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Setenta años de la 
Revolución China

La Plata se prepara para recibir a miles 
de mujeres el 12, 13 y 14 de octubre, en 
el 34 Encuentro Nacional de Mujeres. 
Un Encuentro que será masivo y que 
peleamos que sea opositor al infierno 
macrista, un espacio único en el mundo 
que ha logrado sostenerse todos estos 
años por ser horizontal, autoconvocado, 
plural, democrático y por consenso, 
autosostenido, federal y autónomo.



Dalinda Sánchez es una 
trabajadora del limón de la 
provincia de Tucumán, que con el 

voto de sus compañeras y compañeros 
llegó a ser secretaria de la seccional 
Alberdi de Uatre, el gremio de los 
trabajadores rurales.

Dalinda junto a sus compañeras 
viene peleando hace años para 
abrirse paso en un gremio machista y 
patriarcal que hoy tiene a la cabeza a 
Ramón Ayala, uno de los sindicalistas 
más violentos del macrismo.

Hace pocos días, cuando 
las trabajadoras reclamaban 
pacíficamente por sus derechos y 
porque se realicen elecciones libres 
en el sindicato fueron ferozmente 
reprimidas. Algunas 
de ellas todavía están internadas por 
la violencia de los golpes. Raquel 
Roldán, Teresa Maidana, María 
Ruiz, Elba Pereyra, Paola Armas, 
Silvana Gutiérrez, Cecilia Fuentes, 
Rosa Sánchez, Mónica Lescano y 
Marcela Espinosa son algunas de las 

trabajadoras que fueron a buscar su 
derecho a elegir a sus representantes 
sindicales y se encontraron con la 
violencia más cruda del gremialismo 
patronal amparado por el gobierno.

Que la solidaridad del movimiento 
de mujeres les llegue fuerte y firme a 
estas compañeras. ¡Hoy todas somos 
las trabajadoras limoneras!

¡Todas somos Dalinda Sánchez, 
dirigente rural de Tucumán, víctima 
del ensañamiento de la conducción 
nacional de Ayala! n

Enviar solidaridad: 
https://bit.ly/2ocara5

Acto solidario en el 
Encuentro Nacional 
de Mujeres
Sábado 12 de octubre, 18.30 hs.
Sociedad Odontológica de La Plata.
Calle 13, nº 680 (entre 45 y 46).
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SOLIDARIDAD CON LAS COMPAÑERAS RURALES

Todas somos 
Dalinda Sánchez

Reproducimos un comunicado 
firmado por Belén Spinetta y 
Ornella Spina, de la Campaña 
por la Emergencia en 
Violencia Contra las Mujeres, 
del 2 de octubre.

E l presidente Macri anunció hoy 
(2/10) “medidas extraordinarias” 
contra la violencia de género: 

a dos meses de terminar su mandato, 
pretende hacer lo que su gobierno no 
hizo en dos años. Casualmente cuando 
comienza a debatirse el proyecto de ley 

de Emergencia en Violencia contra las 
Mujeres en las comisiones del Senado. 
Desde la Campaña por la Declaración de 
la Emergencia en Violencia queremos 
dejar en claro que cualquier anuncio 
que no contemple el presupuesto 
necesario para desplegar medidas de 
prevención y asistencia de alcance 
nacional se convierte automáticamente 
en una cáscara vacía. Hoy se destinan 
11 pesos por mujer y el presupuesto del 
INAM está subejecutado.

“Las herramientas disponibles en 
materia de seguridad destinadas a 
proteger a la mujer han demostrado 

ser insuficientes”, afirma el 
presidente. Tuvieron que morir 
250 mujeres este año a manos de 
la violencia femicida para que se 
hagan responsables, una de nosotras 
asesinada cada 26 horas. Algo que 
desde el movimiento de mujeres 
venimos denunciando hace mucho 
tiempo y por eso presentamos hace 
más de tres meses –tanto en la 
Cámara de Diputados como en la de 
Senadores– un proyecto de ley de 
Emergencia en Violencia de Género, 
desde esta campaña junto a mujeres 
de los movimientos sociales (CCC, 
CTEP y Somos Barrios de Pie). El 
primer punto de este proyecto es que 
destine presupuesto extraordinario o 
se reasignen partidas presupuestarias 
extraordinarias para desplegar una 
serie de medidas urgentes: refugios, 
asistencia económica, plan nacional de 
promotoras territoriales en prevención 
de violencia, implementación en todo 
el territorio del patrocinio jurídico 
gratuito, entre otras.

Nos preocupa además el enfoque 
de “seguridad” que se plantea cómo 

principal en estos anuncios, dando 
además como única respuesta la 
denuncia, sin tener en cuenta la 
complejidad estructural detrás de 
las situaciones de violencia y el 
acompañamiento necesario para que 
una mujer se anime a dar ese paso.

Consideramos que no hay nada 
nuevo en los anuncios y remarcamos 
que debe implementarse en todo el 
país la Ley Micaela que establece la 
capacitación obligatoria en la temática 
de género y violencia contra las 
mujeres para todas las personas que 
se desempeñen en la función pública. 
Como así también se encuentra en 
vigencia la ley 26.485 que ya establece 
varios puntos de los que ahora el 
presidente toma nota.

Este jueves 3/10 desde las 14 en el 
Senado asistiremos a una reunión 
plenaria de asesores de las Comisiones 
Banca de la Mujer, de Población y 
Desarrollo Humano, y de Presupuesto 
y Hacienda para exponer nuestros 
argumentos de por qué exigimos la 
Emergencia Nacional ya en Violencia 
Contra las Mujeres. n

Numerosas organizaciones hacen 
llegar su solidaridad con las 
trabajadoras y los trabajadores 
rurales de Tucumán

T ras el fraude de la Uatre 
nacional, conducida por Ramón 
Ayala -y provincial, Ricardo 

Ferreyra- donde no permitieron 
participar de las elecciones 
sindicales a las listas opositoras 
a la actual conducción, el 28 de 
septiembre, cientos de trabajadores se 
manifestaban para denunciar. Fueron 
reprimidos salvajemente por la policía 
provincial. Más de 25 heridos, hubo 
varios hospitalizados y una compañera 
debió ser intervenida quirúrgicamente 
por graves lesiones.

Como respuesta, se realizaron varias 
movilizaciones en solidaridad con 

los rurales: en CABA al Ministerio de 
Trabajo de la Nación, donde estuvo 
presente Dalinda Sánchez; además de 
marchas en Chubut, Rosario, entre otras. 

Se han recibido cientos de mail de 
solidaridad a: solidaridad.trabajadores.
limon@gmail.com, de las siguientes 
organizaciones: Movimiento Evita. 
Federación Nacional Campesina. Frente 

Popular Darío Santillán. Multisectorial 
de Mujeres de Tucumán. Liberpueblo. 
Marabunta. Organización política y 
social. FOL (Frente de Organizaciones 
en lucha). Colectivo Memoria 
Militante. Partido Revolucionario 
Marxista Leninista. CUBA. MTR. 
MIDO. AEDD. Frente juvenil hagamos 
lo imposible. Pañuelos en Rebeldía. 
Encuentro Militante Cachito Fukman. 
Convergencia Socialista. Izquierda 
Socialista. Nuevo Mas. Movimiento 
de los Pueblos. Por un socialismo 
feminista desde abajo. Frente 
Popular Darío Santillán. Corriente 
Nacional Izquierda Latinoamericana 
Socialista. Movimiento por la Unidad 
Latinoamericana y el Cambio Social. 
Movimiento 8 de abril. HIJOS Zona 
Oeste. PRT. Hijos Tucumán. Unidad 
Popular Tucumán. Amas de Casa 
del País Rosario. Amsafe Rosario. La 

Alameda Rosario. APDH. CCC Rosario. 
Pueblos Originarios en Lucha Rosario. 
La Poderosa. Andhes. Comisión 
Gremial Centro Cultural de La Toma. 
Nora Cortiña, Madre de Plaza de Mayo 
Línea Fundadora. Cladem Tucumán. 
Docentes Universitarios Rosario. 
APDH Regional Tucumán. La Palta. 
Fundación Memorias e Identidades del 
Tucumán. Sindicato de Recolección 
y Barrido de Rosario (adherido a La 
Federación de Camioneros). Mesa de 
Unidad Sindical de Comodoro-Chubut. 
Unión Campesina de Varela. COAD. 
Obra del Padre Tomás Santidrián. 
Sutca Rosario. Federación Camioneros 
Delegación Santa Fe. Multisectorial 21F. 
Sindicato Norte. Confederación General 
Económica. C. Ghiol. Madres de Plaza de 
Mayo Filial La Rioja: Marcela de Ledo. 
Alfredo Olivera. Graciela Ledo. Laura 
Ormeño. Gabriela Ormeño. Agrupación 
docente Azul y Blanca Nacional. CCC 
La Matanza. Somos Barrios de Pie, 
Movimiento Evita de La Matanza. CCC 
Entre Ríos. CCC de Corrientes. CCC de 
San Javier. CTA-A Chaco y Federación 
Sitech. Fetrac. Fecagua. Unión 
Campesina de Corrientes, Agrupación 
de Estatales René Salamanca. 
Desocupados y Precarizados, Juventud 
CCC. PTP - PCR. n

PARA FRENAR LOS FEMICIDIOS 

Emergencia nacional 
ya en violencia contra 
las mujeres

ELECCIONES EN UATRE CON FRAUDE Y REPRESIÓN

Solidaridad con los trabajadores 
rurales de Tucumán



la hora política hoy / 9 de octubre de 2019 3   

1
LA REBELDÍA DE 
LAS MUJERES
Miles de mujeres marchan 
a su 34 Encuentro Nacional 
en La Plata. Enfrentan a 
la política macrista que 
agravó brutalmente su 
doble opresión.

Frente al hambre, el ajuste, la 
entrega y el matonaje macrista, 
crece la rebeldía popular.

Decenas de miles de mujeres 
estarán llegando este fin de 
semana a La Plata, a su 34 
Encuentro Nacional. Un hecho 
extraordinario por su masividad, 
su democracia grande y su 
rebeldía contra su doble opresión, 
agravada por la política macrista. 
Y la decisión de defender su 
Encuentro frente al intento de 
grupos por cambiar su carácter 
con el que lograron sus 34 años: 
el Encuentro es de todas. 

Frente al crecimiento de la 
violencia que sufren, con un 
femicidio cada día, las mujeres 
exigen una ley de Emergencia en 
Violencia con presupuesto real 
para prevención y asistencia, no 
los miserables $11 por mujer.

Macri habla de “proteger las 
dos vidas”. Pero su política llevó 
a que 7 de cada 10 mujeres sean 
pobres, hay un femicidio cada 
día, hay 450.000 abortos por 
año, la mayoría clandestinos, 
en condiciones que llevan a la 
muerte. Macri es responsable 
de esos crímenes por el hambre, 
la violencia y el rechazo a la 
educación sexual para decidir, 
anticonceptivos para no abortar 
y aborto legal para no morir. 
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MACRI SE CREE SAN 
MARTÍN PERO ES UN 
GENOCIDA
¿Cuántos niños, mujeres, 
jóvenes y mayores mueren 
por el hambre y los abortos 
clandestinos, o quedan 
dañados por la desnutrición?

Macri se comparó con San Martín, y 
equiparó a su campaña presidencial 
con el cruce de los Andes que llevó a 
la independencia de Argentina, Chile 
y Perú. Da asco. Ese el verdadero 
Macri. El que prometió “pobreza cero 
con trabajo de calidad”, y después su 
política fue: no, no se puede. Mientras 
el hambre, la desocupación y la 
destrucción de la producción nacional 
crecieron al calor de la política 
macrista del “sí se puede”: dolarizar 
las tarifas de los servicios públicos 
y los combustibles, el saqueo de los 
recursos nacionales por los monopolios 
exportadores, el brutal endeudamiento 
para la timba financiera y la apertura 
de importaciones.

Macri pretende justificarse por el 
hambre, los femicidios, y la brutal 
crisis social y económica que provocó, 
cuando es responsable de la situación 
que viven los niños, pibes, mujeres y 
mayores.

Macri trabaja sobre sectores de la 
derecha para que hagan campaña para 
él. Bullrich ordena pedir documentos 
en los trenes. Pichetto pide “dinamitar 
y que vuele por los aires la Villa 1-11-
14 y sigue con su campaña contra los 
latinoamericanos que viven y trabajan en 
la Argentina. Dicen que lo hacen contra 
las mafias, pero no tocan a ningún pez 
gordo, porque cumplen el acuerdo con 
la DEA yanqui de proteger el “negocio” 
de la droga en Estados Unidos.
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LA REBELDÍA 
CONTRA EL HAMBRE
La lucha histórica de 
los Cayetanos. Una 
Argentina sin hambre 

La política de Macri condena a 
millones de argentinos al hambre, 
cuando producimos alimentos para 
400 millones de personas. 

La CCC plantó la bandera de la 
lucha contra el hambre. La unidad 
de la CCC, la CTEP y el Movimiento 
Evita, y Somos Barrios de Pie, 
masificaron esa lucha y conquistaron 
las leyes de Emergencia Social y 
Emergencia Alimentaria.

El PCR, el PTP, la CCC y las 
organizaciones en que participamos, 
junto a los Cayetanos, tomamos el 
reclamo popular de unir fuerzas para 
derrotar al gobierno de Macri en las 
calles y en las urnas, y junto al PJ, 
Unidad Ciudadana y otras fuerzas 
construimos el Frente de Todos, 
que derrotó a Macri el 11/8 y lanzó 
su propuesta de Una Argentina sin 
Hambre. Fue el compromiso que 
anunciaron Alberto Fernández y 
Daniel Arroyo.

Se rebelan los trabajadores 
navales. La lista Azul y Blanca sacó 
el 40,17%, en medio del fraude de 
la dirección del SAON. Fue rotundo 
el triunfo en Mar del Plata (72%), 
triunfó en Bahía Blanca, muchos 
votos en la CABA y un empate en 
Rosario.

Sigue la rebeldía de los docentes 
y otros gremios en Chubut, de la 
Conadu Histórica, de los estatales 
en varias provincias, entre otras. 

Se rebelan los pequeños y 
medianos productores agrarios y los 
originarios, porque no pueden vivir 
ni producir, ni tener sus tierras.
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EL 27/10, ACABAR CON 
LA POLÍTICA MACRISTA
Seguir en las calles, pelear 
el voto al Frente de Todos 
y fortalecer al PCR.

Trump le dijo a Macri: “Vos ocúpate de 
las elecciones, de lo demás me ocupo 
yo”. Trump cumplió, le hizo poner al 
FMI 45.000 millones de dólares para la 
campaña electoral de Macri, la más cara 
de la historia, que pretenden que la pague 
el pueblo. Ahora Macri, castigado en las 
calles, y en las urnas el 11/8, predica la 
basura derechista simpática a los oídos de 
Trump. Si pierde, como pronostican todas 
las encuestas, tiene un mes y medio, desde 
el 27/10 al 11/12 para “devolverle” los 
favores a Trump, a costa del pueblo.

El PCR, el PTP, la CCC y demás 
organizaciones en las que participamos, 
seguimos en las calles, desplegando 
la campaña electoral y organizando 
comisiones de apoyo por el Frente de 
Todos. Trabajamos para llegar con 
nuestras posiciones y somos parte en el 
gran debate que hay en las masas, para 
que el pueblo tome en sus manos la pelea 
por un nuevo triunfo el 27/10.

Como señaló el Comité Central del PCR: 
“Trabajamos para acumular fuerzas en el 
movimiento obrero, campesino, originario 
y popular. Peleamos para fortalecer al PCR 
y la JCR, afiliando a cientos de luchadores, 
integrándolos al funcionamiento colectivo 
del Partido y la Juventud”. 

Acumulamos fuerzas para abrir un 
camino que acabe con la dependencia, el 
latifundio oligárquico y el Estado que los 
sostiene. Y construya un Estado nuevo, donde 
los trabajadores, los campesinos y el pueblo 
decidan qué se produce, cómo se produce y 
cómo se distribuye lo que se produce.

A 70 años del triunfo de la Revolución 
China, su ejemplo y sus enseñanzas 
trazan el camino. n

escribe RICARDO FIERRO

La Plata se prepara 
para recibir a miles 
de mujeres el 12, 
13 y 14 de octubre, 
en el 34 Encuentro 
Nacional de Mujeres. 
Un Encuentro que será 
masivo, en medio de 
los sufrimientos y las 
luchas contra el infierno 
macrista. Y con intentos 
de grupos de adueñarse 
del Encuentro para 
cambiar su carácter.

El Encuentro 
es de todas



Se realizó el plenario
en un contexto
nacional, con el
objetivo de discutir las
distintas problemáticas
que atraviesan a las
mujeres. Nuestros
corresponsales nos
comentan lo ocurrido
en cada lugar.

Moreno
El 5/10 se realizó un concurri-

do Plenario de Mujeres del Fren-
te de Todos en el Teatro Roma.

Participaron más de cuatro-
cientas compañeras en ocho ta-
lleres que abordaron la discu-
sión política con un guión
general. Entre ellas se contaba
con trabajadoras, docentes, de-
socupadas, estudiantes, jóve-
nes, lesbianas, travestis y trans,
se hicieron presentes muchas
compañeras del PTP, la CCC y la
Agrupación Mujeres en Tren de
Lucha.

Se analizó la pelea porque en
el Frente de Todos las candida-
turas se definieran con las inter-
nas en las PASO y el papel de las
dirigentes mujeres en esa dispu-
ta que logro imponer las PASO que
se negaban. Por último el proce-
so electoral donde la Lista 14 Otro
Moreno es Posible –gran gana-
dora de las PASO- estuvo enca-
bezada por mujeres de las distin-

tas fuerzas del frente con Mariel
Fernández intendenta, Patricia
Rosemberg concejal y nuestra
compañera del PTP y la CCCMaría
González consejera escolar.

Fue un debate profundo acer-
ca de los problemas de nuestro
pueblo, que sufrimos en primer
lugar las mujeres, y sobre las
propuestas del Frente de Todos

para superarlos.
En el cierre se leyeron las con-

clusiones de los talleres donde
nuestras compañeras plantearon
la necesidad de que en Moreno
se declare la emergencia local so-
bre violencia de género, e invi-
taron a participar masivamente
del Encuentro Nacional de Mu-
jeres en La Plata.

Quedaron muchos debates
abiertos en el contexto de la he-
terogeneidad del Frente de To-
dos, el reconocimiento de las co-
rrientes que lo conformamos, la
mirada de la historia y la lucha
de las mujeres, sobre los femi-
nismos y las diversidades, y la
perspectiva del movimiento de
mujeres en Moreno y en el país.

Mar del Plata
El 6/10 el playón del Comple-

jo Universitario fue el espacio
donde cientos de compañeras
debatieron las propuestas del
Frente de Todos en materia de
Mujeres y Diversidad. Fue un es-
pacio horizontal y democrático
donde compañeras de distintas
agrupaciones y partidos políti-
cos pudieron dar su opinión so-
bre el diagnóstico y las políti-
cas públicas que deben im-
plementarse en esta área.

Al finalizar la jornada, María
Elena Gutiérrez planteó “La jor-
nada fue importante en Mar del
Plata, logramos que un día do-
mingomujeres y diversidades nos
podamos dar el espacio para dis-
cutir y debatir los temas que vie-
nen en el próximo gobierno”,
agregó también que “en las co-
misiones se hicieron aportes tan-
to para lo federal como para lo
municipal”. La dirigente del PTP
de la ciudad finalizó comentando
el funcionamiento de la actividad
“la jornada funcionó en distintas
comisiones: violencia, paridad,
diversidad, economía y trabajo y
salud reproductiva”.

La referente de la CCC Claudia
Cabrera, destacó “las ganas de
las compañeras de expresar las
distintas problemáticas que atra-
viesan, la actividad fue muy pro-
ductiva”. Al finalizar la dirigen-
te recordó que en pocos días
cientos de miles se darían cita en
la ciudad de La Plata en lo que se
pronostica el Encuentro Nacio-
nal de Mujeres más grande de la
historia. n
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Continuamos desarrollan-
do los debates que se dieron
dentro del Partido Comunista
de la Argentina entre 1926 y
1928, que llevaron a la ruptu-
ra de este partido, y a la fun-
dación del Partido Comunista
de la Región Argentina en
enero de 1928 encabezado por
José Penelón, hasta ese en-
tonces uno de los principales
dirigentes obreros del PC.

Una de las cuestiones cen-
trales del debate del sector de
Penelón con el encabezado por
Rodolfo Ghioldi, a quien luego
se sumó Victorio Codovilla, fue
la táctica hacia el alineamien-
to sindical. Recuerda Otto Var-
gas en el tomo 2 de El marxis-
mo y la revolución argentina
que en la segunda mitad de la
década de 1920 “El movimien-
to obrero estaba dividido entre
la Unión Sindical Argentina
(USA), que contaba con unos 10
mil miembros (había tenido una
pérdida catastrófica de adhe-
rentes si se considera que cua-
tro o cinco años antes tuvo 30
mil); la FORA, a esa altura muy
desprestigiada, que tenía unos
3 mil (los obreros se habían
cansado de la gimnasia revolu-
cionaria anarquista con sus per-
manentes llamados a las huel-
gas generales y los boicots, y,
además, los anarquistas esta-
ban divididos en cuatro grupos);
los gremios autónomos, con
unos 7 mil miembros y la COA,
que agrupaba a 90 mil, de los
cuales 80 mil eran ferroviarios”.

El PC venía con un trabajo
histórico dentro de la USA, que
estaba hegemonizada por la co-
rriente sindicalista, y entre los
autónomos, pero al surgir la
COA, por impulso entre otros
de los socialistas, se abrió el de-
bate sobre qué hacer.

En el curso de la “crisis Pe-
nelón” esta discusión se hizo
compleja porque se cruzaron,
además de las opiniones de los
distintos dirigentes comunis-
tas locales, las de los “delega-
dos” de la Internacional Co-
munista como Boris Heifetz,
quien aquí fue conocido con los
seudónimos de Guralski, Wi-
lliams, Rústico y Raymond y de
Anselmi, de la Internacional
Sindical Roja. El otro factor que
enredó aún más las cuestiones
en debate fueron las reunio-
nes en Moscú de comisiones
especiales de la Internacional,
que debatieron largamente el
“caso argentino”.

Sobre la base de una débil
incidencia del PC en el movi-
miento obrero, el italiano An-
selmi propuso formar una nue-
va central sindical. Codovilla se
opuso, y Ghioldi acusó a Florin-
do Moretti, responsable sindi-
cal del Partido y aliado de Pe-
nelón, de ser coautor del
proyecto divisionista. El otro
debate fue alrededor de cómo
entrar a la COA. Los penelonis-
tas decían entrar directamen-
te, y el otro sector proponía
crear un Comité Provisorio de
Unidad Nacional, y desde ahí
negociar la incorporación. n
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CRÓNICAS PROLETARIAS

PC: La “crisis
Penelón” (3)

JORNADAS EN TODO EL PAÍS

Plenarios demujeres
del Frente de Todos

MAR DEL PLATA

Alrededor de 40 compañeras y
compañeros de Puerto Madryn,
Trelew, Esquel, Sarmiento y
Comodoro nos reunimos en
Comodoro Rivadavia para
fortalecer el trabajo del PCR,
el PTP y la CCC en el Frente
de Todos.

Corresponsal

Tras un homenaje a Cristina
y Jorgelina, las compañeras do-
centes que murieron luchando
por sus derechos, se comenzó le-
yendo la Hora Política del hoy Nº
1783. Fue muy festejado el logro
de la Ley de Emergencia Ali-
mentaria Nacional, así como la
Ley Provincial Alimentaria.

Todas y todos los compañe-
ros opinaron, el centro fue: “De-
rrotar a Macri el 27 de octubre,
no hay que bajar los brazos, se-
guir luchando, salir con volan-
tes, pancartas, carteles en la lu-
cha para sacar a Macri”. “Macri
va a dejar hecha mierda la Ar-
gentina, hay que seguir luchán-
dola”. “Si hay unión vamos a sa-
car el país adelante entre todos”,
“tenemos que animar al com-
pañero, para que camine con no-
sotros, para derrotar a Macri”.

“En las elecciones está en juego
nuestro país”. “Seguir en las ca-
lles hasta las elecciones, después
del 27 de octubre y después del
10 de diciembre”. “En mi barrio
hay una malaria total, chiquitos
de 10 años vendiendo pan en la
esquina, vendiendo ropa, ya no
hay mas changas para limpiar
patios, los jubilados siempre nos
llamaban para algún trabajito,
limpiar su patio, ahora nos pi-
den ellos y los vamos a ayudar,
estamos todos secos, esto nun-
ca se vio”. “Esto va de mal en
peor, tenemos que seguir en las
calles, en la lucha, estamos con-
siguiendo muchas cosas con la
CCC, con el PTP”.

A la vez, se comentó cómo el
macrismo ya largó su campaña,
mandando cartas a las casas con

boletas para el 27/10. Se balan-
ceó positivamente la participa-
ción de la CCC, el PTP y el PCR
en las marchas y actos, siendo
reconocidos por las demás fuer-
zas y por los medios. Una com-
pañera de Esquel planteó: “No
nos olvidemos de la gente del
campo, que también la están pa-
sando muy mal”.

Se habló del autososteni-
miento, tomando las mejores
experiencias, y cómo preparar-
nos para una agenda cargada de
luchas, actividades electorales
y reuniones provinciales y na-
cionales.

Luego del rico guiso de lente-
jas, seguimos la reunión con el
estudio del texto de Mao Tse-
tung: “Sobre los métodos de di-
rección”. Lo leímos entre todos,
y en dos comisiones se analizó
punto por punto, con muchas
opiniones y preguntas. Fueron
saliendo muchos ejemplos de
aciertos, pero principalmente de
nuestros errores, y dificultades
en la lucha y la organización de
todos los días, en los gremios y
movimientos.

Decidimos que en todos los
lugares se lleven a cabo reunio-
nes de círculos de lectores, to-
mando el semanario hoy y el es-
tudio de materiales partidarios.
Con un caluroso aplauso a las
y los compañeros de organiza-
ción y cocineros finalizó la ac-
tividad. n

FORTALECER EL TRABAJO DEL PCR, EL PTP Y LA CCC EN EL FRENTE DE TODOS

Chubut: Importante reunión partidaria

Todas y todos los
compañeros opinaron,
el centro fue: “Derrotar a
Macri el 27 de octubre,
no hay que bajar los
brazos, seguir luchando,
salir con volantes,
pancartas, carteles en la
lucha para sacar a Macri”

MORENO



El domingo 7 se realizaron
las PASO para gobernador,
diputados provinciales,
intendentes y concejales.
Las generales se disputarán
el 10 de noviembre.

En estas elecciones, obtuvo el primer
lugar a gobernador el frente que lleva al
actual intendente Gustavo Sáenz, con el
42,97% de los votos (291.437 votos).
Quedó segundo el Frente de Todos, con el
diputado nacional Sergio “Oso” Leavy,
con el 32,10% (218.069), tercero Alfredo
Olmedo, con el 19,50% de los votos
(132.044). El FIT obtuvo en total 3,59%
(fue dividido en tres listas).

El compañero Oscar Monzón, presi-
dente del PTP salteño y secretario regio-
nal del PCR, decía a nuestro semanario, a
pocas horas de conocerse los resultados:
“Nuestro espacio dentro del Frente de To-
dos, en el Departamento San Martín pasó
en Aguaray, Tartagal, Embarcación. En
Orán pasamos en Colonia Santa Rosa,

donde nuestro candidato quedó prime-
ro; en Urundel el compañero Gondy Ca-
raita salió segundo en la categoría inten-
dente. En Apolinario Saravia pasamos muy
bien. También superamos las PASO en Ce-
rrillos, Campo Quijano, Rosario de Ler-
ma, entre otros. En la capital salteña no

pasamos. Nuestro espacio sacó el 1,28%
en la categoría a intendente.

“El frente Sáenz Gobernador lo com-
ponen Parte -el partido del vicegoberna-
dor, que es el partido de Alberto Fernán-
dez-, Sáenz, y Romero. El Frente de Todos
no hizo una buena elección. Nosotros en

particular, en la Capital, no tuvimos tiem-
po de llegar a todos los lugares. Estamos
revisando para ver cómo revertir esta si-
tuación en la provincia. Vamos a una reu-
nión con el Partido CET (Cultura Educa-
ción y Trabajo).

“Para nosotros lo más importante es
que hemos instalado en la provincia al
Partido del Trabajo y del Pueblo. Como di-
cen los compañeros de Aguaray, fue una
campaña muy intensa y grande.

“Un tema aparte es el voto electróni-
co, que se usó para estas PASO. Hay mu-
chos comentarios de que se ‘metió ma-
no’, abonados porque se cortó la luz dos
veces durante el escrutinio. Yo no digo que
por esto fueron los resultados que se die-
ron, pero el hecho existió.

“Nosotros estamos viendo los núme-
ros todavía. Estas son las primeras im-
presiones, y vamos a profundizar el aná-
lisis en los próximos días. Ahora vamos
con todo a la campaña del Frente de To-
dos para el 27 de octubre, para derrotar a
Macri y que nuestra compañera Veróni-
ca Caliva sea diputada nacional”, conclu-
ye Monzón. n
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“INSTALAMOS AL PTP EN TODA LA PROVINCIA”

PASOprovinciales en Salta

CORRESPONSALES:
hoyredpcr@gmail.com
Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.
Noticias de último momento:
hasta el lunes a las 13 hs.

envíos al portal del PCR
corresponsalwebpcr@hotmail.com.ar
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DIRECCIÓN: Pichincha 165, 1º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–4666

Corresponsal

En la zona norte del Gran Buenos Ai-
res venimos desarrollando plenarios del
PTP en distintos distritos para avanzar
en la campaña electoral y para pelear que
el compañero Alderete sea diputado na-
cional.

Además del realizado en Escobar (ver
hoy n°1785), hicimos otros dos en Tigre
y Pilar.

En Tigre, la Sociedad de Fomento de
Ricardo Rojas fue testigo de un Plenario
del PTP donde gran cantidad de militan-
tes discutieron un guion político funcio-
nando en comisiones. Participaron com-
pañeras y compañeros de Mon-
delez-Pacheco (donde se viene de ganar
las elecciones de Comisión Interna fren-
te al FIT-PTS), precarizados y desocupa-
dos de la CCC, jóvenes y jubilados del MIJP.
Estuvo presente y saludó Micaela Ferra-
ro, primera candidata a concejal del Fren-
te de Todos de Tigre.

En “El Campito” de Pilar, corazón de

la CCC de la zona norte se reunieron las
compañeras y compañeros guion en ma-
no, para encarar con resolución la etapa
final de la campaña electoral. Estuvie-
ron presentes los candidatos del Frente
de Todos de Pilar: Lourdes Filgueras (pri-
mera candidata a concejal), Silvio Rodrí-
guez (quien renueva su banca en el Con-
cejo), Santiago Laurent y Rosario
Beláustegui (consejera escolar). También
Silvana y Gabriel Carballo del Movimien-
to Evita-CTEP.

Esta seguidilla de plenarios (que con-
tinúan) muestra que existe preocupación
por la continuidad de las políticas de Ma-
cri en estos tiempos y que todavía no está
derrotado. Por eso nos sirvieron para re-
doblar la apuesta y masificar la campaña
para garantizar el triunfo del Frente de
Todos el 27 de octubre.

Además, sabemos que un triunfo con-
tundente y por muchos puntos hará po-
sible que entre como diputado nacional
nuestro compañero Juan Carlos Aldere-
te del Comité Central del PCR, presidente
del PTP y coordinador nacional de la CCC.
Porque con Alderete en el Congreso (por
primera vez) los movimientos popula-
res tendrán un peso importante en el le-
gislativo. n

El 10 de octubre de 1974 una mani-
festación contra el cierre de la Univer-
sidad de Buenos Aires, en la que cum-
plió un gran papel el Frente de
Agrupaciones Universitarias de Izquier-
da (Faudi), era ferozmente reprimida por
la policía.

En la esquina de Castelli y Sarmiento
cayó herido en una pierna Armando Ric-

ciotti. Fue trasladado a la comisaría y, ho-
ras después, la policía informó que Ar-
mando había muerto. Estaba claro que se
trataba de un asesinato, el primero que
las fuerzas golpistas asestaban al Partido
Comunista Revolucionario.

Armando era estudiante de Medicina y
trabajaba en el Hospital Fiorito, donde hoy
una placa lo recuerda. De familia humil-

de, vivía solo con su madre, a la que ayu-
daba económicamente. Había ingresado
al PCR haciendo suyas las ideas de la cla-
se obrera y luchaba por ellas desde su
puesto, junto a los estudiantes.

Armando Ricciotti fue el primer már-
tir de la lucha antigolpista, en este caso
contra la llamada “misión Ivanissevich”
en Educación que, a través del rector Ot-
talagano, intervino y cerró las faculta-
des de la Universidad de Buenos Aires, en
septiembre de 1974.

Sus compañeros, y las nuevas genera-
ciones, seguimos levantando las bande-
ras de la lucha por la liberación de nues-
tro pueblo y nuestra patria por las que
Armando vivió y peleó. n

PRIMER MÁRTIR DE LA LUCHA ANTIGOLPISTA

Armando Ricciotti

DESPLEGANDO LA CAMPAÑA ELECTORAL DEL FRENTE DE TODOS

Plenarios del PTP en Zona Norte del GBA

GONDY CARAITA EN URUNDEL LUEGO DEL ESCRUTINIO

MALVINAS ARGENTINAS

TIGRE
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La agrupación Azul y
Blanca ganó en Mar del
Plata y se proyectó a nivel
nacional, en las elecciones
del Sindicato Argentino de
Obreros Navales y
Servicios de la Industria
Naval de la República
Argentina. Reproducimos
un comunicado de la
Agrupación Azul y Blanca.

Corresponsal

La Azul y Blanca se impuso en Mar del
Plata por 56%. En esta ciudad votómás del
50% del total de votantes a nivel nacional.
Obtuvo votos en la totalidad de las mesas
del país y ganó lamesa de Bahía Blanca. Fue
importante el rotundo triunfo en la mesa
del Astillero SPI, principal astillero priva-
do del país. La gran elección de la lista ex-
presa la necesidad de cambio que viene cre-
ciendo entre los obreros navales.

“La conducción de Juan Speroni no
enfrentó los despidos que suman más de
500 en todo el país y no tuvo la capaci-
dad de frenar la pérdida de poder ad-
quisitivo del salario que cayó un 40% en
dólares”, planteó Jorge Luis de Filippis,
candidato a secretario general y agregó
“vamos a sacar a nuestro gremio del ais-
lamiento y recuperar el rol dentro de la
Fepimra. Para defender la industria na-
val y enfrentar la política de desindus-
trialización y pérdida de soberanía del
actual gobierno. También para luchar

por las recategorizaciones, la unifica-
ción de los convenios y la recuperación
de la insalubridad en el sector”.

La agrupación Azul y Blanca se propo-

ne seguir fortaleciendo la lucha y el cuer-
po de delegados. Recibió el saludo del 21F
y de muchos dirigentes sindicales de la
federación y del sector portuario.

La lista obtuvo el 40% a nivel nacional
y reclama la inmediata aprobación de la
seccional en Mar del Plata como lo esta-
blece el estatuto. n

SINDICATO DE ARGENTINO DE OBREROS NAVALES

Elecciones en el SAON

Se realizaron en la zona sur del
conurbano bonaerense pre encuentros
de mujeres en la previa al 34 Encuentro
Nacional de Mujeres de La Plata

Lanús
Camino al 34 Encuentro Nacional de

Mujeres de La Plata, el sábado 28 en
Lanús realizamos el exitoso pre en-
cuentro con la participación de cuatro-
cientas mujeres.

Impulsado fundamentalmente por
CTEP, CCC, PTP, Movimiento Evita y
otras organizaciones, luego de más de
un mes de reuniones y discusiones, hi-
cimos nuestro pre encuentro en las ins-
talaciones de la Universidad Nacional de
Lanús. La apertura fue la lectura de un
documento de unidad enmarcado en una

sola bandera, la del Encuentro de Muje-
res de Lanús.

Nos dividimos en cinco talleres: Edu-
cación, Trabajo, Salud, Violencia y Adul-
tas Mayores. En todos dimos debate so-
bre los temas que nos atraviesan, suma-
do a la política de ajuste de este gobierno.

La lectura de las conclusiones dio
muestra de la heterogeneidad de las par-
ticipantes, mucha alegría, combatividad,
muchas participaban por primera vez.

Encuentro de La Plata ¡allí vamos!

Ezeiza
El 5/10 se realizó en el Club Tristán

Suárez el pre encuentro de mujeres, que
contó con más de 300 participantes. Los
temas tratados en las comisiones fue-
ron: Mujer y sexualidad; Maternidad;

Derecho; Mujer, crisis y pobreza y Ado-
lescencia y juventud.

Las comisiones más concurridas fue-
ron Mujer y trabajo y Mujer y organiza-
ción barrial, en las que se manifestó la
preocupación por la pobreza, desocupa-
ción, desempleo, adicciones y violencia
de género.

Las mujeres son protagonistas de lu-
cha, participación y militancia en los ba-
rrios, conteniendo a los sectores más
vulnerables en consecuencia de un Es-
tado totalmente ausente. También ex-
presaron en su totalidad que están con-
vencidas de que hay que unir al pueblo
y derrotar a Macri y Vidal en las urnas,
un gobierno neoliberal que les arrebató
sus derechos.

Estamos muy felices con la participa-
ción de tantas compañeras sintiéndose
incluidas, muy buena predisposición al
debate, a la reflexión, finalizando con
charlas enriquecedoras y muy ansiosas
por viajar al encuentro en La Plata. n

ZONA SUR DEL GRAN BUENOS AIRES

Pre Encuentros en la zona sur

COMPAÑEROS DE LA LISTA AZUL Y BLANCA

El sábado 21 de setiembre en el local del
Partido del Trabajo y del Pueblo,
Pichincha 165 se realizó la entrega de
certificados del Curso de Oratoria.

Las y los alumnos expusieron y ex-
presaron la satisfacción de haber logrado
el objetivo de adquirir las técnicas de ora-
toria que incluyen el manejo del cuerpo,
de la voz, de las expresiones, de las emo-
ciones para transmitir ideas.

Alejandra dijo que la ayudó “A sen-
tirme más segura, relajada y poder tras-
mitir mejor lo que quiero decir, estar
frente a todos los compañeros”. Carmen:
“Lo que aprendí de oratoria: la forma de
hablar en público, tener confianza en mí
misma y expresar en público todo lo que

uno siente”. Liliana expresó: “muy agra-
decida de que el Partido haya convoca-
do a este curso, aprendí mucho a mejo-
rar cosas que uno hace porque le toca
hacer, lo importante que es la actitud,
que el cuerpo habla, el profe un genio,
que nos valoraba todo. Que uno se debe
preparar antes de hablar por respeto a
quienes te escuchan, lo del tono del
señor que vende verdura con el megá-
fono en el barrio es un ejemplo que me
quedó marcado”.

El curso estuvo a cargo del profesor
Martin Ríos, quien expresó: “la comu-
nicación oral es una herramienta fun-
damental para transmitir ideas, lo im-
portante es que se aprende a superar el

temor oratorio y se conecta uno con su
lenguaje corporal. Todos tenemos mie-
dos y vicios corporales, el temor orato-
rio es una emoción muy primaria, muy
primitiva. Está presente desde nuestros
primeros momentos de vida. Se los co-
noce como pánico escénico, que tiene
como consecuencia inhibir las habilida-

des comunicacionales.
“Esta emoción, el miedo, activa au-

tomáticamente los pensamientos anti-
cipatorios como hacer el ridículo, que-
dar como un tonto, olvidarse de lo que
queremos trasmitir, mente en blanco,
fracasar, timidez. Estas vivencias acti-
van la ansiedad, la angustia y el desam-
paro que también son inhibidoras ¿Quién
resuelve este conflicto: el hipotálamo
que activa la lucha o la huida? Lucha o
huida. Mecanismos defensivos desde la
prehistoria. El problema es que la huida
termina siendo el peor escenario porque
se reafirman los temores. Estas limita-
ciones de no sentirse seguros al hablar
en público terminan tapando todo el ta-
lento que seguro tiene cada persona. Y
creo que cada persona tiene un brillo
oculto”.

Estuvieron presentes en la entrega de
los certificados Elena Hanono del PTP y
Luciano Narduli de Soldati. Se culminó
la actividad compartiendo unas ricas
empanadas. n

LANÚS

EZEIZA

ENTREGA DE CERTIFICADOS

“LA COMUNICACIÓN ORAL ES UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL
PARA TRANSMITIR IDEAS”

Curso de oratoria



El sábado 5 de octubre,
centenares de
compañeras, compañeros
y amigos concurrieron
a la Facultad de Ciencias
Sociales de la UBA a la
charla sobre los Setenta
años de la Revolución
China, brindada por el
camarada Jacinto Roldán,
del Comité Central
del PCR.

Esta charla estuvo organizada por el Co-
mité Central de la Juventud Comunista
Revolucionaria. Como dijo Luciano Ál-
varez, secretario general de la JCR en la
presentación de Jacinto: “para nosotros
tiene una importancia fundamental co-
nocer las experiencias de las revoluciones
triunfantes, para, junto con la práctica que
venimos haciendo, encontrar los caminos
para hacer posible el triunfo de la revolu-
ción en la Argentina”.

En el concurrido auditorio de Sociales
de la UBA estuvieron compañeras y com-
pañeras de la JCR y el PCR de CABA y del
Gran Buenos Aires, y contamos con la pre-
sencia del compañero Ariel Fernández,
concejal del Movimiento Evita de Malvi-
nas Argentinas. Reproducimos algunos
extractos de la conferencia en la que
Roldán abordó algunos de los aspectos
fundamentales de este glorioso proceso
revolucionario.

¿Qué es China hoy?
Roldán enmarcó la charla en momen-

tos en que “estamos trabajando en todo
el país para derrotar la política del go-
bierno de Macri en las calles y en las ur-
nas”. Luego recordó que el 14 de octubre
se cumplen ocho meses de la muerte de
“Otto Vargas, querido camarada que fue
secretario de nuestro partido desde que se
constituyó el PCR”.

Jacinto comenzó recordando el papel
de Otto Vargas en la relación con el Par-
tido Comunista de China en tiempos de
Mao, por lo que a partir de 1974 nuestro
partido tomó al marxismo-leninismo-
maoísmo como su base teórica. Afirmó
también que fue a partir de una delega-
ción encabezada por Otto Vargas en 1979
que afirmamos que se había restaurado el
capitalismo en China, lo que causó gran
conmoción en nuestras filas pero que
“visto desde hoy la posición de Otto salvó
al Partido; pudimos comprender que el
comunismo no había fracasado sino que
había sido derrotado”.

“Nosotros consideramos que la revolu-
ción en la Argentina es una necesidad, pa-
ra poder resolver los grandes padecimien-
tos y sufrimientos de nuestro pueblo”. De
ahí la importancia de conocer la experien-
cia de esta revolución, que con su triunfo
liberó a la cuarta parte de la humanidad.

El presidente chino Xi Yiping, en el ac-
to por el 70 aniversario de la revolución
afirmó que China es una potencia socia-

lista en ascenso. Y en la Argentina, la di-
rección del falso PC reivindica a China co-
mo una república socialista.

Roldán señaló que China se ha trans-
tormado en una potencia imperialista en
ascenso que disputa con Estados Unidos
y otras potencias el control del mundo.
Jaciinto dio elementos de cómo, tras la
muerte de Mao y la derrota del proceso de
la Revolución Cultural que entre 1966 y
1976 batalló contra “los seguidores del ca-
mino capitalista” en China, en 1978 se
restauró el capitalismo y comenzó un pro-
ceso de resurgimiento del sector privado,
el abandono de la colectivización en el
campo y el retorno a la agricultura fa-
miliar, así como se abrió paso a la entra-
da de inversiones extranjeras. Dio datos
de cómo los actuales jerarcas chinos im-
pulsan el desarrollo de grandes empresas
monopolistas y de la competencia con el
resto de las potencias imperialistas. Así
como ejemplificó el crecimiento de la de-
sigualdad social, la explotación y la re-
presión a los trabajadores y el pueblo chi-
no. Planteó la particularidad de que se
mantiene en el poder “una única fuerza
que sigue llamándose Partido Comunista
de China. Esa es la forma que desde el po-
der, la nueva burguesía usa el control del
Estado”. Y afirmó que “a nosotros nos di-
cen los chinos, nosotros somos maoístas
y levantamos el triunfo de la revolución y
29 años de construcción socialista. No és-
ta China imperialista que disputa la he-
gemonía mundial”.

Luego Roldán reflexionó que somos an-
tiimperialistas en serio. Por eso en 1974

comenzamos a denunciar que la URSS se
había transformado en un país socialim-
perialista, y hoy si bien estamos en la lu-
cha “juntos con todos los decididos a en-
frentar al imperialismo yanqui que tanto
daño ha hecho y hace a todos los pueblos
oprimidos del mundo y que considera que
América latina es su patio trasero, pero
señalamos que la lucha contra los yanquis
no se resuelve abrochando nuestro desti-
no a una nueva dependencia”.

La Revolución China
Roldán hizo un pormenorizado recorri-

do por la historia de China, desde comien-
zos del siglo 20. “Antes de la revolución,
China era un país dominado por varias po-
tencias imperialistas: ingleses, franceses,
japoneses, alemanes, la Rusia zarista. Con
terratenientes que eran dueños de provin-
cias enteras. Con “señores de la guerra” y
caudillos militares. Con un inmenso mar
campesino, que atesoraba historias de lu-
chas y rebeliones, con millones de artesa-
nos, comerciantes, estudiantes, intelectua-
les, y un proletariadomuy pequeño que an-
tes de la revolución no llegaba a cuatromi-
llones, con una población de más o menos
400millones de habitantes”. Historió la re-
volución de 1911 contra el feudalismo y el
imperialismo hegemonizada por la bur-
guesía nacional y el Kuomintang, el surgi-
miento del Partido Comunista de China en
1921, y la compleja lucha revolucionaria de
esos años, hasta el triunfo de la Revolución
en 1949.

Jacinto fue analizando las distintas eta-
pas de alianzas y luchas entre los revolu-

cionarios chinos y el Kuomintang, en los
distintosmomentos de la historia, la inva-
sión de los japoneses a China, y la propia
lucha de líneas dentro del PCCh. Fue me-
chando estas reflexiones con anécdotas de
las conversaciones con los dirigentes ma-
oístas en oportunidad de sus viajes a la
República Popular como parte de delega-
ciones del PCR. Hizo referencia Roldán a
una conversación entre el Che y Mao en
1960, en la que Mao afirmó: “cometimos
dos errores con Chiang Kai Shek, uno de de-
recha que fue el seguidismo a la burguesía
que destruyó al partido y uno de izquierda
que fue atacar en las ciudades, para salir de
la derecha. Aprendimos de los errores”.
Habló de la Larga Marcha, en la que “El
Ejército Rojo con el Partido a la cabeza re-
corrió 12.500 Km, atravesando 18 cadenas
montañosas, ríos caudalosos, combatien-
do todos los días con el ejército del Kuo-
mintang que tenían unmillón de hombres
con buenas armas. El ejército campesino
era un ejército harapiento, que comía un
plato de mijo por día y le sacaba las armas
al enemigo”.

Vigencia de la Revolución China
Roldán, en otro tramo de la charla, acer-

ca de la relación de los comunistas con la
burguesía nacional destacó las enseñanzas
deMao “cuando nos unimos no olvidar que
va a traicionar, cuando traiciona no olvidar
que nos vamos a tener que volver a unir”.

En el período de la lucha contra el im-
perialismo japonés, la alianza del PCCh con
el Kuomintang jugó un papel importante
para derrotar al imperialismo de Japón. Lue-
go los comunistas avanzaron en la libera-
ción de toda China, y se enfrentaron con
Chiang Kaishek, que tenía apoyo de los yan-
quis y las potencias occidentales. “En cada
nueva región liberada se movilizaba a las
masas campesinas para realizar la reforma
agraria. Con el avance de la Revolución de
Nueva Democracia en las zonas liberadas el
objetivo pasó a ser avanzar en todo el país,
llevar la revolución hasta el fin. Mao Tse-
tung sostenía que la revolución en China
era ininterrumpida y por etapas y era ne-
cesario comprender bien la diferencia y la
relación entre la etapa de Nueva Democra-
cia y la etapa socialista”.

A partir del triunfo de la revolución de
Nueva Democracia, como la llamaron los
chinos, en 1949, para el gobierno popu-
lar revolucionario el problema principal
pasó a ser resolver la comida y el vestido
para 500 millones de personas y comba-
tir el analfabetismo que llegaba al 90% de
la población. Resolvió la salud en un país
que tenía “solo 12 mil médicos y 71 mil
camas de hospital”. Fue ejemplificando
aspectos de los logros inmensos de los 29
años de proceso revolucionario, incluso
del período de la Revolución Cultural, “una
lucha por el poder en las condiciones de
la Dictadura del Proletariado”, con gi-
gantescas movilizaciones de masas en las
que “millones se movilizaron y pasaron a
discutir las ideas más profundas sobre la
cultura, el arte, y la ideología”.

Roldán convocó “a las y los jóvenes a es-
tudiar la teoría marxista-leninista-maoís-
ta, no delegar el estudio de la teoría. Apren-
dimos con elmarxismo-leninismo-maoís-
mo que estas verdades se integran. Por lo
que es necesario estudiar la teoría e inves-
tigar en serio la historia y la realidad de
nuestro país. Esto es clave para que el PCR
y la JCR avancemos en todo el país y sea-
mos una fuerza revolucionaria que arrai-
gue entre las masas y sea reconocida”.

Finalmente, el camarada Jacinto Roldán
reafirmó: “Nosotros entendemos que si-
guen vigentes las enseñanzas de la revo-
lución que terminó con el imperialismo y
los terratenientes, que demostró que era
posible terminar con el hambre, con el
analfabetismo, que era posible resolver la
salud, el vestido, la educación de una cuar-
ta parte de la humanidad y demostró tam-
bién que no hay ninguna rama de la téc-
nica, de la ciencia y del arte que no pue-
dan dominar los obreros y los campesi-
nos pobres y medios si cuentan con el ins-
trumento del poder”. n
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Los Encuentros Nacionales de Mujeres
son una herramienta extraordinaria que han
permitido dar enormes pasos al movimien-
to de mujeres de nuestro país. Estos sirvie-
ron para que todos los sufrimientos de las
mujeres puedan expresarse, y así ayudaron
a ir abriendo un cauce durante todos estos
años. Se convirtieron en condición necesa-
ria para que emergieran masivamente el es-
tallido “Ni una Menos” y la llamada “ma-
rea verde”. Es precisamente por estemotivo
que debemos cuidar este espacio que con-
quistamos y sostenemos desde hace más
de 33 años.

El crecimiento exponencial que vienen
adquiriendo los ENM trae aparejado la agu-
dización de la disputa por su carácter; la
masividad y auge del movimiento de mu-
jeres se tornan cada vez más peligrosas pa-
ra las clases dominantes en la Argentina y
el gobierno de Macri –del cual las mujeres
hemos sido uno de los principales polos
opositores–.

Tal es así, que desde hace un tiempo exis-
ten algunos grupos y sectores que preten-
den poner en discusión la denominación del
Encuentro. Entendemos que esta propues-
ta de cambio de nombre por “plurinacio-
nales” más el agregado de “trans, traves-
tis, bisexuales y no binaries” de fondo nada
tiene de inclusiva, sino más bien es la fa-
chada con la que intentan tapar los verda-
deros intereses de sus objetivos que desa-
rrollaremos en este artículo.

Nadie puede ignorar, ni en la Argentina
ni el mundo, el importantísimo papel que
han tenido los Encuentros en el avance de
la lucha de las mujeres. Por eso desde hace
mucho tiempo las clases dominantes y los
sectores más reaccionarios quieren des-
truirlo. Para eso lo que siempre han trata-
do de romper es el carácter plural, de-
mocrático por consenso, horizontal, federal,
autónomo, autosostenido y autoconvocado
de los Encuentros.

El “Caballo de Troya”
para romper el ENM

Quienes pretenden destruir los Encuen-
tros tal como son desde hace 33 años, usan
una serie de argumentos que en apariencia
parecen inclusivos. Usan la simpatía de
nuestro pueblo con la lucha de los pueblos
y naciones originarias, como así también la
necesaria unidad que las mujeres tenemos
con distintas identidades de género y el co-
lectivo LGBTIQNB+ contra este sistema pa-
triarcal. Esto ha traído confusión en mu-
chas compañeras y también en algunas
organizaciones.

Pero estos grupos minoritarios trabajan
para dividir al Encuentro y la lucha del mo-
vimiento de mujeres. Así buscan constan-
temente que se enfrenten feministas y no-
feministas, creyentes y no creyentes,
“diverses” y hegemónicas, originarias y
“wincas”, “verdes” y “celestes”. Buscan
convertir contradicciones existentes en
el seno del pueblo en antagónicas e irre-
conciliables, para que su única resolución
posible sea la ruptura y la atomización.
El resultado de esto no es otro que facili-
tarles a las clases dominantes y al gobier-
no de Macri la domesticación del movi-

miento de mujeres.

Sobre la inclusión de las
distintas identidades de género
y el colectivo LGBTIQNB+ en el
nombre del ENM

Las mujeres somos la mitad de la huma-
nidad, somos doblemente oprimidas, fui-
mos ignoradas durante siglos. Si bien el res-
to de las identidades de género o sexuales
son aliadas del movimiento de mujeres y del
feminismo, están atravesadas por otras es-
pecificidades. Por eso el colectivo LG-
TIBQNB+ realiza sus propios Encuentros y
marchas. La lucha de las distintas identida-
des de género fue encontrando en la prác-
tica en el movimiento de mujeres su prin-
cipal alianza. Así en los ENM tuvieron un
lugar para expresarse y este le abrió sus
puertas y las y les abraza, y alberga. Por eso
participan y son parte del Encuentro desde
hace muchos años. Por ejemplo, se agregó
al cronograma oficial del Encuentro la mar-
cha contra los travesticidios. Pero no es co-
rrecto que las mujeres terminemos dilui-
das en el cambio de nombre y perdamos la
hegemonía de este Encuentro que supimos
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-
jandomuchas afuera. No ayuda la confusión
y la mezcla que realizan entre género, sexo
y sexualidad. Meter todo en la misma bol-
sa, no solo genera una gran confusión, no
sólo divide y no amplía, sino que además le
abre la puerta a la participación de masculi-
nidades y varones en el Encuentro.

Por ejemplo, incluir a los “Bisexuales”
podría referirse a personas de cualquier gé-
nero, y algo similar ocurre con la palabra
“Trans” (que incluye también a masculini-
dades) ya que también existen los hombres
(varones) trans. En cuanto a “no-binaries”
es similar. Porque muchos varones también
se identifican así, lo cual abriría la puerta
al ingreso de los hombres a un Encuentro
que se hace para quienes pertenecen al otro
género. Limitar el sujeto (la sujeto) en es-
te caso, es de vital importancia.

En el mismo sentido está la propuesta de
creación de talleres para hombres-varones-
masculinidades (Trans, no-hegemónicos,
marikas, gays femeninos, “no-binaries”).
Todas esas propuestas de fondo quitan de
la centralidad a las mujeres y todas sus pro-
blemáticas específicas.

Por lo tanto defender la hegemonía de
la mujeres en los Encuentros frente a los

sectores que la pretenden diluir -argu-
mentando que las “mujeres cis” ostenta-
mos privilegios con respecto a las otras
identidades- es imprescindible; perderla
significaría desguarnecer la lucha del mo-
vimiento de mujeres frente a una realidad
insoslayable: en la Argentina es asesinada
una mujer cada 27 horas, somos las más
pobres entre los pobres, somos las más
precarizadas laboralmente, somos las que
nos morimos por abortos clandestinos, y
otras tantas expresiones de la doble opre-
sión ejercidas sobre nosotras.

“Plurinacional”
Desde el primer Encuentro todos fue-

ron plurinacionales. Fue una línea que
impulsó el PCR. Participaron sin ningún
tipo de discriminación las mujeres argen-
tinas, como así también las mujeres de to-
dos los pueblos y naciones originarios, y
las mujeres de los países hermanos que
viven en la Argentina.

El otro gran punto de debate es la inclu-
sión de “Plurinacional” por Nacional en el
nombre del Encuentro. La primera cuestión
a tener clara es que el término nacional se
refiere a que no es un Encuentro “munici-
pal”, “regional” o “provincial”, sino que es
“Nacional” porque participan del Encuen-
tro mujeres que habitan en todo el terri-
torio argentino.

Por ejemplo, el gobierno de Bolivia or-

ganiza el “Encuentro Nacional de Lenguas
Indígenas” del Estado Plurinacional de Bo-
livia. Precisamente porque lo “nacional” en
ese caso refiere a que es de todo el territo-
rio, y no a que “invisibilizan” a los pueblos
y naciones originarias.

Quienes pretenden imponer la palabra-
trampa “Plurinacional” en el nombre del
Encuentro no desconocen esto, y claramente
tienen otra intención. Hacen una utilización
del hecho objetivo de que en la Argentina
habitan pueblos y naciones originarias, y
que esa plurinacionalidad y multiculturali-
dad ha sido negada y aplastada a sangre y
fuego por las clases dominantes de nuestro
país. Utilizan la opresión, el abandono, la
desprotección, y las injusticias que pade-
cieron y padecen los pueblos originarios pa-
ra avanzar en ideas de contenido antina-
cional y segregacionista funcional a los
intereses de las potencias imperialistas.

Alientan ideas equivocadas sobre cómo
terminar con esa opresión, ideas que la ma-
yoría de los originarios y originarias no com-
parten ni reivindican. Por eso cuando salen
del argumento de que llamarlo Plurinacio-
nal “incluye” a las mujeres originarias,
avanzan en argumentos que enfrentan a to-
dos los oprimidos que habitan nuestro sue-
lo, dividiendo entre originarias y argenti-
nas, poniendo en el mismo plano al pueblo
argentino que a las clases dominantes de
nuestro país, y negando la condición de Ar-
gentina de nación oprimida.

Corren un hecho determinante: que la
Argentina es un país dependiente, oprimi-
do por el imperialismo, en el que predomi-
nan relaciones capitalistas de producción.

Algunas conclusiones
Conviene tener en cuenta lo que suce-

dió con los Encuentros de Mujeres en otros
países de América Latina que iniciaron jun-
to con el de Argentina en 1986, y duraron
muy poco tiempo. A diferencia de la larga
experiencia que recorrió el Encuentro en la
Argentina, el resto de los Encuentros se
fracturaron por debates internos, se divi-
dieron sectorialmente y finalmente desa-
parecieron. Porque en lugar de discutir los
fenómenos que nos atraviesan a todas, pa-
saron 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. Por todo esto afir-
mamos que hay que defender más que
nunca el ENM, y como parte de esta bata-
lla defender su nombre histórico. Porque lo
que se juega es nada más y nada menos que
su continuidad y su unidad. De un Encuen-
tro que le ha permitido al movimiento de
mujeres masificarse y avanzar en las im-
portantes conquistas, y que deberá seguir
siendo herramienta para que las mujeres
avancemos junto a nuestro pueblo en el ca-
mino a la liberación nacional y social. n

Extractado de un documento del Comité
Zonal de La Plata-Berisso-Ensenada-

Chascomús, que aprobó el Comité Central
del PCR, el 28 y 29 de septiembre del 2019.
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Conversamos con Dalinda
Sánchez, dirigente de obreros
rurales de Juan Bautista Alberdi
de Tucumán, quien habla sobre
el fraude y represión impulsada
por la dirección nacional de la
Uatre, y sobre la situación de
los trabajadores rurales.

Al comenzar la entrevista, la compañera
dirigente de obreros rurales de Tucumán
cuenta que el problema que hay con la Ua-
tre, es que para las elecciones de comisión
directiva no aceptó la presentación de la lis-
ta opositora, dio de baja a varios compañe-
ros de los padrones, aprobó una junta elec-
toral trucha: “fantasma porque ni siquiera
se la hizo funcionar. No pusieron padrones,
no entregaron formularios para el armado
de la lista”.

El 28 de septiembre, como fue de públi-
co conocimiento, eran las elecciones para
elegir la Comisión Directiva del gremio de
los trabajadores rurales. Al no ser admiti-
da la lista de los compañeros de la 8 de Oc-
tubre, armaron una protesta en la puerta
de la seccional de la Uatre, “convocando a
una asamblea con todos los trabajadores,
para informarles que no se había votado,
que el gremio deberá mandar una nueva
fecha de elección, pero a las seis menos
cuarto se desata una feroz represión con-
tra los compañeros y compañeras rurales”,
cuenta indignada.

La compañera agrega: “Tenemos to-
davía gente hospitalizada, con heridas,
muy golpeados, a las compañeras les gol-
pearon las rodillas, algo nunca visto lo que
pasó. La policía, el grupo GEOP de la po-
licía de Tucumán, policías pagados por
el gremio de la Uatre”.

Con esta situación, explica Dalinda “sal-
taron las impugnaciones en 11 seccionales
de Tucumán que tenían conflicto con la Jun-
ta Electoral por las listas. Ahora hay que ver
como sigue todo esto. Se hicieron las de-
nuncias correspondientes por el tema de la
represión y los heridos hospitalizados. Es-
tamos esperando qué resuelve el juez y el
Ministerio de Trabajo. Estuvimos en Bue-
nos Aires en el Ministerio de Trabajo, pero
ahí dan otra versión, nos golpean, no quie-
ren darnos ninguna respuesta favorable o
no, porque no quieren dar ninguna res-
puesta apresurada”.

En la búsqueda de respuestas y de soli-
daridad, cuenta la compañera que tuvieron
una reunión con Carlos Tomada –ex mi-
nistro de Trabajo de la Nación– quien “nos
está pidiendo todas las pruebas suficien-
tes”. Tomada “nos dice que hay que espe-
rar a que asuman las nuevas autoridades del
10 de diciembre porque el actual secretario
del gremio, Ramón Ayala, es fiel a Macri” y
el gobierno actual no va a resolver, porque
es parte del conflicto.

“Esperamos entonces que esto se resuelva
a favor de los trabajadores, porque es una
lucha que no para, que es constante, segui-
mos más fuertes que nunca. Esto lo está pa-
gando la clase obrera del campo a lo largo
y a lo ancho del país, porque este fraude
electoral que se dio el 28 de septiembre, no
sólo lo sufrió Tucumán, sino que lo sufrie-

ron varias provincias del país, como Jujuy,
Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Bue-
nos Aires, La Pampa y Río Negro. Estamos
juntando todas las fuerzas posibles, que se
hagan visibles todos estos conflictos de la
Uatre”.

Ramón Ayala se tiene que ir
La compañera Dalinda cuenta que el se-

cretario de la Uatre no solo es fiel repre-
sentaste del macrismo en el sindicalis-
mo porque desprotege a los trabajadores,
sino que “se cree dueño de la Uatre”.
Cuenta la compañera que “maltrata com-
pañeras y compañeros ejerciendo el poder
como si el sindicato fuese una empresa
propia, cuando la Uatre pertenece a los
obreros y las obreras rurales. Por eso
Ramón Ayala se tiene que ir”.

Agrega Sánchez: “Nuestra pelea es para
que el gremio sea realmente de los traba-
jadores, porque con Ayala al frente, al gre-
mio lo están manejando grandes empresas,
socios del gobierno. Ellos se creen que por
ser una pata del macrismo acá los traba-
jadores no van a luchar, no van a dar vuel-
ta esta situación. Pero cada vez más obre-
ros rurales se están dando cuenta de lo que
les están haciendo. Ahora la lucha no pa-
ra, se sigue. Las grandes reivindicaciones
costaron un alto precio, muchas veces con
la vida de los trabajadores. Es más, los com-
pañeros que más afectados están hospita-
lizados, hoy dicen: esto no va a quedar im-
pune, y vamos a seguir luchando hasta las
últimas consecuencias”.

Consultada sobre las repercusiones con
el gobierno de la provincia de Tucumán, Da-
linda expresó: “No hemos tenido conver-
saciones con el gobierno de la provincia. No
podemos mirar para otro lado porque sa-
bemos que las fuerzas de seguridad de la
provincia las manda el propio gobierno pro-
vincial. Por más pagados que haya habido
de la mano de Ramón Ayala…

“Nosotros seguimos trabajando en con-
junto con el gobierno de la provincia, esta-
mos apoyando la fórmula Fernández-
Fernández. Ramón Ayala es la pata sindical
macrista, sabemos que cuando vino a Tu-
cumán se reunió con el gobierno de la pro-
vincia, se sacó fotos con el ministro de Go-
bierno y con el gobernador Manzur.
También entendemos que hay intereses
políticos, que tanto Ayala que es un empre-
sario, como lo es el gobernador Juan Man-
zur: hay negocios, sabemos que necesitan
levantar grandes cosechas, son arreglos que

tienen entre ellos”.
“Ramon Ayala es Macri, el Ministerio de

Trabajo es Macri. Con la muerte de Vene-
gas, la Uatre se ha convertido en un sindi-
cato flexibilizador para los rurales, se pegó
tanto al gobierno de Macri que no le im-
portó acarrear hambre a los obreros rura-
les. A ellos lo único que les importa es es-
tar bien con el gobierno y que éste no les
rompa este ajuste con aval del Ministerio
de Trabajo.

“Esta represión, los compañeros y com-
pañeras no se la perdonan más a Ramón
Ayala. Sabemos quién es: una persona con
un currículum que conocemos todos: acu-
sado de violación a una joven de 15 años en
el departamento de Colón (provincia de Bue-
nos Aires) en el 2005. Me acaba de man-
dar una carta documento para que yo deje
de acusarlo de violador. Está acusado de vio-
lador desde que era candidato a diputado
nacional, de la mano de Eduardo Duhalde
en el 2005, estuvo preso. Le han tapado to-
do. Ayala tiene asco por las mujeres, por
lo tanto, ese tipo no puede defender a las
mujeres rurales, a los trabajadores. Y esa
mancha la va a llevar siempre”.

La situación
de los obreros rurales

Dalinda expresó que “los trabajadores
rurales hoy están más abandonados que
nunca, están trabajando como esclavos”.

Actualmente, en las fincas está la cose-
cha del arándano. “A toda marcha”, dice.
Sin embargo, “en la semana, los grandes
empresarios van a salir a dar conferencia de
prensa, que salió el primer embarque a Es-
tados Unidos, a Canadá, Inglaterra, Euro-
pa. Ese arándano que vale oro en otros paí-
ses, acá los trabajadores cobran dos pesos,
soportan 45 grados de calor, se bancan tem-
peraturas bajo cero en las cámaras de arán-
dano. Muy abandonados estamos. Está la
cosecha de la papa donde le están pagan-
do miseria a la gente, con una inflación que
no para. Es terrible la situación.

A la poca paga y el maltrato, según ex-
presa Dalinda, se suma la discriminación:
“vos apoyás la lista de Sánchez, no tenés
trabajo. El trabajador vive el apriete dia-
rio, lamentablemente tiene que mantener
su familia en esa situación y tiene que tra-
bajar por dos pesos”.

Las mujeres rurales se
preparan para viajar al 34 ENM

Cuenta Dalinda que las mujeres rurales
además de luchar se preparan con todo pa-
ra viajar a la ciudad de La Plata. “Estamos
organizando un colectivo de trabajado-
ras rurales de Juan Bautista Alberdi. Es-
tamos vendiendo rifas para ayudar a las
compañeras que no puedan pagar los pa-
sajes para colaborar, para que cada una
tenga una remera, para que todas poda-
mos participar. Y las que no pueden via-
jar también están colaborando”.

Cuenta que “muchas mujeres viajan por
primera vez al Encuentro, porque entu-
siasma ese espacio donde se discute la
problemática que tenemos las mujeres: El
drama de las mujeres rurales hoy es que
somos discriminadas, acosadas en las fin-
cas. El trato es desigual y cobramos me-
nos que los hombres. Desgraciadamente,
dentro de las fincas, hay muchos capa-
taces que acosan a las compañeras. Mu-
chas veces las mujeres no pueden ir a tra-
bajar porque no pueden llevar el hijo al
campo, la suspenden, la corren del traba-
jo. Porque no hay una guardería donde uno
puede ir dejarlo e ir a trabajar a la finca.
Es muy fea la situación que atravesamos
las mujeres rurales”.

La Uatre tiene una Secretaría de Género
que, lejos de luchar por resolver las nece-
sidades y urgencias de las mujeres, a quien
funciona en ese puesto “lo único que le in-
teresa es cobrar su sueldo. Es más cuando
me expulsaron del gremio de la Uatre nun-
ca pidió que se me respete comomujer, por-
que es un gremio patriarcal, machista”.

Para finalizar, expresó Dalinda: “Las mu-
jeres necesitamos más representatividad en
todos los ámbitos: en las comunas, en los
municipios, en los gremios, en las fincas
necesitamos delegadas mujeres”. n
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escribe Hernán Doval

Cualquiera puede ver con sus propios
ojos, que la Ciudad de Buenos Aires tie-
ne una profunda crisis habitacional, con
individuos sin viviendas cuyo domicilio es
la calle, viviendo en villas miserias o ha-
cinados en habitaciones precarias.

Ante esta situación, la única solución
que se le hace ver a la gente es la nece-
sidad de construir “nuevas viviendas”,
pero las pocas que se hacen por un siste-
ma de construcciones privadas son impo-
sibles de financiar, y sirven solamente a
los sectores que pueden pagar sus altas
cuotas.

Pero ¿está bien, la solución de construir
nuevas viviendas, que –si se realiza– va
a ser de largo plazo, en una ciudad que ya
tiene colapsada la infraestructura básica
de sus servicios públicos de electricidad,
gas, agua y desagües pluviales? ¿No hay
otra solución más inmediata?

Todos conocemos en nuestros barrios
casas desocupadas habitables que no están
en oferta. ¿Podría haber casas actualmente
deshabitadas en la CABA que, puestas en
oferta de alguna manera, solucionarían
este problema acuciante en poco tiempo?

En el Censo de viviendas el 23.9% de
las viviendas se encuentran deshabitadas
(más de 340.000); la insospechada canti-
dad de una de casi cada cuatro.

Seis distritos tradicionales tienen más
del 20% de viviendas deshabitadas, como
Recoleta con 34,7%, Palermo 29,5%,
Nuñez, Belgrano y Colegiales 24,6%, Bal-
vanera y San Cristóbal 25,7%, Caballito
21.9%, Almagro y Boedo 21,0%.

Con el informe de “Diagnóstico de dé-
ficit habitacional en CABA” del Cipuv
(Centro de Investigación de Política Ur-
bana y Vivienda) de la Universidad Tor-
cuato Di Tella, podemos conocer cuál es
el número de hogares que habitan en con-
diciones deficitarias, y cuales se benefi-
ciarían con la redistribución de las vi-
viendas desocupadas.

El 11.5% de los hogares de la CABA
(aproximadamente 133.000) están en si-
tuación de déficit habitacional: por no te-
ner vivienda, vivir en viviendas irrecupe-
rables, mejorables o en condiciones de
hacinamiento con 3 o más personas en ca-
da cuarto. El 5.3% vive en viviendas pre-
carias, pero potencialmente recuperables
o en condiciones de hacinamiento, y el
6.2% vive en situación de calle, o com-
parten con otras familias, o vive en vi-
viendas irrecuperables.

La conclusión es simple, los hogares
–que se pueden considerar que habitan
en condiciones deficitarias– rondan la ci-
fra de 130.000 a 140.000 y el número de
viviendas vacías de la CABA es aproxima-
damente 340.000. Podemos decir que las
viviendas desocupadas en la CABA, que se
podrían ofertar en la redistribución, su-
peran dos veces y medio el déficit; por lo
tanto, sí se podría solucionar con relati-
va rapidez el problema de la vivienda de
la Ciudad de Buenos Aires.

No es necesario esperar a la revolución
para solucionar este problema en forma
sencilla, expropiando y redistribuyendo
las viviendas.

Nadie debería horrorizarse por la pa-
labra expropiación, ya que aún en una so-

ciedad capitalista como la nuestra, el de-
recho burgués a la propiedad privada no
es absoluto, se reconoce su límite cuando
ese derecho perjudica a terceros. No de-
beríamos olvidarnos de la inmensa ex-
propiación forzada de miles de viviendas
cuando el brigadier Cacciatore –inten-
dente de la dictadura militar violo-vide-
lista– construyó la autopista AU 1 que
atraviesa toda la ciudad.

¿No se perjudica también a terceros
cuando una vivienda construida para ser
habitada, no se usa y, por lo tanto, limi-

ta las oportunidades de otros que viven en
la ciudad de desarrollar su ciclo vital nor-
mal y acortan su expectativa de vida, por
la ausencia de viviendas adecuadas con los
servicios sanitarios imprescindibles?

Si mantenemos el poder de fuerza de
los votos y la calle podríamos forzar que
el Estado regule el mercado de la vivien-
da y también del suelo de la Ciudad de
Buenos Aires, con medidas de tasas pro-
gresivas que podrían llegar hasta la ex-
propiación, para evitar la “retención es-
peculativa”, en una ciudad en la que lo
único que se propone hasta ahora es fi-
nanciar y ejecutar pocos nuevos edificios,
cuando se mantienen “ociosas” una cuar-
ta parte de sus viviendas.

No sería una medida revolucionaria,
porque sólo copiaríamos las leyes y dis-
posiciones de políticas públicas de va-
rios Estados de la Unión Europea (Dina-
marca, Francia, Reino Unido, Alemania,
entre otros) que las crearon para tratar de
paliar el serio problema urbano de las vi-
viendas vacías, y de esta manera equili-
brar la relación entre población y vivien-
da.

Estas medidas siguen dos grandes lí-
neas, una directa, la penalización de la
permanencia voluntaria del desuso y, una
indirecta, el fomento público de su reha-
bilitación, alquiler o venta.

Por ejemplo, en la línea de la penaliza-
ción, Dinamarca, desde mediados del si-
glo XX en los municipios de mayor tamaño
imponen multas a los dueños de vivien-
das que las mantengan vacías más de 6
semanas, aún a aquellos que no informan
al municipio cuando lleva más de 6 se-
manas vacías. En Francia se cobra una ta-
sa en las ciudades de más de 200.000 ha-
bitantes, si el tiempo de desocupación es
superior a la media, la tasa va del 10% del

valor catastral en el primer año, al 12,5%
en el segundo y 15% en el tercero y pos-
teriores. En Alemania en el caso de vi-
viendas vacías pero deterioradas se obli-
ga al dueño a realizar los trabajos de
rehabilitación; si no lo realizara le caben
multas. En el Reino Unido también exis-
ten penalizaciones, impuestas por las au-
toridades locales a los dueños que man-
tengan voluntariamente unidades vacías,
y además las autoridades están obligadas
a publicar la información sobre el núme-
ro de las viviendas privadas vacías.

O sea, en países europeos como Dina-
marca, Francia, Alemania y el Reino Uni-
do se imponen multas y tasas a las vi-
viendas vacías, para de esa manera
impulsar que se alquilen o se vendan.

Por otro lado, hay programas de ayu-
da y fomento públicos para la rehabilita-
ción de la vivienda, alquiler o venta; por
ejemplo en los Países Bajos y también en
Francia con subvenciones y desgravacio-
nes fiscales para los propietarios priva-
dos de viviendas vacías que las rehabili-
ten o son rehabilitadas por un instituto
público que se nutre del dinero de las pe-
nalizaciones; esta unidades se ponen pos-
teriormente en alquiler bajo la modalidad
de alquileres concertados con las admi-
nistración pública.

Además, en la mayoría de esos países
europeos existen subsidios gubernamen-
tales que pagan la diferencia entre el pre-
cio oficial y el social establecido, para que
las personas y las familias puedan hacer
frente a sus gastos mensuales de alquiler
en viviendas privadas o públicas.

Siguiendo estos lineamientos, podría-
mos discutir una propuesta, y llevarlo a
la CABA para su implementación inme-
diata. Planteo para abrir la discusión un
“Programa de Rehabilitación de Vivien-
das Vacías de la CABA” para desincenti-
var la especulación con viviendas desocu-
padas. Algunas de las medidas posibles
podrían ser:

·Registro obligatorio de viviendas de-
socupadas de la CABA, por cada comuna,
con obligación de publicación y actuali-
zación periódica de la situación de cada
vivienda de cada barrio.

·Multas en aquellas viviendas vacías,
sin causa justificada, luego de las 6 se-
manas, aun cuando no se hayan notifica-
do.

·Proseguir con tasas adicionales pro-
gresivas (porcentuales del valor catastral).

·A los 6 meses, si persiste la situación,
forzarlos al alquiler o la venta.

·Si persiste 12 meses requisa o expro-
piación para ponerla en alquiler.

·Realizar los trabajos de rehabilitación
necesaria de la vivienda por la adminis-
tración de la ciudad por medio de un “Ins-
tituto de Viviendas Vacías”, que se nu-
triría de las multas y tasas impuestas a las
viviendas desocupadas.

·Desgravación de la tasa de ABL (alum-
brado, barrido y limpieza) y la tasa in-
mobiliaria a las que se pongan en alqui-
ler en condiciones de habilitación (en
realidad beneficiaría al inquilino).

·Concertar una lista de precios de los
alquileres y pagar al inquilino la diferen-
cia entre un alquiler social (establecido
por la comuna) y el concertado con los
propietarios privados.

Nosotros, no podemos más que estar
de acuerdo con Engels en que “...toda re-
volución social deberá comenzar to-
mando las cosas tales como son y tra-
tando de remediar los males más
destacados con los medios existentes.
Hemos visto ya a este propósito que se
puede remediar inmediatamente la pe-
nuria de la vivienda. [...]

“Me doy por satisfecho si puedo de-
mostrar que la producción de nuestra so-
ciedad moderna es suficiente para dar de
comer a todos sus miembros y que hay ca-
sas bastantes para ofrecer a las masas
obreras habitación espaciosa y sana...”

Siguiendo lo que nos enseñó Otto Var-
gas, “hagamos posible lo necesario” en
esta situación específica de la vivienda po-
pular. Y comprometámonos a hacer lo im-
posible para que así sea. n
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SE PUEDE RESOLVER EN FORMA INMEDIATA

El problema de la
vivienda urbana

El 11.5% de los hogares de
la CABA (aproximadamente
133.000) están en situación de
déficit habitacional: por no
tener vivienda, vivir en
viviendas irrecuperables,
mejorables o en condiciones
de hacinamiento con 3 o más
personas en cada cuarto. El
5.3% vive en viviendas
precarias, pero
potencialmente recuperables
o en condiciones de
hacinamiento, y el 6.2% vive
en situación de calle, o
comparten con otras familias,
o vive en viviendas
irrecuperables.

VILLA 31 DE RETIRO.



Corresponsal

En el marco de la desocupación cre-
ciente y el problema del hambre y un mo-
delo agrícola que expulsa del campo a los
pequeños y medianos productores y no
soluciona los problemas alimentarios, des-
de el PTP, el PCR y la CCC venimos im-
pulsando en distintas localidades el de-
sarrollo de huertas familiares de la que
participan decenas de compañeros de to-
da la provincia. En Concordia se convirtió
un basural en una huerta y se avanza de
cara a posibles convenios con el munici-
pio y tanto en esa ciudad como en Paraná
se desarrollaron jornadas de capacitación
técnica.

Una de las medidas que definen el
carácter de clase del macrismo fue la di-
solución de la Secretaría de Agricultura
Familiar, un organismo desmantelado y
decenas de trabajadores y profesionales
despedidos, que se abocaban al desarro-
llo y asesoramiento de pequeñas unida-
des productivas. Se entiende que medidas
de este tipo van de la mano con un mo-
delo económico que llevó al cierre de
21.600 pymes y la pérdida de 146.800 em-
pleos registrados. Para el gobierno de
Cambiemos la inversión en agricultura fa-
miliar es gasto y sinónimo de déficit fis-

cal, aunque no haya tenido el mismo cri-
terio a la hora de financiar la fuga de ca-
pitales con los miles de millones de dóla-
res con que endeudó al pueblo con el FMI
o al momento de perdonar –al inicio de
su gestión– $19.000 millones de pesos de
deuda que las empresas energéticas (uno
de los grandes beneficiarios del modelo)
tenían con el Estado.

Con este marco, con una desocupación
creciente y el hambre que golpeaba cada
vez más, desde el PTP y el PCR en con-
junto con los compañeros de la CCC co-
menzamos a impulsar el desarrollo de
huertas familiares, con el asesoramiento
técnico de dos compañeros del partido que
son ingenieros agrónomos (Pablo Benet-
ti y el secretario del PCR, Carlos Retamo-
za) y la ayuda de profesionales que tra-
bajan en organismos como el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (IN-
TA) y áreas municipales vinculadas a la
producción.

Al día de hoy, existen huertas en Con-
cordia (2), en Santa Elena, Paraná, Dia-
mante y La Paz (4), de las que participan,
en suma, más de 100 compañeros, que ob-
tienen alimentos para consumo familiar
y, algunos casos, han dado pasos en la co-
mercialización, obteniendo así una fuen-
te de ingresos.

Un basural que
se convirtió en huerta

En la última semana fueron noticia en
medios locales los compañeros del Barrio
Cipo de Concordia, que hace más de un
año tomaron la decisión de limpiar parte
de un basural que era un verdadero foco
de infecciones y enfermedades, para con-
vertirlo en una huerta.

Lograron la ayuda del municipio con
maquinarias para la limpieza, y con la
asistencia técnica de compañeros del par-
tido, iniciaron la producción. Fue un pro-

ceso de aprendizaje, en el que se fueron
mejorando las técnicas y la calidad de las
verduras producidas. Este trabajo captó la
atención del municipio local, lo que ge-
neró días atrás la visita del intendente En-
rique Cresto que dispuso de maquinarias
del municipio para limpiar el resto del te-
rreno que quedaba como basural para am-
pliar la huerta y, además, deslizó la posi-
bilidad de un futuro convenio para que las
huertas familiares como esta puedan
abastecer a los comedores municipales.
Días después, Cresto volvió a concurrir a
la huerta junto con el diputado nacional
Daniel Arroyo, a quien se menciona como
posible ministro de Desarrollo Social en
caso de que el 27 de octubre se ratifique
el triunfo del Frente de Todos.

Un dato relevante es que Concordia só-
lo produce el 10% de las hortalizas que
consume, con la particularidad de tener
suelos muy similares a la localidad ale-
daña de Salto (República Oriental del Uru-
guay) que no sólo se autoabastece, sino
que provee el 60 por ciento de los vege-
tales producidos en el país vecino. Esta si-
tuación se da en casi toda la provincia y,
a excepción de Paraná, la mayoría de las
localidades dependen en gran medida de
la producción hortícola de la provincia de
Santa Fe.

Experiencias de capacitación
Por otro lado, en los últimos días, en-

tendiendo problemas que se presentan,
los desafíos y los conocimientos que se
necesitan para abordar la producción
hortícola, se realizaron jornadas de capa-
citación en el barrio Leoncio Luque de
Concordia y en Centro de Acompaña-
miento y Atención Comunitaria (CAAC)
“José Daniel Rodríguez”.

Fueron talleres de capacitación a car-
go de ingenieros de la Municipalidad de
Concordia y de Desarrollo Social de la pro-
vincia, respectivamente, ante la deman-
da de los compañeros y vecinos.

Los puntos en común que aparecen son
la capacitación técnica para la producción
y la necesidad de terrenos para producir.
También se conversó sobre las experien-
cias de las huertas de la zona que llevan
adelante familias y organizaciones. n
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ALGUNOS LOGROS Y EXPERIENCIAS

Entre Ríos: impulso
a la agricultura familiar
TRASNFORMARON UN BASURAL EN UNA HUERTA ORGÁNICA

Esta consigna y la de La tierra no de-
be ser un bien de renta, sino de produc-
ción formaron parte de los estandartes
simbólicos del primer peronismo, y esta-
ban en la propaganda electoral del Parti-
do Laborista hacia las elecciones de fe-
brero de 1946, que consagraron al general
Perón como presidente de la Argentina.

En realidad esta política comenzó a im-
plementarse desde el año 1943 con el Es-
tatuto del Peón Rural y luego, ya con el
peronismo en el gobierno, se congelaron
y prorrogaron los arrendamientos rura-
les, se democratizaron los instrumentos
de intervención y regulación estatal en la
comercialización de los productos agra-

rios como las Juntas Nacionales de Gra-
nos y de Carnes, a lo que se agregó la na-
cionalización de algunos frigoríficos y el
manejo del comercio exterior por inter-
medio del IAPI.

Todo esto fue acompañado por políti-
cas de colonización rural, que incluyeron
algunas expropiaciones de Estancias, la
creación de nuevas escuelas rurales, el au-
mento del impuesto a la Herencia y el fo-
mento de las cooperativas de producción
y consumo agrario. Con la nacionaliza-
ción de los depósitos bancarios se incre-
mentó el crédito rural a los campesinos
pobres y medios.

Además, en la provincia de Buenos Ai-

res existió un impuesto al Latifundio.
Aquí, para 1950 existían 374 cooperativas
agrarias de producción y consumo, con
238.000 socios. Antes de la expropiación
de la Estancia Santa Narcisa en General
Belgrano, se constituyó la Cooperativa
Agropecuaria, el día 28 de enero de 1950,
con sede en el palacio Municipal, presi-
dida por Pedro Moroy, quien era el capa-
taz de la Estancia expropiada y gerente de
la fábrica de dulces que funcionaba en la
misma. La cooperativa adquirió el edifi-
cio del viejo Almacén Scarrpitta, llegó a
tener 600 socios. Elaboró la lista de be-
neficiarios de la expropiación. En la colo-
nia se fundó la escuela n° 17 Martín de

Güemes, y un curso para mujeres agra-
rias dentro del plan El hogar agrario.

En el censo de 1947, el municipio tenía
11.092 habitantes de los cuales 7.303 vivían
en el campo, el 59 % de las explotaciones
rurales tenían menos de 100 hectáreas,
con una proliferación de tambos lecheros.
La fábrica de dulce de leche de la colonia
funcionó hasta la década de 1960.

El gobierno también anunció el día 18
de febrero de 1950 la expropiación de la
Estancia Poronguitos de Luis Terrero en
el mismo partido, pero no llegó a efecti-
vizarse. El estudio de esta política rural
en estos casos muestra los méritos y las
limitaciones de la política agraria del pri-
mer gobierno peronista. Razones de es-
pacio nos impiden dar más elementos de
conocimiento concreto que trataremos de
agregar en próximas notas. n

BREVES DE LA HISTORIA ARGENTINA n Gustavo Roseler

La tierra para el que la trabaja

Desde el PTP y el PCR en
conjunto con los compañeros
de la CCC comenzamos a
impulsar el desarrollo de
huertas familiares, de las que
participan, en suma, más de
100 compañeros, que obtienen
alimentos para consumo
familiar y, algunos casos,
han dado pasos
en la comercialización.
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El 5 de octubre se realizó
un encuentro provincial
de la Juventud de la CCC,
compañeras y compañeros
protagonizamos una jornada
de debate muy necesaria
para los desafíos
que nos planteamos.

Corresponsal

Este encuentro se realizó en una
situación muy difícil para nuestro pueblo,
y la juventud en particular, pero
convencidos de que con más organización
y unidos vamos a construir una juventud
para miles de jóvenes en Mendoza.
Pudimos discutir en diferentes comisiones
-Mujeres, Trabajo, Educación, Deporte,
Cultura y Recreación- la situación política
provincial y nacional, las elecciones en
Mendoza, como nos preparamos para
enfrentar cuatros años más de “Cambia

Mendoza”, y cómo vamos a fondo con
la campaña del Frente de Todos para
derrotar la política de Macri el 27 de
octubre.

En las comisiones debatimos sobre la
situación que atraviesa la juventud en
Mendoza y compartimos qué experiencias
venimos desarrollando en los diferentes
departamentos. Partiendo del debate y el
análisis político pudimos conocer con
mayor exactitud las problemáticas que

atravesamos y como organizarnos para
transformar la realidad que vivimos.

Llegando la tarde comenzó una segunda
parte del encuentro donde pudimos
distender y compartir a través del deporte
y la recreación. Realizamos torneos
relámpago de fútbol y volley; hubo
también otras actividades relacionadas
con la recreación como juegos de mesa y
pin pong.

Acercaron saludos a nuestro encuentro

compañeros con los que compartimos la
lucha por un país más justo para nuestro
pueblo y con los que seguimos
construyendo unidad en las calles y en las
elecciones para terminar con el infierno
macrista: Malvina Luera por Apepro-
FNC; Pablo Domínguez por la Agrupación
Verde 4 de Abril en la conducción del
Site, quien acercó un saludo de Alberto
Muñoz coordinador provincial de la
agrupación; Guillermo Moujan por el
PTP; Guido Peña por la mesa provincial
de la CCC; Juan Pablo Soloa por CTEP –
Mov. Evita; Ana Sosino por No a la Baja
Mendoza y Luisina Pizarro por la JCR.
Acercaron su saludo Luciano Álvarez,
secretario general de la JCR y Gabriel
Aranda por la Juventud de la CCC.

En el cierre elegimos la coordinación
provincial de la juventud, un paso
fundamental para potenciar el desarrollo
y la construcción de esta juventud que está
de pie. Se aprobó por los compañeros
presentes y quedó conformada por
compañeros y compañeras de Guaymallén,
ciudad de Mendoza, Maipú y San Rafael.

Fue muy importante esta instancia para
la juventud de Mendoza, ya que salimos
fortalecidos para lo que se viene. Seguir
en la lucha por nuestros derechos y
derrotar a Macri en octubre. Estamos
convencidos de que tenemos que ser motor
de cambio de la historia y asumimos el
compromiso de ser referencia para miles
de pibes en nuestra provincia. Por tierra,
techo y trabajo. Por cultura, deporte,
trabajo, educación y salud para todas y
todos. Para terminar con la violencia que
viven las mujeres. Y por ni un pibe menos
por la droga.

Si el presente es de lucha, el futuro es
nuestro. n

MENDOZA

Encuentro de la
Juventud de la CCC

Conversamos con Valentina Foppiani,
integrante del Movimiento de Unidad
Secundaria de La Plata, quien nos cuenta
sobre su experiencia en la conquista de
centros de estudiantes.

—Ustedes vienen de conquistar cuatro
centros de estudiantes, ¿Cómo fue
esta experiencia?
—El 2019 fue un año clave en relación
a la lucha por las necesidades de los es-
tudiantes secundarios. Lo que nos per-
mitió avanzar y mantener la conducción
de los centros de estudiantes (CE) del Al-
bert Thomas, el Normal 2 y ganar el Co-
legio de Estudiantes de La Plata y el Nor-
mal 3 este año, fue el laburo que nos di-
mos los pibes del MUS en esas escuelas
para hacer protagonista hasta al último
compañero a través de asambleas de cur-
so y desde el Cuerpo de Delegados, sien-
do herramientas de los estudiantes para
luchar por nuestras necesidades, impul-
sando la más amplia unidad para derro-
tar a este gobierno que ve nuestra edu-
cación como un gasto. Es decir, fuimos
los que discutimos que era necesario
unirnos para derrotar a quienes quieren
destruir nuestra educación, como lo hi-
cieron las escuelas técnicas en el 2018,
frenando la reforma que quería imple-
mentar el gobierno que recortaba horas
para que no haya técnicos al servicio de
la industria de nuestro país.

Por eso desde el MUS y desde los CE
que conducíamos —desde el 2016 el Al-
bert Thomas y desde el 2018 el Normal
2—, fuimos motor de la unidad de más de
dieciséis CE de la ciudad, unidad que se
expresó en jornadas con cortes de calles,
frazadazos (por la instalación de calefac-
ción en las escuelas), abrazos simbólicos
y marchas de más de 700 estudiantes al
Ministerio de Educación exigiendo más
presupuesto para educación. Actualmen-
te hay agrupaciones del MUS en ocho es-

cuelas de la ciudad, y somos parte de las
agrupaciones que conducen el Colegio Na-
cional y la Media 12.

—¿Cómo unieron la campaña del
Frente de Todos y la militancia del día
a día en las escuelas?
—Fue clave la unidad para derrotar a Ma-
cri, Vidal y Garro en las calles y en las ur-
nas, discutiendo dentro de cada agrupa-
ción ser parte del Frente de Todos, el úni-
co frente capaz de ganarle al macrismo.
Avanzar en conducir los CE del Colegio de
Estudiantes de La Plata, dos de los tres
normales y la escuela técnica más gran-
de de la ciudad, son expresión del acuer-
do y la necesidad de sacar a este gobier-
no que agrava cada vez más nuestros su-
frimientos, peleando por hacer de esos
centros de estudiantes garantía de prota-
gonismo, unidad y lucha estudiantil, y una
real herramienta para avanzar en solu-
ciones a nuestras necesidades.

—¿Cómo se preparan para el
Encuentro Nacional de Mujeres al ser
anfitrionas?
—Este año nos toca organizar en nues-
tra ciudad el Encuentro Nacional de Mu-
jeres más masivo y opositor de la histo-
ria, que se da nada más y nada menos a
una semana de las elecciones que le pue-
den poner un fin al infierno macrista. Un
Encuentro que se da en un contexto histó-
rico, donde cada vez somos más las muer-
tas por femicidios, somos las más pobres
entre las pobres, las más precarizadas,
las que dejamos las aulas por embara-
zos o las que dejamos la vida por un abor-
to clandestino.

Impulsamos en todos nuestros cole-
gios Comisiones de la Mujer para la in-
vitación al ENM y Comisiones Colabora-
doras para la organización. Entre mura-
les, afichadas, pasadas por los cursos y
Preencuentros, las secus esperamos an-
siosas (para muchas nuestro primer En-

LA PRÁCTICA PROFESIONAL EN LOS
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DEL HÁBITAT

IV Encuentro Nacional de
Arquitectura Comunitaria

17, 18 y 19 de octubre en FADU/UBA
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cuentro) la llegada de cientos de miles
de mujeres a nuestra ciudad, los talle-
res para contar nuestras experiencias y
sufrimientos, y la multitudinaria mar-

cha por nuestras calles que le van a de-
jar claro a Macri, Vidal y Garro que con
las mujeres unidas y organizadas, no van
a poder ¡La Plata las espera! n

AVANCES EN LOS CENTROS ESTUDIANTILES DE LA PLATA

“Fue clave la unidad dentro del movimiento secundario”

INTEGRANTES DEL MUS DE LA PLATA
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Nancy Jaramillo es la primera
capitana de un barco pesquero
en el país y hoy es presentada,
en diversos ámbitos, como la
confirmación de que no hay
tareas exclusivas para
hombres. Reproducido 
de revistapuerto.com.ar

La primera capitana de un barco pes-
quero de la Argentina se llama Nancy Ja-
ramillo e integra la multisectorial de la
mujer en Mar del Plata, tiene poco más de
cuarenta años y una historia digna de ser
contada. Como tripulante le han corrido
las mismas leyes del mar que a cualquie-
ra: una vida sufrida lejos de la casa, lle-
na de peligros y de ausencias en momen-
tos importantes. Pero ella además debió
sumar la constante discriminación a la
que fue sometida tanto arriba del barco
como en tierra.

—¿Cómo fue que llegaste 
a tener una vida en el mar? 
—“Por necesidad, me dice con su voz dul-
ce y pausada. A los diecisiete años fui
mamá y nosotros nos habíamos criado
yendo a comedores comunitarios y no
quería repetir esa historia con mi hijo,
quería que el pudiera sentarse en la me-
sa de su casa a almorzar”.

Con ese objetivo Nancy salió muy tem-
prano a buscar un trabajo que le permi-
tiera darle a su hijo una vida distinta, aun-
que eso implicara sacrificar la suya. Fue a
la Armada y a la policía pero la rechaza-
ron porque era madre. En la Prefectura le
pasó lo mismo, pero al menos le dieron la
opción de hacer un curso de camarera pa-
ra probar suerte y lo tomó.

Imaginarla a los dieciocho años, hace
más de dos décadas, caminando el mue-
lle en medio de la noche produce una pe-
queña opresión en el pecho. Si hoy la pre-
sencia de mujeres no es habitual en los
barcos, mucho menos lo era en la déca-
da del noventa. Fueron años muy duros
para esta jovencita, que sintió en carne
propia el desprecio y la discriminación por

querer hacer un trabajo digno y ofrecer-
le un futuro a su hijo.

Arriba del barco debió soportar muchas
veces el destrato de sus compañeros.
Señalarla como la culpable de que no en-
contraran pescado por ser mujer y traer
mala suerte, era habitual. También te-
ner que poner freno a los que pasados de
copas —en esa época se permitía tomar
bebidas alcohólicas— la incomodaban.

“La mejor forma que encontré de pro-
tegerme, fue pasando siempre desaperci-
bida”. Volverse invisible podía depararle
una jornada apacible, pero a veces ni si-
quiera eso bastaba para que la respetaran.
“En algún momento también me tuve que
imponer con el mismo idioma de ellos, por
las malas”, dice.

Al trabajo de la cocina en el mar y a la
angustia de dejar a su hijo siendo todavía
un bebé, Nancy debía sumarle el esfuer-
zo extra que implicaba mantener el em-
pleo en un medio que sus compañeros
volvían más hostil de lo que por sí ya es.
Pero lo peor era que su lucha por ser res-
petada no terminaba cuando bajaba del
barco, porque allí la esperaban, a un cos-
tado del muelle, las mujeres de los pes-
cadores para insultarla.

“Me decían cosas muy feas, eran tan
agresivas”, cuenta Nancy y revive esos
momentos oscuros. “Piensan que las mu-
jeres que nos embarcamos somos unas lo-
cas, por no decir otra cosa, y entonces des-
cargaban toda su furia cuando me veían
bajar. Y entre ellas, pobrecito, estaba mi
hijo que venía a buscar a su mamá”, re-
cuerda Nancy y pasa la mano por delan-
te de su cara como queriendo borrar de su
vida ese recuerdo.

“Yo resigné la crianza de mi hijo pa-
ra que no le faltara nada, me fui a traba-
jar y lo criaron mis padres; yo me con-
vertí casi en una visita. A mí me apena
tanto que encima, cuando por fin nos
podíamos ver, tuviera que pasar por esos
momentos tuve que pedir que no lo lle-
varan más. Por suerte, pese a eso que tu-
vo que vivir, él está orgulloso de su
mamá”, dice Nancy y esboza una sonri-
sa que revela un orgullo mutuo.

Ella había llegado al agua para ganar
dinero y veía que como marinera podía
mejorar sus ingresos; decidió entonces ir

a la Escuela de Pesca Luís Piedrabuena pa-
ra formarse. Pero tampoco allí le fue fá-
cil, la rechazaron y solo cuando su profe-
sor amado, el Capitán Luis Martini inter-
cedió, logró que la aceptaran. “Les dijo a
los directivos, si ustedes no la aceptan por
ser mujer, yo los denuncio”.

Nancy no solo estudió sino que fue el
mejor promedio, pese a lo cual debió es-
perar que pasara bastante tiempo hasta
que le permitieran continuar los estudios
para obtener el grado de oficial. Cuando
recibió un reconocimiento el Día del Tra-
bajador en Chubut por ser la primera ma-
rinera mujer, aprovechó para pedir pú-
blicamente que se le permitiera seguir es-
tudiando y fue su jefe en la empresa Ha-
rengus quien realizó las gestiones para
que fuera aceptada.

Logró graduarse con las mejores califi-
caciones y siguió juntando horas de nave-
gación, trabajando en cubierta a la par de
sus compañeros. Dice que no sintió nunca

agotamiento físico, que pudo soportarlo sin
problemas a pesar de que todo debió ha-
cerlo sola, sin que nadie le diera una mano,
porque si quería estar ahí tenía que ganar-
se el lugar. “Le estaba robando el lugar a un
hombre” es la explicación que encontró
Nancy a la falta de colaboración.

Ya trabajando en la empresa Wanchese,
dedicada a la captura de vieira, decidió
completar los estudios para ser capitana.
Otra vez se encontró con trabas pero ya no
tenía veinte años y había aprendido a lidiar
con los obstáculos que le imponía el hecho
de ser mujer. Finalmente se recibió y fue
la primera mujer egresada con ese título de
la Escuela de Pesca. Otra vez con califica-
ción excelente.

Desde hace unos años está al mando del
buque Erin Bruce y lleva varios años con
la misma tripulación, primero como pri-
mera oficial y luego como la máxima au-
toridad del barco. No fue fácil imponerse
a la supremacía machista, pero hoy sin
problemas se desempeña como la jefa de
una dotación de hombres.

Le pregunto, ahora que logró ser capita-
na, que pudo ofrecerle un futuro a su hijo
como quería, si se arrepiente de haber ele-
gido una vida en el mar: “Por tener este tra-
bajo tuve que resignar tener una vida en tie-
rra, formar una familia porque no es fácil
que un hombre quiera hacer pareja con una
mujer que se va muchos meses al mar en
un barco cargado de varones. Por eso digo
que la discriminación fue lo que más sufrí:
arriba del barco por ser mujer y abajo por
ser una mujer que trabaja en un barco lle-
no de hombres”.

La historia de Nancy en muchos as-
pectos es similar a la de otras mujeres que
deciden embarcarse y de las que sorpren-
de escuchar que la situación se mantie-
ne igual: “Lamentablemente estamos igual
que hace veinte años, no cambió la situa-
ción para las mujeres en la pesca. Es ne-
cesario que los armadores cambien de
mentalidad, que entiendan que las muje-
res no somos un problema”.

La Armada hoy exhibe con orgullo que
aumentó considerablemente la forma-
ción de mujeres y destaca que la igual-
dad está dando por resultado un mayor
número de jefas en la fuerza. La Escue-
la de Pesca también se congratula de ha-
ber aumentado, después de Nancy, el nú-
mero de mujeres graduadas. Pero en los
muelles no ha llegado la inclusión con
perspectiva de género.

“Hace poco le pedí a mis jefes que me
permitieran bajarme del barco para pro-
bar en otras pesquerías como capitana y
no conseguí trabajo en ningún lado. No
importó mi experiencia, mis calificacio-
nes ni mis referencias. Soy mujer y por
eso no me tomaron. Ahora sigo siendo
la capitana del Erin Bruce”, concluye
Nancy y opina que solo a través de un
cupo femenino obligatorio se podrá cam-
biar la historia. n

NANCY JARAMILLO: CERRAR LA BRECHA LABORAL DE GÉNERO

“Sufrí la discriminación 
arriba y abajo del barco”

El domingo 6 de octubre se hizo una
actividad con el Frente de Todos con
motivo de la privatización y concesión
de las instalaciones del Parque Sarmiento
en el barrio de Saavedra de CABA.

Participaron candidatos a legislado-
res como Claudio Ferreño y Claudio Mo-
rresi. Estuvimos presentes con muchos
compañeros trabajadores precarizados
del Parque. La compañera Julia Rosales,
dirigente del PTP y el PCR, coordinado-
ra de la CCC de la Zona Norte de CABA,
destacó en su intervención que “hace
muchos años nos pusimos a la cabeza de
la lucha contra el hambre. En estos 12
años que gobierna el macrismo en la ciu-
dad hemos luchado por trabajo, y hemos
creado cooperativas para que nuestros
compañeros puedan trabajar, aunque sea
tercerizados y precarizados. Pero nunca

abandonamos la lucha por trabajo ge-
nuino. Porque este es trabajo municipal
encubierto, y queremos pasar a planta
permanente. Seguiremos peleando por-
que si Macri ya fue y Vidal ya fue, que
Larreta sea posible que se vaya también
este 27 de octubre. Y que el Frente de
Todos sea gobierno en CABA también”.

Los vecinos participaron en el debate
que fue muy rico, estrechando lazos con
el Movimiento Evita con el cual se orga-
nizó esta actividad en la que participó mu-
cha gente.

La compañera Rosales nos decía que
“Quiero aclarar que el día anterior me
habló por teléfono el director del Parque
amenazándome, diciendo que no se
podía hacer una actividad política en la
puerta y que nuestros compañeros tra-
bajadores no podían participar. Le dije
que “quién era él para decidir lo que no-
sotros íbamos a hacer, y que no nos fal-
te el respeto, porque en sus días libres
la gente podía ir donde quería”. n

ACTIVIDAD DEL FRENTE DE TODOS EN CABA

No a la privatización del Parque Sarmiento
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El gobierno de Ecuador
descargó a comienzos de
octubre un paquete de
medidas antipopopulares,
particularmente la eliminación
de subsidios a los
combustibles. Desde ese día se
suceden protestas en todo el
país, a las que el gobierno
reprime declarando el “estado
de excepción”. El miércoles 9
van a huelga nacional.

El presidente Lenín Moreno descargó
este paquetazo en el marco de un millo-
nario programa de créditos con el Fondo
Monetario Internacional, que exigía la qui-
ta de subsidios a los combustibles, que de-
mandaban 1.300 millones de dólares al
año. La quita de subsidios implicó una su-
ba del galón de diesel de 1,03 dólares a
2,27, mientras que la nafta “extra”, la más
usada, pasó de 1,85 a 2,30 dólares. Recor-
demos que Ecuador no tiene moneda na-
cional, su moneda es el dólar.

Conocida la medida, se desataron las
protestas populares, el mismo 1º de oc-
tubre. Los transportistas y taxistas se de-

clararon en huelga, y ha habido grandes
manifestaciones y cortes de rutas y calles,
con enfrentamientos con las fuerzas re-
presivas en la capital, Quito, y en varias
ciudades. Hay decenas de heridos, y más
de 400 detenidos. Incluso, la Defensoría
del Pueblo denuncia que hay desapare-
cidos de los que se desconoce el lugar de
detención.

A las manifestaciones, protagonizadas
por trabajadores, estudiantes y otros sec-
tores populares, se han sumado los pue-
blos del Ecuador, con levantamientos del
movimiento indígena en Imbabura, Pi-
chincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar,

Cañar, Azuay, Loja y Pastaza. El viernes
4, en la localidad rural de Cangahua el
ejército reprimió a balazos, dejando al me-
nos 10 heridos. En varias localidades, los
indígenas desarmaron y retuvieron a
agentes de las fuerzas de seguridad.

El Partido Comunista Marxista Leni-
nista del Ecuador, en un comunicado, ex-
presó que con estas medidas “En los he-
chos, disminuye los sueldos y salarios de
empleados y trabajadores del sector pú-
blico, afectando sobre todo a los de bajo
rango; con las contrarreformas laborales,
a las nuevas generaciones de trabajado-
res se les niega derechos conquistados por

el movimiento obrero y popular, insti-
tuyendo una situación en la que no to-
dos los ecuatorianos son iguales ante la
ley. Este es un nefasto precedente.

“Los grandes empresarios y banqueros
han obtenido canonjías acariciadas desde
hace tiempo, como la devolución au-
tomática de un porcentaje de los tribu-
tos al comercio exterior y la disminución
del Impuesto a la Salida de Divisas, ISD,
en un 50%. Beneficios que se suman a los
otorgados meses atrás, cuando les per-
donó las millonarias deudas que man-
tenían con el Estado. De esta manera, las
enormes ganancias anuales de la gran
burguesía se incrementarán”, afirmó el
Pcmle (Partido Comunista Marxista Le-
ninista de Ecuador).

El gobierno de Ecuador aumentó por de-
creto el valor de los pasajes de micros ur-
banos, lo que está siendo replicado en va-
rios municipios. El lunes 7, en varias ciu-
dades los estudiantes secundarios y la ju-
ventud salieron a las calles repudiando es-
te nuevo ataque a los bolsillos populares.

Si bien el gremio de los transportistas
levantó el paro, crece el reclamo por una
huelga nacional que se concretará el 9 de
octubre, y las medidas de lucha se multi-
plican, porque como dicen las compañe-
ras y compañeros del Ecuador, a los que
hacemos llegar toda nuestra solidaridad:
¡Sube la gasolina, sube todo! n

EL GOBIERNO PROVOCÓ UN ALZA BRUTAL DE LOS COMBUSTIBLES

Crecen las protestas en Ecuador

ENFRENTAMIENTOS EN QUITO CON LAS FUERZAS POLICIALES

En un marco de festejos se inauguró
la exposición “30 años de La Calle
Larga” en el Hall de las Artes
de la Universidad Tecnológica
Nacional Regional Avellaneda.

Corresponsal

La inauguración fue el viernes 4 de oc-
tubre dónde se realizó una intervención

escénica con momentos de obras teatra-
les, canciones y poesías que se identifican
con la historia y el quehacer de la casa. Fue
una tarde conmovedora dónde público y
artistas se emocionaron por igual, dónde
se mostró una importante producción co-
lectiva, representando aspectos del arte
popular de muy buena calidad artística. Le
siguieron las palabras de bienvenida del
vice decano Ing. Enrique María Filgueira

por parte de la UTN y Humberto Lío re-
presentando a La Calle Larga. Esta mues-
tra es parte del convenio entre ambas ins-
tituciones que realizaron el ciclo de expo-
siciones del Hall de las Artes 2019.

Dicha muestra es resultado de un ar-
duo trabajo colectivo y se puede ver, a
través de instalaciones fotográficas, grá-
ficas, escénicas, y de las artes plásticas,
el recorrido del centro cultural en su rica
historia de treinta años de vida en la cul-
tura de Avellaneda.

La exposición se podrá visitar durante
todo octubre, de lunes a viernes de 9 a 22
hs. en Av. Mitre 750, Avellaneda. n

AVELLANEDA, GRAN BUENOS AIRES

30 años de La Calle Larga

Conversamos con Estefanía Rea, arquera
del equipo Las Pibas del Club Atlético
Excursionistas, quien nos cuenta su
experiencia y la lucha que llevan
a cabo dentro del fútbol femenino.

Estefanía Rea es simpática, decidida,
tiene 23 años, una hija y cuenta con or-
gullo que comenzó jugando en el club de
su barrio en la Villa 31 de la Capital Fede-
ral. Actualmente juega en la primera di-
visión de fútbol femenino en el equipo Las
Pibas de Excursionistas, un tradicional
club del bajo de Belgrano en la Ciudad de
Buenos Aires.

Sobre el equipo, Estefanía nos dice:
“Somos 23 convocadas en el equipo que
cuenta con jugadoras, entrenadores físi-
cos y la directora técnica. Hay chicas de
diferentes edades, van desde los 18 a los
30. Hacemos todo lo que hacen los hom-
bres, la única diferencia es que no pode-
mos entrenar todos los días porque todas
trabajamos y algunas tenemos hijos. Es-
tar en el equipo fue un proceso largo, jue-
go a la pelota desde chica, soy arquera,
siempre hice deportes, pero con el tiem-
po fui manejándome. Me decían que era
un deporte para hombres y que con el fút-
bol no iba a llegar a ningún lado. Igual
continué jugando en el barrio, con ami-
gas, y ahora que es visible el hecho de que

jugamos mujeres y nos pagan, tenemos
obra social, es bueno, nos sentimos con-
tenidas. Por ejemplo, en el club en el que
jugaba en mi barrio el hecho de estar ju-
gando nos ayudaba a no reprimirnos, a
jugar si nos gustaba, algunas chicas de-
jaban porque su marido o familia no las
dejaban hacerlo, o quieren jugar y tie-
nen muchos hijos”.

Sobre el apoyo que reciben desde el club
al entender las necesidades específicas de
las mujeres comenta: “El club nos pide el
certificado de nuestros hijos, y entiende
que a veces no podemos ir a jugar o a en-
trenar, entienden que nuestros hijos son
lo primordial, tienen en cuenta que ser
mujer y jugar a la pelota conlleva un do-

ble laburo, porque al volver a casa tene-
mos que cocinar, limpiar, etc. A mí por
suerte mi familia me apoya al cuidar a mi
hija, lo que me permite ir a entrenar tran-
quila, al jugar de forma profesional se tie-
ne otra responsabilidad, es como un tra-
bajo más. Yo creo que esto es algo bueno
porque si mi hija llegara a ser jugadora de
fútbol el día de mañana tendría más fa-
cilidades. Vamos por eso, porque se visi-
bilice, para que otras no pasen lo que vi-
vimos nosotras. Ahora por ejemplo si se
traen jugadoras del interior y se las al-
berga, entonces se mantienen.

“Es gracioso, a partir de que estoy en
el equipo y salimos en la tele, los veci-
nos me saludan, mi familia me apoya mu-

cho, al ser algo nuevo para mi no sé co-
mo interpretarlo, no es muy famoso, pe-
ro ahora hay conocimiento del fútbol fe-
menino, y eso hace que se visibilice.

“En el barrio hay chicas que tienenmu-
cho futuro, siempre les digo que se prue-
ben, que van a quedar. Las motiva el ver-
me jugar. Hoy batallamos que todas las chi-
cas puedan jugar, que ganemos lo mismo
que un hombre. Cuando pasan cosas fule-
ras siempre nos pronunciamos, unimos el
fútbol con la solidaridad con todas”.

Sobre el rol de los Encuentros Nacio-
nales de Mujeres en la visibilización del
fútbol femenino comenta que: “Este año
voy al Encuentro con las chicas del ba-
rrio, la verdad que ir al Encuentro hizo
que mis compañeras cambien. Hay un
caso de una compañera que dependía
mucho de su marido, sólo jugaba al fút-
bol cuando él quería, y vino completa-
mente cambiada, le planteó a su pareja
que ya no iba más esa situación, y que si
no estaba de acuerdo ella se iba a ir, y el
hombre cambió, los ayudó mucho como
familia. En lo personal, al volver de mi
primer Encuentro estaba impactada de
ver tantas mujeres y muy distintas, fui
con mi equipo de fútbol y pudimos unir
eso con lo de género, vi que todas uni-
das somos más fuertes; planteamos có-
mo nos discriminaban por jugar al fút-
bol y vimos que a las chicas de las otras
provincias les pasaba lo mismo, fue lin-
do, así se fue haciendo más fuerte el fút-
bol femenino, los encuentros tienen que
ver con eso”. n

VISIBILIZACIÓN DEL FÚTBOL FEMENINO

“Como te parás en la cancha te parás en la vida”
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El 1 de octubre los actuales
jerarcas chinos celebraron
en Pekín el 70 aniversario
de la fundación de la
República Popular China.

escribe Irene Alonso

Frente a la plaza Tiananmen, el presi-
dente Xi Jinping, quien encabeza el go-
bierno de la burguesía imperialista, en-
cabezó la ceremonia, que consistió en un
impresionante desfile militar. Utilizando
el prestigio de Mao Tsetung lo citó: “el
pueblo chino se puso de pie”. Para inme-
diatamente afirmar que, en la actualidad,
“no hay ninguna fuerza que pueda si-
quiera hace temblar el estatus de China o
detener al pueblo y a la nación en su ca-
mino hacia adelante”. El pueblo chino y
los grupos étnicos, dijo Xi “alcanzaron
grandes conquistas que asombran al mun-
do en los últimos 70 años con esfuerzos
concertados y una dura batalla”.

Unos 15.000 soldados, cientos de tan-
ques, misiles y aviones de combate des-
filaron ante los dirigentes del partido y
del Estado, entre ellos el ex presidente re-
vosionista Jiang Zemin (1993-2003).

Las fuertes medidas de seguridad des-

plegadas en el acto se replicaron, de al-
guna forma, en Hong Kong, donde cien-
tos de agentes policiales salieron a las ca-
lles para realizar registros a los ciuda-
danos. También fueron cerradas algunas
estaciones de subterráneo, para intentar
frenar a los manifestantes que reclaman
democracia.

El desfile
El desfile duró casi tres horas, entre

la parte militar con 15.000 participantes
impresionantemente coordinados, y la
parte civil, en la que participaron unas
100.000 personas. Mostró las nuevas ar-
mas de las Fuerzas Armadas: sobre to-
do los misiles balísticos de capacidad nu-
clear DF41 y DF17, capaces de escapar a
los sistemas defensivos estadouniden-
ses. El 40% del armamento se mostró
por primera vez. El nuevo Dongfeng 41
(DF-41), pilar de la fuerza nuclear de
China es un misil balístico interconti-
nental que puede alcanzar cualquier par-
te de EEUU continental. Puede trans-
portar hasta 10 cabezas nucleares -ca-
da una de ellas con un objetivo inde-
pendiente-, según destacaron los me-
dios oficiales. También se mostró otro
sistema de misiles balísticos, el DF-17,
que incorpora un vehículo de planeo hi-
persónico y que puede transportar car-

ga nuclear y convencional. Este tipo de
armamento, que los especialistas com-
paran con el sistema Avangard de Rusia,
tiene la capacidad de evitar de manera
eficaz los sistemas de defensa antimi-
silísticos. Algunos expertos citados por
la prensa estadounidense destacaron que
se trata de un arma única, que Occiden-
te aún no tiene.

En el aniversario desfilaron también
misiles JL-2, diseñados para lanzarse des-
de un submarino y con un alcance de 7.000
kilómetros; o el Gongji-11 (GJ-11), dron
furtivo de última generación capaz de ata-
car sin ser detectado. Otros de los dro-
nes más destacados de la jornada fue el
DR-8, que ya había entrado en servicio y
que, según explicó el diario The South Chi-
na Morning Post, jugaría un papel crucial en
el caso de que se desatara un conflicto con
los portaaviones de Estados Unidos en el
Pacífico o en el mar de China Meridio-
nal. También se mostró una nueva ver-
sión del estratégico bombardero chino, el
H6-N, que sería capaz de transportar ar-
mas atómicas a distancias mayores que
sus predecesores.

Este mismo periódico de Hong Kong
señaló que Xi Jinping lanzó en 2015 un
plan para modernizar a las fuerzas arma-
das. Durante la última década, el presu-
puesto en Defensa creció en al menos un

10% cada año y actualmente se sitúa en
US$ 168.200 millones, lo que convierte a
China en el segundo país en gasto militar
después de Estados Unidos.

Este último llegó a los US$ 643.300 mi-
llones en 2018. Dando fechas, Xi dijo:
“Tras las enormes reformas, el Ejército
de Liberación Popular está bien posicio-
nado para avanzar hacia convertirse en el
de primer orden mundial para 2049”.

Aparecieron también enormes retratos
de los líderes de la República Popular, pre-
sentes y pasados, queriendo mostrar una
falsa continuidad: el primero fue Mao Ze-
dong, seguido por Deng Xiaoping, Jiang
Zemin y Hu Jintao. Cerró el actual líder Xi
Jinping, promotor de la “nueva era”.

Armas hipersónicas
Más allá del desfile hay que tener en

cuenta la aparición de estas armas. Son
tan rápidas que superan las barreras del
sonido, es decir, los 1.235 kilómetros por
hora y también las de cualquier sistema
de defensa existente.

El gobierno de China anunció que probó
con éxito por primera vez el Starry Sky-
2, un dispositivo que voló, según las au-
toridades de Pekín, a 7.344 kilómetros por
hora. Eso representaría seis veces la ve-
locidad del sonido, una rapidez tan des-
comunal que podría darle una vuelta com-
pleta al Ecuador en menos de dos horas.

Rusia anunció el mes pasado que sus
MiG-31 que patrullan el Mar Caspio fue-
ron armados desde abril con un nuevo mi-
sil hipersónico, el Kinjal. El Avangard
podría cubrir distancias intercontinenta-
les a una velocidad hipersónica
de 24.140 kilómetros por hora.

No está claro si Estados Unidos posee
esta tecnología. El secretario de Defensa
de EEUU, James Mattis, aseguró en abril
pasado ante una audiencia del Comité de
Servicios Armados del Senado que las ar-
mas hipersónicas y sistemas de defensa
contra ellas eran “la prioridad número
uno” para la investigación y el desarrollo
militar de su país.

Mientras tanto en Hong Kong
Se volvieron a realizar manifestacio-

nes, esta vez con una escalada en la re-
presión, ya que la policía usó balas en lu-
gar de gases lacrimógenos y bengalas, e
hirió de muerte a un estudiante que par-
ticipaba en las manifestaciones. También
se usaron molotovs contra la policía.

Los reclamos de los manifestantes son:
Que no se describan como “disturbios”
las protestas. Amnistía para todos los ma-
nifestantes detenidos. Investigación in-
dependiente sobre la brutalidad policial.
Sufragio universal para las elecciones del
jefe del Ejecutivo y el Consejo legislativo
(actualmente controlado por el gobierno
chino).

Desde ya que hay un sector, muy mi-
noritario, que desea la vuelta a la colo-
nia británica. n

EN EL 70 ANIVERSARIO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

China exhibe
su poderíomilitar

EN LA PLAZA TIENANMEN LA CÚPULA CHNA MOSTRÓ SUS ADELANTOS BÉLICOS

Con 24 votos a favor y 12 en contra,
se aprobó la despenalización
del aborto en el Congreso
(legislatura) de Oaxaca, México.

Las mujeres y feministas de esa ciu-
dad son estos días el motor de la marea
verde mexicana. Uno de los Estados con
peores niveles educativos, con índices al-
tos de marginación y pobreza, con más de
400 municipios indígenas, donde los de-
rechos de las mujeres no fueron durante
años una prioridad, se convertía en un
ejemplo para el movimiento de mujeres y
feminista. Un referente de lucha para el
país y también para América Latina.

Según las cifras oficiales de Salud, en
Oaxaca más de 9.000 mujeres de una ciu-
dad de 255.000 habitantes, se someten a
un aborto clandestino cada año. Unas 20

mujeres han sido encarceladas por este
“delito” desde 2016 y las complicacio-
nes derivadas de este tipo de abortos ile-
gales son la tercera causa de muerte en-
tre las mujeres de este Estado. La elimi-
nación de los delitos en el Código Penal
ha sido un gran paso, pero aún falta mo-
dificar la Constitución que reconoce el de-
recho a la vida desde la fecundación y mo-
dificar la Ley de Salud para que los hos-
pitales garanticen este servicio de forma
gratuita y eliminen la objeción de con-
ciencia de los médicos.

La misión del movimiento organizado
de mujeres ha sido informar a las muje-
res en colonias, escuelas y comunidades.
Muchas que habían sido violadas, no
sabían que tenían derecho a acceder a un
aborto. También, acompañar a quienes no
podían viajar a la capital para interrum-

pir su embarazo —donde es legal desde
2007— y brindar defensa legal en los ca-
sos en los que, dentro de las causales, co-
mo violación o riesgo para la salud de la
madre, se les negaba el servicio público.

No es una sorpresa que Oaxaca se ha-
ya convertido en referente de la lucha fe-
minista y de las mujeres en América La-

tina. Este es un estado que siempre está
protestando por las grandes desigualda-
des que existen. Recordemos el movi-
miento de los maestros en 2006, su ba-
talla feroz contra el gobierno. Es un Es-
tado en resistencia. En la batalla por el
aborto legal, las oaxaqueñas han ocupa-
do por primera vez la línea de ataque. n

SE IMPUSO LA MAREA VERDE MEXICANA

Despenalizaron el aborto en Oaxaca
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La emancipación de las mujeres
Engels concedía gran importancia al 
tema de la opresión de las mujeres 
y a su eliminación para lograr el 
fin de toda explotación. Calificó de 
magistral la crítica de Fourier a la 
forma burguesa de las relaciones 
entre los sexos y a la posición de la 
mujer en la sociedad burguesa: “Él 
es el primero en proclamar que el 
grado de emancipación de la mujer 
en una sociedad es la medida de la 
emancipación general”. 

La mitad del cielo
“Las mujeres llevan sobre sus espaldas 
la mitad del cielo y deben conquistarla” 
dijo Mao. Durante la Revolución 
en China millones de mujeres se 
movilizaron dirigidas por el PCCh. 
Su participación en la guerra contra 
la invasión japonesa aplastó la idea 
reaccionaria de que las mujeres «sólo 
sirven para el trabajo doméstico». 

La reforma agraria, donde millones 
de mujeres participaron de forma 
activa, demolió el sistema patriarcal-
feudal. Las campesinas conquistaron 
títulos de propiedad personales sobre 
la tierra y dejaron de ser la “esposa 
de...”. La Reforma Agraria: “¡la tierra 
para quien la trabaja!” hizo más 
por ellas que millones de discursos 
sobre su derecho a la igualdad. Con 
la Revolución de Nueva Democracia, 
las mujeres –liberadas de la antigua 
estructura familiar– pasaron a estar a 
la vanguardia de las transformaciones 
revolucionarias. 

Durante la Gran Revolución Cultural 
Proletaria más de 300 millones de 
mujeres se movilizaron contra el 
revisionismo, en defensa del camino 
comunista. Se crearon talleres 
colectivos de trabajo doméstico, 
comedores colectivos, apuntando a que 
la sociedad fuera responsable de los 
hijos y que éstos no fueran “propiedad” 

de la familia ni del Estado; en la 
perspectiva de acabar con el carácter 
privado de la familia y de las tareas 
domésticas, liberando a la mujer del 
exclusivismo del hogar.

El libro “La mitad del cielo” de 
Claudine Broyelle (editado por Ágora), 
nos da ejemplos brillantes de los 
enormes avances del movimiento 
femenino proletario en la revolución 
china, principalmente durante la Gran 
Revolución Cultural Proletaria.

La doble opresión
La mayoría de las mujeres sufre una 
doble opresión: de clase, por ser 
parte del pueblo, y de género, como 
mujeres. En nuestro país la revolución 
de liberación nacional y social no será 
posible sin la participación activa de 
las grandes masas de mujeres. Como 
dijo Mao: “Las mujeres llevan sobre 
sus espaldas la mitad del cielo y deben 
conquistarla. Si esa parte del cielo 
permanece serena, las tempestades 
revolucionarias, que deben barrer el 
viejo mundo, se reducirán a nubarrones 
pasajeros”.

La prostitución no es trabajo
No es lo mismo vender la fuerza 

de trabajo que mercantilizar el 
propio cuerpo. Las mujeres no “se 
prostituyen”, son prostituidas. Quienes 
ven la prostitución como un trabajo 
libremente elegido, un contrato “entre 
iguales” (donde el cuerpo de la mujer 
es la mercancía, el objeto, y el cliente 
es el que tiene el dinero para pagar el 
precio) impulsan la sindicalización de 
las “trabajadoras sexuales”. Distinguen 
entre prostitución “libre” y “forzada”, 
pero las situaciones de prostitución no se 
dan nunca en libertad. Las mujeres son 
compelidas por necesidades económicas, 
por presiones y violencias de todo tipo 
y por mensajes culturales sobre las 
“necesidades” de los varones y las ideas 
de que “una mujer siempre tiene algo 
para vender”. Todo esto favorece la 
trata y legaliza las ofertas de “trabajo” 
en whiskerías, saunas, etc. y, de paso, 
crea la ficción de bajar el número de 
desocupados.

El derecho al aborto
Ivone Gebara, una monja brasileña de 
la Congregación Hermanas de Nuestra 
Señora dedicada a la educación de 
menores carenciados, está a favor de 
la despenalización del aborto: “Si una 
mujer no tiene condiciones psicológicas 
para enfrentar el embarazo tiene derecho 

a interrumpirlo”.
“La prohibición del aborto sólo 

perjudica a las mujeres pobres. 
La moral católica no alcanza a las 
mujeres ricas que pueden garantizar 
una intervención quirúrgica en 
condiciones humanas…”. “Frente al 
hecho de que el aborto es inevitable, 
es mejor realizarlo en condiciones de 
dignidad. No significa la afirmación 
de su ‘bondad’… es apenas un aspecto 
coyunturalmente importante en un 
proceso más amplio de lucha contra 
una sociedad organizada sobre la base 
del abandono social de sus hijos y de 
sus hijas”. Revista Veja, 6/10/1993.

Crímenes sexistas
La violencia es, sin dudas, la forma 
más ultrajante en que se expresa 
la opresión de las mujeres. En la 
Argentina, han proliferado los casos 
de secuestros con violaciones seguidas 
de muerte y los asesinatos donde el 
victimario resulta ser la pareja o ex 
pareja, su novio o amante. Para dar 
cuenta del carácter sexista de estos 
crímenes, surgió el concepto de 
“femicidios” que indica el carácter 
social y generalizado de la violencia 
basada en la inequidad de género. 
(Ver Grupo Taller “Entre Nosotras”: 
Mujeres. Nuestras vidas, nuestras luchas. 
Cuad. Ágora 13).

Las mujeres del pueblo navajo
Los navajos habitan en el suroeste 
de Estados Unidos desde el siglo 
17. Controlan su economía y desde 
1994, por ley, rige el Autogobierno 
indígena. Se dedican a la agricultura, 
el pastoreo, la venta de joyas y 
artesanías; trabajan en fábricas de 
ciudades aledañas y en la minería. 
Unas 170.000 personas hablan el 
idioma. Todos los integrantes de la 
familia cooperan en la agricultura, la 
esquila y las ceremonias religiosas. 

Por viejas creencias míticas las 
mujeres ocupan socialmente un lugar 
muy especial. Ellas cuidan el rebaño 
de ovejas, cardan la lana, hilan y tejen 
y, ante conflictos entre familias, ellas 
deciden y juzgan. 

Las familias se agrupan en clanes 
con una férrea estructura matriarcal. 
La descendencia y la herencia se 
transmiten por línea materna y la 
mujer más anciana de la familia 
administra la economía doméstica. 
Cuando los navajos se casan todas las 
pertenencias del hombre pasan al clan 
de la esposa, él sólo será dueño de 
sus ropas, joyas, sillas de montar o la 
pick-up. Su vivienda (hogan) estará 
en el clan de la esposa. Por tradición, 
si ella desea separarse pondrá fuera 
del hogan la silla de montar para 
indicarle que debe retirarse. Fuente: 
National Geographic. n

Reproducimos algunas de 
las grageas publicadas en 
nuestro semanario, que 
fueron escritas por nuestro 
camarada Otto Vargas, 
secretario general del PCR 
fallecido el 14 de febrero 
de este año.

Otto 
Vargas 1929 H 2019 


	1786  completo
	1786 02 y 03
	1786 04 y 05
	1786 06 y 07
	1786 08 y 09
	1786 10 y 11
	1786 12 y 13
	1786 14 y 15
	1786 contratapa

