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¡Vamos por la
legalización
del aborto!

El movimiento feminista, con organización y
lucha en las calles, logró la media sanción en
diputados de la ley por el aborto legal, seguro
y gratuito en hospitales. El 8 de agosto todxs
al Congreso para arrancarle este derecho a lxs
senadorxs. Será Ley!

El gran acuerdo del ajuste
El gobierno nacional de Macri
está en crisis. La corrida cambiaria,
la inestabilidad económica, la política de ajuste y el acuerdo con el FMI,
se manifiestan en toda su verdad. No
hay ninguna perspectiva para la clase
trabajadora en el marco de la situación.
Cuidar la gobernabilidad y las
instituciones, como plantea el peronismo en sus diferentes versiones, es
lisa y llanamente convalidar el programa de ajuste.
Hoy, cuidar la gobernabilidad es
cuidar el mando del capital hasta
que, en las próximas elecciones, se

elija entre quienes son mejores para
administrar las consecuencias del
ajuste en curso.
Las iniciativas parlamentarias
muestran la verdadera cara del régimen. El veto a la ley de tarifazo, la
falta de quórum para tratar el acuerdo nefasto con el FMI muestran que
no hay condiciones de discutir en ese
antro de ricos que es el parlamento
ninguna mejora para la clase.
La concentración de un millón de
mujeres que forzaron la media sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo es la clara muestra de que el congreso nacional sólo

puede conceder derechos ante la clase movilizada.
Las discusiones sobre el presupuesto nacional de ajuste son estériles si la clase trabajadora no interviene con un programa propio
movilizando en las calles y parando
los centros de producción. Incluso el
contundente paro general del 25 de
junio, en este sentido, aunque golpeó
al gobierno, es también una lavada de
cara de la burocracia que se vio forzada a parar por el enorme descontento
que se acumula por abajo.
Llamamos a las y los trabajadores
a tomar en sus manos la discusión de
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un programa de salida a la crisis.
Este programa tiene que arrancar por las medidas primarias que
un gobierno obrero y popular debería tomar para salir de la crisis: aumento de emergencia para todos los
asalariados y jubilados, indexación
de todos los salarios por inflación,
desconocimiento del acuerdo con el
FMI y de la deuda externa, ocupación
de toda fábrica que cierre, reparto de
las horas de trabajo para que no haya
desocupación manteniendo el poder
adquisitivo, entre otras medidas.

Coordinadoras
interfabriles
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¿Qué implica el acuerdo con el FMI?
¿Qué implica el acuerdo con el FMI?
Una nueva muestra de la crisis
política y económica que atraviesa el
gobierno se conoció el pasado 14 de
junio cuando se hizo pública la “Carta
de intención” y el “Memorándum de
Entendimiento” entre Argentina y el
FMI, que fue enviada a la directora del
Fondo, Christine Lagarde.
En estos documentos, el gobierno detalla los compromisos que está
dispuesto a contraer en pos de lograr

la ayuda de este organismo. Dicho de
otro modo, está allí blanqueado la continuidad del plan de ajuste y saqueo
que pretende el gobierno.

El acuerdo
• Reducción de los subsidios a la
energía y el transporte. Esto significa nuevos tarifazos en esos rubros,
cuyos precios para el 2020 se incrementarán en torno al 90%.

• Reducción del empleo público: no
se renovarán cargos en puestos “no
prioritarios”, se congelarán las nuevas contrataciones por dos años y
se eliminará lo que la gestión determine como “redundantes”. Dicho
en criollo: más despidos, retiros voluntarios, sobrecarga de tareas, más
precarización y salarios a la baja.
• Postergación de proyectos de obra
pública, lo que implica menos puestos de trabajo y congelamiento de
obras públicas.
• Reducción de los presupuestos
provinciales. Esto necesariamente
implica un empeoramiento en las
condiciones de vida de quienes viven en las provincias, que se verán
obligadas a achicar el gasto público
en salud, educación, obras públicas,
salario, etc.

contener el descontento que crece.
Este “entendimiento” con el FMI
viene en sintonía con las distintas
Reformas, entre ellas, una de las más
urgentes, la laboral, que se vuelve a
poner sobre la mesa en tiempos mundialistas. Es que los planes del gobierno y del conjunto de los capitalistas es
que sus ganancias sufran lo menos posible… a costa nuestra.
Por eso decimos que no hay posibilidad de un “capitalismo de rostro
humano”. La clase obrera y el pueblo
trabajador deben construir una alternativa política que vuelva a poner dentro del horizonte de lo posible que otro
mundo es posible y que el socialismo
es necesario.

el Parlamento y el Senado (...) hemos
llegado a un acuerdo para retirar el
proyecto de ley fiscal”.

Los treinta y tres sindicatos jordanos, en unidad y decretando la huelga
y las multitudinarias manifestaciones
por más de cinco días consecutivos, le
pusieron un límite al FMI.
El FMI es ajuste, es pobreza y pérdida de conquistas, en Jordania, Grecia o Argentina. Unidad y lucha en las
calles es la única manera de ponerle
un límite a las políticas de hambre que
vienen impulsando las burguesías en
cada país.

Por otra parte, se garantiza la implementación de los programas de
asistencia social como la AUH y la Asignación por Embarazo. Esto queda contemplado en caso de que la situación
social empeore, pues el gobierno sabe
que debe darse alguna política para

Jordania

Derrota del FMI
Los antecedentes

Jordania, durante el período de
luchas conocido como “primavera
árabe” de 2011, tuvo manifestaciones
comandadas por la hermandad musulmana, que terminaron con el primer ministro y todo su gabinete. La
sucesión fue hecha por el rey Abdullah
II, pero desde entonces la situación
económica en el país no hizo más que
agravarse.

El FMI mete la cuchara

Jordania tiene una ubicación geográfica estratégica (es limítrofe con Israel y Siria), y siempre tuvo la puerta
abierta a préstamos de Arabia Saudita, impulsados por EEUU e Israel.
En 2016, el agravamiento de la realidad social obligó al gobierno a acudir
a un préstamo del FMI.
Las condiciones de ajuste impuestas por el Fondo, más el ingreso constante desde el norte de inmigrantes sirios y la baja en el precio internacional
del petróleo, empeoraron gravemente
la situación dejando a Jordania en un
estado frágil.

La lucha en las calles

La última semana de mayo hubo
cinco días de multitudinarias manifestaciones. En esas jornadas, se reclamaba contra un proyecto antipopular
de ley de reforma del impuesto de la
renta y para pedir la dimisión del primer ministro, Hani al Mulki.
Los sindicatos llamaron a un paro
general y exigieron se retire el proyecto de ley, mientras que el ejecutivo,
por su parte, defendía su aplicación en
el marco de las reformas impulsadas
desde 2016 por el FMI para reducir el

déficit estatal.
Acorralado por las protestas, el
rey forzó la dimisión al Mulki para
“iniciar un diálogo nacional amplio y
razonable”. No obstante, el Consejo de
sindicatos jordanos se pronunció por
seguir las manifestaciones: “Necesitamos modificar las dinámicas, no sólo a
las personas”, declararon las entidades
gremiales.
El nuevo Ministro Razzaz congeló
la subida de los precios de los combustibles y se comprometió a retirar
la norma: “Después de discusiones con

Unidad contra el ajuste y los
planes del FMI

Los salvatajes del FMI son salvavidas de plomo. Al pueblo jordano
rápidamente lo hundió en la miseria
más profunda al retirar los subsidios
a cientos de productos básicos y alimentos, lo cual provocó el aumento
abrupto del precio del pan entre un
67 % y 100%.
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Inflación y estancamiento
Las perspectivas económicas para los próximos meses prometen la
continuidad del plan de la burguesía para reducir los salarios de la
clase trabajadora y relanzar la taza de ganancia.
La reciente encuesta realizada por
el Banco Central muestra que, entre los
principales actores económicos, las expectativas inflacionarias para este año
ya casi duplican las proyectadas por
el gobierno, superando el 27%, mientras que la evolución del PBI estima un
crecimiento de solo 1,3%, lo cual en la
práctica es estancamiento y es sólo un
tercio de lo proyectado al comienzo del
año.
Para el año que viene las perspectivas no son mucho mejores: mínimo, un
19% de inflación anual y un crecimiento del PBI del 2%.
Estos datos permiten entrever un
futuro en el cual el plan de la burguesía
y el gobierno pretende deteriorar aún
más los salarios y las condiciones laborales de nuestra clase para relanzar la
tasa de ganancia.
Con las actuales previsiones es de
esperar que se potencien los despidos
y que los índices de pobreza crezcan
(recientemente se hizo público el dato
de que el 48% de lxs niñxs del país son
pobres). A esto debe sumarse el constante incremento de tarifas, combustibles y transportes.
En paralelo, mientras la inflación
se acelera, se mantiene, con la complicidad de la gran mayoría de las direc-

La irrupción de las mujeres por el
aborto legal

ciones sindicales, el techo de aumento
salarial del 15%, con lo cual en la práctica nuestros salarios reales se están
reduciendo.
A lo que debe sumarse las negociaciones para flexibilizar las condiciones
laborales en diversas ramas laborales y
la amenaza siempre latente de la reforma laboral.

Organización y lucha

Ante este panorama, la clase trabajadora sólo posee una opción para evitar ver cada día reducidos sus ingresos
y deterioradas sus condiciones de vida.
La misma consiste en la organización en los lugares de trabajo, barrios,
centros de estudios, etc., así como la
coordinación de las luchas para golpear con un solo puño.
Sólo así podremos obligar a las
conducciones sindicales a tener que
enfrentar al gobierno, romper el techo
salarial, evitar los despidos, frenar los
tarifazos.
La burguesía presiona para aumentar sus ganancias a costa nuestra. Sólo
nuestra lucha puede dar vuelta la tortilla y que sean los patrones quienes deban ceder sus ganancias.

Junio-julio del ‘75: Nacen las Coordinadoras Interfabriles

Por la máxima coordinación
obrera para enfrentar el ajuste

La experiencia de las Coordinadoras Interfabriles de 1975 es importantísima para balancear el ciclo de huelgas de junio/junio del 75.
Los sectores combativos y la izquierda ha desempeñado un papel
clave en estas jornadas que se erigieron en estampas de rebelión obrera.
En el libro La guerrilla fabril de
Héctor Lobbe, puede leerse: “…por
iniciativa de las comisiones internas y
delegados de astillero Astarsa, Editorial Abril, laboratorios Squibb, Tensa,
laboratorios Avón, Santini y la adhesión del sindicato de Ceramistas de Villa Adelina, se convocó a la constitución
formal de la Coordinadora Interfabril,
para centralizar y organizar la lucha
simultánea que se venía desarrollando
en decenas de fábricas y talleres desde
Vicente López hasta el límite norte de

Género

Tigre. Para garantizar este objetivo se
constituyeron comisiones integradas
por activistas de los distintos establecimientos para recorrer la zona invitando a los distintos contingentes obreros
a sumarse a este movimiento de coordinación proletaria.” De este modo, se
logró en gran medida construir instancias deliberativa de la clase para
plantear medidas de lucha concretas
contra los patrones.
Al igual que entonces, la situación
actual impone el encuentro y la máxima coordinación obrera para enfrentar el ajuste en curso.
Nuestra clase viene realizando innumerables intentos, lamentablemente, nunca estables. Desde los encuentros de Atlanta, hasta las recientes
convocatorias del Sutna recuperado,
pasando por el frustrado Encuentro

Los días 13 y 14 de junio cientos
de miles salimos a la calle para que
se apruebe en la cámara de diputados el proyecto de la Campaña por
el Aborto Legal Seguro y Gratuito.
La media sanción obtenida fue
lograda en las calles con años de
movilizaciones y Encuentros Nacionales de Mujeres, donde se disputaba cuerpo a cuerpo el derecho a decidir con represión policial incluida.
Ese recorrido es parte de la
construcción de las masivas movilizaciones de los últimos años, de un
feminismo que crece con la incorporación de las pibas más jóvenes.
Así como las mujeres decimos no
a la maternidad como destino, también decimos sí a elegir cuándo ser
madres. Decimos basta de aborto
clandestino e inseguro para las personas de la clase trabajadora.
La iglesia, desde los sectores más
conservadores a los “progresistas”,
como los curas villeros, han sacado
a relucir un arsenal de argumentos
para seguir controlando la sexualidad. Hace unas semanas, el cura
Pepe, referente villero, salió a decir
que el aborto era una exigencia del
FMI para controlar la natalidad de
los pobres.
La iglesia no se enfrenta al FMI
sino que enfrenta a las mujeres y
personas con capacidad de gestar.
La iglesia se sostiene de la pobreza,
y el ajuste le viene bien ya que recide Racing, han sido intentos de coordinar a las expresiones democráticas,
antioburócraticas y clasistas del movimiento obrero.
Poner en pie un encuentro de
nuestra clase es fundamental para dar
una disputa contra las distintas expresiones de la burocracia sindical y
coordinar y desarrollar la experiencia
del clasismo.
La crisis económica, el estado de
movilización constante y masivo requiere, además, una alternativa obrera ante el ajuste y las falsas salidas de
los capitalistas.
Impulsar y construir un encuentro
obrero que reúna a todas las expresiones democráticas, antiburocráticas y
clasistas del movimiento obrero, con
representación e influencia real en las
bases, arraigada en coordinaciones

be cuantiosos subsidios del Estado
por su caridad.
Su papel es frenar en las barriadas la bronca contra el ajuste. Por
eso no quiere que las mujeres del
pueblo trabajador, las ocupadas, las
desocupadas, las villeras, podamos
decidir sobre nuestra capacidad de
gestar.

Desde las calles a ganar en el
Senado

Este 8 de agosto seremos protagonistas de una nueva jornada histórica. Nuevamente, junto a miles de
compañeras saltando, cantando, llorando, levantando la temperatura,
colmemos las calles en todo el país
para lograr que sea ley.
Sabemos que esta lucha continúa
más allá de la sanción de la ley: para
que sea efectiva, se necesitan recursos como con la educación sexual
integral en las escuelas o la ley contra la violencia hacia las mujeres.
Seguiremos la lucha para que se
reglamente y se asignen los recursos necesarios para que el aborto
sea seguro y gratuito.
¡Por la separación de la iglesia
del Estado, basta de subsidiarla!
¡Aborto legal, seguro y gratuito!
¡Sin feminismo no hay socialismo!

zonales, es responsabilidad y tarea
de todas aquellas organizaciones que
bregamos por la independencia política de la clase trabajadora.
En este sentido, saludamos la iniciativa del Encuentro sindical combativo del pasado 23 de junio.
Pero para potenciarlo debemos
darle continuidad en las distintas zonas y en los debates construir un programa de clase que se le oponga a las
intenciones ajustadoras del gobierno.
Una plataforma que permita una campaña unitaria de todos los sectores y
las distintas corrientes para que llegue a cada fábrica y rincón del país.
Desde el PRC, militamos con esa
perspectiva.

Noticiero obrero
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Nuestra clase enfrentando el ajuste de patrones y gobiernos

UOM REDEPA CANALE

La lucha contra el
no cobro
Durante el pasado mes de mayo los
trabajadores de la Metalúrgica Redepa
(ex Canale) ubicada en Llavallol, estuvieron nuevamente en conflicto por el
atraso en el pago de los salarios por
parte de la patronal.
Desde hace dos años aproximadamente, la patronal, aduciendo una
supuesta “crisis”, estuvo sin pagar los
sueldos durante tres meses. Desde
entonces, los trabajadores de Redepa
vienen sufriendo mes a mes las consecuencias de los planes de “ajuste” que
la clase patronal intenta hacer pasar
sobre las espaldas de la clase obrera y
el pueblo trabajador.
El no pago de salarios en tiempo
y forma, el no funcionamiento de las
obras sociales, las malas condiciones
de seguridad e higiene en planta y tantas otras cuestiones “menores” hacen
que la reforma laboral sea vivía diariamente en muchas fábricas del país. Es
decir, en los hechos, los patrones, con
la complicidad de los burócratas, están
avanzando en empeorar las condiciones en las que produce y vive nuestra
clase.
Sin embargo, así como la patronal
busca avanzar y a la vez desmoralizar
a los trabajadores que salen de un conflicto para tener que inmediatamente
pensar en el que viene, son los mismos
trabajadores, en este caso de Redepa,
los que van ganando fuerza y confianza, y van adquiriendo más experiencia
de lucha y organización a la hora de enfrentar nuevas peleas.
Con asambleas por turnos buscando garantizar la participación y la voz
de todos los trabajadores, con pintadas
difundiendo el conflicto, han logrado
cobrar el mes adeudado y siguen en
lucha por otras tantas reivindicaciones
que aún no fueron logradas.
Este nuevo paso dado por los compañeros los fortalece ante una patronal
que busca de mil formas que agachen la
cabeza y cedan ante la política de ajuste que vienen llevando adelante desde
la empresa.
Desde el PRC saludamos este nuevo paso que han dado los trabajadores
de Redepa. Creemos que toda esta experiencia ganada en la lucha los hará
más fuertes para afrontar los nuevos
conflictos y, junto al resto de la clase
trabajadora, enfrentar el plan de ajuste
que la burguesía está dispuesta a llevar
a fondo contra nuestra clase.

SUTNA

Asamblea general
del gremio del
neumático
El martes de 19 de junio, los obreros del neumático realizaron la asamblea general, convocada por el SUTNA,
donde entre otras cosas debatieron la
apertura de paritarias.
La asamblea votó, por amplia mayoría, el reclamo de un 30% de recomposición salarial, pero que este pedido,
debido a la situación política y económica del país, vaya atado a una cláusula
de protección del salario. También, en
esta asamblea, se votaron los delegados paritarios.
El planteo de la conducción (Lista
Negra), con respecto al pedido de aumento salarial, fue ligado al hecho de
darle a la comisión directiva el mandato para llamar a acciones de lucha en
caso que la negociación se trabe o no
avance. En este sentido, hubo una moción de orden apoyada por la lista Roja
y Granate para separar esta propuesta. Es decir que se vote, por un lado,
el pliego de reivindicaciones y, por el
otro, la metodología para llevar a cabo
las acciones que sean necesarias. Esta
moción de orden se puso a consideración y la asamblea votó desestimar esta
última propuesta.
Los trabajadores del neumático dieron un gran primer paso: resolver en
asamblea general del gremio, como lo
vienen haciendo desde que se recuperó
el sindicato por los trabajadores, cuál
es el reclamo salarial a exigirle a las patronales del neumático.
Queda por delante que los trabajadores, junto a su conducción, desarrollen la pelea por el salario, poniendo en
pie todo los organismos democráticos
del sindicato, para buscar que el reclamo y las acciones sean los más masivas
posibles.
En el actual contexto político y económico no sólo se debe buscar la más
amplia unidad entre los obreros del
neumático, sino también con el resto
de las y los trabajadores de los distintos gremios, ya que no sólo se trata de
defender el salario, sino que también
la clase trabajadora debe enfrentar de
conjunto todo el plan de ajuste que el
gobierno quiere aplicar para seguir
maximizando las ganancias de las patronales.
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CAMIONEROS

¿Acuerdo de los
camioneros?
Al cierre de esta edición trascendió
la noticia que los camioneros lograron
a un acuerdo paritario con la cámara
empresarial del sector que rompe el techo del 15% planteado por el gobierno.
Dicho acuerdo redondea un 25% en 3
tramos, el último en marzo del 2019,
más un bono de fin de año y cláusula
gatillo. Así, los conducidos por Pablo
Moyano se suman a Aceiteros y docentes de Neuquén, entre los pocos sectores privilegiados que pudieron torcerle
la mano al gobierno.
De todos modos, sabiendo lo que
está en juego, desde el Ministerio de
Trabajo Jorge Triaca amenaza con no
homologar lo pactado entre la patronal
y el gremio. Por ese motivo, y porque la
pulseada no está cerrada, fue el propio
Hugo Moyano quien dió a conocer la
noticia: “el acuerdo se logró y hay que
pagarlo. Si al gobierno no le gusta, que
se atengan a las consecuencias”.
Esta puja paritaria muestra abiertamente, por un lado, la desesperación
del macrismo por demostrarle a los inversores y entes financieros que tiene
la situación social bajo control -lo que
dista de ser cierto- y la necesidad imperiosa de domesticar al conjunto del
movimiento obrero.
Pero por otro lado, el cacareo de
los Moyano también expresa cómo se
están jugando a fondo la interna de la
CGT, pues pretenden mostrarse con el
sector que lucha y no transa; aunque
para ello tengan que jugar la carta que
menos les gusta: la de la movilización.
En este marco, debemos apoyar el
triunfo de camioneros, hacer unidad
de acción en toda medida de lo posible,
pero sabiendo quién es quién.
Los sectores democráticos y combativos del sindicalismo debemos en
forma urgente conformar un polo que
permita aglutinar a todos los sectores
que salen a pelear por salario y contra
los despidos, a pesar de sus direcciones
burocráticas.
Y para eso no hay otro camino más
que la más profunda democracia obrera, la organización paciente y ganar las
calles toda vez que sea posible.

prcargentina@gmail.com

DOCENTES

Cruje la
Patagonia
La lucha docente de Neuquén
La tenacidad de la docencia de Neuquén ha demostrado que se puede derrotar los techos salariales del gobierno.
A pesar del boicot de la Lista Celeste
de Alesso y Baradel que no llamó a ninguna medida de solidaridad nacional,
la lucha continua con mas de 50 días de
paro provincial lograron romper la política del gobierno neuquino, alienado
con el gobierno nacional, de imponer
salarios a la baja.
Las asambleas masivas, la deliberación de las trabajadoras de la educación logró desbaratar la conciliación de
la conducción celeste del gremio provincial.
Chubut sigue el camino
En la provincia de Chubut la huelga
ha cobrado fuerza y se articula con las
vigilias en el ministerio provincial y en
la casa de gobierno. A pesar de la dureza del gobierno que pretende mantener los salarios congelados, como hace
desde hace un año, pese a la represión
la docencia no se deja amedrentar y se
mantiene en la calle y con medidas de
fuerza.
Esta lucha se combina con el conjunto de los estatales de la provincia
que están padeciendo las mismas condiciones de ajuste.
Es necesario tomar estos ejemplos
como una perspectiva de lucha. Mientras la burocracia Celeste de Alesso y
Baradel hacen la pantomima de medidas aisladas y simples juegos mediáticos, la docencia de Neuquén y Chubut,
así como el movimiento de mujeres,
nos muestran el camino: deliberación
por la base, unidad en la lucha, acciones de ocupación y vigilia y movilización contundente en las calles.
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