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>> hora política hoy n°1809 

El mundo,  
el coronavirus  
y la crisis 
 

 
FOTO: Trabajadores del Astillero Río Santiago reparan camas 
de hospitales 



escribe: Jacinto Roldán  
 

El coronavirus (covid-19) se extendió 
en todo el mundo y dejó en evidencia 
la situación en la salud pública, la 
destrucción del sistema educativo, la 
existencia de millones de 
desocupados y precarizados, los 
bajos salarios, el endeudamiento 
usurero que imponen los países 
imperialistas sobre los países 
oprimidos y las diferencias sociales, 
políticas y culturales que existen en 
todo el planeta.  

 



1 
La emergencia sanitaria como 
principal emergencia 
Al momento de escribir estas líneas 
son 1.345.048 las personas 
contagiadas, y cerca de  80.000 los 
muertos en todo el mundo.  

La situación actual muestra además de 
la precariedad económica, la magnitud 
de la crisis social que el coronavirus 
agrava en un país dependiente y 
latifundista como Argentina, como la 
mayoría de los países de América 
Latina. 

En nuestro país los datos publicados 
por el Indec del cierre de 2019 señalan 
un 35,5% de pobreza. Son 16,4 millones 
de personas, la mitad de los cuales son 
menores. A esto se agrega los miles de 



jubilados y pensionados que son gran 
parte de la población en riesgo, que 
con lo que cobran no cubren la canasta 
básica total y no les alcanza para 
comprar los remedios. 

En su discurso del 31 de marzo, Alberto 
Fernández planteó que entre la salud y 
la economía privilegiaba la vida. A los 
sectores empresarios les dijo: 
“muchachos, esta vez les toca ganar 
menos”, y decretó la extensión de la 
cuarentena hasta el 12 de abril. 

A los pocos días se iniciaron 
cacerolazos reclamando que los 
funcionarios del gobierno bajen sus 
salarios. Gerardo Morales, gobernador 
de Jujuy, envió un micro con 52 
extranjeros de La Quiaca a Buenos 
Aires, y lo justificó mintiendo sobre la 
declaración jurada. Las embajadas de 



Colombia y Perú han desmentido al 
gobernador jujeño. 

También se produjeron hechos como el 
saqueo de un supermercado en 
Pergamino, el posible asesinato del 
comisario inspector Guillermo Luis 
Perea en La Plata, o el femicidio de 
María Florencia San Cruz, hija de un 
comisario retirado en Tigre. La 
situación se ha ido tensando. 

Hay despidos y rebaja de salarios en 
varias industrias, y las grandes 
cadenas de comercialización empujan 
el aumento de precios. 

2 
La lucha contra esta pandemia 
es una lucha larga 
El viernes 3 de abril, miles y miles de 
jubilados se amontonaron frente a los 



bancos en todo el país, sufriendo frío 
en las largas colas para poder cobrar 
su jubilación. El ministro de Salud, 
hablando de su gobierno dijo “no fue 
un buen paso”. El gobierno el mismo 
viernes 3 dispuso que se abran los 
bancos el sábado 4 y domingo 5. 

El gobierno decretó la cuarentena, 
dispuso un gran operativo de controles 
de tránsito para garantizarla y se lanzó 
una gran campaña a través de todos los 
medios llamando a la población a no 
salir de sus casas, y a lavarse las manos 
frecuentemente. Todo esto apuntando 
a que el coronavirus no se extienda. 

Al mismo tiempo, una gran parte del 
pueblo en todo el país no puede 
cumplir con la cuarentena por las 
condiciones en las que vive. Una de las 
recomendaciones sanitarias es lavarse 
las manos ¿cómo hacen las familias 



que viven sin agua potable, o tienen 
una canilla cada dos manzanas? 

Otra de las recomendaciones para la 
cuarentena es “quédate en tu casa” 
¿cómo hacen las familias que viven en 
una sola habitación? 

Para enfrentar la pandemia ¿Cuántas 
salas de primeros auxilios y 
respiradores se necesitan en el Gran 
Buenos Aires? ¿En CABA? ¿Cuántos en 
cada provincia? 

Y para salvar vidas ¿De dónde tiene 
que salir la plata, si no se tocan los 
intereses, en primer lugar de los que se 
la llevaron en pala durante el 
macrismo? 

La salida de la cuarentena obligatoria 
será escalonada, de forma gradual. En 
nuestro país los contagios son, al 



martes 7, de 1.628 personas, con 325 
recuperados y 53 muertos. 

¿Cuánto puede durar esta situación? 
La emergencia sanitaria profundizó la 
necesidad de resolver la emergencia 
social. La lucha contra esta pandemia 
es una lucha larga, no termina con la 
salida de la cuarentena. 

Entendemos que el protagonismo de 
las masas es clave en la lucha contra la 
pandemia. En esa pelea aparece la 
diferencia entre el asistencialismo y la 
solidaridad, entre delegar y ser 
protagonista, esto aparece en cada una 
de las cosas que hacemos. La pelea 
nuestra es que las masas no deleguen, 
e impulsar la solidaridad de todas y 
todos, para garantizar el control de las 
masas sobre la distribución de 
alimentos, planes sociales, que las 



escuelas estén abiertas y que los chicos 
puedan comer.  

3 
Con la pandemia se agudiza la 
disputa interimperialista y 
crece la lucha de los pueblos 
EEUU va siendo golpeado por la 
pandemia. Con más de 10.000 muertes 
y 360.000 casos confirmados pasó a 
estar en el centro de la crisis sanitaria 
mundial y sigue avanzando. Trump 
advirtió “Habrá muchas más muertes”. 
El martes 1 de abril lanzó un inédito 
operativo antinarco en América del Sur 
“contra carteles mexicanos y 
venezolanos”. Instaló la flota naval y 
aviones de la Fuerza Aérea en las 
costas venezolanas. El jefe de las 
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos 



denunció a Maduro como jefe del 
narcotráfico. 

De manera “pacífica y solidaria” 
aparece apoyando Francia y Reino 
Unido, que han enviado buques y 
portaaviones “sanitarios” a costas 
cercanas. 

El imperialismo chino, en noviembre 
del 2019 venía con una alta tasa de 
desocupación en medio de la crisis 
comercial con los EEUU. 

El médico chino de Wuhan, Li 
Wenliang, fue quien advirtió sobre el 
coronavirus y su brote el 30/12/2019, 
denunciando al gobierno de Xi Jinping. 
Lo llevaron detenido unos días, luego 
de unas semanas contrajo el virus y el 
6 de febrero de este año murió ¿China 
podría haber bloqueado el virus sin 
propagar su expansión? No lo sabemos, 
pero sí que los mandarines que hoy 



gobiernan China no son amigos de los 
pueblos. Son imperialistas que pelean 
por el control del mundo. 

Por otro lado, Putin (Rusia) está muy 
preocupado por el precio del petróleo y 
le interesa directamente el futuro de 
Venezuela, por las empresas y negocios 
en ese país. El presidente ruso propone 
en la reunión de la OPEP que el precio 
del barril pegue un salto ¿Cómo 
repercutirá el aumento del precio 
internacional del barril de petróleo en 
Venezuela? ¿Qué hará Putin si Trump 
decide invadir Venezuela? 

A mediados de febrero de este año 
Bolsonaro dijo “le estamos ganando 
por goleada al coronavirus”, pero 
avanzó la pandemia y desplazaron 
parcialmente a Bolsonaro. El 
presidente operativo al mando de la 
batalla contra el coronavirus en Brasil 



pasó a ser el general Walter Braga 
Neto, así lo menciona un comunicado 
de las fuerzas armadas. 

4 
El PCR pelea que el pueblo sea 
protagonista y tome en sus 
manos la lucha por salud, 
educación, trabajo, vivienda y 
contra el hambre  
Una gran parte del Partido y su 
Juventud, junto a cientos de 
compañeras y compañeros de los 
frentes únicos en los que 
participamos como la CCC, la FNC, el 
Movimiento Ni un pibe menos por la 
droga, las mujeres y sus 
organizaciones, venimos 



protagonizando la pelea por la 
organización popular. 

Peleamos la conformación de los 
comités de emergencia, garantizando 
el protagonismo de las masas en 
fábricas, lugares de trabajo, zonas 
rurales, barrios, escuelas, 
universidades, etc. 

Los comedores y merenderos han sido 
el termómetro de organización y 
solidaridad en los barrios. Hay 
experiencias que son nuevas, vamos 
aprendiendo a movernos en esta difícil 
situación. El Partido no ha quedado 
paralizado. 

En Tucumán la FNC junto a otras 
organizaciones en la municipalidad de 
Cañada de Viclos, realizaron una 
jornada de fumigación. En Mendoza la 
FNC  vendió 1.600 bolsones de 
alimentos a las municipalidades de 



Maipú, Santa Rosa, San Martín. Así 
como también la Unión Campesina de 
Varela y el Asoma en La Plata arman 
bolsones de verduras para venderlos 
entre la gente del barrio. 

El ARS y sus trabajadores realizan una 
colecta entre los trabajadores para 
comprar alimentos a los productores 
agrarios de la zona y donarlos a los 
comedores y siguen reparando 
camillas, sillas, etc.  

En La Matanza en el GBA se realizó 
una colecta entre comerciantes, pymes, 
relaciones políticas, religiosas, para la 
Sala de Salud en el Barrio María Elena. 
En distintos lugares se van capacitando 
agentes de salud, como en la zona de 
Abasto (La Plata) donde salieron a 
vacunar a los mayores entre el barrio y 
las quintas.   



Guillermo Ávalos, concejal del PTP/PCR 
en el Frente Neuquino planteó que no 
haya despidos, que los 25 mil 
petroleros que hacen la cuarentena 
cobren su sueldo, establecer precio 
sostén de 40 dólares el barril del 
petróleo y la estatización del 49% 
restante para tener una YPF 100% 
estatal. 

Fue un acierto del Comité Central del 
PCR plantear que la emergencia 
sanitaria pasaba a ser la principal 
emergencia. Se crearon mejores 
condiciones para pelear el 
protagonismo de los obreros/as, 
campesinos/as, de los originarios/as, de 
los estudiantes, de los profesionales, de 
los intelectuales y el pueblo, en los 
barrios, quintas, en cada municipio y 
en cada provincia para enfrentar la 
pandemia. Estamos en un buen 



momento para seguir fortaleciendo al 
PCR y su JCR.  Somos parte del Frente 
de Todos y peleamos iniciativas, sin 
sectarizar pero sin diluirnos en el 
frente. 

En este mundo actual, el coronavirus 
vino a detonar la crisis general 
anticipando un escenario mundial, 
dicen los economistas, semejante al de 
la Gran Depresión de la década de 
1930, que exacerbó el fascismo y la 
disputa entre las principales potencias 
imperialistas, llevándolas a una nueva 
guerra mundial en 1939. Pero también 
es bueno aclarar que en ese período, 
en las difíciles condiciones de la crisis y 
durante la guerra el proletariado y los 
pueblos y naciones oprimidas 
resistieron, tomando las armas de los 
opresores en sus manos y tras la 
derrota del fascismo asistimos a una 



oleada revolucionaria mundial que se 
prolongó hasta la década de 1970. 

Ninguna crisis ni ninguna guerra 
pueden ser iguales, pero hasta ahora 
las primeras y principales víctimas son 
los trabajadores y los pueblos 
oprimidos. Por eso para afrontar la 
actual crisis que se augura profunda y 
prolongada debemos prepararnos, 
uniéndonos y organizándonos de 
manera que esta crisis permita abrir 
un nuevo periodo de revoluciones en 
todos los países del mundo. 

Escuchamos, discutimos y trabajamos 
para acumular fuerzas. Las 
experiencias más avanzadas las 
tenemos que generalizar. Nos 
fundimos con las masas más 
explotadas y oprimidas de todos los 
que habitan nuestro suelo. Y peleamos 
para avanzar y abrir el camino que 



lleve al pueblo a acabar con la 
dependencia, el latifundio oligárquico 
y el Estado podrido que los sostiene./// 
ir al índice   



 

 

>> política 
 
Propuestas para salir de la crisis a favor 
del pueblo y la producción nacional 

Medidas frente a 
la emergencia 

 
 



escriben Eugenio Gastiazoro y Carlos Aramayo 
 

> Reforzar el control del 
abastecimiento y precios de toda la 
cadena de producción y 
comercialización de los productos no 
perecederos de primera necesidad 
incluidos en los precios máximos, 
comenzando por las leches y yogures 
en sachet fundamentales para la 
alimentación de los niños en todo el 
país. Intervenir de la misma manera a 
través de las secretarías de Comercio 
de todos los niveles de Gobierno 
(nacional, provinciales y municipales) 
para garantizar el abastecimiento a 
precios de costo de los productos 
frescos como las frutas y verduras, las 
carnes y los huevos, etc. 

> Extender a todas las actividades 
esenciales el plus salarial de $5.000 



decretado para los sectores de la salud 
y de las fuerzas de Seguridad. 

> Agregar la habilitación de cajas en 
todos los bancos y sucursales para el 
depósito de dinero de todos los sectores 
que siguen trabajando durante la 
cuarentena y cobran en pesos, que los 
necesitan para pagar sueldos y 
proveedores y así poder continuar esas 
labores esenciales. 

> Declarar de utilidad pública como 
actividad esencial a la operatoria de los 
bancos, haciendo que dichas entidades 
lo hagan por cuenta y orden del Banco 
Central como concesionarios 
monopólicos de esos servicios públicos, 
garantizando la intangibilidad de los 
depósitos y la orientación de todos los 
créditos hacia las prioridades de la 
emergencia sanitaria y alimentaria y 
las necesidades productivas y de 



reactivación de la economía. 
Establecer cupos especiales de crédito 
para las propuestas de inversión en 
proyectos productivos, comerciales, de 
servicios y de construcción de 
viviendas populares, etc., según las 
necesidades de cada zona, provincia o 
región del país, con prioridad a las 
Pymes. 

> Ampliar los plazos de vencimiento de 
las tarjetas de crédito y de todos los 
préstamos, créditos o contratos 
financieros, con una drástica reducción 
de las tasas de interés que ahogan las 
familias y llevan a la quiebra masiva 
de los pequeños emprendimientos y de 
las Pymes. 

> Suspender y reprogramar 
reduciendo sus intereses todos los 
vencimientos de bonos y letras del 
Banco Central y demás bancos 



estaduales exceptuando las tenencias 
de pequeños ahorristas. Lo mismo con 
todos los vencimientos de bonos de la 
deuda pública nacional, provinciales y 
municipales internas y externas, 
solicitando a las Naciones Unidas y 
demás organismos internacionales que 
contemplen igual tratamiento para 
todos los países sobreendeudados 
mientras dure el “parate” general de 
las economías por la pandemia del 
coronavirus. 

> Extender el congelamiento y 
prórroga de los alquileres urbanos y 
rurales a todos los arrendamientos y 
aparcerías de los productores del 
campo, eliminando en todos los casos 
las indexaciones abiertas o encubiertas 
en los contratos en curso. 

> Mantener la prohibición del corte de 
los servicios de luz, agua y gas por falta 



de pago hasta el lanzamiento de un 
plan de pago en cuotas sin intereses 
para que los usuarios puedan ponerse 
al día con las facturas. Desdolarizar los 
contratos y todas las tarifas de los 
servicios públicos y de los 
combustibles atendiendo a que la 
devaluación del peso fue 
significativamente mayor a la 
variación de los salarios y demás 
costos de producción, de 
comercialización y de distribución 
internos. Con centro en el desarrollo de 
YPF, promover inversiones que 
incrementen la extracción de petróleo 
convencional hasta lograr el 
abastecimiento interno con una 
política de exportación acorde a las 
necesidades nacionales. 

> Establecer un impuesto patrimonial 
excepcional de emergencia a las 



personas jurídicas y físicas a partir de 
los $100 mil millones de pesos, en una 
escala que vaya desde el 2% hasta $200 
mil millones, del 3% hasta $200 mil 
millones, del 4% hasta $ 300 mil 
millones y del 5% para los patrimonios 
superiores a $300 mil millones. 

> Implementar a través de las 
jurisdicciones provinciales un 
impuesto de emergencia para todas las 
explotaciones rurales que disponen de 
más de 5.000 hectáreas, que sea 
progresivo según el tamaño y de 
acuerdo a las zonas ecológicas 
productivas. Este impuesto abarcaría a 
5.678 explotaciones (el 2,49% del total 
de 228.375 existentes), que manejan la 
producción del 51% del total de la 
superficie agraria censada en el país. /// 
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Juan Carlos Alderete 

“Nos preparamos 
para una batalla 
larga” 
 

 
Alderete en una reunión de la Sala de Salud del Barrio Elena 
 

Como todas las semanas desde que 
comenzó esta batalla popular contra 
la pandemia, conversamos con el 
camarada Juan Carlos Alderete, 



coordinador del Movimiento de 
Desocupados y Precarizados de la 
CCC y miembro del Comité Central 
del PCR, para conocer las novedades 
de estos días. 

El diputado nacional por el PTP en el 
Frente de Todos comienza diciendo: “El 
despliegue de la Corriente en todo el 
país es extraordinario. Hay que seguir 
insistiendo con las compañeras y 
compañeros que tienen 
responsabilidades, que están al frente 
de los comedores y copas de leche que 
los precisamos, que se cuiden y tomen 
medidas. Nosotros estamos 
reclamando nacionalmente, porque a 
estos compañeros no se les ha 
entregado nada para su protección. 
Son los propios compañeros los que 
fabrican barbijos, alcohol en gel 
inventan medidas de seguridad, 



guantes. Y necesitamos que se cuiden 
porque lamentablemente lo peor no ha 
llegado aún. 

“Por eso tenemos que prepararnos 
bien, y tomar todas las precauciones 
para seguir en esta batalla. Por 
ejemplo, ahora los propios 
profesionales empiezan a recomendar 
el uso del barbijo, y tiene que tener 
determinadas características. 

“Sabemos que después de esta 
pandemia van a cambiar muchas cosas 
en la política, en la economía, en 
nuestras propias costumbres, en la 
sociedad. No se puede saber aún cómo 
va a ser, pero seguro que no será igual 
que antes”. 

Alderete, presidente del Partido del 
Trabajo y del Pueblo, asegura: “Esta 
emergencia sanitaria la estamos 
transitando en un país hambreado por 



las políticas de Macri, como se ve con 
las últimas cifras del aumento de la 
pobreza. Los comedores y copas de 
leche están explotados, nada alcanza. 

“Encima, se demora en poner en 
ejecución lo que se resolvió, como 
aumentar como mínimo un 50% los 
alimentos que se reciben en cada 
comedor. Al contrario, la entrega ha 
sido menor a la anterior, de febrero. 

“Tenemos que pelear y forcejear en 
cada lugar políticamente. No sirve 
hacer comités de emergencia paralelos, 
peleamos integrarnos a los comités de 
cada provincia y municipio. Si no 
interviene el pueblo en esta guerra que 
tenemos, va a ser muy difícil que 
superemos lo peor. 

“El Estado tiene que entender que las 
organizaciones sociales cumplimos un 
rol fundamental. En años de lucha 



popular sabemos cómo organizarnos, y 
por ejemplo, cómo resolver en los 
barrios si se sospecha que algún vecino 
se enferma de coronavirus, para evitar 
una psicosis o que haya un 
enfrentamiento entre las familias. Para 
esto se necesita que los gobiernos 
implementen nuestras propuestas. 
Hemos dicho ya que desde la iglesia 
católica habilitan lugares para alojar a 
los casos sospechosos leves, pero se 
puede hacer mucho más si hay 
voluntad política. 

“Porque algunas autoridades tienen 
actitudes mezquinas, que no sirven. 
Algunos tratan a las organizaciones 
sociales como si fuéramos el “che pibe” 
en una disputa política sin sentido. 
Parece que se creen eso que se ha 
metido que las organizaciones sociales 
no tenemos un pensamiento político y 



opiniones para aportar. Sin las 
organizaciones sociales la situación 
sería mucho peor. 

“Sabemos que fue un acierto político 
haber estado en la pelea por sacar al 
gobierno de Macri. Imaginémonos 
cómo sería esta pandemia con ese 
gobierno. Un desastre. Pero esto no 
habilita las mezquindades. Sin las 
organizaciones sociales no se puede 
afrontar con éxito la cuarentena en los 
barrios populares. Y en esto incluyo a 
los clubes de barrio, las sociedades de 
fomento, las iglesias, nuestra CCC y 
otras similares, las organizaciones 
sindicales. Es imposible tener éxito si 
nos estamos todos juntos en esta 
emergencia. 

“Hemos presentado varios proyectos 
en la Cámara de Diputados para que 
esta crisis la paguen los poderosos, los 



que se enriquecieron con Macri todos 
estos años. No se puede andar con 
tibieza en esta situación, o apelando a 
que los que tienen grandes fortunas 
aflojen algo. Imposible. A ellos sólo les 
interesa la plata, no lo que le pase al 
pueblo. Hemos planteado propuestas 
de leyes que no hablan de 
expropiación, pero sí de un aporte 
patriótico en esta emergencia. Ya 
hemos visto en estos días cómo los 
empresarios de la salud privada 
reaccionaron ante la propuesta de 
pasar todo el sistema sanitario al 
control del Estado, y ni hablar de los 
Bancos,  que son los que más ganaron 
durante los cuatro años del gobierno 
de Macri, y son grandes responsables 
de lo que se vivió el viernes 3 con el 
cobro de los jubilados. 



“Hemos dicho públicamente que los 
pagos de la seguridad social se deben 
redistribuir y se deben hacer en todos 
los bancos privados y estatales. Los 
bancos deben implementar medidas 
financieras urgentes para enfrentar la 
parálisis que ocasiona la crisis 
sanitaria, resignando aunque sea algo 
de las inmensas ganancias que 
acumularon con el gobierno anterior. 

“Nos preparamos para una batalla 
larga, y tenemos que cuidarnos, porque 
tenemos que ser conscientes de que 
alguno de nosotros puede contraer esta 
enfermedad. Espero que nos veamos y 
nos abracemos todos cuando esto 
pase”, finalizó el compañero Juan 
Carlos. /// ir al índice 



 Cómo afecta la pandemia  
a comunidades en Chaco 

La situación se va 
a agravar si no se 
toman medidas 
articuladas 

 



Conversamos con Rodolfo Schwartz, 
secretario del PCR de Chaco y 
diputado provincial por el PTP, 
sobre la situación de emergencia 
sanitaria en su provincia. 

Schwartz comienza contando cómo se 
inició el contagio en la provincia: 
“Según la información generalizada, 
Chaco está lejos de los vuelos 
internacionales, pero nosotros tenemos 
cerca Asunción (Paraguay) y Foz 
Iguazú (Brasil) que tienen sus 
aeropuertos internacionales, con un 
costo menor, por lo tanto, hay entrada 
y salida por esos lugares, próximos a 
Chaco. 

“El gobierno de nuestra provincia 
comenzó a tomar medidas antes que el 
gobierno nacional, en relación a la 
suspensión de clases, a aislar algunas 
zonas como las que tenían presencia de 



viajeros que venían de esas zonas”. 
Además, el diputado provincial  del 
PTP señala que la pandemia los golpea 
“en una situación social y estructura 
sanitaria muy deficiente. Estamos en la 
provincia más pobre de la Argentina, 
agravada por el desfinanciamiento en 
materia de salud durante el gobierno 
anterior que convirtió un Ministerio de 
Salud a Secretaría. Esto tuvo 
consecuencias en todas las provincias, 
pero en particular en zonas como la 
nuestra. Ya teníamos un colapso 
sanitario, ahora agravado con una 
situación donde la mitad de la 
población se encuentra bajo la línea de 
pobreza. 

“Las medidas de la cuarentena son 
importantes, en reforzar la cantidad de 
camas para la prevención de un 
crecimiento de contagio, si se duplica 



en menos de diez días ya no alcanza la 
infraestructura. Los últimos datos 
arrojan que en Chaco tenemos 115 
infectados y 18 muertos: en realidad 
estamos superando el crecimiento que 
tendría que haber sido de 54 en diez 
días, y hemos crecido 61 en diez días. 

“Se han conseguido algunos aportes de 
la nación, a través de créditos del 
Banco Mundial y aportes del Tesoro 
Nacional para fortalecer esta 
estructura necesaria. Pero está lejos de 
ser lo que pondría a nivel de contar 
con todos los elementos para atender, 
que necesitan los técnicos, los médicos, 
los técnicos y auxiliares de salud, a la 
población. 

“En la provincia tuvimos un caso muy 
grave con la infestación en el Hospital 
Regional (que es el principal) donde se 
contagiaron 25 médicos y uno en 



terapia intensiva, todo a causa de que 
no se había contado la relación de una 
médica con una persona que había 
estado en una zona de contagio. 
Entonces, todo esto surge por fuera de 
las previsiones que se van tomando, 
aparecen situaciones como ésta pero 
también situaciones que son un 
escándalo, que después de todos los 
esfuerzos realizados, se realiza una 
forma de pago, con un sector social que 
está en condiciones de mayor 
exposición al virus. Ocurren cosas en el 
medio de medidas importantes, que 
demuestran la urgencia de la 
constitución de comités de emergencia 
donde actúe un conjunto de personas, 
no sólo un comité de expertos que 
aborden uno o solo dos aspectos de la 
realidad, sino que también se expresan 
en los sindicatos, en las organizaciones 
sociales, en cámaras de comercio, en 



distintos sectores que necesitan 
acordar y coordinar junto con los que 
están funcionando. Las medidas que 
tienen relación con la realidad”. 

Comité de emergencia 
“Después de un gran esfuerzo, con una 
participación reducida de treinta 
organizaciones en una reunión con el 
gobernador, salió un decreto que se 
comienza a implementar. No sin 
impedimentos, porque los intendentes 
se resisten a que haya una instancia 
democrática de decisión porque están 
acostumbrados a decidir por sí 
mismos, en todo caso con su mayoría. 

Hoy el problema es la falta de insumos 
para los comedores escolares y 
comedores sociales. Nosotros, con lo 
que recibimos que es producto de las 
luchas anteriores, no damos abasto. Se 
han duplicado los comedores y 



merenderos porque no hay muchas 
organizaciones que tengan este tipo de 
prestaciones con la comunidad. Y eso 
puede ser una eclosión en las próximas 
semanas. Está en discusión el 
funcionamiento de los comedores 
escolares, quieren repartir la 
mercadería, y entonces no alcanza. 

“Hubo una situación grave con unos 
chicos que fueron a cazar a una laguna 
en Pampa del Indio, en los campos de 
Eurnekian, alambre por medio de 
Campo Medina, donde está enterrado 
nuestro querido compañero Mártires 
López. Era de noche, fueron a cazar 
para comer y la policía los sacó a los 
tiros. Uno de los chicos está internado 
con perdigones de bala en la cabeza, en 
estado grave en terapia intensiva. 

“La situación se va a agravar si no se 
toman medidas articuladas con la 



participación de todos los sectores. 
Junto con esto se pone en discusión de 
dónde tiene que salir la plata. 
Demagógicamente, radicales y otros 
sectores hacen eje en recortar a los 
políticos, algo que es insignificante en 
relación al aporte del 2% que podrían 
poner las grandes fortunas de sectores 
multimillonarios que están en el país. 
Nosotros tenemos que empujar el 
debate sobre quiénes tienen que recaer 
las principales medidas. Si después 
otros sectores tienen que hacer un 
aporte patriótico, está bien. Pero si esto 
queda oculto, nuestra fuerza tiene que 
generar el debate y hacer la 
propaganda para denunciar quiénes 
son los sectores que han juntado con 
pala la plata en la Argentina. 

“Hoy tenemos dos diputados 
nacionales, dos diputados provinciales, 



concejales e intendente. Que se discuta, 
que se vean los acuerdos que se 
puedan hacer con determinadas 
fuerzas, de que es posible, y que pase a 
ser un debate nacional, quién debe 
pagar esta crisis sanitaria y social en la 
Argentina. 

“En la zona, desde la CCC, la FNC, 
Originarios en Lucha, la CEPA y el 
Partido se planteó cómo nosotros 
mantenemos el funcionamiento de los 
merenderos, comedores, 
imprescindibles en la situación que 
estamos viviendo. Así, con las 
condiciones sociales precarias que 
tenemos, se hicieron barbijos, alcohol 
en gel, se consiguió jabón. En algunos 
municipios se han constituido comités 
de crisis: en La Leonesa, en Las Palmas. 
Hay tironeo para que se forme en otros 
lugares. Pero si no se hace un trabajo 



conjunto, con los comités de crisis, las 
medidas pueden echar por tierra un 
montón de esfuerzo del pueblo 
argentino”, finalizó Schwartz.///  
ir al índice   



 

>> movimiento obrero 
 
Astillero Río Santiago, Buenos Aires 

El Astillero fabrica  
y repara materiales 
para enfrentar la 
emergencia sanitaria 
 

Corresponsal. 
Viene dando frutos la pelea desde el 
Astillero Río Santiago para que las 
masas protagonicen la lucha contra 
el Covid19. Con el Comité de Crisis de 



Ensenada basado en las 
organizaciones sociales y populares, 
gremios y cuerpos de delegados, 
seguimos luchando por garantizar el 
protagonismo del pueblo.  
 
En los inicios de esta pandemia y ante 
la línea discutida por el Comité Central 
del PCR que se fue reflejando en las 
Horas Políticas del semanario hoy, 
desde el Partido en el Astillero nos 
reunimos y vimos necesario impulsar 
en la agrupación y en el frente de 
conducción del gremio la realización 
de una reunión del Cuerpo de 
delegados del ARS, que pusiera en 
movimiento al conjunto de la masa. 
La reunión de delegados se concretó 
dos días antes de la declaración 
nacional de la “cuarentena voluntaria 
y obligatoria” y hubo que transitar 
mucho debate sobre que “no es 



necesario” reunirse, e incluso que era 
“contraproducente” para la salud de 
cada delegado y su familia. Hasta que 
se vio la necesidad. Una vez en la 
reunión –realizada en el anfiteatro del 
gremio, con el distanciamiento y las 
medidas pertinentes– los delegados 
expresaron la preocupación de sus 
compañeros y a su vez la voluntad de 
hacer lo que sea necesario para dar 
una mano a la sociedad y a nosotros 
mismos en esta crisis: se definió 
ponernos a disposición de hacer 
alcohol en gel y construir materiales 
para montar hospitales de campaña. 
El jueves 26 de marzo avanzamos en la 
lucha por la conformación del comité 
de crisis, con su primera reunión en 
Ensenada. Participaron la 
Municipalidad, Organizaciones sociales 
(CCC, Octubres, M. Evita, etc.) y 
Sindicatos. Esto fue encabezado por el 



gremio y el Cuerpo de delegados del 
Astillero, junto con el Movimiento 
Octubres, pero también resistido por 
quienes, al igual que en el Astillero al 
principio, lo veían innecesario y hasta 
peligroso. 
 
Resumen de la reunión del  
Comité de Crisis en Ensenada 
Ante la pandemia del coronavirus y el 
agravamiento de la situación de los 
barrios, los participantes pusimos todo 
a disposición del plan general que está 
llevando adelante la municipalidad de 
Ensenada. 
Participaron de la reunión los 
sindicatos de ATE Ensenada y 
Municipales de Ensenada, los 
cooperativistas de Copare, las 
organizaciones Octubres, Movimiento 
Evita, CTD Aníbal Verón, Patria 
Grande, La Cámpora, Corriente Clasista 



y Combativa, MTE, La Dignidad, junto a 
comerciantes, docentes y vecinos. 
Los trabajadores del Astillero, en 
representación de su gremio ATE 
Ensenada, expresaron la potencialidad 
de todo lo que pueden aportar ante 
esta emergencia: Elaboración de 
alcohol en gel, camas para una 
situación de emergencia en salud, 
barbijos impresos en 3D, desarrollo del 
proyecto de respiradores de 
emergencia, acondicionamiento de 
containers para hospitales de campaña 
o refugios para víctimas de violencia 
de género, etc. 
 
Con toda la riqueza y los aportes, se 
fueron elaborando una serie de 
propuestas para ponerlas al servicio 
del plan llevado adelante por la 
Municipalidad de Ensenada: 



> Elaborar la comida en un lugar 
centralizado y luego repartir viandas 
también de forma centralizada, para 
asistir a las familias barrio por barrio. 
Se ofreció el Comedor y la Cocina del 
Astillero Río Santiago para la 
elaboración de las viandas 
(actualmente se pueden elaborar 1.800 
raciones con 20 trabajadores).  
> La flota de autos de los compañeros 
cooperativistas de Copare se pone a 
disposición de la distribución 
centralizada para llegar a los barrios. 
> El Consejo Escolar estudia la 
propuesta de apertura de los 
comedores de las escuelas ante una 
situación de necesidad para 
distribución hacia las familias. 
> Se planteó necesaria una reunión de 
Clubes de Barrio y entidades similares, 
junto a las iglesias barriales, para 
poder coordinar la asistencia. 



Armando una red de voluntarios para 
asistir a los jubilados con mayor 
necesidad y riesgo.  
 
Se pone la máquina en marcha 
Luego de la conformación del Comité 
de crisis de ensenada, nuestro 
compañero Juan Carlos Alderete le 
planteó al Ministro Arroyo, en el 
Comité de Emergencia Social Nacional, 
la potencialidad que tiene el ARS para 
colaborar en la lucha contra el 
Covid19, lo que tuvo repercusión en los 
medios y también en el gobierno 
nacional y provincial. 
 
Al momento de enviar esta nota ya 
empezamos a trabajar para los 
hospitales Rossi y Gral. San Martín, 
modificando las instalaciones para 
ampliar su capacidad. También 
estamos reparando 500 camas pedidas 



por el PAMI, preparando equipos de 
trabajo y proyectos de construcción de 
camas nuevas, alcohol en gel y barbijos 
en impresión 3D y un respirador 
proyecto de nuestros ingenieros y 
técnicos. Todos los compañeros 
trabajan de forma voluntaria y 
tomando en cuenta las medidas de 
precaución necesarias. 
 
Seguiremos adelante con esta pelea 
para que los trabajadores seamos 
protagonistas de enfrentar las crisis 
que venimos atravesando. /// ir al índice 
ver completo   

https://pcr.org.ar/nota/el-astillero-enfrenta-la-pandemia-del-coronavirus/


 
 

Mondelez Planta Pacheco,  
Gran Buenos Aires 

Sigue la pelea por 
cuidar la salud de 
los trabajadores 
 

 

 
Corresponsal. 

Desde el comienzo de la emergencia 
sanitaria por el coronavirus, el centro 
del trabajo de nuestro Partido y 



nuestra JCR en Mondelez estuvo en que 
el conjunto de los trabajadores 
tomemos en nuestras manos la defensa 
de nuestra salud, y conseguir el 
máximo de licencias posibles. La pelea 
es por cuidar la salud de los 
trabajadores y sus familias. 

Con este objetivo, desde la Agrupación 
y en la Comisión Interna venimos 
impulsando una serie de reclamos a la 
patronal, desplegando la lucha frente a 
la pandemia. La patronal de Mondelez 
Planta Pacheco es, se conoce, uno de 
los principales monopolios de la 
alimentación en todo el mundo. Con 
coronavirus o sin coronavirus, su 
objetivo es conseguir el máximo de 
ganancias, aún a costa de la salud de 
las compañeras y compañeros de los 
tres turnos. 



En estas semanas el forcejeo con la 
empresa estuvo dado, principalmente, 
en que  pretende que trabaje la mayor 
cantidad de gente. Desde la 
representación sindical en la planta 
conseguimos, parando la producción 
en los tres turnos durante varias horas 
en dos oportunidades, que se licencie a 
casi mil trabajadoras y trabajadores, 
así como condiciones de seguridad e 
higiene para los que siguen 
concurriendo a la Planta de Pacheco. 

Así, luego de que la empresa licenciara 
a las madres con hijos en el jardín 
maternal, a los mayores de 60 y a la 
mayoría de los que tienen 
enfermedades crónicas, fuimos a la 
pelea por la licencia a todas las 
compañeras con hijos entre 0 y 17 
años, pagas al 100%. En este recorrido 
se armó un Comité de Crisis integrado 



por representantes de la Comisión 
Interna, el Sindicato y la empresa, para 
seguir en detalle cada cuestión. 

Cuidar a los de adentro y a los de afuera 

Al prolongarse el período de 
aislamiento social obligatorio el 1 de 
abril, se consiguió que las licencias de 
todos los trabajadores continúen al 100 
por 100 hasta que termine este período 
de cuarentena fijado por el gobierno 
nacional, el 12 de abril. 

Otro aspecto de esta batalla que ya 
lleva varios días, es conseguir que se 
cumplan estrictamente en la planta 
todas las medidas sanitarias para los 
que deben concurrir: aumento de la 
higiene en las líneas, comedor y 
vestuarios, que se cumpla la distancia 
entre los trabajadores en las líneas de 
producción, ampliación de horario del 



comedor, entre otros. Se logró que 
armen una carpa de emergencia en la 
entrada principal y medir la 
temperatura con láser en los ingresos 
del establecimiento, para detectar que 
no ingrese el trabajador con fiebre. 

Un logro importante que discutió la 
Comisión Interna con la patronal, es 
garantizar micros de la empresa para 
todos los que tienen que venir a 
trabajar, con paradas cercanas a sus 
domicilios. Esto ayuda a evitar el riesgo 
de contagio en el transporte público. 

Junto con esto, conseguimos a 
comienzos de abril una bolsa de 
productos internos y un vale para las 
Pascuas y venimos reclamando, en 
conjunto con el gremio y con Planta 
Victoria, un plus de 10.000 pesos para 



todos los compañeros que están 
cumpliendo tareas. 

Al cierre de esta nota seguía la 
discusión de la Interna con la dirección 
de Mondelez acerca de los protocolos 
que está siguiendo la empresa para dar 
o no licencias a algunos trabajadores. 
Especulan con los diagnósticos, y así 
permiten que vuelvan al trabajo 
compañeras y compañeros con 
distintas enfermedades. Desde la 
Interna se ha planteado que ante la 
duda, lo principal es resguardar la 
salud de los trabajadores, porque hay 
casos como el de una trabajadora a la 
que hicieron ir al departamento 
médico tras 14 días de cuarentena, y 
ahora está internada a la espera de si 
da positivo para el coronavirus. Y a su 
marido, también trabajador de 
Mondelez, lo obligaron a volver a su 



puesto de trabajo. La compañera se 
tuvo que internar por sus propios 
medios, sin ninguna colaboración de la 
empresa. Desde la Interna se está 
pidiendo la renuncia de la jefa del 
Departamento Médico por esta 
situación. 

Además venimos dando la pelea con la 
dirección de la empresa para que envíe 
donaciones a los distintos comedores y 
merenderos de la zona, y avanzamos 
en la discusión para integrar los 
comités de crisis distritales. /// ir al índice 



 Los trabajadores bancarios  
en la pandemia 

Los bancos públicos 
y privados deben 
estar al servicio del 
Estado en esta crisis 
 

 

En conversación con nuestro 
semanario, el compañero Diego Lualdi, 
delegado general de la Comisión 
Interna del Banco Nación secc. Bs. As. e 
integrante de la Agrupación de los 



trabajadores del Banco Nación El 
Mostrador  afirmó: “Hoy, domingo 5 de 
abril, terminó de quedar claro el error 
fue del Anses y el BCRA, de no 
escalonar los pagos después de 10 días 
de tener los bancos cerrados. 

“Quedó claro también que en los 
lugares pobres del conurbano hay 
pocos bancos y no alcanzan las 
sucursales para pagar toda la 
afluencia. El Banco Nación en todo el 
distrito de La Matanza tiene menos de 
10 sucursales, cuando en Capital 
Federal tiene 60 sucursales más la Casa 
Central. 

“Los bancos privados, salvo el Piano y 
Supervielle no pagan jubilaciones 
prácticamente y menos beneficios 
sociales, además la cantidad de 
sucursales en las localidades que no 
son comerciales es nula. 



“Creo que desde La Bancaria el 
compañero Palazzo en los hechos al 
oficiar de vocero del BCRA y de Anses 
quedó encerrado y los medios 
aprovecharon para responsabilizar al 
sindicato de la situación, confundiendo 
bancarios con banqueros, entiendo que 
había que dejar bien en claro la 
inoperancia del titular de la Anses, 
Vanoli que no previo el 
encaminamiento de pagos. 

“Estas colas ya se vivieron en los 
cajeros automáticos el 27 de marzo. 
Porque pasa lo mismo que con las 
sucursales, en los lugares no rentables 
para los bancos hay pocos cajeros 
automáticos. 

“Está claro que a partir del 8 de abril, 
cuando se sume el pago del Ingreso 
Familiar de Emergencia a todo el resto 
de pagos de  jubilaciones y planes 



sociales, si no se hace un cronograma 
va a pasar lo mismo. El sindicato ya 
está denunciando esto. 

Porque se evidencia la grave situación 
social que existe, en especial en el 
conurbano bonaerense, y este 
amontonamiento los días de pago no es 
nuevo. Ahora cobró visibilidad porque 
se produjo en medio de la cuarentena. 
También hay que decir que este error 
fue aprovechado por sectores de la 
oposición para pegarle a Alberto 
Fernández. 

“Los bancos son un servicio público y 
en este contexto, públicos y privados 
deberían estar por igual al servicio de 
la emergencia. Esta es una decisión 
que está en manos del Estado, al igual 
que obligar a los bancos privados a 
pagar beneficios sociales y 
jubilaciones. Además, con el ahorro 



nacional deberían reactivarse las 
líneas de préstamos. 

“Aparte, las políticas de flexibilización 
y ajuste de personal de los bancos 
perjudican la atención del público en 
nuestro país, donde la mayoría se 
maneja con efectivo. Y por último, 
planteamos que hay que tomar todas 
las medidas de prevención sanitaria a 
fin de proteger a las trabajadoras y 
trabajadores bancarios”, finaliza 
Lualdi. /// ir al índice 

 

   



 Trabajadoras y trabajadores  
de la salud de CABA 

Triunfo parcial  
en el Hospital 
Ramos Mejía 

  

Después de varias notas al Ministerio 
de Salud, autoridades del hospital, 
sindicato, y de convocar a varias 
asambleas generales para visibilizar el 
reclamo en las redes sociales y los 
medios de prensa, se logró: 



a) El compromiso del gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires a cubrir con 
personal nuevo  los cuatro consultorios 
de Febriles. 

b) Nuevo listado con el otorgamiento 
de licencias al personal de riesgo. 

c) Han ingresado más elementos de 
protección, como los barbijos N95 y 
serán distribuidos a cada uno de los 
compañeras/os que asistan 
directamente a pacientes con Covid, 
sean positivos o sospechosos. 

Se resolvió estar en estado de alerta. 
Monitorear el cumplimiento de lo 
expuesto. Reclamar incentivos y seguro 
de vida para las compañeras/os./// 

Cuerpo de delegados Sutecba 

ir al índice 
 

 



 

>> campo popular 
 

Liberpueblo ante 
la pandemia 
 

 



Entendiendo que la solidaridad y el 
trabajo colectivo son las claves para 
enfrentar esta grave situación es que 
impulsamos la consigna: el 
distanciamiento físico no es 
aislamiento social.  

En particular, Liberpueblo busca 
integrar a profesionales de diferentes 
disciplinas que ponga sobre la mesa de 
discusión el rol y el alcance de los 
derechos humanos, las libertades 
públicas y los derechos populares, su 
abordaje práctico y las necesidades 
populares. Sobre ese horizonte 
trabajamos en la emergencia sanitaria, 
impulsando la facilitación de acceso a 
la información de las políticas públicas 
desarrolladas por el gobierno con las 
medidas que ha tomado a partir de la 
aparición en el país de Covid-19. Un 
material accesible a la lectura que 



denominamos “Cuarentena con 
Derechos” donde expresamos con 
simpleza los alcances de las normas 
con la interpretación de Liberpueblo 
sobre la protección a sectores más 
vulnerados, así como también 
asesorías profesionales gratuitas. 

Este ciclo de declaraciones y materiales 
informativos es posible luego del 
camino recorrido durante el 2019 en 
donde profesionales del derecho, la 
psicología y psicología social, 
psiquiatría y trabajo social, pusimos en 
marcha un curso de formación anual 
que denominamos “Defensores 
Populares”. Con la mirada en la 
participación popular, buscamos 
generar responsables barriales de 
derechos humanos que tomen en sus 
manos la defensa de los derechos 
conquistados y que a su vez sean una 



polea de transmisión para denunciar 
las vulneraciones a los mismos que 
sufren en cada lugar. 

Al abordar esta propuesta 
multiplicamos la cantidad de 
compañeros que integran la 
Asociación. Una masa de profesionales 
que se suma para discutir nuestro rol 
frente a las necesidades populares. 
Saliendo de la lógica mercantilista y la 
mirada posmoderna que exalta la 
individualidad, buscamos generar 
contenidos críticos y organizar 
profesionales al servicio del pueblo. 

Cuando el gobierno nacional decretó el 
Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio, comenzamos a pensar 
elementos de divulgación popular y 
digital que brinden información sobre 
el alcance de la cuarentena, los 
derechos laborales, migrantes, de 



género, de inquilinos y los hechos 
represivos en el contexto de la 
cuarentena.   

Porque consideramos esencial el 
armado de un entramado social de 
contención es que entendemos a la 
solidaridad como la forma de unirnos 
para resolver un problema en común. 
Es por eso que conformamos dos 
espacios digitales y gratuitos de 
contención y asesoría para todo el país 
que abarcan consultas legales y 
psicológicas. Estas últimas se 
desarrollan en conjunto con Equipo 
Argentino de Trabajo Investigación 
Psicosocial (Eatip) y la Asociación de 
Psiquiatras Argentinos. 

Invitamos a todos a utilizarlos. Están 
publicados en Facebook: 
liberpuebloddhh 



Instagram @liberpueblo.ddhh 

Circunstancias tan difíciles como las 
que hoy nos atraviesan, que  dejarán 
secuelas de pérdidas inmensas, llevan 
consigo también la apertura de nuevas 
posibilidades, nuevos aprendizajes. Del 
modo en que enfrentemos esta crisis 
dependerán también sus 
consecuencias. El ejercicio colectivo de 
la solidaridad, que ya se está 
manifestando de múltiples formas, 
puede ayudarnos a salir de la 
situación, más fuertes, más 
comprometidos en la construcción de 
caminos comunes. /// 

Liberpueblo, Asociación por la 
Defensa de la Libertad y los 
Derechos del Pueblo 

ir al índice 
 



 
 
Docentes universitarios 

Preocupación  
por las medidas 
académicas en  
las universidades 
nacionales 

Foto: ConaduH reclama el tratamiento paritario de la 
enseñanza virtual 



La semana pasada, y de manera 
virtual, se realizó la reunión de la Mesa 
Ejecutiva Nacional de Conadu 
Histórica, que analizó la coyuntura 
nacional actual atravesada por la 
Emergencia Sanitaria decretada por la 
pandemia de COVID-19 y la extensión 
de la cuarentena obligatoria. 

La Mesa Ejecutiva remarcó que nos 
encontramos ante una situación de 
crisis única e inesperada en todos los 
frentes, que ha obligado al gobierno 
nacional a adoptar medidas 
preventivas para restringir los efectos 
de contagio de la pandemia mundial, y 
que amerita la toma de conciencia por 
parte de toda la población, obviamente 
con la angustia que supone la 
incertidumbre por la evolución de los 
acontecimientos. 



Dichas medidas fueron valoradas y 
acompañadas, entendiendo que la 
prioridad es la salud de toda la 
ciudadanía. En este sentido, consideró 
que la salud y la educación públicas, 
así como el sistema 
científico-tecnológico, cumplen roles 
fundamentales y realizan aportes muy 
significativos. 

Luego de la deliberación, la Mesa 
Ejecutiva Nacional definió remitir una 
carta al Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN) para transmitir la 
preocupación por las medidas 
académicas adoptadas en las 
Universidades Nacionales en el marco 
de la emergencia sanitaria, y que 
podrían redundar en un perjuicio a 
elementales derechos laborales de la 
docencia. 



En relación a la disposición del 
Ministerio de Educación (Resolución N° 
104/2020) que contempla la 
implementación transitoria de 
modalidades de enseñanza a través de 
campus virtuales, medios de 
comunicación o cualquier otro entorno 
virtual de que dispongan, la 
Federación remarcó, entre otras cosas, 
que toda modificación y adecuación de 
las tareas de enseñanza son inherentes 
a las funciones y obligaciones docentes 
normadas en el Convenio Colectivo de 
Trabajo (según Dec. 1470/98) y, por lo 
tanto, deben ser objeto de tratamiento 
paritario tanto a nivel nacional como 
en cada una de las Universidades 
Nacionales. 

La adopción de modalidades de 
enseñanza virtual transitorias en las 
asignaturas presenciales en el contexto 



de la actual emergencia no es ajena a 
esta exigencia. 

Conadu Histórica señaló que forzar a 
docentes y estudiantes a una 
continuidad de calendario académico 
trasladando mecánicamente el cursado 
del cuatrimestre a la modalidad virtual 
sin contemplar las condiciones sociales 
y psicológicas de los distintos actores 
involucrados, justamente podría 
constituirse en un negacionismo de la 
situación de emergencia y grave crisis 
del país, incrementando así la brecha 
de desigualdad, incertidumbre y 
complejidad, en la que ya estamos 
inmersos. 

Por otra parte, recordó que en el caso 
de los niveles preuniversitarios la 
planta docente es altamente 
feminizada, abarca franjas etarias más 
jóvenes y en general también con 



hijas/os a su cargo en edad escolar; 
cuestión que suma a la triple jornada 
laboral (docente-madre-cuidados) , 
profundizando situaciones de stress 
adicionales a las propias que la 
cuarentena genera. 

Conadu Histórica reclamó la inmediata 
constitución de las paritarias del nivel 
Particular (en modo virtual o 
presencial, según indiquen las 
Disposiciones emanadas del Poder 
Ejecutivo Nacional) en todas las 
Universidades Nacionales, así como en 
el Nivel General para el abordaje de 
todas las situaciones previstas en la 
coyuntura. 

Finalmente, la Mesa Ejecutiva remarcó 
que la universidad pública argentina 
más que nunca debe estar al servicio 
del pueblo ante esta situación de 
emergencia que afecta a nuestro país y 



al mundo, que debemos garantizar 
como prioridad la vida de las y los 
argentinos, contemplar las distintas 
realidades familiares que se producen 
en docentes y estudiantes. /// 

ir al índice 



 
 

De nuestros corresponsales 

La solidaridad  
se organiza 
 
Centro de Primera Infancia Semillitas, 
centro CABA 

 
En el CPI Semillitas sostenemos un 
bello trabajo educativo y comunitario, 
donde la crianza compartida y el 
profundo respeto hacia los niños y 
niñas es lo que nos convoca y nos une. 



Para eso sostenemos vínculos fuertes 
que, en este nuevo contexto de 
distanciamiento que se nos plantea, 
nos sostienen más que nunca. 

En eso estamos en Semillitas, aunando 
esfuerzos con las familias, con toda la 
CCC -que es nuestra organización 
social- y con los vecinos y vecinas de la 
Comuna 3. 

Por eso, actualmente nuestra tarea 
tiene dos ejes centrales: la distribución 
de los alimentos correspondientes a 
estos días, y el sostenimiento de la 
relación de los niños y niñas con sus 
maestras. Cada una de estas acciones 
está siendo pensada en conjunto, ya 
que ambas permiten darle continuidad 
a nuestros objetivos pedagógicos, en 
medio de la incertidumbre que nos 
plantea la pandemia. 



Para lograr quedarse en casa, no solo 
hace falta tener los alimentos y la 
asistencia económica. También el 
sostén y la ternura. Cuidarnos entre los 
adultos para poder cuidar y educar a la 
primera infancia. 

• No es posible el distanciamiento sin 
asistencia. 

• La solidaridad la hacemos entre 
todos. 

• Sin protagonismo de todos no 
venceremos a la pandemia. 

 ¡En eso estamos! 



Zona Norte Capital Federal 

 

Solidarios con nuestros hermanos de 
clase en Chacarita, Saavedra , 
Mataderos y Carbonilla,  junto a los 
compañeros y vecinos, dándole  Batalla 
a este mal del coronavirus, tratamos de 
poner lo mejor de  nosotros, para la 
comunidad y los compañeros de la CCC, 
los delegados de cada barrio, con todo 
lo que tenemos y desinfectando a cada 
paso.  

En Chacarita, un conjunto de 
organizaciones hicimos una carta 



abierta al Gobierno de la Ciudad 
reclamando “Entendemos que no 
alcanza sólo con aumentar algunas 
raciones en los comedores: es 
necesario tener un plan que permita 
que toda la gente pueda comer en sus 
casas con un sistema de entrega a 
domicilio, para el que el Estado aporte 
los insumos y las organizaciones 
mancomunadamente los distribuimos. 

Firman: UTEP Chacarita, Corriente 
Clasista y Combativa, Movimiento 
Evita, Somos Barrios de Pie, 
Movimiento Popular La Dignidad, 
Movimiento de Trabajadores 
Excluidos, Org. Civil Tejiendo el barrio, 
Coordinadora de Inquilinos de Buenos 
Aires,  Capilla Sagrado Corazón. 



Rosario 

El sábado  4 de abril  un grupo de 
compañeros y compañeras de distintos 
movimientos (universitarios de 
ALDE-CEPA, estudiantes del MUS, 
artistas del Centro Cultural La 
Angostura, miembros del movimiento 
Ni un Pibe Menos por la Droga, 
referentes de la Campaña por la 
Emergencia Nacional en Violencia 
contra las mujeres, y militantes del 
PTP) nos sumamos al “Grupo solidario 
del Barrio la sexta” para aunar 
esfuerzos con las compañeras y 
compañeros de la CCC para hacer 
llegar la merienda a más de 350 chicos 
y chicas de los barrios República de la 
Sexta, Tablada y Patricias Argentinas. 

Fue una tarde de trabajo, de cuidados, 
de solidaridad, de alegría por 



compartir la lucha y de mucho 
aprendizaje en el medio de una 
situación que cada día que pasa golpea 
cada vez más a los rosarinos y 
rosarinas. Es un orgullo enorme ver 
cómo cada barrio se organiza desde 
abajo, juntando lo que tiene, 
compartiendo lo que hay y peleando 
desde la organización a tanta injusticia 
y tanta ausencia.  

Nos parece necesario pensar por qué 
no llega el alimento básico y las 
condiciones de higiene a todos los 
hogares mientras desde los puertos de 
Rosario y sus alrededores se exporta 
alimento para más de 500 millones de 
personas con ganancias 
multimillonarias para las empresas 
privadas y extranjeras. Es el momento 
de que los gobiernos nacional, 
provincial y local tomen las decisiones 



políticas necesarias para recuperar la 
soberanía sobre los puertos y poder 
hacer frente a la grave situación que se 
está viviendo. 
  
Quilmes 

 

En Quilmes, desde el 25 de marzo, doce 
escuelas abrieron sus puertas para 
garantizar el funcionamiento del 
comedor y, así, distribuir viandas de 
comida para los vecinos y vecinas. La 
propuesta se hizo desde la CCC y fue 
consensuada con los otros 



movimientos sociales de los Cayetanos 
y con los sindicatos de docentes, Suteba 
y UDEQ-FEB, y ATE, de estatales. Se 
logró el acuerdo con el Municipio y las 
autoridades educativas del distrito, 
quienes tomaron el compromiso, desde 
el Servicio Alimentario Escolar (SAE) 
que normalmente provee los 
comedores escolares, de asegurar la 
provisión de mercadería. 

Desde la CCC, Suteba y ATE se convocó 
a compañeros y compañeras para que, 
de forma voluntaria, se sumaran a ser 
protagonistas de la pelea contra la 
pandemia de Covid-19, incorporándose 
al equipo de cocina y funcionamiento 
de las escuelas. 

Actualmente, más de 50 compañeros y 
compañeras están garantizando el 
funcionamiento en más de la mitad de 
las escuelas donde participamos y se 



entregan, en total, más de 6.000 
viandas diarias. La solidaridad se 
extendió en los barrios y entre las 
organizaciones que participan, que 
contribuyen también con artículos de 
limpieza y barbijos. 

En cada barrio, los vecinos y vecinas se 
acercan desde la media mañana, con 
sus taper, a buscar la ración para toda 
su familia, organizados en la fila por 
los voluntarios y voluntarias, 
asegurando la distancia indicada. La 
cantidad de personas fue creciendo día 
a día, las ollas que se ponen al fuego 
cada vez son más, lo que deja en 
evidencia la profundidad de la 
emergencia alimentaria que estamos 
viviendo. En ese sentido, planteamos al 
SAE la necesidad de que se abran los 
comedores de más escuelas, en más 
barrios. Gracias a este pedido, desde el 



lunes 6 funcionan 14 escuelas 
entregando viandas y mantenemos la 
preocupación de ampliar esta 
cantidad. 

A su vez, las escuelas abiertas y la 
presencia de nuestros compañeros y 
compañeras permiten articular el 
trabajo de prevención frente a la 
pandemia con otras organizaciones e 
instituciones del barrio, como las 
sociedades de fomento y Centros de 
Atención Primaria de la Salud, que van 
dando forma a los Comité de 
Emergencia por barrio. 

La organización popular y la 
solidaridad se multiplican y muestran 
el camino de que a esta pandemia la 
combatimos entre todos y todas. /// ir al 

índice  



 
 

Testimonio de una residente de clínica  
en un hospital público del AMBA 

El drama del 
coronavirus 
contado por  
una médica 

 

Se vive con mucha incertidumbre por 
el hecho de no saber hasta dónde llega 



esta pandemia, cuál es el pico, si el 
hospital o el sistema de salud va a dar 
abasto. 

Es una situación muy inestable, donde 
cambian a diario los protocolos de 
casos sospechosos, las 
recomendaciones sobre los elementos 
de protección necesarios para la 
atención. Intentamos adaptarnos de 
forma activa a esta nueva y cambiante 
realidad. No somos héroes, somos 
trabajadores de la salud, muchos de los 
cuales estamos más expuestos por ser 
el primer contacto de la persona 
enferma, y nos organizamos para 
atender con los elementos de 
protección personal necesarios, para 
garantizar un circuito de ingreso y 
permanencia en el hospital del 
paciente sospechoso de coronavirus, 
que no ponga en riesgo al personal de 



salud ni al resto de los pacientes. Y en 
este sentido estamos pagando el 
deterioro del sistema público de salud 
y de la industria nacional que dejó el 
macrismo. 

Por otro lado, tenemos miedo, 
fundamentalmente por el riesgo de 
contagiar a nuestras familias. Vivimos 
permanentemente con un alto grado 
de estrés y agotamiento, 
principalmente psíquico, y no 
contamos con un grupo de contención 
para el personal de salud en nuestros 
hospitales. Esa contención 
previamente la buscábamos en nuestra 
casa, en nuestra familia, pero ahora 
están tan preocupados por nosotros 
que muchas veces tratamos de 
protegerlos no compartiendo toda 
nuestra angustia. 



Es imperioso que el gobierno nacional 
resuelva de forma urgente recursos 
para insumos esenciales en los 
hospitales en general y en particular 
para elementos de protección para los 
trabajadores de la salud que todavía 
faltan para poder paliar esta 
pandemia. 

Por último, entendemos que la salida 
es colectiva, que cada uno en esta 
sociedad tiene un rol y en eso es clave 
la creación de comités de crisis con 
participación de organizaciones 
sociales y sindicales, y el entramado 
fino en los barrios y sectores más 
humildes con agentes de salud para 
educación, detección temprana de 
casos y asistencia a adultos mayores y 
discapacitados.  /// ir al índice 

   



 

>> internacional 
 

Ecuador 

Fosas comunes  
en lugar de 
hospitales 
 

  

Reproducimos un editorial del 
periódico En Marcha, del  Partido 
Comunista Marxista Leninista del 
Ecuador (PCMLE), del 1 de abril. 



  

La capacidad de afectación del COVID 
19 no repara en condiciones de clase, 
es cierto. Jefes de gobierno, ministros, 
empresarios y hasta por ahí algún 
príncipe se encuentran entre las 
decenas de miles de sus víctimas, pero 
no todos los afectados poseen 
condiciones similares para hacerlo 
frente: la condición de clase marca 
distancias. 

El ejemplo doloroso lo palpamos los 
ecuatorianos en Guayaquil. Los 
enfermos más pobres llevan su 
«aislamiento» sin medicinas en 
viviendas donde el hacinamiento es 
común e inclusive el acceso a los 
centros públicos de salud les resulta 
imposible. Ni pensar siquiera en la 
adquisición particular de las 
medicinas. Para ellos, el gobierno no 



está pensando en construir hospitales, 
sino en cavar fosas comunes. 

Las soluciones a este tipo de problemas 
no tienen únicamente un sentido 
técnico, sino también de clase. La 
prioridad de la burguesía -ha quedado 
demostrada una vez más- no es 
garantizar la vida del pueblo, sino 
precautelar la integridad y el 
incremento de los capitales privados. 
No solo buscan aplicar las consabidas 
políticas neoliberales, también 
intentan aprovechar las circunstancias 
para hacer negociados con productos 
médicos a precios totalmente elevados. 
Después, esa misma burguesía que 
esquilma al pueblo, se presenta con 
«campañas de solidaridad» para lavar 
su cara, en las que el grueso de los 
recursos proviene de aportes de gente 
sencilla, pero se previenen de que 



luego, eso, les sirva para pagar menos 
impuestos. 

El gobierno no solo está demostrando 
incapacidad para afrontar la crisis –al 
igual que ocurre con las autoridades 
socialcristianas del puerto principal- 
sino su apego a los intereses de los 
dueños del capital privado, local y 
extranjero. No se explica de otra 
manera su decisión de pagar la deuda 
externa cuando lo que más necesita el 
país es recursos económicos, y su 
resistencia a escuchar el clamor 
popular de que los que más tienen 
aporten más. 

Organizaciones como Unidad Popular, 
Frente Popular, FUT, Conaie han 
formulado propuestas viables para que 
el país pueda contar, de manera 
inmediata, con recursos económicos 
que posibiliten equipar al sistema 



sanitario, atender la salud y la 
alimentación de millones de 
ecuatorianos que viven en condiciones 
de pobreza y extrema pobreza, para 
quienes la amenaza a sus vidas 
proviene de dos pandemias: del 
COVID-19 y la pandemia del 
capitalismo. 

Guayaquil, la ciudad más poblada del 
país, es a su vez la ciudad donde más se 
evidencia la injusticia, la desigualdad, 
el desempleo y la pobreza. Por las 
condiciones económicas, sociales y 
culturales se ha convertido en el 
epicentro de la pandemia de Covid-19 
en nuestro país. /// ir al índice 

   



 

>> partido 
 
Otto Vargas 

Servir al pueblo 

 

 
Foto: Otto Vargas. 

 



Reproducimos algunas de las 
grageas publicadas en nuestro 
semanario, que fueron elaboradas 
por nuestro camarada Otto Vargas, 
secretario general del PCR fallecido 
el 14 de febrero de 2019. 
 

Servir al pueblo 
“Servir de todo corazón al pueblo, sin 
apartarnos de las masas ni por un 
instante; partir en cada caso de los 
intereses del pueblo y no de los 
intereses de ningún individuo o 
pequeño grupo, e identificar nuestra 
responsabilidad ante el pueblo con 
nuestra responsabilidad ante los 
organismos dirigentes del Partido: tal 
es nuestro punto de partida”. Mao 
Tsetung, Obras Escogidas, t. III, p. 274 

  



Autocrítica 
“Porque servimos al pueblo, no 
tememos que se nos señalen y 
critiquen los defectos que tengamos. 
Cualquiera, sea quien fuere, puede 
señalar nuestros defectos. Si tiene 
razón los corregiremos. Si lo que se 
propone beneficia al pueblo, 
actuaremos de acuerdo con ello”. Mao 
Tsetung, Servir al pueblo. 

  

El artista debe llorar y reír con su pueblo 
“En este momento dramático del 
mundo, el artista debe llorar y reír con 
su pueblo. Hay que dejar el ramo de 
azucenas y meterse en el fango hasta la 
cintura para ayudar a los que buscan 
las azucenas”. Federico García Lorca. 

  



Debemos ser modestos y prudentes 
“Debemos ser modestos y prudentes, 
prevenirnos contra el engreimiento y 
la precipitación, y servir de todo 
corazón al pueblo”. Mao Tsetung. 

  

Ser responsable ante el pueblo 
“Tenemos el deber de ser responsables 
ante el pueblo. Ser responsables ante el 
pueblo significa que cada palabra, cada 
acto y cada medida política nuestros 
deben concordar con los intereses del 
pueblo, y si cometemos errores, 
debemos corregirlos”. Mao Tsetung 

  

Nuestra literatura y nuestro arte 
“Nuestra literatura y nuestro arte 
sirven a las grandes masas populares, y 
en primer lugar a los obreros, 
campesinos y soldados; se crean para 



 

ellos y son utilizados por ellos”. Mao 
Tsetung 

 ir al índice 

 
Jóvenes de Jujuy 

Ponernos al frente 
de la pelea por 
organizarnos ante 
el coronavirus 
 

 



El compañero Ale, secretario de la 
JCR de Jujuy, con cuenta de algunas 
de las actividades de las y los jóvenes 
frente a la emergencia sanitaria en 
la provincia. 

Nosotros venimos desarrollando un 
trabajo de los jóvenes, con centro en 
las Casas de Asistencia y 
Acompañamiento Comunitario (CAAC) 
de San Salvador y Libertador Gral. San 
Martín. Estamos garantizando, sólo en 
el CAAC de la capital provincial, 
comedor al mediodía para 290 
personas, merendero y comida a la 
noche para los que están en situación 
más crítica, como personas mayores. 
Además, hay un grupo de compañeras 
que han hecho un pequeño curso de 
prevención sanitaria, y van dando 
charlas a los otros comedores que 
sostiene la CCC -son nueve en San 



Salvador. Muchos otros y otras desde 
sus casas colaboran haciendo barbijos 
y resolviendo otras cuestiones. 

Desde el CAAC venimos abordando la 
situación de jóvenes con diferentes 
adicciones, y en situación de calle. El 
comedor del CAAC del barrio El 
Corchito en San Salvador lo venimos 
sosteniendo también con compañeros 
mayores, y el de Libertador 
fundamentalmente con los jóvenes. 

Se vienen sumando compañeras y 
compañeros de distintos sectores, con 
una gran predisposición. No hemos 
logrado que las autoridades 
universitarias abran las facultades, lo 
que dificulta el trabajo con los 
estudiantes, pero igual muchos 
participan del CAAC. 

Hay que tener en cuenta que en 
nuestra provincia, al temor al contagio 



por la pandemia, hay que sumarle la 
política represiva del gobierno de 
Gerardo Morales. Ni bien arrancó la 
cuarentena, el gobierno provincial 
eligió el camino represivo para 
garantizarla. Nosotros hemos 
planteado la necesidad de una 
cuarentena con disciplina social 
solidaria. Morales desplegó a la policía 
provincial, reprimió en los barrios y en 
el centro de San Salvador, llegó a 
encerrar en jaulas a los que violaban la 
cuarentena. 

Por eso hay que valorar la enorme 
predisposición de las compañeras y 
compañeros que sostienen los 
comedores, van a las casas de los que 
tienen más necesidad, o colaboran 
desde su cuarentena. 

En Libertador, además, venimos 
impulsando una colecta para 



garantizar tanto la comida como los 
artículos de limpieza necesarios, 
pidiendo colaboración a comercios, etc. 

Con el gobierno provincial ni hablar de 
un Comité de Emergencia. Recién el 
viernes 3 de abril el ministro de Salud 
provincial recibió a los gremios de la 
salud que tienen varios reclamos para 
enfrentar esta pandemia con el 
objetivo de cuidar a los que cuidan. 

Desde la JCR venimos impulsando 
ponernos al frente de la pelea por 
organizarnos ante el coronavirus, y 
hay un orgullo grande de las 
compañeras y compañeros. Incluso 
desde la comunidad hay 
reconocimiento al trabajo que vienen 
haciendo las y los jóvenes. 

Esta tarea la venimos realizando en 
condiciones difíciles, además, porque 
los últimos días hubo fuertes lluvias y 



se han inundado algunos barrios en 
San Salvador, como el Chijra, y en 
Libertador, en el barrio Olga Aredes. 
Desde la comunidad una gran reacción 
solidaria, en la que intervenimos, 
ayudando a autoevacuar familias y 
acercando donaciones. 

El pueblo ha venido demostrando en la 
práctica su capacidad de organización, 
su voluntad y su solidaridad, por eso 
Morales no puede seguir haciendo 
oídos sordos al reclamo de un comité 
de emergencia con participación de las 
organizaciones sociales. /// ir al índice   



 

 

>> mujeres 
 
Cuarentena segura para todas 

Enfrentar  
la violencia  
en tiempos  
de pandemia 

 

  



En lo que va del aislamiento social 
obligatorio se han recrudecido los 
casos de femicidios en todo el 
territorio nacional, frente a la 
situación nuestras compañeras se 
organizan y enfrentan el flagelo. 

  

Si bien el aislamiento social obligatorio 
es una medida necesaria para 
salvaguardar la salud de las millones 
de argentinas y argentinos, para 
muchas mujeres esta situación 
recrudece su situación de 
vulnerabilidad, dado que el lugar más 
inseguro en el que pueden encontrarse 
es su propia casa, debido a que se ven 
obligadas a convivir tiempo completo 
con sus agresores. En un país 
atravesado por la situación de hambre 
y miseria que se vive a diario, al 
momento de escribir esta nota la cifra 



de femicidios cometidos desde el inicio 
de la cuarentena es de 17 femicidios, 8 
intentos, 5 casos en investigación y 4 
vinculados, según un informe del 
Observatorio de la Multisectorial de la 
Mujer de Mar del Plata. 

Ante el dolor y la bronca las mujeres 
nos organizamos, es por ello que desde 
las filas del PCR, la JCR y la CCC, en 
conjunto con las organizaciones 
sociales que día a día enfrentan la 
pandemia desde la solidaridad de los 
de abajo, se han tomado una serie de 
medidas en pos de encontrar entre 
todas soluciones que ayuden a socorrer 
a quienes se encuentran en peligro. Las 
compañeras que integran la Campaña 
por la  declaración de la Emergencia en 
Violencia contra las Mujeres 
impulsaban por redes sociales aplausos 



desde los balcones, colgando lazos 
negros por las víctimas de femicidios. 

Las mujeres de las organizaciones 
sociales que nuclean  los Cayetanos 
sacaron un comunicado en el que 
destacan que “en aislamiento la 
violencia de género no desaparece, 
sino que puede agravarse ya que 
muchas mujeres conviven con su 
agresor. Esto exige atender el 
problema específico y tomar medidas 
concretas. 

“Por este motivo, consideramos que 
además de la Emergencia Sanitaria por 
el COVID-19 es necesario declarar la 
Emergencia en Violencia contra las 
Mujeres, destacando el trabajo que 
vienen realizando las promotoras 
territoriales que día a día dan 
respuesta en los barrios ante la 
violencia machista, entendiendo que 



esta labor debe de ser reconocida y 
puesta a disposición de la emergencia 
que vivimos”. 

La responsable del trabajo de mujeres 
de nuestro Partido nos comenta que 
“es necesario acompañar las medidas 
impulsadas por el Ministerio de 
Mujeres, Géneros y Diversidades, 
fomentando más que nunca la 
declaración de la Emergencia en 
Violencia contra las Mujeres, en un 
trabajo de unidad con el resto de las 
organizaciones. Se planteó a nuestros 
diputados que puedan elaborar un 
proyecto dónde se declare la 
emergencia en violencia contra las 
mujeres en un contexto de emergencia 
sanitaria". A su vez, planteó la 
necesidad de tomar medidas urgentes 
para salvaguardar la vida de aquellas 
mujeres que necesitan salir de su 



hogar de forma inmediata, planteando 
como solución la creación de espacios 
seguros en sitios como hoteles 
sindicales, sedes sociales, entre otros. 
Porque una cuarentena segura para 
todas es un derecho. /// ir al índice 
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