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POR EL CAMINO DE DICIEMBRE
A 3 años de gobierno queda claro que
Macri ha venido a barrer las conquistas que
la clase trabajadora consiguió con su lucha,
a intentar arrodillarnos ante las patronales,
a profundizar la relación de fuerza a favor
de la burguesía, a empobrecernos. Todos
los días en cada rincón del país hay cierres
de fábricas, despidos, flexibilización. La incertidumbre y el hambre se hacen cada vez
más palpables.
Si el gobierno -que es una minoría que
beneficia a una minoría- ha podido avanzar en estos 3 años con su plan de ajuste
es porque las principales fuerzas de la
“oposición”, todas bajo la órbita del PJ, le
han prestado enorme favor. Desde el PJ Federal, los gobernadores, pasando por el PJ
Kirchnerista, hasta las conducciones de la
CGT y de la CTA. A esta enorme complicidad se suma la falta de confianza de la clase
obrera y el pueblo trabajador en sus propias fuerzas y capacidad de lucha, y aunque

hubo importantes despliegues de fuerzas,
fueron contenidos o encorsetados por esas
direcciones co-responsables del ajuste. Así
se entiende cómo un gobierno tan antipopular pudo acceder a la presidencia del
país y sostenerse.
Esto ha sido principalmente por la tibia
resistencia de los principales sectores de
la “oposición”, que infunden entre las filas
obreras el santísimo respeto a las instituciones del régimen, alimentan el miedo y,
siendo dirección, no despliegan en pleno
las potencialidades de nuestra clase para
frenar el brutal ajuste.
Una muestra basta. Han sido capaces de
movilizar enormes contingentes a Luján,
pero se han borrado olímpicamente cuando se votó el Presupuesto 2019 del FMI.
Estas fuerzas pretenden reeditar caminos ya recorridos, invitándonos a tragarnos sapos de derecha, traidores, xenófobos,
antiderechos y de pañuelos celestes en un

gran frente de unidad nacional.
Está probado que esa propuesta política
pone a la clase trabajadora como furgón de
cola de la burguesía. Buscan que, en lugar
de un camino de lucha, conciliemos con los
enemigos y bajemos nuestras banderas.
Allí está diciembre de 2018 -como aquel
otro diciembre de 2001- recordándonos
que sólo la independencia política, la unidad obrera y el combate popular en las
calles puede cuestionar el poder de los gobiernos y del Estado, que no son invencibles.
¡Vayamos por un diciembre de lucha!
¡Vayamos por un proyecto político propio, por un gobierno de la clase trabajadora y el socialismo, único camino para
combatir al capital y la derecha!

Voz Obrera
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NACIONAL

Un año de crisis y ajuste
El programa económico del Gobierno Nacional y el imperialismo ha avanzado a los tropezones durante 2018.
Sin embargo, debemos retener que
este programa ha avanzado.
El plan de ajuste incluyó una devaluación de más del 100% del peso, desvalorizando los salarios y acompañado
por una fuerte inflación que se estima
terminará entre el 45% y 50%. Esto ha
generado en los hechos una baja sustancial del valor de la fuerza de trabajo. Es decir, que se ha ajustado a la baja
la capacidad de compra que tiene el
conjunto de la clase trabajadora, beneficiando de esta forma a las patronales
que pueden quedarse con una mayor
porción de la riqueza producida.
Este objetivo central del plan del
gobierno ha sido acompañado este año
por una fuerte recesión, impulsada por
las políticas contractivas del gobierno.
Las tasas altísimas que garantizan el
negocio del carry trade (“bicicleta financiera”) para capitales financieros
que buscan altos márgenes de ganancias en corto plazo, han empujado la
recesión económica y amenazan el
financiamiento de las actividades pro-

ductivas. De esta forma las patronales
adoptan el modo de crisis y frenan la
producción cerrando plantas o suspendiendo personal, pero siempre
manteniendo márgenes de ganancia.
Mientras tanto, los recursos millonarios para garantizar las tasas de los
bonos y el pago de la deuda aumentan
cada vez más poniendo a la economía
argentina en función del pago de la
deuda. Este esquema económico se ve
profundizado en el planteo del presupuesto 2019, en el que se ajustan las
partidas para las necesidades sociales y se aumentan las partidas para el
pago de la deuda externa usuraria e
ilegítima.

El año 2019 va a continuar en
esta sintonía

La recesión se va a prolongar sirviendo como presión para mantener
la presión a la baja de los salarios y la
tendencia al aumento del desempleo
y la pobreza. El esquema económico
atado a los planes del FMI y el imperialismo sólo puede traer más miseria
y penurias para el conjunto de la clase
trabajadora. Ninguna salida de las que

plantean hoy las principales fuerzas
de oposición patronales, como el PJ o
el FR, parten de que hay que repudiar
la deuda externa y romper el acuerdo
con el FMI, en este sentido, consideramos que se van a seguir aplicando estas políticas de ajuste.

INTERNACIONAL

Brasil y el giro reaccionario en América
Finalmente los resultados de la segunda vuelta en las elecciones de Brasil confirmaron a Jair Bolsonaro como
próximo presidente del país vecino.
El nuevo gobierno viene a poner un
broche de oro a las políticas de ajuste que en el último tiempo profundizó
Michel Temer pero que comenzaron
en la presidencia de Dilma Rousseff,
quien impulsó desde 2015 las reformas previsional y laboral, que atacan
fuertemente los derechos y el poder
adquisitivo de lxs trabajadorxs.
Bolsonaro llega apoyado por los
votos a terminar el trabajo iniciado
por Temer, quien carecía de legitimidad por hacerse con la presidencia en
una maniobra parlamentaria de impeachment a Rousseff. Bolsonaro además asume con una agenda profunda-

mente reaccionaria de ataque directo
a movimientos sociales como el MST
(a quienes prometió ilegalizar en el
marco de la ley antiterrorista aprobada por el PT), un discurso misógino y
homofóbico y políticas fuertemente
influenciadas por las iglesias evangélicas anti derechos.

Por su discurso marcadamente reaccionario, la llegada de Bolsonaro al
poder puede emparentarse con el gobierno de Trump en los EEUU, quién
también gobierna con un discurso
profundamente misógino, racista y
contrario a lxs trabajadorxs inmigrantes. Y no solo se emparentan en lo
discursivo, sino que todas las declaraciones indican que el nuevo gobierno
brasileño fortalecerá los lazos con los

EEUU, asegurándole a Trump una ventaja en la región en la disputa abierta
con otras potencias comerciales, en
especial China.
Pero también, tanto EEUU como
Brasil forman parte de una nueva alza
de las derechas en todo el continente
americano. En los últimos años, y en
especial luego de la crisis mundial de
2008, asistimos a un cambio de signo
en los gobiernos que la burguesía impulsa para gestionar los diversos estados. Lo vemos con el triunfo de Macri
en Argentina, pero desde antes, con
el golpe a Zelaya en Honduras, a Lugo
en Paraguay y con el triunfo de Lenin
Moreno en Ecuador (candidato de Correa que hoy impulsa profundas medidas de ajuste). Se ve también en la
profunda crisis en la que está inmersa
la Venezuela de Maduro y la pulseada
que mantiene con la derecha.
Todos estos casos nos muestran
que, en medio de una crisis internacional que no termina de cerrarse,
la burguesía necesita aplicar un profundo ajuste contra lxs trabajadorxs y
para eso impulsa gobiernos más acordes a la tarea.
Bolsonaro representa una vuelta
de tuerca más en este giro: legítima a
una reacción de corte fascista que ya
existe en Brasil (recordemos el asesinato de Marielle Franco en Marzo de
este año) y abre el camino a otros movimientos reaccionarios en la región
(algunos futuros ministros deslizaron
la posibilidad de una intervención
militar de Brasil en Venezuela). La
perspectiva es bien complicada para
lxs trabajadorxs ante un panorama de

profundización del ajuste y de persecución política a quienes se organizan
por una salida revolucionaria.

Ante este panorama debemos plantear más que nunca la necesidad de un
gobierno de lxs trabajadorxs. El ejemplo del PT muestra que los gobierno
autoproclamados “de izquierda” de
la región no supusieron un freno a la
burguesía. Lejos de eso, supieron gestionar y desmovilizar muchos reclamos aprovechando el “viento de cola”
anterior a la crisis mundial y aplicaron
las recetas de ajuste contra lxs trabajadorxs cuando el modelo se agotó. El
gobierno de Dilma es ejemplo de eso,
con su continuación tras el golpe institucional con Temer.
Ante el avance de los gobiernos reaccionarios debemos seguir el ejemplo de la ola feminista mundial y de
las mujeres que en Brasil fueron las
primeras en movilizarse en las calles
contra Bolsonaro. Solo un gobierno
de lxs trabajadorxs puede combatir a
fondo al fascismo y la burguesía.
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PERSPECTIVA POLÍTICA

La clase tiene fuerza
Si hay algo que ha que ha quedado
claro durante estos dos últimos años
es la enorme fuerza que tiene la clase trabajadora y el pueblo pobre. Ante
cada ataque hemos sabido reaccionar
enfrentándolo con los métodos de la
movilización de masa y el la presión
sobre las dirigencias burocráticas y
centristas.
Sin embargo, esa enorme fuerza
desplegada no ha alcanzado hasta a
hoy para derrotar el plan de ajuste del
gobierno nacional, los gobernadores
y el FMI. Es que sobre esta tendencia han operado las fuerzas que tienen hoy la dirección del movimiento
obrero, del movimiento de mujeres y
del movimiento estudiantil. Esas fuerzas, con sus variantes, responden a
concepciones y prácticas propias del
sistema capitalista y por tanto sirven
en los hechos como mecanismos de
contención. Es decir, permiten la expresión parcial de la resistencia a las
políticas de hambre pero luego las discontinúan.
En este mismo sentido, los sectores
alineados con el Kirchnerismo, llaman
a la conciliación permanente con diferentes sectores reaccionarios como la
iglesia y el movimiento antiderechos
de pañuelos celestes, con la UIA y los
empresarios negreros de las PyMES,
con los gobernadores que aplican el

FEMINISMO

mismo ajuste que Macri y con los diputados y senadores que le aprobaron
todas las leyes de ajuste.
Esta lógica que se expresa en el
“fuera Macri” a secas, sin añadir la
necesidad de enfrentar al régimen de
conjunto, en los hechos, juega a favor
del fortalecimiento del gobierno y de
la derecha en general. Esperar que un
frente electoral anti-macri solucione
los problemas reales de la clase trabajadora es una ilusión absoluta, ya
que todos esos sectores que se alistan
para ese hipotético frente parten en
general de la necesidad de mantener
el orden social intacto.

La izquierda en este escenario

Nos debemos un fuerte debate del
conjunto de las fuerzas revolucionarias y de izquierda que no hemos podido constituir un polo de referencia
real en las calles para enfrentar el
ajuste. Las enormes movilizaciones de
masas de estos dos años abrieron un
escenario para que las fuerzas revolucionarias intervengamos con un programa de independencia de clases en
la disputa de qué hacer ante la situación actual. Las disputas sectarias y la
falta de audacia para ponernos como
alternativa política han impedido que
logremos aprovechar ese escenario.
El 2019 ya comienza a ser instala-

do por los esbirros del poder, tratando
de llevar todo a la contienda electoral.
Sabemos que en esa contienda no vamos a poder desarrollar la política que
pueda poner en cuestionamiento al
régimen. Sin embargo, incluso en ese
escenario adverso que son las elecciones, creemos que tenemos posibilidades de consolidar a la izquierda como
una fuerza material de la clase obrera
y el pueblo trabajador. Es sumamente necesario que la mayor de las referencias que hoy existe en términos
electorales y en la opinión pública,
que es el Frente de Izquierda y lxs

Trabajadorxs pueda transformarse en
una herramienta en la lucha cotidiana
de miles de activistas que ven en las
políticas de conciliación del Kirchnerismo y el progresismo un callejón
sin salida. Para ello, consideramos
que el FIT podría abrir su espacio
a aquellas representaciones reales
que existen en el movimiento de
masas fomentando la propaganda
de una salida socialista para la crisis actual.

El feminismo avanza: Ni un paso atrás
Este año estuvo marcado por el avance del movimiento feminista,
con una organización desde abajo que comenzó con el masivo paro
internacional de mujeres el 08/03 y marcó la perspectiva del movimiento de lucha que fue protagonista contra el ajuste de Macri.
El aborto legal una lucha que
continúa

La marea verde desbordó con la
lucha por el aborto legal. Culminó
en las jornadas del 13/06 y el 08/08
con millones de personas en la calle
luchando por el aborto legal. Debate
que llegó a todos los lugares de trabajo estudio, que tuvo sus repercusiones
en toda latinoamérica y en el mundo.
Este año tuvo un salto de calidad
logrando sacar al aborto de la clandestinidad social. Si bien, el Congreso, nicho del poder económico y el clerical
ganó una batalla, nos dejó en mejores
condiciones para seguir dando pelea.
Hoy seguimos con nuestros pañuelos
en alto porque el derecho al aborto,
no solo puso en primer lugar la lucha
nuestro derecho a decidir, sino que
vino a cuestionar todas las relaciones
de poder patriarcales de nuestras vidas.

Toda acción tiene su reacción

Ante la discusión sobre el aborto
tomaron relevancia en el debate las
iglesias tanto la católica, desprestigiada por las denuncias de pedofilia o por
los subsidios que recibe del estado, y

que no dejó de mostrar su capacidad
de lobby en el Congreso. La iglesia
evangelista, que cuenta con trabajo en
los barrios populares, ha emprendido una batalla contra lo que llaman la
“ideología de género”.
El “peronismo progresista” también intenta encauzar y poner límite
a nuestra potencia feminista. Por un
lado desde el sindicalismo “K” nos
convocó a marchar a Luján. Por otro
se plantea que hay que hacer un gran
frente para combatir el macrismo, así
se construyó el “frente patria grande”
liderado por Grabois (declarado antiderechos y allegado al Papa). Y por su
parte, Cristina Kirchner hizo pública
su posición: tienen que convivir los
pañuelos celes y los verdes. El planteo
de un “gran frente anti marci” implicaría aliarse con partidos patronales,
con la iglesias y algunos sectores antiderechos bajo la lógica del “mal menor”. O sea le piden a las feministas
que convivan con aquellxs que militan
por que sigamos clandestinas, mutiladas, y muertas. En Brasil ya vimos
cómo termina esta estrategia, generando acuerdos con estos sectores,
lejos de combatirlos, se les allana el

acceso al poder.

La tierra está temblando:
estamos combatiendo el
patriarcado

El avance del movimiento feminista muestra el camino a un cambio mucho más profundo, que es la de todas
las relaciones que nos oprimen. A partir de la discusión del aborto, toman
relevancia otros debates: el lenguaje
“inclusivo”, las tareas domésticas que
son trabajo no (o mal) pago, la educación sexual integral, la separación de
la iglesias y Estado, las relaciones de
violencia en la vida cotidiana. Como
movimiento feminista tenemos el potencial, no nos han podido “institucionalizar”. Porque la lucha que no avanza, retrocede, vamos profundizando

cada vez más el cuestionamiento sobre todo lo que no nos deja ser libres,
del sistema que vivimos, el capitalismo patriarcal. Para nosotras la lucha
es una sola, es de clase y es feminista.
Ni un paso atrás.
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Nuestra clase enfrentando el ajuste de patrones y gobiernos

BASTA DE ASESINATOS LABORALES

Basta de
Asesinatos
Laborales:
presentación
anual de casos

El espacio Basta de Asesinatos Laborales nació en el año 2016, a raíz de
la muerte de tres trabajadores de distintos sectores el día 9 de Septiembre
de ese año: David Ramallo, electricista
de la línea 60, Diego Soraire, operario
del INTA, y Charly Alcaraz, obrero de la
construcción. A partir de ese momento, los familiares y compañeros de las
víctimas, junto a trabajadorxs de diferentes sectores, se organizan para
visibilizar que en Argentina muere
aproximadamente un trabajador o trabajadora por día en su puesto de trabajo. El espacio además organiza talleres
de formación sobre seguridad e higiene desde una perspectiva de clase, es
decir, para brindar a distintos sectores
de laburantes herramientas para poder
luchar por mejores condiciones de trabajo.
El espacio Basta de Asesinatos Laborales intenta visibilizar, desde su
propio nombre, que estas muertes no
son accidentes, sino que son asesinatos
laborales. Esto es así porque las muertes obreras no son hechos imprevistos
y fortuitos, sino que son el resultado
de políticas criminales de empresas y
gobiernos, para los que la vida de los
trabajadores no cuenta y lo único que
importa es maximizar ganancias y ahorrar costos. Por eso, el día 7 de Diciembre se realizará la Presentación del Informe Anual de casos de
Asesinatos Laborales en Plaza de
Mayo, para que las muertes obreras no sigan siendo silenciadas e
invisibilizadas y podamos luchar
para no seguir muriendo en nuestros puestos de laburo.

FFCC - SARMIENTO

CANALE - REDEPA

Elecciones: sobre
la construcción
sindical y el
clasismo

Por los puestos de
trabajo

Este mes tuvieron lugar las elecciones de delegaxs en la Línea Sarmiento.
La lista Bordó, con el Pollo Sobrero (Izquierda Socialista-IS) como principal
referente, se enfrentó a la burocracia
de la Verde y a la Negra. Al igual que
la Bordó está integrada por activistas de izquierda, algunxs agrupadxs
partidariamente (MST, PO, PTS), otrxs
no, también allí participaron los compañeros que provienen de la lucha de
Emfer-Tatsa. En las dos listas hay quienes se identifican con el peronismo; en
las dos, militantes del FIT. Ambas se
enfrentan a la patronal y el ajuste de
Macri. Ambas denuncian a la burocracia de Sassia por entreguista. Pero diferencias tácticas y acusaciones cruzadas
impidieron formar una lista única. Aún
así, la Bordó sacó 1070 votos; sumados
a los de la Negra, 376, aplastaron a la
burocracia que sacó 527.
Más que tomar partido por una
u otra lista, nos interesa reflexionar sobre esta compleja situación.
¿Cómo debemos construir lxs clasistas?
Discutimos la consigna de los compañerxs del PO y de IS “por una nueva
dirección del movimiento obrero”: no
alcanza con sacar a los burócratas de
nuestros gremios, sino que hay que
tener una práctica gremial completamente distinta. Hace falta abrir todas
las instancias de participación a la base,
hacer asambleas por sectores y turnos,
bregar por la rotación de los cargos
gremiales. Una “nueva conducción”, por
más que provenga de listas del clasismo, si no se da esta política a la larga
o a la corta comenzará a tener desvíos
anti-democráticos debilitando la lucha
obrera. Al contrario, quienes desarrollan una política activa para fortalecer
al conjunto terminan teniendo un vínculo mucho más orgánico con las bases
y eso los fortalece como dirección.
En la situación actual es necesaria
la más amplia unidad de acción pero
además la movilización masiva de lxs
trabajadorxs. Por eso es fundamental
fortalecer a las bases aumentando sus
niveles de conciencia de clase y la organización para enfrentar a nuestros
enemigos. No es una tarea sencilla,
pero sin dudas es el camino necesario
para construir la masividad consciente, organizada y combativa que estos
tiempos reclaman.
Leer completo en prcargentina.com
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Luego de los telegramas de despidos que la empresa envió el 29/10,
donde se anunciaba que todos los obreros se encontraban en la calle, comenzó un acampe en la puerta de la fábrica,
donde la consigna por la que pelean los
trabajadores de Canale sigue siendo la
misma con la que comenzó la lucha:
“Los trabajadores queremos cobrar y
producir”, es decir, están peleando por
los cuatro meses de sueldos adeudados
y por mantener los puestos de trabajo.
La patronal de Canale/Redepa, que
tiene como máximo “patrón” a Camilo Carballo, un empresario “nacional”,
que tiene plantas en otras provincias y
que fue una de las empresas que más
exportó durante estos últimos años,
incluso ha logrado beneficiarse con
créditos recibidos por parte del estado.
Pero que al igual que las Multinacionales extranjeras no duda en usar como
variable de ajuste a lxs trabajadorxs a
los que deja en la calle, con el tan conocido argumento de la “crisis económica”.
Aún así, los trabajadores han logrado un pequeño gran triunfo, hace
un mes aproximadamente el juez que
interviene en la causa les otorgó “la
custodia de las máquinas y del predio”
a los trabajadores en camino de que la
fábrica se ponga bajo control obrero.
El ajuste por parte del gobierno y
los continuos ataques que lxs empresarixs vienen dando contra lxs trabajadorxs se van a profundizar, por lo que
es de suma importancia seguir solidarizándonos con esta y todas las luchas,
así como es indispensable coordinar
con otros sectores de trabajaodorxs
con la perspectiva concreta de establecer una coordinación obrera estable en
zona sur que pueda aglutinar y marcar
el camino al resto de lxs trabajadorxs.
También es imprescindible seguir
rodeando de solidaridad la lucha, colaborando con el fondo de lucha, extendiendo la solidaridad a otrxs trabajadorxs, llevando la lucha de Canale
a otros sectores, acompañando cada
medida de lucha que vaya tomando la
asamblea, en este sentido es necesario
seguir pensando alternativas para presionar y exigir al poder político una solución que sea definitiva y favorable a
lxs trabajadores.

prcargentina@gmail.com

SUTNA

Persecución
gremial en el
neumático:
despiden
activistas en
Firestone

A principios de noviembre la patronal de Brigestone-Firestone despidió a
tres trabajadores de su planta ubicada
en Llavallol. Se trata de activistas de la
Lista Negra que participaron activamente en las recientes elecciones de
delegados de fábrica. Uno fue delegado, otro de la junta fiscalizador, el otro
presidente de mesa en esas elecciones.
La respuesta por parte de la base
obrera y el gremio no se hizo esperar:
hubo paro de sector por 24 hrs, luego
asamblea, paro otras 24 horas que se
cumplio con contundeincia. Y la pelea
sigue abierta.
Esta movida de la patronal es un
claro ataque a la organización sindical,
pues la empresa sabe que para cuidar
sus ganancias debe “reestructurar”
(otra forma de decirle a los despidos,
a la pérdida de condiciones y ritmos
de trabajo) debe debilitar al colectivo
laboral. Y de este modo avanzar luego
con el ajuste dentro de la fábrica. Aumentar la productividad no es otra cosa
que preocuparse nada más que por
sus ganancias. Este es objetivo central
de los capitalistas en general, y de las
empresas del neumático también. Tal
como en Fate, donde la patronal viene
amagando con presentar el preventivo
de crisis si el sindicato no muestra más
flexible para “negociar”.
Pero en el neumático la pelea está
abierta. Para enfrentar los despidos y el
ajuste en Firestone y en cada fábrica se
torna indispensable preparar a la base
obrera e ir construyendo en asamblea
un plan de lucha para pararles la mano.
¡Si tocan a unx, nos tocan a todxs!
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