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¡ E L L O S  N O  D A N  T R E G U A ! 
¡ N O S O T R O S  T A M P O C O !

Transitamos una época en que la burguesía se 
halla lanzada, una vez más, a la tarea de reducir 
nuestros salarios, cercenar nuestros derechos la-
borales y condiciones de vida.

Este proceso se está desarrollando en dife-
rentes partes del mundo, por ejemplo el año pa-
sado en Francia, incluida nuestra región.

La recientemente aprobada reforma laboral 
por el gobierno de Temer en Brasil es un ejemplo 
ineludible sobre los siguientes pasos que tomará 
la burguesía en nuestro país para profundizar un 
ajuste ya en curso en los últimos años y, por con-
siguiente, un llamado de atención para profundi-
zar la resistencia.

Épocas como la actuales vuelven a poner so-
bre el tapete la necesidad de combinar las nece-

sarias luchas contra las reformas flexibilizadoras 
y por mejores convenios de trabajo con las lu-
chas por la abolición de la explotación “del hom-
bre por el hombre”, esto es, del capitalismo.

La necesidad de vincular ambas peleas es una 
tarea permanente para las y los revolucionarios, 
pues la conciencia revolucionaria no emerge au-
tomáticamente de la lucha por derechos o refor-
mas parciales.

Sin embargo, dicha tarea se hace aún más 
necesaria en épocas de ajustes brutales, pues, 
ante la situación del desempleo y el hambre, po-
demos olvidarnos la realidad del trabajo bajo el 
capitalismo, esa cárcel en que los patrones nos 
exprimen la vida todos los días para engrosar las 
ganancias, haciendo que prefiramos nuestra “es-

clavitud” y no deseemos algo mejor para nuestra 
clase.

De hecho, la burguesía conoce esto y lo explo-
ta a su favor en los periodos de crecimiento. Bajo 
el slogan de “al menos hay trabajo”, pretenden 
que nos conformemos con su vida carcelaria con 
cada vez menos derechos. Así, el kirchnerismo 
hizo nada por revertir las reformas flexibiliza-
doras de los 90’, amparándose en el “ahora hay 
trabajo”.

Debemos luchar por defender los derechos ya 
conquistados y luchar por nuevos derechos para 
no morir en el trabajo, a la vez que debemos ha-
cer la revolución para ser libres.

La lucha por los derechos laborales

Profundicemos en cada sector 
de trabajo las medidas de fuerza, 
con movilizaciones, piquetes, 
tomas, asambleas y paros, contra 
la reforma laboral flexibilizadora 
y el plan de ajuste del gobierno y 
las patronales. ¡Plan de lucha ya! 
Organicémonos en cada gremio 
para echar a la burocracia 
traidora.
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Votemos al Frente de Izquierda 
y los Trabajadores (FIT)

En estas elecciones legislativas, la 
clase trabajadora y el pueblo tenemos 
que expresar nuestro rechazo al ajus-
te en curso, y ese voto sólo puede ex-
presarse en las boletas del Frente de 
Izquierda y los Trabajadores.

Los parlamentarios del FIT no han 
votado ninguna de las leyes de ajuste y 
han denunciado desde el Congreso la 
situación de los despidos, las suspen-
siones y los avances flexbilizadores.

El FIT representa, para nosotros, 
un voto de independencia de clase, vo-
tando listas que no contienen ni patro-
nes ni burócratas sindicales.

 Las Listas de Cambiemos

El partido de gobierno, Cambiemos, 
es una alianza de derecha integrada 
por el PRO y la UCR. Estos partidos re-
presentan hoy la agenda del imperia-
lismo y el capital financiero, ya que sus 
dirigentes son ellos mismos parte del 
capital financiero.

Macri y todo su gabinete son parte 
de empresas (o lo han sido), que ade-
más de explotar trabajadores, se apro-
pian mediante negociados con el Esta-
do de porciones enormes del producto 
del país.

No sólo no debemos votar a este 
partido del ajuste, sino que debemos 
convencer a los que tenemos cerca de 
que no lo hagan.

 

El Massimo votó todas las leyes 
de Cambiemos

Massa y Stolbizer salen ahora a po-
sar de opositores, pero la realidad es 
que han votado todas la leyes de Cam-
biemos.

Y, además, tienen propuestas de de-
recha que muy bien podrían ser pro-
puestas por Macri. Su eje permanente 
en la seguridad significa más represión 
a la protesta y al pueblo pobre.

 

El ajuste lo hacen Macri y los 
gobernadores

En Tierra del Fuego y en Santa Cruz 
gobierna el Frente para la Victoria, el 
partido de Cristina, que hoy se presen-
ta como Unidad Ciudadana y dice ser 
la oposición a la derecha.

Sin embargo, los legisladores del 
kirchnerismo han votado todas las le-
yes de ajuste, desde el pago a los fon-
dos buitres hasta el presupuesto.

En la legislatura bonaerense, re-
cientemente, el kirchnerismo aprobó 
la designación del lobbista Sánchez 
Ziny para la Dirección General de Cul-
tura y Educación.

Con el argumento de la gobernabi-
lidad, el kirchnerismo viene acompa-
ñando y cogestionando el ajuste del 
gobierno de Cambiemos.

Por eso, no son una opción para la 
clase trabajadora. Además, en sus lis-
tas hay elementos de la burocracia sin-
dical y candidatos patronales.

 

Enfrentemos el ajuste en las 
urnas y en las calles

El voto al FIT es un voto con inde-
pendencia de clase y contra el ajuste 
capítalista.

Pero el ajuste lo tenemos que fre-
nar en las calles, con movilizaciones, 
huelgas generales, piquetes y ocupa-
ciones de fábricas.

Los legisladores del FIT van a ser-
vir para llevar adelante la campaña de 
denuncia del ajuste, pero somos las y 
los trabajadores, organizados desde 
cada lugar de trabajo, quines debemos 
enfrentar este plan de hambre y des-
ocupación.

 

Las y los trabajadores decimos 
no a la gobernabilidad

El argumento de todas las fuerzas 
de la oposición patronal es garantizar 
la gobernabilidad a Macri.

Esta gobernabilidad no es otra que 
la de los negocios de las patronales, 
banqueros, terratenientes y multina-
cionales.

La gobernabilidad es la de las refor-
mas antiobreras que ya ha puesto en 
marcha el gobierno.

La gobernabilidad de ellos es la pe-
nuria nuestra.

Hay que desarrollar la coordina-
ción efectiva de las luchas en curso, le-
vantar plenarios obreros en todos los 
lugares que sea posible para desarro-
llar un plan de lucha con un programa 
propio, poniendo blanco sobre negro 
que la salida a la crisis actual no es per-
diendo derechos.

La salida debe ser en función del 
conjunto de la sociedad, y en la socie-
dad la mayoría somos las y los traba-
jadores.

Por eso, debemos plantear clara-
mente que no nos prestamos al juego 
de la gobernabilidad. Si hay guerra 
contra la clase obrera, que no haya paz 
para el gobierno.

Voz Obrera
PRC - Partido por la Revolución y el Comunismo

EDITORIAL

Reforma laboral a pedido del capital
BRASIL

Entre los países que conforman el 
Mercosur, el gobierno de Brasil, con el 
golpista Temer a la cabeza, ha dado el 
puntapié inicial con la reforma laboral 
para explotar aún más a la clase traba-
jadora de ese país.

En el afán de bajar los costos labo-
rales, las patronales brasileras logra-
ron imponer un paquete de más de 
cien medidas antiobreras.

 

¿En qué consiste la reforma?
Los principales aspectos de la nue-

va ley flexibilizadora en Brasil son:
• Hacer prevalecer los acuerdos 

sindicales por sobre la legisla-
ción, perjudicando, en los he-
chos, a las y los trabajadores;

• ampliar la tercerización, alcan-
zando la actividad principal 
del establecimiento;

• crear nuevos tipos de contra-
tos de trabajo, entre ellos el 
trabajo intermitente;

• ampliar la posibilidad de 
acuerdos individuales;

• prever banco de horas para 
compensación de horas extra, 
sin necesidad de acuerdo co-
lectivo;

• dificultar y encarecer el acceso 
a la justicia del trabajo;

• acabar con el pago de las horas 
de desplazamiento;

• retirar la obligación de nego-
ciar con sindicatos despidos 
colectivos;

• restringir y fijar límites de va-
lores para indemnizaciones;

• habilitar que las mujeres em-
barazadas y en período de lac-
tancia realizar trabajos insalu-
bres;

• revocar los 15 minutos de des-
canso antes de las horas extras;

• reducir la responsabilidad pa-
tronal en relación a las normas 
de salud, seguridad e higiene;

• habilitar una “esclavización” 
del trabajador rural legalizan-
do el pago de “salario o remu-
neración de cualquier especie”.

 

Un ataque general a la clase 
trabajadora

En Brasil, asistimos a una virtual 
eliminación de la Ley de Contrato de 
Trabajo. Las relaciones laborales pre-
tenden regirse en el marco de contra-
tos privados entre la patronal y el o la 
trabajadora, casi en términos de una 
relación individual.

Se persigue, así, un doble objetivo: 
primero, sostener e incrementar las 
ganancias capitalistas sobre la base 
de una mayor explotación de la clase 
obrera, y, segundo, debilitar y elimi-

nar la organización sindical, incluida 
la burocrática.

Este nuevo régimen laboral, que 
obligó a la burguesía brasilera a pisar 
el acelerador con el golpe de Temer, 
no pasó sin lucha. La clase obrera 
brasilera ha ofrecido resistencias con 
masivas huelgas, piquetes y movili-
zaciones. Sin embargo, en su crisis, la 
burguesía empuja con prepotencia.

Será tarea de nuestra clase avanzar 
en organización para librar una lucha 
general, con independencia de cla-
se, contra la avanzada del capital, en 
cada país, en nuestro continente y en 
el mundo.

En las PASO,  votamos al  F IT  y ,  en los lugares 
de trabajo,  votamos Plan de Lucha Nacional

En el marco de la crisis del capitalismo, la burguesía pretende con-
tinuar avanzando contra el conjunto de la clase obrera para soste-
ner su tasa de ganancia. Con la aprobación reciente en Brasil  de 
una ley de trabajo hiperflexibilizadora, una nueva oleada de flexi-
bilización laboral acecha a nuestra clase.

Mucho olor a bosta
Macri inauguró la 131° Exposición de la Sociedad Rural, esa asociación 
patronal explotadora y golpista, donde tuvo un elogioso recibimiento y pudo 
encontrarse a gusto con los de su clase, con los dueños del poder. El único 
lugar quizás donde el presidente puede transitar sin necesidad de vallados, 
gendarmes con armas largas ni policías con palos. Las penas siguen siendo 
nuestras y las vaquitas siguen siendo ajenas. Por ahora.



El gobierno de Macri ya el año pasa-
do había elevado el presupuesto para 
seguridad a nivel federal en 1.676 mi-
llones de pesos, lo cual implicaba un 
aumento de 88% en relación al 2015 y 
del 476% en relación al 2011.

A eso, deben sumarse los desem-
bolsos a nivel de las policías locales. 
Así, por ejemplo, sólo en marzo de 
este año se compraron 15.000 pistolas 
para la policía de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Más allá de la corrupción asociada 
a esos gastos (como en otros tantos 
contratos en otras áreas que hace el 
Estado), debe destacarse la finalidad 
represiva de la protesta social de esa 
inversión.

Buena parte de la ampliación del 
gasto fue para comprar dispositivos 
que emiten un sonido insoportable 
para el oído humano y dispersan en 
pocos segundos a los activistas, así 
como para otros que disparan chorros 
de espuma que se solidifica en el acto 
y enredan a los manifestantes.

Aunque la ampliación constante 
de las fuerzas represivas utiliza como 
justificativo una inseguridad de las 
que esas mismas fuerzas participan 
(con zonas liberadas, desarmaderos 
de autos, tráfico de drogas, trata de 

personas, etc.), el objetivo es dotar al 
Estado burgués de un poderoso bra-
zo armado para perseguir a quienes 
intenten organizarse y resistir a los 
planes de ajuste en curso.

 

No es novedad
Esta política, aunque amplificada 

por el actual gobierno ante la necesi-
dad de la burguesía de deteriorar aún 
más las condiciones de vida de las ma-
sas para mantener sus ganancias, en 
sus fines y en sus justificaciones no es 
novedosa.

Ya el gobierno anterior, con la ex-
cusa de la inseguridad, había amplia-
do extensamente el aparato represivo, 
utilizándolo para la represión de baja 
intensidad diariamente en los barrios 
como así también para la represión 
selectiva sobre las protestas y conflic-
tos puntuales.

Así, según sostenían los mismos 
funcionarios del gobierno anterior, el 
gasto en seguridad había aumentado  
11 veces entre los años 2003 y 2011, 
creciendo un 90% los efectivos de 
gendarmería y duplicándose los de la 
bonaerense.

Esa política llevó a que en 2015, 
cuando finalizaba el mandato de Cris-

tina Fernández, Argentina tuviese 
la media más alta de América Latina 
de policías cada 100.000 habitantes, 
con 558, cifra que dobla a Estados al-
tamente policializados como Estado 
Unidos.

 

Es necesario defendernos
Los aprestos represivos de la bur-

guesía y su Estado requieren que nos 
prepararnos mejor para no retroceder 
en las conquistas y las posiciones de 
nuestra clase.

Ellos vienen ajustando y a la vez 
se vienen preparando para reprimir 
y amedrentar la protesta social ante 
tantas medidas antipopulares.

Avanzar en el debate y en la orga-
nización de formas de autodefensa 
para garantizar el reclamo popular en 
las calles y protegernos entre compa-
ñeras y compañeros se presenta como 
una necesidad imperiosa de la situa-
ción actual de engorde del aparato re-
presivo del Estado.

Con el impulso y la prepotencia 
de la reciente reforma flexibilizadora 
en Brasil, y las anteriores en Francia 
y España,  los capitalistas locales se 
proponen profundizar la flexibiliza-
ción laboral que ya viene padeciendo 
la clase trabajadora en Argentina.

El ajuste en marcha tiene una ex-
presión rotunda en las reformas labo-
rales que impulsa, ahora, el gobierno 
de Macri bajo el denominado Plan 
Productivo Nacional.

Básicamente, el gobierno se pro-
pone llevar adelante una reconversión 
productiva que, en la práctica, signifi-
ca: producir más con menos obreros, 
es decir, más despidos y desocupa-
ción; un avasallamiento de las condi-
ciones de trabajo y los convenios co-
lectivos; y las clausulas gatillos en las 
negociaciones salariales, tomando ín-
dices inflacionarios manipulables que, 
además, nunca se respetan.

 

La flexibilización laboral ya 
está en marcha

Innumerables son los ejemplos 
que es posible dar sobre la aplicación 
concreta de este plan. Las luchas de 

los obreros de Cresta Roja, Pepsico y 
AGR Clarín dan cuenta de esta políti-
ca antiobrera que ya se viene llevando 
adelante por las patronales y el go-
bierno.

Vaca muerta, un acuerdo que pi-
sotea el convenio colectivo de trabajo 
de los obreros petroleros; también el 
plan “primer empleo”, que precariza al 
extremo el trabajo de la juventud; las 
modificaciones a la ley de riesgos de 
trabajo, que protegen a las patronales 
en detrimento de las y los trabajado-
res, son todos ensayos y pasos efec-
tivos dados por la burguesía del país 
hacia el deterioro de las condiciones 
laborales. Estos pasos, desde ya, cuen-
tan con el apoyo del gobierno de turno 
y con la complicidad y connivencia de 
la burocracia sindical.

La crisis capitalista no encuentra 
otra salida que no sea sostener las 
ganancias empresariales a costa de 
reducir los costos laborales e incre-
mentar la productividad sobre la base 
de una mayor explotación de nuestra 
clase. El ritmo es desigual según el ru-
bro, pero general hacia el conjunto.

 

Hacia una lucha de clase 
contra clase

Es necesario que la clase trabaja-
dora profundice y unifique la lucha, 
para resistir unidos un ataque que los 
capitalistas hacen hacia el conjunto.

Este año, hemos dado demostra-
ciones de fuerza importantísimas. Las 
históricas movilizaciones docentes, la 
movilización obrera que desbordó a la 
burocrática conducción de la CGT, y las 
luchas obreras con conducciones cla-
sistas de AGR y Pepsico, entre muchas 
otras, permiten dar cuenta del poten-
cial de nuestra clase para enfrentar el 

ajuste y la avanzada precarizadora de 
patrones y gobierno.

Un plan de lucha nacional, organi-
zarse desde abajo para desplazar a la 
burocracia sindical de la dirección de 
la clase trabajadora y forjar un fren-
te único obrero sobre la base de las 
organizaciones gremiales clasistas y 
antioburocráticas, son cuestiones fun-
damentales y necesarias para frenar 
el plan antipopular y no perder con-
quistas históricas.

Voz Obrera
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Precarización laboral en marcha
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Inversión para darnos palos

El gobierno de Cambiemos continúa implementando, a pedir del ca-
pital, una avanzada flexibilizadora sobre la clase trabajadora.

La inversión en personal y armamento tanto a nivel de las policías 
provinciales como federales, así como de las fuerzas de seguridad, 
viene incrementándose desde los 90’ en nuestro país, acompañan-
do los procesos de deterioro de las condiciones ocupacionales y so-
ciales. Esto responde a múltiples factores, pero para nuestra clase 
pone de relieve la necesidad de prepararse para enfrentar la repre-
sión de semejante aparato estatal.

31/07/17. La Cámara Federal de Córdoba confirmó el procesamien-
to del genocida ex jefe del Ejército durante el gobierno kirchnerista 
César Milani, en el marco de la causa que investiga el secuestro de 
Pedro y Alfredo Olivera durante la última dictadura cívico militar. 
¡Cárcel común y efectiva a todos los genocidas! ¡No al 2x1!
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Nuestra clase enfrentando el ajuste de patrones y gobiernos 

Luego del lockout empresario, los 
600 despidos, la toma y la resistencia 
al desalojo, obreras y obreros de Pep-
siCo instalaron un acampe en Congre-
so.

Allí, acudimos a diario decenas de 
personas a llevar solidaridad econó-
mica y moral a quienes enaltecen a la 
clase obrera toda con su ejemplo de 
lucha desde hace años. Por eso, la pa-
tronal decidió hacer borrón y cuenta 
nueva, trasladando la producción a la 
planta que desde fines de 2009 pro-
duce en Mar del Plata con 800 traba-
jadoras.

En esa fábrica, las lesiones son 
moneda corriente: los aumentos de 
los ritmos de producción provocan 
hernias y tendinitis ante un departa-
mento médico y una ART que miran 
para otro lado.

A esas compañeras rotas las su-
plen trabajadores eventuales, que se 
cargan el ritmo de trabajo mayor, so-

ñando con quedar efectivas. Pero cada 
seis meses “desfilan” nuevas camadas 
de contratadas. La patronal, con tal de 
no efectivizar o invertir, aplica la poli-
funcionalidad, o sea, que menos tra-
bajadores desempeñen más tareas.

El ministro de Trabajo Triaca de-
claró que estas situaciones pusieron 
en marcha “el Programa de Transfor-
mación Productiva, para las empresas 
que cambien sus procesos y se plan-
teen los desafíos de la producción 
que viene”. Así, con la complicidad 
de Daer, el gobierno y las patronales 
nos quiere meter su reforma laboral, 
con despidos y palos para los que nos 
opongamos.

Debemos estar acompañando a las 
y los compañeros de Pepsico en cada 
una de las jornadas  de lucha, rodear-
los de solidaridad, hacerlos centro de 
la coordinación obrera que necesita-
mos poner en pie para enfrentar esta 
avanzada salvaje.

El día jueves 13/7, en la puerta de 
la empresa, 52 obreros se enteraban 
que no podían pasar a sus puestos de 
trabajo, que habían sido despedidos.

La patronal, que viene incumplien-
do todo lo acordado (reincorpora-
ciones, indemnizaciones, quincenas 
fuera de fecha, vacaciones, etc.), con 
estos despidos, intentó golpear nue-
vamente la organización interna de 
los trabajadores. La gran mayoría de 
los despedidos cumplen un papel fun-
damental en la defensa de los intere-
ses de los obreros, ante una comisión 
interna que no sólo ya no los defiende, 
sino que además los marca ante la pa-
tronal.

Así, con los trabajadores en la 
puerta de la empresa se organizó una 
asamblea en la cual votaron el paro y 
las diferentes medidas a seguir hasta 
lograr la reincorporación de todos los 
trabajadores.

El mismo jueves por la tarde, en 
presencia del sindicato STIA (que, si 
bien se hizo presente, no estaba den-
tro de sus intereses hacer visible el 
conflicto uniéndolo con otras luchas 
como la de Pepsico, por ejemplo) y 
de una enorme cantidad de compañe-
ros, se hizo una asamblea, que votó la 
destitución de la actual junta interna 
y eligió veedores (representantes de 
la base), quienes fueron parte de las 
reuniones en el ministerio de trabajo.

Luego de cuatro días de cortes, 
asambleas y bloqueos de portones, los 
obreros de Cresta Roja lograron hacer 
retroceder a la patronal y al Ministe-
rio de trabajo, que tuvieron que dictar 
una conciliación obligatoria con todos 
los despedidos adentro durante 15 
días.

En este contexto de ajuste y repre-
sión por parte del Estado sobre todos 
los reclamos de la clase obrera, esta 
primera victoria (porque aún no está 
cerrado el conflicto) de los compañe-
ros de Cresta Roja nos sirve de ejem-
plo sobre cómo se puede enfrentar a 
los patrones y a sus socios los buró-
cratas.

Desde el PRC nos ponemos a dis-
posición de los compañeros de Cresta 
Roja para lograr la reincorporación 
definitiva de todos los obreros y por 
el reingreso de los que aún siguen en 
la calle.

METALSA

CRESTA ROJAPEPSICO Ejemplo de lucha y de la 
Reforma laboral que viene

Una nueva batalla ganada 
por los obreros

¡Reincorporación ya de Nacho 
Serrano y Charly Lezcano!

Una esperanza que no 
será destruida

Sacco y 
Vanzetti

Metalsa viene incumplimiento me-
didas judiciales que la obligan a rein-
corporar a dos compañeros, recono-
cidos activistas de la oposición dentro 
de la Unión Obrera Metalúrgica: Charly 
Lezcano y Nacho Serrano.

Ahora, por la movilización perma-
nente de la Agrupación de trabajadores 
de Metalsa y por la perseverancia en la 
pelea en el plano legal, la empresa se ha 
visto obligada a avanzar con los trámi-
tes para el ingreso de los compañeros.

Aunque lo hizo a paso de tortuga, 

los dos compañeros ya terminaron exá-
menes médicos y se están presentando 
periódicamente en la planta exigiendo 
una fecha para su ingreso. Pero, por 
ahora, la empresa se niega.

Al parecer, la patronal está prepa-
rando un puesto de trabajo “especial” 
para los compañeros, aislados del con-
junto, como ya hicieron otras patrona-
les (VW, Lear, Firestone).

No obstante esto, el reingreso de los 
compañeros será un inmenso triunfo y 
así lo viven el conjunto de los trabaja-

dores de Metalsa.
La pelea entonces sigue por la re-

incorporación efectiva e inmediata de 
los compañeros, reinstalándolos en sus 
puestos de trabajo, contra la persecu-

ción y la discriminación, por la organi-
zación de los trabajadores de Metalsa y 
de todos los metalúrgicos.

El 23 de agosto de 1927 en Esta-
dos Unidos son ejecutados los traba-
jadores Nicola Sacco y Bartolomeo 
Vanzetti, acusados de asesinato en 
una causa totalmente armada. La 
verdadera motivación fue ideoló-
gica: ambos eran revolucionarios 
anarquistas. La clase obrera mun-
dial, advertida de esta mentira de 

la justicia burguesa, organizó pro-
testas en varios países del mun-
do.

Desde entonces, los nom-
bres de Sacco y Vanzetti vi-
ven en las luchas de los 
pueblos por acabar con la 
explotación capitalista y 
conquistar la libertad.
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