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POLÍTICA NACIONAL Editorial
8M DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA - PARO MUNDIAL DE MUJERES

En la mañana de hoy todas nos desayunamos con
un notición: el derecho al aborto era la tapa del
diario Clarín. Así de fuerte es el movimiento de

mujeres; así de convulsa se vive la previa al próximo
Paro Internacional del 8M, que hoy nos encontrará
nuevamente reunidas en asamblea para organizar la
marcha. Se debate en el trabajo, llueven los mensajes
y las declaraciones y empiezan a verse miles de dudas
y opiniones dentro del movimiento ante el titular
“Macri dio vía libre para que se debata una ley de abor-
to en el Congreso”.

Lo primero que hay que decir es que, si el derecho
al aborto llega al recinto, es el resultado de la presión
del movimiento de mujeres, que es cada vez más gran-
de e internacional, de la masiva convocatoria al pañue-
lazo del lunes pasado y de la horda de compañeras
que se suman a diario a las filas del feminismo y que
nos estamos organizando para parar el mundo el 8 de
Marzo. Hace años que venimos llenando las calles, los
lugares de trabajo, las facultades y las escuelas; y en las
últimas semanas llenamos también las redes sociales,
la tele y ahora el diario. Porque ya no se aguanta más
y no queremos llenar las calles: queremos desbordar-
las y queremos ver nuestros derechos conquistados.
Porque los problemas de las mujeres son problemas

sociales y el movimiento de mujeres es uno de los
actores políticos más fuertes y dinámicos en todo el
planeta.

Esto es un primer punto de partida para dar
mayor batalla hasta legalizar la interrupción voluntaria
del embarazo: ser conscientes de nuestra propia fuer-
za y seguir movilizadas hasta ganar. Pero no podemos
perder de vista qué es el macrismo. El presidente se
adjudica haber dado vía libre para que cada uno “vote
de acuerdo con sus convicciones” y he ahí la primera
trampita. El derecho al aborto no es una cuestión de
moral, ni de convicciones ¡Es una cuestión de salud
pública! ¡Es una práctica que, en las condiciones de
insalubridad y clandestinidad en las que se lleva a
cabo, se roba la vida de cientas de mujeres por año!
También es una cuestión social y política que pone
sobre la mesa quién decide sobre el cuerpo y la mater-
nidad de las mujeres. ¿Decidimos nosotras o deciden
las convicciones de los diputados de Cambiemos y la
Iglesia? El movimiento ha logrado romper el pacto cle-
rical que hace siglos mantienen la Iglesia y el Estado,
al negarse a tratar este derecho. Pero Las Rojas no con-
fiamos ni un ápice en la cueva de bandidos que son el
Congreso y el Senado: confiamos en la fuerza del
movimiento de mujeres organizado y luchando en las

calles de forma independiente.
El siguiente llamado de atención que creemos que

hay que hacer es que la nota de Clarín habla de “un
proyecto de aborto”. Y no, no queremos “un proyecto
de aborto” redactado por el macrismo, que es oscu-
rantista y conservador hasta la médula. El movimiento
de mujeres tiene que defender hasta el final el proyec-
to de ley de las mujeres: el proyecto de la Campaña
Nacional por el Derecho al Aborto, el que tantas veces
presentamos y defendimos; que contempla no sólo el
derecho al aborto libre legal, seguro y gratuito en el
hospital público, sino también la anticoncepción y la
educación sexual laica, científica y feminista garantiza-
das por el Estado. ¡Las mujeres ya aprobamos este pro-
yecto en la calle, ahora apruébenlo ustedes, señores
diputados!

El movimiento de mujeres no es nuevo, pero es
cada vez más grande. ¡Debatan en el Congreso el abor-
to el próximo 8M! Y ahí nos van a encontrar a cientos
de miles parando y marchando. Si lo debaten otro día,
también estaremos ahí para dar la pelea, porque las
mujeres necesitamos y queremos ya el derecho al
aborto en el hospital.

LAS ROJAS

¡Las mujeres exigimos aborto legal ya!

El 6 de marzo del corriente año se presentará por séptima vez el
proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Marcos
Peña indicó ayer que no obstaculizará el tratamiento del proyec-

to, pero a su vez en una de sus últimas entrevistas dijo estar en contra
del aborto como lo está la mayor parte del gobierno de Cambiemos,
incluido el presidente Mauricio Macri.

Ante el anuncio del macrismo, Manuela Castañeira declaró: “El

anuncio sobre el debate es una conquista del movimiento de mujeres
que viene reclamando en Argentina hace décadas este elemental dere-
cho. Este logro se debe a las movilizaciones que vienen creciendo día a
día, a las asambleas multitudinarias que se están dando de cara el 8M,
a las miles que fuimos el pasado 19 de febrero en el pañuelazo en las
puertas del Congreso.”

Y siguió: “Sin embargo, hay que estar alerta, ya que el macrismo ha
declarado en más de una oportunidad estar en contra y utilizará sus
bancas para que el mismo no sea aprobado. Intentarán contraponer la
legalización del aborto  con otros asuntos que no tienen que ver con
salvarle la vida a las cientos de mujeres que mueren al año debido a su
clandestinidad.”

Castañeira finalmente concluyó: “Este 8 de Marzo tenemos que ser
millones en las calles, tenemos que hacer historia. Como la hicimos en
el primer #NiUnaMenos en 2015, como la hicimos en el primer paro
al actual gobierno de Macri el 19 de octubre de 2016. La sensibilidad
por los derechos de las mujeres es mundial, por ello el 8M será un Paro
Internacional de mujeres y en esa fuerza que recorre todo el mundo es
en la que tenemos que apoyarnos. Tenemos una oportunidad histórica,
por eso desde Las Rojas pondremos todos nuestros esfuerzos para lle-
nar las calles este 8 de Marzo en el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora.”

DECLARACIONES DE MANUELA CASTAÑEIRA - 23/02/18

El 8M instala el debate sobre el aborto

JOSÉ LUIS ROJO 

“Más clubes se fueron sumando a
la ola para corear el estribillo

difamador en medio de sus par-
tidos: Chacarita, Gimnasia, All
Boys, Rosario Central. Y de allí
partió también hacia lugares

ajenos al deporte, como los reci-
tales de los Guasones y Dancing
Mood, y hasta resonó en la línea

D del subte. Convertido en un
muy viralizado hashtag

(#MMLPQTP), ¿podríamos estar
hablando ya de una eventual

epidemia? ¿Cabe darle una ver-
dadera significación política?

(La Nación, 28/02/18).   

La movilización del miércoles
21 terminó sin pena ni gloria.
Una multitud se juntó para

rechazar el ajuste del gobierno,
pero a falta de elementos de desbor-
de, y ante el anodino discurso de
Moyano, sus consecuencias políticas
tendieron a cero. 

Simultáneamente, el gobierno
anunció que dejaría correr el debate
parlamentario por el derecho al abor-
to, un intento de recuperar la iniciati-
va política: mostrarse menos hostil
frente a amplios sectores, amén de
intentar que la inmensa jornada de
paro y movilización que se espera
para el 8 de marzo, no lo impacte
directamente. 

Pero estos factores mediadores
de su crisis larvada podrían tener
corto vuelo. La economía no anda
bien. Los precios aumentan sin parar.
Las ventas caen. La producción no se
recupera. El dólar vuela y el endeuda-
miento parece multiplicarse geomé-
tricamente. 

La mala situación económica ha
hundido las expectativas: sólo un
28% cree que mañana las cosas esta-
rán mejor que hoy… Mientras
tanto, la bronca se multiplica contra
Macri en las canchas, en los recita-
les, en las líneas del subterráneo, en
todas partes. 

El inicio del año plantea dos ten-
dencias contrapuestas. Moyano, el
resto de la CGT, el PJ y los K podrán
tener muchas contradicciones entre
ellos, pero parece claro que su apues-
ta es canalizar el creciente desconten-
to hacia el 2019. La otra tendencia es
la que marcaron las jornadas de
diciembre: la tendencia al desborde
por abajo.

En medio de estas tendencias el
gobierno maniobra: redobla un ajus-
te económico cada vez más profundo,
al tiempo que enmascara su curso
reaccionario en iniciativas como el
debate por la despenalización del
aborto.  

El 2018 recién está comenzando;
de cual sea la resultante de estas ten-
dencias contrapuestas y del papel de
los factores mediadores, dependerá
la consolidación o la salida anticipada
de Macri.  

UN IMPASE DE CORTO VUELO

Moyano dio el 21/02 uno de los
discursos más reducidos y anodinos



de su trayectoria. Toda su vida ha sido
un burócrata sindical jugado al con-
trol férreo de las bases y la gobernabi-
lidad burguesa. Sin embargo, lo que
escenificó el miércoles anterior pare-
ció ser una de las profesiones de fe de
más corto vuelo que se le conozcan.        

Es muy factible que tuviera plena
conciencia que la situación del gobier-
no se está deteriorando demasiado
(aunque esto quizás no se termine de
ver siempre del todo), que pretendie-
ra alimentar la idea de que la historia
se hace “por arriba”: que la política se
reduce a un juego de dirigentes, even-
tos en los cuales las masas populares
no tienen arte ni parte.

Que el discurso fue muy malo lo
reconocen aliados del moyanismo
como Grabois de la CTEP (y la
Iglesia), entre otros. Pero es obvio
que dada la experiencia de Hugo
Moyano, esto fue adrede. Juntó a una
multitud pero pretendió escenificar
lo opuesto a las jornadas de diciem-
bre: algo absolutamente controlado y
sin potencialidad disruptiva alguna.  

Un poco lo de Moyano marca un
comportamiento más general de toda
la CGT y la oposición patronal. Es
claro que la mayoría de la CGT no
movilizó, se pronunció abiertamente
contra el acto moyanista. 

Pero finalmente fue todo una
cuestión de oportunidad. Porque
tanto ellos como Moyano (padre e
hijos) no parecen haber tomado la
decisión de pasar a la oposición; el
acto no expresó viraje alguna respec-
to del comportamiento no del todo
opositor (aunque tampoco sea abier-
tamente oficialista) que domina las
líneas cegetistas y que Moyano no
hizo más que escenificar el miércoles
21 (inmediatamente terminado el
acto ya había afirmado estar dispuesto
a reunirse con Macri). 

Por otra parte, está también el
silencio que mayormente mantiene
Cristina y la escenificación de la “uni-
dad peronista”. La reunión que juntó
a connotados referentes del peronis-
mo, el kirchnerismo y el Frente
Renovador (Solá, el presidente del PJ
bonaerense Menéndez , Rossi, etcéte-
ra), sumado a la consigna “hay 2019”,
indican como desde ahora mismo, un
largo año y medio antes de las PASO
presidenciales, el peronismo en gene-
ral ya ha puesto en funcionamiento
los motores electorales (similar es el
caso de Cambiemos, donde está
comenzando el debate por las cuotas
entre radicales y el PRO de los candi-
datos para las elecciones). 

La cuestión es funcional a la idea
de que “hay que cuidar la gobernabi-
lidad”, de que el gobierno tiene que
“completar su mandato”, que la salida
es por las urnas (como manifestó en
el acto el propio Moyano). 

La anticipación eventual de las
cuestiones electorales tendría que
ver, en este caso, no tanto con lo
“bien” que le va al gobierno, sino
con una suerte de “amortiguación” y
/ o canalización de las cosas en el
caso que Macri vaya a una gran cri-
sis, o para evitar un desencadena-
miento de ese tipo. 

De ahí que, de alguna manera, lo
que se inicia en marzo de este año no

sea la apertura de un año cualquiera,
sino de un proceso o “ciclo de dos
años” donde se va a jugar la continui-
dad del macrismo en el gobierno, sea
por la vía electoral o por una donde la
acción desde abajo de amplios secto-
res marque la dinámica de las cosas. 

UNA CONQUISTA DEL MOVIMIENTO

DE MUJERES

Es en este contexto que el
gobierno sacó, inteligentemente, de
abajo de la galera el debate sobre el
aborto. En realidad, lo que hizo fue
anunciar que posibilitará su debate
parlamentario, aunque la primera
medida que tomó fue negociar para
que no haya discusión sobre el tema
el 8 de marzo…

En cualquier caso, que la cosa
tome estado parlamentario, es una
evidente conquista del movimien-
to de mujeres de nuestro país. El
objetivo inmediato del gobierno pare-
ce claro: tomar la iniciativa para evitar
que el paro internacional y nacional
de mujeres del 8/03 y la marcha que
se espera multitudinaria, no lo
impacte directamente. 

A partir de ahí se colocan una
serie de problemas frente a los cuales
hay que evitar marearse. Por un lado,
el kirchnerismo está denunciando
que se trata de una “cortina de humo”
y cosas así… Pero esto no es más que
una posición vergonzosa que viene
de una fuerza burguesa que en 12
años de gobierno de una presidente
mujer, se negó rotundamente a habi-
litar el tratamiento de este derecho
elemental de las mujeres. 

Porque más allá del intento del
gobierno de recuperar iniciativa con
esto (teniendo presente, además,
que mañana jueves 1/03 se abren las
sesiones ordinarias del Congreso),
la apertura del debate es una inmen-
sa conquista del movimiento de
mujeres irreductible a cualquier otra
consideración.

El gobierno obtiene, quizás, un
beneficio táctico. Pero lo hace a costa
de abrir una caja de Pandora estra-
tégica: una vez abierto el debate, no
va a ser tan fácil volver a cerrarlo
(aunque hay que tener presente las
mil y una maniobras y chicanas parla-
mentarias que van a intentar para
evitar que este derecho se transfor-
me en ley). Sin ir más lejos, veamos
ahora el intento de que no se trate el
tema este 8 de marzo y los planteos
que empiezan a conocerse del estilo
de un “referéndum no vinculante”
para el tema…

Lo concreto es que el debate se
abrió y eso es una conquista. Y la otra
cuestión concreta es que la clave para
imponer este derecho no es recorrer
los pasillos parlamentarios, sino mul-
tiplicar lo que realmente trajo hasta
acá al movimiento de mujeres: que se
ha transformado en un movimiento
de masas en las calles. Y en las calles
debe seguir si quiere conquistar este
derecho, haciendo de la próxima jor-
nada del 8 una jornada histórica por
el derecho al aborto y contra la vio-
lencia hacia las mujeres.

Para el análisis, en todo caso,
puede dejarse el interrogante de
cómo es que un gobierno tan reaccio-
nario como Macri deja correr algo así
(más allá de las convicciones del pro-
pio Macri, Peña, Michetti, Vidal y las
principales espadas del PRO, en con-
tra del derecho al aborto).

Una de las claves está en la evi-
dente pésima relación con el Papa
Francisco, amén de que, eventual-
mente, el debate por el derecho al
aborto se sabe que no tiene a la bur-
guesía unificada; hay sectores libera-
les del propio Cambiemos que lo pue-
den admitir.    

En cualquier caso, parte funda-
mental de la política de la izquierda
revolucionaria ha sido siempre apro-
vechar las brechas entre los de arri-
ba para impulsar causas populares,
sin confiar ni un milímetro en

Cambiemos ni perder de vista que si
es por el parlamento, por su sola
acción, el derecho al aborto no se
conquistará: ¡solamente podrá obte-
nerse por la presión multitudinaria
de la calle!

LA BRONCA POPULAR SE DESBORDA

Que el “respiro” logrado por el
gobierno tiene patas cortas puede
verse en la bronca tremenda que
crece por abajo. Es verdad que
muchas veces esto no encuentra
cauce por culpa de las direcciones
burocráticas; también que por esta
razón, por ejemplo, viene todavía fría
la recepción en muchos docentes
bonaerenses de la provocadora pro-
puesta de aumento del 15% en tres
cuotas y sin clausula gatillo de los
salarios para este año (será importan-
te medir si la CTERA convoca a mar-
cha el lunes 5/03, cómo sale la
misma).

Pero como hemos planteado más
arriba, lo que decide las cosas no son
solamente las direcciones burocráti-
cas sino el proceso por abajo. 

Decimos esto porque tomó esta-
do público la preocupación en el
gobierno por los cantos contra Macri
que crecen en los estadios. Y que no
se diga que es algo solamente “futbo-
lístico”: también crece el rechazo a
Macri en los recitales, en las líneas del
subterráneo, en las conversaciones en
puerta de fábrica, etcétera. 

La base de este creciente repudio
(odio incluso) al gobierno, es clara.
Primero: que a todo el mundo ya le
re-contra cayó la ficha que Macri
gobierna para los ricos. Segundo: que
por lo demás, la economía va de mal
en peor: escalada de los precios, caída
del consumo, devaluación permanen-
te, fuga de divisas, endeudamiento sin
fin; déficit turístico, automotriz, ener-
gético, aumento de los despidos, rit-
mos de trabajo infernales. 

De ahí que no sea casual como ha

caído la popularidad del gobierno,
sino más sintomático aun el derrum-
be de las expectativas: “En el caso
del sondeo realizado por Synopsis, la
caída de expectativas a futuro mues-
tran un descenso del 43.2% registrado
en noviembre del 2017 al 29.7% en
febrero de este año. Su director, Lucas
Romero, adjudica la merma a que ‘la
gente ve que lo que hace el gobierno
en materia económica aún está caren-
te de resultados, especialmente por la
persistencia de la inflación” (La
Nación, 25/02/17).

Es que como ya hemos escrito,
durante dos años una mayoría res-
pondía que “no le iba bien”, pero que
tenía esperanzas de que, “en el futuro
le iría mejor”… Ahora una mayoría
afirma que no está bien y que espera
un futuro aun peor, lo que es un
dato adverso para el gobierno.

Nada de esto significa que las
cosas sean fáciles. Mientras por arriba
Moyano y los k juegan de “oposito-
res” (al tiempo que calman las aguas),
por abajo los conflictos están aisla-
dos, son durísimos, y el gobierno no
da ningún paso atrás: el hospital
Posadas, el INTI, Rio Turbio, etcétera,
configuran duros conflictos en
curso para los cuales no ha habido
respuesta alguna.  

Esto quiere decir que a pesar de
las dificultades, de la crisis larvada
que expresa, el gobierno no frena
su ofensiva. Y no la frena, entre otras
cosas, por el rol de las direcciones
traidoras sindicales y políticas. 

Y no solo no frena, sino que tiene
una orientación provocadora como
hacer propuestas de aumento salarial
abiertamente por detrás de la infla-
ción esperada, o en el terreno demo-
crático haber cerrado literalmente la
Plaza de Mayo, confiscando un dere-
cho democrático histórico de las
masas en la Argentina, que es movili-
zarse a la plaza para protestar ni más
ni menos que en oportunidad del 24
de marzo que se viene.   

¡VAMOS POR UN 8 DE MARZO

HISTÓRICO! ¡VAMOS CON LAS ROJAS!

En todo caso la tarea inmediata es
llevar adelante un parazo de muje-
res el 8 de marzo. La CGT y Moyano
no quieren convocar a un paro gene-
ral. Pues bien: vamos con el paro
internacional y nacional de mujeres;
vamos con una acción independiente
de las mujeres que enlazado con el
resto de los trabajadores, paralice la
mayor cantidad de lugares de trabajo
posible; vamos con una movilización
de masas el jueves 8 por el derecho al
aborto encabezada por las mujeres en
lucha del Posadas, el Inti, etcétera tal
como se votó en el Encuentro del
Posadas el pasado sábado 17 de febre-
ro. Y vamos con Las Rojas, que es una
de las agrupaciones del movimiento
de mujeres más militantes y con
mayor prestigio entre amplios secto-
res de la sociedad. 

Hagamos asambleas de Las Rojas
por todas partes, garanticemos el
paro en los lugares de trabajo y pon-
gamos en pie inmensas columnas en
todo el país.     
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Macri frente al 8M
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MOVIMIENTO OBRERO
DOCENTES DE PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Ni siquiera habían terminado formalmente las
vacaciones cuando llegaron las noticias de
los posibles primeros ataques del gobierno

para los docentes y la educación pública. Y esos ata-
ques comenzaron a materializarse una vez que vol-
vimos a pisar las escuelas, aquellas que corrieron la
suerte de no ser cerradas. 

Es que el año ha comenzado muy movido en
las escuelas, el gobierno de Vidal y Macri han vuelto
a la carga sobre los docentes y las escuelas mostrando
parte de lo más brutal del ajuste. Apenas entrábamos
a las escuelas y ya nos confirmaban que muchos cur-
sos en toda la provincia serían cerrados; que se ce-
rraban escuelas enteras de las islas del Delta; que
los docentes que están ejerciendo, pero al mismo
tiempo están estudiando, podrían ser cesados de
sus cargos obtenidos por concurso; que rige un
nuevo sistema de licencias que no permite poner
suplentes; que hay docentes jubilados a la fuerza y
como si fueran pocas las malas noticias, que nos
ofrecían un aumento de 15% en 3 cuotas, sin cláusula
gatillo y con un tramposo presentismo que sólo po-
día obtener un robot (no podés faltar en todo el
año por ningún motivo). Y todo esto es sólo para
arrancar el año.

LA LÓGICA EMPRESARIAL DE LA EDUCACIÓN SIGNIFICA:
DOCENTES SIN TRABAJO Y CHICOS SIN ESCUELA

El cierre de cursos y escuelas del Delta son las
problemáticas más sentidas, muchos profesores per-
derán cursos, pero en el caso de docentes de pri-
maria y jardín serán cargos enteros. Muchos son los
docentes que verán afectados sus salarios y su vida
laboral. Se habla de miles de cursos en toda la pro-
vincia, desde la visión del gobierno es plata que se
ahorran con cursos que no “rendían”, en los que no
dan las cuentas de su manejo empresarial del Estado.
La verdad es que estos cierres no sólo afectarán el
salario de los docentes desplazados, sino que los
que hace años que trabajan en una escuela deberán
cambiar su rutina y además se verán afectados los
estudiantes: cursos superpoblados, chicos y jóvenes
que deberán pasar de un turno a otro (y quizás no

puedan por trabajo o lo que sea), etc. Esto no ayuda
a mejorar la educación, todo lo contrario, significa
menos puestos de trabajo y más estudiantes expul-
sados de las escuelas. 

CIERRE DE ESCUELAS DEL DELTA: 
ESCUELA QUE CIERRA, COMUNIDAD QUE MUERE

Quizá el caso más sentido a nivel social es el del
cierre de las escuelas en las islas del Delta, un caso
que es sumamente particular, ya que estas escuelas
tienen una lógica similar a las escuelas rurales. La
escuela es un ente sociabilizador en toda la sociedad,
pero en las islas (como en las zonas rurales) la es-
cuela es mucho más aún. Es la comida, es el médico
al que llevan los chicos los docentes, es el lugar de
encuentro de los chicos y la familia. No se puede
utilizar una lógica mercantil (son pocos alumnos
por escuela, dice el gobierno) para analizar estas es-
cuelas (otras tampoco, es cierto), ya que el cierre
significa lisa y llanamente la muerte de la comunidad
que rodea la escuela. Y es allí, y no sólo en el “aho-
rro” estatal, donde deben buscarse las razones de
este ataque. Esos terrenos que hoy ocupan las es-
cuelas y las familias isleñas son terrenos muy valora-
dos para el negocio inmobiliario/turístico. Así haya
un solo estudiante al que educar, el Estado tiene la
responsabilidad de no vulnerarle el derecho a la
educación, sin importar las “pérdidas” que dice tener. 

Debemos decir que al cierre de esta nota, y gra-
cias a la organización y la movilización de docentes
e isleños (de las que hemos sido parte con la Lista
Gris), han empezado a circular las noticias sobre
el retroceso del gobierno en el cierre de estas es-
cuelas, lo que no quita que debemos seguir alertas
y movilizados.

EL ATAQUE A LOS DOCENTES MÁS JÓVENES: 
CESES DE LOS DOCENTES NO RECIBIDOS

Sumado a estos “ahorros”, ya desde el año pa-
sado se viene amenazando sobre el cese de miles de
docentes sin título, que en su gran mayoría están
estudiando la carrera y que han tenido que salir a

trabajar mientras estudian. Poco antes de comenzar
las clases (y las paritarias) el gobierno volvió al ataque
con ese tema y mandó a pedir cientos de papeles a
las escuelas como medida de presión. Esta medida
ahora parece que no sería tan fuerte gracias a la pre-
sión de los docentes. La realidad es que hay materias
en donde faltan docentes recibidos, y dictan clases
muchos estudiantes mientras estudian y trabajan. Si
cesan a estos docentes, los estudiantes quedarán sin
profesor porque nadie ocupará esos cargos. 

En definitiva, este es uno más de los ataques de
Macri y Vidal a los jóvenes, ya que son en su mayoría
los afectados por esta política de ceses. Además usa
esta medida para dividir a los docentes entre recibi-
dos y no recibidos e ir metiendo su “gran idea” de
la meritocracia en la cabeza de los docentes y la so-
ciedad. Esta medida dejaría sin trabajo a miles de
docentes y sin clases a miles de estudiantes, princi-
palmente de las zonas más vulnerables, que son
donde están las escuelas con mayoría de suplentes.  

Y ENTRE TANTO ATAQUE, TAMBIÉN ATACAN EL BOLSILLO

El ajuste continuó con docentes jubilados com-
pulsivamente, con la jubilación mínima y una nueva
forma de tomar licencias vía la computadora o un
app del celular, pero que no permite poner suplentes
en los cursos afectados por la licencia. 

Y la frutilla del postre, es el ofrecimiento (po-
dríamos llamarle burla, sin temor a equivocarnos)
en las paritarias que es de un 15% en 3 cuotas sin
cláusula gatillo, y como mayor provocación aún, un
premio (que saldría por decreto) para aquellos que
no faltaron en todo el año. Lo ofrecido es una ver-
güenza, nadie en este país cree que a inflación va a
ser del 15%, tampoco se habla del blanqueo de las
sumas en negro, del básico, ni nada de lo que haría
que los docentes tuvieran un sueldo digno. El pre-
mio que ofrecen es claramente un ataque al sindica-
lismo, no lo cobrarían los que hicieron paros, ni los
que se enfermaron. En definitiva, la mayoría de la
docencia no va a cobrar esto, que más que premio
es un castigo a los que hicieron paro.

MIENTRAS TANTO EL FRENTE DE UNIDAD DOCENTE…

Fueron muchos ataques en tan poco tiempo,
en las escuelas los compañeros discuten y se enojan,
los gremios parecen no recoger el guante, por lo
menos no de la forma que deberían. Los ataques
son brutales, pero el FUD no actúa. Diferencias in-
ternas o lo que sea, pero el FUD sólo habla de salario
y deja de lado el resto de los ataques. Es verdad que
individualmente, cada sindicato del FUD, hace algo,
pero la respuesta es sólo presentaciones en papel
sin convocar a los docentes, o como hacen SUTEBA
y UDOCBA, llaman a medidas por distrito de un día
para otro.

En cuanto a las paritarias, la discusión pareciera
ser si hay cláusula gatillo o no, pero no se habla del
porcentaje de aumento y las cuotas, menos aún de
el resto de los problemas.

En las escuelas hay ganas de enfrentar el ajuste,
pero no hay decisión de los gremios de enfrentarlo
seriamente. A las medidas brutales del gobierno, hay
que oponer una gran fuerza, sino la educación está
condenada. Es necesario empezar a discutir el no
inicio de clases, pero también organizar un plan de
lucha que ponga fin al cierre de cursos, jubilaciones
obligatorias y demás. Hay que sacar a la docencia a
la calle, de conjunto, todos los sindicatos deben po-
nerse a la cabeza (sobre todo FEB y SUTEBA que
son los más grandes) de una gran lucha, pero para
eso vamos a necesitar organizarnos en las escuelas y
presionarlos, porque evidentemente no hay una
gran decisión de enfrentar el ajuste.

NO AL CIERRE DE CURSOS Y DE ESCUELAS DE ISLA

NO A LOS CESES DE SUPLENTES Y PROVISIONALES

NO A LAS JUBILACIONES COMPULSIVAS

AUMENTO DE SALARIO YA DEL 35%
MÁS PRESUPUESTO PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA, 
BASTA DE SUBSIDIOS A LA PRIVADA

PARO DE 72HS A EMPALMAR CON EL 8M 
ASAMBLEAS PARA DECIDIR LA CONTINUIDAD DE LA LUCHA

LISTA GRIS CARLOS FUENTEALBA

Vidal arrancó el año atacando a los docentes

El viernes 22 se realizó la asamblea general de fábrica en Fi-
restone, con la presencia de más de 300 compañeros. La
misma fue convocada por la directiva del SUTNA a raíz de una

serie de problemas que se vienen manifestando hace meses, y que tuvo
un salto cualitativo con el nuevo despido arbitrario y persecutorio de
nuestro compañero Maxi Cisneros. Recordemos que Maxi fue reubicado
en su puesto de trabajo hace tan solo unos meses, luego de una larga
lucha por su reincorporación a causa de haber organizado la primera
lista opositora a la burocracia, en el 2011.

En consecuencia, los compañeros asistieron masivamente, cristali-
zando la intención de parar la ofensiva patronal que se expresa en la ar-
bitrariedad del servicio médico, la negativa de la empresa al reingreso
de compañeros con alta médica, persecuciones, aprietes y sanciones. 

Maxi Cisneros dedicó su intervención a vincular su despido con
el resto de los problemas de la fábrica y el gremio, llamando la
atención que el causal “por no cumplir con la producción” es una
señal de largada de las patronales en pos de aumentar la producti-
vidad. En ese sentido, llamó a revertir su despido, ya que sino este
precedente quedará colgando como una espada sobre la cabeza del
resto de los trabajadores de la industria. Apoyó la moción de paro
de dos horas por turno propuesto por un compañero, y llamó a
desarrollar una gran campaña en todo el gremio contra los despidos
y los aprietes de la patronal, y propuso una nueva asamblea para
discutir los pasos a seguir.

Párrafo aparte merece la conducción de la Seccional, la  Lista

Violeta, quienes se atrincheraron en el edificio con parte de la barra
brava de San Martín de Burzaco, y fueron con un grupo minúsculo
a intentar interrumpir la asamblea, actitud que fue neutralizada por
el resto de los trabajadores. En este sentido, se mostró el total ago-
tamiento de esta experiencia y los compañeros votaron masivamente
por pedir su renuncia.

EL PARO

Finalmente el martes 27 se concretó el paro de dos horas por turno
votado por la asamblea. El mismo fue contundente. Se concretó con la
presencia de los delegados en los portones, ya que estuvo precedido
por una serie de provocaciones de la patronal, que se negó a dejar que
ingresen a la planta.

Es evidente que tanto la asamblea como el paro tonificó a la base de
la planta y sirvió como un buen primer paso para mostrarle los dientes
a la empresa. Sin embargo, la misma no recula. Posteriormente al paro,
se ha dedicado sistemáticamente a apretar en los distintos sectores con
el aumento de la producción. 

Por lo mismo, reiteramos la necesidad de una nueva asamblea para
discutir entre todos un plan de lucha, por la reincorporación de Cisneros
y todos los reclamos pendientes.

CORRESPONSAL

ASAMBLEA Y PARO EN FIRESTONE

Por la reincorporación de Maxi Cisneros y todas las reivindicaciones
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MOVIMIENTO OBRERO

Los docentes de ATEN votamos el NO inicio
NEUQUÉN

El día 22 se desarrollaron las primeras asambleas
de ATEN con una participación de más de 1200
docentes en toda la provincia, donde se rechazó

la “propuesta” del gobierno provincial de prorrogar
por un trimestre el acta acuerdo firmada el año pa-
sado. En tal sentido se votó, entre varias mociones,
un paro de 48hs los días 5 y 6 de marzo, más el paro
del 8M por el Día Internacional de la Mujer con mo-
vilización provincial para el lunes 5 como inicio del
plan de lucha.

UNA NUEVA SITUACIÓN NACIONAL

El conflicto docente y el debate en las asambleas
se dieron el día después de la jornada convocada por
Moyano y Camioneros, donde se congregó una mul-
titudinaria movilización de trabajadores contra el go-
bierno de Macri.

Jornada que puso de manifiesto la bronca cre-
ciente de amplios sectores de la sociedad contra el
gobierno nacional donde su imagen sigue en caída li-
bre, ya que no tuvo empacho en aprobar a fin de año
la reforma jubilatoria con una fuerte represión a los
cientos de miles que nos manifestamos ante semejante
confiscación a los jubilados.

Ahora el gobierno nacional anuló la paritaria na-
cional, y se prepara para cerrar paritarias a la baja
(15% en cuotas sin cláusula gatillo cuando se estima
una inflación anual cercana al 30%) y luego avanzar
con la reforma laboral y (anti) educativa en todo el
país con el propósito de flexibilizar aún más el trabajo

docente, al mismo tiempo que se desliga al Estado
nacional de la responsabilidad de garantizar la edu-
cación pública, como ya se anuncia para el año que
viene la eliminación del incentivo docente.

En este contexto los trabajadores de la educación
vamos a pelear por salario y en defensa de nuestras
condiciones de trabajo. El gobernador Gutiérrez se
prepara para dar inicio a las sesiones legislativas el
próximo 1ro de marzo y claro está, en su agenda no
figura qué respuesta se dará a temas tan importantes
como salud y educación. Por el contrario, con el Pacto
Fiscal firmado por los gobernadores con el gobierno
nacional, donde todos están de acuerdo en dar “carta
blanca” a Macri para ajustar, la “Ley de Responsabilidad
Fiscal” tiene entre sus puntos principales reducir el
“gasto público”, por ejemplo, congelando la contra-
tación de personal a la planta del Estado; por ende, a
no esperar que en las escuelas se vayan a cubrir la de-
manda de auxiliares de servicio que, dicho sea de
paso, vienen funcionando con personal reducido.

CÓMO NOS PREPARAMOS….

En las asambleas de ATEN se debatió cómo iniciar
el plan de lucha para exigir lo que realmente nece-
sitamos: un salario digno que alcance para vivir y
poder garantizar el desempeño de nuestra tarea
docente, porque todos sabemos que el aumento
de los alquileres, los tarifazos en luz, gas y trans-
porte (tenemos el boleto de colectivo más caro
del país) están a la orden del día; mientras el com-

bustible queda librado al “precio de mercado”…
a los salarios se les pone techo.

Consideramos que la pelea que tenemos por de-
lante va ser difícil pero no imposible. Para ello creemos
que debemos realizar la mayor unidad de acción po-
sible en todas las medidas que decidamos para torcer
el brazo al gobierno y derrotar su ajuste.

Sin embargo, nos parece importante destacar que
la orientación que se quiere imprimir al conflicto con-
tiene una serie de obstáculos para la lucha que los
trabajadores necesitamos desenvolver. Decimos esto
porque tanto la conducción provincial de Guagliardo
(TEP) como la de capital (Multicolor-FIT) han llevado
como propuesta para el inicio de esta huelga los mis-
mos términos de negociación en que se firmó el acta
acuerdo del año pasado, con lo cual consideramos
que esto favorece al gobierno. Es decir, rechazan la
propuesta de la prórroga por “insuficiente”, porque
falta una “recomposición salarial” de no se sabe
cuánto… pero es un hecho que aceptan el IPC que
se actualiza trimestralmente. 

Recordemos que tanto para Guagliardo como
Angélica Lagunas y la Multicolor, el acuerdo firmado
el año pasado con el gobierno fue “un verdadero
triunfo”, cuando en realidad nuestro salario quedaría
por debajo de la línea de pobreza, y en donde la
huelga, por la firmeza de la base docente, podía con-
tinuar si no fuese por la desmoralización que sintieron
ante la negativa de las conducciones del gremio a se-
guir la lucha.

Desde la Lista Gris Carlos Fuentealba estamos

convencidos que para ganar esta huelga se necesitará
no sólo de la unidad de acción en las medidas que
decidamos entre todos, sino que necesariamente se
tendrá que librar una pelea a fondo contra el gobierno
que seguiremos debatiendo en las asambleas, cons-
truyendo y garantizando desde las bases y en cada es-
cuela paros activos que sumen a toda la docencia,
para no dejar que el gobierno crea que con un au-
mento trimestral que miden a su antojo y que a nadie
le alcanza, más alguna suma en negro, nos va a do-
blegar ante nuestro justo reclamo. Compañeros/as:
los invitamos a sumarse y organizarse para dar juntos
esta pelea.
VAMOS POR: 
UN SALARIO IGUAL A LA CANASTA FAMILIAR. SALARIO BÁSICO

INICIAL NO MENOR A $18.000
EN DEFENSA DE NUESTRO ISSN, NO A LA ARMONIZACIÓN

DE LA CAJA JUBILATORIA

ABAJO LA REFORMA LABORAL, EDUCATIVA Y PREVISIONAL

DE MACRI Y GUTIÉRREZ

EXIGIMOS PLAN DE LUCHA NACIONAL DE CTERA
QUE LAS CENTRALES SINDICALES CGT Y CTA CONVOQUEN
A UN PARO GENERAL PARA DERROTAR EL PLAN DE AJUSTE

DE MACRI

¡POR EL TRIUNFO DE LA LUCHA DOCENTE Y DE TODAS

LAS LUCHAS EN CURSO!
EL 8M PARO INTERNACIONAL DE MUJERES. 
VENÍ CON LAS ROJAS 18HS. AL MONUMENTO

LISTA GRIS CARLOS FUENTEALBA EN ATEN
CORRIENTE SINDICAL 18 DE DICIEMBRE

La empresa textil Mafissa (ex Petroquímica
Sudamericana) viene de una gran cantidad de
retiros voluntarios en este 2017/18, y de más

de 100 despidos que se dieron en el periodo
2015/16. Es que la empresa lleva adelante una polí-
tica de reducción de personal permanente (sin
reducir la producción...) que viene desde el cambio
de gobierno en el 2015, debido a la política de
Macri de abrir las importaciones y de quitar los
“repros”, subsidios del Estado que pagan parte del
salario de los trabajadores.

Por esto es que la empresa acusa crisis desde
hace dos años, que si bien para decir esto se apoya
en bases reales, la empresa no va a pérdida y lo que
viene intentando es de mantener los mismos márge-
nes de ganancias de antes, y para esto despide a sus
trabajadores, genera malas condiciones de trabajo
para hacer atractivos los retiros voluntarios; en fin,
que los márgenes de ganancia patronal se ensanchen
a base de generar la misma producción con menos
mano de obra.

DESPIDO CON CAUSA INVENTADA

En este último tiempo venimos recogiendo
varios reflejos en la puerta de la fábrica, en relación
a los abusos que viene llevando adelante Mafissa,
pero hay uno en particular que no tiene preceden-
tes, y es el despido de un operario efectivo con una
causa inventada y sin sanciones previas. La noticia
cayó muy mal en el sector, despertó solidaridad y
miedo. 

El miedo es concreto, cualquier supervisor te
puede armar una causa y quedás sin trabajo y sin
un peso. Pero el miedo no es de parálisis en este
caso, y por eso vimos que era importante socializar
el reflejo. El mismo sábado que el operario no pasó
el molinete, en el sector hubo paro de hecho, el

sector no se movió hasta que se terminó la reunión
con el delegado, mostrándose unidos y preocupa-
dos. La respuesta del delegado es que no se puede
ir por la reincorporación y dialogó para que le
bajen algo de guita. Otra medida del sector fue
armar un fondo, entre todos juntaron plata para
acercarle a este compañero injustamente desvincu-
lado. Lo que saludamos y aplaudimos son estos
reflejos de los trabajadores, que se solidarizan y
saben que si este tipo de atropellos pasan, se sien-
tan precedentes para que esto vuelva ocurrir.
Repudiamos a los delegados voceros de la empresa,
que antes de cuestionar cualquier medida de los
patrones buscan poner paños fríos y tratando de
que no se hagan olas.

¿Cómo puede ser que la empresa se maneje
con tanta libertad en este y otra serie de abusos
contra los trabajadores? Bueno, a pesar de que el
gobierno de empresarios de “Cambiemos” haya
gastado su capital político conseguido en las elec-
ciones, en las jornadas del 13, 14 y 18 de diciem-
bre, la patronal Mafissa se siente protegida por este
gobierno para despedir gente, para empeorar las
condiciones de trabajo, para quitar derechos, y jun-
tos aumentar la competitividad a costa de los traba-
jadores, el gobierno mediante la reforma, Maffisa
en los hechos, con menos operarios, produciendo
lo mismo.

Por eso opinamos que para pararle la mano
tanto a la patronal de Mafissa, pero también al
gobierno de Macri, que es el que genera las con-
diciones para que las empresas despidan y flexibi-
licen, es necesario comenzar a organizarse de
manera independiente en asamblea con todos los
sectores, prepararse para nuevos atropellos,
tanto del gobierno como de la empresa.

CORRESPONSAL

LA PLATA

Mafissa y la dictadura patronal

Este miércoles 28, Las Rojas, junto a Manuela Castañeira, participamos de un ruidazo por la rein-
corporación de Gisela Herrera, trabajadora del ferrocarril Sarmiento y víctima de violencia de
género, que fue despedida por la patronal el pasado 7 de febrero. La empresa Trenes Argentinos

despide a la compañera por “ausentismo” debido a una extensa licencia que clasificaron como psiquiá-
trica pero en realidad debió tomar producto de haber sufrido violencia de género. Licencia sumada a
que, al volver a trabajar, fue perseguida por el servicio médico que no le justificó de ahí en más
ninguna ausencia por enfermedad de los cuatro hijos que tiene a su cargo.

El caso de Gisela es otra muestra de cómo las patronales y el Estado, que fomenta los despidos
irrestrictos en su política de ajuste, no sólo no acompañan a las trabajadoras que sufren de violencia
de género, sino que les quitan el medio que les permite independizarse de los violentos y mantener a
sus familias. Por eso este 8 de marzo, en el día internacional de la mujer trabajadora, las mujeres des-
pedidas y en conflicto en sus lugares de trabajo (como Gisela, las trabajadoras del hospital Posadas, del
INTI y muchas más) tendrán un lugar protagónico en una marcha que hace responsable al gobierno
de Macri de la situación de las mujeres en el país.

En ese sentido, un punto destacado de la actividad fue el anuncio de las y los compañeros del fe-
rrocarril de que harán paro durante las primeras horas del día sumándose al Paro Internacional de Mu-
jeres y luego retomarán el servicio para garantizar que todas y todos puedan llegar a la movilización y
que sea una masiva expresión en las calles, por la reincorporación de todas las despedidas y contra el
gobierno de Macri y sus políticas de ajuste.
REINCORPORACIÓN YA DE GISELA HERRERA

¡ESTE 8M, SUMEMOS NUESTRAS FUERZAS PARA PARAR CONTRA MACRI!
VIOLE LAS ROJAS, JUVENTUD CAPITAL

FERROCARRIL SARMIENTO

Ruidazo por la reincorporación 
de Gisela Herrera



FERNANDO DANTÉS

Hoy, 27 de febrero, falleció en un
Hospital Militar en Córdoba uno
de los más brutales asesinos de

la última dictadura militar, el genocida Lu-
ciano Benjamín Menéndez. Se trata de
uno de los principales emblemas de la je-
rarquía militar que comandó la desapari-
ción, tortura y muerte de decenas de miles
de compañeros.

Empecemos por lo más impactante.
Acumuló a lo largo de varios juicios un
total de 13 cadenas perpetuas, siendo así

quien más condenas de ese tipo tuvo en
la historia argentina. El límite para cum-
plir todas fue puramente biológico. No
hubiera estado nada mal que pasara 13
vidas preso.

Fue el principal genocida del interior
del país. Su prontuario criminal comenzó
antes del golpe del 24 de marzo de 1976.
Fue interventor de Córdoba durante un
mes en 1975, ejerciendo de hecho como
Gobernador. Ese mismo año fue desig-
nado como General de la Tercera División
del Ejército. Desde sus altas posiciones
amparó el accionar del grupo terrorista
Comando Libertadores de América, uno

de las tantas bandas de asesinos idénticas
a la más famosa Triple A. Menéndez fue
una importante anticipación de lo que se
vendría después. Todavía en 1975 fue res-
ponsable de la desaparición y asesinato
de la familia entera de Mariano Pujadas
(militante del ERP fusilado en Trelew).

Consumado el golpe de Estado, diri-
gió la represión en diez provincias, con
más de 200 campos de concentración bajo
su jurisdicción. Su centro de actividad fue
Córdoba, en donde participó personal-
mente de los secuestros, las torturas y los
asesinatos. Sólo en la causa La Perla (lla-
mada así por el principal centro clandes-
tino de detención del interior del país)
fue encontrado culpable de 280 casos de
desaparición forzada, 52 asesinatos y 656
casos de tortura. Sí, todo eso en tan sólo
una de las 13 causas por las que fue con-
denado a perpetua. Una de las víctimas
contaba con 10 años de edad.

Es conocido también por ser un beli-
coso apologista de la guerra. Habría sido
uno de los principales impulsores de en-
trar en guerra con Chile por la disputa del
Canal de Beagle. Respecto a este hecho,
se le atribuye la frase: “los corremos hasta
la Isla de Pascua, el brindis de fin de
año lo haremos en el Palacio de la Mo-
neda y después iremos a mear el cham-
pagne en el Pacífico”. Atrevidas palabras
para un militar de alto rango que jamás
participó de batalla alguna y cuya mayor
distinción de combatiente habría sido al-
canzada por el asesinato y la tortura de

personas desarmadas. 
A pesar de tratarse de uno de los más

repugnantes, cobardes y despreciables ase-
sinos de nuestra historia, contó con de-
masiado tiempo de impunidad. La foto
que encabeza esta nota es un ejemplo de
lo que significa que estas bestias se paseen
libremente por la calle. En 1984, luego de
una entrevista televisiva, fue escrachado
por un grupo de manifestantes (entre los
que estaba la compañera Nora Cortiñas).
Su reacción fue desenvainar un cuchillo
para apuñalar en plena calle a esos lucha-
dores. Toda una pintura de este sujeto. Es
evidente que se sentía demasiado impune. 

Menéndez es uno de los símbolos de
la brutalidad de una dictadura de clase
que buscaba aplastar las más hondas aspi-
raciones de toda una generación de lu-
chadores obreros y populares. Fueron el
martillo con el que la clase capitalista gol-
peó en la cabeza a quienes cuestionaban
los privilegios de un puñado de ricacho-
nes que viven del trabajo de las amplias
mayorías populares. El macrista Massot
es parte de una de esas familias que fue-
ron partícipes de la masacre. Por eso nos
habla de reconciliación. Sus intereses fue-
ron defendidos por la dictadura. Que
personajes con semejante “opinión” pue-
dan ser figuras del Gobierno de un Macri
es también perfectamente natural. No
nos olvidemos que la dictadura hizo que
el Estado se haga cargo de la deuda pri-
vada de familias multimillonarias para
que no dejaran de ser tan multimillona-

rias. Un claro acto de justicia patriótica.
La familia Macri se sacó de encima una
deuda de muchos cientos de millones de
dólares gracias a los oficios de estos in-
comprendidos viejitos. Se trata de una
devolución de favores.

La política de “reconciliación” sólo
puede significar darles de nuevo a los ge-
nocidas un cuchillo con el que dar miedo
a sus víctimas. La política de “reconcilia-
ción” es la reivindicación de un puñado
de millonarios de la fuerza de choque
que defendió su derecho a seguir siendo
unos parásitos que viven de las amplias
mayorías populares. La política de “re-
conciliación” es un intento de darles im-
punidad a los genocidas que masacraron
a una generación entera de compañeros.
Ahí está de ejemplo el asesino Etcheco-
latz, al que se vio impunemente circular
por Mar del Plata. 

Nosotros no olvidamos, no perdona-
mos, no nos reconciliamos. La moviliza-
ción fue y seguirá siendo el baluarte desde
el cual pelear. Estaremos siempre al pie
del cañón en cada pelea por Justicia. Los
luchadores son la garantía única de que
estas bestias mueran donde tienen que
morir: en la soledad de una mugrosa
celda. ¡Que el macrismo no se atreva a
avanzar en su política de impunidad! ¡Le
daremos batalla y podemos asegurar que
tendrán motivos de sobra para temblar!
La historia de los luchadores de las últimas
décadas es un gran testimonio de eso. 
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POLÍTICA NACIONAL

BENJAMÍN MENÉNDEZ

Murió un genocida

Después de 8 meses de
encontrarse encarcelado
en Esquel por la definición

política de Macri junto al gobierno
de Michelle Bachelet, a las 8 de la
mañana de este miércoles comenzó
el juicio por la extradición del
Lonko Facundo Jones Huala a
Chile, donde son conocidos los
métodos de los carabineros para el
armado de causas truchas.

Con un impresionante desplie-
gue policial que abarcó 5 cuadras
alrededor del lugar, retenes de
Gendarmería que llegan hasta el
Bolsón, se trasladó a Jones Huala
en un helicóptero de las fuerzas
chilenas montando un verdadero
espectáculo de máxima seguridad
frente a los familiares y miembros
de la comunidad de Facundo y
quienes nos habíamos acercado al
acampe que sostenían desde la
noche anterior.

Con este show el gobierno
quiere presentar a los luchadores
por las causas justas como la tierra
para las comunidades mapuche,
como terroristas de máxima peli-
grosidad, y a los policías asesinos
como Chocobar, grandes héroes
defensores de la Patria, la patria de

Benetton y Lewis, a quienes van a
parar cientos y cientos de miles de
hectáreas en la Patagonia expulsan-
do en el camino a nuestros pueblos
originarios de unas pocas parcelas.
Como lo hace con los compañeros
de izquierda procesados luego de
las jornadas del 14 y 18 de diciem-
bre contra la reforma previsional,
donde demostró que está dispues-
to a usar la fuerza hasta las últimas
consecuencias para imponer todo
su paquete de contrarreformas que
enfrentan al conjunto de los traba-
jadores y comunidades originarias,
pero los extremistas somos quienes
nos oponemos.

La Ministra de Seguridad
Patricia Bullrich quiere instalar que
la diversidad de comunidades
mapuches, con sus distintas líneas
de acción política son en realidad
un grupo de terroristas articulado
alrededor de la RAM ¡Armados con
lanzas, palas y herramientas para
trabajar la tierra! Buscando darle
una verdadera licencia para matar a
las fuerzas armadas. Cuando no
son más que comunidades que
defienden su tierra con el cuerpo,
yendo contra la propiedad privada,
la mayoría de los casos en manos

de multinacionales.
Ante esto Jones Huala declaró

en el juicio “dicen que somos terro-
ristas, pero ¿Dónde están los muer-
tos? Los muertos los podemos nos-
otros”. Tal es así que dos días antes
en Bariloche junto con la comuni-
dad mapuche, familiares y amigos
de Rafael Nahuel exigimos justicia a
3 meses de su asesinato por la
espalda en manos de la Prefectura
Naval en el desalojo del territorio
que reclama esa comunidad, como
parte de la persecución del gobier-
no provincial y nacional, que tuvo
esta nueva ofensiva tras el caso
Maldonado, asesinado peleando
por la libertad de Facundo.

Pero la situación en el país cam-
bió en diciembre. Hoy es cada vez
más clara la bronca contra el
gobierno, identificándolo como
agente directo de los intereses de
los empresarios, crece la fuerza
para pararle la mano, los luchado-
res y la izquierda en particular sali-
mos prestigiados de la pelea en la
calle contra el gobierno, un cacero-
lazo espontáneo recorrió el país y
los centros porteños avalándola.

Ahora hay que transformar esa
bronca popular en la más amplia

unidad de todas las comunidades
mapuches, dentro de los sindicatos
docentes y estatales donde trabajan
cantidad de compañeros origina-
rios, con los organismos de dere-
chos humanos y la izquierda para
impedir los atropellos que buscan

perseguir a todos los trabajadores y
comunidades exigiendo: ¡No a la
extradición y libertad para el Lonko
Facundo Jones Huala!.

ALEJO V. MITRE

PERSECUCIÓN DEL GOBIERNO DE MACRI AL PUEBLO MAPUCHE

Comenzó el juicio para extraditar al lonko
Facundo Jones Huala
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Basta de criminalizar la Diversidad
CABA

El martes 27 de febrero desde Las Rojas vol-
vimos a acompañar a Mariana Gómez, esta
vez en la apelación a su procesamiento por

parte de la justicia machista y patriarcal. Recorde-
mos que el pasado 2 de octubre Mariana fue redu-
cida, maltratada y detenida ilegalmente por agentes
de la Policía Metropolitana con la excusa de que
se encontraba fumando en un espacio público. La
verdadera razón de su detención fue la lesbofobia
de parte de   los agentes policiales presentes en la
estación de Constitución ante las muestras de
afecto entre Mariana y su esposa Rocío Girat1; ac-
titud que quedó manifiesta en el momento que el
oficial Rojo se dirigió a ella en masculino- “pibe
apaga el pucho”- y prosiguió a reducirla violenta-
mente en el piso para luego trasladarla a una co-
misaria subterránea de la ciudad donde fue des-
nudada y revisada por tres efectivos femeninos.
Por si esto no fuera poco, a las chicas les exigieron
certificado de matrimonio y le ocultaron a Rocío a
dónde habían trasladado a Mariana.

A raíz del fallo escandaloso de la jueza María
Fontbona de Pombo en contra de la compañera por
“resistencia a la autoridad y lesiones”, diversas orga-
nizaciones y activistas del movimiento de mujeres y
del colectivo LGTTBI nos dimos cita en la Cámara
de Apelaciones del Poder Judicial de la Nación, Cá-
mara Criminal y Correccional. El nombre de por sí
es alusivo a la situación de criminalización sistemática
que hace la justicia patriarcal tanto de las mujeres
como de las identidades sexuales disidentes, ya sea
a la hora de detenernos arbitrariamente por mani-

festar nuestras preferencias sexuales o a la hora de
decidir sobre nuestros propios cuerpos como sucede
con la ilegalidad del aborto, etc. La situación se hizo
incluso más evidente cuando las treinta personas
que entramos en la gran sala para acompañar el pro-
ceso de apelación nos encontramos con que la
misma estaba presidida por un gran Cristo en la pa-
red, como recordatorio de a qué clase de Estado
“laico” e (in)tolerante estamos acostumbrados en la
Argentina. 

En ese momento la defensa de Mariana comenzó
a explicar al juez Julio Marcelo Lucini porqué se
había decidido apelar el procesamiento, haciendo
especial hincapié en la selección arbitraria del sujeto
de entre todas las personas que estaban fumando
donde no se debía y de la ilegalidad de la orden
dada por el agente policial2, la negativa anterior a
tomarle declaración a Rocío Girat -esposa de Mariana
y testigo presente en el momento del incidente- así
como la desestimación de ciertos videos y varias no-
tas periodísticas sobre el problema de la homo-lesbo-
trans-fobia en calidad de pruebas. Respecto a los es-
tereotipos de género utilizados como moneda
corriente por la jueza anterior que refuerzan la he-
teronormatividad reinante y la intolerancia hacia las
minorías sexuales, una miembro del colectivo para
la Diversidad (COPADI) pidió expedirse sobre el
tema ante  los jueces pero le fue negada la palabra;
así como al defensor adjunto del Ministerio Público
de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, Luis
Duacastella que había preparado una intervención
sobre los mecanismos y vericuetos de la violencia

institucional, todo esto con la excusa de que eran
“alegatos que no tenían lugar en una cámara de ape-
laciones”. A decir verdad las únicas intervenciones
del juez en lo que duró el proceso fueron para des-
estimar las consideraciones del  abogado y de los
alegatos de los acompañantes, pero sobre todo para
negarle la palabra a la propia Mariana ¡La misma
justicia que no hace tanto tiempo atrás, se negó a
escucharla y dejó libres a los tipos que la violaron
durante toda su adolescencia, ahora la re-victimiza y
calla su voz cuando intenta defenderse de los policías
agresores! Tal es así que en una charla afuera del es-
tablecimiento la compañera nos contó que había re-
vivido todo el proceso doloroso de aquel juicio con-
tra sus violadores y que no le sorprendía en lo más
mínimo el proceder judicial actual en este caso.

En un momento político tan polarizado entre
quienes defendemos los derechos de las mujeres
y las minorías dando la pelea en las calles, y los
sectores reaccionarios del gobierno machista de
Cambiemos y su policía envalentonada con la
nueva “doctrina Chocobar” y el escadaloso proto-
colo de Bullrich para detener personas del colec-
tivo LGTTBI, es imprescindible seguir luchando
codo a codo junto a aquellos que sufren la violen-
cia generalizada de este sistema capitalista y pa-
triarcal y por eso no vamos a parar hasta que la
sentencia lesbofóbica contra Mariana sea revocada
no solo por ella sino por todos. Hoy más que
nunca desconfiamos de las instituciones machistas
y enfatizamos que la pelea está en las calles para
que nuestras voces sean escuchadas y nuestros de-

rechos dejen de ser vulnerados por lo que también
invitamos a todos a participar y movilizarse el pró-
ximo jueves 8 de Marzo en el marco de la marcha
por el Día de la Mujer Trabajadora. 

BASTA DE HOMO-LESBO-TRANS-FOBIA

DESTITUCIÓN DE JUECES Y FUNCIONARIOS

QUE AVALAN LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Y EL COLECTIVO LGTTBI
ABSOLUCIÓN YA DE MARIANA GÓMEZ

EL #8M SUMEMOS NUESTRAS FUERZAS

PARA PARAR CONTRA MACRI

DELFINA C.
LAS ROJAS JUVENTUD CAPITAL

1 Recordemos el reconocido caso de Rocío Girat,
quien llevó a juicio a su violador Marcelo Girat, oficial
de la armada, logrando que lo condenaran por dichos
abusos sexuales en 2014 luego de organizar escraches
y movilizaciones contra la base naval de la Armada de
Mar del Plata, acciones de las que Las Rojas participa-
mos activamente.
2 El capítulo III apartado D de la Ley que prohíbe fu-
mar en CABA dicta que “Instruir al personal de segu-
ridad del ámbito del Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, de los efectores públicos y
privados y establecimientos educativos para que co-
muniquen al público al ingresar y durante la estadía
de personas que no podrán permanecer en las insta-
laciones si violan estas disposiciones”; pero no se
dice nada sobre multar al fumador ni mucho menos
de llevarle detenido.

Durante la tarde del miércoles 28 de febre-
ro, la juventud del Ya Basta! y Las Rojas de
FSoc, llevamos adelante una Asamblea

en nuestra casa de estudios para prepararnos de
cara al parazo de mujeres del 8 de Marzo.

Nos jugamos a recorrer todos los cursos y a
conversar con todos los estudiantes para cons-
truir una instancia de puesta en común alrededor
de las peleas que tiene por delante el movimiento
de mujeres, y con más de 50 compañeras y com-
pañeros dimos lugar a la primer asamblea de la
facultad que puso en debate la cuestión.

Todas las intervenciones giraron alrededor
del momento extraordinario que estamos
atravesando como sociedad en torno al femi-
nismo y las peleas de las mujeres por conquis-
tar sus derechos. 

Un elemento a destacar es que estuvo presen-
te la definición de la globalidad que abarca este
movimiento pujante y en ascenso: la sensibilidad
que despierta el movimiento de mujeres es una
sensibilidad solidaria con el conjunto de las cau-
sas de los explotados y oprimidos. Por eso quedó
en claro que la pelea por el aborto legal en el hos-
pital también tiene que ver con defender la salud
pública como tal, para que sea seguro y gratuito.
Y que el movimiento sabe abrazar la pelea del
movimiento LGTTBI contra la homolesbotransfo-
bia acompañando la pelea de Mariana para que
no la procesen por besarse con su esposa en la
terminal de subtes de Constitución; también
abraza la pelea de las compañeras del Hospital
Posadas, que se plantan contra los despidos del
gobierno y la complicidad de la burocracia de ATE
Morón; y la pelea de la compañera ferroviaria del
Sarmiento que se planta contra un despido por

haber denunciado su caso de violencia de género,
entre otros.

TENEMOS QUE IR POR TODO

La jornada estuvo llena de intervenciones
entusiastas, principalmente por el componente
joven y convencido de que este es el momento
de ir por todo. En este sentido, central fue la dis-
cusión acerca del debate por el derecho al
aborto y su repercusión masiva en medios de
comunicación y en todos los encuentros entre
amigos y familiares. Y llegamos a una conclusión:
la centralidad de este debate fue una conquista
de la movilización de cientos de miles de
jóvenes que son activistas y están alertas,
movilizadas en las calles, y supieron, por ejem-
plo, congregarse en el último pañuelazo por el
Aborto Legal el lunes 19 de febrero en Plaza
Congreso tras la caída del estado parlamentario
del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria
del Embarazo. 

La Asamblea de Las Rojas en Sociales tomó
una definición clara: no depositar un gramo de
confianza en ninguna institución, ni en el parla-
mento ni en la justicia, ni mucho menos en fun-
cionarios macristas. Y para tener el aborto legal
sólo vamos a apostar con todas nuestras fuerzas a
construir un movimiento de mujeres cada vez
más grande y cada vez más intransigente en sus
batallas, cada vez más solidario y dispuesto a la
pelea para que no nos pare nadie. 

LAS ROJAS - YA BASTA! FSOC

ASAMBLEA EN SOCIALES-UBA PARA PREPARAR EL #8M

Ahora es el momento

Conmueve e indigna el doble femicidio ocu-
rrido el 22/02/18 en la localidad de Las
Ovejas, provincia de Neuquén. Lorenzo

Muñoz apuñaló salvajemente por la espalda a su
ex pareja Karina Apablaza (31 años) y a su hijastra
(11 años) en plena vía pública de dicha localidad;
así lo relató la única testigo del terrible hecho,
una conocida del agresor quien registró todo en
un video que está en manos de la justicia.

La bronca y la indignación de toda la sociedad
crecen minuto a minuto, ya que Lorenzo Muñoz
se encuentra prófugo de la justicia. Es auxiliar de
servicio y ha sido constantemente trasladado de
escuela en escuela por las denuncias que sus com-
pañeras hicieron contra él. Este femicida tenía
una medida de restricción hacia la mujer y a su
hija por denuncia de abuso hacia la menor

Las denuncias por violencia de género estaban
hechas contra este femicida y la policía no acudió
a los llamados por casos de violencia. La justicia
deja libre a los femicidas y se niega a condenar a
los violentos.

Hacemos responsable al gobierno provincial
y nacional de la situación de violencia que viven
las mujeres hoy. Las mujeres somos el sector más
precarizado en los ámbitos de trabajo y las prime-
ras en ser expulsadas del mercado laboral ante
los despidos y las rebajas salariales. Esto obliga a
las mujeres a depender económicamente de los
hombres (esposos, ex esposos, familiares) y les
quita la posibilidad de salir de las situaciones de
violencia. El reclamo de las mujeres hacia el go-
bierno es claro: para frenar la violencia necesita-

mos refugios dignos a los cuales asistir en casos
de emergencia, acompañamiento integral y con-
tención psicológica para sobrepasar la situación
de violencia y, principalmente, trabajo genuino
que permita la independencia económica.

La lucha no empieza ni termina logrando la
cárcel para un femicida, lo que queremos es ter-
minar con la violencia que vivimos las mujeres, es
lograr que nos dejen de matar, por ello necesita-
mos ser miles de luchadoras organizadas el pró-
ximo 8M Día Internacional De La Mujer Trabaja-
dora, Día De Lucha Para Exigir por todos nuestros
derechos, tenemos que redoblar la apuesta y ser
cientos de miles en las calles para dar la pelea, y
parar la situación de violencia, y exigir por todos
nuestros reclamos.

No vamos a parar hasta que nos dejen de ma-
tar, hasta cambiarlo todo, hasta que sean ellos los
que tengan miedo: los femicidas, los violadores,
los violentos, los jueces y funcionarios que ampa-
ran la violencia de género que empiezan a tener
miedo.

ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO EN EL HOSPITAL

BASTA DE FEMICIDIOS, EL GOBIERNO Y EL ESTADO

SON RESPONSABLES

POR UN MOVIMIENTO DE MUJERES

QUE LUCHE EN LAS CALLES

JUSTICIA POR KARINA APABLAZA, POR SU HIJA

Y POR TODAS LAS QUE NOS FALTAN

LAS ROJAS NEUQUÉN

RÍO NEGRO

NEUQUÉN

Por Karina Apablaza, por su hija
y por todas! Basta de femicidios!

MOVIMIENTO DE MUJERES




