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Mes de octubre, mes de elecciones. Es decir, mes 
intenso o mes umbral que alberga la posibilidad 
de direccionar un país a través del voto con el que 
elegiremos presidente/a. A fin de cuentas, y para 
ponerle dramatismo y exageración a la cuestión, la 
pregunta que más nos ha venido zumbando al oído es 
¿Qué haremos o a quién votaremos? 

Pero antes de seguir con ese tema, que además 
de ser central para el país lo es también para nuestra 
revista, actualicemos a los lectores. Les contamos que 
siguen sumándose integrantes a la revista, lo cual 
significa más fuerza para seguir trabajando y por lo 
tanto nos energiza como medio de comunicación. Por 
el mismo lado, siguen colaborando distintos colectivos 
en nuestras columnas de opinión e información y no 
paramos de seguir de cerca a los juicios por delitos de 
lesa humanidad. Por otro lado, largamos una nueva 
sección donde estaremos informando sobre distintas 
huertas que se trabajan en El Bermejo, sus cultivos, 
sus métodos, sus productos. Y por otro lado, un poco 
más al Norte… ¡La Barrick! ¡Oh, Barrick Gold querida 
que tanto provecho nos vas dejando! ¡Oh, Barrick, 
reina del cianuro maldito y vocera de tan venenosas 
promesas! ¡Oh, Barrick Gold maldita, maldita y solo 
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Editorial
maldita! A ella le cantaremos, porque sabrán que la 
gran Barrick, luego de que una de sus frágiles venas 
se hiriera, derramó su sangre tóxica y terminó por 
envenenar todo el suministro de agua en Jachal. Así es, 
ni más ni menos. Si no se enteró, puede consultarlo 
en su enorme y sofisticado celular, el cual también es 
producto del trabajo y esfuerzo que las megaempresas 
mineras emprenden y desempeñan a costa de mucho 
más de lo que dejan. 

Pero vamos cerrando con esto: como puede 
apreciarse, la revista está en movimiento, sigue a pleno 
con las pretensiones. Y las pretensiones dependen 
también de un consenso interno. En este sentido, 
la nota central es el resumen de una larga discusión 
que dimos hacia adentro de la revista. Aquí adentro 
no todos pensamos puntualmente igual, sin embargo 
nos entendemos y apuntamos hacia el mismo lado, por 
eso le acercamos una nota central que intenta hacer 
una lectura y análisis de la importancia que tendrá 
el voto a presidente/a. Luego les tocará a ustedes 
forjar su propia opinión. A fin de cuentas, nosotros no 
cerramos el sobre donde ustedes depositarán el voto. 
Esperamos que la disfruten y les sirva.

Gracias por seguir acompañándonos.
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lamosquiterarevista@yahoo.com.ar / 
Tel. 0261 - 4511808 Barriales

Pocos días atrás, minutos después del temblor fuerte, un Ba-
rrio de General Alvear fue abordado por 300 efectivos policia-
les. María de los Ángeles Hualpa visitó nuestro programa radial 
“El mañanero”, a continuación algunos fragmentos de dicha 
entrevista:
La Mosquitera: hemos hablado del Barrio, hemos salido al aire 
por teléfono un par de veces, pero como la audiencia se renue-
va hagamos un pequeño resumen de cómo es la situación en 
el barrio, los fines de semana hay operativos, se llevan presos 
chicos, la policía está matando a los chicos… cómo es la situa-
ción.
María Hualpa: vivimos una situación tremenda, una represión 
constante, permanente. No solamente en el B°, cuando los 
chicos del B° van hacia el centro, van a la escuela, hay pun-
tos estratégicos donde la policía los espera y los detiene y les 
dice “negros de mierda”, porque ellos toman la palabra “ne-
gro” como una ofensa, entonces recalcan siempre “negros de 
mierda”, “negros chorros”, “hay que matarlos a todos”, es la 
constante. Los pibitos van a la escuela y uno tiene que estar 
permanentemente llamando, preguntando si viene, por dónde 
viene, y no le decimos “abrigate, cuidate”…, “cuidado con la 
yuta” le decimos a los pibes, así es como vivimos. Las madres 
vivimos con el corazón en la boca porque sabemos que en cual-
quier momento nuestro hijo aparece muerto, y no hace falta 
que haya hecho nada malo, el hecho de ser de este B° lo hace 
peligroso, así vivimos nosotros.
LM: Seguro, tenemos el último episodio que fue hace un par 
de semanas atrás donde más de 300 efectivos de la policía en-
traron al B°…
MH: Sí, se dio alerta provincial, desde Bowen que está 20 km 
de Alvear enviaron apoyo, de Villa Atuel que está a 35 km, de 
San Rafael que está a 100 km mandaron refuerzos, era increí-
ble. Había gente de infantería, hasta la policía vial estaba, gru-
po de canes, la UMA, grupos especiales, era increíble, no se 
podía creer lo que veíamos. Pero al principio no fueron tantos, 
pero sí fueron 300 y entraron al B°, nos cortaron la luz, dejaron 

todo el B° a oscuras y empezó el tiroteo, no se dijo nada, se 
llegó y se tiró. Decían que se había robado vino de la bodega, 
que después aparecen las cajas de vino pero… en el B° no se va 
a tomar jugo, en el B° vas a encontrar vino… y somos cuyanos, 
entonces cajas de vino vas a encontrar por todos lados, eso se 
dijo después, pero en ese momento no se dijo nada, se llegó 
y se tiró. Todo el B° estaba afuera porque había temblado, el 
temblor se sintió fuerte también en Alvear, y es un B° precario, 
casas de adobe, es un asentamiento, entonces todos asusta-
dos afuera de sus casas, los niños jugando, la movida que hay 
siempre en un B° y de golpe llegó la yuta, empezó a tirar. Y fue 
una guerra, una cacería era, porque nos corrían, decían “matá 
a ese negro”, así decían y tiraban. Yo he vivido situaciones 
fuertes, bravas, situaciones grosas. Tengo tres tiros yo de la 
policía, pero era una cacería comunitaria, era matarlos a todos, 
en ese momento cuando a mí me pasó, yo sentía que me mata-
ban a mí, yo sentí que íbamos a morir todos. Los niños que gri-
taban, lloraban, el gas… era una nube y no se veía. No teníamos 
luz, nos llenaron de gas, no podíamos ver nada, no sabíamos 
por dónde disparar, nos tapaban las salidas para poder correr 
para las casas, la policía se paraba entre nuestras casas y la ca-
lle, el furgón y todos los móviles, no podíamos llegar a la casa. 
¿Qué íbamos a hacer? Responder a piedrazos, el pobre lo único 
que tiene a mano son piedras, botellas. Así fue, tremendo.
LM: y el intendente que ha dicho? Los concejales?
MH: No, no. Desde que paso esto nunca ellos nos dieron solu-
ciones, nosotros a viva voz pedimos que se abriera la oficina 
de Derechos Humanos y después de varias marchas se pudo 
hacer, o sea la oficina estaba, no se usaba. Así que nosotros hi-
cimos que volviera, con la mamá de uno de los chicos muertos, 
Gabriel  Franco, la Marisa Santana, acompañándola en las mar-
chas, y a través de la COPE, estos chicos de San Rafael que es-
tán también en esto de la violencia institucional, con los chicos 
de la Campaña, con Lorena Rubio, ellos nos ayudan y podemos 
hacer que se reactive la oficina, pero ni el municipio, ni ningún 
concejal, después de lo que pasó, nadie habla.

ALGO PASA EN GENERAL AL-
VEAR… Y LOS GRANDES MEDIOS 

NO NOS INFORMAN.

por: Roberto Naciff (desgrabada y rearmada de material

 perteneciente al programa El Mañanero Informativo  / Radio La Mosquitera) 
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Camino desde el kilómetro cero de El Bermejo por la Mathus 
Hoyos. Después de serpentear bajo los plátanos llego a Ventu-
ra Araujo donde una iguana gigante de varios colores reposa en 
la pared de la casa de la esquina. Siguiendo hacia el norte está 
el Callejón Cordero, ahí Orlando Codo Campos tiene su huerta 
y su granja. Vive acá desde hace unos diez años, aunque en la 
zona desde el ’78. Unos cuatro años antes cruzó la cordillera 
desde Chile con dos amigos, para trabajar en Polvaredas.  
Mientras Orlando me cuenta sobre su huerta, sus comienzos 
como chacarero y anécdotas barriales, de fondo se escucha un 
gallo, y cada tanto el típico sonido de esta parte de El Berme-
jo: un avión llegando o despegando desde el aeropuerto de El 
Plumerillo, situado a unos pocos kilómetros al norte de acá. 
Carmen, su compañera, también es apasionada por las plantas 
y por transmitir sus conocimientos.
Ahora que está empezando la primavera, Orlando tiene plantas 
de haba, arveja, puerro, ajo, lechuga, acelga, tomate, frutilla y 
cebolla; completando el entorno los rosales, las aguas de nie-
ve y los rayitos de sol y ya se percibe el aroma de la floración 
de los frutales. También tiene conejos: “les doy un alimento 
balanceado, pasto y resto de verduras, las acelgas por ejem-
plo. Y hay tres conejos chiquititos, de un mes más o menos”. Y 
pollos: “los machos los comemos y las hembritas las dejamos 
para que pongan. Ponen un huevo por día, y algunas veces no 
ponen. Si no ponen las comemos también a las gallinas”. Or-
lando me convida unos huevos y limones de su árbol para que 
haga mayonesa. Y sí, pude comprobar que es otro sabor que 
el que nos tiene acostumbrados el mercado con sus productos 

envasados.
Dentro de las hortalizas, algunas 
las siembra directamente y otras 
las hace por plantines, como la 
cebolla y la lechuga. “La lechuga, 
para que se desarrolle, usted tie-
ne que hacer el almácigo y sem-
brarla. Cuando tiene tres o cuatro 
hojitas, la cambia y la pone en 
una hilerita y se desarrollan bo-
nitas. Los tomates, también por 
almácigo. Encañados producen 
más, porque tienen aire y espa-
cio, no se pudren”. Orlando hace 
hincapié en la importancia del 
aporcado en algunas hortalizas, 
lo cual consta de arrimar tierra al 
tallo, de tal manera que el agua 
de riego no llegue a mojarlo. “Hay 
que aporcar las plantas de fruti-
lla, porque sino se pudren. Que 
les llegue la humedad y no el 
agua. Las habas, las arvejas, el 
apio, el melón, la sandía y los za-
pallos también. Los zapallos tie-
nen que estar retirados del agua; 

que tengan humedad pero no contacto con el agua. El hinojo 
también se aporca, para mantener tiernita la parte de abajo, 
que es la que se come”.
El suelo de El Bermejo es bueno para las plantas. “El suelo de 
esta zona es lindo, es pura tierra para abajo. Cuando hice el 
pozo, recién a los nueve metros había barro”. 
Para que las plantas se den mejor, incorpora materia orgánica 
antes de la siembra o transplante. Esta materia orgánica la pre-
para en un pozo: “hago un hueco en la tierra de menos de un 
metro de profundo para preparar el humus. Para que no llegue 
el tamascán, le pongo un nylon al costado, en las paredes del 
hueco. Le hecho la fruta descompuesta y hojas, que abundan”.
La huerta que hoy veo, tan diversa y productiva, la fue generan-
do de a poco. Señalando el espacio me dice: “Todo esto eran 
escombros. Con la engarilla sacaba escombros por la tarde, 
cuando trabajaba en la fábrica. Hice un pedacito, luego fui ha-
ciendo este otro. Lo primero que hice fue acelga, fue impresio-
nante. ¡Así la parte de abajo!, la penca ancha”. 
Orlando me cuenta una anécdota de sus inicios como agricul-
tor. “¿Vio Illapel?, de allá soy yo, de donde fue el terremoto, 
del Valle del Choapa. Resulta que cuando llego a esta zona 
de El Bermejo, Don Marín me pregunta: “Orlando, ¿usted sabe 
arar?” “Yo he arado hasta con chivato”, le digo. Me dice: “Pí-
dale el caballo a Don Pedro Lamantía, el dueño de la bodega”. 
Llego, le pido el caballo y ¡me sobraban piezas del apero! Con 
las ganas de aprender, aprendí a arar. Mire usted, las ganas de 
hacer una cosa. Y me fue gustando esta cuestión”.

La huerta de Orlando

por: Javier Chaar 

SE INICIÓ ALLÁ POR 1933 en el gobierno conservador de 
Agustín P. Justo. La Junta Reguladora de Granos compraba a los 
productores de trigo, maíz y lino a precios que ponía el Estado 
para luego exportar. Se agregó la Red General de Elevadores 
de Granos, un método rápido de carga en los buques que antes 
se hacía con bolsas y los Silos. La idea era regular el mercado 
con precios y poner recursos del Fondo de Cambios del Banco 
Nación para que sea rentable producir y no haya quiebras entre 
los productores, ya los subsidios existían y no eran para los po-
bres. Durante 58 años en Argentina funcionó esa estrategia de 
la Nación. Juan Domingo Perón lo transformó en el IAPI (Instituto 
Argentino de Promoción del Intercambio) y José María Guido lo 
reorganizó bajo el nombre de Junta Nacional de Granos. Así fue-
ron los inicios de nuestro país agroexportador.

LA BAJARON EN LOS NOVENTA, pero antes, el ex Ministro de 
Economía Martínez de Hoz, en 1977 declara: “si la argentina va 
a producir acero o galletitas lo va a decidir el mercado”, así nos 
fue, y después en 1990 rematan con “en la argentina deben des-
aparecer 200.000 productores por ineficientes”, y lo hizo Carlos 
Menem, el Jeque, con un Decreto de Necesidad y Urgencia, el 
2284/91, que ordenó su liquidación, dirigió la orquesta Domingo 
Cavallo. En el mes de octubre de 1993, más claro echale agua, en 
plena cosecha, se generó una verdadera y efectiva “JUNTA PRI-
VATIZADA DE GRANOS”, los productores quedaron sin alternati-
vas para comercializar y expuestos a los oligopolios molinero-ex-
portadores, o sea: “che loco, vendeme al precio que se me cante 
a mí”. El Estado miraba para otro lado, se hacía el boludo, ima-
ginate una pelea entre categoría mosca con peso pesado y sin 
referee, perdimos. Sin riesgos, los más grandes se empezaron a 
comer a los más chicos, al desaparecer el Estado que controlaba 
y que beneficiaba a los pequeños productores, éstos tuvieron 
que vender sus cosechas a bajo precio a los intermediarios y ex-
portadores, y después siguieron las deudas, y después siguieron 
las ventas de los campos al no poder sostenerlos atorados por 
las hipotecas, los minifundistas tuvieron que regalar sus tierras. 
Menem lo hizo, Cavallo lo pensó y muchos apoyaron, y hoy en 
el 2015, algunos proponen lo mismo.                               

¿PARA QUÉ?, y pa lo de siempre che, pa llenarse de guita po-
cos. Somos un país agroexportador, digamos, las divisas, los 
morlacos verdes, vienen en su mayoría de las ventas de nues-
tro campo al mundo, y los pocos que hacen esos 
negociones, siguen siendo: Bunge, Molinos, Dre-
yfus, Aceitera Deheza, Cargill, Vicentin, Grobo Agro   
pecuaria, Toepfer, compran a pequeños por dos 
mangos y se los venden al mundo en dólares, lo 
que antes hacía la JUNTA DE GRANOS con sus si-
los, sus elevadores, sus puertos para que los dóla-
res vayan al Banco Central como reserva, ahora lo 
hacen ellos, y como tienen el sartén por el mango 
liquidan esos dólares al país cuando se les canta. 
Mirá si no les va a convenir, tienen costos en pesos 
argentinos, y al vender, las ganancias de ellos son 

en verdes, como no son bolu, siempre piden ¡¡¡devaluación, de-
valuación!!! porque cuánto más caro el dólar más les conviene, y 
a nosotros, la mayoría, que nos parta un rayo. Todavía recuerdo a 
un sector de compatriotas del País, ciudadanos de primera clase, 
pensantes, protestando por las rutas, aplaudiendo a estas mi-
norías “del campo con 4 x 4” para que no les cobren impuestos, 
iban con las pancartas “hay que cuidar al campo”, bueno, hace 
poquito también pasó lo mismo con Nisman, pero ahora ya na-
die sale por él, mmm. La verdad está enjabonada o nos inyectan 
mentiras en el bocho sin dolor, pero el dolor siempre llega, llega 
después.

CUANDO LOS DÓLARES NO ENTRAN AL BANCO CENTRAL sufri-
mos  todos menos ellos que siguen esperando que se devalúe. El 
sector industrial, no puede competir con los monstruos interna-
cionales de tecnología y bajos precios, si no hay reservas de dó-
lares no podemos importar lo necesario para mantener nuestras 
industrias andando. En el campo se ocupa menos manos de obra, 
pero en las industrias de todo tipo, chicas, medianas, grandes, 
un montón laburando, ahí es donde está la distribución de las 
riquezas con salarios y empleo, eso sí, bajos aún. Si las empresas 
empiezan a cerrar porque no pueden producir o porque les abren 
las importaciones, desaparecen los trabajadores, desaparecen 
los sueldos, desaparece el país. Miseria para nosotros. 

CÓMO VOLVER A TENER GRANOS NUESTROS, con la Junta de 
Granos, se podría desenganchar los precios internacionales de 
las necesidades nacionales, se podría controlar la renta sojera; 
los pequeños y medianos productores y los pueblos originarios 
estarían protegidos de los pulpos compradores que desalojan, 
podríamos diversificar la siembra. Hay experiencias internacio-
nales como las Juntas de Granos de Canadá o de Australia, ellas 
muestran el efecto positivo en la estabilización de precios y la 
distribución de beneficios. Se podría clasificar a los productores 
rurales entre pequeños, medianos, grandes y establecer condi-
ciones impositivas y de financiamiento distintas, hacer un régi-
men de retenciones a las exportaciones por segmentos. Lo único 
a cuidar, es que no se convierta la regulación en pura burocracia, 
ahí es donde hay que vigilar que las leyes sean correctas, pero el 
Estado, ese que cambia de signo político cada tanto, es el único 
que salva a los chicos de los grandes. 

LA JUNTA DE GRANOS ES PARA SALIR 
DE LA PUBERTAD EXPORTADORA

Opiniónpor: Rubén Vigo
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Empresas Recuperadas

Continuamos con la última entrega de la exposición de An-
dresRuggeri. Profesor de antropología de la UBA y Director del 
Programa Facultad Abierta – especialista en el movimiento de 
Fábricas y Empresas Recuperadas.

Los Orígenes
El surgimiento de las empresas recuperadas por sus trabajado-
res es un fenómeno que se puede rastrear desde los comien-
zos mismos del sistema industrial, a principios del siglo XX en 
Inglaterra. De allí en más han sido muy variadas las experien-
cias de este tipo que se han sucedido en el mundo. En Sudamé-
rica y Argentina específicamente, la aparición de las empresas 
recuperadas tiene que ver con la hegemonía que tuvimos del 
neoliberalismo salvaje en la década del noventa.
Podemos remontarnos al período que va del 76 al 83 en el 
cual se produce un cambio de matriz económica. Un proceso 
de reprimarización de la economía con horizonte neoliberal. 
La idea central de este plan es acabar con la industrialización 
que se percibe como deficiente o no competitiva. Esto implica 
también terminar con el poder de la clase trabajadora, que era 
muy fuerte en el 60 y 70. Recordemos que nos encontramos 
con sindicatos muy poderosos. Por eso no es nada casual ver 
que más del 30 % de los detenidos desaparecidos fueran dele-
gados obreros de base. 
Ese hecho terrible fue la condición de posibilidad para la im-
plantación del neoliberalismo. Con la recuperación democráti-
ca hacia los años 89/90, aparece con toda su fuerza el progra-

ma neoliberal 
propuesto por 
el consenso de 
W a s h i n g t o n 
que se cumplió 
a rajatabla. Se 
privatizaron las 
empresas públi-
cas, se desarmó 
prácticamente 
todo el aparato 
de seguridad 
social, y se arro-
jó a millones de 
trabajadores a 
la desocupación 
estructural. Ese 
es el contexto 
en que empie-
za a aparecer la 
resistencia de 
la clase traba-
jadora, primero 

entre los que ya perdieron su trabajo, conocidos como pique-
teros, trabajadores desocupados que al no poder hacer huelga 
en los lugares de trabajo - en los que ya no estaban - cortaban 
rutas, calles, circulación, esto obligaba o a la represión a algún 
tipo de contención social, planes sociales o algún tipo de sub-
sidio que permitiera que por lo menos la gente no se muriera 
de hambre. Dentro de ese contexto empiezan a aparecer casos 
de resistencia en las fábricas. Si bien ya existían alrededor de 
30 empresas recuperadas, algunas ocupadas y otras ya funcio-
nando, el fenómeno de la crisis es tan agudo que se suman 100 
empresas recuperadas más simultáneamente.

2001 Odisea en la Argentina
Y creo que esto es determinante para el movimiento de em-
presas recuperadas argentinas, que hoy, es referencia a nivel 
mundial. En Brasil, para esa época, ya existía un movimiento 
de empresas recuperadas que estaba bastante consolidado, 
existían allí alrededor de 100 fábricas que ya habían sido cor-
porativizadas con una Asociación que las nucleaba: Anteago. 
Eso ya existía en Brasil. La diferencia es que este movimiento 
brasileño estaba muy disperso y la Asociación sólo funciona-
ba para asesorar a las cooperativas autogestivas, por lo que 
no terminaba de ser un movimiento y adquirir una identidad 
propia diferente de otras cooperativas y de otros movimientos 
sociales.
En cambio en la Argentina del 2001, cuando son tomadas alre-
dedor de 100 empresas de forma simultánea, éstas se empie-
zan a conectar entre sí, empiezan a ver que había algo que las 
unía, que había un hecho de lo privado a lo colectivo que los ar-
ticulaba, a pesar de ser de ramas de la producción muy diferen-
tes. Más allá de las diferencias se genera un solo movimiento 
de resistencia de los trabajadores, que a su vez pasaba de ser 
resistencia a proponer una salida. Así se empieza a unificar la 
lucha por sostener el lugar de trabajo. En argentina de la crisis, 
estos movimientos empiezan a convivir con otros que surgen: 
asambleas populares, piqueteros, clubes del trueque. La ne-
cesidad lleva a la formación de muchísimas redes de sobrevi-
vencia, y de movilización. Hay un gran debate en la sociedad 
acerca de porqué Argentina estaba pasando por ese momen-
to, qué nos había llevado a eso,  y hay una gran conciencia de 
movilización, y entonces, en cada empresa recuperada donde 
hay una toma, comienzan a generarse movilizaciones a su al-
rededor. Fueron muchísimas las ocasiones en que los vecinos 
y sectores de la sociedad movilizada impidieron el desalojo de 
los trabajadores. 
Esto sucede porque el movimiento de empresas recuperadas, 
es un movimiento de trabajadores que recuperan la fuente la-
boral, pero también, y aquí reside la particularidad y fortaleza 
de la experiencia argentina, es un movimiento que genera una 
gran red de solidaridad a su alrededor. 

Tamaña movilización sacudió al pueblo de la provincia de San 
Juan, y no crea que me refiero a un movimiento telúrico de esos 
que son tan conocidos y recordados por nosotros los mendoci-
nos; para nada,  estoy hablando de una multitudinaria marcha 
que tuvo lugar en Jáchal. El pueblo sanjuanino dijo: ¡Basta de 
contaminación! Y como enunciaba una pancarta de los vecinos  
¡El primer acto de libertad es poder decidir, no a la minería!
El 13 de septiembre se produjo un derrame de cianuro en el ya-
cimiento Veladero, ubicado en el departamento de Iglesia, co-
lindante con Jáchal a 35 km de la capital de San Juan, empren-
dimiento minero que opera la firma canadiense Barrick Gold. 
La empresa informó que se derramaron 224 mil litros de solu-
ción cianurada durante una hora y cuarenta y cinco minutos, 
y que por este incidente removió a toda la cúpula. Parece ser 
que para la compañía, esta medida es suficiente y alcanza para 
tranquilizar a los pobladores del lugar, que deben confiar y 
consumir el agua como si nada.
Como reacción a este sorprendente  incidente ambiental,  los 
habitantes de Jáchal se hicieron oír y salieron a las calles a ma-
nifestar su indignación. Lo fundamental era saber si el agua 
estaba contaminada. Si bien las primeras pruebas dan como 
resultado negativo la presencia de cianuro en agua, los asam-
bleístas manifestaron su intranquilidad, ya que con el paso 
del tiempo si se filtran las napas, el impacto se producirá con 
posteridad. Por lo que exigieron a la empresa Obras Sanitarias 
Sociedad del Estado (OSSE) que hagan más controles y que se 
instale un instituto con científicos locales que realicen análisis 
permanentes y continuos. 
Una multitudinaria concurrencia a las asambleas, muestra la 
gran preocupación que tiene el pueblo jachallero. Así se formó 
la Asamblea de vecinos “Jáchal no se toca” que solicita la pro-
hibición a través de una ley de la explotación de la cordillera. 
Uno de los grandes objetivos que persiguen es que la minera 
se vaya, y que se produzca su cierre para que ninguna otra se 
instale en San Juan.
La mina a la que nos referimos, no es una “dama”, es una mina 
de oro que está ubicada en Jáchal. Allí se realizan operacio-
nes que se dividen en explotación subterránea y a cielo abierto 
(muy criticada por grupos ambientalistas). Para extraer el oro 
de las rocas con este polémico sistema, se realiza un proceso 
químico que requiere el uso de solución cianurada a través de 
bombas que circulan por cañerías colectoras, donde se cree 
que se produjo la filtración. Por lo que es innegable el impacto 
ambiental que se puede producir.
El juez sanjuanino Pablo Ortija investiga el vertido de esta so-
lución contaminante en aguas sanjuaninas. Como primera me-
dida ordenó paralizar las actividades en la mina por cinco días. 
Además de imputar por el delito de contaminación ambiental a 
9 empleados de la Barrick Gold y al Secretario de Minería.
A todo esto, ¿qué tiene para decir el gobierno de la provincia de 
San Juan? El mismísimo mandatario, José Luis Gioja, mostró su 
preocupación y su interés. Ya sé, usted está pensando que el 
interés se volcó por la salud de la población pero no, se equivo-

ca; hizo hincapié en la importancia de la sustentabilidad, o sea 
de  la producción sustentable y defendió el proyecto minero. 
Además, minimizó el hecho y vinculó las críticas que le realizan 
con una cuestión política. 
Como no solidarizarnos con nuestros hermanos sanjuaninos, 
si los menducos compartimos esa lucha. ¿Se acuerda de las 
contramarchas en el Carrousel de la Vendimia? Si sabremos de 
reclamos con nuestra conocida consigna ¡El agua de Mendoza 
no se negocia! Es que en nuestra provincia, la Ley 7722 surgió 
gracias a la lucha y movilización de asambleístas autoconvoca-
dos. Hablamos de la Ley que impidió que la Megaminera San 
Jorge se instalara en Uspallata, entre otros proyectos. Así, la 
aprobación de esta ley, legítima todas las luchas ambientalis-
tas y es instrumento del pueblo para la protección de nuestros 
bienes comunes. Promovida entre otros por la Asamblea Po-
pular por el Agua, la ley 7722/07, protege los lagos, cuencas y 
recursos hídricos de toda Mendoza, puesto que: 
 a) prohíbe el uso de sustancias químicas como CIANURO, 
MERCURIO, ACIDO SULFÚRICO, y otras sustancias tóxicas simi-
lares en la minería metalífera; b) establece la DIA (Declaración 
de Impacto Ambiental) de cada proceso extractivo (cateos, 
prospección, exploración, explotación o industrialización) de-
ben ser ratificadas por ley; c) permite mayor participación en 
los municipios en la evaluación del impacto ambiental; y d) les 
exige a los emprendimientos con impacto ambiental un seguro 
ambiental. 
Desde su nacimiento la ley es acechada por aquellos que 
quieren echar abajo este herramienta del pueblo y declararla 
inconstitucional. No podemos permitirlo, al igual que la asam-
blea “Jáchal no se toca”, sigamos luchando contra la voracidad 
del lucro. 

por: Laura Talquencapor: Fernando Álvarez

El Espacio de las 
Recuperadas 

“Jáchal no se toca”

Actualidad
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Ingresé a la facultad en el ’71, porque no quería ser maestro. 
Era para cantarse de hambre. En el ‘72 militaba en un partido 
político socialista marxista, en el ‘73 integraba el FREJULI (equi-
valente hoy al Frente para la Victoria) para lograr que la “Juven-
tud Peronista” en elecciones democráticas, limpias y sin fraude, 
el peronismo triunfara. Triunfó en Buenos Aires, Córdoba, Salta, 
Santa Cruz… en Mendoza fue Martínez Baca, en el País el Tío 
Cámpora. La “Primavera” Camporista fue de la juventud que iba 
a hacer todo más justo, más libre, más soberano. Seríamos re-
volucionarios o si no, no seríamos nada “¡Perón Evita, la Patria 
Socialista!  Eso militábamos en el barrio, en la Unión Vecinal, 
sindicatos, la universidad. Fue la época de los curas obreros y 
tercermundistas, como el Macuca Llorens en el Barrio San Mar-
tín; las asambleas populares en el Independencia por la nueva 
Ley de Educación; conciertos gratuitos con Víctor Heredia can-
tando su paloma que quería ser socialista; la JTP disputando a 
los sindicatos “pesados” como la UOM equivalentes hoy a la 
CGT de Moyano y el Momo Venegas; el rector de la UNCUYO, 
Ing. Carretero, pucho en boca, convocando a cada una de las fa-
cultades para que explicitaran cómo toda carrera haría realidad 
concreta la Liberación Nacional… 

   La “Primavera” duró escasos dos meses. En el  ‘74, Perón 
“nos” había echado de la Plaza, después se murió, y para el ’75 
las organizaciones sociales, religiosas y partidos políticos, in-
cluido el Justicialista, habían mutado de progresistas a derecha 
moderada y de ésta a fascismo violento y desmbozado: Tacuara, 
el Opus Dei, Tradición Familia y Propiedad, la TripleA, el Cdo. 
Santucchioni… el PJ se convirtió en el equivalente del Peronismo 
Renovador o los Azules de hoy; el socialismo progresista de De-
lla Santa mutó en el Ghioldismo que justificó la dictadura del ’76, 
como hoy los socialistas de Binner y Norma Morandini dicen que 
lo “K” es una dictadura. Ni siquiera el radicalismo se derechizó 
tanto aquella vez como el radicalismo de hoy que hace alianza 
con el Frente PRO, opacando al mismísimo partido ganso. Hago 
estas comparaciones después de 40 años, para entender por 
qué a la primavera del ‘73 le siguió no el verano de ver los frutos 
cuajar por el socialismo nacional sino la granizada y las heladas 
del Nazional Socialismo “¡Perón, mazorca, los zurdos a la horca! 
¡Haga Patria, mate un comunista!” Y bueno, la Junta militar dio 
un golpe para eso. Hubieron jueces que legitimaron el golpe, 
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Si te encontraban algo… te fuiste Catín por el agua

buchones que hacían de periodistas, funcionarios civiles gansos 
en el gobierno militar, iglesia católica que daba hostias a los gol-
pistas y decía no saber nada de detenciones o torturas… 

   Lo mío fue suave. Me persiguió un Falcon verde lleno de gen-
te muy educada: no disparés que no te vamo a hacer nada… más 
que romperte el culo, comunista de mierda. Me escapé de pedo 
en una motito 50cc ¡En serio! Cuando llegué a casa mi mamá no 
me creyó que la caca en los vaqueros era un pedo con ripio. A 
mi novia del ’73, sí le fue mal. La detuvieron con su compañero 
nuevo y con su hijo de meses. Cárcel, tortura. Ni vayás a pregun-
tar, dijo su abuela, si vas te meten preso a vos también.  Para 
nov. del ’76, un ordenanza de la facu me dice. Compañero ¿qué 
hace acá? Vengo a rendir un examen… Escúcheme, yo estuve 
en el ’55 cuando bombardearon Plaza de Mayo, esto es peor. 
Váyase. Y me fui de exilio interior a trabajar de maestro, lo que 
no quería ser en ‘71, en una perdida escuela de frontera. Allí, el 
17 de octubre del ‘77  golpearon la puerta, abrí. Era un montón 
de milicos armados hasta los dientes, porque hasta en los pre-
molares llevaban ametralladoras, antiáreas, lo menos. Me sa-
ludaron cordialmente, no obstante: ¡¡BUEN DÍA, INTELIGENCIA 
DE GENDARMERIA EN BUSCA DE ACTIVIDADES SUBVERSIVAS, 
CON SU PERMISO VAMO A ENTRAR!! ¡A la pipeta! arriba Juan, 
arriba Juan, entraron los soldados haciendo ¡tras tras tras! con 
sus borceguíes. Revolvieron todo y no encontraron nada. Menos 
mal, porque si te pescaban siquiera  con un libro de Paulo Frei-
re, te fuiste Catín por el Agua ¿Y, che, encontraron algo? je je, 
pregunté. No, che, me contestaron. Si encontramos algo ¡PAM 
PAM! dos tiros, muerto el perro se acabó la rabia, je je. Fue la 
segunda vez en mi vida que me cagué en los pantalones, única 
consecuencia durante la dictadura, hacerme mierda en los va-
queros Far West.  

   Así pasó el ‘78, ’79 ’80 y llegó el 24 de marzo de 1981. Al-
gunas pocas noticias de mis viejos compañeros de universidad. 
Que al Pelado Córdoba lo habían chupado, que el José Galamba 
estaba desaparecido, que a la Alicia Morales le querían quitar su 
hijos por ser  hijos de subversivos, que de María del Carmen Ma-
rín, “mi” Ave nadie sabía nada, al igual que de su papá. Estaba 
leyendo la revista humor…

(En el Nº 103, nota final)

por: Osvaldo Tramontina

Sobre las dificultades actuales para un ejercicio pleno del derecho a la salud.

Las relaciones entre migración y salud en la Argentina han 
sido abordadas recientemente por las ciencias sociales, 
como consecuencia de la mayor visibilidad que ha adquiri-
do la inmigración de países limítrofes en el área Metropoli-
tana de Buenos Aires y en respuesta a argumentos xenófo-
bos sobre una supuesta sobreutilización de los servicios de 
salud por parte de esta población. Pero, y contradiciendo 
esta apreciación, al tratar el tema de la salud de las mujeres 
inmigrantes bolivianas en el país, los datos aportados en 
los  documentos elaborados por la CEPAL dan cuenta del 
alto grado de vulnerabilidad general en la que se encuen-
tran las mujeres jóvenes inmigrantes de frontera, y de un 
acceso limitado a los servicios de salud.
Según el último censo (2010) Mendoza recibió al 8% del 
total de inmigrantes bolivianos que llegaron al país, cons-
tituyendo éste el principal grupo migratorio. Las mujeres 
constituyen el 48,9% de inmigrantes bolivianos y la mayo-
ría se encuentra en la franja etaria entre 15 y 64 años. A 
nivel nacional los datos indican que se trata en su mayoría 
de mujeres en edad reproductiva, con maternidad precoz, 
que ha formado familia tempranamente y con dificultad en 
el acceso a educación formal (CEPAL, 2010). Se observa 
asimismo que se encuentran en situación de precariedad 
laboral y por lo tanto no cuentan con cobertura de salud 
prepaga u obras sociales. Es decir que las mujeres inmi-
grantes bolivianas acuden para la atención de su salud y la 
de las personas que tienen a cargo, fundamentalmente a 
las instituciones públicas. 
Si bien la nueva ley de migraciones, sancionada en el año 
2003, se expresa sobre el derecho de los inmigrantes al 
acceso a la salud y asistencia social independientemente 
de su situación migratoria, las dificultades que para acce-
der a este derecho  encuentran aquellos provenientes de 
países limítrofes y fundamentalmente las mujeres inmi-
grantes bolivianas; contradicen el enunciado de la ley. En 
la actualidad, el sector de la salud mantiene una posición 
de indiferencia ante la nueva ley de migraciones manifiesta 
por la escasa difusión a nivel institucional, por la falta de 
políticas específicas dirigidas hacia las y los inmigrantes e 
inclusive a través de disposiciones por parte de algunos or-
ganismos como el INCUCAI (Instituto Nacional Central Úni-
co Coordinador de Ablación e Implante), que contradicen 
absolutamente el enunciado de la ley. En la actualidad, el 
INCUCAI  no se expresa con respecto a aquellas y aquellos 

inmigrantes que no cuentan con papeles de residencia en el 
país, e imponen requisitos ilegítimos y difícilmente accesi-
bles a quienes tienen residencia temporaria. Vale destacar 
también, por la relación que existe entre la salud y otros as-
pectos de la vida de las personas como las condiciones de 
vida y el trabajo, que una falencia de la nueva ley es que 
no incorpora la perspectiva de género como dimensión de-
terminante de las experiencias migratorias, y deja entrever 
una visión del concepto de ciudadanía fundamentalmente 
ligada a la posibilidad de tener un trabajo formal, condición 
que excluye a muchas mujeres inmigrantes bolivianas que, 
como dijimos anteriormente, son empleadas de manera in-
formal. Esta mirada perpetúa las desigualdades que expe-
rimentan las mujeres inmigrantes a nivel social, económico 
y también en el acceso a la salud, limitando su autonomía.
La sanción de la nueva Ley de Migraciones es sin duda un 
avance en materia legislativa, teniendo en cuenta que sig-
nificó la salida de la anterior ley (Ley Videla) sancionada 
durante la última dictadura militar en Argentina, y que vul-
neraba derechos sociales, económicos y políticos de las y 
los inmigrantes. La Ley actual posibilita un marco de exigibi-
lidad de derechos, pero debe ser acompañada de políticas 
específicas que garanticen su difusión a nivel institucional 
y de la población general, además de vigilar que las insti-
tuciones, como en el caso del INCUCAI, no contradigan el 
enunciado de la ley y garanticen el ejercicio de derechos.

por: Gabriela Maure Salud

Mitad inferior de un dibujo original de Scafati, revista Humor, marzo 1981. Luis, que en el ’71
también estudiaba en la misma facultad, lo prestó especialmente  para esta nota.

EL ACCESO A LA SALUD DE LAS MUJERES 
INMIGRANTES BOLIVIANAS EN MENDOZA. 
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SE VIENEN LOS VOTOS, los fuertes, esos votos que después que 
metiste el sobre en la ranura te hacen bien o mal por cuatro años, 
y si son años malos, peor, porque parecen un siglo. Este Octubre 
son las elecciones presidenciales, nada de diputados, concejales, 
senadores, NO, PRESIDENCIALES, elegimos él o la Presidenta de 
la Nación, elegimos quien se va a sentar con batuta en mano a 
dirigir la orquesta, a decidir los destinos del País donde vivimos, 
a manejar el barco para llevarlo a buen puerto, o para hacerlo 
bosta, o para venderlo al peor postor como hicieron algunos. Eso 
elegimos, los destinos de todos. Nos encontramos por la calle a 
algunos y algunas que dicen que todos los políticos son una mier-
da, que son todos unos chorros, para qué mierda votar si afanan 
igual, otros dicen: yo no entiendo de política ni me interesa, etc. 
etc. Palabras, palabras, palabras. Siguiendo ese análisis, el que 
la política es una mierda y sin defender a los políticos y demás 
personajes que cubren los puestos de gobierno, se nos viene la 
pregunta del millón, si todo es una mierda, si todos afanan, si la 
política no sirve, ¿a quién metemos a gobernar el barco, quién 
dirige la batuta?, si nosotros no, será algún otro, siempre hay 
piolas con ganas, cuando no nos involucrarnos no va a ganar el 
mejor. La Democracia es por ahora la forma de gobernar más pa-
recida a la participación de todos y todas, peeero… “debemos es-
tar atentos, tener memoria, escuchar, eso nos da una posibilidad 
de elegir mejor y también de putear después si lo que se promete 
no se hace”. 

PERO IGUAL PROMETEN Y DESPUÉS HACEN LO QUE SE LES 
CANTA insisten algunos, y tienen razón, no vamos a andar negan-
do eso, entonces hay que usar la memoria, estar atentos, leer, 
escuchar, porque si metemos la pata por descuido y votamos por 
olvidarnos de las opiniones o lo que hicieron unos y otros, el voto 
se nos vuelve en contra y nos da justo en la nuca, hay que pensar 
si estamos mejor hoy que hace años, que no se hizo, y que se 
hizo mal. Ahora ojo, si creemos que metiendo el sobrecito en la 
caja de cartón está todo terminado, que después de eso prepara-
mos la hamaca paraguaya debajo de los arbolitos y a esperar que 
“llueva café en el campo”… nononono, minga que llueve café en 
el campo, es una mentira, para tener café hay que sembrar, regar, 
cuidar, cosechar, secar, moler, todo un laburo. Nadie puede pen-
sar que en nuestra sociedad, la argentina, o la mundial, los labu-
rantes logramos tener vacaciones, medio aguinaldo, obra social, 
sueldo, paritarias, cantidad de horas límites de trabajo, etc. por 
las ganas y bondades de las empresas y no por las luchas, pro-
testas y muertes. NO, nadie regala nada en esta tierra. Después 
de votar hay que estar tan atentos como antes, el dejar hacer sin 
vigilar nos ha llevado por malos caminos, el dejarnos convencer 
por distintos diarios, radios y canales de televisión que la cosa es 
como ellos dicen nos llevó a la destrucción, para recuerdo está el 
2001, y eso de: NO ME IMPORTA LA POLÍTICA, les deja un vacío 
a los que suben para afanar, ellos se mueven más libres con un 
pueblo descuidado, con un pueblo que no se informa.

CUALES SON LAS OFERTAS QUE HAY, las miramos de arriba para 

abajo, del derecho y del revés, y saltan ideas más o menos de 
que país nos ofrecen, pero pensamos, ¡¡cómo que nos ofrecen!! 
si el país es de todos, nosotros somos los que elegimos, pero así 
es la Democracia, una variedad de propuestas, los distintos par-
tidos políticos brindan hacer un país a la medida para que todos 
vivamos bien, pero con pocos se cumple. Qué partido suicida nos 
va a ofrecer que todos vamos a vivir mal si los votamos, imagine-
mos las publicidades: “VOTA A SAÚL CARIDA Y EN POCO MESES 
TE CAGARÁ LA VIDA”, “QUERÉS VIVIR EN AYUNO ACOMPAÑÁ A 
JOSÉ CIRIULO”, “VOTA A CATULO QUE PRONTO TE…”, y así algu-
nas más. Para poner bien el voto hay que saber quién mejoró las 
cosas y quienes las empeoraron en nuestra historia, costó mucho 
estos años levantar el país destruido. Todos prometen una vida 
mejor, más justa. El tema es: qué es para nosotros como ciudada-
nos una vida más justa, una vida mejor. Según en qué porción de 
la sociedad estés la ves distinta, para todos, lo más justo es estar 
mejor que ayer, hay diferencias claro, los de más abajo necesitan 
más, y los de más arriba también quieren más y no ceden nada 
para los de abajo. Nuestro país tiene la sábana corta y la solida-
ridad hecha mierda, pero ojo, no somos los únicos en el mundo 
faltos de solidaridad, sino hay que ver a Europa y los migrantes. 

ABRIRSE AL MUNDO ya la vivimos, cuando dejaron que todo lo 
que ande vendiéndose por el mundo entre al país para el bien de 
todos, lo que conseguimos fue el cierre de nuestras industrias 
que producían lo mismo y que por eso quebraron, nos fuimos 
quedando sin sueldo, y terminamos por no poder comprar lo que 
había en el mundo.

QUE EL MERCADO SE MANEJE SOLO también lo vivimos y todavía 
no zafamos, así decía Martínez de Hoz, Cavallo, De La Rua ( y Ma-
cri diciendo que lo mejor fue lo de Cavallo). Ahí se sentaban dos o 
tres empresas grandes a manejar los precios y decidir lo que van 
a producir, después terminamos comprando caro y lo que ellos 
quieren, si podemos.

LA LIBERTAD FINANCIERA también la vivimos, las reservas del 
Banco Central, que son los verdes de todos, se los compran entre 
pocos, fabrican corridas bancarias, devaluaciones, inflación, nos 
dejan los bolsillos dados vueltas y a pedir crédito internacional 
(Menem lo hizo, Cavallo lo hizo, Macri quiere) y a patear persia-
nas de los bancos que dicen que no está la guita que les dimos, 
que dicen que no hay créditos, que dicen: si querés préstamos la 
tasa de interés buscala en las nubes, por ahí anda, todavía no la 
bajaron.
PAÍS AGROPECUARIO, necesitamos del campo, pero no de ese 
campo que la tierra se la reparten entre pocos, que la produc-
ción es sólo de soja, necesitamos un campo de todos, no el de las 
vaquitas son ajenas, un campo de productos necesarios y sanos 
para el consumo nuestro, con precios para nosotros. También ne-
cesitamos de la producción agropecuaria porque es la forma de 
obtener los dólares por exportación, hay que volver a la Junta de 
Granos manejada por el Estado, no depender de cuándo van a 
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vender los gigantes productores nacionales y multinacionales, y 
cuándo van a liquidar las divisas que consiguen usando la tierra 
de todos. Pero la exportación de alimentos no debe ser el primer 
objetivo, cuando comunidades campesinas siguen siendo des-
plazadas en pos del agronegocio. La soberanía alimentaria, ese 
qué producir, cómo y para quiénes hacerlo, necesita saltar de los 
textos académicos teóricos para transformarse en una materia-
lidad. Necesitamos un país que considere plenamente los dere-
chos de pueblos originarios, no sólo en el discurso sino también 
en la práctica.

PAÍS INDUSTRIAL, pero claro que sí, porque todo lo que produci-
mos no tenemos que importarlo, no tenemos que gastar dólares 
de reserva del Banco Central para traer lo que muchas veces no 
necesitamos. Si miramos un poco a los países vecinos, vemos 
que la mayoría no producen nada, que dependen de monopro-
ductos, y si se les cae el precio internacional quedan pataleando 
en el aire, la mayoría produce petróleo, cobre, minerales, nada 
con valor agregado. Tener industria propia significa ciudadanos 
trabajando, con sueldo, con posibilidades de una mejor vida. Te-
nemos presente la miseria y el trueque.

CUIDEMOS LA TIERRA Y EL AGUA porque sin agua nada vive, sin 
tierra sana nada se siembra, defender con leyes y con participa-
ción de todos lo que afecte al futuro, prohibir a la llamada minería 
contaminante, a la fumigación tóxica de los campos, exigir leyes 
nacionales y provinciales que cuiden los glaciares; cuando todos 
estamos de acuerdo, los partidos políticos cambian sus platafor-
mas de gobierno porque necesitan votos para ganar, sino exigi-
mos, nadie cambia nada.

IGUAL NADA SE HACE FÁCIL A LA HORA DE VOTAR, ver a los can-
didatos que se ofrecen desde los distintos partidos políticos, o de 
combinaciones ideológicas contrapuestas que se unen sólo para 
competir y después si ganan se destrozan, nos hacen quemar 
el bocho, no la hacen fácil. ¿A quién no le vamos a encontrar un 
pero? Igual hay que votar, un derecho que costó mucha sangre, 
nos miramos entre todos y ninguno de nosotros se anima a ser 
candidato, lo más fácil es decir que todo es una mierda y pararse 
del lado de: “lo único que sé es trabajar”, o la frase: “yo siempre 
trabajé”. El gran despelote es que según quién gane y como lo 
vigilemos y protestemos, por más que usemos la frase “yo siem-
pre trabajé” no alcanza, porque por más ganas que le pongamos 
cuando no hay laburo no hay laburo, y que eso no sea así 
depende de todos y no de: “no me interesa la política”. De-
pende de quien gane y todos atentos después.

UN ESTADO PRESENTE, así debe ser, porque un Estado au-
sente nos deja a la deriva, nos deja a merced de los más 
poderosos. El Estado debe protegernos como ciudadanos, 
lo que se llama políticas de Estado son las que deben mejo-
rar la vida de todos y no de algunos pocos. Salud gratuita, 
educación gratuita, todo del mejor nivel. Conseguir un mun-
do justo es un anhelo y se puede conseguir. Democratizar 
el conocimiento, el conocer es un derecho no un negocio, 
saber que pasa es dar fuerza a los medios de difusión po-
pulares para que puedan dar distintas opiniones y que no 
haya sólo una. El Estado debe regular, y todos debemos vi-
gilar al Estado.

NOS VENDEN GATO POR LIEBRE, eso nos venden. Hay unos 
que venían diciendo que eran los más honrados del mundo, 

que todos menos ellos eran corruptos, y hoy nos vamos enteran-
do que no se salva ni la abuela del afano, son los mismos que pro-
pusieron un estado chico y ausente y que las importaciones sean 
libres, pidieron pagarle ya a los Fondos Buitres. Como la gente no 
come vidrio cambiaron el discurso, hoy parecen peronistas.
El resto de los candidatos no habla de un Estado ausente, nadie 
se sale del plato, algunos más a la izquierda, otros más al centro, 
pero todos están decididos a mantener un país agroindustrial. 
Unos pueden mostrar qué hicieron durante los últimos años des-
de el gobierno nacional y cómo lo dejan hoy, otros lo que hicieron 
en sus intendencias y como las dejan, otros qué votaron en sus 
bancas de diputados o senadores. Algunos muestran un botón, 
otros el traje entero. Nosotros decidimos.

NOSOTROS SOMOS Y SEREMOS LOS QUE ELEGIMOS, el poder 
del voto hará el futuro nuestro, de nuestros hijos y nietos. No 
podemos errar, o por lo menos no podemos dejar de investigar 
qué dijo o hizo cada uno de los candidatos, quienes apoyaron a 
los que dejaron el país destrozado en el 2001 y quienes buscan 
hacer un país con mayor distribución. El mundo cada vez es más 
chiquito para la cantidad de habitantes que somos y que vamos 
a seguir siendo, el consumismo como forma de vida resulta des-
tructivo para la tierra, usamos recursos y más recursos para tener 
o reemplazar elementos u objetos que podríamos no necesitarlos 
o que podrían durar más, pero el sistema económico necesita que 
todo se rompa para hacer otro, o que se compre algo que no es 
importante por presión de las publicidades. Fabricar por fabricar, 
usar minerales de más, ensuciar el aire, intoxicar la tierra, vaciar 
los reservorios de agua o envenenarlos. Hacia el futuro debemos 
dejar de comernos de a pedazos, la balsa llamada Madre Tierra, 
es la única que tenemos, los gobiernos nacionales deben pen-
sar en eso, los países más industrializados deben abandonar la 
forma destructiva de producir, nosotros debemos ver qué com-
pramos, hay que cambiar la matriz productiva y la distribución de 
los beneficios que da. Todavía estamos a tiempo, 
mañana, quien sabe.
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por: Sabrina Yañez y Munich Santana
Imágenes: Jimena Corizo / Integrantes de ALUMBRA

¿De dónde salió la idea de acostar una mujer boca arriba, 
levantar sus pies y piernas para parir a su hijo? No fue una 
decisión después de un largo estudio científico. A la mujer la 
acostaron al mismo tiempo en que el parto pasó a ser atendi-
do por médicos varones en las cortes de Europa del siglo XVII 
y XVIII. A partir de entonces, la medicina se fue apropiando 
de un evento que había sido familiar e íntimo. 

La posición horizontal es un símbolo evidente del desem-
poderamiento de la mujer en el trabajo de parto, teniendo 
un sentido cultural más que una explicación científica. Esta 
posición se llama litotómica y nos dice la antropóloga Davis-
Floyd, una de las más importantes estudiosas del parto, que 
con este acto hay una “inversión simbólica desde la auto-
nomía y la privacidad hacia la dependencia y la exposición 
total, expresando y reforzando la falta de poder de la mujer” 
y visibilizando el poder del obstetra, un representante de la 
sociedad patriarcal.

La mayor parte de los partos son en esa posición y no se 
cuestiona. Sin duda, parir acostada es la peor postura que 
se puede adoptar porque dificulta la salida del bebé pues el 
trayecto de pasaje se hace más largo y no tiene la ayuda de 
la gravedad; también  hay mayor riesgo de sufrimiento fetal, 
incremento del uso de episiotomías (corte de piel y músculos 
vaginales) y daño en el periné, y aumenta la incomodidad y 
dolor favoreciendo más el uso de anestesia epidural.

Entonces, ¿para quién es buena esa posición? Para el 
médico/a u obstetra que acompaña el parto, ya que pone 
a la mujer a la altura de sus manos y rostro.  La embarazada 
termina adaptándose al sistema y no como tendría que ser: 

cada mujer respetada en su sin-
gularidad y en sus deci-

siones.
Hay otras posi-

ciones que son 
más eficaces 
para la sali-
da del bebé, 
tales como 
en cuclillas, 
sentada en 
algún banco 
de parto, a 

gatas o acos-
tada de lado, 

parada, sosteni-

da por alguien, entre otras.
Entonces, ¿cuál es la me-

jor posición para parir? La 
que elija la mujer. Y la libre 
elección es lo que más se 
combate en nuestra socie-
dad de consumo.

Si la mujer puede elegir y 
pedir lo que desea, es una 
persona más libre y puede 
sostener  la responsabili-
dad de su elección, porque 
es consciente de lo que es 
mejor para su cuerpo en el 
momento del parto. El co-
nocimiento es nuestra me-
jor herramienta para volver 
a ocupar el rol protagónico 
que la mujer ejerce en el mo-
mento del nacimiento de su 
bebé.

Y es importante saber 
que no poder moverse libre-
mente durante el trabajo de 
parto y elegir la posición de 
parir, son formas de violen-
cia obstétrica. Tenemos que 
denunciar toda práctica mé-
dica que sin evidencia cien-
tífica continúa haciendo una 
serie de intervenciones que 
no facilitan el nacimiento y 
son apenas instrumentos de 
demostración de poder y pri-
vilegio médico. 

Podemos elegir cómo pa-
rir, hagámonos cargo de eso 
todas y cada una de las mu-
jeres que así lo desee. 

“Con mucha alegría compartimos que en el día 1 de octu-
bre de 2015 fue firmado el decreto que reglamenta la Ley N° 
25.929 sobre Parto Humanizado que entre otras cosas afirma 
que la mujer tiene derecho a la libertad de movimientos ante 
un parto vaginal. La ley está de nuestro lado, hagámosla efec-
tiva.”

¡No me acuesten por favor!
Según Laura Quevedo, partera mendocina, todos los males comienzan con poner la mujer acostada.

Notas sobre las posiciones durante el parto

Sociedad

Muchas mujeres, feministas y organizaciones de mujeres, han 
trabajado a lo largo de la historia para que nosotras podamos 
disfrutar ahora de la sociedad que vivimos. Las feministas hicie-
ron visible la situación de discriminación de las mujeres y nuestra 
subordinación al sexo masculino. Siendo ésta, históricamente, la 
medida de todas las cosas, por eso decimos que la sociedad es 
patriarcal y androcéntrica.

Los compromisos internacionales que nuestros gobiernos han fir-
mado a lo largo de los años, han marcado las bases formales para 
que la igualdad de género y los derechos de las mujeres puedan ser 
disfrutados por todas las mujeres.

Naciones Unidas fue fundada en 1945 con el objeto de contribuir a 
estabilizar las relaciones internacionales y dar mayor consistencia 
a la paz. El gobierno argentino firmó la Carta de las Naciones Uni-
das y es un estado miembro desde ese mismo año. Gracias a las 
fuertes demandas de los movimientos feministas y de mujeres de 
todo el mundo, la ONU celebró su primera Conferencia Mundial so-
bre las Mujeres en 1975 en México, siendo éste el Año Internacional 
de la Mujer y comenzando la Década de las Mujeres. La conferencia 
definió un plan de acción mundial y se debatió sobre la igualdad 
y no discriminación por motivos de género, la integración y plena 
participación de las mujeres en el desarrollo y su contribución a la 
paz mundial. 

En 1980 tuvo lugar la II Conferencia Mundial sobre la condición ju-
rídica y social de la mujer que se celebró en Copenhague. En esta 
conferencia se hizo un seguimiento al plan de la anterior y se inter-
pretó la igualdad no sólo jurídica, sino también de derechos, res-
ponsabilidades y oportunidades, estableciendo tres esferas para 
adoptar medidas: la igualdad de acceso a la educación, las respon-
sabilidades de empleo y la atención a la salud. También se adoptó 
la resolución “la mujer maltratada y la violencia en la familia”.

Un gran paso en la reglamentación de las políticas públicas en fa-
vor de las mujeres fue la “Carta de los Derechos Humanos de la 
Mujer” o Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW) aprobada por la Asamblea 
General de la ONU en 1979.

El fin de la Década de las mujeres se dio con la III Conferencia Mun-
dial sobre la mujer en 1985 en Nairobi, donde se declaró que todas 
las cuestiones estaban relacionadas con la mujer, impulsando una 
amplia gama de temas como el empleo, la salud, la educación y los 
servicios sociales, la industria, la ciencia, las comunicaciones y el 
medio ambiente. Se establece ya como prioridad la eliminación de 
la violencia contra la mujer y la familia en la sociedad. Los gobier-
nos adoptaron las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro 
para el adelanto de la mujer, que esbozaban las medidas que de-
berían adoptarse para lograr la igualdad de género a nivel nacional 
y promover la participación de las mujeres en las iniciativas de paz 
y desarrollo.
Además se identificaron tres categorías básicas de medidas: 
•	 Medidas	constitucionales	y	jurídicas
•	 Igualdad	en	la	participación	social

•	 Igualdad	en	la	participación	política	y	en	la	adopción	de	
decisiones

La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing de 1995 marcó 
un antes y un después para la agenda mundial de la igualdad de 
género. Gracias a la voluntad política, al compromiso de los gobier-
nos y de los grupos y movimientos de mujeres de todo el mundo, se 
evaluaron los avances y consecuencias de la discriminación, subor-
dinación de las mujeres en los ámbitos económico, social, político y 
cultural de las naciones. Se  aprobó la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing, adoptada de forma unánime por 189 países con 
objetivos estratégicos para el logro de la igualdad de género en 12 
esferas cruciales.

La transformación fundamental que se produjo en Beijing fue el 
cambio del sujeto en cuestión, corriéndose de la categoría “mujer” 
al concepto de “género”, y reconociendo que toda la estructura de 
la sociedad debía que ser reevaluada a la luz del desarrollo de los 
estudios de género.

Después de Beijing no se ha vuelto a realizar otra conferencia mun-
dial sobre las mujeres, pero sí se han realizado cada cinco años re-
visiones para evaluar con los gobiernos la aplicación y los avances 
de la Plataforma de Acción.

 En Nueva York se llevo a cabo en el 2000, Beijing + 5 “La mujer 
en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz en el 
siglo XXI”. Resultado de esta reunión fue una declaración política y 
nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la Declaración y  
Plataforma de Acción. Se reconoció la necesidad de participación 
igualitaria en la toma de decisiones sobre macroeconomía y de los 
impactos negativos de la globalización en las mujeres. 
La reunión de seguimiento de Beijing + 10, se celebró en 2005, en 
la cual los gobiernos acordaron acelerar los procesos de implemen-
tación de la Plataforma de Acción, ya que su aplicación plena era 
esencial para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio.
En  el 2010, en el marco de la reunión de seguimiento a Beijing 
+15, la Asamblea General de la ONU realizó el seguimiento de los 
avances que los gobiernos habían realizado en la aplicación de la 
Plataforma de Acción y creó ONU Mujeres como entidad de Nacio-
nes Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres.
Este año celebramos Beijing +20, y el Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas, pidió a la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer examinar y evaluar la aplicación de la Platafor-
ma de Acción, exhortando también a los Estados Miembros de la 
ONU a llevar a cabo exhaustivas evaluaciones nacionales, y alentan-
do a las comisiones regionales a llevar a cabo exámenes regionales.
Todas estas conferencias y reuniones, han hecho posible el avan-
ce de los derechos de las mujeres, y que los gobiernos también se 
hayan comprometido en la igualdad de género, dando así pasos en 
la legislación nacional para eliminar las discriminaciones y fomen-
tando la igualdad real con medidas y políticas que acaben con las 
barreras sociales y culturales que permitan hacer efectivos los de-
rechos. 

Sociedad por: Rosana Pastor
Integrante de La Corriente La Colectiva Mendoza

¿DE QUÉ NOS SIRVEN A LAS MUJERES LOS COMPROMISOS
 INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS?
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Sociedad

Durante los dos primeros días de octubre, llegó a Mendoza 
el Asterisco, festival internacional de Cine LGTBIQ (Lésbico, 
Gay, Trans, Bisexual, Intersex y Queer), organizado por la 
Secretaría de Derechos Humanos, el INADI, sus delegaciones 
provinciales y el espacio Cultural Julio Le Parc.
Es el segundo año consecutivo que este festival se realiza en 
Argentina, con sede en Buenos Aires y luego con una selec-
ción de películas y cortos que recorren el país junto con algún 
director o directora presentando sus producciones.
En nuestra provincia se presentaron dos series de cortos y 
cuatro películas bien diferentes. Desde la Agrupación 15 de 
Julio acompañamos la apertura del festival participando de 
una mesa de reflexión junto a otras organizaciones y referen-
tes.
Pudimos disfrutar de “T”, un documental sobre el activismo 
previo a la sanción de las leyes de Matrimonio Igualitario e 
Identidad de Género, con la presencia de su director, Juan 
Tauil.
El documental transcurre en Capital y el conurbano Bonae-
rense, y hace foco sobre algunas figuras representativas de 
la lucha travesti en Argentina como Marlene Wayar, Lohana 
Berkins, Malva (así, sin apellido se hacía nombrar esta tra-
vesti chilena de 90 años que falleció el mismo día que “T” se 
estrenó en Buenos Aires) y otras compañeras tal vez menos 

ASTERISO: 
EL CINE
QUE
NOS MIRA

LIteratura

reconocidas pero igual de importantes.
La película muestra las estrategias de las organizaciones y 
la militancia sostenida en pos de alcanzar la ampliación de 
derechos, que finalmente llegó, y documenta de manera sen-
sible y eficaz trocitos de la cotidianeidad de quienes la pro-
tagonizan.
Todo el material que la compone fue grabado por el director, 
desde su mirada de activista varón, homosexual, de clase 
media, buscando dar cuenta de la lucha y la existencia de un 
colectivo casi invisible para la sociedad argentina (las perso-
nas trans) y que dejó a los espectadores, nos dejó, pensan-
do…
Y se vino la fecha de publicar en La Mosquitera y quisimos 
contar que en Mendoza también se produce un documental 
que muestra los procesos transformadores que estamos vi-
viendo de un tiempo a esta parte.
Desde la 15 de Julio, con apoyo de la Universidad de Cuyo y 
junto a la Biblioteca Popular Casa por la Memoria y la Cultura, 
llevamos adelante desde 2014 talleres en dónde un grupo de 
estudiantes explora y conoce herramientas para la produc-
ción audiovisual. De estos encuentros ha surgido gran can-
tidad de material “crudo” que se encuentra en su etapa de 
selección y clasificación para su posterior edición y montaje.
En este proceso que lleva casi dos años, de los tres que 
cuenta la experiencia del aula 15 de Julio, “Transformando la 
Educación”, hemos intentado que la voz y la mirada de las 
hacedoras y protagonistas no sea filtrada por nuestro propio 
discurso (el de los y las militantes y docentes).
Esta experiencia que llevamos adelante con mucho esfuerzo, 
pocos recursos y cantidad de personas valiosas, nos llena de 
orgullo. Sabemos que como nosotrxs, en cada rincón de la Ar-
gentina hubo y hay personas aportando para que vivamos en 
un país más habitable para las personas LGTB, construyendo 
otras historias que deben ser contadas.
Desde cada rincón seguimos inventando estrategias qué, 
cuando nos encontramos, descubrimos que son las mismas, 
que nos pasan las mismas cosas, que damos las mismas ba-
tallas y enfrentamos los mismos enemigos. Que perseguimos 
los mismos sueños en el Chaco, en La Matanza, en Río negro, 
en Mendoza: esta Argentina cada vez mejor, más grande, 
más y más de todos y todas.

por: Nuria Arnesto -15 de Julio

Para ser poeta en Mendoza
hay que hablar del vino
de la cosecha
del proceso productivo

de las bondades del vino

de los duendes del vino
del amor del vino.

Para ser poeta en Mendoza
hay que hablar de las acequias

del agüita de las acequias
de los ríos de la siesta.

Para ser poeta en Mendoza
hay que hablar del zonda

del zonda malo
y los terremotos también.

Para ser poeta en Mendoza

hay que ser un poco ñoño

o cagarse en todo

tomar cerveza del pico

besar el cartón del tetra

cogerse a los duendes del vino

ser la márilin contra el viento
y caerse de jeta en la acequia.

No,

para ser poeta en Mendoza

hay que hablar del vino
del proceso productivo
del cosechador
de la panza del cosechador

de la sed de sus hijos

hay que hablar del vino
y del proceso.

Para ser poeta en Mendoza
hay que hablar de las acequias

pero recitar en milcayac

las penas de acequia.

Para ser poeta en Mendoza
hay que ser miembro

de alguna sociedad
preferentemente alta

ser muy serio
no ponerla nunca.

Para ser poeta en Mendoza

hay que escribir como se escribía
hace treinta, cuarenta, sesenta años
y palmearse el lomo.

Para ser poeta en Mendoza

hay que ser escritor de pueblo
pero ser el mejor escritor
del mejor pueblo.

Para ser poeta en Mendoza

hay que ser contemporáneo

escribir que la acequia es un ombligo

los dedos son el zonda
y sacarse pelusas es el vino

elixir fundamental de la poesía.

Para ser poeta en Mendoza
hay que ser como yo
como yo

como yo.

Para ser poeta en Mendoza
hay que ganar el premio vendimia
y ponerlo en el currículum
y no escribir nunca más.

Para ser poeta en Mendoza
hay que vivir en buenos aires.

Para ser poeta en Mendoza

por: Javier Piccolo
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¿Querés que LA MOSQUITERA 
llegue a tu Barrio?

Acercate a la radio y llevate 20 ejemplares para compartir  
con tus vecinos.

Entre todos, tendremos más alcance!!

lamosquiterarevista@yahoo.com.ar / Tel.: 451 1808 (radio)


