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El país está sometido a una política de 
recorte brutal. El eje del ajuste es la reduc-
ción del valor de la fuerza de trabajo, que 
les seamos más baratos.

La inflación sigue deteriorando los sa-
larios, haciendo que la mayoría de las y los 
trabajadores se encuentren con un sueldo 
inferior a la canasta básica (que hoy supe-
ra los $20.000.)

Por otro lado, achicaron las jubilacio-
nes, que se encuentran muy por debajo de 
la línea de pobreza.

La pobreza y la indigencia crecen. La 
situación social es cada vez más grave.

Y el conjunto de medidas económicas 
que anuncia el gobierno de la mano del 
FMI van a profundizar el cuadro de em-
pobrecimiento y precariedad del conjunto 
de la clase trabajadora.

Los partidos del régimen, que se dicen 
opositores, no hacen más que acompañar 
este ajuste. Les votan las leyes en el Con-
greso y aplican en las gobernaciones estas 
mismas políticas.

Tal es el caso del presupuesto de ajus-
te, que están negociando el gobierno na-
cional, los gobernadores de todos los sig-

nos políticos, y el FMI.
Con el deterioro de la situación econó-

mica, aumenta la represión policial y pa-
ra-policial. En estos meses ha habido una 
escaldada de amenazas a dirigentes de iz-
quierda y a trabajadores que luchan con-
tra el ajuste, como la docencia de Moreno.

Esta escalada es parte del plan del go-
bierno, que alienta la polarización social y 
se recuesta sobre sectores reaccionarios 
como las iglesias evangelistas.

Por esto, esperar a 2019, como propo-
ne el kirchnerismo y la burocracia sindi-
cal, es un suicidio. Es dejar que corra el 
ajuste y creer que en las elecciones se va 
a definir un cambio de política.

Ese cambio en la política económica 
se debe forzar ahora, derrotando el plan 
de ajuste con la lucha decidida de la clase 
trabajadora.

Hay que levantar un programa de me-
didas de emergencia para salir de la crisis, 
empezando por decirle no al presupuesto 
2019, romper con el FMI y desconocer la 
deuda externa.

¡no al presupuesto 
del ajuste!

ahora es cuando, no en el 2019

 el gobierno de Macri ha presentado un proyecto de presupuesto 2019 que promete más ajuste en salud y educación, y millones al 
pago de la deuda externa. los gobernadores de todos los signos políticos se alistan para darle el aval. la casta política en su conjunto 
está por el ajuste a la clase trabajadora, cumpliendo las órdenes del  FMI y de las patronales. Hay que decirle no al presupuesto, hay 
que decirle no al pago de la deuda externa.
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octubre es revolución 
a 101 años de la revolución rusa
Hoy como ayer, el poder obrero y el socialismo 
es el único horizonte posible para la clase 
trabajadora ante la barbarie del sistema 
capitalista.

pacto Macri, FMI y gobernadores



El presupuesto de Macri-
Lagarde

El escenario nacional se encuentra 
es un estado de profunda tensión. Por 
un lado, el gobierno de Macri y Lagar-
de avanza en un esquema económico 
destinado a garantizar el pago de in-
tereses de deuda externa, al costo de 
reducir todas las partidas importantes 
de un presupuesto, como salud, educa-
ción y obras de infraestructura.

Como venimos analizando, el régi-
men económico se encuentra volcado 
absolutamente a garantizar la transfe-
rencia de riquezas hacia las potencias 
imperialistas. El mecanismo utiliza-
do es la deuda externa, que garantiza 
enormes transferencias de dólares ha-
cia los “prestamistas”.

Esos miles de millones de dólares 
que el presupuesto asegura para el 
pago de la deuda son retaceados en 
otros rubros absolutamente necesa-
rios.

Es así que este presupuesto prevé 
la continuidad de la pérdida de poder 
adquisitivo de todos los estatales, po-
lítica que el gobierno ha llevado ade-

lante con éxito gracias a la complicidad 
de las burocracias sindicales de UPCN, 
CTERA y ATE, sindicatos que no han 
desarrollado ningún plan de lucha se-
rio. Cada sector, cada provincia, cada 
municipio pelea por su cuenta y, en 
esas peleas sectorizadas, el triunfo es 
del gobierno.

El “déficit cero” y la austeridad
El gobierno nacional ha comenza-

do a reconocer que se vienen tiempos 
muy duros para el conjunto de la clase 
trabajadora. Los eufemismos climá-
ticos de “tormentas” y “turbulencias” 
han dado lugar al pedido de poner el 
hombro o al cinismo de dolor por te-
ner que ajustar.

Las y los trabajadores ya no po-
demos esperar más. Esta política nos 
está dejando en un estado de pobreza 
cada vez mayor.

Así, aumenta el desempleo y se 
multiplican las suspensiones en diver-
sos sectores de la producción por la 
propia recesión que impulsa el gobier-
no y el FMI.

Estos discursos gubernamentales, 
combinados con la contención de la 

lucha que lleva adelante el peronismo 
y la burocracia sindical, generan una 
sensación de que nada se puede hacer.

2019 está demasiado lejos
Seguir esperando que el ajuste 

avance, como plantean las direcciones 
kirchneristas y las burocracias sindica-
les de todo pelaje, es hacerle el juego a 
la derecha, porque esa política es cóm-
plice de la destrucción de las condicio-
nes de vida de la clase trabajadora.

Por eso, la lucha debe ser ahora.
Desde cada lugar de trabajo, des-

de cada barrio, desde cada escuela y 
universidad debemos forjar un movi-
miento de lucha que impulse la huel-
ga general contra el gobierno. No hay 
nada más democrático que la interven-
ción decidida de la clase trabajadora 

para detener el saqueo en curso.
En las resistencias actuales se ve el 

enorme potencial de lucha. Las consig-
nas antigubernamentales como “que 
se vayan todos” resuenan cada vez 
más en las marchas y acciones. Y en 
esa consigna hay una gran verdad: ya 
no podemos esperar más.

Ante esta situación, la salida es un 
gobierno obrero y popular, que lleve 
adelante un programa de emergencia 
para que la crisis la paguen los capita-
listas y no la clase trabajadora.

El conjunto de las fuerzas de iz-
quierda deben dejar de lado el secta-
rismo y las ansias de protagonismos 
individuales. Es necesario levantar de 
conjunto una campaña para desarro-
llar la deliberación en la clase trabaja-
dora por una salida política propia.
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Bolsonaro y Hadad a 
segunda vuelta

BrasiL

¿En qué marco se dan las 
elecciones? 

Brasil viene de un golpe institucio-
nal a Dilma Rousseff (PT), que puso a 
Temer en el gobierno. Así, el desarro-
llo y fortalecimiento de la derecha gol-
pista nació del propio seno del gobier-
no de Dilma.

El país viene, desde hace años, 
transitando una prolongada recesión, 
como consecuencia de la política eco-
nómica del gobierno.

Hace unos meses fueron los juicios 
por corrupción, que salpican a toda la 
casta política y que terminaron con 
la proscripción y encarcelamiento de 
Lula da Silva.

El gobierno de Temer viene milita-
rizando las barriadas más humildes. 
Crecen las manifestaciones contra el 
ajuste, y recientemente ha irrumpido 
en forma masiva un movimiento de 
mujeres contra el candidato Bolsona-
ro.

En este marco, se ha desarrollado 

la campaña electoral, donde Bolsona-
ro consiguió el 46% de los votos, 18 
puntos arriba de Haddad.

Los principales candidatos        
Bolsonaro (Partido Social Libe-

ral) expresa lo más reaccionario de 
la derecha brasilera. El ex militar es 
un misógino, homofóbico y racista 
ferviente. Además, ha reivindicado la 
dictadura y las torturas.

Por su parte, Fernando Haddad 
(Partido de Trabajadores), ex ministro 
de educación del gobierno del PT, se 
presenta como la reedición, devalua-
da, de los procesos de Lula y Rousseff.

Para la clase trabajadora, el pueblo 
pobre, el movimiento de mujeres, el 
estudiantado es fundamental recha-
zar y combatir al derechista Bolsona-
ro.

En tal sentido, es importante des-
tacar el movimiento de mujeres “Ele 
nao” (Él no) surgido recientemente 
que ha convocado inmensas moviliza-

ciones en varias ciudades.
Pero cierto es que bajo el gobierno 

del PT con Dilma a la cabeza creció la 
desocupación, se recortó en salud y 
educación, y se avanzó en privatiza-
ciones, entre otras medidas antipopu-
lares.

Mismo hoy el PT de Haddad está 
aliado a los partidos que voltearon a 
su ex presidenta. Y, en el afán de ga-
narse mayores apoyos de la burgue-
sía, ya ha manifestado estar a favor 
de la reforma jubilatoria, una de los 
principales reclamos de los capitalis-
tas para profundizar el ajuste.

El desafío de la clase 
trabajadora

Hoy, Brasil ostenta la economía 
más grande de América Latina. Aun 
así, más del 25% de su población so-
brevive en la pobreza.

El capitalismo, ya esté en manos de 
la derecha confesa o del populismo, no 

da respuestas a esa situación estruc-
tural.

La clase trabajadora brasilera tiene 
un gran desafío: construir una alter-
nativa política propia que, en primer 
lugar, no vaya tras la derecha fascista 
y, en segundo lugar, no reedite proyec-
tos políticos ya fracasados, incapaces 
de enfrentar en forma consecuente al 
capital.

Sigue siendo necesario construir 
una alternativa de clase, socialista y 
feminista. Y levantar un programa de 
transformaciones profundas para po-
ner en pie un gobierno obrero, que ex-
prese los intereses de la mayoría ex-
plotada y oprimida, y no de la minoría 
capitalista.

Es el único camino real para derro-
tar a la derecha y al fascismo, en Brasil 
y en cualquier otro país.

no al presupuesto del ajuste
 El presupuesto que presentó el Gobierno de Macri-Lagarde es cla-
ramente un instrumento más del ajuste. En la presentación que 
hizo el ministro Dujovne quedó claro el horizonte de la economía 
argentina para el año 2019: aumento de las partidas para pagar 
intereses de deuda externa, disminución de las partidas para salud, 
educación y obra pública.

En las elecciones del 7/10, el ultraderechista Bolsonaro (PSL) se 
ha consagrado ganador en primera vuelta con el 46% de los votos, 
muy lejos del candidato Haddad (PT), con 28%. La segunda vuelta 
será el 28/10. La clase trabajadora de Brasil tiene un desafío his-
tórico: combatir el avance fascista y construir una alternativa de 
poder propia.



 
El ciclo de gobiernos 
populistas

Tras las rebeliones populares de 
principio de siglo, que voltearon go-
biernos como el boliviano y el argen-
tino, vinieron gobiernos populistas en 
varios países de América.

Sobre la base de un viento de cola, 
con altos precios de las materias pri-
mas, se estabilizaron esos gobiernos, 
que realizaron algunas concesiones. 
Pero, a la vez, recompusieron y man-
tuvieron el régimen de democracia 
burguesa.

Y así se fueron instalando los lla-
mados “nuevos aires”, con referentes 
como Lula, Kirchner, Morales, Co-
rrea…, con la tutela política del go-
bierno de Castro y Chávez.

Pero esos aires, que generaron ex-
pectativas en las mayorías trabajado-
ras, representaron en verdad un res-
piro para la gobernabilidad burguesa, 
léase explotación capitalista.

Muchas organizaciones populares 
y hasta de izquierda se han obnubila-
do con estos procesos y les han brin-
dado su apoyo.

La derecha, fortalecida
En la actualidad, tras años de go-

biernos populistas, la derecha se ha 
visto fortalecida en la región y llegó al 
gobierno en varios países.

Todo esto demuestra la inconse-
cuencia de los gobiernos y movimien-
tos populistas para enfrentarla.

La crisis del capitalismo no pre-

senta otra salida que descargar todo 
el peso sobre nuestras espaldas.

En este marco, las opciones que 
nos presentan los capitalistas no son 
más que formas distintas para admi-
nistrar y gestionar la explotación de la 
clase obrera.

El populismo y la centro izquierda 
no son alternativa: ya demostraron 
sus verdaderos intereses y el límite 
que tienen frente al capital.

El único camino
A la derecha se la combate en las 

calles, enfrentando sus políticas y ga-
nando las voluntades de cientos de 
miles para movilizarse tras un pro-
grama de lucha que levante medidas 
de transformaciones profundas, que 
suprima las bases materiales sobre 
las que se sustenta el poder de la bur-
guesía.

Nuestra clase ha escrito importan-
tísimas páginas de luchas, insurrec-
ciones, revueltas y revoluciones.

Es necesaria una revolución que 
expropie a los capitalistas y socialice 
los medios de producción, que rompa 
con el FMI y los organismos de cré-
dito, que ponga en el poder a la clase 
trabajadora.

Es la única solución real. Es hora de 
escribir una nueva página.

Parazo contra el gobierno         
Finalmente, la CGT llamó a un paro 

general el día 25, el cuarto al gobierno 
de Macri. Se trató de un paro aislado 
aislado, sin plan de lucha, y sin movi-
lización.

La CTA T y CTA A realizaron un 
paro de 36hs. a partir de las 12hs. del 
24, que incluyó movilización a Plaza 
de Mayo.

Por su parte, los sectores comba-
tivos del movimiento obrero marcha-
ron en una columna independiente a 
Plaza de Mayo el lunes, e impulsaron 
paro activo el 25, con cortes en los 
principales accesos a la capital.

Es de destacar la acción que se 
concretó en la zona norte de Buenos 
Aires, con una olla popular al costado 
de la Panamericana. Allí, el 25, SUTE-
BA Tigre, los choferes de la línea 60 
y comisiones internas realizaron una 
medida unitaria junto a sectores de la 
CGT y la CTA y movimientos sociales.

Además de la enorme movilización 
en el centro porteño, que concentró 
cerca de medio millón de personas, 
hubo también marchas, cortes de ruta, 
ollas populares, caravanas y actos en 

Santa Fe, Córdoba, Salta, Tucumán, 
Neuquén, Mendoza, Río Negro.

Un solo grito obrero recorrió el 
país para decirle no al FMI, no al ajus-
te de Macri y los gobernadores.

Una situación que no da para 
más

El gobierno de Macri y las patrona-
les siguen firmes contra la clase tra-
bajadora. Y las direcciones sindicales 
dejan pasar el ajuste.

La situación se vuelve cada vez más 
insoportable: los despidos, suspensio-
nes, los cierres de fábrica y el hambre 
están a la orden del día.

Esta situación genera un malestar. 
Esa presión que surge desde cada lu-
gar impulsa a la acción a las direccio-
nes burocráticas, aun cuando no estu-
viese en los planes de muchas de ellas.

¿Cómo seguir después del 
paro?

El desafío es ver en qué medida el 
movimiento obrero, más allá de los ar-
mados y aspiraciones de sus dirigen-
tes, puede plantarse frente al ajuste.

No podemos dar más tiempo. Es 

necesario salir en lo inmediato con 
medidas de acción unitarias construi-
das desde abajo, para darle continui-
dad al paro y desarrollar un plan de 
lucha a la altura de las circunstancias, 
sin atarse a los tiempos electorales de 
los burócratas.
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parazo contra el ajuste

naCionaL

un solo camino para derrotar 
 a la derecha

¡Vamos al 33° encuentro 
nacional de Mujeres!

al estilo triple a

El 24 y 25 de septiembre tuvo lugar un nuevo paro general. Si bien la 
intención del triunvirato que comanda la CGT era realizar un paro 
“dominguero”, el martes 25, en muchos puntos del país, la huelga se 
hizo activa y la clase trabajadora se manifestó en las calles.

Estratégica

Género

Antirrepresivo

Desde 1986 se realiza el Encuentro 
Nacional de Mujeres, donde nos junta-
mos para debatir en talleres sobre las 
situaciones que nos atraviesan.

El feminismo viene demostrando 
toda su potencialidad, desde el primer 
#NiUnaMenos, donde cientos de mi-
les salimos a las calles a gritar “Basta”, 
pasando por los paros internacionales 
de mujeres no sólo contra la violencia 
machista, sino también contra el sis-
tema capitalista-patriarcal, donde las 
mujeres, lesbianas, trans y travestis 
de la clase trabajadora somos doble-
mente explotadas y oprimidas.

También, somos protagonistas de 
la irrefrenable ola verde que no para 
de crecer, donde millones en las calles 
logramos sacar de la clandestinidad 

al crimen social que implica que las 
mujeres sigamos siendo violentadas, 
mutiladas o directamente asesinadas 
por el simple hecho de querer decidir 
sobre nuestro proyecto de vida.

Sigue firme nuestro reclamo por 
la Educación Sexual Integral en todas 
las escuelas, para poder decidir y dis-
frutar de nuestra sexualidad, y la pe-
lea por la definitiva separación de las 
Iglesias y el Estado.

Este encuentro es una instancia 
más para seguir organizándonos y 
para luchar por otra sociedad en pie 
de igualdad, por el socialismo. ¡Allá 
vamos!

Recientemente han recibido ame-
nazas María del Carmen Verdú, Nico-
lás del Caño y Myriam Bregman, refe-
rentes de la izquierda. También hubo 
tiros de la policía en el INTI, poniendo 
en riesgo la vida de los trabajadores. 
Más lejos se ha llegado con el secues-
tro y la tortura de la docente Corina de 
Bonis y la amenaza: “ollas no”.

Con la crisis y la creciente resis-
tencia, a la vez que crece la represión 
y persecución estatal, han aparecido 
bandas que recuerdan a la triple A.

Las mismas vienen actuando bajo 
los lineamientos políticos del gobier-
no. El objetivo es intimidar al movi-
miento de lucha.

El “Ollas sí” se viene extendiendo 
en el movimiento obrero como una 

repuesta clara y contundente a la polí-
tica de terror que se pretende instalar 
desde el poder.

Los planes de ajuste del gobierno 
y el FMI se acentúan, y la resistencia 
de la clase trabajadora seguirá siendo 
protagonista de la agenda política.

Por esto, debemos enfrentar la po-
lítica, el plan económico y la represión 
estatal y paraestatal organizados y en 
las calles.

¡Solidaridad con las compañeras y 
compañeros amenazados! ¡Libertad al 
compañero petrolero Daniel Ruiz del 
PSTU! ¡Arriba las y los que luchan!
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Nuestra clase enfrentando el ajuste de patrones y gobiernos 

La fábrica de zapatillas Gaelle, ubi-
cada en Avellaneda, dejó en la calle a 60 
trabajadoras y trabajadores, quienes 
pelean en la actualidad por sus puestos 
de trabajo.

Los Lópes, dueños de la fábrica, ar-
gumentando “crisis” y aprovechando la 
vía libre que le da el gobierno, levanta-
ron campamento. Entre los despedidos, 
además, está el cuerpo de delegados.

Pero los obreros y obreras de Gaelle 
han decidido luchar contra el empresa-
riado parasitario, que, después de años 
de extraordinarias ganancias, les co-
munica con un cartel en la puerta que 
ya no los necesita, generando la incer-
tidumbre en las familias trabajadoras.

Hoy, los y las trabajadoras de Gaelle 
se encuentran peleando en las calles, 
manteniendo el reclamo en la puerta 
de la fábrica y movilizándose junto a 
otrxs trabajadores (estuvieron el día 
del paro general en el Puente Pueyrre-
dón) con la idea de difundir la situación 
que están atravesando, y buscar la soli-
daridad de otros sectores.

La situación actual plantea la ne-
cesidad de que ante cada cierre de fá-
brica, cada intento de vaciamiento por 
parte de las patronales, seamos los y 
las trabajadoras quienes nos hagamos 
cargo de la producción.

Somos las y los trabajadores quie-
nes conocemos el oficio, quienes tene-
mos el saber suficiente para sacar ade-
lante la producción y dirigirla.

En ese camino, es necesario exigirle 
al Estado y al gobierno el financiamien-
to necesario y la garantía de que se van 
a conservar todos los puestos de traba-
jo.

El 2 de agosto tuvo lugar el asesi-
nato laboral de Sandra y Rubén por la 
explosión en una escuela de Moreno, 
hecho que conmocionó a la docencia. 
Desde entonces, se generalizaron los 
reclamos por infraestructura en toda la 
provincia de Bs.As.

En ese marco, SUTEBA Tigre con-
ducción Multicolor viene protagoni-
zando un enorme proceso de lucha en 
torno a esos reclamos, contando con la 
participación de muchas escuelas del 
distrito.

Este movimiento tuvo la virtud de 
involucrar a la comunidad educativa, 
quienes  han definido de conjunto y en 
asambleas las diferentes medidas de 
lucha. Gracias a lo cual se han logrado 
una serie importante de obras, conti-
nuando al día de hoy la lucha por otras 
tantas.

La comunidad de Moreno también 
se encuentra en pie de lucha llevando a 
cabo ollas populares en el marco de la 
suspensión de clases. En este contexto, 
sucedió el secuestro y tortura de Cori-
na, una docente a quien le escribieron 
con un elemento punzante “ollas no” en 
su panza.

En repudio a este hecho aberrante, 
se llevó adelante una importante acti-
vidad unitaria en la zona norte el 25S 
al costado de la Panamericana bajo la 
consigna “Ollas sí, hambre no”, hacien-
do activo el contundente paro nacional.

SUTEBA Tigre fue un actor funda-
mental en la coordinación de la mis-
ma, no sólo junto a otros actores del 
sindicalismo clasista, combativo y de-
mocrático de la zona, sino también con 
participación de esas comunidades, 
logrando una importante acción en la 
perspectiva de la unidad construida 
desde abajo, incluso con sectores diri-
gidos por la burocracia.

Esta acción contó con la participa-
ción de importantes representaciones 
sindicales del clasismo de la zona, que 
se nuclearon alrededor de un progra-
ma alternativo al de las burocracias 
sindicales, de lucha, llamando a no es-
perar al 2019 y darle inmediata conti-
nuidad al paro para derrotar el progra-
ma económico del gobierno ahora y en 
las calles.

Los mineros de Río Turbio, de ATE 
Santa Cruz, se han trasladado más de 
3.000km hasta Buenos Aires para re-
chazar el presupuesto 2019 que impul-
san Macri, el FMI y los gobernadores.

Es que el presupuesto prevé para 
el año que viene un recorte furioso, de 
casi un tercio menos, en la partida des-
tinada al yacimiento, intervenido por la 
gestión Cambiemos.

Si no se tuerce la decisión del go-
bierno, esta política se traducirá obvia-
mente en una merma de la actividad 
económica de la empresa estatal, en 
“retiros voluntarios”, despidos y todo 
tipo de ajuste sobre las espaldas obre-
ras.

Los mineros plantaron en Congreso 
un acampe desde el lunes 1° y hasta el 
5/10, con distintas actividad. El obje-
tivo: rechazar el ajuste al YCRT, hacer 
visible su reclamo y nacionalizar su 
lucha.

El mismo lunes 1° los mineros 
fueron a llevar solidaridad a las y los 
trabajadores del INTI-ATE, en lucha 
contra el desguace, los despidos y la 
militarización.

Allí, quisieron realizar una asam-
blea conjunta, y hubo un episodio re-
presivo que pudo ser de gran riesgo 
para la vida de las y los trabajadores. 
Con el objetivo de disuadir el intento 
de asamblea, un policía de la Policía Fe-
deral efectuó tiros con su arma regla-
mentaria. Un episodio absolutamente 
condenable.

Por la noche protagonizaron una 
marcha de antorchas. Al canto de 
“¡Aquí están, estos son, los mineros del 
carbón!” ingresaron marchando a la 
Plaza de los dos Congresos.

Los mineros dejan una impronta de 
lucha contra el presupuesto del FMI. 
Nacionalización de la pelea, acción 
directa, solidaridad con todos los sec-
tores en lucha y unidad de clase para 
enfrentar el ajuste.

¡Viva la lucha de los mineros! ¡Viva 
la lucha de la clase trabajadora!

Noticiero obrero octubre 2018

Los metalúrgicos de Redepa Llava-
llol (ex Canale) están cumpliendo más 
de un mes de un plan de lucha, el cual 
comenzó exigiéndole a la empresa dos 
meses de sueldos adeudados.

A la fecha, se decretó la quiebra 
“con continuidad” de IAMSA Mendoza 
(uno de los dueños del grupo Canale). 
A su vez, están en concurso las otras 
dos unidades, Camino y Redepa (admi-
nistradora de la planta Llavallol). Pero 
como IAMSA es a su vez propietaria del 
50% de Redepa, esta quiebra también 
los involucra.

Hoy es fundamental seguir organi-
zándose para garantizar los puestos de 
trabajo y las condiciones laborales.

Los obreros de Redepa vienen de-
mostrando, muy a pesar de la inacción 
de la burocracia de la UOM (que ya de-
bería haber convocado hace tiempo a 
parar por Canale y por todos los con-
flictos en el sector), que son ellos mis-
mos los protagonistas.

Así, con los métodos propios de 
nuestra clase (asambleas, deliberación, 
solidaridad de clase, acción directa), 
los trabajadores se organizan para en-
frentar los planes de ajuste del conjun-
to de la clase burguesa (los patrones, 
su Estado, el gobierno y todos los par-
tidos patronales, los que gobiernan hoy 
y los que nos gobernaron).

Ante tamaña pelea, debemos seguir 
difundiendo el conflicto, solidarizándo-
nos activamente con ellos, aportando 
en todas y cada una de las actividades 
que hagan, apostando siempre a unir 
fuerzas y a coordinar con otros secto-
res en lucha.

La unidad por abajo es el camino 
para fortalecer a nuestra clase y en-
frentar en mejores condiciones los pla-
nes de ajuste de los empresarios.

También es importante prepararse 
para una eventual “quiebra fraudulen-
ta sin continuidad”.

En ese caso, los trabajadores de Re-
depa deberán evaluar la posibilidad de 
la expropiación contra la patronal pa-
rásita. Y organizarse ellos mismos para 
poner la fábrica a producir bajo gestión 
obrera.
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