
 
 

año 38 / nº 1813 / Buenos Aires, Argentina, 6 de mayo de 2020 
_______ 
 

El macrismo quiere impedir un impuesto a las 
grandes fortunas. Sin plata no se puede cuidar la 
salud. Los grandes monopolios y terratenientes 
buscan que la crisis la siga pagando el pueblo 

Sin comida  
no hay cuarentena 

 
No a los despidos, suspensiones ni rebajas salariales 

foto: Acto el 1° de Mayo junto a los trabajadores 
del Frigorífico Penta, Quilmes   
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>> hora política hoy n°1813 
 

Crece la organización  
de los comités de 
emergencia en los 
barrios de todo el país 
 

 
Foto: Comedor de la CCC en el Barrio Retiro, CABA 
 



Están los que trabajan y embarran  
la cancha para que el pueblo pague  
las crisis sanitaria, social y económica.  
Y estamos los que peleamos junto  
al pueblo para que avance en su 
organización y sea protagonista  
en la lucha contra la pandemia. 
 
escriben: Ricardo Fierro y Jacinto Roldán  
 

1 
El 1° de Mayo y la pandemia 
Todos los Primero de Mayo, la clase 
obrera en todo el mundo “pasa revista 
a sus fuerzas y se moviliza como un 
solo ejército, bajo una sola bandera”. 
Rinde homenaje a los mártires de 
Chicago, condenados a morir en la 
horca por convocar a un paro por la 



jornada de 8 horas de trabajo el 
Primero de Mayo de 1886. 

Duros son estos tiempos de pandemia 
en el mundo para los pueblos. Sobre 
todo, para los oprimidos por el 
imperialismo, sus monopolios y los 
terratenientes. Son una minoría que 
hoy, en todo el mundo, tienen la sartén 
por el mango y su principal objetivo es 
seguir acumulando riquezas y hacerle 
pagar la crisis a la inmensa mayoría, 
que son los que menos tienen. Son 
millones los que van quedando sin 
trabajo en todo el mundo. 

La expansión del Covid-19 desnudó la 
crisis del sistema, en los países 
opresores y en los países dependientes 
y oprimidos como la Argentina. 

Los comunistas revolucionarios 
peleamos por el mundo que nos niegan 
los que hoy tienen la sartén por el 



mango. Este Primero de Mayo lo 
conmemoramos con actos en los que 
participamos como en la gráfica 
recuperada en Mataderos (CABA) junto 
a otras fuerzas. Las banderas del PCR 
flamearon en la puerta del frigorífico 
Penta en Quilmes. Y también 
homenajeamos el Día Internacional de 
los Trabajadores con ollas populares, 
carteles y volantes en comedores y 
merenderos en todo el país. 

En medio de la pandemia seguimos 
junto a los que están en la primera fila 
del combate contra el virus y contra el 
hambre. 

La pandemia se extendió a 187 países. 
Hay más de tres millones y medio de 
infectados, más de un millón ciento 
cuarenta mil recuperados, y más de 
doscientos cincuenta mil muertes 
reconocidas hasta ahora. 



  

2 
Crece la disputa 
interimperialista 
La pandemia no frena la disputa 
interimperialista. Ésta se agudiza en 
América Latina y en todo el mundo. 

En Venezuela, el país con la mayor 
reserva petrolera del mundo, Estados 
Unidos reforzó su bloqueo con más 
buques de guerra y presiona a la 
Argentina para que “ayude a una 
transición”. Rusia desplegó misiles. 
Hay que tener en cuenta que Estados 
Unidos busca salir de las crisis con 
guerras. Salió de la crisis del ‘30 con la 
Segunda Guerra Mundial, después con 
Vietnam y con Irak. 



Esa disputa interimperialista se 
expresa en el bloque dominante de 
nuestro país. Los mayores 
empresarios, entre ellos Magnetto 
(grupo Clarín), Rocca (Techint), 
Rattazzi (Fiat), Pagani (Arcor), la 
Sociedad Rural, pidieron al gobierno 
que tome “las medidas económicas, 
financieras, crediticias e impositivas 
que aseguren el pago de los salarios de 
las empresas privadas (que son) los 
elementos fundamentales de la 
reactivación de la economía”. Y 
rechazan el impuesto a las grandes 
fortunas. El comunicado lleva las 
firmas, además, de la AEA, la 
Fundación Mediterránea, las Cámaras 
de exportadores e importadores las 
mineras, etc. 

Juan G. Tokatlian, un “especialista” en 
relaciones internacionales del sistema, 



pronostica que en la región “se van a 
exacerbar las tensiones entre China 
(aliada con Rusia) y Estados Unidos” y 
“quizá nos volveremos más 
dependientes de los dos”. Para la 
oligarquía dominante, nada de una 
Argentina soberana. El “destino” es 
profundizar y diversificar la 
dependencia ¿y quién se opone? 

3   
El coronavirus en la Argentina 
En la Argentina ya hay, al momento de 
escribir estas líneas, 4.887 casos de 
infectados, 260 muertos y 1.442 
recuperados, y la pandemia todavía no 
llegó a su pico, pero avanza en esa 
dirección con los brotes que se van 
multiplicando en las villas, 
asentamientos y barrios precarios. 



En los barrios pobres se agrava el 
hambre, no hay agua corriente, no hay 
trabajo y no pueden salir a hacer 
changas. La situación es muy grave. Y 
también empeora la situación en las 
familias de trabajadores que trabajan 
en negro o con contratos, los que están 
suspendidos y no cobran sus salarios, 
los cuentapropistas que no pueden 
hacer changas y otros sectores 
populares. La ayuda del gobierno 
resulta insuficiente. 

En abril, la demanda de alimentos 
aumentó de 8 a 11 millones de 
personas, en el Gran Buenos Aires esa 
demanda se triplicó. Hay 1.700.000 
pibes que reciben bolsones cada 15 
días. Y sigue siendo insuficiente la 
provisión de alimentos, con muchos 
lugares a los que no llegan. 



La situación es dramática en muchos 
barrios populares con las familias 
encerradas, con hambre y sin trabajo; 
en muchos hogares se agrava la 
violencia contra las mujeres y/o sus 
hijos, por eso es necesario declarar la 
emergencia en violencia contra las 
mujeres. 

En este contexto los sectores más 
recalcitrantes del macrismo tratan de 
recuperar su ofensiva política con 
noticias falsas de liberación de los 
presos impulsando cacerolazos, 
mientras dilatan el tratamiento del 
impuesto a las grandes fortunas en el 
Congreso.  

  



4 
La crisis económica y la deuda 
La crisis económica mundial se 
profundiza con la pandemia. La 
producción cayó, en el primer 
trimestre de este año, en Estados 
Unidos 4,8%, España 5,8%, Francia 6%, 
Italia 4,7%, etc. 

En la Argentina, en marzo, cayeron las 
ventas minoristas 48%, Pymes 28%, 
construcción 22%, cemento 48%, 
automotrices 34%, acero 26%. Cayó la 
demanda de naftas 80%, gasoil 50% y 
combustible de aviones 90%. 

La General Motors en la Argentina está 
parada, pero la central de Estados 
Unidos está produciendo 30.000 
respiradores. 



1.200.000 trabajadores suspendidos 
cobrarán sus salarios con un descuento 
del 25% durante 60 días: metalúrgicos, 
mercantiles y gastronómicos, entre 
otros. Todo con el paraguas del 
acuerdo de la cúpula de CGT con la UIA 
por dos meses, avalado por los 
ministros de Trabajo y Desarrollo 
Productivo. 

Cerealeras, petroleras, bancos, 
mineras, los pules y latifundistas que 
juntaron la plata con pala con Macri, 
ahora le están haciendo pagar la crisis 
a los trabajadores y el pueblo. 

Por otra parte, el 8 de mayo cierra la 
negociación con los bonistas y el 22 de 
mayo vence el pago de intereses de 3 
bonos de deuda. Nosotros decimos que, 
sin investigar, no se puede pagar esa 
deuda que arrastra años de timba 
financiera, corrupta y usuraria. 



Entendemos que toda la plata debe ir a 
combatir la pandemia, resolver el 
hambre, el trabajo y la producción 
nacional. 

5 
La organización y el 
protagonismo popular  
El PCR y su JCR, y las organizaciones de 
masas en las que participamos, con un 
enorme esfuerzo de miles de 
compañeros, están a la cabeza de la 
lucha contra la pandemia. En 
condiciones difíciles se multiplicaron 
las ollas populares en cientos de 
comedores en todo el país. Junto a esto, 
impulsamos el aprendizaje del manejo 
de las redes sociales para su difusión. 
Seguimos avanzando en la 



conformación de los comités de 
barrios. 

Como dijo Juan Carlos Alderete, 
dirigente del PCR, de la CCC y diputado 
nacional por el PTP en el Frente de 
Todos, en el acto del Manifiesto 
Nacional por la Soberanía, el Trabajo y 
la Producción: “Luchamos para que los 
trabajadores y el pueblo se organicen y 
sean protagonistas para que paguen la 
crisis sanitaria, social y económica los 
que la juntaron con pala con el 
gobierno de Macri”. 

Miles de jóvenes se incorporan como 
voluntarios, con un gran papel de la 
JCR. Avanzamos en la organización de 
las mujeres frente al crecimiento de la 
violencia que sufren. 

Repudiamos la represión a los 
hermanos originarios de la comunidad 
el Mollar en Tafí del Valle, Tucumán. Y 



llamamos a todos los que habitan 
nuestro suelo a repudiar la represión y 
a la solidaridad con nuestros hermanos 
originarios. 

Va avanzando la organización y el 
protagonismo de los trabajadores para 
luchar contra los despidos, las rebajas 
de salarios, las suspensiones y las 
condiciones sanitarias, como en el 
frigorífico Penta, los petroleros de 
Ensenada y Santa Cruz, los 
trabajadores de Mondelez, el Hospital 
Ramos Mejía, los textiles de Trelew, etc. 

Los comunistas revolucionarios 
llevamos adelante una política con un 
objetivo grande: conquistar una 
sociedad distinta, que en el siglo 
pasado abarcó a un tercio del planeta y 
fue de gran avance para la humanidad. 
Luego fuimos derrotados. Las 
conquistas y los logros de esas 



revoluciones triunfantes nos dejaron 
grandes enseñanzas, para la lucha de 
la clase obrera y de los pueblos 
oprimidos del mundo. Los comunistas 
revolucionarios peleamos por el 
mundo que nos niegan los que hoy 
tienen la sartén por el mango. ///  
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>> política 

Las urgencias de los pequeños y 
medianos productores del campo 

Plan Agrario 
Nacional de 
contención 

 

En estos días tan difíciles para todos, a 
los pequeños y medianos productores 
de Federación Agraria Argentina nos 
preocupan varias cuestiones, en 
primer lugar la salud de todos nuestros 



seres queridos y de la sociedad en 
general por la pandemia del 
coronavirus. En este sentido, el 
gobierno nacional ha dado respuestas 
rápidas y eficientes acordes a la 
gravedad de la situación y al nivel de 
prioridad que se le ha dado a la salud. 

También nos preocupa la cuestión 
económica de muchos pequeños y 
medianos productores, que finalizando 
la cosecha, los rindes y la rentabilidad 
no fueron lo que esperábamos, 
influyeron en esto la sequía y el 
encarecimiento del precio de muchos 
de nuestros insumos, que se dolarizan 
de acuerdo al dólar paralelo y no al 
oficial, la dificultad para acceder al 
crédito a una tasa razonable, los 
alquileres de los campos, la falta de 
mercado para el cerdo, el pollo, carne 
vacuna y otro productos, con 



disminución de precios para el 
productor y nunca para el consumidor. 

Toda esta situación agravada en 
algunas zonas por los problemas de 
inseguridad nos va llevando a los 
pequeños productores a una situación 
límite, nos pone al borde de seguir o no 
con la actividad. Es por ello que le 
solicitamos al gobierno que ponga en 
marcha un Plan Agropecuario Nacional 
de contención de los pequeños y 
medianos productores. 

Este Plan debe incluir entre otras 
medidas: 1- La inmediata 
compensación de las retenciones a los 
productores chicos, aprobada por el 
Congreso Nacional y anunciada e 
instrumentada por el Ministerio de 
Agricultura. 2- Agilización de los 
créditos a tasas negativas. 3- 
Reglamentación de los arrendamientos 



rurales. 4- Control estatal, con 
participación de las cooperativas, en la 
comercialización de insumos y de la 
producción, asegurando los mercados 
y precios mínimos sostén y obligatorios 
para nuestros productos (granos, 
carnes, leches, verduras, frutas, etc.). 

Si no se aplican algunas de estas 
medidas, la noticia de los censos 
agropecuarios seguirá siendo la 
desaparición de los más débiles del 
campo./// Corresponsal  
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Un acuerdo contra los trabajadores 

No a las rebajas 
salariales 
  
El 27 de abril, representantes de la 
Unión Industrial Argentina, la 
Confederación General del Trabajo con 
el aval de los ministros de Trabajo y de 
Desarrollo Productivo, firmaron un 
nefasto acuerdo avalando una rebaja 
salarial del 25% durante abril y mayo a 
todas las trabajadoras y trabajadores 
que, por la cuarentena, no están 
trabajando. 

Esta medida descarga sobre los 
trabajadores los costos de la 
emergencia sanitaria por la pandemia 
del coronavirus.   



Desde otras centrales, e incluso desde 
la propia CGT, algunos dirigentes 
denunciaron que ese acuerdo no salió 
de una reunión de Consejo Directivo 
sino que resultó de la iniciativa de su 
cúpula dirigente. 

El acta que autoriza estos descuentos 
fue firmada por los dirigentes 
cegetistas Héctor Daer, Carlos Acuña, 
Andrés Rodríguez y Antonio Caló. Por 
la UIA lo hicieron Miguel Acevedo y 
Daniel Funes de Rioja. 

La asociación patronal empujó esta 
rebaja salarial, al verse impedida de 
aplicar despidos y suspensiones 
masivas, por la vigencia del Decreto 
329/2020 que rige por 60 días desde el 
31 de marzo. 

Como sabemos, muchas empresas han 
hecho caso omiso de este decreto, como 



el Frigorífico Penta, o Techint en 
acuerdo con la Uocra. 

Venimos planteando desde este 
semanario que si no se va a fondo con 
los sectores monopolistas y grandes 
terratenientes, con propuestas como la 
de un impuesto a las grandes fortunas, 
y con ayuda eficaz, rápida y concreta 
para las pequeñas y medianas 
empresas, esta inmensa crisis producto 
de la pandemia la vamos a pagar los 
sectores populares. 

Con claridad vienen planteando este 
camino las trabajadoras y trabajadores 
de Mondelez Pacheco, con el planteo de 
su Comisión Interna de “diferenciar a 
las empresas pequeñas, las medianas y 
las grandes. Planteamos que el Estado 
subsidie a las pymes para que 
mantengan los puestos de trabajo y el 
salario completo. Para las medianas, 



créditos sin intereses con el mismo 
objetivo. Las grandes empresas como 
Techint, Arcor, Mondelez, Molinos, 
Pepsico, Unilever, automotrices, 
petroleras, etc., tienen que poner de 
sus ganancias, como planteó el 
gobierno nacional ‘que ganen un poco 
menos’”. 

Es el mismo camino que señala la CCC 
de Petroleros de Ensenada, cuando 
afirman que “Los trabajadores no 
podemos permitir ni un solo despido. 
Ni la rebaja salarial. Debemos estar 
más unidos que nunca para enfrentar 
la pandemia”. 
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 Medidas que garanticen la continuidad 
del trabajo, sin suspensiones ni recortes 
salariales 

El protagonismo 
de los petroleros 
 

escribe Ricardo Fierro 
  
Frente al chantaje de las petroleras y 
sus planes de despidos masivos para 
hacerle pagar la crisis a los obreros y 
al pueblo, que paguen las petroleras 
y los demás que la juntaron con pala 
en el gobierno de Macri. 
ver completo 
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 El 60% son de bandera china y capturan 
4.000 toneladas diarias de calamar 

Buques extranjeros 
depredan nuestro mar 
El capitán del buque argentino “Don 
Pedro” filmó la brutal depredación de 
nuestra riqueza ictícola de parte de un 
centenar de buques extranjeros 
pescando calamar dentro de la Zona 
Económica Exclusiva en el mar 
argentino, a una altura entre Viedma y 
Puerto Madryn, en un área de unos 44 
kilómetros de largo y 11 de ancho. El 
video se viralizó por las redes sociales 
y causó profunda indignación. 

Las cámaras pesqueras argentinas, 
agrupadas en la Intercámara de la 
Industria Pesquera de la Argentina, 
enviaron una nota al presidente 
Alberto Fernández denunciando “la 



grave situación generada por la 
actividad ilegal que buques pesqueros 
extranjeros realizan en nuestras aguas, 
capturando, en este caso, calamar, con 
total descaro e impunidad". 

Las flotas que pescan ilegalmente en 
mar argentino son principalmente 
asiáticas y fundamentalmente chinas. 
En la nota enviada al presidente, los 
pesqueros argentinos estiman que los 
buques piratas están realizando una 
captura diaria de calamar de 50 
toneladas por buque y que ya llevarían 
capturada una cantidad similar o 
mayor a la captura de los buques 
argentinos en toda la temporada de 
pesca. El 60% de los buques son de 
bandera china y capturan unas 4.000 
toneladas diarias de calamar. En sólo 
10 días -de lo que se observa en el 
video- los buques piratas estarían 



saqueando unos 100 millones de 
dólares en potenciales exportaciones 
de calamar de la Argentina. 

Conocida la noticia, la Prefectura y la 
Armada enviaron un avión de 
patrullaje que sirvió para que los 
barcos extranjeros se alejaran de la 
zona. Pero esos buques siguen listos 
para reingresar en aguas soberanas. 

Las aguas de la milla 201 de la 
Argentina no están reguladas. Lo 
normal para esas aguas son acuerdos 
entre los países ribereños  que ponen 
límite al número de barcos que pueden 
pescar o limitan el calado de los 
mismos. La Argentina viene 
denunciando esta situación ante los 
organismos internacionales 
correspondientes, pero la dificultad de 
lograr esa regulación se apoya en la 



ocupación colonialista británica de 
nuestros territorios insulares. 

Son entre 300 y 350 poteros extranjeros 
y aproximadamente 60 barcos con red 
de arrastre que provocan una grave 
depredación. Hasta ahora nunca se 
había visto que los buques ilegales 
incursionaran masivamente y tan 
adentro del mar argentino. Para 
comprender la magnitud del robo 
imperialista, más de cien buques 
extranjeros fueron sorprendidos en 
plena explotación de calamar, en una 
clara y masiva incursión ilegítima 
dentro de la Zona Económica Nacional. 
Como se señala líneas arriba, la 
inmensa mayoría de esos buques 
responden a las órdenes del gobierno 
chino. /// 
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>> movimiento obrero 
 
Primero de Mayo  
en tiempos de pandemia 

Acto unitario  
y combativo 

 

Este 1° de Mayo las y los trabajadores 
no pudimos salir a las calles en nuestro 
país, por la emergencia sanitaria. Así y 
todo, un conjunto de organizaciones 
nos unimos para reivindicar esta 
jornada de lucha por las 8 horas de 
trabajo, para conmemorar a los 



mártires de Chicago y a todos los que 
dieron su vida por los reclamos 
obreros, y para defender la necesidad 
de una organización política 
independiente de la clase obrera. 
Realizamos un acto transmitido por 
redes sociales en una fábrica 
recuperada del barrio de Mataderos, 
en CABA, denunciando que sin comida 
no hay cuarentena, las suspensiones, 
los despidos  y planteando que paguen 
la crisis los que se la llevaron con pala 
en estos años.  
 
Una mesa con 11 dirigentes sindicales 
y sociales, y otros 100 que 
acompañaron virtualmente el acto, 
dieron marco a la actividad, en la que 
se presentó un «Manifiesto Nacional 
por la Soberanía el Trabajo y la 
Producción», firmado por decenas de 
organizaciones. 



Los oradores del acto fueron Esteban 
«Gringo» Castro, UTEP; Hugo 
“Cachorro” Godoy, ATE; Walter Correa, 
Corriente Federal;  Ricardo Peidro, CTA 
Autónoma; Juan Carlos Alderete, CCC; 
Gisela Bustos, MNER; Damián Regalini, 
Consejo Productivo Nacional;  Gervasio 
Muñoz, Fed. Nac. de Inquilinos; y el 
Gringo Amicheti de la Federación 
Gráfica Bonaerense. 
 
Alderete:  “Se pone en juego  
una vez más quién paga la crisis” 
El compañero Juan Carlos Alderete, 
miembro del Comité Central del PCR, 
coordinador de los Desocupados y 
Precarizados de la CCC y diputado 
nacional del PTP en el Frente de Todos, 
planteó, entre otras cosas: “Este es un 
1° de mayo muy particular. El mundo 
está siendo golpeado por la pandemia 
del coronavirus, millones de obreros 



no están trabajando y se ha paralizado 
la economía mundial que ya venía en 
crisis, demostrando una vez más que 
somos los trabajadores y las 
trabajadoras los que movemos el 
mundo. 
 
“Los grandes monopolios, los bancos, 
los terratenientes, quieren descargar la 
crisis del coronavirus sobre las 
espaldas de los trabajadores y el 
pueblo. Acumulan fortunas, amasan 
grandes riquezas y cuando viene una 
crisis la descargan sobre los 
trabajadores con despidos, 
suspensiones, rebaja salarial o el no 
pago de los salarios. Así presionan a los 
gobiernos para hacer que el pueblo 
vuelva a su trabajo mientras ellos 
hacen cuarentena y se cuidan. 
 



“En la Argentina el gobierno de Alberto 
Fernández tomó las medidas correctas 
para enfrentar el coronavirus. Definió 
defender la vida del pueblo por sobre 
los intereses económicos de algunos 
pocos. Y eso lo valoramos 
profundamente. 
 
“Los trabajadores y las trabajadoras 
desocupados, los trabajadores de la 
economía popular de la ciudad y el 
campo estamos poniendo el cuerpo en 
esta pelea. Cientos de ejemplos hay en 
el país de los trabajadores que están en 
la primera fila. Para nombrar algunos: 
los trabajadores de la alimentación, los 
camioneros, los enfermeros, los 
médicos, los de limpieza, los que están 
reparando las camas de los hospitales 
como los trabajadores del Astillero Río 
Santiago. 
 



“Un párrafo aparte para las 
trabajadoras de la economía popular 
de nuestro país, son un orgullo para 
todos. En este momento de tanto 
sufrimiento, principalmente son ellas 
las que ponen en funcionamiento las 
ollas todos los días para dar de comer a 
nuestras pibas y pibes. Muchas de esas 
mujeres hoy enfrentan la pandemia, 
sufren la violencia machista y 
femicidios, por eso es que se necesita 
más que nunca la declaración de 
emergencia en violencia de género. 
 
“La solidaridad del pueblo fue y sigue 
siendo maravillosa, miles de 
comedores y merenderos sostienen a 
cientos de miles de argentinos. 
Pero así como está la solidaridad de 
nuestro pueblo, hay sectores de las 
clases dominantes de nuestro país, 
monopolios, terratenientes y bancos 



que empujan levantar la cuarentena en 
defensa de “la economía”. Ahí están 
Techint, las petroleras, la Sociedad 
Rural, Ratazzi y las automotrices, las 
cerealeras, Arcor, entre otros. Hablan 
de defender la economía pero al 
mismo tiempo despliegan una ofensiva 
de despidos, suspensiones y rebajas 
salariales. Por eso fue correcto el 
decreto del presidente de prohibir los 
despidos. Evitó así los despidos 
masivos. Pero están ahí, acechando. 
Con suspensiones para imponer 
rebajas salariales, despidos como lo 
hicieron Techint, Havanna o el 
frigorífico Penta, donde fueron 
reprimidos los trabajadores. Todo esto 
no lo podemos permitir. 
 
En esta crisis inédita por la pandemia 
se pone en juego una vez más quién 
paga la crisis. Por eso tenemos que 



avanzar con el impuesto a las grandes 
fortunas. 
 
“Mucha lucha dimos. Los trabajadores 
de la economía popular con el 
movimiento obrero ocupado pudimos 
frenar gran parte de los planes de 
Macri en las elecciones. ¿Qué hubiera 
sido de nosotros si ganaba Cambiemos? 
Una vez más se demuestra el acierto 
del armado del Frente de Todos. 
“La pandemia nos demuestra que los 
trabajadores tenemos que discutir 
profundamente qué sistema social 
necesitamos para vivir con plenitud. 
¡Viva el día internacional de las 
trabajadoras y los trabajadores!”./// 
Ver acto completo 

>> ir al índice 
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 De nuestros corresponsales 

Actividades  
del 1° de Mayo 
 

 

Gran acto en el frigorífico 
Penta en Quilmes 
En este Primero de Mayo tan especial 
en el marco de la pandemia del 
coronavirus, los trabajadores del 
Frigorífico PENTA de Quilmes hicieron 



su acto en la puerta de la fábrica. 
Desde el PCR y la CCC estuvimos 
presentes, acompañando la lucha que 
llevan adelante hace 45 días por su 
fuente de trabajo, contra un patrón 
que no acata la conciliación obligatoria 
y que le pagó a la policía para que 
reprima salvajemente la protesta 
pacífica de los trabajadores. 

Cientos de trabajadores de la carne y 
organizaciones políticas y sociales se 
hicieron presentes en la puerta del 
Frigorífico. Cocinaron varias ollas de 
locro y luego la Comisión Interna del 
Penta encabezó un acto, en el que los 
curas Ignacio Blanco, Eduardo de la 
Serna, el Vicario Juan Carlos Vasallo y 
el referente de la Pastoral Social Pablo 
Reinoso, dieron una misa y leyeron 
una carta del obispo y presidente 
nacional de Cáritas, Carlos Tissera. 



A continuación, los delegados leyeron 
las adhesiones del PCR, de la CCC, del 
compañero diputado nacional del 
PTP-PCR y coordinador nacional de los 
desocupados y precarizados de la CCC 
Juan Carlos Alderete, con quién 
tuvieron dos entrevistas y que 
acompañó y se puso a disposición de 
los trabajadores, llevando la 
problemática al Presidente Alberto 
Fernández; de la compañera Diputada 
Nacional del PTP-PCR Verónica Caliva, 
de la Unión Campesina de Varela que 
en un emotivo gesto llevaron verduras 
cosechadas para los trabajadores del 
Frigorífico, de la Comisión de 
Homenaje a las Madres de Plaza de 
Mayo de Quilmes, de Suteba Quilmes y 
Berazategui, de ATE Quilmes y 
Berazategui, de la Comisión Interna del 
Astillero Río Santiago y de la seccional 
de ATE Ensenada, quienes también 



participaron del acto con una 
delegación, de la Comisión de Mujeres 
de Quilmes, del Centro de Estudiantes 
de la Universidad Nacional de Quilmes 
y del Centro de Estudiantes del 
Instituto 24, entre otras. 

Hacemos nuestra esta lucha y junto a 
las 240 familias, seguiremos dando 
pelea para que sean reincorporados. 
Estamos convencidos de que todos 
juntos, con la más amplia unidad y 
solidaridad, vamos a triunfar contra 
los enemigos de nuestra clase, en Penta 
y en las luchas obreras de todo el 
mundo. 

ver completo en  
https://pcr.org.ar/nota/gran-acto-del-1-de-mayo-en-
el-frigorifico-penta/ 

https://pcr.org.ar/nota/gran-acto-del-1-de-mayo-en-el-frigorifico-penta/
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Comodoro Rivadavia, Chubut 
En la Sede Central "René Salamanca" 
de la CCC, desde temprano las 
compañeras y compañeros se juntaron 
a cocinar un rico guiso de lentejas y 
tortas fritas,  a hacer carteles y colgar 
las banderas. 

Luego se realizó un acto en homenaje a 
todas y todos los trabajadores en este 
día de lucha internacional de la clase 
obrera. Se leyó la Declaración de la 
MUSS -Mesa de Unidad Sindical y 
Social- de Comodoro, reclamando la 
formación de un Comité de 
Emergencia. 

A continuación se repartió la olla 
popular a los vecinos del Barrio El 
Cerro - San Cayetano y otros barrios, 
casa por casa. 



Todas las compañeras y compañeros 
estuvieron muy contentos con la 
actividad realizada para seguir la lucha 
contra el coronavirus y el hambre. 

Seguimos impulsando la lucha por la 
confirmación del Comité de 
Emergencia y la implementación de la 
Ley Tributaria Extraordinaria en 
Chubut, un impuesto a las grandes 
fortunas, así como la nacionalización 
del 100% de YPF, con control de los 
trabajadores, técnicos y profesionales.  

ir al índice 



 
 

Reparación de camas y  
elementos hospitalarios 

Solidaridad de los 
trabajadores del 
ARS en la pandemia 
  

 
Ezequiel Antognini, secretario de 
Formación de ATE Ensenada e 
integrante de la Lista Celeste CCC en 
la Blanca Unidad, daba más detalles 



a nuestro semanario de la 
experiencia de los trabajadores del 
ARS en el Comité de Emergencia 
Social. 
  

El Astillero Río Santiago se incorporó al 
Comité de Emergencia Social de 
Ensenada. En lo que va de la 
cuarentena, ya se repararon 150 de 500 
camas ortopédicas que les encargaron 
para el PAMI. También avanzaron en 
la reparación y adaptación de 
containers para funcionar como 
centros de atención primaria. Nos 
contaba Antognini: “Le entregamos 30 
camas arregladas a municipio de 
Avellaneda, y a su vez se comenzó a 
trabajar en refacciones dentro de los 
hospitales. En el hospital Rossi y San 
Martín de La Plata se empezó a 
trabajar, se desarmó un bufet para 



utilizar como pabellón de camas. Y 
ahora estamos trabajando en el 
Hospital de Niños de La Plata en el 
armado de una infraestructura de 
atención”. 

Además, contaba que se concretó la 
remodelación de tres containers “que 
van a ser adaptados para el Ministerio 
de la Mujer y Diversidad de la 
provincia de Buenos Aires en lucha 
contra la violencia de género. A su vez, 
tenemos tres containers más en el 
puerto de Buenos Aires que van a estar 
a disposición de los municipios que lo 
necesiten en esta pandemia”. 

El Astillero está trabajando con una 
guardia mínima para los servicios 
esenciales, con el mínimo de personal. 
“Todo este trabajo lo hacemos 
respetando las normas de seguridad e 
higiene. Los compañeros que están 



trabajando lo hacen solidariamente, no 
es que se los obliga, son compañeros 
que se los invita desde sus secciones. 

El gremio está trabajando 
conjuntamente con la empresa, y la 
empresa es la que convoca a los 
compañeros. Hoy son alrededor de 
250-300 compañeros trabajando como 
voluntarios, que van rotando”. 

Cuenta Antognini que de esta 
experiencia, una vez más ha salido a la 
luz la solidaridad de los compañeros 
que no solo han colaborado con el 
trabajo sino también con una colecta 
solidaria: “Se pedían 300 pesos, se 
compraron 85 bolsones de verdura a 
Asoma, que fueron entregados al 
Comité de Emergencia Social de 
Ensenada para ser repartidos entre los 
25 comedores barriales de la ciudad. 
También tenemos compañeros que en 



Ensenada y Berisso están organizando 
ollas populares y comedores 
comunitarios”. 

Para finalizar, le preguntamos al 
compañero sobre la situación salarial 
de los trabajadores del ARS, a lo que 
contestaba que “En la provincia de 
Buenos Aires se acordó de forma 
virtual la paritaria en Salud. Ahora 
nosotros estamos reclamando que se 
haga la paritaria virtual del Astillero, 
porque nosotros no sólo tenemos 
pendiente el aumento de este año sino 
que también los rubros que nos sacó el 
macrismo del salario en 2018”. /// 

ir al índice 



 

>> campo popular 

De nuestros corresponsales 

La primera línea 
en la emergencia 
sanitaria 
Playón Urquiza, Chacarita (CABA) 

 

El jueves 29 de abril aproximadamente 
40 compañeros y compañeras de la 
CCC, la JCR, el Movimiento Ni un pibe 
menos por la Droga, el PCR–PTP, 
Movimiento Evita, Somos Barrios de 



Pie, MP la Dignidad, Promotoras de 
Salud y MTE fuimos protagonistas de 
una exitosa y unitaria jornada, 
poniendo el centro en la solidaridad y 
el compromiso de dar pelea a las 
condiciones dramáticas del barrio que 
agrava esta pandemia.  

Conformamos el Comité de crisis de 
Villa Fraga, que integramos las 
organizaciones sociales del barrio, 
entre ellas los Cayetanos, el Instituto de 
Vivienda de la Ciudad (IVC), UGIS, la 
iglesia, comisión vecinal y varias ONGs. 
Veníamos de hacer dos reuniones de 
comité de crisis, poniendo por delante 
la unidad ante la pandemia y la 
emergencia sanitaria. Y aún con 
decisiones insuficientes conseguimos 
conquistas como vacunaciones, 
fumigación y refuerzo y entrega de 
alimentos, lo que remarca la 



importancia de estos comités de crisis 
barriales como lo propuso nuestro 
partido. 
Las organizaciones convocamos a una 
reunión y definimos fecha de 
relevamientos, hicimos una planilla 
que refleje los grupos de riesgos por 
enfermedad, como los grupos de riesgo 
social -violencia de género, 
hacinamiento, adicciones, etc-, para 
elevar a Ciudad como a Nación 

En las charlas con los vecinos nos 
encontramos con muchas personas de 
riesgo, personas que presentaban 
síntomas similares al coronavirus y al 
dengue, que no recibieron respuestas 
del 107. La falta de trabajo y el “ya no 
me alcanza para comer”, se repitió en 
varias charlas con los vecinos y 
vecinas, a la par de las condiciones de 



vivienda con goteras, humedad y la 
falta de elementos de higiene. 

En un día relevamos 
aproximadamente 200 personas entre 
grupos de riesgo y adultos mayores, a 
contraposición del listado que 
planteaba el IVC de 85. 

 

Zona Sur de Gran Buenos Aires 
En Presidente Perón funcionan 8 
merenderos y 6 comedores que 
atienden un promedio de 200 vecinos 
cada uno, en los barrios de Numancia, 
Santa Elena, Las Lomas, en La Yaya y 
San Martín, gracias a la organización 
de la CCC, la solidaridad de los 
compañeros, de los comerciantes y de 
la donación del concejal del 
Movimiento Evita el compañero Ariel 
Jiménez. Las y los compañeros se 
arriesgan y están en la primera línea 



de esta lucha para que las familias 
tengan un plato de comida caliente en 
una situación grave por la falta de 
trabajo agravada por la pandemia. 

Le solicitamos a la intendente Blanca 
Cantero que convocara al comité de 
crisis. Nos dijo que ya estaba armado 
con los bomberos, la policía, el 
municipio y los concejales. Pero eso no 
representa al pueblo.  

Sin embargo, es importante que se van 
a iniciar las obras de pintura en tres 
escuelas del distrito. Es algo que 
complementaría un ingreso para 
familias que en este momento no 
tienen trabajo.  

En Avellaneda, la CCC, MTE, MP La 
Dignidad, Frente Darío Santillán, 
Somos Barrio de Pie asistieron a una 
reunión convocada para coordinar 
acciones para enfrentar al Covid-19. 



Fue presidida por el intendente Jorge 
Ferraresi, el jefe de Gabinete Alejo 
Chornobroff, las secretarias de Salud y 
de Seguridad Ciudadana, y la diputada 
nacional Magdalena Sierra.  

Desde la CCC planteamos la necesidad 
de conformar un comité de emergencia 
con todos los sectores sociales que se 
reúna cada 15 días, con la coordinación 
del ejecutivo municipal. Contamos el 
trabajo que estamos realizando en el 
Dock Sud, donde realizamos una olla 
popular que da de comer a alrededor 
de 150 personas respetando el 
distanciamiento físico y le llevamos la 
comida a los adultos mayores que no 
salen de sus casas, confeccionamos 200 
barbijos para repartir en el barrio; y 
que en el comedor y merendero “Los 
Olvidados” en Villa Inflamable llegan 
más de 100 personas.  



Hospital Ramos Mejía, CABA 
El jueves 30 de abril la diputada 
nacional del PTP en el Frente de Todos, 
Verónica Caliva, visitó el Hospital 
Ramos Mejía. 

La recibió el Cuerpo de Delegados 
acompañado por las y los trabajadores 
de la salud que en formato de 
asamblea le contaron cómo vienen 
dando la lucha por lograr elementos de 
protección personal. Lucha que 
empezó el 16 de marzo con la entrega 
en mano al ministro de Salud de CABA 
de los pedidos de insumos, aumento de 
personal para afrontar la pandemia, 
licencias por riesgo, etc. Le contaron 
que ante la demora en la respuesta del 
gobierno y la creciente emergencia de 
la situación se presentaron dos 
recursos de amparos a la justicia con 
fallos favorables. Trabajaron en una 



campaña de visibilización en medios 
de prensa, redes sociales y se 
realizaron varias asambleas. Le 
comentaron que como próximo paso 
van a recurrir al Poder Legislativo para 
que se garantice el cumplimiento de los 
fallos de la justicia y el cuidado de los 
que cuidan. 

La diputada nacional se reunió con el 
Dr. Hugo Pandulo, director del Hospital 
y recorrió algunas áreas y servicios con 
los delegados y trabajadores, con 
Walter Kohn de la Federación de 
Profesionales y con integrantes del 
Comité Solidario de Emergencia de la 
Comuna 3, el comunero Gabriel 
Zicolillo, Baltazar Ramos de Somos/BdP 
e Inés Tropea, directora del CPI 
Semillitas / CCC). 

Caliva expresó su orgullo y admiración 
ante el trabajo que realizan las 



trabajadoras y trabajadores de la 
salud, por su responsabilidad y 
fortaleza en la primera línea en la 
lucha contra la pandemia. 

  

Secundarios de San Nicolás,  
Buenos Aires 
En la Técnica 3 de San Nicolás, asisten 
360 estudiantes y se encuentra dentro 
del sistema SAE (Sistema Alimentario 
Escolar). Antes de la suspensión de 
clases 100 alumnos se pudieron 
inscribir en la lista del comedor. En 
esta primera instancia llegaron 100 
bolsones.  

El CETU, la agrupación de la que 
formamos parte, conducción del centro 
de estudiantes, recibió mensajes de 
compañeros que no estaban en la lista 
publicada, pidiendo que se los 
incluyera. A partir de esta necesidad y 



de la línea discutida en el MUS 
(Movimiento de Unidad Secundaria), la 
JCR de la escuela discutió empujar la 
conformación de un Cuerpo de 
Delegados de Emergencia con el 
objetivo de impulsar el protagonismo 
de todos y hacer un relevamiento en 
cada curso.  

Los datos del relevamiento mostraron 
que había 37 alumnos que no pudieron 
acceder al bolsón de alimentos.  

Al mismo tiempo, desde el MUS a nivel 
provincial se realizó un relevamiento 
de las escuelas que estaban o no en el 
SAE para mandarlo al Ministerio de 
Educación de la provincia. El cuerpo de 
delegados de emergencia discutió 
como primera instancia, enviar una 
carta al equipo directivo, planteando la 
situación y exigiendo que lleguen los 
bolsones faltantes. Se sumaron más 



alumnos que necesitan el bolsón 
porque su situación se agravó.  

Fue clave no paralizarnos en el 
organismo y la agrupación, y al 
abordar no sólo el problema de los 
bolsones, sino también aquellos que le 
impiden a los pibes continuar con sus 
estudios, se han sumado más 
compañeros a la agrupación y a través 
de la lectura online de la Chispa 
pudimos afiliar. /// 

Ver notas completas en www.pcr.org.ar 

ir al índice 
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 Carta del Comité de Crisis  
Barrio "Padre" Mugica 

Reclamos frente 
al avance de  
la pandemia  
en Retiro 
  
El Comité de Crisis Barrio "Padre" 
Mugica difundió una carta al Gobierno 
de la Ciudad ante el primer el primer 
fallecimiento de una vecina por Covid 
19, de 84 años. “Nos enteramos de esta 
triste noticia en el marco de la jornada 
de ollas populares que realizamos el 
sábado 2/5, impulsada por el Comité de 
Crisis, reclamando también por una 
solución ya a la falta de agua. 
Queremos expresarle a la familia todo 



nuestro apoyo y solidaridad en este 
duro momento”. 

Afirman en la carta que “el contagio 
del virus se expande rápido por 
nuestro barrio. Necesitamos en forma 
urgente información clara y precisa del 
Gobierno de la Ciudad de lo que está 
sucediendo, para que no se genere 
pánico en nuestra comunidad”. 

Y reclaman una serie de medidas: 

- Que Larreta retome las obras de 
conexión de la red interna del barrio 
con el nuevo acueducto. 

- Que se implemente el protocolo 
específico de Covid19 para barrios 
populares contemplando espacios de 
atención específica y testeo en el barrio 
a los casos de contacto estrecho con 
casos confirmados de Covid19. 
Garantizar centros de aislamiento de 



emergencia para casos confirmados 
leves que no requieran hospitalización 
y no cuenten con condiciones dignas de 
aislamiento en sus domicilios. Poner a 
disposición las 24 horas una 
ambulancia o unidad móvil de traslado 
acondicionada para los traslados de 
vecinos con los síntomas del virus. 

- Para que la medida de aislamiento 
social obligatorio, comunitario en 
nuestro caso, sea exitosa necesitamos 
en forma urgente agua potable en todo 
nuestro barrio, elementos de higiene y 
prevención para todas la familias, y 
también alimentos para todos los 
comedores y merenderos del barrio. 
Sin comida no hay cuarentena que 
aguante. 

- Exigimos al Gobierno de la Ciudad y 
al Ministerio de Desarrollo Humano y 
Hábitat respuestas urgentes a los 



reclamos que venimos realizando del 
Comité de Crisis, que conformamos 
más de 63 comedores y merenderos, 
las organizaciones sociales y la 
parroquia del barrio.  

ir al índice 
 

 



 

>> internacional 

Un informe de la Organización 
Internacional del Trabajo 

1.500 millones de 
personas pueden 
perder el empleo 
  
Según un informe del Observatorio de 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) “Unos 1.500 millones de 
personas, casi la mitad de la fuerza de 
trabajo formal en el mundo, podrían 
perder sus trabajos debido a la crisis 
provocada por el coronavirus”. 

Esta es una de las expresiones más 
brutales de la crisis del sistema 
capitalista de la que hablamos en la 
Hora Política del número anterior. El 



informe de la OIT, del 29 de abril (El 
COVID-19 y el mundo del trabajo. 
Tercera edición), afirma también que 
ésta es la “peor crisis desde la Segunda 
Guerra Mundial”. 

Este es el tercer informe del organismo 
desde que comenzó la crisis del 
covid19 y prevé que en el segundo 
trimestre, debido a los confinamientos 
y otras medidas para frenar el contagio 
del coronavirus, se pierdan un 10,5% 
de las horas de trabajo en el planeta, 
equivalentes a 305 millones de empleos 
a tiempo completo (a principios de este 
mes la previsión había sido de 195 
millones). 

Como era de esperarse, estas 
tremendas cifras de desempleo se 
multiplican en la llamada “economía 
informal”. La OIT afirma que en el 
mundo hay 3.300 millones de 



trabajadoras y trabajadores. De esta 
cifra, cerca de 2.000 millones son 
trabajadores precarios, tercerizados, 
de la economía popular, en negro, etc. 
La OIT estima que 1.300 millones de 
esos trabajadores, "corren peligro 
inminente de ver desaparecer sus 
fuentes de sustento". 

En esta situación es que cobra cabal 
sentido la propuesta hecha en nuestro 
país de un impuesto a las grandes 
fortunas, a la que han aportado 
nuestros compañeros diputados Juan 
Carlos Alderete y Verónica Caliva, y 
que será presentado por el Frente de 
Todos. 

Por eso, en nuestro país y en el mundo, 
este Primero de Mayo en medio de la 
pandemia, el reclamo fundamental de 
las y los trabajadores, en resguardo de 
su salud y su fuente de trabajo, es 



 

poner en discusión quién paga esta 
fenomenal crisis. Los estados de los 
grandes monopolios, terratenientes, 
banqueros, etc., no tienen otra 
propuesta que destruir millones de 
puestos de trabajo, al tiempo que 
inyectan miles de millones de dólares 
para salvar a los bancos y los grandes 
monopolios imperialistas. /// 

ir al índice 
 

Reclaman medidas en materia sanitaria  
y de seguridad laboral 

Uruguay: paran 
trabajadores de 
frigoríficos 
  
Extractado del periódico La Verdad, 
del PCR del Uruguay. 



  
En el marco de la situación sanitaria y 
la pandemia, los trabajadores de la 
industria frigorífica están en pie de 
lucha y realizaron fuertes medidas de 
lucha en varios frigoríficos, con paros y 
detención de la producción en los 
frigoríficos de todo el país, reclamando 
medidas en materia sanitaria y de 
seguridad laboral. 

Se detuvo la producción 8 días desde el 
1° hasta el 8 de abril y algunos 
reiniciaron el 13/4, estas medidas 
fueron realizadas en los frigoríficos: 
Tacuarembó, Paso Carrasco 
(Canelones), Durazno, Salto y Colonia. 
Es el paro más grande en el sector 
frigorífico desde el año 2007, con una 
medida de fuerza de varios días. 

La situación se desató luego de 
reuniones en el MTSS, con el gobierno 



y la patronal, con el fin de establecer 
un protocolo de seguridad y salud 
laboral, que se garantice las 
condiciones laborales para poder 
trabajar y la realización de testeos de 
Covid 19, al personal de planta. Sin 
embargo se llevaron a cabo varias 
instancias y no se arribó a un acuerdo, 
es por eso que tomaron las medidas de 
luchas desde la Federación de Obreros 
de la Industria de la Carne y Afines 
(FOICA). 

En una industria extranjerizada, 
mayormente en manos de capitales 
brasileros, que también tienen las 
curtiembres y el control de la 
producción. Ha bajado la faena a un 
60%, y ha aumentado 
exponencialmente la venta de ganado 
en pie, siendo uno de los principales 



beneficiarios de esto el actual Ministro 
de Ganadería, Uriarte. 

La agudización de la crisis en el 
frigorífico Canelones había generado 
una gran movilización el 11/2 (ver LV 
140), una verdadera pueblada de 
obreros, familias y vecinos. 
Actualmente siguen en la extensión del 
seguro, aun sin una solución clara, se 
presiente que esto se puede extender a 
todo el invierno, además se ve la falta 
de trabajo en la ciudad donde los 
trabajadores con la crisis económica y 
social, no consiguen changas, ni zafras 
y cosechas para subsistir. Los obreros 
del frigorífico reclaman y exigen se 
mantenga el seguro de paro, y que no 
se realicen despidos en este momento 
económico y social del país. 

A pesar de su situación desde el 
sindicato del SOFRICA, impulsan y 



apoyan ollas populares en la ciudad de 
Canelones y reparten canastas a las 
familias más necesitadas, ollas que se 
han transformado en verdaderas 
trincheras de lucha para enfrentar la 
crisis económica y social, con la 
solidaridad, organización y lucha de 
los trabajadores. 

Estas luchas obreras que se dan en 
sectores claves de la producción son de 
gran importancia para llevar adelante 
los reclamos en estos tiempos de crisis 
sanitaria, económica y social y 
muestran cómo se puede arrancar las 
conquistas necesarias para nuestro 
pueblo./// 
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 “Que Piñera no se confunda:  
llevamos mascarillas, no bozales” 

Chile: la lucha  
no se detiene 
 
El 1º de Mayo, Día Internacional de los 
Trabajadores, levantando las banderas 
del internacionalismo proletario, 
diversas organizaciones convocaron, 
“con mascarillas y alcohol gel”, a “Plaza 
Dignidad” en Santiago, y en Valparaíso, 
Antofagasta, Concepción, Temuco, 
Rancagua, entre otras ciudades, para 
decir ¡Presente! La jornada de lucha 
estuvo marcada por una fuerte 
represión con carros lanzaagua y 
lanzagases. 
Ver completo 
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https://pcr.org.ar/nota/chile-a-pesar-de-la-pandemia-la-lucha-no-se-detiene/


 

 
>> partido 
Otto Vargas 

La lucha de  
las mujeres 

 

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. 
 
El primer antagonismo de clase 
“El primer antagonismo de clases que 
apareció en la historia coincide con el 
desarrollo del antagonismo entre el 
hombre y la mujer en la monogamia; y 
la primera opresión de clases, con la 
del sexo femenino por el masculino”. 
Federico Engels: El origen de la 
familia, la propiedad privada y el 
Estado. (1884) 
  
El capitalismo y la situación de la mujer 
“Hoy, en la mayoría de los casos, el 
hombre tiene que ganar los medios de 
vida, que alimentar a la familia, por lo 
menos en las clases poseedoras; y esto 
le da una posición preponderante que 



no necesita ser privilegiada de un 
modo especial por la ley. El hombre es 
en la familia el burgués, la mujer 
representa en ella al proletario. (…) La 
república democrática no suprime el 
antagonismo entre las dos clases; por el 
contrario, no hace más que suministrar 
el terreno en que se lleva a su término 
la lucha por resolver este antagonismo. 
Y, de igual modo, el carácter particular 
del predominio del hombre sobre la 
mujer en la familia moderna, así como 
la necesidad y la manera de establecer 
una igualdad social efectiva de ambos, 
no se manifestarán con toda nitidez 
sino cuando el hombre y la mujer 
tengan, según la ley, derechos 
absolutamente iguales. Federico 
Engels: El origen de la familia, la 
propiedad privada y el Estado. (1884) 
  



El futuro de la familia 
“Así, pues, lo que podemos conjeturar 
hoy acerca de la regularización de las 
relaciones sexuales después de la 
inminente supresión de la producción 
capitalista es, más que nada, de un 
orden negativo, y queda limitado, 
principalmente, a lo que debe 
desaparecer. Pero, ¿qué sobrevendrá? 
Eso se verá cuando haya crecido una 
nueva generación, una generación de 
hombres que nunca se hayan 
encontrado en el caso de comprar a 
costa de dinero, ni con ayuda de 
ninguna otra fuerza social, el 
abandono de una mujer, y una 
generación de mujeres que nunca se 
hayan visto en el caso de entregarse a 
un hombre en virtud de otras 
consideraciones que las de un amor 
real, ni de rehusar entregarse a su 
amante por miedo a las consecuencias 



económicas que ello pueda traerles. Y 
cuando esas generaciones aparezcan, 
enviarán al cuerno todo lo que 
nosotros pensamos que deberían 
hacer. Se dictarán a sí mismas su 
propia conducta, y, en consonancia, 
crearán una opinión pública para 
juzgar la conducta de cada uno. ¡Y todo 
quedará hecho!”. Federico Engels: El 
origen de la familia, la propiedad 
privada y el Estado. (1884) 
  
Mujeres 
“Con el fin de construir una gran 
sociedad socialista, es de suma 
importancia movilizar a las grandes 
masas de mujeres para que se 
incorporen a las actividades 
productivas. En la producción hombres 
y mujeres deben recibir igual salario 
por igual trabajo. Sólo en el proceso de 
la transformación socialista de la 



sociedad en su conjunto, se podrá 
alcanzar una auténtica igualdad entre 
ambos sexos”. Mao Tsetung. /// 
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>> mujeres 
No a la prisión domiciliaria de genocidas, 
femicidas y violadores 
 

 

 
Desde la Campaña Nacional por la 
Emergencia en Violencia contra las 
mujeres, manifestamos nuestro 
rechazo a las detenciones domiciliarias 
otorgadas –o con posibilidad de 



otorgarse- a procesados y/o 
condenados por femicidios, tentativa 
de femicidios, lesiones en contexto de 
violencia de género y delitos sexuales. 
También a los genocidas condenados 
por delitos de lesa humanidad. 
La situación de emergencia sanitaria 
que vivimos y que se recrudece en las 
instituciones carcelarias por las 
condiciones de hacinamiento y falta de 
cuidados mínimos que garanticen la 
salud y dignidad de los detenidos, no 
puede resolverse en detrimento de la 
seguridad de las víctimas, en particular 
en casos de femicidas y violadores que 
en muchos casos vuelven a reincidir en 
sus conductas una y otra vez. 

Asimismo, denunciamos los intentos de 
la derecha reaccionaria que busca 
montarse en los reclamos históricos del 
movimiento de mujeres para pedir 



mayor mano dura y punitivismo. 
Sabemos que lo que los mueve es el 
odio de clase, y bajo ningún punto de 
vista los derechos de las mujeres. 

En este contexto, es necesario cumplir 
con las medidas sanitarias dentro de 
las cárceles y que se tomen medidas 
dentro del propio sistema 
penitenciario. Es necesario que jueces 
analicen caso por caso, pero 
abusadores, violadores y femicidas 
deben ser aislados dentro del propio 
sistema, con medidas que garanticen 
su salud. 

Defendemos la integridad de las 
mujeres, niñas y niños. Reafirmamos 
que nuestro reclamo principal es hacia 
el Estado, exigiendo medidas de 
prevención, asistencia y reparación 
para las víctimas de violencia. 



 

Campaña Nacional por la 
Emergencia en Violencia contra las 
mujeres/// ir al índice 

 
 

Comunicado de la Comisión 
Organizadora 

El 35 Encuentro 
Nacional de Mujeres 
  
Desde la Comisión Organizadora 
seguimos trabajando para que el 35 
ENM se realice en la fecha prevista, 
con la convicción de que vamos a 
superar este periodo de medidas 
extraordinarias con la fortaleza que ha 
caracterizado a nuestro pueblo en 
crisis anteriores. 



De todas maneras, seguiremos atentas 
el desarrollo de esta situación 
excepcional de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, y en el caso 
que las circunstancias lo ameriten y 
respetando las medidas que establezca 
el gobierno, evaluaremos la posibilidad 
de modificar la fecha de este 35 ENM. 
Mientras tanto, las invitamos a 
sumarse a nuestras redes donde 
publicamos todas las novedades y 
seguimos interactuando con las miles y 
miles con las que nos encontraremos 
en nuestra provincia tan bella. Y en ese 
momento cantaremos aún más fuerte 
que otros años: “¡A pesar de todo les 
hicimos el Encuentro!”. 
San Luis, 24 de abril de 2020./// 
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>> Ver en www.pcr.org 
 
Se conforma en Jujuy  
Comité popular de emergencia 
 
Jujuy 
Reclaman impuestos a  
las grandes empresas 
 
Mar del Plata 
Los Comités Barriales de Emergencia 
 
Comodoro Rivadavia, Chubut 
Reclaman Comité de Emergencia 
 
Tucumán 
Repudio a la represión a  
comunidades originarias 
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