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La derecha macrista usa el reclamo policial para desgastar  
al gobierno. Aquellos que están agazapados para pegar el 
zarpazo como en Bolivia, sepan que a pesar de la pandemia 
nos encontrarán en la calle para enfrentarlos y derrotarlos. 

Pararles la mano  
con unidad y lucha popular 
 

 
Jornada nacional de lucha de las y los trabajadores de la salud.  
foto: trabajadores de la Cicop

 
 

Viernes 18/9. Acto de lanzamiento en La Matanza 

Ley de Tierra, Techo y Trabajo 
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foto: Acto de los cayetanos en CABA en septiembre de 2018 



En medio del agravamiento de la crisis 
sanitaria, social y económica, el conflicto 
de la Bonaerense conmovió al país. Macri 
trata de sumar fuerzas para seguir 
desgastando al gobierno. Crecen las 
luchas y el protagonismo popular. Se 
producen cambios en una situación 
política que sigue en movimiento. 
 
escriben: Jacinto Roldán y Ricardo Fierro 
 

1 
El conflicto de la Policía Bonaerense 
En medio de esta pandemia que 
produce diariamente 6 mil o 7 mil 
contagiados en el Gran Buenos Aires y 
con un sistema de salud al borde del 
colapso, el país se vio estremecido por 
el conflicto de la Policía Bonaerense. 
Agentes activos, con sus uniformes y 
sus armas, agentes retirados, 
familiares y una gran cantidad de 
“pitufos”, como llaman a los que 



ingresaron desde las policías 
municipales; también policías 
exonerados por corrupción salieron 
con bombos, pancartas y sus pistolas.  

El malestar policial era público en las 
redes sociales: con salarios de los 
agentes de $30.000, mientras en la 
CABA o Córdoba son de $60.000. 

El viernes 4 el gobernador Axel Kicillof, 
en el anuncio de un proyecto de 
seguridad que incluía 10.000 nuevos 
efectivos, armamento y patrulleros, no 
hizo referencia al reclamo salarial. 

El ministro de Seguridad de la 
provincia Sergio Berni, mientras hacía 
campaña para su candidatura electoral 
y atacaba a los movimientos sociales 
por las tomas de tierras, secundarizó el 
conflicto con la policía que ya estaba 
en curso. 



Como señalamos en la Hora Política 
anterior, en la madrugada del día 7/9 
las protestas de la policía bonaerense 
arrancaron frente a la casa de Kicillof 
en La Plata. 

El 8/9 los contingentes se fueron 
congregando frente a la jefatura de La 
Matanza, en el Puente 12 y se 
expandieron por numerosas ciudades 
de Buenos Aires. Por la tarde se 
concentraron en la Quinta Presidencial 
de Olivos. Esta movilización a la Quinta 
Presidencial de los policías armados se 
convirtió en un apriete al gobierno 
nacional. 

Todos estos hechos, transmitidos en 
vivo por todos los canales de televisión, 
produjeron una gran discusión y 
estado de alerta a nivel de masas. 

En esa situación, el gobierno nacional y 
el bonaerense articularon una 



respuesta equiparando los sueldos con 
los de la Policía Federal y aumentando 
otros beneficios. Esto lo hicieron 
recuperando parte de los fondos que 
Macri en el 2016 transfirió al Gobierno 
de la Ciudad, cuando pasó la Policía 
Federal a la CABA. 

Aumentaron los salarios de la 
Bonaerense, pero gran parte de los 
trabajadores de la salud, los docentes y 
demás trabajadores estatales siguen 
por debajo de la línea de pobreza. 
Continúan las protestas de docentes, 
ATE y Cicop entre otros, por aumento 
salarial y mejoras de sus condiciones 
de trabajo. 



  

2 
La policía es una fuerza represiva 
Como dice el comunicado del PTP/PCR 
de la Provincia de Buenos Aires: “La 
Policía es una fuerza represiva al 
servicio del Estado, que ha reprimido 
demandas justas de los trabajadores, 
organizaciones sociales, jubilados, 
etc.”. 

La Bonaerense es hoy la principal 
organización armada del Estado, que 
con 90 mil efectivos tiene más personal 
que la suma del Ejército, la Marina y la 
Aeronáutica. Fue, es y será una fuerza 
entrenada para reprimir al pueblo, 
que hoy debe responder por el 
asesinato de Facundo Astudillo y tantos 
otros, represora de obreros como lo 
hizo con los trabajadores del frigorífico 
Penta. Es la fuerza que utilizan para 



desalojar y dejar en la calle a las miles 
de familias que buscan un lote para su 
rancho. 

El conflicto policial también graficó a 
qué nos referimos cuando decimos que 
la agudización de la disputa por la 
hegemonía en el bloque de las clases 
dominantes puede producir cambios 
bruscos en el escenario político. 

Macri y Patricia Bullrich alentaron y 
trataron de montarse en el conflicto 
policial para su objetivo golpista. 
También Elisa Carrió públicamente 
pidió “restablecer el Estado de derecho, 
aun llegando a la desobediencia civil”. 
En la misma semana del conflicto 
policial realizaron este domingo 13/9 
una nueva jornada de movilización 
opositora como hicieron el 25 de Mayo, 
el 9 de Julio y el 17 de Agosto. 



El documento de Macri, publicado por 
La Nación el mismo 13/9 invoca a la 
Constitución Nacional para tapar su 
proclama golpista. El escrito intenta 
reagrupar, al pie de Macri, al PRO y a 
Juntos por el Cambio, frente a los 
sectores del PRO y la UCR que ya no lo 
aceptan como jefe político. Macri 
trabaja para desgastar al gobierno y 
seguir generando las condiciones para 
lo que llaman un golpe de Estado 
blando, como viene ocurriendo en 
Sudamérica, de la mano de la ofensiva 
yanqui en su disputa con otros 
imperialismos. 

Tratan de crear una situación como la 
de Paraguay cuando se destituyó al 
presidente Lugo, en Brasil con el golpe 
institucional a Dilma Rouseff, en 
Bolivia, donde la policía jugó un papel 
central en la destitución de Evo 



Morales, y en Venezuela con “dos 
Congresos”. 

3 
¿Quién paga la crisis sanitaria,  
social y económica? 
La pandemia se agrava. Al 14/9 hay 
555.537 infectados, 11.352 muertos y 
428.940 recuperados. Se multiplican los 
contagios en provincias y ciudades, se 
enferman los trabajadores de la salud y 
se van saturando las camas para los 
casos graves. 

Con la crisis que generó la pandemia 
las personas que deben recibir 
alimentos pasaron de 8 a 11 millones 
de personas. Donde no llega la ayuda, 
las familias salen a cartonear o a hacer 
changas para poder comer. Frente a la 
crisis habitacional se amenaza con 
desalojos a las familias que están en la 



calle y encuentran un lote vacío para 
hacer sus ranchos. 

Colapsó el sistema sanitario jujeño, 
mientras empresas de esa provincia 
que ganan fortunas pagan impuestos 
en la CABA: Ledesma, Minera El 
Aguilar, Pluspetrol, Holcin. Pagan poco 
de Ingresos Brutos, Inmobiliario y 
derechos de explotación. Nadie 
controla lo que declaran. 

Aumentó el precio del petróleo y de la 
nafta y los petroleros de las refinerías 
fueron al paro por el aumento salarial.  

Urge aprobar el impuesto a las grandes 
fortunas y seguir avanzando por ese 
camino para poder paliar la crisis 
sanitaria y social. 

Si la crisis no la pagan los que la 
juntaron en pala, los que se llenaron 
los bolsillos con la timba financiera 



macrista, los que saquean las riquezas 
de nuestro país, inexorablemente la 
seguirá pagando el pueblo argentino. 

4 
América Latina en llamas 
“En un escenario internacional 
turbulento y en una América Latina 
que está prácticamente en llamas, (…) 
Estados Unidos va a exigir cada vez 
más un acompañamiento a sus 
objetivos estratégicos y China va a 
venir con recursos materiales muy 
atractivos, que también pedirán más 
acompañamiento a otros objetivos 
chinos”, (Juan Gabriel Tokatlian, Perfil, 
13/9). 

En llamas está Chile, con grandes 
movilizaciones. También el pueblo está 
en las calles en Colombia, con 10 



muertos por la represión. Y sigue la 
lucha popular en Bolivia. 

La asamblea de gobernadores del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
designó presidente a Claver-Carone, el 
reaccionario candidato de Trump. Así, 
Estados Unidos condicionará los 
préstamos para infraestructura a 
quienes se le sometan, buscando frenar 
las ofertas de obras por parte de China, 
a los que se sometan a Pekín. 

Se sigue apretando la horca de la 
deuda con bonistas yanquis, ingleses y 
europeos. Ahora es el turno de 
Córdoba, le vencen 1.700 millones de 
dólares del total de 7.148 millones. Y 
hacen cola por sus deudas otras 11 
provincias. La mayor parte de esas 
deudas se las hizo tomar Macri, según 
decía él “les conviene endeudarse en 
dólares”. 



Al mismo tiempo, está en juego una 
ampliación del préstamo al Banco 
Central en yuanes, la moneda china. Y 
llueven las ofertas de Pekín por la 
Hidrovía, centrales atómicas, 
ferrocarriles, cría de cerdos, etc. Se 
habla de “la complementariedad” de 
China y la Argentina, como si pudieran 
ser “equilibradas” las relaciones entre 
un país imperialista y otro 
dependiente. 

5 
El 18/9 con los Cayetanos en La Matanza 
Macri, sus secuaces como Patricia 
Bullrich, y los poderosos intereses 
imperialistas y oligárquicos que hay 
detrás, siguen siendo el objetivo del 
golpe principal de la lucha popular. 

El PCR y su JCR, y las organizaciones de 
masas en las que participamos, a la 



cabeza del combate popular, unimos 
fuerzas contra la pandemia y el 
hambre, defendemos a los trabajadores 
de la salud y a los Cayetanos. 

Marchamos al gran acto de los 
Cayetanos en La Matanza el 18/9, 
reclamando una ley de Tierra, Techo y 
Trabajo, junto a la inmediata 
aprobación del impuesto a las grandes 
fortunas. 

El PCR y su JCR, y el PTP, trabajamos 
para que el pueblo siga siendo 
protagonista de la política. 

Como dice el Informe del Comité 
Central del 4 y 5 de enero del 2020, 
“No podemos afirmar como va a seguir 
esta situación en el mundo, en América 
Latina y Argentina. Pero sí decimos 
que todo hace prever que vienen 
tiempos tormentosos (…) si la situación 
se precipita, el desafío que tenemos es 



que el Partido Comunista 
Revolucionario pueda cumplir el papel 
de vanguardia necesario para avanzar 
en un camino liberador”. 

La situación creada por el conflicto 
policial expone con crudeza la 
necesidad de prepararnos y ayudar a 
prepararse a las masas para que el 
pueblo pueda jugar en política en 
cualquier escenario que se presente. /// 

ir al índice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

>> política 
 

Comunicado del PCR  
y el PTP bonaerense 

Ante la situación 
de la provincia  
de Buenos Aires 
 

Reproducimos la declaración del 
PCR y el PTP de la provincia de 
Buenos Aires fechada el 9 de 
septiembre. 

Ante la situación creada por el reclamo 
policial en la Provincia de Buenos 
Aires, provincia destruida  por el 
macrismo, en medio de una pandemia 
que produce diariamente entre 6.000 y 
7.000 contagios con un sistema de 
salud al borde del colapso, con 



aumento de la pobreza y falta de 
trabajo. 

Afirmamos: 

El reclamo de aumento salarial de los 
policías es justo, como el reclamo del 
personal de salud, docentes, estatales y 
municipales. 

La policía es una fuerza represiva al 
servicio del Estado, que ha reprimido 
demandas justas de los trabajadores, 
organizaciones sociales, jubilados, etc. 

En la situación creada juegan todos 
pero sobre todo la derecha macrista 
para deteriorar al gobierno nacional y 
provincial. 

¿Por qué se va a Olivos? Si depende del 
gobierno provincial. 

Aquellos que están agazapados para 
pegar el zarpazo como en Bolivia, a 



 

pesar de la pandemia, nos encontrarán 
en la calle para enfrentarlos y 
derrotarlos. ///  ir al índice 

___________ 
 
De nuestros corresponsales 

Repudio a las 
provocaciones 
desestabilizadoras 
 

La reacción a las provocaciones de la 
policía Bonaerense de la semana 
pasada, cuando con la excusa de un 
reclamo salarial rodearon la Quinta 
Presidencial con móviles y efectivos 
uniformados y armados, fue inmensa 
en todo el país. 

Nuestro Partido impulsó y fue parte de 
comunicados, declaraciones y 



actividades multisectoriales de un 
amplísimo arco político, sindical, de 
derechos humanos, estudiantes, y otros 
sectores populares. Donde se pudo por 
las condiciones de la pandemia, como 
en Neuquén y Chubut, se realizaron 
movilizaciones. 

Neuquén 

 
Distintas organizaciones convocaron el 
jueves 10/9 a una caravana para 
repudiar los acontecimientos 



desestabilizadores contra el gobierno 
nacional. 

Entre los convocantes estuvieron 
ATEN, ATE, Somos Barrios de Pie, CCC, 
Adunc, Sejun, FUC, Mov. Oktubres, 
Sindicato de Prensa, CC E. Santos 
Discépolo, ANEL, Muten, Sitramune, 
Sadop, Descamisados, Conf. Mapuche 
Neuquen, Descamisados, Rubén 
Capitanio (Parroquia Plottier) PCR, JCR, 
PJ. 

Una importante cantidad de autos 
recorrió el centro de la capital 
provincial. Al paso de la caravana 
mucha gente saludaba aprobando la 
iniciativa y otros portaban carteles que 
decían “Nunca Más”. 

  



Comodoro Rivadavia, Chubut 

 
El viernes 11/9 se realizó en Comodoro 
Rivadavia una masiva movilización de 
la CCC, MTE., PCR, PTP contra la 
intentona golpista frente a la Quinta de 
Olivos de integrantes de la policía de 
Buenos Aires instigados por el 
macrismo. Se reclamó además por 
trabajo, techo, tierra, el Impuesto a las 
Grandes Fortunas y la Ley Tributaria 
extraordinaria de Chubut. 

En la Municipalidad el secretario de 
Gobierno Gustavo Fita (secretario de la 
CGT Saúl Ubaldini), recibió a una 



delegación de la CCC y el PTP, 
coincidiendo en la unidad de las 
fuerzas del Frente de Todos contra las 
intentonas macristas , que se montan 
en distintos reclamos, cómo el de la 
policía bonaerense. En la conversación 
avanzamos en distintas cuestiones 
planteadas: comedores, terreno para 
producir y para la sede, herramientas 
de trabajo, etc. ///                      ir al índice 

___________ 
 
   



 18/9. Lanzamiento en La Matanza 

Ley de Tierra, 
Techo y Trabajo 
 
El próximo viernes 18 de septiembre 
se realizará el acto de lanzamiento 
del proyecto de ley de “Tierra, Techo 
y Trabajo”. 

En nuestro país, el derecho a la 
vivienda y a un trabajo digno para 
todas las personas que habiten este 
suelo es constitucional, sin embargo, 
millones de argentinos y argentinas no 
tienen -ni han tenido históricamente- 
un acceso garantizado a estos 
derechos, generando una situación de 
profunda desigualdad. 

Según las últimas estimaciones del 
Indec, a finales del año pasado la 
pobreza alcanzaba al 35,5% de la 



población y la indigencia llegaba al 8%. 
Un cuarto de los hogares del país se 
encontraba por debajo de la línea de 
pobreza, lo que equivale a 10 millones 
de personas. Mientras que en el primer 
trimestre de este año el desempleo 
trepó al 10.4% de los habitantes. 

Producto de estas políticas de ajuste, en 
miles de barrios, villas y asentamientos 
de nuestro país se agravaron las 
condiciones de vida. Según datos del 
último informe de la Encuesta 
Permanente de Hogares, al primer 
trimestre del 2019, casi el 5% de la 
población se encontraba en situación 
de hacinamiento crítico. Por otro parte, 
alrededor de la mitad de los hogares 
del país no accede, al menos, a uno de 
los servicios básicos necesarios. 

Poco meses después de asumido el 
gobierno de Alberto Fernández se 



desató la pandemia de coronavirus que 
golpeó a todo el mundo. La pandemia 
profundizó la crisis que atravesaba 
nuestro país heredada del gobierno de 
Macri y desnudó las necesidades que 
sufre nuestro pueblo. 

De estas necesidades surgen las luchas 
que recorren todo el país. Cientos de 
compañeras y compañeros se pusieron 
a la cabeza de la lucha conformando 
comités de emergencia en fábricas, 
zonas agrarias, lugares de trabajo, 
barrios y asentamientos para reclamar 
por sus derechos. 

De aquellas sombras y de estas luces 
surgió hace un tiempo, por parte de la 
Corriente Clasista y Combativa junto a 
las organizaciones sociales que 
conforman los cayetanos, la idea de 
crear un proyecto nacional de “Tierra, 
Techo y Trabajo”. 



Como planteó el compañero Juan 
Carlos Alderete, uno de los diputados 
impulsores del proyecto, el mismo 
“dispone la creación de “Fondo 
Nacional Para el Acceso a la Tierra, el 
Techo y el Trabajo”, con un 
presupuesto inicial de 
$420.000.000.000 (pesos cuatrocientos 
veinte mil millones). Se propone la 
construcción de 375.000 soluciones 
habitacionales para la Etapa Anual 
Inicial. Y la generación de 1,5 millones 
de puestos de trabajo, directos e 
indirectos. Incluye un plan de 
soluciones habitacionales e 
infraestructura social en las 4.416 
villas y asentamientos registrados en el 
Renabap. Desde la regularización 
dominial urbana y rural, hasta el 
tendido de infraestructura y servicios 
básicos”. 



 “Para que este proyecto sea posible es 
importante avanzar en el Aporte 
Extraordinario de las grandes fortunas, 
ya que una parte de ese aporte iría al 
Renabap. Como así también avanzar 
en una modificación tributaria donde 
los que más tienen sean los que más 
aporten, no como es ahora que 
proporcionalmente ponen más los que 
menos tienen”. 

A través de la creación del “Fondo 
Nacional Para el Acceso a la Tierra, el 
Techo y el Trabajo” buscamos: 

·  Revertir la concentración de la tierra 
en pocas manos garantizando el acceso 
a la misma para pequeños y medianos 
productores. 

·  Tierra para vivir y trabajar. 

·  Generar miles de nuevos puestos de 
trabajo para recuperar el empleo. 



·  Aportar la experiencia y el trabajo de 
las cooperativas y de las PyMES de 
nuestro país en la construcción de 
viviendas para solucionar el déficit 
habitacional. 

El proyecto, que ya cuenta con las 
firmas de 20 diputados y diputadas, 
tendrá su lanzamiento oficial el 
próximo 18 de septiembre en La 
Matanza. Posteriormente será 
presentado en la Cámara de 
Diputados./// ir al índice 

___________ 

   



 Comunicado del PCR y el PTP 

Falleció Mario 
Cafiero 
 
Con profundo pesar desde el Partido 
Comunista Revolucionario y el Partido 
del Trabajo y del Pueblo, despedimos al 
compañero Mario Cafiero. 
Compartimos la larga lucha en defensa 
de nuestra soberanía, la investigación 
y suspensión de la ilegítima y 
fraudulenta deuda externa, la 
recuperación de nuestros recursos 
energéticos y tantas causas populares. 
Con el compromiso de continuar esta 
lucha hasta la independencia definitiva 
de nuestra Patria, hacemos llegar 
nuestras condolencias y un caluroso 
abrazo a su compañera, sus hijos, hijas 
y nietos. 



 

Por el Comité Central del PCR: 
Jacinto Roldán y Juan Carlos 
Alderete, diputado nacional – 
presidente del PTP. 
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2020 

ir al índice 
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A 14 años de su segunda desaparición 
forzada seguimos exigiendo justicia 

Jorge Julio López 
Reproducimos un comunicado de 
Liberpueblo – Asociación por la 
Defensa de la Libertad y los 
Derechos del Pueblo. 

Este 18 de septiembre se cumplen 14 
años de su segunda desaparición. 
Nació el 25 de noviembre de 1929 en 
General Villegas; estudió hasta sexto 
grado y dejó el colegio para ayudar en 



su casa con las tareas rurales. En 1956 
llegó a Los Hornos, comenzó a trabajar 
como quintero y unos años después, se 
dedicó a realizar tareas de albañil. Se 
casó con Irene Savegnago, y de esa 
unión nacieron sus hijos Rubén y 
Gustavo. 

En 1973 comenzó a militar en la 
Juventud Peronista, en la Unidad 
Básica “Juan Pablo Maestre” ubicada 
en calle 68 y 142, Los Hornos. El 27 de 
octubre de 1976 Jorge Julio López fue 
secuestrado, junto a otros compañeros. 
Fueron llevados a Arana y torturados. 
El 4 de abril de 1977, tras atravesar 
más de cinco meses en la condición de 
detenido-desaparecido, fue trasladado 
a la Unidad Penitenciaria Nº 9, donde 
fue “blanqueado” y puesto a 
disposición del Poder Ejecutivo 
Nacional, hasta el 25 de junio de 1979. 



Su testimonio fue clave para condenar 
al genocida Etchecolatz en el primer 
juicio luego de la nulidad de las leyes. 

Su segunda desaparición constituyó un 
intento de detener el avance de los 
juicios por delitos de lesa humanidad, 
buscó amedrentar al pueblo y fue la 
demostración más brutal de que el 
“Nunca Más” se construye día a día. 

Estos 14 años de impunidad respecto 
de su segunda desaparición nos 
muestran que los sectores más 
reaccionarios que actuaron y se 
beneficiaron del genocidio dictatorial 
conservan palancas claves de poder 
dentro del Estado. 

Jamás se investigó a fondo la pista más 
certera referida al propio Etchecolatz y 
a la Policía Bonaerense. 



Esa misma policía bonaerense que la 
semana pasada rodeó la Quinta de 
Olivos y fue punta de lanza del más 
serio intento de desestabilización que 
ha sufrido el gobierno nacional del 
Frente de Todos. 

Su desaparición y los 14 años de 
impunidad posteriores nos recuerdan 
que las clases dominantes, y sus 
fuerzas represivas, son capaces de todo 
para defender sus privilegios y nos 
muestran la necesidad de profundizar 
nuestra lucha para lograr la más 
amplia unidad de nuestro pueblo para 
enfrentarlos y vencerlos. 

En Jorge Julio López recordamos a 
nuestros 30.000 desaparecidos y a los 
millones que pelearon contra la 
dictadura antes, durante y después 



para hacer realidad un país y un 
mundo para y de todos/as. 

30.000 compañeros detenidos 
desaparecidos, presentes 

Jorge Julio López, presente. Ahora y 
siempre. /// ir al índice 

   



 

>> movimiento obrero 
 
Corrientes 

Obreros de  
Tipoití luchan  
por su salud 
 

Luego del parate inicial por la 
pandemia, en la textil Tipoití de 
Corrientes, que cuenta con 650 
operarios, se trabaja al 100 % de la 
producción, con los cuatro turnos 
rotativos, desde el 11 de mayo. En 
Corrientes, donde últimamente vienen 
incrementándose los casos de Covid-19, 
los trabajadores de Tipoití vienen 
alzando sus reclamos ante la patronal 
por medidas que contengan la 
peligrosa situación sanitaria en la 
empresa. A la fecha, hay 51 



compañeros de distintos turnos de la 
empresa contagiados con (uno 
internado), además de los familiares de 
esos trabajadores. 

Además de la irracionalidad patronal, 
hubo una lamentable actuación de los 
organismos del gobierno provincial. 
Existió una grave falencia e 
irresponsabilidad de los directivos y 
del área sanitaria de la empresa en la 
propagación de casos positivos, debido 
a que previamente se subestimaron 
síntomas compatibles con la 
enfermedad informados por los 
trabajadores, a quienes los mandaban 
a seguir trabajando. Luego de 
confirmarse el primer caso positivo 
(28/08) no se escuchó el reclamo de 
suspender el trabajo, se obligó a seguir 
trabajando a los trabajadores turno 
tarde, y querían hacer lo mismo con el 



turno noche. Frente a esta 
irracionalidad empresaria, la gran 
mayoría de los compañeros del turno 
noche con el acompañamiento de los 
delegados decidieron en asamblea 
retirarse del lugar de trabajo. La 
bronca de los trabajadores aumentó la 
presión del reclamo, y se logró que 
cesen las actividades, que se realicen 
hisopados a todo el turno D, y la 
desinfección de la planta. 

Pero los delegados advirtieron que los 
trabajadores de los otros turnos 
comparten las mismas máquinas, y se 
cruzan con el resto en el cambio de 
turno, por lo que también tienen 
riesgos de haberse contagiado, y 
reclamaron hisopados a todos y la 
conformación de un Comité de Crisis, 
integrado por la empresa, la Comisión 



Interna y las autoridades provinciales 
para hacer el seguimiento sanitario. 

Esto se da en un contexto en que la 
empresa, con la excusa de la pandemia, 
desde marzo se niega a hacer 
reuniones con los delegados y ni 
siquiera recibe notas. 

Lamentablemente, los informes 
oficiales daban cuenta de varios 
positivos, por lo que se decidió hacer 
testeo a todo el personal. Luego del 
segundo hisopado, informaron 51 
casos positivos de distintos turnos. 
Llamativamente, el Comité de Crisis 
comenzó a publicar los datos de 
contagiados en Capital sin referenciar 
a qué lugar corresponde, cambiando el 
método de comunicación. 

Como una provocación más, el 3/9 la 
empresa convocó a un grupo de 
trabajadores sin el alta de aislamiento 



para realizar carga y descarga de 
camiones. Luego, el 9/9 los 
trabajadores toman conocimiento que 
la Dirección de Epidemiología y el 
Ministerio de Salud de la provincia, en 
forma absolutamente apresurada, 
autorizaron a la empresa a reiniciar 
actividades, sin haber informado la 
totalidad de los resultados del segundo 
hisopado y sin cumplirse los 14 días de 
aislamiento de los casos negativos, 
como recomienda el Ministerio de 
Salud de la Nación. 

Los trabajadores han tomado como 
medida de fuerza la retención de 
servicios desde el 9/9 hasta tanto se les 
garanticen las condiciones laborales y 
sanitarias necesarias. Porque la 
empresa no ha informado por escrito 
el protocolo sanitario a seguir, ni se 
han convocado a reuniones para 



discutir criterios que eviten nuevas 
situaciones evitables. Para agravar sus 
padecimientos, los trabajadores 
muestran recibos con salarios por 
debajo de la línea de pobreza. 

El 11 de septiembre ante la falta de 
respuesta y la presión patronal de 
volver a trabajar, los trabajadores 
convocaron a una caravana y bocinazo 
donde participaron muchos 
compañeros en motos, autos y a pie, 
con distancia, barbijos y se hicieron 
escuchar frente a la fábrica. 

Por otra parte, la Subsecretaría de 
Trabajo de la provincia, luego de una 
notable ausencia durante todo este 
conflicto, y en medio de la caravana, 
convocó a audiencia para el 15/9, sin 
considerar la urgencia de la situación, 
además dicha Subsecretaría intimida a 



 

los trabajadores con posibles sanciones 
sin fundamento legal. 

Los trabajadores, a través de sus 
delegados ratificaron que continúan 
con retención de tareas hasta después 
de la audiencia del 15, al cierre de esta 
edición. /// ir al índice  

___________ 

Decenas de acampes y cortes de ruta 

Gran lucha 
docente  
en Misiones 
 

Después de un mes de realizarse 
acampes en varias localidades del 
interior (Jardín, San Vicente Oberá) y 
marchas en Posadas por aumento 



salarial a ocupados y jubilados 
promovidos por gremios no 
reconocidos como UNAM, UTEM y 
MPL,  la semana pasada el gobierno 
llamó a la negociación a los gremios 
afines encabezados por la UDPM 
(Ctera). 

En una sola reunión firmaron un 
acuerdo de aumento del básico de 
7.000  a 9.000 pesos, un monto fijo de 
2.500 pesos a los que no llegan a los 
$25.000  mensuales, y cerraron la 
negociación. Hubo mucha 
disconformidad, teniendo en cuenta 
que se había concretado un  aumento a 
la Policía de casi el 60% luego de un 
paro y acampe frente a la jefatura en 
Posadas. Fue considerado una burla 
frente a la situación inflacionaria 
generalizada sobre todo en los 
artículos de primera necesidad el 



equipamiento informático que creció 
más del 100 %de comunicación. 

El jueves 10/9 estalló el descontento 
con decenas de acampes y cortes de 
ruta parciales en el interior y la capital. 
Se llamó a una concentración en el 
ingreso a Posadas sobre la Ruta 
Nacional 12, en el puente sobre el 
arroyo Garupá, que cierra la 
circulación de Posadas con todo el 
interior. Miles de docentes se dieron 
cita allí y fueron llamados a negociar 
en tanto enormes colas de camiones y 
otros vehículos se formaron a ambos 
lados. Recién hacia las 14 hs volvieron 
los compañeros e informaron sobre el 
resultado que consistía en algunos 
retoques con reconocimientos en negro 
pero sin tocar el básico. Una combativa 
asamblea no aceptó la propuesta y 
decidió continuar con el corte. El 



mismo se levantó a las 18 hs., tomando 
la decisión de volver a las localidades y 
continuar con la lucha. 

  

Trabajadores de la salud y tareferos 
Al mismo tiempo se están realizando 
luchas de trabajadores de la salud con 
una marcha y acampe por tiempo 
indeterminado frente al Ministerio 
respectivo. Ello fue luego de una 
negociación que obtuvo aumentos que 
resultaron discriminatorios sobre todo 
con el sector muy numeroso de 
enfermería. También en los próximos 
días se anuncian protestas al 
terminarse la cosecha de yerba por 
parte de los tareferos y quedar 
desocupados 15 mil personas. El 
subsidio interzafra es  ínfimo y tarda 
en aparecer en un año que se recolectó 
en medio de la pandemia la mayor 



zafra de la historia  en  volumen de 
cosecha y con el mejor precio de los 
últimos 10 años. /// ir al índice 

   



 

>> campo popular 

En el Día del Agricultor y la Agricultora 

Organizaciones 
agrarias con 
Alberto Fernández 
 

 

El 8 de setiembre, Día del Agricultor 
y Agricultora convocados por la 
Secretaría de Agricultura Familiar 
Campesina e Indígena más de 20 
organizaciones del Consejo Nacional 



de la Agricultura Familiar, entre 
ellas la FNC,  se reunieron en la 
quinta presidencial con el presidente 
Alberto Fernández, el ministro de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación y otros funcionarios. 

Mientras dirigentes de las 
organizaciones se reunieron en la 
Quinta Presidencial con Alberto 
Fernández, delegaciones del interior, 
representantes de mujeres campesinas 
y jóvenes seguían el desarrollo del 
encuentro de manera virtual. En la 
reunión se presentó un plan de 
inversiones de más de 12.781 millones 
de pesos para el fortalecimiento del 
sector y el proyecto de decreto para 
reglamentar la Ley 27.118 de 
Reparación Histórica de la Agricultura 
Familiar para la Construcción de una 
Nueva Ruralidad en la Argentina. 



Fernández sostuvo “Cada argentino 
merece tener la posibilidad de crecer 
donde nació, de estudiar en el lugar 
donde nació, de hacer una familia 
donde nació, de tener trabajo donde 
nació, de disfrutar, de pasarla lindo en 
el lugar donde nació. Ese debería ser 
un objetivo que todos tenemos que 
meternos en la cabeza”. 

Además, manifestó que “el desarrollo 
de la agricultura familiar tiene mucho 
que ver con el desarrollo que le 
queremos dar a todo el interior del 
país. Realmente quisiera que al cabo de 
mi mandato podamos ser un país más 
federal del que hoy somos, porque 
decimos ser un país federal pero no 
actuamos como un país federal, 
actuamos como un país muy 
concentrado en el puerto de Buenos 
Aires”, indicó el mandatario. 



Y destacó que durante las medidas de 
aislamiento implementadas ante la 
pandemia de coronavirus “la 
agricultura familiar ha garantizado el 
comercio de cercanía, la producción de 
alimentos sanos, saludables y con 
identidad”. 

Al cierre del encuentro Roberto Solano, 
coordinador nacional de la Federación 
Nacional Campesina sostuvo “Ha sido 
una reunión muy importante, después 
de los cuatro años de la política de 
Macri donde fuimos duramente 
castigados los campesinos pobres, 
pequeños productores y chacareros. En 
medio de la pandemia necesitamos 
medidas urgentes ya que se ha 
agudizado nuestra situación, 
necesitamos medidas de emergencia 
para los floricultores, para las cadenas 
castigadas por el impacto del covid-19, 



subsidios, Entrega de tierras e insumos 
para la producción”. Además, agregó 
“Que la crisis la paguen los que la 
levantaron con pala durante el 
macrismo. Vamos a redoblar los 
esfuerzos, ampliando y fortaleciendo la 
unidad, en los comités de crisis para 
atender la emergencia sanitaria. 
Seguimos levantando las banderas por 
un millón de chacras, Subsidio 
Universal de Emergencia para los 
campesinos, créditos accesibles y a 
tasas subsidiadas. Para esto es 
necesario la aprobación del Impuesto a 
las Grandes Fortunas, avanzar en la 
expropiación de Vicentin y suspender e 
investigar la deuda externa”. 

Del encuentro participaron una 
veintena de organizaciones de todo el 
país que integran el Consejo Nacional 
de la Agricultura Familiar, como el 



Movimiento Nacional Campesino 
Indígena - Vía Campesina; Federación 
Nacional Campesina, la Asamblea 
Campesina Indígena del Norte 
Argentino; el Frente Agrario Evita; la 
Unión de Trabajadores de la Tierra; la 
Federación Agraria Argentina, la 
Federación de Cooperativas Federadas, 
entre otras. ///                               ir al índice 

___________ 

   



 Chaco: manifestaciones  
distanciadas en toda la provincia 

Se aprobó ley  
de emergencia 
habitacional  
y laboral 
 

El viernes 10/9 se realizaron 
manifestaciones en distintos puntos de 
la provincia: Las Palmas, La Leonesa, 
Makallé, Pto. Tirol, La Verde, Laguna 
Blanca, Machagai, Gral. San Martín, 
Pampa del Indio, Tres Isletas, Juan José 
Castelli y Sáenz Peña, a las veras de las 
rutas respetando el distanciamiento 
social y los protocolos sanitarios ante 
la pandemia del coronavirus. Frente a 
la Legislatura, un nutrido grupo hizo lo 
mismo en apoyo al proyecto de Ley Nº 



739 de Emergencia Habitacional y 
Laboral presentado por el diputado 
arquitecto Rodolfo Schwartz, del 
bloque del Partido del Trabajo y del 
Pueblo en el Interbloque Frente 
Chaqueño. 

“La salud de un pueblo es el resultado 
de sus condiciones de vida y de trabajo. 
Aún en pandemias como la del 
coronavirus que ataca a todos los 
sectores sociales, cuando la principal 
herramienta para combatirlo es el 
aislamiento, eso no se puede hacer en 
todos lados igual. Cuando las 
condiciones de vida son el 
hacinamiento familiar y social, la falta 
del agua para beber y producir, de 
caminos para no quedar aislados con 
las lluvias y la enorme pobreza; las 
condiciones para defenderse, no son 
las mismas y la exposición al contagio 



con menores defensas, generan una 
situación de gran vulnerabilidad y 
rapidez de contagio”. Es uno de los 
fundamentos que expresa la Ley. 

Con el objetivo de poner en marcha 
respuestas inmediatas a esta gravísima 
situación social que en el Gran 
Resistencia se expresa en más de 380 
asentamientos donde viven casi el 50% 
de la población del mismo, en la 
medida que avancemos en las fases 
que nos permitan salir de esta grave 
situación sanitaria, económica y social, 
con sus particularidades territoriales y 
los las medidas de prevención y de 
bioseguridad adecuadas, se podrá 
proveer respuestas habitacionales 
dignas a los residentes de 
asentamientos, villas y áreas rurales, 
que subsisten en condiciones de 
precariedad laboral, promoviendo la 



generación de trabajo, su capacitación 
y el mejoramiento de su hábitat. 

La Ley crea el programa de Soluciones 
Habitacionales e infraestructura social, 
para población con precariedad 
habitacional y laboral, que abarcará 
cinco aspectos fundamentales, que se 
podrán desarrollar en forma sucesiva o 
simultánea: Regularización Dominial 
Urbana y Rural y creación de Tierras 
Urbanas; Tendido de Infraestructura y 
Servicios Básicos como agua, 
electricidad, apertura de calles, 
mantenimiento de caminos, desagües 
pluviales, veredas, cloacas, recolección 
de residuos y servicio de transporte 
público; Construcción de Soluciones 
Habitacionales con variantes de 
respuestas, que van desde las 
ampliaciones necesarias en viviendas 
rescatables, pero con hacinamiento o 



carente de servicios, construcciones 
básicas con diferentes superficie y 
nivel de completamiento, que brinden 
la base adecuada y punto de partida, 
para su ampliación y completamiento o 
completa desde el inicio; Equipamiento 
Social como Escuelas, Jardines de 
Infantes, Áreas Verdes, Recreación, 
Capacitación Juvenil, Deportes y 
Refugios de Mujeres que sufren 
Violencia de género; generación de 
Centros de Producción de Elementos 
Constructivos, como ladrillerías, partes 
estructurales, carpinterías, herrerías, 
etc.; Insumos y provisión de agua para 
la producción primaria en zonas 
rurales. 

El proyecto fue aprobado por 
unanimidad en la Sesión 
Extraordinaria Nº11 de la Legislatura. 
Algunas de las organizaciones que se 



 

manifestaron en apoyo a la iniciativa 
son la Corriente Clasista Combativa, la 
Federación Nacional Campesina y el 
Movimiento de Naciones y Pueblos 
Originarios en Lucha.///         ir al índice 

_________ 

La juventud y el deporte 

Los clubes  
y la organización 
popular 
 

El 11/9 organizado por la JCCC y Ni Un 
Pibe Menos Por la Droga se realizó vía 
Zoom un conversatorio, con la 
participación de dirigentes políticos, 
sociales y deportivos. 

  



En una charla que fue seguida a través 
de las redes sociales por cientos de 
compañeros y compañeras de todo el 
país, fueron panelistas Juan Carlos 
Alderete, diputado nacional por el PTP 
en el Frente de Todos, coordinador 
nacional de los desocupados y 
precarizados de la CCC y miembro del 
CC del PCR;  Esteban “Gringo” Castro, 
secretario general de la CTEP; Daniel 
Menéndez, subsecretario de políticas 
de integración del ministerio de 
Desarrollo Social (DDSS) y dirigente de 
Somos Barrios de Pie; Matías Dalla 
Fontala, subsecretario de Prevención 
del Sedronar; Gabriel Aranda, 
presidente del club Deportivo 
Laferrere y coordinador de la JCCC de 
La Matanza y Víctor Lupo, dirigente 
deportivo y ex subsecretario de 
Deportes de la Nación. El panel lo 
coordinó nuestro compañero Ernesto 



Migone, director nacional de 
formación del ministerio de DDSS. 

Los panelistas coincidieron en 
repudiar el accionar de la policía 
bonaerense en la última semana y los 
distintos juegos que en esta situación 
buscan desgastar al gobierno nacional, 
entendiendo que las graves 
condiciones en las que vive el pueblo 
son consecuencia de cuatro años de la 
política del gobierno de Macri y la 
crisis social y sanitaria que se atraviesa 
frente a la pandemia de coronavirus. 
Todos destacaron a los clubes como 
una trinchera más en la lucha contra la 
pandemia y el hambre, reivindicando 
el rol de los clubes barriales, y la 
alianza generada con los movimientos 
sociales. También se nombró la 
necesidad de reactivar y crear nuevos 
clubes de barrio para garantizar 



espacios deportivos y culturales que 
funcionen como lugares de contención 
para los millones de niñas, niños y 
adolescentes que viven en nuestro país 
y que estos puedan acceder al 
desarrollo deportivo. 

Juan Carlos Alderete destacó que “los 
clubes desarrollan tareas comunitarias 
y ceden sus instalaciones para las ollas 
populares”. Mencionó la presentación 
del proyecto de Ley de Clubes 
Deportivos, que busca la condonación 
de deudas a estos, y la creación de 
promotores deportivos, para destacar 
el trabajo realizado por los 
trabajadores, socios, profesionales y 
miembros de clubes a lo largo de la 
Argentina. 

Esteban “Gringo” Castro destacó la 
enorme capacidad deportiva que 
habita en nuestros barrios, y cómo 



desde allí se puede trabajar una 
alimentación saludable y la prevención 
a las adicciones. 

Daniel Menéndez reivindicó la unión 
de los clubes barriales junto a los 
movimientos sociales, al considerar 
dicha alianza como un elemento muy 
potente. 

Matías Dalla Fontala destacó el gran 
papel que cumplen los clubes y el 
deporte en la pelea contra las drogas. 

Gabriel Aranda destacó el trabajo 
social que vienen llevando a cabo junto 
al club, el Movimiento Ni Un Pibe 
Menos por la Droga y los vecinos de la 
zona a la hora de garantizar el 
funcionamiento de las ollas populares. 
A su vez afirmó que a partir de la 
unidad de los Cayetanos se pudieron 
conquistar espacios como las Casas de 
Atención y Acompañamiento 



Comunitario (CAAC), que  previenen, 
contienen y acompañan a diario a 
pibes que se encuentran realizando 
tratamientos en contra de las 
adicciones. 

Víctor Lupo realizó un recorrido por la 
historia deportiva de la Argentina y su 
vinculación con el movimiento obrero, 
y la importancia de los clubes como 
articuladores de la organización 
popular en los barrios. 

Al finalizar, compañeros presentes 
acercaron sus saludos, destacando la 
importancia de la realizar instancias 
de intercambio para ir trabajando a 
favor de la salud de nuestro pueblo. ///  

ir al índice 

_________ 



 Mar del Plata 

Hay que tomar 
medidas urgentes 
 

Después de casi seis meses de 
pandemia, donde se formaron más 33 
comités barriales, luego de un plenario 
histórico con más de 60 delegados, y 
con el desarrollo de un programa 
sanitario que ya capacitó a casi mil 
promotores como el "Plan CuiDARnos", 
la coordinación de los Comités 
Barriales de Emergencia, lanzaron un 
comunicado, del que reproducimos 
extractos. 

Es el momento de restringir todas las 
actividades que no sean esenciales. La 
situación actual es muchísimo más 
severa que la que motivó la decisión de 
inicios de pandemia, nos encontramos 



en la antesala del colapso sanitario y 
requiere de acciones urgentes. 
Ninguna actividad económica se verá 
beneficiada si no se toman medidas 
estrictas. 

El número de habitantes del Partido de 
General Pueyrredón, la proporción de 
mayores de 65 años, la poca 
disponibilidad de camas operativas de 
internación y terapia, la dinámica 
actual de la enfermedad en la ciudad, 
tanto el contagio (1576 solo en la 
última semana) como la proporción de 
personas que requieren internación y 
terapia, la alta tasa de enfermedades 
preexistentes en los sectores populares, 
son elementos que indican que deben 
tomarse medidas en forma urgente. De 
no hacerlo se corre el riesgo de vivir 
situaciones muy difíciles. 



Lo peor que podés hacer  
ante un problema es negarlo 
Como hemos manifestado, haber 
demorado la definición de circulación 
comunitaria explica, en gran medida, 
la difícil situación que tenemos 
planteada. Esta opinión se la 
manifestamos al intendente, a pesar de 
no haber sido convocados al comité de 
crisis, y a la Secretaría de Salud en 
reiteradas ocasiones. 

Desde los CBE fuimos prudentes y 
serios en nuestros diagnósticos. Estos 
nos ayudaron a sugerir, diseñar e 
implementar propuestas de acción 
para enfrentar los distintos momentos. 
Cuando no había circulación 
comunitaria del virus propusimos 
medidas de promoción y prevención 
con el fin de preparar a nuestros 
vecinos y vecinas: entonces nació el 
programa CuiDARnos, articulando 



esfuerzos y saberes de la universidad, 
las instituciones y las comunidades. 

Hay muchas ciudades que establecen 
sistema de fases sucesivas, quizás haya 
que pensar en un esquema semejante. 
Un diseño que permita tener 
previsibilidad y un contrato 
ciudadano. No hay margen para 
flexibilizar apresuradamente. 

El esfuerzo fiscal (inversión histórica 
por parte del Estado Nacional y 
Provincial) y el esfuerzo social que se 
han hecho pueden caer al vacío si no se 
toman a tiempo las decisiones 
sanitarias correctas. 

Seguimos trabajando,  
esperamos ser convocados 
Los CBE no paramos un minuto. 
Siempre con una actitud constructiva. 
Un trabajo solidario de miles de 
vecinos y vecinas para pasar este 



momento lo mejor posible. En lo que 
respecta a salud, seguimos trabajando 
en el control de los centros de 
distribución y comedores, seguimos 
avanzando en el mapeo de la población 
de riesgo, continuamos el 
acompañamiento a familias aisladas y 
sintomáticas. También en la 
capacitación de promotores. 

Vamos a ser fieles custodios de la salud 
de nuestros vecinos y vecinas. Hay que 
articular esfuerzos, potenciar la 
intervención en los barrios para aliviar 
al hospital y destinar más recursos en 
materiales de higiene y protección, 
extensión horaria de los centros covid 
y pronta apertura de los anunciados. 

Es hora de cuiDARnos y cuidar a los 
trabajadores y trabajadoras de la salud 
que están dejando todo en la peor 



 

crisis sanitaria de los últimos cien 
años. ///                                         ir al índice 
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Para trabajadores de la salud  
en Casilda, Santa Fe 

Dispositivo de 
contención y 
acompañamiento 
 

El contexto de pandemia producto de 
la propagación del COVID-19 ha tenido 
como consecuencia un gran desgaste 
psíquico y físico en el personal de la 
salud. Es imprescindible el 
acompañamiento, la contención y el 
cuidado de aquellos que nos cuidan en 
primera línea de batalla en situación 
de emergencia sanitaria y social. 



Desde el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Casilda se aprobó el 
proyecto de ordenanza para la 
creación del Dispositivo de contención 
y acompañamiento para trabajadores 
de la salud en épocas de emergencia 
sanitaria. 

Manuela Bonis, concejala por la Fuerza 
Popular Casildense, nos detalla que el 
proyecto contiene la demanda 
emanada de las compañeras y 
compañeros de diferentes dispositivos 
de salud y apunta a los siguientes 
objetivos: Acompañar los procesos de 
salud de quien requiera el espacio, sea 
de manera individual como grupal. 
Escucha y contención ante la 
problemática existente. Retrabajo de 
intervenciones en salud. Promoción de 
vínculos y grupos que operen como 
sostén para verbalizar lo vivenciado. 



Facilitación de técnicas y recursos para 
la reflexión sobre las situaciones 
conflictivas. 

El órgano de aplicación es la 
Subsecretaría de Salud de la 
Municipalidad de Casilda en 
coordinación con el Estado 
provincial./// ir al índice 

 

   



 

>> cultura 
 
Con representantes de las provincias  
y gran participación juvenil 

Reunión nacional 
de cultura del PCR 
 

La semana pasada se llevó a cabo una 
reunión nacional de Cultura del 
Partido donde asistieron 
representantes de numerosas 
provincias. Se realizó en tres etapas 
dada la importancia de los temas a 
abordar y porque las 
videoconferencias son agotadoras 
cuando sobrepasan cierto lapso. Hubo 
una alta concurrencia juvenil, lo que 
contribuyó al debate con nuevas 
visiones y experiencias. 



Fueron ricos en contenido los informes 
presentados por las diversas zonas y 
localidades, a la vez que, quienes 
vinieron por primera vez, tomaron 
conocimiento del trabajo que se está 
realizando en cultura en todo el país. 
Esto planteó en muchos la necesidad 
del/la responsable cultural en su 
región, dado que la mayoría de las y los 
asistentes tenían alguna otra tarea 
partidaria además de la cultural y no 
podían dedicarse enteramente a ella. 

Fueron especialmente interesantes los 
modos en que, desde el terreno 
artístico, se pudo participar en la lucha 
contra la pandemia. También se resaltó 
la grave situación que están pasando 
las y los artistas y espacios culturales, y 
las formas de lucha que van 
encontrando para conseguir ayuda del 
Estado. Asociaciones y redes solicitan 



audiencias con los funcionarios del 
área cultural a nivel nacional, 
provincial y municipal, dado que la 
ayuda que destinan no alcanza o 
demora mucho en cobrarse. 

Cuando se iba a discutir la necesidad 
de la creación de un movimiento, una 
camarada del Comité Central encuadró 
la situación política en que la discusión 
se realizaba y reseñó brevemente 
nuestra historia cultural, dado que 
muchas y muchos compañeros 
desconocían nuestra trayectoria en ese 
terreno. Describió los objetivos que 
habían motivado la creación de los 
anteriores movimientos (cuatro desde 
fines de la dictadura), el trabajo que 
habían realizado y las repercusiones 
que habían tenido, destacando la 
importancia del trabajo de y con 
nuestras revistas culturales como 



impulsoras de esos movimientos y 
como organizadoras del trabajo en el 
frente cultural. 

Durante el debate se evidenció la 
necesidad de impulsar un movimiento 
cultural que defienda y promueva una 
cultura nacional, popular, democrática, 
antiimperialista y federal que enfrente 
en ese terreno el avance de la derecha 
opositora y fascista, y confluya con una 
corriente de izquierda que está 
desarrollándose entre los artistas e 
intelectuales, unificando voluntades y 
acciones conjuntas con todas las 
organizaciones artísticas que están 
luchando. También se propuso “hablar 
más desde el marxismo”, en un 
momento en que la crueldad y la 
ineficiencia del capitalismo han sido 
expuestas. Hubo compañeras y 
compañeros que hablaron de ponerle 



“más filo” a nuestra producción 
artística, y otros que destacaron la 
importancia de incorporar el tema 
eco-ambiental y la participación activa 
de nuestras hermanas y hermanos 
originarios en el movimiento. 

Toda la situación política actual está 
atravesada por la pandemia, por lo que 
la discusión sobre el movimiento debe 
abordarse desde dentro de ella. Dado 
que se trata de una situación 
sumamente compleja, son muchas las 
contradicciones que hay que analizar 
para no equivocarnos de enemigo. Se 
quedó en una próxima reunión donde 
se definirá la plataforma y el nombre 
del movimiento. /// 

Comisión Nacional de Cultura 

ir al índice 
___________ 



 Segunda convocatoria de actividades 
culturales de la CCC 

Homenaje a la 
primera línea 
 

La Corriente Clasista y Combativa 
(CCC), convoca a todas y todos los que 
quieran expresarse a través de una 
obra artística (canciones, poemas, 
pinturas, teatro, etc.) para hacer un 
homenaje a quienes, en la primera 
línea, están librando una dura lucha 
contra el COVID 19. 

La idea es tenerla lista, en un audio, 
foto, o video (de hasta cinco minutos) 
para el sábado 19 de septiembre, y ese 
día subirla a las redes, a partir de las 
19 hs, con el hashtag 
#CulturaEnPrimeraLínea debajo del 
cual se consignará nombre y origen 



del/a intérprete, y que así se suman a la 
convocatoria de la CCC (también 
pueden decirlo al comienzo o al final 
del audio o video). 

El objetivo es, en primer lugar, 
homenajear a todas y todos los que 
están en la primera línea. En segundo 
lugar, lograr un impacto en las redes 
sociales (de allí la necesidad de que sea 
simultáneo) mostrando toda esa lucha 
y sacrificio a través de obras artísticas. 
Y, en tercer lugar, dar a conocer la 
faceta cultural de la CCC y fortalecer 
sus comisiones de cultura. ///  

ir al índice 
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>> internacional 
 

Repudio a los asesinatos policiales 

Crece la protesta 
popular en 
Colombia 
 

El 9 de septiembre el abogado Javier 
Ordóñez, de 46 años y padre de dos 
hijos, fue detenido brutalmente por 
policías del Comando de Acción 
Inmediata (CAI) de la Policía del barrio 
Villa Luz, en el oeste de Bogotá. Fue 
torturado en plena calle con descargas 
eléctricas de pistolas Taser, y murió en 
el hospital. 

Esto desató una oleada de protestas en 
todo el país. Durante dos noches los 
manifestantes se enfrentaron con la 



policía en Bogotá, Cali, Medellín, 
Ibagué y otras ciudades. La policía 
respondió con ferocidad, disparando 
con armas de fuego sobre los 
manifestantes. Diez son las víctimas 
fatales, en su mayoría jóvenes, y más 
de 200 heridos, 58 de ellos por armas 
de fuego. 

La furia popular se volcó contra las 
dependencias policiales, 56 de las 
cuales fueron afectadas, además de 
decenas de vehículos policiales y de 
transporte quemados, y varios 
uniformados heridos. 

Como expresa el Movimiento por la 
Defensa de los Derechos del Pueblo 
(Modep): “En Colombia exigir los 
derechos y protestar contra las 
injusticias del modelo se ha convertido 
casi en una pena de muerte. Como en 
otras tantas ocasiones las instituciones 



del Estado están comprometidas en el 
asesinato y violación de derechos 
humanos tal como ocurrió en el caso 
de Dilan Cruz, Javier Ordoñez, la niña 
embera violada por militares del 
Ejército Nacional, y otras tantas 
violaciones a mujeres dentro de los CAI 
por miembros de la Policía Nacional, la 
estigmatización a los, las jóvenes y a 
las diversidades, y los 39 asesinatos 
durante las protestas en medio de la 
crisis del Covid-19 en el territorio 
nacional, entre otros. 

“Las manifestaciones frente a los CAI y 
otras formas de protesta muestran 
además la indignación y cansancio 
frente a las medidas represivas y 
criminalizadoras de la Policía, 
institución que a pesar de sus 
campañas de control social, ha estado 
vinculada con las mafias de economías 



ilegales, con el microtráfico y la 
extorsión. 

“Estamos ante una situación 
insostenible que se agudiza con el 
desempleo, baja de salarios y 
desmejoramiento de las condiciones de 
vida de millones producto de las 
medidas del gobierno durante la 
pandemia. Es momento de extender la 
digna rabia a todos los territorios, 
fortalecer los procesos de organización, 
templar las fuerzas, potenciar la 
solidaridad, juntar la sabiduría 
popular y encaminar toda la 
creatividad y energía para cambiar 
este régimen criminal, corrupto e 
inepto y construir nuestro propio 
proyecto democrático de sociedad”. 
Toda nuestra solidaridad con la 
heroica lucha del pueblo colombiano./// 
ir al índice   



 

>> partido 
 
Otto Vargas 
 

Lucha de clases  
y lucha de líneas 
 

 



 

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. 

Lucha de clases y lucha de líneas 
“La lucha de clases en la sociedad, y la 
lucha de las dos líneas en el seno del 
partido, son permanentes. Pero esa 
lucha tiene picos; momentos de auge y 
momentos de reposo, que, en el caso de 
la lucha interna, luego de un proceso 
de acumulación, pasa, como señalan 
los camaradas del PC de China, de la 
etapa “de reposo relativo” a la de 
“cambio manifiesto”, que resuelve la 
etapa concreta de la contradicción y 
abre una nueva etapa específica de la 
misma”. Otto Vargas, ¿Qué fue la 



Revolución Cultural Proletaria 
China? 

  

No existe una desviación  
más peligrosa que otra 
“La práctica nos enseñó que el enemigo 
de clase se apoya en tendencias reales 
que existen en el seno del Partido y que 
son expresión de líneas o concepciones 
burguesas y pequeñoburguesas. Desde 
allí ataca las posiciones proletarias. 
Desde la “izquierda” o la derecha. No 
existe una desviación más peligrosa 
que otra porque ambas conducen, en 
caso de imponerse, como también 
enseña la experiencia china, a la 
derrota de la línea marxista leninista”. 
Otto Vargas, ¿Qué fue la Revolución 
Cultural Proletaria China? /// ir al índice 
______________ 



 A 42 años de su secuestro 

Bendersky  
y Spinella 
¡presentes! 

 

El 14 de septiembre de 1978, la 
dictadura militar secuestraba a Miguel 
Ángel Spinella. Dos días después, el 16, 
era detenido desaparecido Daniel 
Eduardo Bendersky. 

Bendersky y Spinella eran estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Exactas y 



Naturales de la UBA, y sus secuestros se 
produjeron en medio de la feroz lucha 
contra la dictadura de Videla, en 
momentos en que ésta empujaba la 
guerra fratricida contra Chile, 
denunciada por Daniel y Miguel Ángel 
entre los estudiantes. 

Al momento de su secuestro cuando se 
dirigía a su casa, Miguel Ángel, “Mike”, 
nacido en Torino, Italia, tenía 25 años, 
estudiaba Biología, y tenía un hijo. 
Trabajaba de contador para la empresa 
del padre de su amigo Bendersky. 
Según investigaciones de sus 
camaradas y familiares, sus 
secuestradores se acreditaron como 
pertenecientes a la ESMA. 

Daniel, por su parte, tenía 26, y había 
terminado la tesis que nunca pudo 
defender, para licenciarse en Física, 
tesis que le había deparado dos años de 



investigaciones en la Comisión 
Nacional de Energía Atómica (CNEA). 
Fue secuestrado de su casa por 
personas que se identificaron como 
miembros de la Policía Federal. 
Muchos años después, compañeros del 
PCR recuperaron en 1998 la tesis de 
Daniel, que fue evaluada por las 
autoridades de la Facultad. Los padres 
de Daniel recibieron en nombre de su 
hijo el título de Licenciado en Física. 

En este nuevo aniversario de su 
secuestro, reafirmamos que no 
descansaremos hasta que todos los 
responsables de los secuestros de Dani, 
Mike y los 30 mil desaparecidos sean 
juzgados. Su ejemplo florece en las 
nuevas generaciones de luchadores por 
liberar al pueblo y la Nación y 
construir una sociedad sin explotados 
ni explotadores.///                        ir al índice 



 

>> mujeres 
 
Jujuy: Justicia por Nicole 

Femicidio  
en Abra Pampa 
 

La frase “nací para ser libre, no para 
ser asesinada” se instaló en las redes 
sociales como una bandera contra los 
femicidios, luego de la noticia del 
crimen de Ludmila. En Jujuy veníamos 
buscando a Cesia Nicole, una joven de 
Abra Pampa, con las fotos sostenidas 
por medios de comunicación y redes, 
especialmente periodistas feministas, y 
por una familia y amigas que sufrían la 
soledad. Porque cuando una piba 
desaparece, de parte del Estado que 
debe buscar, solo aparece el abandono. 



El Estado no busca, buscan las familias 
y el movimiento de mujeres. 

A las palabras y dolor por el crimen de 
Ludmila siguió en Jujuy el hallazgo del 
cuerpo de Cesia en su propio pueblo. 
Una llamada anónima permitió 
encontrarlo. 

El séptimo femicidio en Jujuy en lo que 
va de 2020 recrudece lo que 
padecemos las mujeres en esta 
sociedad; la violencia machista que no 
cesa, que nos mata, y un Estado que 
reproduce esas violencias. 

Las amigas de Cesia se organizaron 
para marchar al día siguiente. 
Sufriendo amenazas de imponerles 
multas por marchar, prohibiéndoles 
movilizar por Ni una menos pero 
dejando libres a quienes nos matan. 



 Lo que hoy se hace desde la 
investigación penal por el crimen 
(averiguación de celdas de celulares, 
etc.) no se hizo antes mientras se debía 
buscarla.  Tal vez haya habido días en 
que Cesia estuvo con vida secuestrada 
y podría haber sido salvada. 

Algunos elementos que están en 
investigación darían cuenta de un 
hostigamiento previo a la joven, lo que 
incluso se publicó antes del hallazgo 
del cuerpo en redes sociales. 

A la marcha de las amigas de Cesia en 
Abra Pampa se sumaron otras voces, y 
el pañuelazo de la Multisectorial de 
Mujeres y Disidencias de Jujuy en 
redes sociales y en lugares de trabajo 
por #JusticiaPorCesia. Hubo múltiples 
muestras de apoyo a la exigencia de 
justicia, por parte de decenas de 
organizaciones, muchas de ellas 



nucleadas en la Multisectorial de 
Mujeres y Disidencias. 

La lucha por Justicia recién comienza. 
Habrá que ver complicidades en el 
crimen y visibilizar esa impunidad 
estatal que transforma los femicidios 
en #feminicidios, sabiendo que 
siempre son evitables. /// 

ir al índice 
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