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Los usureros quieren seguir engordando sus bolsillos cobrando una deuda 
impagable, que creció en los años de gobierno macrista. Hay que suspender 
los pagos e investigar, para destinar la plata a combatir la emergencia sanitaria 
y alimentaria, poniendo un impuesto a las grandes fortunas 
 

La deuda es con el hambre 
y la salud del pueblo 
 

 
Foto: Merendero en Santa Ana, Tucumán 

 

Comunicado de la Corriente Clasista y Combativa 

Basta de ataques a nuestros compañeros y 
organización 
 
 



 
 

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°1814 
 

Dónde estamos parados  
y cómo seguimos 
 
La pandemia del coronavirus se sigue extendiendo en el mundo, 
en América Latina y en Argentina. Deja al desnudo la crisis del 
sistema capitalista y en medio de la pandemia se agudiza la 
disputa de las superpotencias por el control del mundo.  
 

 
FOTO: Comedor en San Luis 
________ 
 
escriben: Jacinto Roldán y Ricardo Fierro 
 

1 
Crece la organización popular  
en los barrios 
Alberto Fernández y su gobierno han 
tomado medidas importantes para enfrentar 

la pandemia: con la cuarentena, las medidas 
de higiene, el distanciamiento y el uso de 
barbijo, el fortalecimiento del sistema 
sanitario, el reconocimiento del trabajo de 
las organizaciones sociales, y los fondos 
destinados a los más necesitados. Pero no 
son suficientes, y en muchos casos tarda 
mucho en llegar, o no llega. 
En condiciones difíciles, agravadas por la 
pandemia, el Partido Comunista 
Revolucionario y su JCR no nos paralizamos. 
Y junto a las organizaciones de masas de 
frente único en las que participamos, 
estamos a la cabeza de la lucha contra la 
pandemia. 
 
En esta nueva etapa de la cuarentena el 
coronavirus aparece haciendo estragos en 
las villas de la CABA, el Gran Buenos Aires y 
en las zonas más pobres en cada provincia 
del país. También se extiende en geriátricos, 
hospitales, etc. 
 
Conmueve la respuesta popular y el trabajo 
que están haciendo las organizaciones 

– 2 – 

https://pcr.org.ar/


sociales, la CCC y los Cayetanos, la juventud y 
las mujeres, peleando y organizando 
comedores, ollas populares, que haya 
alimentos y agua potable, en la batalla por 
crear mejores condiciones frente al 
hacinamiento en viviendas precarias y de 
ayuda a los mayores. 
Las médicas/os, enfermeras/os, y todo el 
personal de salud que están en la primera 
fila de esta batalla tienen un papel heroico. 
Desde abajo avanza la solidaridad y el 
protagonismo popular, frente a los que nos 
proponen esperar y delegar. 
 

2 
La pandemia en el mundo 
La pandemia sigue castigando, en todo el 
mundo: hasta ahora hay más de 4 millones 
de personas infectadas, más de 1 millón 
cuatrocientos mil recuperados y más de 
284.000 muertos. Estados Unidos, con el 
presidente Trump a la cabeza, hasta ahora 
registra 1.329.072 contagiados, más de 
219.000 recuperados y 81.378 muertos: 
muchos más que los 55.000 soldados yanquis 
que murieron en 10 años de guerra contra 
Vietnam. Trump pretendió “priorizar” la 
economía inyectando billones de dólares a 
bancos y empresas, y no pudo impedir que, 
en marzo y abril despidieran, o perdieron su 
trabajo, 33 millones de trabajadores. 
Millones hacen cola en los “bancos de 
comida”.  
China ha ocultado los datos reales de la 
pandemia. Aprovecha el debilitamiento 
yanqui para expandirse. Lanzó una moneda 
digital, el renminbí electrónico, disputándole 
la hegemonía al dólar, como moneda del 
mercado mundial. Trump acusa a China por 
la pandemia, a la que considera una 
agresión peor que el ataque de Japón a Pearl 
Harbor (que Estados Unidos respondió con la 
Guerra del Pacífico), y peor que el ataque 
terrorista a las torres gemelas de Nueva York 
el 11/9/2001 (que EEUU respondió con “la 
guerra contra el terrorismo”). 
Crece la disputa interimperialista por el 
control del mundo con amenazas de guerra 
de Trump y Xi-Jinping, presidente de China. 
Esa disputa se intensifica en América Latina. 
En Venezuela es por quién controla el 
petróleo: un nuevo hecho golpista con 
participación de grupos exmilitares yanqui 

fue derrotado por una fuerza venezolana, 
con apoyo militar ruso. 
  

3 
Crisis del capitalismo 
¿Cómo pudo un virus microscópico provocar 
un terremoto sanitario, social y económico 
mundial? 
Luego de la derrota del socialismo en la 
gloriosa URSS (1957) y más tarde en la China 
de Mao Tsetung (1978), los propagandistas de 
ese triunfo proclamaron el “fin de la 
historia”, y lanzaron una repugnante 
campaña contra las revoluciones socialistas 
y de liberación nacional. Luego con la caída 
del Muro de Berlín en 1989, se unificó el 
mercado capitalista imperialista mundial 
que hoy padecemos. 
Triunfantes, las burguesías imperialistas y 
sus socios en cada país, por cada dólar 
invertido en la producción pusieron 5, 10 y 
hasta más de 100 dólares en la timba 
especulativa. Usaron los avances 
tecnológicos para superexplotar a sus 
obreros, precarizando sus condiciones de 
trabajo y de vida, y provocando despidos 
masivos. Luego cerraron sus plantas 
llevándolas a China, y más tarde, donde 
fuera más barata la mano de obra, 
“globalizando” la producción. 
 Desde entonces cada crisis económica es 
usada para recortar conquistas de los 
trabajadores. 
El resultado de este proceso fue la llamada 
“desocupación estructural”: despedidos de la 
industria, obreros rurales, originarios, 
cuentapropistas, chacareros, etc., y sus 
familias, fueron echados a las villas de 
emergencias. A millones de jubilados y 
mayores los obligaron a elegir entre comer o 
comprar sus remedios. Así, crearon miles de 
millones de pobres. Es lo que el Papa 
Francisco llamó: “la cultura del descarte”. 
Dos de las conquistas que liquidaron fueron 
el sistema de salud pública y el 
empobrecimiento de los jubilados, que son 
claves hoy frente a la pandemia. En la 
Argentina, esa liquidación fue un largo 
proceso desde el golpe de Estado a Perón en 
1955 hasta llegar a Macri, que eliminó el 
Ministerio de Salud y hachó el presupuesto. 
Eso generó malas condiciones para la lucha 
contra la pandemia del coronavirus. 
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4 
¿Quién paga la crisis? 
En la Argentina para esta nueva etapa es 
necesario garantizar los fondos para que la 
pandemia y la crisis social y económica que 
sufrimos la paguen los que se llenaron los 
bolsillos con la política de Macri. 
Es necesario imponer el impuesto a las 
grandes fortunas, urge su aprobación en el 
Congreso, que por ahora viene postergado. 
Los comunistas revolucionarios entendemos 
que en la Argentina la opresión imperialista 
y latifundista son los pilares que sostienen la 
estructura de atraso y dependencia que 
padecemos. 
Nuestra propuesta es suspender el pago de la 
deuda para investigarla, no pagar la que sea 
ilegítima, fraudulenta y usuraria y 
encarcelar a los responsables. Esto llevará 
más tiempo y no va a ser fácil. 
Por ejemplo ¿Quién paga la crisis? Los 
obreros petroleros con más de 32.000 
suspensiones o los monopolios y empresas 
petroleras como la Chevron entre otras. 
Crece la resistencia de los trabajadores 
contra los acuerdos de las petroleras, 
también del comercio (800.000 empleados) 
de la alimentación tomando el ejemplo de 
Mondelez Pacheco, y ahora la lucha de 
Bagley de Córdoba que fue reprimida por la 
policía. La represión fue repudiada por el 
sindicato cordobés y la GCT regional. Los 
trabajadores de la alimentación fueron a una 
jornada nacional de lucha, no aceptando el 
cambio de rebaja de salarios por despidos.   
Por otro lado, están los dirigentes sindicales 
que aceptan rebajas de salarios para impedir 
los despidos. Esos acuerdos contribuyen a 
que la crisis se descargue sobre los 
trabajadores. 
Fue masivo el paro petrolero de Santa Cruz, 
y se preparan para enfrentar los despidos en 
junio. 
Los trabajadores del frigorífico Penta no 
aceptan suspensiones y despidos y no 
aprueban el descuento de salarios. Los 
trabajadores del Astillero Río Santiago 
proponen reabrir sus paritarias. Y seguimos 
la pelea por las emergencias más urgentes. 

 

5 
Crece el protagonismo popular 
El PCR y su JCR, el PTP, los Cayetanos y el 
Frente de Todos, y las organizaciones de 
frente único en las que participamos, 
trabajamos para que el pueblo siga 
avanzando en protagonizar la lucha contra 
la pandemia y poder enfrentar la crisis social 
y económica que sufrimos. 
Peleamos la necesidad de multiplicar los 
comités de barrios, jerarquizando el 
protagonismo de las masas porque 
entendemos que a través de su propia 
experiencia avanzan a formas superiores de 
lucha. Y peleamos para que en la actual 
situación jueguen un rol para priorizar las 
necesidades más urgentes en los comités de 
crisis en municipios y provincias. 
El protagonismo del pueblo a través de los 
comités de emergencias por barrio, ¿a quién 
le molesta? Desde el PCR repudiamos el 
atentado a María Alejandra Zigarán, 
miembro de la JCR, la Juventud de la CCC y el 
movimiento Ni un pibe menos por la droga 
en Salta. 
Sigue la lucha de los trabajadores de 
Mondelez Pacheco por las condiciones 
sanitarias y de trabajo, un ejemplo muy 
importante para las ramas de la producción 
que se ponen ahora en funcionamiento. 
También es un ejemplo el trabajo de los 
obreros del Astillero Río Santiago, usando las 
herramientas que disponen para producir 
elementos necesarios para el combate contra 
la pandemia. 
Los comunistas revolucionarios llevamos 
adelante una política con un objetivo grande, 
y entendemos que para resolver los 
sufrimientos de la clase obrera y de todos los 
que habitan nuestro suelo es necesario 
terminar con la opresión imperialista y 
latifundista que hoy vivimos. Peleamos por 
una Argentina que nos niegan los que hoy 
tienen la sartén por el mango. /// 
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>> política 
Comunicado de la  
Corriente Clasista y Combativa 

Basta de 
ataques a 
nuestros 
compañeros y 
organización 

 
Con la firma de su coordinador nacional de 
los Desocupados y Precarizados y diputado 
nacional del PTP en el Frente de Todos, Juan 
Carlos Alderete, la CCC repudió el ataque 
sufrido por la compañera María Alejandra 
Zigarán, referente provincial de la Juventud 
de la Corriente Clasista y Combativa, en la 
provincia de Salta. 
“La compañera sufrió el sábado 9 de mayo 
un ataque en su domicilio en el barrio San 
Calixto de la ciudad de Salta, donde vive con 
sus hijos. 
“María había ido a retirar donaciones para el 
comedor de la CAAC 'Encendiendo La Chispa' 
y al regresar encontró su domicilio 
violentado y con todas sus pertenencias 
revueltas, ningún elemento o artefacto fue 
sustraído, por lo que entendemos ha sido un 
claro ataque y atentado por el trabajo que se 
viene realizando en nuestros espacios de 
recuperación de las y los jóvenes en 
situación de consumo problemático. 
“Hacemos responsable al gobierno 
provincial de la integridad de nuestra 
compañera y sus hijos y por sobre todo 
exigimos se investigue a fondo y se castigue 
a los culpables. 

“Este hecho se suma a los que se han vivido 
en otros puntos del país, por lo que parece 
de manifiesto una intencionalidad particular 
para con nuestra organización y el trabajo 
que venimos realizando”. 
En el mismo sentido se han pronunciado la 
diputada salteña del PTP en el Frente de 
Todos Verónica Caliva, así como la Juventud 
de la CCC y el Movimiento Ni Un Pibe Menos 
Por La Droga de esa provincia. /// 
 

 
Para poner la economía al servicio 
de la salud, el trabajo y la 
producción 

Acabar con el 
endeudamiento 
impagable 
Escribe Eugenio Gastiazoro 
  
El gobierno de Alberto Fernández, a través 
de su ministro Guzmán, continúa 
extendiendo los plazos para lograr una 
renegociación con los tenedores de bonos 
argentinos bajo legislación extranjera, 
proponiendo la postergación y reducción del 
pago de sus intereses y vencimiento de sus 
montos (ver “Las pujas por la deuda”, hoy N° 
1803). 
Como hemos analizado en nuestro 
semanario esa deuda con grandes bancos y 
fondos de inversión que operan en Nueva 
York suma un poco más de 60 mil millones 
de dólares, pero su negociación es 
considerada fundamental para evitar los 
juicios en tribunales extranjeros. 
La mayor parte de la deuda del Tesoro 
Nacional en pesos y en dólares (un 
equivalente a 270 mil millones de dólares) 
no se incluye en esta propuesta, siendo que 
entre ellos hay otro equivalente a 60 
millones de dólares en bonos en pesos y en 
dólares (incluidos los que nos legaron 
Caputo y Macri), la mayor parte en manos de 
sucursales de grandes bancos y fondos 
imperialistas. Para esta deuda radicada en 
Argentina la estrategia del ministro Guzmán 
sigue siendo hasta ahora la de postergar 
(“reperfilar”) los pagos a bonistas en dólares 
con vencimientos hasta agosto; la de canjear 
los bonos en pesos que vencen por otros 
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bonos de más largo plazo ajustables a una 
tasa de interés bonificada, y en el caso de los 
bonos que tienen los organismos públicos, 
canjeárselos directamente por otros bonos 
de hasta 10 años de plazo a la misma tasa 
que a los bonistas privados. 
Esto hace que este endeudamiento del 
Tesoro y sus intereses, al que hay que 
agregar los de las provincias y 
municipalidades, del Banco Central, bancos y 
otros organismos estatales, se siga 
renovando y acrecentando con sus intereses 
que, aunque los nuevos intereses sean ahora 
más bajos que antes, tienen que pagar 
siempre un plus que cubra la inflación 
"esperada". Una consecuencia de la todavía 
vigente Ley de Entidades Financieras de 
1977, sancionada por la dictadura videlista 
que quitó las potestades de regulación al 
Banco Central. 
Por todo esto sigue siendo necesario 
replantear todo el tema de la deuda pública 
y, junto a la necesaria investigación de su 
legitimidad, suspender todos sus pagos y 
reprogramar todos los vencimientos de 
bonos de la deuda pública nacional, 
provinciales y municipales y de las letras del 
Banco Central y demás bancos nacionales y 
provinciales, respetando las tenencias de 
pequeños ahorristas. Al mismo tiempo es 
necesario acabar con todos los mecanismos 
de indexación de los contratos económicos, 
comerciales y financieros, con una drástica 
reducción de las tasas de interés y 
ampliación de los vencimientos de las 
tarjetas de crédito y todos los préstamos, 
créditos o contratos financieros que ahogan 
a las familias populares y llevan a la quiebra 
a los pequeños emprendimientos y Pymes. 
En este camino es necesario recuperar la 
potestad soberana del Banco Central sobre el 
sistema financiero, declarando de utilidad 
pública como actividad esencial a la 
operatoria de los bancos, haciendo que 
dichas entidades lo hagan por cuenta y 
orden del Banco Central como 
concesionarios monopólicos que son de esos 
servicios públicos, garantizando la 
intangibilidad de los depósitos y la 
orientación de todos los créditos hacia las 
prioridades de la emergencia sanitaria y 
alimentaria y las necesidades productivas y 
de reactivación de la economía. /// 

 

> movimiento obrero 
No a los despidos, suspensiones y 
rebaja salarial 

La situación en 
la Alimentación 

 
 
El compañero Jorge Penayo, integrante de 
la Comisión Interna de Mondelez Planta 
Pacheco y dirigente de la CCC y el PCR, nos 
cuenta las luchas de los trabajadores 
frente a la ofensiva patronal. 
  
Se han desatado conflictos en muchas 
empresas de la alimentación en todo el país. 
En Arcor (Bagley) Córdoba empezaron a 
apretar con la producción sin tomar medidas 
de protección para las trabajadoras y 
trabajadores. Ni siquiera dejaban que la 
gente se bañe en la planta. Fueron a paros de 
cuatro horas, y la policía provincial reprimió 
una protesta dentro de la planta, intentando 
detener al secretario de la Federación de 
Trabajadores de la Industria Alimentaria 
(FTIA), Héctor Morcillo, y a algunos 
delegados. Por esto la FTIA largó un paro 
para el 11 en todo el país si Arcor no da 
respuestas, porque hay conflictos en esa 
empresa en varias provincias. 
Hay problemas en todas las fábricas. En 
nuestra zona, Alijor no está pagando a los 
trabajadores licenciados. Hubo conflicto, 
pararon la fábrica y lograron una 
conciliación obligatoria con lo que tuvieron 
que pagar la quincena, pero ahora se 
terminó y otra vez no le pagaron. En 
Alimentos Modernos, que hacen papas fritas 
para Mc Donald, suspendieron pagando el 
75%. 
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No a las suspensiones  
en Planta Victoria 
En Mondelez tenemos, por un lado, un gran 
conflicto en Planta Victoria, porque el 
monopolio estadounidense va a la 
suspensión de todo el personal por 30 días, 
pagando un 77% del salario bruto, un 85% 
del neto. El acta, avalada por la dirección del 
STIA, deja abierto que la reincorporación sea 
gradual. 
La Comisión Interna se ha dividido, y una 
parte, con apoyo de las compañeras y 
compañeros, plantean medidas más duras, 
en rechazo a las suspensiones, y que 
intervenga el gobierno nacional. El viernes 8 
hicieron un bloqueo de portones. La parte de 
la Interna que avaló estas suspensiones fue 
repudiada en donde quiso entrar a explicar. 
La parte de la Interna que se plantó está 
impulsando asambleas por sectores, y una 
general para el lunes 11. Hay ánimo de 
resistir en las compañeras y compañeros, 
que saben de la grave situación económica 
que hay y del riesgo de quedar 
definitivamente fuera de los puestos de 
trabajo. 
En Planta Pacheco seguimos con la pelea de 
todos los días para, por un lado garantizar el 
pago del 100% del salario a todos los 
licenciados, y que se cumplan todas las 
normas de higiene y seguridad para los que 
estamos en planta. 
La empresa tiene concentrado en Pacheco 
tanto la producción como lo que es depósito 
y distribución. Ellos tienen necesidad de no 
perder mercados, y saben que nosotros, ni la 
Interna ni el conjunto de los trabajadores, 
vamos a dejar de luchar por nuestros 
derechos, para que no nos rebajen salarios o 
quieran imponer una reforma laboral. 
Tenemos varias situaciones. Por un lado, 
renovar la situación de los licenciados, que 
se renueva con cada etapa de la cuarentena. 
Por otro lado, los reclamos económicos como 
el plus semanal de $2000 para los que 
venimos a planta, y la discusión paritaria, 
que ya empezó. Además, el 31 de mayo se 
vence el acuerdo que evitó 500 suspensiones 
por seis meses, en noviembre del año 
pasado. 
El viernes 8 Mondelez comunicó que 
extendía el pago del 100% a todos los 
licenciados “hasta nuevo aviso”.  
Es incomprensible cómo la dirección del 
STIA firmó avalando las suspensiones en 
Victoria. Mondelez es una empresa que 

siguió trabajando todo este tiempo. Incluso 
en Planta Victoria se están dedicando estos 
días a producir para estockearse. El acuerdo 
que firma la cúpula de la CGT con la UIA va 
en línea con lo que acordó Daer en Victoria. 
En vez de diferenciar a las empresas 
pequeñas y medianas, y pelear una ayuda 
estatal para ellas, protege a las grandes como 
Mondelez, que vaya si tiene espaldas para 
aguantar esta situación. 
Nosotros venimos planteando desde el inicio 
de la pandemia que nos tenemos que 
preparar para una lucha larga. Así pudimos 
conseguir las conquistas. Y así estamos 
encarando la discusión de las paritarias, que 
viene muy dura. Porque si monopolios como 
Mondelez lo que pretenden es bajarnos el 
salario, no va a ser fácil conseguir aumentos. 
Porque todo esto se da en medio de la 
discusión de quién paga la crisis. Por eso 
nosotros insistimos con el impuesto a las 
grandes fortunas de los diputados del Frente 
de Todos, al que aportaron nuestros 
compañeros Caliva y Alderete. /// 
  

 

Mientras ayuda a enfrentar al 
coronavirus 

El Astillero Río 
Santiago pide 
paritarias virtuales 
 

 
 
La Agrupación Celeste de la Corriente 
Clasista y Combativa (CCC), integrante de la 
conducción de la Asociación de Trabajadores 
del Estado (ATE) de Ensenada, destacó que 
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mientras producen y ayudan a resolver la 
emergencia sanitaria producida por la 
pandemia de Coronavirus es necesario que 
el Gobierno bonaerense los convoque a una 
paritaria virtual para recuperar lo que nos 
robó el macrismo. 
El dirigente de la agrupación, Jorge Enrique 
Smith, aseguró que el Astillero Río Santiago 
ha propuesto y ha llevado a cabo una 
importante cantidad de proyectos para 
resolver las necesidades sanitarias de la 
región, pero que, al mismo tiempo, es 
necesario que se abra la paritaria virtual, 
como sucedió con la Asociación Sindical de 
Profesionales de la Salud de la Provincia de 
Buenos Aires (CICOP) y con los docentes 
nacionales. “Si bien estamos dispuestos a 
hacer un montón de cosas para resolver esta 
situación le pedimos al gobierno que nos 
convoque a negociar”, afirmó. 
“Pedimos la convocatoria para que podamos 
resolver los escollos, los problemas y las 
espinas que nos dejaron los cuatro años de 
macrismo”, manifestó y detalló: “No nos 
olvidamos de los reclamos por los rubros 
que nos sacó el gobierno anterior, como los 
premios y las vacaciones estipuladas en el 
convenio colectivo de trabajo”. 
Además, Smith declaró que desde que el país 
enfrenta al coronavirus el Astillero Río 
Santiago ha reparado y repartido 250 camas 
en hospitales y dependencias del PAMI y 
que, además, restauró hospitales de la 
región. “Queremos seguir impulsando otros 
proyectos”, agregó y profundizó: “Buscamos 
acondicionar containers para las 
emergencias primarias de salud y para las 
mujeres víctimas de violencia de género en 
coordinación con el Ministerio de Ministerio 
de las Mujeres, Políticas de Género, y 
Diversidad Sexual”. 
Asimismo, declaró que en la planta de 
Ensenada, que fue duramente golpeada por 
el gobierno de María Eugenia Vidal, vienen 
llevando adelante gestiones para que YPF 
provea insumos para la producción de 
alcohol en gel y que se trabaja de forma 
mancomunada con proyectos de la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 
para fabricar respiradores artificiales. Al 
mismo tiempo, sostuvo que el gremio logró 
un acuerdo con la organización campesina 
Asoma para distribuir bolsones de verduras 
entre los afiliados y los vecinos para 

enfrentar las necesidades económicas y 
sociales de decenas de familias. 
“Los miles de trabajadores y trabajadoras 
del Astillero Río Santiago se encuentran 
desde el primer momento trabajando y 
produciendo para ayudar al Estado a 
enfrentar esta emergencia”, agregó y 
completó: “Ahora le pedimos al gobierno que 
nos escuche y nos llame a las paritarias para 
poder resolver los problemas que nos 
afectan a nosotros”. /// 

 
Por el pago completo  
de los salarios 

Paran los 
trabajadores 
petroleros de 
Santa Cruz 
  
Habiéndose cumplido el cuarto día hábil 
para el pago de los salarios del mes de abril a 
los trabajadores petroleros, el Sindicato 
Petrolero Santa Cruz decidió el paro con 
asistencia al lugar de trabajo en todos los 
yacimientos de la provincia de Santa Cruz, 
abarcando a 60 empresas. 
El sindicato petrolero santacruceño fue el 
único del país que no firmó el acuerdo que 
establecía el pago del 60% de los salarios a 
los trabajadores que está sin trabajar por la 
pandemia, ya que hasta ahora solo hay 
guardias mínimas y algunos equipos de 
pulling, baterías, mantenimiento y 
producción.   
La empresa San Antonio International, la 
principal perforadora del país, que pasó a 
manos de los amigos de Macri a fines del año 
pasado, dijo que no podía pagar más que el 
30% de los sueldos. 
El sábado 9, el Ministerio de Trabajo 
determinó la conciliación obligatoria, 
obligando a las empresas a pagar la totalidad 
de los haberes. De las 60 empresas en 
conflicto, quedaban 25 por resolver la 
situación. 
Urge rodear de solidaridad la justa lucha de 
los trabajadores petroleros y sus familias. /// 
Corresponsal 
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>> lucha popular 
 

De nuestros corresponsales 

Se multiplica la 
organización 
popular 
  

Buenos Aires 

 
Avellaneda: En las torres Pueyrredón los 
vecinos se comunican por whatsapp y 
facebook para recibir novedades 
organizativas del barrio en tiempos de 
Covid-19. Los vecinos se contienen con 
gestos, con especial dedicación hacia 
aquellos que conforman la población de 
riesgo y a quienes tienen necesidades 
económicas, o cuando se han dado algunas 
situaciones de violencia de género. 
En abril, a los grupos llegó un video de la 
CCC de Dock Sud, quienes llevan adelante 
una olla comunitaria en la calle. 
Inmediatamente en las torres comenzó una 
colecta de alimentos no perecederos y ropa. 
La misma llegó a destino gracias al Centro 
Cultural La Calle Larga. Paralelamente, 
comenzaron a colaborar con una vecina 
docente que, junto a colegas, lleva 
donaciones a la Villa 21 l 24 de Zavaleta en 
CABA. 
Presentes en los aplausos en apoyo a las 
personas que salen todos los días para 
realizar tareas laborales y comunitarias para 
sostener al pueblo. 
La Matanza: Todos los lunes, miércoles y 
viernes al mediodía en Roma 3240, Isidro 
Casanova, se planta una olla popular para 
dar un plato de comida a todos aquellos que 
lo necesitan. El hambre no sabe de 
cuarentena y la tarea solidaria de los 
compañeros y compañeras de la CCC del 

Barrio San Carlos, docentes de la Agrupación 
Azul y Blanca del Suteba-Matanza y 
trabajadores de ATE Matanza hacen posible 
mitigar el hambre de muchos vecinos en este 
tiempo de pandemia del covid 19. Se 
entregan 100 raciones y la demanda crece, lo 
que ha impuesto a las compañeras la tarea 
de conseguir una olla más grande. 
También todas las mañanas, quienes están 
en la cola de los bancos de la zona, reciben 
un mate cocido con tortas fritas mientras 
esperan. 

Jujuy 
La CCC de Libertador General San Martín fue 
invitada a formar parte del Comité 
Operativo de Emergencia (COE). Allí se pudo 
plantear las necesidades más urgentes de 
quienes sufren día a día el flagelo del 
hambre y las enfermedades en los barrios 
populares.  
Junto a bomberos, gendarmería, personal 
sanitario, la intendencia, personal de la 
empresa y otras instituciones afines, 
compañeros y compañeras de la CCC ya 
comenzaron a trabajar en el otorgamiento 
de permisos, gestión de recursos y 
coordinación de logística para enfrentar de 
forma unitaria y masiva las principales 
necesidades sociales y sanitarias de la 
población. 
Además, a nivel provincial, bajo la consigna 
"El hambre y la violencia de género no se 
toman cuarentena", diferentes 
organizaciones que conforman la Mesa 
Ampliada de Organizaciones Sociales e 
impulsamos el Copes (Comité Popular de 
Emergencia Social), continuamos trabajando 
en las diferentes localidades de la provincia, 
brindando asistencia en comedores y 
merenderos respetando los protocolos de 
seguridad e higiene. 
El 6 de mayo se hizo una actividad masiva 
para denunciar la problemática de violencia 
de género. Los ejes centrales de la jornada 
fueron la denuncia al COE provincial, la falta 
de políticas y medidas para abordar la 
violencia de género, ya que sabemos que en 
contexto de pandemia la violencia ha 
continuado, a nivel nacional con 36 
femicidios y en la provincia se han triplicado 
las situaciones de violencia. 
Exigimos al Consejo de la Mujer de la 
provincia que aplique políticas públicas 
reales que lleguen a los territorios, ya que las 
mujeres y disidencias nos encontramos en 
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situación de vulnerabilidad extrema. 
Exigimos presupuesto de emergencia, para 
abordar la emergencia de género en época 
de pandemia para refugios, equipos 
interdisciplinarios y promotoras territoriales 
de organizaciones sociales y pueblo 
originarios. Denunciamos la violencia 
policial, judicial y del estado. ¡Basta de 
proteger a funcionarios misóginos! ¡Ni 
violadores ni femicidas ni genocidas libres! 
  

Río Negro 
El Partido del Trabajo y del Pueblo de Río 
Negro, denuncia que estamos entre los seis 
distritos del país con mayor cantidad de 
contagios.  
Nuestros médicos y enfermeros ponen el 
cuerpo en la dura batalla para salvar vidas. 
Lo hacen en condiciones difíciles, ya que 
venimos de cuatro años de macrismo que 
eliminó el Ministerio de Salud, que recortó 
un 25% su presupuesto y que dejó un país 
con 40% de pobreza. 
Desde el PTP, el PCR, la JCR, la CCC y el 
Movimiento Ni Un Pibe Menos por la Droga 
de Río Negro trabajamos para evitar que esta 
pandemia entre a los barrios, pero faltan 
alimentos en los comedores y merenderos, 
porque se duplicó la cantidad de familias 
que necesitan un plato de comida. 
El gobierno de Arabela Carreras subestimó 
la pandemia y en su momento, Juntos Somos 
Río Negro, con Alberto Weretilneck a la 
cabeza fue parte de los que ajustaron en 
salud pública. 
El 20% de los contagiados de Bariloche son 
trabajadores de la salud. Lo mismo ocurrió 
en Cipolletti, en el sanatorio Río Negro. 
Ahora hay un foco de contagio en valle 
medio iniciado en Choele Choel. 
Se suma la grave situación financiera de la 
provincia, que debe afrontar compromisos 
de deuda ante la merma de la recaudación 
tributaria por la parálisis en el turismo y la 
producción. Pero hay sectores que 
aumentaron sus ganancias como la 
exportadora Patagonian Fruit y las empresas 
del inglés Joseph Lewis.   
La unidad del conjunto del pueblo va a ser la 
garantía para salir fortalecidos de esta 
pandemia, porque algo tiene que cambiar y 
es precisamente la Argentina, de raíz, con 
una salida revolucionaria y a favor del 
pueblo.   
  

Tucumán 
En dos colonias de Santa Ana, compañeros y 
compañeras de la CCC montaron dos 
merenderos, Divino Niño y Luján. Una zona 
muy castigada que hace muchos años fue 
floreciente, había un Ingenio azucarero, que 
los más viejos aún recuerdan. Hoy la 
desocupación, más la explotación 
despiadada a los que tienen trabajo -rurales, 
limoneros, comuneros-, y las pestes, han 
devastado la zona, donde el hambre reina 
soberano. 
Los compañeros/as de la CCC que 
aprendieron que solo con la lucha se 
enfrentan los problemas, hoy atienden estos 
merenderos con el aporte principal de la 
Casa de la Mujer Norma Nassif, que hace 
colecta en la capital y se está gestionando 
aportes de los estados municipal y 
provincial. Prosigue el comedor en el 
Sindicato Municipal de Aguilares los lunes, 
miércoles y viernes, principalmente para el 
personal en negro que tiene el municipio. 
Algunos cobran $6.000 por mes y otros están 
sin cobrar por la paralización de las obras. 
Los compañeros de ATE-Adicciones forman 
parte del Comité de Crisis Sanitaria 
Costanera en la capital tucumana, 
compuesto por organizaciones comunitarias, 
cooperativas, comedores, referentes 
comunitarios, instituciones de salud como el 
CAPS (Centro atención Primaria Salud), 
habitacional (Promeba), Movimiento Ni un 
pibe menos por la droga, y trabajadores de la 
Secretaría de Adicciones. Trabajan contra el 
dengue que afecta todo el barrio y preparan 
la organización contra la pandemia del 
Covid-19 y el hambre. /// 
 
Ver textos completos en www.pcr.org.ar 
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Reunión de la Comisión de 
Seguimiento sobre la emergencia 
sanitaria 

Docentes 
universitarios 
reclaman 
paritarias 
  
El miércoles 6 de mayo se hizo la primera 
reunión de la Comisión de Seguimiento 
sobre las acciones relativas a la emergencia 
sanitaria en el ámbito de las universidades 
nacionales. El compañero Luis Tiscornia, 
secretario general de la Conadu Histórica 
contaba que este espacio fue construido por 
el Consejo Interuniversitairo Nacional (CIN), 
a instancias de la Federación. 
En esta reunión estuvieron presentes 
rectores y representantes de los docentes y 
los estudiantes. “De entrada, plantemos que 
si bien saludábamos la reunión, ésta venía 
con mucho retraso, recordando que desde la 
Conadu Histórica, desde el 1 de abril 
presentamos por escrito el planteo al CIN 
que se conformara este comité de 
emergencia a nivel nacional, ante la crítica 
situación que se está viviendo”, contó 
Tiscornia. 
“Planteamos además la necesidad de que se 
garantice hacer las paritarias en cada una de 
las universidades. Hay casos donde los 
rectorados se niegan a la reunión paritaria 
con el gremio, cuando ya llevamos 45 días de 
una situación de aislamiento, donde estamos 
realizando nuestra tarea en condiciones 
difíciles, en muchos casos con exceso de 
trabajo, producto de una modalidad de la 
que no tenemos los elementos y no hemos 
sido capacitados”, agregaba. 
“Señalamos en concreto, el caso de la 
Universidad de Luján, cuyo rector se niega a 
hacer la paritaria, y que hizo esta semana un 
paro de 48 horas. Reclamamos también el 
caso particular de la Universidad del 
Nordeste -paradójicamente la rectora es la 
presidenta del CIN, que estaba en la 
reunión-, que es el caso de una de las que se 
niega a dar la paritaria. O el caso de La 
Pampa, donde hay paritaria, pero se niegan 

a cumplir con las licencias o excepción de 
tareas para aquellos docentes que están con 
cuidados de menores en la casa. 
“También planteamos que se deben reunir 
los órganos colegiados de gobierno porque 
estamos en una situación de gobierno 
unipersonal, con suerte con resoluciones que 
dicen ‘ad referendum de un futuro Consejo 
Superior o Consejo directivo que se va a 
reunir’”. 
“Lo importante de la reunión es que se 
acordó emitir una declaración o documento, 
recomendando al conjunto de las 
universidades una serie de cuestiones, 
donde están contemplados estos planteos. 
Producto de la reunión se recomienda a las 
universidades que se cumpla con el 
Convenio Colectivo de Trabajo de la docencia 
universitaria. Tiene que ver con el respeto a 
las dedicaciones que cada docente tiene, en 
función del trabajo que se está realizando 
desde el hogar. Que se reúnan las comisiones 
paritarias en cada universidad, como 
corresponde, por ley, además. Que se 
conformen los comités de emergencia en 
cada universidad, similar a este nacional. 
Que se pongan en funcionamiento y se 
reúnan los consejos superiores y los consejos 
directivos de las universidades; esto es, el 
cogobierno colegiado universitario donde 
participan todos los claustros. Y que se 
cumpla con la ley, en relación a las licencias 
a quienes están en condiciones ya pautadas 
como es el cuidado de menores de edad, 
adultos mayores”. 
Para finalizar, Tiscornia contó que “se 
acordó una reunión en dos semanas, donde 
un de los ejes es empezar a discutir 
colectivamente las condiciones de un posible 
regreso paulatino. Nosotros reafirmamos de 
que esta debe ser considerada como una 
situación de emergencia, transitoria y que 
debemos retornar cuando las condiciones 
sanitarias lo permitan, al funcionamiento 
normal de la universidad, que tiene que ver 
con lo presencial, con el trabajo en el aula, 
en los laboratorios, en el estudio de campo. 
Es decir, recuperar las condiciones de 
enseñanza-aprendizaje de nuestra 
universidad”, concluyó. /// 
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Artistas populares cantaron y 
leyeron textos de nuestro querido 
juglar 

Homenaje 
virtual a  
Rafael Amor 

  
Foto: Rafael Amor en un picnic del hoy y la revista 
Chispa 
 
El sábado 2 de mayo a las 19 hs, convocado 
por la revista cultural La Marea, se inició un 
homenaje virtual a nuestro querido juglar 
que “se nos fue de gira” en diciembre. El 
homenaje consistió en que numerosos 
músicos, músicas y artistas interpretaran un 
tema o poema de Rafael, hicieran un video, y 
lo subieran con el hashtag 
#RafaelAmorJuntoASuPueblo, a sus redes. 
La respuesta fue increíble. A las 22 hs de ese 
mismo día ya se habían subido 75 videos a 
Facebook con más de 16.000 reproducciones, 
y en Youtube ya había cerca de 60 videos con 
una repercusión de 1.200 visualizaciones. 
Fue un homenaje virtual convocado y 
organizado por la revista La Marea, en el 
que colaboramos desde nuestros propios 
trabajadores de la cultura, dado que Rafael 
Amor ha sido uno de nuestros más 
entusiastas camaradas del PCR en ese 
terreno. Una parte muy importante del éxito 
de la convocatoria fue sin dudas, el gran 
amor y respeto que se fue ganando nuestro 
compañero en sus giras por diversos lugares 
del mundo, especialmente en España. Y otra 
gran parte fue sin duda el meticuloso trabajo 
de su compañera Pili que llamó 
personalmente a uno por uno de sus 
contactos en el extranjero para convocarlos 
y para explicarles el mecanismo de 
funcionamiento. 

Una gran experiencia, que sin dudas 
desatará nuevas iniciativas por parte de La 
Marea y que a nosotros nos tiene que 
movilizar, para que la cultura no sea fruto 
del esfuerzo de unos pocos, sino que sea 
tomada por el conjunto del Partido. La 
dominación por parte del poder se ejerce 
sutilmente a través del aparato cultural del 
Estado con todos los recursos  y medios de 
difusión a su disposición. 
Por eso, cuando Rafael eligió el camino de la 
canción revolucionaria, sabía que 
abandonaba instancias cómodas. Fue siendo 
alejado de los grandes festivales y silenciado 
por la prensa en todos sus formatos. Sólo su 
coraje para enfrentar a los enemigos del 
pueblo y su profundo amor por él, fueron los 
que lo tuvieron firme hasta el final, como 
dice su hermoso tema “Corazón libre” cuya 
letra y contenido no traicionó nunca. Fue, es 
y será un ejemplo para todos nosotros. /// 
Responsable nacional de Cultura 
 

 
 

>> internacional 
 

Trabajadores de frigoríficos  
en el centro de la lucha 

La clase obrera 
y la crisis en 
EEUU 

 
Foto: Trabajadores de Amazon reclaman “nuestra 
salud es igual de esencial” 
 
Con un millón y medio de contagios y cerca 
de 80.000 muertos al momento de escribir 
estas líneas, Estados Unidos está en el centro 
de la pandemia. El número de desempleados 
en pocas semanas creció a más de 33 
millones, con el grave problema para los 
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desempleados de que también pierden el 
seguro médico porque la salud está en 
manos privadas. 
Los principales contagiados por la pandemia 
son trabajadores de bajos ingresos que 
realizan tareas esenciales, como enfermería 
y limpieza y los miles de “sin techo” que 
viven y terminan muriendo en calles de las 
ciudades más ricas del mundo, como Nueva 
York. La mayoría de los enfermos por 
coronavirus en Estados Unidos son negros o 
latinos, con poco acceso a los servicios de 
salud. Uno de cada cinco niños y familias 
estadounidenses está pasando hambre 
durante la crisis. 
El presidente Donald Trump, que busca su 
reelección a fin de año, aprovechó la 
emergencia del coronavirus para reforzar su 
política contra los inmigrantes en Estados 
Unidos, aumentando la persecución hasta en 
la guardia de los hospitales donde se 
atienden los enfermos. 
En este panorama, el Primero de Mayo, Día 
Internacional de los Trabajadores, fue un día 
de lucha donde miles de trabajadores del 
gigante de comercio electrónico Amazon y 
otras empresas de reparto (que 
multiplicaron sus ganancias durante la 
crisis) realizaron un paro de tareas 
exigiendo mejores condiciones de trabajo, 
seguridad y el derecho a sindicalizarse. 
También se movilizaron enfermeras y el 
personal de salud, contra los sectores de 
derecha apoyados por Donald Trump que 
pretenden abrir rápidamente la actividad 
económica. 
  

La lucha de los  
trabajadores de frigoríficos 
La industria de los frigoríficos en Estados 
Unidos reúne a miles de trabajadores en 
condiciones de trabajo de hacinamiento. La 
gran mayoría de los trabajadores de la carne 
cobra muy bajos salarios y son de origen 
africano o latinoamericano. 
Más de 40 grandes frigoríficos en todo 
Estados Unidos debieron cerrar sus puertas 
o reducir su producción. Al menos 9.000 
trabajadores se contagiaron y 40 de ellos han 
muerto hasta ahora. En las plantas más 
grandes se registraron más de 1.000 casos en 
cada una. Como muchas de las ciudades que 
las rodean no estaban en cuarentena el virus 
se extendió rápidamente a la comunidad. La 
situación actual con el coronavirus ha 
servido para poner en evidencia la 

concentración que se ha registrado a lo largo 
de los años en las empresas procesadoras de 
carne en Estados Unidos, que ha hecho que 
solo unas pocas controlen el mercado de casi 
todo un país. Para que se tenga una idea, 
según datos del Departamento de 
Agricultura, sólo diez plantas procesan cerca 
del 60% de toda la carne vacuna que se 
consume en todo Estados Unidos, mientras 
unas 15 factorías procesan más del 50% de 
todos los cerdos que son sacrificados el país. 
Entonces si tres o cuatro de esas plantas 
frigoríficas dejan de funcionar, esto produce 
un efecto devastador sobre toda la cadena de 
distribución. 
Como medida de protesta, cientos de 
trabajadores pararon la producción y 
abandonaron algunas de las plantas 
frigoríficas luego de que el Estado diera 
marcha atrás con una orden de cierre para 
ser desinfectadas. Los gobernadores de esas 
ciudades, apoyados por el presidente Trump, 
amenazaron a los trabajadores que 
perderían sus beneficios como desempleados 
si no retornaban a sus puestos de trabajo. 
  

Crece el reclamo  
por salario y salud para todos 
Bernie Sanders, el senador demócrata que 
representa a una corriente importante 
socialdemócrata de izquierda en Estados 
Unidos con fuerza entre trabajadores, 
jóvenes y minorías planteó la consigna de 
Salud para Todos (HealthCare for All) 
proponiendo reformular el sistema de salud 
en Estados Unidos que está en manos 
privadas para que sea de acceso universal. 
La atención para un enfermo de coronavirus 
en Estados Unidos cuesta un promedio de 
$70.000 dólares. Como relató una joven 
trabajadora latina de Nueva York en una 
entrevista: “Antes de avisarnos que mi 
mamá había fallecido se comunicaron desde 
el hospital para reclamarnos la deuda que 
teníamos que pagar”. 
Crece el reclamo de los trabajadores y se han 
presentado proyectos de ley para que las 
empresas cubran el salario con la ayuda del 
Estado, como sucedió en varios países de 
Europa y tomando como modelo el paquete 
de medidas que aprobó el Congreso para un 
“salvataje” a las empresas aeronáuticas que 
dejaron de volar. /// 
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>> partido 
 

Otto Vargas 

La opresión  
de la mujer 

 
Foto: Otto Vargas 
 

Reproducimos algunas de las 
grageas publicadas en nuestro 
semanario, que fueron elaboradas 
por nuestro camarada Otto Vargas, 
secretario general del PCR 
fallecido el 14 de febrero de 2019. 
  
Familia y sociedad 
En su obra El origen de la familia, la 
propiedad privada y el Estado, Federico 
Engels muestra cómo se vincula el desarrollo 
histórico de la familia con el de la sociedad: 
la familia monogámica es un producto de la 
civilización. Con su complemento: el 
adulterio y la prostitución. 
La subordinación y opresión de la mujer por 
el hombre se desarrolla en el largo proceso 
de disolución de la primitiva sociedad 
comunista. La división entre el trabajo 
manual e intelectual; el patriarcado y la 
propiedad privada; y la división entre la 
ciudad y el campo fueron la base de la 
división de la sociedad en clases sociales y de 
la explotación del trabajo de unos hombres 
por otros, de unas clases por otras. 
La familia monogámica surgió para 
garantizar la preponderancia del hombre en 
la familia y la procreación de hijos 
destinados a heredarle (por eso exige la 

monogamia de la mujer y no la del varón). El 
origen de la palabra familia no tiene nada 
que ver con los afectos: entre los romanos 
fámulus era el esclavo doméstico y familia el 
conjunto de esclavos pertenecientes a un 
hombre. 
  

Prostitución 
Con el triunfo de la propiedad privada 
individual se fue afirmando la familia 
monogámica cuyos fines reconocidos fueron 
“la preponderancia del hombre en la familia 
y procreación de hijos que sólo pudieran ser 
de él y destinados a heredarle”. La 
importancia de la virginidad y la represión 
sexual de la mujer han tenido, desde 
entonces, ese fundamento. 
Junto con la monogamia (obligatoria sólo 
para la mujer) se afirmaron la prostitución 
de las mujeres y el adulterio masculino. 
Según Engels, al adaptarse a la producción 
capitalista, la prostitución “más se 
transforma en prostitución descocada y más 
desmoralizadora se hace su influencia. Y, a 
decir verdad, aún desmoraliza mucho más a 
los hombres que a las mujeres. (…) Envilece 
el carácter del sexo masculino entero”. 
  

Prostitución y Estado cómplice 
En la Argentina de principios del siglo XX, la 
prostitución crecía con el intenso tráfico de 
mujeres traídas desde Europa. Junto a los 
“cabarets”, frecuentados por “la gente bien”, 
proliferaban los burdeles conocidos como 
“casitas” o “quilombos” que funcionaban sin 
descanso en cada pueblo. El Estado 
controlaba esta “actividad” y percibía un 
tributo de las organizaciones de proxenetas, 
convirtiéndose en socio, beneficiario y 
cómplice. 
Denunciando esta realidad, el I Congreso 
Femenino Internacional (en Buenos Aires, 
mayo 1910), aprobó el “voto de protesta” 
formulado por la Dra. Julieta Lanteri en 
estos términos: “La prostitución debe 
desaparecer (…) Si este mal existe es porque 
los gobiernos no se preocupan por extirparlo 
y puede decirse que lo explotan, desde que lo 
reglamentan y sacan impuestos de él”. /// 
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La lucha antigolpista en La Plata, 
Buenos Aires 

Los mártires  
de mayo 

 
  
El 13 de mayo de 1975 caían asesinados, 
pintando la palabra libertad en las calles de 
La Plata, Ana Maria Cameira, Carlos 
Polari, David Lesser y Herminia Ruiz. Una 
semana después, el 22 de mayo, era fusilado 
por la espalda en Berisso, Guillermo Gerini. 
Todos ellos eran mujeres y hombres jóvenes, 
trabajadores estudiantes y profesionales, 
que habían ocupado la trinchera contra el 
golpe de Estado que asolaría la Argentina a 
partir del 24 de marzo de 1976. 
Como antes había sucedido con Enrique 
Rusconi, todos ellos cayeron porque eran 
patriotas, antigolpistas y comunistas 
revolucionarios (ver: “Así luchamos contra 
el golpe”, en La trama de una Argentina 
antagónica. Del Cordobazo al fin de la 
dictadura, Editorial Agora, Buenos Aires, 
2006). 
El Partido Comunista Revolucionario y la 
Juventud Comunista Revolucionaria, los 
recuerdan y hoy más que nunca, levantan su 
ejemplo heroico. No habrá nada que pueda 
cambiar la verdadera historia que ellos 
regaron con su sangre de revolucionarios. /// 
 

 

A 16 años de su fallecimiento 

El ejemplo de 
Norma Nassif 

 
Este 13 de mayo se cumplen dieciséis años 
del fallecimiento de la querida camarada 
Norma Nassif, dirigente del CC del PCR. 
  
Normita, como la llamábamos todos por su 
calidez, que no empañaba su firmeza 
revolucionaria, falleció en el 2004 tras una 
larga enfermedad contra la que batalló con 
la misma entereza con que lo hizo toda su 
vida contra los enemigos del pueblo y de la 
Patria. 
Norma era tucumana y se destacó como 
dirigente estudiantil desde muy joven. Era 
secretaria del Centro de Estudiantes de 
Medicina de la Federación Universitaria del 
Norte cuando fue detenida en marzo de 
1975, en momentos que el PCR desplegaba la 
lucha contra el golpe de Estado que se 
avecinaba. 
Estuvo siete años presa en las cárceles de la 
dictadura y, allí, su firmeza y convicciones se 
transformaron en ejemplo de los miles que 
peleaban contra el terror fascista. Por esos 
años, desechó la “opción” con que la 
dictadura quiso empujarla al exilio, pues 
consideraba la cárcel “una trinchera de 
lucha”. Inmediatamente salida de prisión 
retomó tareas militantes en Buenos Aires, 
donde ayudó al desarrollo de la JCR, en 
particular del sector universitario. 
Ya como miembro del Comité Central de 
nuestro Partido, desarrolló distintas tareas 
militantes como colaboradora de la 
Secretaría Política, ayudando en la 
organización y los debates de los Encuentros 
Nacionales de Mujeres, en la CCC y en el 
trabajo con los hermanos originarios. El 
corte de 18 días de La Matanza en el 2001, las 
Asambleas Nacionales Piqueteras (fue 
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oradora en la segunda), los cortes de ruta y 
los fuegos que calentaron el Argentinazo 
contaron con Norma en la primera fila. 
En esas tareas militantes se ganó el cariño de 
muchos compañeros y compañeras sencillos 
que ingresaron a las filas del Partido y la 
Corriente en esos años, así como de 
dirigentes de otras fuerzas políticas. 
“La mejor de su generación”, dijo al 
despedirla el secretario general del PCR, 
camarada Otto Vargas. Su muerte fue y es 
una enorme pérdida no sólo para su familia, 
sus amigos y camaradas, sino para el 
conjunto del pueblo, que perdió con ella una 
revolucionaria cabal. /// 

 

 
>> mujeres 

“Las mujeres nos volvemos más 
vulnerables en contextos de encierro” 

Redes de 
voluntarias  
en Quilmes, 
Berazategui  
y Varela 

 
Conversamos con Yanel Mogaburo, 
integrante de la Campaña por la 
Declaración de la Emergencia en Violencia 
Contra las Mujeres de Quilmes, 
Berazategui y Varela, quien nos comenta 
sobre la experiencia de las redes de 
voluntarias en este contexto de pandemia. 
  
Sobre el inicio y la conformación de las redes 
de voluntarias Yanel nos comenta: “Nosotras 
somos un grupo de mujeres de Quilmes, 

Berazategui y Varela que estamos llevando 
adelante el voluntariado. La propuesta de 
hacer redes de voluntarias salió casi al 
mismo momento en que se lanza a nivel 
nacional la Campaña por la Declaración de 
la Emergencia en Violencia de Género, de la 
cual formamos parte. Decidimos 
implementarlas en este contexto particular 
porque en los comedores, merenderos, en la 
universidad y otros lugares, empezaba a 
aparecer la preocupación sobre qué pasa con 
las mujeres cuando nos tenemos que meter 
para adentro, encerrarnos, en este caso 
particular que es el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio. 
“Nosotras acompañamos la medida, pero 
sabemos que las mujeres nos volvemos más 
vulnerables en los contextos de encierro. 
Cuando abrimos el formulario de 
voluntariado en una semana teníamos como 
130 inscriptas, y con esas mujeres 
comenzamos a ver cómo llevar a cabo esto 
en un contexto particular. Tras el 
lanzamiento, y al conformarse las redes, nos 
quedamos impresionadas al ver cómo de 
forma masiva las mujeres se iban sumando 
en los distintos lugares donde se 
conformaron redes como son lugares de 
trabajo, sindicatos, universidades, escuelas, 
merenderos, comedores, etc. 
“Nosotras planteamos el voluntariado en 
este contexto de pandemia, porque creemos 
que en realidad lo que tiene que haber son 
promotoras como plantea la pelea por 
declarar la emergencia a nivel nacional, 
provincial, y en cada uno de los municipios. 
Necesitamos muchas más manos porque 
además de la situación específica de las 
mujeres está la emergencia sanitaria, en 
líneas generales las voluntarias serían 
mujeres o redes de promoción de derechos, 
que generan lazos para ir elevando los 
reclamos a los lugares correspondientes, es 
por eso que tenemos actualizados los 
recurseros para, en situaciones de violencia, 
saber a dónde recurrir, funcionando como 
una primera red de contención y 
acompañamiento. 
“Consideramos que la masividad de la 
propuesta tiene que ver con que el 
movimiento de mujeres ha crecido y se ha 
organizado masivamente a lo largo de estos 
años, además de que hay una necesidad real 
de la emergencia, porque de otra manera no 
habría una respuesta tan rápida de parte de 
las mujeres”.  
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Sobre los distintos problemas que fueron 
apareciendo, nos comenta que “Una de las 
cosas que vimos es que como voluntarias no 
podemos tomar solamente el tema de la 
violencia, sino que en este contexto de 
pandemia aparecen un montón de otras 
cosas que como mujeres nos sobrepasan, y 
está bueno tener redes de contención para 
acompañarnos unas a otras. Las mujeres 
somos en este contexto quienes mayormente 
estamos a cargo de los niños, adultos 
mayores y la población de riesgo, las que 
estamos en comedores y merenderos 
haciéndonos cargo del cuidado de otros y a 
veces aparecen situaciones que vulneran 
nuestros derechos. Vimos también que el 
acceso a la salud de las mujeres esta súper 
restringido, en las salas y hospitales no hay 
asistencia obstétrica o ginecológica a menos 
que estés por tener un bebé. Entonces, ante 
este desamparo, las redes pueden generar 
lazos de contención y sororidad en pos de 
resolver nuestras problemáticas específicas 
junto al aislamiento que pone al rojo todas 
las condiciones previas”. /// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Centenario, Neuquén 

Taller de género 
de la CCC 
  
En el marco de la pandemia (covid-19) los 
femicidios no se tomaron cuarentena, es por 
eso que desde este lugar, nuestro taller de 
Género de la CCC (Corriente Clasista y 
Combativa) de la localidad de Centenario 
(provincia de Neuquén) emprendimos la 
tarea de “cuidarte a la distancia”. 
Así como en muchos lugares, nosotras 
también aportamos nuestro granito de 
arena. Se nos ocurrió realizar un recursero, 
para lo cual fuimos en busca de información, 
con números de teléfonos de urgencia y 
direcciones dónde se podía recurrir ante una 
situación de violencia. Luego realizamos un 
flayer que fue subido a las redes sociales y 
compartido por todos los delegados y 
agrupamientos, para una buena difusión y 
así llegar a cada mujer que pudiera estar 
sufriendo violencia. 
También realizamos volantes, los cuales son 
entregados en nuestro comedor comunitario 
junto a las viandas de comida. Más de 70 
familias asisten por día y no dejamos pasar 
la oportunidad de entregárselos en mano. 
#emergenciaenviolenciaya 
#yomequedoencasa 
#tallerdeviolenciaccccentenario /// 
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