
 
 

año 38 / nº 1817 / Buenos Aires, Argentina, 3 de junio de 2020 
_______ 
 

Peleamos por resolver la emergencia sanitaria y social,  
y abrir un camino en la lucha por salud, tierra, techo, trabajo  
y derechos para todas y todos los que habitan nuestro suelo. 
 

¿De dónde sale la plata para 
enfrentar la pandemia? 

 

”El gobierno debería tener miedo de su pueblo”, dice el cartel de 
los manifestantes sobre un incendiado coche de la policía 

 
3 DE JUNIO: FALTA CARNE, PAN Y LECHE 
No hay Ni Una Menos sin declaración  
nacional de emergencia en violencia   
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 >> hora política hoy n°1817 
 

Que paguen la crisis 
los latifundistas, 
usureros y monopolios 
imperialistas 
 

 
Foto: compañeros y compañeras del PCR y su juventud, y de la 
CCC en la primera línea en Villa Itatí, Quilmes, GBA 

 



La pandemia castiga principalmente en 
las villas, asentamientos y barriadas 
populares de los grandes centros 
urbanos, en otros lugares de la patria la 
situación es otra y se liberan actividades. 
En todo el país crece la pelea para que la 
crisis no se descargue sobre los 
trabajadores y el pueblo. 
 
escriben: Jacinto Roldán y Eugenio Gastiazoro 
 

1   
El origen del Coronavirus 
El brote del coronavirus se originó en 
China en diciembre pasado. Al 
principio el gobierno imperialista de 
esa gran potencia la ocultó, hasta que 
por su expansión tuvo que reconocerla 
a fines de enero a través de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que rápidamente lo calificó de 



pandemia, ya que se había extendido al 
mundo. 

El gobierno de Alberto Fernández fue 
de los primeros en tomar medidas de 
aislamiento en América del Sur, lo cual 
fue un importante acierto porque 
limitó la expansión del virus, que ya 
estaba dentro del país. 
Inmediatamente tomó medidas para 
recomponer un sistema de salud 
devastado por la política del gobierno 
macrista. 

Entramos a la pandemia con más del 
50% de la población en la pobreza, 
agravada enormemente durante el 
macrismo. El nuevo gobierno tomó 
medidas por la emergencia 
alimentaria, importantes, pero en 
muchos casos insuficientes. 

En estos más de dos meses el gobierno 
nacional ha tomado una serie de 



medidas positivas, acompañado de 
muchos gobiernos provinciales y 
municipales. 

El Comité Central del PCR definió 
acertadamente poner el centro en la 
emergencia sanitaria. En todo el país 
somos parte de los miles que junto a las 
organizaciones de frente único en las 
que participamos, nos ponemos al 
hombro las tareas que requiere esta 
emergencia sanitaria. 

2 
Un país desparejo 
En algunas provincias se ha logrado 
aislar al virus. Aunque la batalla 
continúa en todo el país con lugares 
focalizados por la tremenda 
desigualdad socio-económica creada 
por el predominio del latifundio en el 



campo y la dependencia del país a los 
imperialismos. 

Millones de personas se agolpan en las 
más de 4.000 villas, asentamientos y 
barrios populares que existen en todo 
el país, muchas de gran densidad 
poblacional. Son agrupamientos 
humanos mucho más vulnerables a la 
enfermedad y a la muerte, porque 
carecen de alimentos, trabajo, de agua 
potable cloacas y demás condiciones 
ambientales mínimas para una vida 
sana. Esto se ha agudizado por la 
presencia del Coronavirus y el 
aislamiento preventivo necesario para 
evitar su expansión. 

El PCR y su JCR, junto a las 
organizaciones sociales en las que 
participamos, y los trabajadores de la 
salud advirtieron de entrada la 
situación en las barriadas de algunas 



capitales de provincias y en 
comunidades originarias del Norte del 
país, como en el Chaco y Salta. Hoy 
seguimos poniendo el centro en la 
pelea por resolver la emergencia, 
jerarquizando el protagonismo de las 
masas, acumulando fuerzas en la lucha 
por tierra, techo, trabajo, salud y 
educación pública para todos los que 
habitan nuestro suelo. 

 3 
Quién paga la crisis 
Los latifundistas, usureros y 
monopolios imperialistas defienden 
sus intereses y juegan políticamente 
para descargar la crisis sobre el 
pueblo. Para esa política cuentan en 
algunos casos con la complicidad de 
dirigentes sindicales que avalan 
suspensiones, despidos y rebajas de 
salarios. Especulan para aumentar los 



precios de productos de primera 
necesidad. Y actúan a través de 
algunas fuerzas políticas como el 
macrismo; y medios de comunicación a 
su servicio que promueven 
movilizaciones y una campaña 
sostenida contra la cuarentena. 

La situación en la mayoría de las 
provincias es distinta ahora a la de la 
ciudad de Buenos Aires y el conurbano 
bonaerense (AMBA). El crecimiento de 
los contagios en la Villa de Retiro, en el 
Bajo Flores y en las villas de Barracas 
(CABA), puso en evidencia el drama de 
las 40 barriadas empobrecidas de esta 
ciudad; así como los contagios en la 
Villa Azul (Quilmes-Avellaneda) y en 
Villa Itatí (Quilmes) pone en evidencia 
la situación de las centenares de villas 
y asentamientos del Gran Buenos 
Aires, donde viven hacinados, sin agua 



potable, etc. Y también en los 
aglomerados urbanos de las ciudades 
del interior (Córdoba, Rosario, 
Tucumán, Resistencia, Bariloche, etc.). 
Esto no se resuelve aislando a sus 
pobladores con fuerzas represivas, sino 
que es necesario garantizar alimentos, 
agua potable y sus necesidades básicas, 
para lo que es urgente obtener fondos 
suficientes y garantizar su 
implementación. 

En las provincias que han comenzado a 
liberar actividades crece también la 
pelea para que el costo de esta 
apertura no lo paguen los sectores 
populares con más hambre, despidos y 
cierres de fuentes de trabajo. 

Las necesidades de recursos que 
impone enfrentar la pandemia y poner 
en marcha sin demoras programas 
federales como los de Argentina 



Construye en todo el país, requiere la 
inmediata obtención de los fondos de 
los sectores que más han 
monopolizado riquezas todos estos 
años. Esto es posible con medidas como 
el impuesto a las grandes fortunas, y a 
los grandes terratenientes y pules 
asociados con explotaciones de más de 
5.000 hectáreas (ese 2,5% de las 
explotaciones concentra más del 50% 
del total de la superficie agropecuaria 
censada del país). También urge 
recuperar para el Banco Central la 
decisión soberana sobre el crédito 
como bien público, hoy manejado 
mayormente por las sucursales de los 
grandes bancos y grupos financieros 
del exterior. No se puede admitir que 
para prestar el dinero garantizado por 
el Estado exijan garantías adicionales e 
intereses cuando por la pandemia no 
hay ingresos familiares ni actividades 



productivas o comerciales que puedan 
cubrir esas ganancias financieras, que 
aumentan el endeudamiento de las 
familias y condenan a las Pymes a la 
quiebra. 

Sin hacerse cargo de su 
responsabilidad por sus 12 años en 
CABA y menos por sus 4 años en el 
gobierno del país, el macrismo golpea 
apoyándose en demoras y errores del 
nuevo gobierno nacional o locales. No 
hay que subestimarlo. Tenemos que 
denunciar su papel tanto por los 
niveles récord de pobreza y 
endeudamiento a que llevó al país, 
como por el gatillo fácil y la 
persecución y espionaje de opositores e 
incluso de su propia tropa, como se 
conoce ahora. Y peleamos por un 
programa de emergencia que, desde 
los intereses de los trabajadores, 



contemple la situación de los sectores 
de cuentapropistas, pequeños 
comerciantes y pymes a los que esta 
derecha pretende utilizar. 

4 
La revolución es una necesidad 
El sistema capitalista imperialista está 
inmerso en una crisis económica 
mundial que se agravó con la 
pandemia. En medio de esta situación 
dramática crecen las rebeliones contra 
las injusticias en el mundo. Un 
estallido de masas sacude a la primera 
potencia imperialista en sus entrañas 
en respuesta a los miles de muertos por 
el covid-19, a los despidos masivos y al 
racismo. Donald Trump ante eso dijo: 
“movilizaré todos los recursos civiles y 
militares para terminar con los 
disturbios”. 



En Argentina la crisis nos golpea 
duramente por ser el nuestro un país 
dominado por el latifundismo en el 
campo y dependiente de los 
imperialismos. Somos una presa 
codiciada en la creciente disputa entre 
las distintas potencias imperialistas 
por sacar ventaja a su favor, utilizando 
para eso su avance en el 
armamentismo y todas sus relaciones 
con las oligarquías y clases dominantes 
dependientes de ellas. 

El avance del protagonismo popular y 
de la inmensa solidaridad desplegada 
por nuestro pueblo, nos ayuda para 
avanzar en esta lucha con el estímulo 
de las crecientes rebeliones del 
proletariado y los pueblos y naciones 
oprimidas del mundo, que resisten la 
explotación y el saqueo imperialistas 
en todos los continentes. Según los 



grandes medios América del Sur ha 
pasado a ser el centro de la pandemia, 
pero ocultan que los trabajadores y 
pueblos están saliendo a las calles 
enfrentando a las políticas que 
descargan la crisis sobre sus espaldas. 
Así asistimos a masivas marchas en 
Ecuador, enfrentamientos y ollas 
comunitarias en Chile, cacerolazos en 
Perú, manifestaciones contra la 
dictadura militar en Bolivia, repudios a 
Bolsonaro en Brasil y a Duque en 
Colombia, etc. 

El PCR y su JCR venimos siendo motor 
en los movimientos de frente único en 
todo el país. Jerarquizando el 
protagonismo de las masas se avanzó 
en fábricas y lugares de trabajo y de 
vivienda de la ciudad y el campo, en las 
escuelas, comedores y merenderos. 



Con gran lucha avanzan los comités de 
emergencia en varias provincias, en 
numerosos municipios y barrios 
populares y a su calor se fortalece el 
movimiento de mujeres en la pelea por 
la emergencia en violencia -en un 
nuevo aniversario del Ni una menos-, 
así como el movimiento de los jóvenes 
organizando la lucha contra las drogas. 
Destacamos a los trabajadores de la 
salud y demás servicios esenciales y el 
trabajo de las compañeras y 
compañeros que garantizan el 
funcionamiento de los comedores y 
merenderos, reclamando por el agua 
potable, y demás urgencias en barrios, 
lugares de trabajo, zonas agrarias 
jerarquizando las comunidades más 
carenciadas. 

Peleamos por integrar esas actividades 
a la lucha por tierra, techo, trabajo y 



demás derechos democráticos y 
sociales, para que las masas en todos 
esos lugares avancen con su propia 
experiencia y se sumen al 
fortalecimiento del Partido como 
herramienta del cambio 
revolucionario necesario. 

Esta pandemia, además de volver a 
mostrar la inmensa solidaridad 
popular y el egoísmo de las clases 
dominantes, pone en evidencia la 
necesidad de una revolución y dar 
vuelta el viento para tener una patria 
nueva con salud, educación, trabajo, 
tierra, techo y derechos para todas y 
todos. /// 
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>> política 
La derecha oligárquica  
quiere un país para pocos 

Sobre “la 
infectadura” 

 

La derecha asociada al macrismo, 
asustada por el protagonismo popular 
en esta lucha contra la pandemia, se 
reagrupa y ataca. Ahora un grupo de 
“intelectuales” afines firmó una 
declaración titulada “La democracia 
está en peligro” en la que se afirma que 
la Argentina vive “una infectadura". 



Son los mismos que empujan terminar 
con el aislamiento social preventivo a 
como dé lugar, sin importarles en lo 
más mínimo los enormes sufrimientos 
de los sectores populares, los más 
castigados por la pandemia como 
vemos hoy en las barriadas populares. 

Esta derecha oligárquica nuestra es 
sabia en fomentar divisiones. Operan 
sobre la base de las limitaciones del 
gobierno de Alberto Fernández, en 
particular por sus demoras para paliar 
la situación de las decenas de miles de 
cuentapropistas, artesanos, pequeños 
comerciantes y pymes, a los que no 
llega la ayuda estatal. 

Los firmantes, entre los que se 
encuentran personajes como Juan José 
Sebreli, Sandra Pitta, Santiago 
Kovadloff. Federico Andahazi y Darío 
Lopérfido, se erigen en “defensores de 



la democracia”, cuando son los mismos 
que, durante el macrismo, impulsaron 
la más asquerosa política negacionista 
del genocidio dictatorial, la “doctrina 
Chocobar”, el asesinato a manos de las 
fuerzas represivas de luchadores 
sociales, entre otras barbaridades 
antidemocráticas. 

Las fuerzas populares no debemos 
subestimar a estas serpientes 
fascistoides que asoman la cabeza, y 
que no van a vacilar en buscar una 
salida “a lo Bolsonaro” o directamente 
con un golpe como en Bolivia. No sería 
su primera vez. 

Debemos enfrentar con fuerza, en 
todos los terrenos, a estos nostálgicos 
de pasadas dictaduras y de gobiernos 
como el macrista. Ellos quieren un país 
para pocos, y nosotros peleamos por 



 

una Argentina con salud, tierra, techo, 
trabajo y derechos para todas y todos.  
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Los diputados junto a dirigentes de  
la CCC y el PCR en la Casa Rosada 

Alderete y Caliva  
con Santiago Cafiero 
 

 

Los diputados nacionales del Partido 
del Trabajo y del Pueblo en el Frente de 
Todos, Juan Carlos Alderete y Verónica 
Caliva, junto a Nené Aguirre de la 
Corriente Clasista Combativa y Marcelo 



Maldonado del Comité Central del 
Partido Comunista Revolucionario, se 
reunieron con el jefe de Gabinete 
Santiago Cafiero. 

Dijeron Alderete y Caliva tras la 
reunión: Abordamos la situación 
regional y del país en el marco de la 
pandemia del Covid19. El impecable 
trabajo solidario que realizan nuestras 
compañeras y compañeros de las 
organizaciones sociales con los 
merenderos y comedores populares en 
cada olla, y el trabajo de 
acompañamiento a las mujeres 
víctimas de la violencia machista 
agudizada en la pandemia fueron parte 
de este encuentro celebrado en la 
Jefatura de Gabinete de la Casa Rosada. 

“Alderete destacó el trabajo conjunto 
que realizan los y las promotoras de 
Salud de la CCC y demás 



organizaciones sociales en la zona de 
AMBA batallando la pandemia, y 
entregó al jefe de Gabinete el Proyecto 
de Ley Tierra, Techo y Trabajo que 
busca resolver el acceso a la vivienda, 
impulsar el trabajo y mejorar la 
condiciones de hábitat en los sectores 
más golpeados por la crisis.  

En este sentido, Santiago Cafiero 
comentó los alcances del Programa 
Argentina Construye que destina 28 
mil millones de pesos para la creación 
del Fondo de Construcción de Lotes con 
Servicios, las Colonias Productivas 
Agroindustriales, la construcción y 
refacción de viviendas populares, y el 
Plan Procrear II. 

“A su vez, la diputada Caliva le 
presentó el Proyecto de Ley de 
Reparación Urgente en Favor de los 
Pueblos Indígenas y sus Comunidades, 



que pretende una reparación para que 
se ejecuten y desplieguen acciones 
efectivas, urgentes y concretas en todo 
el territorio nacional con la 
participación de las comunidades 
originarias; y un pedido de 
compañeras y compañeros concejales y 
diputados que trabajan en el norte de 
la provincia de Salta, golpeado ahora 
con un brote de coronavirus en el 
Departamento Orán. 

“La compañera Nené le transmitió al 
compañero Cafiero la situación y 
experiencias que se desarrollan en los 
barrios y villas populares para 
prevenir y acompañar situaciones de 
violencia con las promotoras 
territoriales, y manifestó que se 
preparan de cara al 3 de junio para 
vivir el #NiUnaMenos de un modo muy 
particular, pero muy activo, con el 



renovado pedido de Declaración de la 
emergencia en violencia contra las 
mujeres como bandera sostenida en los 
últimos cinco años, donde el 
movimiento #NiUnaMenos cobró 
fuerza y masividad. 

“Marcelo le transmitió la preocupación 
por los embates de los sectores más 
reaccionarios y una derecha que se 
reagrupa para contragolpear en 
distintos terrenos. Cafiero aseguró que 
si bien no subestiman las declaraciones 
de un grupo minoritario de 
‘intelectuales’ y algunas 
manifestaciones ultraminoritarias 
contra la cuarentena, están más 
preocupados por debatir el país que 
sobrevendrá y los caminos que se 
abren en materia de producción, 
empleo, e inclusión social para 



 

fortalecer el camino trazado por el 
presidente Alberto Fernández”.  
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Frente a la crisis provincial en Chubut 

Unidad y 
movilización  
para imponer la 
Ley Tributaria 
Extraordinaria 



 
En medio de la pandemia y el 
progresivo levantamiento de 
actividades con los protocolos, se 
agrava la situación económica y social, 
con el hambre, miseria y desocupación 
de miles. El gobierno provincial de 
Mariano Arcioni debe en estos 
momentos tres meses de sueldo a gran 
parte de los empleados provinciales, 
docentes, salud, viales, judiciales, etc., 
activos y jubilados. A otros, dos meses. 
Le debe a proveedores, pymes, y 
municipios, lo que se agrava en los 
pueblos del interior, donde se corta la 
luz. El gobierno prioriza el pago de la 
deuda externa provincial en dólares, 
con la garantía de las regalías 
petroleras. 

La CCC Desocupados y Precarizados, el 
PCR y el PTP vienen realizando 



petitorios a los municipios, ollas 
populares, colectas, recorridas casa por 
casa, confección de barbijos, 
principalmente en la zona sur de 
Comodoro, Sarmiento, Senguer y la 
zona cordillerana: Esquel, Trevelin, 
Lago Rosario, Cushamen. También se 
movilizó masivamente junto a la Mesa 
de Unidad Sindical en Comodoro, 
impulsando la conformación de 
Comités de Emergencia. 

Chubut es una provincia 
inmensamente rica, con un pueblo 
hambreado. Es la cuarta provincia en 
exportaciones a nivel nacional 
(tomando las cifras de marzo 2020) en 
petróleo, aluminio, pesca y lana, todo 
en manos de los Bulgheroni (PAE), los 
Madanes (Aluar), los Benetton, a costa 
de la superexplotación de los 
trabajadores y el saqueo de los 



recursos provinciales. El Impuesto 
Inmobiliario Rural que tienen que 
pagar los Benetton, los Braun, no se les 
cobra pese a las denuncias realizadas. 
Además, flotas piratas chinas y 
españolas saquean miles de millones 
de dólares de nuestra riqueza ictícola 
en las 200 millas frente a nuestras 
costas. 

En Trelew, que tiene el récord de 
desocupación, sigue la lucha y la toma 
de la textil Sedamil por los 
trabajadores, ante el cierre de la 
empresa y el "retiro voluntario", 
también la pesquera Fyrsa está tomada 
reclamando el pago salarial. 

El 1º de junio se venció el "acuerdo 
petrolero" en parte cumplido y en 
parte no, ya que todavía una parte de 
los trabajadores petroleros no cobró el 
60% pactado y han habido despidos de 



"contratados" en algunas pymes, así 
como "retiros voluntarios" en 
operaciones especiales Halliburton, 
Schlumberger, Weatherford, Pecom y 
San Antonio International. La Cámara 
de Operaciones Especiales (Ceope) 
comunicó que no va a firmar un nuevo 
acuerdo salarial y ni mantener las 
fuentes de trabajo, violando 
abiertamente los decretos del gobierno 
nacional, y el decreto del "barril 
criollo". 

En el gremio de la construcción en 
yacimientos petroleros hubo 
centenares de despidos, 
principalmente en Edvsa, contratista 
de Pan American y otras operadoras. 

Todo esto ha llevado a la creciente 
lucha y movilización convocada por la 
Mesa de Unidad Sindical (MUS), que 
abarca a varios gremios provinciales: 



Atech, Sitravich, Sisap, Sutap., 
Sitrajuch, Sadop, ADU, y movimientos 
sociales como la CCC. Hubo caravanas 
de autos, bocinazos y movilizaciones 
en jornadas de lucha provinciales, 
respetando el distanciamiento social y 
los días de la semana. La MUS viene 
levantando desde el 2018 el proyecto 
de Ley Tributaria Extraordinaria para 
que paguen la crisis los monopolios 
extranjeros y grandes terratenientes, 
así como el impuesto a las grandes 
fortunas del Frente de Todos a nivel 
nacional. 

El gobierno de Arcioni, crecientemente 
debilitado y aislado, perdió una parte 
de los diputados provinciales que lo 
sostenían. El gobernador recibió esta 
semana un préstamo del gobierno 
nacional, por 5.000 millones de pesos, 
en dos tramos de 2.500, uno a cobrar 



en estos días, y el otro en julio. Siendo 
la masa salarial de 4.700 millones de 
pesos, y debiendo prácticamente 3 
masas salariales, este nuevo 
endeudamiento no va a resolver la 
situación de crisis generalizada. 

Frente a la gravísima crisis provincial: 
Urge redoblar los esfuerzos para 
imponer con la unidad y la 
movilización de todas las fuerzas 
populares, la Ley Tributaria 
Extraordinaria y el Impuesto a las 
grandes fortunas y así resolver salud, 
educación, trabajo, techo, tierra y 
créditos a las Pymes del campo y la 
ciudad. /// 
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 Se conformaron 23 comités de 
emergencia en el Gran La Plata 

“Sin el Partido 
esto no sería 
posible” 

 

El compañero Ramiro “Vasco” 
Berdesagar, dirigente del PTP-PCR y 
coordinador de la CCC de La Plata nos 
cuenta sobre la tarea del Partido en las 
barriadas y en el fortalecimiento de los 
comités de crisis frente al Covid-19. 
  



Berdesagar contaba que se logró la 
institucionalización por medio de una 
ordenanza municipal de 23 comités 
barriales de emergencia integrado por 
tres concejales, dos representantes de 
organizaciones sociales, representantes 
de iglesias, representantes de 
comerciantes de las distintas 
localidades, un representante de la 
UNLP y un representante del Ejecutivo 
provincial. 
“De estos comités ya han funcionado 18 
por primera vez. Los representantes de 
las organizaciones sociales van con 
mandatos populares de cada localidad, 
vienen haciendo relevamiento de los 
comedores barriales, relevamiento de 
los casos de coronavirus que se han 
aumentado en La Plata. 
“En dos semanas se han triplicado la 
cantidad de casos, teníamos 50 y hoy 
hay alrededor de 150, en su mayoría en 



villas y asentamientos. La semana 
pasada hubo nuevos casos en la Villa 
San Martín en la localidad de Abasto. 
Justo estaba funcionando el comité, 
rápido se implementó un operativo de 
detección de los febriles con los 
compañeros referentes territoriales a 
la cabeza. Ha quedado una práctica de 
un esbozo de democracia directa, en 
una situación donde recién vamos 
viendo las consecuencias de la 
pandemia en los barrios populares. 
“Nos preparamos para momentos 
difíciles, con riesgo de que, por la 
velocidad de propagación en los 
barrios populares, producto de las 
condiciones en las que viven miles en 
el conurbano, colapse el sistema de 
salud. Esta forma de organización 
popular que ha empujado el Partido y 
que hemos podido tomar en todo el 
Gran La Plata, ha sido muy importante 



como instancia de organización con 
muchos sectores que –con muchos de 
ellos-  no veníamos caminando juntos, 
hemos enlazado y ha sido un 
instrumento para reclamarle 
principalmente al estado municipal y 
provincial que destinen los recursos 
para resolver el problema sanitario y el 
problema social que es uno de los 
principales problemas que impide el 
distanciamiento social y el aislamiento, 
que es el hambre. 
“Está claro que acá si no se toman 
medidas de recaudación, sacándole a 
los sectores que más se han 
beneficiado -incluso en nuestra región 
que han sido los grandes beneficiados 
del último tiempo-, lo vamos a pagar 
con hambre, con despidos. En los 
comités le discutimos al intendente 
adonde va la guita: una ciudad que 
tiene 13 mil millones de pesos de 



presupuesto, que le paga 3.200 
millones de pesos a la empresa 
recolectora de basura. Por eso decimos 
basta de privilegiar a Edelap que se 
lleva 170 millones de pesos de 
alumbrado eléctrico. Y que ese dinero 
se destine a la situación de emergencia 
que estamos atravesando con la 
pandemia que ingresa a las barriadas. 
“Entonces, tenemos que reafirmar hoy 
más que nunca el Partido. Porque en 
aquellos parajes cuando el miedo a 
enfermarse golpea fuerte, los 
compañeros del Partido son los que 
han estado a la cabeza de esos proceso. 
Nunca cerramos los comedores, a 
pesar de que muchas veces no hemos 
tenido mercadería. Porque el problema 
de los alimentos viene siendo uno de 
los dramas centrales, no está llegando 
nada. Muchas palabras del gobierno y 
de que pronto llegan proyectos, pero 



nunca llegan. Por lo tanto, abrir los 
comedores populares viene siendo una 
verdadera proeza, garantizar esa 
cantidad de viandas que se ha 
triplicado. Todo eso sin el 
funcionamiento del Partido sería 
imposible. 
  
Preparándonos para momentos duros 
“Hemos podido integrar y motorizar 
esos comités, donde también ha 
crecido el Partido. Porque son 
momentos que es necesario que crezca, 
de cara al recrudecimiento de las 
angustias de nuestro pueblo. Nuestro 
Partido se tiene que preparar para 
momentos muy duros, y hemos podido 
asimilar con crecimiento, con la 
llegada de hoy a las barriadas, hemos 
afiliado a más de 50 compañeros. 
Crecemos, no sin dificultades, no sin 
debates entre los compañeros. Si hay 



luz de esperanza son esas decisiones de 
esos hombres y esas mujeres que todos 
los días se levantan para resolver su 
problema y el problema del vecino”, 
finalizó Berdesagar. /// 
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>> movimiento obrero 
 
Córdoba en el aniversario del Cordobazo 

Masivo repudio a la 
reforma jubilatoria 

 
El 29 de mayo, en el aniversario del 
Cordobazo, fecha tan sentida para el 
pueblo cordobés, se realizaron 
caravanas y bocinazos contra la 
reforma jubilatoria en varios puntos 
de la provincia. 
  
Hubo mucha solidaridad de la gente 
que salió a aplaudir y solidarizarse a 



los gremios UEPC (docentes), Luz y 
Fuerza, ATE apoyados por la CGT de 
Córdoba. También realizaron acciones 
la UOM, empleados de comercio, 
municipales y otros. 

El lunes 25 de Mayo se manifestaron 
los médicos con una impresionante 
caravana y el 26 los docentes hicieron 
un apagón virtual. El 27 se 
manifestaron los municipales contra la 
ordenanza municipal y la reforma 
jubilatoria. Una semana caliente. 

Los gremios están llevando la denuncia 
contra la reforma a la justicia, por ser 
una ley anticonstitucional, y a la OIT 
exigiendo que se expida contra que en 
un contexto de pandemia se perforen 
los derechos de los trabajadores. Lo 
cierto es que la ley se aprobó en unas 
horas, el proyecto llegó a las manos de 
los legisladores tres horas antes y fue 



aprobada en una sesión virtual con 46 
votos a favor, 12 en contra, 3 
abstenciones y 9 ausencias. El 
oficialismo hizo uso de su mayoría. 

En qué consiste la reforma 
jubilatoria: La reforma pretende 
armonizar con la nación y atender a un 
déficit de la caja que no provocamos 
los trabajadores y trabajadoras. Se 
impone un recorte directo del 6% en 
las jubilaciones por medio de la 
modificación del cálculo inicial. Antes 
se calculaba sobre el promedio de los 
haberes correspondientes a los últimos 
cuatro de años de servicios, ahora se 
haría sobre los últimos 10 años, esto 
provoca el desenganche del cargo en 
actividad y la mayoría de los 
trabajadores termina percibiendo la 
mínima. Posterga la aplicación de los 
aumentos que perciben los activos y se 



aplica a los regímenes especiales, es 
decir, se avanza como nunca sobre la 
docencia y otros sectores que habían 
logrado mantener ciertos derechos. 
También recorta las pensiones un 5% 
que se agrega a los recortes anteriores. 
Asimismo se elimina el beneficio de 
pagarle al pensionado el 100% del 
haber durante el primer año, como se 
pagaba hasta ahora. Para quienes sean 
titulares de más de un beneficio 
previsional o perciban otro ingreso del 
Estado, el haber acumulado se reducirá 
un 20%. 

No somos anticuarentena, somos 
antiajuste. El gobierno provincial y el 
municipal han usado la cuarentena 
para castigar a los trabajadores con el 
recorte de salarios, la rebaja de las 
jubilaciones, la falta de asistencia 
alimentaria a los comedores, el recorte 



de programas sociales. A la vez, los 
sectores dominantes vienen 
empujando la apertura de la 
cuarentena para seguir ganando. Esos 
sectores han soplado a las Pymes, a los 
pequeños y medianos comerciantes 
para ser voceros de este reclamo. Las 
medidas antipopulares obligan a los 
gremios a salir a la calle, así el 
gobierno es funcional a los sectores 
“anticuarentena”. El aislamiento es 
justo y viene demostrando que es 
efectivo para parar la curva de 
contagios, pero debe ser con plenos 
derechos para los sectores populares, 
debe estar resguardado el trabajo y la 
jubilación, asistencia alimentaria a los 
comedores populares, asistencia 
efectiva a la emergencia en violencia 
hacia las mujeres. 



La caravana de los médicos: Fue el 
comienzo de una semana caliente, con 
la caravana de protesta de los médicos 
contra la imputación a dos colegas. 
Esto hizo emerger la situación a la que 
están sometidos los trabajadores de la 
salud. Todas las formas de 
precarización laboral conocidas. 
Monotributos, pluriempleos, sin 
vacaciones, sin licencia por 
maternidad ni por enfermedad, bajos 
salarios, demora en el pago de las 
obras sociales, como lo viene alertando 
la Fepuc desde hace un tiempo. Esa 
sensación de indefensión agravada 
porque la denuncia la realiza el 
Ministerio de Salud y al dueño del 
geriátrico nadie lo imputa. Inseguridad 
y enojo produce en los equipos de 
salud la falta de información 
epidemiológica, así como las 
dificultades para acceder a los testeos 



tanto para el equipo de salud como 
para la comunidad. Había circulado en 
los días previos una declaración jurada 
para firmar en la cual los médicos 
aseguraban no tener Covid-19 y a 
hacerse cargo en caso de que se 
enfermen, otro dato que encendió los 
ánimos. /// ir al índice 

 

 



 Petroleros Santa Cruz 

Piquetes y tomas por 
deudas salariales 

 
Piquete y bloqueo en Playa de 
Tanques de YPF de los petroleros de 
Marbar: Desde el  jueves 29 hicieron 
un piquete y quema de cubiertas los 
trabajadores de Marbar al ingreso a la 
Playa de Tanques de YPF en Pico 
Truncado por el pago de salarios 
adeudados. Luego de tres días de 
reclamos, consiguieron el pago 
adeudado desde marzo. Este reclamo 



en Marbar venía de antes de la 
pandemia, y ahora consiguieron este 
triunfo en su justa lucha.   
Toma de la Base de Pecom y CGC: El 
sábado 30 el Sindicato Petroleros Santa 
Cruz decidió la toma pacífica de la base 
de Pecom  y Compañía General de 
Combustibles (CGC), por 
incumplimiento salarial y condiciones 
de trabajo. Las empresas aducían 
pérdidas por la pandemia, pero como 
reclamaron los delegados petroleros, 
éstas mantuvieron la producción 
gasífera, pretendiendo haber perdido 
por trabajar con la dotación de 
guardias mínimas. Luego comenzaron 
las tratativas con la empresa para 
resolver el conflicto. /// 

ir al índice 

  



 

>> campo popular 

Villa Azul y Villa Itatí, Quilmes,  
Gran Buenos Aires 

La pandemia llegó a 
los barrios populares 

 
El domingo 24 de mayo, en la víspera 
de un nuevo aniversario de la 
Revolución de Mayo, se conoció la 
gravedad del contagio del Covid-19 en 
Villa Azul. Los vecinos y vecinas de ese 
barrio días atrás habían cortado el 
Acceso Sudeste (una autopista que la 
separa de Villa Itatí, que está en frente) 



en reclamo de testeos y operativos de 
prevención. Durante ese fin de semana 
se realizaron los testeos y empezó a 
evidenciarse la gravedad de la 
situación. Ante la masividad del 
contagio, el gobierno decidió cercar 
con cordones policiales los accesos al 
barrio. 

Como hemos dicho públicamente, 
desde el PCR y la CCC nos oponemos a 
esa política. El único camino para 
hacer frente al contagio es con el 
protagonismo de las y los vecinos, las 
organizaciones sociales, religiosas y las 
instituciones del barrio a la cabeza, y 
con medidas efectivas de protección 
para quienes viven allí. Los vecinos y 
vecinas del barrio están en desacuerdo 
con la presencia policial, y en 
constante exigencia de que se 
garanticen alimentos, agua, artículos 



de limpieza y todos los elementos 
necesarios para poder hacer frente a 
esta situación. 

El brote de casos positivos en Villa Azul 
puso en alerta a las organizaciones de 
Villa Itatí. Desde mediados de abril, 
desde el PCR y la CCC junto a vecinos y 
vecinas, más de diez organizaciones, la 
unidad sanitaria y representantes de la 
iglesia católica, conformamos un 
Comité de Emergencia para evaluar la 
situación de la pandemia en el barrio. 
Y desde esa instancia redoblamos la 
exigencia para que la Municipalidad 
lleve adelante el operativo Detectar y 
realice los testeos. 

Así, llegamos a que jueves y viernes de 
la semana pasada, con más de 15 
organizaciones y 200 compañeros y 
compañeras de las organizaciones, se 
realizó la recorrida en todo el barrio. 



El rol de las y los vecinos organizados 
fue fundamental, llegando a todas las 
casas y preguntando por posibles 
síntomas e indicando dónde ir a 
testearse en caso de haber tenido 
alguno. 

La entrada de la pandemia a estos 
barrios mostró con nitidez las 
condiciones de vida de miles de 
compatriotas. En Itatí se vive el 
abandono de los gobiernos desde hace 
muchos años. El gobierno anterior de 
Macri, Vidal y Molina prometió la 
urbanización, el tendido de cloacas y 
agua potable y nos endeudaron en 
millones de pesos en préstamos 
internacionales para llevar esas obras 
adelante. Nada de eso se hizo, y hoy 
frente a la pandemia, esas condiciones 
vuelven a esa población mucho más 
vulnerable. 



Desde que comenzó la pandemia, 
desde el PCR y la CCC dimos la pelea 
por sostener los comedores abiertos y 
abrir las escuelas para disponer de las 
cocinas y cocinar para los barrios. En 
Villa Itatí se mantienen abiertos tres 
comedores, que garantizan el almuerzo 
y cena para los vecinos y vecinas del 
barrio; y funciona un taller textil, 
donde se confeccionan barbijos, cofias 
y delantales. Otras organizaciones del 
barrio también sostuvieron los 
comedores y copas de leche. Y es con 
esas organizaciones, con el 
protagonismo y la solidaridad del 
barrio que hacemos frente a la 
pandemia, profundizando la unidad 
que nos permita conseguir condiciones 
dignas de vida en el barrio: cloacas, 
agua potable, espacios libres de 
basurales y la urbanización. /// 

ir al índice 

 



 Declaración de Naciones y  
Pueblos Originarios en Argentina 

Estamos en extremo 
vulnerables frente al 
Covid 19 

 
La pandemia declarada por la 
Organización Mundial De La Salud 
(OMS) a causa del virus Covid 19, ha 
puesto en evidencia una vez más, y con 
más crudeza, la vulnerabilidad en la 
que se encuentran los pueblos 
indígenas y sus comunidades, 



resaltando las carencias estructurales 
ya existentes en servicios básicos como 
acceso al agua (potable o no), la 
electricidad y el acceso a una 
alimentación y prevención sanitaria 
adecuada teniendo en cuenta las 
costumbres y valores culturales de los 
pueblos; y la dificultad para acceder a 
muchas comunidades por la falta de 
caminos y accesos adecuados para el 
caso de recibir asistencia o trasladar 
casos urgentes. /// 
Ver completo en 
https://pcr.org.ar/nota/naciones-y-pueblos-originar
ios-frente-al-covid-19/ 
 
Adhieren. Comunidades 
La Pampa: Pedro Coria, lonko de la comunidad 
Rankulche; Nahuel Auca Parera, Sec. general ATE 
Zona Norte, Sec. Adjunto CTA A regional, 
Movimiento de Originarios en Lucha (MOEL). 
Ayelen Morales, lonko de la comunidad 
Rankulche, Sec. de relaciones con Pueblos 
Originarios de CTA A. Pillan Pullu We Eglentina 
Machado. Comunidad Willi Antu Rankulche. 

https://pcr.org.ar/nota/naciones-y-pueblos-originarios-frente-al-covid-19/
https://pcr.org.ar/nota/naciones-y-pueblos-originarios-frente-al-covid-19/


Miguel Sotero Patiño, Lonko de la comunidad 
Rankulche Panguituz Gner. Comunidad Rankulche 
Realicó. Guillermina Gómez, lonko de la 
comunidad Ñancufil. San Luis: Comunidad 
Rankulche Vuta Cochiquingan. Bahía Blanca: 
Liliana Huitra comunidad Rankel Huitra. 
Margarita Peñailillo, Movimiento de Naciones y 
Pueblos Originarios en Lucha. Provincia de 
Buenos Aires: Comunidad Mocoví de Berisso. 
Asamblea del Pueblo Guaraní en Lucha Gran Bs. 
As. Salta: Víctor Caraita intendente de Urundel, 
ava guaraní. Zurita Amelia responsable provincial 
del MOEL. Segundo Eva, cacique comunidad La 
Pista. Coddia Ruth Yaqueline, comunidad 
MBApurnda. Rufina Jarado, Flores Amalia, Cuellar 
Catalina y Cuellar Teresa, comunarias comunidad 
La Pista. Marisol, comunidad El Milagro. González 
Carballo Silvia, comunidad Churqui Pampa. Yarvi 
Marina, comunidad Monte Sinaí. De Misión 
Enacore: González Mateo, Héctor Córdoba, Rosana 
Gray, Díaz Yesica Lidia Gray, Originarios en 
Lucha. Rafael Parada, Originarios en Lucha, 
Misión Emanuel. José Rodríguez. Originarios en 
Lucha. Griselda Castaño, Originarios en Lucha. 
Peraza Cintia Mariel, responsable Originarios en 
Lucha General Güemes. Neuquén: Confederación 
Mapuche de Neuquén (Consejo Xawvnko). 
Comunidad Kiche Newen Cura Rincón de los 



Sauces. Quinchagual Marisol Pueblo Originario en 
Lucha. Río Negro: Julio Enrique Meli integrante 
del Parlamento Mapuche. Tucumán: Comunidad 
Indígena Solco Yampa, pueblo diaguita. Fregenal 
Rolando representante CPI por el pueblo diaguita. 
Morales Ivana Originarios en Lucha. Margarita 
Hortensia Mamani cacique Gral. Comunidad 
Indígena Diaguita El Mollar. Enrique Cruz cacique 
comunidad indígena Diaguita El Mollar. Miriam 
Liempe, secretaria de Relaciones con Pueblos 
Originarios de CTA A. Jujuy: Consejo de Pueblos 
Originarios Llakaj Maki. Jorge Angulo, secretario 
de relaciones con Pueblos Originarios CTA A. 
Misiones: Moreira Roberto, cacique comunidad 
JasyPora. Fernández Juan cacique comunidad 
Yryapu. Morinigo Miguel cacique comunidad Tupa 
Mbae. Moreira Silvino cacique comunidad 
Mborore. Cabrera Cristian cacique comunidad 
Peruti. Chaco: Ramona Pinay Mov. de Naciones y 
Pueblos Originarios en Lucha. Rosario: Mov. de 
Naciones y Pueblos Originarios en Lucha. Lucio 
Eme, presidente vecinal. Cacique Pedro Martínez. 
Norma Robledo, originaria barrio Nueva Vida. 
Fabiana Gómez, barrio Raíz Originarios, Pueblos 
Originarios en Lucha. Ana Catori, Nueva 
Esperanza. Antonia Jerez, barrio Pumita. Mirian 
Alonso, delegada originaria del barrio Wipala. 
Marta Peruano, barrio Empalme, Pueblos 



Originarios en Lucha. Liliana Galiano, presidenta 
de la Comunidad Qom Mac Na Alhua. Fabi y 
Marta, comisión directiva comunidad Qom Lmac 
Na Alhua. Belén López, delegada barrial de 
Originario de Pie. Chubut: Comunidades y 
pueblos: Cushame, Sarmiento, Río Senguer, 
Gualjaina, Sierra Colorada, Las Salinas, Tecka Fofo 
Cahuel, Costa de Lepa, Colan Conue, Languineo. /// 
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 Provincia de Buenos Aires 

La experiencia del 
Comité de Crisis 
de Ensenada 

 

En el proceso del Comité de 
Emergencia Social de Ensenada viene 
siendo clave la participación de la 
Iglesia, Sindicato de Trabajadores 
Municipales de Ensenada, ATE 
Ensenada, organizaciones sociales 
(Octubres, M. Evita, CTD Aníbal Verón, 
Patria Grande, La Cámpora, CCC, 



Justicia y Libertad, MTE, CNCT, La 
Dignidad y Somos BdP), en conjunto 
con la Municipalidad. 

En la nota enviada por nuestro 
corresponsal, se desarrollan los 
debates surgidos en el Astillero Río 
Santiago ni bien comenzada la 
cuarentena, y cómo  “la conducción 
gremial del Astillero (ATE Ensenada) se 
puso a la cabeza de enfrentar la 
pandemia. Desde el Frente 
Blanca-Unidad (con la conducción de la 
Agrupación Blanca 8 de Octubre Juan 
D. Perón, el Movimiento Octubres y la 
Agrupación Celeste-CCC) se acordó 
impulsar el Comité de Emergencia 
Social de Ensenada, a raíz de que el 
Cuerpo de Delegados del Astillero 
había discutido “colaborar desde lo 
que se pudiera reparar o fabricar” y 



que teníamos que movernos para 
conseguirlo”. 

Luego se detallan las tareas de los 
trabajadores del ARS: “Desde el gremio 
impulsamos la reparación de 
hospitales y de camas”, en distintos 
hospitales de la zona y para el PAMI, y 
en  la construcción de un espacio para 
la Casa de la Mujer en el barrio Nuevo 
Abasto, en La Plata. 

En el Comité de Emergencia se abordó 
el tema del hambre “como 
preocupación central de la 
problemática en los barrios”. Y se 
realizaron varias actividades, 
contemplando un voluntariado. Entre 
las tareas estuvo el “acopio y 
distribución de 30 mil kilos de papa 
donadas al Municipio; pelear para 
garantizar casa por casa el SAE 
(Servicio Alimentario Escolar); la 



distribución de verduras (de Asoma) en 
los 27 comedores del distrito, la 
entrega de pan producido por la CCC 
del Astillero y desocupados; el 
relevamiento en Emergencia en 
Violencia de Género impulsado desde 
la Comisión de Género, entre otros. 

Ha sido principalmente el trabajo con 
la Agrupación Blanca 8 de Octubre de 
Ate Ensenada y junto a éstos 
compañeros del Movimiento Evita, 
Octubres, B. de Pie, etc. que hemos 
avanzado en el surgimiento del Comité 
de Emergencia Social de Ensenada.  

El PCR va sumando sus propuestas 
para poner en relieve las necesidades y 
los responsables, de donde sacar los 
fondos para resolverlas, con el 
impuesto a las grandes fortunas./// 
Ver completo 
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 “Estamos en emergencia porque ya  
no sabemos qué hacer para sobrevivir” 

Floricultores del 
Gran La Plata 

 
Nuestro corresponsal conversó con 
Roxana, campesina floricultora del 
gran la Plata, para conocer la 
situación del sector. 
 
La compañera comienza contando que 
“la situación con los floricultores está 
muy difícil, estamos en emergencia 
porque ya no sabemos qué hacer para 



sobrevivir, para sostenernos con el 
tema de que no se está vendiendo nada 
ya van dos meses y eso era nuestro 
sostén del día a día. 

“El 22/5 realizamos ollas populares en 
dos parajes, en base a las necesidades 
que tenemos. Nosotros lo que estamos 
necesitando es poder sostenernos y 
pedimos un subsidio hasta que por lo 
menos la cuarentena pase. Nos 
ofrecieron la reconversión para poder 
plantar a pero tampoco es fácil poder 
comprar los plantines, la semilla, no 
hay. 

Hasta ahora no recibimos ninguna 
respuesta de nadie, estamos totalmente 
abandonados. A los quinteros que 
también están plantando verdura se 
les hace muy difícil hoy poder comprar 
los plantines o las semillas. Los precios 
son muy altos que no todos pueden 



pagar. Además, para preparar la tierra 
se necesita tractor, que es otro tipo de 
trabajo. 

Si no nos dan respuesta vamos a tener 
que salir a pelear así sea en la calle. 
Estamos haciendo ollas populares para 
por lo menos alimentar a algunas 
familias. Vinieron más de veinte 
familias pero todos tiene cuatro, cinco 
hijos, algunos llevaron hasta para siete 
personas y no es solamente una vez, lo 
que queremos hacer es por lo menos 
dos o tres veces a la semana que 
podamos comer todos juntos porque 
hoy cuesta mucho también tener el 
plato de comida en la mesa”. 

“Roxana cuenta cómo es el trabajo con 
las flores: “plantamos rosas y otras 
flores como clavel, margaritas, calas, 
crisantemos. Para plantar la rosa se 
necesita preparar la tierra. Todo va 



debajo de invernáculos, se planta en 
junio. Son plantas hechas cuando las 
pasamos a la tierra, algunos las hacen 
desde el plantín. Ahí tenés que esperar 
mas o menos seis meses para la 
primera cosecha, que da muy poca flor. 
En la segunda cosecha si, ya da 
bastantes flores. La rosa dura más o 
menos 10 años, y eso sí, lleva químicos. 
Tiene diferentes variedades de 
“bichitos”: está el trip que la come y la 
deja fea, está también la “arañita” que 
la deja toda amarilla y la “carbonilla” 
que es una peste que le agarra a 
mediados de marzo o abril y le deja 
todas las hojas blancas. En ese mes 
también está el “hongo”, que le hace 
una mancha negra a la planta y si la 
agarra toda, ya no sirve y tenés que 
directamente arrancar y tirar. 



También plantamos claveles, a esos los 
compramos por plantines y es una 
planta muy cara que tiene bastantes 
gastos, entre ellos el tejido. Por cada 
canterito lleva 4 tejidos, más 60 o 70 
varillas y 40 estacas. Esa planta tiene 
una duración de dos años, la primera 
cosecha viene en 6 meses y también 
tiene el problema del trip y de la araña. 

“El trabajo es difícil, tenés que estar y 
son fortunas lo que tenés que invertir. 
Lleva todo un proceso hasta que llega 
la flor al mercado: hacer los paquetes, 
cortar, se compran las bolsitas, 
gomitas, todo”. 

Para despedirse, Roxana dice “¡Yo amo 
las flores!, y si pudiera seguir 
plantando en una tierra mía lo seguiría 
haciendo. Es lo que más me gusta 
hacer, pero si tengo que elegir entre 
plantar verduras o rosas… plantaría las 



dos, para equilibrar un poco la 
situación”. /// 

ir al índice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

>> internacional 
 
Miles de jóvenes chocan con  
la policía durante la cuarentena 
Estados Unidos en 
llamas contra el racismo 

 



La misma semana que alcanzó la cifra 
récord de 100.000 muertos por 
coronavirus y con una crisis 
económica profunda que dejó 40 
millones de desempleados, Estados 
Unidos se conmovió por 
manifestaciones masivas contra el 
racismo y la violencia hacia la 
población negra. 

Recordemos que la mayoría de los 
contagiados y muertos por 
coronavirus, además de la población 
de mayor edad, son ciudadanos negros 
y en segundo lugar latinos que 
trabajan por muy bajos salarios 
realizando tareas esenciales en 
hospitales, comercios, transporte o 
grandes fábricas como los frigoríficos. 
Gran parte de la población negra y 
latina tiene dificultades para acceder a 
los servicios de salud en un país donde 



la medicina es privada y no existe la 
salud pública. Además, perder el 
empleo implica perder la cobertura 
médica. 

La muerte de George Floyd en 
Minneapolis, un hombre negro 
detenido por un policía blanco que 
apretó su rodilla en la nuca mientras 
escuchaba los gritos: “No puedo 
respirar” fue transmitida por Facebook 
Live por alguien que caminaba por la 
calle y se viralizó rápidamente 
causando indignación y furia en todo el 
país. Luego de varios días y noches de 
movilizaciones masivas en más de 70 
ciudades, incluidas la Casa Blanca en 
Washington -con Trump escondiéndose 
en bunker- y el centro de Nueva York, 
la Justicia abrió una investigación 
contra el policía acusándolo de un 



delito menor, como “asesinato 
involuntario”. 

Algunas manifestaciones fueron 
pacíficas y en otras miles de jóvenes, 
muchos de ellos blancos, se 
enfrentaron con la policía, 
incendiando patrulleros y comisarías, 
especialmente en la ciudad donde 
ocurrió el asesinato y se estableció el 
toque de queda. Las consignas que 
levantan son “Las vidas negras 
también valen” y repetían las palabras 
pronunciadas por George Floyd “No 
puedo respirar”. 

El presidente Trump, que semanas 
atrás había apoyado y alentado las 
manifestaciones de ciudadanos blancos 
de derecha contra la cuarentena, 
defendiendo incluso el derecho de esos 
manifestantes a portar rifles de asalto, 
esta vez reaccionó a través de Twitter 



calificando a los miles de jóvenes 
movilizados de delincuentes y 
lanzando una amenaza: “¡Cuando 
empiezan los saqueos, empiezan los 
balazos!” mientras anunciaba el envío 
de las fuerzas federales para apoyar a 
la policía que se encontraba 
desbordada. Las palabras de Trump 
echaron nafta al fuego y causaron 
mayor indignación en los 
manifestantes. Twitter, enfrentado 
políticamente con Trump, lo censuró 
señalándola como una publicación que 
incitaba a la violencia. Al día siguiente 
las manifestaciones se profundizaron 
siendo asesinado en Detroit un joven 
de 19 años, aparentemente por un 
balazo de un grupo racista. 

El gobierno de Trump ordenó 
desplazar a los militares para 
“restaurar el orden” en las ciudades 



 

donde existe mayor nivel de 
enfrentamiento. Al cierre de esta 
edición continuaban las 
manifestaciones masivas y los 
enfrentamientos. Trump, el lunes 1/6 
volvió a provocar a los manifestantes, 
anunció el toque de queda en 
Washington y otras ciudades, lo que no 
detuvo las marchas. Amenazó con 
sacar el ejército a la calle, y aparecen 
fisuras en las propias fuerzas 
represivas. /// ir al índice 
 
 
Un cotidiano desfile  
de actos de corrupción 

Bolivia: golpismo 
galopante 
 

Seis meses después del infausto y 
sangriento golpe de estado, 



presenciamos un cotidiano e 
interminable desfile de actos de 
corrupción, nepotismo descarado, 
narcotráfico, abuso de poder y uso 
familiar de bienes del estado y un largo 
etc. /// 

Escribe Jorge Echazú, primer secretario del 
Partido Comunista Marxista Leninista Maoísta de 
Bolivia 
ver completo 

ir al índice 
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>> partido 

Otto Vargas 

Mujeres en 
la historia 
 

 
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.  
 
Manuela Pedraza 
Cuando en 1806 Gran Bretaña invadió 
Buenos Aires, Manuela decidió 
acompañar a su marido soldado en el 
fragor de la batalla, sin acobardarse 
por metrallas y cañones. Cuando él 
cayó, atravesado por una bala, 
Manuela tomó su fusil y mató al inglés 
que le había disparado. Terminada la 
lucha, Liniers la recompensó con el 
grado de alférez y goce de sueldo. En 
su parte, dirigido a la Corona española, 
decía: “No debe omitirse el nombre de 
la mujer de un cabo de la Asamblea, 
llamada Manuela la Tucumanesa (era 
nacida en Tucumán), que combatiendo 
al lado de su marido con sublime 
entereza mató un inglés del que me 
presentó el fusil”. 



Louise Michel 
El 30 de abril de 1871 las tropas de 
Versalles emprendieron el asalto final 
para aplastar la Comuna de París. 
Louise Michel, como integrante del 
61er. Batallón de Montmartre participó 
en la defensa del París. El Journal 
oficial de la Comuna en su número del 
10 de abril escribió: “Una enérgica 
mujer ha estado combatiendo en las 
filas del 61er batallón y ha aniquilado a 
varios policías y soldados”. 
En los intervalos entre las batallas, leía 
obras de Baudelaire y tocaba el 
armonio en una iglesia (…). Pero en sus 
propias memorias escribe: “Sí, bárbara 
como fui, amaba el cañón, el olor de la 
pólvora y la metralla en el aire, pero 
por encima de todo, ¡estaba 
enamorada de la revolución!” Louise 
Michel, en Vidas Rebeldes, publicado 
por Ocean Sur. (En venta en Librería 
Raíces). 



Las mujeres en la Comuna de París 
Durante la Comuna de París los clubes de 
mujeres desplegaban una gran actividad. En el 
terreno político dedicaban atención a la 
situación de la mujer en la familia y en el 
Estado, a la educación de los niños, etc. 
Cuando la contrarrevolución inició la ofensiva 
contra la Comuna, un grupo de mujeres 
obreras (entre ellas la revolucionaria rusa 
Elizabeth Dimitrieva) formaron la “Unión de 
Mujeres para la Defensa de París y el auxilio 
de los heridos”. Esta Unión de Mujeres tenía 
un Comité Central y una red de organizaciones 
de distrito. La Comisión de Trabajo de la 
Comuna al reconocer la composición 
proletaria y la gran influencia de esta Unión, le 
confió la organización de Sindicatos de 
Mujeres. /// 

ir al índice 



 A nueve años de su fallecimiento 

Amalia Silberberg 
¡Presente! 

 
El 6 de junio se cumplen 9 años del 
fallecimiento de nuestra querida 
camarada Amalia Silberberg, 
“Amalita”, o simplemente “Mirta” como 
la conocían muchos de sus compañeros 
de lucha y militancia. Abrazó la causa 
del comunismo a los 14 años, en medio 
de revueltas de estudiantes 



secundarios, y desde allí, por más de 50 
años dedicó su vida a la revolución y a 
la construcción del Partido 
revolucionario. Luego vinieron años de 
militancia en la universidad, donde 
estudió Filosofía, y dónde se sumó al 
núcleo rebelde que decidió romper con 
el Partido Comunista seguidor de la 
restauración capitalista en Rusia. 
Fundadora del PCR, tuvo distintas 
tareas en el mismo, entre las que se 
destacan la militancia universitaria, 
muchos y hermosos años de lucha 
gremial en la docencia de Morón 
siendo parte del Comité Zonal de 
Matanza-Morón (la vieja Zona Oeste), y 
por 15 años secretaria del Partido en la 
actual Zona Oeste del Gran Buenos 
Aires, dejándonos la huella imborrable 
de su temple de acero, su franca 
calidez y su convicción de que es 
posible la victoria. /// ir al índice 



 

>> mujeres 

No hay Ni Una Menos sin carne,  
pan y leche 

Declaración 
nacional de 
emergencia en 
violencia hacia  
las mujeres 

 
A cinco años del primer Ni Una Menos, 
en medio de una pandemia que azota 
al mundo entero, -también a nuestra 



Argentina-, en un contexto de 
emergencia sanitaria, y el crecimiento 
de la violencia y los femicidios. Desde 
el comienzo de la cuarentena 
registramos 56 femicidios y 4 
vinculados, (datos del Observatorio de 
Femicidios de la Multisectorial de la 
Mujer). Los femicidios no se 
detuvieron durante la cuarentena, es 
más, han aumentado siendo la punta 
del iceberg de formas de conflictividad 
que ocurren en el hogar, espacio en el 
que muchas mujeres tienen que 
convivir –forzosamente- con sus 
agresores. Muchos de estos femicidios 
son realizados frente a los hijos y en 
algunos casos, ellos mismos fueron 
asesinados. Las líneas telefónicas y 
otras formas de contacto para la 
intervención oficial están saturadas o 
carecen de personal suficiente. Urge la 



declaración nacional de emergencia 
en violencia hacia las mujeres. 

Se acaba de aprobar la Ley de 
Emergencia en Violencia contra la 
Mujer en la provincia de Buenos Aires. 
Hemos presentado un proyecto que 
busca que se puedan brindar partidas 
y recursos al Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad y demás 
ministerios involucrados en la 
Emergencia Sanitaria, para crear y 
fortalecer programas destinados a 
sancionar y erradicar toda forma de 
violencia contra la mujer y las 
diversidades. Es imprescindible la 
conformación de refugios temporales 
para alojar durante el aislamiento a las 
mujeres, sus hijas/os y demás personas 
a su cargo. Es necesario también la 
creación y difusión de una aplicación 
para teléfono celular (app) de sencillo 



acceso y funcionamiento que permita 
generar una red de contención y 
alerta. Es imperioso un Ingreso 
Familiar de Emergencia por 
Violencia de Género y la aplicación 
efectiva de la Ley Brisa. 

Este año nos encontramos en una 
situación muy difícil. La pandemia ha 
agravado brutalmente la crisis social y 
económica. Los monopolios 
imperialistas y el latifundio defienden 
sus intereses y operan para descargar 
la crisis sobre el pueblo.  En medio de 
la cuarentena se aprovechan del 
trabajo ilegal e impulsan suspensiones 
de contratos, despidos y rebaja de 
sueldos ¿Quién pagará la crisis? 

El coronavirus castiga principalmente 
a los barrios populares de 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 país 
tiene hasta que escribimos esta nota 
530 muertes de personas con Covid19, 
el 49% mujeres, y 16.214 casos de 
contaminación por el virus. 

Los sufrimientos de las y 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 con la 
política de país arrasado del gobierno 
de Macri. A su vez, la pandemia ha 
permitido que emerja la Argentina 
real, millones de familias en todo el 
país que viven hacinadas, sin agua, sin 
elementos de higiene, donde crece el 
hambre. Sin carne, pan y leche, no 
hay ni una menos.   



Este 3 de junio, vamos a una gran 
jornada de lucha que visibilice toda 
esta situación, a las 19 hs, Ruidazo 
nacional, y a las 21 hs: Proyectorazo 
nacional, exigiendo 

·  Ni una menos, vivas nos queremos. 

·  Emergencia en violencia contra las 
mujeres. 

·  100 mil promotoras con 
reconocimiento económico. 

·  Impuesto a las grandes fortunas. 

·  Efectiva aplicación de la Ley Brisa. 

·  Refugios para cobijar a las mujeres y 
niñas/os. 

· Alimentos necesarios en todos los 
comedores y merenderos. 

· Agua y elementos de higiene para 
emergencia sanitaria (alcohol, 



lavandina, barbijos/tapabocas, 
máscaras, mayores testeos). 

· Educación sexual para decidir, 
anticonceptivos gratuitos para no 
abortar, aborto legal para no morir. /// 

ir al índice 
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