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¡ABAJO LOS TARIFAZOS!
¡IMPEDIR LA ENTREGA
de la anses!
LA PLATA ESTÁ FUGADA EN PANAMÁ
o enterrada en los conventos

paremos el ataque con la

huelga general
derrotemos el fallo de la justicia burguesa
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Editorial
Blanqueo: el gobierno legaliza el
lavado de dinero
Hasta el mismo ex Ministro de Economía kirchnerista
Axel Kicillof reconoce que los capitales de empresarios
argentinos en el exterior superan los US$400 mil millones
(70% de nuestro PBI, lo que podría signiﬁcar, por ejemplo,
10 millones de viviendas), de los cuales solo está declarado… el 10%. Los grandes empresarios son especialistas
en incumplir sus propias leyes, fugan dinero a los paraísos
ﬁscales donde se especializan en armar cuentas fantasmas
para que nadie sepa a quién pertenece.
No debemos dejar que nos tomen el pelo los burgueses y
sus representantes que nos dicen que “es muy difícil” controlarlo. Nada de eso, no se pueden sacar $US 10 mil millones del país por año de forma improvisada. Los bancos
son especialistas en lavado y fuga de dinero, y lo hacen
con la complicidad de la Justicia y los distintos gobiernos de turno. Muy burdo es el nombramiento de Macri de
María Eugenia Telerico y de Mariano Federici al frente de
la Unidad de Información Financiera (la oﬁcina gubernamental “antilavado”), ambos abogados que defendieron ¡a
los grandes bancos de las acusaciones de lavado!
Debemos distinguir 3 aspectos distintos de esta cuestión.
Por un lado el dinero que los empresarios tiene afuera es
ilegal porque no está declarado, es decir, no pagan los impuestos que les corresponden. Por otro lado todo este dinero fugado convive en los mismos bancos con el dinero
que proviene de actividades ilegales, del narcotráﬁco, de
la trata de personas. Por último está la necesidad económica de “repatriar” dinero de empresarios argentinos en el
exterior, legal e ilegal, como “inversiones”.
¿En qué consiste el llamado “blanqueo de capitales”? En
decirle a los capitalistas corruptos, narcos, prostituyentes
y vendepatrias “declaren sus capitales tranquilos que no
les vamos a preguntar de dónde lo sacaron, ni les vamos a
iniciar causas penales por los delitos que cometieron”. Hay
que decirlo con todas las letras: los blanqueos de capitales
son la confesión de la incapacidad del Estado burgués para
hacer cumplir sus propias leyes, y sobre todo, la confesión
de que los grandes empresarios son parásitos incapaces de
desarrollar las fuerzas productivas de la Nación.
La política de blanqueo no es propia de Macri. Lo mismo
hizo el gobierno de Kirchner en mayo de 2013 y antes
Cavallo bajo el gobierno de Menem en 1992. Es curioso
que en diciembre de 2015 el actual ministro de Hacienda y Finanzas Prat Gay cerró el blanqueo kirchnerista y
aﬁrmó que “el blanqueo facilitaba el narcotráﬁco”, y que
“es inaceptable desde el punto de vista técnico, político y
moral”.
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¿Cómo creerle a un gobierno conformado íntegramente
por funcionarios con millones de dólares afuera? ¿Cómo
creerle al kirchnerismo, cuyos funcionarios la entierran?
Las operaciones de López eran conocidas por todos los
funcionarios de alto rango del kirchnerismo. Ambos, macristas y kirchneristas, representan a los grandes empresarios, son corruptos porque representan a una clase parásita
y corrupta hasta la médula.
El proyecto actual que presentó Macri fue aprobado en
la Cámara de Diputados por el oﬁcialismo, el Frente Renovador y el Bloque Justicialista. Kicillof, en nombre del
FPV, expresó que ellos quisieran “un blanqueo como el
del 2013”, es decir, que se excluya de la posibilidad de
blanquear a aquellas personas que están vinculadas a las
cuentas del HCBC y los Panamá Papers, y a sus familiares. Pero todos están de acuerdo en que hay que resignarse
frente al hecho consumado, como si este mismo blanqueo
no fuese un aliciente para todos aquellos que siguen fugando y lavando dinero, saqueando las riquezas de la Nación.
¿Cómo explican la necesidad de hacer un blanqueo de
capitales? Dicen que “falta plata” y que “hay que atraer inversiones”. Mienten. Es mentira que falten capitales, que
sea necesario bajarse los pantalones para atraer la milagrosa “inversión extranjera”. El presidente Mauricio Macri
estimó en unos 20.000 millones de dólares el “potencial
de inversiones” que vendrán al país durante este año. Sin
embargo, cada año los grandes empresarios fugan del país
casi US$10 mil millones. Si a esto le sumamos los pagos
de deuda externa que se realizan cada año, que oscilan entre los US$10 y 15 mil millones, vemos que el problema
de “atraer capitales” es necesario… para seguir siendo un
país atrasado y dominado por los grandes empresarios antinacionales.
¿Cómo hacen para fugar y lavar dinero? Los bancos son
sus principales agentes con todas sus artimañas ﬁnancieras, pero también se utilizan otros mecanismos en el comercio exterior como la subfacturación de exportaciones y
la sobrefacturación de importaciones e innumerables artilugios contables. Por eso la banca y el comercio exterior
no pueden estar en manos privadas, deben ser estatizados sin pago, bajo control obrero colectivo. Hay que
abrir los libros de las empresas para conocer todos sus
secretos, para saber cuáles son sus verdaderas ganancias y
a dónde van a parar. La burguesía no lo va a hacer, la clase
obrera debe imponerlo, solo ella puede luchar consecuentemente contra la barbarie de la clase capitalista, corrupta
y traﬁcante.

Contra los tarifazos movilicemos e
impidamos los cortes de servicio
El Gobierno de Macri y su gabinete de gerentes vienen desplegando desde su asunción en
diciembre un programa de ataque
directo y brutal a las condiciones
de vida de las grandes mayorías.
En el marco de una inﬂación asﬁxiante, de decenas de miles de
despedidos – en el Estado y en
las empresas privadas- se aplican
brutales tarifazos a los principales servicios: luz, gas, agua y transporte. En este contexto de recesión no se puede comprar lo más básico para
sostener la vida: alimentos. Aumenta el consumo de hidratos de carbono (ﬁdeos sobre todo) y disminuye el consumo
de proteínas animales, se compran los cortes de carne más
baratos, las verduras tienen precios exorbitantes.
Las declaraciones de los Ministros como Aranguren (energía) y Frigerio (interior) no hicieron más que echar leña
al fuego. Se dijo que en la Patagonia “usaban remeras”
dentro de las casas a pesar del frío porque el gas era “casi
regalado”, la indignación de la población fue inmediata.
El aumento de tarifas, llevó al Gobierno Nacional a enfrentamientos con gobernadores de las provincias de todos
los partidos políticos. Numerosas cortes del interior del
país dieron lugar a recursos de amparo para frenar los tarifazos. En general se llamó incluso desde el propio Estado
(municipios) a no pagar las boletas, a esperar una re-impresión de las facturas con una tarifa algo menor. Dentro
de las discusiones entre Estados provinciales y Estado nacional se reclamó el llamado de Audiencias Públicas para
“consensuar” los aumentos. Decenas de pequeñas fábricas de todo el país salieron a mostrar sus boletas en los
principales medios de comunicación, argumentado que es
imposible sostener la producción con estos aumentos de
tarifas, varias incluso han cerrado o están pensando en hacerlo. Otras comenzaron a importar sus productos desde
China o Brasil. Universidades de todo el país anunciaron
que no pueden hacer frente a los gastos en los servicios
por el tarifazo, incluso en la UBA se anunció que podrían
funcionar hasta Agosto solamente.
El rol del kirchnerismo estuvo en sintonía con la política más general que vienen desarrollando. Ser “oposición
responsable” como le llaman, interviniendo para encausar
los reclamos de vecinos a través de asociaciones de defensa del consumidor, presentación de amparos, es decir,
todo aquello que desvíe las luchas por la vía judicial o
parlamentaria.
Con las primeras boletas de invierno en mano importantes ciudades del país se movilizaron contra los tarifazos.
Fue sorprendente la masividad en lugares que hacía años

no veían marchas por sus calles
principales. Algunas fueron auto-convocadas y otras llamadas
desde los sindicatos estatales.
Ejemplos de esto son: Mendoza,
Bariloche, Esquel, Río Grande,
Mar del Plata, Tandil, Neuquén,
entre otras. En casi todas se denunciaron aumentos de 400% y
en algunos casos de hasta 800%
en comparación con la misma boleta del año pasado.
Ante el descontento generalizado que movilizó a importantes sectores de la población en general el Gobierno Nacional salió a los medios con un disfraz de “democrático”
diciendo que tomaron la medida de retroceder un poco con
los aumentos porque “saben escuchar”. Esta reacción se
da ante la olla a presión que generan las medidas económicas que se vienen tomando desde diciembre.
El camino que debemos tomar para enfrentar este brutal
ataque a nuestras condiciones de vida es el de la organización. Las direcciones burocratizadas de las centrales más
grandes ya han demostrado que negocian con el gobierno,
que no están dispuestos a encabezar una convocatoria a
paro nacional, solo amenazan. En todos los barrios, los
lugares de trabajo, de estudio debemos discutir acciones
para enfrentar la política del Gobierno. Es el momento de
poner en pie asambleas, de incorporar todos los reclamos
a un pliego uniﬁcado. Tenemos que organizarnos por los
barrios, todos los vecinos para no pagar los aumentos y
para impedir los cortes. Los trabajadores de las empresas
prestadoras de servicios deben discutir colectivamente
como solidarizarse con sus vecinos y no llevar adelante
los cortes de los servicios esenciales. El único camino para
pararle la mano al Gobierno de Macri es la lucha, gestar la
más amplia unidad para defender nuestros salarios, nuestras condiciones de vida. Necesitamos una Huelga General para uniﬁcar y golpear como un solo puño al gobierno y
así propinarle una derrota.
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La justicia burguesa contra
el derecho a huelga
El pasado 07 de Junio la Corte Suprema volvió a mostrar
su real ﬁsonomía reaccionaria. Fue a causa del despido del
trabajador postal (Daniel Orellano) en represalia por su
actividad sindical. Daniel Orellano se organizaba y asistía
a plenarios y autoconvocatorias para discutir los problemas que aquejaban al conjunto de los trabajadores. En ese
sentido, la Corte Suprema convalidó aquél despido amparándose en la supuesta ilegalidad de las mencionadas acciones, las cuales no fueron convocadas desde el Gremio
propiamente dicho. Vemos en los últimos tiempos que por
la burocratización y quietismo de las centrales sindicales
o gremios, los trabajadores han comenzado a tomar en sus
manos las medidas de acción directa. Las autoconvocatorias, las asambleas de trabajadores, los plenarios de base,
cuerpos de delegados y comisiones internas ganan terreno
contraponiéndose a la pasividad maniﬁesta de las cúpulas
sindicales y el abandono de los métodos democráticos. Se
sienta un precedente a futuro para criminalizar y perseguir este tipo de organización por fuera del sindicato, sin
el aval del mismo, a emprender acciones sindicales. Para
esto es necesario o bien ser un sindicato reconocido, o al
menos tener la inscripción sindical.
La justicia bajo el capitalismo es una justicia de clase.
Cumple una función reaccionaria de vital importancia
para el mantenimiento del orden establecido. Poco sirve el
maquillaje o las vestimentas que adopte porque su esencia
es asegurar la continuidad de la burguesía como clase dominante, preservar las instituciones capitalistas y defender
irrestrictamente la gran propiedad privada. Así fue, es y
seguirá siendo bajo el capitalismo. Este es el primer punto importante que debe ser comprendido. Es, por tanto,
un instrumento más de la burguesía, a ﬁn de mantener las
condiciones de explotación lo más preservadas posible. El
fallo del 07 de Junio de la Corte Suprema viene a reforzar
esta idea y es importantísimo que las amplias capas de explotados y oprimidos tengan presente esta cuestión. Para
la burguesía y las patronales es la carta para intimidar a
aquellos que intenten hacerle frente a la política antiobrera
que se está descargando sobre los trabajadores.

Burocracia y lucha de clases
Los burócratas de la CGT han convalidado desde su inacción la política de Gobierno. La jornada del 29 de Abril
con la enorme movilización de más de 300 mil personas
careció de continuidad, brilló por su ausencia el plan de
lucha capaz de imponerle al Gobierno Nacional nuestras
reivindicaciones más sentidas. La burda amenaza de multiplicar la movilización en caso de que se vetara la ley
Anti Despidos, ha quedado en el olvido. Estas centrales
sindicales utilizan su capacidad de contención de las ma-
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sas como moneda de cambio, como botín para negociar su
propia estabilidad como factores de poder en la situación
política. La realidad indica que con el Gobierno se necesitan mutuamente.
En estos momentos en los que se produce un ataque brutal a las condiciones de vida de las masas, donde los tarifazos y bestiales ataques al salario y condiciones laborales
se producen diariamente, la huelga no solo es un derecho,
sino que se convierte en una necesidad inaplazable. Sabemos que las cúpulas sindicales difícilmente pongan en
riesgo su cómoda situación. Cacarean y encienden discursos verborrágicos para terminar subordinados a los intereses patronales y políticas de ajuste del Gobierno. Nada
bueno podemos esperar de esos traidores del movimiento
obrero. Aquéllos que hicieron la vista gorda al 35% de empleo no registrado durante el kirchnerismo, aquéllos que
han actuado como fuerza de choque contra las luchas de
trabajadores que no manejaban, son los mismos que deben
ser barridos desde las bases por los propios trabajadores.
Debemos recuperar los sindicatos de sus manos, asegurando la más amplia democracia sindical, las decisiones
asamblearias, la discusión colectiva de los problemas, la
imposición de delegados paritarios, como única vía para
torcerle el brazo al Gobierno, como única forma de derrotar su criminal política de ajuste. Es impostergable la
HUELGA GENERAL capaz de enfrentar el criminal ajuste del Gobierno de Macri.
Impondremos la legalidad de nuestros reclamos en las
calles, dando una batalla incansable por nuestras reivindicaciones a través de la acción directa de masas. Para defender los puestos de trabajo, para conquistar un salario
mínimo igual al costo de la canasta familiar, para mejorar
las condiciones laborales, para hacerle frente a los tarifazos de servicios, será necesario no ya una huelga en nuestros lugares de trabajo, sino una HUELGA GENERAL.
Una huelga de todos los trabajadores uniﬁcadamente, a las
puertas del poder político, bajo un pliego de reivindicaciones que logre la unidad de los más diversos sectores. La
burguesía pondrá en acción todos los instrumentos de su
propio Estado para ilegalizar las movilizaciones, dejarlas
por fuera de la ley. Es ahí donde debemos hacer primar
la legitimidad de las mismas, conﬁar en nuestras propias
fuerzas, en nuestros propios métodos. La clase obrera y los
demás oprimidos batallan en todos los terrenos, comprendiendo que la lucha de clases puede inclinarse a favor del
proletariado si asimilamos el lugar vital que ocupa en la
producción. Si conﬁamos únicamente en nuestras propias
fuerzas, en los piquetes, en la movilización, en la toma de
fábricas, esa es nuestra potencia. Todas nuestras conquistas a lo largo de la historia fueron arrancadas con la lucha,
en las calles, con nuestros métodos.

¡Fuera buitres de la Anses!
Con la excusa del pago a los jubilados se quiere
entregar las acciones en manos de la Anses
Es como una privatización. En época de las AFJP (jubilación privada) habían “invertido” con los fondos de los
jubilados en la compra de acciones de varias empresas.
A las empresas les resultaba interesante el negocio porque se apoderaban de una masa de dinero prácticamente
sin costo alguno, cediendo acciones que en algunos casos
estaban sobrevaluadas (no olvidar las acciones de Clarín
compradas a 35 y a los pocos meses valían 9 pesos, perdiendo decenas de millones de pesos, maniobra urdida por
el conocido banco JP Morgan).
Cuando se estatizaron las AFJP, todas esas acciones quedaron en manos de la Anses y el Gobierno nombró directores e intervino en la vida de esas empresas, en proporción
a la cantidad de acciones que tenía en sus manos. Situación que irritaba a los empresarios porque no querían saber nada con alguna intervención del Estado (a través de la
Anses) y menos con directores propios.
Esas acciones, de empresas como Banco Galicia, Telecom, Consultatio, Clarin, Telefónica, Siderar, etc forman
parte de lo que se denomina Fondo de Garantía de Sustentabilidad, un Fondo para atender el pago de las futuras
jubilaciones.
El Congreso votó una Ley para proteger esas acciones de
una privatización futura. Ahora Anses pedirá que se derogue la traba que impide vender las acciones de 36 empresas o más, que tiene en su poder. No para “venderlas
inmediatamente” dijo Basavilbaso, director ejecutivo de la
Anses. Pide que se elimine el requisito de una autorización
especial en el Congreso, de sus dos tercios, para vender
las acciones que forman parte del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad (FGS) (Ley 27181).
También quieren poner a la venta los ﬁdeicomisos en manos de Anses, que ﬁnanciaron proyectos como centrales
termoeléctricas y energéticas (títulos muy rentables según
El Cronista).
¿Quién pide semejante medida?
Esas acciones están valuadas en 100.000 millones, fondos especulativos ofertaron 1.250 millones de dólares para
quedarse con una parte, empezando por las acciones de
Telecom, Siderar y Grupo Galicia. Esto ya nos da una pista de dónde viene la iniciativa.
¿Quién maneja la Anses? El sobrino de Carlos Blaquier
(dueño de Ledesma), Luis María Blaquier maneja el FGS
de Anses. Hombre de conﬁanza del ex Farmacity Mario
Quintana (fueron socios en Pegasus). Blaquier estuvo en
Wall Street, (fue funcionario de Goldman Sachs) y estuvo
sondeando a los fondos de inversión sobre el apetito para
comprar una porción de la cartera de acciones del FGS.
Esta es la verdadera motivación para modiﬁcar la ley y

poder poner a la venta las acciones del Fondo. Es una exigencia del capital ﬁnanciero que el 20% de las acciones
paralizadas del índice Merval, que están en manos del gobierno (Anses), pasen a inversores privados. (El Cronista).
“Si quieren bajar el déﬁcit tienen que desprenderse de
activos” es la misma fórmula que utilizan los banqueros
en todo el mundo para apoderarse de los activos más valiosos en manos del Estado, desde Grecia hasta Brasil.
“Vender la participación sería una muestra de dejar de
intervenir en empresas”.
La medida es impuesta por el capital ﬁnanciero, con
acuerdo del Gobierno. La forma en que se presenta esta
nueva entregada, es que se destinaría a pagar los juicios a
los jubilados.
Es necesario denunciar y rechazar esta maniobra contra
los intereses de la Nación y de los trabajadores. Al Gobierno, sus funcionarios y todos los legisladores vendidos que
acompañarán la medida.
No es el debate en el Congreso, entre todos los sectores,
sobre cómo incrementar los recursos para los jubilados, y
cuáles pudieran ser las vías para lograrlo. No. La iniciativa vino de afuera, ya cocinada, como una orden desde el
centro del capital ﬁnanciero internacional, le dan forma de
Ley y la presentan para que sea votada de inmediato. Así
funciona el Congreso, así funcionan los partidos patronales, serviles del imperialismo, todos sometidos al supremo
interés de los más parásitos de los parásitos capitalistas.
Así operaron también con el monumental tarifazo contra
la población.
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Ni Una Menos
Sólo con movilización, acción directa,
organización, podremos pararle la
mano a todos los ataques
Esta marcha exigiendo Ni una menos, nos encuentra
en una situación muy particular. Estamos frente a uno de
los ataques más violentos a nuestras condiciones de vida.
Decenas de miles de trabajadores han sido despedidos,
cientos de miles estamos amenazadas de serlo. La inﬂación se potenció en estos meses destrozando nuestro poder
adquisitivo. Los tarifazos han sido salvajes, contra toda la
población, en todo el país. Si la situación ya venía difícil,
ahora se agravó demasiado. La violencia que se descarga
sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, es lisa y
llanamente insoportable.
Si no derrotamos esta política, el hambre, la desocupa-ción, la pobreza, se multiplicarán. Y como sabemos,
cada vez que se deteriora tan profundamente la situación de la mayoría, se aceleran todas las formas de
descom-posición social. Y crecen todas las formas de
violencia. Y las Mujeres, que cargamos ya de por sí con
una doble opresión, por nuestra condición de trabajadoras
y por el trabajo en el hogar, sufrimos una mayor opresión
todavía, por cómo impacta esta crisis sobre nuestras espaldas.
Si el grado de emancipación de la mujer en una sociedad dada es el barómetro natural por el que se mide
la emancipación general, -como decía un viejo conocido-, podemos decir que la situación en nuestro país hoy
es lamentable.
Vemos a diario el creciente deterioro de la salud y la
educación públicas, y la imposibilidad de resolver la vivienda, cada vez más lejana y costosa. Y vemos también
cómo avanza la descomposición social bajo el crecimiento
impune de las redes de trata, cómo avanza el narcotráﬁco
en los barrios, en los lugares de trabajo.
Es necesario que denunciemos la magnitud del ataque que estamos padeciendo y señalar que la raíz de la
violen-cia se encuentra en la sociedad, en su estructura opresiva y represiva, que condena a la gran mayoría a
vivir a duras penas, y encima teniendo que soportar que
un par de miserables en el Gobierno se burlen diciendo
que “no tenemos derecho a nada, que el celular o el plasma son una fantasía”, para decirnos a continuación que ya
no habrá moratorias para jubilarnos o que tendremos una
pensión por debajo de la jubilación mínima por no contar
con todos los años de aportes, o que tenemos que trabajar
hasta los 65 años para completar los años. Como si no fuera responsa-bilidad del Estado y los empresarios habernos
asegurado trabajo, que fuera registrado y que depositen
los aportes.
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El país tiene de sobra recursos para que todos podamos vivir dignamente, sin embargo una minoría que es
dueña de todos los medios de producción, nos quiere condenar a la pobreza.
Es necesario que se visibilice toda esta situación que
padecemos la mayoría, las tremendas condiciones de vida
que tenemos que enfrentar y las peores épocas que pueden
venir, -si no les paramos la mano ahora-. En los últimos
meses cientos de miles ganan las calles, paran, en respuesta a los despidos, a la inﬂación, en defensa del salario, contra los tarifazos, en todo el país, pese a las amenazas de
represión y la represión! Desde la Patagonia se hace sentir
fuertemente el grito de rebeldía para poner un freno a los
ataques, en Santiago resisten los maestros, en esta Ciudad
todos los días distintos sectores se movilizan, arman piquetes. Esta movilización se inscribe en este marco y debe
ser parte de todos esos movimientos.
Y esta es la cuestión más importante. Cómo hace-mos para organizarnos, para luchar, para dar vuelta toda esta situación que vivimos. Cómo aprendemos
a conﬁar exclusivamente en nuestras propias fuerzas,
en nuestros propios métodos de lucha, en nuestra organi-zación.
Sin conﬁar en los politiqueros de cualquier signo,
que hipócritamente se cuelgan el cartel “Ni una menos”
o en sus discursos dicen “las y los” como si eso resolviera nuestros problemas. Nos engañan quienes dicen que
esto se resuelve con tal o cual ley, que hay que presentar
proyec-tos, que hay que reclamar a los legisladores y el
Congreso. ¡Mentira! Veamos sino la experiencia reciente
con la aprobación del pago a los “buitre” o la impotencia
para hacer valer la “Ley antidespidos”. Las leyes y los jueces están al servicio de los más poderosos, a garantizar su
propiedad y su impunidad. Esto es lo que debemos decir.
Hemos aprendido que si no accionamos por las nuestras
no hay respuesta de la Justicia y de los gobiernos.
Repudiamos las campañas del gobierno que lanzan
consignas haciendo creer que la violencia contra las muje-res es una cuestión “de parejas”, individual. La violencia contra las mujeres está enraizada en la sociedad de clases, surgió junto con la propiedad privada y la herencia y
no se resolverá en forma individual. Para terminar con la
violencia y la opresión sobre las mujeres debemos terminar con la sociedad de clases a través de una revolución.
Todos nuestros reclamos tenemos que inscribirlos en
el pliego de reclamos que nos uniﬁque a todos los trabaja-dores, para golpear como un solo puño. Todos los re-

clamos están conectados. En todos tenemos un enemigo
común, el Estado de los patrones, su Justicia, su aparato represivo, los empresarios, ellos tienen garantizada su
impunidad. Tene-mos que ir a la raíz de la violencia y la
descomposición de la sociedad. Con un trabajo estable,
con el salario que corresponde, con un techo asegurado
nos encontraríamos en muchas mejores condiciones para
poder pelear todos nuestros dramas cotidianos, contra la
violencia.
La lucha por el aborto legal, libre y gratuito está enmarcada por una parte en la defensa del sistema público de
salud y por otra en el derecho a vivir, a tener garanti-zados
todos los recursos necesarios para crecer y desarro-llarse
desde la infancia, con guarderías en los lugares de trabajo
y estudio. Para que estudiar o trabajar no sean incompatibles con tener hijos.
Exigimos la inmediata liberación de Belén, la joven
tucumana acusada de asesinato por el servicio médico del
Hospital Avellaneda de dicha provincia. La justicia burguesa y patriarcal muestra en este caso su rostro más reaccionario. Son estas, las instituciones del Estado bur-gués
las que sostienen ideológicamente la violencia y la opresión contra las mujeres. Luchamos por la despena-lización
del aborto, adherimos a la campaña nacional por el aborto
legal, seguro y gratuito. Ni una muerta más por abortos
clandestinos, ni una presa más por ejercer el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
Los movimientos sindicales y sociales deben tomar
nuestras banderas. La cuestión de la opresión de la Mujer
debe ser de interés de toda la sociedad. Nuestros reclamos
no podrán resolverse sino como parte de la lucha genera-lizada de todos los trabajadores y todos los oprimidos

por terminar de raíz con todas las formas de opresión.
El capitalismo no se puede reformar ni humanizar,
su existencia putrefacta nos empuja todos los días a la
barbarie en todas sus formas.
 Rechazar todos los tarifazos;
 Rechazar todos los despidos, ningún trabajador desocupado! No hay indemnización que pueda comprar
nuestro derecho;
 El salario y la jubilación mínimas deben equivaler al
costo de la canasta familiar; el ajuste del salario debe
equivaler como mínimo al incremento real de la inﬂación, ningún impuesto al salario;
 Pase a planta permanente de todo personal contratado, por agencia, o facturando; terminar con toda forma de precarización laboral;
 La edad jubilatoria debe ser 55 para las mujeres y 60
para los hombres, con aportes o sin aportes;
 Defender la escuela y la salud públicas contra toda
forma de privatización;
 Plan de viviendas para satisfacer todas las necesidades de la población
 Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Libertad a Belén,
despenalización del derecho a decidir sobre nuestros
cuerpos.

3 de Junio de 2016
(Volante repartido en las marchas)

Tierra del Fuego 100 días de lucha
Repudio a la represión
Desde hace más de tres meses los trabajadores de Tierra
del Fuego realizan una huelga contra la ﬂexibilización
previsional aplicada por el
gobierno provincial de Rosana Bertone. Como explicamos en un número anterior
de esta publicación, esta lucha es en defensa de las condiciones de jubilación de la
mayoría de los fueguinos, el
gobierno pretende (entre varias medidas) aumentar la edad
jubilatoria. El núcleo ﬁrme que sostiene la lucha es el sindicato docente SUTEF, que mantiene la huelga desde marzo y que está nucleado en la Unión de Gremios Estatales.
En Tierra del Fuego estas medidas representan el laboratorio general para imponer la reforma jubilatoria en todo

el país. No es menor que
quien encabece este proceso
sea Bertone, quien gana en
nombre del FPV y es vicepresidenta del PJ nacional,
mostrando la alianza entre
“oﬁcialismo” y “oposición”
a la hora de destruir las conquistas de los trabajadores.
El 31 de mayo pasado, el
gobierno provincial ordenó
el desalojo del acampe que
estaba instalado frente a la casa de gobierno desde hacía
90 días. El brutal desalojo se realizó de madrugada, la
policía provincial avanzó cantando el himno nacional y
procedió a quemar las carpas. Esta política está enmarcada en la represión que el gobierno de Bertone viene
realizando desde el comienzo de la lucha. En el mes de
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abril, las casas de los principales dirigentes fueron allanadas y los compañeros detenidos e incomunicados por
más de 50 horas. El gobierno no quiere dar el brazo a
torcer y pretende aleccionar a los trabajadores. Luego
del desalojo publicó un nefasto comunicado en el cual
aﬁrmaba: “…El desalojo se produjo en menos de 30 minutos y la Policía tenía orden estricta de no utilizar la
fuerza, lo que fue cumplido. Las refriegas se produjeron
ante la reacción de los manifestantes, pero las fuerzas de
seguridad cumplieron su misión con eﬁcacia y el apego
que corresponde a la Ley, y sólo intervinieron en defensa
de su integridad física y de la propiedad privada…”.
La brutal represión y el fenomenal ataque a las condiciones jubilatorias impulsaron que una Comisión por los
Derechos Humanos compuesta por miembros del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia; Madres de Plaza de Mayo
(LF); militantes de partidos de izquierda y algunos delegados sindicales viajara hasta Tierra del Fuego. Allí fueron
recibidos por una caravana de trabajadores. La intención
de estos organismos era interceder y reunirse con el gobierno a ﬁn de defender a los luchadores, pero sólo pudieron reunirse con el Jefe de Gabinete provincial. Uno de los
problemas que planteó la Comisión es que a las “mesas
técnicas” que convoca el gobierno para debatir el conﬂicto no pueden asistir los representantes gremiales de UGE
porque sobre ellos pesa una orden de restricción que no
les permite acercarse a ediﬁcios públicos. La indignación

de la Comisión fue total y se expresó en la conferencia de
prensa que dieron desde la provincia debido a que la jefatura de gabinete publicó un hostil comunicado posterior a
la reunión que mantuvieron en el cual sostiene amenazas
contra “cualquier manifestación contraria a una decisión
gubernamental”.
Es criminal el aislamiento que las direcciones burocráticas de los sindicatos nacionales le imponen a esta huelga
histórica que lleva más de tres meses. No solo esto sino
que además sirvieron como patota en el desalojo de cortes sobre la Ruta 3 y en las puertas de la reﬁnería. Es absolutamente necesario tomar el conﬂicto, nacionalizarlo,
explicar en todos los lugares de trabajo que en Tierra del
Fuego se está luchando por la defensa de las condiciones
de jubilación. Para que esta lucha triunfe hay que impulsar
las luchas en todo el país, hay que convocar a un paro nacional para repudiar la represión y exigir que el gobierno
dé marcha atrás con este paquete de leyes ﬂexibilizador.
La importancia de la huelga de Tierra del Fuego es que
marca el camino por donde los trabajadores tenemos que
transitar para enfrentar la política del Gobierno Nacional,
para quebrar su programa de ajuste y entrega del país. Es
por medio de la acción directa de masas que lograremos
imponer una victoria ante tantos ataques, haciendo huelga,
cortando rutas y calles, ocupando ediﬁcios públicos, uniﬁcando nuestros reclamos.

¡Viva la lucha de Tierra del Fuego!
¡Abajo las leyes ﬂexibilizadoras del gobierno de Bertone!

Prat Gay de rodillas también en España
Prat Gay pidió perdón a las empresas españolas por la expropiación de YPF “por lo que han sufrido los capitales
españoles” y ofrecerles “grandes oportunidades”.
“Los capitales españoles compiten con los norteamericanos por el primer lugar como inversores extranjeros
en el país” y subrayó: “tenemos una historia común innegable, lazos, tradición común y tanto tiempo perdido,
hago un llamado a transitar juntos ese camino de vuelta”.
Aseguró que el gobierno quiere “restablecer los lazos bilaterales tras los abusos de todo tipo” cometidos por el
gobierno de Cristina Kirchner. Lamentó la expropiación
en 2012 del 51% de YPF, ﬁlial argentina de la petrolera
española Repsol y sostuvo que “fue realmente un disparate”. “Es una de las manchas de la gestión anterior que
le costó muy caro a nuestro país, no sólo reputación sino
ﬁnancieramente”.
Estas declaraciones pintan de cuerpo entero al miserable.
Justamente Repsol e Iberia, son las empresas que saquearon y depredaron, el patrimonio, amparadas por los gobiernos que permitieron toda clase de tropelías hasta que
se hizo insostenible su situación. Prat Gay se pone en el
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lugar de los saqueadores y se victimiza junto con ellos.
El verdadero disparate de Kirchner fue haberles permitido el vaciamiento de YPF, haber expropiado solamente el
51% de las acciones y peor, ¡haberles pagado!
En Argentina ciertamente hay más de 250 empresas multinacionales de origen español en la construcción, telefonía, bancos, energía, etc. que formaron parte de un plan de
recolonización de América Latina y disputan con EEUU
el predominio en la economía. La historia es de opresión,
de sometimiento, de saqueo, desde el origen de la colonia
hasta nuestros días. Esa es la relación que tiene Argentina
con la España.
Bien distinta a la relación que tenemos los trabajadores
argentinos con nuestros hermanos trabajadores españoles,
catalanes, vascos, gallegos, asturianos, con quienes convivimos y sufrimos aquí y allá a las mismas patronales
explotadoras, de las que tenemos que liberarnos.
No queremos sus empresas, no queremos sus inversiones, no son bienvenidas, como las multinacionales de
cualquier lugar del mundo, que son portadoras de atraso
y sometimiento.

Elecciones en Río Cuarto
El FIT y su miseria electoral
El pasado 12 de Junio se realizaron las elecciones de
Río Cuarto. El candidato Juan Llamosas logró el triunfo
por sobre el candidato de Cambiemos – Eduardo Yuni –
haciéndose el PJ del ejecutivo municipal después de 12
años de gobiernos radicales. Solo el 67% de la población
concurrió a la elección, contabilizándose un 4% entre votos nulos, impugnados y blancos. Es importante enmarcar
el acto electoral, como una primera derrota del Macrismo
que hizo campaña activa por Eduardo Yuni. Sin embargo, el prematuro desencanto por la política oﬁcial no fue
capitalizada por la izquierda autoproclamada revolucionaria, sino muy por el contrario, vuelve a producirse un giro
hacia el aparato pejotista de la provincia encabezado por
Schiaretti (actual gobernador de la Provincia de Córdoba)
y De la Sota (ex gobernador).
El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) es un
frente surgido en base a un miserable oportunismo electoralista. No han conseguido la indispensable unidad en los
lugares de trabajo. Han jugado una función divisionista
en el movimiento obrero, contentándose con la unidad en
el terreno electoral. El supuesto “faccionalismo” del que
se acusan mutuamente no obedece a diferencias programáticas, sino a sus mezquindades. Sin embargo desde el
2015 sus despreciables disputas se trasladaron también al
terreno electoral. Así, no pudo presentarse unitariamente
en Rio Cuarto. No superaron sus propios apetitos de concejales. El PO presentó a Lucía Salazar como candidata a
Intendente, en tanto que por el PTS se candidateó Guadalupe Fantín. Izquierda Socialista con importante presencia
provincial, llamó nuevamente a votar por la candidata del
PO como supo hacer para las presidenciales del año anterior.
El papel canalla del FIT volvió a salir a la luz. Pareciera
que el momento del sufragio hace que todas las miserias
salgan a ﬂote y que estos partidos muestren su verdadera
faceta socialdemócrata. Un rápido y escueto vistazo de la
campaña democratizante realizada por el FIT, muestra que
no levantan la política revolucionaria, que no educan a las
masas en la superación de las ilusiones democráticas. Muy
por el contrario, son grandes impulsores de la necesidad
de votar por candidatos obreros que enfrenten el ajuste,
presentando proyectos de ley o pidiendo interpelaciones a
funcionarios. Actúan entonces alimentando esas ilusiones
que anidan en las masas, impulsando una posible solución
a nuestras reivindicaciones dentro de los marcos capitalistas, sin la necesidad de luchar por la revolución social,
sin la necesidad de luchar por nuestra real perspectiva de
poder. Los marginales resultados cobran su real dimensión
cuando comprendemos que han sido obtenidos con la política más reformista y lavada posible, buscando la conquista de votos por todos los medios posibles.
Estos partidos han sido un dique de contención para la

unidad obrera. No han hecho sino dividir, priorizando los
acuerdos cupulares entre cuatro paredes, de espalda a las
bases. Lamentablemente, su política divisionista y electoralista no hace más que minar y desviar el camino de la
clase obrera a la necesaria emancipación del yugo capitalista, luchando por su propia dictadura de clase.
Eduardo Salas histórico dirigente del Partido Obrero
(PO) cordobés se quejaba amargamente en Octubre del
2015 por la banca robada al Frente de Izquierda en el 2013
por el Radical Diego Mestre: “Mestre robó la banca del
FIT para presentar solo dos proyectos de ley”. O sea que
para el Partido Obrero la función de los concejales, diputados y senadores cordobeses es la de presentar proyectos de
ley, ese es su objetivo, mostrarse como los más democráticos abanderados del legalismo. Estos partidos no cuestionan el parlamentarismo. No hace mucho, Marcelo Ramal
(legislador en CABA del FIT) en los spots publicitarios
sostenía que gracias al PO se lograba frenar el aumento del
precio del acarreo de vehículos, para concluir: “¿Pensaste
lo que haría un bloque de diputados y diputadas del Frente
de Izquierda?”. Ya sabemos lo que haría, sería presentador
serial de proyectos de ley, reivindicando el supuesto papel
transformador del Parlamento.
Por el lado del PTS, la lectura del material entregado las
últimas semanas en Río Cuarto, revela el abandono absoluto de la política revolucionaria. Las propuestas no pasan de un horizonte reformista, intentando mostrar que la
aprobación de ciertas leyes que presentarán, lograrán combatir la desocupación, los tarifazos o revertir la situación
de la mujer. Al igual que el PO, no denuncian el carácter
reaccionario del Parlamento, no marcan el trabajo que un
revolucionario va a realizar en esos recintos de parásitos.
Embellecen ese nido de ratas con tal de hacerse de algún
voto. La política de estos partidos del FIT se encuentra en
las antípodas de las enormes enseñanzas que han dejado
los revolucionarios cuando intervienen en los Parlamentos
burgueses: Los bolcheviques en las 4 Dumas de Rusia a
principios del siglo XX, el Bloque Minero Parlamentario
en Bolivia en la década del 40, los comunistas chilenos
(Zapata e Hidalgo) en la década del 30. Los partidos que
integran el FIT terminan desviando y confundiendo el proceso de maduración política de las masas en acción. Debe
quedar bien claro para las masas que el parlamento burgués, instrumento de la clase dominante, será utilizado por
el partido revolucionario a los ﬁnes de su destrucción, para
desenmascarar en sus recintos a la politiquería burguesa
subordinada a los intereses imperialistas. Los comunistas
intervenimos en las campañas electorales para propagandizar nuestro programa revolucionario, para atacar las ilusiones democráticas. Buscamos ingresar en el Parlamento
para sabotear la maquinaria gubernamental. Es esa la concepción marxista del problema electoral. Es ésta la línea
del Partido Obrero Revolucionario.
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Estatales Neuquén
El uso de patotas de la burocracia
es expresión de la conciliación
con el Gobierno
Los estatales neuquinos están sufriendo el ajuste, como
el resto de los trabajadores del país, además de las consecuencias del vaciamiento por parte del Gobierno de la
salud pública y de la obra social estatal. Esta situación
conlleva a un enfrentamiento entre los sectores opositores
y las direcciones de ATE y ATEN.
Al hecho de que no convocan asambleas de base para
discutir la reapertura de la mesa salarial, se suma la propuesta de la dirección de ATE de reformar la Ley 611, que
es la que regula el funcionamiento de la Obra Social de
los estatales y la jubilación. La aspiración de la burocracia
es lograr lo que muchas direcciones sindicales ya tienen,
el control de la obra social, que en esta provincia todavía
depende del Estado.
En general hay un rechazo por parte de la base de los
docentes, ya que no confían en los dirigentes de la CTA,
y consideran un retroceso que pase de manos del Estado a manos de la burocracia. El MPN considera la “caja”
del ISSN como una moneda de cambio con el objetivo de
negociar con la dirección de ATE para que se lleve adelante la reforma jubilatoria que no se ha podido aplicar
en la provincia. Este problema afecta a varias provincias,
la resistencia de los trabajadores de Tierra del Fuego está
relacionada en primer lugar con la Armonización, que es
el nombre que se le da a la suba de la edad jubilatoria y el
incumplimiento del 80% móvil. Antes que Tierra del Fuego modiﬁcara esto, quedaban tres provincias con un sistema integral que contemplara los dos aspectos, entre ellas
Neuquén. En el resto del país la gran mayoría de las cajas
provinciales, luego del vaciamiento, fueron transferidas al
ANSES, no así las obras sociales.
La dirección verde de ATE con Quintriqueo a la cabeza,
hace varios años viene haciendo un trabajo de propaganda
mostrando las “ventajas” que traería la administración de
la obra social, con lo cual tienen un apoyo, aunque mínimo
en los auxiliares de servicio, cuya mayoría desconoce el
proyecto que propone la modiﬁcación de la Ley.
Ante este panorama la actual dirección de ATEN se encuentra en una encrucijada ya que no puede abiertamente
reconocer su adhesión al proyecto de la CTA, por el rechazo que genera en su base docente. La dirección de ATEN
ha sacado un pronunciamiento formal. Existe entonces, un
pacto tácito en el sentido de dejar que el Gobierno avance
con la reforma jubilatoria y así obtener los beneﬁcios de
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dirigir la obra social.
Así es que la oposición, decidió movilizarse cada vez que
llamen a paro con su propio programa, llamando a que
los trabajadores se sumen a las medidas de paro con las
propias reivindicaciones, como el reclamo contra los tarifazos, reajuste salarial, contra el ajuste y contra la reforma
de la 611. En las marchas, como siempre se ha hecho, se
moviliza con banderas con las consignas. En la última movilización un sector mínimo de la patota de ATE, avalada
por la dirección de ATEN, impidió que la columna de la
oposición avanzara e integrara la marcha con su propio
programa. El grado de violencia, y de lumpenización de
estos sectores tiene que ver con la decisión férrea del TEP
Guaglliardo-Aguirre (ATEN) y de Quintriqueo (CTA) de
hacerse del dinero de la obra social y de no permitir ninguna democracia sindical interna.
El desafío es poder explicar hacia la base de todos los estatales, en primer lugar que la causa de la crisis de la salud
es el vaciamiento del sistema público, cuyo mecanismo
principal es el ahogo presupuestario y el desarrollo de la
salud privada impulsada por las Obras Sociales. En las últimas semanas se ha conocido que sólo hay ocho camas de
terapia intensiva en el principal hospital de Neuquén. Es
decir que si hay más de ocho pacientes que necesiten una
cama en el hospital de mayor complejidad de la provincia,
se lo deriva a un privado y paga el Estado. A partir de ello,
es que el reclamo fundamental es la necesidad de un sistema único de Salud, público y gratuito, es decir, que todas
las clínicas y sanatorios privados se incorporen al sistema
público.
La oposición a la reforma de la 611, es correcta en un
marco defensivo, ya que dejar librado la posibilidad de
reformar abre el camino a la Armonización. Por eso es que
hemos hecho un frente único con agrupaciones de ATEN,
para resistir esta reforma. Sin embargo consideramos que
la defensa del derecho a la Salud de los trabajadores estatales, excede a la lucha contra la reforma de la 611. Debemos discutir la necesidad de impedir la privatización del
sistema de salud. La salud privada solo puede desarrollarse sobre las ruinas de la salud estatal. Por eso defender la
salud es defender la salud pública y gratuita. Llamamos a
todos los trabajadores a estar alertas, ya que hay un avance
a nivel nacional de ataque a las condiciones laborales.

Para defender las fábricas
recuperadas retomemos la bandera
Estatización bajo control obrero
La descomunal crisis política y económica vivida en
2001 hizo tambalear el régimen burgués. Movilizaciones
masivas, cortes de ruta durante días y días, saqueos en
enormes supermercados, la renuncia de De la Rúa, el “que
se vayan todos” y los cinco presidentes en una semana son
hechos que quedaron grabados a fuego en la historia.
Durante esos años decenas de fábricas en todo el país
presentaban quiebra y despedían masivamente. La respuesta de los trabajadores ante este proceso fue ocupar
estas fábricas que eran abandonadas por los patrones y ponerlas a producir. De allí nació el movimiento de Fábricas
Recuperadas que puso bajo gestión obrera la producción
de varias industrias del país.
El Kirchnerismo tuvo como política reconstruir las instituciones del Estado burgués desviando y desactivando
todo el movimiento del 2001/2, en este marco, se dio también una política para las fábricas recuperadas. En general

Burócratas traidores quieren
resolver su unidad de las CGTs
Discuten los cargos, quién encabezará, qué forma deberá tener la dirección, quiénes acompañarán al secretario
general, qué rasgos y antecedentes deben tener los dirigentes “preﬁeren un negociador con historia,… a tal lo
visualizan como intransigente, y carente de cintura política para un cargo que requiere vínculo permanente con
el gobierno de turno”. No se habla de plan de lucha, no
se habla de programa. Ni una palabra sobre cómo resistir los despidos y los tarifazos. Ni una palabra del veto
de Macri contra la Ley que ellos apoyaron e impulsaron.
Quieren un buen negociador con el Gobierno.
Esperan recibir los cientos de millones de pesos de las
obras sociales retenidos por el Gobierno y más prebendas a cambio de no convocar a la huelga general como
reclaman los trabajadores de todo el país. O, como se
dice, están amenazados, como ya les hicieron en otros
gobiernos, con denuncias sobre sus negociados y afanos,
con que pueden terminar en la cárcel como ya les pasó a
otros burócratas.
La unidad de las centrales sindicales es imprescindible.
Unidad desde las bases, para recuperar los sindicatos y
también las CGT. Desde las asambleas de base, con legítimos delegados y activistas que se uniﬁquen para recuperar las organizaciones sindicales. No la unidad de los
burócratas, para servir al gobierno de turno, contra los
trabajadores. Abandonar a los trabajadores en este momento, a manos de uno de los ataques más criminales, es
la peor de las traiciones.

se impulsó que se transformaran en cooperativas y se les
otorgó la propiedad a los trabajadores cuando se votaron
las leyes de expropiación (todo esto institucionalizado con
la modiﬁcación de la Ley de Quiebras).
Las fábricas más importantes de este proceso, por la
magnitud y la potencialidad productiva que tienen son las
cerámicas neuquinas –Zanón, Cerámica Neuquén, Stefany- . Según el Centro de Documentación de Empresas
Recuperadas, que funciona dentro del programa Facultad
Abierta, en Filosofía y Letras de la UBA, hay 362 empresas recuperadas en el país, que ocupan 15.321 trabajadores. Del total de empresas y de trabajadores, poco más de
la mitad se ubica en el Gran Buenos Aires (114) y en la
Ciudad de Buenos Aires (71).
Hoy todas estas fábricas recuperadas atraviesan una situación desesperante que amenaza con su desaparición.
La devaluación del dólar encareció todo lo relacionado a
importación de repuestos para las líneas de producción. La
inﬂación galopante licuó los salarios de los trabajadores
e incrementó el precio de las materias primas. Ahora se
agregan los bestiales tarifazos en gas, agua y luz impuestos por el Gobierno Nacional.
En la Ciudad de Buenos Aires, a la recuperada gráﬁca
Chilavert le subió la tarifa eléctrica de 3 mil a 15 mil pesos. La tarifa para el Hotel Bauen subió de 24 mil a 100
mil pesos. En la provincia de Buenos Aires, la metalúrgica
19 de diciembre pasó de 6 mil a 24 mil pesos, la gráﬁca
Madygraf de Pilar, de 38 mil a 230 mil pesos; el frigoríﬁco Subpga, de 100 mil a 850 mil pesos y en Neuquén
la fábrica de cerámicas Fasinpat pasó de 360 mil pesos
a 1.600.000 pesos en concepto de electricidad y recibió
una boleta de gas de 8 millones de pesos. En Tandil, a la
metalúrgica Ronicevi, que cuenta con 42 trabajadores que
recuperaron la empresa hace cuatro años, la factura de luz
les subió de 32.565 pesos en diciembre a 62.166 pesos en
abril.
Desde mayo se vienen realizando varias actividades unitarias, concentraciones frente al Congreso, movilización a
la Secretaría de Energía, al Ministerio de Trabajo, etc. Lo
que se exige es ser reconocidas dentro de tarifas sociales
para pagar aumentos menores.
Desde nuestro punto de vista es necesario realizar un balance de la historia y la lucha de las fábricas recuperadas
para poder ﬁjar una línea política en su defensa.
En el marco de los despidos masivos, de la amenaza de
cierre de decenas de talleres en todo el país, la bandera de
ocupar y poner a producir toda fábrica que cierre o despida, su estatización bajo control obrero colectivo, debe ser
enarbolada bien alto.
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Desde nuestro punto de vista es necesario volver a discutir la necesidad que todas las fábricas recuperadas sean
estatizadas y puestas a producir bajo control obrero colectivo. Es el Estado el que debe hacerse cargo de toda la
producción, es decir, comprar la materia prima, mantener
las instalaciones de la fábrica, renovar las maquinas, etc.
Porque si bien se pueden conquistar tarifas sociales o algunos subsidios estas son salidas limitadas que se desvanecen por la inﬂación.
Es importante para el movimiento de fábricas recuperadas volver a discutir la cuestión de los métodos, de cómo
llevamos adelante esta lucha para que las recuperadas no
desaparezcan. Cuando este movimiento comenzó, se ha-

cían Encuentros Nacionales donde se discutía la situación
política general, el estado de ánimo de los trabajadores, se
analizaban las luchas en curso y se ponía sobre la mesa la
situación de cada fábrica. Muchas veces de estos espacios
surgieron medidas uniﬁcadas. Sería muy importante que
se impulsen nuevamente esos Encuentros. Estamos frente a un gobierno dispuesto a ir a fondo con su programa
de ataque a las condiciones de vida. Las ilusiones en el
Congreso, en tal o cual Ley han demostrado que son una
vía limitada. Para defender a las fábricas recuperadas es
necesario retomar el camino de la acción directa de masas,
en Neuquén los obreros ceramistas de Fasinpat han vuelto
a cortar la ruta en varias oportunidades.

Conﬂicto en la fábrica TESSICOT:
despidos para meter miedo
El pasado viernes 13 de mayo la empresa despidió a ocho
trabajadores con un objetivo claro: meter miedo para que se
terminen los reclamos.
Los trabajadores de la fábrica de TESSICOT vienen organizándose en contra de los aprietes y los bajos salarios. Esta fábrica, que produce prendas para NIKE y ADDIDAS, implementó un nuevo sistema de líneas de producción que obliga
a los trabajadores a mayores ritmos. Otorgan premios tanto
individuales como grupales que fomentan el enfrentamiento
entre los trabajadores; si un trabajador se atrasa toda la línea
lo hace. A su vez los topes para los premios a medida que son
alcanzados por los trabajadores los suben para exigir todavía
más. Los trabajadores denuncian que este método llamado
LEAN “refuerza la histórica tendencia de los empresarios
de ganar más dinero reduciendo lo que ellos llaman tiempos
muertos, que no son otra cosa que nuestro tiempo imprescindible para levantarnos, circular, ir al baño y descansar. Por
ello, el método Lean ha sido comparado con “exprimir una
toalla seca””
Los trabajadores denunciaron que sufren enfermedades, entre ellas la tendinitis del túnel carpiano que produce dolor,
hormigueo y debilidad en toda la mano. Cuando los médicos
indicaban no continuar con una tarea la empresa en lugar de
responder con el cambio de tareas, lo hizo echando al trabajador. Así lo dicen los trabajadores “Estamos obligados a
producir más en menos tiempo. La intensiﬁcación del trabajo
puede provocar un gran desgaste físico y psicológico. Ello
es evidente entre algunos compañeros de la fábrica que ya
están con licencia médica…”
La respuesta de los trabajadores desde las bases
El mismo día de los despidos los trabajadores respondieron
con un paro dentro de la fábrica y luego con una movilización con escrache a un local de venta de la marca NIKE señalándolos como responsables de la situación en la fábrica,
reclamando el cese a las persecuciones y la reincorporación
de los compañeros despedidos. Estas marcas tercerizan su
producción para aumentar sus ganancias, desligándose de
las responsabilidades. El grupo SEDAMIL (que maneja la
empresa TESSICOT) tiene cuatro plantas: una tejeduría en
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Tierra del Fuego y dos en Trelew (hilandería y tintorería), en
total emplea a más de 1.100 trabajadores; la tercerización es
la forma que toman estas grandes empresas en nuestro país.
Los mismos trabajadores calcularon que por cada prenda
que en las vidrieras cuesta más de $1.500 ellos reciben apenas $40. Es claro que TESSICOT es solo la forma que toma
la super-explotación de estas marcas multinacionales.
La dirección de la Asociación Obrera Textil (AOT) no hizo
nada para evitar los despidos y se mantuvo al margen de la
lucha de los compañeros. En la última elección de delegados la burocracia realizó fraude y esos delegados electos hoy
también miran para un costado.
Luchar por la reincorporación
La lucha por la reincorporación de estos compañeros es
fundamental para frenar los abusos de la patronal. Por la
importancia de esta fábrica este conﬂicto ya se convirtió en
referencia para todo el sector. Además de los despidos en
TESSICOT, en toda la industria textil se están recibiendo ataques a los puestos de trabajo. Ejemplo es la fábrica de hilos
TN&PLANTES (La Rioja) donde suspendieron 400 trabajadores y están cobrando un 70% de su salario. Con la política
del gobierno hay una amenaza real de ataques a los puestos
de trabajo por la caída del consumo y la liberación de las importaciones, sin embargo las direcciones sindicales no están
dispuestas a tomar medidas y enfrentar a los empresarios. Ya
sabemos las consecuencias que llevan para la clase obrera la
liberación de las importaciones.
Hay que llevar la discusión al resto de las fábricas cómo
sumarnos a la lucha de TESSICOT, aportando al fondo de
lucha, acompañándolos. Y sobre todo desde el POR consideramos que solo nuestra unidad y la lucha con nuestros métodos pueden garantizar nuestras fuentes de trabajo y mejores
condiciones laborales. Para esto tenemos que empezar ya a
organizarnos independientemente de la patronal y de la burocracia. Exigimos la reincorporación ya de los compañeros
despedidos por persecución sindical. Llamamos a todas las
fábricas a sumarse a la lucha en la defensa de los puestos de
trabajo y del salario.
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Bolivia: El cierre de ENATEX1 y las amenazas
de cierre de otras industrias y minas plantea la
necesidad de imponer el control obrero colectivo
Ha quedado claro para todos los trabajadores el carácter
antiobrero del gobierno. “El cierre de Enatex para nosotros
los trabajadores no es más o igual que el 21060 y nos preocupa que el Presidente nos dio los mismos argumentos
para cerrar la fábrica, por todo lo que luego de la reunión
se consideró esta posición, y nos lleva a adoptar medidas
como el bloqueo de caminos a partir del lunes a nivel nacional” es la conclusión a la que llegan los trabajadores
luego del ampliado del 28 de Mayo que resolvió convocar
al bloqueo nacional de caminos a partir del 30 de Mayo,
exigiendo la derogatoria del decreto que cierra Enatex.)
Efectivamente el 30 y el 31 de mayo los fabriles marchan desde la Ceja de El Alto hacia la ciudad de La paz
y los caminos del país amanecieron bloqueados, por los
transportistas de carga pesada luego que las negociaciones
con el gobierno en demanda de modiﬁcaciones al Código
Tributario no da resultados positivos.
El cierre de Enatex y al anuncio del gobierno de que toda
empresa estatal que sea deﬁcitaria será cerrada incluidas
las mineras como Huanuni, ha abierto la polémica sobre
cómo responder al cierre de empresas productivas.
¿Empresa social (comunitaria) o control obrero?
Frente a las movilizaciones de los fabriles de La Paz, por
imponer al gobierno el respeto a la estabilidad laboral de
más de 900 obreros de Enatex y su recia postura de no
retroceder hasta la anulación del D.S. 2765 de 14 de mayo
de 2016, los dirigentes se han visto obligados a revisar
y radicalizar su posición para no ser destrozados junto al
MAS por la furia de las bases.
De manera encubierta, pretenden crear ilusiones en los
obreros para que cambien de pensamiento y se contenten
con lo que el gobierno ofrece. Como solución al problema
plantean que Enatex se acoja al Art. 54 de la Constitución
Política y con el respaldo del D.S.1754, se convierta en
una EMPRESA COMUNITARIA O SOCIAL.
Es decir que lo que buscan es que los obreros carguen
con la empresa Enatex y quiebren, liberando de esta manera al gobierno de su obligación de sostener las fuentes de
trabajo dignas y con remuneraciones acordes con la realidad económica del país.
Enatex es ya estatal y no debe perder ese carácter, muy
diferente a Polar, Punto Blanco, Cerámica Victoria que
han sido tomadas por sus trabajadores que las están haciendo operar pero con terribles diﬁcultades ante la indi-

ferencia del gobierno que nada hace por protegerlas; sobre
ese avance, ahora se debe exigir que la administración de
las fábricas que conforman la fábrica Enatex, pase a control de sus respectivos sindicatos. Quienes deberán contratar personal administrativo acorde a las necesidades de su
producción.
POR LO TANTO, ENATEX DEBE SEGUIR SIENDO
UNA FABRICA ESTATAL PERO BAJO CONTROL
OBRERO COLECTIVO
¿Qué es el control obrero colectivo?
Trabajamos todos los días y nunca supimos cómo se manejaba la empresa, mientras nos bajábamos el sueldo los
del quinto piso hacían su FIESTA con el dinero de ENATEX, tuvimos una de las PEORES administraciones (quizá la PEOR) de las que se conozca actualmente; y lo peor,
SI VOLVEMOS A TRABAJAR, ASÍ NADA MAS, EL
QUINTO PISO VOLVERÁ A QUEBRAR LA EMPRESA.
¿QUÉ HACER? La respuesta es que LA
ADMINISTRACIÓN
FUNCIONE
BAJO
EL
CONTROL OBRERO COLECTIVO, y ¿qué es esto?
Simple: el Control Obrero Colectivo es CONTROLAR
LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA EMPRESA, SABER QUE SE HACE Y
COMO SE HACE TANTO DE LOS MANEJOS
ADMINISTRATIVOS
COMO
TODA
LA
PRODUCCIÓN EN GENERAL, es decir, conocer los
balances y los estados ﬁnancieros, periódicamente.
Si las Fuerzas Armadas necesitan prendas, nosotros exigimos la adjudicación del pedido. Si se está comprando
material de baja calidad con altos costos, nosotros conseguimos de buena calidad al mismo precio y expulsamos al administrativo que quiere pasarse de vivo; SI ALGÚN EXTRANJERO PRETENDE COBRAR 28,000 Bs.
MIENTRAS LA EMPRESA LANGUIDECE, LO ECHAMOS A PATADAS.
¿Cómo lograremos enterarnos y actuar antes de
que pase todo esto? Con el CONTROL OBRERO
COLECTIVO: CONTROL OBRERO porque
NOSOTROS controlaremos todo lo que pase en la
empresa, COLECTIVO mediante la asamblea, como
máxima autoridad, de esa manera no permitiremos el
fracaso de la empresa de ENATEX.
1

Empresa Pública Nacional Textil - La Paz

Masas n°313 .13

Brasil: Primeras medias económicas
revelan el contenido del gobierno
golpista de Temer
Luego de los primeros días de gobierno, Temer envió al
Congreso un paquete de medidas en respuesta a la crisis económica. El gobierno de Dilma ya había intentado tomar ese
camino, pero no fue capaz y fue derrumbada por el impeachment. Ahora, el gobierno golpista busca hacerlas efectivas
de forma de dar muestras de que será capaz de cumplir las
metas impuestas por el sustento del parasitismo ﬁnanciero
de la deuda pública.
La primera medida fue la votación de la modiﬁcación del
presupuesto, de forma que pueda cerrar el año con un déﬁcit
de 170 mil millones de Reales1. Esta medida fue aprobada ya
en 2015, en el gobierno de Dilma, que estableció un déﬁcit
de 120 mil millones de reales. La aprobación del déﬁcit sirve
para crear una excepción a la ley de Responsablidad Fiscal.
Al mismo tiempo, revela su carácter demagógico e hipócrita. Si tal ley sirve como pretexto para que los gobiernos no
aumenten los salarios de los empleados o de los gastos de
los servicios sociales públicos, manteniendo los compromisos de sustento del parasitismo ﬁnanciero, ella puede y es
rota cuando se trata de garantizar, ya sea sin recaudación
suﬁciente para eso, que se cumplan los compromisos con los
acreedores de deuda pública.
La segunda medida es la devolución por el BNDES2 de
100 mil millones de reales al tesoro nacional. Los recursos
serían destinados a ﬁnanciar las industrias en la compra de
máquinas. Temer va a tomar todo ese dinero y usarlo para
pagar los intereses de deuda. La industria, ya en retracción
hace años, sufrirá todavía más para obtener recursos para el
ﬁnanciamiento.
La tercera medida es el uso de 2 mil millones de reales del
Fondo Soberano, creado por el gobierno de Lula en los tiempos en que los BRICs estaban en alta. De soberano el fondo
no tiene nada, sirvió para sustentar el capital ﬁnanciero internacional por medio de intereses de deuda.
La cuarta medida es el congelamiento del valor real de los
gastos en salud y educación. Esa medida es un paso en el
sentido de la desvinculación de los recursos de la nación.
El congelamiento implica en la práctica la reducción de los
porcentajes de gastos en estos sectores. Claro, los recursos
obtenidos servirán para juntar la masa de dinero a ser devorada por el parasitismo ﬁnanciero.
El fondo Pre-Sal también sufrirá modiﬁcación, que permitirán mayor explotación de las multinacionales con la retracción de las participaciones de Petrobras en la exploración
y la liberación de vincular los recursos provenientes de la
educación y de la salud.
La mayor libertad de asociación del sector público con las
privadas en las obras de infraestructura y de la propuesta de
abrir decenas de nuevas licitaciones sirven al favorecimiento
de las constructoras, que vienen sufriendo con la recesión
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económica y se utilizarán lo recursos públicos para que se
equilibren.
La reforma de la seguridad social será presentada de forma más acabada después de ser negociada con por lo menos parte de la burocracia sindical. Necesitan llevar a los
burócratas sindicales a una propuesta en común que exprese
la necesidad capitalista de atacar las jubilaciones, obligar a
los asalariados a trabajar hasta morir. Parte de los recursos
jubilatorios debe ayudar a sustentar el parasitismo ﬁnanciero
también.
Una mayor carga en los impuestos está en la mira del gobierno. La aprobación de la CPMF3 depende, de si se crearan
las condiciones políticas para eso. El reajuste salarial recién
aprobado en el legislativo puede ser el pretexto para encaminar el impuesto.
El mayor devorador de recursos: la deuda pública
En el marzo, la deuda pública alcanzo la marca de 2.880.000
millones de reales4. Es posible que alcance entre R$3.100
millones y R$3.300 millones para ﬁn de 2016. De ese total 17% pertenecen a inversores extranjeros, 24% a bancos,
22% a fondos de seguridad social y 21% a fondos de inversiones. Se estima que la deuda pública crecrá en R50 mil
millones por mes. Debe pasar del 66.5% del PBI en 2015 al
47.4% en 2016. Solo en marzo, la emisión de títulos públicos fue de 52 mil millones de reales. Se rescataron apenas
R$2.6 mil millones y se gastaron R$17.62 mil millones en
intereses. Se emitió también R$1.5 mil millones en títulos de
mercados externo.
La recaudación anual del tesoro es de cerca de R$ 1.100.000
millones. O sea, la mitad de los recursos es destinada al parasitismo ﬁnanciero sobre la deuda. R$ 501 mil millones
fueron el desembolso del Tesoro Nacional, en 2015, con los
intereses de deuda pública. No hay economía atrasada y semicolonial que aguante tamaña sangría de recursos.
La conclusión a la que se llega es que el principal objetivo
de las medidas económicas del gobierno golpista de Temer
es recaudar dinero para garantizar el pago de los acreedores
de deuda.
Es preciso levantar las reivindicaciones que se oponen a las
medidas pro-parasitismo ﬁnanciero y ligarlas sobre la bandera de no pago de la deuda. Solamente el no pago de la deuda permitirá defender los recursos públicos de los servicios
sociales y el pago de los trabajadores del estado. Esta lucha
es parte de la lucha general de las masas contra el gobierno
de los capitalistas.
1
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toritarios del gobierno se deben tanto a la incapacidad de
la democracia formal de servir de cobertura a los ataques
impopulares (el Parlamento esta diseminado en permanentes disputas y rupturas en la base del gobierno), como la
necesidad de responder a los dictámenes de los monopolios.
Esta mediad incitó el choque con la burocracia sindical
para llevarlo a la base para maniobrar y llegar a un compromiso. Evidentemente, la burocracia teme que la clase
obrera se arme más a fondo en los métodos de lucha de
clases y acabe por superar su bloqueo. Esto explica porque
la CGT, una de las mayores centrales sindicales, convocó
a la huelga general el 26 de junio para colocarse a la cabeza del movimiento para controlarlo. La burocracia no
pretende romper con el gobierno, ni con la burguesía monopolista que tiene en la política de conciliación de clases
y en la corrupción de las direcciones un gran apoyo para
abortar las tendencias de lucha del proletariado. Pero los
burócratas no pueden quedar al margen de los movimientos de las bases si quieren tener fuerza suﬁciente para volver a negociar con el gobierno y presentarse como una
fracción útil a los intereses burgueses.
Como se ve, el país se encuentra en una severa crisis del
régimen y un gobierno desgastado, que siquiera cuenta con
una base social política para garantizar las condiciones de
gobernabilidad. Sin embargo su mayor fortaleza está en
el apoyo de la fracción decisiva de la burguesía monopolista e imperialista, la radicalización obrera y popular, se
combinan con las internas en el Partido Socialista, lo tiene
obligado a hacer recursos tactitos, apuntando a satisfacer
determinadas demandas sectoriales para, así, intentar aislar a un sector de otro y avanzar en la represión sobre los
sectores más radicalizados. Fueron esas contradicciones
y movimientos que se reﬂejaron en el plantiamiento del
primer ministro Manuel Valls, que dice admitir ciertas modiﬁcaciones en la ley.
Finalmente, es en estas condiciones que se realiza y acelera la radicalización de amplias camadas de la pequeña
burguesía. Esta asiste desesperadamente de dejar sus condiciones de existencia social. Y la perspectiva de desabastecimiento y de inﬂación resultante de los conﬂictos agrava
ese cuadro. Sus camadas arruinadas y empobrecidas demuestran una gran simpatía por el movimiento huelguista.
Las camadas más desesperadas y atrasadas, por otro lado,
se inclinan para la política derechista del Frente Nacional,
prometiéndoles medidas enérgicas de “salvación nacional”, sea cerrando las fronteras nacionales y expulsando
a los inmigrantes culpados por gastar las arcas nacionales,
sea mejorando sus condiciones de vida a costa de los explotados y asalariados. Ahí está por qué el Frente Nacional
ha atacado al gobierno por la derecha y se prepara para
profundizar su desestabilización. Su objetivo es el de crear
las condiciones para su ascenso al comando del Estado.
La radicalización política del sector más atrasado y conservador de las clases medias podrá favorecer a la derecha
ultranacionalista, que aparece como el representante más
decidido de sus aspiraciones de mano de hierro y de cerrar

viene de contratapa
el país dentro de sus fronteras para evitar la disgregación
política y económica de la Unión Europea.
Por encima de las fronteras nacionales y de los choques
internos de las clases y camadas sociales de Francia, se
mueve y maniobra el imperialismo. El FMI exigió a Hollande ir más a fondo en los ataques. Apoyo la aprobación
de la reforma vía decreto y exige mayor virulencia en los
ataques: reducción a las contribuciones patronales y a la
seguridad social, facilitar los despidos, romper con los
convenios colectivos, reducir los subsidios sociales y las
inversiones públicas, aplicar inmediatamente la reforma
jubilatoria e incitar los cortes en salud y educación
El cumplimiento de este objetivo, depende de las condiciones políticas nacionales y de los cambios que operen
en la relaciones entre las clases dentro del país. El mayor
obstáculo a las exigencias del imperialismo es que en la
presente fase de la lucha es la clase obrera quien tiene en
sus manos la llave para la solución de la crisis que se maniﬁesta con toda su fuerza en el país. Pero, esa condición
objetiva tiene serios obstáculos para ser vencidos, si el
proletariado pretende derrotar los ataques de la burguesía
y sus agentes estatales.
El mayor de estos es traducir el instinto de revuelta del
proletariado en política consciente, en programa y en estrategia. Es evidente que por los objetivos declarados, las
huelgas y las manifestaciones constituyen una lucha defensiva para preservar las conquistas y los derechos ya adquiridos. Sin embargo por sus métodos y tendencias presentes, adoptan espontáneamente el carácter de una lucha
ofensiva, de clase contra clase.
Se observa que, como todas las movilizaciones de los
años anteriores, el alza huelguista en el país se desenvuelve en el medio de la crisis de dirección revolucionario del
proletariado mundial. Esto porque el proletariado francés
no se ha proyectado como fuerza social revolucionaria
deﬁniendo su propia estrategia para la desintegración capitalista del país. Es apenas por su propia fuerza social
también no será capaz de modiﬁcar el curso de los ataques
sin coordinar y uniﬁcar sus esfuerzos sobre un frente único
basado en un programa de reivindicaciones comunes. La
caída de la ley constituye un embrión de unidad revolucionaria.
El movimiento obrero francés se proyecta por toda Europa y, sin duda, para la clase obrera mundial. En Francia,
como en toda Europa, está colocada la tarea histórica de
superar la crisis de dirección revolucionaria. La tarea de
construir el partido marxista-leninista-trotskista, como
parte de la reconstrucción de la IV internacional, comparece objetivamente en la situación de descomposición del
capitalismo europeo y mundial. La tarea del Comité de
Enlace en la situación pasa por superar su carácter embrionario, avanzar en su inserción en el seno de las masas y
redoblar esfuerzos en la elaboración colectiva y en el fortalecimiento de sus secciones. Es la vía por cual la reconstrucción del Partido Mundial de la Revolución Socialista
encontrará un terreno para su resolución histórica.
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FRANCIA: Avanzan las huelgas,
ocupaciones, bloqueos y las
movilizaciones obreras y populares
rancia es el escenario por donde pasa y deﬁne el desarrollo de los choques entre fuerzas sociales antagónicas
de Europa para el próximo periodo de la crisis capitalista.
De un lado, la burguesía monopolista y el gobierno de Hollande pretenden imponer la más brutal y violenta reforma
labora en décadas. Del otro, 74% de la población rechaza
y enfrenta la reforma.
El aspecto destacado de la actual fase de las luchas contra
la reforma laboral del gobierno de Hollande es la presencia organizada y radicalizada de un sector decisivo y avanzado del proletariado francés, capaz de paralizar de hecho
el funcionamiento de la economía. Es lo que se observa
con las paralizaciones, bloqueos de las reﬁnerías y de los
depósitos; con los boicots al transporte de combustibles
realizados por los obreros del petróleo y del gas. Las ocho
mayores reﬁnerías del país fueron totalmente bloqueadas.
Los obreros también paralizan y bloquean las usinas nucleares: 10 de las 19 usinas existentes producen de forma
descontinuada (existe una ley de seguridad que prohíbe la
paralización total) y tres de estas están totalmente paradas.
Los ferroviarios en entraron en huelga y afectaron gravemente el transporte de pasajeros y mercaderías. Los obreros de los puertos de Le Havre, Marsella y Saint-Nazaire
bloquearon las vías de exportación e importación de 40%
de los productos que son consumidos o exportados en el
país. Los obreros metalúrgicos, ejemplo de la gigante PSA
(que produce Citroen y Peugeot) avanzan con las paralizaciones de la industria del sector. Los empleados públicos
y los asalariados del comercio avanzaron en el estallido de
huelgas sectoriales. Al movimiento obrero se sumaron las
ocupaciones de colegios y universidades por la juventud.
Finalmente, el jueves 26 de mayo, se realizó una nueva
huelga general convocada por las tres mayores centrales
sindicales del país: CGT, FO e Solidaries. Miles de manifestantes llenaron las calles de 174 ciudades de Francia y
se enfrentaron a la policía.
La radicalización obrera de la presenta etapa se asemeja
a la gran huelga obrera de 1995, que consiguió quebrar
los ataques del gobierno de Jacques Chirac. Pero también
mostró diferencias. En 1995, al frente de los combates se
encontraban los empleados de la salud y educación. Los
obreros ferroviarios, los electricistas y los asalariados del
transporte encabezaban huelgas y ocupaciones, pero permanecían por detrás de los empleados del sector público
que constituían un sector más numeroso y decisivo en las
movilizaciones. Hoy, son los obreros del petróleo, de los
transportes, de la producción de energía, de la industria
automotriz y de los puertos que se encuentran al frente de
las luchas y constituyen el centro social y motor de la lucha de clases contra la reforma del gobierno. La principal
diferencia está en la permanente estado huelguista general

hace más de dos meses y en el carácter radicalizado de
los bloqueos. Se destaca en este cuadro la formación de
organismos embrionarios de auto-organización, aunque
limitados en algunos sectores.
Las tendencias presentes en el alza huelguista, la intervención decisiva de los destacamentos más relevantes del
proletariado industrial y la radicalización de las acciones
colectivas de las masas indican claramente que en Francia
se expresa la nueva etapa mundial de la lucha de clases.
La fuerza social del proletariado francés es el factor destacado. Y está demostrado por su capacidad para paralizar
la mayor parte de los procesos industriales vitales para el
funcionamiento de la economía capitalista nacional. La
clase obrera está disputando de hecho el control de la producción social, a pesar de que sus destacamentos avanzados no sean plenamente conscientes de la importancia de
sus actos y medidas. Se trata del instinto comunista luchando por abrir paso en medio de la crisis revolucionaria
del proletariado mundial.
El bloqueo de la reﬁnerías, vías del ferrocarril, rutas y
usinas termoeléctricas afectaran gravemente el abastecimiento nacional de combustibles y energía. Se colocó
ante la burguesía la fuerza social del proletariado. Y, ante
el gobierno, la posibilidad de imponer ﬁnalmente sus reivindicaciones. El gobierno fue obligado a recurrir a sus
reservas estratégicas de petróleo para suprimir el abastecimiento de combustibles para todo el país (20% de los
12 mil puestos existentes se quedaron sin combustibles).
Al mismo tiempo, respondió a la resistencia obrera recrudeciendo la represión e imponiendo autoritariamente su
proyecto. Lo que pasó con la aprobación de la Reforma
Laboral, recurriendo a una medida de excepción (inscripta
en la Constitución), que le permite aprobar leyes sin pasar
por la votación del Parlamento, cuando se trata de medidas
consideradas de “seguridad nacional”. Tales métodos aucon núa en p.15

