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Se prolonga la cuarentena y crece la pelea para que la crisis  
sanitaria y social no la paguen los trabajadores y el pueblo 

Impuesto a las  
grandes fortunas para 
enfrentar la pandemia 
 

 
Foto: La CCC, el PTP y el PCR presentando propuesta de Comité de Crisis en Comodoro Rivadavia, Chubut 

 

 

 



 
A nuestras lectoras y lectores 
 
Como parte de la lucha que está librando el PCR y su JCR por organizar el 
protagonismo popular en esta emergencia sanitaria y social, ofrecemos en papel 
una versión resumida del contenido de nuestra edición digital, para que pueda ser 
impreso en A4 por las zonas y regionales y en todos los lugares de trabajo, estudio 
o vivienda. Ver más información en https://pcr.org.ar/ 

Redacción del semanario hoy 
 
 

 
 
>> hora política hoy n°1812 
 

La pandemia desnudó la crisis  
del sistema capitalista  
En un mundo convulsionado por las disputas interimperialistas  
y las rebeliones populares 
 
 

 
FOTO: Ollas populares en Rosario, Santa Fe 
 
________ 
 
escribe: Jacinto Roldán  
 

1 
El coronavirus en el mundo  
y en la Argentina 
La pandemia se ha extendido en todo el 
mundo. Tres millones de infectados, más de 
207 mil muertos y 830 mil recuperados al 
momento de escribir estas líneas. En la 
Argentina son más de 4.000 los contagiados, 
200 muertes y 1.107 recuperados. Buenos 

Aires, CABA, Chaco, Córdoba y Santa Fe son 
los lugares con más casos confirmados. 
El gobierno de Alberto Fernández, el 25 de 
abril anunció la extensión de la cuarentena 
hasta el 10 de mayo. Definió el esquema de 
restricciones y un plan de fortalecimiento 
del sistema sanitario. 
Al mismo tiempo la pandemia agravó la 
crisis social. Hoy en la Argentina una gran 
parte de nuestro pueblo hace la cuarentena 
con hambre, hacinamiento y sin agua 
potable. 
Hay que tener en cuenta que con la política 
de Macri y su gobierno se debilitó la salud 
pública, reduciendo un 25% el presupuesto 
dedicado a la salud. Los hospitales quedaron 
sin insumos e hicieron del Ministerio de 
Salud una Secretaría. 
En la reunión de Alberto Fernández con las 
organizaciones sociales en la Quinta de 
Olivos el jueves 23, Juan Carlos Alderete, 
miembro del Comité Central del PCR, 
coordinador nacional de Desocupados y 
Precarizados de la CCC y diputado nacional 
del PTP-PCR planteó la preocupación por la 
falta de alimentos, insumos y recursos en los 
barrios y denunció a la patronal del 
frigorífico Penta por los 240 despidos. La 
compañera Nené Aguirre del PCR Zona Norte 
del GBA y de la CCC, planteó la necesidad de 
la emergencia en violencia contra las 
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mujeres. El presidente, en esa reunión, se 
comprometió a implementar la entrega de 
alimentos, obras públicas, y que tomaba nota 
de los reclamos planteados. 
Las empresas de servicio de luz y gas 
aumentaron hasta 500% en las facturas. Y si 
no se paga amenazan con cortes, pese al 
decreto de Alberto Fernández de suspender 
los cortes por 180 días. 
Los trabajadores asalariados viven una gran 
ofensiva de despidos, suspensiones y rebajas 
salariales. Hay despidos en el frigorífico 
Penta, de trabajadores metalúrgicos, de la 
industria petrolera, entre otros; y rebajas 
salariales que están imponiendo grandes 
patronales que descargan la crisis sobre la 
clase obrera. Según el Banco Interamericano 
de Desarrollo la crisis será severa en lo 
económico y se verán las tasas de 
desocupación más altas de los últimos 50 
años. 
Un sector de monopolios imperialistas, 
terratenientes, bancos y otros sectores de las 
clases dominantes empuja levantar la 
cuarentena en defensa de “la economía”. El 
20 de abril Mauricio Macri, Vargas Llosa y 
Alejandro Roemmers firman un manifiesto 
de la Fundación Internacional para la 
Libertad (FIL) con 150 personalidades de 23 
países, contra la cuarentena: “Que la 
pandemia no sea un pretexto para el 
autoritarismo”; también plantean “muchos 
gobiernos toman medidas que restringen 
indefinidamente libertades y derechos 
básicos". Macri dijo que “el populismo es 
peor que el coronavirus”. 
Estos sectores y sus voceros hacen campaña 
con el macrismo y los medios que controlan, 
planteando esta falsa opción de cuarentena o 
la “economía”. El problema principal de la 
economía hoy es ¿quién paga la crisis? 
Por eso tiene importancia el proyecto de ley 
del Frente de Todos que plantea el impuesto 
a las grandes fortunas, porque además de 
cubrir una necesidad inmediata, pone en 
discusión ante toda la sociedad quién paga la 
crisis, los poderosos que controlan el Estado, 
o se sigue descargando sin piedad sobre las 
espaldas de la clase obrera, del pueblo y de 
la Nación Argentina. 
Está en curso la disputa por la hegemonía en 
el bloque de las clases dominantes en la 
Argentina, que se agudiza con la pandemia. 
Con la derrota electoral de la política del 
gobierno de Macri, ¿cambió el gobierno o 
cambió el Estado argentino? 

El impuesto a las grandes fortunas que 
plantea el Frente de Todos ya tiene sus 
rechazos, como adelantaron los senadores 
Juan Carlos Romero (Salta), Carlos 
Reutemann (Santa Fe), Clara Vega (La Rioja) 
y Lucila Crexell (Neuquén). Proponemos que 
El PCR y su JCR en cada una de esas 
provincias impulsemos una gran campaña 
de denuncia, para hacer conocer ante las 
masas sus posiciones ante la emergencia 
sanitaria por el Covid-19. 
 

2 
 La disputa interimperialista por el petróleo  
El petróleo es clave en la economía mundial. 
El precio del barril Brent, que el 3 de abril 
del 2008 llegó a 144 dólares, cayó por debajo 
de los 20 dólares el 23 de abril del 2020. 
Fracasaron los recortes acordados por la 
OPEP + Rusia en la producción para levantar 
el precio. La demanda antes de la pandemia 
era de 100 millones de barriles, ahora es de 
30 millones. 
La baja récord del precio del petróleo agrava 
la situación económica en Venezuela. Siendo 
el país con la mayor reserva de petróleo, hoy 
no está operando en sus pozos. Donald 
Trump le dio licencia a Chevron y a las 
empresas de servicios Halliburton, 
Schlumberger, Baker & Hughes y 
Weatherford de permanecer en Venezuela 
hasta diciembre del 2020. Apuntan a ahogar 
económicamente al gobierno y al pueblo de 
ese país. 
Según la Base de datos de Financiación 
China-América Latina, los créditos a 
Venezuela fueron por alrededor de 62 mil 
millones de dólares en los últimos 10 años 
¿Cómo pagará Venezuela esa deuda, cuando 
hoy tiene escasez de gasolina en casi todo el 
país? 
  

3 
El coronavirus, la crisis y  
la disputa en América Latina  
Se agudiza la disputa interimperialista por el 
dominio y el control de nuestros países. 
Repudiamos la intervención y las amenazas 
de Trump al pueblo venezolano. Hasta ahora 
no ha podido derrocar al gobierno de 
Maduro, que cuenta con el apoyo principal 
del imperialismo ruso y el imperialismo 
chino. 
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El ministro de Justicia Sergio Moro renunció 
al gobierno de Brasil. Su presidente 
Bolsonaro dijo “no tiene más compromiso 
con Brasil, solo compromisos personales”. 
Antes, Bolsonaro había hecho renunciar al 
ministro de Salud. 
Este 24 de abril hubo cacerolazos pidiendo la 
renuncia de Jair Bolsonaro, que se 
escucharon en barrios de Brasilia, San Pablo, 
Río de Janeiro, Salvador, Recife, Paraná, Belo 
Horizonte, Porto Alegre, Cuiabá, Palmeras, 
Aracaju, San Luis y Florianópolis.  
 

4 
Las organizaciones de masas,  
del Partido y de su Juventud 
Este 1° de Mayo desde el PCR reafirmamos 
las banderas del internacionalismo 
proletario y como una de sus principales 
tareas la solidaridad con las luchas de la 
clase obrera mundial en tiempos de la 
pandemia por el coronavirus. 
El PCR y su JCR, la CCC, la FNC, Ni un pibe 
menos por la droga, las mujeres y sus 
organizaciones, los originarios, estudiantes, 
intelectuales, trabajadores de la cultura, 
avanzan en la conformación de Comités de 
Emergencia en todo el país, por provincias y 
municipios. Para esta nueva etapa de la 
cuarentena seguimos la pelea que venimos 
protagonizando por conformarlos barrio por 
barrio. 
Por el avance del coronavirus, el dengue y el 
hambre en Posadas, Misiones se conformó el 
Comité de Emergencia en distintos barrios. 
En Mondelez Pacheco las y los trabajadores 
pelean cotidianamente que se cumplan las 
normas para cuidar la salud, las condiciones 
y su fuente de trabajo, con su Comisión 
Interna que es parte junto a los trabajadores 
del Comité de Emergencia en la fábrica. 
En el Astillero Río Santiago siguen las tareas 
de los trabajadores reparando camas 
ortopédicas, y son parte de los comités de 
emergencia en los hospitales Cestino y 
Crónicos del Dique en Ensenada. 

Se multiplican las necesidades y las raciones 
de comidas en todo el país, en todos los 
comedores. En La Pampa en el 
comedor–merendero de la CCC César Gody 
Álvarez se entregaron casi 400 porciones de 
comida. En Rosario, las y los compañeros 
sostienen más de 75 ollas populares. “Sin 
alimentos no hay cuarentena que aguante”. 
Los equipos de trabajo de organizaciones de 
psicología social y derechos humanos, como 
Eatip (Equipo Argentino de Trabajo e 
Investigación Psicosocial), el Capítulo de 
Salud Mental, Derechos Humanos y 
Emergencias Sociales de la Asociación de 
Psiquiatras Argentinos y Liberpueblo 
trabajan solidariamente en apoyo y reflexión 
planteando que el distanciamiento físico no 
es distanciamiento social. 
Es una necesidad la declaración y la 
implementación de la Ley de Emergencia en 
Violencia contra las Mujeres. Los abusos, el 
machismo y principalmente los femicidios 
siguen creciendo. 
Reivindicamos el papel que juegan médicos y 
trabajadores de la Salud y entendemos que 
es necesario resolver equipos de protección, 
que no los dejen expuestos, porque están en 
la primera línea en un sistema de salud 
colapsado. 
Una de las tareas urgentes que tenemos es 
generar las condiciones en el menor tiempo 
posible. Nosotros seguimos jugando 
políticamente en el Frente de Todos, 
jerarquizando la alianza con los Cayetanos, 
el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie. 
No ponemos en el blanco al gobierno de 
Alberto Fernández, pero sí decimos y 
discutimos lo que no estamos de acuerdo. 
Es una necesidad que en el PCR y su JCR 
demos batalla para que se jerarquice la 
importancia de la organización de las masas 
en cada barrio, lugar de trabajo, zona 
agraria, colegios, universidades etc., para 
que avancen en su organización. 
Entendemos que es a través de su propia 
experiencia que las masas avanzarán a 
formas superiores de lucha. /// 

 

 
 

– 4 – 



>> política 
Comunicado del diputado  
Juan Carlos Alderete  

El presidente 
recibió a los 
movimientos 
sociales 

 
El presidente Alberto Fernández recibió 
a los movimientos sociales en la quinta 
de Olivos. Reivindicó el esfuerzo que 
miles, fundamentalmente compañeras, 
hacen todos los días para parar las ollas 
en los comedores populares. Como dijo 
en la reunión “la solidaridad es infinita”. 
Participé del encuentro junto a Nené 
Aguirre (Corriente Clasista y Combativa), 
Esteban ‘Gringo’ Castro (CTEP), Juan 
Grabois y Jaqueline Flores (MTE), Rafa 
Klejzer y Vanesa Escobar (Movimiento 
Popular La Dignidad), Daniel Menéndez 
y Norma Morales (Somos Barrios de Pie), 
Gildo Onorato y Milka Sosa (Movimiento 
Evita),y Dina Sánchez (Frente Popular 
Darío Santillán). 
Expresamos nuestro apoyo a las medidas 
sanitarias que tomó y nuestra 
preocupación por el impacto de la 
cuarentena en las barriadas. Le hicimos 
saber que hay muchos lugares donde los 
alimentos no llegan. También 
planteamos la situación de los despidos y 
suspensiones como en el frigorífico 
Penta, en empleados de Comercio, 
metalúrgicos, petroleros, entre otros. 
Por otra parte, propusimos que se ponga 
en funcionamiento la pequeña obra 
pública a través de las cooperativas de 

los movimientos sociales, como por 
ejemplo la construcción de red de agua 
potable y cloacas donde es posible 
realizar los trabajos cumpliendo con los 
cuidados necesarios. Por último 
manifestamos nuestra enorme 
preocupación por el crecimiento de los 
femicidios y la violencia contra las 
mujeres en esta cuarentena y la 
necesidad de tomar medidas de 
emergencia. 
«Tenemos la oportunidad de hacer un 
sistema más justo y ustedes son actores 
centrales porque tienen respeto en sus 
comunidades», dijo el presidente y se 
comprometió a «profundizar la 
asistencia estatal en los sectores más 
vulnerables y llevar soluciones para la 
entrega de alimentos en todo el país», en 
el marco de la contención ante el 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio por el #COVID19. 
Vamos a seguir batallando todos unidos 
contra el #Coronavirus porque esta es 
una causa de todo el pueblo argentino. /// 
 
________ 
 
> movimiento obrero 
Día Internacional  
de los trabajadores 

Primero de 
Mayo en la 
pandemia 

 
Este Primero de Mayo, Día Internacional de 
los Trabajadores, sin duda será distinto. En 
medio de la pandemia por el coronavirus, la 
clase obrera en todo el mundo buscará las 
formas de “pasar revista a sus fuerzas y 
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movilizarse en todo el mundo como un solo 
ejército, bajo una sola bandera y para un 
solo objetivo inmediato: la fijación legal de la 
jornada legal de ocho horas”, como decía 
Federico Engels. 
Porque la jornada de lucha del Primero de 
Mayo nació de una propuesta de Federico 
Engels al Congreso Internacional Socialista 
de París de 1889, que propuso el 1 de mayo 
de 1890 para manifestar en todos los países y 
ciudades a la vez, reivindicando la huelga 
por las ocho horas de trabajo iniciada un 1 
de mayo de 1886 en Estados Unidos, donde 
hubo una cruenta represión con cientos de 
detenidos, entre ellos los obreros 
anarquistas que al año siguiente fueron 
ahorcados convirtiéndose en los mártires de 
Chicago.  
En nuestro país, también ese 1 de Mayo de 
1890, núcleos obreros que se estaban 
organizando en Buenos Aires, Rosario y 
otros centros proletarios salieron a marchar 
con un pliego de reivindicaciones común.  
Desde ese momento, en la legalidad o en la 
más dura clandestinidad, las trabajadoras y 
los trabajadores en nuestra patria aportaron 
con su esfuerzo y su cuota de sangre en sus 
demandas a los gobiernos, a los capitalistas y 
terratenientes.  
En ese camino la clase obrera peleó por su 
organización política independiente, y en el 
siglo 20 logró avanzar dirigiendo grandes 
revoluciones como la rusa y la china, que 
mostraron la posibilidad de una nueva 
sociedad sin explotadores ni explotados, la 
sociedad comunista.  
Este año no saldremos a las calles y las 
plazas. En muchos países, además de la 
pandemia la clase obrera es objeto de graves 
ataques, con presos, perseguidos y mártires.  
Los comunistas tenemos el ejemplo de Julius 
Fucik, ese gran escritor checoslovaco que 
aún encarcelado por los nazis, un 1 de Mayo 
de 1943, dirigió al resto de los presos en una 
clase de gimnasia: “Es el Primero de Mayo, 
muchachos, y no vamos a comenzar como 
los otros días: Qué importa si eso llama la 
atención de los vigilantes. El primer 
ejercicio: uno, dos; uno, dos: los golpes del 
martillo. El segundo: segar. El martillo y la 
hoz. He aquí, muchachos, nuestra 
manifestación del Primero de Mayo. Y esta 
representación es nuestra promesa del 
Primero de Mayo, a la cual permaneceremos 
fieles, aun cuando marchemos hacia la 
muerte”. 

Por eso este Primero de Mayo haremos 
ondear las banderas rojas en los lugares de 
trabajo en los que estemos, en las redes y 
sobre todo en los comedores populares, 
merenderos y copas de leche en los que 
miles de compañeras y compañeros dan la 
batalla cotidiana por llegar con un plato de 
comida a los millones de hombres y mujeres 
de nuestro pueblo que saben que con 
hambre no hay cuarentena que valga. 
Porque con pandemia y todo, haremos honor 
al carácter internacional de una jornada que 
nos une con los trabajadores de todos los 
países del mundo y los pueblos y naciones 
oprimidas, en la lucha contra los 
imperialistas y por terminar para siempre 
con toda forma de explotación y opresión de 
unos hombres por otros. /// 

 
 
Mendoza 

La vendimia 
2020, la del 
desprecio 
 
Tomado de https://www.ptpmendoza.com 
 
escribe Nicolás Guillen 
 
El gobernador Suárez solicitó al gobierno 
nacional que la vendimia fuera exceptuada 
de la cuarentena, pero se olvidó que eso 
implicaba que un grupo de personas 
provenientes del NOA debían volver a sus 
hogares una vez terminada la misma. Así 
razona el cerebro liberal, donde el obrero es 
muy importante mientras levanta la uva por 
un salario mísero y gran parte en negro, y es 
desechado apenas sale por la tranquera de la 
finca. De esto la Coviar tiene mucho para 
responder: mientras gasta 15 millones de 
pesos en comunicación institucional ¿cuánto 
gasta en erradicar el trabajo en negro? 
Hace falta un comité de crisis mientras dure 
la emergencia. La situación de abandono 
que sufrieron cientos de trabajadores 
rurales en la Terminal de Mendoza los 
primeros días de abril deja planteadas 
algunas preguntas y también certezas. Si 
hubiera existido un Comité de Crisis, como lo 
viene pidiendo el frente TODOS de Mendoza, 
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con participación de representantes de los 
sectores rurales se hubiera llegado 
rápidamente a la conclusión de que había 
que tener un registro de cuántos obreros 
golondrinas estaban trabajando y preparar 
un plan de retorno a sus hogares coordinado 
con los Municipios afectados a la cosecha. 
Tan simple como eso. La inexistencia de ese 
comité y la lentitud del gobierno provincial 
en responder a los llamados de la militancia 
en derechos humanos de Mendoza (la Red 
DDHH), luego de una semana con más de 600 
personas pasando necesidades elementales, 
con niños, con gran riesgo de contagios por 
el amontonamiento en plena cuarentena por 
el COVid-19, habla de que en el radar del 
Gobierno de Suárez el obrero rural 
simplemente no existe. Varios almuerzos y 
cenas de esas cientos de personas fueron 
resueltas con la solidaridad de clase de la 
organizaciones sociales. 
También es un llamado de atención a los 
organismos del Estado que debieron actuar 
en este caso, más allá del color político que lo 
administre. 
Empezando por la Subsecretaría de Trabajo 
de Mendoza, que es la encargada de 
inspeccionar el territorio, en coordinación 
con los Ministerios de Trabajo y del Interior 
de la Nación, para tener un registro estimado 
de cuántos son los obreros que no están 
registrados por las empresas, y de estos 
cuántos son migrantes. El INV es un 
organismo que tiene toda la información 
sobre la fuerza laboral que se mueve en la 
cosecha, que bien pudiera haber actuado en 
coordinación con el resto de los organismos 
públicos nacionales y provinciales. También 
los municipios con sus áreas de Trabajo, y 
los sindicatos de Foeva que debieran estar 
solicitando al gobierno nacional la 
implementación del Programa Intercosecha 
reglamentado en la Res. 1627/2015. 
Por eso desde el PTP-Todos solicitamos al 
gobierno provincial que convoque a todos 
los sectores sociales a un Comité de Crisis, y 
a modificar sus políticas sobre los sectores 
más castigados por esta crisis. Solicitamos el 
refuerzo de inspectores en la Subsecretaría 
de Trabajo, estimulando denuncias penales 
cuando haya derechos humanos vulnerados 
intrínsecos a la relación laboral. 
Mientras haya trabajo en negro, y mientras 
el capitalismo liberal reine en el campo 
mendocino, seguirá siendo necesaria la 
unidad de los obreros y pequeños 

productores, para impulsar una política que 
priorice los sectores que generan la riqueza, 
que evite el abandono de las industrias 
agroalimentarias en crisis, y que impulse un 
desarrollo diversificado del campo 
mendocino, donde la producción de 
alimentos sea la prioridad. 
 

 
 

La empresa de Rocca en Campana 

La situación en 
Techint-Siderca 
El compañero metalúrgico referente del 
Partido y la CCC en Tenaris Siderca de 
Campana cuenta los debates frente a las 
presiones del grupo Rocca  para levantar la 
cuarentena. /// 
ver completo en www.pcr.org.ar 

 
 

>> campo popular 
Experiencia en La Plata  
y el Cordón Verde 

“Organizamos 
la barriada a 
partir de la olla” 

 
Conversamos con Ramiro “Vasco” 
Berdesagar, coordinador de la CCC de La 
Plata, quien nos cuenta sobre el Comité de 
Emergencia en La Plata y la organización 
para enfrentar la pandemia en los barrios 
populares. 
  
El viernes 24 se hizo una reunión del Comité 
de Emergencia en La Plata. Según nos 
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contaba el Vasco Berdesagar, estuvieron 
representantes de nación y de provincia, 
pero del municipio no estuvo ninguno. “La 
Plata tiene un presupuesto de 13.500 
millones de pesos, más que La Matanza, sin 
embargo, del municipio no ha habido un 
peso en ejecución para enfrentar la 
pandemia”, cuenta. 
El viernes 24, viendo la gravedad de la 
situación, se convocaron los comités 
populares con todas las organizaciones de la 
sociedad civil, la Iglesia, la Pastoral, la 
Federación de Clubes, las organizaciones 
sociales, organizaciones campesinas, los 
sindicatos, hasta la Federación Empresaria 
de La Plata. Allí, según cuenta el compañero, 
se presentaron los problemas que atraviesa 
cada sector, y se elaboró un documento de 
cuatro puntos que se presentaba el 27 en el 
Municipio. 
Entre los puntos de reclamo está la 
formación de comités por localidad y un 
comité general que unifique la política de las 
localidades. El segundo, una serie de 
medidas sanitarias en los barrios, donde 
urge equipamiento para los CAPs y las 
salitas. “La realidad es que en las salitas hay 
cooperativas de salud para sostener la salud 
del barrio, le pagan a cada enfermero, 
después de las 2 de la tarde, 53 pesos la hora, 
para tener abierto las 24 horas”. 
Según cuenta Berdesagar, vienen planteando 
un esquema de taxis sanitarios, “porque las 
15 ambulancias del SAME platense están 
funcionando todo el día, no alcanzan a 
cubrir una demanda con un millón de 
habitantes”. 
Otro punto de reclamo al Municipio es lo 
relacionado con lo productivo, respecto a los 
comerciantes, a los taxistas, a la producción 
en el cordón verde con la florihorticultura. 
“Hay muchos insumos que no se producen 
en la región, que se traen de otros lugares. 
Actualmente no hay para sembrar el tomate 
temprano, del mes de octubre. Y lo poco que 
tienen los proveedores lo venden a precios 
siderales”. 
Otro ítem planteado es lo social. Para 
ilustrar, Berdesagar cuenta: “En un 
merendero donde se repartían 30 viandas, se 
estaban entregando 140. No alcanzó la 
comida y nos cascotearon el comedor. Hay 
un reclamo social que se va agudizando. La 
Plata tiene 190 villas y asentamientos, por 
eso se reclama refuerzo en la asistencia a los 
comedores”. 

Para encontrar una solución, según cuenta el 
compañero, se acordó que si en la semana no 
se dan respuestas, “los más de 350 
comedores que hay en La Plata, saldríamos a 
la calle. En Romero hay 66 comedores, en 
vez de cocinar en el comedor, cocinaremos 
en la calle”. 
Para sintetizar la experiencia, Vasco cuenta 
que “viene muy unido. De abajo para arriba 
se han armado estos comités. Con mucha 
solidaridad, seguimos sosteniendo los 
comedores. En Romero, una localidad de 50 
mil personas, donde tenemos 14 comedores, 
retiran las viandas unas 3.600 personas. 
Cuando hay tanta demanda, una pelea es al 
Estado, porque lo que llega es muy escueto, y 
después, sobre la base de donaciones nos 
vamos organizando. En cada uno de los 
comités lo que hemos armado son los 
comités para el sostenimiento: que algún 
frigorífico nos dé la carne. En otros lugares, 
organizamos a la gente porque hemos 
crecido o armado trabajo en 12 barrios 
nuevos: organizamos a partir de la olla. Y 
desde la olla nos movemos a ver quién 
puede poner unos paquetes de fideos. Esta 
experiencia la venimos haciendo en La 
Fábrica de Gorina, donde hay una cantidad 
enorme de comedores de la Corriente”. 
Para finalizar, el Vasco agrega: “Todo esto es 
sobre la base del convencimiento y el 
sacrificio de las compañeras y los 
compañeros de la Corriente y del Partido 
como motor, que se han puesto a la cabeza 
de los comedores, de los promotores de salud 
en el campo y en los barrios. Hoy es muy 
difícil hacer una asamblea, desde el punto de 
vista sanitario. Pero el rol que viene jugando 
el Partido de vanguardia, en esta 
organización popular es trascendental y hoy 
condice con la cantidad de compañeros que 
se han ido sumando al Partido”. 
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De nuestros corresponsales 

Avanza la 
organización 
popular frente  
a la pandemia 

 
Comedor del Sindicato Municipal  
de Aguilares, Tucumán 
La Comisión Directiva del Sindicato 
Municipal de Aguilares discutió la situación 
de los compañeros que hoy están “en negro” 
en la municipalidad, son muchos, algunos 
ganan, no más de $ 6000 y otros nada porque 
las obras están paralizadas.  
Decidieron habilitar, junto con la CCC,  un 
comedor en su sede para que los 
compañeros vengan a buscar la vianda, para 
ellos y sus familias. Hicieron un 
relevamiento para no dejar nadie afuera y 
numerosos afiliados se mostraron dispuestos 
a colaborar, además salieron a pedir 
colaboración y se van efectuar, junto a la 
CCC, presentaciones ante los organismos del 
Estado para que ayuden.  
Su secretario general, el compañero Vicente 
Ruiz se puso al frente y manifestó: “En el 
marco de esta pandemia que agrava una 
situación social, que por sí ya era grave, al 
pueblo no le queda otra que unirse y 
organizarse para ayudar a los compañeros 
que no tienen que comer. Además, 
pugnamos para que se apruebe el proyecto 
de ley presentado en por los diputados Juan 
C Alderete y Verónica Caliva, de un impuesto 
extraordinario a las grandes fortunas. Ruiz 
afirmó además que en Tucumán tenemos 
tres virus: el corona, el dengue y el hambre, 
y este no espera”. 
El comedor funciona lunes, miércoles y 
viernes. Vecinos que no trabajan en la 
municipalidad se arriman y por supuesto 
siempre queda algo para compartir y cuando 

se hagan las gestiones para lograr fondos se 
tendrá en cuenta esta circunstancia. 
 

La Matanza: Comedor y Copa  
de leche del MIJP(CCC)  
del Barrio San José 
Organizado por el MIJP (Movimiento 
Independientes de Jubilados y Pensionados) 
viene funcionando desde el año 2001 
ininterrumpidamente pero hoy por la 
situación de falta de mercadería –como les 
pasa a muchos emprendimientos de esta 
naturaleza– se ha visto obligado a reducir el 
funcionamiento a tres veces a la semana: 
lunes, miércoles y viernes donde entregan 
entre 100 y 120 viandas diarias. 
La responsable del equipo de cocina, la 
compañera Deolinda, cuenta que algunas 
veces saca de su pensión para comprar 
alimentos frescos como pollo, algo de carne o 
verdura, para poder hacer la comida, a tal 
grado llega la entrega y el espíritu de servir 
de algunas compañeras que no solo se 
exponen al riesgo del contagio durante la 
pandemia, sino que además disponen de una 
parte de su escasa pensión para acercarle un 
plato de comida a quienes lo necesitan. 
La Copa de leche funciona también tres días 
a la tarde de 14 a 18.  María Bustos, la 
responsable de esa tarea, nos dice que 
vienen muchas familias numerosas que 
tienen entre 5 y 10 chicos, por eso es 
insuficiente lo que entregan. Algunos de 
estos niños son discapacitados y la familia 
está en la extrema pobreza, por lo tanto, 
para esos chicos es muy importante la copa 
de leche porque refuerza lo poco que pueden 
comer durante la semana. 
La necesidad entre las familias ha crecido 
tanto que la Copa de leche se ha visto 
obligada a tener una lista de espera, pero 
debido a la gran necesidad que se manifiesta 
en estos días, esas personas vienen igual a 
solicitar su ración sin que les avisen, lo que 
hace que tengan que improvisar soluciones 
para poder cumplir con todos. 
 

Red Economía Solidaria  
en Villa Constitución 
Desde que el 20 de marzo se decretó el 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 
como modo de protección y no contagio del 
Covid 19, los problemas no tardaron en 
llegar para los que menos tienen o forman 
parte de la llamada economía social. 
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En ciudades como Villa Constitución estos 
problemas se acrecientan, pero las 
respuestas no tardan en llegar. Como parte 
de esto surgió la Red Economía Solidaria. 
Sobre el surgimiento de la idea, Lautaro 
Cuden, uno de los referentes, comenta que 
“tenemos la certeza que la salida es 
colectiva, por eso proponemos la 
construcción de una red que se ocupe de las 
y los más perjudicados, organizándonos 
desde la autogestión social. No quedándonos 
en la resolución individual”. 
Con respecto a esto Iván Bonicci, también 
referente, agrega que la red surgió 
“apelando a que la gente priorice comprarlo 
a la red y no a grandes empresas que 
entendemos que tienen un colchón más 
amplio para sostener este momento”. 
Actualmente en la Red hay más de 70 
personas participando; entre productores, 
servicios, emprendimientos y pequeños 
comercios. Los ofrecimientos son diversos, 
dice Iván, “van desde comida, apoyo escolar 
y cadeterías hasta quienes regalan barbijos”. 
Para quienes viven de la changa y llevan su 
economía al día a día, este parate les genera 
muchísimos inconvenientes. Paula 
Gambarri, otra originaria de la Red, dice: 
“somos conscientes de que estamos 
atravesando un momento histórico y 
excepcional a nivel mundial y, debido a esto, 
hay mucha gente que no la está pasando 
bien, que vive el día a día y se le dificulta 
cada vez más llevar un plato de comida a la 
mesa”. 
Empatía y solidaridad son los dos pilares en 
los que sostiene la Red economía solidaria de 
Villa Constitución. “Son dos aspectos claves”, 
comienza diciendo Bonicci, “por un lado la 
empatía y la solidaridad, de ponernos en el 
lugar de la gente que en verdad la está 
pasando mal ya que se frenó su única fuente 
de ingreso, hacer algo por transformar esa 
situación es imperioso. Y como segundo 
aspecto algo muy simple como poner el oído 
en el pueblo, escuchar la necesidad y actuar 
en consecuencia”. Y sentencia; “Solo supimos 
escuchar y comenzar de manera colectiva a 
tejer una solución”. 
A este tema Paula agrega: “consideramos 
fundamental ser solidarios con el que 
tenemos al lado, con el más vulnerable, con 
el otro. La iniciativa pudo haber sido de una 
persona, pero el compromiso tiene que ser 
de todos”. /// 
 

 

La Matanza, Gran Buenos Aires 

“El Club 
Laferrere está 
realizando una 
tarea social” 
  
Conversamos con Gabriel Aranda, 
recientemente designado presidente 
interino del Club Deportivo Laferrere e 
integrante del movimiento Ni un pibe 
menos por la droga y la CCC, quien nos 
cuenta sobre la situación que vienen 
atravesando desde la institución y las 
tareas sociales que llevan a cabo. 
  
Gabriel, de 34 años, nos comenta que antes 
de salir electo, la situación del deportivo 
Laferrere era la siguiente: “el compañero 
que ejercía la presidencia, Roberto Ceballos, 
renunció por motivos de salud, entonces la 
Comisión Directiva resolvió que pasara yo a 
ocupar su cargo, por lo que pasé de ser 
tesorero a presidente debido a que el 
vicepresidente y el secretario –quienes eran 
los que debían seguir en la línea sucesoria 
por cuestiones de estatuto- no podían ejercer 
por cuestiones laborales. Por lo tanto cuando 
me preguntaron, como venía manejando los 
números, tengo conocimiento de la situación 
del club y tengo trato con los empleados, 
hubo consenso. La Comisión continúa de la 
misma manera y estamos laburando todos a 
la par. Gracias a ese trabajo pudimos pagarle 
a todos los empleados porque nos movimos 
por todos lados, ya que el ingreso que 
teníamos del bingo se cerró, y las cuotas 
sociales no se vienen pagando porque 
nuestros socios priorizan comer. Lo único 
que recibimos fue un cheque de la AFA por 
300 mil pesos que resulta insuficiente ante 
los presupuestos que manejamos. 
Sobre las tareas sociales que vienen 
manejando desde el club, Gabriel, quien 
tiene una vasta experiencia deportiva ya que 
es además presidente del club Estrella Roja, 
comenta que “La olla popular comenzó como 
iniciativa del vecino y empleado del club 
Oscar “Moncho” Fernández, quien se mostró 
preocupado por la necesidad y el hambre del 

– 10 – 



barrio, así que transmitimos este mensaje a 
la Comisión Directiva y comenzamos a 
preparar la olla popular. Primero 
planteamos hacerlo tres veces a la semana 
durante una semana, y se superó la 
expectativa porque vino mucha gente, 
incluso vecinos de otras localidades y 
barrios. Los comerciantes al ver la 
solidaridad de los hinchas de Lafe y el 
pueblo, comenzaron a aportar y logramos 
mantener la olla popular por tres semanas. 
Lamentablemente tuvimos que parar la olla 
porque no tenemos los recursos para 
mantenerla, y en el tiempo que la tuvimos 
repartimos 900 platos de comida diarios. 
Esta iniciativa nos puso contentos como 
institución y club, pero nos puso triste la 
realidad de muchos argentinos que no 
tienen para comer, hoy en la Laferrere la 
economía está muy parada porque el trabajo 
es muy informal y se vive el día a día. 
“Además, realizamos una vacunación 
antigripal para los mayores de 65 años en 
conjunto con el doctor Cárdenas, quien 
comanda el hospital Germani, a la cual 
vinieron 150 personas. El miércoles de la 
semana anterior nos reunimos con Daniel 
Menéndez, secretario de la Economía Social 
de la Nación y con el diputado nacional por 
el PTP en el Frente de Todos Juan Carlos 
Alderete, para ver si se puede conseguir una 
ayuda para el club y que éste pueda seguir 
manteniendo sus actividades”: 
Para cerrar nos comenta que “Estamos 
felices porque el club ésta realizando una 
tarea social que antes no realizaba”. /// 
 

 

Misiones: Organizaciones  
repudian la represión a  
comunidad mbyá guaraní  

Basta de 
atropellos en  
la Aldea Perutí  
 
Repudiamos la represión policial y la 
descalificación y atropellos a originarios de 
la aldea Perutí en la zona El Alcázar. Allí 
-según denuncian con videos y fotos- fueron 
golpeados violentamente dos jóvenes por 
efectivos de la comisaría de Caraguataí. 

Estos acompañaban a funcionarios de la 
Dirección de Asuntos Guaraníes que 
ingresaron sin respetar la cuarentena 
provincial y nacional, y sin respetar a las 
nuevas autoridades constituidas por 
asamblea del 19 de abril pasado. La ministra 
de Derechos Humanos de Misiones difamó 
públicamente a los jóvenes, acusándolos de 
estar alcoholizados y  haber agredido a los 
efectivos. Intenta de este modo justificar la 
violencia institucional. Los funcionarios y 
efectivos se retiraron sin explicaciones ni 
soluciones ante la crisis social y alimentaria 
que se encuentra sufriendo la comunidad.  
Exigimos el cese de la violencia policial, que 
se realice una investigación y castigue a los 
responsables.  
Firman: Vanguardia Radical, Lealtad y 
Militancia. Nuevo Encuentro. Asoc. Nacional 
de ex Presos políticos, Manifiesto Argentino, 
Unidad Popular, PAYS, Mov. Evita, CCC, 
CEPA, Partido Comunista Revolucionario, 
Partido del Trabajo y del Pueblo, Mov. 
Territorial de Liberación, Partido Comunista, 
Manifiesto Argentino, Red de Agricultura 
Orgánica, Mov. Nacional de Salud, 
Laicrimpo, Productora Comunitaria La 
Rastrojera TV, Ing. Gabriela González, 
Productores Independientes de Piray, Unión 
de Trabajadores por la Tierra (UTT),  Ana 
María Gorosito Prof. Emérita UNAM. /// 
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>> internacional 
Plantea ampliar sus inversiones en 
todo el mundo 

China disputa 
con las otras 
potencias en 
medio de la 
pandemia 
  
Con el pomposo nombre de “Bajo la guía del 
pensamiento de Xi Jinping sobre la 
diplomacia, promover la construcción de la 
comunidad del futuro compartido de la 
humanidad en la cooperación internacional 
contra el Covid 19”, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de China difundió un 
largo documento, cuyas ideas principales 
son: Que ante el brote de Covid 19 se han 
puesto en juego las ventajas institucionales 
del "socialismo con características chinas" y 
el papel como gran país responsable. 
Que China, según sus gobernantes, estaría 
cumpliendo un rol indispensable para la 
seguridad Internacional en materia de salud 
pública recuperando las actividades 
económicas y sociales, es decir como la 
"fábrica del mundo". Esto esconde el tiempo 
en que demoró el brote en ser informado y 
encarado, y el castigo a los que lo 
denunciaron, encarnados en la figura del 
médico Li Wenliang, que luego moriría por 
efecto del virus. 
Por otra parte las ventajas institucionales a 
las que se refiere son el control absoluto de 
la población, incluidas todas sus 
conversaciones por cualquier medio, escrito 
u oral. Un control en el que los medios 
técnicos son  usados de una manera fascista, 
aunque el control de temperatura a distancia 
sea muy útil en este caso. 
"Nada es capaz de detener los firmes pasos 
de China", dicen, destacando que más de 60 
países han firmado con los exportadores 
chinos contratos de adquisición comercial de 
insumos contra el virus. 

Y en cuanto a la “Comunidad de futuro 
compartido de la humanidad”: se trata de 
reforzar la coordinación de políticas 
macroeconómicas para paliar las presiones a 
la baja de la economía mundial, 
promoviendo la liberalización del comercio 
e inversiones. Es decir, permitir las 
inversiones chinas en todo el mundo, y no 
poner barreras proteccionistas. Como si la 
experiencia del coronavirus no nos estuviera 
demostrando que hasta dependemos de la 
importación de barbijos de China. 
Todo esto es precedido de largos párrafos 
dedicados a defenderse de las acusaciones de 
ocultar la epidemia y a mostrar las 
relaciones y la colaboración internacional de 
China contra el Covid 19, así como la 
importancia de abrir una "ruta de la seda" 
en materia de salud. Como parte de la lucha 
interimperialista, EEUU quita fondos a la 
Organización Mundial de la Salud por su 
relación con China, y los gobiernos de Gran 
Bretaña y Francia acusan a China de mentir 
acerca de la realidad del brote y ocultar 
información. /// 
 

 

 
>> partido 
Otto Vargas 

Sobre la 
liberación  
de la mujer 

 
Foto: Otto Vargas 
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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. 
 

Sobre la liberación de la mujer 
“Cualquiera que conozca algo de historia 
sabe que los grandes cambios son imposibles 
sin el fermento femenino”. “De Marx a 
Kugelmann”,15/12/ 1868. Marx y Engels, 
Correspondencia. 

 
La situación de la mujer  
en el capitalismo 
“…Hasta ahora, la situación de la mujer ha 
sido tal, que se la ha calificado de una 
esclava, la mujer ha estado agobiada por la 
economía doméstica, y de esta situación sólo 
la puede salvar el socialismo. Sólo cuando 
pasemos de las pequeñas haciendas a la 
economía colectiva se logrará plena libertad 
y emancipación de la mujer.” V. I. Lenin. 
  

La doble opresión 
La mayoría de las mujeres sufre una doble 
opresión: de clase, por ser parte del pueblo, y 
de género, como mujeres. En nuestro país la 
revolución de liberación nacional y social no 
será posible sin la participación activa de las 
grandes masas de mujeres. Como dijo Mao: 
“Las mujeres llevan sobre sus espaldas la 
mitad del cielo y deben conquistarla. Si esa 
parte del cielo permanece serena, las 
tempestades revolucionarias, que deben 
barrer el viejo mundo, se reducirán a 
nubarrones pasajeros. 
  

Mujeres militantes 
“Para nosotros, los comunistas, el tema no es 
que las mujeres sólo participen en la lucha 
por sus necesidades inmediatas. Queremos 
que no sea sólo una élite de mujeres 
revolucionarias la que continúe en la lucha, 
porque pudo romper en parte con su vieja 
ideología y con sus trabas familiares. Los 
comunistas trabajamos para que sean miles 
las mujeres que se incorporen a la lucha no 
sólo reivindicativa, sino política, se puedan 
convertir en dirigentes de las masas, puedan 
ser militantes revolucionarias y sean parte 
activa de ese torrente que hará la revolución 

en la Argentina (…)”. María Conti (Josefina 
Rincón), P y T Nº 44, octubre 2000. /// 
 

 
Mártir de la lucha contra la dictadura 

María Eugenia 
Irazuzta 

 
 
El 30 de abril de 1976 moría fusilada María 
Eugenia Irazuzta, en el departamento de la 
policía de Córdoba, bajo jurisdicción directa 
del Tercer Cuerpo de Ejército. La versión 
oficial es que fue “muerta en un intento de 
fuga”. 
María Eugenia militaba en relación directa 
con la dirección regional del PCR y fue 
detenida el 26 de abril de 1976. 
Bárbaramente torturada durante cuatro días 
y sus noches, no reveló ninguno de los 
secretos que conocía del Partido, salvando 
con su heroica actitud muchas vidas de 
compañeros e incluso bienes del Partido, 
como fue el caso del mimeógrafo al que ella 
tenía acceso directo. Por eso fue fusilada. 
María Eugenia tenía apenas 28 años. Su 
ejemplo nos acompaña diariamente y es guía 
para nuestra conducta y para las jóvenes 
generaciones de comunistas revolucionarios.  
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Salta: El papel del Partido  
en el medio de la emergencia 

Donde se 
propone,  
se afilia 

 
Conversamos con el secretario del 
PTP-PCR de Salta Oscar Monzón, quien nos 
cuenta sobre cómo la organización 
alrededor del hoy hace crecer al Partido. 
  
Los compañeros del Partido de Salta están 
dando una batalla, con protagonismo, contra 
el coronavirus y el dengue que viene 
castigando muy duro en la zona. “Nosotros 
partimos del informe de enero y de marzo 
del Comité Central, que plantea que uno de 
los objetivos es hacer crecer el Partido”, 
explica Monzón. Y a continuación agrega el 
contexto en el que está el Partido para 
asumir esos desafíos: “En la localidad de 
Salvador Mazza, en el límite con Bolivia, por 
casa, hay entre dos y cuatro enfermos de 
dengue. Otro elemento es el hambre. 
Nosotros resaltamos el protagonismo de la 
población que se ve completamente afectada 
por el parate de la producción. Al calor de 
todo esto, nosotros peleamos por el 
fortalecimiento del Partido”. 
Cuenta el compañero que la difusión del hoy 
viene ayudando mucho: “con el segundo 
número que salió en versión digital, la hora 
política la reprodujimos y la grabamos en 
audio, y nos permitió llegar a 318 personas. 
Por otro lado, al hoy en la capital y algunas 
localidades lo estamos imprimiendo. Y en 
Salvador Mazza tenemos una compañera 
que arma un power point, y con imágenes 

ella lo pasa y lo leen entre 40 y 60 
compañeros semanalmente”. 
En este trabajo de acercar el semanario y 
contribuir a los objetivos, Monzón agrega 
que otra gran batalla son los círculos de 
lectores: “en un merendero donde están los 
camaradas, los compañeros de la CCC, van 
leyendo entre todos, y cada vez se van 
enganchando más”. En este proceso, Monzón 
ilustra cómo avanza también el 
entendimiento: “Por ejemplo, una 
compañera nos dijo que no entendía lo que 
significaba ‘la disputa interimperialista’. Esto 
nos permite desentramar, nos abre la cabeza 
saber qué entienden los compañeros, y nos 
llena de argumentos también sobre las 
opiniones que vamos recogiendo. Al calor de 
eso, vamos afiliando”. 
Un hecho importante que el secretario del 
PCR salteño destaca es que desde la dirección 
del Partido abrieron la discusión y los 
resultados son muy buenos: “Vamos de 
menor a mayor. Y el hecho importante es 
que donde se propone afiliación, se afilia. El 
informe de enero de nuestro Comité Central 
dice que este es un momento favorable para 
que el Partido pegue un gran salto: numérico 
y organizativo, que nos permita cumplir los 
objetivos, que nos permita cumplir nuestro 
rol histórico. Que no va a ser fácil ni sencillo, 
pero si no aprovechamos el momento y estas 
condiciones cambian, cometeremos un gran 
error y que lo pagaremos. Así vamos 
avanzando”. Para finalizar, Monzón agrega: 
“Acá hay muchos controles, no podés cruzar 
de barrio a barrio, con todas estas 
dificultades, el Partido se mueve. Vamos 
viendo cómo vamos avanzando. Un 
compañero que había organizado la CCC en 
varias localidades, habló del Partido frente a 
12 compañeros de distintas localidades, y se 
afiliaron todos. Por eso decimos que donde 
se propone se afilia”. /// 
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Dirigente mocoví del PCR  
y la CCC de Berisso 

Rubén Celso 
Troncoso, 
"Teco" 
¡Presente! 
  
El domingo 19 de abril, Día de las Naciones y 
Pueblos Originarios Americanos, ha fallecido 
un amigo, un compañero, un camarada, un 
hermano del pueblo mocoví: Rubén Celso 
Troncoso, "Teco". 
Oriundo de su querida Santa Fe, mocoví y 
berissense por elección, allá por los ‘90 se 
sumó a la CCC y al PCR, junto a su 
compañera Juana y su hermana Paula, y 
tantos otros compañeros que vivían en el 
barrio Asentamiento de Berisso. Desde 
aquella primera reunión con Norma y Yiya 
donde conoció el Partido, nunca más 
abandonó su puesto de lucha. 
Teco, junto a todo el pueblo mocoví de 
Berisso, fue un luchador incansable por la 
tierra. Luego de más de cinco años de lucha, 
a finales de 2008, ya como presidente de la 
Comunidad y dirigente del Partido, 
conquista junto a un grupo de familias, la 
primera tierra de título comunitario dentro 
de la provincia de Buenos Aires. 
Teco junto a sus hermanos de la comunidad 
mocoví de Berisso nos enseñaron a luchar 
"espalda con espalda" cómo desde hace 
cientos de años luchan los pueblos 
originarios en nuestro país. Defendió su 
clase y su pueblo en cada corte de ruta, olla 
popular o asamblea junto a la CCC y fue 
candidato a concejal por su querido PTP. 
Hoy el Movimiento de Naciones y Pueblos 
Originarios en Lucha sigue trabajando y 
protagonizando la solidaridad en la lucha 
enfrentando la pandemia. 
Tus compañeras y compañeros del PCR te 
tendremos presente en cada conquista y 
transformaremos esta tristeza en más lucha 
para avanzar en el camino liberador hacia la 
revolución. Hasta la victoria siempre 
camarada Teco. 
PCR Regional La Plata, Berisso, Ensenada 
y Chascomús 
Ver completo en www.pcr.org.ar 

>> mujeres 
Ante el crecimiento de los femicidios 

“Que se declare 
la emergencia 
en violencia de 
género es una 
necesidad” 

 
Conversamos con la compañera Nené 
Aguirre, de la dirección del PCR y la CCC 
de la Zona Norte del Gran Buenos Aires, 
sobre la reunión con el presidente Alberto 
Fernández, de la que participó junto al 
compañero Juan Carlos Alderete. 
  
Nos decía Nené que “la reunión con el 
presidente de la nación duró cerca de dos 
horas y media, y participamos integrantes de 
seis organizaciones, cada una con 
representantes de las mujeres. Todas las que 
hablamos acordamos en la necesidad de la 
emergencia en violencia. 
“Nuestro planteo, en el eje de lo que dijo el 
compañero Alderete sobre la emergencia 
sanitaria en la pandemia, y la emergencia 
alimentaria, es que desde nuestra 
organización, así como la de las otras, 
estamos haciendo frente, desde los 
comedores y merenderos, a una situación 
tremenda que atraviesan los barrios 
populares, con la falta de alimentos. Con la 
imposibilidad de poder moverse y aunque 
sea conseguir una changa, no hay ingresos 
en las casas. 
“Las mujeres somos las que estamos al frente 
de la mayoría de esos comedores y 
merenderos. Es ahí, cuando están cocinando 
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y preparando la comida, donde las mujeres 
contamos las dolorosas situaciones que se 
viven. Ahí se cuenta de los golpes, de la 
situación de violencia en muchas casas, que 
ha recrudecido durante la cuarentena. 
“Dimos en la reunión los números del 
Observatorio de Femicidios de la 
Multisectorial de Mujeres de Mar del Plata, 
que dan cuenta que entre enero y el 12 de 
marzo de este año, cuando empieza la 
cuarentena optativa, en nuestro país 
mataban a una mujer cada 37 horas. Y entre 
el 20 de marzo, cuando comienza el 
aislamiento obligatorio, hasta el 14 de abril, 
la cifra de femicidios se incrementó. Estamos 
en emergencia. 
“Es una necesidad que se declare la 
emergencia en violencia de género, porque 
eso va a posibilitar presupuesto para que las 
mujeres en situación de riesgo tengan 
asistencia alimentaria, económica y 
habitacional. 
“Además, necesitamos esta declaración de 
emergencia para reconocer y asistir a tantas 
compañeras que son promotoras de 
prevención en violencia, que son las que 
asisten a las mujeres que atraviesan 
situaciones de violencia. El problema 
económico es muy serio, como cuentan las 
compañeras, muchas veces no tienen ni para 
la SUBE, la que sufre la violencia ni la que la 
asiste, para hacer la denuncia, o para ir a 
otro lado. 
“Muchas de estas compañeras dan su propia 
casa a las mujeres que están en situación de 
violencia. Por eso se necesita para todas esas 
promotoras un reconocimiento institucional 
y económico. 
“Esa es la gravedad de la situación de las 
mujeres en cuarentena, que transmitimos en 
la reunión. De ahí la necesidad que se 
declare la emergencia nacional en violencia 
de género.  Otro punto fue que los comités de 
crisis, a todo nivel, se integren con 
compañeras que tomen el tema de género. 
“El presidente y los funcionarios presentes 
tomaron nota, y entiendo que fue una 
reunión positiva e importante, de la que 
esperamos respuestas concretas”, finalizó la 
compañera, reafirmando que la CCC apoya el 
proyecto de emergencia en violencia de 
género durante la cuarentena, que 
presentaron nuestros diputados Verónica 
Caliva y Juan Carlos Alderete. /// 
 

 

La campaña por la Emergencia en 
Violencia crece y se fortalece  

Más 150 
voluntarias  
en Río Negro 
 
“Ser voluntaria es, para mí, dejar el egoísmo 
e individualismo de lado, poner tu energía 
en alguien que no sos vos, dar todo en una 
lucha contra un sistema que no sabes 
cuándo va a dejar de oprimirte y que 
mañana podés ser vos quien no esté más”. 
Las palabras de Nicole, una joven de 
Jacobacci (Río Negro), integrante del 
voluntariado contra la violencia, expresan lo 
que muchas sentimos: bronca y rabia. “La 
violencia machista es moneda corriente en 
nuestro pueblo”, contó y dijo se acentuó 
-como en todos los lugares- en estos tiempos 
de aislamiento social. 
En solo unos días, 50 mujeres en esa 
localidad se sumaron a esta causa. Porque la 
lejanía de la cuarentena no nos frena, 
porque nos seguimos organizando hasta en 
el pueblito más chico. Porque sabemos que 
la herramienta para cambiar nuestra 
realidad, es transformar ese dolor en lucha.  
“Crece la necesidad de las mujeres por 
cambiar esta realidad que nos oprime. Es 
emocionante ver cómo somos cada vez más 
y nos apropiamos de la lucha por la 
Emergencia. En Río Negro creció muchísimo 
la campaña”, opinó Giuli, una compañera de 
Cipolletti.  
Es que el panorama en la cuarentena, nos 
movilizó aún más de lo que ya estábamos. 
En 30 días hubo 24 femicidios en el país y los 
llamados a la línea 144 aumentaron un 40%. 
En nuestra provincia, la víctima fue Nahiara, 
una nena de 3 años, en el paraje Las Mochas. 
Este femicidio interpela al conjunto del 
Estado, demuestra que, una vez más, no 
llegamos a tiempo y que la prevención, la 
protección y el tratamiento son clave. 
El caso de Nahiara y todas las denuncias y 
llamados, nos sacudieron. Decidimos llevar a 
cabo la iniciativa del voluntariado para 
poder tomar en cada lugar en la provincia lo 
específico y hoy podemos decir que somos 
cada vez más las mujeres que nos 
apropiamos de la Campaña por la 
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Emergencia: ya somos más de 150 jóvenes 
voluntarias en todo el territorio.  
Como primera actividad armamos los 
recurseros. Llamamos a los distintos 
dispositivos para ver qué función cumplen y 
como es el tratamiento. Detectamos que hay 
lugares de la provincia que no cuentan con 
dispositivos específicos o no hay con 
personal capacitado. 
De a poco, se contactaron chicas de distintos 
lugares, como las de Ingeniero Jacobacci, un 
pueblo de la línea sur. Fuimos avanzando y 
se logró conformar la campaña ahí como 
producto de la iniciativa del voluntariado. 
En El Bolsón y Campo Grande (donde se 
nuclean varios pueblos como Villa Manzano, 
Sargento Vidal, San Isidro y El Labrador) 
pasó algo similar. 
Son muy buenas las experiencias, juntas nos 
acompañamos y fortalecemos, también nos 
formamos en función de una necesidad 
concreta. Es necesario que la cuarentena se 
acompañe con medidas que contemplen 
combatir la violencia y el riesgo que corren 
nuestras vidas. /// 
Ver completo en www.pcr.org.ar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver en www.pcr.org.ar 
 
La pandemia pone al desnudo las lacras del 
capitalismo imperialista 
El coronavirus, la segregación y el 
fascismo 
https://pcr.org.ar/nota/el-coronavirus-la-segr
egacion-y-el-fascismo/ 
 
Es necesaria una ayuda directa fuera del 
sistema bancario sin trabas burocráticas 
Salvar a las pymes es parte de la 
emergencia sanitaria 
https://pcr.org.ar/nota/salvar-a-las-pymes-es-
parte-de-la-emergencia-sanitaria/ 
 
Medieros del Gran La Plata, Buenos Aires 
“Cumplir con la cuarentena en el campo 
es muy difícil” 
https://pcr.org.ar/nota/cumplir-con-la-cuaren
tena-en-el-campo-es-muy-dificil/ 
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