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Construyamos la
huelga general

Hay fuerza, hay condiciones, hay disposición a la lucha para derrotar los
planes de ajuste del gobierno y defender las libertades democráticas. Es
necesario coordinar por abajo para superar a la burocracia sindical. Es
necesario, en la política, superar a las direcciones del peronismo en sus
distintas variantes con una alternativa propia de nuestra clase.

Frente único obrero y frente único revolucionario
En un contexto en el cual la burguesía ataca
con el fin de aumentar sus ganancias y donde hay
resistencia por parte de nuestra clase es conveniente recordar la definición de los conceptos de
frente único obrero (FUO) y frente único revolucionario (FUR). Su adecuada diferenciación es
necesaria para una lucha eficaz.
El frente único obrero refiere a la lucha en unidad con todos los sectores de la clase que estén
dispuestos a resistir el ataque de las patronales
y su Estado, dotándose de diferentes herramientas organizativas para ello, como pueden ser las
coordinadoras, comités de base, etc.
En dicho proceso no sólo se puede amalgamar una fuerza suficiente como para luchar en

mejores condiciones, sino que, a su vez, se hará
visible en la experiencia de las masas hasta donde están dispuestas a llegar las diferentes direcciones en esa lucha.
Ello no debe confundirse con el frente único revolucionario, el cual es la unidad para la
intervención conjunta de las diferentes fuerzas
revolucionarias, a fin de mejorar la intervención
sobre el movimiento de masas y permitir profundizar las acciones y prácticas revolucionarias
que vayan surgiendo a medida que se intensifica
la lucha de clases. Ello, con el objetivo último de
conformar una verdadera dirección revolucionaria de la clase.
Por lo tanto, una intervención política eficaz

requiere el adecuado diagnóstico en cada realidad sobre cuáles son dichas fuerzas revolucionarias, así como sobre cuáles son los sectores que
están dispuestos a luchar contra el ajuste.
Ante la actual avanzada de la burguesía a nivel mundial, regional y local, que busca arrebatarnos derechos, es necesaria la mayor unidad
de la clase trabajadora en un frente único obrero
para resistir los planes de ajuste, a cuya cabeza
deben estar las principales representaciones
obreras combativas.
A la vez, es importante trabajar para el desarrollo de una fuerza revolucionaria de nuestra
clase capaz de ser una verdadera opción política
para toda la sociedad.
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La clase tiene fuerza para derrotar al Gobierno

La encrucijada del momento
actual

El gobierno nacional conducido por
la Alianza Cambiemos ha planteado su
plan de guerra contra la clase obrera y
el pueblo trabajador. Enmascarado en
un “reformismo permanente”, busca
quitar derechos históricos de la clase.
En la primera de las batallas de este
plan de guerra, la clase trabajadora ha
mostrado su enorme fuerza y su disposición a la lucha. El enfrentamiento
a la reforma previsional en las calles
muestra que el gobierno no puede
aislarse de la lucha de clases, que su
fortaleza electoral es una combinación
de marketing y desazón de una parte
de la población, pero no un cheque en
blanco al plan de ajuste.

La imagen del gobierno, en
declive

Luego de las importantes movilizaciones del 14 y el 18 de diciembre, que
combinaron masividad, organización,
desborde de las conducciones burocráticas, cacerolazos espontáneos y
duros enfrentamientos con las fuerzas
de seguridad, la imagen del gobierno
quedó dañada.
El robo a los jubilados y a los beneficiarios de la AUH se consumó en el
Congreso gracias al peronismo y Unidad Ciudadana, que garantizó quórum
y ausentes (como Scioli) para aprobar
el saqueo.
Sin embargo, esas jornadas marcaron un límite concreto al gobierno,
que decidió patear la reforma laboral

Brasil

ante la hipótesis de mayores movilizaciones y enfrentamientos. La propia
burocracia sindical, que había pactado
la reforma, está crujiendo al calor de la
lucha en las calles. Queda al descubierto su carácter de casta ajena a los intereses del movimiento obrero que dice
representar.

Endurecimiento del régimen

La ola de persecución política a la
izquierda, la condena a la movilización, los procesamientos con prisiones
preventivas, las detenciones a militantes del Partido Obrero luego de las manifestaciones muestran la impotencia
del gobierno para apuntalar una base
social amplia y sólida que banque las
reformas antiobreras. El ajuste no
pasa sin represión.
A la vez, el Parlamento se le vuelve
a Macri un espacio de publicidad negativa, pues anuncia sus jugadas y, por lo
tanto, alerta a la clase trabajadora de
las medidas a resistir.
En este sentido, el mega decreto
presidencial muestra que el gobierno
está dispuesto a pasar por arriba del
propio régimen que dice defender,
montado sobre las fuerzas de seguridad y el presidencialismo.

¿Cómo avanzar en la situación?

En esta situación, las tareas para la
militancia revolucionaria y el conjunto del activismo obrero, estudiantil, de
DDHH y de organizaciones sociales,
es levantar un potente movimiento de
resistencia al gobierno nacional y los

gobiernos provinciales.
Debemos fomentar la unidad por
abajo para superar las conducciones
sindicales centristas y traidoras. Las
luchas en curso pueden servir para
plantear un espacio de coordinación
que pueda congregar a todos los que
queremos enfrentar este plan de guerra. De esa coordinación debemos poder sacar pasos concretos para avanzar
en una política de frente único obrero,
que enfrente los dos ejes del régimen:
1. Contra las reformas anti obreras, los
despidos y la rebaja salarial, por una
salud y una educación pública gratuita y de calidad. 2- Por las libertadas

democráticas, la defensa irrestricta
de todos los presos políticos y procesados, la condena a los represores de
hoy y de ayer y por la libertad de organización, agitación y movilización.
En este sentido, el FIT debe lograr
una política unitaria que convoque al
conjunto de las fuerzas de izquierda
que aun con diferencias nos hemos encontrado en las calles luchando contra
el ajuste, plantear una mesa de discusión y coordinación amplia, que nos
permita golpear de conjunto y hacer
crecer el espacio de un programa de
salida socialista para la situación.

TRIACA, PATRÓN
NEGRERO Y
MALTRATADOR

El ministro de Trabajo Jorge Triaca
echó a su empleada Sandra Heredia
por un audio de Whatsapp donde la
insultaba tratándola de “pelotuda”.
Sandra trabajaba en negro, sin aportes
previsionales, y además cobraba
un sueldo por el SOMU, un sindicato

intervenido por el propio Triaca. Pero
al ministro no le preocupa negrear y
maltratar trabajadoras o trabajadores
-lo hace todos los días desde su cargo-,
lo que le preocupa es simplemente que
esto haya tomado estado público.

Luchar contra los planes de Temer

La clase obrera brasileña se encuentra ante la amenaza de un brutal retroceso en sus conquistas, enmarcado en la ya votada reforma
laboral, en la previsional (que se está negociando) y en las privatizaciones del patrimonio estatal brasileño como las petroleras. En
ese marco, la justicia burguesa proscribe a Lula y todos los partidos
del régimen quieren desviar las luchas hacia allí.
La proscripción a Lula

La cámara judicial brasileña ratificó la condena a Lula por corrupción.
Se trata de una maniobra política para
que el candidato que más marca en las
encuestas no pueda presentarse a las
presidenciales de este año.
Una muestra más de que la división de poderes y la democracia burguesa es sólo un cuentito que nos venden, una fachada en la dictadura del
capital donde la corrupción es parte
intrínseca.

Sin ir más lejos, hoy el golpista Temer se frota las manos con los negociados que está llevando a cabo con
las privatizaciones de 14 aeropuertos,
15 terminales portuarias, además de
importantes empresas estatales, incluida Eletrobras.
Mientras mediatizan la tentativa
de proscripción, Lula y el PT vienen
dejando pasar el ataque que desarrolla el gobierno contra la clase trabajadora, un rol parecido al que juega acá
el PJ. La central obrera, alineada con

el PT, ha entrado en una tregua con
Temer cuando éste está aplicando un
ajuste en regla.

El gobierno del PT abrió el
camino

El PT condujo el país por 14 años
con varios políticos del actual gobierno (de hecho, Temer era vice de Dilma), durante lo cual trabó alianzas
con fuerzas políticas claramente reaccionarias a las que ayudó a fortalecer.
También, aplicó ajustes antiobreros, y jugó a desmovilizar y a desmoralizar a la clase trabajadora. Su
estrategia de colaboración con los
empresarios ha desembocado en el
actual estado de cosas.
Con el lema “en defensa de la democracia” y “elección sin Lula es fraude”, el PT, PCdoB, PSOL, MST, MTST y
todos los que forman parte del Frente
Brasil Popular y del Frente Pueblo Sin
Miedo tienen como centro de su actividad llamar al pueblo a movilizarse
en defensa de Lula y de su candidatura a la presidencia del país.

Endurecimiento del régimen
en Brasil

El creciente autoritarismo judicial
y el cercenamiento de los derechos
democráticos que está llevando Temer
es una vuelta más al endurecimiento
del régimen, que ya mantiene presas a
casi 300.000 personas sin condena, en
su mayoría negras.

Las libertades democráticas conquistadas tras derrocar la dictadura,
los derechos civiles, las libertades de
expresión, de manifestación, de organización, de prensa, y también las garantías individuales, como el derecho
de defensa, es lo que está en juego en
Brasil y afecta a las y los trabajadores.
Es fundamental la defensa de estas
libertades conquistadas que, después
de 2013 con el PT en el gobierno, vienen siendo cercenadas con el aumento del autoritarismo, la represión, la
ley antiterrorista y otras medidas.

La disyuntiva no es Lula sí o
Lula no

Frente al ataque del poder judicial,
las centrales sindicales, en primer lugar la CUT y la CTB, deberían convocar
inmediatamente a una huelga general
contra las reformas y los ataques a los
derechos democráticos.
Es urgente la unidad obrera para
luchar contra las reaccionarias reformas de Temer (para abolir la reforma
laboral y frenar la previsional) y en
defensa de los derechos democráticos
de toda la población. Atarse a la campaña tras Lula es un desvío completo.
La clase trabajadora brasileña debe
centrar su atención en luchar contra
los planes del gobierno de Temer (que
son los del “mercado”, continuidad de
los de Dilma), a la vez que ir construyendo una alternativa de gobierno, de
clase, independiente de la burguesía.
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Reforma laboral: Idas y vueltas
Las jornadas de movilización y lucha del 14 y el 18 de diciembre
detonaron una crisis política mayúscula en el gobierno. Y esa crisis,
aún no se cierra.
El gobierno y la CGT luego de
diciembre

El gobierno de Macri sigue debatiendo cómo hacer pasar la reforma
laboral que les prometió y que necesitan los capitalistas.
Avanzar sobre las condiciones laborales y los salarios de la clase obrera es fundamental para los explotadores para abaratar los llamados costos
laborales y aumentar sus ganancias.
Pero la crisis desatada en diciembre
obliga al gobierno y a todos sus cómplices a modificar la estrategia.
En diciembre tenían planes concretos para aprobar la reforma antes
de las fiestas. Pero después del 18
todo se les desbarató.
Después de varias idas y vueltas,
ahora el gobierno sigue evaluando
cómo flexibilizar, aún más, a la clase
trabajadora, pero sin tener que pagar
el costo político de diciembre.
Ahora, discuten si conviene hacerle modificaciones o si sería mejor dividirlo para hacerlo pasar por partes.
Cambiemos, el PJ y la CGT están en
plenas negociaciones.
Lo que ninguno de ellos quiere es
ver nuevamente la postal de la plaza
rebalsando de trabajadores y trabajadoras, y mucho menos los enfrentamientos en las puertas del Congreso.

La reforma sigue su curso. Las
luchas, también

Aunque falte rubricar la ley en los
papeles o bien se haga sin ley, lo cierto
es que la ley de hierro del capitalismo
se impone allí donde la relación de
fuerzas lo permita.
La reforma pasó ya hace tiempo
entre los obreros petroleros con el
convenio de Vaca Muerta; también entre los lecheros de Atilra; y lo seguirán
haciendo allí donde la clase lo permita.
La oleada de despidos para intentar disciplinar a las y los trabajadores
y flexibilizar sus condiciones laborales también está la orden del día.
Así, la lucha está a la orden del día
para detener la avanzada patronal.
Es el caso del frigorífico Avellaneda
Carnes (ex La Huella); las metalúrgicas Stockl, Rapistand, Fanazul, Siam,
Envases del Plata, la autopartista Itec;
o en el hospital Posadas; el Senasa, el
ingenio La Esperanza; el Inti...
Dar pelea en cada lugar de trabajo es clave para detener la prepotencia del capitalismo. Las asambleas, el
paro, el piquete y la ocupación de toda
fábrica que cierre o despida son parte de nuestro arsenal para presentar
batalla.

Reforma y paritarias. Las
luchas de nuestra clase

La pretensión de los capitalistas,
a través del gobierno, es clara: imponer, a fuerza de transas y represión,
la reforma laboral y hacer retroceder
los salarios a través de una pauta salarial del 15%, en cuotas, que quede
por debajo de los aumentos generalizados de precios, haciendo perder, en
los hechos, el poder de compra de los
sueldos.
Ese plan, sumado a los despidos, la
reforma previsional, los aumentos de
transporte y un larguísimo etcétera,
es un ataque de punta a punta de las
conquistas de la clase trabajadora.
Por esto, la generalización de la

DDHH

En defensa de las libertades democráticas
El gobierno de Macri avanza con medidas antipopulares que tienen
como fin ajustar las cuentas del Estado y bajarle los costos de producción a los patrones. Como complemento, endurece el régimen
con medidas de represión contra todos aquellos que resisten.
Se han cumplido 6 meses de la represión de Gendarmería que terminó
con Santiago Maldonado muerto y ya
pasaron 3 meses del fusilamiento de
Rafael Nahuel.
A esto debemos sumar la prisión
domiciliaria que la “justicia” le otorgó
al genocida Etchecolatz y la medida de
levantar las históricas baldosas de la
ronda de las Madres en Plaza de Mayo.
Recientemente, el propio Macri felicitó al policía Chocobar que fusiló por la
espalda a un “pibe chorro”.

Endurecer el régimen para
que pase el ajuste

En este marco, el oficialismo y los
medios vienen construyendo un enemigo interno “golpista”. Así, justifican
la detención de decenas de manifestantes en las jornadas de diciembre
contra el robo a los jubilados, a quienes se les dio cárcel común y sin los
procesos judiciales que la propia justicia burguesa demanda.
Es decir, no sólo avasallan las libertades democráticas que el supuesto
republicanismo del discurso oficial
dice defender, sino que toman partido

en favor de los sectores más fascistas
de la sociedad cuando, por ejemplo, el
jefe del bloque de diputados del PRO,
Nicolás Massot, abiertamente llama
a la “reconciliación” con los milicos
genocidas que torturaron y desaparecieron a 30.000 compañeros y compañeras.
El endurecimiento del régimen político es producto de tener que mostrarle a los capitalistas y al núcleo
duro de votantes de Cambiemos que
están dispuestos a todo para cumplir
con su programa de ajuste. Esto deja
al desnudo el carácter de clase que
tiene la Justicia, en la que no podemos
depositar ninguna confianza.
Pero esta política represiva choca con el rechazo que un importante
sector de la sociedad tiene cuando se
violan las libertades democráticas.
Las masivas marchas por Santiago o
contra el 2x1 a los genocidas así lo demuestran.

En defensa de las libertades
democráticas

Es necesario tomar la lucha por las
libertades democráticas (de manifes-

tarse, de organizarse políticamente,
por la libertad de todos los presos por
luchar, contra los represores de ayer y
de hoy, etc.) como uno de los ejes centrales de la situación política actual.
Por eso, frente a las maniobras judiciales para perseguir y encarcelar a
las y los luchadores, tenemos que fortalecer el Encuentro Memoria Verdad
y Justicia como organismo unitario de
lucha, oponer nuestra más enérgica
denuncia contra todo atropello, ejercer la solidaridad de clase con las y los
presos políticos y sostener la movili-

lucha contra los planes capitalistas
también es una tarea central del movimiento obrero hoy, con los sindicatos
y las comisiones internas democráticas, antiburocráticas y clasistas a la
cabeza.
Con la huelga general, la movilización masiva y la lucha en las calles,
estaremos en mejores condiciones de
resistir los atropellos por venir. Organizarlo y ponerlo en pìe es la gran
tarea.

zación callejera como forma de arrancarle al Estado nuestras demandas.

¡Libertad a todos los presos y
presas por luchar! ¡Basta de
persecución política! ¡Juicio,
castigo a los represores de
ayer y de hoy! ¡Justicia por Santiago y Rafael! ¡Cárcel común a
Etchecolatz! ¡Fuera Bullrich y
Noceti!

21 DE ENERO 1924 - MUERTE de ILICH LENIN
“Decidir una vez cada cierto número de años qué miembros de la clase dominante han
de oprimir y aplastar al pueblo en el parlamento: he aquí la verdadera esencia del
parlamentarismo burgués, no sólo en las monarquías constitucionales parlamentarias sino en las repúblicas más democráticas”.
Principal dirigente del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, dirigió la
revolución de octubre de 1917 que
llevó a la clase obrera al poder, sentando las bases para la construcción
de una sociedad socialista, sin explo-

tadores ni explotados, experiencia
revolucionaria que se convirtió en
una referencia ineludible para las y
los luchadores del mundo y en una
amenaza concreta para el régimen
burgués.

Noticiero obrero
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Nuestra clase enfrentando el ajuste de patrones y gobiernos

UOM

Rebelión en las bases
metalúrgicas

Los metalúrgicos venimos protagonizando duras luchas contra el retraso
en los pagos, los despidos y contra los
intentos patronales de aplicar una reforma laboral que aún no se ha legislado, pero que llegó para quedarse.
Ante esta situación, la cúpula del
sindicato viene reaccionando de diferentes formas para reubicarse y seguir
controlando a las bases que los presionan y desbordan en todas las seccionales.

el atraso en el pago de haberes; en la
autopartista Itec de San Juan se está en
plan de lucha luego de 359 despidos.
Además, hay otros pequeños conflictos
en otras varias empresas que despiden
por goteo, retrasan los pagos e incluso
encubren un lockout.

Roces por arriba

Sólo en enero, los trabajadores de
Envases del Plata pararon la producción tres días por el despido de 35
compañeros, hasta que Caló y la empresa enfriaron el conflicto por medio
de una conciliación obligatoria que
terminó con los despedidos adentro,
pero con un retroceso en las condiciones de trabajo; en Siam de Avellaneda,
ante tres despidos, también se paró
la producción, logrando la rápida reincorporación de los compañeros; en
Rapistand, ubicada en La Matanza, los
obreros tomaron las tres plantas por

Ante este panorama de luchas y la
aparición en la calle de seccionales metalúrgicas que tomaron en sus manos
el paro del 18/12 y protagonizaron los
enfrentamientos en Plaza Congreso, la
dirigencia gremial comenzó a reacomodarse. Primero, el Barba Gutiérrez
renunció a la secretaria de la CGT; luego, Caló lo salió a cruzar declarándose
más cegetista que nunca. Por último,
toda la directiva está bajando a fábrica muy preocupada por el accionar de
un incipiente activismo que, obligado
por las circunstancias, está protagonizando las acciones en curso, a los que
la conducción tilda de zurdos si no se
pliegan a su verticalismo burocrático,
con el que tratan de aislar los conflictos
y apartarlos de toda influencia “satáni-

Entre fines de diciembre y el comienzo de año, el gobierno nuevamente ha presentado una brutal ofensiva
contra las y los trabajadores del ámbito
público.
Se trata de un verdadero desguace
de algunas áreas del Estado, como los
contenidos de la TDA, en la TVP, el sector de DDHH del Ministerio de Defensa,
despidos en el ENACOM, el desmantelamiento del call center del Ministerio
de Energía, despidos en el área de urbanización en la villa 31, el cierre de
la UEP en provincia de Buenos Aires,
cientos de despidos en el Hospital Posadas y en yacimientos carboníferos de
Río Turbio, en el INTI, a lo que debemos sumar el cierre de FANAZUL.
El gobierno usa argumentos inverosímiles, habla sobre la falta de profesionalización de los trabajadores y
trabajadoras, habla sobre supuestos

incumplimientos, o explícitamente
planteando el cierre de áreas completas. Así, ha despedido a miles de trabajadores en pocos días mediante comunicaciones informales, muchas veces
con la policía en la puerta diciendo
quién podía entrar y quién no.
Lo que se esconde en muchos de
estos conflictos en una decidida persecución a la organización sindical,
particularmente a los sectores más
combativos de ATE. El caso ejemplar es
el INTI, donde se despidió a casi todo
el cuerpo de delegados de sector, y a
todos/as aquellos que alguna vez se
presentaron en alguna elección sindical, a sus familiares, o aquellos que
participan en asambleas, buscando de
esa forma desarticular la organización
para avanzar luego con el vaciamiento
y privatización.
Ante esta situación, las respuestas

Enero, un mes de luchas

ESTATALES

Ajustazo de verano
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ca” de la izquierda.

El gremio es de los más de
200.000 de metalúrgicos

Ante esta situación, las seccionales
que protagonizaron las luchas del 14
y 18 tienen la responsabilidad de convocar a un congreso de delgados para
debatir la situación del gremio y encabezar las acciones necesarias para enfrentar la avanzada flexibilizadora de
las patronales.
Las bases metalúrgicas debemos
presionar para que esto suceda. A la
vez, hay que coordinar por abajo las
distintas luchas. Es hora que nos pon-

han sido diversas: UPCN directamente
es parte de la entrega. En algunos casos, los conflictos dirigidos por la kirchneristas de la Verde y Blanca de ATE
Capital han terminado en una brutal
derrota. Con el argumento de que “no
se puede hacer nada hasta el 2019”,
han llegado a firmar “la paz social” por
tres meses de indemnización.
Ante este diagnóstico, los y las trabajadoras estatales han demostrado
una gran capacidad de resistencia y
unidad de clase, como en la lucha del
hospital Posadas, en la ocupación del
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gamos de pie, dejándoles en claro a
estos dirigentes entregadores que el
gremio es nuestro.
¡Por la unidad de todos los Metalúrgicos! ¡Basta de luchas aisladas!
Vayamos por un congreso de delgados de base que vote un plan de acción
por: ¡Pago de todas las quincenas,
aguinaldos y bonificaciones adeudadas! ¡Reincorporación de todos los
despedidos a sus puestos de trabajo! ¡Fondo de huelga nacional para
bancar a los que luchan! ¡Contra la
flexibilización laboral! ¡Los convenios no se tocan!

INTI, en la pueblada en Azul, o en Santa
Cruz, donde los mineros han ocupado
las minas y han realizado caravanas de
más de 8 kilómetros.
Los conflictos en el Estado siguen
abiertos. Más allá de esta predisposición de las bases, para ganar es necesario unificar las luchas, construir un
congreso de trabajadores y trabajadoras del sector público para organizar
un plan de lucha unificado, con mandatos de asamblea en los sectores de trabajo para enfrentar de manera unida
esta política de despidos.
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