
Redoblemos los esfuerzos 
por el triunfo de todas las luchas 

Frenemos 
el genocidio
sionista
en Gaza

¡MOVILIZACIÓN MUNDIAL EN DEFENSA DEL PUEBLO PALESTINO!

El Estado racista, y enclave colonial, de Israel renueva su campaña de limpieza étnica
contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Los trabajadores y todos los pueblos
del mundo debemos ponernos de pie para denunciar y frenar esta barbarie imperialista.
Denunciamos al gobierno nacional por mantener relaciones normales con los
carniceros sionistas.  Frente a esta situaciòn vuelve a quedar en evidencia que sólo hay
una salida de fondo: la destrucción del Estado de Israel y la construcción de un Estado
Palestino socialista y de una Federación Socialista de países de Medio Oriente.
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DESPUÉS DEL FÚTBOL, VUELVE LA CRISIS

¡ABAJO EL ESTADO RACISTA DE ISRAEL!
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POLÍTICA NACIONAL

La lucha de los compañeros ha
tenido gran repercusión. La sim-
patía entre los trabajadores es

enorme, son innumerables las mues-
tras de solidaridad, las recorridas a
varias fábricas de la zona con el fondo
de huelga son correspondidas con el
aporte de miles de trabajadores. La
razón es clara: todo el mundo sabe
que hay suspensiones y despidos,
todo el mundo trabajador sabe que
hoy por hoy conseguir un puesto de
trabajo es dificilísimo y que si se consi-
gue las condiciones son terribles.
Nadie quiere volver al flagelo de la
desocupación de masas. Está plantea-
do ampliar el arco de solidaridad y de
organizaciones que apoyen la lucha de
los compañeros. Las jornadas que
hemos llevado adelante, si bien fueron
exitosas, se pueden ampliar enorme-
mente y llegar a ser realmente nacio-
nales, en ese sentido se ha llevado una
orientación que abarca a la izquierda
roja y poco más.

Desde nuestro partido propusi-

mos desde hace semanas ampliar las
convocatorias, contamos la experien-
cia de Gestamp cuando se convocó a
una reunión en el Bauen y fueron más
de 100 personas de todas las corrien-
tes y extracciones. Las dos últimas jor-
nadas fueron lanzadas desde la carpa y
no en una reunión en el centro que
facilita la invitación y la difusión, vol-
vemos a acercar esta sugerencia.

También venimos insistiendo en la
necesidad de un gran hecho político
que ponga las luchas actuales en el
tapete nacional, una gran marcha a
Plaza de Mayo convocada en primer
lugar por los compañeros de Lear,
pero también de EmFer, TATSA, Calsa,
Gestamp y demás sectores para ser
tomada desde los trabajadores y desde
las estructuras para que un sector de
la clase ponga las reivindicaciones del
momento en el plano político: contra
los despidos, las suspensiones, la per-
secución al activismo, la represión y
por la exigencia urgente de un nuevo
paro general de 36 horas.

Por una verdadera jornada nacional 
y una gran marcha a Plaza  de Mayo

LEAR

Durante el mes de julio, tanto
en la ciudad de La Plata
como en Olavarría, cientos

de jóvenes del Nuevo MAS saldre-
mos en busca de nuestra legalidad
partidaria. Después de varios
esfuerzos, y a la espera de obtener
la legalidad nacional, vamos por la
provincial para poder tener las can-
didaturas de legisladores provincia-
les e intendentes. Tanto las brigadas
de Olavarría como las de La Plata
están juntando más de 100 afiliacio-
nes por día, lo que demuestra dos
cosas. Por un lado, la simpatía de

amplios sectores de la sociedad,
estudiantes, docentes, trabajadores
y mujeres que cada vez más repu-
dian el deterioro de las condiciones
de vida producto del ajuste K. Por
otro lado, que esa bronca cada vez
más se inclina por la adhesión, sim-
patía e interés por las organizacio-
nes de izquierda. Ya lo demostró el
millón de votos que sacamos entre
el FIT y Nuevo MAS. Y en el último
tiempo, lo vimos en las crecientes
luchas de trabajadores, como la
huelga de los docentes y la lucha de
los obreros de Gestamp, que puso

al desnudo los cientos de despidos
y suspensiones del ajuste. Esta sim-
patía se traduce no sólo en que nos
dan la afiliación, sino en la venta del
periódico y en que todos se llevan
el suplemento sobre el no pago a la
deuda externa.

Estamos orgullos de nuestro
esfuerzo militante por enfrentar los
obstáculos de la ley electoral que
impone el kirchnerismo y espera-
mos que con la legalidad nacional,
el FIT se replantee no sólo la com-
posición del frente para ir hacia una
apertura a nuestro partido, sino

también se cuestione el hecho de
ser un armado puramente electoral,
que ni siquiera sacó una declara-
ción común sobre el no pago a los
buitres, y ni que hablar acerca de un
llamado a movilizar. Esto lo pode-
mos aportar desde nuestro partido,
como lo hicimos con el planteo de

un acto unificado para el 1º de
Mayo, que fue una conquista de
nuestra insistencia. Te invitamos a
afiliarte y ser parte de las filas mili-
tantes del Nuevo MAS. 

LAURA
LA PLATA

Arrancó con éxito la campaña en la provincia de Buenos Aires
CAMPAÑA POR LA LEGALIDAD PARTIDARIA

Desde el martes, los compa-
ñeros de la juventud de
Capital y Mar del Plata

arrancamos con éxito la campaña
por la legalidad de la provincia de
Buenos Aires en Olavarría. Se trata
de la principal ciudad de la 7ª sec-
ción electoral, un centro urbano de
más de 100 mil habitantes que
cuenta con un parque industrial
dedicado a la construcción, la
metalurgia y la agroindustria. Es
también centro de cuatro carreras
universitarias y un colegio nacio-
nal.

Instalados en la plaza del
Palacio Municipal, fuimos recogien-
do una gran simpatía por parte de
los trabajadores, estudiantes y jubi-
lados de la ciudad. En dos días de
campaña ya van 250 afiliados y

varios periódicos vendidos.
Cansados del kirchnerismo y del PJ
que gobierna Olavarría desde la
vuelta a la democracia, sensibles al
ataque que sufren los trabajadores
de la industria con suspensiones y
despidos, dan su apoyo para que la
juventud de la izquierda pueda par-
ticipar de las elecciones.

Este gran comienzo nos empuja
de la mejor manera a continuar con
la campaña por la legalidad para
que en 2015 se escuche en toda la
provincia de Buenos Aires la voz de
la izquierda que enfrenta en las
calles, las fábricas y las universida-
des el ajuste del gobierno K.

MATI

JUVENTUD CAPITAL

Gran comienzo en Olavarría



A los 23 minutos del alargue, el
germano Mario Götze paró una
pelota en el área chica y sin dejar
que toque el suelo, la metió en el
segundo palo, en ese segundo se
acabó el sueño de la copa, fue el
principio del fin del clima mundia-
lista y el retorno del país a la reali-
dad de la crisis económica (de la
que nunca se había ido).

LA FIESTA SE ACABÓ

En las últimas semanas la situa-
ción política parecía haber entrado
en un impasse; nada parecía pertur-
bar la hegemonía del único aconte-
cimiento que dominaba los grandes
titulares y ocupaba la atención de la
población. La televisión se solazaba
repitiendo las hazañas deportivas
del 86 y la “heroica” frustración del
90. Todo cobraba un tinte épico,
Argentina “volvía” después de 24
años a una final del mundo.
¡Volvíamos a estar!. Mascherano
había dejado de ser un excelente
jugador de futbol y había elevado su
jerarquía hasta convertirse en la
encarnación de “la garra y tenacidad
nacional”,;Romero, de cuestionado
arquero del seleccionado, pasó a ser
un nuevo héroe ungido por las pala-
bras del “Masche” y dos oportunos
aciertos que nos abrieron las puer-
tas al Olimpo futbolístico. 

La burguesía, el gobierno y la
burocracia sindical saben cómo
usurpar y aprovechar para sí las ilu-
siones y anhelos de los trabajadores
y sectores populares. La selección
“éramos todos”, el mundial “unía al
país”, cada cuatro años este “sueño
nos hace mejores argentinos”…
Esta y otras frases por el estilo pulu-
laron por todos los medios y llega-
ron a tocar el corazón de muchas
personas.  

Pero bajo esta fantasía había otra
realidad que se seguía desarrollan-
do. El humo celeste y blanco,  y la
legitima pasión futbolística exaltada
por los medios de comunicación de
la patronal tenían la intención de
ocultar otra verdad. La verdad que
se está viviendo y sufriendo en las
fábricas: las suspensiones que se
transforman en despidos, además de
la inflación, el continuo aumento de
los precios, los salarios que no
alcanzan, y demás “delicias” del
ajuste k.

El mundial no frenó la crisis que
se está viviendo en la industria
metalmecánica (entre otras), pero si
veló la política que se estuvo apli-
cando en las plantas: la “racionaliza-
ción” de la producción que apunta a
aumentar los ritmos de producción
y la explotación de los trabajadores
para aumentar las ganancias de la
patronal a costa de una reducción
en la plantilla del personal.

Los objetivos que persigue la
alianza del gobierno, patronal y
burocracia no están limitados al
plano económico; los de arriba bus-
caron aprovechar la borrachera del
Mundial para barrer con las direc-
ciones independientes y de izquier-
da que, afincadas en el interior de
las fábricas, se enfrentan al ajuste.

Pero no todo fue acción de la
burguesía; los trabajadores, negan-

do el mito de la unidad nacional con
los patrones, salieron a dar sus pele-
as. Ahí están los trabajadores de la
EmFer, que salieron a plantear sus
reclamos y fueron brutalmente
reprimidos en dos oportunidades
por la gendarmería de Berni y
Cristina, pero que en respuesta a
este atropello, ocuparon la planta.
O los trabajadores de Lear, que
siguen en su lucha frente a los des-
pidos masivos y que se encuentran
ante la necesidad de endurecer sus
métodos de pelea para doblegar a
una patronal durísima que cuenta
con la complicidad del gobierno y la
Verde.

“TRISTEZA NÃO TEM FIM”

El gobierno brasileño del PT,
con Dilma Rousseff a la cabeza, esta-
ba al frente de una gran iniciativa de
la burguesía de ese país. Quería
hacer del Mundial de futbol de
2014, y los futuros Juegos Olímpicos
de Río 2016, dos mega eventos que
mostrasen al mundo que Brasil es
“una potencia en serio”. Algo pareci-
do a lo que realizó China con los
anteriores JJ.OO. de Beijing  2008,
donde mostró un despliegue de
recursos que impactó al mundo
luciendo su infraestructura deporti-
va y turística, la imponente fiesta de
inauguración y cierre de los mismos
y en el plano deportivo alzándose
como triunfador, desplazando a los
EE.UU. al segundo puesto en el
medallero. 

Pero Brasil 2014 fue un fracaso
estrepitoso que mostró las profun-
das contradicciones que están
madurando en el país vecino. E l

mundial llegó con un impresionante
cuestionamiento de la población: el
despilfarro de recursos y la corrup-
ción de políticos y empresarios fue
el epicentro de todas las críticas.
Como si esto fuera poco, la imagen
que quedó fue de una increíble
improvisación: los estadios se termi-
naron junto con el pitido inicial de
los partidos, la infraestructura
quedó en gran medida inconclusa,
la fiesta inaugural se pareció más a
un acto escolar que a un evento
internacional, y, para colmo de col-
mos, la performance de la “verde-
amarela” terminó con sendos pape-
lones que quedaran en la memoria
de millones entre las páginas más
negras de la historia del futbol brasi-
leño.

Las consecuencias de este tras-
pié, en un Brasil que viene sufrien-
do una fuerte desaceleración econó-
mica,  es que quedó cuestionada
–más allá que no esté escrito el
resultado de la elección- la posibili-
dad para Dilma de ser reelecta  a la
presidencia en 2015. Esta claro que
el futuro del desarrollo de la situa-
ción política en el país vecino no
dependerá solo de eso.  Es que
durante el mundial el movimiento
de resistencia contra las políticas
social-liberales del PT sufrió un
retroceso.  El mundial finalmente
logró instalarse como un hecho con-
sumado, la población que no estaba
de acuerdo con los gastos del mun-
dial, tampoco deseaba que todo ter-
minase en un papelón. Pero el pape-
lón en buena medida se consumó
igual. Ahora, con el amargo gusto de
fin de fiesta, puede ser que el movi-
miento vuelva a despuntar. En todo

caso la resultante final de este pro-
ceso dependerá de cuales sean  los
desarrollos de la lucha de los traba-
jadores, junto a los estudiantes y
otras capas de la población.

Para el gobierno argentino la
cosa es distinta, pero los interrogan-
tes se mantienen. Cristina esperaba
que Messi  y compañía se alzaran
con la Copa y prolongaran durante
unas semanas el clima de festejos. La
final no había empezado y el gobier-
no ya estaba planeando cual sería el
operativo del “megafestejo”. En
todo caso la presidenta no fue
zonza, sabe que su popularidad esta
muy golpeada y no quería quedar
expuesta a ser la cabeza de turco de
una posible derrota del combinado
nacional… lo único que le faltaba es
que la tilden de mufa. Por eso ni
bien le llegó la invitación de Dilma
para compartir palco en el Maracaná
junto a Merkel y Putin, prefirió
declinar el convite. 

Pero la realidad volvió a ser
esquiva con la selección y los planes
se fueron al tacho. El “megafestejo”
devino en desbordes en el obelisco
brutalmente reprimidos por la fede-
ral. El recibimiento se redujo a una
digna recepción que terminó trunca
y en escándalo, puesto que los juga-
dores se negaron a pasearse por el
centro de la Ciudad de Buenos Aires
al no estar garantizada su seguridad.

NO PASARAN

Con el pasar de las horas el
clima mundialista llega a su fin. De a
poco la gente vuelve a su quehacer
cotidiano y reaparecen los proble-
mas del país: Inflación, ajuste, des-

pidos, deuda externa, fondos buitre,
procesamiento de Boudou…

El gobierno y la oposición bur-
guesa se apuran a encarrilar el deba-
te político de cara a las elecciones
de 2015, no quieren que nada se
salga del redil de las instituciones de
la democracia de ricos que gobierna
este país.

Sin embargo, la crisis económi-
ca, los tironeos en la negociación
con los fondos buitres y las suspen-
siones y despidos, siguen ahí, lo
mismo que la persecución a las
direcciones obreras independientes
ligadas a la izquierda. 

Esto es lo que nos plantea el
problema de las tareas colocadas en
la coyuntura, en primer lugar alre-
dedor de conflictos como el de Lear,
acerca del cual hay que “afinar el
lápiz” para ver como ayudar a su
triunfo. 

Al cierre de esta edición, las
provocaciones de la patronal se
refuerzan y profundizan. Con la
complicidad de la Verde y el gobier-
no, maniobran hablando de la “rein-
corporación” de un pequeño
núcleo de trabajadores ligados a la
burocracia, mientras ratifican el
despido del grueso de los compañe-
ros que están afuera. Para peor, la
interna sigue sin poder ingresar a la
planta, mientras que adentro la
empresa buscar crear un clima de
terror despidiendo cuatro compa-
ñeros que osaron cuestionar su
arbitrariedad. 

Es esto lo que plantea reforzar
los métodos de lucha que vienen
ensayando los compañeros. Como
señalamos en una nota específica al
respecto, los medios legales y políti-
cos son muy importantes en cada
lucha. Pero en Lear parece ponerse
cada vez más al rojo vivo quien
orienta al grueso de los trabajado-
res adentro de la planta: si la comi-
sión interna independiente ratifica-
da hace solo seis meses por el grue-
so de los compañeros, o la patronal
y la Verde, a la que no quiere nadie.   

No existen recetas para ninguna
lucha. Pero los desarrollos en Lear,
así como el triunfo con el que se
acaban de alzar los compañeros de
la EmFer, parecen estar ratificando
que para enfrentar la ofensiva
patronal es siempre mejor hacerlo
desde dentro de las plantas que
sólo desde fuera. 

NUESTRAS TAREAS INMEDIATAS

La coyuntura marca así las tare-
as de la izquierda en general y nues-
tro partido en particular. En primer
lugar, lo que está dicho: el vuelco al
apoyo a las luchas obreras para que
no sean derrotadas. En segundo
lugar, redoblar la campaña contra el
pago a los fondos buitres en
momentos que el gobierno parece
estar dando señales “combativas”
mientras ratifica por lo bajo que va
a pagar. Y, tercero, una tarea que es
un lugar de honor para todos los
revolucionarios: redoblar los
esfuerzos de movilización y campa-
ña por el cese del ataque genocida
del Estado de Israel en Gaza, al
tiempo que se le exige al gobierno
kirchnerista –que dice condenarlos-
que pase de la palabra a los hechos
rompiendo relaciones con el
mismo.
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La VI Cumbre de los países BRICS
(Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica) dio como primer

resultado el rutilante anuncio de la
creación de un Banco de Desarrollo
(BD) y de un Acuerdo de Reservas
de Contingencia (sigla en inglés
CRA), que fueron presentados como
entidades “paralelas”, en su función, al
Banco Mundial y al Fondo Monetario
Internacional, respectivamente.
Analistas e intelectuales de muy diver-
so origen señalan que podríamos estar
en presencia del embrión de un even-
tual polo alternativo “emergente” a las
potencias occidentales tradicionales, o
al menos ante la consolidación de lo
que sería un orden mundial “multipo-
lar”. Aquí intentaremos plantear que
tales efusiones son exageradas y como
mínimo prematuras, además de pasar
por alto otras contradicciones que
luego expondremos.

El ascenso de los BRICS (denomi-
nación que viene desde comienzos de
este siglo, pero que adquirió forma ofi-
cial en 2009 con los cuatro primeros
integrantes, a los que se agregó
Sudáfrica en 2010) es visto por
muchos, incluso desde la izquierda,
como el ejemplo más cabal de un
nuevo equilibrio geopolítico mundial.
Este supuesto “nuevo orden” sería el
sucesor de la bipolaridad EE.UU.-URSS
de la posguerra y de la “unipolaridad”
con hegemonía yanqui post caída del
Muro de Berlín y derrumbe del bloque
soviético. La característica principal
sería el reemplazo del dominio indis-
cutido de las potencias imperialistas
occidentales, con EE.UU. a la cabeza,
por una “multipolaridad” en la que
nuevos actores surgidos del mundo
“emergente” se plantan casi en pie de
igualdad con aquéllas.

Es evidente que ha habido cam-
bios de magnitud en el juego de las
potencias mundiales, y que el proyec-
to yanqui de EE.UU. como el gran
hegemón de Occidente y el mundo
entero fracasó estrepitosamente. El
ascenso de China como potencia eco-
nómica, geopolítica y militar es parti-
cularmente llamativo, a punto tal que
se estima que desde el punto de vista
del tamaño de su economía, estaría a
punto de superar a EE.UU. El status
de China representa en sí mismo un
desafío de análisis y estudio, y la gama
de definiciones va desde “potencia
benévola” opuesta a los imperialismos
clásicos (Giovanni Arrighi) hasta
“imperialismo en construcción”
(Pierre Rousset), con todas las varian-
tes intermedias imaginables.(1)

La cuestión de qué nuevo orden
geopolítico mundial se está gestando
en estos años está abierta, abarca
muchos planos y no admite respuestas
unívocas o simples, por lo que no
podemos abordarla en profundidad
aquí. Pero sí corresponde llamar la
atención sobre determinadas exagera-
ciones que pueden llevar a una peli-
grosa desorientación política. Una
de ellas es, justamente, comprar sin
mayores recaudos la idea de que esta-

mos ante un “bloque emergente” que
quiere y puede sentar las bases de un
orden internacional “más justo”, o
menos opresor, que el orden actual
del imperialismo y capitalismo mun-
dializado.

CIFRAS Y CONTRADICCIONES

INTRA E INTER BRICS

Desde lo estadístico, las cifras de
los BRICS impresionan. Los países que
lo componen representan casi un 43%
de la población mundial (incluyendo
los dos países más poblados del
mundo), un 25% del PBI del planeta,
un 20% de la inversión global, sobre
una superficie de 40 millones de kiló-
metros cuadrados, lo que incluye la
mayoría de los “países-continente” del
globo, categoría que combina superfi-
cie y población. Sin embargo, una
mirada más de cerca revela contradic-
ciones brutales tanto entre los
miembros del bloque como en el
interior de cada uno de ellos.
Consideremos entonces esas asimetrí-
as.

Aunque todos los países BRICS
son calificados, un poco a la ligera, de
“emergentes”, las diferencias entre
ellos son muy considerables. Como
dijimos, ya es tema de discusión entre
los marxistas serios (no así los stalinis-
tas, vetustos o reciclados, que aún se
encandilan con el supuesto “socialis-
mo” chino) si el nivel de desarrollo
capitalista de China, así como su pode-
río militar, la expansión de sus inver-
siones externas en todo el globo y
otros indicadores ameritan ubicarlo
directamente en la categoría de impe-
rialista. 

Sin terciar ahora en esta polémica,
cabe aclarar que esta posibilidad (que
podría extenderse acaso a Rusia, sobre
todo en virtud de su vocación de inter-
vención en su zona de influencia y su
enorme poderío militar, incluso nucle-
ar) está categóricamente descartada
en el caso de los otros miembros.

India, a pesar de su inmensa
población (en pocos años será el país

más populoso del mundo) y de su cre-
cimiento económico, no tiene una
capacidad militar ni remotamente
comparable a la de Rusia o China,
tiene una influencia geopolítica muy
limitada y su expansión económica
allende las fronteras no admite punto
de comparación con China. Por otra
parte, aunque se trata de una econo-
mía grande, su PBI es inferior al de
Brasil (con una población seis veces
mayor) y su PBI per cápita es por lejos
el menor del grupo: 1.400 dólares, la
décima parte del más “rico” de los
BRICS, Rusia. Ese nivel de ingresos
promedio corresponde, sencillamen-
te, al de un país pobre.(2)

Brasil, uno de los países más
extensos del planeta, tiene una pobla-
ción menor a la de Indonesia, por
ejemplo, y aunque su influencia regio-
nal y su industria militar son importan-
tes (ha sido candidato habitual a la
categoría de “subimperialismo”), pre-
senta debilidades estructurales alar-
mantes. Por ejemplo, que el mayor
cliente global de su producción indus-
trial es… Argentina, lo que revela pro-
blemas muy serios de competitividad
fuera de los renglones de materias pri-
mas (algo que caracteriza también a
Rusia, cuya balanza comercial depen-
de exageradamente del rubro hidro-
carburos).(3)

Finalmente, Sudáfrica es una espe-
cie de Cenicienta del bloque, que no
compite en escala con los otros en casi
ningún rubro. Ni por extensión de
territorio, ni por tamaño de la econo-
mía, ni por cantidad de población, ni
por presencia geopolítica o estratégica
el país africano está a la altura de nin-
guno de los otros. De hecho, se trata
de un país de “desarrollo intermedio”
como podría serlo la Argentina o algu-
no de los “tigres asiáticos”. Por ejem-
plo, la Argentina tiene respecto de
Sudáfrica casi la misma población (un
20% menos), una economía un 60%
mayor y el doble de territorio e ingre-
so per cápita. En el artículo citado de
SoB 28 hacemos referencia a un con-
junto de indicadores sociales que

ponen a Sudáfrica sólo por encima de
sus pares africanos, pero muy por
debajo de otras economías de tamaño
similar.

LOS LÍMITES DE LAS NUEVAS INSTITUCIONES

Como vemos, este bloque alta-
mente heterogéneo encierra debilida-
des y problemas en su conjunto y en
cada uno de sus elementos. En este
marco, el lanzamiento del BD y el
CRA, aunque son novedades que
merecen análisis, están muy lejos de
poder (y de querer) aspirar a reem-
plazar a las instituciones que hoy
son los pilares financieros del
orden global.

Por lo pronto, la envergadura del
BD no impresiona tanto. Su capital ini-
cial autorizado es de 100.000 millones
de dólares, pero el capital efectiva-
mente desembolsado es la mitad, que
aportarán los miembros del BRICS en
partes iguales. Para el objetivo declara-
do de financiar la duplicación de la
infraestructura de los países en des-
arrollo (en general, no sólo los del
BRICS), esa cifra es ridículamente
insuficiente. Sólo para China el monto
en cuestión ya sería irrisorio. Algo está
mal: el monto o los objetivos. Porque
si tomamos sólo 25 países en desarro-
llo, tenemos que, prestando el total de
su capital efectivo, les tocarían a cada
uno, en promedio, 2.000 millones de
dólares… ¡para duplicar la infraes-
tructura de puertos, caminos, ferroca-
rriles, etc.!

Algo análogo puede decirse del
fondo de contingencia, que, con
100.000 millones de dólares (que
aportarían China un 41%, India, Rusia
y Brasil un 18% cada uno, y Sudáfrica,
un 5%) se supone debe asegurar la
protección financiera de sus miembros
en caso de crisis. El monto que aporta
cada país es a la vez el límite de lo que
puede recibir (salvo China, que puede
recibir sólo la mitad de su aporte). Ya
la palabra “aporte” es inadecuada, ya
que “no es en realidad un fondo por-
que no se traspasan recursos; se trata

de un compromiso de los bancos cen-
trales de poner a disposición parte de
sus reservas internacionales para asis-
tir a países en situación de crisis”
(Ámbito Financiero, 16-7-14)

Si esto es todo el poder de fuego
del BRICS para los casos de crisis
financiera o de balanza de pagos, es
ineludible advertir que se trata de una
gota en el océano. Cuando los países
desarrollados enfrentaron crisis como
la de las hipotecas subprime en
EE.UU. (2008-2009) o las de deuda
soberana en Europa (cuyo pico fue
2011), los montos involucrados en la
asistencia financiera de parte de las
instituciones imperialistas (Reserva
Federal, Banco Central Europeo) eran
15, 20 o más veces mayores que
éstos. Y los BRICS no son paisitos que
puedan salir del paso con montos
reducidos. Es casi risible suponer que
unos 20.000 millones de dólares pue-
dan rescatar a gigantes como China,
India o Rusia de un vendaval financie-
ro. Como para dar una medida: la
Argentina (cuya economía es sólo la
tercera parte de la más pequeña de las
nombradas) perdió en dos años y
medio casi la mitad de sus reservas,
unos 24.000 millones de dólares y
tiene un servicio de deuda anual pro-
medio de unos 16.000 millones de
dólares. La “ayuda” de los BRICS se
limitaría, en el caso de Sudáfrica (el
único país de tamaño comparable a la
Argentina), a 5.000 millones. Ni para
empezar…

UNA ALIANZA POLÍTICA INESTABLE

Por último, digamos que la estruc-
tura propiamente política que sostie-
ne al bloque de los BRICS es de un
equilibrio inestable. Cada miembro
está obligado a hacer la vista gorda
respecto de las debilidades y deci-
siones polémicas de los otros, so
pena de hacer tambalear toda la
estantería.

En ese marco, resultan francamen-
te hilarantes las objeciones que puso
el presidente de la Confederación
Nacional de Industrias de Brasil,
Robson Braga de Andrade, a un even-
tual ingreso de Argentina en el blo-
que BRICS (posibilidad que se viene
barajando desde hace un tiempo).
¡Vaya si había argumentos para recha-
zar la postulación! Pero a Braga de
Andrade no se le ocurrió mejor idea
que argumentar que “el concepto de
los BRICS incluye, además de creci-
miento y desarrollo, seguridad jurídica
y caminar por una democracia
plena. Ciertas cosas que no dan entra-
da a la Argentina en este momento”
(Ámbito Financiero, 15-7-14).

Cuestionar la “seguridad jurídica”
argentina, vaya y pase (aunque el
gobierno se está preparando para ren-
dir también ese examen, como
demuestra el proyecto de modificacio-
nes a la Ley de Hidrocarburos). Pero
exigir “democracia plena” como con-
dición de entrada al BRICS, en verdad,
supera toda capacidad de asombro.
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¿Desafío al orden financiero internacional?
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La marcha de la negociación del
gobierno con los buitres tiene
sus curiosidades, en el marco de

que las dos partes quieren arreglar…
y a la vez buscan imponerle a la otra
condiciones más favorables. Mientras
tanto, los días pasan y se acerca la
fecha del 30 de julio, es decir, el fin de
la prórroga automática de 30 días
desde el vencimiento de deuda con los
bonistas “palomas”. Si para esa fecha
no hay arreglo o, en su defecto –y
como quiere el gobierno–, una caute-
lar (“stay”) que despeje el carril de
pagos a los bonistas que entraron el
canje, habrá default.

Primera curiosidad: los “merca-
dos” no parecen creer ni remota-
mente que se llegue a esos extre-
mos. Durante una semana los bonos y
acciones argentinos con cotización en
Wall Street, públicos y privados, vola-
ron por las nubes, mientras el riesgo
país se desplomaba. Como estamos a
dos semanas de la fecha límite y el
acuerdo se demora, las cotizaciones
pasaron de la euforia a la cautela,
pero en ningún caso a la depresión
y mucho menos al pánico.

La apuesta firme sigue siendo a
que habrá fumata blanca, aunque el
“mercado” no es infalible (por ejem-
plo, daba casi por hecho que la Corte
yanqui le iba a dar más tiempo al
gobierno, cosa que no ocurrió). Como
dijo un analista, “el tema principal y
urgente para el mercado es la solución
a la disputa con los buitres. Mientras
se mantienen las negociaciones, todo
es cautela y especulación” (Ámbito
Financiero, 16-7-14). Pero dentro de
límites claros: para los inversores y la
Bolsa, no se trata hoy de cubrirse con-
tra un probable default, sino de fluc-
tuar en el marco de que se esperan
avances concretos.

STAY O NO STAY, ÉSA ES LA CUESTIÓN

La estrategia inmediata del gobier-
no es muy clara: pedir en todos los
tonos al juez Griesa que reponga el
“stay” antes del 30. De esa manera, el
pago de 530 millones de dólares que
ya está depositado en la cuenta del
Bank of New York Mellon en el BCRA,
y que los acreedores no buitres bajo
ley extranjera no cobraron, podría
hacerse efectivo sin amenaza de
embargo. Y entonces, el gobierno
ganaría tres meses (hasta el pago
siguiente, el 30 de septiembre) para
negociar con los buitres un poco más
desahogado.

Por su parte, los buitres, a la vez
que reafirman su voluntad de aceptar
pago en bonos estilo Repsol –a las
declaraciones públicas en ese sentido
del fondo Elliott ahora se le sumó el
fondo Aurelius–, ahora cambiaron su
postura sobre el stay. Antes estaban
dispuestos incluso a pedirlo ellos para
así cocinar el asunto de una vez; ahora
pasaron a rechazarlo. Todo es pura
táctica: en ese caso, el gobierno se
vería forzado a elegir entre acuerdo
con los buitres contra reloj (y por lo
tanto, en peores condiciones) o
default.

Este dilema es el que atravesó el
intercambio furibundo de solicitadas
entre el gobierno argentino y la
American Task Force Argentina, defen-
sor mediático de los buitres. Lo curioso
es que ambos acusan al otro de lo
mismo: empujar a Argentina al default
(algo con lo que Kicillof amenazó en
alguna declaración típica para la tribu-
na). Pero difícilmente la sangre llegue al
río: lo que de verdad reclama el
gobierno argentino, en el fondo, no
es otra cosa que un poco más de
tiempo. Así lo deja claro el comunicado
de la embajada argentina en EE.UU.:

“Argentina ha pedido un stay. ¿Qué tipo
de negociación equitativa involucrando
miles de millones de dólares puede
lograrse en sólo unas semanas?”

Como hemos señalado, el hombre a
convencer para que esto tenga éxito es
uno solo, el juez Thomas Griesa, que
volvió de sus vacaciones en su rancho
de Montana. Parte del equipo negocia-
dor se esperanza con que Daniel
Pollack, el mediador entre buitres y
gobierno, pueda hacerle entender que
darle más tiempo a Argentina beneficia
a los “intereses concurrentes” de ambas
partes (reveladora expresión del propio
Pollack). Otros son más escépticos, con-
siderando los antecedentes de Griesa
en sus fallos sobre la Argentina. Y toda-
vía para más adelante (si se sortea el
escollo del 30 de julio) queda ver cómo
se resuelve la cuestión de la cláusula
RUFO.(1)

En todo caso, en este momento de
la negociación no hablamos de sobera-
nía, de limitar el capital especulativo ni
de ninguna de las grandes cruzadas épi-
cas que invoca el kirchnerismo en cuan-
to foro aparece. Hablamos de algo
mucho más pedestre, vulgar y tangible:
arreglar con los buitres a los apurones y
corrido por una fecha o arreglar con los
buitres en negociaciones más reposa-
das. ¿Cuál es la diferencia? Condiciones
de pago un poco más o un poco menos
gravosas. No son los principios, estú-
pido; son los dólares de una caja que
se seca.

Porque el otro tema de fondo, al
menos hasta fin de año, es el cronogra-
ma de pagos de deuda, que viene bien
pesadito. Sin arreglo con los buitres que
gatille préstamos inmediatos, esos
pagos va a tener que hacerlos el Banco
Central solito con su alma y sus reser-
vas, que podrían caer a 24.000 millones
(Ámbito Financiero, 15-7-14).(2) Y todo
el equipo económico sabe lo que signi-

fica esa cifra: presión sobre el dólar,
amenaza de devaluación, eventual dis-
parada de la inflación… en fin, una ree-
dición ahora ampliada (por tener las
defensas más bajas) del enero tormen-
toso de este año.

MARCELO YUNES

Notas

1. Un detalle que suele agitar el
gobierno argentino como prueba de su
valentía patriótica es el hecho de que
“nunca nos sentamos a la misma mesa de
negociación con los buitres; sólo hablamos
a través del intermediario”, es decir,
Pollack. Esto es muy cierto, pero las razo-
nes de este aparente destrato no tienen
nada que ver con el “orgullo nacional” o
cuentos similares. Se trata, simplemente,
de una fachada legal. Todavía está pen-
diente la espada de Damocles de la famosa
cláusula RUFO, que gatillaría una catarata
de demandas si se arreglan con los buitres
condiciones mejores a las del canje, lo que
sin duda será el caso. El único freno a esas
demandas es que Argentina pueda demos-
trar que el arreglo fue forzado y no volun-
tario (algo que, adelantamos, va a ser obje-
to seguramente de otra larga disputa
legal). Y parte de la pantomima del acuer-
do “no voluntario” es no aparecer nego-
ciando cara a cara con los buitres. Ésa y no
otra es la razón de que aún no se sientan a
la misma mesa.

2. Justamente, mientras se hace tanta
bambolla con la reunión de los BRICS (ver
nota aparte), el gobierno argentina espera
ansioso la llegada del presidente chino, Xi
Jinping, que vendría con una valija de un
préstamo de 3.000 millones de dólares,
maná del cielo para las arcas exhaustas del
BCRA. Las temerarias (y poco creídas)
declaraciones de Kicillof en el sentido de
que “tal vez un default nos convenga más
que un mal arreglo” van en sentido contra-
rio a toda la estrategia del gobierno de los
últimos dos años: cerrar frentes de conflic-
to para volver a endeudarse en el mercado
internacional.

Por un puñado de dólares
GOBIERNO Y BUITRES EN PLENA NEGOCIACIÓN¿En qué consiste esa “democra-

cia plena” en China, con su régimen
monolítico de partido único, perse-
cución de opositores, censura de
Internet y un largo etcétera?
¿“Democracia plena” en Rusia, casi
un sultanato de Putin, cuyo manejo
“democrático” es propio de su pasa-
do como director de la KGB stalinis-
ta, con anexiones manu militari
como en Ucrania, donde la oposi-
ción de cualquier signo arriesga la
cárcel y una persona homosexual
que revele su condición de tal arries-
ga su vida? ¿Y qué decir de la India,
donde hace sólo diez años un golpe
de mercado vía la Bolsa de Mumbai
impidió la asunción de la candidata
ganadora en la “democracia más
populosa del globo” y puso el
gobierno en manos del candidato
perdedor, pero más pro mercado?

Las condiciones de “entrada al
club” y el “concepto de los BRICS”
no son los disparates del industrial
brasileño, sino el dedo de China y la
capacidad del resto para hacer
diplomacia cínica y servil, sin un
miligramo de “progresismo” y con
la misma impronta que la de los
otros foros imperialistas como el
G-8. Sí, el mismo del que Rusia parti-
cipaba hasta que fue expulsado por
el affaire Ucrania, tema obviamente
barrido bajo la alfombra en la cum-
bre de Fortaleza. 

Y desde el punto de vista del
manejo financiero, el BD y el CRA,
más que un verdadero desafío al
orden instaurado desde la conferen-
cia de Bretton Woods en 1944 (FMI,
BM y demás), representa una forma
de queja por la falta de reformas a
las instituciones del orden actual.
Es una advertencia, más que un des-
afío, en el sentido de reclamar cam-
bios a la forma de funcionamiento y
representación del FMI, el BM, el
Consejo de Seguridad de la ONU,
etc. Si las condiciones geopolíticas
cambian dramáticamente, acaso se
proponga asumir un nuevo rol. Pero,
por el momento, las intenciones de
los BRICS no son las de patear
ningún tablero, o armar otro, sino
aspirar a ser reconocidos como
piezas más importantes en el
juego actual.

MARCELO YUNES

NOTAS

1. Una primera discusión sobre el carácter
de China, que busca dar cuenta de la
especificidad del fenómeno en su conjun-
to de contradicciones y con cautela meto-
dológica, es la que hemos intentado plan-
tear en el texto “Tendencias de la econo-
mía mundial”, publicado en revista
Socialismo o Barbarie 28, este año.

2. El año pasado, la revista The Economist
se interrogaba sobre la posibilidad de que
India pudiera convertirse en una superpo-
tencia. La ilustración de la portada era
toda una respuesta: en un espejo se refle-
jaba la imagen de un tigre, pero el animal
real que se miraba en él era… un gato
grande.

3. Hemos hecho una discusión más pro-
funda y desarrollada (entre otros, con
Claudio Katz) sobre el carácter de Brasil y
su supuesto “subimperialismo” en
Revolución o dependencia. Imperialismo
y teoría marxista en Latinoamérica,
Antídoto-Gallo Rojo, 2010.

El  primer Congreso del año de
la AJB se dio en un marco de
desmovilización provocado

por la nula respuesta impulsada
por la Directiva al aumento en cuo-
tas impuesto nuevamente por
Scioli. Después de los fuertes pro-
cesos de lucha de 2011 y 2012
donde la burocracia fue momentá-
neamente desbordada,  ha aprendi-
do la lección y a partir de entonces
convoca a los Congresos a mitad de
año donde ya está cerrada la discu-
sión salarial.

Pero lo que parecía un congre-
so rutinario, se transformo en un
escenario de  disputa política por la
intervención del sector K de repu-
diar el fallo de Griesa de acuerdo a
la  campaña  del gobierno Patria o

Buitres.
Nuestra posición fue que si

bien el fallo de Griesa muestra una
vez más las relaciones jerárquicas
que establece el imperialismo, el
rechazo no debía ser un argumento
para negociar en mejores condicio-
nes sino para no pagar y más aun
que se debía impulsar el no pago
de toda la deuda externa, poniendo
para ello en pie una Campaña
Nacional que establezca que nues-
tros salarios, la educación publica y
la salud están primero.

La respuesta del michelismo
consistió en comentar al pasar  que
la CTA el 16 de julio hace una movi-
lización “sobre la deuda”  sin pro-
poner siquiera que la AJB movilice
ese día, o al manos haga asambleas,

recordando que ellos “siempre
estuvieron contra la deuda”

Y es que le huyen como a la
peste llevar a la base cualquier
tema que exceda lo salarial. Para
ellos “la política” la hacen los diri-
gentes, y cuanto mucho “se discute
de política en los Congresos”.  En
las asambleas, por el contrario, se
rebate que todos estos temas “no
interesan” y que “estamos para dis-
cutir sobre lo nuestro” o “la AJB no
hace política”

Es por ello que se termino
votando por amplia mayoría una
moción que “rechaza el fallo colo-
nial de Griesa” y que “de acuerdo a
la posición histórica de la AJB se
levanta el no pago de la deuda
externa”

También se voto repudiar la
represión que sufren los trabajado-
res que salen a luchar contra los
despidos y suspensiones y además,
por la moción de nuestro compañe-
ro Luis Donadio se resolvió
“Repudiar la masacre del Estado
Sionista de Israel en Gaza” 

Conociendo la habitual política
michelista de votar resoluciones
que no están dispuestos a impulsar.
Sin embrago entendemos que estas
resoluciones del Congreso de la
AJB son un punto de apoyo para
impulsar el cese de la masacre sio-
nista y para impulsar una Campaña
Nacional contra el pago de la
deuda

JUDICIALES CLASISTAS

Los judiciales bonaerenses levantan el no pago de la deuda
CONGRESO DE LA AJB



L a pelea de Lear no da tregua,
desde aquel ya lejano 29 de
mayo –en medio de la crisis

política desatada por la heroica lucha
de Gestamp– donde la empresa
anunció las suspensión de 330 traba-
jadores, la patronal no para su ofen-
siva antiobrera y los trabajadores, la
interna independiente y las corrien-
tes obreras su resistencia.

De las 330 suspensiones con el
75% de los haberes se pasaron a 200
sin goce de sueldo por un mes. El 26
se realiza una  marcha conjunta entre
los trabajadores  de Lear y de
Donnelley  al Ministerio y  a la
Cámara de Comercio yankee. El 27
de junio un nuevo ataque patronal:
de las 200 suspensiones 100 se con-
vierten en despidos con causa. La
causa es otra provocación: “bajo ren-
dimiento” productivo a compañeros
con más de 15 y hasta 20 años de
antigüedad.

El lunes 30, los delegados reco-
rren los sectores y hablan en el come-
dor con los compañeros, a media
mañana se para la producción y per-
manece así por varias horas. La patro-
nal responde al otro día: no deja
entrar a los delegados. Se tramitan
cautelares por su reingreso.

De más está aclarar que la empre-
sa jamás presentó un preventivo de
crisis, jamás justificó las suspensio-
nes sin pago y mucho menos los des-
pidos con causa. De más está decir
que todo estuvo pactado con la buro-
cracia del SMATA, que no deja de
hacer saber su política de “limpieza
étnica”: nada de zurdos en el gre-
mio.

De más está decir que se hicieron
todas las denuncias y presentaciones
en el Ministerio de Trabajo. Hasta allí
el conflicto para el Ministerio de
Trabajo no existe, acumula papeles
pero no interviene. La patronal y el
SMATA trabajan para el desgaste:
pasan los días y ofrecen plata, tra-
bajo no.

LA PELEA SE ENDURECE DESDE AFUERA

El acampe empezó a ser el centro
de organización del activismo, se
decide bloquear los portones y el
viernes 4 se bloquea la colectora
(principal acceso a la planta) para
dialogar con los trabajadores no des-
pedidos, sólo un pequeño sector
entra a trabajar, la producción se
paraliza completamente desde
afuera. En los días siguientes la Ford
–para la cual produce mazos (tendi-
do eléctrico) de cada unidad– empie-
za a parar por algunas horas la pro-
ducción primero de Focus y luego de
Ranger.

Ese mismo día en horas de la
tarde y con la orden de un fiscal en la
mano, la Bonaerense con un operati-
vo policial impresionante, disuade a
los trabajadores que corran la carpa
que estaba en la vereda y el bloqueo
de los portones; luego de largas
negociaciones la Bonaerense toma el
control de los portones y dejan una
custodia menor sobre el portón y en
los alrededores.

El lunes 7 a la madrugada con un
operativo relámpago cientos de poli-
cías de la Infantería bonaerense
sacan la producción acumulada en

un camión.
El martes 8 de julio se realizó una

jornada solidaria con la lucha de los
compañeros, nuevamente se bloquea
la colectora y la entrada de los traba-
jadores, otro día de paro desde afue-
ra. Luego se logra cortar la
Panamericana a la altura de Henry
Ford, la Gendarmería reprime y per-
sigue a los compañeros, logra desalo-
jar la Pana pero el brutal operativo
sale en vivo por los principales
medios del país. También se corta el
Puente Pueyrredón, la entrada de
Lear Córdoba y otros puntos del país.
La lucha de los compañeros se
nacionaliza y gana la simpatía de
miles y miles de trabajadores.

El 16 a la mañana se realiza otro
bloqueo a la colectora. Desde la 4.30
de la mañana más de 500 trabajado-
res, estudiantes, obreros  combativos
de la zona, docentes de Tigre,
Malvinas, etc., copan la entrada de la
fábrica y el bloqueo se hace efectivo.
En esos momentos se corren rumo-
res de que la empresa despidió a 4
trabajadores más por alzar su voz en
defensa de sus derechos.

La empresa junto con la burocra-
cia había convocado el día anterior a
los trabajadores a las 7 en varios pun-
tos cercanos para que vayan en
micros, supuestamente custodiados
por la Bonaerense para garantizarles
el ingreso, de hecho cambia el hora-
rio de trabajo de 8 a 17. Los trabaja-
dores deciden levantar el bloqueo a
las 7 con el argumento de evitar con-
frontaciones no deseadas e invitan a
todos a hacer una caravana con los
autos y los micros hasta el centro

donde se debía realizar una audien-
cia en el Ministerio de Trabajo entre
la patronal, el SMATA y el gobierno. 

La caravana se realizó con éxito y
se mantuvo colapsada la
Panamericana por varias horas y se
cortó Callao frente al Ministerio.
Después de horas esperando la
audiencia, aparentemente ésta se rea-
lizó en otro lugar y se confirma el
despido de los 4 trabajadores.

Los resultados, según rumores
no confirmados, no eran los espera-
dos por los trabajadores; aparente-
mente hacen reingresar a un número
pequeño de trabajadores suspendi-
dos/despedidos amigos del sindicato,
y se ratificarían la gran mayoría de los
despidos y de las suspensiones sin
pago.

ENDURECER EL CURSO DE ACCIÓN

DESDE LOS TRABAJADORES

El conflicto va a cumplir dos
meses, la política de la patronal, la
Verde y el gobierno es el desgaste de
los compañeros. Obviamente todo lo
que se hizo en esto dos últimos
meses y sobre todo desde el 30 de
junio, ha molestado a la empresa. La
producción estuvo sujeta a vaivenes,
a falta de insumos, a los bloqueos, a
los paros, a no poder sacar la produc-
ción cuando quieran, a tener que
coordinar con la policía el ingreso y
egreso de los trabajadores y de la
producción. Estas acciones llevaron a
que la Ford no pueda producir nor-
malmente y tuvo que bajar el ritmo o
directamente dejar de producir
determinados modelos.

Obviamente que las medidas
políticas molestan a la empresa, al
SMATA y al gobierno. Que aparezca
en los medios la realidad de despidos
y suspensiones masivas es un hecho
que molesta al gobierno que quiere
que el ajuste pase pero que no se
note, que no se hable de suspensio-
nes y menos de despidos. 

La acción de los trabajadores
molesta y mucho a la burocracia de
Pignanelli porque desenmascara su
rol traidor.

Que la patronal aparezca ante los
ojos de la opinión pública como lo
que es: una empresa imperialista
explotadora y negrera que está lle-
vando un ajuste brutal sobre la espal-
da de los compañeros, molesta y
mucho. 

Pero todo eso no ha alcanzado
para quebrar la estrategia de desgas-
te que se viene implementando. El

tiempo no es aliado de los trabajado-
res. Se van a cumplir dos quincenas
sin cobrar, las necesidades cada vez
aprietan más y ya son decenas los
compañeros que han optado por
abandonar la lucha y arreglar. La
inmensa mayoría de compañeros
han demostrado la fuerza y la
voluntad de lucha pero hay que
encontrar una estrategia eficaz y
que se vea un camino claro a seguir
para evitar la desmoralización y el
camino del arreglo. Hay que buscar
una nueva orientación. 

Un primer paso en este sentido
podría ser buscar la forma que
entren los delegados, tienen la caute-
la a su favor, es decir, la legalidad, tie-
nen la legitimidad de sus compañe-
ros que los votaron, tienen la fuerza
de sus compañeros  y el apoyo de
todos los luchadores. No hay  que
permitir la arbitrariedad de la empre-
sa con la complicidad del gobierno y
el SMATA.

Los compañeros dentro sin los
delegados son presa fácil del temor
que infunde la empresa y el gremio:
la acción de despedir a 4 compañe-
ros es ejemplificadora del terror que
quieren imponer. Estas situaciones
no se repetirían si los delegados
pueden entrar.

Como decíamos en nuestro
periódico anterior: “(…) cuando
todas las demás instancias están ago-
tadas, sinceramente opinamos que
no hay que tener temor en avanzar
en la ocupación de fábrica. Hay que
comenzar a recorrer ese camino, con
todos los cuidados del caso.
Endurecer los métodos de lucha es
necesario cuando los ataques del
gobierno y la patronal son cada vez
más duros. Somos conscientes de
que no es un talismán que pueda
resolver los problemas. No es una
solución mágica que garantice el
triunfo de la lucha; ningún método
puede serlo. La lucha política, la
pelea en el plano jurídico y las más
variadas medidas de fuerza, todo es
necesario y se deben mancomunar
para triunfar. 

Pero atención: cuando se agotan
todas las demás instancias, cuando
no hay otras alternativas, no hay que
tener temor en avanzar con la ocupa-
ción, en hacerse fuertes en el lugar
de trabajo, desde adentro de la plan-
ta, con disputar quién manda en la
producción, si los capitalistas o los
trabajadores.” 

RODOLFO TORRES
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Al cierre de esta edición los tra-
bajadores cobraban las quince-
nas y otras deudas  y se disponí-

an a levantar la toma de la fábrica,
como habían acordado con el gobier-
no.

El acuerdo ahora cumplido fue
consecuencia directa de las acciones
duras y contundentes del lunes 7.
Primero, el corte de las 6 am de la
Gral. Paz y la brutal represión que
sufrieron los compañeros. En una
clara muestra del cambio de política
del gobierno ante las luchas obreras,
la policía desalojó a los trabajado-
res sin decir “agua va”, es decir, sin
el procedimiento de negociación
habitual que lleva horas. Los traba-
jadores retrocedieron, se metieron en
la planta y se prepararon para volver
y volvieron… pero no lograron cor-
tar la Gral. Paz pero hicieron retroce-
der a la Infantería que se llevó varios
heridos, la secuencia siguió con la
toma completa y efectiva de la fábrica
y se prepararon para resistir una
eventual orden de desalojo. 

El portón de entrada sobre la
colectora estaba asegurado con una
vieja grúa de varias toneladas, varios
ejes con sus respectivas ruedas y sus
cientos de kilos estaban cruzados y
todo tipo de material se encontraba
en manos de los trabajadores. Los
compañeros mostraron determina-
ción, organización y fuerza.  El
gobierno  y la UOM leyeron inmedia-

tamente el mensaje: “el horno no está
para bollos”, la cosa va en serio.

El jueves 10 se concretó una reu-
nión entre el gobierno, la UOM y los
trabajadores. Ahí se acordó en primer
lugar, que al día siguiente la UOM
adelantaría 1000 pesos para cada tra-
bajador y que el gobierno pagaría las
deudas el día 16; por ultimo pero no
en importancia se abrió la discusión
sobre la continuidad de las fuentes de
trabajo. 

El viernes se realizó una marcha

al Ministerio de Transporte y luego al
Parlamento, donde se abrió la discu-
sión sobre el futuro de EmFer y
TATSA y  hasta el gobierno por inter-
medio del diputado Héctor Recalde
mostró interés en una ley de expro-
piación y estatización.

LA ESTATIZACIÓN DEBE SER

CON CONTROL OBRERO

Lo primero que hay que decir es
que tanto EmFer como TATSA son

empresas totalmente estatizables, es
decir, es totalmente coherente e
imprescindible que en un país donde
el sistema de transporte público
depende totalmente del Estado como
en los ferrocarriles, o parcialmente
como los colectivos, que haya talleres
estatales de fabricación y/o repara-
ción. 

En el caso de los ferrocarriles, es
casi obligatorio que el Estado se haga
cargo y no deje el negocio de la man-
tención de los nuevos coches en

manos de los empresarios chinos.
Más  se debería reveer ese acuerdo
estratégico y empezar a tener un plan
para la fabricación del material rodan-
te en el país. 

Lo segundo que hay que tener en
claro, más allá del aparente interés
del gobierno en algún tipo de estati-
zación, es que ésta sólo se garantiza-
rá con la lucha, porque además del
proyecto de estatización hay otras
alternativas que el mismo gobierno
analiza. Por ejemplo, conseguir otro
patrón amigo para que se haga cargo
del “negocio”, etc.

Lo tercero, es que la estatización
debe ser con el control de los tra-
bajadores porque es la única garantía
de que no se repitan los negociados,
el vaciamiento, el riesgo de perder las
fuentes de trabajo y de poner en ries-
go la vida de miles de usuarios del
transporte público que son en su
inmensa mayoría trabajadores .

Se ganó una batalla pero no la
guerra. Desde el Nuevo MAS seguire-
mos apoyando a los compañeros en
su lucha.

VIVA LA LUCHA DE EMFER Y TATSA
POR LA EXPROPIACIÓN YA, SIN PAGO

POR LA NACIONALIZACIÓN BAJO CON-
TROL OBRERO

CORRESPONSAL
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EmFer y Tatsa: se ganó una batalla

Los tiempos en la  industr ia
automotriz  s iguen s iendo
problemáticos. A los ataques

del  gobierno,  la  patronal  y  del
SMATA contra Gestamp y Lear, se
suman las cientos de autopartistas
con conflictos por suspensiones,
despidos y,  como sucede en
Metalsa,  por el  cambio de las
condiciones de trabajo. 

Acusando “crisis” y que “los
números no cierran”, la patronal
quiere modificar el carácter de las
posibles suspensiones en dos de
sus líneas RPU ( Volkswagen) y T6
(Ford). La línea IMV (Toyota) hoy
por hoy produce chasis  a  todo
vapor, debiendo hacer inclusive
horas extras los sábados, y como
los sueldos no están a la altura de la
suba de la inflación, trabajar los
fines de semana con horas extras
termina siendo la única manera de
“hacer la diferencia”. 

El invento nuevo es que en vez
de suspender de manera clásica,
proponen armar un “banco de
horas”: esto es, que el día que el
trabajador está suspendido cobra

las horas normales, los premios de
producción y el  presentismo al
100%, pero esas 9 horas que no fue
a trabajar se las debe al banco de
horas. 

Cómo los sábados las  horas
extras son al 50% hasta las 13 hs. y
luego de esa hora al  200%, la
patronal  pretende que vaya la
gente que “debe” al banco de horas
a trabajar a la línea Toyota, pagando
horas extras con horas normales.
Dos días de horas normales
equivaldrían a un sábado de 6 a 15
hs. Hace tiempo la patronal está
buscando eliminar las horas extras,
con esto lo conseguir ían en la
única l ínea que las  tenían que
mantener, e incluso produciendo
los fines de semana. Ya en algún
momento habían hecho correr la
bola que querían implementar el
conocido “turno americano”, y esto
claramente podría ser un primer
paso que de manera encubierta den
hacia ahí. Y si bien la patronal y el
sindicato dicen que el banco de
horas sería hasta diciembre, es un
dato que este mecanismo lo aplica

en México, su casa matriz, desde
hace años. 

Pero frente a estos planes, la
mayoría de las asambleas por línea
rechazaron el  banco de horas.
Incluso,  y  en primer lugar,  las
asambleas de ambos turnos de RPU,
que es desde 2013 la  l ínea mas
atacada. La campaña de miedo a lo
que podía significar rechazar el
banco de horas que l levaba
adelante la patronal (con el guiño
del  s indicato) no quebró la
voluntad y valentía de la mayoría de
los compañeros. 

Otra de las votaciones de los
compañeros de RPU (del turno más
avanzado) fue proponer la
asamblea general de fábrica para
decidir todas estas cuestiones y que
si hay suspensiones sean, como fue
la vez pasada,  a l  75% no
remunerativo. Habrá que ver los
pasos que vaya a dar la patronal
frente a esta contundente
respuesta, aunque en el primer
round los trabajadores pegaron
fuerte. 

CORRESPONSAL

En Pepsico Mar del Plata venimos
del logro de haber conseguido,
junto a todos los trabajadores de

la alimentación al nivel nacional, un
importante aumento en paritarias de
más del 35% en dos veces más $1500
no remunerativos en enero. Con este
envión la planta decidió organizarse y
luchar por los reclamos pendientes que
se le venía exigiendo a la patronal,
entre ellos decenas de efectivizaciones,
ropa de trabajo, ritmo de trabajo y ART.
Los reclamos elevados al ministerio de
trabajo desde hace meses que llegaron
al punto que la patronal de la mano del
ministerio, dieron por cerrada la discu-
sión sin resolución alguna: un verdade-
ro favor a la patronal yanqui. 

Generando una bronca enorme
entre los compañeros que cotidiana-
mente viven las condiciones de explo-
tación, por los aumentos de los ritmos
de producción que provocan hernias,
tendinitis etc. y donde el departamento
médico y la ART hacen caso omiso ale-
gando que la culpa la tienen los traba-
jadores, y no los ritmos de producción.
Esos compañeros rotos son cubiertos
por trabajadores eventuales, que se car-
gan el ritmo de trabajo mayor con el
sueño de quedar efectivos, pero cada
seis meses “desfilan” nuevas camadas

de compañeros  sin que uno solo
quede efectivo (siendo solo efectiviza-
dos cuando media la lucha).

En este clima de bronca y tensio-
nes, es que los compañeros, dando una
durísima pelea, han logrado votar en
asamblea paros de 2 horas por turno,
comenzando así un plan de lucha para
obtener los reclamos. El gran ausente
en esta cita, es el sindicato de la alimen-
tación, que ha aislado a la planta, al
punto tal de abandonar a los delegados
luego del cierre de la negociación en el
ministerio de trabajo, o como sucedió
el lunes 14  cuando fueron a la planta a
participar de la asamblea con el fin de
aplacar todo animo de lucha: ¡gran
cómplice junto con el gobierno, de la
racionalización que aplica la patronal!
Exigen que juguemos de “5” cuando
debemos jugar de “3”. Esto significa
que la patronal, con tal de no efectivi-
zar o invertir, aplica la polifuncionali-
dad, es decir que menos trabajadores
desempeñen más tareas. Todo sea por
seguir garantizar las ganancias empre-
sariales a cualquier precio y en las con-
diciones que sean. Es una clara expre-
sión capitalista de los que la levantaron
en pala durante la “Dekada  ganada”.  

P Y P

No al “banco de horas” 
METALSA

Se calienta el clima en la planta
PEPSICO- MAR DEL PLATA



Luego de cien días de acampe, los
obreros de Cerámica Neuquén
decidieron poner en marcha la

producción de la planta bajo las condi-
ciones que se puedan, para salir del
limbo con perspectiva de hambre y des-
empleo en que los dejaron José Luis
Villafranca, propietario de la fábrica,  y
el gobierno de Sapag. Luego de la pues-
ta en producción Villafranca buscó figu-
rar públicamente como “el bueno de la
película” mediante denuncias a través
de la prensa, por lo que hay que estar
atentos a nuevos episodios.

La lucha de los obreros de
Cerámica Neuquén ha entrado en un
nuevo estadio con este paso adelante,
que abre nuevos interrogantes sobre el
futuro de la fábrica a los que hay que
dar respuesta. Este conflicto que desde
el Nuevo MAS venimos apoyando y
aportando en lo que podemos, tam-
bién pone sobre la mesa las perspecti-
vas más de conjunto de la experiencia
ceramista de la región, ya que el desti-
no de Zanon y Stefani en cierto modo
están también ligados al de Cerámica
Neuquén, como lo demuestra que
estos últimos hayan empezado a reco-
rrer un camino análogo a las otras fábri-
cas hermanas.

LA NATURALEZA DEL CONFLICTO

Y EL CUADRO DE LA COYUNTURA

El conflicto se venía gestando silen-
ciosamente desde varios años atrás,
cuando luego de la renovación de la
maquinaria por una con tecnología de
punta en 2007, la producción fue
cayendo paulatinamente. Con el paso
del tiempo el deficiente mantenimiento
que los obreros advertían y a lo cual la
patronal hacía caso omiso, se fue
cobrando con los ritmos de producción
que obviamente fueron cayendo poco a
poco. Se dejó de exportar (en el mejor
momento se llegó a vender alrededor
del 40% de la producción a Chile) y así
hasta llegar a comienzos de abril de
2014 donde la planta quedó parada,
aduciendo Villafranca la carencia de
fondos para su sostenimiento, solicitan-
do inversiones del Estado y debiendo a
los trabajadores tres quincenas, premio
anual y vacaciones, se mandó a mudar.

Esto ocurrió luego de los cuantio-
sos créditos otorgados por organismos
estatales nacionales y provinciales con
los que en el año 2007 se compró la
maquinaria más avanzada que incre-
mentó cerca de un 90% de la antigua

capacidad de la fábricai desde su funda-
ción en 1978. El mismo Sapag estuvo
presente en aquella inauguración que,
no casualmente, iba a competir en el
mercado contra Zanon, sin acceso a
créditos y más atrasada tecnológica-
mente, atraso que arrastra al día de hoy.
Villafranca agradecido no volvió a
poner un peso en la fábrica, sacándole
hasta la última gota de ganancia, hasta

con el ahorro de la reinversión mínima
para el mantenimiento. 

Y no es que el gobierno provincial
tenga mucho interés en el desarrollo
industrial, claro. Digamos que en una
provincia productora de gas que cuen-
ta con su empresa provincial (Gas y

Petróleo de Neuquénii) las industrias
que lo utilizan en gran escala como las
ceramistas o cementeras se han visto
intimadas numerosas veces al consumo
mínimo de gas cada vez que asecha la
crisis energética, es decir, casi todos los
inviernos. 

El cuadro se completa con la
coyuntura política y económica del
país, donde la tónica del año estuvo
puesta en el ajuste normalizador del
gobierno K a través del mecanismo
devaluación-inflación y en una segunda
etapa de racionalización, es decir, ajus-
te recesivo que implica contracción de
la actividad económica con suspensio-
nes y despidos. Esto último con objeti-
vos económicos, pero también (y emi-
nentemente) políticos: la “limpieza” del
activismo ligado a la izquierda de las
principales fábricas del país, para evitar
que a la hora de ajustar pase lo que
pasó en Gestamp: que los trabajadores
se planten,  y más estratégicamente, evi-
tar que la clase obrera conquiste una
dirección alternativa a la burocracia sin-
dical que mantiene el monopolio sobre
el movimiento obrero y que la recom-
posición que se viene desarrollando
desde hace unos años amenaza con
cambiar. 

Particularmente en Neuquén, el
gobierno de Sapag viene buscando
debilitar y deshacerse de las expresio-
nes independientes de los trabajadores
como el ATEN dirigido por los sectores
independientes, y los propios ceramis-
tas. Ya señalamos el crédito habilitado a
Cerámica Neuquén en 2007 que le
competiría en el mercado a un Zanon
que al día de hoy necesita grandes cré-
ditos que los gobiernos provincial y
nacional traban para poner a la históri-
ca cooperativa contra las cuerdas. Con
respecto a los docentes, Sapag utiliza
todo tipo de maniobras para debilitar al
gremio, intentando dividir a los docen-
tes con propuestas salariales diferentes
para distintos niveles, cuestionando el
derecho a huelga y haciendo campañas
para poner en contra a los padres, pre-
sionando con punteros del MPN, etc.

Este es el escenario en el que
empezó y continúa la lucha de los obre-
ros de Cerámica Neuquén. Por un lado
tenemos a una patronal débil y parasi-
taria que depende de las prebendas del
Estado para mantenerse y ante la
menor presión da media vuelta y se
manda a mudar, como buen espécimen
semi-colonial. Justamente, había tras-
cendido en una de las reuniones de los
obreros con la patronal en medio del
conflicto que ésta pensaba vender los
terrenos de la fábrica para una empresa

petrolera que la utilizaría como estacio-
namiento de camiones. Sea así o no, al
ocupar y poner a producir la fábrica
tocaron el punto donde más le duele a
Villafranca: ¿La producción? No, ya no
le importaba mucho evidentemente;
pero sí la Propiedad Privada.

VAYAMOS POR LA ESTATIZACIÓN

BAJO CONTROL OBRERO

Es este marco, los obreros dieron el
correcto paso al frente de tomar la
fábrica y ponerla a producir. Ante la
total ausencia de una solución por
parte de la patronal y el gobierno, los
trabajadores tomaron finalmente la ini-
ciativa, donde la primera está esperan-
do que le llueva plata y el segundo estu-
vo todo este tiempo jugando al desgas-
te de los trabajadores, con la incógnita
por su futuro laboral y el hambre de sus
familias. Sin embargo, este paso adelan-
te no es un cierre definitivo sino el ini-
cio de un nuevo capítulo. Ya la patronal
empezó a hacer su campaña mediática

como ya señalamos al comienzoiii. Con
la alegría de los compañeros por la
reactivación de la fábrica debemos
poner las cosas en perspectiva. Desde
el Nuevo MAS ya lo hemos dejado
expresado pero queremos insistir sobre
todo por el estado actual de las cosas,
que la perspectiva para Cerámica
Neuquén no está desligada de los pro-
blemas planteados en Zanon que tiene
que ver con las presiones inevitables de
una cooperativa en el mercado capita-
lista, y que tampoco es una salida pedir
que vuelva Villafranca, ya que es el res-
ponsable del vaciamiento de la fábrica y
está demostrado su total desinterés de
hacerse cargo de la situación o por lo
menos va a actuar igual ante cualquier
complicación. Si vuelve, es para pelear
por otras condiciones de explotación,
con los mismos trabajadores o con
otros. Por eso, el camino que hay que
tomar es la pelea por la estatización de
las ceramistas bajo control obrero. Es
una vía que nos permite dar respuesta
no sólo a Cerámica Neuquén sino al
conjunto de las ceramistas, dirigiéndo-
nos a la raíz del problema: la incapaci-
dad y desinterés de las patronales loca-
les de hacer frente a las fluctuaciones
económicas y la protección ante el mer-
cado con la Estatización, bajo control
de la única clase social con el interés y
capacidad de mantener la producción:
los obreros. 

No hay manera de encontrar una
salida al conflicto sin montar un esce-
nario de lucha, porque claro que el
gobierno no va a dar la estatización por
la simple presentación de un proyecto
de ley que vaya en este sentido. Hay
que ganarle al gobierno la estatización
poniendo en pie una fuerte campaña.
Pero no vamos a avanzar ni un centíme-
tro si las corrientes no damos una dis-
cusión a los trabajadores. 

Al día de hoy prevalece en muchos
trabajadores la idea de la vuelta del
patrón, pero muchas veces no por nos-
talgia sino por rechazo o desconfianza a
la experiencia de Zanon, y esto debe
ser abordado seriamente. A nadie se le
escapa que en Zanon hay un extendido
pesimismo en la base sobre las perspec-
tivas de la llamada Gestión Obrera que
en momentos de dificultades financie-
ras de envergadura como las que se
están pasando, alimenta las tendencias
en su interior de sumisión al gobierno
nacional para la obtención de los crédi-
tos necesarios. Esto deja planteado con
mayor urgencia el fortalecimiento de
una perspectiva de independencia de
clase para Zanon y buscar una resolu-
ción triunfante para el conflicto de
Cerámica Neuquén; por eso plantea-
mos la pelea por la estatización bajo
control obrero de estas ceramistas
incluyendo Stefani de Cutral-Co,
aunando fuerzas en una lucha y movili-
zación común para lo que contarán con
el apoyo de toda la izquierda, sindica-
tos independientes y una amplia van-
guardia.

Sin embargo, el PTS, corriente inte-
grante de la Marrón, histórica conduc-
ción del sindicato ceramista, no ha
dado un solo paso en ese sentido.  Solo
los trabajadores al frente de esta pelea
pueden ganarla, pero para eso hay que
encontrar el camino correcto que, si
bien nada puede asegurar de ante
mano una victoria, sí puede develar
qué tipo de batalla estamos peleando:
cuál es el escenario de la lucha de cla-
ses. Y esa tarea nos corresponde a los
partidos de trabajadores. Por esto es
que somos críticos del tipo de interven-
ción del PTS durante largos años al
frente de Zanon, quien entronizó acríti-
camente el lema de “Control Obrero” y
lo propagandizó por doquier como la
fórmula del éxito lograda por el PTS,
sin advertir lo que realmente era, una
experiencia muy importante pero una
cooperativa al fin. Evidentemente no
hubo correspondencia entre tanta pro-
paganda hacia el exterior y el trabajo al

interior de la fábrica, lo cual no ayudó a
fortalecer la experiencia para enfrentar
los desafíos que el ahogo presupuesta-
rio le pone delante. 

El camino de la lucha de Cerámica
Neuquén dio un necesario paso que es
la puesta en producción, pero aún no
parece haber claridad sobre qué cami-
no tomar. Si la patronal vuelve no va a
dejar de ser el mismo parásito que fue
hasta el día de hoy. Es verdad que
habría otras relaciones de fuerza entre
la patronal y los obreros en la fábrica,
pero la experiencia de conjunto, de las
ceramistas habrá perdido la oportuni-
dad de mancomunarse en una perspec-
tiva común, por la estatización bajo
control obrero de las ceramistas y sería
cuestión de tiempo de que vuelvan a
plantearse los mismos problemas que
se viven hoy u otros peores. En ese
marco, las ceramistas neuquinas se ven
en la disyuntiva de conquistar un hori-
zonte común o navegar cada cual su
propia tormenta, donde esta última
opción rifa la pelea estratégica y desar-
ma a este importante núcleo de la van-
guardia obrera frente a los gobiernos
patronales que les conviene que las
fábricas tomen cada una un camino
diferente.

Por lo pronto, saludamos a los
compañeros de Cerámica Neuquén y
nos ponemos a disposición para la con-
tinuidad de esta lucha que tiene que
ganar.

FERNANDO FABRI

Notas
i http://www1.rionegro.com.ar/diario/eco-
nomico/2007/09/02/8374.php
ii Empresa que ahora Sapag está muy intere-
sado en mantener contra la nueva ley de
hidrocarburos que impulsa el kirchnerismo
para centralizar el manejo de las extraccio-
nes ante el boom de Vaca Muerta y las ener-
gías shale.
iii

http://www.rionegro.com.ar/diario/dueno-
de-ceramica-dice-que-busca-reactivarla-
3080280-9701-nota.aspx
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Hay que reabrir la lucha por la estatización 
de todas  las ceramistas

OBREROS PONEN A PRODUCIR CERÁMICA NEUQUÉN Y COMIENZA UN NUEVO CAPÍTULO DEL CONFLICTO 

MOVIMIENTO OBRERO
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EL “JUICIO DE LOS OBREROS” 

Comenzó el undécimo juicio en
la megacausa de Campo de
Mayo, a cargo del Tribunal

Oral de San Martín, en el cual se juzga
a Reynaldo Bignone y otros represo-
res que fueron miembros del Ejército,
de la Prefectura Naval y de la Policía
bonaerense, que asesinaron a trabaja-
dores y sus familiares que estaban
bajo la jurisdicción de ese cuerpo de
Ejército. Abarca a 60 víctimas, perte-
necientes a los astilleros Astarsa y
Mestrina, a las ceramistas Lozadur y
Cattáneo y a la metalúrgica Bopavi.

Distando mucho de ser los únicos
establecimientos donde se secuestra-
ron trabajadores, sí la gran concentra-
ción obrera de la Zona Norte hizo
que el blanco preferido de la repre-
sión al activismo se centrara en las esa
zona geográfica del Gran Buenos
Aires. Además de los citados en esta
causa, empresas como Ford,
Mercedes Benz, Del Carlo, son sólo
algunos de los lugares más emblemá-
ticos sobre los que se descargó el ata-
que feroz a los luchadores obreros.

En esta verdadera cacería humana
no sólo participaron las FFAA, sino
también colaboraron activamente
proporcionando listas de empleados
y marcándolos, las patronales y los
dirigentes de los principales sindica-
tos que agrupaban a esos trabajado-
res, como son conocidos los casos de
SMATA y UOM.

Este juicio revela, con toda su
crudeza, la ubicación preferencial de
los trabajadores industriales como
blanco de los ataques, la orquesta-
ción de los planes militares-patrona-
les-burocráticos para liquidar a la van-
guardia independiente y revoluciona-
ria.

A contramano de cualquier lógi-
ca, por la magnitud de su participa-
ción en la represión, la causa Ford
queda fuera de este escenario judicial
hasta que se resuelvan nulidades pre-

sentadas ante la Cámara de Casación
Penal de San Martín. La relevancia de
la participación de esta patronal, así
como la existencia de un campo de
concentración clandestino propio en
su predio, ponen fuera de dudas la
unidad con los casos del resto de las
empresas de la Zona Norte y la impor-
tancia política que tendría su incor-
poración, al ser el caso más público,
junto con el de los obreros de
Mercedes Benz.

En setiembre del año pasado,
organismos de derechos humanos
pusieron en marcha la campaña Ford
Genocida, presentando testimonios
de su rol “de suma importancia en la
planificación, ejecución y el aprove-
chamiento del terrorismo de Estado
que hoy estamos comenzando a juz-
gar y condenar”.

De los colaboradores civiles del
genocidio, un puñado solamente está
imputado y de ellos, menos todavía
los que fueron responsables principa-
les. Tres ex directivos de Ford, Carlos
Pedro Blaquier (dueño del Ingenio
Ledesma, procesado por la Cámara
Federal de Salta), Marcos Levin (pro-
pietario de la empresa de transporte
La Veloz del Norte) así como el ultra-
derechista Vicente Massot, director
del diario La Nueva Provincia de
Bahía Blanca.  Ninguno está deteni-
do.

REFORMISMO PARLAMENTARIO

PARA QUE NADA CAMBIE

Siguiendo a pies juntillas la pro-
puesta de Horacio Verbitzky de for-
mación de una Comisión de la
Memoria, en su libro Cuentas
Pendientes, el diputado por el Frente
para la Victoria Héctor Recalde pre-
sentó en el Congreso un anteproyec-
to de ley para constituir una
Comisión Bicameral de Identificación
de las Responsabilidades Económicas

con la última dictadura militar, el 17
de abril de este año. “Según Recalde,
el objetivo principal de la comisión es
la elaboración de un informe que
especifique, detalle y desarrolle las
consecuencias de la política económi-
ca, monetaria, industrial, comercial y
financiera que instaló y llevó a cabo la
última dictadura y que identifique
también, en la medida de lo posible,
a los actores económicos y técnicos
que ‘contribuyeron con la instalación
y el sostenimiento de ese régimen
dictatorial y/o se beneficiaron apor-
tando apoyo logístico, económico o
de otra índole a él, y aquellos que
participaron siendo cómplices o de
manera directa con los crímenes de
lesa humanidad que se perpetraron
entonces’.” (2)

Proyectos parlamentarios que,

más tarde o más temprano, morirán
en las paredes del Congreso sin que
se avance un milímetro en la condena
a los responsables civiles si no se
acompañan con una activa campaña
pública y movilización en las calles.

UN “PROYECTO” OBRERO Y REVOLUCIONA-
RIO PARA ENFRENTAR LA SANTA ALIANZA

Transcurridos más de 40 años de
luchas, donde hubo triunfos y derro-
tas, los trabajadores de Zona Norte
vuelven a estar en primera línea de
lucha contra el gobierno, las patrona-
les y la burocracia.

Enfrentan el ajuste con la militari-
zación de sus plantas como en
Gestamp, la represión a los cortes de
la Pana, las patotas de la burocracia
intimidando dentro y fuera de la

fábrica. En una situación política muy
distinta, donde la lucha obrera y
popular tiró abajo la dictadura y
“mandó a guardar” a los milicos,  los
enemigos que enfrentan, sin embar-
go, son los mismos. 

Así como luchamos por justicia
por los compañeros masacrados por
la dictadura y sus cómplices, también
lo hacemos para enfrentar los atrope-
llos de hoy y los proyectos de ley para
reprimir la protesta social que prepa-
ra el kirchnerismo para presentar en
el Congreso pasado el Mundial. 

No hay forma de derrotar los pla-
nes de suspensiones y despidos sino
es luchando contra las patronales, el
gobierno y las instituciones del
Estado que las aplican y fallan contra
los trabajadores, como el Ministerio
de Trabajo. 

La necesidad de la organización
sindical y política también es la
misma. No hay forma de derrotar a
los Pignanelli y Caló sino es con la
organización independiente de toda
orden sagrada de los cuerpos orgáni-
cos.

-JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPON-
SABLES CIVILES DEL GENOCIDIO

-FUERA LAS FUERZAS REPRESIVAS DE LAS

FÁBRICAS Y LAS RUTAS

-BASTA DE PERSECUCIÓN A LOS DELEGA-
DOS Y LUCHADORES

-ABAJO LA LEGISLACIÓN REPRESIVA K

ANA VÁZQUEZ

NOTAS

1-Declaraciones de Ramón Ayala, ex
empleado de Astilleros Mestrina y testigo
en esta causa: “Fueron los jefes los que les
dieron los nombres, los señalaron a todos
los muchachos. Los entregaron porque
les tocaban el bolsillo”. Página 12,
12/7/14
2-Página 12, 5/4/14

“Los entregaron porque les tocaban el bolsillo” (1)

El pasado miércoles 16 de
julio, se llevó a cabo en
Lomas de Zamora una jorna-

da de lucha multisectorial y movili-
zación con las consignas principa-
les de “No al pago de la deuda
externa”, “Mayor presupuesto para
salud, educación y obras públicas”,
“Basta de despidos y suspensiones,
abajo el ajuste de los  gobiernos
Nacional y Provincial”.
La multitudinaria marcha, que salió
desde distintos puntos del distrito,
y que convergió en la
Municipalidad, fue convocada en el
marco del paro de educación lla-
mado por UDOCBA y los SUTEBAs
opositores, pero al que muchos
docentes afiliados en distritos
donde no dirige la Multicolor tam-

bién adhirieron ante la increíble
pasividad de la burocracia Celeste.
La convocatoria tuvo como objetivo
llevar adelante un paro activo,
logrando la convergencia de distin-
tos sectores de trabajadores en la
consigna general de enfrentar el
ajuste llevado adelante por los
gobiernos de Cristina y Scioli, plan-
tándose en contra del pago a los
fondos buitre y al resto de la deuda
externa, exigiendo a la vez que esa
plata sea usada para salud y educa-
ción, invirtiendo en infraestructura,
ya que nuestras escuelas y hospita-
les se caen a pedazos, y en el suel-
do de las y los trabajadores que
está muy por debajo de la canasta
familiar. A la vez, se planteó el his-
tórico reclamo de un plan de obras

públicas, sobre todo de obras hídri-
cas para las zonas de Budge y
Fiorito, donde los vecinos son vícti-
mas de inundaciones y todo tipo
de enfermedades por estar en la
ribera del Riachuelo..
La movilización de más de 300 per-
sonas contó con la participaron de
distintos sectores de trabajadores,
como las compañeras y compañe-
ros del Hospital Alende que vienen
protagonizando una lucha por sala-
rio y condiciones de laburo desde
el año pasado, y que recientemente
consiguieron la elección de una
nueva junta interna independiente
que la burocracia del Sindicato de
Trabajadores Municipales no quiere
reconocer. También compañeras y
compañeros del Hospital Estévez,

del Gandulfo, de ATE Sur, docen-
tes, agrupaciones sociales y parti-
dos de izquierda.
Desde el Nuevo MAS participamos
activamente en la marcha como en
la coordinadora, entendiendo que
la unidad de los trabajadores con-
tra el ajuste K, por el no pago de la
deuda y mayor presupuesto para
salud y educación es la forma de
pararle la mano a la ola de despi-
dos y suspensiones que tanto el
Gobierno, como las patronales y la
oposición vienen llevando adelan-
te, buscando disciplinar a los
luchadores y de esa forma hacernos
pagar la crisis que nosotros no
generamos.

CRISTIAN ERRE

Exitosa jornada de lucha contra el ajuste K
ZONA SUR
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MOVIMIENTO DE MUJERES

Aborto ilegal: 
Tortura de mujeres
Susana es una mujer de 37 años, oriunda de Calilegua,

un pequeño pueblo de Jujuy. Semanas atrás, debió
dirigirse a un precario puesto sanitario al sufrir fuertes

dolores abdominales, provocados por el aborto inseguro
que, debido a su ilegalidad, se vio obligada a realizarse. Esta
práctica puso en grave peligro su salud.

Allí, la derivaron de urgencia al hospital “Oscar Orias”,
de la localidad vecina de Libertador General San Martín.
Llegó con complicaciones, muchos dolores y graves heri-
das. Frente a todos los padecimientos físicos, emocionales
y psíquicos que Susana estaba sufriendo, la ginecóloga del
servicio de salud la denunció. La denunció, llamó a la poli-
cía, quienes se comunicaron con la Fiscalía de turno, a
cargo de Silvia del Valle Faral, y le pusieron una custodia
en la puerta de la habitación donde permaneció internada
varios días con un cuadro de septicemia (infección).
Cuando Susana fue dada de alta, la trasladaron inmediata-
mente a una dependencia policial, la sometieron a interro-
gatorios para concluir arrestándola a ella, junto a sus dos
amigas, acusándolas de cómplices. 

Las tres mujeres, Susana D., María G. y María C., per-
manecen encerradas en una celda de la comisaría 24 del
Barrio Ledesma.

La problemática del aborto en Jujuy, como en todo el
pais, es grave. Tan solo en el hospital cabecera de la pro-
vincia “Pablo Soria”,  de las 26 camas con las que cuenta la
unidad de ginecología, diariamente el 50% están ocupadas
por mujeres internadas por patologías producidas por los
abortos. Sin embargo los profesionales del servicio se
declararon “objetores de conciencia” en relación al aborto
no punible.

En la provincia de Río Negro, en Bariloche, hace
menos de un mes encarcelaron a Melisa Fusiman, una
mujer pobre de 24 años.  Melisa es una joven madre  de
dos niños de 5 y 9 años, quienes viven en una casilla en la
periferia de Bariloche. Cuando Melisa llegó al hospital
pidiendo asistencia se la negaron, acusándola de haber
matado al bebe recién nacido, que llegó sin vida al hospi-
tal. Las autoridades hicieron la denuncia y se le atribuyó la
comisión del delito de homicidio agravado por el vínculo,
al igual que se la acusa a Susana D. También, luego de
haber sido dada de alta, la metieron presa.

Esta es la tortura a la que someten a las mujeres el
Gobierno K y todo el rosario de reaccionarios. A las muje-
res pobres que no quieren continuar su embarazo, tal
como lo padeció Romina Tejerina. Estos son los padeci-
mientos y sufrimientos de la ilegalidad del aborto.

Más aún vemos como empeora la situación de las
mujeres al compás de la recesión, el ajuste, la escalada
inflacionaria, los salarios que cada vez alcanzan menos, los
despidos y las suspensiones. Esta avanzada del gobierno K
contra los derechos de los/as trabajadores/as, también
impacta, claramente, en los derechos de las mujeres.
Sufrimos en estos días el recrudecimiento del Gobierno en
la represión contra los trabajadores de Gestamp, Lear,
Enfer, etc. que están saliendo a luchar enfrentando el ajus-
te K y los despidos. De la misma manera, el Gobierno de
Cristina aumenta su represión a las mujeres, llegando al
extremo de meterlas presas!!

Así, las mujeres que intenten decidir sobre su cuerpo,
su vida, sus proyectos y su salud, el Estado les tiene prepa-
rado un largo camino de torturas (exceptuando, claro, a
quienes cuentan con suficiente dinero y pueden resolver-
lo de manera privada y segura). El Gobierno lanza su cam-
paña reaccionaria negando el derecho al aborto. Pero
ahora no solo eso, sino que ademas en los hechos avala
que las mujeres vayan presas por realizarse esta práctica.
Luego, la ilegalidad y la clandestinidad son el marco de los
abortos inseguros que ponen en riesgo la vida y la salud de
las mujeres (se realizan 500 mil abortos anuales). Además,
para los abortos no punibles, es decir los que pongan en

riesgo la salud o la vida de la mujer o sean producto de
una violación existe un ejército de médicos en los hospita-
les públicos, funcionarios y ministros de salud provinciales
y nacional que en vez de garantizar la salud de sus pacien-
tes son obstaculizadores de sus derechos. Objetores de
consciencia y miembros del Opus Dei, como vimos en el
caso de Moreno, donde le negaron el aborto a una nena de
13 años que había sufrido una violación. De paso ahora el
director del Hospital de Moreno, Dr. Rossi esta intentando
sumariar a los miembros de la junta interna de ATE del
hospital, por colaborar con la nena y su mama, que pedian
el no punible. Para completar la condena a las mujeres
existen Jueces y Gobernadores patriarcales. Y una amplia
red de cómplices del crimen organizado contra los dere-
chos de las mujeres, que garantizan su persecución, victi-
mización y criminalización. Así bajo este gobierno (y para
la felicidad del Papa Francisco) las mujeres seguimos sin el
Derecho al Aborto.

Y acá la triste realidad. Susana, María, María y Melisa
están presas. Pero, ¿la criminal no es la ginecóloga, una
funcionaria pública de la salud, que contrariamente a sus
responsabilidades, denuncia a una mujer con graves ries-
gos para su salud? ¿Criminal no es el Jefe del servicio que
permite que trabajen militantes antiderechos de las muje-
res en un Hospital Público? ¿Criminales no son los jueces
que meten presas a mujeres pobres que no quieren conti-
nuar con sus embarazos? ¿Criminal no es todo este sistema
que tortura a las mujeres?¿Criminal no es este Gobierno K
que hace que mueran cientos de mujeres al año por abor-
tos clandestinos?

Claro que si. Y solo las mujeres, luchando contra tanta
barbarie, podemos terminar con las barbaridades de este
sistema criminal, machista y patriarcal. 

Las Rojas, junto a otras organizaciones de mujeres, fui-
mos a escrachar la Casa de la Provincia de Jujuy para exi-
gir la libertad de Susana D., María C. y María G. Vamos a
seguir dando pelea en todos los lugares donde estemos,
como hicimos en el caso de Moreno, donde finalmente se
logró que le realicen el aborto a la nena de 13 años viola-
da por su padrastro. Y vamos a seguir peleando para ser
parte de un gran movimiento de mujeres que consiga el
Derecho al Aborto libre, legal, seguro y gratuito.

AGUSTINA, LAS ROJAS.

MUJERES PRESAS POR REALIZARSE UN ABORTO

Desde Las Rojas, estamos acompañando la lucha de las trabajadoras del Hospital
Neonatal, quienes exigen justicia por Silvana Córdoba, asesinada por su pareja
Carlos Alberto Molina el 29 de junio pasado. El femicida, que ya había matado a
su ex pareja Elsa Cano y había quedado libre, estuvo prófugo durante 2 semanas y
hoy lo encuentran cerca del mediodía, muerto en la misma zona donde asesinó a
Silvana. Un verdadero escándalo. No sólo porque el cuerpo de Molina se encontra-
ba en las cercanías de la zona del femicidio, comprobando que nadie lo estaba bus-
cando, sino porque existe una justicia responsable de que haya estado dos semanas
prófugo y todos estos años en libertad, sin cumplir una condena por haber asesina-
do a su anterior pareja Elsa.
Después de varios encuentros con estas mujeres donde nos contaron acerca de
Silvana, pudimos entrevistar a Paula y Amalia, dos mujeres que pese al dolor que
les causa la ausencia de su amiga y compañera, no quieren dejar impune este femi-
cidio. Las Rojas compartimos con ellas la necesidad de salir a las calles a denun-
ciar y a luchar contra estos flagelos que se multiplican por miles, haciendo respon-
sable a la justicia y pidiendo por la destitución de los jueces que amparan femici-
das. Reproducimos una entrevista muy emotiva que realizamos en la puerta del
Hospital:

LR: CUÉNTENNOS QUIÉN ERA Y QUÉ RELACIÓN TENÍAN CON SILVANA.
Amalia: Mi nombre es Amalia, amiga y compañera de Silvana. Silvana desde el 29 de
junio que no está con nosotras porque alguien le arrebató su vida y la de sus hijos,
porque ella era sostén de familia. Una mujer que se preocupaba mucho por los chi-
cos. Nosotras queremos acercarnos a los niños, son cuatro que hay que mantener y
queremos que los chicos tengan todos los beneficios que no les va a poder dar su
madre.
Paula: Nosotras fuimos a verlos y vamos a seguir yendo, estando presente para que
ellos sepan que no están solos, que no estará su madre físicamente pero estamos
nosotras que conocemos cuáles eran los deseos de ella. Laburaba en dos lados y se
esforzaba mucho para darles lo mejor a ellos.

LR: ¿CÓMO CREEN QUE SE LLEGA A ESTE FEMICIDIO?
Amalia: El caso de Silvana es una situación extrema, donde ella perdió su vida, pero
hay muchísimos casos de violencia que no son sólo físicas, sino violencias verbales,
violencia económica; muchas mujeres por no tener recursos tienen que soportar
humillación. No podemos llegar a esta instancia de perder la vida. 
Silvana está dentro de las estadísticas. Ayer sin ir más lejos, Passerini hablaba de las
mujeres que se habían salvado este año a diferencia del año pasado por el botón anti
pánico. Las mujeres que matan son estadísticas, no las consideran personas, eso es lo
que yo veo. Tenemos a tantos casos menos pero, ¿a quién se apresó? ¿Cuántas muje-
res vienen ya muriendo por esto? No queremos ser estadísticas, queremos que se
haga justicia.

LR: ¿QUÉ ESTÁN EXIGIENDO USTEDES Y QUÉ ACCIONES HAN LLEVADO A CABO?
Amalia: La idea es juntarnos y pedir que se haga justicia. Esta persona que la mató
también ha matado a otra persona y estaba libre, la justicia lo dejó libre. Yo escuché
decir que pagaron una fianza, que la justicia creyó en él, que se había reformado y no
es así. Si él no hubiese estado libre, esto no pasa, no pasa, que asuma la justicia su
responsabilidad. Eso es lo que queremos.
Paula: Nosotras principalmente lo que estamos exigiendo es justicia, que lo puedan
agarrar, porque sabemos que no lo están buscando, que toda la localidad de Juárez
Celman está muy consternada y asustada, porque él está rondando la zona, está ron-
dando el cementerio y nadie hace nada para atraparlo. Como decía mi compañera, se
han dicho muchas cosas pero lo importante es que esta persona ha sido estudiada y
evaluada por muchos profesionales y le han dado el apto para estar libre.
Ya realizamos una marcha que ha salido por el noticiero, no hubo mucha gente, pero
sí agradecemos la presencia de los hospitales, del Hospital Misericordia, del Hospital
San Roque, de organizaciones y de estudiantes de la Universidad.

LR: ¿CÓMO CREEN QUE SIGUE ESTA PELEA?
Paula: Nosotras queremos pedir justicia y que nos acompañen. Muchas personas tie-
nen miedo, yo también tengo miedo, pero sin embargo ella me da fuerzas para que
yo este acá hoy en día, quiero seguir luchando por ella, no quiero decir el día de
mañana: “no quiero pelear más”, porque hay muchas Silvanas en la provincia de
Córdoba y en la República Argentina. Y si nos quedamos callados va a seguir pasan-
do lo mismo de siempre, nunca vamos a lograr juntarnos y seguir luchando por ella.
Amalia: La idea no solamente es pedir justicia por Silvana, sino también pedir por
todas las que sufren agresión. Nosotras lo que esperamos con la movilización y toda
esta juntada que vamos a hacer, es justicia, ¿en qué sentido? En que se agarre.
Nosotras vemos que no hay movimiento, que no lo están buscando, se está manejan-
do libremente en la calle y nosotras queremos que se lo enjuicie y se lo condene, que
quede preso, que cumpla su condena, sus condenas. Porque si no esto le da pie
a otros a hacer lo mismo.
Paula: La intención nuestra es volvernos a manifestar las veces que sea necesario. Para
eso convocamos a todos para el martes 22 de julio a las 16 hs. Necesitamos el
apoyo de todas las mujeres y a todos los compañeros de todos los hospitales.

YANI Y FLOR

CÓRDOBA: CONVERSAMOS CON LAS COMPAÑERAS
DE SILVANA, TRABAJADORAS DEL HOSPITAL NEONATAL

“Hay muchas Silvanas en Argentina”
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MOVIMIENTO DE MUJERES

Después de dos meses y medio
de juicio, el jueves 17 de julio
se dicta la sentencia del cuádru-

ple femicidio de La Plata. Juicio en el
que participaron más de 100 testigos e
innumerables pruebas, algunas que se
opusieron o contradijeron entre sí,
que no dejaron la total certeza de qué
sucedió esa terrorífica noche,  pero
que dejaron claro que una vez más la
violencia de género dejó una escalo-
friante huella en la historia de la vida
de las mujeres. Cuatro brutales femici-
dios. Las Rojas nos estaremos movili-
zando ese mismo día, y llamamos a
todas las organizaciones y a la pobla-
ción  para que los femicidas tengan
una condena ejemplar. 

Cuatros mujeres muertas de la
manera que fueron asesinadas, los tes-
timonios de las amigas y familiares de
una de las víctimas y que una de ellas
sufría violencia y persecución por parte
de su pareja, nos hicieron pensar
inmediatamente de que se trataba de
un femicidio. Los relatos de los testigos
y las pruebas comprobaron lo que el
movimiento de mujeres siempre sabe,
pero la justicia, el gobierno y los
medios de comunicación siempre
ponen en cuestión: los femicidios, los
asesinatos a mujeres.

Bárbara, quien era pareja del
imputado, pero en libertad, Martínez,
tiene el triple de puñaladas que el
resto, la mayoría de ellas después de
muerta. Era Bárbara  quien recibía
quince llamadas por días de Martínez
controlándola. Fue Bárbara quien dos
sábados antes del fatídico día, fue per-

seguida y acosada por su pareja por
salir con sus compañeros de trabajo,
llegando al colmo de vigilarla en la
puerta del bar en el que se encontraba
y mandarle mensajes machistas de por-
qué su jefe la llevó hasta su casa.
Fueron testimonios de sus amigas los
que dieron cuenta de todo esto.  Y por
otro lado fue el propio Martínez quien
declaró que a Bárbara la tenía como
una madre y que por eso habituaba
casa de citas, en las que las mujeres no
se comportan como una madre y
hacen los que los tipos quieren. Si sos
mujer sos puta o sos madre. Para no
desentonar con la justicia patriarcal, el
abogado defensor del femicida llevó
peritos psiquiatras que planteaban que
“la celopatía es algo normal” y consu-
mir prostitución también. Las Rojas
decimos que son normales en una
sociedad capitalista patriarcal, en la
que también es normal que los críme-
nes de género queden impunes. ¿Y
dónde estuvo Martínez esa noche?
Otro de los argumentos que se demos-
traron es que Martínez no estaba en su
casa ese día, como él declara. No sólo
están las declaraciones de Tagliaferro,
el remisero que llevó a Marisol a la
casa, la cuarta víctima, quien ve a
Martínez cuando éste abre la puerta.
También declaró otra testigo, que,
como parte de la “normalidad” patriar-
cal, su hija también fue asesinada por
su pareja; ella es quien asegura haber-
lo visto llegar a Martínez a la madruga-
da a su casa. A su vez las antenas tele-
fónicas indican que el celular estaba en
movimiento esa noche, lo captaron en

tres puntos diferentes y distantes de la
ciudad, no en su casa.  Esa misma
noche Martínez le mandó un mensaje a
Bárbara “otro sábado que me dejas
solo, ya no me vas a mandar más
mensajes”. Qué casualidad que dos
sábados antes la persigue y justo ese
sábado que ella iba a salir con amigas,
se queda tranquilito en su casa viendo
una película. Adentrándonos en cues-
tiones más científicas, están los testi-
monios de peritos que defienden que
es imposible que un cuádruple asesi-
nato en tan poco tiempo y casi sin
resistencia de las víctimas lo llevara
adelante una sola persona. Y si hubiera
sido Quiroga solo el asesino, persiste
una pregunta: ¿Por qué atendió el tim-
bre que luego le dio muerte a la cuarta
víctima: la amiga, Marisol, siendo que
para el momento en que ella llega, ya
estaban todas muertas? Es claro que a
Martínez le dio curiosidad con quién lo
iba a “engañar” esa noche Bárbara.

Esto que parece un relato noveles-
co es la realidad que sufrimos las muje-
res cotidianamente. Cada 30 hs. asesi-
nan a una mujer a causa de violencia
de género. Que la justicia y el gobier-
no, ante los casos así, siempre duden
de las mujeres, demuestra que hay una
intencionalidad. Frente a los casos de
violación, los violadores quedan impu-
nes, pero si una mujer violada decide
abortar, como en el caso reciente de
Jujuy, enseguida va presa. En La Plata,
también está el caso de Mariana
Condori, en el que la justicia dice que
se ahorcó, pero donde hay bastas prue-
bas que demuestran que ella discutía

con su ex, Maldonado, quien la golpe-
aba sistemáticamente; no obstante, el
“chancho” Maldonado está preso por
el robo de un celular. Con las mujeres
no dudan, las condenan inmediata-
mente. Por eso para esta justicia, si no
está el ADN, significa que no hizo nada.
ADN que se peritó con serias irregula-
ridades. ¡Faltaría que pidan un video
del hecho, o que exista algún testigo
que haya logrado salir con vida de ahí! 

Las irregularidades, también com-
probadas en el caso, en el que la poli-
cía científica no relevó ni investigó
bien el lugar (a dos años, recién ahora
se encontró un diente). De hecho, no
encontrar ADN de nada de Martínez es
ya bastante raro, siendo que la noche
anterior había dormido ahí y pernocta-
ba en lo de Bárbara por lo menos tres
veces por semana cuando no cinco. Lo
real es que los crímenes de género, los

femicidios, no se juzgan a favor de las
mujeres. Las Rojas nos preguntamos:
¿cuál sería el móvil de Quiroga de
matar a cuatro mujeres con cientos de
puñaladas, dejar huellas por todos
lados y todo sin llevarse ni un peso?
Pero para la justicia y el gobierno pare-
ce no importarle eso. 

Por todo esto, sólo la movilización
de cientos de mujeres, de las organiza-
ciones y los familiares es la única
garantía de que se haga justicia por
Micaela, Bárbara, Susana y Marisol. Y
que semejante crimen de trascenden-
cia nacional no quede impune y los
femicidas vayan presos. Una condena
ejemplar sentaría un precedente de
gran importancia para el resto de los
casos y asustaría a más de una femicida
que anda suelto.

Las Rojas

TODAS A LA AUDIENCIA DE LECTURA DE LA SENTENCIA DEL CUÁDRUPLE FEMICIDIO DE LA PLATA

Cárcel para Martínez y Quiroga

El jueves 17 de
este mes se pre-

sentará en la
Universidad de
Nueva York (NYU)
“Las libres. La his-
toria después
de…”, un extraordi-
nario documental
sobre la experiencia
de lucha de la orga-
nización mexicana
Las Libres para libe-
rar de la cárcel a
nueve mujeres acu-
sadas de realizarse
abortos, que habían
recibido condenas
de 25 a 30 años de
prisión en el estado
de Guanajuato.

Nuestra compa-
ñera y dirigente de Las Rojas, Manuela Castañeira,
que colabora con testimonios en el documental,
viajará para acompañar a Las Libres en la presen-
tación del filme, que toca además la situación de
la lucha por el derecho al aborto en Argentina y
Estados Unidos.

En momentos en que en Argentina estamos

peleando por la
libertad de tres
mujeres presas en
la provincia de
Jujuy, con causas
caratuladas como
“homicidio” pero
acusadas de realizar
un aborto, llevare-
mos a este impor-
tante evento las
experiencias y deba-
tes que han surgido
en el movimiento de
mujeres en la
Argentina en la
pelea por la legaliza-
ción del aborto.

Las Rojas fuimos
parte de la presenta-
ción y difusión el
filme en la

Argentina, y acompañaremos a Las Libres a Nueva
York apostando a que trabajos como este ayuden
no solo a difundir la situación de la pelea por el
derecho al aborto en cada país, sino también a
crear lazos permanentes entre las organizaciones
combativas de las mujeres en Latinoamérica y en
todo el continente. 

Las Rojas, junto con otras organizaciones
LGTBI y de lucha contra la opresión sexual, escra-
chamos al presidente ruso Putin en su visita a la
Argentina la semana pasada, mientras Cristina lo
recibía con los brazos abiertos y montaba un fuer-
te operativo policial en la embajada rusa.

En julio de 2013 en Rusia, durante el gobier-
no de Putin, se aprobaron una serie de leyes “con-
tra la propaganda homosexual” que prohíben
expresamente derechos básicos del colectivo
GLTBI, ya que la ley define como “propaganda” a
todas aquellas manifestaciones públicas sobre
relaciones con personas del mismo sexo. Incluso
se ha prohibido en Moscú la marcha del orgullo,
que se hace cada año en todo el mundo, y que los
activistas rusos continúan realizando, enfrentan-

do la represión y las detenciones. Este marco
legal ha envalentonado a los sectores más conser-
vadores y reaccionarios de la sociedad, por lo que
han aumentado los ataques y la discriminación a
las personas no heterosexuales.

Por esto nos sumamos a participar de esta
actividad de lucha por los derechos GLTBI, enten-
diendo que nuestros derechos se conquistan en
las calles, peleando de manera independiente y
siendo solidarias con el conjunto de los oprimi-
dos en todos los lugares del mundo, contra el
régimen represivo de Putin y sus instituciones
reaccionarias y repudiando la bienvenida que le
dio el gobierno de Cristina a nuestro país.

CORRESPONSAL

Fuera Putin ¡Abajo la Ley “antigay” en Rusia! Las Rojas en Nueva York difundiendo 
la lucha por el derecho al aborto



CAMPAÑA FINANCIERA DEL NUEVO MAS

Para luchar contra el ajuste K

Para organizarse junto
a los trabajadores por sus derechos

Por la emancipación de las mujeres
y contra toda forma de opresión

Para luchar por el socialismo

SUMÁ
TU APORTE

COLABORÁ CON LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN PARTIDO REVOLUCIONARIO


