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¡Aborto legal,
seguro y gratuito!
Por segundo año consecutivo, el movimiento
feminista impone un paro internacional en
el marco del día internacional de la mujer
trabajadora, y movilizaciones masivas en
varias partes del mundo para visibilizar
su opresión y lograr todas sus demandas.
En nuestro país, el movimiento de mujeres
reclama masivamente la aprobación ya de
la ley del aborto legal, seguro y gratuito en
el hospital, entre otras reivindicaciones.

Convertir cada situación social
en protesta contra el gobierno
La dinámica de movilizaciones
masivas contra el ajuste de Cambiemos no cesa. Venimos de grandes
marchas y concentraciones durante
todo 2017.
Por el perfil antipopular de la
Alianza Cambiemos, todo reclamo
social se convierte en una manifestación política contra el gobierno de
ricos para ricos.
2017 culminó con esa enorme y
heroica protesta que protagonizó la
clase trabajadora contra el robo perpetrado en el Congreso por Macri y
los gobernadores a los jubilados y beneficiarios de la AUH.
El 2018 arrancó ya movido. Pese
al desprestigio de Moyano y la difamación montada por Cambiemos, el
21-F se movilizaron más de 200.000
personas hasta la 9 de julio contra
las políticas de ajuste. El sindicalismo
combativo y la izquierda marcharon
en una columna independiente junto
a las principales luchas del momento: INTI, el Posadas, Río Turbio, entre
otras.
Cambiemos no pudo ocultar la
multitud, ni el enorme y creciente

descontento social con el rumbo político y social de su gobierno. El paro
nacional es necesario y debe ser inmediato.
Y marzo es también de manifestaciones masivas: movilización y paro
en el marco del día de la mujer trabajadora (y su reclamo por el aborto
legal, seguro y gratuito, entre otras
demandas); el reclamo masivo contra la represión de ayer y de hoy en el
contexto de un nuevo aniversario del
golpe cívico militar; a lo que debemos
sumar las luchas gremiales en el marco del ajuste.
La imagen del gobierno está en
caída. Hay que organizar cada lugar
de trabajo y promover la movilización
masiva contra las políticas de ajuste;
convertir cada situación social en un
acto de protesta contra el gobierno;
profundizar el debate para que cada
vez más sectores se sumen a la pelea;
coordinar las luchas por abajo con independencia de la burocracia; y exigir
a las centrales sindicales la huelga general hasta derrotar esta política de
ajuste.
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¡Cárcel común y efectiva a
Etchecolatz y a todos los genocidas!
No olvidamos, no perdonamos, no nos
reconciliamos
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PRC - Partido por la Revolución y el Comunismo
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Plan de lucha y paro nacional ya

Pese al creciente descontento social y a las enormes movilizaciones
contra la política de Macri, el gobierno sigue firme en su plan económico de ajuste generalizado sobre la clase trabajadora: tarifazos, inflación, despidos, paritarias a la baja, flexibilización de convenios. Sólo la lucha independiente de nuestra clase puede derrotar
al gobierno. El plan de lucha nacional y la huelga general es una necesidad inmediata para frenar el ataque de gobiernos y patrones.
Este plan económico no va más

El plan del gobierno en términos
macro económicos es un plan de reprimarización de la economía, en el
cual la Argentina se inserte en el mundo mediante la exportación de bienes
primarios e importando todo lo demás.
Esta idea del gobierno es la idea
que tienen del mundo las potencias
imperialistas y los grandes monopolios multinacionales. En un mundo en
crisis, con sobreproducción, la política
es destruir los sectores “no competitivos”. El gobierno de Macri viene a cumplir estos deseos.
Actualmente, la política del gobierno se expresa en el techo a las paritarias por debajo de la inflación, la firma
de convenios colectivos precarizadores, el desfinanciamiento de las cajas
jubilatorias (incluido el ANSES), la
destrucción de empleo público y privado, la reconversión de la industria
en importadores de mercancías.
Esta política económica viene dejando un tendal de despidos, de compañeras y compañeros que pierden
poder adquisitivo y mayor precariza-

Brasil

ción laboral. Y la única forma de hacer
pasar este plan completo es derrotando a la clase obrera y al pueblo trabajador.
Es por eso que echan mano a las
fuerzas represivas del Estado (que vienen interviniendo en todos los conflictos sociales como guardianes de los capitalistas), endurecen el régimen con
presos políticos, persecución judicial
mediante procesamientos, a lo que debemos sumar la agitación derechista
de la base de Cambiemos que cada vez
más representa una política fascista.

Hay fuerzas y disposición para
luchar

Los primeros meses de 2018 muestran la continuidad de la situación
abierta en 2017. Y un gobierno que tiene un solo plan: atacar las conquistas
históricas de la clase obrera y el pueblo trabajador, y llevar adelante una
baja generalizada de salarios.
Para frenar esta avanzada gubernamental y patronal, necesitamos derrotar políticamente al gobierno. No hay
otra forma de frenarlo. En las jornadas
del 14 y 18 de diciembre se vio que hay

fuerza y disposición para luchar.
Todo el año 2017 ha sido de masivas movilizaciones contra estas políticas, y el 2018 ya ha arrancado en el
mismo tenor.
Hay luchas que sacudieron enero,
desde la mina de carbón de Rio Turbio
hasta los azucareros de Jujuy y Salta,
pasando por FANZUL, el INTI y el Posadas. Ya pronto se sumarán a la lucha
los trabajadores de Ferrobaires, los
docentes de todo el país, los estatales
y bancarios.

Plan de lucha nacional para
derrotar al gobierno

En este escenario de ajuste, el mayor escollo que tenemos es la dirección
del movimiento obrero. Las fuerzas revolucionarias aún no logramos tener
la potencia necesaria para disputar la
dirección que ejerce en los hechos el
peronismo.
Venimos haciendo la experiencia
con enormes sectores de la clase que
debemos continuar y amplificar lo más
posible. La estrategia del PJ es votar en
2019 administrar la miseria que quede

después del ajuste macrista. Y, como
siempre, sin modificar las condiciones
estructurales heredadas.
La reunión de coordinación que
convocó el Hospital Posadas a mediados de febrero tuvo la virtud de juntar
las principales luchas. Necesitamos
darle continuidad y avanzar en que
cada gremio, cada lucha, pueda coordinar acciones comunes con el resto de
los sectores que aún no se encuentran
en conflicto.
En este sentido, los sindicatos y
comisiones internas recuperadas deben jugar un rol central en propiciar
la coordinación central y regional para
avanzar en medidas comunes que nos
permitan golpear en unidad.
Es fundamental continuar la discusión en cada lugar de trabajo por un
plan de lucha nacional del conjunto
de la clase obrera y el pueblo trabajador, con un programa de lucha que nos
permita superar la falsa polarización
entre macrismo-peronismo, y avanzar
en una alternativa obrera y popular, un
gobierno propio y una salida socialista.

Temer decretó la intervención militar en Río
El 16 de febrero, el golpista Temer dispuso la intervención militar
en Río de Janeiro para luchar contra el “crimen organizado” y puso
al Ejército a cargo de todas las fuerzas represivas, algo que no ocurría desde el fin de la dictadura cívico militar en 1985. Pero lo cierto
es que esta medida de endurecimiento del régimen se da en un contexto de brutal ajuste sobre la clase trabajadora de ese país y una
creciente resistencia popular.
Bajo el pretexto del combate contra un cuadro de violencia descontrolada, el golpista Temer decretó a mediados de febrero la intervención de
las fuerzas armadas en Río de Janeiro,
una escalada de autoritarismo sin precedentes desde el restablecimiento
del Estado de derecho.
A su vez, le concedió super poderes al general Braga Netto, quien sólo
debe reportar al presidente y no está
sometido siquiera a las leyes estatales
de Río. Ya hubo denuncias públicas
contra el Ejército por violar los DDHH
en los “fichajes” a los habitantes de las
favelas y a menores.

¿Qué hay detrás del
endurecimiento del régimen?

En realidad, este endurecimiento
del régimen -que desde su inicio desconoce las garantías constitucionales
mínimas- por parte de Temer se debe
a la necesidad de la burguesía de ese
país de disciplinar la resistencia popular e imponer por la fuerza el ajuste
social y las leyes antiobreras, como la
reforma previsional (que ya enfrentó

Por orden de Temer, los militares tomaron el
control de Río de Janeiro

paros, cortes de rutas, y masivas movilizaciones y que aún no fue aprobada).
La derechización de los gobiernos
en Latinoamérica obedece a los mandatos de las multinacionales, que pretenden aplastar a las masas, avanzar
sobre nuestros derechos laborales,
precarizar nuestras condiciones de
vida y saquear las riquezas naturales.

Cuando las leyes no alcanzan,
la burguesía se sale del Estado
de derecho

La democracia burguesa usa a sus
jueces para perseguir y condenar luchadores como forma de disciplinamiento social. Sus políticos son los
primeros en erigirse como defensores
del orden burgués cuando arrecian las
protestas.
Pero son los primeros en pisotear
sus leyes y usar la represión lisa y llana
cuando se proponen hundir al pueblo
en la miseria, gastando millones en armar a sus fuerzas represivas para que
metan bala. En Brasil, las operaciones
policiales son cada vez más violentas.

Hace poco pudo verse a helicópteros
de policía disparando a los habitantes
de una favela.
Para imponer sus medidas antipopulares, la burguesía brasilera y
Temer empujan a un Estado de excepción: el ajuste que necesitan no pasa
sin represión. Y lo de Río de Janeiro
puede ser un laboratorio para llevar
luego a todo Brasil.
Desde el PRC Voz Obrera nos solidarizamos con la clase trabajadora
y el pueblo pobre de Rio y de Brasil.
A su vez, exigimos el inmediato cese

del Estado de excepción con el que
pretenden someter a los millones que
se manifiestan en las calles contra las
medidas antiobreras que los gobiernos -empleados de las multinacionales- nos quieren imponer.
Sólo la clase obrera con un programa socialista puede sacar verdaderamente a Brasil de la crisis y la pobreza.
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Aborto legal, seguro y
gratuito ya
La lucha por el aborto legal, seguro y gratuito tiene una larga historia en Argentina y en el mundo. Más allá del oportunismo de los gobiernos de turno o de sectores de la oposición, si hoy el tema está en
discusión en el Congreso y en los medios es porque durante muchos
años las mujeres nos movilizamos y organizamos detrás de esta demanda logrando instalar el debate en la sociedad.
Un poco de historia

Un salto cualitativo en la lucha por
el aborto fue la asamblea autoconvocada que tuvo lugar en Rosario en el
año 2003 durante el Encuentro Nacional de Mujeres, donde se lanzó la
“Campaña Nacional por el Derecho al
Aborto Legal, Seguro y Gratuito”.
Esta campaña fue y es impulsora
actualmente junto con diputadas del
FIT del proyecto legislativo que volverá a tomar estado parlamentario por
séptima vez.
Si bien el bloque kirchnerista está
impulsando el debate, la realidad es
que fueron gobierno por 12 años y no
hicieron nunca nada para que fuese
tratado. Cristina Fernández, junto a
la Conferencia Episcopal, siempre estuvo en contra. Por su parte, el propio
Macri siendo jefe de gobierno porteño vetó en 2012 la ley aprobada en la
legislatura. Mientras tanto, miles de
mujeres murieron durante esos años
a causa de abortos clandestinos.

les, sólo ocho poseen protocolos de
atención de los abortos no punibles,
que se corresponden con los lineamientos fijados por el tribunal. Son
Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del
Fuego. Otras ocho dictaron protocolos
que no se ajustan a lo ordenado por
la Corte e incluyen requisitos que dificultan el acceso a la práctica: Ciudad
de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos,
La Pampa, Neuquén, Buenos Aires, Río
Negro y Salta. Las demás no dictaron
ningún protocolo.

La lucha sigue siendo el
camino

Que el tema del aborto hoy atraviese a la sociedad es producto de la
pelea que viene dando el movimiento
feminista en cada Encuentro Nacional,
en cada sindicato, en cada universidad, en cada barrio.
Desde el PRC Voz Obrera, luchamos
incansablemente para que se apruebe
la ley que legalice el aborto, aunque
entendemos que con eso solo no va a
alcanzar.
Es necesario continuar organizadas y en las calles para lograr que, en
caso de aprobarse, se aplique efectivamente y que dejen de morir las mujeres pobres por esta causa. ¡No hay ni
una menos sin aborto legal, seguro y
gratuito en el hospital!

“Mujeres del mundo unidas”

El aborto clandestino en
números

En Argentina, se estima que abortan 500.000 mujeres por año. Esta cifra no es oficial, ya que el aborto sigue
siendo ilegal. Las complicaciones por
aborto inseguro son la primera causa
de muerte materna.
De las 25 jurisdicciones naciona-

Capitalismo y patriarcado

Interseccionalidad

Las mujeres no sólo somos oprimi-

jeres como madres y amas de casas
recluidas en el hogar.

Ambos sistemas, capitalismo y patriarcado, no oprimen por separado a mujeres y disidencias sexuales; no se suman, sino que se hayan imbricados de modo tal que constituyen un único orden social
de sometimiento, pese a su diferente génesis histórica.
das al ocupar una posición subalterna
en el ordenamiento jerárquico entre
los géneros (lo que se ve en la cultura, los sindicatos, el “hogar”), sino que
además somos explotadas de modo
diferenciado, al acceder a trabajos
peor remunerados, con menos prestigio o asociados al cuidado o atención.
Además, los capitalistas se benefician de la desigual distribución del
trabajo entre los géneros en los hogares, ya que, si el salario cubre lo necesario para la reproducción de la fuerza
de trabajo, la parte de esa reproducción que se haga gratis por “amor” en
el hogar se la ahorran.

Capitalismo patriarcal

Por esto, debe considerarse que el
patriarcado hoy en día es parte de la
estructura interna del capitalismo.
Si bien el patriarcado como subordinación del género femenino al
masculino es previo al capitalismo,
la aparición de éste último fue lo que
propició la “romantización” de las mu-

Mientras en la época feudal la familia campesina trabajaba toda fuera
del hogar con la tierra, en el orden
burgués las mujeres vamos a ser definidas como no trabajadoras, en tanto
los hombres van a trabajar en forma

#8M Paramos
el mundo
El 8 de marzo, se conmemora el día
internacional de las mujeres trabajadoras. Por segunda vez consecutiva,
se realiza un paro mundial en lucha
por nuestros derechos, tanto de las
mujeres como de trans, travestis y lesbianas, porque a nosotras el capitalismo nos pega doble.
Nuevamente, las mujeres recuperamos nuestro día de lucha contra la
cultura y la violencia machista.
Paramos contra su punto extremo
que es el femicidio, para que no haya
ni una muerta más por ser mujer, por
ser trans, travesti o lesbiana.
Paramos por el aborto legal, seguro, y gratuito. Porque queremos decidir sobre nuestros cuerpos, porque
no queremos más que nuestra vida
penda de un hilo por los abortos clandestinos.
Paramos porque el ajuste y la
ofensiva burguesa contra nuestra clase nos pega doble, porque somos las
precarizadas, las que tenemos los salarios más bajos, las encargadas de las
tareas de (re)producción de la vida,
las explotadas sexualmente.
Paramos porque luchamos y resistimos, porque es la única manera de
conquistar nuestros derechos. Paramos contra el patriarcado, contra el
capitalismo y por el socialismo.

Nuestro trabajo vale. Si
las mujeres paramos, se
para el mundo

asalariada.
La división sexual del trabajo en
el sistema capitalista es así una parte
esencial del mismo, conformando las
relaciones de explotación de clase y
de géneros la forma histórica actual
de las relaciones de producción.

Comunismo

Para acabar con el capitalismo y
con el orden social de los géneros, es
necesaria una política feminista marxista revolucionaria concreta, que posibilite una revolución socialista para
construir el comunismo.

No bastará con la socialización de
los medios de producción para acabar
con la opresión de género, sino que,
para lograr el comunismo en tanto
sociedad de personas libres de explotación y opresiones, será necesaria la
abolición de los géneros.

DDHH

Marchar contra la represión de ayer y de hoy
El próximo 24 de marzo se cumplen 42 años del último golpe cívicomilitar. En un contexto de recrudecimiento de la represión estatal, es
necesario que todos salgamos a la
calle, no sólo a repudiar el golpe de
Estado del ‘76 y recordar a nuestros
30.000 desaparecidos, sino también
a combatir la actual represión estatal.
Llamamos a marchar junto al
Encuentro Memoria, Verdad y Justi-

cia, por ser un espacio unitario que
ha mantenido a lo largo de los años
la independencia de todos los gobiernos de turno, lo cual le ha permitido denunciar las violaciones de
derechos humanos que han seguido
ocurriendo bajo gobiernos “democráticos”, sin callarse por lealtades
políticas de momento.
Este 24 exijamos justicia por Santiago, Rafael Nahuel, por el desprocesamiento de las y los luchadores,

por el fin de la persecución política;
pongamos un freno al apoyo del gobierno al gatillo fácil y a los Chocobar
que preparan para frenar la resistencia popular.
Macri es impunidad, ajuste y represión.
¡30.000 compañeros detenidos
desaparecidos, presentes! ¡Ahora y
siempre!
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Nuestra clase enfrentando el ajuste de patrones y gobiernos

Calsa - STIA

Metalsa - UOM

Stockl - UOM

Docentes

¡Reincorporación
ya del activista
Albino Rivas!

Por la
reincorporación de
“Rolo” Alvarenga

¡Unirse con el
resto de las y los
trabajadores!

Enfrentemos el
vaciamiento de la
escuela pública

El miércoles 14/2, la empresa Calsa
despidió sin causa a nuestro compañero Albino Rivas, de 9 años de antigüedad. Aunque la empresa hable de “baja
performance” a un laburante con el legajo limpio, se trata de un caso de persecución política.
En 2014, Albino estuvo al frente
como delegado del conflicto de Calsa,
que duró más de 6 meses por la reincorporación de 60 despedidos.
Desde ese lugar, propició la solidaridad con los despedidos de Shell y Honda, el apoyo al encuentro de Atlanta y
otros encuentros obreros que vinieron
después, como el que tuvo lugar en la
CTA de Lomas de Zamora a fines de
2015 y su posterior coordinación con
el comité Metalsa-Hutchinson, que luego derivó en el encuentro en Madygraf.
Ya en el 2016, aportó a la construcción de una lista de unidad de oposición a la Verde de Morán en el STIA,
la Lista Naranja, ganando en varias fábricas como en Cresta Roja y haciendo
buenas elecciones en muchas otras.
La empresa, por su parte, tras haber logrado despedir en el 2014 a los
20 obreros más combativos, se dedicó
todos estos años a despedir por goteo,
en primer lugar a muchos de los  “carperos” que sostuvieron las medidas del
2014, aunque también a contratistas y
a varios compañeros más. Y ahora arremete contra nuestro compañero.
La conducción Verde del STIA debe
ponerse a la cabeza de la reincorporación de Albino, así como la comisión
interna debe convocar a asamblea de
fábrica para luchar contra este despido
claramente persecutorio.

Otra vez, la multinacional mexicana
Metalsa echa a un activista para que
no se postule a delegado, persiguiendo
a los compañeros y violando las leyes
laborales.
En el sector T6, que fabrica chasis
para Ford, las elecciones a delegados
deberían haberse realizado en septiembre del 2017. Pero la empresa y el
sindicato las vienen postergando. Con
maniobras de cambios de sector de posibles candidatos -y hasta de despidos-,
Metalsa “elige” quiénes “representarán
a los obreros”, quiénes se pueden postular y quiénes no. Una práctica que ya
es habitual.
El despido del compañero “Rolo”
desató una fuerte campaña por su reincorporación y para que se pueda postular a delegado, ya que había recolectado el apoyo de muchos compañeros
de su sector.
La campaña por la reinstalación
inmediata se viene desplegando hacia
afuera con petitorios y fotos con personalidades, y hacia adentro con pegatinas de Stikers por parte de la Agrupación Trabajadores de Metalsa en Lucha,
de la que Rolo es parte.
La campaña llevada adelante por los
obreros recrudeció la persecución por
parte de la empresa sobre los principales referentes de la agrupación, quienes
son discriminados, manteniéndolos en
una sección aislada del resto de los trabajadores de la fábrica, desconociendo
la patronal los fallos de reinstalación en
sus lugares de trabajo con los que los
compañeros fueron reincorporados.

El pasado 22 de febrero se cumplieron dos meses desde que los obreros
de la metalúrgica Stockl, ante el no
pago de los sueldos y el lockout patronal de la empresa, tomaron la fábrica
en defensa de sus puestos de trabajo.
En este camino, los trabajadores
han mostrado una enorme predisposición a llevar la lucha hasta el final y han
recibido también enormes muestras
de solidaridad de parte de otros trabajadores y organizaciones políticas y
sociales, que les permitió hacer de esta
pelea una lucha del conjunto de la clase
trabajadora.
Sin embargo, y a pesar de las movilizaciones, cortes de ruta, la difusión y
demás acciones, la pelea de los compañeros se encuentra en un círculo aún
sin solución.
Por eso, para fortalecer la pelea,
creemos que es sumamente necesario
retomar las reuniones de solidaridad
con el conjunto de las y los trabajadores y sobre todo con aquellos que se
encuentran en las mismas condiciones,
es decir, peleando contra el ajuste y los
despidos.
Será necesario seguir exigiéndole a
la UOM paro y plan de lucha, porque el
gremio debe responder a los obreros
ante la situación que están pasando.
En ese sentido, la UOM debe convocar
un plenario de delegados de base para
organizar la defensa de los puestos de
trabajo en Stockl y la lucha de los trabajadores metalúrgicos contra el avance
de las patronales!
Pero, también, será necesario unirse con el resto de los trabajadores y
realizar acciones concretas que vuelvan a instalar el conflicto de Stockl en
la primera plana de la agenda política.
Desde el PRC Voz Obrera, estamos a
disposición de los compañeros de Stockl para apoyar y llevar adelante las medidas que ellos consideren necesarias
para lograr el triunfo.

Comienza el año escolar y, como
siempre, aparece el conflicto docente.
Nuestra paritaria siempre se trata de
utilizar como una paritaria testigo que
marque un techo al resto de los gremios.
La diferencia este año es que el gobierno nacional eliminó por decreto la
ley paritaria, y los gobiernos provinciales, especialmente el de Vidal y el de
Larreta, vienen impulsando medidas
de vaciamiento de la educación pública, ceses y cierres de escuelas.
En este contexto, la CTERA debería
llamar a plenarios de delegados de escuela con mandatos para construir un
conflicto nacional docente que discuta
abiertamente la política antieducativa
del macrismo.
Sin embargo, la Celeste de CTERA
sigue con su política de desmovilización, impidiendo la expresión democrática de la docencia, que necesita una
dirección contundente para enfrentar
al gobierno.
Las medidas aisladas, definidas sin
la participación del conjunto, no logran
demostrar la fuerza real que tiene este
sector de trabajadoras y trabajadores
en todo el país.
Cerca de un millón de docentes deberían estar en estos momentos discutiendo cómo derrotar al gobierno mediante la huelga general educativa y la
movilización, tomando el ejemplo del
maestrazo.
Desde la docencia y la oposición
Multicolor debemos superar a Alesso, Baradel, López y a la Lista Celeste,
que continúan en esta política de hacer
como que pelean, pero sin desarrollar
la lucha hasta el final. Con este gobierno no se puede negociar.
Las y los docentes tenemos que ir
al no inicio y plan de lucha nacional
con paros progresivos, hasta llegar a la
huelga general educativa que ponga fin
al vaciamiento de la escuela pública y
siente al gobierno en la paritaria.

¡Reincorporación ya de Albino
Rivas! ¡Si tocan a uno, tocan a
todos! ¡Basta de despidos!

¡Inmediata reincorporación
de “Rolo” Alvarenga! ¡Basta
de persecución en Metalsa!
¡Democracia sindical
irrestricta!

Voz Obrera
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prcargentina@gmail.com
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