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PLAN DE
GUERRA CONTRA
LA CLASE
TRABAJADORA
El gobierno, fortalecido tras las
elecciones de octubre, salió enseguida a
saciar la voracidad patronal y presentó
un proyecto de reforma laboral,
jubilatoria y tributaria que perjudica
directamente a la clase obrera y al
pueblo trabajador y que no podemos
dejar pasar. ¡Por un plan de lucha
nacional contra el ajustazo!

Por la autodeterminación de los pueblos
Los hechos protagonizados este último tiempo por el pueblo catalán hacen necesario explayarse sobre la posición del marxismo revolucionario con respecto a la opresión nacional. Dicha
posición se basa en el principio de libre autodeterminación de los pueblos en el contexto del internacionalismo proletario.
¿Qué implica tal principio? El reconocimiento a todos los pueblos del mundo en su derecho
a desarrollar y expresar libremente su cultura e
idiosincrasia, en pie de igualdad con todos los
demás pueblos.
Pero, a diferencia del nacionalismo burgués,
ese derecho no implica el achacarle todos los
problemas que sufran las masas a los pueblos
extranjeros, igualando hacia adentro del país a
todos los nacionales.
Por el contrario, el internacionalismo prole-

tario supone distinguir en el propio pueblo y en
todos los demás pueblos del mundo dos clases
enfrentadas: por un lado, los burgueses y, por
otro lado, los trabajadores. Los males que sufrimos los trabajadores se deben a la burguesía de
los demás países y del propio país.
Y sólo podremos ponerles fin si comprendemos la comunidad de intereses que compartimos
con el resto de los proletarios del mundo y, en
función de ello, nos organizamos de conjunto.
La burguesía práctica el internacionalismo,
pues comprende los intereses que comparte más
allá de las fronteras. Es por eso que muchas veces ha dejado de competir entre sí cuando se ha
visto en la necesidad de enfrentar a la clase trabajadora, desarrollando estrategias de represión
a los movimientos obreros y revolucionarios
coordinadas a través de diferentes Estados.

A su vez, siembra entre los proletarios el nacionalismo reaccionario, para que no nos unamos y luchemos entre nosotros, para que seamos
carne de cañón de sus guerras, para que no veamos la participación de la burguesía local en la
expoliación de nuestra clase.
Los pueblos han logrado el mayor desarrollo
de sus aspiraciones y la mayor autodeterminación cuando se han unido en base al internacionalismo, como lo demuestran las experiencias de
la revolución rusa y española.
Nuestra clase no debe seguir los proyectos
de ninguna burguesía, sino que debe darse su
propio proyecto, en el que la eliminación de la
opresión nacional no es incompatible con la más
amplia hermandad entre los pueblos.
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EDITORIAL

Reformas laborales,
una ofensiva mundial

La nueva oleada de reformas laborales se viene aplicando en el mundo
desde el estallido de la crisis económica mundial en 2008.
Si bien lograron una cierta recuperación en términos de cantidad de
puestos de trabajo, éstos son de peor
calidad, con peores salarios, y con peores convenios.
Las facilidades para despedir que
las reformas conllevan y las modalidades de trabajo temporario posibilitan
que, ante nuevos coletazos de la crisis
económica, las empresas rápidamente
se liberen de una gran cantidad de empleados sin mayores consecuencias.
Por el lado de la productividad, en
un mercado con crisis de sobreacumulación relativa (es decir, que produce
más de lo que puede vender), la baja de
los niveles salariales juega en contra y,
así, el aumento de la productividad se
queda en producir lo mismo o menos
con cada vez menos costos laborales.

Reformas laborales en Francia
y Brasil

En la mayoría de los países, las reformas fueron aplicadas sin que las y
los trabajadores puedan hacerle frente, principalmente porque fueron vendidas como favorables y necesarias,
pero también porque contaron con la
aprobación en los distintos parlamentos y con la complicidad de las direcciones sindicales.

Catalunya

Hubo casos de países donde la aplicación de la reforma fue enfrentada
por la clase trabajadora. Dos ejemplos.
En Francia hubo grandes movilizaciones, huelgas, piquetes, bloqueos de
puertos, y boicots, y en Brasil hubo
una gran huelga general y multitudinarias movilizaciones.
Sin embargo, estas luchas no fueron suficientes. En ambos casos se ve
un mismo inconveniente: centrales
obreras que no cuentan con direcciones capaces de enfrentarlas hasta el
final.
Para defender nuestras conquistas,
es necesario que, al calor de estas luchas, se forjen direcciones clasistas
con un programa alternativo para enfrentar no ya la reforma laboral, sino
los planes de ajuste de la burguesía, la
cual busca seguir pisoteándonos.

Por su parte, la reforma impositiva
ataca a grandes sectores de las economías regionales, como en el caso de las
Pymes de Tierra del Fuego y de la industria vitivinícola y azucarera, lo cual
repercutirá en mayor desocupación
así como en el aumento de los precios.
Ante esto, la CGT se inclina a negociar o a lo sumo presentar un proyecto
alternativo, y las CTA declararon tan
sólo que llamarán a movilizarse cuando se vote la ley en el Congreso.

De pie, en estado de alerta y
movilización

De aplicarse estas reformas, las
mismas afectarán en forma negativa y
cotidiana nuestras vidas. Tenemos que
ponernos en pie de lucha.
Debemos comenzar hoy mismo a
poner los planes del gobierno como
tema prioritario en cada lugar de trabajo, realizando asambleas de sector y
generales, exigiendo a los sindicatos se
pongan a la cabeza y llamen urgente a
un plan de lucha que comience con un
paro activo nacional, impulsando reuniones zonales de coordinación con

trabajadores de otros gremios, y disponerse a enfrentar estas reformas antipopulares con los métodos de la clase: huelgas, piquetes y movilizaciones.
Desde ya que será una pelea dura.
Para llevarla a buen puerto, al calor de
la lucha, debemos ir forjando direcciones que no se arrodillen ante las patronales, levantando un programa que
defienda nuestros intereses de clase.
Los sectores clasistas, combativos
y democráticos con representación
gremial tienen que jugar un papel destacado y aglutinador en esta pelea, ya
que son quienes mejor pueden encarnar el programa que hace falta.
Tenemos que tomar como ejemplo
la reunión multisectorial convocada
por el SUTNA, de la cual surgió la marcha contra la reforma el 12/10, y replicarla zonalmente en reuniones entre
gremios para iniciar una campaña de
concientización y preparar la lucha.
¡No a la reforma Laboral! ¡Asambleas para discutirla! ¡Plan de acción
unificado para enfrentarla! ¡Plan de
lucha nacional!

El paquete ajustador del
gobierno

En Argentina, el plan del gobierno
de Cambiemos es profundamente antipopular.
La reforma laboral pretende avanzar sobre los derechos conquistados,
que nuestra clase ponga todo y que las
patronales sigan con su fiesta de ganancias.
Lo mismo en el caso de la reforma
jubilatoria, con la cual pretende saquear a las y los jubilados y extender
la edad.

A controlar el ajuste del gobierno. 30/10. El mismo día que Macri anunciaba
en el CCK el paquetazo del ajuste, el FMI llegaba al país para controlar las
cuentas. ¿El objetivo? Analizar la solvencia fiscal del plan económico del
gobierno, básicamente cómo va a ajustar a la clase trabajadora para
reducir el gasto fiscal y pagar la enorme deuda externa. ¡Muy bien diez para
el alumno Mauricio!

A jugarse por la independencia
Desde 1978, rige en España el acuerdo entre el viejo régimen franquista y los partidos PCE y PSOE, que selló la impunidad para los
crímenes cometidos durante la dictadura, y negó a las distintas nacionalidades el derecho a su autoderminación.
Ese régimen de transición surgido
en el 78’ aseguró la impunidad a los
crímenes del franquismo y mantuvo el
aparato del Estado, impuso la monarquía borbónica y la bandera española
(símbolos del régimen de Franco), y
negó el derecho a la autodeterminación para las nacionalidades oprimidas.
De ahí que el derecho a la autodeterminación planteada hoy día por
el pueblo catalán es visto como una
amenaza al régimen del 78’ en su totalidad. Esto explica la violenta reacción
del Estado español contra el referéndum catalán que votó la independencia.

Referéndum, independencia
catalana y represión española

El último 6/9, el Parlamento catalán aprobó una ley para convocar un
referéndum el 1° de octubre sobre la
independencia. Horas después, el Tribunal Constitucional de España suspendió la ley e inició una represión
hacia la población catalana para que
el referéndum no se realice.
La represión dificultó sin lugar a
dudas la organización del referéndum,
pero al mismo tiempo provocó una

respuesta masiva en la calle.
Se comenzaron a formar comités
de defensa del referéndum. Los estibadores de Barcelona y Tarragona
boicotearon los barcos donde se alojaban las fuerzas policiales traídas de
España para evitar el referéndum.
Las universidades se pusieron en
paro indefinido. Y los principales sindicatos, CCOO y UGT, emitieron comunicados contra la represión, mientras
que las centrales más pequeñas (CGT,
COS, IAC) hicieron una huelga general
en Catalunya el 3/10.
El régimen del 78’ mostró su peor
cara: una democracia burguesa (aunque con características propias, como
el mantenimiento de la monarquía),
pero dictadura de clase al fin, pues a
la hora de imponerse no vaciló en reprimir ferozmente a la población en el
marco de la votación (con un saldo de
800 heridos), represión que dio nuevo
impulso a la lucha independentista los
días siguientes.
Finalmente, el 27/10 el parlamento catalán declaró la independencia,
a lo que Rajoy contestó con la intervención de Catalunya, un llamado a
elecciones para el próximo 21 de diciembre, y el pedido de detención de

Puidgemont y otros 7 funcionarios del
govern catalán, quienes se encuentran
detenidos en Bélgica (acusados de rebelión, aunque en realidad es porque
se apusieron a las elecciones ordenadas por Rajoy, que pretende restaurar
la constitución del 78’).

Por la autodeterminación del
pueblo catalán

El derecho a la autodeterminación
de los pueblos es un derecho fundamental, tan fundamental como el derecho a rebelarse contra la injusticia.
Y no existe independencia que no se
haya conquistado por medio de la
fuerza.

Si la dirección que toma el proceso
catalán es la de realizar las elecciones
del 21/12 convocadas por España, el
movimiento independentista va a una
derrota completa.
Por eso, boicotear las elecciones
del 21/12, retomar las movilizaciones, fortalecer y extender los comités
de defensa de la República, y, desde
allí, incorporar la autodefensa e imprimirle una orientación clasista a la
lucha, es el único camino posible para
conquistar la independencia, para liberarse del autoritarismo español y
también del sistema verdaderamente
causante de las penurias del pueblo
catalán: el capitalismo.
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Por un polo de lucha contra el plan
de guerra del gobierno
Luego de las elecciones, en las que Cambiemos salió fortalecido, las
patronales presionan al gobierno para que se lleven adelante todas
las reformas necesarias para el capital.
Las elecciones dan a Cambiemos
como el claro triunfador. La consolidación de la estructura nacional del
gobierno, el triunfo en la provincia de
Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba y Santa Fe obliga a reconocer que
el gobierno, en términos electorales,
se ha afianzado. El juego de la polarización contra Cristina le resultó una
estrategia favorable.
Las patronales leen este triunfo
como el paso necesario para avanzar
con su agenda anti-obrera de reformas.
Sin embargo, no hay que leer el
triunfo electoral como un triunfo programático del PRO. El voto anti-K y
parte del voto de Cambiemos no es un
voto a favor del ajuste. En este sentido,
el gobierno se fortalece, pero no es un
gobierno absolutamente afianzado.

ducción del capitalismo.
Debemos ser claros: el peronismo
y el kirchnerismo no van a ser una
oposición real y de lucha al régimen
de Macri. Si bien el kirchnerismo hizo
campaña electoral hablando de resis-

tir contra el ajuste, no va a encabezar
la lucha contra el gobierno, dejando a
su suerte a las y los trabajadores.
La aceleración del ajuste que piden
las patronales puede generar mayores
confrontaciones de clase. Es tarea de
todos los sectores revolucionarios,
clasistas y democráticos ayudar a que
esas confrontaciones puedan configurar un frente único obrero que pueda
postularse como alternativa de dirección para la lucha.

La voracidad patronal

Las reformas previsional, educativa, laboral, impositiva y de salud son
las patas del plan de ajuste. Este plan
consiste en aumentar la ganancia empresarial mediante el ataque a las condiciones de vida del conjunto de la clase obrera y el pueblo trabajador. Sin
embargo, estas reformas no pueden
superar la crisis mundial de sobrepro-

Justicia por Santiago

El Estado es responsable
Santiago ya es parte de
nosotros

Luego de haberse confirmado que
el cuerpo que apareció en el río Chubut el pasado 17/10 era el de Santiago Maldonado, el 1° de noviembre se
realizó una masiva marcha convocada
por organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas, sobre todo
gracias a la iniciativa del Encuentro
Memoria Verdad y Justicia.
Allí, habló Sergio Maldonado,
quien dijo: “Vamos a seguir luchando
con firmeza hasta que nos digan qué
hicieron con Santiago y se haga Justicia. (…) Santiago ya es parte de nosotros, sus ideas y su solidaridad seguirán
vivas a través del tiempo.”
Además de haberse convertido en
una causa popular, el caso Maldonado
es un ejemplo de cómo la clase capita-

lista en el poder enfrenta y enfrentará
las luchas por venir.

El Estado es responsable

Las cosas como fueron. La gendarmería irrumpió ilegalmente en la Pu
Lof Cushamen reprimiendo con balas
de goma y plomo, y Santiago desapareció como consecuencia de esa acción.
El jefe de gabinete del Ministerio
de Seguridad, Pablo Noceti, estuvo con
gendarmería en el lugar de los hechos,
que actuó bajo instrucciones precisas
del Ministerio.
De este modo, queda manifiesta la
responsabilidad política también de la
ministra Bullrich, quien durante estos
tres meses se encargó de defender a
gendarmería y enturbiar la investigación, difundiendo información no chequeada, nombres de testigos, hipóte-

sis descabelladas.
Por todo esto, decimos que el Estado es responsable.

El papel encubridor de los
medios

En lo que lleva este conflicto por
desaparición forzada, el gobierno ha
contado con un aliado poderosísimo:
los medios de comunicación. Los principales grupos mediáticos han jugado
para encubrir o desligar las responsabilidades políticas en el caso.
Hemos escuchado todo tipo de hipótesis descabelladas, desde que el
grupo mapuche RAM es financiado
por organizaciones inglesas, que está
ligado a Isis y a las FARC, hasta que la
propia familia Maldonado estuvo implicada en la desaparición para ayudar electoralmente a la oposición.
No importan los datos ni los hechos. Todo es una gran maniobra mediática que se basa en bombardear
con mentiras para cubrir al gobierno.

Nadie habla del remate de la
tierra

Muy poco se dice de cómo el Estado toma partido a favor del italiano
Luciano Benetton (quien posee 900
hectáreas en la Patagonia), la otra parte en la disputa por la tierra que reclaman los Mapuches. Para nada se pone
en cuestionamiento la propiedad privada, en este caso de la tierra.
Tras la nefasta Campaña del “desierto” entre 1878 y 1885, el Estado argentino se ha encargado de favorecer
la posesión y concentración de tierras
en manos privadas y, particularmente,
extranjeras. Es el Estado defendiendo
al capital, es decir, cumpliendo la tarea
para la que fue creado.

NACIONAL

El FIT y la necesidad de un
polo de lucha

En el contexto de una elección polarizada, el FIT logró buenos resultados, confirmando la misma tendencia
que se habían planteado en las PASO.
Este caudal se explica, por un lado,
por los procesos de lucha que se vienen desarrollando en esas provincias
de los que los partidos que integran
el frente son partícipes activos, lo que
hace que tengan una relación real con
la lucha de clase allí. Y por otro, en que
el FIT se ha convertido en la referencia
electoral de una oposición no patronal
-que excede en los hechos a los integrantes del frente- que consecuentemente ha enfrentado al ajuste.
Aunque mantenemos importantes
diferencias con esos partidos, es progresivo que exista esa referencia de
izquierda para intervenir electoralmente, aunque sabemos que la referencia más importante para enfrentar
el ajuste debemos construirla en la
calle con todos los sectores de la clase
que se referencian con un programa
clasista y combativo a la cabeza.
Hacemos un llamado a levantar
instancias de coordinación o comités
unitarios de agitación y lucha contra
la reforma laboral y contra todo el paquete antipopular del gobierno y las
patronales, superando las iniciativas
de cada partido en particular, para
avanzar en la construcción de un polo
de lucha de la clase obrera y el pueblo
trabajador.

Y no sólo se trata de grandes extensiones, sino además de territorios
estratégicos por su ubicación en fronteras y por su riqueza en recursos.

La justicia para Santiago es
con la lucha

En el marco de las elecciones, sólo
el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia sostuvo la lucha por Santiago.
Los organismos de DDHH como
Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de
Plaza de Mayo, CELS y otros buscaron
que no se exprese la bronca popular ante la noticia de la aparición de
Santiago. Con argumentos timoratos
y sembrando el miedo llamaron a no
movilizar.
El mejor respeto que podemos tener hacia la familia es seguir la lucha
y no bajar las banderas por simples
cálculos de votos.
La campaña atemorizadora que
agitaron sobre la presencia de fuerzas
policiales en la Plaza de mayo fue aún
más canallesca. Hace años que nos
movilizamos y somos esperados con
operativos policiales. Lo hacía el gobierno de Néstor, el de Cristina y también el de Macri.
No debemos tener miedo a las
fuerzas policiales. Debemos organizarnos para defendernos y protegernos de la represión, pero no podemos
ceder la calle. La única forma de lograr
justicia es mantenernos en estado de
movilización.
El crimen de Santiago es un ataque
al conjunto del pueblo trabajador, a
todas aquellas personas que practicamos la solidaridad. Luchemos para
que no haya impunidad y paguen los
responsables. Fuera Bullrich y Noceti.

Daniel
solano

5 de noviembre

2011-2017

El 5 de noviembre de 2011, el trabajador salteño fue visto por última vez cuando la policía
lo sacaba de un boliche en Choele Choel donde había ido con amigos. Daniel, que trabajaba
por temporada en Expofrut -ubicada en el valle Medio, Río Negro-, había intentado organizarse con sus compañeros para reclamar a la patronal que les paguen lo que correspondía.
Este es otro caso más donde los patrones y el Estado, a través de sus fuerzas represivas y
judiciales, son cómplices y responsables de la desaparición de un trabajador.
A 6 años de su desaparición forzada, seguimos exigiendo su aparición con vida.

Noticiero obrero
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Nuestra clase enfrentando el ajuste de patrones y gobiernos

Aceiteros

¡En lucha contra el
gobierno!

El empresariado a nivel global
pretende seguir aumentando sus ganancias a costa de más explotación
sobre nuestra clase.
Es así que en países como Brasil
o Francia ya se avanzó -no sin luchacon una reforma laboral que ataca algunos derechos históricos adquiridos
en largos años de lucha por nuestra
clase.
En esto, Argentina no es la excepción. Y como intentan hacer todos los
gobiernos que se sucedieron a lo largo de la historia, el gobierno de Macri intentará avanzar en un reforma
atacando los convenios colectivos de
trabajo, al estilo de lo hecho con los
petroleros de Vaca muerta, donde
prácticamente eliminaron las horas
extras, establecieron el contrato por
tiempo indefinido, limitaron la posibilidad de hacer paro, etc.
Uno por uno los convenios irán
cayendo, a no ser que desde la clase
trabajadora los defendamos.
Con ese objetivo, el gobierno, así
como premia a los sindicatos cómpli-

Cresta Roja

ces, castiga a aquellos que responden
a los trabajadores y se organizan para
enfrentar la reforma. Es por eso que
a la federación Aceitera (FTCIODyARA)) le han negado el reconocimiento
de las autoridades legítimamente votadas a nivel nacional, en Rosario, y le
niegan la homologación de sus acuerdos salariales.
Desde el PRC – Voz Obrera saludamos que la federación haya iniciado
un plan de lucha con asambleas en
todas sus plantas, votando un paro
en el corazón de la industria argentina, como es el complejo oleaginoso
(aunque el mismo no se llevó a cabo
ya que el ministerio de trabajo dictó
la conciliación obligatoria que durara
quince días desde el 26/10), para enfrentar los ataques contra la organización obrera.
¡Por el reconocimiento de todas
las autoridades aceiteras!
¡Por la homologación de sus
acuerdos salariales!

Un cuerpo de delegados
representativo de los trabajadores

Los trabajadores de la metalúrgica
Stockl han logrado conformar un nuevo cuerpo de delegados y sacar a la
conducción anterior, cansados de que
estos no los representen.
El anterior cuerpo de delegados,
durante estos últimos años, fue cómplice y garantizó con su NO lucha una
infinidad de atropellos por parte de la
patronal hacia los trabajadores.
En esta nueva etapa que se abre,
los nuevos delegados y el conjunto
de los trabajadores de Stockl tendrán
una dura lucha, ya que, por un lado,
hay muchos reclamos postergados
(la ART, la obra social, los aportes jubilatorios, ropa de trabajo adecuada,
etc.) y, por otro lado, la patronal buscará seguir avanzando en empeorar
aún más sus condiciones de vida (con
despidos, suspensiones, pago fuera de
termino de los sueldos, etc.).
Consideramos que la mejor ma-

UOM Stockl

nera de afrontar esta nueva etapa es
con la unidad de los trabajadores de
la planta, poniendo siempre los intereses del conjunto de los obreros por
sobre los intereses individuales y teniendo siempre a la orden del día la
asamblea como método de discusión
y decisión.
Desde el PRC - Voz Obrera, saludamos a los nuevos delegados y a los
obreros honestos y combativos de
Stockl, y nos ponemos a disposición,
como siempre, de los mismos para organizar la lucha por mejores condiciones de trabajo y para que el ajuste no
lo paguemos los trabajadores.

¡Unidad de los obreros para la lucha!

El pasado 26/10, hubo elecciones
para elegir nueva junta interna en la
planta 2 de la alimenticia Cresta Roja.
Se presentaron tres listas: la Negra,
la Azul y la Gris. La Negra resultó ganadora con 322 votos, la Azul obtuvo 209,
y finalmente la Gris 191.
Tanto la Negra como la Azul eran listas compuestas por el activismo luchador de la planta. Por eso, desde el PRC
Voz Obrera, llamábamos a los obreros
de Cresta Roja a tomar en sus manos

e interiorizarse de las propuestas de
cada lista y votar a conciencia, teniendo en cuenta a los compañeros que han
trabajado todo este tiempo por la unidad adentro de la fábrica y que se han
destacado en la defensa de los derechos ante los continuos ataques de la
patronal.
Nuestra humilde opinión es que el
primer objetivo debía ser barrer de la
conducción sindical de la fábrica a los
que no representan y no defienden los

Voz Obrera
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intereses de los obreros. En segundo
lugar, que la mejor forma de avanzar
era conformando una lista única representada por aquellos compañeros que
más se destacaron en las luchas (contra
la quiebra, el vaciamiento, la defensa de
los puesto de trabajo, etc.) a lo largo de
todo este tiempo, cuestión que lamentablemente no fue posible.
Esta nueva comisión interna deberá
trabajar fuerte en la unidad al interior
de la planta y también con los compa-

prcargentina@gmail.com

ñeros de la planta 1, utilizando el método de asamblea para decidir todo entre
todos, sabiendo que su función es la
representación y la defensa de los derechos obreros ante la patronal.
De no ser así, los trabajadores de
Cresta Roja tendrán el legítimo derecho
(como ya lo han hecho en otras ocasiones) de exigir la revocabilidad de su
mandato.

Partido por la Revolución y el Comunismo - PRC
@prc_arg

