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Precio a colaboración

El Senado, contra
la mayoría

Tras intensos meses de organización y movilización del movimiento feminista, que lograron la media
sanción en Diputados a favor de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, el Senado votó
en contra de este derecho, dando la espalda a este reclamo mayoritario en la sociedad. La lucha
sigue hasta la conquista de este derecho para las mujeres y cuerpos gestantes, pero también por la
separación definitiva de la Iglesia y el Estado, y contra este sistema capitalista y patriarcal.

¡Santiago y Rafael
son solidaridad!
Estado y gobierno
son responsables

1 año sin Santiago
9 meses sin Rafael

Unir las luchas por abajo
El gobierno de Macri avanza, en
medio de la crisis política y económica, con los planes de ajuste contra la
clase trabajadora.
La fortaleza relativa del gobierno
depende de la debilidad del movimiento obrero para enfrentarlo.
Nuestra debilidad está marcada
por la abierta colaboración de los diferentes dirigentes del movimiento
obrero organizado, de los movimientos sociales y de los diferentes movimientos de lucha.
Nos referimos de esta forma a todas aquellas conducciones que, de una
u otra manera, por acción u omisión,
dejan pasar el plan de ajuste del gobierno sin poner en pie un vasto movimiento de resistencia.
Desde los kirchneristas que dirigen
la CTA, la CTERA, Bancarios y otros,
hasta los Moyano (que juegan a la
oposición, pero que no llevan adelante la lucha consecuente contra estas
políticas). Ni hablar del triunvirato de
la CGT que, claramente, juega a favor
del gobierno dilatando las medidas
de lucha de carácter nacional y boico-

teando la expresión de las y los trabajadores.
Lo mismo cabe para las conducciones de los movimientos sociales, que,
luego de la marcha federal, no han
llevado adelante ningún pan de lucha,
pese a la precariedad que existe en las
barriadas populares.
Es fundamental que todos aquellos
que nos reconocemos en el clasismo,
en el sindicalismo democrático y combativo, tomemos la tarea de unir por
abajo lo que los dirigentes desunen
por arriba.
El plenario del sindicalismo combativo de Lanús fue un paso importante, pero aún insuficiente.
Sobre la base del programa resuelto en ese plenario, tenemos el desafío de darle continuidad con pasos
concretos, que empiecen a plantear la
construcción de coordinadoras regionales y zonales donde podamos organizar la unidad de las luchas y desarrollar una perspectiva propia de los y
las trabajadoras.
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¿Qué hacer ante el avance del gobierno?
Cambiemos, el FMI y los gobiernos provinciales no tienen otro plan
más que el ajuste. En este marco, la CGT es colaboracionista, mientras otros sectores gremiales fragmentan las luchas y nos llaman a
“votar bien”. Por abajo, la clase trabajadora debe buscar una salida
propia que ponga en pie una coordinación para la resistencia.
El FMI, al frente de la economía

La guerra comercial entre EEUU y
China, en el marco de una crisis de sobreproducción y sobreendeudamiento
de la economía mundial, es un claro
condicionante para todas las economías de mundo y, especialmente, para
las economías dependientes como la
de Argentina.
El famosos “pasaron cosas” de Macri tiene que ver con la cruda realidad
de que Argentina es una economía dependiente y, por lo tanto, sujeta a las
decisiones de las potencias imperialistas.
A tal punto es así que esta realidad
se ha formalizado en un acuerdo con el
FMI, dejando al país bajo las órdenes
de este organismo del imperialismo,
que impone sólo planes de ajuste.

El ajuste también mata

Es claro que el plan que lleva adelante Cambiemos junto a los gobernadores del PJ y todos los partidos patronales que le votan las leyes de ajuste
en el Congreso, es un plan contra el
pueblo.
Y somos las y los trabajadores quienes pagamos con nuestra vida el ajuste. El asesinato de Sandra y Rubén en
la Escuela 49 de Moreno lo mostró en
forma brutal.
El ajuste que se lleva adelante des-

Brasil

de el gobierno nacional y los gobiernos
provinciales arrasa con derechos laborales, poder adquisitivo, puestos de
trabajo y condiciones de vida.

El PJ y el kirchnerismo, una
estrategia de derrota

El peronismo, en sus diferentes variantes, desde el kirchnerismo hasta el
massismo, juega un rol fundamental
en garantizar la gobernabilidad, es decir, garantizar que el plan de Macri y el
FMI siga adelante.
La falta de planes de lucha de la
CGT, el llamado a “votar bien” en 2019,
expresa al peronismo en sus diferentes
variantes, pero en su unidad de concepción política.
Esto es una concepción política que
separa la resistencia, que fragmenta
las luchas, que postra al movimiento obrero con la traición abierta de la
CGT (dejando pasar despidos, suspensiones, tarifazos, rebajas salariales y
quita de derechos). El claro ejemplo
de esta política de entrega de la CGT se
expresó en la votación del saqueo a los
jubilados el 18 de diciembre, donde no
cumplió ningún papel relevante.
Finalmente, esperar a 2019 expresa el mayor de los cinismos por parte
del peronismo. No sólo porque detiene
la lucha, sino porque el acuerdo con el
FMI condiciona las políticas del país

hasta 2022, evidenciando que la alternancia entre partidos políticos patronales es una simple máscara de la dictadura de la burguesía sobre nuestra
clase.

¿Por qué el gobierno sigue
avanzando?

La fortaleza del gobierno es relativa a nuestra debilidad. Y nuestra debilidad se debe fundamentalmente a la
falta de organizaciones independientes del Estado y de los partidos patronales.
¿Qué significa esto? Que debemos
desarrollar organizaciones de trabajadores y trabajadoras que sean realmente democráticas, donde todos podamos expresarnos, y que, por sobre
todas las cosas, no esté alineada con
los intereses de tal o cual partido político patronal.

Imponer la unidad desde abajo

Es necesario fomentar la lucha y la
unión de las mismas, el establecimiento de espacios regionales y zonales de
coordinación permanentes, que nos
permitan potenciar las energías de
todos aquellos que quieren enfrentar
realmente a este gobierno.
Necesitamos una campaña unificada que proponga una salida programática propia de las y los trabajadores,
sin confiar en los sectores patronales
que nos quieren vender espejitos de
colores para 2019, pero que hoy se
acoplan al plan de ajuste en curso.

Continúa la pulseada electoral
En estos días, se han movilizado en Brasil diversos sectores del pueblo trabajador exigiendo que levanten la proscripción de Lula da
Silva para que pueda presentarse en las próximas elecciones, que
serán en octubre de este año. Finalmente, el PT lo ha inscripto como
candidato. En este marco, ¿cuál es la salida de fondo para la clase
trabajadora?
La lucha por las libertades
democráticas

Hace pocos días, el Partido de los
trabajadores de Brasil inscribió a Lula
da Silva como candidato a las presidenciales.
Recordemos que el ex presidente había sido encarcelado en abril de
este año por una causa de supuesta
corrupción impulsada por la derecha
brasileña, en un acto de clara persecución política.
Así, un sector de la burguesía intentaba allanar el camino para legitimarse en las urnas en octubre. Al cierre de esta edición, esto estaría cerca
de lograrse.
El ataque a las libertades democráticas se inscribe en este corrimiento
hacia regímenes cada vez más autoritarios, como ocurre en otros países de
la región.

El mismo PT abrió el camino

Sin embargo, y aunque desde el
PRC reivindiquemos las movilizaciones a favor de las libertades democráticas, decimos que la clase obrera y el
pueblo trabajador no verán satisfechas sus demandas si continúan apoyando a quienes han sido cómplices
del saqueo.
Era el PT, el partido de Lula, quien
gobernaba cuando Dilma Roussef inició el ajustazo y quien se alió al partido del golpista Temer, ahora en el
gobierno.
Para decirlo sencillo: no se podrá
frenar el ajuste y las reformas antipopulares (laboral, previsional, etc.) que
impulsan los capitalistas en todo el
planeta si no se desarrolla una fuerza
política y social de masas que ponga
por delante, a la cabeza, los intereses
de la clase.
En este sentido, bien vale presen-

tar una alternativa independiente
para que se exprese en las urnas.

Por una salida política de
fondo y de clase

Pero, hay que decirlo, no hay salida
dentro del régimen democrático burgués que beneficie a la clase trabajadora y sectores populares.
Sólo el desarrollo de organismos
democráticos de la clase trabajadora,
de los sin tierra y pobres de las ciudades y del campo puede encaminar la
crisis brasileña a una salida de fondo.

Sólo una revolución obrera y socialista puede detener en forma definitiva el avance neoliberal de estos
gobiernos que, bajo las órdenes de los
grandes capitales, quieren arrasar con
nuestros derechos.
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Aborto legal

El Senado dio la espalada
al pueblo movilizado
El miércoles 8 de agosto, con millones de personas movilizadas en
las calles frente al Congreso, con vigilias en todo el país y el mundo
mirándonos, el Senado rechazó el proyecto de Ley de interrupción
voluntaria del embarazo, demostrando lo que es la “democracia”
del capital, la “democracia” de una minoría.
La lucha por el aborto legal

El aborto legal se ganó socialmente, con un debate sin precedentes en
todos los espacios de trabajo, en las
calles, y que tuvo al movimiento feminista como protagonista.
Hemos logrado sacar al aborto de
la clandestinidad social. Hemos demostrado que el aborto legal no es
sólo un debate de salud pública, sino
que es un debate por la libertad sobre
nuestros cuerpos, porque la maternidad no debe ser obligatoria ni un mandato social.
Las muertes por aborto clandestino son un crimen social de este sistema capitalista patriarcal.
El movimiento feminista, que cada
vez es más grande, viene batallando
contra las violencias, contra los femicidios, contra la doble explotación que
vivimos, y por el aborto legal.
Y lo ha venido haciendo con los
mejores métodos de la clase, con la
movilización en las calles, la organización desde abajo por medio de asam-
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bleas y regionales.
La marea verde transcendió los límites nacionales, y hoy el aborto legal
se transformó en una lucha mundial.

Este sistema no nos
representa

El Senado dio una nueva muestra
de que este sistema de democracia
burguesa no representa a las necesidades de la clase trabajadora.
38 senadores y senadoras votaron
en contra de este derecho, dando la
espalda a la gigantesca movilización
de los últimos meses, y a la histórica
concentración del mismo 8 de agosto.
En 12 años de kirchnerismo, el PJ
no permitió que se debata la legalización del aborto. Hoy, Cambiemos
quiso embanderarse con haber dado
el debate, pero fue de hecho la fuerza
que más trabó la ley.
Esta democracia, hoy más que nunca, ha demostrado que no representa
las necesidades del pueblo trabajador.
Y quedó en evidencia, una vez más, la

injerencia que sigue teniendo la Iglesia Católica en este Estado.
Unos días antes del 8A, murió
una mujer en Santiago del Estero por
aborto clandestino y agonizaba otra
en Mendoza por las mismas razones.
Lo que se votó en el Senado es la legitimación de esta violencia.

Se perdió una batalla, la lucha
continúa

Si bien está el gusto amargo de no
haber conquistado este derecho, ésta
no es más que una batalla. Vamos a seguir en las calles hasta que el aborto
sea legal y en hospitales, porque así
es como siempre hemos conquistado
nuestros derechos.

Otra pelea a dar, junto a la del aborto, es la lucha por la separación definitiva del Estado y la Iglesia.
Desde ya que no vamos a ser totalmente libres hasta que no derrotemos
este sistema capitalista y patriarcal,
que tiembla ante cada paso que damos.
A seguir luchando “por un mundo
donde seamos socialmente iguales,
humanamente diferentes, y totalmente libres”.

La otra cara del ajuste: Macri y las FFAA

El pasado 24 de julio, Macri impulsó por decreto la posibilidad de que
las FFAA intervengan en asuntos de
“seguridad” interna.
Bajo la excusa de combatir el narcotráfico y el terrorismo internacional, habilitarán al ejército a actuar en
caso de amenaza a “recursos estratégicos” (petróleo, gas, etc.).
Está decisión es la contracara de
los planes de ajuste que impulsa el
gobierno nacional y los gobernadores, como ya lo vienen mostrando en
las represiones a los estatales chubutenses o santacruceños, a diversos
conflictos como el desalojo en Pepsico
o las innumerables represiones a los
pueblos originarios, y en las marchas
de diciembre del año pasado.
Esta decisión del Ejecutivo es el
correlato de una conflictividad social
que el propio gobierno prevé en aumento, como consecuencia de su plan
de ajuste.
Si bien este es un avance sin precedentes desde el fin de la última dictadura cívico-militar, no es del todo original: ya durante el kirchnerismo las
FFAA reemplazaron a la Gendarmería
en las fronteras del norte argentino
para que esta fuerza se aboque a la
“seguridad” provincial.
Incluso la Ley Antiterrorista, que
fue promovida por el ex gobierno, hoy
es utilizada por Cambiemos para inventar un enemigo interno que justifique un mayor despliegue de las fuerzas represivas, como recientemente
vimos en la Patagonia.

Frente a esto, los organismos de
DDHH convocaron a movilizar el día
26/7. Pues, como hicimos contra el
2x1 a los genocidas o frente a la desaparición de Maldonado, sólo la movilización obrera y popular contundente
y unitaria puede hacer retroceder al
gobierno.

FFAA ni en las calles ni en
ningún lado

“El ejército permanente y la policía
son los instrumentos fundamentales
de la fuerza del poder del Estado” (Lenin, El estado y la revolución)
El gobierno encabezado por Macri
ha decretado la intervención de las
FFAA en asuntos de seguridad, léase
represión interna.
Ese es el contenido fundamental
del decreto 683, que anunció desde
Campo de Mayo, un ex centro clandestino de detención. Así, le dio un marco
genocida a su política represiva.
Sin dudas, este gobierno se propone avanzar en sus planes de ajuste a
fuerza de coerción. Pero esta política
no es patrimonio de tal o cual gobierno.
Sin ir tan lejos, el kirchnerismo, autoproclamado gobierno de los DDHH,
a través del “Escudo Norte”, empleó a
las FFAA para reemplazar a la Gendarmería en las fronteras del norte.
Es que las fuerzas armadas y de seguridad no son ni más ni menos que
el brazo armado de la clase capitalista
para mantener a resguardo sus intereses, sus privilegios, su modo de ex-

plotación y de opresión sobre la clase
trabajadora.
Y los gobiernos defienden y promueven los intereses del capital, sin
más.
Este nuevo avance del macrismo se
inscribe en un claro contexto de profundización del ajuste en curso y de
una mayor conflictividad social.
Nuestra clase debe denunciar y
combatir todos estos intentos de amedrentarnos y castigarnos.
Pero, además, debemos luchar
contra toda la maquinaria de represión estatal, por su disolución.
Que no haya milicos ni en las calles
ni en ningún lado, pues su existencia
es la confesión de una sociedad dividida en clases donde una minoría oprime a la otra, la mayoritaria.
Como dijera Lenin, “Sólo el comu-

nismo suprime en absoluto la necesidad del Estado, pues bajo el comunismo no hay nadie a quien reprimir,
nadie en el sentido de clase, en el sentido de una lucha sistemática contra
determinada parte de la población”.
Ésa es nuestra perspectiva. Por
eso, llamamos a organizamos. Por eso,
llamamos a luchar.
¡Abajo el decreto 683 de Macri!
¡Abajo la Ley antiterrorista y toda la
legislación represiva!

Noticiero obrero
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Nuestra clase enfrentando el ajuste de patrones y gobiernos

AJB

Astillero Río Santiago

El 22/8, con
la Multicolor
en provincia y
departamentales
El próximo 22 de agosto se llevarán
a cabo las elecciones en la Asociación
Judicial Bonaerense (AJB), organismo
que nuclea a los y las trabajadoras judiciales de la provincia de Buenos Aires.
A nivel provincial se presentarán
tres listas: dos que representan a diferentes sectores de la burocracia sindical, la lista Verde Celeste de Abramovich, actual conducción del sindicato, y
la lista Unidos Bonaerenses, más ligada al yaskysmo, y la lista 6 Multicolor,
que agrupa a los sectores clasistas que
plantean una perspectiva democrática
para la AJB e independiente del Estado
y sus gobiernos.
Ambas listas burocráticas se han
encargado muy bien de garantizar que
el Estado patronal avance contra los
derechos de las y los judiciales, subordinando el sindicato a los intereses del
poder judicial, y avalando el empeoramiento en las condiciones de trabajo.
Ejemplo de ello es la gran cantidad de
contratados y tercerizados que tiene el
sector.
Por otro lado, se presenta la lista 6
Multicolor, compuesta por compañeros y compañeras antiburocráticos y
clasistas, que tiene como perspectiva
la recuperación del gremio como herramienta de lucha contra el ajuste en
curso.
La ABJ cuenta con 19 departamentales en toda la provincia. En 10 de
ellas estarán presentes las listas de
oposición.
Desde el PRC, en las elecciones del
22/8, apoyamos a la lista 6 Multicolor
a nivel provincial y a las listas de oposición en las diferentes departamentales.
Y llamamos a los trabajadores y
trabajadoras judiciales a votar por la
democracia sindical, por la independencia en relación al Estado y los gobiernos de turno, y por construir un
sindicato democrático que se ponga a
la cabeza de los reclamos y de todas las
demandas del gremio.
¡Contra la precarización y la tercerización laboral! ¡Por el pase a planta
permanente de todos y todas las contratadas! ¡Contra la violencia patriarcal
que sufren las compañeras por parte
de jueces y funcionarios!

Contra el ajuste
del Estado
patronal
El Astillero Río Santiago, encargado de producir barcos y buques, entre
otras muchas cosas, cuenta con 3.300
obreros.
Es el lugar donde se concentra la
mayor cantidad de trabajadores tanto
de Ensenada como de la región, es decir que, para las familias trabajadoras,
defender esos puestos de trabajo tiene
un peso estratégico.
Este lugar emblemático está recibiendo tanto del gobierno nacional (en
palabras del propio Macri: “habría que
dinamitar el Astillero Río Santiago”) y
del gobierno provincial de Vidal una
enorme campaña contra los trabajadores, a los cuales los hace responsable
de la “falta de producción”, cuando, en
verdad, es el propio Estado el que debe
garantizar, por medio de la inversión, la
reactivación de los trabajos del astillero.
El plan con el que ataca el gobierno
a los obreros es el mismo que utiliza
con el resto de los trabajadores del Estado.
Por un lado, ataca ferozmente a
través de mercenarios vestidos de periodistas como el propio Lanata, con el
propósito de instalar versiones falsas y
generar consenso sobre el resto de la
clase trabajadora de que el Estado paga
sueldos a gente que no hace nada. Así,
desde el gobierno se ha tildado a los
trabajadores y las trabajadoras estatales de “ñoquis”, a los y las docentes de
“vagos”, y podríamos seguir con otros
ejemplos.
A la vez que hace este trabajo mediático, avanza con el plan de ajuste,
interviene directamente en este caso la
planta naval, desplazando once cargos
gerenciales por funcionarios de Cambiemos, con un objetivo claro: llevar
adelante el plan de ajuste del gobierno,
esto es despidos, suspensiones y también que la planta pase a manos privadas.
Pero al igual que lo hicieron en la
época del menemismo, donde la lucha
de los trabajadores logró frenar los planes privatizadores de Menen y Cavallo,
hoy los compañeros del ARS se encuentran en estado permanente de asamblea y movilización, difundiendo la situación entre la población (de la cual
recibe un enorme apoyo), y dispuestos
a dar la lucha a fondo contra el Estado
patronal en defensa de los puestos de
trabajo y la producción.
¡El Astillero no se toca! ¡El Astillero
somos todos!
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Elecciones CTA de los
trabajadores

6/9, votamos
a la Lista N° 6
Multicolor
El 6 de septiembre habrá elecciones
en la CTA de los trabajadores, donde
competirán dos listas.
Entre quienes votan están los sindicatos de base de CTERA, la AGTSyP,
APA (aeronáuticos), CONADU (universitarios), UOM de Villa Constitución, y
movimientos sociales, entre otros.
La burocracia vuelve a postular a
quien hoy es conducción: Hugo Yasky a
nivel nacional y a Roberto Baradel en
provincia de Buenos Aires.
La oposición Multicolor está encabezada nacionalmente por Daniel Rapanelli (actual secretario general del
SUTEBA Ensenada), y Andrea Lanzette (actual secretaria adjunta de la CTA
Lanús). En la provincia, estará representada por Graciela Calderón (actual
secretaria adjunta del SUTEBA La Matanza). En CABA, por Claudio Dellecarbonara (miembro de la conducción de
la AGTSyP - Subte).
La burocracia yaskysta, todos estos
últimos años, ha puesto la CTA al servicio del PJ kirchnerista, dejando pasar
todos los ataques gubernamentales y
planes de precarización en el Estado y
en educación.
De hecho, en las últimas elecciones
legislativas de 2017 Hugo Yasky ha secundado a Cristina Fernández y el ex
gobernador Daniel Scioli, ambos representantes del Estado patronal.
Y hoy toda la estrategia sindical de
la CTA está puesta en “votar bien” en
2019, mientras fragmenta las luchas de
los estatales y deja pasar el ajuste en
el Estado y la precarización laboral de
Cambiemos.
Con un proyecto sindical opuesto,
democrático, basado en asambleas y
mandatos, e independiente del Estado
y de todo proyecto patronal, se presenta la Lista N° 6 Multicolor, integrada
por reconocidos luchadores y luchadores del clasismo y el sindicalismo
combativo, que se proponen enfrentar
en serio los planes de recorte de Macri,
del FMI y de los gobernadores.
¡Por el pase a planta de todos los
contratados! ¡Basta de precarización
laboral! ¡Salario básico igual a la canasta familiar por cargo para todos! ¡Por
la unidad de las y los trabajadores del
Estado para frenar el ajuste!
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SUTNA – Fate

Persecución
patronal a
luchadores
FATE notificó que iniciará juicios
por desafuero al delegado José Orellano y al secretario de seguridad e higiene del SUTNA, Ariel Godoy, ambos integrantes de la Lista Roja del neumático.
La patronal inventa una causa relacionada con acciones gremiales llevadas a cabo después de lo que fuera el
“accidente”, que casi le cuesta la vida,
de Javier Bertolotti.
Las pericias, realizadas con los especialistas en seguridad e higiene que
trabajan con el SUTNA, dieron como
resultado serias deficiencias en la máquina donde se produjo el siniestro, a
la vez que se comprobó los niveles de
presión patronal para llegar a los estándares de producción.
Las asambleas de esos días votaron,
entre otras cosas, medidas para defender las condiciones de trabajo de los
compañeros. También se votó exigir la
renuncia del gerente del sector Radial
Camión, ya que la representación gremial venía hace mucho tiempo exigiendo mejores medidas de seguridad para
el sector.
Esa lucha logró que la patronal modifique la máquina donde se produjo el
“accidente”, implementándole mejores
medidas de seguridad, además de mejoras al resto de las máquinas del sector.
Justamente, por llevar adelante las
resoluciones de las asambleas es que la
patronal de Fate pretende hoy desaforar a los compañeros Orellano y Godoy.
La patronal intenta arremeter, como
años atrás, con persecuciones y prácticas antisindicales. Con estos juicios
busca frenar la pelea de los trabajadores y sus reclamos.
En este sentido, y con la misma excusa que a los otros dos compañeros,
Víctor Ottoboni (Sec. de actas del SUTNA, lista Granate) también ha sido notificado de un juicio por desafuero.
Toda esta política patronal es a
las claras un ataque al SUTNA, ya que
busca desaforar a representantes gremiales por cumplir mandatos de asambleas.
Ante estos ataques patronales, las
y los trabajadores debemos responder de manera unificada y coordinada, entendiendo que estas prácticas
empresariales, en consonancia con el
gobierno y la justicia patronal, es una
de las tantas estrategias para intentar
avanzar, en los hechos, con las reformas antiobreras.
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