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El camino de  
la Revolución  
de Mayo 
 

 
Foto: Asamblea en Mondelez Planta Victoria, Gran Buenos 
Aires 



La pandemia multiplica los contagios y 
golpea en las villas a los que sufren el 
hambre y la pobreza. Urge unirnos y 
organizarnos desde abajo para exigir que 
los fondos nacionales se destinen en 
primer lugar para resolver las 
emergencias, suspendiendo el pago de la 
deuda corrupta de la timba financiera 
macrista, investigarla y castigar a los 
responsables. 
 
escriben: Jacinto Roldán y Ricardo Fierro 
 

1 
La pandemia en las villas 
La pandemia en el mundo suma al 
cierre de esta nota 5.512.055 
infectados, 2.247.952 recuperados y 
346.508 muertos. Tiene un nuevo foco 
en Sudamérica (dice la Organización 
Mundial de la Salud), con centro en la 



barbarie de Bolsonaro en Brasil, y 
golpea duro en Ecuador, Perú y Chile. 

La pandemia también crece en la 
Argentina con 12.628 contagiados, 
3.999 recuperados y 467 fallecidos. 
Tiene su centro en la Capital Federal y 
el Gran Buenos Aires, y en las zonas 
más pobres del Chaco, Córdoba, Santa 
Fe y otras provincias donde se 
duplicaron los casos en 15 días. El 
centro, por ahora, son las villas de la 
Capital Federal, con más de 2.313 
contagios y más de 22 muertos. Los 
contagios en el Gran Buenos Aires 
amenazan con extenderse a más de 
1.000 villas de esa región, el contagio 
no se resuelve simplemente con 
cordones policiales como en la Villa 
Azul, en Quilmes y Avellaneda, sino 
que se requieren medidas efectivas de 
protección para esas poblaciones. Es 



grave la situación del Chaco. El dengue 
suma 40.000 casos en el noreste del 
país. También crecen los casos en los 
geriátricos, entre trabajadores de la 
salud y demás trabajos esenciales en la 
primera línea de la lucha contra el 
covid-19. 

La cuarentena y otras medidas 
positivas frente a la pandemia resultan 
insuficientes. 

Ahora al ingresar los contagios a las 
villas, aparece con más nitidez que son 
millones de familias en todo el país las 
que viven hacinadas, sin agua, sin 
elementos de higiene, donde crece el 
hambre. 

Es necesario avanzar sumando 
promotores de salud, testeos masivos, 
carpas sanitarias, salitas de auxilio en 



los barrios, usando las tierras fiscales y 
los lotes vacíos, etc. 

La pelea actual es por resolver la 
emergencia, y abrir un camino en la 
lucha por tierra, techo, trabajo, salud y 
educación pública para todos los que 
habitan nuestro suelo. 

  

2 
En medio de la cuarentena 
¿Quién paga la crisis? 
La Argentina no entró en cesación de 
pagos (default) el viernes 22/5. Fue 
Macri con la timba financiera de 
bancos y usureros, los Fondos de 
Inversión con sede en Nueva York, y el 
FMI. Robaron y se llevaron al 
extranjero esos fondos, profundizando 
la deuda corrupta e impagable que 
padecemos. 



Plata hay en la Argentina, está en 
manos de unos pocos: los dueños de los 
bancos, terratenientes, monopolios, 
cerealeras, petroleras, mineras que 
siguen saqueando el país. Lo necesario 
hoy es garantizar que la plata que hay 
en el país se destine a la lucha contra la 
pandemia, resolver la crisis social, y 
poner de pie el país con el trabajo y la 
producción nacional. Para este objetivo 
hay que avanzar en suspender el pago 
de la deuda, investigarla, recuperando 
y castigando a los que se la llevaron 
con pala con la política del gobierno de 
Macri. 

Un paso importante en esa dirección es 
la batalla para que sea aprobado en el 
Congreso el impuesto a las grandes 
fortunas. 

En medio de la pandemia aparece un 
gran debate político que recorre la 



Argentina y es de masas, nosotros 
somos parte y es necesario incidir en 
este debate poniendo en discusión que 
las causas de nuestros sufrimientos, 
nuestros padecimientos y nuestra 
opresión se originan en la dominación 
imperialista y terrateniente sobre la 
economía nacional. Esas dos grandes 
montañas solo podrán ser derribadas 
con una revolución de liberación 
nacional y social. 

  

3 
Crecen los reclamos  
y las luchas 
Crecen los merenderos, los comedores 
y ollas populares en todo el país para 
paliar el hambre, pero faltan 
alimentos. El PCR y su JCR como motor, 
la CCC, la FNC, el movimiento Ni un 



pibe menos por la droga y demás 
organizaciones vienen resolviendo su 
funcionamiento con lo que tienen, con 
lo que pueden. 

Juan Carlos Alderete planteó que la 
clave son los Comités de Emergencia 
por barrio donde lo principal es el rol 
de las vecinas y vecinos junto a las 
organizaciones sociales, deportivas, 
civiles, de las iglesias, etc. 

El ejemplo de Mondelez Pacheco, con 
su Comisión Interna, asambleas de 
turno y medidas de lucha, ha 
conquistado condiciones sanitarias y 
mejoras salariales; se frenaron los 
despidos en Mondelez Planta Victoria. 
Otro ejemplo es del trabajo solidario 
del Astillero Río Santiago con los 
desocupados y los campesinos de la 
zona agraria de La Plata. 



Sigue la pelea por subsidios directos 
urgentes para sectores en riesgo, 
particularmente para los floricultores 
de la zona agraria de La Plata y el 
cordón verde del Gran Buenos Aires 
para que puedan seguir produciendo, 
es uno de los reclamos ante la grave 
situación. 

Los petroleros defienden sus puestos 
de trabajo y los de 40.000 suspendidos. 
El acuerdo de gremios y patronales 
garantiza la continuidad de todos los 
trabajadores que había en diciembre 
de 2019. Un nuevo decreto de Alberto 
Fernández prohíbe despidos hasta el 
31/7. 

Los trabajadores del frigorífico Penta 
siguen la lucha contra los despidos y 
pago de salarios atrasados, como 
demostraron en el locro del 25 de Mayo 
en la puerta de la fábrica junto a 



organizaciones como la CCC, el PCR y el 
PTP.   

En Salta más de 1.200 familias sin 
techo ocupan tierras, en los predios en 
San Calixto, Justicia y San Agustín.  En 
Chubut luchan los docentes y estatales. 
El gobierno de Arcioni les debe tres 
meses de salarios, pero paga la deuda 
con las petroleras. En Bahía Blanca con 
organización y solidaridad la FNC 
(Federación Nacional Campesina) de 
Pedro Luro junto con los obreros 
rurales enrolados en la CCC de 
Villarino donaron para los comedores 
más de 4 mil kilos de cebolla, zapallo, 
papas, morrones y zanahoria, para los 
comedores populares.  

Es necesario propagandizar en todo el 
país la declaración nacional de 
emergencia de los pueblos originarios 
ante la pandemia del Covid-19. 



Igualmente es urgente la declaración 
de la emergencia nacional en violencia 
de género ante el aumento de los 
femicidios. 

4 
El saqueo imperialista 
La pandemia aceleró y profundizó la 
caída de la producción en los países 
imperialistas. Estados Unidos cayó 
4,8%, China 6,8%, Japón 3,4% y 
Alemania 2,2%. La industria cayó en 
Rusia 6,6% y se espera para el segundo 
trimestre un bajón de la economía del 
8%. Cada país inyecta billones de pesos 
para salvar sus empresas y bancos, 
mientras despiden millones de 
trabajadores. 

Sin certezas sobre el futuro de la 
pandemia, la incertidumbre reina en el 
mundo y agudiza la disputa entre las 



potencias imperialistas. Esa pelea 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. 

Trump hace campaña contra China, la 
acusa de planificar una ofensiva sobre 
Latinoamérica. El presidente chino Xi 
Jinping declaró que su país “se ha 
enriquecido y se está fortaleciendo… 
abriendo un nuevo camino para otros 
países en desarrollo”. Por otra parte, 
Estados Unidos se retiró del acuerdo de 
Cielos Abiertos acusando a Rusia de 
violarlo. 

La pandemia y la crisis económica 
golpea a los países imperialistas que 
disputan por la hegemonía mientras 
descargan la crisis sobre los países 
dependientes como el nuestro: se 



derrumbó el precio del petróleo, la soja 
cayó 8%, los productos agrícolas 16%, 
los metales 13%, etc. El Banco Mundial 
anunció que “a mayoría de los 
productos básicos bajará en 2020”. 

Se cumple lo que denunció el Che 
Guevara. Los países imperialistas 
pagan monedas por los productos 
básicos que producimos los países 
dependientes, y nos venden caros los 
productos elaborados con esas 
materias primas. Se adueñan de 
nuestras tierras y nuestros minerales, y 
nos endeudan para imponernos a sus 
empresas en las obras públicas de 
energía, transporte, comunicaciones, 
etc. 

  



5 
El camino de la  
Revolución de Mayo 
En la semana de la Revolución de 
Mayo, reivindicamos la gigantesca 
rebelión de masas encabezada por 
Tupac Amaru II que en 1780 conmovió 
los cimientos del régimen colonial 
imperante. Rebelión de masas 
insurreccionadas que jugó un papel 
clave en el camino hacia la 
independencia de Hispanoamérica. 
Levantamos las banderas del pueblo 
junto a las milicias de los chisperos en 
Plaza de Mayo, y las fuerzas milicianas 
de patriotas, surgidas del triunfo 
contra las invasiones inglesas en el 
fuerte. Ellos impusieron la Primera 
Junta y abrieron el camino 



revolucionario que conquistó la patria 
nueva. 

En la situación actual se pone de 
relieve la necesidad de la revolución. 
Nosotros entendemos que para 
resolver los problemas y sufrimientos 
de todos los que habitan nuestro suelo, 
es necesario acabar con la dependencia 
al imperialismo (sea del color que sea) 
y el latifundio terrateniente. 

Es importante el rol del PCR y su JCR, el 
PTP, de la CCC, la FNC, los Cayetanos y 
demás fuerzas en las que participamos 
en el Frente de Todos, impulsando la 
organización de los comités de 
emergencia por barrios en todo el país, 
luchando por el protagonismo popular 
para que todos los recursos nacionales, 
provinciales y municipales, se destinen 
para enfrentar la pandemia y la crisis 
social. 



Somos parte del Frente de Todos y en 
relación al gobierno de Alberto 
Fernández nos seguimos ubicando con 
el criterio de luchar con razón, con 
ventaja y sin sobrepasarnos. Y nos 
sumamos a todo lo que contribuya a 
paliar la situación dramática de 
millones; pero nuestro objetivo no es el 
cambio de hegemonía en el bloque de 
las clases dominantes.  No creamos 
“ilusiones” en que los sufrimientos del 
pueblo se van a resolver sin una 
revolución popular, agraria y 
antiimperialista por la que luchamos. 

Peleamos por la organización de las 
masas, con el PCR y su JCR como motor, 
para que avancen a través de su propia 
experiencia a formas superiores de 
lucha. Y acumulamos 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. /// 

ir al índice 



 
>> política 
Un gigantesco ensayo  
revolucionario de las masas 

El Cordobazo 

 
Foto: El pueblo se hizo dueño de la ciudad en el Cordobazo 

 
Extractado del Programa del Partido 
Comunista Revolucionario. 

El Cordobazo del 29 de mayo de 1969 
arrancó con un paro activo convocado 
por la CGT cordobesa frente a la 



decisión de la dictadura de Onganía de 
liquidar el sábado inglés. Fue 
precedido por asambleas del Smata, 
Luz y Fuerza, Dinfia, Fiat, etc., donde 
los obreros masivamente decidieron el 
paro y la movilización. A su vez, los 
estudiantes, en una asamblea con más 
de diez mil participantes, decidieron 
democráticamente su participación en 
el paro. 

Los obreros y los estudiantes, que 
venían protagonizando luchas y 
movilizaciones por las calles de 
Córdoba, sabían que iban a un combate 
y se prepararon para ello. En algunas 
fábricas a través de los cuerpos de 
delegados, jugando un importante 
papel las agrupaciones clasistas, se 
armaron bombas “molotovs”, se 
juntaron piedras y también algunas 
armas. En el Barrio Clínicas, donde 



vivían miles de estudiantes que venían 
del interior y de otras provincias, a 
través de delegados por manzana y por 
cuadra organizaron sus fuerzas. 

A las 10 de la mañana del 29 de mayo 
salieron las columnas desde las 
distintas fábricas. La policía había 
montado un gran dispositivo para 
frenar la movilización. 

En distintos puntos de la ciudad 
comenzaron los enfrentamientos. En el 
choque de la columna de Santa Isabel 
con la policía, cae asesinado el obrero 
Máximo Mena. Al correrse la noticia, 
crece el odio y la masividad. Se 
multiplican las barricadas. Las 
columnas obreras combaten palmo a 
palmo con la policía. Los estudiantes 
ocupan y se adueñan del Barrio 
Clínicas. A las 13 horas, la policía se 
retira derrotada hacia el Cuartel 



Central. Los obreros y el pueblo de 
Córdoba quedaron dueños de la 
ciudad. 

El combate de las masas, 
principalmente de las empresas de 
concentración proletaria, con un gran 
papel de los cuerpos de delegados y 
comisiones internas donde 
participaban activamente las fuerzas 
clasistas y la emergente izquierda 
revolucionaria, desbordó la política 
burguesa. 

El Cordobazo fue un gigantesco ensayo 
revolucionario de las masas que 
introdujo un cambio de calidad en la 
lucha obrera y popular de nuestro país. 
Un cambio tal que se puede decir que, 
después de él, nunca nada volvería a 
ser igual en la Argentina./// 

 >>Ver completo  
 ir al índice 
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Sobre el aislamiento con cerco policial  
a las barriadas del Gran Buenos Aires 

A los más 
vulnerables hay 
que protegerlos, 
no aislarlos 

  

El compañero Ramiro Berdesagar, 
coordinador de la CCC de La Plata, se 
ha incorporado por la organización 
al Comité de Emergencia de la 



provincia de Buenos Aires, y 
comenta sobre las medidas de 
aislamiento en Vila Azul. 

Creo que la medida de cerrarnos en los 
barrios por la fuerza, como modelo 
para todas las barriadas cuando 
exploten los casos, para lo que nos 
estamos preparando, es fumar en el 
polvorín. 

Los compañeros en los barrios tienen 
mucho miedo de enfermarse y 
contagiar a sus seres queridos, pero el 
aislamiento se rompe por necesidad. 
Son miles los que no tienen para comer 
a diario y tienen que salir a garantizar 
sus alimentos. 

Aislar los barrios sin resolver lo 
mínimo indispensable va a agudizar 
todos los dramas que estamos 
padeciendo. Lo que tendría que haber 
es una política de Estado que ponga a 



salvo a los que están en riesgo, sacar a 
los más vulnerables de la barriada. 
Para eso hay que poner recursos para 
centros de aislamiento, médicos, etc. 

No hay que aislar a los más 
vulnerables. Hay que protegerlos. En el 
Gran La Plata tenemos barriadas que 
no tienen agua. No se los puede 
encerrar. Esto sólo se resuelve con 
recursos.  Por eso no es un problema 
para después el tocar los recursos de 
los se han enriquecido todo este tiempo 
y el impuesto a las grandes fortunas, o 
para después de negociar la deuda. 
Hay que tener los recursos para 
resolver los dramas de esta emergencia 
sanitaria. /// 

 ir al índice 
 



 
 
Chaco: Revertir urgente  
la dramática realidad de  
un pueblo largamente oprimido. 

El Gran Toba 
 
Lo que se llama el Gran Toba está 
conformado por el histórico Barrio 
Toba, Cheliyi I y II, Camalote, Cotap  y 
Crescencio López. Es el área de mayor 
hacinamiento del Chaco, se estima que 
habitan más de 4.000 personas. El 
hacinamiento es familiar y 
comunitario. Dentro de algunos lotes 
viven hasta tres familias, con un 
promedio de 16 personas 
compartiendo una misma vivienda 
(datos del 2014). 
Es el resultado del brutal éxodo, 
producto de políticas que expulsan a la 
población rural en un desangrar 



incontenible. Empujado por el avance 
de la soja, los desmontes, la pérdida del 
algodón y la falta de políticas que 
favorezcan el arraigo de los pequeños 
campesinos aborígenes, criollos y 
gringos, con producciones que ahora 
hacen falta para la alimentación, 
porque la soja es para los cerdos - 
principalmente de China- y para el 
aceite en menor proporción. El 
hacinamiento es la base objetiva del 
avance del contagio al 2,25% de la 
población del barrio. Para tener una 
idea de esta magnitud de contagio, si 
este porcentaje se aplicará a toda la 
provincia, significaría que hoy debería 
haber 30 mil infectados en el Chaco. /// 
Rodolfo Schwartz, diputado provincial 
Bloque del PTP, Interbloque del Frente 
Chaqueño 
>> Ver completo  
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Córdoba: Un nuevo atropello  
del gobernador Schiaretti 

Rechazo al recorte 
a las jubilaciones 
  

El PTP cordobés rechaza un nuevo 
atropello del gobernador que ajusta 
a los jubilados y plantea que paguen 
los que siempre ganan en la 
provincia. 

Schiaretti recorta a los jubilados. En 
una sesión exprés aprobó la reducción 
de las jubilaciones, que pasan del 76 al 
67% del bruto, también modifica el 
cálculo del haber inicial afectando a 
todos los jubilados y pensionados. Los 
jubilados  cobrarán los aumentos 
futuros dos meses después que los 
activos y otras modificaciones. 



Ajustar al pueblo, a los empleados 
públicos y los jubilados, sacar los 
programas sociales de empleo han sido 
las medidas de Schiaretti en plena 
pandemia. Mientras tanto, fue el 
primero en abrir a las grandes 
empresas exportadoras el pleno 
funcionamiento, desde fines de abril. 
Más claro imposible, para las grandes 
empresas todo, para los trabajadores 
nada, ni siquiera la asistencia 
alimentaria a los comedores. 

Hace 35 días que no hay transporte 
interurbano y ya van diez días de paro 
urbano. Los choferes no cobran. 
Además de los trabajadores del volante 
afectados, son los sectores populares 
los que no pueden trasladarse a un 
hospital, centro de salud o por algún 
motivo esencial. 



Rechazamos tajantemente este nuevo 
atropello del gobernador contra los 
trabajadores. Es infame aprovechar la 
circunstancia de la cuarentena para un 
ajuste a los jubilados. Exigimos que se 
tomen medidas para que paguen los 
que siempre ganan en esta provincia y 
se siguen beneficiando en plena 
pandemia: Arcor, AGD, FIAT, VW, 
Renault, agroexportadores y 
terratenientes. /// 

ir al índice 



 La policía asesinó a un  
obrero rural en Tucumán 

Justicia por  
Luis Espinoza 

 
 

Luis Armando Espinoza, obrero rural 
de la localidad El Melcho en 
Monteagudo (Tucumán) estuvo 
desaparecido durante 6 días. Su cuerpo 
fue encontrado por la misma policía 
que hace una semana lo golpeó a él y a 
un hermano, cuando volvían de cobrar 



su jornal, con la excusa de un control 
por la cuarentena. 

Como denunció Liberpueblo: “En ese 
momento fueron interceptados por 
oficiales que, con la excusa de 
controlar y dispersar a personas que 
estaban rompiendo el aislamiento 
social y obligatorio, los golpearon, 
detuvieron y se llevaron a Luis. Fue 
asesinado y arrojado por un precipicio 
con la intención de ocultar su cuerpo. 
Dos de los policías imputados en el 
crimen confesaron lo qué hicieron con 
él. Ahora, los 8 policías tucumanos 
imputados más un vigía municipal se 
encuentran detenidos. Es ésta la 
máxima expresión de la violencia 
institucional que se viene 
manifestando en la provincia de 
Tucumán, la misma policía que mató a 
Facundo Ferreyra de doce años de un 



tiro en la nuca, que abusó de Celeste y 
que encubrió el crimen de Paulina es la 
que ahora en pleno contexto de 
pandemia mata a Luis”. /// 

ir al índice 



 
>> movimiento obrero 
Se revirtió la suspensión indefinida  
de 500 trabajadores 

Garantizan 
fuentes de trabajo 
en Mondelez 
Victoria 

 
El monopolio Mondelez International, 
que como reconoce en su sitio web 
tiene 80 mil empleados en todo el 
mundo, en medio de la emergencia 
sanitaria por la pandemia, tras 



trabajar con normalidad desde fines de 
marzo y todo abril, suspendió a todo el 
personal de la planta que tiene en 
Victoria, en la zona norte del Gran 
Buenos Aires. 

La empresa norteamericana, desde el 
17 de mayo, efectivizó la suspensión de 
500 trabajadoras y trabajadores, con el 
acuerdo de la dirección del  STIA y el 
Ministerio de Trabajo de la Nación con 
una acta del 30 de abril. Las 
suspensiones fueron rechazadas por 
una parte de la Comisión Interna de 
Planta Victoria, y por el conjunto de los 
trabajadores. 

Con el apoyo de la Comisión Interna de 
Mondelez Pacheco, en Victoria 
siguieron la pelea, porque además de 
la suspensión por un mes, el acta 
firmada por la empresa y el gremio 
dejaba abierta la posibilidad de 



extender las suspensiones más allá del 
13 de junio, y el traslado de una parte 
del personal a Planta Pacheco. 

La firmeza de las compañeras y 
compañeros rechazando estas 
suspensiones en varias asambleas y 
actos en la puerta de la empresa ganó 
la adhesión de varios sectores 
gremiales, sociales y políticos. Entre 
ellos el compañero diputado nacional 
Juan Carlos Alderete, quien acercó la 
preocupación al jefe de la bancada del 
Frente de Todos. Máximo Kirchner, 
quien denunció públicamente que la 
empresa se había estockeado y que 
luego suspendió a todo el personal, 
criticó al Ministerio de Trabajo por 
homologar las suspensiones. 

Producto de la lucha, el lunes 18 de 
mayo se logró una audiencia virtual 
con el Ministerio de Trabajo de la 



Nación, en la que participaron, además 
de representantes de la empresa y del 
secretario general del gremio, la 
Comisión Interna de Planta Victoria y 
sus abogadas Paula y Verónica 
Quinteros. 

Como informó la Interna de Victoria, se 
consiguió la revisión del acta de 
suspensión “del total de nuestras 
compañeras/os”, y se garantizó por 
escrito la continuidad “de todas las 
fuentes de trabajo que reingresan el 15 
de junio del 2020 (a excepción de 
quienes se encuentren licenciados 
conforme a la normativa vigente 
dictada en el marco de la emergencia)” 
y que “no habrá cierre de fábrica”. 

Además, la empresa se tuvo que 
comprometer a respetar a la Comisión 
Interna e incluirla en las 
negociaciones. Para los días que restan 



de suspensión, se logró que la empresa 
pague “en base a todos los rubros 
salariales convencionales que presenta 
cada categoría tales como la 
productividad, presentismo, adicional 
tarea premio (fabricación de Mantecol) 
y demás ítems salariales”. 

Como dijo una de las abogadas, “es un 
triunfo importante lo que se logró, 
porque es la primera vez que desde 
una Comisión Interna se logra revertir 
un acta acordada por la dirección de 
un gremio y homologada por el 
gobierno”. 

La Comisión Interna de Planta Victoria 
felicitó al conjunto de trabajadoras y 
trabajadores por “este triunfo parcial” 
reafirmando que “Aprendimos a tomar 
un camino juntos y con la más amplia 
unidad pudimos frenar el atropello de 



 

la empresa. La lucha y la unidad 
continúan”. /// ir al índice 

Trabajadores de la salud de CABA 

“No contamos  
con el equipo  
de seguridad 
necesario” 
 

 
Foto: Claudio Gómez junto a trabajadores del Hospital 
 

Conversamos con el compañero 
Claudio Gómez, enfermero y 
delegado gremial del Sutecba del 



Hospital Ramos Mejía, quien nos 
comenta sobre la situación que 
atraviesa el personal de salud ante la 
pandemia del Covid-19. 

Sobre la situación de la salud en la 
Ciudad de Buenos Aires, y en particular 
en el hospital Ramos Mejía, Claudio 
comenta: “Nosotros venimos de estar 
todo el 2019 en una lucha para que no 
nos cierren el jardín maternal. Con la 
llegada de la pandemia, tuvimos que 
salir a defender a los trabajadores de la 
salud de nuevo. El 16 de marzo le 
entregamos una nota al ministro de 
Salud de la Ciudad, Hernán Quirós, 
pidiendo personal, equipo de 
protección y la solución de otras 
problemáticas que sabíamos iban a 
suceder, porque tenemos la 
experiencia de la pandemia de gripe A. 
El gobierno de Larreta tuvo tiempo 



para preparar los hospitales pero no lo 
hizo. Tampoco nos han hecho testeos o 
hisopados, y eso es un riesgo, porque 
con el tema del pluriempleo los 
compañeros tienen dos o tres trabajos 
en distintos sanatorios, lo que los 
vuelve muy vulnerables a contraer el 
virus. 

“Nuestro equipo de salud, sobre todo 
enfermeros y técnicos, se encuentra en 
primera fila, pero se necesita seguridad 
en calidad y cantidad para atender a 
los pacientes. Para que se entienda: nos 
daban barbijos por 24 horas cuando es 
necesario cambiarlos cada cuatro, y 
fue una lucha lograr que se vayan 
cambiando un poco las cosas. Muchos 
compañeros tuvieron que comprarse 
sus cosas, y es muy injusto porque el 
Estado tiene que estar presente en 
estas situaciones. El gobierno de la 



Ciudad dice cosas por los medios pero 
la realidad es otra, y después se quejan 
diciendo que nosotros contagiamos a 
los pacientes. Es injusto porque esta 
ciudad es muy rica y no se cuida al 
equipo de salud”. 

Sobre el crecimiento de la curva 
Claudio comenta: “El aumento de las 
estadísticas de crecimiento del 
Covid-19 en la Ciudad de Buenos Aires, 
sobre todo en los barrios populares 
que son las zonas más vulnerables 
lleva nuevos pacientes a nuestro 
hospital, que no está preparado para 
esto. Hemos visto un aumento de 
nuevos casos provenientes de los 
barrios populares y otras zonas, y esto 
repercutió, y a causa del pluriempleo, 
con que la semana que pasó el servicio 
de neurología en su totalidad se 
contagió de Covid-19. Varios 



compañeros enfermeros o médicos se 
encuentran internados en hoteles, 
mientras otra parte espera los 
resultados del testeo. 

“Nosotros insistimos con que el 
gobierno de la Ciudad tiene que 
proveernos de algunos elementos de 
protección personal como son 
escafandras o mamelucos. Frente a 
esto, están viniendo elementos 
fallados, mamelucos sin puños, etc. 
Cuando pasan estas cosas, el personal 
de salud que está con todo el ánimo de 
enfrentar la pandemia, se angustia, les 
invade el miedo a contagiar a la 
familia, al entorno del barrio. Por esto 
nosotros hemos presentado desde el 
cuerpo de delegados dos recursos de 
amparo y una denuncia en Defensoría 
del Pueblo, donde los tres casos 
fallaron a favor, para que el gobierno 



de la Ciudad nos provea de protección 
personal”. 

Claudio enfatiza en que "lo principal 
pasa por la reactivación del personal 
de enfermería, ya que 50 miembros de 
éste se han licenciado, y es necesario 
suplantar a estos agentes ante la 
reducción del plantel porque no damos 
abasto para atender a la gente. Hicimos 
un listado de aspirantes que enviamos 
al hospital y al Ministerio de Salud 
porque necesitamos que ahora ingrese 
el personal”. /// ir al índice 

   



 Zona Sur del Gran Buenos Aires 

Reclamos de 
docentes y 
metalúrgicos 
 

Avellaneda: Hay 26 docentes de 
enseñanza artística de la 
Municipalidad de Avellaneda, que 
habiendo tomado horas en Acto 
Público el 5 de marzo, no han 
percibido los haberes de marzo y abril, 
cumpliéndose a fin de este mes tres 
meses sin ingresos. El director de 
enseñanza artística no les da ninguna 
respuesta a los reclamos. El Sindicato 
de Trabajadores Municipales de 
Avellaneda (STMA) elevó la denuncia 



al Ministerio de Trabajo de la Provincia 
de Buenos Aires. 

El gobierno municipal además, cesó a 
27 trabajadores docentes, a través de 
un decreto firmado por el intendente 
Jorge Ferraresi, con vigencia 1 de abril. 
Pero fruto de la lucha fueron 
reincorporados. 

Por otra parte, hay 9 docentes del área 
de música pertenecientes a los Jardines 
de Infantes municipales que siguen 
desocupados. Esto es posible gracias a 
las condiciones precarias de 
contratación. Al iniciarse el ciclo 
lectivo 2020, esperaban acceder 
nuevamente a su cargo mediante Acto 
público del 17 de marzo, el cual nunca 
se realizó. Se quedaron sin empleo, no 
califican al IFE ni para ninguna otra 
opción. Hasta el día de la fecha, y ante 
la emergencia sanitaria y económica 



que atraviesa el país, la falta de 
respuesta a los reclamos los obliga a 
hacer público el conflicto y su reclamo. 
Han logrado el  apoyo de distintos 
sectores. 

Ezeiza: En la planta Ternium Ezeiza 
-ex Comesi- parte del grupo Techint 
que dirige Paolo Rocca, desde hace un 
tiempo no  les ha pagado sus sueldos a 
una cantidad de trabajadores que 
tienen suspendidas sus tareas en el 
marco de la cuarentena. 

Uno de los empresarios más ricos de 
nuestro país, no sólo se niega a que 
haya un impuesto a las grandes 
fortunas, sino que dejó de pagarles sus 
sueldos a una parte de los obreros 
metalúrgicos que están como planta 
permanente de su empresa y con 
muchos años de antigüedad. Los 
trabajadores de Ternium - por propia 



iniciativa- se agrupan en puerta de 
fábrica y comienzan a realizar 
acciones que obliguen a la patronal a 
pagarles lo que les deben. /// 

ir al índice 



 

>> campo popular 

CABA: Reclaman respuestas urgentes  
a los gobiernos de Ciudad y Nación  

Crece el contagio 
en los barrios 
populares 
 

 
Foto: Comedor popular en Los Piletones, Soldati 

 
Hasta el momento de hacer esta 
nota, el Gobierno porteño confirmó 
2.116 casos de Covid-19 en los barrios 
vulnerables de la Ciudad. De ellos, 



521 ya han recibido el alta médica. 
Los más afectados son: Villa 31 con 
1.388 casos y Barrio Padre 
Ricciardelli (1-11-14), con otros 577. 
 
El gobierno de la Ciudad decidió 
acondicionar el predio de Costa 
Salguero y junto el gobierno nacional 
anunciaron que van a destinar la 
Terminal de Cruceros para el 
aislamiento de los casos positivos y 
contactos estrechos del barrio Carlos 
Mugica con 700 camas, y se instruyó al 
Regimiento de Patricios para ayudar 
con la comida en la 1/11/14. 

La situación de contagio, que está fuera 
de control y es prácticamente 
imposible de contener en el Barrio 
Padre Carlos Mugica, se empieza a 
reproducir en el resto de los barrios 
populares de la ciudad como 



consecuencia del gran hacinamiento 
que se vive y las precarias condiciones 
de infraestructura que hay, falta de 
agua, cloacas, luz, que se agravan con 
la llegada del frío y donde los procesos 
de urbanización todavía están a medio 
camino. 

Al mismo tiempo los comités de crisis 
crecen y se consolidan en todos los 
barrios, impulsados por la 
organizaciones sociales en algunos 
barrios junto a los curas villeros, 
comuneros y fuerzas políticas. El 
Gobierno de la ciudad viene siendo 
obligado a reconocerlos 
institucionalmente como se le dio 
forma en la última reunión de CGP en 
Retiro donde participó una 
representación del Comité. 

Las respuestas vienen llegando tarde. 
Desde el 1 de abril que se constituyó el 



Comité de Crisis en Retiro planteamos 
que no era posible realizar el 
aislamiento en el barrio por la realidad 
habitacional que viven los vecinos y 
vecinas, y pusimos como necesidad 
principal que se reconozca a todos los 
comedores que no vienen siendo 
asistidos alimentariamente y son 
sostenidos por las organizaciones.   

En la ciudad de Buenos Aires hay más 
de 250.000 vecinas y vecinos que viven 
en barrios populares y otro tanto en 
hoteles familiares y conventillos, con 
que un 10 o 20% se contagien estamos 
hablando de 40.000/50.000 casos que 
no están en condiciones de realizar el 
aislamiento en sus viviendas y 
tampoco en los hospitales. 

Un argumento que dan por lo bajo 
algunos funcionarios del Ministerio de 
Salud de la Ciudad es que la tasa de 



letalidad es menor en estos sectores de 
la población por la edad promedio de 
los habitantes de los barrios populares, 
pero justamente son los factores de 
riesgo de salud los que hacen que la 
expectativa de vida sea menor. 

Los contagios, según los datos oficiales, 
se vienen duplicando cada 4 días en 
Retiro, y ya se empiezan a sentir con 
fuerza los efectos económicos de esta 
crisis. La situación se agrava en los 
comedores que vienen jugando un rol 
clave, y hay vecinos que no quieren 
hacer el aislamiento por miedo a que 
les ocupen sus casas o los desalojen si 
están alquilando y no vienen pagando 
al día. Crecen los despidos y 
suspensiones de los que tienen empleo 
por baja en la actividad, pero también 
porque en las empresas y comercios 



empiezan a discriminar por miedo al 
contagio.  

Por eso entendemos que hay que 
profundizar la decisiones políticas 
para destinar todos los recursos 
económicos necesarios de la Ciudad y 
Nación, afectando a los intereses de los 
que se han beneficiado con el negocio 
inmobiliario, bancos, supermercados, 
entre otros, para poner la vida por 
delante de la economía.  

¿Cuántas viviendas ociosas hay en la 
ciudad? ¿Cuántas oficinas y 
departamentos en Puerto Madero 
están desocupadas? ¿Cuántas 
habitaciones de los hoteles turísticos 
del microcentro se pueden destinar 
para que se pueda realizar el 
aislamiento? Sólo el hotel Sheraton de 
Buenos Aires, muy cercano al barrio de 
Retiro, tiene 732 habitaciones. 



 

Entre el miedo y la impotencia de los 
vecinos y vecinas crece la bronca que 
se va expresando en los distintos 
ruidazos que empezaron a sonar en 
varios barrios populares exigiendo 
respuestas urgentes del Gobierno de la 
Ciudad y de la Nación. /// ir al índice 

 
 

Provincia de Río Negro 

25M: 100 locros  
y banderazos 
 

 
Foto: Comedor en Bariloche 

 



El 25 de Mayo se realizaron locros y 
banderazos, con la consigna principal 
de apoyo al impuesto sobre las grandes 
riquezas. La jornada fue convocada 
por: CCC, Barrios de Pie, Mov. Evita, 
CTA A, UnTER, Uatre, Fenap, 
Observatorio de DH RN, ADUNC, PTP y 
UP. 

Como decía la convocatoria: 
“Invitamos a realizar un banderazo a 
toda la comunidad para conmemorar 
este 25 de Mayo, día de la patria, de 
forma distinta en el marco de la 
pandemia. Estamos sosteniendo 
comedores y merenderos en barrios 
populares en la primera línea de fuego 
contra el coronavirus. Pero el hambre 
el hacinamiento, la falta de agua y gas, 
hacen necesario un fondo para 
solventar la emergencia sanitaria, 
alimentaria, habitacional. Para 



enfrentar la violencia que sufren las 
mujeres en medio de la pandemia hace 
falta plata. Por eso exigimos se apruebe 
el impuesto contra las grandes 
fortunas. Hoy más que nunca en este 
25 de Mayo: Ni amo nuevo ni amo 
viejo, ningún amo”. 

Se desarrollaron ollas populares en las 
ciudades principales: Viedma, General 
Roca, Bariloche y Cipolletti, con locros 
en las calles céntricas de distintos 
puntos del territorio. /// ir al índice 



 Salta 

Tomas de tierras  
en plena pandemia 
 

 

Centenares de familias toman predios 
en San Calixto, Justicia y San Agustín, 
en la capital salteña. 

La necesidad de tierra para vivir ha 
vuelto a estallar con toda crudeza en la 
capital salteña, en la que más de 1.200 
familias armaron asentamientos en 
distintas zonas de la ciudad. 



Como denuncian los ocupantes, la 
agudización de la crisis económica por 
la pandemia se combinó con la 
indiferencia del gobierno provincial, 
cuyo Instituto Provincial de la Vivienda 
(IPV) tiene paralizados decenas de 
reclamos para acceder a viviendas 
dignas. 

Las vecinas y vecinos, que se han 
instalado con precarias carpas o 
chapas, cuentan con el apoyo de 
organizaciones sociales como la UTEP, 
que en un comunicado del 23 de mayo 
expresaban: “En el marco de la actual 
pandemia y la cuarentena son muchas 
las familias de la Economía Popular 
que se han visto imposibilitadas de 
pagar alquileres y que han quedado a 
la deriva en pleno comienzo de la 
época invernal. Por disposición del 
gobierno nacional mediante decreto 



presidencial están prohibidos los 
desalojos hasta el 30 de septiembre del 
corriente año. 

“Desde el miércoles 20 de mayo que 
están allí reclamando su legítimo 
derecho a la vivienda, acompañadas 
por organizaciones sociales y 
referentes barriales, familias enteras 
soportando el frío ya que no tienen 
donde vivir". 

Y agrega la UTEP salteña, integrada por 
la CCC, Somos Barrios de Pie y 
Movimiento Evita: “Conocemos el 
déficit habitacional que existe en la 
ciudad de Salta en particular y en toda 
la provincia en general. Tierra, Techo y 
Trabajo son derechos por los que 
luchamos para cada familia salteña, y 
no nos detendremos hasta que sean 
una realidad efectiva. 



 

“Exigimos al gobernador Gustavo 
Sáenz una pronta solución a la 
situación que están viviendo las 1.200 
familias en las tomas y un plan 
habitacional para nuestra provincia”. // 

ir al índice 
 
 

Reportaje a Eduardo Marquesoni 

El plasma de 
recuperados en  
el tratamiento  
del coronavirus 
 

El compañero Eduardo Marquesoni, 
reconocido médico pampeano hoy 
jubilado, nos cuenta de la 
importancia del plasma inmune, 



suero de pacientes recuperados, en 
el tratamiento de pacientes con 
coronavirus, basado en su 
experiencia en enfrentar el “mal de 
los rastrojos”. 
 

Eduardo Marquesoni, residente en 
General Pico, tiene una dilatada 
trayectoria como médico en La Pampa 
y es un reconocido dirigente de nuestro 
PCR. Fue uno de los pioneros en el uso 
de plasma de convalecientes, que 
desarrolló por los años ‘70 el médico 
Julio Maiztegui. Eduardo es médico 
hematólogo y dirigió el Servicio de 
Hematología del Hospital Centeno. 

“Nosotros advertimos de la posibilidad 
del uso del plasma de pacientes 
recuperados en el tratamiento del 
coronavirus, porque teníamos la 
experiencia de la lucha contra la 



Fiebre Hemorrágica Argentina”, tal el 
nombre oficial del “mal de los 
rastrojos”, que aquejó gravemente a los 
trabajadores rurales y los chacareros, 
con un alto índice de mortalidad. 

Sobre el uso del plasma, Marquesoni 
prefiere mostrarse cauto, destacando 
la importancia de este tratamiento, 
pero a la espera de los resultados en la 
planta de hemoderivados de Córdoba, 
“donde se está trabajando muy bien, y 
esperamos resultados de plasma o 
glamaglobulina hiperinmune para 
fines de junio”. 

“Teniendo en cuenta la experiencia 
que vivimos con la fiebre hemorrágica 
hace años con el equipo que dirigía 
Maiztegui, soy optimista”, dice 
Marquesoni  y da el ejemplo que con 
que sólo donen estos cinco pacientes ya 



recuperados se podrían obtener dos 
dosis de plasma semanal por cada uno. 

El compañero nos decía que el uso del 
plasma para el tratamiento de la fiebre 
hemorrágica continúa hasta el día de 
hoy, pese a que desde hace años existe 
una vacuna, “porque los agroquímicos 
han destruido las vacunas naturales 
como llamamos nosotros a los 
chimangos y las lechuzas, que junto 
con los gatos se comían a los ratones de 
los maizales, transmisor del virus de la 
enfermedad”. Cuenta el doctor que la 
fiebre hemorrágica estaba muy 
extendida en zonas de Buenos Aires, 
Córdoba, Santa Fe y La Pampa, y que 
hubo todo un proceso hasta encontrar 
la dosis justa de anticuerpos, que no 
tuviera consecuencias no deseadas. Así 
pudimos bajar la mortalidad del 40% al 
0,5 o 1%. Después vino la vacuna”. 



Marquesoni comenta que en la 
provincia hubo hasta ahora cinco casos 
de coronavirus, y que “no está 
circulando el virus actualmente”.  

Desagravio a Ramón Carrillo 
Finalmente, le pedimos al compañero 
una opinión sobre el artero ataque de 
personajes macristas a la figura del 
gran sanitarista argentino Ramón 
Carrillo, ministro de Salud en los 
primeros gobiernos de Perón. 
Marquesoni se indigna con Claudio 
Avruj, quien dijo que Carrillo “tenía 
simpatías con los nazis”. “El primer 
premio que obtuvo Carrillo, siendo aún 
un estudiante secundario, fue un 
trabajo que se llamó ‘Elegía a Heráclito 
de Éfeso’, cómo se puede decirle nazi a 
un hombre así, que implementó lo más 
avanzado de la política en salud 
pública de nuestro país. Un médico que 
murió en el exilio tras el 
derrocamiento de Perón, atendiendo 
indígenas y negros en Brasil, al que la 



 

oligarquía trataba despreciativamente 
de ‘negrocirujano’. Hemos impulsado 
un desagravio a Carrillo, como parte 
del Foro Patriótico Popular. Cada 
página de las obras de Carrillo son un 
ejemplo de lo que debería ser la 
medicina social”. /// ir al índice 

 
 
 

Tucumán 

Nuevo Comité  
de Crisis 
 
Siguiendo nuestra política de 
organizarse frente a la pandemia y 
al hambre que castiga a nuestro 
pueblo participamos en la creación 
de un nuevo comité de crisis en el 
barrio Los Vázquez. 



Se acordó realizar una campaña de 
educación sanitaria. Prevención, 
fumigación y descacharreo casa por 
casa para luchar contra el dengue. 
Armar un protocolo de acción barrial 
para prevenir y asistir si es necesario. 
Asistieron trabajadores de la Salud de 
la Posta Sanitaria (Siprosa), 
representante de la Iglesia, 
trabajadores del Ministerio de 
desarrollo Social provincial y 
Municipal, referentes de merenderos 
(las Piedritas) y cocinas comunitarias, 
compañeros de ATE Adicciones y 
vecinos del barrio. /// 

ir al índice 



 

>> internacional 
 
De la “primera línea” a las ollas populares 

Chile: “Sólo el pueblo 
cuida al pueblo” 
 

  
Foto: hubo enfrentamientos con Carabineros  
en barrios de Santiago de Chile 
 

A siete meses de la explosión de 
rebeldía del 18 de octubre de 2019 y 
ante el inicio de la emergencia 
sanitaria provocada por el 
coronavirus, la tregua asumida por el 
pueblo chileno dio paso a un nuevo 
auge de luchas, ante una situación que 



muestra los síntomas más dramáticos 
de la crisis social provocada por la 
política de hambre, entrega y represión 
del gobierno de Piñera. 

Una de las consignas levantadas 
durante la dictadura pinochetista, 
“Pan, Trabajo, Justicia y Libertad”, 
resuena hoy en El Bosque, San Miguel, 
Conchalí, y otras comunas de Santiago, 
y en las  ciudades de Valparaíso, 
Concepción, Antofagasta, Iquique, etc., 
donde el pueblo salió masivamente a 
protestar exigiendo soluciones 
concretas a la grave situación en que se 
encuentra.  

Bajo el lema “Sólo el pueblo ayuda al 
pueblo” el protagonismo popular se 
expresa en el auge de las ollas comunes 
para afrontar el hambre y la 
desocupación que la pandemia ha 
profundizado. 



Un  ejemplo de valentía y dignidad lo 
dan, entre otros, los pobladores de la 
comuna de El Bosque que, enfrentando 
una violenta represión, alzan su voz 
contra una cuarentena imposible de 
cumplir por las condiciones en que 
viven. Una vecina que organiza junto a 
otras mujeres las ollas comunes en esa 
comuna, nos comenta que 
“preparamos diariamente las ollas 
porque sabemos que mucha gente 
quedó cesante y absolutamente 
desamparada, abandonada por 
gobierno”. 

“Tenemos un lugar donde juntamos las 
donaciones. Si tengo en mi casa dos 
paquetes de fideos que están de más, 
en realidad nunca están de más, los 
aporto. Todo el que puede aporta. Lo 
hacen carniceros, panaderos y vecinos 
en general”. 



“La respuesta es rápida, porque la 
organización existe desde hace meses. 
Muchos comedores surgieron a partir 
de comités territoriales instalados 
como respuesta frente a la situación de 
crisis social y política que surge con el 
estallido del 18 de octubre”, explicó. 

En Melipeuco, región de la Araucanía, 
ante el abandono de servicios que 
brindaba la Municipalidad, los 
pobladores se organizaron en torno de 
una olla solidaria en ayuda de la 
población de la comuna. Usando las 
instalaciones de un restaurante 
cerrado por la pandemia, acopiaron 
insumos de restaurantes que quisieron 
aportar y así elaboran los platos que 
salen a repartir. 

“Los vecinos tienen una certeza. Es el 
protagonismo popular y la solidaridad 
lo que nos dará fuerza para enfrentar y 



vencer la pandemia”, dice un poblador 
de esa localidad. Y agrega que nada se 
puede esperar de un gobierno que está 
al servicio de los poderosos. 

Junto a estas iniciativas, la lucha 
popular exige que el Estado garantice 
fondos para enfrentar la crisis 
sanitaria y sus consecuencias. 
Dirigentes de la CUT y de 
organizaciones políticas reclaman la 
aplicación de un impuesto a las 
grandes fortunas. 

El protagonismo popular crece día a 
día. El pueblo chileno avanza a partir 
de su propia experiencia a formas 
superiores de lucha. Va 
desenmascarando las mentiras del 
gobierno. Comprueba que las riquezas 
fugadas al extranjero son más que 
suficientes para financiar la lucha 
contra las epidemias, para una 



educación gratuita y de calidad, para 
viviendas dignas, terminar con 
pensiones de hambre, etc. 

Construir  una poderosa organización 
política será una tarea indispensable 
para conducir las luchas hacia la 
construcción de un nuevo Estado 
donde la clase obrera y el pueblo 
tengan el poder en sus manos. /// 
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>> partido 
 

Otto Vargas 

Las heroínas  
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. 
 
Las heroínas de Mayo 
El rol de la mujer fue también el sostén 
moral de las tropas independentistas. 
Fueron muchas las que se unieron a los 
ejércitos para acompañar a sus esposos 
o enamorados. Y también tuvo un 
papel económico. En cuanto la Gazeta 
de Buenos Ayres hace el llamado a la 
contribución para la guerra muchas 
responden con sus joyas y sus bienes. 
En Cuyo es sabido que, ante la falta de 
recursos enviados desde Buenos Aires, 
son las damas mendocinas y 
sanjuaninas las que se desprenden de 
sus joyas para financiar al Ejército de 
los Andes. Pacho O’Donnell: Las 
mujeres de Mayo. 



 
Macacha Güemes 
Hermana del gran caudillo salteño 
Martín Miguel de Güemes, fue su eficaz 
colaboradora. Después de la 
Revolución de Mayo, convirtió su casa 
en taller para confeccionar la 
indispensable ropa de las fuerzas 
montoneras. Organizó también una 
red de mujeres mensajeras y espías de 
gran utilidad logística. De gran 
habilidad política, fue clave para la paz 
de “Los Cerrillos” entre las fuerzas de 
su hermano y las de Buenos Aires. 
Pacho O’ Donnell: La Nación, 30/4/ 
2010. 
 
Juana Azurduy 
Junto con su esposo, Manuel Asencio 
Padilla tomó partido por la causa de la 
libertad americana en 1809, cuando la 
sublevación en el Alto Perú. Participó 
activamente en la lucha, y tuvo que 
llevar consigo a sus cuatro pequeños, 
que perdieron la vida en la dureza de 



la causa guerrillera. Juana recorría las 
comarcas vecinas reclutando mujeres y 
hombres para la guerra, y organizó un 
batallón que bautizó con el nombre de 
“Leales”, integrado también por 
amazonas guerrilleras. Escribió 
Bartolomé Mitre: La lucha de los 
caudillos altoperuanos (Juana lo era)” 
duró quince años sin que durante un 
solo día se dejase de pelear”. A 
instancias de Manuel Belgrano, el 
heroísmo de Juana fue premiado con el 
grado de teniente coronela, único caso 
en nuestro ejército. Su esposo dio su 
vida en un entrevero con las fuerzas 
realistas para salvar la de Juana. 
Recientemente la presidenta 
Fernández de Kirchner la ascendió a 
teniente generala. Murió muy anciana, 
pobrísima y olvidada, un 25 de mayo, 
en Chuquisaca. 
 
Las heroicas cochabambinas 
En mayo de 1812, los realistas entran 
por segunda vez en Cochabamba. “El 



último muro para llegar a Cochabamba 
eran las mujeres y poquísimos 
hombres (…) las mujeres, con sus 
rebozos atados a la cintura, hicieron 
fuego por espacio de tres horas, 
enfrentaron al enemigo, por los cuatro 
puntos del cerco. Murieron así treinta 
mujeres, seis hombres de garrote y tres 
fusileros. La caballería enemiga 
rompió el cerco y entraron a sangre y 
fuego, pasando por las armas a los 
patriotas que luchaban por la 
independencia. La ciudad fue 
totalmente saqueada y quemados todos 
los sembrados, provocando con ello el 
terror. Los realistas se ensañaron con 
los ancianos y los niños”. Eduardo 
Pérez Torres: Bandera de Macha- La 
Bandera de Belgrano.-Edit. Hanne. /// 
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 Del PCR y la JCR 

Colecta en la 
emergencia 
sanitaria 
 
La colecta la desarrollaremos como 
siempre entre el 20 de junio y el 31 de 
julio. Nos apoyaremos en el rol que 
estamos jugando, en nuestra historia y 
que buscamos un desenlace a favor del 
pueblo en esta crisis. Tendremos que 
enfrentar las dificultades que genera la 
pandemia y las penurias económicas 
del pueblo. 

El Comité Central planteó que la 
emergencia sanitaria era el centro de 
la lucha política y de clases, 
conteniendo al conjunto de las 



emergencias heredadas de Macri. Ello 
nos unificó y con la valentía de miles 
de compañeros jugamos un gran papel 
en esta crisis inédita. El gobierno 
decretó con acierto la cuarentena y la 
sostuvo frente a la presión de quienes 
pretenden que no se afecten sus 
ganancias. El pueblo se unió en 
sostenerla y valora las medidas 
sanitarias y de ayuda económica 
tomadas, pero que al no afectar 
“arriba” son insuficientes. 

En esa situación fuimos motor de la 
solidaridad, organizamos en todo el 
país 980 comedores y 520 merenderos 
que se sumaron a los de las iglesias y 
los Cayetanos, el ARS reparó camas de 
hospitales y unidades de aislamiento. 
Encabezamos los reclamos obreros en 
Mondelez, municipales de Tucumán, 
en el Ramos Mejía y los hospitales de 



Jujuy, estuvimos con los petroleros, en 
el Penta y otras. Acompañamos a 
chacareros y pymes que no les llega la 
ayuda. Nuestros artistas e intelectuales 
alimentaron anímicamente al pueblo y 
dieron argumentos para sostener la 
batalla. Hicimos una gran actividad el 
24 de Marzo, también el 1º de Mayo. 
Con el proyecto de ley a las grandes 
fortunas de Alderete y Caliva 
señalamos quiénes tienen que pagar 
esta crisis. 

Nos apoyaremos en estos factores 
positivos y para resolver las 
dificultades es necesaria una 
planificación detallada, que recoja 
cómo se ha autosostenido toda esta 
actividad e integrarla a los 
sostenedores de cada organismo. 

Es importante hacer los lanzamientos 
el 20 de junio, con formas virtuales, 



llegando a los medios de prensa radios 
y TV, volante mano en mano en las 
ollas y analizar en los lugares en 
producción. No son posibles bingos y 
las charlas serán virtuales, si rifas en 
barrios y en fábricas que funcionen, 
junto a muchas charlas personales. 
Establecer controles y mecanismos de 
recaudación. Seguiremos en próximas 
ediciones. ¡A planificar! /// 
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>> mujeres 
Los desafíos de la Comisión 
Organizadora frente al Covid19 

El 35 Encuentro 
Nacional  
de Mujeres  
en San Luis 

 
Conversamos con la compañera 
Cecilia Betervide, integrante de la 



Comisión Organizadora del 35 
Encuentro Nacional de Mujeres, a 
quien le consultamos cómo vienen 
organizándose las mujeres de esa 
provincia para recibir a miles de 
compañeras que están ansiosas de 
participar. 

Cecilia decía: “Nos venimos reuniendo 
de manera virtual las distintas 
comisiones de trabajo, con mucha 
dificultad, porque esta pandemia está 
generando desánimo. Hay temores, y la 
emoción a veces se baja pero le 
ponemos pilas”. 

Una de las dificultades que cuenta 
Betervide es el acceso a herramientas 
tecnológicas para hacer reuniones 
virtuales: “hay compañeras con 
celulares que no pueden hacer zoom o 
videollamadas. A pesar de eso, a otro 



ritmo vamos avanzando en lo que 
podemos”. 

La provincia de San Luis hasta el 
momento no tiene casos de contagio 
con coronavirus, y se van abriendo 
algunas actividades. Sin embargo 
“estamos analizando muchas variables, 
porque no queremos achicar el 
Encuentro pero tampoco poner en 
riesgo a las mujeres”. 

Para garantizar la participación de 
miles para el 35 ENM, las 
organizadoras puntanas han abierto 
canales de comunicación a través de 
Facebook e Instagram. Allí las 
compañeras de distintos lugares piden 
que se sostenga el espacio y consultan 
la fecha del evento. “Las mujeres 
necesitan organizarse con tiempo, 
pedir permiso en los trabajos”, dice 
Cecilia y agrega: “Muchas nos mandan 



mucha fuerza, que no aflojemos. 
Hicimos un compilado de mensajes, 
para las compañeras que nunca 
participaron, y la verdad es que es muy 
emocionante. Eso genera el Encuentro. 
Por eso la importancia de defenderlo a 
pesar de los obstáculos, y que hasta la 
última compañera participe. Eso nos 
carga de energía para seguir. Y 
mantener el ritmo de esta Comisión 
Organizadora”. 

El Encuentro ya tiene sus logros 
Cuenta que en medio de esta batalla, 
esta semana tienen reunión con la 
Cámara Hotelera “para ir viendo el 
tema de las plazas, como para ir 
subiendo en la página web las 
disponibilidades. “Vamos avanzando 
sobre todo en lo que es difusión. El 
Encuentro se va a hacer en San Luis. 
Estamos evaluando la fecha, por la 



situación del país y del mundo. Nos 
han escrito de Brasil –que están 
armando su Encuentro para 2021-, de 
Chile. Estamos atentas a las medidas 
nacionales y provinciales con lo del 
Covid, porque queremos que todas 
puedan participar, cuidándolas. 

“El ENM ya fue declarado de interés 
académico por la Universidad Nacional 
de San Luis. Empezamos a conversar 
con algunas legisladoras nacionales, 
diputadas provinciales, intendentes y 
concejales. También hemos conseguido 
el apoyo de algunos gremios. 

“Hasta el momento se han armado seis 
comisiones: Prensa y comunicación, 
Organización y Logística, Finanzas, 
Cultura, Contenidos, y Seguridad. Con 
todo este problema sanitario, el tema 
salud va a ser prioritario, por lo que 
hemos resuelto que la Comisión de 



Seguridad se transforme en Salud y 
Seguridad, ya que hay una serie de 
cuestiones como la higiene, el 
acercamiento, la salubridad de las 
escuelas, etc., que vamos a tener que 
abordar con mucha dedicación. Todos 
estos temas se tendrán que trabajar 
con el Comité de Crisis local, para ir 
afinando estos controles que la 
situación impone. Es muy probable 
que utilicemos el espacio público en 
mucho mayor grado que años 
anteriores. 

Seguimos trabajando en esto de 
ampliar lo más posible la Comisión 
Organizadora. A pesar de las 
dificultades que la situación nos ha 
impuesto, continúan sumándose 
mujeres semana a semana. Estamos 
convencidas de que esto es 
fundamental para que se exprese la 



diversidad que existe en la sociedad de 
San Luis. Todas son bienvenidas y 
necesarias. Juntas vamos a lograr 
vencer los obstáculos y nos 
abrazaremos y lloraremos de emoción 
cuando nos encontremos en el 35 
Encuentro Nacional de Mujeres”, 
finaliza Cecilia. /// 

ir al índice 



ver en www.pcr.org.ar 

Comité Regional Santa Fe del PCR 
Dos meses de lucha  
del pueblo contra el coronavirus 
https://pcr.org.ar/nota/dos-meses-de-lucha-del-pue
blo-contra-el-coronavirus/ 
 

Extractos de un comunicado del Partido 
Comunista de Colombia- Maoísta  
¡Fuera las garras imperialistas  
de Venezuela y Colombia! 
https://pcr.org.ar/nota/fuera-las-garras-imperialist
as-de-venezuela-y-colombia/ 

 
28 de mayo  
Día Internacional de Acción  
por la Salud de la Mujer 
https://pcr.org.ar/nota/dia-internacional-de-accion-
por-la-salud-de-la-mujer/ 

 
 

http://www.pcr.org.ar/
https://pcr.org.ar/nota/dos-meses-de-lucha-del-pueblo-contra-el-coronavirus/
https://pcr.org.ar/nota/dos-meses-de-lucha-del-pueblo-contra-el-coronavirus/
https://pcr.org.ar/nota/fuera-las-garras-imperialistas-de-venezuela-y-colombia/
https://pcr.org.ar/nota/fuera-las-garras-imperialistas-de-venezuela-y-colombia/
https://pcr.org.ar/nota/dia-internacional-de-accion-por-la-salud-de-la-mujer/
https://pcr.org.ar/nota/dia-internacional-de-accion-por-la-salud-de-la-mujer/

