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La crisis económica internacional se agravó  
con la pandemia. Las potencias imperialistas  
y los poderosos tratan de descargarla sobre  
los trabajadores y los pueblos. Se profundiza  
la lucha en Bolivia, Chile y el Líbano 
 

Unidad en la lucha de los movimientos populares  

Seguimos peleando por pan,  
tierra, techo y trabajo   
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 >> hora política hoy n°1827 
 

Los Cayetanos 
siguen la lucha 
por tierra, techo  
y trabajo 
 
 

Foto: Acto central de los Cayetanos en Liniers, CABA 



La gran jornada nacional de las 
organizaciones sociales mostró el 
crecimiento y la unidad de la fuerza de 
los de más abajo. Reclamaron las 
emergencias sanitarias y sociales, 
mostraron sus trabajos en la ciudad y el 
campo y levantaron su bandera histórica 
 
escriben: Jacinto Roldán y Ricardo Fierro 
 

1 
La pandemia 

La pandemia sigue golpeando muy 
duro. Al 10/8 hay 246.486 contagios, 
4.606 fallecidos y 108.229 recuperados. 
El coronavirus sigue castigando al 
conglomerado de CABA y el Gran 
Buenos Aires, crece en Chaco, Jujuy, 
Córdoba, Mendoza, Río Negro, 
Neuquén, Santa Fe y surgen brotes en 
otras provincias. En Jujuy colapsó el 



sistema sanitario por la desidia del 
gobierno de Gerardo Morales. 

Frente a la crisis sanitaria y social las 
medidas positivas tomadas por el 
gobierno siguen siendo insuficientes, o 
no llegan a sectores que viven en 
condiciones desesperantes por el 
hambre, el hacinamiento, la falta de 
agua potable y demás elementos. La 
pobreza infantil castiga a 63 de cada 
100 niños, según la Unicef. 

El gobierno tomó nuevas medidas 
tratando de frenar los contagios de 
grupos. Rápidamente llegó la respuesta 
de los apóstoles del macrismo. 
Expresiones como las de Elisa Carrió 
condenando esas medidas como 
“Estado de sitio” y a quienes las 
impusieron como “infames traidores a 
la patria”, bordean el golpismo. 
Apoyados en los grandes medios como 



el grupo Clarín y La Nación siguen con 
su campaña pidiendo “más 
democracia” y “más república”, y 
llamando a desobedecer las medidas 
sanitarias. No les importa la vida de los 
trabajadores de la salud, los de la 
primera trinchera de cada barrio o 
fábrica, los hacinados en las villas y los 
mayores de esas villas y los geriátricos. 

También hay gobiernos, como los de 
Río Negro, Mendoza y sus policías, que 
usan las medidas sanitarias como 
pretexto para impedir las protestas 
populares por sus urgencias. O para la 
prepotencia y el gatillo fácil de sus 
policías. Tratan de impedir que el 
pueblo sea protagonista. 



2 
Extraordinaria jornada  
a cuatro años de los Cayetanos 
Fue extraordinaria la jornada de lucha 
de las organizaciones sociales, el 7 de 
agosto, en el aniversario de la histórica 
marcha de Liniers a Plaza de Mayo en 
el 2016, de la CCC, la CTEP y el 
Movimiento Evita y Somos Barrios de 
Pie, los Cayetanos. 

En todo el país se salió a las calles para 
decir presente. Según las condiciones 
de cada lugar hubo marchas, actos en 
los comedores, conferencias de prensa, 
ollas en las calles. Miles de compañeras 
y compañeros que están en la primera 
fila del combate contra la pandemia 
volvieron a reafirmar este 7 de agosto 
su compromiso de lucha por tierra, 
techo y trabajo. 



En el acto central, desde una carpa en 
Liniers, tuvieron una videoconferencia 
Esteban Castro de UTEP, Juan Carlos 
Alderete de la CCC, Daniel Menéndez 
de Somos Barrios de Pie, Jackie Flores 
del MTE, Marina Joski del Movimiento 
Popular La Dignidad, Dina Sánchez del 
Frente Popular Darío Santillán y Gildo 
Onorato de la Federación de 
Cooperativas de Trabajo Evita. Cada 
fuerza presentó 3 de sus 
organizaciones de trabajo urbano y 
rural. El presidente de la Nación 
Alberto Fernández envió un mensaje 
diciendo; “Mi compromiso con ustedes 
es absoluto. He llegado al gobierno de 
la mano de ustedes y sé el compromiso 
que tengo con todos y cada uno de 
ustedes”. 

La jornada mostró el gran crecimiento 
de todas las organizaciones sociales, la 



unidad de las históricas y las nuevas, y 
la decisión de mantenerse unidas 
frente a las provocaciones y el odio del 
macrismo. Mostró también el enorme 
trabajo que están realizando frente a la 
pandemia, organizando cada barrio 
popular para que el pueblo 
protagonice la lucha contra la crisis 
sanitaria, social y económica. 

Como señaló Juan Carlos Alderete, el 
7/8 fue un hecho social y político. Las 
organizaciones que representan a los 
más castigados por la crisis, 
levantaron, junto a sus reclamos 
inmediatos, su histórica bandera de 
tierra, techo y trabajo, y pelean para 
que sea ley. Fue un hecho político 
ratificar el balance histórico, en el que 
los Cayetanos, esa nueva izquierda de 
la que hablaba Otto Vargas, estuvo a la 
cabeza de la lucha, en las calles 



enfrentando desde el inicio al gobierno 
de Macri; creando las condiciones para 
la conformación del Frente de Todos, y 
poder derrotarlo en las urnas. 

El camino recorrido, el protagonismo 
de las masas más oprimidas junto a 
obreros, campesinos, originarios, el 
movimiento de mujeres, profesionales, 
que no abandonaron las calles en 
defensa de sus derechos, y su enorme 
voluntad para construir trabajo y 
producir, sigue vigente. 

3 
La negociación por la deuda 
El gobierno de Macri, con su política de 
ajuste y entrega nacional, multiplicó la 
deuda externa con miles de millones 
de dólares fugados en la timba 
financiera dejando una deuda 
impagable. 



Después de meses de forcejeo el 
gobierno de Alberto Fernández acordó 
la renegociación de la deuda con un 
grupo de bonistas extranjeros, 
consiguiendo centralmente postergar 
los pagos. El 2021 debía pagar 10.300 
millones de dólares y pagará 100 
millones. El 2022 eran 10.100 millones 
y pagará 1.000 millones. El 2023 eran 
8.900 millones y pagará 1.700 millones. 
En total, de los 29.300 millones que 
vencían en los próximos tres años, 
pagará 2.800. Lo recortado se patea 
para adelante. 

En esas negociaciones, ahora viene el 
turno del FMI y sus imposiciones, la 
deuda con el Club de París, la de las 
provincias, etc. 

Desde el PCR seguimos planteando en 
primer lugar que la deuda es ilegítima 
y fraudulenta. Ya la investigación de 



Alejandro Olmos demostró que la 
mayor parte de la deuda era 
fraudulenta y odiosa. Pero a esa 
investigación se la cajoneó. Mucho más 
lo es la deuda que contrajo el 
macrismo, donde fue grosero el papel 
jugado en complicidad con un puñado 
de Bancos como el J.P. Morgan en la 
fuga de esos dólares y el papel del FMI, 
que tuvo que violar sus propios 
estatutos para satisfacer la presión de 
Trump que le había prometido a Macri 
resolverle la economía para que gane 
las elecciones. 

En segundo lugar, la deuda es 
impagable: 336.000 millones de 
dólares. Es casi un año del producto 
bruto nacional. Estamos en medio de 
una brutal crisis sanitaria, social y 
económica, que requiere que se destine 
todo a salir de esas crisis. 



Si pudimos salir de la brutal crisis del 
2001, fue porque se suspendió el pago 
de la deuda hasta el 2005, sumado a 
una brutal devaluación que pagó el 
pueblo argentino y el viento a favor en 
la economía mundial en ese momento. 
Entendemos que hoy el camino es 
suspender el pago de la deuda para 
investigarla, no pagando la que es 
fraudulenta u odiosa y pagando la que 
es legítima. Con medidas como esta y el 
demorado impuesto a las grandes 
fortunas podremos dar pasos para que 
la crisis no la siga pagando el pueblo. 

4 
La explosión del puerto  
de Beirut y la rebeldía del pueblo 
El estallido de un depósito con 3.000 
toneladas de nitrato de amonio que se 
utilizan para fabricar explosivos en el 
puerto de Beirut (Líbano) provocó 154 



muertos reconocidos, 5.000 heridos, 
miles de desaparecidos y más de 
250.000 casas destruidas que dejaron 
en la calle a más de 100.000 niños. 

Crece la rebeldía en las calles 
enfrentando al gobierno y la represión. 
Miles de manifestantes se reunieron 
masivamente en la Plaza “los 
Mártires”, levantando barricadas, 
tomando ministerios y edificios 
públicos. Expresamos nuestra 
solidaridad con el pueblo de Beirut. 

5 
Acumular fuerzas para abrir un camino 
En una Argentina dividida social, 
política y culturalmente vivimos un 
período de transición. El macrismo fue 
derrotado en las calles y las urnas, 
pero las fuerzas que hegemonizaron el 
poder con Macri, que jugaron 



abiertamente con el imperialismo 
yanqui, no han sido derrotadas. Siguen 
jugando en las calles y en todos los 
terrenos. Contra los impulsores de esa 
política dirigimos el golpe principal. 

El Frente de Todos, en el que 
participamos con nuestras posiciones, 
tiene el apoyo de muy amplios sectores 
populares, y es heterogéneo. De hecho, 
golpeamos juntos con sectores que 
trabajan para un cambio de 
hegemonía. Golpeamos juntos para 
que avance el proceso de masas y 
poder elevar su rol para ir a formas 
superiores de lucha. 

Tenemos en cuenta que hoy el 
imperialismo yanqui tiene la ofensiva 
en América Latina. Y polemizamos con 
los que piensan que para enfrentar a 
los yanquis hay que apoyarse en el 
imperialismo chino, genocida de los 



pueblos africanos y saqueador de los 
recursos de Venezuela, Nicaragua y la 
Argentina. Tenemos fresco el recuerdo 
del golpe de Estado al pueblo hermano 
de Bolivia, donde tanto el imperialismo 
chino como el imperialismo ruso 
abandonaron a su suerte al gobierno 
de Evo Morales y solo se preocuparon 
por mantener en pie sus negocios en el 
petróleo, el gas y el litio. 

Como los patriotas de la Revolución de 
Mayo de 1810 decimos: Ni amo viejo ni 
amo nuevo, ningún amo. 

Los comunistas revolucionarios, los 
clasistas, los antiimperialistas, no 
abandonamos las calles, cuidando las 
condiciones sanitarias que impone la 
pandemia, como se vio en muchas 
protestas de la jornada del 7/8. 
También en la lucha de los y las 
obreras de Mondelez por sus salarios y 



su seguridad sanitaria. En los 
trabajadores de Vicentin que llevan 
dos meses de lucha. En los miles de 
compañeras y compañeros que se 
juegan en cada barrio. 

Seguimos luchando para que la crisis la 
paguen los que se la llevan en pala, 
conscientes que los problemas de la 
clase obrera y el pueblo argentino no 
se resolverán sin una verdadera 
revolución de liberación nacional y 
social que termine con el latifundio y la 
dependencia. 

Acumulamos fuerzas para abrir un 
camino revolucionario donde los 
trabajadores, los campesinos y el 
pueblo sean los que deciden qué 
producen, cómo se produce y cómo se 
reparte lo que se produce. ///  ir al índice 



 

>> movimiento obrero 
 
Los Cayetanos por pan,  
techo, tierra y trabajo 

7A: Gran  
jornada nacional  
 

 

A cuatro años de la primera marcha, 
los Cayetanos realizaron una 
jornada nacional cuya actividad 
central fue un acto virtual y federal 
en el que reivindicaron el camino de 
unidad y lucha. Participó por 



teleconferencia el presidente 
Alberto Fernández. 

Hace cuatro años surgía potente una 
nueva izquierda en la Argentina, como 
la calificó Otto Vargas, secretario 
general del PCR. Miles y miles 
marcharon desde la Iglesia de San 
Cayetano hasta Plaza de Mayo 
convocados por la CTEP, Barrios de Pie 
y la CCC. Nacían “los Cayetanos”, 
abriendo un camino de unidad y lucha 
que ayudó a derrotar la nefasta política 
de Macri, en las calles y en las urnas. 

Este 7 de agosto, en medio del azote de 
la pandemia del coronavirus 
“seguimos luchando por pan, tierra, 
techo y trabajo”, como afirmaron los 
convocantes del acto central que fue 
virtual y federal, transmitido 
nacionalmente por las redes sociales. 



En las inmediaciones de la Iglesia de 
San Cayetano, desde una gran carpa, se 
realizó la transmisión desde donde las 
y los dirigentes cayetanos hablaron y 
presentaron a más de 20 regiones y 
proyectos de las distintas 
organizaciones de todo el país. 

Se sumó, desde la Quinta de Olivos, el 
presidente de la Nación, Alberto 
Fernández. Además, presenciaron el 
acto conectados por zoom decenas de 
dirigentes políticos y sociales, que 
hicieron llegar su adhesión. 

Tras la entonación del himno nacional 
al inicio del acto, y una bendición a los 
instrumentos de trabajo por parte del 
párroco de San Cayetano, hablaron: 
Esteban  “Gringo” Castro de UTEP, Juan 
Carlos Alderete de la CCC, Daniel 
“Chucky” Menéndez de Somos Barrios 
de Pie, Yaqui Flores por el MTE, Marina 



Joski por el Movimiento Popular La 
Dignidad, Gildo Onorato de la 
Federación de Cooperativas de Trabajo 
Evita y Dina Sánchez del Frente 
Popular Darío Santillán. 

“Está en discusión  
quién paga esta crisis profunda” 

 
Juan Carlos Alderete  
 

El Gringo Castro reivindicó el camino 
de unidad, no sólo de los Cayetanos, 
sino con la CGT, que permitieron 



conquistas como el salario social 
complementario. Y que el centro sigue 
siendo la reivindicación del trabajo. 

Luego, nuestro compañero Juan Carlos 
Alderete, diputado nacional por el PTP 
en el Frente de Todos y miembro del 
Comité Central del PCR,  reivindicó el 
papel de los miles y miles de 
integrantes de las organizaciones, por 
su papel en la primera línea de lucha 
contra la pandemia, y en su defensa de 
la unidad cayetana: “Esta unidad nos 
permitió ganarle al macrismo la 
Emergencia Social, con esta unidad en 
las calles fuimos protagonistas contra 
la política de hambre y entrega de 
Macri, y esta unidad desde las calles 
aportó para la conformación del Frente 
de Todos que nos permitió derrotarlo”. 
Luego Alderete afirmó que: “Lo que 
está en discusión es quién paga esta 



crisis profunda que va a dejar la 
pandemia”, y reivindicó que el 
presidente Alberto Fernández “nos 
tiene en cuenta” (ver discurso 
completo en www.pcr.org.ar). 

Luego Juan Carlos presentó a los 
compañeros de la CCC y la FNC. 
Graciela de Melo, desde un comedor de 
la CCC de Misiones afirmó: “Esta gran 
unidad vino para quedarse. Como dijo 
el querido camarada Otto Vargas 
‘florece una nueva izquierda’”, y contó 
que hubo más de 100 ollas en la 
provincia. También habló desde 
Misiones el diputado provincial Martín 
Sereno. Roberto Solano, presidente de 
la FNC, desde La Plata expresó que “Es 
importante que cada campesino siga 
produciendo, acceda a la tierra y la 
vivienda ¡Ni un campesino más sin 
tierras!”. 



Finalizó el bloque de organizaciones 
presentado por Alderete con la 
intervención de los compañeros desde 
Reconquista, Santa Fe, donde la CCC y 
el Movimiento Evita llevaron sus 
unidades productivas al acampe que 
están llevando adelante los 
trabajadores/as de la Algodonera 
Avellaneda, propiedad del grupo 
Vicentin,  por sus reclamos salariales y 
de condiciones de trabajo. Desde el 
acampe pidieron la intervención del 
gobierno nacional en el conflicto. 

Seguir la pelea en unidad 
El presidente Alberto Fernández 
describió la difícil situación económica 
de la Argentina, agravada por la 
pandemia. Dijo que han cerrado 23 mil 
empresas, y que el Estado desatendió a 
los más necesitados, dando el ejemplo 
de que se previó un Ingreso Familiar 
de Emergencia para tres millones de 
personas y terminaron cobrándolo casi 



nueve millones, el 20% de la población. 
Destacó el rol de las organizaciones 
sociales “que nacieron para expresar a 
los que se quedaron sin voz” y 
manifestó que las tiene en cuenta, con 
relación al presente y a los planes para 
la Argentina de la pospandemia. 

Luego, los dirigentes de las otras 
organizaciones plantearon sus 
opiniones sobre la realidad nacional, 
reivindicando el camino iniciado el 7 
de agosto de 2016, y presentaron 
distintas unidades productivas. Así se 
fueron entrelazando, desde las 
pantallas y a través de las redes 
sociales, importantes iniciativas de los 
movimientos populares, desde 
pescadores artesanales de Santa Fe, 
equipos de salud y de prevención de 
violencia, talleres textiles, recicladores, 
una fábrica de aceites, una escuela de 
educación popular,  cooperativas de 
construcción de vivienda, huertas 
comunitarias, y por supuesto 



comedores y merenderos, esos en los 
que los compañeros y principalmente 
las compañeras, están en la primera 
línea del combate en esta emergencia 
sanitaria, social y económica. 

El acto finalizó con un cerrado aplauso 
mientras sonaba la cumbia “de la 
economía popular”, con la convicción 
de la continuidad de esta unidad de la 
nueva izquierda, como dijo Alderete, 
en la pelea “por una Argentina con 
pan, tierra, techo, trabajo, salud y 
educación para todos los que habitan 
nuestro suelo”. /// ir al índice 

___________ 

   



 

De nuestros corresponsales 

El 7A en todo el país 
 
La jornada tuvo una extensión 
nacional. Además de lo que se pudo 
ver en la transmisión del acto 
central, hubo centenares de 
actividades. 
  
En Jujuy los movimientos sociales se 
unificaron con la consigna “Paz, pan, 
pacha, tierra, techo y trabajo, desde la 
Puna y Quebrada hasta los Valles”. En 
Salta Capital la CCC realizó en el Club 
Libertad una exposición de trabajos y 
ollas en Embarcación, Ballivian, 
Mosconi, Tartagal, Aguaray y Salvador 
Mazza. En Catamarca capital se 
repartieron en unidad, desde la sede de 
la CCC, 800 viandas. En La Rioja 



Capital se hizo conferencia de prensa 
en la sede del MUP. En Santiago del 
Estero se hizo olla popular en Termas 
de Río Hondo. 
En Chaco hicimos un acto virtual, 
mostrando las unidades productivas de 
cada rincón de nuestra provincia. En 
Formosa Capital hubo olla de La 
Dignidad, Somos Barrio de Pie, FP 
Darío Santillán, MTE, CCC, La 
Resistencia, Cotepa. 
En Santa Fe hubo ollas populares en 
Rosario, Villa Gob. Gálvez, el Cordón 
Industrial y conferencia de prensa en 
la ciudad de Santa Fe. En Córdoba se 
siguió el acto nacional de manera 
unitaria y se mantuvo la actividad de 
comedores y merenderos. 
En Mendoza la jornada se concretó en 
San Rafael, Rivadavia, Las Heras, 
Capital y San Martín. Las 
organizaciones sociales y agrarias 



realizaron un acto virtual. En San Juan 
participaron en unidad la CCC, Somos 
Barrios de Pie, MP La Dignidad y MTE. 
En San Luis la CCC, Somos, Puntanos 
de Pie y Octubres, CTEP hicieron acto 
presencial conectado por zoom. 
En Entre Ríos se hizo jornada de ollas 
populares en Paraná, y la CEPA realizó 
un mural. En Corrientes hubo 
actividades en Pablo Podestá, B° San 
Marcos, B° Paso Martínez y B° Quinta. 
En La Pampa realizamos la jornada la 
CCC, Mov. Evita, Mov. de Naciones y 
Pueblos Originarios, PTP, JCR, ATE y 
CTA Autónoma y Sipren. En Neuquén 
estuvieron juntos en el comedor de la 
CCC Sapere la CCC, CTEP, Somos 
Barrios de Pie, otras organizaciones 
hermanas como Aten, Conaduh, Mov 
Evita, el párroco Rubén Capitanio y el 
PCR. En Chubut se realizaron marchas 
y actos en Comodoro Rivadavia, 



Esquel, Sarmiento y Caleta Olivia 
(Santa Cruz Norte). En Tierra del 
Fuego Somos Barrios de Pie, la CCC y el 
PTP hicieron la jornada en Río Grande. 
Los distintos zonales de CABA hicieron 
ollas populares como la Zona Centro 
en la plaza 1° de Mayo y en la 
parroquia Cristo Obrero del barrio 
Padre Mugica (ex Villa 31). La Zona 
Norte, con participación de las 
Juventudes de los cayetanos, en Villa 
Fraga, Chacarita. En la Zona Sudeste 
participaron en unidad la CTA, Casa 
Usina, Mov. Evita, CTD Aníbal Verón, 
Cámpora, Barrios Peronistas, Frente 
Social Peronista, Dignidad CVI, FPDS, 
Barrios De Pie y la CCC en la villa 21-24 
y Zavaleta. En la Zona Sudoeste se 
hicieron en unidad (CCC Mov. Evita, 
Barrios de Pie, Santillán, Dignidad y 
MTE siete ollas populares y dos copas 
de leche. 



En la provincia de Buenos Aires, si 
tomamos el GBA, la Zona Sur 
conmemoró la jornada con un gran 
despliegue de compañeros, con 
actividades en Avellaneda, Lanús, 
Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, 
Almirante Brown, Presidente Perón, 
Ezeiza, Cañuelas y San Vicente. En 
Quilmes, Varela, Berazategui se 
hicieron actividades y conferencias de 
prensa en comedores y en una 
cooperativa textil. En Matanza se 
celebraron estos años de lucha desde el 
Comedor del Barrio Dr. Néstor “Chino" 
Oliveri. En la Zona Norte recibimos al 
Mov. Evita y la Pastoral Social en la 
sede de la CCC y realizamos comedores 
en Pilar. También se realizaron los 
comedores en Escobar, San Isidro y en 
Tigre, con transmisión virtual conjunta 
de la CCC, Mov. Evita, Somos Barrios de 
Pie y Octubres. En el Oeste siguieron la 



transmisión central los dirigentes 
locales. En San Martín se hizo una 
charla por zoom con el intendente. 
En la región de La Plata, Berisso, 
Ensenada se realizaron distintas 
acciones unitarias, de los Cayetanos y 
de la FNC. En San Nicolás sacamos las 
ollas a la calle en cada merendero y 
comedor de los Cayetanos. En Mar del 
Plata se siguió el acto central desde el 
Merendero Comedor Color Esperanza. 
En Bahía Blanca nos reunimos el Mov. 
Evita, la CCC, Somos BDP y el MTE. 
En el resto de la provincia hubo 
actividades en merenderos y 
comedores de Junín, Alberti, Pehuajó, 
Juan José Paso, Chacabuco, Tandil, 
Azul, Olavarría, Pigüé, Coronel 
Suárez y Saavedra. /// ir al índice 
___________ 



 Jornada Nacional de Lucha 

Reclamo de 
trabajadores  
de la salud  
 

El 6 de agosto se realizó una jornada 
nacional de lucha por la salud 
convocada por Fesprosa, línea 
Histórica. Se reclamó por paritarias 
y aumento salarial, así como 
protección a las trabajadoras y 
trabajadores en la pandemia. 

En la provincia de Jujuy, donde la 
situación sanitaria es terrible, como 
dice la Asociación de Profesionales 
Universitarios de la Administración 
Pública (Apuap), junto a la jornada 
nacional se realizó el 4° Ruidazo 
provincial “Por la salud de nuestros 



trabajadores y de las familias jujeñas, y 
en solidaridad y apoyo a los obreros de 
Ledesma y el equipo de salud de 
Libertador General San Martín. 
Reclaman además mayor rotación y 
testeos en el sector. 

“Estamos nuevamente pidiendo lo que 
el gobierno hasta el momento no ha 
cumplido, que son los equipos de 
protección en cantidad, calidad, y en 
tiempo y en forma», manifestó 
Verónica Aramayo, secretaria gremial 
de Apuap, en las puertas del hospital 
Materno Infantil. 

En Salta, Apsades junto a otros 
sectores gremiales que representa al 
personal de salud, llevaron a cabo la 
jornada. Noemí López, secretaria 
general, indicó que “es crítica la 
situación” que viven los trabajadores. 



Señaló que son cinco los ejes del 
reclamo: Reapertura de paritarias, de 
acuerdo al compromiso asumido por el 
gobierno en marzo pasado. 
Cumplimiento del compromiso 
paritario de pase a planta permanente 
y designación temporaria. Pago del 
bono de $5.000 para “todo el equipo de 
salud” de la provincia. Sostenimiento 
del sistema de salud público, gratuito y 
de calidad. Cese de acciones de 
persecución y violencia laboral. 
Provisión de insumos de bioseguridad 
para el trabajo en la pandemia. 

En cuanto al bono de cinco mil pesos, 
López destacó que el mismo es para 
todo el equipo sanitario, graficando 
que debe ser pagado desde “el personal 
de maestranza al médico cirujano”. 

En la provincia de Buenos Aires, 
desde la Cicop realizaron acciones en 



distinto hospitales y centros de salud. 
El secretario gremial, Pablo Maciel, 
manifestó en conferencia de prensa: 
“hemos llegado al peor momento de la 
pandemia y necesitamos 
imperiosamente reforzar el personal 
sanitario con mejores salarios y más 
nombramientos”. 

“Hoy tenemos más de 13.000 
trabajadores de la salud infectados y 
necesitamos más personal pero con los 
salarios que tenemos no podemos 
conseguir postulantes, en especial para 
poner en funcionamiento las nuevas 
camas de terapia intensiva”, precisó. 

Frente a la situación actual, Maciel 
destacó: “el trabajo que se está 
haciendo en estas horas es enorme 
para atender a todos los pacientes que 
llegan a los hospitales, los casos se 
multiplican y nos estamos quedando 



sin camas disponibles, estamos 
viviendo una pesadilla”. 

Con respecto a cómo ven la situación 
durante las próximas semanas, el 
referente gremial aclaró que “todo lo 
que se ha hecho hasta ahora ha sido 
fundamental, de lo contrario nuestro 
sistema de salud hubiera colapsado 
hace rato. Hasta el día de hoy cada 
persona que necesitó una cama la tuvo 
y es por esta razón que aún tenemos 
una baja tasa de letalidad, pero esa 
situación puede cambiar en adelante si 
no contamos con mayores recursos 
humanos porque el personal de salud 
llegó a su límite”. 

En el marco de la jornada también 
reclamaron el bono de $20.000 para 
quienes trabajan en los centros de 
salud. “La batalla no sólo la estamos 
dando en los hospitales, sino también 



en los barrios en donde el equipo de 
salud juega un rol muy importante en 
la prevención y en la detección precoz 
de los casos. Nos parece injusto que en 
muchos municipios aún no han pagado 
el bono que anunció Nación hace 4 
meses”, finalizó Maciel. /// ir al índice 

___________ 



 Crecimiento y politización  
de los compañeros 

Los desocupados de 
la CCC de La Pampa  

 

Conversamos con el compañero 
Walter Brandimarte, coordinador 
del movimiento de Desocupados y 
precarizados de la CCC de La Pampa 
que nos cuenta sobre la situación 



provincial y la lucha contra la 
pandemia. 

Walter cuenta que apenas se decretó la 
cuarentena, los compañeros, se 
pusieron a colaborar en lo que el 
pueblo necesitara. “Ya llevamos más de 
12 mil barbijos para los trabajadores 
de salud y otro tanto de camisolines y 
cofias, que fabrican nuestras 
compañeras textileras. Al mismo 
tiempo se redoblaron los esfuerzos en 
merenderos y comedores porque la 
demanda creció enormemente, así que 
tuvimos que ampliar los días, tuvimos 
una pequeña ayuda del gobierno 
provincial, pero casi todo el 
sostenimiento viene a pulmón, de 
donaciones de los vecinos, de los 
compañeros, que salen a pedir aportes 
y colaboraciones. Y hoy no solo se 



sostiene la comida diaria sino la 
merienda y la cena”. 

El crecimiento de la Corriente y de la 
asistencia a los comedores fue enorme. 
“Armamos una red de comedores de 
los barrios de distintas organizaciones 
para poder llegar hasta el último 
vecino, porque coincidía que en 
algunas cuadras en los mismos barrios 
estábamos cocinando casi todos. 
Entonces, con los compañeros del Evita 
coordinamos los días de entrega de 
viandas”. 

Hablando de crecimiento de los 
comedores, Walter ilustra: “Nosotros 
veníamos con dos, tuvimos que abrir 
cuatro más en Santa Rosa. También en 
General Pico teníamos dos y tuvimos 
que abrir otros dos más. En Rancul, 
que atendían los viernes, pusieron tres 



días más en la semana. En Realicó dos 
días a la semana”. 

Comité de crisis 
Cuenta que en Santa Rosa armaron un 
comité de crisis con los Cayetanos, 
después ingresaron otras 
organizaciones sociales y otro con el 
provincial (Desarrollo Social y las 
organizaciones sociales). “El municipio 
se mantuvo afuera porque sostuvo que 
solo podía hacer algunas cosas. Pero 
nosotros desde ahí ayudamos al 
gobierno provincial para que llegara a 
lugares que no podía llegar, inclusive 
con el tema de la educación que se 
había complicado mucho. Después las 
compañeras de la Corriente 
impulsaron el Comité de Crisis de la 
Mujer provincial, que lo abrieron a las 
distintas organizaciones de mujeres de 
La Pampa, que han logrado cosas 



gigantes, como una red de gremios 
para disponer de sus casas de alquiler 
para que las mujeres en situación de 
violencia puedan usarlos como 
refugios. También, un papel 
importantísimo de las compañeras 
promotoras en violencia”. 

Walter analiza que todas estas 
conquistas les han permitido acumular 
muchas fuerzas, “y la sociedad 
pampeana nos ha reconocido en este 
gran esfuerzo, con un gran 
reconocimiento a nuestra línea y al 
acierto que ha tenido particularmente, 
el Comité Central del PCR y la mesa 
nacional de la CCC”. 

Los compañeros se han politizado 
Walter en su conversación, analiza que 
es alarmante el crecimiento de la 
pobreza y la indigencia. “Las changas 
hoy desaparecieron, está todo parado, 



no hay trabajo para monotributistas, 
hay una recesión muy grande en la 
provincia. Si bien el gobierno 
provincial ha tenido buenos reflejos en 
acciones, hemos llevado la bandera de 
la expropiación de Vicentin, el 
impuesto a las grandes fortunas. 

“Ahora anunciaron la construcción de 
1.000 viviendas, estamos 
presentándonos como Corriente para 
participar en la construcción”. 
Profundizando en el crecimiento en las 
filas de desocupados de la CCC, Walter 
analiza: “Los compañeros con esta 
pandemia se han politizado. Participan 
de la lectura de los materiales, de los 
debates políticos, reuniones virtuales, 
mesas de delegados. 

“También hemos crecido mucho con 
gente del barrio que se acercaba al 
comedor y se quedaba a charlar, otros 



que se sumaron a trabajar en el 
comedor. Muchos otros, de haberlos 
acompañado a la inscripción del IFE. 
Nosotros no solo hemos crecido en 
cantidad, sino en calidad, y en política. 
Ahora es un desafío cómo crear 
muchos cuadros y que una masa más 
grande asimile la línea, finalizó. /// 

ir al índice 

  



 
> campo popular 

Orlando Julio Navarro 

Abren el juicio a 
los asesinos de 
Navarrito 

 

Orlando Julio Navarro, “Navarrito”, era 
un destacado militante y dirigente del 



Partido Comunista Revolucionario, que 
como tal, levantaba las banderas de su 
Partido de luchar contra todo golpe de 
Estado, viniere de donde viniere y de 
lucha sin concesiones contra la 
dictadura. 

Había sido un destacado dirigente 
estudiantil y era a la fecha de su 
secuestro y desaparición apoderado 
local del Partido Comunista 
Revolucionario. 

El Partido Comunista Revolucionario 
fue objeto de una encarnizada 
persecución y represión por parte de la 
dictadura y, en particular, en Santa Fe. 

En ese marco, es indubitado que el 
ensañamiento y alevosía empleado 
para torturarlo estaban encaminados a 
obtener información y delaciones que 
Navarrito resistió valientemente. Pero 
además, desde el momento mismo de 



su secuestro estaba planificado su 
homicidio simulando un supuesto 
suicidio. 

“Navarrito” era un enemigo 
inclaudicable de la dictadura, y por eso 
debía morir, por los modos más 
sanguinarios y no sin antes someterlo a 
los más atroces padecimientos. 

Por ello, su muerte violenta debe ser 
calificada de homicidio agravado por 
ensañamiento y alevosía, ya que no se 
trató de un deceso como consecuencia 
de los tormentos sino de una muerte 
premeditadamente dispuesta para 
aplicar a la víctima los mayores 
sufrimientos luego de garantizarse su 
absoluta indefensión”. 

Con estas fundamentaciones, los 
querellantes del Partido Comunista 
Revolucionario, con el patrocinio 
jurídico del Dr. Nicolás Tauber en 



representación de Liberpueblo y del 
Dr. Fernando Molinas, solicitamos la 
elevación a juicio de la causa por las 
torturas y asesinato de Orlando 
Navarro contra sus perpetradores 
Rolón, González, Ríos y de la Iglesia. 

Y solicitamos que la imputación sea 
por privación ilegal de la libertad 
agravada por haberse cometido con 
violencia o amenazas, los tormentos 
agravados por haberse cometido 
contra perseguidos políticos y el 
homicidio agravado por ensañamiento 
y por alevosía; así como de la privación 
ilegal de la libertad agravada por 
haberse cometido con violencia o 
amenazas y los tormentos agravados 
por haberse cometido contra 
perseguidos políticos en perjuicio de 
Carlos Alberto Borgna, Carlos Omar 
González y Leda Marta Fernández. /// 

ir al índice 
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 Marcha en el puente Rosario-Victoria 

Por una Ley  
de Humedales 

 

El sábado 8 fuimos miles en la marcha 
histórica que cruzó el puente 
Rosario-Victoria en reclamo de una Ley 
de Humedales que cuide a los 
habitantes de las islas, regule la 
producción para que sea sustentable 
con la naturaleza. 



Detrás del ecocidio que producen las 
quemas, hay sectores poderosos de la 
oligarquía argentina como José Aranda 
(terrateniente arrocero, ganadero y 
uno de los principales accionistas del 
grupo Clarín), Baggio (tiene 35 
hectáreas en el Delta y miles más en la 
provincia de Entre Ríos) y grupos 
económicos ligados al desarrollo 
inmobiliario como la empresa rosarina 
La Carolina (cuyo dueño Esteban 
Hernández preside la fundación 
Apertura). 

Con la gran marcha del puente y las 
movilizaciones y concentraciones en 
Victoria, Paraná, Santa Fe Capital y 
Villa Constitución se dio un paso más 
en la lucha por la defensa de la salud y 
el medioambiente. Defender los 
humedales, es defender la soberanía. /// 

ir al índice 



 
>> internacional 

Bloqueos de rutas en Bolivia 

Continúa la lucha 
por elecciones ya 
 

 
Durante una reunión de cinco horas 
entre el Tribunal Supremo Electoral y 
las organizaciones sociales  no se llegó 
a ningún acuerdo para mantener la 
fecha del 6 de setiembre, postergada 
por el gobierno golpista. 



El secretario de la Central Obrera 
Boliviana Juan Carlos Huarachi dijo al 
salir, en medio de consignas de 
"elecciones ya": “Hemos estado cinco 
horas justificando el pedido del pueblo, 
las reivindicaciones sociales y los 
argumentos jurídicos y no fuimos 
escuchados. Por lo tanto los bloqueos 
de caminos que se llevan a cabo desde 
el lunes 3 en 75 puntos del país 
continuarán”. 

Por su parte, el secretario ejecutivo de 
la Federación Sindical de Trabajadores 
Mineros, Orlando Gutiérrez, afirmó 
que los mineros están preparados para 
movilizarse en caso de una eventual 
represión en los puntos de bloqueo. 

El ministro de Gobierno Murillo, 
primero advirtió que intervendría los 
bloqueos, pero luego retrocedió 



 

"porque no les vamos a dar el gusto de 
tener muertos". 

La COB y el Pacto de Unidad 
instruyeron a todas las organizaciones 
a ceder el paso a ambulancias, 
medicamentos, oxígeno y otros 
insumos para combatir la pandemia, 
en los bloqueos que se extienden en 
varios lugares de Bolivia. /// ir al índice 

___________ 
 
El gobierno arma un gabinete 
pinochetista 

Crece la bronca  
en Chile 
 
La crisis sanitaria ha golpeado muy 
fuerte a las familias trabajadoras 
chilenas. Miles de pobladores se han 
organizado para levantar ollas 



comunes. Se fortalecen día a día la 
solidaridad, la cooperación, la 
necesidad de generar redes y el auge 
de las luchas populares ante la falta de 
respuesta del Estado. 

Una acumulación histórica de 
injusticias contra el pueblo de la 
hermana República de Chile, 
exacerbada hoy por el aumento del 
hambre y la pobreza, produjeron la 
histórica respuesta popular iniciada el 
18 de octubre del año pasado con una 
gigantesca rebelión contra el orden 
impuesto por la fuerza desde 1973. 

Jornadas de luchas ininterrumpidas 
hasta que desde fines de febrero de 
este año la emergencia sanitaria y 
social generada por la pandemia del 
Covid-19 impuso otras prioridades, 
como dar respuesta inmediata al 
hambre, el crecimiento del desempleo; 



el hacinamiento de más de 100 mil 
familias en campamentos sin agua 
potable ni alcantarillado, y otras miles 
apretujados en cubículos y 
departamentos por los que pagan 
alquileres abusivos; la salud de clínicas 
de lujo para pocos y de hospitales 
colapsados para la mayoría. 

Durante el último mes de julio, 
convocadas por redes sociales y 
diversas organizaciones sociales, 
estallaron protestas en varias comunas 
y regiones. El cacerolazo del 31 de julio 
contra el gobierno de Piñera fue 
protagonizado por miles de personas 
que desde sus casas, edificios, plazas y 
calles, hicieron sonar las ollas, sacaron 
banderas negras y realizaron cánticos. 
Hubo homenajes a las víctimas de la 
represión y a los fallecidos por el 
coronavirus. 



El gobierno de Piñera sabe que 
crecerán las tormentas sociales. Sin 
embargo, parece estar confiado en que 
las FFAA y policiales se harán cargo de 
liquidar a sangre y fuego la rebelión 
popular. En esa dirección renovó su 
gabinete, colocando en el Ministerio 
del Interior al ultraderechista Víctor 
Pérez, ex funcionario de la dictadura 
de Pinochet. 

En La Araucanía, grupos de indígenas 
mapuches ocuparon varias 
municipalidades en protesta por la 
falta de respuesta a la situación de los 
comuneros presos y en huelga de 
hambre, quienes exigen que se cumpla 
el Convenio N° 169 de la OIT sobre 
“Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes”, y que se les conceda 
el derecho a continuar sus condenas en 



los domicilios y comunidades ante la 
posibilidad de contagio del Covid-19. 

Frente a esto, grupos parapoliciales y 
paramilitares de ultraderecha junto a 
contingentes de carabineros 
procedieron al desalojo violento de las 
sedes municipales efectuando 
múltiples agresiones racistas en contra 
de las comunidades mapuches. Crece la 
militarización de la zona. 

Pero el pueblo mapuche continúa con 
su infatigable la lucha. Giovanna 
Tabilo, vocera del machi Celestino, 
explicó que la toma de sedes 
municipales en Curacautín, Ercilla, 
Traiguén y Victoria tenían como 
objetivo que se atendieran “las 
demandas de los presos políticos, algo 
totalmente aplicable y que no es nada 
de descabellado en comparación con la 
libertad que se les ha dado a los 



condenados por crímenes de lesa 
humanidad”. Agregó que “nuestra 
gente en los territorios, no va a bajar la 
guardia, aunque el gobierno intente 
amedrentarnos por orden de los 
latifundistas. No nos vamos a 
desmovilizar y vamos a seguir 
adelante”. 

El protagonismo popular no se detiene 
y crece día a día. El pueblo avanza 
hacia formas superiores de lucha. 

La construcción de una poderosa 
organización política será una tarea 
indispensable para conducir las luchas 
hacia un nuevo Estado donde la clase 
obrera y el pueblo tengan el poder en 
sus manos. Todo nuestro apoyo y 
solidaridad y con el pueblo chileno y su 
inclaudicable lucha. /// ir al índice 

   



 

>> partido 
 
Otto Vargas 

¿Por qué se 
necesita un 
partido 
revolucionario? 
 

 



 

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. 

 
¿Por qué es clave  
el crecimiento del Partido? 
La cuestión campesina y agraria en la 
Argentina tiene características 
especiales dadas por la regionalización 
del país en zonas muy diferenciadas y 
por el peso de la pampa húmeda sobre 
grandes centros urbanos. Esto es clave, 
porque sin la alianza 
obrero-campesina no habrá revolución 
triunfante. Esto exige –como decía 
Gramsci– que el proletario se despoje 
de todo prejuicio corporativo: no 
pensar como mecánico o albañil, o de 
cualquier otro oficio, sino como 
hombre perteneciente a una clase cuyo 



objetivo es construir una nueva 
sociedad. La victoria de esa clase 
depende de su capacidad para 
convertirse en dirigente de los 
campesinos, los intelectuales, la 
pequeña burguesía. Esto sólo es posible 
con un fuerte partido del proletariado. 
 
¿Por qué se necesita un partido 
revolucionario? 
“¿Por qué hace falta un partido 
revolucionario? Porque en el mundo 
existen enemigos del pueblo que lo 
oprimen y éste desea sacudirse esa 
opresión. En la era del capitalismo y el 
imperialismo, se necesita un partido 
revolucionario como el Partido 
Comunista. Sin un partido así, al 
pueblo le es de todo punto imposible 
sacudirse la opresión de sus 
enemigos”. Mao Tsetung. 
Rectifiquemos el estilo de trabajo en el 
Partido. 



 
Ante nuevas situaciones 
En el Prólogo a Las fuerzas motrices y 
las perspectivas de la revolución rusa, 
Lenin se manifiesta ardorosamente 
contra la aplicación de clichés a nuevas 
situaciones. El saber estudiar las 
nuevas situaciones y los nuevos 
problemas, basándose en la 
experiencia revolucionaria del 
proletariado mundial y en la aplicación 
del método marxista al análisis de 
nuevas situaciones concretas son 
rasgos característicos del leninismo. 
Por otro lado, saber ver la realidad 
concreta y poner de manifiesto la 
opinión colectiva de las masas que 
luchan son cosas decisivas en los 
problemas prácticos y concretos de la 
vida política inmediata. N. Krupskaia: 
“Recuerdos sobre Lenin”, 1930. ///  

ir al índice 
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 Un intelectual profundo comprometido 
con su pueblo y con su partido 

Horacio Ciafardini 

 

escribe Luis Molinas 



Un artículo publicado en el diario 
Página 12 del 2 de agosto del 2020, 
sirve de excelente ocasión para 
recordar a Horacio Ciafardini. En su 
integridad. 

Como se destaca en ese artículo,  un 
intelectual  marxista, estudioso, 
incansable, valiente y contestatario.  Y 
por eso mismo reconocido y admirado 
por personalidades de todo el mundo 
en su vida. 

Tal vez lo fundamental de sus aportes 
se encuentre en sus estudios de 
economía política teórica (lo que 
Horacio llamaba “mis elucubraciones 
cuasi puras”), centrados en tres 
campos: el valor, las crisis y la tasa de 
ganancia, una trilogía de problemas, 
decía él, en torno a la cual existían y 
siguen existiendo grandes 
controversias, y sobre los que redactó 



textos fundamentales, algunos 
publicados como El valor en la 
concurrencia y  Sobre las teorías de las 
crisis económicas y otros inéditos. 

Y a su vez,  como un  militante político, 
abnegado y práctico, desde su 
afiliación a las filas del PCR en los 70 
hasta el último día de su vida. 

Partido en el que discutió mucho y al 
que defendió siempre, como cuando 
ante un reportaje casi provocativo de 
la revista Nueva Presencia (14/09/1984), 
contestó:  “comparto todas las ideas en 
cuestión y sigo pensando que los 
planteos del PCR en aquella época 
fueron enteramente justos, incluso los 
de hoy”. 

La dictadura, los revisionistas, los 
reaccionarios no lo perdonaron nunca 
y por eso debió pagar largos años en la 
cárcel durante seis años, en los que se 



lo hostigó y se le impidió hasta la 
lectura. 

Como intelectual fue parte sustancial 
de la construcción de la línea política 
del Partido, en lucha abierta contra las 
teorías revisionistas del capitalismo 
comercial, del capitalismo 
dependiente, etc. A través de 
materiales escritos en las publicaciones 
del PCR y en una profusa actividad 
como docente y conferencista. 

Su influencia perdura en sus obras, 
escritas algunas de ellas en idiomas 
extranjeros, publicadas por sus amigos, 
la editorial Ágora, la revista teórica del 
PCR Teoría y Política, etc. Una parte 
sustancial de ellas todavía espera su 
necesaria publicación.  

Su memoria vive en el reconocimiento 
de sus compañeros y de muchísimos 
intelectuales de diversas ideologías, 



materializada en la placa descubierta 
en la Facultad de Ciencias Económicas 
de Rosario, durante un justo homenaje 
realizado a 20 años de su muerte. 

No es en absoluto casual que su 
recuerdo se agigante cuando declinan 
y mueren inmensa cantidad de teorías 
revisionistas a la moda, incapaces de 
dar cuenta de la sociedad y sobre todo 
incapaces de cambiar la injusta 
realidad en un sentido revolucionario. 

Y el marxismo renace, en una 
permanente revisión crítica, con los 
necesarios aportes realizados por 
intelectuales y sobre todo por las 
enseñanzas de la lucha de la clase 
obrera y los pueblos del mundo, 
verdaderos destinatarios de la labor 
intelectual y militante de Horacio 
Ciafardini. 



 

Así como se multiplican estudios y 
aportes sobre la verdadera historia 
argentina y particularmente sobre las 
fuerzas revolucionarias. /// ir al índice 
_____________ 
 
Camarada del PCR de La Plata 

¡Hasta la victoria 
siempre Delia 
Gamarra! 
  

Delia Gamarra, Lucrecia para nosotros, 
conoció al Partido y a la Asoma siendo 
campesina pobre y desocupada, y llegó 
a ser parte de la Comisión Directiva de 
la Asociación. Luego, junto a un gran 
contingente de desocupados del campo, 
se suma a la CCC en El Peligro, llegando 



a ser la Coordinadora de la 
organización. 

La historia del PCR en la zona agraria, 
y especialmente en El Peligro, van 
ligadas a la vida de Delia. De la mano 
de Mónica Sullings, nuestra entrañable 
Violeta, con sus ejemplos y enseñanzas 
el Partido pudo avanzar en tener el 
punto de referencia entre los obreros 
ocupados y desocupados, los 
expulsados de las quintas, los obreros 
rurales criollos y originarios. Fue un 
pilar en el movimiento de mujeres 
campesinas y su participación en los 
Encuentros Nacionales de Mujeres. 

Delia fue una “sencilla” de nuestro 
pueblo, reconocida dirigente por 
cientos de su misma clase social. Con 
aciertos y errores, como todos los 
hombres y mujeres de nuestro pueblo, 
pero con la capacidad de recapacitar 



ante el error, autocriticarse y andar 
una práctica para corregirlo. 

Delia era comunista, campesina y 
piquetera comunista. Orgullosa de su 
Partido y de esa huella que abrazó y a 
la que sumó tantos compañeros. En la 
CCC fue muy importante para 
fortalecer la unidad, partiendo de la 
política. Un trabajo silencioso. No hay 
compañero que no tenga una anécdota 
con ella en ese sentido. 

Fue rebelde hasta el final, con esa 
rebelión tan extraña de dar todo por 
los demás y no “guardarse” nada. De 
escuchar más que de exhortar, no 
pedía fotos ni reconocimientos 
personales, festejaba la alegría de los 
sencillos: que alcance la olla, que nazca 
un niño, que alguien consiga trabajo. 

Hoy, en medio de esta gran lucha 
contra la pandemia, es un compromiso 



de honor levantar el ejemplo de Delia. 
Cuando desde las clases dominantes en 
sus distintas variantes se empuja el 
“sálvese quien pueda y como sea”, el 
delegar en “salvadores” que aparecen 
unos meses antes de las elecciones y 
luego se borran, el “salvate vos y que 
los demás se jodan”. Ante eso, Delia se 
rebeló y organizó Partido, CCC y la 
defensa de la salud en el barrio. Hasta 
las últimas horas de su vida. 

Por todo esto, gritamos con el corazón 
partido del dolor. Hasta la victoria 
siempre querida Delia. Tu bandera, 
junto a la de Violeta, de Otto Vargas y 
de tantos otros que dieron la vida para 
terminar con la explotación del 
hombre por el hombre flameará en la 
victoria final de nuestro pueblo. /// 

Ver completo en www.pcr.org.ar 
Corresponsal 

ir al índice 
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La Matanza 

Hasta siempre 
camarada Gory 
 

Alberto Gory Rodríguez se incorporó a 
la CCC en el 2002 y al PCR unos meses 
después. Su compromiso con la 
organización y el Partido lo llevó a 
ocupar rápidamente un lugar en la 
primera línea de lucha. De origen 
peronista, de característica humilde y 
voluntarioso en el momento de 
cumplir las tareas, siempre con buen 
carácter y jodón, lo que hacía fácil 
relacionarse con él y trabar amistad.  

En el 2014 tuvo un ACV que lo postró 
en la cama, pero con gran esfuerzo y 
con la ayuda de su familia, compañeros 



y camaradas del Partido, logró salir 
adelante y sumarse al grupo de 
coordinación y organización del 
movimiento de Desocupados y 
Precarizados de la CCC. Con su enorme 
cuerpo y su bastón marchaba muchas 
veces al frente de nuestra columna, 
alentando a los compañeros. Como 
buen comunista revolucionario, se 
sobreponía a las dificultades de salud e 
iba a las luchas con alegría. 

En los últimos años su salud se 
complicó con una enfermedad crónica, 
úlceras y diabetes, que provocaron su 
fallecimiento el 27 de julio de este año, 
a la edad de 55 años. 

Gory manifestaba siempre su 
agradecimiento como lo curaban y 
trataban en la sala Dr. Néstor Chino 
Oliveri del Barrio María Elena, era muy 
querido por todos los que trabajaban 



 

en la sala. Estaba muy orgulloso de su 
Partido y había estudiado con su 
organismo todo el programa del PCR. 

Camarada Gory: ¡Hasta la victoria 
siempre! Serás bandera en nuestras 
luchas. /// 

Partido Comunista Revolucionario de La 

Matanza                                          ir al índice 
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Todos los organismos del Partido 
hicieron campaña financiera 

La Colecta  
en Santa Fe 
 

Comenzamos a discutir la colecta en el 
marco de una situación nacional e 
internacional signada por la crisis y la 
agudización de la disputa 



interimperialista, que en un país 
dependiente como la Argentina tienen 
sus repercusiones en la profundización 
de la dependencia. La pandemia y la 
cuarentena presentaban un escenario 
que nos obligaba a diseñar una forma 
nueva de organizarnos para para 
abordar a los aportistas, a los amigos y 
al pueblo desde el cuidado y las 
medidas de distanciamiento social, 
siendo responsables sin encerrarnos ni 
limitar nuestro trabajo. 

El Partido y la Juventud se pusieron 
desde la primera hora al servicio, y en 
cada olla y merendero de la provincia 
los compañeros estuvieron al frente, y 
desde la emergencia planteamos que la 
colecta tenía que ser una herramienta 
para de masas para llegar a miles con 
nuestra propuesta. “Revolviendo la olla 
y discutiendo la política” dijimos y 



extendimos la pregunta: “¿quiénes son 
los que se quedan con las inmensas 
riquezas de nuestro país?”. 

Teníamos el desafío de ser muy 
creativos para diseñar una actividad 
general de Lanzamiento de Colecta, 
que tradicionalmente consistía en una 
charla y cena de nuestro querido 
secretario general Otto Vargas. El 
lanzamiento lo hicimos a través de una 
charla virtual a cargo de Luciano 
Orellano. Pusimos la política al mando 
para abordar a los compañeros y las 
masas desde un programa que nos 
permite pensar una Argentina nueva. 
Comenzamos a discutir desde las 
condiciones políticas y para que cada 
zona planifique a partir de la 
propuesta, los objetivos políticos y de 
crecimiento. Volvimos a cada lugar y 
vimos que allí donde se había realizado 



colectivamente, las posibilidades 
aumentaban y las propuestas se 
superaban. Se hicieron rifas, picadas, 
locros, canelones, pastelitos y conos de 
papas entre otras con charlas en vivo. 
Se combinaron instrumentos y 
producción de la propaganda con las 
finanzas. Pudimos desarrollar los 
recursos en la colecta. Como se dijo en 
la charla de lanzamiento: asistiremos a 
cambios inimaginables. Hace algunos 
meses nadie pensaba que fuese posible 
discutir la intervención y expropiación 
de un monopolio agroexportador como 
Vicentin y que eso puede convertirse 
en un rumbo, el desafío es tener un 
partido de vanguardia que pueda 
dirigir a las masas. Transitando la 
Colecta promovimos desde la 
Multisectorial el acto del 9 de Julio en 
el Monumento Nacional a la Bandera, 
en apoyo a la intervención y 



expropiación de Vicentin, y se abrió un 
debate de masas. Trabajamos con el 
mapa/bono “La Argentina Sangra por 
las Barrancas del Paraná”. 

Todos los organismos del Partido 
hicieron colecta, la situación obligaba 
más que nunca a mantener el ritmo. 
Fue un acierto realizar sin demora las 
entrevistas, las reuniones y las 
actividades. Además avanzamos en el 
conocimiento de la composición de 
nuestra Colecta, y las experiencias 
realizadas en cada zona. Para finalizar 
y dar un cierre a nuestra Colecta, el 30 
de julio se realizó la charla a cargo del 
secretario del Regional Santa Fe y 
miembro del CC Luis Molinas. 

El desafío por delante es seguir 
fortaleciendo nuestro frente de 
Organización y Finanzas con 
comisiones y responsables en todas las 



zonas, recoger y cosechar lo que nos 
deja la colecta y estar a la altura de las 
grandes tareas que nos plantea la 
situación política actual./// ir al índice 

______________ 

   



 
>> mujeres 
Amas de Casa del País de La Matanza 

“Cada vez hay 
más necesidad  
en el barrio” 

 



Conversamos con Liliana y Piny, 
compañeras de Amas de Casa del País 
La Matanza, quienes nos cuentan sobre 
el trabajo en el comedor y merendero 
“El Sol”, ubicado en González Catán, en 
el marco de la emergencia sanitaria 
que atraviesa nuestro país por el 
Covid-19. 

Desde que arrancó el aislamiento 
preventivo, social y obligatorio, las 
compañeras han sostenido el 
merendero y el comedor en el barrio. 
Entregan entre 150 y 160 raciones 
todos los días. Y si no alcanza la 
comida, se garantiza los días lunes, 
miércoles y viernes. Nuestras 
compañeras están en la primera línea 
de batalla, tomando como punto de 
referencia el sufrimiento de las y los 
vecinos del barrio no dejaron de 



cocinar ni un día desde que arrancó la 
pandemia. 

Liliana nos cuenta que “en nuestro 
comedor y merendero “El Sol”, desde el 
año 2012 estamos trabajando y nos 
organizamos con la pandemia. La 
comida la repartimos en tuppers, 
cuando ellos vienen a pedir su 
merienda les pedimos que los dejen, de 
esta forma, ellos no tienen que 
quedarse afuera esperando en fila. Se 
incrementó muchísimo más la 
cantidad de vecinas y vecinos que 
vienen a buscar alimentos. También se 
hacen ollas populares acá en el barrio. 
No nos alcanza la mercadería con la 
que contamos, y necesitamos salir a 
pedir ayuda. Nos manejamos con las 
mamás en un grupo de whatsapp para 
pedirles que no manden a los chicos, 
los resguarden en su hogar y que 



vengan los adultos a buscar, tanto la 
merienda como la cena”. 

Piny agrega que “Con el tema de la 
pandemia nuestro comedor 
incrementó mucho el uso de lavandina, 
alcohol en gel, el alcohol líquido en 70 
con los que recibimos las ollas, tuppers 
y viandas de comida. Desinfectamos los 
objetos y nuestras manos para 
prevenir la propagación del virus. 
Muchas veces nos pasa que no alcanza 
para todos los que vienen a buscar, la 
demanda se incrementó muchísimo en 
estos tiempos”. 

Sobre la situación en el barrio, Liliana 
dice: “Se ve mucho la necesidad, ya que 
mucha gente se quedó sin trabajo 
porque hacían changas o trabajaban 
en negro. También hay que hablar 
sobre el tema de la violencia y como se 
agravó. Hay muchas mamás solas que 



llevan su hogar con sus hijos, se ve 
muchísima necesidad en el barrio. 
También tomamos el tema de la 
violencia y peleamos por la 
declaración de la emergencia nacional 
en violencia contra las mujeres”. 

Amas de Casa del País trabaja en 
unidad con los Cayetanos desde la 
primera movilización de Liniers a 
Plaza de Mayo, por tierra, techo y 
trabajo; integrando también las 
reivindicaciones de las mujeres por el 
tema de violencia. Este 7 de agosto se 
realizó una jornada en la Casa de las 
Mujeres María Conti de Laferrere, en la 
que se lleva adelante una olla todos los 
viernes desde hace tres meses. 
Levantaron carteles reclamando: 
Impuesto a las grandes fortunas; 
Vicentin para el pueblo; paz, pan, 
tierra, techo y trabajo; Ni una Menos; 



 

Declaración de la emergencia en 
violencia contra las mujeres. /// 

ir al índice 

___________ 

Marcha en Centenario, Neuquén 

¡Basta de 
femicidios! 
 

El viernes 31 de julio se encontró el 
cuerpo sin vida de María Marta Toledo, 
de 46 años en un canal de riego a 
orillas del Río Neuquén, en la ciudad 
de Centenario. La arquitecta, oriunda 
de Córdoba, residía en Neuquén, y se 
encontraba desaparecida desde el 
miércoles al mediodía. La actuación de 
sus familiares desde Córdoba y las 
amigas en Neuquén llevaron a cabo la 
denuncia en la Fiscalía, desde donde 



las investigaciones llevaron al 
encuentro de su cuerpo y 
posteriormente al femicida. 

El domingo se detiene a Rodolfo Fabián 
Luicini, único imputado por el 
femicidio, perteneciente al círculo de 
amistades y esposo de una de sus 
amigas. 

El estupor y la bronca caló en toda la 
zona, y superando las dificultades del 
aislamiento la plaza Los Pioneros fue 
sede de las asambleas para organizar 
el reclamo de justicia y la Ley Nacional 
de Emergencia de Violencia de Género. 

Con barbijos y distanciamiento social, 
marcharon alrededor de 600 personas, 
principalmente mujeres de todas las 
edades. 

Las organizaciones que convocaban se 
multiplicaron en las redes sociales y 



desde la Asamblea Feminista y Unión 
Feminista Centenario, Mujeres 
Independientes, Las Yuyeras, Pan y 
Rosas, Las Dianas, Mujeres MTD, 
Mumala, Libertas Mujeres Por La 
Liberación, Conjura, Mujeres Estatales 
Autoconvocadas, Voluntariado de la 
Campaña por la Emergencia en 
Violencia-Nqn, Taller de Género CCC 
Centenario y la Secretaría de Género y 
DDHH de Apunc, se acrecentaron con 
pancartas y las voces se fortalecieron 
pidiendo justicia y condenas 
ejemplares para todos los femicidas. 

El Concejo Deliberante de la ciudad de 
Centenario, en la sesión del 30 de julio 
adhirió a la Ley Micaela y se espera 
que en los próximos días sea 
promulgada por el Ejecutivo 
municipal. La provincia de Neuquén 
también adhirió en el 2019 y su 



implementación es lenta. En ese 
sentido se exige al gobierno Nacional, 
provincial y Municipal leyes, refugios, 
equipos interdisciplinarios que 
protejan a las mujeres y sus hijos, paro 
lo cual es indispensable la sanción de 
la Leyes y Ordenanza de Emergencia 
en Violencia de Género. 

Estuvieron presentes la mamá y el 
papá de Florencia Soto y Alicia, mamá 
de Mariela Arjona, reclamó justicia 
junto a muchas otras mujeres que 
transmitieron sus experiencias de 
maltrato físico, psíquico, económico y 
sexual. 

La Legislatura Neuquina será otro 
espacio de lucha para conseguir la 
Emergencia Provincial en Violencia de 
Género. /// ir al índice 
ver completo en www.pcr.org.ar 
___________ 



 Quilmes, Berazategui y Varela 

¡Justicia por  
Paula y Julieta! 
 

En pocos días, cientos de mujeres de la 
zona protagonizaron esta jornada 
impulsada por la Comisión de Mujeres 
de Quilmes, Berazategui y Varela, 
transformando el dolor en lucha.  

En medio del dolor y la bronca  por el 
femicidio de Julieta Del Pino en 
Beravebú, llegó la noticia del hallazgo 
del cuerpo de Paula Maidana, una 
joven de 17 años, de Florencio Varela. 
La indignación por haber superado los 
90 femicidios en lo que va de la 
cuarentena, hizo que las compañeras 
de la Comisión de Mujeres de Quilmes 
Berazategui Varela tomáramos la 
decisión de reclamar en las calles la 



necesaria declaración de Emergencia 
en Violencia contra las Mujeres. Un 
reclamo tan justo y tan sentido que 
hizo que el viernes 31 de julio, incluso 
con muy poco tiempo de difusión, nos 
convocáramos cientos de compañeras 
para salir con nuestros carteles a las 
calles, plazas y por las redes. Salimos 
tomando los recaudos que la pandemia 
nos impone, pero convencidas de la 
necesidad de exigir las medidas 
urgentes que nos garanticen una 
cuarentena segura para todas. 

En Florencio Varela, impulsadas por la 
Comisión de Mujeres Varela, y con la 
participación de la Mesa Multisectorial 
por la Emergencia, compañeras y 
compañeros de la CCC y PTP-PCR de 10 
barrios nos organizamos en tres plazas 
(barrios Curva de Chavez, Ricardo 
Rojas/Villa Hudson y Santa Rosa) y en 



una calle en barrio Luján, la CCC y el 
Movimiento Evita. También en sus 
locales, se manifestaron Somos Barrios 
de Pie y Encuentro Peronista, y por 
redes se sumaron Movimiento Nueva 
Generación y Sacra. 

En Quilmes, convocadas por la Mesa 
Multisectorial por la Emergencia en 
Violencia, nos  manifestamos en la 
plaza frente a la Estación, mujeres de 
la CCC, PTP-PCR, Comisión de Mujeres, 
JCR, CEPA, Suteba, ATE, agrupaciones 
Verde y Primero de Mayo, Red de 
Mujeres en Sororidad y mujeres 
independientes. En los barrios, las 
compañeras de la CCC se sumaron en 
los comedores, así también lo hicieron 
desde Nueva Democracia. Por redes, 
hicieron la actividad compañeras de 
Somos Barrios de Pie y Emac. 



En Berazategui, desde la Comisión de 
Mujeres propusimos a la Multisectorial 
por la Emergencia en Violencia ser 
convocante de la medida lo que fue 
rápidamente decidido a través de un 
comunicado. Al mismo tiempo se 
propuso lo mismo al Área de Género 
Berazategui 2050 (espacio municipal 
en el que participamos las 
organizaciones del distrito). El lugar de 
encuentro previsto fue el centro de la 
ciudad para nuestra Comisión. Las 
compañeras de la CCC de barrio 
Belgrano propusieron  juntarse 
alrededor del Punto Solidario, donde 
las organizaciones del barrio cocinan a 
diario para los vecinos y vecinas, con 
mujeres de la organización, Kolina, 
MTE, PTP-PCR. Las de otros barrios se 
sumaron con carteles en sus lugares de 
trabajo. En calle 14, centro de la 
ciudad, se dieron cita compañeras de la 



Comisión de Mujeres, del Movimiento 
Evita, Suteba, MIJP, CCC, Noticias 
Populares, Mariposas Libres, PTP-PCR y 
vecinas que se habían enterado por las 
redes. En la Rotonda de Barrio 
Marítimo hubimos mujeres de la 
Comisión, ATE-CTA Autónoma, FeNaT y 
PTP-PCR. En el Concejo Deliberante, las 
y los ediles terminaron la sesión 
levantando carteles alusivos a la 
jornada. También, aportaron, desde 
sus lugares, la Dirección Municipal de 
la Mujer, la Secretaría de Mujeres del 
PJ, funcionarias y organismos 
municipales y Consejo Escolar. Hubo 
mucha participación en las redes 
sociales. /// ir al índice 


