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El nuevo aniversario de nuestra independencia nos 
encuentra peleando la organización popular para 
enfrentar la emergencia sanitaria, económica y social, y 
poder avanzar en el camino de la revolución de liberación 
nacional y social que necesita nuestro pueblo. 
 

Crece la lucha por salud, 
pan, techo, tierra y trabajo 
 

 
La CCC de Río Grande, Tierra del Fuego 
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Crece la lucha por 
salud, pan, techo, 
tierra y trabajo 
 

 
Foto: Trabajadores del Astillero Río Santiago hacen ollas para 
los comedores populares 



El nuevo aniversario de nuestra 
independencia nos encuentra peleando la 
organización popular para enfrentar la 
emergencia sanitaria, económica y social, 
y poder avanzar en el camino de la 
revolución de liberación nacional y social 
que necesita nuestro pueblo.   
 
escriben: Jacinto Roldán y Germán Vidal 
 

1 
El 9 de Julio en la emergencia sanitaria 
Este 9 de Julio celebramos los 204 años 
de la declaración de nuestra 
independencia en medio de la batalla 
contra la pandemia de Covid-19, y de 
una emergencia sanitaria, económica y 
social. En nuestro país, por el 
coronavirus, hay cerca de 80 mil 
contagios y más de 1.500 fallecidos, la 
pandemia marca la agenda política, 
tanto en los lugares con picos de 



contagios como el AMBA, Chaco y Río 
Negro, como en otras provincias. Las 
consecuencias son muy graves en los 
sectores populares, cuando además en 
nuestro país ya castiga el invierno, con 
muy bajas temperaturas en muchos 
lugares. 

Venimos de cuatro años de gobierno 
macrista que reforzaron una política a 
favor de los grandes monopolios 
imperialistas, los oligarcas y la timba 
financiera, remachando la 
dependencia y el latifundio. En esas 
condiciones entramos a la pandemia. 
El gobierno nacional, con las medidas 
que tomó en marzo, buscó paliar la 
situación en los más castigados, pero 
son insuficientes. Aumenta de manera 
alarmante el hambre y la pobreza, 
crecen las suspensiones, despidos y 
cierres de fuentes de trabajo en todo el 



país. El 70% de la población gana 
menos de $19.800 al mes. 

“Si cerramos, ¿qué va a comer la 
gente?” se discute en centenares de 
comedores sostenidos valientemente 
por miles de compañeras y 
compañeros del PCR y su JCR, así como 
de las organizaciones de frente único 
que integramos como la CCC, la FNC, el 
Movimiento Ni Un Pibe Menos por la 
Droga, los originarios, entre otros. Por 
eso se mantienen abiertos, pese al 
temor al contagio, y en muchos sin 
ninguna ayuda estatal. Por eso es 
errónea la decisión del gobierno 
nacional de limitar el pago de una 
nueva cuota del IFE al AMBA y el 
Chaco. Sólo en Salta, esto dejará a más 
de 300 mil personas sin ese único 
ingreso. 



En muchas fábricas las patronales 
siguen trabajando como si nada a 
pesar de los contagios de Covid-19, 
como han denunciado los trabajadores 
de Mondelez a través de su Comisión 
Interna. Hay decenas de contagiados 
en Felfort. En la empresa Alijor, que 
trabajó hasta ahora sin protocolo, 
acaba de fallecer el compañero Ramón 
Frías. 

Sigue en discusión de donde sale la 
plata para enfrentar la pandemia. Está 
frenado el tratamiento de la ley del 
impuesto a las grandes fortunas que es 
urgente resolver; así como suspender 
los pagos de la deuda pública, para 
investigarla y no pagar la ilegítima y 
fraudulenta. 

No avanzar con medidas concretas 
para que paguen más los que se la 
llevan en pala, fortalece a los sectores 



más reaccionarios que no vacilan en 
descargar con brutalidad la crisis sobre 
las espaldas del pueblo. 

2 
Arriba disputas, abajo luchas 
En nuestro país crece la disputa entre 
distintos sectores de las clases 
dominantes en su lucha por la 
hegemonía. Aparece en las acusaciones 
del macrismo al gobierno en el 
asesinato de Fabián Gutiérrez, ex 
secretario de Cristina Kirchner. 
También en las idas y vueltas 
alrededor de la justa propuesta de 
intervención y expropiación del Grupo 
Vicentin hecha por el gobierno 
nacional. 

La virulencia de esta disputa se refleja 
en el creciente escándalo por el 
espionaje e infiltraciones realizado por 



los “servicios” durante el gobierno 
macrista. El juez de la causa metió 
presos una veintena de agentes de la 
AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y 
a una exfuncionaria con despacho en 
la Casa Rosada. A los pocos días, este 
juez fue desplazado y los presos fueron 
enviados a “domiciliaria”. Entre las 
múltiples víctimas de este espionaje 
está nuestro PCR, así como la Corriente 
Clasista y Combativa. 

Alfredo Cornejo, diputado nacional y 
presidente del Comité Nacional de la 
Unión Cívica Radical, ex gobernador de 
Mendoza, planteó una reaccionaria 
propuesta separatista de esa provincia 
que, como dicen nuestros camaradas 
del PCR en Mendoza, es “totalmente 
funcional a proyectos de las potencias 
imperialistas que someten nuestra 
patria y nuestro pueblo”. Estos aprietes 



por arriba se enmarcan en la creciente 
disputa de las grandes potencias 
imperialistas por América Latina y 
nuestro país. 

Los trabajadores y el pueblo no 
aceptan seguir pagando esta crisis. Por 
eso se multiplican las luchas. En 
muchas empresas del Gran Buenos 
Aires se reclama por medidas de 
seguridad e higiene ante el avance de 
contagios de Covid-19, así como por 
aumentos salariales ante la creciente 
inflación. Los docentes universitarios 
de la Conadu Histórica realizaron el 
viernes 3 una jornada nacional de 
protesta por el empeoramiento de las 
condiciones de trabajo y con un amplio 
pliego de reclamos. 

En varias provincias hubo protestas en 
estos días, frente a medidas de 
gobiernos como el de Salta, que 



sancionó una ley que autoriza a la 
policía a arrestar o multar personas 
que “desobedezcan” órdenes por el 
Covid-19. También hubo protestas en 
Entre Ríos por aumentos de impuestos. 
En Mendoza, el gobierno de Juntos por 
el Cambio reprimió brutalmente a los 
trabajadores municipales en lucha, 
encarcelando trabajadores y dirigentes 
de ATE y el gremio docente. En Las 
Heras, Santa Cruz, después de 20 días 
de dura lucha, los petroleros de la 
empresa Calfrac Well Service, 
encabezados por el Sindicato 
Petroleros Santa Cruz y sus delegados, 
consiguieron defender todos los 
puestos de trabajo y otros reclamos. 

Las y los trabajadores de la salud en 
todo el país pelean por mejores 
condiciones laborales y denuncian el 
“multiempleo” como causa principal de 



la gran cantidad de contagios, que hace 
crujir aún más la crítica situación del 
sistema de salud. 

Que la violencia hacia las mujeres es 
una emergencia en la pandemia, se 
ratificó con los datos de femicidios en 
el primer semestre, período en que 
fueron asesinadas 162 mujeres en el 
país, es decir un femicidio cada 27 
horas. En este contexto, el gobierno 
nacional lanzó el “Plan Nacional de 
Acción contra las violencias por 
motivos de género 2020-2022”, un paso 
importante. 

3 
Crece la rebeldía en el mundo y se 
agudiza la disputa interimperialista 
La pandemia del coronavirus agrava la 
crisis económica en todo el mundo, 
agudiza la disputa entre las potencias 
imperialistas y aumenta los factores de 



guerra, al tiempo que desata rebeldías 
obreras y populares. El gobierno 
imperialista chino comenzó a aplicar 
una nueva ley de seguridad en Hong 
Kong, reprimiendo y encarcelando 
centenares de manifestantes. Esto llevó 
a una nueva escalada con el 
imperialismo estadounidense, donde el 
Senado aprobó sanciones contra 
bancos y funcionarios del gobierno de 
Xi Jinping. Dos portaviones  yanquis 
más otros cuatro buques de guerra 
hacen ejercicios en las afueras del Mar 
de China. En respuesta el gobierno 
chino, a través del Diario del Pueblo 
amenazó a la flota yanqui diciendo que 
si entra en territorio marítimo chino 
estaban a merced del Ejército Popular 
de Liberación de China y sus “misiles 
mata portaaviones”. 



La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) afirma, en su último 
informe, que en el segundo trimestre 
de 2020 ya se perdieron 400 millones 
de empleos de tiempo completo. En 
nuestro continente, casi 15 millones de 
personas perdieron su trabajo desde el 
inicio de la pandemia, y los 
desocupados llegan a 41 millones. En la 
semana que pasó se movilizaron los 
trabajadores de la salud en México, en 
demanda de mejores condiciones para 
hacer frente a la pandemia. Los 
trabajadores de reparto de las 
aplicaciones marcharon en varios 
países de América, incluido el nuestro, 
reclamando terminar con la terrible 
precarización laboral. Miles salieron a 
las calles nuevamente en Estados 
Unidos, enfrentando el racismo, la 
represión y la política de Trump. 



4  
Por una salida popular 
Nuestro Partido y su JCR peleamos por 
encabezar la lucha social, política y 
económica con centro en la 
emergencia sanitaria. Planteamos que, 
para organizar el protagonismo 
popular en la lucha contra la pandemia 
es necesario constituir amplios comités 
de emergencia basados en los cuerpos 
de delegados en los lugares de vivienda 
y trabajo. Peleamos por encabezar 
estas luchas fortaleciendo la unidad en 
los distintos movimientos que 
integramos: la CCC, la FNC, en el 
Movimiento Ni Un Pibe Menos por la 
Droga, en el movimiento de mujeres, 
los originarios, con los Cayetanos y 
desde el Frente de Todos. 

La profundidad de la crisis y la 
virulencia que va tomando la disputa 



en el seno de las clases dominantes en 
su lucha por la hegemonía plantea la 
posibilidad de que se abran distintos 
escenarios y que haya cambios bruscos 
de la situación. Debemos prepararnos 
y preparar a las masas para estar en 
condiciones de actuar. 

El papel que hemos jugado en este 
periodo ha contribuido a que grandes 
masas en la Argentina se sientan 
protagonistas. Buscamos incidir con 
nuestra línea en la profunda discusión 
política que hay entre los obreros, los 
campesinos, en los barrios, los 
estudiantes, entre los intelectuales. 

En estos meses cientos de compañeros 
y compañeras se han incorporado al 
Partido y su JCR, se apropian del 
Partido y de su línea y se asimilan 
haciéndolo propio. La Campaña 
Financiera, que se  está haciendo en 



muchos comedores, barrios, fábricas, 
zonas agrarias, etc., es hoy un 
instrumento para que el PCR y su JCR 
arraiguen entre las masas. 

La revolución de liberación nacional y 
social es necesaria para romper las 
cadenas del latifundio oligárquico, la 
dependencia de los imperialismos y el 
Estado que las sostiene y que condena 
al atraso a las grandes mayorías en 
beneficio de unos pocos. 

El ejemplo de las mujeres y hombres 
que pelearon porque seamos libres, de 
España y “de toda otra dominación 
extranjera” en la larga guerra por la 
independencia en el siglo 19, nos 
marca el camino revolucionario por 
una segunda independencia que 
resuelva el pan, la educación, la salud, 
tierra, techo y trabajo para todos los 
que habitan nuestro suelo. /// 
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>> política 
Hace 204 años que se  
declaró la independencia 

El 9 de Julio 

 

El 9 de julio de 1816, “los 
representantes de las Provincias 
Unidas de Sud América” en el 
Congreso reunido en Tucumán, 
declaraban la independencia de 
España. 

Llegamos a la celebración de los 204 
años de la declaración de nuestra 
independencia en medio de la batalla 



contra la pandemia de Covid-19, y de 
una emergencia sanitaria, económica y 
social. En estas circunstancias es de 
gran valor rescatar la larga lucha de 
nuestros pueblos americanos por su 
independencia. 

En 1816, la revolución que instauró el 
primer gobierno patrio en Buenos 
Aires el 25 de mayo de 1810, como 
parte de las revoluciones que 
terminaron el dominio colonial en 
Hispanoamérica, pasaba por uno de 
sus momentos más difíciles. El rey de 
España, Fernando 7°, había sido 
restaurado en el trono, con el apoyo de 
la Santa Alianza de los imperios más 
reaccionarios de ese momento 
(Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia).  

En nuestro continente, los ejércitos 
realistas españoles habían derrotado a 
los patriotas en Chile, en Venezuela y 



en Colombia, mantenían el Perú y 
avanzaban hacia el Noroeste argentino 
por el Alto Perú (hoy Bolivia), frenados 
solo por las heroicas guerrillas, como 
las dirigidas por Güemes en Salta y 
Jujuy, y Arias, Arenales, Warnes, 
Muñecas, Padilla, Juana Azurduy, los 
caciques Titicocha, Cáceres y Cumbay, 
y tantos otros en el Alto Perú. 

Como escribió el director de nuestro 
semanario, Eugenio Gastiazoro, hace 
un año: “En estas circunstancias, 
cuando parecía imposible que la 
revolución pudiera sostenerse en las 
Provincias Unidas del Río de la Plata, 
fue que desde Cuyo San Martín escribía 
a los congresales en Tucumán: 
‘Pensemos en grande, y si la perdemos, 
que sea con honor’. No era un 
voluntarista, veía que la revolución 
podía triunfar apelando a las reservas 



patrióticas del pueblo y armando sus 
ejércitos, en particular con esas masas 
explotadas y oprimidas, 
principalmente indígenas y mestizas, 
que se habían alzado contra el régimen 
colonial-feudal y venían 
protagonizando heroicos combates, 
aplastadas y derrotadas muchas veces, 
pero cuyas luchas habían abierto el 
camino a la primera revolución en 
nuestros países latinoamericanos”. 

Así, el 9 de julio de 1816, en el Congreso 
reunido en la ciudad de San Miguel del 
Tucumán, “los representantes de las 
Provincias Unidas en Sud América”, 
declararon “a la faz de la tierra, que es 
voluntad unánime e indubitable de 
estas provincias romper los vínculos 
violentos que las ligaban a los reyes de 
España, recuperar los derechos de que 
fueron despojadas e investirse del alto 



carácter de una nación libre e 
independiente del rey Fernando 7°, sus 
sucesores y metrópoli”. Frente a los 
que planteaban la necesidad de  un 
“protectorado” de alguna otra potencia 
europea, el 19 de julio, en sesión 
secreta, los congresales debatieron y 
resolvieron agregar a la fórmula del 
juramento, a hacerse el 21 de julio: “y 
de toda otra dominación extranjera”. 
La firmeza de los verdaderos patriotas 
cerró paso a esas maniobras, 
permitiendo que se utilizara también 
esa disputa a favor de la lucha por la 
independencia. 

Así se pudo triunfar 
La guerra de guerrillas de los pueblos 
de Salta, Jujuy y del Alto Perú, la 
independencia de Paraguay liderada 
por Gaspar Francia, y el curso de la 
revolución en la Banda Oriental, 



encabezada por Artigas, permitieron 
mantener la independencia declarada 
en Tucumán y cubrieron la espalda de 
San Martín. Éste, apoyándose 
principalmente en los pueblos de Cuyo, 
pudo así conducir la epopeya histórica 
de construir el Ejército de los Andes, 
cruzar la Cordillera, derrotar a los 
realistas en los campos de Chacabuco y 
Maipú, y posteriormente, con el apoyo 
chileno, y ya con la oposición de la 
oligarquía bonaerense, pudo llegar por 
mar a Lima y contribuir a la 
independencia del Perú. 
Así, tras la prolongada y heroica guerra 
que duró hasta la derrota de los 
españoles en los campos de Junín y 
Ayacucho, en Perú en 1824, y la batalla 
de Tumusla en Bolivia en 1825, se logró 
la independencia en Sud América. En 
este proceso, como marca el Programa 
de nuestro Partido “La hegemonía de 



los terratenientes y grandes 
mercaderes criollos hizo 
que fuera una revolución inconclusa: 
no se resolvieron las tareas de la 
revolución democrática, 
principalmente las tareas agrarias. 
Cuestión que aflora en todas las luchas 
posteriores y que aún hoy, entrelazada 
con la nueva cuestión nacional y social 
en esta época del imperialismo y la 
revolución proletaria, sigue sin 
resolverse”. 
 
Por una nueva y verdadera independencia 
Este 9 de julio nos encuentra a los 
argentinos, junto a los pueblos 
hermanos de Latinoamérica, 
enfrentando con un gran protagonismo 
popular la pandemia, en el marco de la 
necesidad de lucha común contra los 
viejos y nuevos imperialistas y sus 
lacayos locales. Reafirmamos la 



necesidad de una segunda revolución 
liberadora de América que remueva la 
dependencia y el latifundio que nos 
sojuzgan. Como muestra la experiencia 
histórica de estos más de 200 años de 
lucha popular, el triunfo de la 
revolución continental depende del 
avance y del triunfo de la revolución 
de liberación nacional y social en cada 
uno de nuestros países, que nos 
permita ser verdaderamente libres e 
independientes.  

En ese camino y con este objetivo 
peleamos para que nuestro PCR y su 
JCR sean conocidos y reconocidos por 
las masas en todo el país, como 
herramientas fundamentales para que 
la clase obrera pueda jugar un papel 
decisivo en el frente único con los 
demás sectores del pueblo y todas las 



 

fuerzas democráticas y 
antiimperialistas. /// 

ir al índice 

___________ 
 
Juan Carlos Alderete 

“Cada vez va  
más gente a  
los comedores” 

Alderete de recorrida por el comedor de la CCC en Chacarita, 
CABA, junto a Julia Rosales y otros compañeros. 

Conversamos con Juan Carlos 
Alderete, coordinador del 



Movimiento de Desocupados y 
Precarizados de la CCC, presidente 
del PTP y miembro del Comité 
Central del PCR, actualmente 
diputado nacional en el Frente de 
Todos. 

Le preguntamos en primer término al 
compañero Alderete por las novedades 
en la causa del espionaje realizado por 
el gobierno macrista, del que él fue una 
de las víctimas: “Nosotros hemos sido 
espiados por todos los gobiernos, pero 
por Macri además fuimos perseguidos. 
No podemos olvidar que intentaron 
matar a nuestra compañera Julia 
Rosales, metieron preso a Nelson 
Salazar en Salta y tuvimos atentados y 
amenazas al Vasco Berdesagar, a 
Marcelo Barab, en Matanza y en todo el 
país”. El dirigente de la CCC recordó las 
amenazas y atentados hacia él durante 



el macrismo, y que “cuando logramos 
que se cambiara el fiscal de la causa, 
supimos que estábamos siendo 
indagados por aparatos de alta 
tecnología. Siempre han usado al 
Estado para perseguir, presionar y 
extorsionar a todo tipo de dirigentes. 
Con Macri no se salvó ni la propia 
hermana, eso nos dice qué tipo de 
persona es este oligarca”.  Con respecto 
a esta nueva investigación judicial, 
afirma que, además de la presentación 
personal, acordaron con los otros 
dirigentes de los Cayetanos, también 
espiados “hacer una presentación en 
conjunto”. 
Luego abordamos la realidad acerca de 
la emergencia sanitaria, económica y 
social. Juan Carlos nos dice: “Ya 
sabíamos que la situación en el AMBA 
y en el conurbano bonaerense 
empeoraba. Por eso veníamos 



denunciando la falta de asistencia del 
Estado en alimentos, de ayuda a 
pequeños comerciantes y la cuestión 
sanitaria. Es una realidad que no 
querían reconocer, y que ahora no se 
puede seguir escondiendo. El epicentro 
del contagio es el AMBA, y en 
particular el distrito de La Matanza, 
donde ya superamos los 5.000 casos y 
los 60 fallecidos. La crisis del sistema 
de salud la vemos en que ahora a los 
que les detectan un caso leve los 
mandan a la casa. Esto es por falta de 
camas, y porque falta personal en los 
hospitales para atender el aislamiento. 
Aumentó mucho el contagio entre los 
trabajadores de la salud, y eso es por 
falta de insumos y protección a los 
profesionales”. 

“El orgullo más grande que tenemos 
todas las organizaciones que estamos 



al frente de esta batalla -dice el 
dirigente del PCR-  son nuestras 
compañeras y compañeros que 
arriesgan su vida y a su familia 
poniendo el pecho. Buscamos 
mantener todas las prevenciones, pero 
sabemos que se pueden contagiar 
igual. Hay un reconocimiento político, 
pero no económico, y tendrían que 
tenerlo, porque las compañeras hacen 
magia para seguir cocinando para 
darle de comer a todos. Cada vez va 
más gente a los comedores y hay 
menos laburo, todos lo sabemos”. 

Alderete afirma que “si bien la 
situación es más dura en el AMBA 
porque ni siquiera se pueden hacer 
changas, la crisis está en todo el país. 
Hay lugares que ya están en la fase 5, y 
allí también se ve la falta de trabajo. 
Por eso decimos que el gobierno se 



equivoca en sacarle el IFE a todo el 
país y dejarlo solamente en el AMBA, 
Chaco y Río Negro. Por ejemplo, en la 
provincia de Salta son 362 mil 
personas que han cobrado el IFE y no 
lo van a seguir cobrando. Creo que tras 
esto van a venir conflictos sociales”. 

“La Corriente se ha extendido 
nacionalmente. Muchos cobraron el 
IFE producto de que la CCC hizo un 
listado de todo el país y presionó al 
Ministerio de Desarrollo para que 
accedan a este beneficio. De un listado 
de 78.500 compañeras y compañeros 
de todo el país, lo están cobrando 62 
mil. Muchos se incorporan a la 
Corriente”. 

Dice Juan Carlos que a partir de su 
incorporación como diputado nacional, 
“Hay discusión con algunos 
compañeros, que entienden que la 



política pasa solamente por el 
Congreso. Nosotros damos una lucha 
tremenda para que se vea que es al 
revés, que lo principal es la lucha, y 
que si no estuviésemos presionando y 
jugando como estamos jugando, no 
tendríamos avances en la Cámara. 
Tenemos ejemplos claros de para qué 
sirve una banca, para nosotros. Sirve 
en las luchas de los trabajadores de 
Mondelez Planta Victoria o los del 
Frigorífico Penta. Sirve para hacer una 
relación más extensa con los 
trabajadores del Astillero Río Santiago 
y el ATE de Ensenada. Sirvió para 
poner en claro lo que pensamos sobre 
la deuda externa, el impuesto a las 
grandes fortunas, Vicentin. Estamos 
aprendiendo a movernos en esta nueva 
situación y no balconeamos. 



“Tenemos que afirmar los aciertos, que 
son muchos, y vamos corrigiendo los 
errores. A veces se discuten 
pequeñeces y se esconden los aciertos. 
Me parece que vale la pena resaltarlos, 
ya que son producto de que la gran 
mayoría de los compañeros de todo el 
país han jugado en la cancha grande. 

“Seguimos insistiendo en que es 
fundamental avanzar en el impuesto a 
las grandes fortunas y en la 
expropiación de Vicentin. Porque ¿de 
dónde va a salir la plata para poner al 
país de pie en la post pandemia? 
Estaríamos mintiendo si entramos en 
esa de que “de algún lado va a salir la 
plata”, concluye Alderete. /// 

ir al índice 
 
___________ 
 



 Grave para el pueblo y la Patria  
y útil para las potencias imperialistas 

Cornejo: un 
separatismo 
reaccionario 
 

Hemos conocido hace unos días las 
declaraciones, infames pero no 
sorprendentes, del pretendido nuevo 
“jefe” y aglutinador de la más 
retrógrada derecha argentina, el 
exgobernador mendocino Alfredo 
Cornejo (actualmente diputado 
nacional y presidente del Comité 
Nacional de la Unión Cívica Radical), 
referidas a una pretendida separación 
de Mendoza del Estado nacional. 



En su arremetida contra la Nación 
argentina, Cornejo dijo que “Mendoza 
tiene todo para vivir como un país 
independiente” y que “podría ser un 
país con un programa común de su 
élite política y empresaria para 
desarrollar ese camino de 
independencia”. 

Según él, desprendidos de la 
calificación de riesgo de la Argentina, 
una Mendoza “independiente” podría 
atraer capitales internacionales para 
que exploten nuestras riquezas, es 
decir, un “modelo” de economía 
entregada al capital financiero 
internacional, asociado a las 
oligarquías locales. Cornejo nos 
retrotrae con su propuesta a las épocas 
de la anarquía de la primera mitad del 
siglo 19, las que en la situación actual 
son totalmente funcionales a proyectos 



de las potencias imperialistas que 
someten nuestra patria y nuestro 
pueblo. 

No escapa a nadie que estas 
declaraciones a favor de una ruptura 
territorial de la Argentina, dichas en 
las tierras donde bajo la conducción 
del general José de San Martín se gestó 
buena parte de la independencia 
americana, tienen una enorme 
gravedad para nuestra patria. 

Cornejo pretende confundir basándose 
en algunos elementos reales, pero los 
estira y distorsiona al extremo. Otros 
directamente los inventa, mintiendo 
alevosamente. El problema de la 
coparticipación que nos afecta es real, 
pero cuando Macri benefició a la CABA 
durante cuatro años no dijo nada y 
firmó mansamente el “Consenso 
Fiscal”. Miente también sobre las 



capacidades autónomas de la 
provincia, la que él no sólo no pudo 
hacer avanzar, sino que la hundió aún 
más en la pobreza y la desigualdad. 
Este griterío le sirve también para 
ocultar la herencia real que dejó a su 
correligionario Suárez: estancamiento, 
endeudamiento, pobreza. Hace 
culpables de la situación en que se 
encuentra nuestra provincia al 
presidente Alberto Fernández y a la 
cuarentena, cuando lo que 
enfrentamos es la conjunción de una 
provincia arrasada por el macrismo y 
el cornejismo, a lo que se sumó el 
Covid-19. 

Tampoco pueden escapársele a 
Cornejo, además de la grave crisis 
sanitaria, económica y social que hoy 
atraviesa la Argentina, las frágiles 
condiciones geopolíticas generadas por 



la mutilación de su integridad 
territorial (ocupación británica de 
nuestros territorios australes, poderosa 
base militar británica en Malvinas, la 
amenaza sobre nuestra plataforma 
continental, sobre la proyección 
antártica y sobre la Patagonia), y por la 
instalación de bases militares 
extranjeras en nuestro territorio (base 
militar china instalada en Neuquén, las 
bases concedidas a Estados Unidos en 
el Noreste, Noroeste y sur argentino). 

Pero para Cornejo los enemigos y 
causantes de la crisis económica y 
social (nacional y provincial) no son las 
políticas de los imperialistas, los 
terratenientes y grandes monopolios, 
sino otras provincias y la Nación 
argentina (otros Estados nacionales, 
más poderosos, serían amigos según 
él). Todo fascismo generó odios contra 



“otros” reales o inventados. La 
canallesca perorata cornejista más que 
el fascismo de potencias imperialistas 
como Alemania e Italia del siglo 20, 
recuerda al separatismo de la Liga del 
Norte. Algunos de sus escasos 
seguidores invocan al separatismo 
catalán, pretendiendo ignorar que 
Mendoza sólo representa el 4% del PBI 
argentino. 

Nuestro Partido repudia firmemente 
las canallescas declaraciones de 
Cornejo y exige que sea ejemplarmente 
sancionado como corresponde, de 
acuerdo con su condición de diputado 
nacional. /// 

ir al índice 



 Chaco 

Fondo de 
emergencia  
por Covid-19 
  
El diputado provincial del PTP-PCR en 
el Frente Chaqueño Rodolfo Schwartz, 
junto a los diputados provinciales 
Nicolás Slimel, Juan Carlos Ayala y 
Enrique Paredes, presentaron el 
proyecto de Ley Nº 972/2020, que crea 
un Fondo de Emergencia por Covid-19. 

El proyecto consiste en un Impuesto de 
Emergencia a los Bancos, que fueron 
unos de los principales beneficiarios de 
la política de especulación financiera 
macrista. 

La alícuota de los Ingresos Brutos, se 
aumentará de 5,50% al 14%, en 



principio hasta fin de año. Se estima 
poder recaudar unos $60 millones 
mensuales. 

Los mismos deberán ser destinados 
exclusivamente a mejorar las 
condiciones laborales de los 
trabajadores de la salud, reforzar la 
provisión de alimentos a merenderos y 
comedores comunitarios, y de apoyo a 
las Pymes y comercios. /// ir al índice 

http://segleg.chaco.gov.ar/seglegis/servl
et/hconstramindivnuevo?2020,1,972  
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>> movimiento obrero 
 
Trabajadores de  
Mondelez Planta Pacheco 

Defender la salud 
y el salario 
 

  
Conversamos con el compañero 
Jorge Penayo, integrante de la 
Comisión Interna de Mondelez 
Planta Pacheco y dirigente de la CCC 
y el PCR. 

El compañero Penayo, al momento del 
reportaje (2/7), nos contaba que 
llevaban 29 trabajadoras y 
trabajadores contagiados de Covid-19, 



la mayoría del Turno Noche. Además 
había varios casos sospechosos. “El fin 
de semana pasado entramos de nuevo 
en forcejeos con la empresa. Tuvimos 
un conflicto a comienzos de junio que 
tuvo parada la planta una semana. 
Producto de eso se comenzaron a 
aplicar los protocolos de salud del 
Ministerio de Trabajo,  pero en los 
últimos días la empresa se relajó: había 
dejado de tomar la temperatura en la 
entrada, y faltaban rociadores de 
alcohol diluido en las secciones. 

“Venimos de lograr, por un acta 
firmada el domingo 7 de junio, que se 
reduzca una hora por turno para que 
el personal no se cruce en los cambios 
de turno, y el traslado en micros para 
todo el personal. Otro motivo de 
forcejeo con los directivos de Mondelez 
es que ante la aparición de cada caso 



sospechoso se lo aísle rápidamente 
junto a los que están trabajando cerca, 
y se los mande a la casa. 

“En estos días volvimos a reclamar a la 
empresa que cumpla los protocolos, y 
lo hicimos público. Nuestra denuncia 
apareció en varios medios zonales e 
incluso nacionales, lo que presionó 
para que la empresa compre 400 
dispensers, y vuelvan a tomar la 
temperatura. A Mondelez la están 
siguiendo de cerca. Por un lado porque 
es la empresa más grande de la 
alimentación, y porque ahí se 
denunciaron los primeros casos. Ahora 
se conocieron contagios en Alijor, 
Felfort, Arcor y otras. Alijor tuvo que 
cerrar, porque de 160 trabajadores 
tuvo 20 casos positivos en menos de 
una semana, más otros sospechosos, y 
lamentablemente un compañero 



fallecido. En Felfort llevan más de 20 
contagios. Además acá en nuestra zona 
aparecen contagios en el Frigorífico 
Rioplatense, donde estuvimos en 
contacto con la Interna. 

“Es importante el recorrido que 
venimos haciendo en Pacheco, porque 
esta pelea por la salud viene desde el 
primer día de la cuarentena. Y ya 
pasaron tres meses. En este tiempo 
conseguimos la licencia al 100 por cien 
a las madres con hijos chicos, y a todos 
los licenciados por enfermedad o 
mayores de 60. El tire y afloje viene 
desde ahí. Conseguimos un bono no 
remunerativo de $6.000, y luego $2.000 
semanales en mercadería hasta sumar 
$8.000. 

“Con el conflicto que tuvimos a 
comienzos de junio, la discusión, 
además de con la empresa, pasó a ser 



con el Ministerio de Trabajo y las 
autoridades sanitarias. Ellos 
argumentan que Mondelez es parte de 
las industrias esenciales, y que no 
puede parar la producción. Entonces 
pusimos en discusión que no vamos a 
venir a trabajar de cualquier manera, 
si no se parte de cuidar la salud. 

“Nosotros planteamos un 
licenciamiento a todo el personal por 
14 días, y el testeo para todos. Como 
nos dijeron que eso no era viable, y ya 
teníamos cinco casos en el Turno 
Noche, dimos la pelea para que se 
testee a todo el turno. Así detectaron a 
cuatro asintomáticos, los aislaron y se 
pararon los contagios. Hoy el punto 
más crítico es en el Turno Tarde, y 
estamos peleando el testeo ahí”. 



La discusión es quién paga la crisis 
Sobre la pelea por el aumento en 
paritarias, nos dice Penayo: “llevamos 
cuatro quincenas sin aumento salarial. 
La cámara empresaria no quiere dar 
aumento, y se escuda en las pequeñas 
empresas. Pero la alimentación siguió 
produciendo, y además han remarcado 
los precios. La Federación cerró la 
paritaria del sector avícola, hasta 
septiembre, por montos muy bajos: 
$4.000 no remunerativos por única vez 
en julio, y 5,4% de aumento por julio y 
agosto. Esto no es un buen panorama. 
Nosotros planteamos que Mondelez, 
Arcor, Molinos o Nestlé no son pymes 
que no puedan dar un aumento como 
corresponde. Además, el Estado sacó 
un subsidio para pequeñas y medianas 
empresas. La conciliación obligatoria 
para nuestro gremio vence el 8 de julio, 
cuando va a haber una nueva 
audiencia. La dirección de la empresa 
ya nos dijo que no tienen ningún 



número para ofrecer, por lo que el 
panorama es complejo. 
“Para nosotros, esta pelea es parte de 
quién va a pagar esta crisis, que es 
sanitaria y económica. Por eso es 
importante la propuesta de nuestros 
diputados Alderete y Caliva de 
impulsar un impuesto a las grandes 
fortunas, y que está demorado. Esto 
permitiría solventar un poco lo que 
sale enfrentar esta situación Es un 
impuesto para que de estas fortunas se 
ponga un 2,5% el que más tiene. 
Cuando le sacaron el 13% a los 
jubilados, estos sectores no se 
escandalizaron como ahora. Porque 
esta crisis, o la seguimos pagando los 
que menos tenemos, o pagan estos 
grandes monopolios y fortunas. En esta 
misma pelea es correcto lo que planteó 
el gobierno de intervenir y expropiar 
Vicentin, grupo que ha hecho un gran 



afano y fuga de dinero con el gobierno 
anterior. Si no ¿quién se va a hacer 
cargo de la deuda a los productores y 
de los puestos de trabajo? 

“Creo que los trabajadores nos 
tenemos que meter en estos grandes 
debates, porque lo que está en 
discusión es cómo se banca esta 
pandemia, y las consecuencias 
económicas y sociales que van a 
quedar en toda la Argentina”, finaliza 
Penayo. /// ir al índice   



 Río Grande: “Pudimos  
llegar a muchas familias” 

La CCC de  
Tierra del Fuego 
  

Conversamos con Valeria Galeano, 
integrante de la Corriente Clasista y 
Combativa de Río Grande, en Tierra 
del Fuego, quien nos comenta sobre 
la experiencia que llevaron a cabo 
para conformar el movimiento. 

Sobre los inicios de la conformación 
del movimiento Valeria nos comenta 
que “Los compañeros del PCR, al que 
somos cercanos, nos dijeron que 
querían armar la CCC acá. Ya veníamos 
haciendo algunas cosas con los 
compañeros de la CEPA, pero no 
estábamos organizados bajo la línea de 
la CCC. A partir de ese momento, vimos 



que éramos muchos jóvenes 
desocupados, la compañera más 
grande tiene 30 años. Una vez que 
estuvimos un poco más organizados, 
fuimos acercándonos a los jóvenes 
desocupados que conocíamos para 
hablarles un poco de la Corriente. Nos 
costó como seis meses asimilar bien la 
línea y entender lo que es la CCC, 
porque estamos tan lejos y las 
realidades son tan distintas que fue 
difícil. En otros lugares del país el 
movimiento tiene más gente y mucha 
visibilización, nosotros recién 
comenzábamos, y nuestra sociedad es 
muy distinta. Con mucho esfuerzo, 
hace unos meses, logramos hacer un 
viaje a La Matanza. Nos quedamos en 
el Club Estrella Roja. Ver tantos años de 
lucha y trayectoria nos inspiró para no 



aflojar la conformación de la CCC acá 
en Río Grande”. 

Al hablar del trabajo que vienen 
realizando Valeria agrega: “Hace ocho 
meses que venimos trabajando a full, 
ahora estamos realizando ollas 
populares para los compañeros y 
roperos al aire libre porque la 
problemática del frío nos atraviesa 
todo el año. Con el tema de la 
pandemia notamos que debíamos 
realizar más comida para los vecinos, 
para los amigos de amigos que lo 
necesitaban, por lo que armamos un 
mini comedor que funciona todos los 
fines de semana. Pudimos sacar 
adelante un merendero gracias al 
presupuesto que le llega a la CCC de 
acá, que mantenemos tres veces a la 
semana. 



“Nos acercarnos a Barrios a Pie para 
trabajar en conjunto ya que ellos no 
sabían que nos encontrábamos 
trabajando en la isla”. 

Para cerrar Valeria comenta: “Si bien 
los fueguinos tenemos nuestras 
particularidades, la pandemia nos dejó 
a todos más sensibilizados y pudimos 
acercarnos a muchas familias”. /// 

ir al índice 



 
 

Las Heras, Santa Cruz 

Triunfo de los 
petroleros de  
Calfrac Well 
Service 
  
La Agrupación Petrolera "René 
Salamanca", de la CCC Petroleros de 
Chubut y Santa Cruz dio a conocer un 
comunicado sobre la dura lucha de 
más de 20 días, con paros y piquetes, 
de los petroleros de la empresa Calfrac 
Well Service, encabezados por el 
Sindicato Petroleros Santa Cruz y sus 
delegados, por la defensa de todos los 
puestos de trabajo y otros reclamos. 
Los trabajadores de esta empresa, 
ubicada en la localidad santacruceña 



de Las Heras, enfrentaron los despidos 
(violatorios de los decretos nacionales 
que los prohíben). Una vez más los 
petroleros patagónicos unidos 
muestran que, en medio de la 
pandemia, no están dispuestos a pagar 
la crisis con despidos y la pérdida de 
derechos que tantas luchas costó 
conseguir, mientras los pulpos 
petroleros extranjeros siguen 
saqueando nuestras riquezas. 

“Desde la CCC Petroleros de Chubut y 
Santa Cruz saludamos este importante 
triunfo, y convocamos a redoblar los 
esfuerzos por la unidad en la defensa 
de todos los puestos de trabajo, para 
que la crisis la paguen los que se la 
llevaron en pala con el macrismo, 
como el gigante petrolero chino 
Sinopec, que no invierte un centavo, 
continúa con la depredación 



ambiental, como lo denunció el 
Sindicato Petrolero Santa Cruz, y 
amenaza con despidos permanentes en 
el norte de la provincia de Santa Cruz”. 

Reclaman además, “medidas 
inmediatas para las emergencias, como 
el impuesto a las grandes fortunas 
presentado en el Congreso. Y sobre 
todo, avanzar en la recuperación de 
nuestro patrimonio nacional con una 
YPF 100 % estatal, controlada por los 
trabajadores, técnicos, profesionales, 
las provincias y la Nación”. /// 

ir al índice 
___________ 



 Apoyo al impuesto a las grandes fortunas 
y la expropiación de Vicentin 

Declaración de 
sindicatos y 
organizaciones  
de Neuquén 
 

Los sindicatos y organizaciones 
sociales abajo firmantes apoyamos 
el impuesto a las grandes fortunas y 
la expropiación de Vicentin. 

• Sí al urgente tratamiento y la 
aprobación del impuesto a las grandes 
fortunas • Sí a la intervención y 
expropiación de Vicentin • Sí al salario 
universal • No al remate de la cerámica 
Neuquén. 



Firman las siguientes organizaciones 
sindicales y sociales de la provincia de 
Neuquén: ATE/CTA. Carlos 
Quintriqueo, Adunc. Micaela Gomiz, 
ATEN. Marcelo Guagliardo. Sitramune: 
Santiago Baudino. Apunc: Julia 
Barsotelli. Unavp: Carlos Roselli. ANEL: 
Juan Benítez. Sejun: Edgardo 
Chervavas. CTEP Mov. Evita: Soledad 
Urrutia. Somos Barrios de Pie: Matías 
Medina. MTE Utep: Rocío Morales. 
Barrios de Pie: Sebastián Ibalos, Gladys 
Aballay. Corriente Clasista y Combativa 
Marisol Quinchahual. Mov. Evita: Toto 
Manson. Movimiento Octubre: Luis 
Alvarado - Walter Riffo./// ir al índice 

Ver declaración en 
https://pcr.org.ar/nota/por-el-impuesto-a-las-gra
ndes-fortunas-y-expropiacion-de-vicentin/ 
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>> campo popular 
 
Pablo Maciel: “Fue acertada la decisión 
de aumentar las restricciones” 

La situación de  
los hospitales 
bonaerenses 
 

  

Conversamos con el compañero 
Pablo Maciel, médico clínico y 
secretario gremial de Cicop, que 



habla en esta nota sobre la situación 
de los hospitales en la provincia de 
Buenos Aires. 

En primer lugar, Maciel cuenta que, 
desde el punto de vista epidemiológico, 
estamos en el peor momento de la 
pandemia en nuestro país. Explica que 
hay una “aceleración en el número de 
casos, especialmente en la región del 
AMBA, que es la región más afectada 
de la Argentina”. 

Frente a la discusión si es acertado 
endurecer o no la cuarentena Maciel 
dice: “Pensamos que fue acertada la 
decisión que tomó el gobierno nacional 
en relación a aumentar las 
restricciones porque el aumento en el 
número de infectados está 
directamente relacionado al aumento 
de la circulación de las personas. 



“El objetivo principal es disminuir lo 
más posible el número de infectados y 
el número de fallecimientos. El 
segundo objetivo es evitar el colapso 
del sistema de salud: hoy supera el 54% 
de ocupación de camas de terapia 
intensiva en la provincia de Buenos 
Aires”. Este dato, estadísticamente es 
muy alto, según explica Maciel porque 
“tenemos una ocupación del 80% en el 
primer cordón del conurbano, ya 
empezamos a derivar pacientes a 
hospitales más lejanos, que todavía 
tienen camas libres. Pero con la 
proyección de la velocidad de contagio, 
si no se endurecía la cuarentena, era 
una ocupación del 100 por ciento del 
sistema en cuarenta días”. 

Necesitamos más profesionales  
en las terapias 
En la época invernal, por lo general, 
son los meses de mayor ocupación de 



camas por patologías respiratorias, 
cardiovasculares crónicas. Esta alta 
demanda coincide con el pico de la 
pandemia. Maciel agrega: “La 
provincia avanzó en poner en red a 
todas las camas de terapia intensiva de 
la provincia, público y privado. Esto 
trae un trastorno, porque por ahí en un 
lugar que no tiene Covid-19 van a estar 
pacientes infectados. Pero no queda 
otra”. 
Maciel cuenta que se precisan 
incorporar 2.500 profesionales de la 
salud al sistema sanitario. Desde que 
comenzó la pandemia ingresaron al 
sistema 1.963 personas, de los cuales 
sólo 656 son profesionales. 

El dirigente de Cicop agrega: “La 
provincia de Buenos Aires incrementó 
la infraestructura -número de camas- 
pero no fue acompañando de igual 
manera con recursos humanos”. Por 
eso subraya como clave la necesidad de 



nombramientos y la reapertura de 
paritarias –que debieron abrirse en 
junio- porque el atraso salarial del 
sector juega en contra para incorporar 
personal, cuando hoy urge incorporar 
terapistas.  

Hay laburo de articulación con el barrio 
“Hoy estamos mucho mejor con los 
insumos que llegaron de China. Por 
ahora, con eso, los hospitales de la 
provincia están abastecidos”, relata 
Maciel. Pero, subraya el médico: 
“faltan más recursos para hacer el 
trabajo de detección precoz en el 
territorio (Atención Primaria) porque 
falta recurso humano para cubrir los 
barrios”. 
Para finalizar, el compañero Pablo 
Maciel levanta la experiencia de los 
comités de emergencia barrial con los 
movimientos sociales, donde se pudo 
desplegar planes como el Cuidarnos en 
Mar del Plata. “Hay un despliegue de 



agentes sanitarios detectando en los 
barrios, donde se hace hisopado y se 
los puede aislar en forma precoz. 
Articulando nación, provincia y 
municipio a través de Ministerio de 
Salud. Donde, la gente tiene un rol 
activo. También en La Plata estamos 
trabajando un montón para salir a 
detectar y articulamos región sanitaria, 
Cicop, organizaciones sociales, 
instituciones barriales (los clubes y las 
iglesias). Ejemplo de esto es Villa 
Elvira, con un trabajo importante de 
articulación del hospital con las 
necesidades del barrio. Y también 
seguimiento de la familia, cuando 
alguno queda internado. Hay un 
laburo de articulación muy 
interesante”, finalizó. /// ir al índice 

___________ 



 Jujuy 

El gobierno no 
cuida a quienes 
nos cuidan 
  

Los casos de Covid-19 aumentan día a 
día en Jujuy. El brote, ocasionado por 
personal de seguridad de la comitiva 
oficial de Gerardo Morales y el COE en 
una hora por La Quiaca, ahora está 
afectando gravemente al personal de 
salud. 

Mientras la justicia investiga la 
responsabilidad policial en el tráfico de 
coca desde Bolivia (donde se habrían 
contagiado los oficiales que iniciaron el 
brote), los reclamos del gremio de 
Profesionales de la Administración 
Pública, continúan denunciando la 
grave situación sanitaria que atraviesa 



 

la provincia: "¡Basta de burocracia y 
marketing sanitario! Exigimos 
condiciones dignas para los 
trabajadores/as que están en la 
primera línea en el hospital de 
campaña de Abra Pampa". /// ir al índice 

Ver completo 
___________ 
 
Promotoras y promotores de salud  
de Florencio Varela, GBA 

La salud en 
nuestras manos 
 

Desde que se decretó la cuarentena por 
la pandemia mundial de Covid-19, 
desde el PCR empujamos la 
organización y el protagonismo de 
nuestro pueblo. A medida que avanzó 
el contagio se puso a foco la necesidad 

https://pcr.org.ar/nota/el-gobierno-no-cuida-a-quienes-nos-cuidan/


de reforzar las medidas de 
bioseguridad y prevención en los 
comedores, y empujamos la formación 
de compañeras y compañeros en la 
tarea de promoción de la salud. 

En Florencio Varela hoy son más de 30 
compañeros, y compañeras 
principalmente, que conforman el 
equipo de promotoras y promotores de 
la CCC y de la Unión Campesina de 
Varela (UCV). 

Para conocer esta experiencia, 
conversamos con Leticia, Daniela, 
Araceli y Carla de la CCC de los barrios 
de Ricardo Rojas y Curva de Chávez y 
con Mónica, de la UCV. 

Las compañeras cuentan que lo 
primero que hicieron, alrededor de 
tres meses atrás, fue una capacitación 
con compañeras de la regional de 
Quilmes, Berazategui, Varela de la CCC. 



A partir de eso, empezaron a 
organizarlo por distrito: “Vamos al 
local del PTP todos los miércoles, una 
de cada barrio, y después volvemos y 
enseñamos a todos lo que 
aprendimos”, nos dice Leticia de la 
Curva de Chávez. Lo mismo relata 
Araceli, de Ricardo Rojas. Carla, del 
mismo barrio, plantea que “cuando 
salimos se ve la necesidad. Hay mucha 
gente sin vacunación, sin 
medicamentos”. Las compañeras 
cuentan las experiencias que tuvieron 
de relevamiento, que es “la primera 
tarea de la capacitación: hacer el mapa 
del barrio y relevarlo”. 

Daniela, de la Curva de Chávez, dice 
que “organizamos el plano del barrio y 
nos dividimos dos por cuadra. 
Elegimos este barrio porque no 
tenemos salita, hay una posta sanitaria 



a 20 cuadras, pero es muy precaria. 
Con el relevamiento vimos que 300 
personas necesitaban vacunas 
antigripales, entre personas mayores 
de 65, de riesgo y menores de 2 años. 
Los vecinos nos recibieron re bien, 
hasta pensaban que los íbamos a 
vacunar. De la salita no van al barrio. Y 
la gente se sorprendía”. 

El relevamiento, a su vez, contribuyó a 
la conformación del Comité de 
Emergencia del barrio, del que 
participan otras organizaciones 
sociales y sectores religiosos. Después 
se consiguió organizar la vacunación 
del barrio en dos jornadas, en las que 
las compañeras organizaron los turnos, 
llamaron por teléfono a los vecinos y se 
acercaron a aquellos que no tenían 
teléfono. 



Araceli cuenta cómo fue en Ricardo 
Rojas: “salimos por una calle donde 
hay un zanjón con mugre y casitas muy 
pegadas. Empezamos a golpear, 
algunos salían y otros no, y los 
mandábamos a la salita para que se 
vayan a vacunar. Hicimos un plano, 
indicando donde había que hacer 
limpieza. Con la salita hablaron las 
delegadas del barrio y acordamos que 
las personas dicen que van de parte del 
comedor de la CCC, que son 
voluntarios, y así los vacunan. Ya 
vacunaron como 200”. 

Mónica, promotora de salud de la UCV, 
cuenta que ellos son 15 compañeros y 
compañeras que se están acercando a 
las quintas. Cuenta que “vamos casa 
por casa y les contamos sobre el 
Covid-19, los métodos de prevención, 
los síntomas y les hacemos preguntas 



sobre si tienen enfermedades, si tienen 
vacunas de la gripe, neumonía, o si 
tienen otras enfermedades. Hay 
personas que no pueden ir al hospital, 
que no pudieron vacunarse en las 
salitas porque no hay vacunas o que 
tienen alguna enfermedad. Hay niños 
también que sus madres no los 
pudieron vacunar”. 

Los promotores y promotoras de la 
UCV, en su recorrida, encontraron 
vecinos bolivianos que trabajaron en 
las minas en Bolivia, y, como afirma 
Mónica “tendrían que ser vacunados, 
porque tienen enfermedades 
respiratorias graves”. También las 
compañeras tienen claro cuál es su rol 
como promotoras. Leticia plantea que 
“es acompañar al vecino, ver las 
necesidades que tiene. Hay vecinos que 
necesitan la vianda y nosotros se la 



acercamos cada vez que cocinamos”. Y 
Daniela agrega: “nosotros no somos el 
Estado, no le podemos decir a la gente, 
si necesita un remedio, ‘mañana te lo 
traigo’ porque no es así”. 

Para estos días las compañeras tienen 
planteado ir a barrios nuevos que se 
sumaron a la CCC. El rol de estas 
compañeras es fundamental para 
garantizar el acceso a la salud en los 
barrios populares. Algunas perciben el 
Salario Social Complementario, pero 
otras no. Destacan su convencimiento 
y ganas de sostener la tarea, pero 
también entienden que es fundamental 
que esté reconocida por un ingreso. /// 

Ver completo 
ir al índice 
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>> internacional 
 
Ley de Urgente Consideración 

Uruguay:  
No a la LUC 
 

  
 
El 2 de julio se realizó una 
multitudinaria marcha hasta el Palacio 
Legislativo en Montevideo en repudio 
al Proyecto de Ley de Urgente 
Consideración. 



La convocatoria fue realizada por  más 
de 60 organizaciones sociales, 
sindicales, políticas, estudiantiles, de 
derechos humanos, de mujeres, que 
rechazan la LUC que, como consigna 
Ricardo Cohen, secretario del PCR del 
Uruguay “ya se aprobó en el Senado 
(con el apoyo del FA a más de la mitad 
del articulado) y está por aprobarse en 
Diputados, con medidas represivas y 
punitivas, regresivas y privatizadoras 
para la educación y las empresas 
públicas, medidas que favorecen las 
inversiones forestales y sojeras, 
flexibilizando exigencias para la 
tenencia de la tierra y quitándole 
tierras al Instituto de Colonización”, La 
Verdad N° 143, junio 2020. 
En otro tramo de su Editorial, Cohen 
analiza las medidas de ajuste del 
gobierno de Lacalle-Pou, como el 
“aumento de las tarifas públicas y el 



aumento del IVA-tarjeta impuesto a los 
salarios de los trabajadores del Estado 
con salarios líquidos de más de $80.000 
cuando la canasta es de $92.000”, los 
“recortes en el Estado, donde se 
reducen los gastos de funcionamiento e 
inversiones para este año en un 15% y 
se resuelve no reponer las vacantes del 
año pasado”, y aumentos nominales 
para todo el 2020 y 2021 para los 
trabajadores privados “que en relación 
a la inflación creciente, anualizada a 
Junio, del 11,5% y en lo que va en el 
año del 7%, la rebaja salarial es 
explícita, con el argumento falaz de 
‘mantener el empleo’”. /// 

ir al índice 
___________ 



 

Informe de las Naciones Unidas 

Terrorismo de 
estado en Filipinas 
  
Michelle Bachelet, alta comisionada de 
las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, presentó un informe sobre 
la situación en Filipinas el 4 de junio de 
este año. 

Este informe confirma las denuncias 
que venía realizando el Frente 
Democrático Nacional de Filipinas, y su 
dirigente emérito José María Sison, 
quien caracteriza al gobierno de 
Duterte como terrorismo de estado, y 
que va en vías de una dictadura 
fascista total. El informe de Bachelet 
considera que solamente entre junio 
del 2016 hasta noviembre del 2017 
hubo unos 40 muertos por día, 
asesinatos "legales" cometidos en 
nombre de la seguridad nacional, de la 



guerra contra las drogas ilegales, etc. El 
informe también denuncia la 
persecución a defensores de los DDHH. 

A su vez el Frente Nacional para la 
liberación de Filipinas denuncia que se 
está preparando una nueva ley 
“antiterrorista” que daría aún más 
poderes discrecionales a Duterte. Éste 
ya ha llevado el país a una pobreza, 
desempleo, bancarrota y subdesarrollo 
más profundos aún que los existentes 
previamente, además de una acción 
permanente para aterrorizar al pueblo.  

ir al índice 
___________   



 
 

15/7–17 hs: entrevista por YouTube 

La situación en Bolivia 
 
El 15 de julio a las 17 hs se realizará 
una entrevista a Alberto Echazú, ex 
director de la empresa nacional del 
litio y miembro del Partido Comunista 
Marxista Leninista Maoísta – Bolivia 
sobre la situación en el país hermano, 
en el marco del llamado a elecciones 
para el próximo 6 de setiembre. 
Se puede seguir en vivo por el canal de 
YouTube del PTP. Quedará grabada en 
el facebook del PTP. /// 

ir al índice 

   



 

>> partido 
 
Otto Vargas 
 

Diferenciar  
a amigos  
de enemigos 
 

 
 

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.  

Diferenciar a amigos de enemigos 
“¿Quiénes son nuestros enemigos y 
quiénes nuestros amigos? Ésta es una 
cuestión de importancia primordial 
para la revolución. Todas las 
anteriores luchas revolucionarias de 
China sólo obtuvieron magros 
resultados, esencialmente porque los 
revolucionarios no supieron unirse con 
los verdaderos amigos para atacar a los 
verdaderos enemigos. Un partido 
revolucionario es el guía de las masas, 
y cuando las descamina, ninguna 
revolución puede triunfar. A fin de 
conquistar con seguridad la victoria en 
la revolución y no desanimar a las 
masas, tenemos que cuidar de unirnos 
con nuestros verdaderos amigos para 
atacar a nuestros verdaderos 



enemigos”. Mao Tsetung (13/8/45) 
Obras Escogidas. T. IV 

Crítica y autocrítica 
Ambas constituyen un arma marxista 
para corregir errores políticos y de 
organización del partido 
revolucionario de la clase obrera. Si 
sacamos lecciones de los errores 
pasados evitaremos cometerlos en el 
futuro. “Revisar regularmente nuestro 
trabajo, desarrollar durante el proceso 
de revisión el estilo democrático de 
trabajo, no temer a la crítica ni a la 
autocrítica (…) Al denunciar errores y 
criticar los defectos lo hacemos igual 
que un médico que trata un caso, 
únicamente para salvar al paciente, no 
para matarlo”. Mao Tsetung. O. 
Escogidas T. III. 



El tribuno popular 
El ideal de un comunista 
revolucionario no es ser un secretario 
de sindicato, sino que –como explica 
Lenin– “debe ser un tribuno popular, 
que sabe reaccionar contra toda 
manifestación de arbitrariedad y de 
opresión, dondequiera que se produzca 
y cualquiera que sea la capa o la clase 
social a la que afecte; que sabe 
sintetizar todos estos hechos para 
trazar un cuadro de conjunto de la 
brutalidad policíaca y de la explotación 
capitalista; que sabe aprovechar el 
menor detalle para exponer ante todos 
sus convicciones socialistas y sus 
reivindicaciones democráticas, para 
explicar a todos y a cada uno la 
importancia histórico-mundial de la 
lucha emancipadora del proletariado”. 



Lucha política y lucha económica 
Los políticos burgueses y 
pequeñoburgueses reducen la lucha 
política a la lucha electoral y 
parlamentaria y éstas debe ser 
protagonizada por “los políticos”; la 
lucha económica y reivindicativa 
queda a cargo de los sindicatos y las 
organizaciones sociales y la violencia 
debe ser exclusividad de los grupos 
especializados. En nuestra concepción, 
las luchas económica, política e 
ideológica y la violencia, deben ser 
protagonizadas por las masas y éste es 
el arte que debe ser dominado por el 
partido de vanguardia. /// 

 ir al índice 

_______ 
 



 
 
Termómetro Colecta Financiera 
del PCR y la JCR 
 

6/7/2020  Partido  JCR 
zona  $  ap  $  ap 

         
Buenos Aires         
Bahía Blanca  41,3  6,6  68  86 

Campana/Zarate  47  35     
La Plata  34  17  73  25,2 

La Matanza  9  7  50  1 
Mar del Plata  35  10  37,63  12 

Noroeste  50  0  8  0 
Norte  43  28  30  15 
Oeste  31,7  8  0  0 

QuIlmes/B./V.  30  20  101,5  11,5 
San Nicolás  96,7  9  64,47  20,28 

Sur  33  22  44,3  12 
Tandil  10  5     

         
Capital         
Centro  40  1  40,86  2 
Norte  30  0  100  33 

Sudeste  80  55     
Sudoeste  20  25  0  0 

         
Córdoba  47  8  119  25 

Corrientes  48  0  40  36 
Chaco  39  30  35,6  10,4 

Chubut  60  10  5  5 
Entre Ríos  15  1  50  25 



 

Jujuy  55  25  67  76 
La Pampa  36  28  40,38  30 
Mendoza  99  3  78,84  42 
Misiones  28  5     
Neuquén  59  38  49,95  20 

Río Negro  27  5  41,12  13,8 
Salta  35  30  49,5  21 

San Juan  38  30  65  10 
San Luis  0  0     
Santa Fe  50  17  30  20 

Santiago del 
Estero  0  0     

Tierra del Fuego  0  0     
Tucumán  40  10  48,12  3,5 

         
Comisiones Nac.  51  25  40,8  7 

         
Recursos  59  28     

Total  44  22  53  21 

 
Por miles de aportes al PCR 

Actividades  
de colecta 
 
Comodoro Rivadavia, Chubut 
El sábado 27 se realizó el lanzamiento 
de la Campaña Financiera del PCR y el 



PTP Chubut. Se inauguró la 1° etapa de 
la sede central "René Salamanca", 
finalizada con tanto trabajo por el 
grupo de construcción. 

La reunión se hizo respetando el 
distanciamiento social. Hicieron uso de 
la palabra los compañeros Fernando 
García, coordinador provincial de la 
CCC y Marcelo Barab, secretario del 
PCR Chubut. 

Ambos resaltaron el esfuerzo 
realizado, basándonos en la fuerza 
propia, así como la importancia de 
encabezar la lucha por la organización 
popular contra la pandemia y el 
hambre, y la pelea por el Impuesto a 
las Grandes Fortunas y la Ley 
Tributaria Extraordinaria de Chubut, 
Todos los presentes hicieron uso de la 
palabra, con mucha emoción, contando 
sus sentimientos, sus historias y la 



importancia de las luchas de la CCC y 
del Partido.  Se aprobó el Plan de la 
Colecta: una rifa de $50 de 1.000 
números a sortear el 8 de agosto por 
Lotería Nacional, con 10 premios, y que 
todos los lugares y comedores hagan 
actividades y sorteos./// ir al índice 
 

10/7 Festival en Mendoza 

 



11/7 Colecta La Matanza 

 
  

>> ir al índice 



 
 
Libro: Del Cordobazo a Alfonsín 

La trama de  
una Argentina 
insurrecta 
 

 
 

Editorial Ágora ha realizado una nueva 
edición del libro Del Cordobazo al fin 
de la dictadura: La trama de una 
Argentina insurrecta, con artículos de 
Otto Vargas, Ricardo Fierro, Jorge 



Rocha, Jacinto Roldán, Rafael Gigli, 
Santiago Pacheco y Rosa Nassif.  
Los textos son producto de un ciclo de 
charlas realizado en la facultad de 
Humanidades de La Plata durante 
1997/98, organizado por la Comisión 
pro Cátedra Libre de Estudios 
Marxistas. En ellos se analizan las 
luchas obreras y populares del período 
abordado, al tiempo que sintetizan la 
posición del Partido Comunista 
Revolucionario, a lo largo de casi 36 
años, acerca de temas cruciales de 
nuestra historia reciente como el 
Cordobazo, los años setenta, el regreso 
de Perón, la lucha antigolpista, el golpe 
de Estado de 1976, la resistencia 
antidictatorial, la Guerra de Malvinas, 
la retirada de la dictadura militar y el 
gobierno de Raúl Alfonsín. Encargalo a 
tu distribuidor habitual. /// 

 ir al índice 



 

>> mujeres 

 
El gobierno dio a conocer  
un Plan nacional de Acción 

Contra las 
violencias por 
motivos de género 
escriben María Rosario y Belén Spinetta 

  
En el contexto de la emergencia 
sanitaria y después de 108 días de 
Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio, el gobierno nacional dio a 
conocer su Plan Nacional de Acción 
Contra las Violencias por Motivos de 
Género. Fue el viernes 3 en una 
conferencia encabezada por el 
presidente Alberto Fernández y la 



ministra de Mujeres, Género y 
Diversidad: Elizabeth Gómez Alcorta. 

Saludamos la presentación de este plan 
pensado para ejecutarse entre este año 
y 2022, y cuyo presupuesto previsto es 
de 18.000 millones de pesos. Esto se 
suma al avance que significó la 
creación del Ministerio y, más 
recientemente, el programa Tejiendo 
Matria que reconoce 
institucionalmente el trabajo de las 
promotoras territoriales en prevención 
de violencia. Todo esto ha sido 
producto de la lucha del movimiento 
de mujeres y diversidad en nuestro 
país. 

Consideramos que esto debe ir unido a 
la declaración de la Emergencia en 
Violencia de Género, para que 
efectivamente se destinen las partidas 
presupuestarias correspondientes, y 



para que se jerarquice el problema 
político que representa el 
recrudecimiento de la violencia contra 
las mujeres, en particular en el 
contexto de la cuarentena. Hay varios 
proyectos presentados en el Congreso, 
entre ellos el nuestro,  las y los 
legisladores deben dar respuesta. 
Vamos por la mejor ley para el 
conjunto de las mujeres. 

Nosotras hemos presentado 3.617 
promotoras en prevención contra las 
violencias (desde la CCC, la Campaña 
por la emergencia en violencia contra 
las mujeres y FNC). También hemos 
participado en los diferentes foros y 
hemos presentado diferentes 
propuestas, entre ellas: declarar la 
emergencia en violencia contra las 
mujeres. 



Entendemos además que las acciones 
planteadas en el Plan deberán ser 
monitoreadas por las organizaciones 
de mujeres y feministas; pero desde ya 
el hecho de que se haya construido 
teniendo en cuenta un proceso 
participativo –con foros presenciales y 
virtuales en todo el país y la recepción 
de 1.600 propuestas, implica un cambio 
de paradigma y una puesta en valor de 
la rica historia de nuestro movimiento, 
con 34 años de Encuentros Nacionales 
de Mujeres. Seguiremos atentas a la 
ejecución y evolución del mismo. /// 

Ver completo 
 

>> ir al índice 
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