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La movilización popular arrancó la Ley de 
Emergencia Alimentaria frente al hambre que crece. 
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este gobierno con el FRENTE DE TODOS en octubre.
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El jueves 12 de septiembre, 
con un Congreso rodeado 
por decenas de miles 
de personas, la Cámara 
de Diputados aprobó la 
Emergencia Alimentaria, 
que aumenta en un 50% las 
partidas para los comedores 
escolares y populares. 
El 18 la trata el Senado.

Lágrimas de alegría, gritos y baile 
coronaron una jornada memora-
ble de la lucha de los movimientos 

populares frente al Congreso de la Na-
ción. Tras dos años de haber sido pre-
sentada por las organizaciones conoci-
das como “los Cayetanos”: la Corriente 
Clasista y Combativa, la Confederación 
de Trabajadores de la Economía Popular 
y Somos Barrios de Pie, la emergencia 
alimentaria obtuvo media sanción en la 
Cámara de Diputados. Fue aprobada por 

 votos afirmativos y la abstención 
de una diputada del FIT.

Desde la mañana temprano, inmen-
sas columnas de la CCC, CTEP, Somos 
Barrios de Pie y el FP Darío Santillán lle-
garon hasta el frente del Congreso de la 
Nación, con la misma convicción con la 
que vienen peleando en las calles contra 
todas las medidas del ajuste macrista, y 
con un mensaje claro hacia los diputa-
dos: el hambre no espera.

La semana anterior (ver hoy 1782), la 
mayoría de los bloques opositores con-
sensuaban un proyecto de ley de emer-
gencia, en una reunión de la que parti-
ciparon dirigentes de las organizacio-
nes sociales, junto a sectores gremiales 
y políticos solidarios. 

Los puntos principales de esta ley de 
Emergencia Alimentaria, que tendría vi-
gencia hasta diciembre del 2022 impli-
can un aumento del 50% de las partidas 
presupuestarias actuales destinadas a 
alimentación y nutrición de comedores 
comunitarios y escolares. Desde comien-

zos del próximo año estas partidas au-
mentarían cada tres meses, de acuerdo al 
precio de la canasta básica de alimentos.

Así como con un gran despliegue de 
unidad multisectorial y permanente 
movilización se logró arrancarle a este 
gobierno la emergencia social a fines de 
2016, los Cayetanos redoblaron la pe-
lea ante el recrudecimiento del hambre 
macrista, y pusieron en el centro de 
la política nacional la catástrofe social 
que está provocando esta política. La 
inmensa movilización popular moto-
rizada por los Cayetanos el 12 de sep-
tiembre, obligó a la bancada oficialista 
a sumarse a este proyecto.

 
Acto multisectorial 
frente al Congreso

Ahora el proyecto tiene que ser tra-
tado en el Senado, y si como se espera 
se aprueba, vendrá la pelea por su im-
plementación. Todo esto fue planteado 
en el acto que se desarrolló durante la 
jornada de lucha, en la que participó 
masivamente el PTP y el PCR. Junto a la 
CCC, que movilizó miles de compañeras 
y compañeros de la Capital Federal y el 
Gran Buenos Aires, marchó la FNC.

Desde el palco saludaron Hugo “Ca-
chorro” Godoy de ATE y CTA-A y Sonia 
Alesso, titular de Ctera e integrante de 
la CTA-T. Hablaron dirigentes de las or-
ganizaciones convocantes, como Dina 
Sánchez del FP Darío Santillán y Pili 
Navarro por el FOL.

Daniel Menéndez de Somos Barrios 
de Pie señaló que “Este gobierno que se 
va, será recordado como uno de los peo-
res que cerró fábricas y generó el ham-
bre… Hoy los movimientos populares 
volvimos a construir respuestas ante los 
padecimientos que generan quienes nos 
gobiernan”.

Esteban Castro de la CTEP dijo que 
basados en la unidad lograron la Emer- 
gencia Social y pelearon contra la Re-
forma Laboral y Previsional. “Tenemos 
que profundizar esa unidad, plantearle a 
cualquier gobierno que la garantía de que 
se desarrolle un proceso político es si hay 
garantía de unidad de los trabajadores y 
trabajadoras” 

Palabras de Alderete
Nuestro compañero Juan Carlos Alde- 

rete, coordinador de los Desocupados y 
Precarizados de la CCC, presidente del 
PTP y miembro del Comité Central del 

C , comenzó afirmando que “el de oy 
es un triunfo en particular de las com-
pañeras que todos los días hacen un 
esfuerzo enorme para darle de comer a 
nuestros hijos y nietos”. Recordó que 
hace tres años los Cayetanos, preocupa-
dos por lo que pasaba en los comedo-
res y merenderos, comenzaron a tratar 
un proyecto de emergencia alimentaria 
por iniciativa de Barrios de Pie. “Luego 
fuimos con los docentes y los porteros a 
trabajar en los comedores de las escue-
las, donde como decían los maestros a 
los chicos las tripas les silbaban”. 

lderete denunció las descalificacio-
nes que sufren los movimientos popula-
res por parte de “periodistas estrellas” y 
por el gobierno ajustador y hambreador 
de Macri, un gobierno que está destru-
yendo la producción, el trabajo, la edu-
cación, la salud. “Que los opinólogos va-
yan a ver lo que las organizaciones son 
capaces de hacer”.

“Vale la pena estar en la calle y lu-
char no sólo por nuestra dignidad sino 
también para que tengamos un futuro, 
una patria como nos merecemos” afir-
mó el dirigente de la CCC, afirmando que 
“ojalá que venga un próximo gobierno 
que meta en cana a los que nos han sa-
queado”, y finalizó: “tambi n vamos a 
tener que estar en la calle para que se 
cumpla y se ejecute esta ley”.

En todo el país
En Mendoza, cerca de 1.000 perso-

nas de diversas organizaciones mar-
charon para decirle tanto al gobierno de 
Cornejo como al de Macri que “el ham-
bre es un crimen”. 

Guido Peña, coordinador regional de la 
CCC, decía a nuestro corresponsal sobre 
el agravamiento de las condiciones de 
vida en los barrios “Antes de las elec-
ciones solo la CCC entregaba en me-
renderos y comedores cerca de 5.000 
raciones semanales, hoy superamos las 
8.000. Esto sin la asistencia del Estado 
es imposible de sostener. Por eso las or-
ganizaciones sociales y agrarias como la 
CTEP, Apepro-Cuyo y la CCC, salimos al 
encuentro de aquellos que trabajan en 
forma directa o indirecta cómo el SUTE, 
la Pastoral Social, sindicatos, etc. con la 
cuestión alimentaria y que vienen ma-
nifestando su preocupación.

“La jornada comenzó con una mesa 
donde estuvieron alrededor de 30 orga-
nizaciones y sindicatos, iglesias, partidos 
políticos y legisladores. Lamentamos la 
inasistencia del gobierno. Se elaboró un 
in orme sobre la situación en la provin-
cia. Las consecuencias, principalmente 
para los niños, son terribles porque son 
irreparables.

“Y esto es la consecuencia de las po-
líticas aplicadas por Macri y Cornejo en 
la provincia. Cuando no hay plata para 
generar empleo o los alimentos directa-
mente, y destinas 500 millones en pauta 
publicitaria, es que poco te interesan los 
que menos tienen. Es por todo esto que 
hoy en la mesa de la emergencia alimen-
taria concluimos que Alfredo Cornejo 
debe llamar a esta mesa y trabajar para 
la declaración de la emergencia alimen-
taria provincial, no solo adherir a la na-
cional cómo pretende”. n
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LE ABRIMOS LA MANO A MACRI

Diputados aprobó la 
emergencia alimentaria

MOVILIZACIÓN DE “LOS CAYETANOS” AL CONGRESO

Funcionales 
a Macri

De la misma manera que en 
el 2016 atacaron a la Ley de 
Emergencia Social, los sectores 
nucleados en el FIT se opusieron a la 
ley de emergencia alimentaria. Los 
diputados de este sector no sólo no 
participaron de la elaboración del 
proyecto que nucleó al resto de las 
bancadas opositoras, sino que alguno 
de sus periódicos calificó a esta 
ley de “operativo distraccionista” 
(prensaobrera.com).

Llegado el día de la sesión, el 
bloque del FIT se dividió. Del Caño 
y Del Plá, despotricando en sus 
discursos, votaron afirmativamente. 
La nota la dio la diputada 
Schlotthauer, de Izquierda Socialista, 
quien se abstuvo, argumentando 
que “esta ley debería llamarse ‘de la 
distribución de las migajas’”.

Mientras, sectores como el Polo 
Obrero, volviendo a dividir la lucha 
popular realizaban un acampe frente 
al Ministerio de Desarrollo Social, 
poniendo el centro en un aumento 
del monto de los planes sociales. 
Esos mismos planes que surgieron de 
la Ley de Emergencia Social a la que 
sus diputados se opusieron.

Una vez más, en el momento que 
con la más amplia unidad popular se 
le da otro golpe a la política macrista, 
obligando al gobierno a abrir un poco 
la mano con medidas paliativas ante 
el hambre que crece, estos sectores, 
con un discurso de “izquierda” 
dividen y actúan de manera funcional 
a los objetivos del gobierno. n
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1
AVANZAMOS EN LA LUCHA 
CONTRA EL HAMBRE 
La lucha contra el hambre, 
encabezada por la CCC, la 
CTEP y Somos Barrios de Pie, 
conquistó la media sanción 
de la ley de Emergencia 
Alimentaria. 

En los sectores más pobres, el hambre 
creció un 35,8% desde el 2010 hasta 
ahora. La falta de comida subió un 17,4% 
y la falta de alimentos necesarios para 
el desarrollo físico y mental trepó un 
44%. El Gran Buenos Aires es la zona 
más castigada. La situación más grave, 
los más dañados, son los niños desde 
que nacen hasta los 4 años y los de 12 a 
17 años, en los que la desnutrición tiene 
consecuencias que arrastrarán de por 
vida (datos del Observatorio de la Deuda 
Social de la UCA).

El plan de lucha de la CCC, la 
CTEP y Somos Barrios de Pie, con la 
masiva movilización de la semana 
pasada en todo el país, acompañada 
de amplios sectores populares, 
conquistó la aprobación de la Ley de 
Emergencia Alimentaria en la Cámara 
de Diputados. Macri y su gobierno 
sostenían públicamente que esa ley 
no era necesaria, mientras reducían 
las partidas de alimentos. La lucha 
popular con el apoyo de amplios 
sectores fue acorralando a Macri y su 
gobierno. Así fue que pasaron a votar 
la ley, aunque reafirman su política.

Las fuerzas troskistas atacaron 
el proyecto de ley de emergencia 
alimentaria, actuaron sectariamente 
dividiendo la unidad necesaria, sufrieron 
la represión macrista que repudiamos, 
y una de sus diputadas se “abstuvo”, 
quedando funcionales al macrismo. 
Clarín, que apadrina a algunas de esas 
fuerzas, se burló de la CCC, cambiándole 
el nombre por “Corrientes Clásicas 
y Combativa”. Una falta de respeto 
a miles y miles de trabajadores que 
se movilizaron en todo el país para 
conquistar comida para sus hijos.

3
SE ACELERAN 
LAS DECISIONES 
POLÍTICAS
La primera condición es 
garantizar la derrota de 
Macri el 27 de octubre.

Se agrava la pelea entre las 
potencias imperialistas. A la 
guerra comercial entre Estados 
Unidos y China, Trump le sumó 
“la amenaza a la seguridad” de 
la nueva red de comunicaciones 
5G inventada por China. A los 
factores de guerra se agrega 
ahora el ataque con drones que 
destruyó la mayor destilería 
de Arabia Saudita, lo que ya 
provocó un aumento del precio 
del petróleo: el barril subió a 
72 dólares. Trump anunció que 
“contestará” a esa agresión.

Las elecciones en la 
Argentina no son ajenas a 
esa disputa. En el “clima” de 
“cambio de gobierno” que se 
ha instalado, se aceleran las 
conversaciones, negociaciones 
y viajes al extranjero. También, 
funcionan los equipos técnicos 
que preparan políticas y 
se acercan las definiciones 
sobre funcionarios. Incluso 
hay quienes estudian atajos 
para adelantar las elecciones 
de octubre y el traspaso del 
gobierno.

Como ya ocurrió en el 2001, 
en medio de una crisis política, 
social y económica, se habla 
de “la necesidad de un pacto 
social”. Se han escuchado voces 
fascistas, como la del diputado 
Olmedo frente a la Emergencia 
Alimentaria. Por el contrario, el 
diputado Daniel Arroyo señaló: 
“Estamos ante una catástrofe 
social (…) y los movimientos 
sociales y los sindicatos son 
parte de la solución y no del 
problema: hay que construir 
desde ahí”.

2
CRECE LA OLA 
POPULAR ANTI MACRI
Sigue la crisis política. 
Pero no hay que bajar la 
guardia. 

El miércoles 18, el Senado 
completaría la aprobación de la 
Ley de Emergencia Alimentaria. 
No hay que bajar la guardia. 
Además, el gobierno anunció que 
envía al Congreso el proyecto 
de Ley de Presupuesto. Es una 
ley clave que define adónde va a 
parar la plata de los impuestos 
que paga el pueblo: va para las 
emergencias que sufre el pueblo 
o para seguir la timba financiera. 
Va a ser una dura batalla social y 
política.

El duro castigo que recibió el 
gobierno en las elecciones de 
agosto abrió una crisis política 
que se profundiza. Macri y Peña 
(jefe del Gabinete) trabajan para 
embarrar la cancha y dar vuelta 
el resultado electoral, a cualquier 
costo. Otro sector del gobierno se 
prepara para irse de vacaciones 
o volver a sus empresas después 
del 10 de diciembre. Intendentes 
y gobernadores de Cambiemos 
empujan boletas cortas para 
los comicios de octubre, 
despegándose de Macri y Pichetto.

Hay jueces que destraban los 
juicios por corrupción, como el 
del Correo, donde está metido 
Mauricio Macri, su familia y sus 
socios. Las organizaciones del 
empresariado de la industria 
y la Mesa de Enlace Agraria 
toman distancia del gobierno 
y conversan con Alberto 
Fernández.

El FMI postergó la entrega 
de la cuota de 5.400 millones 
de dólares hasta después de las 
elecciones del 27 de octubre. 
Crece la ola antimacrista en el 
pueblo. Pero no hay que bajar 
la guardia.

4
FORTALECER AL PCR
Para derrotar a Macri y su política, 
en las calles y en las urnas, y 
abrir un camino que acabe con la 
dependencia y el latifundio.

A nivel popular hay mucha incertidumbre 
por la situación. Desde usinas del gobierno 
y medios oficialistas insisten en que el 
resultado de las elecciones “ya está”, que “el 
Frente de Todos ya ganó”. Y hacen todo lo 
posible para que el centro de discusión pase 
a ser lo que va a hacer el gobierno que viene.
Pretenden con esto que las fuerzas populares 
bajemos la guardia, abandonemos la calle y 
aflojemos en la campa a electoral del Frente 
de Todos. Ese es el escenario que necesitan 
para poder maniobrar y condicionar al 
próximo gobierno.

Fue el protagonismo de grandes masas 
en las calles y en la lucha política lo que 
permitió obtener triunfos parciales como 
la emergencia social y la emergencia 
alimentaria. También fue la base sobre la 
que se edificó la gran paliza que le dimos 
al macrismo en las PASO. Abandonar ese 
camino y quedarnos de brazos cruzados sería 
entrar en el juego que propone el gobierno.

La situación de hambre de millones, los 
trabajadores que vieron cómo se licuaban 
sus salarios por la inflación, los jubilados 
abandonados a su suerte, las mujeres 
que van a su 34 Encuentro Nacional, los 
campesinos arruinados por esta política, no 
pueden esperar al cambio de gobierno del 
10 de diciembre.
La situación exige seguir en la calles para 
conquistar respuestas concretas a estos 
graves problemas y redoblar los esfuerzos en 
la campaña electoral impulsando comisiones 
de apoyo al Frente de Todos, para que el 27 
de octubre esta política de hambre, entrega y 
represión sufra una derrota contundente.

Fortalecemos el PCR para acabar con la 
política macrista, poniendo en primer lugar 
la deuda con el pueblo, el hambre y las demás 
emergencias, el trabajo y la producción 
nacional, el mercado interno y las relaciones 
con América Latina. Acumulando fuerzas 
para abrir un camino que acabe con la 
dependencia y el latifundio oligárquico y el 
Estado podrido que los sostiene.

escribe RICARDO FIERRO

JORNADA DE LUCHA
POR LE EMERGENCIA

ALIMENTARIA FRENTE 
AL CONGRESO. 

12 DE SPTIEMBRE

La movilización popular arrancó la Ley de
Emergencia Alimentaria frente al hambre que 
crece. Seguimos avanzando en la unidad en las 
calles y en las urnas, para derrotar a esta política y 
este gobierno con el Frente de Todos en octubre.

El pueblo le abrió
la mano a Macri



El martes 10 en la Federación
de Asociaciones Gallegas
de la República Argentina,
en la Capital Federal,
familiares, amigos y
camaradas se hicieron
presentes en un emotivo
homenaje al camarada
Manuel Campos Janeiro,
miembro fundador del PCR.

Cuesta expresar tanto cariño, sobre to-
do cuando se tiene que escribir sobre un
camarada como Manuel, Manolo para
quienes lo conocían y ahora recuerdan con
tanto cariño, por su convicción y solida-
ridad. Manolo partió de su Galicia natal y
su amada España escapando del fascista
gobierno de Franco tras la Guerra Civil Es-
pañola, y ya en la Argentina, abrazó el co-
munismo. En 1968 fue parte de ese con-
tingente de jóvenes que rompió con la
dirección revisionista y traidora del PC,
siendo miembro fundador de nuestro que-
rido PCR.

Durante todo el homenaje fue recorda-
do con cariño y gratitud. Hugo Ponce, te-
nor del Teatro Argentino de La Plata y yer-
no del “Gallego”, auspició como
presentador durante la emotiva jornada.
Se dio inició al homenaje con la presen-
tación del grupo de gaiteros “Duas Bei-
ras”, que tocó el Himno de Galicia y una
jota gallega. Derli Prada recitó una poesía
de Miguel Hernández. Luego de las pre-
sentaciones artísticas, distintos oradores
hicieron uso de la palabra.

Diego Martínez Duro, presidente de la
Federación de Asociaciones Gallegas de la

República Argentina, recordó el activo rol
de Manolo en la conformación de la fede-
ración y su compromiso con la causa de
los desaparecidos gallegos

Luri Iglesias, su esposa, describió a
Manolo como una persona apasionada,
comprometida con su familia y sobre to-
do, con su Partido. Destacó la profunda
solidaridad que lo caracterizaba, seña-
lando que “la historia se hace de las per-
sonas humildes, y él luchó por un ideal
que siempre mantuvo por delante de to-
do”.

Elena Hanono, vicepresidenta del PTP,
recordó que Manolo fue parte de la pri-
mera dirección del PCR y que “en todas
las tareas que desarrolló fue destacado,
querido y admirado por sus compañeros

de militancia por su dedicación y tena-
cidad”. Sobre su tarea dentro de Relacio-
nes Políticas afirmó que “realizaba un tra-
bajo de hormiga”, siendo condecorado por
el Estado de Irak por su solidaridad ante
la invasión estadounidense.

Adolfo Pérez Esquivel envió un saludo
al homenaje, lamentando no poder estar
presente, destacando su cariño y amistad
con Manuel.

Jacinto Roldán del Comité Central del
PCR, desde Salta envió su saludo, desta-
cando que “durante cincuenta años Ma-
nolo fue parte de la conducción del PCR,
en su tarea de Relaciones Políticas jugó
un gran papel para evitar que nos aisla-
ran, convencido de la necesidad de cons-
truir un frente nacional y popular, que sir-

va de herramienta para nuestra querida
patria”.

Juan Carlos Alderete del Comité Cen-
tral del PCR, presidente del PTP y coor-
dinador nacional de Precarizados y Deso-
cupados de la CCC, recordó a Manolo a
partir de su gran ayuda para conformar y
evitar el desalojo en el Barrio María Ele-
na durante los años 80, manifestando que
en los barrios alrededor de María Elena
“gracias al Partido y a la línea que im-
pulsó Manolo junto a otros compañeros,
en las familias de esos barrios él dejó re-
cuerdos para toda la vida”.

Entre risas y anécdotas, Ailin y Julián
Ponce Campos, sus nietos, recordaron con
amor la vitalidad de su abuelo. Tras ello
la familia de Manolo cantó canciones de-
dicadas al “Gallego”: “Manolo llegó de
Galicia” y la tradicional “A rianxeira”. Al
compás de La Internacional, se dio cierre
al homenaje. �
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EMOTIVO HOMENAJE A MANUEL CAMPOS JANEIRO

“Manolo fue un
comunista ejemplar”

Se realizó el plenario mensual del
Partido del Trabajo y del Pueblo
regional Mar del Plata. El cierre fue
acompañado por la diputada nacional y
candidata a intendenta por el Frente de
Todos, Fernanda Raverta.

Corresponsal

También estuvieron presentes Rober-
to “Tata” Gandolfi, candidato a concejal
y referente local del Movimiento Evita; Sol
de la Torre, candidata a concejal y diri-
gente del Frente Patria Grande; Diego
Lencinas, secretario general de la CTA-
A entre otros dirigentes de la ciudad.

“Somos una fuerza popular que cree en
la construcción colectiva. Creemos en la
democracia y el debate como instrumen-
tos de construcción política. Por eso man-
tenemos y defendemos estás instancias
mensuales”, planteó Matías Maciel, diri-
gente del partido y candidato a concejal,
al inicio del plenario.

Hablaron referentes y delegados de dis-
tintos sectores de la ciudad. Pequeños pro-
ductores del cordón frutihortícola, obre-
ros navales, empleados municipales,
docentes, profesionales de la salud, mi-
litantes del movimiento de género y di-

versidad, estudiantes universitarios y se-
cundarios, referentes de la CCC de varios
barrios de la ciudad, integrantes del mo-
vimiento Ni Un Pibe Menos por la Droga,
del Foro de la Deuda Externa, del movi-
miento de jubilados, entre otros. En todas
las intervenciones se rescató el balance
positivo del trabajo realizado hasta el 11 de
agosto: “hicimos un gran trabajo. Fuimos
protagonistas” fue el dato común.

El documento de arranque planteaba
en sus líneas centrales, el balance y las
tareas de cara a las elecciones de octubre.
“El ministro de Economía Nicolás Dujov-
ne dijo luego de las elecciones de 2017,
nunca un gobierno aplicó un ajuste tan
fuerte sin caerse”, lo que le faltó decir
es que el pueblo enfrentaba en las calles
el ajuste, que se iba uniendo la oposición
y que se iban generando las condiciones
para una rebelión en las urnas.

“Conscientes de que fuimos protago-
nistas en la lucha contra las políticas de
hambre y entrega del macrismo. Así se fue
forjando la necesidad de desarrollar el PTP.
Fueron años intensos donde supimos co-
rrer las diferencias y tender puentes de
unidad verdaderos. La expresión más im-
portante de esta búsqueda fueron los Ca-
yetanos que actuaron como articuladores
y motores de la pelea contra la injusticia.

“También estuvieron los paros nacio-
nales, la lucha en defensa de la educación
y la salud pública, los verdurazos de los
pequeños productores, las luchas del mo-
vimiento de género y diversidad y la lu-
cha contra la impunidad y la represión.
Toda esta energía había que unirla en una
propuesta electoral que le pusiera un fre-
no al macrismo. Y así lo hicimos: nació el
Frente de Todos, de todas y de todes.

“Es un frente muy amplio y diverso del

cual somos parte fundamental. Desde el
comienzo de la campaña apostamos al
protagonismo popular. Dijimos: “sin mo-
vimiento opositor no va a ser posible de-
rrotar al macrismo”. Y así lo hicimos. Re-
corridas, mateadas, caminatas, actos,
reuniones, mesas y otras actividades fue-
ron los instrumentos para escuchar los
problemas y movilizar las conciencias.

“Mar del Plata se puso a tiro, y con un
frente encabezado por Fernanda Raverta
e integrado por más de 130 organizacio-
nes populares, pudo cumplir el objetivo:
ser la lista del Frente más votada a nivel
distrital y obtuvo un empate en la cate-
goría de gobernador y un triunfo en la ca-
tegoría de presidente. Ahora, vamos con
el empuje de todos y todas a consolidar es-
te triunfo y a construir una nueva ciudad
con protagonismo popular. Una ciudad con
trabajo, con seguridad alimentaria, salud
y educación. Una ciudad que proteja nues-
tro medio ambiente y los recursos natu-
rales. Una ciudad para todos y todas”.

Fernanda Raverta planteó la necesi-
dad de ganar en el partido de General
Pueyrredón: “hay que sacar a 157 mil
marplatenses de la pobreza y a 40 mil
de la indigencia. Hay que resolver el em-
pleo, la salud y la educación. Hay que
generar empleo de calidad. Por todo es-
to es importante que el Frente de Todos
y sus propuestas lleguen a la intenden-
cia” y agregó: “estamos muy cerca y de-
pende de todos y de todas para que el
triunfo sea una realidad”. �

MAR DEL PLATA

Crece el PTP

FAMILIARES, AMIGOS, Y CAMARADAS ENTONANDO LA INTERNACIONAL.

Saludos y
adhesiones
Recibimos el saludo de: Huani Abdel
Wahed, embajador del Estado de
Palestina en la Argentina; Eduardo
Macaluse, diputado nacional mandato
cumplido; Mario Mazzitelli, secretario
general del Partido Socialista Auténtico;
Jorge Cardelli, diputado nacional
mandato cumplido; Miguel Ángel de
Renzis; Héctor Giuliano, asesor del Foro
Argentino de la Deuda Externa (FADE);
Camilo Rodríguez Berrutti y Emilio
Román por el FADE regional La Plata;
Oscar Gascó y Héctor Vaisinger por el
FADE regional Mar del Plata; Darío
Lagos, Eatip; Lorena Lores, secretaria de
la Federación de Asociaciones Gallegas
de la República Argentina; Mabel Otero,
directora del Museo de la Emigración
Gallega en la Argentina; Miguel
Chiloteguy, subdirector del Museo de la
Emigración Gallega en la Argentina.
Enviaron su adhesión: CCC Desocupados
y Precarizados Chubut; Fernando García,
coordinador regional de la CCC y
vicepresidente PTP Chubut; PCR Chubut;
Marcelo Barab, presidente PTP Chubut;
ATE Hospital Regional Comodoro
Rivadavia; Atech Regional Sur, secretario
Daniel Murphy; CTA Autónoma Chubut y
Carlos Magno secretario adjunto.



El 10 de septiembre nos
acompañó el camarada Jacinto
Roldán, miembro del Comité
Central del Partido Comunista
Revolucionario, en una
extraordinaria charla sobre
“En qué contexto político
vamos a las elecciones”.

Salón lleno, con más de 350 com-
pañeros, compañeras y camaradas de di-
ferentes puntos de la provincia: Salva-
dor Mazza, Colonia Santa Rosa, Urundel,
El Carril, Rosario de Lerma, Chicoana,
Campo Quijano y barrios de la Capital se
dieron cita para participar de esta exi-
tosa actividad política llevada a cabo en
el club Anzoátegui.

El camarada Oscar Monzón, secretario
del PCR de la provincia dio inicio la char-
la saludando a los presentes, homenaje-
ando con un minuto de aplausos al ca-
marada Otto Vargas, secretario general del
PCR desde su fundación, a quien perdi-
mos el 14 de febrero de este año.

En su intervención, Jacinto Roldán ex-
presó la “necesidad de intercambiar opi-
niones sobre este momento político, dón-
de estamos parados y cómo seguimos”,
resaltando la importancia de seguir lu-
chando en las calles y en las urnas para
derrotar a Macri el 27 de octubre. Porque
“entendemos que es una decisión políti-
ca correcta, y en los hechos el pueblo no
abandonó las calles, nosotros no abando-
namos las calles, lo que nos crea mejores
condiciones para todo lo que viene”.

A su vez hizo referencia a las eleccio-
nes provinciales que se realizarán el 6 de

octubre –las PASO– y el 10 de noviembre
–generales–, haciendo hincapié en que

nuestra compañera Verónica Caliva dis-
puta una banca para el Congreso como

candidata a diputada nacional. Es funda-
mental discutir en cada uno de los depar-
tamentos cómo vamos a hacer, porque pa-
ra poder derrotar la política de Macri y
Urtubey en la provincia: “tenemos que
multiplicar las fuerzas para poder llegar
con nuestra posición a todo el pueblo de
Salta.

“Todo esto fue posible porque pudi-
mos conquistar nuevamente la personería
del PTP acá en Salta, donde compañeras
y compañeros que no saben leer ni escri-
bir lograron que muchos compañeros lle-
naran decenas de fichas de afiliación pa-
ra lograr el objetivo que se logró. Cómo
no vamos a poder redoblar los esfuerzos,
multiplicar las fuerzas para poder abor-
dar que nos conozcan, y llegar al 6 de oc-
tubre peleando voto por voto con muchos
más compañeros y compañeras siendo
protagonistas. Nosotros entendemos que
el PCR y el frente político son claves pa-
ra que un día el pueblo alzado, nuestros
hijos, nuestros nietos, puedan destruir
este aparato estatal que nos oprime, y se
pueda construir un nuevo Estado, de los
obreros, de los campesinos, los jóvenes,
las mujeres y de los sectores populares.
Un Estado donde estos sectores, los opri-
midos y los explotados, tengan el sartén
por el mango.

“Estamos orgullosos del papel que ve-
nimos jugando en las luchas y en la polí-
tica nacional, y nos proponemos que el
PCR, su línea y los objetivos que plante-
amos sean conocidos por las masas en to-
do el país, acumulando fuerza en los cen-
tros de nuestros trabajos, fortaleciendo el
PCR y la JCR y transformándose en el par-
tido capaz de dirigir la revolución que
nuestro país necesita”.

Para finalizar, Jacinto propuso a los
presentes que se afilien al PCR y a la JCR
y que nos ayuden a construir la fuerza
revolucionaria que se haga sentir en to-
do el país: “y poder dar vuelta la Argen-
tina, para que los explotados y los opri-
midos sean en nuestro país con tanta
riqueza los que decidan qué se produce,
cómo se produce y cómo se distribuye lo
que se produce. Entonces sí, nuestro que-
rido pueblo vivirá mejor”. �
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“SEGUIR LUCHANDO EN LAS CALLES Y EN LAS URNAS”

Jacinto Roldán en Salta
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El pasado sábado 14 de septiembre, en el
marco de la Feria del Libro de Córdoba,
se realizó la presentación de “Los Macri.
Burguesía intermediaria y dependencia
Argentina”, escrito por Arnoldo Gómez.

Corresponsal

La presentación se llevó a cabo en una
de las salas brindadas por la organiza-
ción en el histórico Cabildo de la Ciudad
de Córdoba, sala que contó con la pre-
sencia de compañeros, camaradas y ami-
gos de diversas fuerzas.

La apertura estuvo a cargo de Glenda
Henze, secretaria del PCR Córdoba, pre-
sidenta del PTP Córdoba y candidata a
diputada por el Frente de Todos, Glenda
Henze. En su intervención Henze remarcó
el contexto sociopolítico que se viene de-
sarrollando desde que las PASO golpea-
ron al gobierno nacional con el resulta-
do que obtuvo el Frente de Todos. Agregó
que ese resultado ha configurado una
nueva situación política y un nuevo de-
safío de cara a octubre. Sobre el libro,
Henze señaló: “Es necesario estudiar la
realidad concreta de las clases dominan-
tes, de sus intereses y de cómo se desa-

rrollan en Córdoba. Para ello el libro tie-
ne un papel muy importante. Y tiene un
método de investigación, que mas allá de
la situación política, nos sirve para pen-
sar cómo debemos investigar la realidad.
La única forma de cambiar la realidad, es
conociéndola y para eso estamos”.

Luego fue momento del autor. Arnol-
do Gómez marcó que una de las razones
que lo llevó a escribir el libro fue la nece-
sidad de conocer al grupo Macri. El pro-
pio Gómez reconoce que ya en su anterior
libro “El proyecto K”, aparece una dere-
cha que se venía agrupando alrededor del
grupo Macri. Una vez llegados al gobier-
no, hay un fenómeno que requería inves-
tigación: “Directamente uno de los dueños
de lo que fue uno de los holding más im-
portantes del país y aun hoy tienen un pe-
so importante, pasaba a ser no solo dueño
directo del holding, sino también quien
presidía el país”.

A su vez, a lo largo de la presentación,
fue mechando análisis de la actualidad
vinculados con la investigación: “¿Qué
vamos a hacer con la deuda que se con-
sume toda una parte productiva de nues-
tro presupuesto? El pago de los intere-
ses de esa deuda se lleva todo lo que

podría ir a inversiones en nuestro pre-
supuesto. (…) Un elemento a tener en
cuenta es que el período de mayor creci-
miento del país en el último tiempo fue
justamente todo el período de la cesación
de pagos. Desde el 2002 hasta el 2008
duro el crecimiento pero hasta el 2006
no se pagó deuda y la plata de lo que se
recaudaba iba a la inversión”.

Luego agregó: “Hoy hay expectativas
de lo que puede llegar a pasar por la li-
quidación de los dólares que deben rea-
lizar las exportadoras al gobierno. La pre-
gunta es ¿A cuánto le va a pagar el Banco
Central esos dólares? ¿A $40 como le

compró la cosecha a los productores cor-
dobeses o a $58? Acá está uno de los ele-
mentos redistributivos que hay que to-
mar y definir de forma inmediata. Los
dólares deben ser pagados a $40. De es-
ta forma habría fondos para subsidiar a
todas las Pymes que están despidiendo”.
A modo de cierre, Gómez señaló que “la
paliza que recibió el gobierno en las PA-
SO es un mensaje del pueblo argentino
rechazando las medidas de este gobier-
no. El libro da argumentos para ello y pa-
ra que en octubre sea tan profunda la pa-
liza, que este sector deba entrar en
dispersión. En esto, es clave Córdoba”. �

CHARLA EN LA FERIA DEL LIBRO DE CÓRDOBA

Presentación del libro Los Macri

JACINTO ROLDÁN JUNTO A OSCAR MONZÓN. SEC. ZONAL.
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El viernes 13 de
septiembre se realizó una
importante charla a diez
años del histórico
conflicto de las
trabajadoras y
trabajadores de Kraft (hoy
Mondelez Pacheco), contra
los despidos de la
patronal norteamericana.

El salón cedido por la cooperativa Co-
telcam en Pacheco, a metros de la em-
presa Mondelez, se llenó de compañe-
ras y compañeros de la CCC, del PTP, del
PCR, con la presencia de trabajadoras y
trabajadores de la alimentación y de
otras empresas, así como amigos de dis-
tintos sectores.

Allí se realizó una charla para recor-
dar la histórica lucha de Kraft, que du-
rante 60 días en el 2009 mostró un ca-
mino para enfrentar los despidos de la
patronal yanqui. Recordemos que el 18
de agosto de ese año, la empresa despi-
dió 162 trabajadores, incluidos cinco in-
tegrantes de la Comisión Interna y tres
delegados del gremio. El conflicto tuvo
un cierre el 16 de octubre, con la rein-
corporación de 70 despedidos.

La charla estuvo a cargo de algunos de
los protagonistas de esos días. Se diri-
gieron al público presente las compañe-
ras María Rosario, Iris Pavoni, Mita
Martínez, y los compañeros Gustavo
Ruiz, Carlos Acuña, César García, Nicolás
“Chino” Pérez y Ramón Bogado.

Se destacó la presencia de una dele-
gación de integrantes de la dirección del
STIA en Mondelez, así como de los ca-
maradas Mario Segovia, del Comité Cen-
tral del PCR, y Luciano Álvarez, secre-
tario general de la JCR.

Orgullosos de ser parte
de esta lucha heroica

A lo largo de más de una hora, los com-
pañeros revivieron aspectos fundamen-
tales de esta lucha, contando cómo la vi-
vieron tanto los integrantes de la Comi-
sión Interna que dirigió el conflicto, aque-
llos que hoy ocupan esta tarea, delegados
jóvenes despedidos, así como los desocu-
pados y jubilados de la CCC, que bancaron
desde afuera de la empresa los 38 días de
ocupación y enfrentaron la represión
cuando la policía bonaerense desalojó a
sangre y fuego.

El compañero Ramón Bogado, coor-
dinador de la Interna que dirigió el con-

flicto, ofició de presentador de los ora-
dores. La primera en hablar fue la com-
pañera María Rosario, en ese entonces
integrante de la Comisión Interna. María
reivindicó el protagonismo de “las 2.700
trabajadoras y trabajadores, y en parti-
cular el rol de las compañeras en este
conflicto. “Esta fue una lucha que hizo
girar a todo el movimiento obrero y al
conjunto de la Argentina. Todos tuvie-
ron que tomar posición ante nuestro re-
clamo. Estoy orgullosa de haber sido par-
te de esta lucha que enfrentó los despi-
dos”, cerró la actual responsable de la
Comisión de Mujeres del PCR.

La compañera Iris Pavoni, que integra
hoy la Comisión Interna de Mondelez Pa-
checo, se refirió a la importancia de la
unión entre despedidos y no despedidos
en ese conflicto, y a cómo, con la recupe-
ración de la Interna desde el 2015, “recu-
peramos conquistas, en particular para las
compañeras, como categorías y el Jardín
Maternal”.
Gustavo Ruiz, otro compañero de la

actual Interna, recordó cómo en la lucha
del 2009 se mostró la unidad en momen-
tos muy duros, como cuando querían des-
contar jornadas a los no despedidos para
dividir. Reivindicó que la actual Interna
trabaja para conseguir lo mejor para los
compañeros.
Carlos “Látigo” Acuña, también inte-

grante de la Interna actual, resaltó que lo
más importante de ese conflicto fue la lí-
nea exacta para dirigirlo, y que fue ga-
rantía de unidad dentro de la fábrica.
Afirmó que esta línea fue bastardeada por
algunos, pero que hoy más que nunca hay
que reivindicarla.

Luego llegó el turno de Jorge Penayo,
quien formó parte de la Interna que diri-
gió el conflicto, y de la actual. Resaltó las
enormes enseñanzas que dejó la lucha del
2009, contando algunos antecedentes de

la lucha, y el trabajo de la Interna cla-
sista que consiguió unir la pelea por el
puesto de trabajo, ganando 900 efectivi-
zaciones de jóvenes, junto a la ruptura del
tope salarial en varias oportunidades. Pe-
nayo habló de la importancia del cuerpo
de delegados, para plantarse adentro en
la lucha. De la actualidad de la empresa
afirmó que “la empresa no puede ajus-
tar como quiere por el fantasma del
2009”, y resaltó que en la actual Interna
hay diferentes ideas y posturas políticas,
pero un interés: defender los intereses de
los trabajadores.
Mita Martínez, dirigente de los de-

socupados y precarizados de la CCC de
Escobar, contó de la solidaridad duran-
te los 38 días de la ocupación, acam-
pando en la puerta de la fábrica. Mita se
emocionó al hablar del combate contra
la represión y del papel de Otto Vargas
-secretario general del PCR fallecido es-
te año- en la preparación del conflicto.

Sobre la actualidad, defendió la línea de
la CCC de seguir la pelea en las calles y
en las urnas, para derrotar a Macri en
las elecciones de octubre.
Nicolás “Chino” Pérez, dirigente de

los jubilados del MIJP, recordó cómo ga-
rantizaron la comida de los despedidos y
de los que hicieron el aguante en la puer-
ta durante toda la ocupación, con la soli-
daridad de los trabajadores, organizacio-
nes y vecinos, así como la importancia del
PCR en marcar el rumbo en su vida.

Más tarde habló el compañero César
García, quien era delegado de sector y
fue despedido durante el conflicto. Cé-
sar hoy dirige el PCR de Bahía Blanca,
y destacó el orgullo de haber sido parte
de esa lucha. Recordó cómo los jóvenes,
por esos años, rotaban por las fábricas
sin conseguir quedar efectivos, y la di-
ferencia que fue entrar a Kraft, donde
había una Interna clasista. “Kraft marcó
un camino. Cómo plantarse para una lu-
cha larga contra los despidos”. Destacó
la diversidad de la Interna, así como su
unidad en la lucha contra Macri. “Espe-
ro que festejemos el triunfo de esta In-
terna el 25 de septiembre, así como la
derrota de Macri el 27 de octubre”.

Cerrando la lista de oradores, Ramón
Bogado, quien hoy sigue trabajado en
Mondelez y es secretario del PCR de la Zo-
na Norte del GBA, comenzó recordando
a Kike Villalba, uno de los trabajadores
despedidos luego reincorporado, que fa-
lleció hace unos años. Destacó la firme-
za de los trabajadores adentro y de los
compañeros de la Corriente y otras orga-
nizaciones afuera, y que la lucha del 2009
es de gran importancia para enfrentar la
oleada de despidos en la actualidad. Re-
marcó como otra de las enseñanzas la ne-
cesidad de la confluencia de todos los sec-
tores, así como las agrupaciones clasistas
en las grandes empresas de concentra-
ción. Contó anécdotas del conflicto que
ejemplificaron la unidad de despedidos y
no despedidos, y cómo se trabajó para unir
a todas y todos, contando de las cadenas
de oración de los evangelistas durante la
lucha, dirigidas por un trabajador que era
pastor y terminaba las oraciones dicien-
do “Kraft es el diablo y dios son los tra-
bajadores”. Bogado desde estos ejemplos
rebatió la línea sectaria y que lleva al ais-
lamiento de los sectores vinculados al PTS
en la fábrica. Culminó llamando a que la
actual Interna tenga un triunfo contun-
dente en Mondelez, y que el Frente de To-
dos golpee fuerte ganando en octubre las
elecciones “para poder discutir una nue-
va Argentina”.

Luego se abrió el micrófono a los pre-
sentes, y el compañero Arcadio Alfon-
so, miembro de la Interna en el 2009 y
hoy jubilado tras 34 años de trabajo, rei-
vindicó la línea del PCR en la fábrica, que
supo preparar a los trabajadores para el
conflicto.

La actividad culminó entre aplausos y
abrazos de luchadoras y luchadores de dis-
tintas generaciones, y con una foto en la
que se mezclaron dirigentes de los obre-
ros de ayer y de hoy, con compañeros de
la CCC, el PCR y la JCR. n

CHARLA A 10 AÑOS DE LA LUCHA CONTRA LOS DESPIDOS

Kraftmarcó un camino
PROTAGONISTAS DE LA LUCHA DEL 2009 JUNTO A MIEMBROS DE LA ACTUAL INTERNA,
Y COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DEL PCR, LA JCR Y LA CCC

-
PRÓXIMO CUADERNOS

Otto Vargas: La lucha de ideas
Con la próxima edición de hoy entregaremos el Nº 266
correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2019
de los Cuadernos de difusión del marxismo-leninismo-
maoísmo, con un capítulo completo del libro La revolución
cultural proletaria china, de Otto Vargas, publicado por
Editorial Ágora en 2005. Fue escrito en 1972 en pleno
proceso de esa Gran Revolución y publicado en la revista
Teoría y Política (Nº 9, enero-febrero de 1973). Luego, en
1978, fue publicado como folleto por Ediciones Tercer
Mundo, con el título ¿Qué fue la Revolución Cultural
Proletaria China?

Los Cuadernos se venden individualmente a $10. n



Conversamos con Micaela
Gomiz, dirigente del PTP
de Neuquén y candidata a
concejala por el Frente de
Todos en la ciudad.

—¿Cuál es el escenario político en
Neuquén frente a las elecciones
municipales?
—En Neuquén viene gobernando el mu-
nicipio el macrismo local, con el inten-
dente “Pechi” Quiroga a la cabeza que
pretende tener continuidad a través de su
secretario de Gobierno que es del PRO,
Marcelo Bermúdez. Nosotros hemos con-
formado el Frente de Todos que ha lo-
grado sintetizar y dar continuidad en la
ciudad al espacio que ha logrado la uni-
dad a nivel nacional para derrotar el mo-
delo de Mauricio Macri y darle un golpe
también aquí a ese modelo.

En los últimos 20 años el gobierno mu-
nicipal ha generado una ciudad con
muchísima fragmentación social, con ex-
clusión en la que se han priorizado los in-
tereses de grupos de especulación inmo-
biliaria y grandes negociados con la tie-
rra pública en desmedro de la mayoría de
la población. Han rematado más del 75%
de la tierra pública municipal a precios
fiscales, con servicios públicos pagados
por todos y en las zonas más ricas de la
ciudad. Por ello se están construyendo 90
edificios en la zona céntrica y han gene-
rado un incremento desproporcionado de
los valores inmobiliarios que generan ma-
yor exclusión y que hacen inaccesible pa-
ra la mayoría de vecinos y vecinas tener
un techo propio o pagar un alquiler razo-
nable. La contracara de eso son los 48
asentamientos irregulares, que hoy care-
cen de servicios públicos esenciales, don-
de la gente la está pasando muy mal y en
los que el Estado está absolutamente au-
sente. En estos 20 años no ha habido un
solo loteo social, los terrenos rondan los
100 mil dólares y por ello ni los asalaria-
dos ni los sectores medios, de profesio-
nales entre otros, pueden acceder a un lo-
te. Y en todo esto ha sido cómplice el par-

tido provincial que hoy pretende disputar
el municipio negando los acuerdos que ha
tenido con Cambiemos en la mayoría de
estas políticas en el Concejo Deliberante.
Por eso decimos que en Neuquén, que hoy
es mirada por todo el país como la pa-
nacea económica, como la gallina de los
huevos de oro, en realidad hay varias ciu-
dades viviendo en una sola ciudad. La ca-
pital de Vaca Muerta es el monumento a
la desigualdad.

—¿Cuáles son las principales
preocupaciones que han recogido
durante la campaña?
—Lo que ha pasado en la campaña es con-
firmar un diagnóstico que nosotros cono-
cemos, justamente, por ser parte de las or-
ganizaciones y las fuerzas populares co-
mo la CCC, el Mov. Evita, Oktubres, el Mov.
Ni Un Pibe Menos por la Droga, MTE, Des-
camisados, gremios, organizaciones de
mujeres e intermedias, etc. Esas organi-
zaciones hoy terminan cubriendo en mu-
chos casos tareas del Estado o son el mo-

tor y la organización de la gente para ga-
nar en la lucha callejera los derechos que
todos los días nos arrebatan estos mode-
los excluyentes. La falta de trabajo, es-
pecialmente en la franja etaria juvenil es
una gran preocupación. La tasa de deso-
cupación en Neuquén se duplica cuando se
trata de varones de entre 19 y 30 años y se
triplica en mujeres de la misma edad. Ha-
blan de que acá se generan 500 puestos de
trabajo por semana pero eso no llega a los
barrios. Nosotros creemos que éste es un
tema en el que desde el Municipio se pue-
de aportar mucho, especialmente pensan-
do en apoyar a las Pymes locales y al co-
mercio, que este municipio no ha cuida-
do. Pensando en motorizar un parque in-
dustrial municipal y una incubadora de
empresas de base tecnológica en consor-
cio con la Universidad Nacional del Co-
mahue, el INTI y el Municipio y un polo
científico tecnológico especialmente pen-
sado en la articulación con el sector
energético. Neuquén tiene que dejar de ser
una ciudad de servicios y convertirse en

una ciudad industrial si queremos una ciu-
dad que albergue el millón de habitantes
que se está pensando a futuro.

También estamos pensando la nece-
sidad de avanzar en un programa de in-
fraestructura comunitaria en los barrios,
con un tercio del presupuesto que se des-
tina a obra pública para así generar opor-
tunidades para los jóvenes de los barrios
que están sin trabajo. La segunda preo-
cupación es la de la tierra y los servicios
públicos por lo que contaba antes. In-
cluso durante estas últimas dos semanas
se generaron nuevas tomas en barrio
Confluencia justamente por la falta de
acceso a la tierra. Hay barrios que están
totalmente abandonados, que hace unos
20 años en que el Estado no pasa. Lo mis-
mo en materia de políticas sociales, de
género, de prevención de adicciones, de
reconocimiento de la diversidad cultu-
ral: este municipio ha dado la espalda a
estos problemas.

—¿Cómo fue la conformación
del frente y la lista?
—Para nosotros como PTP ha sido un
acierto político haber trabajado en la con-
formación de este frente en la ciudad. Ve-
nimos de la construcción del Frente Neu-
quino y de la confluencia en el Frente de
Todos para las elecciones nacionales. Es-
to ha sido parte de la definición política
justa de enfrentar en las calles y en las
urnas al macrismo y su modelo de ajus-
te y entrega. La lista en la ciudad es una
síntesis de eso. Está encabezada por el
compañero Marcelo Zúñiga, del peronis-
mo local, hemos podido construir un es-
pacio amplio con distintas fuerzas del
campo popular y una lista al concejo con
compañeras militantes del feminismo,
con investigadores de la Universidad, con
estudiantes, con referentes de organiza-
ciones de derechos humanos, sociales,
de bibliotecas populares y sindicales. Es-
tamos muy entusiasmados porque vemos
esperanza en la gente especialmente a
partir del 11 de agosto y eso se ha tras-
ladado a nivel local. Venimos creciendo
y eso nos llena de motivación para esta
última semana de campaña. n
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22 DE SEPTIEMBRE: ELECCIONES EN NEUQUÉN CAPITAL

Neuquén:“La capital de VacaMuerta
es elmonumento a la desigualdad”

Reproducimos un comunicado de la
MUSS de Comodoro Rivadavia,
integrada por Atech Sur, ATE Comodoro,
Judiciales, Atech CDP Chubut, Sitraed,
CCC, CTA -T, CTA -A, PTP y PCR,
que convoca al acampe frente
a la Casa de Gobierno.

La MUSS convoca a la vigilia a Casa
de Gobierno en Rawson para exigirle al
gobierno provincial de Arcioni el pago
inmediato de nuestros salarios y el cum-
plimiento del aumento acordado en pa-
ritarias, como marca la legislación vi-
gente y nuestra Constitución. Repu-
diando las reiteradas mentiras y el pa-
go escalonado, con el consiguiente per-
juicio para nuestras familias, por las
deudas que arrastramos en alquileres,
créditos, tarjetas con intereses punito-
rios, alimentación, salud, etc. Llevando
a la desesperación a miles de familias de
trabajadores y jubilados provinciales, así

como la falta de salud, educación, jus-
ticia, fondos para la emergencia social,
agravándose esto en los pueblos del in-
terior chubutense.

Teniendo en cuenta que Chubut, es la
cuarta provincia en exportaciones de Ar-
gentina, según el Indec fueron de 3.141
millones de dólares en el año 2018, o sea
188.000 millones de pesos, en materia de
petróleo, aluminio, pesca y lana. Sin em-
bargo, mientras un puñado de podero-
sos grupos económicos, los más ricos de
Argentina, se enriquecen brutalmente, el
pueblo chubutense atraviesa una crisis
terminal. Fruto de negociados y présta-
mos usurarios internacionales -avala-
dos por el gobierno nacional- hipotecan-
do las regalías petroleras. Regalías petro-
leras, que son alrededor de 30 millones de
dólares mensuales, o sea 1.800 millones
de pesos mensuales, que en lugar de des-
tinarse al pago de salarios y jubilaciones
comomarca nuestra Constitución, se des-
tinan injusta e ilegalmente al pago de

préstamos e intereses usurarios interna-
cionales. A la vez, y solo a modo de ejem-
plo, grandes terratenientes como Benet-
ton, que usurpa millones hectáreas, no
paga el Impuesto Inmobiliario Rural ha-
ce tres años.

Desde la Mesa de
Unidad Sindical exigimos

Inmediato pago de nuestros salarios y
jubilaciones, cumplimiento del aumento
acordado en paritarias. No al pago esca-
lonado.

Defensa de la Caja Previsional y ple-
no funcionamiento de nuestra obra so-
cial Seros.

Al gobierno nacional de Macri le exigi-
mos los fondos que adeuda a Chubut en
materia de coparticipación federal y fon-
dos nacionales.

Al gobierno provincial de Arcioni y a los
diputados provinciales, el inmediato tra-
tamiento en la Legislatura y la sanción de
la Ley Tributaria Extraordinaria para que
paguen: Pan American Energy, Aluar, Be-
netton y las grandes pesqueras extranje-
ras, que siguen llevándose miles de mi-
llones de dólares al año, a costa del tra-
bajo y los recursos de nuestra provincia.

Renuncia del ministro Massoni por los
atropellos en ruta 3 y 26 a los docentes y
estatales en su justo reclamo. n

DECLARACIÓN DE LA MESA DE UNIDAD SINDICAL Y SOCIAL
(MUSS) DE COMODORO RIVADAVIA

Chubut: No al pago escalonado

MICAELA GOMIZ JUNTO AL CANDIDATO A INTENDENTE MARCELO ZUÑIGA



El 12, 13 y 14 de octubre se
realizará el 34 Encuentro
Nacional de Mujeres
en la ciudad de La Plata.

El Encuentro será apenas quince días an-
tes de las elecciones generales, en un con-
texto en el que se agravaron todos los su-
frimientos del pueblo: hambre, deva-
luación, canasta básica por la nubes, des-
pidos. Mientras tanto el gobierno de Macri
sigue con su política de ajuste, represión y
de pagar la deuda con el FMI a costa de las
necesidades de la gente.

Nosotras somos protagonistas principa-
les de la lucha contra el macrismo, en pri-
mer lugar en la lucha contra el hambre: es-
tamos a la cabeza de los comedores, las
cooperativas, y somos la mayoría del mo-
vimiento de desocupados/as y precarizadas.
También en las fábricas y lugares de traba-
jo, en el campo y en las aulas.

Es un momento de auge del movimien-
to de mujeres, que irrumpimos en el 2015
con la consigna “Ni Una Menos” y que es-
te año se ve conmovido por las denuncias
de abuso sexual y las repercusiones del ca-
so Thelma Fardín. Que protagonizamos el
año pasado la gran marea verde por el De-
recho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Que luchamos en todo el país contra la vio-
lencia machista y presentamos la Ley de
Emergencia en Violencia contra las Muje-
res en el Congreso, logrando federalizar la
Campaña de los pañuelos rosas.

En este contexto es que vamos a nuestro
34 Encuentro Nacional. Un evento que ha lo-
grado sostenerse por mantener un carácter
que lo convierte en un acontecimiento úni-
co en el mundo: son horizontales, autocon-
vocados, plurales, democráticos, autososte-
nidos, federales y autónomos. A lo largo y a
lo ancho del país nos venimos organizando
para participar, mientras la Comisión Orga-
nizadora de la Plata trabaja sin descanso pa-
ra recibir a las más de 100 mil mujeres que
se espera lleguen a la ciudad.

Desde que comenzó el trabajo de la Co-
misión Organizadora, grupos minoritarios
han intentado dividirla o romperla, po-

niendo trabas para que no se avance en los
aspectos organizativos del Encuentro.

El principal debate que han utilizado pa-
ra esto, es alrededor del cambio de nombre
del Encuentro, por el de “Encuentro Pluri-
nacional de Mujeres, lesbianas, trans, tra-
vestis, bisexuales y no binaries”. Primero
afirmando que el nombre se había cambia-
do en el Encuentro de Trelew. Cuando en re-
alidad en los más de 300 talleres, sólo se dis-
cutió el tema en 24, en varios no hubo
acuerdo y en los que hubo acuerdos parcia-
les aparecen diferentes denominaciones (plu-
rinacional, pluricultural, pannacional, de la
disidencia, de mujeres travestis, trans, etc.).

Luego intentaron que sea la Comisión Or-
ganizadora de La Plata la que le cambie el
nombre, cuando no es potestad de la Comi-
sión hacerlo, es antidemocrático y cuando
la inmensa mayoría de la Comisión no acor-
daba en hacerlo.

Finalmente utilizando todo tipo de deba-
te y contradicción para dividir la Comisión
Organizadora y el Encuentro como “a favor
o en contra del aborto”, “originarias y win-
cas”, “blancas y negras”, “heterosexuales y
lesbianas”, “mujeres trans y mujeres cis”,
que la CO se pronuncie a favor o en contra de
determinados temas, que se vote, etc. Po-
niendo en juego la realización del propio En-
cuentro y haciéndole el caldo a la política del
gobierno, que sería hoy uno de los principa-
les beneficiados si el Encuentro y el Movi-
miento de mujeres se rompieran.

Algunas consideraciones
sobre el cambio de nombre

Los Encuentros han sido desde su inicio,
en su contenido y su forma “plurinaciona-
les”, ya que desde el primero participaron
mujeres de todos los pueblos originarios y
mujeres inmigrantes de los países hermanos
que viven en la Argentina sin ninguna dis-
criminación. Lo “Nacional” hace referencia
a que es un Encuentro de las mujeres que ha-
bitan en todo el territorio argentino, es de-
cir que no es un Encuentro “municipal”, “re-
gional” o “provincial”, sino que es de todos
los rincones del país. Y como es federal va
cambiando de provincia año a año.

Hay determinados grupos, como el sec-
tor de Moira Millan, que utilizando el he-
cho objetivo del genocidio realizado por las
clases dominantes de nuestro país contra
los pueblos y naciones originarias, y el
abandono, la opresión y las injusticias que
sufren hoy, pretenden avanzar en ideas de

contenido antinacional y divisionistas fun-
cionales a las potencias imperialistas.

Las originarias siempre participaron de
los encuentros, irrumpiendo principalmente
en 1992 al cumplirse 500 años de la llama-
da “Conquista de América”, y formando
parte de las comisiones organizadoras.

Otro debate es agregar identidades de gé-
nero en el nombre. Las mujeres somos la mi-
tad de la humanidad, somos doblemente
oprimidas, fuimos ignoradas durante siglos.
Si bien el resto de las identidades de género
o sexuales son aliadas del movimiento de
mujeres y del feminismo, están atravesadas
por otras especificidades. Por eso el colec-
tivo LGTTBIQ+ realiza sus propios encuen-
tros y marchas. El Encuentro Nacional de
Mujeres las y les abraza, y alberga. Pero no
es correcto que las mujeres terminemos di-
luidas en el cambio de nombre y perdamos
la hegemonía de este Encuentro que supi-
mos construir y masificar desde hace 34 años.

Lo que parece ser algo que amplía como
incorporar al nombre distintas identidades
de género, en realidad sectoriza, incluso de-
jando a muchas afuera y hasta abriéndole
la puerta a la participación de masculinida-
des y varones.

Hay que tener en cuenta lo que sucedió
con los Encuentros de Mujeres en otros paí-
ses de América Latina que iniciaron junto
con el de Argentina en 1986, y duraron muy
poco tiempo. Se fracturaron por debates in-
ternos, se dividieron sectorialmente y fi-
nalmente desaparecieron. Porque en lugar
de discutir los fenómenos que nos atravie-
san a todas, pasaron a poner el centro en
los fenómenos particulares.

Hoy es lo “plurinacional” o las “disi-
dencias”, y mañana va a ser otra cosa. Es-
ta es la esencia, el resto son “argumentos”,
y por sobre todo explotan contradicciones
existentes en el seno de nuestro pueblo y
las llevan al extremo con la sola intención
de dividir y romper.

Hay que tener claridad que la intención
fundamental es cambiar el carácter del En-
cuentro Nacional de Mujeres. Buscan des-
truir su forma histórica, que fue lo que pre-
cisamente permitió que los Encuentros sean
únicos, se masifiquen de la forma que lo hi-
cieron y que hayan aportado de forma de-
terminante al desarrollo del movimiento de
mujeres y feminismos en nuestro país, y
marcado una experiencia inédita para to-
das las mujeres del mundo.

Por un encuentro
masivo y opositor

Vamos a un Encuentro complejo, a dos
semanas de las elecciones y con una gran
masividad. Peleamos para que sean miles las
que participen, con sus necesidades especí-
ficas, que puedan disfrutarlo, participar de
los talleres, discutir las diferentes pro-
blemáticas que nos aquejan como mujeres,
nuestras historias de lucha y resistencia.

Es muy importante empujar los preen-
cuentros en cada lugar para conocernos,
discutir el tipo de Encuentro que defen-
demos y también para que sea un espacio
en que podamos escucharnos entre noso-
tras antes de viajar.

A lo largo de los 33 años de Encuentros
hemos demostrado que las mujeres nece-
sitamos este espacio para avanzar en nues-
tros derechos, siendo ellos una caja de re-
sonancia de los diferentes momentos
político-sociales. De hecho han sido oposi-
tores a los distintos gobiernos de turno. En
estos últimos tres años han quedado plas-
madas en las conclusiones de los diferen-
tes talleres las opiniones de miles y miles
que han repudiado las políticas de Macri,
que ha profundizado gravemente nuestros
sufrimientos. Hoy es Macri y su política la
que nos condena a grandes padecimientos,
un gobierno que destina 11 pesos por mujer
para atender la grave situación de violen-
cia que nos aqueja.

En este contexto, y a escasos días de las
elecciones nacionales y provinciales, las
mujeres vamos a hacernos escuchar en
la ciudad de La Plata y le vamos a decir a
Macri y a Vidal que su política nos mata,
nos ahoga, nos condena al hambre y al su-
frimiento. Que nos rebelamos, que nos or-
ganizamos, que avanzamos. Esperamos
realizar este año el Encuentro más ma-
sivo y opositor de la historia de los En-
cuentros. El Encuentro es de todas, el En-
cuentro somos todas. n

12, 13 Y 14 DE OCTUBRE EN LA PLATA

Por un 34 EncuentroNacional
deMujeresmasivo y opositor

Que sean miles las
que participen, que
puedan disfrutarlo,
participar de los talleres,
discutir las diferentes
problemáticas que nos
aquejan como mujeres.

CABECERA DE LA MARCHA DEL 33 ENCUENTRO EN TRELEW, CHUBUT, EN 2018.



La compañera responsable de
la Comisión de Mujeres del PCR
nos cuenta en esta nota cómo
miles se preparan para
protagonizar el 34 Encuentro
Nacional de Mujeres,
del 12 al 14 de octubre
en la ciudad de La Plata.

Hicimos una reunión nacional del fren-
te de mujeres del PCR el 7 y 8 de septiem-
bre. Fue muy grande, vinieron compañeras
de todo el país y abordamos como único
punto el 34 Encuentro Nacional de Mujeres,
dónde estamos paradas y cómo vamos a es-
te evento. Estuvo planteado, en primer lu-
gar, en qué contexto político vamos al En-
cuentro. Con relación a esto vimos, como
dice nuestro Comité Central, partir de las
necesidades y los sufrimientos de las mu-
jeres. Se dio una vuelta en la que las com-
pañeras expresaron cómo estamos sufrien-
do esta política, cómo nos está matando con
el hambre. Muchas contaron que son cabe-
za de los merenderos, comedores, coope-
rativas, y cómo se ponen a organizar para
abastecer los comedores, donde cada vez
son más los chicos y gente grande que vie-
ne. Daban ejemplos de comedores donde
pasaron de 20 chicos a 200. Se ha dispara-
do de una manera terrible este tema cen-
tral, que es el hambre. Padres y madres sin
trabajo, ni ayuda.

Acá vienen los tarifazos, que uno ya no
puede comprar nada por los precios. Y có-
mo después del piñazo que recibió en las
PASO el gobierno, Macri contestó con el
“dolarazo”, lo que empeoró la situación.
Creo que esto es uno de los ejes principales
que se va a expresar en el Encuentro.

Vamos a estar a pocos días de las elec-
ciones generales, por lo que el Encuentro va
a estar teñido de la cuestión electoral. No-
sotras vamos a partir de lo que nos está pa-
sando, de nuestras vivencias como muje-
res. Y desde allí todo lo que protagonizamos.

Porque venimos con un auge en el mo-
vimiento de mujeres, con la marea verde
que se expresó en la campaña por el dere-
cho al aborto legal, seguro y gratuito el año
pasado, y venimos con la campaña de la
emergencia en violencia, que hemos pre-
sentado este año en el Congreso de la Na-
ción. Esto fue muy tonificante para las com-

pañeras, porque hay un conjunto de mu-
jeres en todo el país que se han puesto al
frente contra la violencia, y ahí viene el te-
ma de las promotoras, cómo lo vienen to-
mando las compañeras de la CCC, donde la
mayoría son mujeres.

Esperamos de 120
a 140 mil mujeres

Vamos a Encuentro que va a ser el más
grande en toda la historia de los ENM. Eva-
luamos esto también en la reunión con las
compañeras del Partido. Todo va a ser des-
borde. Hoy (13/9), las compañeras de La Pla-
ta informan que ya hay 65.400 mujeres que
han pedido alojamiento a piso, es decir lu-
gares en escuelas para ir a dormir. Es una
masividad terrible, sin contar las que van a
hoteles, etc. Las compañeras de La Plata,
como dijeron en la reunión, esperan entre
120 a 140 mil mujeres que van a participar
de este Encuentro.

Por eso decimos que va a ser el evento
político más grande de nuestro país. Estos
Encuentros tuvieron un salto a partir del
2015 con el Ni Una Menos. A partir de allí se
duplicó la cifra de participantes. Pasamos
de 25 mil a 45 mil y a partir de ahí los En-
cuentros no pararon de crecer. Tenemos que
abrazar a la Comisión Organizadora, que
está haciendo un esfuerzo monumental pa-
ra crear las mejores condiciones y que las
mujeres puedan participar estos tres días.

Vimos la necesidad de pelear que nues-
tras delegaciones se dupliquen. Venimos
creciendo, y el objetivo es duplicar. Para es-
to se vienen realizando preencuentros en
zonas y regiones. Y además promovemos
reuniones, mateadas, lo que sea para que
las compañeras puedan conocer lo que son
los Encuentros.

Garantizar el carácter
horizontal del Encuentro

Partimos de que una de las cuestiones
que se van a plantear va a ser el tema del
carácter de los ENM. Se pone en cuestiona-
miento, junto con el nombre, modificar to-
do. Hay sectores que quieren romper o di-
vidir al conjunto de mujeres que vamos al
ENM. Plantean que se vote en los talleres,
para romper la modalidad de los ENM, que
es que en los talleres se trabaja por con-
senso. Quieren implementar toda otra me-
todología, con paneles y algunas mujeres
exponiendo mientras la mayoría escucha,
otras cuestiones que vienen impulsando
desde hace tiempo.

Como no pudieron implementarlo en la
Comisión Organizadora, tratan de parale-
lizar. Nosotras decimos que no estamos de
acuerdo con esto, y afirmamos que así, es-
tos sectores son funcionales a la política de
Macri. Porque hoy más que nunca el movi-
miento de mujeres tiene que estar unido pa-
ra enfrentar este enemigo, que es el go-

bierno de Macri en el país y el de Vidal y
otros gobiernos provinciales.

Vimos la necesidad que las delegacio-
nes sepan qué son los Encuentros. Hay una
gran cantidad de mujeres jóvenes que no
conocen este espacio. Como dijo una com-
pañera en la reunión, peleamos volver a la
esencia de los Encuentros. Sobre esto, una
amiga, muchos años después de ir juntas,
me decía “¿Sabés qué me dejaron los En-
cuentros? Que pude contar algo que tenía
enterrado muchos años, y pude contar que
yo también fui una nena abusada. Y cuan-
do volví le pude decir a mi mamá todo lo
que no le había podido contar antes”.

Estas son cosas que estos sectores quie-
ren cambiar de los ENM, diciendo que “las
mujeres van a hacer catarsis”. Efectiva-
mente, hacemos catarsis. Contamos mu-
chas cosas que no nos atrevemos a decir en
otro ámbito. Esto es una cosa muy podero-
sa para todas las mujeres que participamos.

Cuestionan la horizontalidad de los En-
cuentros. Donde esa que hace catarsis es
protagonista. Todas las mujeres, en el En-
cuentro, podemos hablar o no. Pero pode-
mos salir de nuestras casas. Como recor-
daba otra compañera, que decía que fue al
primer Encuentro “para castigarlo a mi
marido y que sepa lo que es estar al fren-
te de la casa”. Otra contó que sólo quería
ir a dormir. Son cosas profundas que nos
pasan a las mujeres que no podemos ha-
blar en otro lugar.

Por eso defendemos a los Encuentros, es-
te espacio que hemos construido en tantos
años, y que es la columna vertebral del mo-
vimiento de mujeres en la Argentina. De ahí
han salido leyes, formas de organización,
formas de lucha, cómo te enfrentás a la pa-
tronal, como te parás ante tus propios com-
pañeros, frente al machismo… los Encuen-
tros son una escuela.

Esto es lo que tenemos que reivindicar,
y volver a esta esencia. Es extraordinario
que vayan muchas compañeras por prime-
ra vez. Llamamos a todas las mujeres a que
se sumen. Eso sí, transmitimos el pedido de
la Comisión Organizadora que las com-
pañeras se inscriban lo antes posible, y gi-
ren el dinero de las inscripciones, para sol-
ventar los gastos que está teniendo el 34
ENM. En mi caso particular, cuando me in-
vitaron al primer Encuentro que fui, en 1995,
me dijeron “vení, que vienen mujeres de to-
das las provincias”. Yo fui más por curio-
sidad, para conocer qué decían esas muje-
res. Una compañera en ese momento me
decía “ahí hacen política”. Es todo política,
y si una no va y escucha y conoce, se ter-
mina dejando llevar por lo que los demás
dicen. Como decimos siempre, algo cambia
en cada mujer que participa por primera vez
de un Encuentro Nacional de Mujeres. n

ENTREVISTA A MARÍA ROSARIO

“Vamos al Encuentromás
grande de la historia”

En el fin de semana del 14 y 15 de sep-
tiembre fueron brutalmente asesinadas Na-
vila Garay en Chascomús; Vanesa Caro, en
Lomas de Zamora; Cecilia Burgadt, en San-
ta Fe; y Cielo López, en Plottier. En lo que
va de 2019, se registraron más de 220 fe-
micidios en Argentina.

Navila Serena Garay, de 15 años, era de
la localidad bonaerense de Chascomús, don-
de los vecinos apedrearon la comisaría local,
en la que está detenido el acusado, Néstor

Garay, de 56. La familia denunció que la po-
licía no les avisó que encontraron el cuer-
po. A Vanesa Caro, de 36 años, le había pren-
dido fuego su esposo delante de sus cuatro
hijos y murió el sábado en Lomas de Zamo-
ra; Cecilia Burgadt, de 42, enfermera de un
hospital público de Santa Fe, fue muerta por
su ex pareja, quien está detenido, y Cielo Ló-
pez, de 18, era oriunda de la población neu-
quina de Plottier.

En Plottier, el lunes marcharon más de 10

mil personas exigiendo justicia, Como escri-
bió nuestra compañera Micaela Gomiz, can-
didata a concejala por el Frente de Todos, en
su Facebook “acompañamos a su familia y
amigas y le exigimos al Estado que haga al-
go para que no nos sigan matando. Estamos
en Emergencia y necesitamos el presupues-
to y los recursos necesarios para dejar de con-
tar las muertas víctimas de femicidios”.

Es más urgente que nunca la declara-
ción de Emergencia en violencia que pre-
sentamos los movimientos de mujeres al
Congreso, y que el gobierno nacional, los
provinciales y municipales se hagan car-
go destinando presupuesto y medidas
concretas para trabajar en la prevención
de la violencia hacia las mujeres ¡Vivas
nos queremos! n

#NIUNAMENOS

Basta de femicidios

MARIA ROSARIO EN UNA
JORNADA DE “NI UNA MENOS”.

MARCHA EN PLOTTIER, NEUQUÉN.



Conversamos con la
compañera Miguelina Gómez,
dirigente del Movimiento de
Desocupados y Precarizados
de la CCC de La Matanza,
quien cuenta sobre los
preparativos hacia el 34
Encuentro Nacional de
Mujeres.

Durante la concentración en el Con-
greso de la Nación, cuando se votaba la
Ley de Emergencia Alimentaria, la com-
pañera Miguelina contaba a este sema-
nario que en La Matanza, las compañe-
ras se vienen preparando para participar
en el 34 ENM. “En los barrios venimos
trabajando muy fuertemente porque ve-
nimos hace muchísimos años partici-
pando, pero creo que éste va a ser un En-
cuentro atípico, porque va a ser en la
provincia de Buenos Aires, donde el
hambre está golpeando duro.

“Nosotras, lógicamente, vamos con
mucha fuerza, con muchas compañeras.
No va a ser un encuentro fácil, pero tam-
bién va a ser multitudinario, algo gran-
dioso. Y las compañeras de la Corriente
Clasista y Combativa vamos a dar batalla
en cada uno de los talleres, para que se
entienda claramente lo que significa el
Encuentro para nosotras, sobre todo pa-
ra las compañeras de los barrios de la pro-
vincia de Buenos Aires. Nos quieren cam-
biar el carácter del Encuentro; de hecho,
sabemos que vienen trabajando para que
no se realice o que se suspenda. Nosotras
no vamos a aflojar, así tengamos que ha-
cerlo en las plazas o en las calles, lo va-
mos a hacer igual.

“Hay compañeras que van a ir por
primera vez, están muy entusiasmadas,
nosotras lógicamente transmitimos esa
energía que traemos todos los años de
los encuentros, con algunas dificultades
en algunos casos pero que no hacen a la
importancia, porque lo importante es el
Encuentro.

—¿Cuáles son para vos, los dramas
de las mujeres que quieren
participar del Encuentro?
—Se ha acrecentado muchísimo el pro-
blema de las mujeres golpeadas. La vio-
lencia contra la mujer aumenta en una
escala agigantada. Yo creo que uno de
los temas principales es la desocupación
y el hambre. En el movimiento, la ma-
yoría somos mujeres, y muchas veces
cuando logramos algo en las calles, es-
tamos contentas, pero cuando volvemos
a nuestras casas, muchas veces nos re-
ciben con una cachetada o con agravios:
que “¿por qué te fuiste?”, y que nos de-
nigran como mujer. Muchas, que mar-
chan con bebé en un brazo y en el otro,
con otro chiquito… porque no los pue-
den dejar en la casa.

—¿Ha crecido la violencia?
—Para mí es producto de la crisis. Pero
igualmente, nada justifica la violencia so-

bre una mujer. Yo creo que la crisis que
estamos viviendo, en general, tiene un re-
bote en la casa en forma de violencia, por
no tener un plato de comida en la mesa.
Entonces se empieza con la violencia que
por ahí no es con golpes sino con humi-
llación, con palabras que te golpean mu-
cho más que un puño.

Si bien no todas las mujeres que sali-
mos a luchar sufrimos violencia, una par-
te sí lo sufre. Esa compañera que está ca-
lladita, que nunca dice nada, que nunca
se queja de nada, es la que tiene un se-
creto enorme guardado. Eso tiene que sa-
lir, ya es hora de que salga. Porque no
somos culpables nosotras, ni tampoco
nuestra familia. Hay otros culpables, y
esto es político.

—Esto ustedes desde la Corriente lo
vienen abordando hace tiempo…
—Nosotros lo abordamos con mucha se-
riedad y con mucha responsabilidad. El
tema de la violencia fue abordado prin-

cipalmente en un Plenario nacional de
la CCC, en una de las instancias máxi-
mas que tiene nuestra organización pa-
ra debatir algunas cuestiones, donde nos
plantamos y hacemos valer los derechos
de nuestras compañeras. Y esto era una
de las patas fundamentales que le esta-
ba faltando a las mujeres. Si bien venía-
mos abordando el tema de las adiccio-
nes, los jóvenes, lo de la violencia pasaba
por otro lado. Y cuando digo violencia,
también hablo de acoso. Lo que se ha re-
suelto es que donde haya un compañe-
ro que haga acoso o abuso, sea corrido,
investigado, y luego de comprobado,
echado de la Corriente. Esa resolución
me pareció excelente, porque en la or-
ganización no somos santos. Pero en
gran medida los Encuentros nos ayuda-
ron a dar ese debate.

—Y a las compañeras que van al
Encuentro, ¿en qué las ayuda
participar de los talleres?
—Los Encuentros nos permitieron abrir-
nos mucho más en las charlas, y también
con compañeras de otras organizaciones,
que por ahí están más preparadas polí-
ticamente y plantean otras problemáti-
cas. Pero las compañeras que son sumi-
sas, calladas, muy humildes, que no tienen

estudios, muchas veces se sienten avasa-
lladas por las palabras bonitas de esas chi-
cas que se desarrollan en política feno-
menalmente. Pero nuestras compañeras,
a media lengua, se hacen entender per-
fectamente.

—¿Qué otras preocupaciones tienen
esas mujeres que van a participar?
—El tema de las adicciones es un tema
que preocupa, y no sólo a madres. Muchas
veces, chicas jóvenes, golpeadas por la vi-
da, encuentran la “solución fácil” de ol-
vidar por un rato, y caen también en el
flagelo de la droga. Este es un tema muy
candente que están en los barrios, prin-
cipalmente. Cada vez más se ven chicas
jóvenes que venden su cuerpo para con-
seguir esa droga.

La droga es otro tipo de violencia. Y
cuando hablamos de la droga no es sola-
mente la juventud, yo veo gente de 50
años que cae en esa también. Esto des-
truye a familias enteras. Es un tema que
viene golpeando fuerte, pero a su vez, no-
sotras venimos muy fortalecidas para dar
batalla con estos debates en el Encuentro.
Por eso yo les digo siempre a las com-
pañeras: venite una vez, y no vas a que-
rer perderte un Encuentro nunca más.

—¿Qué es lo que hace atractiva esta
experiencia?
—Todo, desde compartir un mate, una
galletita. Dormimos en el suelo. No im-
porta. Pero volvemos unidas. Es en el
único lugar en el mundo donde nos po-
demos encontrar y expresarnos las mu-
jeres, desde adentro, lo que sentimos. Yo
les voy contando eso a las compañeras,
y ellas se van entusiasmando. La gran
preocupación de muchas es cómo deja
su casa, sus hijos. Nosotras tratamos de
ayudar a esa compañera para que eso no
sea una traba. Yo he pasado por eso, de
tener que dejar mi criatura, viajar a San-
tiago del Estero en mi primer Encuen-
tro, mi hija tenía cinco años, pero la ex-
periencia que traje me cambió la vida,
me cambió la cabeza.

—¿Han hecho Preencuentro?
—En La Matanza, la semana que viene,
ya nos estamos juntando con las com-
pañeras que van a viajar, vamos a hacer
una charla debate para ir fortalecidas. Nos
estamos organizando cerca de 15 micros.
También con compañeras de Suteba Ma-
tanza, y sala de María Elena. n

campo popular hoy / número 1783 10

HACIA EL 34 ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES

La violencia contra lamujer
crece a escala agigantada

Jornada por la soberanía energética
EXPONEN:
Rodolfo Kempf, ATE-CNEA: Política nuclear.
Joaquín Turco, ATE-ENRE: Energías renovables y ambiente.
Santiago Fraschina, Undav: Pobreza energética.
Juan Meira, Fundación Excelencia: Matriz energética y su prospectiva.
Nilda Minutti, Inst. Energía Scalabrini Ortiz RTI.
Federico Bernal, Instituto Patria: Tarifas y salida de la dolarización.
Darío Martínez, diputado nacional. Ptd-Com Energía Hidrocarburos:
Desarrollo nacional y soberanía.

1199  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE,,1188..3300  HHSS..
Salón Auditorio de Apsse. San José 225/243 CABA.

Yo creo que la crisis 
que estamos viviendo, en
general, tiene un rebote en 
la casa en forma de violencia,
por no tener un plato de
comida en la mesa. Entonces
se empieza con la violencia
que por ahí no es con golpes
sino con humillación, con
palabras que te golpean
mucho más que un puño. 

MIGUELINA GÓMEZ EN LA JORNADA DEL 12 DE SEPTIEMBRE FRENTE AL CONGRESO
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El 7 y 8 de septiembre se
realizó en Salta el Primer
Plenario Regional del NOA 
de la Celeste y Blanca
Corriente Nacional René
Salamanca/CCC en ATE.

En el plenario participaron compañe-
ras y compañeros de Jujuy (Agrupación
de estatales “Tito Galli” San Pedro, Pe-
rico, Palpalá, San Salvador, Tilcara, Mon-
te Rico. Agrupación MOTE “Mov. Origi-
narios de Trabajadores Estatales”). De
Salta (Urundel, Colonia Santa Rosa, Ca-
pital), y con la presencia de compañeros
de la Mesa Federal de La Pampa, Barilo-
che, Rosario, Quilmes, Ensenada, La Pla-
ta, Salta y Jujuy.

El sábado, en la apertura, estuvieron
presentes la candidata a diputada nacio-
nal en el Frente de Todos por el PTP y el
movimiento obrero, Verónica Lía Caliva;
el secretario general de ATE Salta, Juan
“el puma” Arroyo; el coordinador de la
CCC Salta y presidente del PTP Salta, Os-
car Monzón.

Por la Mesa Nacional de la “René” par-
ticiparon: Ricardo Araujo Sec. Gral. de ATE
La Pampa y CTA Autónoma y la com-
pañera Roxana Rechimont, Sec. Adj. y Sec.
General electa ATE La Pampa. Alejandro
Quiñones Sec. Gral. Adj. de ATE Quilmes;
Jorge E. Smith, ATE Ensenada Astillero Río
Santiago, Dante Monzón, Sec. Prensa ATE
San Pedro; Noemí López, Sec. Gral. Ad-
junta de la CTA de Salta; Edgar Actis, Sec.
Gral. ATE Bariloche; Regina Bianchi, Sec.
Acción política ATE Rosario; Hugo Ponce,
ATE Prov. Buenos Aires- Teatro Argenti-

no de La Plata.
Se armaron dos comisiones que deba-

tieron el guión político y balance de las
elecciones de ATE, y el guión de línea,
construcción de agrupación e intercam-
bio de experiencias.

Al otro día se desarrolló el plenario de
cierre y las conclusiones. Se aprobó el
guión político y de línea, se reafirmó la
importancia de pertenecer a la Corriente
Clasista y Combativa (CCC), en sus tres
afluentes: ocupados, desocupados y jubi-
lados. También se acordó ir a los lugares
a debatir con los compañeros y fundar la
agrupación “Celeste y Blanca” René Sa-
lamanca CCC en el NOA y armar la mesa
provincial y regional.

Puntos programáticos
1) No a la política de Macri de ajuste,

entrega y represión. Derrotar a Macri en
las calles y en las urnas con el Frente de
Todos peleando la más amplia unidad gre-
mial y política.

2) Impulsar el paro nacional activo de
CTA-A y ATE del 10 de septiembre en to-

do el país.
3) Pelear por la reapertura de paritaria,

peleando un salario digno igual a la Ca-
nasta Familiar.

4) Pelear por la reincorporación de to-
dos los despedidos de la era Macri, y por
el pase a planta permanente de precari-
zados, contratados y subcontratados.

5) Defensa de la educación y salud pú-
blica, que el Estado se haga cargo. 

6) Participar activamente del ENM en
La Plata, proponer y coordinar Encuen-
tros Regionales de mujeres de la René Sa-
lamanca, para organizar la lucha nacio-
nal y provincial por la Ley de Emergencia
contra la Violencia de Género.

7) En el aspecto cultural impulsar jun-
to con las organizaciones CCC, Ni un pi-
be menos por la Droga, para los jóvenes
en situación de vulnerabilidad. 

8) Programa de capacitadores/as co-
munitarias y reales. Cambiar la contrata-
ción y que pasen a planta, reconocimien-
to como trabajadores del Estado, equi-
paración salarial y reconocimiento de la
antigüedad.

9) Pueblos y naciones originarias: ins-
titucionalización de los ayllu y TETA edu-
cativos de pueblos y naciones originarias.
Reconocimiento y figura propia en el ám-
bito de la educación intercultural bilingüe
de docentes y servicios generales. Nom-
bramiento de cargos (1.200 cargos) para
cubrir el cumplimiento de la Ley 26.206
de educación nacional, en el art.10, de in-
terculturalidad.

10) Salud: Incorporación a los servicios
de salud al personal necesario para cubrir
las necesidades de cada sector (médica,
enfermería, etc.). Eliminación de la CUS
de Salta (incorporación a los servicios de
los medicamentos esenciales). n

CELESTE Y BLANCA CORRIENTE NACIONAL RENÉ SALAMANCA/CCC EN ATE

Estatales: plenario del NOA

Corresponsal

El jueves 12 se realizó un plenario de
organizaciones sociales en la que partici-
paron la CCC, el Movimiento Evita, la
CTEP, la Martín Fierro, entre otros en el
club Tucumán Central. Contó con la par-
ticipación de la CGT, el PTP, la Pastoral
Social de esta provincia, las organizacio-
nes campesinas FNC, UTT, el Frente de
Sindicatos Municipales del Interior. Esta
jornada se desarrolló exigiendo la apro-
bación de la ley de emergencia alimenta-
ria que a esta altura de los acontecimien-
tos ya contaba con media sanción en la
Cámara de Diputados.

En el plenario se relataron las difíci-
les condiciones de vida de la mayoría de

nuestro pueblo y la necesidad de luchar
contra este gobierno hambreador. Todos

los oradores pusieron énfasis en afirmar
que fue con la lucha en las calles que se
consiguió el voto positivo en diputados y
que será con la continuación de esta lucha
que se conseguirá su aprobación en Se-
nadores, así como su aplicación para re-
solver el hambre que sufren vastos sec-
tores populares como consecuencia de la
política aplicada por Macri.

También se reafirmó el compromiso
de profundizar aún más la campaña
electoral por el Frente de Todos para de-
rrotar a Macri en la primera vuelta. Ha-
blaron en nombre del PTP, su juventud
y la CCC Vicente Ruiz, Santiago Mosco-
so y Rubén Portas.

Estas mismas organizaciones reali-
zaron una movilización el día anterior
en Plaza Independencia con motivo de
la visita de Alberto Fernández a nuestra
provincia. n

El sábado 14 se realizó un encuentro
de la Multisectorial del 21F. Fueron diser-
tantes Gustavo Vera (coordinador del 21F),
Hugo Moyano y monseñor Marcelo Sán-
chez Sorondo, quien es canciller de la Aca-
demia Pontificia para las Ciencias Socia-
les e interlocutor habitual del Papa
Francisco. 

Una concurrencia de dirigentes de sin-
dicatos de las distintas actividades del
transporte desbordaba el salón. Res-
pondiendo a una invitación una delega-
ción del PCR y PTP nos hicimos presen-
tes.

Sánchez Sorondo reivindicó una re-
ciente resolución de la Asamblea Gene-
ral de la ONU para que se reintegre a las
islas Mauricio la soberanía sobre el ar-
chipiélago de Chagos, por su importancia
para una pronta definición de la ONU acer-

ca de nuestros derechos sobre las Malvi-
nas. También destacó el establecimiento
de relaciones del Vaticano con China. No
comentó las PASO ni la perspectiva de oc-
tubre para no comprometer la ecuanimi-
dad papal. Pero siempre hay vías indirec-
tas para dar testimonio. Hizo explícito su
agrado por los varios retratos de Perón y
Evita que presidían el salón. 

El cierre estuvo a cargo de Hugo Mo-
yano, quien resaltó el ecumenismo recor-
dando que es evangelista. En su condición
de dirigente de los Camioneros relató la
ofensiva que soportan para arrasar con las
conquistas del movimiento obrero y pu-
so énfasis en la importancia de ganar las
elecciones de octubre para terminar con
las políticas del macrismo.

Terminado el evento saludamos a los
organizadores y sostuvimos un breve in-
tercambio con Sánchez Sorondo. n

ORGANIZACIONES SOCIALES DE TUCUMÁN

Plenario por la emergencia alimentaria

CON MONSEÑOR SÁNCHEZ SORONDO Y HUGO MOYANO

Charla del 21F

Se acordó ir a los lugares a
debatir con los compañeros y
fundar la agrupación “Celeste
y Blanca” René Salamanca
CCC en el NOA y armar la
mesa provincial y regional.



Del 2 al 7 de septiembre
se realizaron elecciones
obligatorias en
la Universidad de
Buenos Aires, eligiendo
representantes
estudiantiles para
Consejo Directivo y
Centro de Estudiantes.

Alrededor de 300.000 estudiantes vo-
taron y 6 de los 13 centros de estudian-
tes cambiaron su conducción, lo cual es
muy atípico.

Nuevo Espacio/Franja Morada recuperó
Medicina, FADU y Psicología, y mantuvo
Económicas y Odontología; mientras que
sus aliados mantuvieron Ingeniería (MLI),
Derecho (Socialistas) y Sociales (UES). Hoy
7 de los 13 centros de estudiantes son di-
rigidos por el radicalismo y sus aliados. Y
de esos 7, 4 son las facultades con ma-
yor cantidad de estudiantes, por ende, con
mayor cantidad de delegados a FUBA. Es-
to trae un nuevo panorama y pone a la
UCR y sus aliados nuevamente sobre el
control de la Federación, quienes ya afir-
maron que antes de diciembre llamarán a
un congreso.

Por otro lado, las agrupaciones que
apoyan y conforman el Frente de Todos
han conquistado los centros de Exactas
y Filosofía y Letras. Y han avanzado en

Medicina, FADU y Derecho.
El FIT retrocedió perdiendo Medicina y

Filo. En Medicina pasaron de ganar el cen-
tro en el 2018 a ser la tercer fuerza con
el 7% de los votos. De esto, su análisis es
que fue “una elección que giró a la dere-
cha”, responsabilizando completamente
a los estudiantes y sin hacer la autocrí-
tica pertinente.

La CEPA se presentó en Medicina, FA-
DU y Filosofía y Letras, impulsando y pe-
leando por conformar los frentes más am-
plios posibles para enfrentar a las fuerzas
que hoy representan al macrismo en la
Universidad de Buenos Aires.

En Filosofía y Letras somos parte de la

nueva conducción del centro de estudian-
tes, conformado por diez agrupaciones,
desplazando al FIT luego de más de cin-
co años de gestión.

En Medicina somos parte de la “39”,
frente que conformamos con seis agru-
paciones más y que hoy es la segunda
fuerza de la facultad, siendo la opción pa-
ra enfrentar a Nuevo Espacio.

En FADU integramos el frente FADU de
Todos, conformado junto a tres agrupa-
ciones más, hoy es la tercera fuerza de
la facultad y ha duplicado sus votos con
respecto a los años anteriores. Si bien la
anterior conducción del Ceadig estaba
conformada por agrupaciones que reivin-

dican y apoyan al Frente de Todos a nivel
nacional, por mezquindades políticas se
han negado a conformar un gran frente
que pueda ponerle freno al avance del re-
formismo en la Facultad.

Quienes perdieron los centros de es-
tudiantes analizan que el avance del re-
formismo en la UBA implica el avance de
un sector derechizado o es consecuencia
de una parálisis del movimiento estu-
diantil, negando completamente su res-
ponsabilidad en lo ocurrido. En momen-
tos donde avanza la crisis y los desafíos
para poder estudiar son cada vez más
grandes, los centros de estudiantes va-
ciados y alejados de las necesidades con-
cretas de estos miles que intentamos es-
tudiar día a día son funcionales a la polí-
tica de ajuste del actual gobierno nacio-
nal. Donde las direcciones se preocupa-
ron más por su poder que por garantizar
la unidad y una construcción democrá-
tica de un centro de estudiantes avanzó
la FM (quienes lavan de política e ideo-
logía su agrupación y gracias a su rela-
ción con el Rectorado poseen medios pa-
ra brindarles soluciones reales a las ne-
cesidades de nuestros compañeros).

Tenemos un gran desafío: es nuestro
deber como estudiantes universitarios,
como futuros profesionales que busquen
comprometer sus conocimientos con las
necesidades de nuestro pueblo, redoblar
los esfuerzos para organizarnos con nues-
tros compañeros y recuperar los centros
de estudiantes para que vuelvan a ser de
los estudiantes. n
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CAMBIOS EN LA CONDUCCIÓN DE LOS CENTROS DE ESTUDIANTES

Elecciones estudiantiles en la UBA

En la Facultad de Ciencias Médicas de
la UNLP homenajeamos a uno de nues-
tros mejores egresados, el Dr. Néstor Oli-
veri, el “Chino” como le decíamos ca-
riñosamente.

El “Chino” fue un médico ejemplar que
dedicó toda su vida a la lucha por la sa-
lud. Como alumno fue integrante del Cen-
tro de Estudiantes en la década del 70 y
luego como médico desarrolló junto a su
equipo de salud una de las experiencias
más importantes del país en atención pri-
maria de la salud.

El sábado 14 le rendimos un merecido
homenaje en el aula Magna y luego colo-
camos una placa en su honor en el hall
central junto a sus hijos Ariel y Luciano,
sus compañeros del equipo de salud del
Barrio María Elena de La Matanza y sus
viejos compañeros de militancia del PCR
en donde militó desde muy joven.

El homenaje estuvo organizado por Uni-
te de Ciencias Médicas de La Plata, que di-
rige el Centro de Estudiantes, y la Corrien-
te Nacional de Salud Salvador Mazza. n

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Homenaje al
Dr. Néstor “Chino” Oliveri

El 13 de septiembre se realizó en
la localidad tucumana de Santa Ana
una movilización en contra del
desguace del hospital local.

Santa Ana, situada a 109 km. de la ca-
pital de Tucumán, se vio conmovida por la
movilización que realizó su población el 13
de septiembre, en reclamo contra el des-
guace del hospital de la localidad. Partici-
paron de la movilización los desocupados

de la CCC, agrupaciones locales y el PTP.
El gobierno provincial firme en su polí-

tica de abandono de la salud pública, está
sacando el instrumental del hospital pa-
ra llevarlo al de la ciudad de Concepción.
El Hospital de Santa Ana debería cubrir
las necesidades de atención de la salud de
una población de 20.000 tucumanos.
Según su directora, el gobierno provin-
cial en una política confusa no nombra
profesionales para los CAPS –Centros de
Atención Primaria–, pero realiza obras

edilicias en el caso del Hospital de Santa
Ana, como una sala para atención pediá-

trica pero no nombra pediatras, lo mis-
mo ocurre con traumatología. El hospi-
tal se maneja con dos médicos, uno de
guardia y otro ginecólogo. Según las de-
claraciones de su directora la infraes-
tructura está en condiciones, hace poco
se cambiaron todos los techos y se está
pintando el edificio, pero no hay profe-
sionales médicos ni enfermeros.

Reiteramos, lo que ocurre en Santa Ana
ocurre en todos los CAPS de la provincia,
esto se suma además a que los pocos pro-
fesionales presentes están con contratos
basura, siendo maltratados por las au-
toridades del Siprosa, quienes los hacen
responsables de la inoperancia de ellos a
través de propaganda con declaraciones
publicas de la Secretaria del área. n

Feria del Libro de Avellaneda
La Calle Larga en la Feria del Libro de Avellaneda: Treinta
años de historia y de luchas por una cultura nacional,
popular y democrática en Avellaneda, 6.9.19.

SANTA ANA, TUCUMÁN

No al vaciamiento del Hospital Santa Ana



nuestra historia que merecen y es nece-
sario recuperar. Ese modelo que fue el Po-
litécnico está entre esas cosas necesarias
a recuperar, para esta escuela y para to-
das las escuelas. Con presupuesto, equi-
pamiento, con docentes bien pagos y con-
centración horaria, con edificios dignos
y seguros donde estudiar, aprender,
aprender a hacer se desarrolle en un her-
moso clima de convivencia lleno de aten-
ciones, donde impere una magnífica re-
lación docente-alumno, la palabra de
aliento, las felicitaciones ante las actitu-
des o tareas bien resueltas. Ese sistema
educativo democrático en donde no exis-
ta el autoritarismo, sino la reflexión de
conjunto, donde no existan las amones-
taciones pero si fuera necesario sí exis-
ta el enojo fundado frente a las equivo-
caciones, con una importante presión
desde los profesores, una presión desde
el afecto, desde el cariño que nos induz-
ca a portarnos bien o a pedir disculpas si

no lo hacemos. Una educación en la se-
an partícipes necesarios los padres. Ese
sistema que ya existió tenía docentes
mayúsculos que elaboraban, reflexiona-
ban, discutían las mejores estrategias pa-
ra obtener los mejores resultados, siem-
pre pensando en lo más importante que
tiene la escuela: sus alumnas y alumnos.
Entre esos principales profesores, que an-
tes mencioné como mayúsculos, de los
cuales muchos nos contagiamos, por sus
condiciones como docente, profesor de
matemática, como persona cálida, pa-
ciente y sensible está sin lugar a dudas
Darío Perillo.

“Hay que decir que esta escuela se ha
caracterizado, desde esta misma historia
por enfrentar las injusticias, los recortes
presupuestarios, las reformas, los ata-
ques a la escuela pública, a la escuela téc-
nica, enfrentamos antes y enfrentamos
recientemente tal como lo hicimos al año
pasado donde conseguimos impedir un
recorte feroz de más de 1.400 horas de
clases, que hubieran significado la re-
ducción y/o eliminación de materias y ta-
lleres, vaciando por lo tanto de conoci-
mientos nuestro título de técnico. Esa lu-
cha que ha caracterizado a esta escuela,
tuvo enormes aciertos en su historia co-
mo el haber denunciado el golpe de Es-
tado en 1976. Sucedido este golpe geno-
cida, el Politécnico acompañó a los fami-
liares de los alumnos detenidos desapa-
recidos en el reclamo por la aparición con
vida de Carlos Blanco, Carlos San Martín
y Alejandro Estigarría, reclamo que pos-
teriormente sumó la exigencia de justi-
cia por nuestra docente Lucía Swica. Hoy
aquí están presentes Claudia, mamá de
Carlos San Martín y Silvina, hermana de
Alejandro Estigarria.

“Son sólo dos ejemplos históricos, hay
muchos más, que sirven para entender de
dónde venimos. Aquí, hoy están varias
personas que fueron protagonistas de to-
do esto y entre ellos como uno de los ac-
tores principales está Darío a quien hoy
vamos a homenajear imponiendo su nom-
bre a la Sala de Audiovisuales del colegio.
Distinción para Darío por sus extraordi-
narias cualidades como docente, por sus
actitudes personales, por su lucha por una
mejor escuela pública y por su lucha so-
cial, lucha permanente que hoy está más
vigente que nunca, por una sociedad don-
de impere la plena felicidad para el con-
junto del pueblo argentino. ¡Muchas gra-
cias por todo querido Darío, más que me-
recido reconocimiento!”. n

La sala de audiovisuales
de la Escuela Técnica N°3
(Politécnico de
Berazategui) lleva el
nombre de nuestro
compañero Darío Perillo.

Corresponsal

El viernes 13/9 se realizó un acto con
la presencia de alumnas y alumnos, cuer-
po docente, exalumnos y exprofesores del
Politécnico de Berazategui. También es-
tuvieron Claudia San Martín y Silvina Es-
tigarría -familiares de los estudiantes de-
saparecidos en 1977- Cristina Cabib (Co-
misión de Homenaje a las Madres de Pla-
za de Mayo de Quilmes), miembros de los
consejos ejecutivos de Suteba Berazategui
y Quilmes, de la Comisión Directiva de ATE
y CTA Autónoma de Berazategui, inte-
grantes de organizaciones sociales (CCC,
MIJP, MUS, CEPA, Comisión de Mujeres
QBV) y políticas (PTP, PCR), así como fa-
miliares de Darío Perillo. Destacamos tam-
bién la presencia de Hilda Iglesias, pri-
mera secretaria general de la Asociación
de Educadores de Berazategui al ser reor-
ganizada en los años finales de la dicta-
dura militar.

Ante la profunda atención de los jóve-
nes el profesor Claudio Storino enmarcó
el homenaje, a pocos días de conmemo-
rarse el Día del Profesor Secundario, rei-
vindicando el camino por la educación
pública que jalonó la historia del Po-
litécnico desde su creación en 1966, con
una práctica democrática y un compro-
miso social con todas las necesidades po-
pulares. Destacó la necesidad de reivin-
dicar la práctica política en las escuelas,
por parte de alumnos y docentes, enten-
dida no como adoctrinamiento sino co-
mo forma de participación e intercam-
bio democrático para transformar la re-
alidad a favor de la construcción de una
sociedad más justa y de un país inde-
pendiente. Posteriormente se entrega-
ron presentes de la Asociación Coopera-

dora en reconocimiento a estudiantes
destacados y a continuación, tras la sa-
lida del alumnado, los presentes se tras-
ladaron al Salón de Usos Múltiples. Allí
se descubrió una placa con la imposición
del nombre “Darío Perillo” a la sala.

Omar Hernández, ex alumno y actual
profesor del Politécnico, se refirió al sen-
tido del homenaje a Darío: “Hoy vamos a
rendir homenaje a uno de los docentes,
aquí presente, que parecería que ustedes
no conocen, aunque no es tan así. En re-
alidad muchas de las características del
homenajeado las hemos aprendido, las
hemos incorporado aquellos que fuimos
sus alumnos, aquellos que trabajamos
junto a él y están presentes entre noso-
tros. Esas prácticas educativas que sabe-
mos acertadas y tratamos de sostener, el
clima de convivencia que en general im-
pera en la escuela, el respeto hacia las
alumnas y alumnos como eje de la rela-
ción, la manera de entender la educación
resumida en ese norte que nos orienta y
moviliza ‘el mejor hombre, la mejor mu-
jer, la mejor persona dentro del mejor téc-
nico o técnica’, etc. Todo esto viene de
nuestra historia, nació hace más de 50
años con docentes que instalaron en el
Politécnico un sistema educativo que fue
modelo en el país, modelo inclusive más
allá del país. No es cierto que todo tiem-
po pasado fue mejor, eso sirve para des-
calificar el presente, pero lo que sí es cier-
to que hay muchas cosas que vienen de
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UN LUCHADOR POR LA ESCUELA PÚBLICA

Homenaje a Darío Perillo

Corresponsal

Un 13 de septiembre, hace siete años,
se nos iba de gira Mariano More, gran ca-
marada y actor del Grupo Teatro de las
Ollas. Lo vemos en la foto junto a otra gran
compañera, Alicia Altamirano, quien lo
seguiría cuatro años después, represen-
tando “¡Kraft…!”, la obra que puso en es-
cena la gloriosa lucha de la ex Terrabusi,
de la cual en estos días se cumple su dé-
cimo aniversario.

El compromiso de ambos con un tea-

tro que busca servir al pueblo, y el corazón
que pusieron al representar a Ramón Bo-
gado y María Rosario (en la foto leyendo
sus telegramas de despido), se ganaron el
cariño y el respeto de todos los obreros y
obreras que protagonizaron aquella ges-
ta que nos sigue guiando todavía. Alicia y
Mariano hoy tienen su teatro…nuestro te-
atro, el Teatro Estudio More Altamirano
y esta foto corona la sala donde hoy rea-
firmamos el rumbo que emprendiéramos
como Grupo hace casi 24 años. Ambos nos
acompañarán siempre. n

La Scala de San Telmo,
Pasaje Giuffra 371, Buenos Aires.

Elenco: Hugo Ponce, canto y actuación.
Asistencia técnica: Ana Ruhl. Dirección:
Alejandro Casagrande.

Entrada general: $200.

RECORDAMOS A ALICIA ALTAMIRANO Y MARIANO MORE

Vivos en el recuerdo
y en la acción

Un tango
para Bach
Unipersonal de Hugo Ponce

Viernes 20 de septiembre - 20 hs.

DESDE LA FERIA DEL LIBRO DE LA MATANZA

La hora estatal
El jueves 19/09 el programa la Hora Estatal que conducen Julio Portillo y Gisela Gauna
en FM Arraigo, 102.7 (RAC) todos los jueves de 18 a 20 hs, será trasmitido desde la Feria
del Libro de La Matanza, en la Plaza de San Justo.

Escuchalo por: www.fmarraigo.com, o por la aplicación: radio arraigo.
Teléfonos: 7526-3777 y 7525-3704.

Esta distinción para Darío
es por sus extraordinarias
cualidades como docente, por
sus actitudes personales, por su
lucha por una mejor escuela
pública y por su lucha social.
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En una conferencia de prensa
realizada el jueves 12 en el
Hotel Bauen de Buenos Aires,
el colectivo de Actrices
Argentinas una vez más
acompañó otra denuncia por
acoso sexual. Esta vez contra
el ex director del Centro
Cultural San Martín.

En la conferencia de prensa convoca-
da por Actrices Argentinas participaron
unas 60 organizaciones feministas y
transfeministas de la cultura, la educa-
ción, de derechos humanos y organiza-
ciones políticas. Por el colectivo estuvie-
ron presentes Laura Azcurra, Cecilia Roth,
Anabel Cherubito, Jazmín Stuart, Alejan-
dra Flechner, Julieta Díaz, Malena Sán-
chez y Thelma Fardin, quienes leyeron un
comunicado anunciando que acompañarán
Anahí de la Fuente, ex empleada del Cen-
tro Cultural San Martín, en el proceso con-
tra Diego Pimentel, ex director de esa ins-
titución.

Así como acompañaron a la actriz Thel-
ma Fardin en su denuncia contra Juan
Darthés por violación, el colectivo Actri-
ces Argentinas apoyó esta vez la denun-
cia penal por acoso sexual y maltrato fí-
sico contra el ex director de Centro Cul-
tural San Martín, Diego Pimentel, formu-
lada en julio de este año por Anahí de la
Fuente.

El caso ya se había dado a conocer a
mediados de julio pasado, se investiga en
la Fiscalía N° 16 especializada en violen-
cia de género a cargo de Claudia Barcia.
Anahí de la Fuente es maquilladora y co-
municadora, había comenzado a traba-

jar en el área de Comunicación del centro
cultural como community manager en ju-
nio de 2017, y decidió decir basta, después
de un año y diez meses, en marzo de 2019.

El acoso de Diego Pimentel hacia de la
Fuente y otras compañeras –quienes pre-
firieron no hacer público sus nombres–
comenzó con “juegos” de manos, torce-
duras de brazo y hasta llamados fuera de
horario laboral. Según contó en la confe-
rencia de prensa de la Fuente, en aquel
entonces, pidió que la reubicaran, que la
cambiaran de área, que la alejaran de su
acosador. No solo no ocurrió, sino que ter-
minó despedida. “Me quedé sin trabajo,
sigo sin trabajo. Esta persona renunció,
pero a mí lo que me interesa es pedir por

mi trabajo”. Sin embargo, de la Fuente no
tuvo ninguna respuesta de la institución.
Se sabe que hay más denunciantes y en
este caso hay testigos que sufrieron lo
mismo. Además de otras personas que no
se animaron a hacer denuncias.

La trabajadora de la cultura contó que
desde Actrices Argentinas se le acercaron
luego de difundirse su caso. “No sólo fue-
ron ellas sino todo este grupo de guerre-
ras que me acompañaron hasta hoy y van
a seguir acompañándome. Y si bien lo-
graron quitarme mi sustento económico,
esto está en manos de la Justicia y espe-
ramos que se haga justicia”.

A continuación, las artistas dieron lu-
gar a la lectura del comunicado: “Convo-

camos hoy para dar un mensaje urgente
a la sociedad, a los medios y a los espa-
cios políticos. Acompañamos en este ac-
to la denuncia penal de Anahí de la Fuen-
te que sufrió acoso y maltrato dentro del
Centro Cultural San Martín por un direc-
tivo que a su vez es responsable de una
cátedra de la UNA”. Y continuaron: “Re-
pudiamos por completo el hecho de que
un sujeto que ejerce este tipo de violen-
cias ocupe cargos jerárquicos en espacios
que reúnen la cultura, la educación y el
Estado”.

Alejandra Flechner centró su crítica con-
tra “jefes que creen ser dueños de sus em-
pleados manoséandolos, haciéndoles co-
mentarios sobre su aspecto físico y vesti-
menta, insinuándolos, persiguiéndolos y
castigándolos al menor asomo de rechazo
con gritos o trabajos fuera del horario pau-
tado. Tratándolos de incapaces rebaján-
dolos por su género a realizar tareas no
correspondientes y humillándolos públi-
camente en caso de no cumplir con sus re-
glas, machistas y autoestablecidas”.

Malena Sánchez señaló: “La persona
acosada, además de soportar el trauma de
haber sido arrasada por el descaro de su
superior, queda desplazada de sus fuen-
tes de ingresos y espacio de pertenencia.
Mientras el agresor conserva su puesto,
protegido por la impunidad de quienes le
otorgan sus privilegios”.

Por último, Thelma Fardín reclamó:
“Exigimos la reincoporación de manera
urgente de las trabajadores del Centro
Cultural San Martín que fueron removi-
das de su puesto por animarse a denun-
ciar. Queremos concursos transparentes
que además de tener en cuenta la capa-
cidad de oficio de los concursantes
evalúen su criterio respecto a la pers-
pectiva de género”. n

EL COLECTIVO DE ACTRICES ACOMPAÑA A UNA TRABAJADORA DE LA CULTURA

Denuncia por acoso sexual
en el Centro Cultural SanMartín

Los trabajadores del Teatro Argentino
de La Plata continúan con un plan de lu-
cha en cuyo marco, el viernes 13 de sep-
tiembre se desarrolló una nueva jornada
artística de protesta, con participación de
coro, orquesta y ballet estables, cuerpos
técnicos, administrativos, de manteni-
miento y servicios generales.

La actividad, que se llevó a cabo en la
esquina de 9 y 51, uno de los vértices del
teatro, comenzó con una radio abierta y
siguió con fragmentos de ópera y ballet a
cargo de los cuerpos artísticos. Una mul-
titud se acercó visibilizándose así la gra-
ve situación por la que atraviesa el prin-
cipal coliseo de la provincia de Buenos Ai-
res. Se hicieron presentes para llevar su
adhesión, entre otros, Jorge Plaini, Flo-
rencia Saintout y Guillermo Escudero, del
Frente de Todos, compañeros del CDP de
ATE Pcia. de Bs. As, ATE Ensenada, As-
tillero Río Santiago, Corriente Nacional de
Estatales René Salamanca-CCC, Soeme,
UPCN, Sadem, Consejo Consultivo de la
Facultad de Bellas Artes de la Univ. Nac.
de La Plata, Néstor Pitrola del PO, etc.

Los trabajadores se encuentran en es-
tado de asamblea permanente, con el aval
de ATE, y denuncian que el teatro sufre
una verdadera crisis estructural: proble-
mas edilicios, falta de calefacción, mata-
fuegos vencidos, tercerización de activi-

dades, falta de insumos para los talleres,
etc. Hace tres años que el teatro no tiene
una temporada que involucre a todos sus
cuerpos artísticos y técnicos, no hay fe-
cha cierta de reapertura, a lo que se suma
la falta de respuesta en lo que a paritaria
salarial se refiere. Mientras los cuerpos
y sectores necesitan cubrir cargos para
poder completar los planteles, las auto-
ridades no convocan los concursos ne-

cesarios para la totalidad de dichos car-
gos. Es muy grave la falta de presupues-
to y de programación.

Esta problemática afecta no sólo al Te-
atro Argentino, sino que abarca también
a los otros cuerpos artísticos que depen-
den del Ministerio de Gestión Cultural:
Organismos Artísticos del Sur, con sede
en Bahía Blanca, compuesto por coro, ba-
llet y orquesta con sus respectivos secto-

res técnicos, que no tienen ni siquiera un
espacio para ensayar porque se cerró el
Teatro Municipal; y el Teatro Auditorium
de Mar del Plata, que no tiene cuerpos
artísticos estables pero sí cuerpos técni-
cos que tienen problemas similares a los
del Teatro Argentino, sobre todo edilicios
y salariales.

La lucha del Teatro Argentino se ha na-
cionalizado: la repercusión abarca a me-
dios locales, portales de Internet, redes
sociales con alcance internacional y no-
tas periodísticas en los diarios La Nación
y Página 12. El canal C5N realizó una re-
corrida por el teatro, con filmación in-
cluida, que alcanzó una resonancia muy
grande.

La gobernadora Vidal es la principal
responsable política de este literal vacia-
miento de la cultura bonaerense. El mi-
nistro de Gestión Cultural de la provincia,
Alejandro Gómez, sigue sin recibir a los
trabajadores y su única respuesta es el
anuncio de concursos parciales -no para
todos los cuerpos y sectores-, intentan-
do dividir la unidad que cada vez es más
amplia en el teatro.

El director artístico del teatro, Martín
Bauer, empalma en esta línea del gobier-
no provincial como un verdadero admi-
nistrador del ajuste.

El martes habrá nueva reunión de la
Comisión Intercuerpos, integrada por re-
presentantes no afiliados y por delegados
gremiales, y el miércoles se realizará una
nueva asamblea general para definir los
pasos a seguir. n

EL PRINCIPAL COLISEO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Protesta en el Teatro Argentino de La Plata

MAS DE 60 ORGANIZACIONES ACOMPAÑARON LA DENUNCIA
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A fines de julio pasado, en Moscú, mi-
les de personas participaron en una ma-
nifestación para exigir que candidatos de
la oposición pudieran participar en las
elecciones locales en la capital rusa.

La manifestación no había sido auto-
rizada y terminó con la detención de más
de 1.000 personas. Es decir, una de las ma-
yores medidas de represión masiva en los
últimos años (el gobierno ruso utiliza otras
medidas más sofisticadas de represión,
como las misteriosas muertes de perio-
distas opositores).

La protesta fue prohibida bajo el argu-
mento de que había amenazas de violen-
cia contra la Comisión Electoral, el orga-
nismo que decidió no permitir la partici-
pación electoral de 57 aspirantes indepen-
dientes. “¡Rusia será libre, esta es nues-
tra ciudad!”, miles de personas gritaron
esta consigna, entre otras. El alcalde de
Moscú, Sergei Sobyanin, calificó la mani-
festación de “amenaza a la seguridad” y
prometió mantener el orden público.

Desde entonces, se organizaron ma-
nifestaciones de protesta casi todos los
fines de semana. El 9 de septiembre se
realizaron las elecciones municipales. El
dirigente Alexéy Navalny, conocido por
sus investigaciones sobre la corrupción
de los sectores dominantes rusos, y otros,
propusieron entonces la estrategia del

“voto inteligente”: optar por el candida-
to con más opciones de desbancar al ofi-
cialista entre los partidos de la oposición
parlamentaria. Son los partidos acepta-
dos por el sistema, porque en la mayoría
de las cuestiones siempre apoyan a Pu-
tin: el Partido Comunista, el social-
demócrata Rusia Justa y el nacionalista
Partido Liberal-Democrático. A cambio
del apoyo de los “pro democracia”, los
candidatos ganadores prometieron mo-

dificar las leyes electorales. De los 45 es-
caños de la asamblea local de Moscú, Ru-
sia Unida ha logrado hacerse con 25. Los
restantes 20 son para la oposición.

La respuesta de Putin no se hizo espe-
rar: el 12 de septiembre la policía allanó
casas y oficinas de activistas en 200 pun-
tos de más de 40 ciudades y pueblos, des-
de Murmansk a Vladivostok, en lo que
constituyó la mayor redada efectuada has-
ta el momento contra agrupaciones polí-

ticas alineadas con el líder de la oposición
Aléxei Navalny. Fueron detenidas dece-
nas de personas.

El gobierno sostuvo que los allana-
mientos y detenciones fueron parte de
una investigación criminal de lavado de
dinero en la Fundación Anticorrupción
de Navalny. Las oficinas de Golos, un
grupo independiente de monitoreo de
elecciones, también fueron allanadas.
Obviamente los cargos fueron inmedia-
tamente declarados como falsos y se de-
nunció que se trata de una escalada en la
represión a los opositores.

¿Se puede apoyar tal poder? tuiteó Na-
valny, mostrando la imagen de un dete-
nido arrastrado por el suelo por un po-
licía encapuchado. Otro dirigente de la
Fundación calificó el hecho de “golpe
masivo”, “acto de intimidación” y “ro-
bo” para frenar la organización. Nikolái
Svanidze, miembro del Consejo de Dere-
chos Humanos ruso, calificó como un
“ataque total contra Navalny”.

En el trasfondo de estos hechos está
la situación económica de Rusia, la re-
forma del régimen de pensiones y jubi-
laciones del 2018, el peso del presupues-
to militar, y la declinación de la oleada
nacionalista promovida con la anexión
de Crimea, el conflicto con Ucrania y la
intervención en Siria. n

MÁS REPRESIÓN EN RUSIA

Golpe electoral a Putin enMoscú

Ante el revuelo que la expresión re-
forma agraria armó en la actual prensa
del sistema, podemos recordar que algu-
nas estancias fueron expropiadas hasta
1951, durante el primer gobierno pero-
nista, en el caso de la provincia de Bue-
nos Aires. Hasta esa fecha, ingresaron a
la legislatura de esta provincia unos 60
proyectos de expropiación de campos y
estancias, pero solo unos pocos se efecti-
vizaron. Pero esto no quita la importan-
cia de estudiar en concreto como fueron
esas expropiaciones.

Durante el primer período peronista (de
1946 a 1955), el plan agropecuario nacio-
nal procuró separar la producción agro-
pecuaria argentina de la exclusiva de-
manda externa a través de la diversifica-
ción productiva para poder abastecer, por
una parte, el aumento del consumo del
mercado interno y, por otra, las indus-
trias que se estaban desarrollando. En ello
jugó un papel fundamental la democrati-
zación de las juntas reguladoras de la co-
mercialización interna y externa, en par-
ticular de Granos y Carnes, junto al Ins-

tituto Argentino de Promoción del Inter-
cambio (IAPI), para el manejo del co-
mercio exterior.

En cuanto a la democratización del re-
curso básico para la producción agrope-
cuaria, ya en 1944 el gobierno provisio-
nal de Farrell-Perón había promulgado
la ley N° 12.636 de colonización y sus de-
cretos reglamentarios creando el Con-
sejo Agrario Nacional en línea con el le-
ma de “la tierra para el que la trabaja”.
En 1948 se sancionó la Ley de Arren-
damientos Rurales y Aparcerías N°
13.246 que limitó el poder de los lati-
fundistas, aunque éste se mantuvo en lo
fundamental durante todo el período,
por lo que pudo restaurarse tras el gol-
pe militar de 1955. También en 1944 se
promulgó el Estatuto del Peón Rural por
el decreto N° 28.169.

En el caso de la provincia de Buenos Ai-
res, con el antecedente de la ley 4.418 de
1937, el gobierno de Domingo Mercante
(1946-1952) promulgó en 1948 la ley de
Colonización Nº 5.286, a partir de la cual
el Instituto Autárquico de Colonización se

abocó a la elaboración de planes de ex-
propiación, colonización, arrendamiento,
administración y venta de las tierras; tam-
bién asistencia técnica. Y en 1949 la Di-
rección Agropecuaria se elevó al rango de
Ministerio de Asuntos Agrarios. Entre 1946
y 1951 se debatieron en las cámaras le-
gislativas de la provincia aproximada-
mente 60 proyectos de expropiación y co-
lonización; muy pocos llegaron a conver-
tirse en ley. Después de 1949 –en el mar-
co de la crisis agraria–, la mayoría pasó
al “archivo por caducidad“, y desde 1951
no se presentaron nuevos proyectos.

La expropiación de la estancia “San-
ta Narcisa”, propiedad de Ernesto Agui-
rre, fue un caso emblemático en General
Belgrano. El Dr. Aguirre contaba con
campos en las provincias de Buenos Ai-
res, Entre Ríos, Santa Cruz y Río Negro,
lo cual lo ubicaba como gran terrate-
niente. Una de sus grandes propiedades
agrarias era “Santa Narcisa”, de Gene-
ral Belgrano, enclavada en un parque di-
señado por Charles Thays, con una su-
perficie de 3.117 hectáreas. Ubicada a ori-

llas del río Salado y dedicada a activida-
des agropecuarias y agroindustriales,
había pasado por herencia de Claudio
Stegmann a dominio de Carolina Steg-
mann de Aguirre en 1875 y a las manos
de Ernesto Aguirre en 1944.

Expropiada la estancia, se colonizaron
24 familias en la misma dedicadas a la
producción de leche y quesos para el mer-
cado interno, y en el casco y su jardín de
124 hectáreas funcionó la escuela agraria.
Se creó al mismo tiempo una cooperativa
para vender los productos que tenía do-
micilio en el pueblo. De las 24 familias be-
neficiadas por la expropiación, algunos
miembros son -todavía hoy en 2019- pro-
pietarios de esos campos.

La Colonia se llamó en su origen Colo-
nia Eva Perón, y hoy se llama Colonia
agrícola del Río Salado. También en la pro-
vincia de Buenos Aires y otras provincias
existieron distintas expropiaciones du-
rante el primer peronismo. Fueron sólo
algunas, pero existieron, y en casi todos
los casos se asentaron familias agrarias
produciendo para el mercado interno. n

BREVES DE LA HISTORIA ARGENTINA n Gustavo Roseler

Colonizaciones en el primer gobierno peronista

El grito de los excluidos y excluidas se
realiza hace 25 años. En esta oportunidad,
se hizo en más de 200 ciudades y en to-
das las capitales de Brasil. Nació de la ne-
cesidad de dar voz al pueblo, a las minorías
de la población históricamente excluidas
por el estado burgués, que sigue los inte-
reses de los banqueros, lucrando con la
miseria del pueblo, y dejando en segun-
do plano derechos básicos como salud, vi-
vienda, transporte, trabajo, información
y el derecho a una vida digna.

En la mañana del sábado 14, centena-
res de personas tomaron el centro de San-
to André, para proclamar el grito de los

excluidos y excluidas, realizaron una mar-
cha y un homenaje a los brasileños que
dieron su vida por una nación más justa
e igualitaria. El acto contó con la orga-
nización de distintos movimientos socia-
les, ambientalistas, partidos de izquier-
da, movimientos populares del campo y
la ciudad, movimientos estudiantiles, pas-
torales sociales y religiosas de diferen-
tes matrices y movimientos sindicales.

El lema de este 25 Grito fue: “este sis-
tema no sirve: Luchamos por justicia, de-
rechos y libertades”. La marcha contra la
desocupación planteó varios problemas
estructurales como: encarcelamientos en

masa, genocidio de la población negra, fe-
minicidios, transfobia, lgtbfobia, recor-
tes en la educación, la “reforma” en las
jubilaciones, promovida por el gobierno
fascista de Jair Bolsonaro.

También se planteó la cuestión del me-
dioambiente, del aumento de los incen-
dios y deforestación de la Amazonia, los
crímenes de la minera Vale en Brumadiño,
Mariana y Minas Gerais.

El acto terminó con un homenaje a los
verdaderos héroes de la patria, que lu-
charon por un país más justo e igual, con
una intervención cultural, con fotos y con-
signas. Fueron recordados y homenaje-
ados Marielle Franco, Indio Galdino, Zum-
bi dos Palmares, Dandara dos Santos, Mil-
ton Santos, Elenira Resende, Carlos Ma-
riguella, Chico Mendes, Carolina María de
Jesús e Manoel Aleixo. n

MARCHAS EN 200 CIUDADES

El grito de los excluidos en Brasil
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Otto Vargas fue secretario del Partido 
Comunista Revolucionario desde su 
fundación en 1968 hasta su fallecimiento 
el 14 de febrero de este año.

E n la primavera de 1927, 
el Kuomintang, dirigido 
por Chiang Kaishek, 
había lanzado un golpe 
contrarrevolucionario seguido 

por una masacre de obreros y entre 
las masas populares. Hubo despidos 
masivos, rebaja de salarios y aumento 
de la jornada laboral que pasó a ser, 
en muchos casos, de 16 horas diarias.

El 7 de agosto de 1927, en una 
reunión a la que asistió Mao Tsetung, 
la dirección central del PC de 
China acordó la política general de 
organizar la insurrección armada 
para oponerla a la contrarrevolución 
armada del Kuomintang. Finalizada 
la reunión, Mao Tsetung regresó a 
Junán donde dirigió el Levantamiento 
de la Cosecha de Otoño. Derrotado 
este movimiento insurreccional, el 
contingente armado dirigido por Mao, 
tras largos y duros combates, llegó a 
las montañas Chin Kang y organizó la 
primera base de apoyo revolucionario 
de la Revolución China.

En ese marco se produjo la heroica 
insurrección de Cantón, planificada 
y dirigida con la ayuda de cuadros 
militares de la Internacional 
Comunista, el 11 de diciembre de 1927, 
a las 3,30 hs. de la madrugada. A dos 
horas del estallido toda la ciudad había 
caído en manos de los insurrectos que 
proclamaron la Comuna de Cantón. 
Pero, con el apoyo armado de los 
imperialistas, el Kuomintang volvió 
a la carga. Las tropas imperialistas 
estaban formadas por infantes de 
Marina yanquis e ingleses, fuerzas 
francesas y japonesas y buques de 
guerra ingleses, yanquis y japoneses. 
El 13 de diciembre, a las cinco de la 
tarde, la insurrección fue aplastada. El 
Kuomintang instauró el terror blanco 
y desplegó una tremenda represión 
sobre los revolucionarios y las masas 
populares. El fracaso de la insurrección 
de Cantón fue la prueba más clara 
de que la línea que propugnaba la 
Internacional Comunista, de llevar 
la revolución de la ciudad al campo, 

era una línea aventurera y de derrota 
para la Revolución China. Pero esto 
sólo se comprendería muchos años 
después, en 1935, cuando triunfó 
en el PC de China la línea de Mao 
Tsetung, que consideraba que la clase 
obrera debía ir al campo, apoyarse 
en el campesinado y crear bases de 
apoyo; la línea de organizar la guerra 
revolucionaria con base en el campo, 
una guerra campesina que debía tener 
en el campo su fuerza principal.

La situación china
El Partido Comunista de China 

había sufrido una derrota de graves 
consecuencias. Su análisis era 
fundamental para todo el movimiento 
revolucionario en los países coloniales, 
semicoloniales y dependientes. Se abrió 
una lucha de líneas muy intensa en 
el PC de China y en la Internacional. 
Bujarin estaba directamente ligado a la 
línea derechista del secretario general 
del PC de China, Chen Tusiu, que llevó 
a la catástrofe. En el III Congreso del 
Partido, en 1923, Chen Tusiu sostuvo 
que todo el accionar político de los 
comunistas debía hacerse a través 
del Kuomintang. Considerando que el 
proletariado era una fuerza numérica 
escasa y sin independencia política y el 
campesinado estaba influido por ideas 
conservadoras y atrasadas, concluía 
que sólo la burguesía podía liderar el 
proceso revolucionario en esa etapa.

Esa línea fue combatida por Mao 
Tsetung y otros comunistas. Mao 
sostenía que la burguesía nacional 
tenía una actitud contradictoria ante 
la Revolución China. Escribió en 
1926 que la burguesía nacional china 
“siente la necesidad de la revolución y 
favorece el movimiento revolucionario 
contra el imperialismo y los caudillos 
militares cuando padece los golpes del 
capital extranjero y la opresión de los 
caudillos militares, pero desconfía de 
la revolución cuando siente que, con 
la valiente e impetuosa participación 
del proletariado del país, y el activo 
apoyo del proletariado internacional, 

la revolución amenaza su esperanza de 
alcanzar la condición de gran burguesía”. 

Otro de los temas en debate era 
el de la participación de las masas 
campesinas en la Revolución China. 
La burguesía china observaba 
horrorizada la lucha revolucionaria 
de los campesinos. Lo mismo sucedía 
con Chen Tusiu y muchos comunistas 
doctrinarios que temían por la “pureza” 
del frente único y que el desarrollo del 
movimiento campesino rompiese el 
frente único con la burguesía.

Mao Tsetung escribió, en marzo de 
1927, su famoso trabajo Informe sobre 
una investigación del movimiento 
campesino en Junán en el que planteó la 
necesidad de que el Partido se colocase 
al frente del poderoso movimiento de 
masas del campesinado y lo dirigiese. 
Mao afirmó: “Sin los campesinos pobres 
no hay revolución. Negar su papel es 
negar la revolución. Atacarlos es atacar 
la revolución”. Stalin, siguiendo la línea 
leninista, advirtió, antes de la derrota de 
la revolución, en noviembre de 1926, que 
era una “inmensa equivocación” temer 
que “la entrada de la gente del campo a 
la revolución corrompa el frente único” 
y que “el frente antiimperialista en 
China será tanto más fuerte y poderoso 
mientras más rápida y completamente 
se haga entrar a la gente del campo 
chino a la revolución”.

En cambio Trotsky, cuyas ideas 
seguían teniendo influencia en la 
IC, había escrito en La Revolución 
permanente: “Hay que arrojar por la 
borda la teoría reaccionaria de las etapas 
y de las fases de la revolución. Hay que 
luchar por la dictadura del proletariado, 
arrastrando tras de sí al campesinado”. 
Pensaba que “sólo la hegemonía del 
proletariado en los centros políticos e 
industriales decisivos del país crearía 
las condiciones indispensables tanto 
para el establecimiento del Ejército Rojo 
como para el establecimiento del sistema 
soviético en el campo”.

Para Trotsky, la revolución agraria en 
China “tiene un carácter tan antifeudal 
como antiburgués” y debía ir “no 

sólo contra los pocos numerosos 
terratenientes y burócratas 
verdaderos, sino también contra los 
campesinos ricos y los usureros”. 
Desempolvó en la ocasión su vieja 
teoría de “arrastrar al campesinado” 
(con la que polemizara Lenin a 
comienzos de siglo), cuya falsedad 
quedó demostrada por la práctica de 
la Revolución Rusa.

También se expresaba la lucha de 
líneas en el PC de China alrededor 
del tema de la lucha armada, cuya 
necesidad era negada por la derecha. 
Stalin, en su discurso ante la Comisión 
China de la Internacional Comunista el 
30/11/1926 subrayó que la Revolución 
China, revolución democrático-
burguesa, era, también, de liberación 
nacional. La burguesía nacional china 
era muy débil, dijo, más débil que 
la rusa de 1905. El imperialismo no 
sólo intervenía en China a través de 
la agresión armada. A veces la lucha 
aparecía como una cuestión interior, 
pero detrás estaba el imperialismo. 
Si se subestimaba la intervención 
imperialista “se subestima lo 
esencial”, afirmó Stalin. Subrayó 
también la importancia del ejército 
revolucionario para el trabajo de los 
comunistas. Planteó que el futuro 
poder en China sería “antiimperialista 
y parte de la revolución mundial” y 
que el Partido Comunista no debía 
salir del Kuomintang. Destacó la 
necesidad de asegurar la hegemonía 
del proletariado y, subrayando la 
importancia del campesinado en la 
Revolución China, planteó que sólo se 
podía lanzar la consigna de los soviets 
campesinos cuando “los centros 
industriales estén en condiciones de 
afirmarla”. Es decir: pensó que la 
Revolución China iría de la ciudad al 
campo y no del campo a la ciudad, 
como fue. 

Stalin ya había planteado que la 
Revolución China tenía la ventaja de 
ser armada desde el inicio, veía la 
importancia de la lucha campesina y, 
en mayo de 1927, planteó que no había 
que llevar a cabo luchas decisivas por 
Shanghai, donde se entrecruzaban 
todos los poderes financieros que 
disputaban China. Pero Stalin no veía, 
en 1927, que la Revolución China 
iba del campo a la ciudad. Incluso 
los bujarinistas y los trotskistas 
han dicho que él fue quien envió a 
China al ruso Lominadzé, al alemán 
Neuman y al francés Doriot y ordenó 
la insurrección de Cantón, que fue 
rápidamente aplastada. Mao Tsetung 
siempre pensó que la Revolución 
China iba del campo a la ciudad, 
pero se convenció, definitivamente, 
y pudo dar batalla por esa idea –que 
revolucionó la táctica marxista– luego 
de la derrota de 1927, como le planteó 
a Malraux en su famosa entrevista.

Después de la derrota de la 
Revolución China por la traición 
del Kuomintang, en 1927, la 
Internacional Comunista rediscutió 
el papel de la burguesía nacional en 
el movimiento revolucionario de los 
países coloniales, semicoloniales y 
dependientes. La Internacional pasó 
de un bandazo de derecha (“Los 
obreros no deben tener desconfianza 
de Chiang Kaishek” había dicho 
Chen Tusiu, secretario general del 
PC de China) a otro de izquierda, 
que ubicó a la burguesía nacional y 
al campesinado rico en bloque como 
parte del blanco de la revolución, junto 
con los terratenientes, la burguesía 
intermediaria y el imperialismo. Este 
error tendría gravísimas consecuencias 
en el movimiento revolucionario de 
Asia, África y América Latina. n

ANTECEDENTES DE LA 
REVOLUCIÓN CHINA

Extractos de El marxismo 
y la revolución argentina, 
Tomo 2. Capítulo VI:
Clase contra clase (Págs. 
306/7 y 322/325), Editorial 
Ágora, Buenos Aires 1999.
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