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A 210 años de la Revolución de Mayo de 1810,  
la emergencia sanitaria por la pandemia del 
coronavirus muestra la crisis de este sistema 
capitalista, y la necesidad de terminar con la opresión 
imperialista y latifundista que hoy vivimos. 
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Seguimos  
la batalla 
 

 
Foto: Conferencia de prensa del Comité de Crisis del Barrio 
Mugica (Retiro), en CABA reclamando la emergencia sanitaria, 
habitacional y alimenticia 



Macri y sus socios, que saquearon el 
país, quieren usar los fondos del Estado 
para sostener a sus monopolios, mientras 
la pandemia castiga a los barrios 
populares de la CABA y avanza en el Gran 
Buenos Aires. 
 
escriben: Jacinto Roldán y Ricardo Fierro 
 

1 
La lucha por la vida 
“El incremento de los casos de 
infección del coronavirus tiene que ver 
con que el virus entró en las barriadas 
humildes”, advirtió el ministro de 
Salud, Ginés González García. 

En las villas de la Capital Federal el 
centro de esos contagios es en Retiro y 
el Bajo Flores, y avanza en todas las 
villas porteñas. También en las 
barriadas humildes del Gran Buenos 



Aires, del Chaco, Córdoba, Santa Fe y 
otras provincias. 

Personajes del macrismo como Marcos 
Peña, Patricia Bullrich y Miguel 
Pichetto se burlan de la cuarentena y 
hacen responsables a los habitantes de 
los barrios populares de su situación. 

Los sufrimientos de los habitantes de 
estos barrios son enormes. El gobierno 
tomó medidas positivas de ayuda. Pero 
son insuficientes frente a las 
condiciones de vida y el hacinamiento 
que se agravó por la política del 
gobierno de Macri. 

Como planteó Juan Carlos Alderete 
dentro del bloque de diputados 
nacionales del Frente de Todos, y 
denunció públicamente: “esto viene 
para largo, por eso no podemos bajar 
los brazos”. 



Es extraordinario el trabajo del PCR y 
su JCR, de la CCC, los Cayetanos y 
demás fuerzas sociales, impulsando los 
comités de emergencia en provincias y 
municipios. Principalmente el avance 
con la organización de los comités de 
barrios populares, peleando para 
resolver alimentos, agua potable, 
elementos de limpieza y de seguridad, 
lugares de aislamiento y atención de 
los infectados, testeos, ambulancias, 
salas sanitarias, etc. Desde esta 
organización son parte del pueblo que 
exige que el Estado garantice los 
fondos necesarios para enfrentar la 
pandemia. 

La batalla en curso frente al 
coronavirus no se reduce a pobres y 
ricos, va pasando a ser entre el 
proletariado, el campesinado pobre y 
medio y una parte del campo popular, 



que enfrentan de distintas formas a los 
sectores del bloque dominante que 
disputan entre ellos la hegemonía. 

2  
No a las suspensiones, 
despidos ni recorte salarial 
La pandemia agravó brutalmente la 
crisis social y económica. Los 
monopolios imperialistas y 
latifundistas defienden sus intereses y 
operan para descargar la crisis sobre el 
pueblo. Estos sectores, aprovechando 
los “contratos basura” y el trabajo en 
negro, impulsan suspensiones, 
despidos y rebaja de salarios.   

Tienen la complicidad de dirigentes 
sindicales como los de la UOM, que 
aceptaron las suspensiones y la rebaja 
de salarios a la mitad, y ya han perdido 
45.000 puestos de trabajo. Así no, es 



necesario que se haga cumplir la 
prohibición de despidos. 

Las empresas y el comercio donde se 
flexibilice la cuarentena deben 
hacerlo con todos los trabajadores y 
reduciendo la jornada de trabajo. 

Es positivo el plan que estudia el 
gobierno, de salvataje de las pymes 
hasta fin de año. 

Que paguen las crisis los que la 
provocaron y se llenaron los 
bolsillos y no los trabajadores y el 
pueblo. 

Si se subsidia el barril de petróleo a 45 
dólares, que sea para garantizar que 
no haya ni un solo despido en las 
petroleras ni descuento de salario. 

  



3 
Impuesto a las grandes 
fortunas 
Alberto Fernández se reunió con 
dirigentes de las organizaciones 
sociales y anunció un plan de 
construcción de viviendas y 
urbanización que crearía 750.000 
puestos de trabajo. También, el 
presidente se reunió con los curas 
villeros que plantearon las medidas 
necesarias para la difícil situación en 
los barrios en los que trabajamos. 

Además, tenemos que abrir la 
discusión de una ley por tierra, techo y 
trabajo para todos los que habitan 
nuestro suelo, que sea bandera de 
lucha contra el hambre, la 
desocupación y la pobreza. 



Junto con esto, está en curso el reclamo 
popular de un proyecto de ley de 
impuesto a las grandes fortunas. Esa 
ley debe ser un primer paso para 
hacerle pagar la crisis a los que 
saquearon el país durante el 
gobierno de Macri. Así se planteó en 
el Conversatorio virtual en el que 
participaron Alcira Argumedo 
(socióloga y diputada mc), Claudio 
Lozano (economista, director del Banco 
Nación), Juan Manuel Abal Medina 
(politólogo y senador mc) y Juan Carlos 
Alderete (diputado nacional, dirigente 
del PCR y el PTP), que moderó Elena 
Hanono (vicepresidenta del PTP y 
dirigente del PCR). 



4 
La disputa interimperialista 
entre las superpotencias 
La pandemia y la crisis económica 
agravan la disputa interimperialista. 
La guerra comercial entre Estados 
Unidos y China se agudiza. 

El reciente derrumbe del precio del 
petróleo golpeó duro a las petroleras 
yanquis que producen a mayor precio 
que el mercado mundial. El Estado 
yanqui invirtió billones de dólares en 
la búsqueda de su autonomía 
energética, tomando distancia del 
conflictivo Medio Oriente. Esta es una 
razón estratégica por la que Trump 
disputa con Rusia y China por el 
control de Venezuela, que tiene la 
mayor reserva de petróleo del mundo. 



China trata de aprovechar el 
debilitamiento yanqui y la crisis 
sanitaria y económica de América 
Latina para profundizar su peso en la 
región. Viene por las tierras, el litio, el 
petróleo y las posiciones estratégicas 
en los pasos interoceánicos y el 
Atlántico Sur. 

Trump acusa a China de ciberataques 
para robar información sobre vacunas 
contra el coronavirus. El Senado de 
Estados Unidos discute una ley que 
responsabiliza por la pandemia a 
China. 

China bloqueó la venta de “tierras 
raras”, que tienen minerales 
estratégicos, a las empresas yanquis 
Apple, Qualcomm y Boeing.  Un 
informe del Ministerio de Seguridad 
del Estado de China plantea prepararse 
para “el peor de los escenarios (…) una 



confrontación armada entre las dos 
grandes potencias”. 

 

 5 
La revolución es una necesidad 
En un mundo convulsionado por la 
pandemia del coronavirus se agudiza 
la disputa de las superpotencias EEUU, 
China y Rusia por su control.  Disputa 
que se expresa en toda América latina 
y tiñe el curso de la situación política 
en la Argentina, donde crece la pelea 
por la hegemonía en el bloque de las 
clases dominantes. 

El centro de la política sigue siendo 
la emergencia sanitaria con la 
urgencia de agua, alimentos, 
elementos de higiene, testeos, 
lugares de aislamiento, promotores 
de salud, etc. 



Lo central es que se avanza en la 
organización de comités de emergencia 
en los barrios junto a las vecinas y 
vecinos. Crece el protagonismo popular 
y es una necesidad avanzar en la 
organización fábrica por fábrica, en la 
ciudad y el campo. 

Tenemos mejores condiciones para 
avanzar en la organización de 
intelectuales y profesionales. También 
para que la JCR avance entre los 
estudiantes secundarios y los 
universitarios, generalizando en todo 
el país las experiencias más avanzadas.   

Se avanza en lucha contra los que 
quieren salvar sus fortunas 
despreocupándose del contagio y la 
muerte de amplios sectores populares 
en condiciones vulnerables. Y en lucha 
también contra ideas sectarias que 



traban la unidad popular en función de 
sus intereses políticos. 

El PCR y su JCR, el PTP, la CCC, la FNC, y 
demás organizaciones de frente único 
en las que participamos, y en el Frente 
de Todos, peleamos para que el pueblo 
sea protagonista en la lucha para que 
todos los recursos de la nación y cada 
provincia y municipio, se destinen a 
enfrentar la pandemia y la crisis social. 

Valoramos la pelea por la organización 
de las masas, para que con el PCR y su 
JCR como motor puedan avanzar a 
través de su propia experiencia a 
formas superiores de lucha. 

El protagonismo popular en las calles y 
las urnas creó las condiciones para 
conformar el Frente de Todos y 
derrotar la política de Macri. Hoy ese 
protagonismo es la base para derrotar 
la pandemia, acumulando fuerzas 



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

Sigamos el ejemplo de los patriotas del 
25 de Mayo de 1810 y su gloriosa 
Revolución. Como dijo Manuel 
Belgrano: ¡Ni amo viejo ni amo nuevo, 
ningún amo! /// 
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>> política 
1810-2020.  
En el camino de la segunda 
independencia 

La Revolución  
de Mayo 

  

El pronunciamiento de Buenos Aires 
del 25 de mayo de 1810, casi 
simultáneo al de Caracas del 19 de 
abril, marca en nuestro país el inicio de 
una guerra prolongada y heroica –con 
la formación de los ejércitos patrios, de 



las milicias y de las guerrillas 
originarias y campesinas que 
sostuvieron una guerra anticolonial 
con batallas decisivas como Suipacha, 
Tucumán y Maipú; con éxodos de 
pueblos enteros como el jujeño y el 
oriental; con heroicas guerrillas como 
las dirigidas por Güemes en Salta y 
Jujuy, y Arias, Arenales, Warnes, 
Muñecas, Padilla, Juana Azurduy, los 
caciques Titicocha, Cáceres y Cumbay, 
y tantos otros en el Alto Perú–, parte de 
los procesos de la guerra de la 
independencia en la mayoría de los 
países de Latinoamérica, hasta la 
derrota definitiva de los colonialistas 
españoles en los campos de Ayacucho, 
el 9 de diciembre de 1824. /// 
Ver completo  
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 Juan Carlos Alderete 

“Esto viene para 
largo, por eso  
no podemos  
bajar los brazos” 

  
Foto: Alderete junto al presidente y dirigentes de organizaciones 
sociales en el lanzamiento de “Argentina construye” 

 

El sábado 16 conversamos con el 
compañero Juan Carlos Alderete, 
coordinador de los desocupados y 
precarizados de la CCC, diputado 



nacional del PTP en el Frente de 
Todos y miembro del Comité Central 
del PCR. 

En primer término, le pedimos al 
compañero Alderete una evaluación a 
dos meses del comienzo del 
aislamiento social obligatorio dispuesto 
por el gobierno, frente al avance de la 
pandemia del coronavirus. Juan Carlos 
decía: “Nosotros venimos planteando 
públicamente, desde el comienzo de la 
cuarentena, que era imposible cumplir 
el aislamiento en las condiciones en 
que nosotros vivimos: faltando el 
alimento, el alcohol en gel, y todos los 
elementos de prevención”. Recuerda el 
compañero que esto mismo fue dicho 
en todas las entrevistas con los 
distintos gobiernos municipales, 
provinciales e incluso con el 
presidente. Y que también fue 



planteado dentro del bloque de 
diputados nacionales del Frente de 
Todos, al que Alderete pertenece. 

Alderete dice que “nosotros estábamos 
claros que lo que está pasando en las 
villas de la Capital Federal iba a pasar, 
y denunciamos en particular la 
discriminación que significó, al 
comienzo de la cuarentena, cuando a 
los que venían de Europa los llevaban 
a hoteles para aislarlos durante 14 
días, pero a los hermanos que venían 
de Paraguay, Bolivia o Uruguay los 
dejaban en la villa. Se lo dije 
personalmente al jefe de Gabinete, 
Santiago Cafiero. Y por eso hice 
declaraciones duras sobre esto, porque 
uno se pone mal cuando no hay 
respuestas concretas para la gente. Nos 
volvimos a encontrar en el 
lanzamiento del plan Argentina 



Construye, y Cafiero reconoció que 
teníamos razón. 

“La bronca es porque si se hubiesen 
tomado las medidas que había que 
tomar de entrada en esos barrios de 
CABA, como en tantos otros del Gran 
Buenos Aires, se hubiese podido 
controlar el avance del virus de otra 
manera. Dijimos al comienzo que 
había que hacer cursos acelerados de 
agentes sanitarios para que tuvieran 
un relevamiento del barrio, de la villa. 
Y esto nos toca el corazón, porque ya 
tenemos, con datos de hace unos días, a 
14 compañeras y compañeros 
vinculados a la Corriente con 
coronavirus”. 

Juan Carlos insiste en que hay que 
tomar medidas concretas, no “para la 
tribuna”, porque esto va a tener 
consecuencias graves. Cuenta que en 



una reciente entrevista con Andrés 
“Cuervo” Larroque, flamante ministro 
de Desarrollo de la Comunidad 
bonaerense abordaron esta situación, 
porque “en el conurbano ya se disparó 
el contagio. Se esconden las cifras. En 
La Matanza ya hay más de 350 
contagiados y siete muertos, y hacen 
figurar que hay 128 infectados  y tres 
muertos”. 

Alderete fue invitado a participar del 
lanzamiento del plan Argentina 
Construye, por parte del gobierno 
nacional. Destaca que  “En medio de la 
crisis económica y de la pandemia, 
lanzar este proyecto es muy ambicioso, 
porque se habla de 750 mil puestos de 
trabajo”. Cuenta que allí conversaron 
con la ministra de Hábitat y Vivienda, 
María Eugenia Bielsa, a la que antes de 
la pandemia la CCC le había presentado 



las obras hechas en años anteriores, 
tanto en vivienda como redes de agua 
y obras de infraestructura. “Nosotros 
ya hicimos una propuesta para la 
reactivación de obras, y cómo se 
debería encarar el trabajo tomando 
todas las medidas de prevención. 
Planteamos que en cada cooperativa 
hay que agregar un responsable de 
bioseguridad, y dimos un organigrama 
con posibles horarios de trabajo, la 
distancia entre compañeros en las 
obras, etc.”. 

Nos dice el coordinador de los 
desocupados y precarizados de la CCC 
que son pocos los lugares donde se 
están concretando proyectos de 
trabajo. En algunos municipios “el 
miedo los hace pensar que se tienen 
que apoyar en sectores que tienen 
presencia en el lugar, porque saben 



que la gente no aguanta más y se 
rebela cuando hay injusticias. En otros 
lugares todavía predomina el temor a 
trabajar con las organizaciones. 

“Nosotros fuimos aportando algunos 
elementos de cómo entendíamos que 
podíamos ir a la pequeña obra y a la 
vivienda, con mucho cuidado, con el 
protocolo que tiene que ser, porque 
¿cómo va a ser la post pandemia? 
Nadie lo sabe. Desde ya sabemos que la 
crisis económica va a afectar a muchos 
de los que hoy están en el trabajo 
formal, que van a pasar a las filas de 
los desocupados, y va a aumentar la 
pobreza”. 

El impuesto a las grandes fortunas  
es una necesidad 
Consultamos a Alderete, en su carácter 
de diputado nacional, sobre cuál es la 
situación con el proyecto de ley de 
impuesto a las grandes fortunas, del 



que tanto él como la compañera 
Verónica Caliva son impulsores: 
“Estamos discutiendo bien, en términos 
que creo que hace unos meses hubiera 
sido imposible entre los sectores 
populares. Al principio me sentía 
incómodo en el bloque porque algunos 
tiran cosas por el aire, no van a las 
cosas concretas. Ahora estamos 
hablando, en el Frente y con distintos 
funcionarios, de la necesidad de este 
impuesto a las grandes fortunas, de 
nacionalizar la banca y el comercio 
exterior, de una Junta Nacional de 
Granos y de Carnes, etc. Hoy nos 
acercamos cada vez más”. 
Finalmente, Juan Carlos se refirió a las 
compañeras y compañeros que están 
“en el frente de batalla contra la 
pandemia” en los comedores y 
merenderos de todo el país: “Son 
héroes, sabiendo lo que arriesgan. 
Hacen magia buscando de cualquier 
lado para cocinar para chicos y 



grandes. Entiendo que están 
protagonizando uno de los momentos 
más delicados de nuestra historia, 
aparte de los golpes de Estado. Son 
miles de compañeras y compañeros en 
todo el país, jóvenes y mayores, que 
tienen iniciativa, con la comida, 
haciendo barbijos, máscaras faciales 
para los que cocinan, y tantas otras 
cosas. Sabemos que esto viene para 
largo, por eso no podemos bajar los 
brazos”, afirmó Alderete. /// 
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 Acerca del proyecto de ley 

Recreación de  
la Junta Nacional 
de Granos 
 

Por Comisión Agraria Nacional del PCR 
 

La senadora de la provincia de Río 
Negro Silvina García Larraburu (Frente 
de Todos) presentó un proyecto para la 
creación de una Junta Nacional de 
Granos, lo que inmediatamente desató 
la furia de las organizaciones que 
expresan los intereses de los 
terratenientes, monopolios del 
comercio exterior, banqueros y otros 
intermediarios de diversos productos y 
por supuesto con el acompañamiento 
crítico de todo un enjambre de 



periodistas y opinólogos serviles a esos 
intereses. Según fuentes periodísticas, 
el proyecto se presentó el 10 de marzo 
pasado por cuarta vez, ya que la 
iniciativa había sido presentada en los 
años 2014, 2016 y 2018 no siendo 
tratada en Comisión, por lo que no 
tuvo estado parlamentario. El proyecto 
está de nuevo vigente y fue girado a 
Comisiones. No se sabe cuál será el 
tratamiento que se le dará entre los 
miembros de las Comisiones 
respectivas. 

En la historia se registra que, como 
consecuencia de la gran crisis del año 
1929 y sus efectos sobre nuestro país, 
se creó la Junta Nacional de Granos en 
1933. Durante los gobiernos 
conservadores del “fraude patriótico”, 
en la llamada “década infame”, sirvió 
como un instrumento que la oligarquía 



usó para negociar la venta de cereales 
y oleaginosas principalmente con 
Europa, tras la firma del tratado 
entreguista Roca-Runciman con el 
imperialismo inglés. Fue el gobierno 
del general Perón iniciado en el año 
1946 el que le dio un giro y contenido 
nacional y de independencia 
económica como instrumento de 
soberanía. La Junta Nacional de 
Granos fue acompañada por la 
creación del Instituto Argentino de 
Promoción del Intercambio (IAPI); este 
fue un ente estatal y su finalidad era 
centralizar en manos del Estado 
nacional el manejo de las relaciones 
comerciales con el exterior y transferir 
recursos entre los diferentes sectores 
de la economía según las necesidades 
de un plan económico, con el control 



de las divisas y el crédito por el Banco 
Central nacionalizado. 

Tras el golpe de Estado que derrocó a 
Perón en 1955 se liquidó al IAPI y a las 
Juntas Reguladoras se le quitaron sus 
objetivos principales. Este proceso 
culminó con la disolución de la Junta 
Nacional de Granos, junto a la de 
Carnes y otras, como parte de la 
política privatizadora entreguista a los 
distintos imperialismos del gobierno de 
Carlos Menem en 1991. Así las 
empresas imperialistas volvieron a 
adueñarse de la totalidad del manejo 
del comercio exterior de Argentina. 

El proyecto de la senadora García 
Larraburu no retoma el sentido y 
objetivos de las Juntas del primer 
gobierno peronista y se limita a 
proponer que una nueva Junta 
Nacional de Granos sea un Ente 



Autárquico con vinculación con el 
Ministerio de Agricultura de la Nación 
para "controlar el comercio de 
cereales, oleaginosas y sus 
subproductos", garantizar la provisión 
interna de cereales, oleaginosas y sus 
subproductos, independientemente de 
lo que suceda en el mercado externo, 
tomar medidas activas con el fin de 
evitar los monocultivos y producir una 
concientización en los productores 
para que proyecten sus siembras en 
función de los saldos de exportación o 
importación de cada grano, 
garantizando la estabilidad interna de 
sus precios”. 

Se trata de propósitos importantes y 
loables, no obstante la mayor 
importancia por ahora radica en que 
pone a consideración y abre el debate 
parlamentario sobre la cuestión 



programática de fondo, que es recrear 
la Junta Nacional de Granos y otras 
para nacionalizar todo el comercio 
exterior y terminar con el monopolio 
actual del negocio en manos de menos 
de una decena de empresas de capital 
imperialista entre los que se 
encuentran yanquis, ingleses, chinos, 
franceses, suizos, belgas y otros que se 
llevan ganancias extraordinarias con el 
negocio, pagan pocos impuestos en 
relación a esas ganancias, maniobran 
para evadir impuestos nacionales, 
provinciales y municipales, venden 
cuando les conviene presionando para 
devaluar la moneda argentina y fugan 
dólares al exterior. 

Apoyamos la iniciativa de la senadora 
Larraburu y el proyecto y pugnaremos 
para que se trate el proyecto en el 
Congreso de la Nación y se vaya a 



fondo en el debate con el objetivo de 
que el resultado sea recuperar nuestra 
soberanía sobre todo el comercio 
exterior. /// 
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>> movimiento obrero 
 
Misiones: no se paga el precio oficial a 
los trabajadores 

El mejor año para  
la yerba y sigue la 
miseria de tareferos 
y tareferas 
 

 

Reproducimos una declaración 
firmada por: Mov. Obrero 20 de 
enero Tarefero, 8 de Octubre 
Tareferos-CCC, Ag. Tareferos Justos, 



Ag. Comunidad Activa (Oberá),  CTA, 
Ag. Pueblo Unido (CTEP), Partido 
Unidad Popular, PTP-PCR, Frenapo 
(Frente Nacional y Popular), Frente 
Estudiantil FAYD (UNAM- Oberá), 
Partido Nuevo Encuentro, Partido 
Somos Pueblo, CCC Misiones, 
Movimiento Evita, y Frente PAyS. 

Estamos transitando la mejor cosecha 
de yerba mate en varios años. Los 
secaderos han subido el precio fijado 
por el INYM de $20 por kg verde a $26 
por kg verde, alrededor del 30% 
superior. En tanto, los tareferos 
reciben un 30% menos que el precio de 
ley por su trabajo: el precio oficial de la 
tarefa está fijado a marzo en $2,925 el 
kg verde pero el que reciben en la 
“mano” los trabajadores y trabajadoras 
varía entre $1,60 y 2,30 por kg. En una 
realidad que aparece beneficiosa para 



la yerba mate, el último y más pobre 
eslabón de la cadena, que está en 
primera línea trabajando, es castigado 
con salarios de hambre. 

Los molineros reclamaron la liberación 
del precio de la yerba al público 
contando con el aval inmediato del 
presidente del INYM. 

La cosecha y elaboración de yerba no 
se ha detenido con la pandemia. En 
Misiones la yerba es muy importante 
económicamente y la principal fuente 
de ocupación de trabajo privado en la 
provincia, son aproximadamente 
17.000 los trabajadores y trabajadoras 
en la cosecha, a los que se suman 
alrededor de 6.000 en la secansa y 
molienda. Salvo la administración 
pública y docencia no existe otro 
contingente tan grande. En su mayoría 
con familias numerosas y con grandes 



necesidades, que en todo estos meses 
de “aislamiento comunitario” salieron 
a trabajar por un precio mísero y 
muchas veces en negro y sin 
protección contra el virus. 

Reclamamos el cumplimiento del 
precio de ley para la tarefa, y un 
aumento acorde al costo de vida, en 
una cosecha que ha avanzado con 
buen ritmo, en un momento en que la 
yerba está en el mayor consumo de su 
historia, con trabajadores temporarios 
que no pueden recibir las ayudas 
especiales como el Ingreso Familiar de 
Emergencia u otros que se disponen en 
estos momentos. /// 
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 Rebaja salarial y aprietes 

La municipalidad 
de Córdoba ajusta 
a los trabajadores 
 

 

Los trabajadores municipales de la 
ciudad de Córdoba están en lucha ante 
las medidas del intendente Llaryora. El 
Concejo Deliberante, rodeado por un 
intenso operativo policial, aprobó una 
ordenanza que arremete contra sus 
derechos, habilitando a la reducción de 
horarios de trabajo, recorte salarial, 



recorte de hecho no pagando títulos a 
los profesionales. Estas medidas 
descargan el ajuste sobre los 
trabajadores en momentos de 
pandemia, cuando el decreto 
presidencial lo prohíbe expresamente. 

Esta semana, los trabajadores se 
manifestaron en distintos puntos de la 
ciudad, con abrazo al hospital Príncipe 
de Asturias, caravanas por los barrios, 
cortes de calle, etc. 

El Ministerio Público Fiscal y la UFES, 
fiscalía creada expresamente para la 
emergencia sanitaria en la provincia, 
imputaron a los dirigentes del gremio 
de municipales Suoem, así como lo 
hicieron con los gremios de UTA, Aoita, 
STIA que están en lucha. La policía de 
Córdoba pretende impedir el 
funcionamiento democrático de los 
gremios no permitiendo el desarrollo 



de las reuniones y manifestaciones 
intimidando y deteniendo a 
trabajadores. Los directivos del SUOEM 
y 13 delegados quedaron imputados 
por romper la cuarentena. Exigimos 
una cuarentena con plenos derechos. 

El PTP y otras fuerzas del Frente de 
Todos en la provincia se reunieron 
para manifestar el apoyo a los 
municipales, el diputado Carro 
presentó en la cámara de Diputados de 
la Nación un proyecto de resolución 
que rechaza las medidas de la 
Municipalidad de Córdoba en el marco 
de las medidas tomadas por el 
gobierno nacional, junto a ocho 
diputados del Frente de Todos, entre 
ellos Juan Carlos Alderete y Verónica 
Caliva. La CCC de Córdoba sacó una 
declaración en solidaridad con los 
municipales que fue firmada entre 



otros por la CTA A Reg. Córdoba, el 
sindicato de periodistas Cispren, y la 
CGT Córdoba también está en alerta. 

Hospitales y centros de salud tienen la 
atención resentida en estos momentos 
por la falta de insumos básicos, 
medicamentos y anticonceptivos. Los 
trabajadores de la salud municipales 
reclaman la conformación de un 
comité de crisis que integre las 
medidas que se toman a otros niveles 
con la atención primaria. La 
municipalidad tiene 100 centros de 
salud distribuidos en la ciudad que 
podrían ser una herramienta 
fundamental para el combate contra la 
pandemia con una planificación 
integral que tenga en cuenta que son 
los sectores populares los más 
vulnerables como se viene 
demostrando. 



La emergencia sanitaria y social no 
puede ser la excusa para recortar los 
salarios ni para avanzar sobre los 
derechos ganados. 

La cámara de empresarios de Córdoba 
aplaudiendo las medidas del municipio 
anuncian que pretenden extender el 
ajuste a los empleados privados, por 
eso la lucha de los municipales es una 
lucha de todos los trabajadores. 

Es necesaria la unidad de los 
trabajadores, con acciones colectivas y 
organizadas para frenar esta situación. 
Ningún despido ni rebaja salarial a los 
trabajadores que somos quienes le 
estamos poniendo el cuerpo a esta 
pandemia. 

Llaryora, siguiendo las recetas de 
Schiaretti que recorta las jubilaciones y 
programas sociales, ajustan a los 



trabajadores, pero no tocan los 
bolsillos de los que sí pueden pagar. 

Para afrontar la crisis sanitaria y social 
proponemos un fondo solidario creado 
por un impuesto a quienes más ganan: 
agroexportadoras, automotrices, 
multinacionales, etc. Muchas de ellas 
instaladas en la ciudad. /// 
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Contra el ajuste del gobierno provincial 

Jornada de lucha 
en Chubut 
 

 

La Mesa de Unidad Sindical de Chubut 
convocó a una combativa jornada 
provincial de lucha el domingo 17, con 
actos y marchas en Puerto Madryn, 
Trelew, Rawson, Comodoro, Sarmiento, 
Esquel, Trevelin, Epuyen y Lago Puelo. 
La MUS está integrada por Atech, 
Sitraed, Sitrvich (viales), Sadop, Sisap 
(salud), Sutap (portuarios). Reclaman 



contra el ajuste de Arcioni y por el 
pago en término de los salarios 
provinciales, Ley Tributaria 
Extraordinaria, impuesto a las grandes 
fortunas, y Comité de Emergencia 
contra el coronavirus. 

La CCC, el PTP y el PCR participaron de 
la jornada provincial, y el sábado 16 
hicieron un acto en Comodoro 
Rivadavia frente a la escribanía del 
gobernador Arcioni reclamando ayuda 
urgente ante las emergencias. /// 
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>> campo popular 

Margarita Peñailillo,  
coordinadora de Originarios en Lucha 

“Los originarios somos 
una población en 
extremo vulnerable” 
 

 
Foto: Protesta en El Mollar, Tucumán 

La compañera Peñailillo nos decía, 
sobre la situación de los hermanos 
originarios frente a la pandemia del 
Covid19: “Somos una población en 



extremo vulnerable, aunque por el 
propio desarrollo del contagio hasta la 
fecha tenemos comunidades que están 
en mayor peligro. Inclusive está 
llegando en barrios urbanos 
originarios, también en las barriadas 
populares de CABA y el Gran Buenos 
Aires, donde viven centenares de 
hermanos originarios. La extrema 
pobreza, el hambre, la desnutrición, la 
falta de agua potable, casas pequeñas 
con hacinamiento,  la pobreza global 
agudizada en los últimos cuatro años, 
enfermedades endémicas como 
Chagas, dengue, la parálisis de la 
economía, la discriminación de los 
gobiernos que hace que haya un 
aparato de salud elemental, sin 
complejidad, ni con unidades 
complejas de traslados, difícil 



comunicación, en muchos lugares, nos 
deja totalmente desprotegidos. 

“Las medidas que tomó el presidente 
frente al Covid19 fueron acertadas, 
pero insuficientes hacia los pueblos 
originarios, porque somos tan o más 
vulnerables que las personas 
consideradas por el Ministerio de Salud 
como tal. 

“La pandemia agravó más nuestra 
situación económica, aunque alguna 
medida tomada por el gobierno le ha 
llegado a una parte de la población 
originaria, (IFE, Tarjeta alimentaria, 
AUH). 

“La solidaridad de las organizaciones 
sociales, iglesias, y privados ha 
permitido el funcionamiento de 
comedores y merenderos que nos 



ayudan a paliar el hambre de nuestras 
comunidades. 

“Frente a la apertura de la cuarentena 
es mayor el peligro de que el contagio 
del virus llegue a las comunidades de 
las distintas provincias, donde hasta el 
momento no hubo contagios. 

“Por eso nuestra gran preocupación es 
que el Estado nacional, provinciales y 
municipales, pongan el foco de 
políticas específicas para la población 
originaria, sacando de la postración 
que tiene el sistema de salud en los 
territorios o ciudades cercanas, 
acciones que nos garanticen agua 
potable en forma inmediata y módulos 
alimentarios.  El control sanitario de 
las cuadrillas de trabajo agrario donde 
muchos de nuestros hermanos son 
parte, y la ayuda con semillas, forrajes, 



leña, para enfrentar las bajas 
temperaturas que se acercan”. 

A la pregunta de cómo se organizan los 
pueblos y naciones originarias, la 
compañera Margarita, miembro del 
Comité Central del PCR, nos decía: 
“Desde el principio de la pandemia 
estamos informados y coordinados. 
Hemos peleado integrar los comités de 
crisis en todos lados, que se 
constituyan donde las autoridades no 
los constituían o no le daban 
participación a las organizaciones o 
comunidades. En todos lados tratamos 
de extremar los cuidados, nos 
ofrecimos como voluntarios 
organizados en áreas de salud, 
participando activamente, trabajando 
en comedores y merenderos, en la 
fabricación de tapabocas y de barbijos 
complejos, para salud. 



“También en muchos lugares hemos 
sido voluntarios en los retenes de 
control de ingreso y salida de nuestro 
territorio, donde hay comunas y 
pueblos. Es decir, hemos puesto 
nuestro esfuerzo arriesgando nuestra 
salud, pero es nuestra responsabilidad 
y la Constitución Nacional nos ampara. 

“Claro que también hemos sido 
brutalmente atacados en algunos 
lugares como en el Mollar en Tucumán, 
por parte del juez Velásquez que 
disolvió represivamente un retén de la 
comunidad diaguita, y procesó con 
prisión preventiva a varios hermanos 
diaguitas y a la hermana Margarita 
Mamani. Hoy peleamos nacionalmente 
por su desprocesamiento y su 
libertad”, finaliza Peñailillo. /// 
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 Reclaman Emergencia Sanitaria, 
Habitacional y Alimenticia  
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

Los barrios 
populares son  
el centro de  
la epidemia 
 

 

Con más de 900 casos confirmados y 
cuatro fallecidos y en aumento, el 
barrio padre Carlos Mugica de Retiro 
(ex villa 31 y 31 bis) trágicamente se 



convirtió en el centro de la epidemia 
en el país. Le sigue de cerca la 1/11/14 
en el barrio de Flores y el resto de 
los barrios populares de la ciudad 
donde ya empezaron a conocerse 
algunos casos. 

El hacinamiento que se vive, con varias 
familias compartiendo la misma casa, 
el mismo angosto pasillo o el mismo 
baño, con poca ventilación y luz, son 
condiciones muy favorables para que 
el virus no se detenga en su contagio. 
También el mosquito del dengue 
encuentra un terreno más que 
propicio. 

Los problemas de infraestructura en 
los servicios esenciales, como se viene 
padeciendo en las últimas semanas con 
la falta de agua, agravan la situación. 

A esto hay que sumarle las condiciones 
de salud de la población donde existen 



muchos factores de riesgo relacionados 
a problemas crónicos: hipertensión, 
diabetes, como venimos relevando con 
el trabajo de los promotores de salud 
de la CCC. 

Es por esto que ante la acertada 
medida del gobierno nacional del 
aislamiento frente a la pandemia, hubo 
una rápida reacción de los vecinos y 
vecinas que se expresó en la 
conformación de un Comité de Crisis 
del barrio junto a la parroquia Cristo 
Obrero. El Comité de crisis se conformó 
con 63 comedores y merenderos de los 
aproximadamente 90 que hay en el 
barrio. 

Desde el primer momento se puso 
como prioridad que se reconozca a los 
42 espacios comunitarios que no 
reciben ninguna asistencia del 
Gobierno de la Ciudad. Ante el 



agravamiento de la situación muchos 
comedores asistidos diariamente por el 
Ministerio de Desarrollo Humano y 
Hábitat dejaron de funcionar por 
miedo al contagio. 

En este contexto se vienen realizando 
todos los sábados jornadas de ollas 
populares. Y se logró que a través de la 
secretaría de Integración Social y 
Urbana, la encargada de la 
urbanización del Barrio, se haga un 
relevamiento de los comedores no 
asistidos y les llegue mercadería y 
elementos de higiene. 

Los comedores vienen jugando un rol 
clave en esta emergencia sanitaria 
como organizadores de los vecinos y 
vecinas ante la necesidad, pero 
también y fundamentalmente a la hora 
de informar y concientizar sobre las 



medidas de prevención, uso del barbijo 
y distanciamiento físico. 

Se ve en las calles y los pasillos mucha 
menos circulación de gente a pesar de 
la dificultades objetivas para quedarse 
en casa. Es por eso y por el trabajo de 
las organizaciones sociales y el Comité 
de Crisis que no vienen teniendo eco 
algunos sectores del barrio que 
reclaman más presencia policial y más 
medidas represivas para obligar a 
realizar la cuarentena. 

Las respuestas del gobierno de la 
Ciudad vienen siendo muy tardías y 
van muy por detrás de la situación. 
Cuando se trata de las necesidades de 
los sectores populares escatiman 
recursos pero no así a la hora de hacer 
negociados o de comprar balas de 
goma. Es por esto que se escuchó 
fuerte el ruidazo del Comité de Crisis 



en el barrio reclamando por medidas 
urgentes. Al cierre de esta edición, tras 
la muerte de Ramona Medina y Víctor 
Giracoy, el Comité de Crisis realizaba 
una conferencia de prensa reclamando 
la Emergencia Sanitaria, Habitacional y 
Alimenticia. 

Ante el avance de los casos el 
Ministerio de Salud de la nación lanzó 
el operativo Detectar junto al gobierno 
de la Ciudad y el Comité de Crisis. Se 
empezaron a realizar más testeos y a 
contactar a todas las personas que 
tuvieron contactos estrechos con los 
casos positivos. En esto el Comité y las 
organizaciones vienen realizando un 
gran trabajo, como reconocieron las 
autoridades tanto de Nación como de 
Ciudad. 

Ante el miedo y la gran preocupación 
crece la bronca por el ritmo del 



contagio, que ya se cobró 3 vidas, y por 
una situación que está fuera de 
control. Muchas vecinas, vecinos, 
familiares, amigos y compañeros hoy 
están poblando los hospitales y hoteles 
de la zona porque dieron resultado 
positivo. 

Seguimos reclamando alimentos, 
elementos de higiene, una ambulancia 
las 24 horas en el barrio, condiciones 
dignas para realizar el aislamiento, 
para poder seguir sosteniendo esta 
cuarentena y que los daños de la 
pandemia sean los menos posibles, y 
también preparándonos para afrontar 
con organización y lucha las 
consecuencias de esta crisis. /// 
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 Campesinos y rurales de Villarino  
donan a bahienses 

Más de 4 mil kilos 
de verdura para 
los comedores 
  

 

En un gran esfuerzo, organización y 
solidaridad la FNC (Federación 
Nacional Campesina) de Pedro Luro 
junto con los obreros rurales enrolados 
en la CCC de Villarino (Pedro Luro, 
Hilario Ascasubi y Mayor Buratovich) 
donaron para los comedores de Bahía 



Blanca más de 4 mil kilos de cebolla, 
zapallo, papas, morrones y zanahoria. 

Donación que fue recibida con gran 
alegría por las centenares de, 
principalmente, mujeres que cocinan 
todos los días en los barrios más 
humildes de nuestra ciudad.  Es 
enorme el esfuerzo de todos los 
compañeros y compañeras de la zona 
de Villarino que todos los días 
transpiran en el campo en ese duro 
trabajo de sol a sol que realizan. Hay 
que destacar a los compañeros del 
sindicato de Fleteros que sin pedir 
nada a cambio viajaron 130 km a 
buscar la verdura, a la Unite-CEPA, 
MIJP, PCR por el esfuerzo y la 
dedicación. A la concejala del Frente de 
Todos Carolina Pellejero para vencer 
todas las trabas burocráticas. 



Mostrando la unidad obrera y 
campesina al servicio del pueblo. 

Nos propusimos debatir entre todos los 
que nos remangamos día a día que no 
se resuelve con asistencialismo, sino 
que hay que ser protagonista y 
solidario ante la necesidad que crece 
en la región; es así que se desató una 
oleada de pedidos de donaciones para 
bancar los centenares de comedores 
que hay en Bahía Blanca (se abrieron 8 
nuevos en las últimas dos semanas), 
combatiendo la idea que hay barrios 
más pobres que otros o la de que “me 
salvo solo”. Nos necesitamos entre 
todos y todas, por eso es importante los 
miles de litros de jabón líquido que 
realizaron los talleres o los más de 54 
mil de lavandina ya repartidos. /// 
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 Función solidaria a beneficio  
de comedores y merenderos 

Un tango para Bach 
 
El sábado 9 de mayo, dando inicio a un 
ciclo de funciones hogareñas 
solidarias, hemos realizado nuestra 
primera función de "Un tango para 
Bach", en directo por el facebook de 
Ana Ruhl, a beneficio de los comedores 
y copas de leche de la CCC de 
Quilmes-Berazategui-Varela. 

Se han recaudado más de $14.000 a 
través de la cuenta Mercado Pago y de 
aportes por otros medios. 

La transmisión, que contó con más de 
1.300 reproducciones, tuvo un 
promedio de 65 espectadores 
conectados en vivo, elevándose en 
algunos momentos a 89.   



 

La función fue retransmitida por el 
facebook de ATE Pcia. de Buenos Aires.   

Elenco de "Un tango para Bach": Hugo 
Ponce: canto y actuación.  Ana Ruhl: 
asistencia técnica y filmación. 
Alejandro Casagrande: dirección. /// 
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Un avance de la soberanía  
científica y tecnológica 
 

Científicos argentinos 
desarrollan test para  
el coronavirus 
 

El kit de diagnóstico rápido 
“Neokit-Covid-19” fue creado por 
científicas y científicos del Instituto de 
Ciencia y Tecnología Dr. César Milstein 
(Conicet - Fundación Pablo Cassará), y 



desarrollado por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, el Conicet y la Agencia 
Nacional de Promoción de la 
Investigación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación. 

Este kit permite diagnosticar en menos 
de dos horas si un paciente tiene o no 
coronavirus, a diferencia del método 
actual, la Reacción en Cadena de la 
Polimerasa (PCR) en tiempo real, que 
tarda siete horas, y el resultado es 
informado al día siguiente. Tiene 
además la ventaja de ser mucho más 
económico, y que se puede conservar 
en heladera, lo que facilitará su uso en 
todos los centros de salud del país 
donde se lo requiera. 

El gobierno nacional anunció que para 
esta semana contará con 10 mil kits, y 
para fin de mes con 150 mil, lo que 



obviamente ayudará para la detección 
temprana de contagios. 

Este desarrollo es un gran aporte del 
sector a la lucha contra la pandemia y 
muestra la necesidad y la importancia 
de la inversión estatal en ciencia y 
tecnología, como parte de la defensa de 
la soberanía nacional, frente a las 
políticas que intentaron e intentan 
destruir el sistema científico y 
tecnológico nacional, en beneficio de 
los intereses de los grandes monopolios 
de la industria farmacéutica. /// 
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>> internacional 

Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay 

Protestas en 
América del Sur 
 

  
La expansión de la pandemia en 
nuestro continente, con distintas 
situaciones en cada país, no ha 
frenado ni mucho menos las luchas 
de las masas populares. 
  
En Uruguay, el jueves 14 de mayo se 
realizó una multitudinaria 



manifestación frente al Palacio 
Legislativo en Montevideo, en repudio 
a la Ley de Urgente Consideración 
(LUC), un proyecto enviado al Senado 
por el gobierno de Lacalle Pou. Como 
denunciaron los compañeros del PCR 
del Uruguay, esta LUC “Contiene 502 
artículos, con cerca de 100 de ellos 
represivos y punitivos, limitando 
incluso el derecho de huelga, los otros 
plantean reformas reaccionarias en la 
educación y tenencia de la tierra, más 
privatizaciones, etc.”. Participaron de 
la movilización distintas 
organizaciones populares, políticas y 
sindicales, que leyeron un documento 
común. 

En Ecuador se han realizado distintas 
protestas, “plantones”, contra las 
medidas antipopulares del gobierno de 
Lenin Moreno. Como dice En Marcha, 



del Partido Comunista Marxista 
Leninista del Ecuador, “Pese al estado 
de excepción y al aislamiento social, el 
descontento de la población provocó 
las movilizaciones por la defensa de los 
derechos. Los despidos, el pago de la 
deuda externa, la falta de medicinas y 
alimentos, y  ahora el recorte en el 
presupuesto de la educación básica, 
media y superior, así como las 
incontables denuncias de corrupción 
en contra de los funcionarios de 
hospitales e instituciones, ha derivado 
en esta situación que, en medio de la 
pandemia, pone en riesgo también la 
vida de los manifestantes”. A las 
protestas parciales en distintas 
ciudades y sectores, se sumó el 11 de 
mayo una jornada nacional de 
protestas. 



En Chile, por un lado crece la 
solidaridad popular en las comunas, 
frente a la desastrosa política ante la 
pandemia por parte del gobierno de 
Piñera, que en función de mantener los 
privilegios de clase de sus amigos y 
socios de las grandes empresas, decretó 
cuarentenas “a medias” que llevaron a 
un gran crecimiento de los contagios. 
Todos los días se suman ollas 
“comunes” en las barriadas, donde 
distintas organizaciones populares y 
vecinos preparan comida para 
centenares. 

En medio de la pandemia, el gobierno 
ha cercado e ingresado a comunidades 
originarias, hostigando y deteniendo a 
líderes mapuches, lo que está siendo 
denunciado en varias partes del país. 
Tampoco ha decaído la lucha por la 
defensa de las libertades democráticas, 



como se expresa en el reclamo de 
Organizaciones de DD.HH. diputadas y 
diputados, reclamando al gobierno que 
derive a arresto domiciliario a cerca de 
2.500 detenidos con prisión preventiva 
durante las puebladas del año pasado. 

En Brasil, mientras se profundiza el 
enfrentamiento entre sectores de las 
clases dominantes dentro del propio 
gobierno de Bolsonaro, el Covid-19 se 
lleva la vida de miles de personas, en 
su absoluta mayoría de los sectores 
populares. Frente a esto, por un lado 
crece la solidaridad popular, con 
organización independiente en 
barriadas y favelas, como en Morro 
Santa Marta, en la Zona Sur de Río, 
donde “Al igual que otras comunidades 
en el país, los residentes se han unido 
en acciones de solidaridad para 
garantizar los conceptos básicos de 



higiene y alimentación para aquellos 
que no tienen ningún ingreso. También 
hay muchas acciones informativas con 
folletos y acciones de higiene en 
espacios públicos en las favelas” 
organizadas por el Movimiento de 
Lucha en Vecindarios, Pueblos y 
Favelas, informa A Verdade, periódico 
del PCR de Brasil. 

En Brasil se suceden decenas de luchas 
parciales, frente al crecimiento del 
desempleo, las rebajas salariales y la 
flexibilización impulsada por el 
régimen fascista de Bolsonaro. Un 
reciente ejemplo es el de las y los 
trabajadores de la salud de Viamão, en 
Rio Grande do Sul, que ganaron con 
paros y movilizaciones un reajuste 
salarial./// 

ir al índice 



 Tras 322 días de huelga de hambre, 
İbrahim Gökçek volverá a tocar 

Sigue la lucha 
contra la dictadura 
en Turquía 
 

El músico Ibrahim Gökçek, bajista del 
Grup Yorum, preso por el régimen de 
Erdogan, finalizó una huelga de 
hambre que realizó durante 322 días, 
tras que el gobierno tuviera que 
aceptar que el grupo pudiera realizar 
un concierto, un acto de afirmación 
simbólica de la libertad, después que 
los hechos fueran conocidos 
mundialmente. /// 

ver completo 
ir al índice 

 

https://pcr.org.ar/nota/sigue-la-lucha-contra-la-dictadura-en-turquia/


 
>> partido 
Otto Vargas 

La Revolución  
de Mayo 
 

 
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. 



 
Castelli y los pueblos originarios 
En la Orden a los gobernadores 
intendentes y demás autoridades, 
expedida en Tihuanaco el 25 de mayo 
de 1811 (en cuya redacción participó 
Bernardo de Monteagudo) se puede ver 
con claridad cuáles eran las ideas de 
ambos respecto de los pueblos 
originarios. Allí se leen entre otros 
conceptos, los siguientes: “los indios 
son y deben ser reputados con igual 
opción que los demás habitantes 
nacionales a todos los cargos, empleos, 
destinos, honores y distinciones por la 
igualdad de derechos de los 
ciudadanos, sin otra diferencia que la 
que presta el mérito y aptitud…” (Ver 
ésta y otras proclamas en la  Historia 
de Artigas y la independencia argentina 
de Eduardo Azcuy Ameghino, pág. 
249). 



Proclama revolucionaria (25/5/1810) 
“Señores del Cabildo: esto ya pasa de 
juguete; no estamos en circunstancias 
de que ustedes se burlen de nosotros 
con sandeces. Si hasta ahora hemos 
procedido con prudencia ha sido para 
evitar desastres y la efusión de sangre. 
El pueblo en cuyo nombre hablamos 
está armado en los cuarteles y una 
gran parte del vecindario espera en 
otras partes la voz para venir aquí. 
¿Quieren ustedes verlo? Toquen la 
campana, y si es que no tienen el 
badajo nosotros tocaremos generala y 
verán ustedes la cara del pueblo, cuya 
presencia echan de menos. ¡Sí o no! 
Pronto señores, decirlo ahora mismo 
porque no estamos dispuestos a sufrir 
demoras y engaños; pero, si volvemos 
con las armas en la mano, no 
respondemos de nada”. (Fragmento de 
la alocución de Antonio Beruti ante el 
Cabildo intimando a su rendición 
incondicional). En: Mayo, su filosofía, 
sus hechos, sus nombres. H. Concejo 



Deliberante, Buenos Aires. 1960, p. 
275. 

 

¿Qué fue la Revolución de Mayo? 
“Hablamos de revolución, de 
revolución en el virreinato del Río de 
la Plata, que era una colonia. Este 
hecho elemental y determinante, tan 
obvio como insuficientemente 
remarcado en muchos juicios y 
estudios pasados y actuales, ha sido el 
eje central que articuló nuestro 
análisis, y el punto desde el cual resulta 
factible definir positivamente el 
contenido revolucionario de la 
insurrección de Mayo. La Revolución 
fue anticolonial. Y lo fue porque la 
tarea que se propuso y finalmente 
cumplió, luego de una larga y cruenta 
guerra liberadora, consistió en la 
destrucción del corazón del estado 
virreinal, y el reemplazo de unas clases 
–las dominantes en España y por ende 
en sus colonias- por otras, emergentes 



de la elite local de mercaderes y 
terratenientes, en el centro del poder y 
dominio sobre una sociedad que en 
adelante sería independiente”. 
Eduardo Azcuy Ameghino, Nuestra 
gloriosa insurrección. La revolución 
anticolonial de Mayo de 1810. Pág.3. /// 

 ir al índice 

 



 A 37 años de su asesinato 

Enriquito Imhoff: 
¡Presente! 

 

El 22 de mayo de 1983 era asesinado 
por esbirros de la dictadura Enriquito 
Imhoff, de apenas un año y medio de 
edad, hijo y hermano de compañeros 
militantes del PCR y la JCR de Rosario, 
Santa Fe. 



Sus padres primero, sus familiares y 
los compañeros del Partido no dudaron 
en enmarcar este crimen en la política 
genocida de la dictadura, y no pararon 
hasta hoy en la pelea por encontrar a 
los responsables. 

Fruto de la incesante lucha popular, en 
2006 era detenido Walter Pagano, 
sindicado por otro represor, Gustavo 
Bueno, como el autor material del 
asesinato de Enriquito, entre otros 
aberrantes crímenes. Seguimos en la 
lucha por juicio y castigo a los 
responsables materiales y políticos del 
asesinato de Enriquito Imhoff, y de 
todos los genocidas. /// 

ir al índice 



 Quilmes, Berazategui, Varela 

Se nos fue Aurelia 

 

Siempre con la pechera de su querida 
CCC, envuelta orgullosa en la bandera 
uruguaya. La que se desvivía por darle 
de comer a sus vecinos de Santo 
Domingo. La que acordaba con los 
otros comedores del barrio los días 
para no superponerse. La que 
marchaba y cantaba con alegría. 



La que leía el diario con sus 
compañeras y compañeros porque 
quería saber y entender la política. La 
que le escribió una carta a su querido 
Pepe Mujica diciéndole que ella era 
dirigente de la CCC de Juan Carlos 
Alderete y que era necesaria una CCC 
en el Uruguay. 

La que alentaba a sus compañeros y 
compañeras a salir a la calle a 
reclamar lo que necesitaban. La que 
amaba a sus hijos y nietos. Y los 
cuidaba. 

No la vamos a poder reemplazar. No la 
vamos a olvidar. Vamos a seguir su 
camino hasta que no haya un solo 
pobre en la Argentina. Hasta que no 
haga falta salir a cortar rutas para 
comer. Querida Aurelia. ¡Hasta la 
victoria siempre!. 



Tus compañeros y compañeras de la 
CCC, el PTP y el PCR de Quilmes, 
Berazategui y Varela. /// 

ir al índice 



 
>> mujeres 
Por una votación que  
no cambie la propuesta nacional 

Ley Micaela  
en Tucumán 

 
 

La provincia de Tucumán está 
atravesada por el debate de la Ley 
Micaela, que será votada por la 
Legislatura provincial el jueves 21. 
De aprobarse, será la última 



provincia en adherir a la ley contra 
la violencia de género. 

La ley Micaela (2018) fue impulsada 
por Néstor "Yuyo" García, padre de la 
joven militante social, víctima de 
femicidio en 2016, a manos de 
Sebastián Wagner. El jueves 21 de 
mayo, los diputados de la provincia de 
Tucumán votarán para adherir a esta 
ley para la capacitación en género de 
todos los funcionarios del Estado. 

Si bien está cantado que la ley se va a 
aprobar, la cuestión es en qué 
condiciones y cómo quedará. Primero 
hay que tener en cuenta que la 
provincia de Tucumán, encabezada por 
su gobernador Luis Manzur, fue la que 
se declaró “provida” en el año 2018. 
Las persistentes luchas y presiones del 
colectivo feminista en la lucha contra 
la violencia de género por un lado, y el 



repudio a las declaraciones aberrantes 
de Ricardo Bussi (hijo del represor 
tucumano), con proyectos que son un 
atraso para las mujeres, hicieron que la 
mayoría del bloque justicialista se 
unificara dando apoyo para la 
aprobación de la Ley Nacional Micaela. 

Así se llegó a que tanto el gobernador 
como el vicegobernador (Osvaldo 
Jaldo) de esa provincia acordaran 
adherir a la ley, pero con la 
modificación de que en lugar de que 
sea como la ley nacional, que quien 
capacita es el Ministerio de Mujeres, 
Géneros y Diversidad, sean los tres 
poderes (Justicia, Ejecutivo y 
Legislativo) los responsables de 
impartir su aplicación, cada uno por su 
lado. 

Consultada por este semanario, la 
compañera Vicky Disatnik de la Casa 



de las Mujeres Norma Nassif de 
Tucumán decía: “Eso tiene una trampa 
terrible, porque quienes dirigen los 
tres poderes van a capacitar como les 
parezca. En nuestro caso el gobernador 
puede impartir de una manera, el 
presidente de la Legislatura a su 
criterio, y el juez de la Corte como 
quiera. Por lo tanto, no garantiza qué 
tipo de capacitación va a haber. 
Nosotros acordamos con la adhesión, 
pero nos parece que debería ser sin 
modificaciones para que sea igual a la 
Ley nacional”. 

La compañera Disatnik contaba que 
desde el movimiento de mujeres de la 
provincia presentaron una nota 
firmada por 200 organizaciones 
sociales, de mujeres, a favor de la ley 
Micaela, y que en el transcurso del fin 
de semana se sumaron otras cientos a 



nivel nacional, dando apoyo al 
colectivo tucumano. Entre ellas, las que 
colectó Verónica Caliva, la diputada 
nacional por el PTP en el Frente de 
Todos, de 19 diputados nacionales, y 
que serán presentadas en las 
comisiones de debate que se formarán 
en esa provincia para debatir la ley. 

Los otros dos proyectos presentados 
fueron del bussismo y otro de un sector 
de alfaristas (peronistas en 
Cambiemos). Sin embargo, la 
declaración de Bussi “no conozco a 
alguien que se muera por ser mujer”, 
generó el repudio generalizado a nivel 
nacional presionando para que el 
peronismo -que tiene 32 votos- en esa 
provincia se unificara y retirara sus 
proyectos. ///                                  ir al índice 
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Comunicado de prensa del Partido  
del Trabajo y del Pueblo de Neuquén 
Solidaridad con la familia minera  
de Andacollo y Huinganco 
https://pcr.org.ar/nota/solidaridad-con-la-familia-m
inera-de-andacollo-y-huinganco/ 

 
Ciencia y Covid-19 
Desarmando las teorías conspirativas 
como armas del lucro y la opresión 
https://pcr.org.ar/nota/desarmando-las-teorias-cons
pirativas-como-armas-del-lucro-y-la-opresion/ 

 
Chaco 
Impulsan leyes de emergencia  
en la pandemia 
https://pcr.org.ar/nota/chaco-impulsan-leyes-de-em
ergencia-en-la-pandemia/ 
 

Repercusiones de una infografía del PTP 
de Santa Fe 
Saqueo, no locura 
https://pcr.org.ar/nota/saqueo-no-locura/ 
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