario, 
Mendoza, Córdoba, y hubo concen-
traciones en al menos 80 distritos del 
país. Como en años anteriores, la jor-
nada fue replicada en otros países del 
mundo.

Sin embargo, pese a la masividad 

del reclamo, el número de femicidios 
sigue en ascenso. Este año, por pri-
mera vez, se anuncian cifras oficiales. 
Según el Registro Nacional de Femi-
cidios que lleva la Corte Suprema, en 
2016 fueron asesinadas 254 mujeres 
y travestis, es decir, un crimen cada 35 
horas. Y ante a esta cifra aberrante, se-
guimos carentes de políticas públicas 
que aborden el problema de fondo.

Si bien se ha sancionado la ley 
26.485, “Ley de protección integral de 
las mujeres”,  y se continúa movilizan-
do para que se declare la emergencia 
en materia de Género, lo real es que 
el presupuesto que destina el gobier-
no para materializarlo es de sólo 67 
millones de pesos, según datos del 
Boletín Oficial, lo cual resulta absolu-
tamente insuficiente.

Se han construido algunos nuevos 
hogares refugio para mujeres, pero no 
alcanzan a cubrir la demanda. Tam-
poco se destina un subsidio para las 
mujeres que sufren violencia ni se les 
ofrece posibilidades reales de trabajo 
para poder abandonar de inmediato el 
hogar donde son violentadas.

A esto debe sumarse el machismo 

de la policía, que continúa revictimi-
zando a las mujeres cuando piden que 
les tomen la denuncia, y también de la 
justicia patriarcal, que condena a las 
mujeres que se defienden de sus agre-
sores, como en el caso de Higui, mien-
tras deja libres a violadores y golpea-
dores aduciendo “buena conducta”, 
los cuales posteriormente reinciden 
en dichos delitos en la mayoría de los 
casos.

luchar contra la violencia ma-
chista por una nueva sociedad

En este marco, es necesario con-
tinuar transformando el dolor y la 

bronca en organización y lucha per-
manentes. Seguir saliendo todos los 3 
de junio y ante cada hecho de violen-
cia machista.

Pero, desde ya, sabiendo que el 
único camino para terminar con todas 
las formas de violencia que sufrimos 
las mujeres, especialmente las de la 
clase trabajadora, es construyendo 
una sociedad nueva, que nacerá a par-
tir de destruir al régimen capitalista y 
el patriarcado.

¡libertad para Higui! 
¡Basta de violencia machis-

ta! ¡abajo el patriarcado y el 
capitalismo!

Techo salarial, productividad y 
presentismo

Las cámaras patronales y el go-
bierno vienen imponiendo un techo 
a los aumentos salariales de este año 
del orden del 20%, muy por debajo de 
la inflación, esperada en al menos el 
30% anual, lo cual significa concreta-
mente una reducción del salario real.

Pero desde el gobierno y el em-
presariado no sólo quieren pulverizar 
nuestro poder adquisitivo. Además, 
vienen insistiendo en atar los salarios 
a la productividad, como parte del in-
cremento de los ritmos de trabajo, y 
meter el presentismo, que ata nues-
tro ingreso a la incertidumbre. Ambas 
medidas nos obligan a cambiar salario 
por salud.

Hablamos de ritmos de trabajo que 
ya vienen por cierto muy elevados. 
Las estadísticas muestran en su forma 
más extrema la explotación capita-
lista: un trabajador/a muere cada 20 
horas en “accidentes laborales”, y eso 
sólo en el caso de la clase trabajadora 
registrada.

En este sentido, es destacable la 
iniciativa desarrollada por la “Comi-
sión contra las muertes laborales”, in-

tegrada por diversas expresiones del 
sindicalismo democrático, combativo 
y clasista, que apunta a denunciar los 
crímenes del capital en los estableci-
mientos laborales y marca un camino 
de lucha conjunta contra la estrategia 
de la burguesía de aumentar cada vez 
más los ritmos de trabajo.

Un gran aliado para el ajuste: 
la burocracia sindical

En principio, gran parte de los gre-
mios ya han cerrado sus paritarias, 
firmándole un aumento en cuotas, 
apenas por encima del 20%, muy por 
debajo de la inflación.

Es que la burocracia sindical es un 
gran aliado del gobierno para aplicar 
el ajuste. Cuenta con las direcciones 
sindicales totalmente corrompidas de 
la CGT, así como con la inutilidad para 
reclamar con éxito de las conduccio-
nes sindicales kirchneristas, buro-
cratizadas tras años de ser simples 
órganos de propaganda del gobierno 
anterior.

Esto último se vio claramente en 
el éxito de los gobiernos a nivel nacio-
nal y provincial para imponer el techo 
salarial a la docencia en la mayoría de 
las jurisdicciones.

Ejemplos que nos marcan una 
referencia de lucha

En esta situación, hay ciertos ejem-
plos dentro de la clase obrera que de-
ben convertirse en faros para la lucha, 
pues nos señalan las formas y objeti-
vos básicos que debe asumir la lucha 
sindical hoy en día.

Por ejemplo, la estrategia del Sin-
dicato de Aceiteros que, a partir de 
exigir algo que debería ser elemental, 
como el derecho a un salario mínimo, 
vital y móvil, viene rompiendo en los 
últimos años los techos salariales que 
se quisieron imponer. Este año, consi-
guiendo el 31,6%.

Así como la labor emprendida des-
de el SUTNA (sindicato nacional recu-

perado el año pasado de manos de la 
burocracia kirchnerista), que recien-
temente ha abierto la pelea paritaria 
con la realización de asambleas y la 
elección, en las mismas, de los dele-
gados paritarios, y la exigencia de un 
aumento del 35%.

Son estos los ejemplos que debe-
mos difundir entre los compañeros y 
compañeras de nuestros sindicatos, 
para demostrar que, echando a los bu-
rócratas y organizando a los sindica-
tos sobre bases democráticas y com-
bativas, es posible pelearle con éxito a 
los salarios de pobreza y a la estrate-
gia ajustadora de las patronales.
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La necesidad de romper el techo salarial
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NaCiONal

NI UNA MENOS

La burguesía local, ya sea de origen local o extranjero, viene ne-
cesitando aumentar sus márgenes de rentabilidad. Eso requiere la 
reducción de los salarios reales y una intensificación de los ritmos 
laborales. La tercera vía, que sería invertir en tecnología, no figura 
entre sus planes, pues por fuera de la producción primaria, se trata 
de una burguesía que se basa en los bajos costos laborales.

El 3 de junio, nuevamente, las calles se llenaron de consignas contra 
los femicidios, y en las plazas y las calles de todo el país gritamos: 
“¡Ni una Menos!”, “¡Vivas nos queremos!”. La lucha por la conquista 
de sus derechos plenos va de la mano con la lucha por una nueva 
sociedad, que acabe con la violencia patriarcal y con la opresión 
social.
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Metalsa sigue despi- diendoEl pasado viernes 26 de mayo, el 
periódico político sindical El Roble 
-del que formamos parte junto a otras 
organizaciones e independientes- or-
ganizó en el auditorio de ATE Nacio-
nal un debate sobre la actualidad y las 
perspectivas del movimiento obrero.

El debate fue planteado desde el 
panel, el cual estuvo compuesto por 
importantes referentes del sindicalis-
mo: Jorge Duarte, periodista de Info 
Gremiales y Telam; Matías Cremonte, 
presidente de la Asociación de Aboga-
dos Laboralistas; Ariel Godoy, secreta-
rio de Higiene y Seguridad del SUTNA 
Nacional, militante de la Lista Roja del 
Neumático y del PRC; Néstor Marco-
lin, delegado de la Línea 60; Ezequiel 
Roldán, secretario general Aceiteros 
de Capital y GBA; Rubén “Pollo” So-
brero, secretario general de la Unión 
Ferroviaria de Haedo.

Desde el auditorio, participaron 
compañeros y compañeras de distin-
tas organizaciones políticas, así como 

de distintos sectores de trabajadores 
(ferroviarios, aeroportuarios, aceite-
ros, bancarios, metalúrgicos, docen-
tes, estatales, choferes de colectivo, 
trabajadores de prensa, entre otros).

Finalmente, Nano del Valle, funda-
dor de El Roble y militante del PRC, 
cerró la actividad haciendo un llama-
do a la unidad combatiente de la clase 
obrera y a profundizar pacientemente 
la organización de base sobre todo en 
las fábricas, donde rige la dictadura 
del capital, pero donde es indispen-

sable fortalecernos para el enfrenta-
miento contra la burguesía.

Hay que destacar el repudio gene-
ralizado a la detención del dirigente 
de ATE Río Negro Aldo Capreti por 
parte de la policía provincial, así como 
la solidaridad con Javier Esponda -el 
delegado de la 60 atacado- presente 
en la actividad y el pedido de justicia 
hecho por la madre de David Ramallo, 
quien también instó a la unidad de los 
trabajadores para luchar contra los 
asesinatos laborales.

El debate planteado por el panel 
giró en torno al plan antipopular del 
gobierno, a la lucha salarial llevada 
adelante por los diferentes gremios, 
a la resistencia de la clase trabajadora 
al ajuste en curso, y a la necesidad de 
desarrollar en forma urgente instan-
cias de unidad, que rompan con el ais-
lamiento de los sectores que salen a 
luchar contra los despidos y el ajuste, 
aun con las diferencias que se puedan 
tener.

Desde el PRC, alentamos este tipo 
de iniciativas que propician instancias 
fraternas de debate entre el activismo 
y la vanguardia obrera, sin ocultar di-
ferencias, y que tienen como objetivo 
político central avanzar en la unidad 
de los sectores clasistas, democráticos 
y combativos del movimiento obrero 
para poner de pie una herramienta 
unitaria de lucha, alternativa a la bu-
rocracia sindical, contra el ajuste de 
Macri y los gobernadores.

Las elecciones de SUTEBA, el sindi-
cato docente más grande del país, fue-
ron comentadas en diversos medios 
nacionales y en amplios sectores del 
activismo. La organización que viene 
impulsando la Lista Multicolor como 
oposición clasista dentro del sindi-
cato es enorme. Es por eso que, en el 
marco del ataque del gobierno de Vi-
dal y Macri a los docentes, varios edi-
torialistas del gobierno sostuvieron 
que Baradel y la Lista Celeste-Violeta 
(kirchnerismo+PC) eran preferibles a 
una experiencia antiburocrática de la 
docencia.

las elecciones
La Lista Celeste ha salido fortale-

cida de esta elección. Logró mantener 
sus posiciones centrales y, mediante 
el fraude, se adueñó ilegítimamente 
de la Seccional La Plata. Sin embargo, 
este fortalecimiento en las urnas es-
conde dos hechos básicos: 1- la baja 
participación en las elecciones; 2- el 

desprestigio que tienen Baradel en las 
escuelas. Las cifras oficiales hablan de 
un crecimiento de la Lista Multicolor 
de 4% con respecto a 2013. Sin em-
bargo la mitad de la provincia no fue 
fiscalizada, lo cual permite a la buro-
cracia volcar la totalidad del padrón 
de esos distritos como votos celestes.

El plan de lucha
La discusión de estas elecciones 

fue clara. Las conducciones kirchne-

ristas no enfrentan al gobierno de 
Vidal más que en los discursos, dila-
pidando las enormes fuerzas del mo-
vimiento docente. Hoy, a dos meses 
de la última medida de fuerza y con el 
salario congelado desde Julio de 2016, 
queda más que claro que debemos re-
tomar las medidas de fuerza, con Ba-
radel al frente o sin él.

Los desafíos de la Lista 
Multicolor

El Frente Multicolor debe tomar el 
gran impulso de la campaña, el surgi-
miento de listas y fiscales en innume-
rables distritos de la provincia para 
desarrollar una política concreta de 
organización del activismo que quiere 
enfrentar al gobierno con indepen-
dencia de clase.

La lucha es simultánea: organizar 
lo que la burocracia desorganiza, pre-
sentar delegados de escuela en todos 
los lugares posibles y desarrollar ple-
narios de delegados seccionales, re-
gionales y provinciales.

Sobre la base de este planteo, la 
Multicolor puede seguir consolidán-
dose como una referencia de lucha y 
organización a nivel provincial, y em-
pujar esta segunda etapa del conflicto 
docente hasta triunfar.

ElECCiONEs dE 
sUTEBa

Por la unidad combatiente de la clase obrera

Se consolida la Multicolor como Frente de Oposición

Ni capitalismo
ni patriarcado
Revolución socialista
para construir
un mundo nuevo

NO AL FRAUDE DE 
BARADEL EN SUTEBA 

LA PLATA


