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“SOBRE LLOVIDO, MOJADO”

30.000 detenidos–desaparecidos 
¡Presente! ¡Ahora y siempre!

A 44 AÑOS DEL GOLPE FASCISTA Y GENOCIDA, EN LA EMERGENCIA SANITARIA DECIMOS  

La emergencia sanitaria está en el centro H El Estado debe garantizar las medidas para 
la atención de la pandemia principalmente a los más necesitados H Formemos comités 
de emergencia con la participación activa del pueblo a través de sus organizaciones 
sociales, gremiales y políticas en cada lugar de trabajo, vivienda o estudio.

Organización 
popular contra 
el coronavirus

A 44 AÑOS DE SU SECUESTRO 

SEGUIMOS EL
EJEMPLO DE RENÉ 
SALAMANCA

El coronavirus 
augura una 
recesión mundial
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COMUNICADO DEL DIPUTADO 
NACIONAL JUAN CARLOS ALDERETE

Organicemos 
la pelea contra 
el coronavirus

E s de público conocimiento 
la situación mundial que la 
pandemia de Conoravirus 

ha generado. El virus llamado 
Covid-19 puso en alerta los sistemas 
sanitarios de todos los países y sus 
efectos comienzan a sentirse en la 
economía global. Ante esta situación 
y los primeros casos de Coronavirus 
detectados en el país, el gobierno 
ha tomado medidas correctas en el 
asunto. Pero no debemos subestimar 
los efectos que esta epidemia puede 
generar, y llegado el caso, resultará 
necesario que una gran parte de 
nuestro pueblo deba ser puesta bajo 
estrictas medidas de aislamiento. 
Dichas medidas son buenas para 
prevenir la expansión del virus, pero 
no pueden ser tomadas de cualquier 
forma. Por lo tanto, es importante que 
anticipemos cómo se realizaría esto 
llegado el caso. Nosotros creemos que 

una situación de tal gravedad implica 
necesariamente la participación, 
la solidaridad y el apoyo de todo el 
conjunto de la sociedad. No debemos 
seguir ciegamente el ejemplo de otros 
países de Europa y Asia. 

Es probable que, en las próximas 
semanas, algunas zonas, lugares 

y poblaciones de nuestro país 
entren en cuarentena, como nos 
enterábamos esta mañana del caso 
de cuatro localidades chaqueñas 
que esperan el resultado de los 
análisis de algunos pobladores por 
Coronavirus. Si esta situación se 
generaliza, resultará primordial 
que a todos aquellos que se 
encuentren en cuarentena se les 
suministre la comida y la ayuda 
necesaria. Resultara necesario, tal 
como lo planteamos en el 2009 
cuando sucedió la pandemia de 
H1N1, que el pueblo asuma en sus 
manos el combate de la epidemia 
de Coronavirus. Esto implica 
también, que aquellos que se 
dispongan a ayudar en tales tareas 
cuenten con todas las medidas de 
protección necesarias. 

En definitiva, el combate de 
una epidemia viral -como sucede 
en una situación de catástrofe- 
implica involucrar a nuestro pueblo 
de forma activa. Por eso creemos 
que es fundamental convocar a 
la conformación de Comités de 
Emergencia que involucren no 
sólo al sistema de salud y demás 
organismos del Estado, sino 
también a las organizaciones de 
la sociedad civil en cada barrio, 
lugar de trabajo, establecimiento 
educativo, etc. n

escribe Eugenio Gastiazoro

E l coronavirus está permitiendo 
a los mercados financieros del 
mundo reflejar algunos de los 

problemas económicos y financieros que 
se venían cocinando lentamente bajo la 
superficie, augurando una nueva crisis 
del sistema capitalista-imperialista 
(ver “El coronavirus y el colapso 
financiero mundial”, hoy N° 1804). Allí 
planteamos “La actual es una crisis 
financiera que ya se venía augurando 
los últimos años por el aumento de 
las tensiones en la economía mundial 
capitalista imperialista en sectores 
claves como la producción siderúrgica 
(acero y aluminio) e industrias 
derivadas como la de los automotores, 
astilleros, etc. que llevaron a la guerra 
comercial entre las dos superpotencias 
imperialistas, Estados Unidos y China, 
con sus efectos dañinos sobre todas las 
economías del mundo”.

Al comienzo, cuando el coronavirus 
empezó a golpear China, era un 
impacto muy específico de oferta: 
sobre la producción y las cadenas de 
suministros. Su llegada a Europa, en 
cambio, ha escalado el escenario a 
otra magnitud: ahora es también un 
shock de demanda muy fuerte. La 
llegada de la noche se ha acelerado 
sobre la economía y el mundo navega y 
navegará en la incertidumbre durante 
un tiempo impredecible: los mercados 
financieros seguirán danzando al ritmo 
de las noticias sobre el coronavirus y 
la respuesta de las autoridades. Todas 
las medidas restrictivas, por más 
necesarias que sean para contener la 
expansión del virus implican mayores 
cortocircuitos para el funcionamiento 
de la economía mundial durante el 

tiempo de su aplicación.
Las políticas monetarias tienen 

poco margen de acción con los tipos de 
interés por los suelos, como herencia de 
las inyecciones de liquidez de la anterior 
crisis de 2008-2009. El origen del 
problema no es una crisis de liquidez en 
el sistema financiero, es un shock real 
sobre los recursos humanos de cada vez 
más países que impacta inicialmente en 
la oferta y circulación de bienes, pero 
que será magnificado por una inevitable 
caída de la demanda agregada de los 
países afectados por este nuevo mal, y 
las medidas restrictivas aplicadas por 
los distintos gobiernos. Tampoco hay 
mucho margen por el lado fiscal, muy 
lastrado por los pasivos acumulados: 
un endeudamiento global récord de los 
Estados y del sector financiero privado. 
A todo esto se suma que el crecimiento 
económico mundial ya venía 
desacelerándose y en una fase crítica.

Sin coordinación internacional, 
ni criterio claro de definición de 
prioridades, objetivos e instrumentos, 
el pánico no se va a revertir. El 
viernes pasado analistas de Barclay’s 
han sostenido respecto del “efecto 
dominó” en las Bolsas europeas que 
“los mercados se mantendrán agitados 
durante las próximas semanas”, “los 
valores europeos podrían caer 10% 
más”, “las acciones en Europa se 
venden a niveles que sugieren una 
recesión”.

¿Y el petróleo? En medio de la guerra 
de precios, también vía cantidades hay 
“picardías” que también fortalecen 
el clima bajista. Arabia Saudita ofrece 
petróleo cada vez más barato en Europa 
(“patio trasero” de las petroleras y 
gasíferas rusas), y en Estados Unidos, 
el fracking todavía puede sostenerse. 
La presión a la baja al precio del barril 
tiene visos de continuar. En el caso 
del Brent, ya cayó a U$S33 y no se 
descarta que en breve rompa el “piso” 
de U$S30. Frente a esto, la baja de 
las commodities podría continuar 
con mayor perjuicio para los países 
dependientes de sus exportaciones. 
Sólo quedaría en pie el oro como 
“refugio seguro”, junto a los bonos 
de los Tesoros de Estados Unidos, 
Alemania y Japón. Pero cuando todo 
cae, lo “seguro” bien puede no serlo.

En fin, marzo está viniendo muy 
mal, y nada indica que pueda terminar 
mejor. Un escenario turbulento 
seguirá complicando la vida en todo 
el mundo, sin que se pueda establecer 
cuando se tocará fondo, porque “El 
derrumbe de las Bolsas y mercados 
por la expansión del coronavirus de 
China fue generalizado en todos los 
países del mundo, incluido los Estados 
Unidos y Rusia, como expresión de 
la enfermedad de fondo del sistema 
mundial capitalista-imperialista ante 
el que se rebelan el proletariado y los 
pueblos y naciones oprimidas por este 
sistema. Para los bonos y acciones de 
Argentina hubo una dosis extra de 
incertidumbre por los trascendidos 
en las pujas sobre la renegociación 
de la deuda con el Fondo Monetario 
Internacional y los bancos y fondos 
usureros privados” (hoy N° 1804). n

“SOBRE LLOVIDO, MOJADO”

El coronavirus augura 
una recesión mundial

10 Y 11 DE ABRIL

Plenario nacional
de la Corriente 
de Estatales René 
Salamanca
Para que entre todos pongamos 
de pie la Argentina, transformar 
la esperanza en lucha por 
resolver las urgencias populares.

H La deuda es con el pueblo, no 
pagar, suspender e investigar.
H Por la recuperación de la 
industria y la soberanía nacional, 
cuarta central nuclear Candu/
Piap. Fondo para la Defensa y la 
Industria Naval y fábricas militares. 
Estatización de Vicentin. Ley 
de financiamiento científico y 
tecnológico. Producción publica de 
medicamentos. 
H Salarios dignos con cláusula 
gatillo. Basta de precarización 
laboral y despidos.
H No a la CUS. Por una salud y 
educación públicas, gratuitas y de 
calidad.
H Emergencia en violencia contra 
las mujeres. Ni una menos. Aborto 
legal, seguro y gratuito.

El origen del 
problema no es una 
crisis de liquidez en 
el sistema financiero, 
es un shock real sobre 
los recursos humanos 
de cada vez más 
países que impacta 
inicialmente en la 
oferta y circulación de 
bienes, pero que será 
magnificado por una 
inevitable caída de la 
demanda.
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1
LA GRAN BATALLA 
En su reunión del 14 y 15 de 
marzo el Comité Central del PCR 
analizó la situación abierta con la 
llegada al país de la pandemia del 
coronavirus.

Estamos en la lucha por las 
emergencias, y hoy la principal 
emergencia pasó a ser la sanitaria. 

La pandemia arrancó en China 
y afecta ya a 114 países de todo el 
mundo en todos los continentes. 
Debemos pelear para que no se 
propague.

Tenemos que tener en cuenta 
que esta epidemia de coronavirus 
se da en un contexto de aumento 
de recesión económica mundial, 
lo que como venimos diciendo 
afecta profundamente a nuestra 
Argentina dependiente y 
latifundista, que está debilitada 
por la brutal emergencia social,  
la deuda impagable y una recesión 
que se arrastra en la industria.

Vivimos en un país donde 
la pobreza y la indigencia han 
crecido a límites insoportables. 
Donde los jubilados, principal 
grupo de riesgo, cobran por 
debajo de la línea de pobreza, 
donde la salud pública está 
destruida. Si no lo tomamos como 
una causa nacional los más pobres 
serán los más perjudicados.

El gobierno ha tomado 
medidas. Arrancó tarde y en 
forma lenta. Ahora ha tomado 
una cantidad de medidas que es 
necesario garantizar. Pero no es 
suficiente.

2
EL PUEBLO DEBE 
SER PROTAGONISTA 
Partimos de una situación difícil. La 
Argentina tuvo en su momento un fuerte 
sistema sanitario, público y de las obras 
sociales sindicales. Ese sistema sanitario fue 
siendo degradado por sucesivos gobiernos. 
Y venimos de 4 años de gobierno de Macri 
que rebajó el Ministerio de Salud a una 
Secretaría, recortó el presupuesto sanitario 
y llegó a decir que “el populismo es más 
peligroso que el coronavirus”.

Con total caradurismo los macristas como 
el ex secretario Rubinstein, el que dejó 
varadas en los depósitos las vacunas contra 
el sarampión, recorren los canales hablando 
como “expertos” y criticando al gobierno. 

No faltan los sembradores de pánico y 
los que ven en la epidemia un negocio. O los 
publicistas del “modelo chino”: encerrar al 
pueblo a la espera de que el virus haga su 
desastre y decline.

Es necesario que durante esta emergencia 
no salga ni un solo peso para pagar la deuda 
y que esos miles de millones sean volcados 
a recomponer el sistema de salud. 

Equipar todos los hospitales con 
respiradores, camas de terapia intensiva, 
elementos para los médicos y personal 
sanitario debe ser la prioridad.

Y el equipamiento de miles de salas 
barriales como primera barrera de 
contención sanitaria.

Nada es más importante hoy que la 
movilización popular para poner al servicio 
de esta lucha todos los recursos sanitarios 
estatales, de las obras sociales y privados. 
Disponer de todos los recursos financieros 
necesarios para garantizar las condiciones 
de vida del pueblo, la prevención y el 
tratamiento. 

3
COMITÉS DE EMERGENCIA 
Las medidas requieren del control popular 
para que se cumplan, como el control contra la 
especulación con el alcohol en gel, los barbijos, 
los alimentos, etc.

En cada barrio, lugar de trabajo o estudio hay 
que abordar los problemas más urgentes. 

¿Como se van a lavar las manos con agua y jabón 
en los barrios y zonas que no hay agua, o donde hay 
una canilla por cuadra? ¿Como se van a evitar las 
aglomeraciones en los hospitales si las salitas de 
los barrios no funcionan? ¿Como se va a garantizar 
jabón y alcohol en gel para toda la población si 
hay una parte que no tiene ni para comer?

La organización popular exige que se organicen 
los cuerpos de delegados en cada barrio, lugar 
de trabajo y estudio. Los cuerpos de delegados 
permiten organizar para la coordinación. Esa debe 
ser la base para los comité de emergencia a nivel 
de municipios, provincias y nacionalmente.

Las escuelas públicas, con el esfuerzo de los 
trabajadores de la educación, vienen prestando 
un gran papel en la alimentación de los chicos. 
Ahora se ha dispuesto que las Fuerzas Armadas 
fabriquen alcohol gel y barbijos. Siguiendo ese 
camino todo el aparato estatal tiene que ponerse 
a disposición de esta lucha, al igual que todas las 
clínicas, los laboratorios, las fábricas y demás 
sectores privados también deben ponerse a 
disposición de la emergencia sanitaria.

Poner en movimiento las universidades y 
colegios técnicos, que con su enorme potencial 
de docentes, estudiantes y no docentes, pueden 
fabricar insumos como alcohol en gel y lavandina.

También organizar los barrios y las zonas 
rurales en la lucha por el descacharreo y el 
desmalezamiento contra el dengue.

 Solo con el protagonismo del pueblo los 
comités de emergencia tendrán poder suficiente 
frente a medidas que no serán fáciles de garantizar.

4
UNIDAD POPULAR 
SOLIDARIA 
Nos preparamos para una 
batalla dura y prolongada. 
El PCR y su JCR ya 
estamos trabajando, con 
las organizaciones en las 
que participamos, para 
encabezar esta lucha. Y 
llamamos a la unidad a 
todos aquellos que estén 
dispuestos a pelear para 
que el pueblo tome en sus 
manos la lucha contra el 
coronavirus. 

Proponemos la 
coordinación con las 
fuerzas con las que venimos 
trabajando juntos para 
que unamos esfuerzos 
nacionalmente y en cada 
provincia y municipio. 

No estamos viviendo una 
batalla más. La peligrosidad 
del coronavirus, al igual que 
el dengue y el sarampión, 
removerá ideas y prejuicios 
con los que nos dividen y 
creará condiciones para una 
unidad popular solidaria 
muy amplia. Peleamos por 
ganar esta pelea uniendo 
todo lo posible de ser 
unido con un amplísimo 
protagonismo popular. 
Lo que creará nuevas 
condiciones en la lucha por 
las emergencias y para que 
la crisis la paguen los que se 
la llevaron en pala. n

EN LA EMERGENCIA SANITARIA, PARTIR DE LOS MÁS
 NECESITADOS. COMUNIDAD WICHI DEL NORTE DE SALTA

Todos los recursos 
públicos, sociales y 
privados deben ser
puestos al servicio 
de la batalla por la 
emergencia sanitaria.

Peleamos para que pueblo 
tome en sus manos la lucha 
contra el coronavirus

escriben RICARDO FIERRO 



Conversamos con el camarada
bioquímico y farmacéutico
Horacio Micucci, experto
en Bioseguridad, quien nos
hace algunas consideraciones
para abordar esta nueva
emergencia mundial.

“El combate de una epidemia viral impli-
ca involucrar a nuestro pueblo de forma
activa”, explica Micucci en su blog, “por
eso es fundamental convocar a comités de
emergencia que involucren al sistema de
salud y demás organismos del Estado, a
organizaciones de la sociedad civil en ca-
da barrio, lugar de trabajo, establecimiento
educativo”.

—¿Cuáles serían las medidas a tener
en cuenta frente a esta pandemia?
—Todas las medidas de aislamiento es-
trictas son buenas, teniendo en cuenta que
una cosa es una cuarentena sanitaria con
apoyo social y otra cosa es un gueto, como
hacen actualmente los gobernantes chinos.
Esto es muy importante a tener en cuen-
ta, porque implica la solidaridad social y el
apoyo político y social del Estado. La de-
fensa civil es parte de la defensa nacional:
pensémoslo como parte de una defensa ci-
vil y nacional, patriótica y popular.

Es muy probable que algunas zonas o
lugares estén en cuarentena. Pero no hay
que encerrarlos y aislarlos, como se hacía
en la Antigüedad con los leprosos, sino
que se trata de que todo el movimiento
social le pueda suministrar la comida y
toda la ayuda necesaria a los que estén en
cuarentena. Esta epidemia también tiene
dos posibilidades: se la enfrenta con una
línea represiva o con una línea de ma-
sas. Esto es importante porque se está le-
vantando como algo magistral que en Chi-
na las autoridades están pudiendo hacer
lo que quieren. No se trata de cercenar de-
rechos, se trata de que el pueblo asuma
en sus manos la epidemia.

—Y en concreto ¿cómo se puede
abordar un aislamiento forzado?
—Los que tengan que quedarse en zo-
nas de aislamiento necesitan alimenta-
ción, y apoyo social de todo tipo. Se ne-
cesita abrazarlos y no esconderlos o
encerrarlos. Esto implica que los que ayu-
den tienen que tener las medidas de pro-
tección necesarias.

Nosotros a esto lo podemos pensar co-
mo una forma de organización ante un
evento indeseable como puede ser una in-
vasión extranjera, pero en este caso es un
ataque viral. Por eso, es primordial pasar
a organizar a la población y tomar medi-
das de protección de los que ayuden, por-
que tampoco es cuestión de que la ayuda
se transforme en difusor de la enferme-
dad a los que están actuando. Deben te-
ner todas las condiciones de bioseguri-
dad, para no contagiarse y contagiar. Esto
vale, por supuesto, para los trabajadores
de la salud, que deben contar con los ele-
mentos de protección adecuados a su ta-
rea. Es lo mismo que planteábamos cuan-
do fue la Gripe A: el pueblo asume en sus

manos la epidemia. Hoy hay que pensar
cosas concretas.

—Se ha decidido la suspensión
de clases…
— Hay que suspender las clases. Pero se
debe estudiar cada situación concreta. Acá
se ve el tema del apoyo social. Porque hay
escuelas donde el niño come. Y si no va a
la escuela no hay con quien dejarlo o que-
da con los abuelos, que son personas de
riesgo. Por lo tanto, habrá que estudiar
bien los fenómenos que van a ir apare-
ciendo para actuar. Dependerá de cada si-
tuación. No es lo mismo pasar una cua-
rentena en Puerto Madero que en el
conurbano profundo. Hay quien puede pa-
sar una cuarentena sin trabajar y otros que
juntan el dinero para comer día a día. Y el
apoyo integral debe suministrarle lo ne-
cesario para vivir. Incluso desde el punto
de vista sicológico y afectivo.

—¿Y con el abastecimiento?
—Es muy probable que en una situación
como la de Italia donde hay una parálisis

de la actividad económica haya problemas
de abastecimiento. ¿Cómo se organiza el
abastecimiento? Hay multitud de proble-
mas que van a surgir que son de Defensa
Nacional. Por eso la seguridad biológica es
parte de la Defensa Nacional Integral e In-
tegrada. Vamos a tener que organizar la
ayuda al lugar aislado, pero tenemos que
asegurar la protección del que actúa, por-
que si no vamos a meter una contradicción
entre el profesional de la salud que va a
la zona de riesgo y la población afectada.

Si vos analizás fenómenos como Cro-
mañón, te das cuenta de que, desde el pun-
to de vista de las hipótesis de conflicto tan-
to en lo militar como en lo civil, Argentina
no está preparada, porque hay elementos
que no se prevén. Ocurre el evento y vos
no estás preparado donde esto ocurre. En-
tonces cuando una persona muere porque
entró dos veces en Cromañón, es porque
estuvo mal organizado, porque el que en-
tra dos veces tiene que hacerlo con la pro-
tección adecuada. Ahí vienen todas las fal-
tas que se van a poner de manifiesto acá:
lo que nos falta en sistema de salud, lo que

falta en defensa civil, lo que falta en la pre-
paración ante eventos indeseables, lo que
falta en personal...

—Frente a estos puntos débiles,
¿cómo puede organizarse el pueblo?
—Hay que promover una enorme creati-
vidad popular. Hay que aprender porque
esta situación es como si estuviéramos
ante un ensayo de ataque exterior. Y en
esta creatividad, hay que tener en cuen-
ta las distintas realidades. Todas las hipó-
tesis que uno teja como eventos desfavo-
rables son considerables: No es lo mismo
actuar en un departamento de 300 metros
cuadrados, con vista al río en Puerto Ma-
dero y con suministro asegurado, que es-
tar en una villa, donde una persona tiene
que salir a cartonear para comer todos los
días, y no puede estar allí encerrado todo
el día. Solamente por esa diferencia es que
no se pueden emitir normas generales. No
es lo mismo el Conurbano sur, en una lo-
calidad como Lanús, con más de 10 mil
habitantes por kilómetro cuadrado, en un
área pequeña pero cercana, que un pue-
blo del interior, de relativo fácil aisla-
miento pero que también tiene aisla-
miento y lejanía en la recepción de
insumos de vida.

Es decir que las realidades son muy va-
riadas. Se puede encontrar una penetra-
ción grande del virus y un masivo conta-
gio en una zona como San Lorenzo en
Santa Fe, con la hidrovía y buques ex-
tranjeros, o podés tener contagio en una
zona como Tierra del Fuego con los cru-
ceros que llegan. Si Tierra del Fuego que-
da aislada, después necesita recibir su-
ministros. ¿Cómo se atienden las
necesidades de sus habitantes en lugares
con un frío extremo? Lo mismo en las zo-
nas más humildes de la hidrovía.

Por eso, pensemos en comités de acción
–obreros, campesinos, estudiantiles, y po-
pulares– que actúen ante la emergencia.
Una organización popular que organice el
suministro, el apoyo y que tenga medidas
de protección. Y exija si no tienen lo ne-
cesario. Si no, vamos a tener un desastre.
Es una organización cívico-militar la que
vamos a tener que poner en práctica.

Si esto progresa, en mi opinión, habrá
problemas económicos, ya lo estamos
viendo en todo el mundo, particularmen-
te en Italia que tiene un grado de paráli-
sis enorme. Esto fue el Sarajevo de una
Primera Guerra Mundial. La crisis econó-
mica estaba y esto fue una chispa que en-
cendió la pradera. Es un buen ensayo an-
te una emergencia imprevista que puede
tener consecuencias muy serias.

Pensemos en las invasiones inglesas:
organización popular unida a la organi-
zación profesional que esté dispuesta a
actuar. Ahí viene la creatividad y lo que
vamos a tener que resolver en la emer-
gencia. Pensémoslo así porque es un buen
ensayo general.

—Finalmente, ¿cómo se hace para poner
la emergencia a la orden del día?
—Se van a tener que abordar todas las ca-
rencias, y esto subordina todo lo demás a
la emergencia. La deuda externa pasa a
segundo plano. Pasa a ser un reclamo de
masas: primero nosotros y después los
bonistas. Lo mismo vale para todo lo
demás: la emergencia está en el centro.
Que la paguen los que se enriquecieron
con Macri, porque estamos en emergen-
cia. Emergencia que pone en el centro dis-
cusiones que venimos dando, en torno a
una defensa patriótica y popular. Un so-
lo ejemplo. Si no se resuelve atender las
necesidades del movimiento campesino
que produce las verduras, y no garantizás
a esos productores condiciones para que
traigan la verdura, no comés verdura.

Si no tenés un sistema de protección de
los que actúan, organizado previamente,
se te enferman los que actúan, y tenés un
desastre de todo tipo. Y, por último, so-
lamente la disciplina consciente puede su-
plantar a la concepción fascista donde el
ser humano es un objeto sin derechos, con
el que se hace lo que se quiere. �
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LA EMERGENCIA SANITARIA ESTÁ EN EL CENTRO

Organización popular
contra el Coronavirus



René Rufino Salamanca fue el
líder de la corriente de obreros
que marcó el resurgimiento
del clasismo revolucionario y
que protagonizó una de las
experiencias más avanzadas
del movimiento obrero
argentino, desde la Regional
Córdoba del Smata (Sindicato
de Mecánicos y Afines del
Transporte Automotor), entre
1972 y 1976.

La figura de René Salamanca se agi-
ganta en este nuevo aniversario de su se-
cuestro por la infame dictadura videlista,
en la madrugada del 24 de marzo de 1976.
Hoy, cuando tanto traidor y colaboracio-
nista disfrazado de dirigente sindical se
vende al mejor postor, el legado de Sa-
lamanca sigue marcando el rumbo para
construir una corriente sindical que pe-
lee en las fábricas y lugares de trabajo de
la ciudad y el campo por construir pode-
rosos cuerpos de delegados, comisiones
internas y gremios al servicio de los tra-
bajadores en su combate por la liberación
nacional y social.

Surgido del proceso del Cordobazo de
1969 que conmovió los cimientos del po-
drido Estado oligárquico imperialista, Sa-
lamanca está vigente como nunca, y es
ejemplo para miles de obreras y obreros
ocupados, desocupados y precarizados,
jubilados, muchos de los cuáles lo tienen
como su líder histórico, como se ve en la
Corriente Clasista y Combativa.

Quién era Salamanca
René Salamanca se sumó a los 20 años

al proletariado de la ciudad capital de Cór-
doba como metalúrgico, fue parte de la
agrupación Felipe Vallese y se afilió al PCR
en 1968, como recordaba nuestro secre-
tario general fallecido en 2019, Otto Var-
gas. Salamanca fue miembro del Comité
Central y de la Comisión Política del Par-

tido hasta el momento de su secuestro.
Fue electo secretario general del Smata
Córdoba por primera vez en 1972, y ree-
electo en 1974. La dictadura militar lo se-
cuestró el mismo 24 de marzo de 1976.
Tenía 36 años.

Salamanca encabezó el resurgimiento
de una corriente clasista revolucionaria
en el movimiento obrero argentino. Esa
corriente, incipiente en 1969, fue cre-
ciendo y retomando gloriosas tradiciones
del proletariado, y alcanzó su máxima ex-
presión con el triunfo de la Lista Marrón
en el Smata de Córdoba. Esta recupera-
ción del sindicato por un frente único en
el que tuvieron una participación desta-
cada obreros clasistas revolucionarios jun-
to a obreros peronistas, radicales y de
otras corrientes, fue dirigida por nues-
tro PCR: junto a Salamanca jugó un papel
excepcional en este proceso César Gody
Álvarez, secretario del regional Córdoba
del PCR y secuestrado por la dictadura el
24 de abril de 1976.

El Smata era, por esos años, el mayor
sindicato industrial del interior del país. En
el gremio, Salamanca impulsó la línea de
que los sindicatos debían transformarse en
herramientas aptas no sólo para la lucha
gremial sino también para el combate polí-

tico y revolucionario de la clase obrera, pa-
ra lo cual era necesario fortalecer los cuer-
pos de delegados y las comisiones inter-
nas, los que podían transformarse en
órganos de poder revolucionario. Salamanca
fue uno de los tres principales dirigentes
de la histórica CGT de Córdoba, junto a
Agustín Tosco (Luz y Fuerza) y Atilio Ló-
pez (Unión Tranviaria Automotor).

Ya durante el gobierno peronista, Sa-
lamanca estuvo al frente de importantí-
simas luchas de los mecánicos cordobe-
ses y denunció valientemente el golpe de
Estado, que se comenzó a precipitar lue-
go de la muerte del general Perón en ju-
lio de 1974, llamando a defender el go-
bierno constitucional de Isabel Perón. Esta
denuncia y su firmeza de clase le gana-
ron el odio de los jerarcas sindicales. José
Rodríguez, secretario nacional del Sma-
ta intervino la seccional Córdoba y faci-
litó el encarcelamiento y persecución de
muchos de sus dirigentes, como Roque
Romero, secretario adjunto del Smata
cordobés que cayó preso en octubre de
1974. Salamanca siguió al frente del gre-
mio desde la clandestinidad, haciendo lle-
gar sus famosas cartas a los mecánicos,
y hasta apareciéndose disfrazado en al-
guna asamblea.

“Uno de los mejores hijos
de la clase obrera”

Otto Vargas trazó una semblanza de
Salamanca en su libro ¿Ha muerto el co-
munismo? De allí extractamos algunos
párrafos.

“Nunca conocí a un obrero con las ca-
racterísticas de Salamanca, con un cono-
cimiento tan profundo, tan de abajo, del
movimiento obrero cordobés. Era un com-
pañero que cuando hablaba, y como pro-
ducto de su experiencia, hacía siempre una
caracterización del movimiento obrero
desde las entrañas del mismo y desde allí
iba a la caracterización de los dirigentes.

“Otra característica de René era su hu-
mildad, una humildad profunda de vida.
La prensa registró en su momento las
condiciones en las que vivían él y su fa-
milia, que eran extremadamente modes-
tas… Fue él quien implantó en el sindica-
lismo argentino algo desconocido hasta
ese entonces, que fue lo de seguir ganan-
do como dirigente sindical lo mismo que
ganaba como obrero en la fábrica, y com-
binar el trabajo de dirección con el retor-
no periódico a la producción.

“El otro rasgo que deseo destacar, ver-
daderamente notable, era su capacidad pa-
ra conocer el estado de ánimo del conjun-
to de la masa. René llegó a tener un
conocimiento profundo de Santa Isabel y
de las empresas del Smata Córdoba, sien-
do muy cuidadoso siempre de no atribuir
a la masa las ideas de un representante o
de un grupo. Tenía en cuenta que sólo en
ocasiones de auge revolucionario, cuando
la lucha de clases polariza el combate y se
abren dos trincheras, la masa se ubica en
forma total en una de esas trincheras. Es-
to se da en muy escasas ocasiones en la
historia. Después la masa reconoce la exis-
tencia de innumerables afluentes, de
acuerdo a la extracción de los obreros, a
sus lugares de origen, su experiencia pro-
fesional, el tipo de tarea que realizan, las
características personales, etc.

“Se podría hablar mucho más de Sa-
lamanca, pero se podría resumir así: ‘Un
verdadero dirigente proletario, en el am-
plio sentido de la palabra; uno de los me-
jores hijos que ha dado la clase obrera ar-
gentina desde el siglo pasado’”. �
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A 44 AÑOS DE SU SECUESTRO EL 24 DE MARZO DE 1976

Seguimos el ejemplo de René Salamanca

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

“Practicar el marxismo
y no el revisionismo;
trabajar por la unidad
y no por la escisión;
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao Tsetung

Internacional
intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría

carlosechaguepyt@gmail.com
Editorial Ágora
www.editorialagora.com.ar
Instituto marxista–leninista–maoísta

institutomlm@gmail.com

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

DIRECCIÓN: Pichincha 165, 1º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–4666

Calco homenaje
a Otto Vargas
Se encuentra este material a
disposición de las zonas. Hacer los
pedidos a través del frente de prensa.

El martes 6 de marzo se cumplieron
dos años del fallecimiento del camarada
Manuel Campos Janeiro, “El Gallego Ma-
nolo”, uno de los fundadores de nuestro
PCR, quien desde su España natal vino a
nuestra patria a dedicar su vida a la lucha
por el comunismo.

El Gallego, como le decíamos todos y él
se reivindicaba, ya que había nacido en Pa-
rada de Cameixa, Carballino, en el año 1929,
pasó por varias tareas en sus 50 años de mi-
litancia en nuestro PCR, al que contribuyó
a engrandecer con su esfuerzo militante.

Responsable de una zona obrera del
Gran Buenos Aires en los primeros años
del Partido, luego integrante de la Co-
misión Sindical, y en los últimos tiempos
trabajando en el área de las relaciones
políticas, siempre supo ganarse el respe-
to y cariño de camaradas y aliados. Des-

de su juventud, vino a los 17 años a la Ar-
gentina, participó de luchas obreras y en
ese camino se hizo comunista.

Campos Janeiro, entre muchas otras ac-
tividades, fue fundador y primer secreta-
rio del Foro de la Deuda Externa, y tuvo
una activa participación en la Federación
de Sociedades Gallegas, institución que
mantiene vivo el ideario de la República
española.

Como recordó en su despedida el ca-
marada Jacinto Roldán, en nombre del Co-
mité Central del PCR “El Gallego Manolo,
como lo llamábamos, nunca perdió su
acento español. Pero fue acá en la Argen-
tina donde decidió dedicar su vida a la lu-
cha por terminar con la explotación del
hombre por el hombre, y fue fiel a esa de-
cisión hasta el final”. Gallego ¡Hasta la
victoria siempre! �

UNO DE LOS FUNDADORES DE NUESTRO PCR

Manuel Campos Janeiro ¡Presente!
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Su vida es un ejemplo
para los que luchamos
por la revolución.

Mario Susso había nacido un 30 de oc-
tubre de 1949, en Mendoza, en el seno de
una de esas familias que esperan que sus
hijos se hagan un futuro estudiando y que
hacen todos los sacrificios necesarios pa-
ra lograrlo. De este modo, Mario hizo su
bachillerato, inscribiéndose luego en la
Universidad Tecnológica Nacional.

Mario era franco y directo. Se hacía
querer entre sus amigos y compañeros de
estudio por su espíritu solidario y gene-
roso. Observaba con preocupación la si-
tuación social y política del país y, como
tantos miles de jóvenes, buscaba el cami-
no más justo para encauzar esas inquie-
tudes. El Cordobazo, y sobre todo el Men-
dozazo del 4 de abril de 1972, lo habían
conmovido profundamente y llegó a la
conclusión de que en la unidad de las lu-
chas estudiantiles con las luchas popula-
res estaba el único camino de liberación
del pueblo y de la patria.

A los 23 años, ya estudiante avanzado
de Ingeniería, se dispuso a jugar un papel
en esas luchas. Se incorporó al Faudi
(Frente de Agrupaciones Universitarias de

Izquierda), agrupación orientada por el
PCR, a principios de 1972, siendo desde
ese momento un militante consecuente y
constructor. Luego de algunos meses de
fogueo en las luchas antidictatoriales que
sacudían al movimiento estudiantil, se
afirmó como dirigente querido, respeta-
do y seguido por sus compañeros, y deci-
de su incorporación al PCR.

En 1975, cuando ya se cernía sobre
nuestra patria la amenaza del golpe de Es-
tado, Mario se lanza con entusiasmo y de-
cisión a la lucha antigolpista entre los es-
tudiantes universitarios. Junto a otros
compañeros universitarios llevó la línea
de lucha contra el golpe fascista a los
obreros rurales, contratistas de viña y a
los barrios pobres. La huella de su activi-
dad en esos sectores es profunda y los
amigos que cosechó aún recuerdan su
querida presencia con nitidez.

Su voz fue escuchada en memorables
actos universitarios, donde fustigó dura-
mente a los elementos golpistas enquis-
tados en la Universidad y señaló la ne-
cesidad de unirse con las masas obreras y
populares, para enfrentar el golpe. Por eso

los golpistas anotaron su nombre en la
lista negra. Mario no ignoraba que su vi-
da estaba en peligro, pero no claudicó ni
se amedrentó.

El 20 de marzo de 1976 a las 3 de la
madrugada, siete vehículos con asesinos
armados y con sus rostros cubiertos con
medias de nylon llegan a su casa, desde
donde lo secuestran. A las 6 de la maña-
na su cuerpo fue hallado en calle Pesca-
dores, con el rostro atravesado por 12 ba-
lazos, los dedos mutilados, junto al de la
estudiante de Filosofía Susana Bermeji-
llo. Cuatro días después los golpistas de-
rrocan al gobierno peronista y se inicia
así el período más negro de la historia de
nuestro país.

Como lo señaló un diario de Mendoza,
Mario Susso fue asesinado, pese a sus he-
ridas, de pie, como un comunista revolu-
cionario. Para nosotros, su vida es un
ejemplo y un arma. Porque su recuerdo
está presente en las luchas contra la im-
punidad de ayer y de hoy y alumbran el
camino para conquistar el objetivo por
el que dio la vida: una sociedad sin ex-
plotados, una sociedad sin injusticias. n

A 44 AÑOS DEL ASESINATO DE UN COMUNISTA Y ANTIGOLPISTA

¡Mario Susso, presente!

Extraído de la Tesis de Maestría de
Víctor Rosenfeld. Año 1998.

“Considerada desde el punto de vista
de una formación económica superior de
la sociedad, la propiedad privada de algu-
nos individuos sobre la tierra parecerá al-
go tan monstruoso como la propiedad pri-
vada de un hombre sobre su semejante.
Ni la sociedad en su conjunto, ni la nación
ni todas las sociedades que coexistan en
un momento dado, son propietarias de la
tierra. Son simplemente sus poseedoras,
sus usufructuarias, llamadas a usarla co-
mo boni paters familis y a trasmitirla me-
jorada a las futuras generaciones”.1

La agroecología ha obtenido enormes
resultados en el mejoramiento de la sos-
tenibilidad de la producción agrícola en la
actual situación económico-social del
mundo. Permite a los campesinos esta-
blecer estrategias de defensa frente al
avance la agricultura moderna manejada
por las corporaciones interesadas en el
beneficio inmediato sin tener en cuenta
las consecuencias naturales y sociales de
sus acciones; privilegia el análisis del eco-
sistema local, sus relaciones internas (ca-
pital, mano de obra, conocimiento local,
tecnología) y las consecuencias de sus re-
laciones con el exterior.

Sin embargo, el marco general que tiñe
todo y particularmente la forma de rela-
cionarse con la naturaleza de los hombres,
es el modo de producción capitalista; en él
los resultados se miden por el beneficio
que se obtiene en forma inmediata, en el
corto plazo; decae por lo tanto con este sis-
tema el interés o consecuencia perjudicial
–remota- de los actos productivos.

Si bien el hombre es el único ser vi-
viente en condiciones de conocer los efec-
tos posteriores de sus actos, estudiarlos y
obrar controlando los efectos destructi-
vos que los mismos dirigidos a la produc-
ción ejercen sobre la naturaleza, no po-
demos referirnos en la actual sociedad al
hombre en general, a los hombres “her-
manados frente a la naturaleza”.

La sociedad actual, el mundo contem-
poráneo (si consideramos las naciones) se
encuentra dividido básicamente entre po-
seedores y desposeídos. (o ricos y pobres);

y son los poseedores los que determinan
qué hacer, cómo hacer y a quién benefi-
cia lo que se hace. Esa es la lógica del ca-
pitalismo, la lógica del mercado; obtener
la máxima ganancia en el menor plazo.

Sólo así puede explicarse el conflicto de
desigualdad que ocurre hoy en la socie-
dad; se ha desarrollado la producción, ha
aumentado la tecnología y productividad
del trabajo a niveles que deberían permi-
tir a los hombres disfrutar de las rique-
zas por ellos creadas y estar liberado en
gran medida de los sufrimientos que trae
la pobreza y el hambre.

Considerando la amplitud de la con-
cepción agroecológica, que abarca cues-
tiones que dependen no sólo de la diná-
mica interna, sino que también de la ex-
terna de las unidades de producción (que
no son controladas por los campesinos o
productores involucrados), queda plante-
ado un interrogante sobre los límites de
la agroecología, en tanto y en cuanto no
se produzcan cambios en las relaciones de
producción entre los hombres y entre las
naciones.

“La Agricultura sostenible –tal como
la describen las principales corrientes ins-
titucionales– tiene una visión relativa-
mente benigna de la agricultura capita-
lista. Supone la persistencia de la propie-
dad privada en la agricultura y busca per-
feccionarla y/o hacerla más justa. Esta vi-
sión reductiva de la estructura de la agri-
cultura actual –como una condición da-
da– restringe la posibilidad de imple-
mentar alternativas que la cuestionen”.2

Hasta el momento ha predominado en
la agricultura moderna la corriente alta-
mente exigente en insumos, que favore-
ce a los monopolios y determinó una polí-
tica de crédito, comercialización e inves-
tigación vinculada. En el futuro las tec-
nologías de bajos insumos (como lo seña-
la Altieri en el trabajo citado) podrán in-
crementarse (pone como ejemplo la bio-
tecnología) y no serán neutrales en cuan-
to a escalas de uso y capital a invertir; la
reducción de costos de producción podrá
llevar a grandes agricultores a orientarse
en ese camino (de hecho, ya hay quienes
lo están haciendo)3 produciendo el efec-

to de la competencia que desplazará de la
producción a muchos pequeños produc-
tores.

P. Rosset4 en un reciente artículo aler-
ta sobre el avance de las grandes com-
pañías químicas en la producción de in-
sumos biológicos de alto costo ocurrido
en los últimos tiempos5.

Evidentemente, los alcances del de-
sarrollo agroecológico y sus límites re-
lacionados a la pequeña propiedad frente
a la acción de los monopolios y las polí-
ticas propias de los países o bloques de
países que actúan de acuerdo a los inte-
reses dominantes, así como la definición
de las estrategias a seguir por los impul-
sores de las propuestas agroecológicas es
una discusión en marcha, y ello se mani-
fiesta permanentemente en las propues-
tas, preocupaciones e investigaciones de
sus principales exponentes.6 n

1 Carlos Marx, El Capital, tomo III, pag.719-
720. FCE, México.

2 Miguel Altieri, “Desarrollo sostenible y
Pobreza Rural: Una perspectiva Latinoame-
ricana”. Ruralter Nº 10, 1992.

3 En Buenos Aires (Argentina) se encuen-
tra el Tambo Ecológico Mas Grande del Mun-
do (“Tatay”) con 6.300 has certificadas y una
producción diaria de 35.000 litros de leche
orgánica. Revista Infotambo, 1997.

4 Óp. Cit. 1997.
5 Carlos Popic, Pte. de la filial argentina de

Monsanto explicó que la firma se dedicará a
las “Ciencias de la Vida” además de mante-
ner su producción química (Diario Clarín de

Buenos Aires, 5/5/97). Por su lado Dupont ha
facturado U$ 2500 en 1997 en biotecnología,
información aparecida en el diario La Nación
de Buenos Aires, el 12/5/98.

6 “Así: qué, cómo y para quién se produ-
ce, son preguntas claves que necesitan ser
consideradas para el surgimiento de una agri-
cultura socialmente equitativa”. M. Altieri.
Ob. Cit. Pág. 29.

AGROECOLOGÍA: UNA DISCUSIÓN EN MARCHA

¿Es posible un agro sustentable?

¡Ya salió
la nueva Chispa!
#DeudaExterna: La deuda es con el pueblo
#Peli: Parásitos
#Deporte: Fútbol en la Villa 31
#Poster: Memoria, verdad, justicia
#Campesinado: Jóvenes por la tierra
#Tecno: 5G

¡Y mucho
más!

Precio: $50
Precio
solidario: $70



Reproducimos el
comunicado del 13/3 del
Frente de Gremios
Estatales de la Educación
de Quilmes ante la
delicada situación que
atraviesa el sector
frente a la pandemia
de coronavirus.

En el día de hoy nos reunimos las y los
dirigentes de los sindicatos que confor-
mamos el Frente Gremial de la Educación
de Quilmes para tratar los temas de la pró-
xima reunión de UEGD (Unión Educativa
de Gestión Distrital).

Frente a la situación urgente que se

presenta en el mundo con la pandemia de
coronavirus, sumado al dengue, el sa-
rampión y la tuberculosis en nuestros ba-
rrios, planteamos que los más expuestos
son los alumnos y las y los trabajadores
de nuestras escuelas, y que se deben to-
mar medidas inmediatas.

Esta situación se da en el marco de que
el hambre sigue siendo el principal pro-
blema de nuestro distrito y de la agenda
actual, continúa declarada la emergen-
cia alimentaria.

No se puede combatir ninguna enfer-
medad sí primero no se resuelve el ham-

bre de nuestros pibes. Por lo tanto pro-
ponemos que en primer lugar se refuer-
cen los comedores escolares y el servicio
alimentario para que ningún chico se que-
de sin comer y nutrirse.

Segundo, que se suministren los me-
dios necesarios para la limpieza de los es-
tablecimientos educativos que hoy no
están garantizados, al día de hoy llegan 5
litros de lavandina cada tres meses a ca-
da escuela.

Tercero, que se resuelva el recurso hu-
mano necesario para estas medidas, ya
que en el distrito faltan por lo menos 350
auxiliares de limpieza y de cocina.

Por último queremos solicitar una reu-
nión con carácter urgente con la inten-
denta de Quilmes Mayra Mendoza, para
exponer esta problemática de nuestro dis-
trito. n

ATE, Suteba, UDEQ FEB, Udocba.
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QUILMES, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Resolver el hambre para combatir las enfermedades

Reproducimos extractos del
comunicado emitido por Tareferos Justos
y el Movimiento Tarefero 20 de Enero,
ante el inicio de una nueva cosecha de
yerba mate y el reclamo por precios más
justos y mejores condiciones laborales.

Una vez más nos encontramos ante el
comienzo de la cosecha de yerba mate,
después de siete meses de interzafra, don-
de las familias tareferas pasamos mo-
mentos complicados. Soportamos los ba-
jos precios de la cosecha anterior, muy por
debajo de la canasta básica alimentaria, a
pesar del aumento considerable de la pro-
ducción. Por todo esto planteamos:

-Aumento del precio de la tarefa a
$4.900 la tonelada. El precio del paquete
de yerba aumentó hasta un 90% en la ma-

yoría de las marcas, por lo que apoyamos
el justo intercambio de precios de la ho-
ja verde que solicitan los productores. El
precio vigente de corte y quiebre es de

$2.823 y se paga $1.500 hasta $2.200 si
vas en campamento al campo. Solicita-
mos un aumento y cumplimiento del pre-
cio de cosecha.

-Herramientas, ropa y zapatos de tra-
bajo. En la mayoría de los casos, los con-
tratistas venden estos elementos a los tra-
bajadores.

-Transporte seguro. Control del tras-
lado de los tareferos. Ya llevamos decenas
de compañeros muertos por negligencia
y accidentes evitables.

-Que sea ley el subsidio interzafra con-
seguido en el 2007 con grandes luchas, y
que el ex presidente Mauricio Macri eli-
mino por decreto en 2018.

Para lograr estos puntos con la lucha,
necesitamos la más amplia unidad de to-
das las organizaciones tareferas, como lo
hicimos en varias localidades de la pro-
vincia cuando nos movilizamos por la cre-
ación de la tarjeta alimentaria tarefera,
que hoy es un paliativo.

El sábado 14 de marzo, Tareferos Jus-
tos y el Movimiento Tarefero 20 de Ene-
ro convocaron a una reunión provincial
tarefera para coordinar acciones en con-
junto. n

ALERTA Y MOVILIZACIÓN DE TAREFEROS DE MISIONES

Por un precio justo de la cosecha de yerba mate

En el marco del Día Internacional de la
Mujer Trabajadora, 8 de marzo, nos
reunimos en la Casa de las Mujeres
Daiana con las delegadas de
la comisión de género de la
CCC en la Villa 31 de Retiro.

Susana: La Casa de las Mujeres Daiana
nace a partir del seguimiento de algunas
situaciones de violencia, asesorando y
acompañando a mujeres en momentos de
vulnerabilidad. Vimos la necesidad de nu-
clearnos y referenciarnos como un lugar
de acompañamiento, cuidado, ayuda y
apoyo. La palabra casa surgió así como
sinónimo de seguridad, fortaleza y soro-
ridad. Fuimos creciendo al calor de las lu-
chas populares como el Ni Una Menos, los
paros de mujeres y la “Marea Verde”, y
nos referenciamos en la lucha por la De-
claración Nacional de la Emergencia en
Violencia contra las Mujeres. Acompaña-
mos a las mujeres trabajadoras, ocupadas
y desocupadas, estudiantes, artistas y pro-
fesionales en sus lugares de trabajo, en los
barrios, en las universidades, en las ollas
y merenderos populares. Juntas hacemos
frente a la crisis que agudiza nuestras con-
diciones de opresión y elaboramos estra-
tegias para afrontar la problemática de la
violencia hacia las mujeres desde un abor-
daje colectivo e interdisciplinar.

Mica: Este es un lugar donde una pue-
de sentirse cómoda, consentida con otra
mujer, otra compañera. En tantos casos
de violencias que estamos pasando, por

ahí una puede sentirse más segura estan-
do con las compañeras.

Antonia: Desde que abrió la casa es-
toy acá, siempre con las chicas. Es a través
de la lucha de las mujeres que se creó la
Casa de las Mujeres Daiana Colque.

—¿Están siguiendo
algunos casos de compañeras?

Mica: Sí, en realidad estamos tratando
de escuchar, porque tampoco tenemos
muchas herramientas. Ellas vienen a ve-
ces asustadas contándonos que están pa-
sando situaciones de violencia. Somos
compañeras, que algunas vivimos o no
violencia, las escuchamos, contenemos,
asesoramos y acompañamos. Para una
mujer que vino con un caso de violencia y
acoso del dueño de la casa donde alquila-
ba le conseguimos a través de las abo-
gadas del Galpón un subsidio habitacio-
nal, porque ella había hecho la denuncia
de acoso al tipo y la dejó en la calle.

Antonia: Yo también me siento parte de
estas mujeres porque estoy viva y ahora
puedo contar, puedo hablar. Pasé mucha
violencia de la cual pude salir, salí sola en
ese momento, en mi mente alguienme dio
un poquito de luz y dije “no, yo tengo que
salir de esto” y salí y hoy puedo contarlo.
Mi caso pudo haber sido un femicidio ¿por
qué no? Porque hubo momentos donde
decía “bueno, este memata”. Hoy por hoy
puedo hablarle a una mujer que está pa-
sando violencia para que también pueda
salir. Siempre habrá una compañera que

te diga “sí, contá conmigo que vas a po-
der, vamos a luchar y salir adelante”. La-
mentablemente valemos $13 para el go-
bierno, no somos nada. Pero una mujer en
la casa para un hombre vale, porque tiene
que hacer todo, porque las mujeres somos
las que bancamos todo en la casa, en la fa-
milia. Que el Estado haga algo y que salga
la ley de emergencia nacional en violen-
cia contra las mujeres.

Mica: Mi hermana no pasó violencia,
pero yo sí. Por eso intento dar un conse-
jo. Cuando vino la ministra de Mujeres,
Géneros y Diversidad pedimos capacita-
ciones porque no tenemos recursos. A su
vez, tener algo que avale que nosotras sa-
bemos cómo actuar. A las mujeres cuan-
do denuncian les dicen, “esperá acá”,
“sentate ahí” y no todas lo aguantan. En-
tonces si nosotras vamos desde la casa sa-
bemos a qué vamos y por qué, para que
sea más rápido el trámite.

Liliana: También hacemos reuniones
con una psicóloga y con una abogada que
nos están dando herramientas para de-
senvolvernos mejor ante un hecho. Nece-
sitamos herramientas para ir a la policía
y saber cómo hablarles, porque ellos te
hacen patinar y te tienen de aquí para allá.

Porque si vos no sabes, ellos quieren aho-
rrarse el tiempo de hacer el trámite. Tam-
bién queremos que nos den un certifica-
do que convalide que somos de la Casa de
la Mujer.

—¿Qué actividades hay en la casa?
Liliana: Los lunes hay un taller de mu-

rales, estamos en la etapa de hacer los di-
bujos. Los miércoles hacemos el taller de
bordado. La semana que viene arranca-
mos con producción de pan y cosas de co-
cina, los viernes estamos haciendo reu-
nión de Comisión de Género y los sába-
dos hacemos taller de producción audio-
visual. La Casa es un homenaje a Daiana
Colque, asesinada por ser mujer el 29 de
septiembre de 2016. La lucha incansable
de su madre y la organización de las mu-
jeres lograron mediante un arduo traba-
jo conseguir condena para el culpable y
que se hiciera justicia. Pero este nombre
es una forma de recordar a todas aquellas
mujeres víctimas de violencia. Porque se-
guimos pidiendo justicia, porque segui-
mos luchando y trazando ese camino de
unidad en el que aprendimos que no es-
tamos solas y que estar unidas es nuestra
mayor fortaleza. n

UN ESPACIO DE LUCHA EN LA VILLA 31 DE RETIRO

Casa de las Mujeres Daiana



Con el golpe del 24 de marzo
de 1976 se instauró en nuestra
patria la dictadura fascista más
sangrienta de nuestra historia.
Nuestro Partido libró una gran
lucha antigolpista antes, y
enfrentó a la dictadura como
parte del pueblo, que 44 años
después sigue siendo el
principal protagonista de la
defensa de las libertades
democráticas, y la lucha por
juicio y castigo a los genocidas.

La lucha antigolpista
Nuestro Partido libró desde fines de 1974

una intensa campaña antigolpista, junto a
sectores del peronismo, planteando una pla-
taforma de emergencia y la consigna de ar-
mar al pueblo para derrotar el golpe. Este ac-
cionar ayudó a desenmascarar los proyectos
golpistas, en particular del socialimperia-
lismo soviético, que por esos años disputa-
ba en todo el mundo con los yanquis. El PCR
pagó con sangre esta posición antigolpista,
con mártires que nunca olvidaremos (ver con-
tratapa). El conjunto de las clases dominan-
tes (las potencias imperialistas, los grandes
terratenientes y la burguesía intermediaria),

con la hegemonía de los sectores prosoviéti-
cos, se unió en el objetivo de voltear al go-
bierno constitucional de Isabel Perón -un go-
bierno de burguesía nacional, heterogéneo
y con sectores de derecha-, contando con los
errores de las fuerzas de izquierda que tam-
bién tenían el blanco en el gobierno peronis-
ta, y con la colaboración de fuerzas como el
Partido Comunista. Así pasó el golpe, que con
terror fascista vino a ahogar el proceso de ma-
sas abierto por el Cordobazo, y a imponer un
plan antinacional y antipopular, que reforzó
la dependencia de nuestro país.

Comienza la resistencia
El proletariado dio un paso atrás con el

golpe, abriéndose un período de reflujo. Sin
embargo, desde el mismo 24 de marzo hu-
bo pequeñas luchas, primero contra el gol-
pe (como en fábricas del Smata Córdoba), y
a partir de octubre-noviembre de 1976, con-

tra la política dictatorial: Luz y Fuerza, Ge-
neral Motors (Barracas), Mercedes Benz,
IKA Renault, Ford, Peugeot, entre otras. En
noviembre de 1977 se produjo la primera
huelga nacional ferroviaria.

Las Madres de Plaza de Mayo
El 30 de abril de 1977 se inicia el movi-

miento de las Madres de Plaza de Mayo, que
jugó un destacadísimo papel en la resisten-
cia antidictatorial.

El conflicto con Chile
La dictadura argentina creó un detonan-

te bélico con Chile en el Atlántico Sur, al ser-
vicio de los objetivos de la URSS que pre-
tendía –al igual que EEUU– ir completando
su dispositivo de guerra estratégico, para el
cual el control del Canal de Beagle era cla-
ve. El videlismo utilizó de manera infame el
Mundial de Fútbol de 1978 para desplegar

1976 – 2020 // 44 AÑOS DEL COMIENZO DE LA DICTADURA FASCISTA

El golpe del
24 demarzo de 1976

MARCHA DE LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO DURANTE LA DICTADURA COMPAÑERAS DEL PTP DURANTE UN RECLAMO A FINALES DE LA DICTADURA

TAPAS DEL PERÍÓDICO
NUEVA HORA,
ANTECESOR DEL
SEMANARIO HOY,
DURANTE LA LUCHA
ANTIGOLPISTA



su propaganda belicista. Hacia fines de 1978
cobró impulso un movimiento popular por
la paz con Chile que duró varios años. Hubo
gigantescas movilizaciones, con un desta-
cado papel de la Iglesia Católica. Participa-
ron grandes masas de jóvenes y mujeres con
un rol muy importante de nuestro Partido y
la JCR, logrando impedir que la dictadura
nos llevase a una guerra fratricida. Con la
derrota de la política belicista, se inició la
cuenta regresiva del ciclo dictatorial.

Primera huelga general
El 27 de abril de 1979, el movimiento

obrero realiza su primera huelga general
antidictatorial. A partir de aquí surgieron
huelgas importantes como la de las obreras
y obreros de la carne del Swift de Berisso.

Malvinas
El 2 de abril de 1982 fueron recuperadas

para la soberanía nacional las Islas Malvi-
nas, Georgias y Sandwich del Sur, lo que de-
sató la bárbara agresión del imperialismo
inglés imponiendo a la Argentina una gue-
rra nacional hasta el 14 de junio de ese año.
La guerra de Malvinas conmovió profunda-
mente a nuestro pueblo y a toda la sociedad.
Fue una guerra justa desde el punto de vis-
ta nacional, en la que 648 patriotas dieron
su sangre. Nunca apareció tan claro para las
masas el carácter dependiente de nuestro
país. El poder estaba en manos de una dic-
tadura, pero al igual que con las Invasiones
Inglesas, el pueblo supo ubicar al enemigo
principal, por encima del carácter tiránico
del gobierno. Las masas protagonizaron la

mayor movilización del siglo 20. Nuestro Par-
tido denunció en esos momentos que la dic-
tadura, que chorreaba sangre, era incapaz de
garantizar la unidad nacional que exigía la
guerra; e impulsó la organización del pueblo
para enfrentar al imperialismo inglés, con
medidas concretas como la nacionalización
de los bienes británicos y el no pago de la
deuda externa con ese país. La dictadura hi-
zo todo lo contrario, impidiendo que el pue-
blo tome en sus manos la defensa nacional.
Esta línea llevó a la derrota de Puerto Ar-
gentino el 14 de junio. La dictadura no pudo
quitarle al pueblo el amplio espacio legal que
ganó con su movilización; crecieron las lu-
chas obreras y populares y se desarrollaron
organizaciones populares y gremiales entre
las mujeres, los jóvenes, los estudiantes se-
cundarios y universitarios, etc.

Elecciones condicionadas
La dictadura, acosada por la lucha de ma-

sas y minada por sus propias contradiccio-
nes, pudo sin embargo elegir el camino de
su retirada, negociándolo con los dos gran-
des partidos burgueses, el PJ y la UCR. Nues-
tro Partido, que permanecía proscripto,
planteó como línea “que no quede piedra
sobre piedra de la dictadura”.

44 años después, muchas cosas han cam-
biado en la Argentina y el mundo. Pero lo
que sigue vigente es la necesidad de una re-
volución de liberación nacional y social que
termine con este Estado podrido y el poder
de la oligarquía y el imperialismo, fuente de
todos los golpes de Estado, como se ha vuel-
to a comprobar en Bolivia recientemente. n

SOLDADOS ARGENTINOS EN MALVINAS, EN 1982

ACTO DEL PTP EN 1982

PINTADA CONTRA EL GOLPE DE ESTADO. MISIONES, 1975

No olvidamos, no perdonamos,
no nos reconciliamos.

El 24 de marzo es una fecha inscripta en
la memoria colectiva de nuestro pueblo,
en la que cada año marchamos multitudi-
nariamente expresando nuestro repudio
al golpe fascista y genocida.

A 44 años de la instalación de la dicta-
dura más feroz de nuestra historia, en las
condiciones especiales que vivimos, con la
emergencia sanitaria producida por la ins-
talación del coronavirus, desde el PCR de-
cimos nuevamente ¡Presente!, denuncian-
do la represión de la dictadura, rindiendo
homenaje a nuestros 30 mil compañeras y
compañeros detenidos-desaparecidos y a
todos los mártires de la lucha popular.

Cada año nuestro pueblo repudia en las
plazas de todo el país el terrorismo de Es-
tado, los vuelos de la muerte, la tortura, la
apropiación de bebés. Y repudiamos la
política dictatorial oligárquica y proimpe-
rialista de saqueo y entrega, de explota-
ción y liquidación de conquistas obreras,
de brutal endeudamiento externo, de vio-
lación de todos los derechos democráticos.

Como cada uno de estos 44 años, reivin-
dicamos la heroica lucha antigolpista y la
resistencia antidictatorial, en las que nues-
tro partido participó en primera línea, y ren-
dimos también homenaje a todos nuestros
compañeros desaparecidos, asesinados y
reprimidos en ese aciago período.

La resistencia a la dictadura, con las
históricas rondas de los jueves de las ma-
dres, los paros obreros y las miles de so-
lidaridades anónimas, se continuó en la
lucha a lo largo de todos estos años con-
tra todas las formas de represión y por
terminar con la impunidad del pasado y
del presente.

Ratificamos hoy la necesidad de la más
amplia unidad en la lucha por el castigo a
todos los genocidas, por la apertura de los
archivos de la dictadura, por la restitución

de la identidad de los hijos de desapare-
cidos apropiados. Y también por los dere-
chos democráticos del presente: libertad
de las y los presos políticos; terminar con
la criminalización de la protesta; desmon-
tar los aparatos de espionaje al movimien-
to popular, tomar todas las medidas para
acabar con el flagelo del gatillo fácil y la
doctrina Chocobar, expresión extrema de
la criminalización de la pobreza.

Más que nunca, en una situación en la
que se despliegan grandes puebladas en
Latinoamérica y se producen respuestas
represivas de gobiernos proimperialistas,
y muy especialmente, con el golpe de es-
tado en contra el gobierno de Evo Morales
en Bolivia, la denuncia del golpe tiene ple-
na vigencia.

Hace poco tiempo, con el triunfo del Fren-
te de Todos, hemos podido derrotar electo-
ralmente al gobierno de Macri, que dejó un
país devastado, nos endeudó brutalmente
para beneficio de unos pocos, instaló el pro-
blema del hambre en una dimensión inédi-
ta en la Argentina, y profundizó en un sal-
to cualitativo la represión. En la situación
actual se abren condiciones favorables pa-
ra avanzar en la más amplia unidad de ac-
ción para revertir la situación de grandes
masas. Entendemos que es imprescindible
suspender el pago de la deuda externa, in-
vestigarla y no pagar la que es ilegítima, co-
rrupta y usuraria. Hoy es posible avanzar
para hacer efectivos logros fundamentales
en los derechos democráticos y acumular
fuerzas en un camino liberador.

Teniendo en cuenta la grave situación
planteada por la pandemia del coronavi-
rus, este 24 de marzo no realizaremos
marchas como lo hacemos todos los años.
Nos movilizaremos y desplegaremos la so-
lidaridad en acciones que estén inscriptas
en las medidas de protección necesarias.

Apelando a las formas de movilización
y denuncia que la creatividad de las ma-
sas encontrará, cumpliremos en esta cita
con nuestra historia.

¡30.000 compañeros detenidos-desa-
parecidos, presente!

¡Ahora y siempre!
¡No olvidamos, no perdonamos, no nos

reconciliamos!
¡Memoria, Verdad y Justicia! n

MARCHA DEL 24 DE MARZO DE 2019 EN CAPITAL FEDERAL

escribe Diana Kordon

A 44 AÑOS DEL GOLPE FASCISTA Y GENOCIDA,
EN LA EMERGENCIA SANITARIA DECIMOS

30.000
detenidos–
desaparecidos
¡Presente!
Ahora y siempre



Swift y los exportadores
extranjeros se la llevaron
con pala entre 2015-2019.

escribe Ezequiel Nant*

Nunca se exportó tanta carne como en
los últimos años. El valor del total expor-
tado fue 3.000 millones de dólares en el
2019 frente a 870 millones del 2015. Un
257% más. Mientras los precios estuvie-
ron condicionados por la caída de la de-
manda interna, los exportadores obtuvie-
ron grandes beneficios por la diferencia
cambiaria frente a una devaluación del
400%. Los exportadores estallaron de la
alegría, duplicaban sus facturaciones y
vieron reducidos los costos de producción
de alrededor de un 40% (en dólares). Chi-
na pasó a comprar 1Kg. de cada 5 Kg. que
producimos. Con 10 frigoríficos expor-
tadores que concentran el 30% de la fa-
ena nacional, la industria exportadora de
carne es cada vez más un negocio alta-
mente concentrado y extranjerizado.

Estamos ante un nuevo gobierno y an-
te una nueva coyuntura internacional que
plantean un reacomodamiento de la in-
dustria, con un fuerte parate de las ex-
portaciones a corto plazo: La tregua en la
guerra comercial entre los imperialistas
de Estados Unidos y China, que implica el
aumento de la importación de alimentos
por China desde EEUU. La intervención del
gobierno chino que bajó los precios de las
compras de carne un 35% y, ahora, la epi-
demia del coronavirus que produce in-
convenientes en la logística portuaria. En
el plano nacional el aumento de las re-
tenciones a la exportación a la carne de
un 3% a un 9%.

Es imposible entender lo que está pa-
sando sin un balance de conjunto del
período que se va: En la región transita-
mos una tendencia desde la primarización
sojera, hacia la primarización agrícola di-
versificada. China se está transforman-
do en la «fábrica del mundo» y fue con-
dicionando a América Latina como
proveedora de materias primas. Se calcu-
la que “Para 2030, en Asia habrá casi 1.000
millones de personas que para cubrir su
seguridad alimentaria necesitarán sí o sí
que lleguen alimentos producidos en paí-
ses fuera de esa región” (La Nación, 26 de
julio de 2019).

La situación de
los trabajadores de la carne

El salario mínimo de Argentina pasó
del puesto 2 al 11 en la región (fuente: Un-

dav, Universidad de Avellaneda) con un
55% de contracción en dólares. Desde el
2015 a esta fecha el salario de un obrero
de la carne, medido en dólares, pasó de
US$4.59 a US$2.78 la hora para un peón
práctico, mientras hubo un terrible au-
mento de los ritmos productivos y un le-
ve aumento de la mano de obra en los fri-
goríficos exportadores. En los frigoríficos
consumeros, con el mercado interno de-
primido se trabaja al 60%, con un au-
mento de los ritmos productivos suma-
do a una reducción de personal. El
aumento de la rentabilidad de los expor-
tadores no se ha expresado ni siquiera en
un aumento de los premios (y otros acuer-
dos parciales) que han quedado conge-
lados en alrededor de 2.000 pesos por mes
(US$33).

En relación a las enfermedades labo-
rales se dio una fuerte disputa por la ley
de ART, que aparecía como una traba pa-
ra seguir aumentando los ritmos produc-
tivos y acelerar el constante recambio de
la mano de obra. Se viene dando un pro-
fundo proceso de reducción de la edad
promedio de los obreros y una reducción
de la vida útil del trabajador, para limpiar
la fábrica de “viejos y mañosos”.

Los frigoríficos extranjeros
son los ganadores

El procesamiento de las primeras diez
compañías o grupos empresariales de la
Argentina fue de cerca de 355 mil cabezas
en 11 meses (2019). Cinco frigoríficos con-
centran más del 50 de las exportaciones
argentinas.
Swift: V. G. Gálvez, Santa Fe: En 2019

facturó por $23.458 millones (370.6 mi-
llones de dólares), frente a los $1.670 mi-
llones de 2015. Aumentó un 1.305%. En
2019 fue segundo en la asignación de la
cuota Hilton, con 2.378 Tn. Tuvo una fa-

ena de 534.000 animales: 2.200 animales
diarios; eso significó 133.500 Tn. r/c/h
((Toneladas res con hueso).
Quickfood SA: San Jorge, Santa Fe: 2º

frigorífico en facturación en 2018: $9.759
millones de pesos. Puesto uno en la cuo-
ta Hilton: 2655 Tn + 986.145Tn. Puesto
N° 8 de los diez con más participación en
la faena nacional.
Friar S.A. Reconquista: Nelson, San-

ta Fe: Asignación cuota Hilton 1.914.683
Tn.
Rafaela Alimentos SA: Casilda (San-

ta Fe): Asignación cuota Hilton 633.499
Tn.

El panorama general
Consumo interno: Entre 2019 y 2015

pasamos de 2.528 miles de Tn r/c/h (To-
neladas res con hueso) a 2.290 miles de
Tn. r/c/h. Pasamos de un promedio de 59.9
Kg. a 51,2 kg anuales por habitante, per-
diendo 8,7kg.

La oferta: En 2019 la faena total alcanzó
un nivel de 13,88 millones de cabezas
frente a 12,72 millones del 2015, un 14%
más. En el precio del novillo en Argenti-
na fue de 1,13 USD/kg, frente a 1,33 USD/kg
en Brasil y 2,30 USD/kg en Uruguay; el
ternero en pie costaba $77.28 pesos por
kg., y un novillo en pie $74.48 por kg. La
faena de hembras terminó en una parti-
cipación cercana al 48% de la faena total,
mientras que en 2015 había sido de 41,5%.

Las exportaciones: Asia pasó a ser el
motor de las exportaciones con un au-
mento de la demanda y del precio. En 2015
exportamos 198mil Tn., mientras que en
2019 exportamos 830mil toneladas: 327%
más. El valor del total exportado fue 3.000
millones de dólares en 2019 frente a los
870 millones de 2015, un 257% más. La
demanda : En 2019 las exportaciones ar-
gentinas a China llegaron a 612.447 Tn.

r/c/h, 3.325% más que en 2015. Hoy hay
440 millones de chinos en el mercado
consumidor capitalista; es el número más
grande del mundo con ingresos medios
equiparables a los de Estados Unidos, y
son 500 millones de personas las poten-
ciales consumidoras.

Algunas conclusiones
Es evidente que la industria de la car-

ne se ha convertido en un gran negocio
que solo unos pocos han acaparado. Los
principales son frigoríficos extranjeros
que han duplicado su facturación en dó-
lares. Entre ellos podemos mencionar a
Swift, Friar (Vicentin) y Quickfood.Mien-
tras los productores frigoríficos chicos y
las y los trabajadores fueron los grandes
perdedores.

Estamos en un período de inicio del
nuevo gobierno y cabe preguntarse cuá-
les van a ser las posibles perspectivas pa-
ra la industria en un futuro próximo. Pa-
ra recuperar el consumo y mejorar la
perspectiva de los frigoríficos nacionales
y de menor escala, así como de los traba-
jadores/as de la carne y de los pequeños
productores ganaderos, son necesarias
entre otras medidas:

·Recuperar el poder adquisitivo de los
trabajadores del sector, que en momen-
tos de crisis del sector han retrocedido y
durante el posterior auge se han recorta-
do más producto de la devaluación del pe-
so.

·La modificación del sistema tributario
que beneficia a los monopolios extran-
jeros.

·Nacionalizar el comercio exterior. Ga-
rantizar cortes accesibles a la población.

·A partir de la regulación de las expor-
taciones y créditos blandos para las Py-
mes, revertir el proceso de concentración
y extranjerización de frigoríficos que se
profundizó a partir de la crisis de liqui-
dación de vientres del 2007.

·Mejorar las condiciones crediticias pa-
ra que los pequeños y medianos produc-
tores puedan reinvertir en el aumento de
sus cabezas y no se vuelquen a la timba
financiera.

·Frente a la creciente demanda inter-
nacional impulsada por Asia, con fenó-
menos de coyuntura y tendencias a lar-
go plazo, la Argentina tiene que hacer un
plan integral de la producción y el consu-
mo de carne. No podemos dejar que los
sectores que más peso tienen en la ca-
dena saqueen nuestros recursos y nues-
tra fuerza de trabajo. n

*Centro de Estudios Sociales e Investigación
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GRANDES GANADORES CON LA POLÍTICA DEL MACRISMO

Monopolización y extranjerización
en la industria de la carne

Convocada por la MUS de Comodoro y
la participación de la CCC, el PCR y el
PTP de Chubut, se realizó esta jornada
de lucha en contra del ajuste llevado a
cabo por el gobierno de Arcioni.

Alrededor de las 9 de la mañana, con
la participación de 300 compañeras/os de
muchos barrios de la ciudad y con el apo-
yo de los transportes petroleros, de la
construcción y camioneros, llegaron a la
misma los funcionarios municipales Gus-
tavo Fita y Ricardo Gaitán para mediar an-
te el gobierno provincial. Después de co-

nocer los reclamos planteados se llegó a
un acuerdo, y mientras seguía la asam-
blea, el coordinador provincial de la CCC
Fernando García y varios delegados se di-
rigieron a la Subsecretaría de Trabajo en
barrio Pueyrredón para labrar un acta que
constaba los reclamos planteados. Allí
acordaron una reunión para el jueves 14
al mediodía en la Secretaria de Trabajo en
Rawson con los ministros del área social.

En la jornada se reclamó:
1) de ajuste de Arcioni. Pago en térmi-

no a todos los estatales. Basta de pago es-
calonado, después de más de dos meses

de atraso.
2) Salarios Sociales Complementarios

Nacionales para todas y todos los com-
pañeros desocupados y precarizados que
no están cobrando ningún plan.

3) La CCC reclamó en el Plan Escuelas
a la Obra, ya que viene siendo discrimi-
nada en este plan.

4) Tributaria Extraordinaria ¡Ya!
El miércoles se consiguió la incorpora-

ción de 352 compañeras y compañeros de
doce localidades de Chubut al Plan Escue-
las a la Obra, participando en la reunión
realizada en la Delegación Administrativa
del Ministerio de Educación en Km. 4.

El martes 12 también se realizaron cor-
tes de ruta en Trelew y Rawson por par-
te de los gremios de la MUS: Sitravich
(Viales), Atech, Sisap (salud) y otros, en

reclamo por la falta de pago de dos meses
de sueldo. n

COMODORO, CHUBUT

Contra el ajuste de Arcioni



Unidad de estudiantes,
docentes, investigadores,
profesionales y no docentes
para prevenir el contagio y
atender las necesidades del
pueblo ante la epidemia.
Paremos al coronavirus con el
protagonismo de las
universidades.

Varias universidades definieron medi-
das para frenar la expansión del corona-
virus: suspensión de cursadas con moda-
lidad virtual de cursado o campañas de
prevención. Estas medidas son correctas
y además necesitamos que se implemen-
ten otras que permitan frenar eficazmen-
te al virus con el protagonismo de todos
en esa campaña de prevención. La Uni-
versidad Nacional del Comahue comen-
zará a fabricar alcohol en gel para la po-

blación y la facultad de Ciencias Médicas
de La Plata convocó a estudiantes de años
superiores a participar de líneas telefóni-
cas de asistencia (148).

Creemos que ese es el camino para ge-
neralizar en el país, dando a las Univer-
sidades el rol social que debemos afron-

tar: fabricación de alcohol en gel y an-
tisépticos en los laboratorios universita-
rios.

Campañas de prevención ante la epi-
demia en las carreras de Salud. Es nece-
sario que estos sean con una convocato-
ria abierta y amplia a estudiantes para

poder protagonizar la fabricación de esos
productos en la Universidad y las cam-
pañas que se elaboren.

A su vez, es necesario que el Estado
destine presupuesto para: alcohol en gel
en todos los lugares de estudio, jabón y
papel en los baños, partidas de emergen-
cia para insumos en todos los hospita-
les. ¿Por qué preocupa la expansión de
este virus?

Se contagia de formamás fácil que otros
y los casos de muerte se registran en ma-
yores de 65 años, constituyendo una po-
blación de riesgo. Agrava la pobreza y fal-
ta de alimentación de gran parte del pueblo
por la política del gobierno anterior.

La experiencia de otros países con la
expansión de la epidemia es el colapso de
sus sistemas de salud para atención ade-
cuada. Es fundamental la prevención y
frenarlo a tiempo, ya que nuestro siste-
ma sanitario viene de ser castigado du-
rante el gobierno de Macri que eliminó el
Ministerio, recortó presupuesto y afectó
la calidad de la atención. n
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COMUNICADO DE LA CEPA

¡Sumate a la campaña
de prevención en las universidades!

Los compañeros tucumanos nos
comparten la experiencia de lucha de los
empleados estatales, principalmente de
los docentes, frente a las políticas de
ajuste llevadas a cabo por Manzur.

Corresponsal

El año pasado el gobierno provincial
firmó un acta del convenio salarial que
contemplaba tres actualizaciones por in-
flación: cláusula gatillo. Las dos primeras
se cumplieron, pero en los primeros días
del 2020, antes de irse al Caribe de vaca-
ciones, el gobernador dictó un decreto por
el cual deroga la “cláusula gatillo”. La ar-
gumentación era confusa, hacía parecer
que el responsable de la decisión era el go-
bierno nacional. Cuando regresó, frente a
los innumerables reclamos simplemente
dijo “la cláusula gatillo no existe”.

Los empleados estatales -en particu-
lar docentes, médicos, judiciales y muni-
cipales- protestaron en las calles. La di-
rigencia sindical se vio obligada a decir

algo pero sin llamar a la lucha, finalmen-
te el gobernador se vio obligado a decir
algo. Los municipales cortaron rutas, los
médicos y docentes se manifestaban en la
ciudad. El gobierno ofreció pagar en ne-
gro y en cuotas, o sea que en la próxima
negociación salarial se partía del salario
básico de setiembre/19, no del de mar-
zo/20, que es lo que correspondía. Las ba-
ses docentes impusieron al Frente Gre-
mial Docente que anunciara un paro de 48
horas, que fue apoyado por los privados
(Sadop), lo cual llevó al no comienzo de
clases el 1 de marzo.

Manzur declaró la conciliación obliga-
toria y reiteró la propuesta del pago en
negro y cuotas. El Frente Gremial Docen-
te, traicionando la voluntad de las bases
y sin consultar, levantó el paro. Los do-
centes se rebelaron y realizaron el paro,
y miles de docentes, con la solidaridad de
alumnos y padres, llenaron las cuatro cua-
dras que rodean la Plaza Independencia
(que está cerrada por arreglos).

Hubo una cantidad importante de com-

pañeros de la CCC que acompañaron a las
numerosas docentes con pancartas alusi-
vas y carteles de agrupaciones docentes.
Mientras las escuelas estaban vacías, el
ministro de Educación vociferaba que los
alumnos las llenaban. El gobernador, ava-
sallando a los docentes y empleados de la
educación, realizó en Lules el acto de co-
mienzo de clases. Un funcionario nacio-
nal fue testigo presencial de tan vergon-
zoso acto.

Al 15 de marzo el gobierno les debe a

cada docente: incentivo docente, material
didáctico y la cláusula gatillo de diciem-
bre, enero, febrero y el SAC. La situación
es desesperante, los dirigentes gremiales
borrados, rumores desde Casa de Gobier-
no dicen que cerrarían las escuelas por la
pandemia por 30 días.

La lucha continúa, los docentes siguen
conmedidas de fuerza, concurren a los es-
tablecimientos escolares y no dan clases.
Los municipales del interior y judiciales se
preparan para seguir en la lucha. n

RECLAMAN “CLÁUSULA GATILLO” EN TUCUMÁN

Docentes y estatales en lucha
MARCHA FRENTE A LA CASA DE GOBIERNO DE TUCUMÁN

Corresponsal

El miércoles 11 de marzo los profe-
sionales del Hospital de Niños Ricardo
Gutiérrez (HNRG), convocados por la fi-
lial de la Asociación de Médicos Munici-
pales del HNRG, la Asoc. de Profesiona-
les del HNRG y los residentes y
concurrentes del HNRG realizaron una
conferencia de prensa y radio abierta pa-
ra reclamar que el gobierno de Rodríguez
Larreta dé respuesta a la necesidad de la
ampliación de dotación de cargos de pro-
fesionales de planta. Hay más de 20 ser-
vicios del hospital que vienen solicitán-
dole desde el año 2014, hasta ahora sin
respuesta.

A su vez, denunciaron la modalidad de
contratación precarizada llamas guardias
“planas” o “acostadas” (profesionales que

cobran $112 por hora y desde hace tres
años excluidos de las paritarias). Por lo
cual proponen que hasta lograr nombra-
mientos de cargos genuinos, que las
“guardias planas” se cobren como su-
plencias de guardia. Hoy las suplencias de
guardia se pagan $11.344/24hs y las
“guardias acostadas” $2.600/24hs.

Se expresaron rotundamente diciendo:
¡Basta de grupos de trabajo!, reclaman-
do la creación de estructuras para las aé-
reas de Adolescencia, Hipertensión, Cui-
dados Paliativos, Reumatología, In-
munología y Hospital de Día.

Expresaron el problema de la situación
salarial actual, con paritarias 2019 in-
cumplidas y las de 2020 todavía sin ser
convocadas. Exigieron que estas sean con
cláusula gatillo, que sea todo remunera-
tivo y el sueldo de ingreso a la carrera no

inferior a $65.000. En este sentido recla-
maron la falta de pago de las guardias de
“contingencia”, realizadas por profesio-
nales de guardia y planta durante el pa-
ro de residentes y concurrentes.

Entre los reclamos estuvieron el pe-
dido de sanción de la nueva ley de Re-
sidentes y Concurrentes y la denuncia de
la grave maniobra antidemocrática de la
dirección de AMM en la designación de
veedores, que con la nueva carrera, ne-
goció con el GCBA que ellos designen los

veedores, siendo todos de la lista oficia-
lista, desconociendo así el votos de los
afiliados/as.

Cerraron la actividad las profesionales
de las aéreas más castigadas por estas si-
tuaciones que expusieron en primera per-
sona las consecuencias de estas políticas
de ajuste y precarización que continua re-
alizando el gobierno del PRO-Cambiemos
en la ciudad.

¡Por una salud pública de calidad y con-
diciones de trabajo dignas! n

HOSPITAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ, CABA

Reclamo de profesionales de la salud
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Informes de nuestros
corresponsales

Chubut
El 9 de marzo movilizamos en Como-

doro Rivadavia con las consignas “La deu-
da es con nosotras” y “Ni una menos”.
Las compañeras se movilizaron contra los
femicidios y la violencia que existe hacia
las mujeres, con una gran bandera y
pañuelos rosados. “Estamos contra la vio-
lencia hacia las mujeres, hay muchas mu-
jeres violadas y asesinadas”, decía María,
una delegada.

Otra compañera, Florencia, nos decía:
“Es un día muy importante para las com-
pañeras este 9M, la situación no es aje-
na a nuestra organización, hay tasas muy
altas de femicidio”. Se terminó con un ac-
to frente al Concejo Deliberante. También
marchamos en Esquel, Trevelin, Cusha-
men.

Mar del Plata
En plena Jornada de lucha del 8M y pa-

ro mundial por el Día Internacional de la
Mujer Trabajadora, miles marchamos en
Mar del Plata; organizaciones de mujeres,
muchísimas jóvenes, organizaciones so-
ciales, gremiales y partidos políticos. Fue
una jornada que mostró la lucha del mo-
vimiento de mujeres para que la licencia
para mujeres por violencia de género se
hiciera finalmente realidad.

A su vez mostró un paro de mujeres
contundente en varios gremios de nues-
tra ciudad. Paro logrado por el trabajo que
vinieron haciendo nuestras compañeras
en cada uno de los lugares de trabajo, por
el camino recorrido de las compañeras
trabajadoras por visibilizar el tema del
acoso laboral y sexual en los lugares de
trabajo y porque sin lugar a dudas es un
momento político extraordinario con mu-
chas expectativas, sobre todo para que en
este 2020 el aborto legal, seguro y gra-
tuito se convierta en ley, y por la decisión
política del Ministerio de las Mujeres, Gé-
nero y Diversidad tanto nacional como
provincial que definieron que las mujeres
en el ámbito público podían hacer paro
acompañando los reclamos.

Esta extraordinaria y masiva jornada
estuvo atravesada por el dolor de tan-
tos femicidios: en Mar del Plata, una se-
mana antes, el domingo 1 de marzo, Jor-
dana fue arrojada de un séptimo piso por
su femicida, desaparecía Claudia Repet-
to que aún sigue desaparecida y hubo un
intento de femicidio, el de Camila,
apuñalada 5 veces y hoy internada en el
HIGA en grave estado.

Nosotras transformamos el dolor en lu-
cha por lograr políticas públicas efectivas

con presupuesto acorde y necesario, pero
sin decisión política no hay presupuesto.
Esta falta de decisión política es la que vi-
vimos las mujeres en situación de vulne-
rabilidad por violencia de género en Mar
del Plata con el intendente Guillermo
Montenegro. Con una Emergencia por
motivos de género y diversidad lograda ya
por cuarto año consecutivo y que no se
cumple, con una lista de espera de 121 mu-
jeres para recibir el botón antipánico, so-
lo por dar un ejemplo del sufrimiento de
las mujeres víctimas de violencia que al
solicitar ayuda reciben como respuesta,
nada o muy poco por parte del municipio.

Río Negro
Fiske Menuco (General Roca). El 8M re-

alizamos una jornada en el local de la CCC
restableciendo el mural en la pared des-
truida por el incendio producido en el
atentado del sábado 7 a la madrugada. Es-
ta actividad se realizó en el marco del Día
Internacional de las Mujeres Trabajado-
ras. Participaron además de las com-
pañeras de la CCC de los distintos barrios
de Fiske, compañeras del Movimiento Evi-
ta y UTEP, Multisectorial de Mujeres Fis-
ke Menuco y docentes de la Agrupación
Violeta de Unter. Se leyó el comunicado
que firmaron numerosas organizaciones
gremiales, sociales y políticas, repudian-
do y solidarizándose con la CCC.

Santa Fe
Rosario. En Rosario más de 50.000 per-

sonas marcharon este 9 de marzo en el
marco del paro internacional de mujeres
y del Día Internacional de la Mujer Tra-

bajadora.
La gigantesca movilización tomó la for-

ma organizativa del Encuentro Nacional
de Mujeres de Rosario, con comisiones de
trabajo y plenaria con un mes de antici-
pación. Se utilizó incluso la misma sala de
reunión y el mismo lugar de acto central:
el patio del Monumento a la Bandera, que
por supuesto desbordó por todos lados con
un gran pañuelazo verde final.

Estuvieron presentes todas las fuerzas
políticas y mucha gente por su cuenta, con
un gran componente juvenil. Llevamos las
consignas de “La deuda es con nosotras”
y hubo un gran protagonismo de la co-
lumna sindical y sus consignas, una mul-
titudinaria columna de la campaña por la
Emergencia en violencia (más de 3.000),
integrada por jóvenes y mujeres de la CCC,
ambas con sus bandas musicales.

Grandes y simultáneas fueron también
las actividades en San Lorenzo, Villa Go-
bernador Gálvez, Santa Fe, Casilda y San
Javier.

Villa Gobernador Gálvez: Como parte
de las actividades de difusión para invi-
tar a la marcha del 9M y con la consigna
“Las Mujeres de Villa Gdor. Gálvez lucha-
mos, marchamos y paramos” el domin-
go 8M la multisectorial de mujeres par-
ticipó de una maratón que se hizo en la
ciudad: dos jóvenes del programa Nueva
oportunidad se inscribieron, participaron
y se pusieron la gorrita de Amas de Casa
del País y el pañuelo rosa de la Emergen-
cia Nacional. El resto, con mate de por
medio, volantes, bandera de la multisec-
torial, de Amas de Casa del País y de la
Campaña por la Emergencia Nacional par-
ticipamos de la jornada. Se repartieron
más de 1.000 volantes con el encabezado
de: “La deuda es con nosotras porque las
mujeres estamos en ¡Emergencia!”.

La maratón la organizó la Municipa-
lidad de la ciudad en conmemoración de
la fundación y por “el Día de la Mujer”.
Una multitud de personas se encontraban
desde muy temprano: funcionarios mu-
nicipales, familias, adultos mayores, jó-
venes, niñes, etc. Y entre ellos nos en-
contramos con nuestro diputado del FSP
Carlitos del Frade (listo para correr).

En un clima festivo nos recibieron gra-
tamente los volantes y muchos se acer-
caron a sacarse foto con la bandera de la
Campaña por la Emergencia Nacional en
violencia contra las mujeres. Desde el es-
cenario nos dieron la posibilidad de invi-
tar a la marcha. Volvimos muy conten-
tas de la actividad y con la esperanza de
que en algún momento vamos a dar vuel-
ta la tortilla. Porque no queremos ni una
muerta más ¡queremos la Emergencia na-
cional ya! n

ACTIVIDADES POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

Ecos del 8 y 9 deMarzo

MAR DEL PLATA

ROSARIO

COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT VILLA GOBERNADOR GALVEZ
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El sábado 14 de marzo, la Comisión Or-
ganizadora del 35° Encuentro Nacional de
Mujeres realizó una jornada de trabajo con
integrantes de la Comisión Organizado-
ra del 34° Encuentro Nacional de Mujeres
de La Plata en la que éstas transmitieron
generosamente la experiencia adquirida
en un año de trabajo, a cada una de las
subcomisiones de este Encuentro.

Por la tarde, en un aula de la Universi-
dad Nacional de San Luis, se realizó una
nueva plenaria de la Comisión Organiza-
dora del 35° Encuentro Nacional de Mu-
jeres 2020. Esta reunión contó con la par-
ticipación de mujeres de San Luis, de Vi-
lla Mercedes, de La Punta y de San Fran-
cisco del Monte de Oro. Estudiantes se-
cundarias, universitarias, docentes, no-
docentes, trabajadoras de la salud, em-
pleadas del ámbito privado y estatal, mu-
jeres con planes sociales, jubiladas, pro-
fesionales, comerciantes, desocupadas y
amas de casa fueron presentándose sen-
tadas en rueda. Las presentes pasaron re-

vista de la numerosa cantidad de accio-
nes realizadas desde la plenaria anterior.

Se socializaron los avances y obstáculos
de las distintas comisiones de trabajo, se

planificaron las nuevas tareas a realizar
para el próximo período y se analizó la si-
tuación política local en lo que compete a
la organización de este evento.

Más tarde se debatió acerca de la fecha
más propicia para la realización de este
35° Encuentro. Sobre la base de distintas
propuestas y argumentos de cada una, se
consensuó que se llevará a cabo los días
10, 11 y 12 de octubre.

Esta plenaria contó con la presencia de
muchas mujeres que participan por pri-
mera vez en lo referente a la organización
del Encuentro. Así, en el mismo clima de-
mocrático y fraternal de la plenaria an-
terior, mujeres de distintos puntos de la
provincia, intercambiaron pareceres, pro-
puestas, preocupaciones, ansiedades y
emociones que les genera el ser parte de
la construcción de este hecho histórico
para la provincia: ser la sede del 35° En-
cuentro Nacional de Mujeres.

El Encuentro de Mujeres somos todas.
¡Sumate a organizarlo! n

SAN LUIS, 10, 11 Y 12 DE OCTUBRE

¡El 35 EncuentroNacional
deMujeres ya tiene fecha!

El reciente 1 de marzo falleció en
Managua, capital de su país, el gran
poeta nicaragüense Ernesto Cardenal,
a los 95 años de edad.

Escribe Santiago Eloa

Cardenal había nacido en la ciudad de
Granada en 1925. En su juventud estudió
filosofía y letras en México y Estados
Unidos, país donde en 1957 (año en que
publicó su primer poemario) ingresó a la
abadía trapense de Nuestra Señora de
Getsemaní. Poco después continuó sus
estudios de teología en México y se or-
denó sacerdote católico en Managua en
1965. Como tal, adhirió activamente a la
Teología de la Liberación, corriente cris-
tiana surgida a fines de los años 60 en
América Latina cuyo principio central es
la “opción preferencial por los pobres”.
En esos años, fundó una comunidad de
pescadores, agricultores y artistas cam-
pesinos en el archipiélago de Solentina-
me en el Gran Lago de Nicaragua. En el
último tiempo, el poeta se opuso a la
construcción de un canal interoceánico
que atravesaría el lago, obra faraónica
impulsada por el presidente Daniel Or-
tega junto a una empresa china.

Desde muy joven, Cardenal fue oposi-
tor a la larga tiranía de la familia Somo-
za en su país, iniciada en 1934 por Anas-
tasio “Tacho” Somoza con el asesinato de
Augusto César Sandino, jefe de la insu-
rrección popular contra la ocupación mi-
litar estadounidense de entonces. Ya en
1954, el poeta participó en la derrotada
Revolución de Abril. Y tras la fundación
del Frente Sandinista de Liberación Na-
cional en 1961, se sumó a sus filas y a su
lucha contra el régimen somocista. De-
rrocado éste en 1979 por medio de la gue-
rra popular revolucionaria, Cardenal fue
nombrado Ministro de Cultura, función
que desempeñó hasta 1987. Por haber
aceptado este cargo, así como por sus po-
siciones políticas y doctrinarias, en 1984
el papa Juan Pablo II lo suspendió en el
ejercicio del sacerdocio. Treinta y cinco

años después, en febrero de 2019 el papa
Francisco dispuso levantar este castigo.

En 1994 renunció al FSLN por discre-
pancias con la conducción de Daniel Or-
tega, y junto a otros intelectuales y artis-
tas disidentes, entre ellos los escritores
Gioconda Belli, Sergio Ramírez y el “can-
tor de la revolución” Carlos Mejía Godoy,
apoyó al Movimiento Renovador Sandi-
nista. A partir de entonces Cardenal su-
frió todo tipo de agravios por parte de la
camarilla de Ortega así como persecución
política y judicial durante los últimos go-
biernos de éste.

Uno de los temas que profundizaron
las desavenencias tras la ruptura del
FSNL fue la denuncia de la militante
sandinista Zoilamérica Narváez Murillo,
hija del primer matrimonio de Rosario
Murillo, la esposa y actual vicepresidenta
de Ortega, quien acusó en 1998 a su pa-
drastro por violación y acoso sexual du-
rante su niñez y juventud.

En los años recientes Cardenal hizo de-
claraciones públicas en solidaridad con
luchas juveniles por derechos humanos y
democráticos que fueron duramente re-
primidas y se consideraba a sí mismo “un
perseguido político”: “Me persigue la dic-
tadura que tenemos, la pareja presiden-

cial que con mucho odio está tratando de
destruirme”, declaró en febrero de 2017.
Tan es así, que partidarios del matrimo-
nio presidencial abuchearon y golpearon
a quienes homenajearon al poeta duran-
te su funeral.

La poesía de Ernesto Cardenal está in-
disolublemente ligada a las luchas popu-
lares y antiimperialistas en Nicaragua. Con
un marcado registro narrativo, su lírica
articula la indagación y el rescate de las
raíces aborígenes, de la geografía y la his-
toria de su país, con la denuncia de las in-
justicias sufridas bajo la larga dictadura
de los Somoza. En sus poemas expresa
también su particular cosmovisión de cre-
yente y militante de izquierda a la vez. En
una de sus últimas visitas a nuestro país,
asistió en Cosquín al Encuentro Nacio-
nal de Poetas con la Gente, donde repitió
su acostumbrada autodefinición: “soy
cristiano y marxista, no lo siento como
una contradicción”.

Su libro Canto nacional (1973), editado
en Buenos Aires por Carlos Lohlé y dedi-
cado al FSLN, es un extenso poema en cual
entrelaza la descripción de la naturaleza
y la fauna de Nicaragua con su historia de
explotación imperialista: “Ay la United Fruit
/ Ay la Standard Fruit / Unas compañías pa-

saron por aquí como ciclones. […] / La Inter-
national Telephone and Telegraph / por allí
anda suelta, como el tigre”.

Y anhela que la lucha popular traiga el:
“… Amanecer de un nuevo día / y nuevas re-
laciones de producción. / De cada uno según
su capacidad / a cada uno según sus necesi-
dades. / Un sistema que resuelva las necesi-
dades de la vida / y las necesidades deter-
minen la producción. […] / Comunismo o rei-
no de Dios en la tierra que es lo mismo”.

También de 1973 es Oráculo sobre Ma-
nagua, un único y largo poema épico que,
en línea con el anterior, canta a la lucha
armada revolucionaria en su país y hace
referencias al Che, a Fidel y reiterada-
mente a Mao Tsetung.

Toda la prolífica obra poética de Car-
denal, que suma unos 20 títulos (y otros
tantos de memorias y ensayos), se ins-
cribe en la corriente nicaragüense lla-
mada “exteriorista”, que incluye a mu-
chos excelentes poetas. “El exteriorismo
–escribe el propio Cardenal– es la poesía
objetiva: narrativa y anecdótica, hecha
con los elementos de la vida real y con
cosas concretas, con nombres propios y
detalles precisos y datos exactos y cifras
y hechos y dichos. En fin, es la poesía im-
pura. […] Exteriorismo es cuando el po-
eta nos habla de un tractor Caterpillar
D4; […] o de un viejo motor de aeropla-
no encontrado por los campesinos en las
montañas de las Segovias y que una vez
el guerrillero había derribado; o de una
india atacada en el mercado, con el estó-
mago vacío, lleno de hambre; […] o la de-
solación de la Costa Atlántica donde pa-
saron las compañías yankis arrasando los
pinares; o unos guerrilleros en el bru-
moso atardecer acercándose a un pue-
blito a tomar un cuartel”…

Cardenal consideraba que “la literatu-
ra sola, la literatura por la literatura, no
sirve para nada. La literatura debe pres-
tar un servicio. Debe estar –como todo lo
demás en el universo– al servicio del
hombre. Por lo mismo la poesía también
debe de ser política. Aunque no propagan-
da política, sino poesía política. […] La po-
esía puede servir para algo: para construir
un país, y crear un hombre nuevo, cam-
biar la sociedad, hacer la futura Nicara-
gua –como parte de la futura patria gran-
de que es América Latina”. n

FALLECIÓ EN NICARAGUA A LOS 95 AÑOS

Ernesto Cardenal, poeta popular y revolucionario
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escribe Horacio Tabares

En la nota anterior (“La trágica pelea
por el control del narcotráfico”, Luis Mo-
linas, hoy Nº 1800) se ha planteado la si-
tuación difícil y compleja que atraviesa la
provincia dada las actividades del nar-
cotráfico. Sostenidas por una red de com-
plicidades perversas con sectores de las
fuerzas de seguridad, personajes de la
política y del poder judicial, y del mundo
empresarial.

En estos días ha estallado el escánda-
lo de Vicentin, corporación empresarial
sojera, productora y exportadora de gra-
nos y aceites, con un puerto privado de
los más modernos del mundo. Aportan-
te y beneficiaria de los años macristas,
con créditos millonarios de la banca ofi-
cial, y hoy afectada por “stress financie-
ro” razón por la cual amenaza dejar en
la calle a miles de trabajadores, y ha de-
jado de pagar su deuda de 1.300 millones
de dólares.

Lo singular del caso, es que esta cor-
poración ha sido mencionada por el ine-
fable “espía” D`Alessio como comprome-
tida con el narcotráfico. Acusación creí-
ble pues sobre estos puertos no se ejerce
el menor control, y pueden recibir cargas
de múltiples lugares, particularmente de
Paraguay por la hidrovía.

Mencionamos esto para dar la idea del
volumen del enemigo que debemos en-
frentar, es decir, nada menos que las ex-
presiones del estado oligárquico imperia-
lista, que como hemos demostrado en
otros trabajos utiliza las sustancias psi-
coactivas como forma de acumulación de
dinero paraestatal y además, como ins-
trumento de control social, particular-
mente dirigido a las barriadas más gol-
peadas del conurbano.

El doble aspecto de la droga
La droga tiene dos aspectos que fun-

cionan en interdependencia: uno es el
político económico –que tiene su expre-
sión en los carteles narco-, y el otro es
el socio sanitario.

Este último se refiere a los efectos que
las sustancias producen en la población
que las consumen, en las injurias sobre el
grupo familiar y el tejido comunitario. Cir-
culación y consumos desbordados de al-
cohol y drogas en nuestras barriadas po-
pulares están afectando seriamente la sa-
lud de un importante sector de la juven-
tud, erosionado los vínculos solidarios ne-
cesarios para enfrentar las injusticias e
introduciendo prácticas corruptas de com-
plicidad con el narco.

Por tanto, una política que se plantee
incidir sobre este problema, tiene que
tener en cuenta los dos aspectos men-
cionados, pues un abordaje unilateral
corre el riesgo de esterilizar las mejores
intenciones.

El problema principal
El problema principal al que nos en-

frentamos es el corporizado por el poder
narco que forma parte de las clases do-
minantes. En nuestra provincia se de-
mostró que Los Monos pudieron operar y
continúan operando merced a la sociedad
con comisarios y miembros del poder ju-
dicial y de la política. Lo mismo vale pa-
ra Alvarado, y sus relaciones con cuadros
de las fuerzas de seguridad y de la políti-
ca de San Lorenzo.

Romper esa trama perversa es condi-
ción para cortar con el aprovisionamien-
to de sustancias en el territorio provin-
cial. Un costado de los enfrentamientos
políticos en nuestra provincia está vincu-
lado a los intereses de diversos grupos por
quedarse con el control de producción y
distribución de la droga.

¿Hay posibilidad de enfrentar el nar-
cotráfico? Nuestra respuesta es afirmati-
va, a condición de que se gane a la ma-
yoría del pueblo para dar batalla contra
esas corporaciones. Por el tamaño del ene-
migo a enfrentar.

Por ejemplo, hay que controlar en se-
rio las fronteras, las rutas, la hidrovía y
los puertos por donde ingresan la cocaí-
na y la marihuana. Y en los últimos tiem-
pos, las drogas sintéticas desde Europa.

Además tomar medidas efectivas con-
tra las poderosas empresas y financieras
implicadas en el lavado de dinero.

Distintas propuestas
Para lograr ese objetivo es necesario

desenmascarar aquellas propuestas que
desvían el eje de la lucha y terminan
–explícita o implícitamente– cubriendo
las espaldas de estos grupos criminales.

Una de estas posturas –la principal–
parte de considerar a los carteles de la dro-
ga como una excrecencia del sistema ca-
pitalista. Es un “desarrollo anómalo” y
como tal hay que eliminarlo con las fuer-
zas policiales. Esta es la propuesta “neo-

conservadora” del macrismo. Pero la fuer-
za del poder estatal va dirigida (como lo
planteaba la ex ministra Bullrich) contra
el narcomenudeo, y por tanto al saturar
las villas con la gendarmería, lo que logra
es criminalizar la pobreza y la infancia.
Mientras los popes de los narcos conti-
nuaron acumulando poder y riqueza.

Otra postura concurrente es la que pre-
sentan algunos sectores enrolados en la
corriente autodenominada “reducción de
daño”. Su concepción es que el narco es
un producto de lo que catalogan de
“prohibicionismo”. Ignorando totalmen-
te las relaciones –objetivamente demos-
tradas- del narco con los organismos del
Estado, terminan asignado la responsa-
bilidad del aumento de circulación de dro-
gas, a los supuestos “prohibicionistas”.
Entre ellos a todos aquellos que –como
nosotros- venimos planteando los ries-
gos que implican los consumos de sus-
tancias psicoactivas. De hecho, hacen de-
saparecer de la escena al narco, encu-
briendo sus responsabilidades en la ex-
pansión “pandémica” de los consumos,
todo esto tras un discurso aparentemen-
te “transgresor”.

Se puede enfrentar
Frenar la proliferación de las drogas,

exige el despliegue de un poderoso mo-
vimiento político de masas, en un gran
frente único, donde las experiencias de
Ni un pibe menos por la droga señalan
un camino. Es determinante apelar a los
movimientos que van creciendo en las
barriadas populares y que agrupan a ma-
dres y familiares de personas que han si-
do y son golpeadas por los consumos. Co-
mo también es necesario confluir con el
movimiento obrero, dado que cada vez
más muchos jóvenes trabajadores son
cooptados por los consumos, en muchos
casos para soportar los agobiantes rit-
mos de explotación a los cuales lo so-
meten las empresas.

Hay que construir espacios desde la
democracia directa, con un gran frente

único, donde los sectores populares exi-
jan rendición de cuentas desde el comi-
sario de la seccional barrial, hasta el je-
fe de cada Unidad Regional. Nadie me-
jor que los vecinos conocen movimien-
tos y andanzas de los grupos narcos en
cada barriada.

El aspecto socio sanitario
Dijimos que el otro aspecto es el socio-

sanitario, y aquí es determinante resca-
tar las experiencias que vienen realizan-
do agrupamientos de vecinos y profesio-
nales en el desarrollo de estrategias de
prevención comunitaria. Como también
en la formación de preventores comuni-
tarios, madres y adolescentes prevento-
res. Comprometer a los poderes públicos
para el apoyo y sostén económico de es-
tas iniciativas, donde se manifiesta el em-
poderamiento popular. Hay que inundar
los barrios con trabajos preventivos, di-
rigidos a diferentes sectores de la comu-
nidad: a niños, adolescentes, jóvenes,
adultos y adultos mayores.

A la vez, hay que luchar para que el Es-
tado brinde apoyo a todas las institucio-
nes y agrupamientos que hoy vienen de-
sarrollando –con tremendos esfuerzos–
experiencias importantes en el campo
asistencial, en los tratamientos clínicos
terapéuticos para personas que padecen
trastornos por consumos de sustancias.

Lamentablemente, cada vez es mayor
la cantidad de personas –de todas eda-
des– que terminan invalidadas por las
injurias producidas por los distintos ti-
pos de consumos de sustancias psicoac-
tivas. Hay que tener presente que no hay
impunidad con los consumos, y que es-
tos –en algún momento– producen se-
veros daños en el organismo del consu-
midor, como en el tejido comunitario
donde reside la persona.

Sabemos que enfrentamos a enemigos
poderosos, pero cuando las fuerzas popu-
lares se deciden a movilizarse por las vi-
das y el futuro de sus hijos, no hay po-
der que las detengan. n

PROPUESTAS PARA EL ABORDAJE EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

La lucha contra el narcotráfico
y el consumode drogas

La droga tiene dos aspectos
que funcionan en
interdependencia: uno es el
político económico –que tiene su
expresión en los carteles narco-,
y el otro es el socio sanitario.
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Reproducimos extractos
de una nota publicada
en el Facebook
de Horacio Micucci.

¿Por qué hay reiteradas apariciones
de nuevos virus? ¿y por qué reaparecen
aquellos que creíamos vencidos? ¿Por qué
varios de ellos han surgido en el sudes-
te asiático? Y en zonas donde hay menos
acceso a servicios de salud o alimenta-
ción adecuada y dónde hay una convi-
vencia intensa entre los pobladores, aves
domésticas (fácilmente contagiables por
los virus de aves silvestres) y cerdos, que
suelen ser la probeta previa donde se
mezclan virus “silvestres” que mutan y
atacan a humanos. En China, por ejem-
plo, no es lo mismo la costa que el in-
terior. Y Wuhan está en el interior. Una
reciente publicación de la revista cientí-
fica británica The Lancet destaca esta si-
tuación. Y de la diferencia de letalidad es
distintos lugares, en función del acceso
a la atención sanitaria y a condiciones de
vida distintas.

¿Cuál es la calidad y el acceso de los sis-
temas de atención de la salud? ¿Son igua-
litarios? ¿Tienen su centro en la preven-
ción o actúan ante el hecho consumado?
¿Existen y se cumplen los planes de va-
cunación?

La OMS había destacado el sistema de
salud chino en una publicación de co-
mienzos de la década del 80. Sin embar-

go, datos recientes hablan una degrada-
ción del mismo; de diferencias de acceso
entre distintos sectores sociales y entre
distintas regiones.

Se dirá que en esta nueva epidemia de
coronavirus se han producido casos en
cruceros donde viajaba gente que no es
precisamente pobre. Cierto, pero eso no
anula la causa social del origen de la epi-
demia. Lo que sí demuestra es que un
mundo, de tremenda desigualdad, es in-
viable. Y que es un espejismo que se pue-
da vivir entre tanto infortunio social sin
que eso nos salpique de alguna manera.

El descubrimiento de los gérmenes hi-
zo pensar que las condiciones sociales na-
da tenían que ver con la enfermedad. Los

sectores más conservadores de las socie-
dades, aprovecharon ese avance cientí-
fico para postular que no era necesario
ocuparse de la cuestión social para curar.
La aparición de una amplia batería te-
rapéutica posibilitó la ilusión de que só-
lo con antibióticos se resolvía la cuestión.
La pobreza, las condiciones de vida deja-
ron, para ellos, de ser motivo de investi-
gación sanitaria.

Sin embargo, la existencia de enfer-
medades crónicas no infecciosas en las
cuales no se encontró un germen causal
fue la primera desilusión para aquella te-
oría unicausal del germen. Pero, además,
a poco de andar se comprendió que los an-
tibióticos permitían curar casos, pero no

evitar que las epidemias surgieran.
Uno de los más eminentes sanitaristas

argentinos, Ramón Carrillo, decía: “Fren-
te a las enfermedades que genera la mi-
seria, frente a la tristeza, la angustia y el
infortunio social de los pueblos, los mi-
crobios, como causas de enfermedad, son
unas pobres causas...”.

La teoría del germen como única cau-
sa (teoría unicausal) hoy ha sido dese-
chada. Sin embargo, a menudo resurge la
concepción que intenta ocultar y negar el
factor social como condicionante de la en-
fermedad. Como ejemplo, la teoría del gen,
como teoría unicausal, adolece de los mis-
mos defectos. Portar un gen, se sabe, pue-
de ser causa necesaria pero no suficiente
para una enfermedad. Las condiciones de
vida también deben ser consideradas. Co-
nocer el código genético no permite pre-
decir que alguien se morirá efectivamen-
te de una enfermedad. Hay condiciones
sociales que hacen que las condiciones
genéticas se manifiesten.

Junto a la permanente mutación de los
agentes patógenos, los principales moti-
vos que favorecen estas epidemias, guar-
dan relación con la pobreza, la desigual-
dad y las debilidades de los sistemas de sa-
lud, insuficiencias en la vacunación, el con-
sumo de alimentos sin el debido control
sanitario, las personas forzadas a vivir en
zonas marginales sin recursos, la pene-
tración de animales domésticos en zonas
de animales salvajes que contraen enfer-
medades que transmiten posteriormente
a las personas, los conflictos sociales, las
catástrofes naturales y el cambio climáti-
co, la deforestación, un modo de produc-
ción no sustentable que daña y agota al
ambiente y a los humanos que son parte
de él, que agudizan las malas condiciones
de vida de los grupos humanos.

Seguramente, se descubrirán medi-
camentos ante el nuevo agresor de es-
tos días. Se descubrirán vacunas, tarde
o temprano. Pero, de una buena vez, es
hora de atacar las causas primeras. Las
desigualdades primeras. Si no, como en
el mito de Sísifo, la humanidad estará
condenada a levantar, una y otra vez, la
misma roca. n

ANTE LA EPIDEMIA DE CORONAVIRUS ES HORA DE PREGUNTARSE ALGUNAS COSAS

Los determinantes
sociales de enfermedad

Discurso pronunciado por Federico
Engels, en el cementerio de Highgate,
el 17 de marzo de 1883.

El 14 de marzo, a las tres menos cuar-
to de la tarde, dejó de pensar el más gran-
de pensador de nuestros días. Apenas lo
dejamos dos minutos solo, y cuando vol-
vimos, lo encontramos dormido suave-
mente en su sillón, pero para siempre.

Es de todo punto imposible calcular lo
que el proletariado militante de Europa
y América y la ciencia histórica han per-
dido con este hombre. Muy pronto se de-
jará sentir el vacío que ha abierto la muer-
te de esta figura gigantesca.

Así como Darwin descubrió la ley del
desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx
descubrió la ley del desarrollo de la his-
toria humana: el hecho, tan sencillo, pe-
ro oculto hasta él bajo la maleza ideoló-
gica, de que el hombre necesita, en pri-
mer lugar, comer, beber, tener un techo
y vestirse antes de poder hacer política,
ciencia, arte, religión, etc.; que, por tan-
to, la producción de los medios de vida in-
mediatos, materiales, y por consiguien-
te, la correspondiente fase económica de
desarrollo de un pueblo o de una época es
la base a partir de la cual se han desarro-
llado las instituciones políticas, las con-
cepciones jurídicas, las ideas artísticas e
incluso las ideas religiosas de los hom-
bres y con arreglo a la cual deben, por tan-
to, explicarse, y no al revés, como hasta
entonces se había venido haciendo.

Pero no es esto sólo. Marx descubrió
también la ley específica que mueve el ac-

tual modo de producción capitalista y la
sociedad burguesa creada por él. El des-
cubrimiento de la plusvalía iluminó de
pronto estos problemas, mientras que to-
das las investigaciones anteriores, tanto
las de los economistas burgueses como las
de los críticos socialistas, habían vagado
en las tinieblas.

Dos descubrimientos como éstos debían
bastar para una vida. Quien tenga la suer-
te de hacer tan sólo un descubrimiento
así, ya puede considerarse feliz. Pero no
hubo un solo campo que Marx no some-
tiese a investigación —y estos campos
fueron muchos y no se limitó a tocar de
pasada ni uno solo—, incluyendo las ma-
temáticas, en que no hiciese descubri-
mientos originales.

Tal era el hombre de ciencia. Pero esto
no era, ni con mucho, la mitad del hom-
bre. Para Marx, la ciencia era una fuerza
histórica motriz, una fuerza revoluciona-
ria. Por puro que fuese el goce que pudie-
ra depararle un nuevo descubrimiento he-
cho en cualquier ciencia teórica y cuya
aplicación práctica tal vez no podía pre-
verse aún en modo alguno, era muy otro
el goce que experimentaba cuando se tra-
taba de un descubrimiento que ejercía in-
mediatamente una influencia revolucio-
nadora en la industria y en el desarrollo
histórico en general. Por eso seguía al de-
talle la marcha de los descubrimientos re-
alizados en el campo de la electricidad,
hasta los de Marcel Deprez en los últimos
tiempos.

Pues Marx era, ante todo, un revolu-
cionario. Cooperar, de este o del otro mo-

do, al derrocamiento de la sociedad ca-
pitalista y de las instituciones políticas
creadas por ella, contribuir a la emanci-
pación del proletariado moderno, a quien
él había infundido por primera vez la
conciencia de su propia situación y de sus
necesidades, la conciencia de las con-
diciones de su emancipación: tal era la
verdadera misión de su vida. La lucha era
su elemento. Y luchó con una pasión, una
tenacidad y un éxito como pocos. Prime-
ra Rheinische Zeitung, 1842; Vorwarts de
París, 1844; Deutsche-Brüsseler-Zeitung,
1847; Neue Rheinische Zeitung, 1848-1849;
New-York Daily Tribune, 1852-1861, a to-
do lo cual hay que añadir un montón de
folletos de lucha, y el trabajo en las or-
ganizaciones de París, Bruselas y Lon-
dres, hasta que, por último, nació como
remate de todo, la gran Asociación In-
ternacional de los Trabajadores, que era,
en verdad, una obra de la que su autor

podía estar orgulloso, aunque no hubie-
se creado ninguna otra cosa.

Por eso, Marx era el hombre más odia-
do y más calumniado de su tiempo. Los
gobiernos, lo mismo los absolutistas que
los republicanos, le expulsaban. Los bur-
gueses, lo mismo los conservadores que
los ultrademócratas, competían en lanzar
difamaciones contra él. Marx apartaba to-
do esto a un lado como si fueran telas de
araña, no hacía caso de ello; sólo contes-
taba cuando la necesidad imperiosa lo
exigía. Y ha muerto venerado, querido,
llorado por millones de obreros de la cau-
sa revolucionaria, como él, diseminados
por toda Europa y América, desde las mi-
nas de Siberia hasta California. Y puedo
atreverme a decir que si pudo tener mu-
chos adversarios, apenas tuvo un solo ene-
migo personal.

Su nombre vivirá a través de los siglos,
y con él su obra. n
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Discurso ante la tumba deMarx
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