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Crece el protagonismo popular para resolver la emergencia sanitaria y social a favor 
del pueblo. Las y los trabajadores se plantan ante los monopolios que quieren 
descargar la crisis sobre sus espaldas. Que paguen los que se la llevaron con pala. 

Hay un camino popular 
frente a la crisis  
 

 
Asamblea en Mondelez Pacheco resolviendo  paro por la falta de respuestas de la empresa ante casos de coronavirus 

 

Trump amenaza con militarizar el país ante las crecientes movilizaciones 

Jóvenes negros y blancos hacen historia en EEUU 

 



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 el 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°1818 
 

El centro sigue siendo  
la lucha contra la pandemia 
 
Desde el comienzo de la pandemia hemos planteado la necesidad de encabezar 
la lucha por las necesidades de las masas en la emergencia sanitaria, uniéndola 
a la emergencia alimentaria. En este recorrido, discutiendo mucho, venciendo los 
miedos, y junto a miles y miles nos pusimos al hombro los comedores, 
merenderos, la prevención en salud y lucha contra la violencia hacia las mujeres. 

 

 
Foto: La decisión de intervenir Vicentin por parte del 
gobierno es un paso importante 
 
________ 
 
escriben: Jacinto Roldán y Eugenio Gastiazoro 
 

1 
Un país único, situaciones diferentes 
El presidente Alberto Fernández anunció el 
jueves pasado una nueva prórroga de la 
cuarentena hasta el 28 de junio, con dos 
modalidades: una de aislamiento y la otra 
de distanciamiento social. Se mantiene el 
aislamiento en todos los lugares focalizados 
donde todavía hay circulación comunitaria 
del virus como en CABA, Gran Buenos Aires, 
Chaco, Córdoba, Río Negro.   

En tanto que para el 85% de la extensa 
geografía del país que tiene pocos o nulos 
casos de coronavirus, se declaró un 
“distanciamiento preventivo” que habilita 
más actividades productivas y comerciales 
con protocolos específicos, manteniéndose 
las restricciones a la circulación entre las 
distintas provincias. 
Lo central sigue siendo la lucha contra la 
pandemia en todo el país, ubicando que hay 
situaciones distintas en un momento en que 
crece el registro de contagios principalmente 
en las villas, asentamientos y barriadas 
populares del AMBA (área metropolitana) y 
demás lugares focalizados del país, y en 
hogares de discapacitados, geriátricos y 
centros de salud. 
Fue acertada la rápida decisión del 
aislamiento preventivo en el inicio de la 
expansión de la pandemia, acompañada de 
las medidas sanitarias y alimentarias en el 
contexto de la extremada fragilidad de la 
economía, devastada por la política macrista 
que agravó todos los males de una 
Argentina, postergada por la dependencia al 
imperialismo y el latifundio terrateniente. 
Son millones los que viven en condiciones 
miserables en tierras en zonas bajas o 
contaminadas, con hacinamiento 
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habitacional y sin infraestructura básica 
como agua potable, asfalto, cloacas o 
iluminación. A lo que hay que sumar la falta 
de alimentos, que se conjuga con la 
desnutrición de al menos una cuarta parte 
de nuestros niños, la deserción escolar y una 
expectativa de vida promedio muy baja para 
los jóvenes. 
Junto a poner el centro en la lucha por 
resolver la emergencia sanitaria y 
alimentaria, desde el Comité Central del PCR 
planteamos desde un inicio la necesidad de 
disponer todos los recursos para ello con 
medidas que hagan pagar la crisis a los 
usureros, latifundistas y monopolios, ya que 
los mismos operan para seguir 
descargándola sobre los trabajadores y el 
pueblo con miles y miles que ya han perdido 
su puesto de trabajo, y con miles de negocios 
y pymes que no pueden reabrir sus puertas 
en todo el país si no hay fondos para ello. Y 
también pusimos al orden del día la 
necesidad de una política que jerarquice el 
protagonismo popular para exigir la 
implementación de las medidas que se 
prometieron. Es un paso importante la 
decisión del gobierno de Alberto Fernández 
de intervenir el grupo Vicentin. El impuesto 
a las grandes fortunas planteado por el 
Frente de Todos e impulsado por nuestros 
diputados Alderete y Caliva es uno de los 
instrumentos necesarios para avanzar en la 
lucha para que paguen los que se la llevaron 
con pala, y es parte de una política de 
obtener los recursos necesarios para que la 
salida de esta crisis sea a favor de los 
trabajadores y el pueblo.  
Los sectores más reaccionarios 
representados por el macrismo entre otros, 
perdieron el gobierno pero siguen 
disputando la hegemonía en el bloque de las 
clases dominantes. Son sectores que actúan 
para romper la cuarentena apoyados por los 
grandes medios de difusión donde aparecen 
preocupados por “la defensa de las 
libertades individuales” ¿Qué libertad 
defienden? La libertad de hacer plata sin 
límites, y que miles y miles de hectáreas 
sigan en manos de unos pocos 
profundizando el hambre de todos los que 
habitan nuestro suelo. 
  

2 
Las negociaciones por la deuda 
Parte de esta disputa de quién paga la crisis 
son las negociaciones del gobierno con los 
fondos usureros imperialistas. Hemos 
planteado desde nuestro Partido que es 
equivocado sembrar ilusiones de que se va a 
salir del desmadre económico acordando 
con estos usureros. 
Dentro del gobierno aparecen diferencias 
entre los que plantean una decisión 
soberana sobre su postergación e 
investigación, y los sectores que plantean 
como prioridad un acuerdo con los 
acreedores privados y los organismos 
internacionales. También existen sectores en 
el gobierno que prefieren mantener al 
pueblo inactivo y bajo control. La represión 
ocurrida en Tucumán y Chaco, y los abusos 
de las fuerzas de seguridad, no contribuyen 
a garantizar la lucha contra el coronavirus. 
En relación a la deuda externa, como dice el 
documento firmado por más de 100 
organizaciones, entre ellas la CCC, entregado 
en mano ahora al presidente Fernández, es 
necesario “Liberar por 5 años al Estado de 
cualquier compromiso relacionado con 
una deuda externa espuria”. Nosotros 
entendemos que tampoco vamos a salir de la 
crisis conciliando con los representantes de 
los principales grupos financieros y de 
latifundistas y monopolios industriales y 
comerciales, que se la llevaron con pala 
durante el macrismo y pretenden seguir 
haciéndolo a costa de los intereses del 
pueblo y de la Nación. 
Los lineamientos de la propuesta del 
ministro Guzmán desde un principio ha sido 
la de postergar todos los pagos de la parte de 
los bonos con legislación extranjera en 
manos privadas, quedando pendiente para 
después la negociación con el FMI y el Club 
de París condicionadas al arreglo que se 
llegue con los privados. El país ya está en 
default desde el último tramo del gobierno 
de Macri, aunque sea encubierto. Por más 
arreglos a que se llegue con algunos tipos de 
bonistas la incertidumbre económica y 
financiera no desaparecerá sino se aborda el 
tema de manera integral (ver aparte: “Un 
endeudamiento impagable”). 
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3 
La rebelión de las masas 
La crisis del sistema capitalista imperialista 
es mundial, y se agudiza la disputa entre los 
distintos monopolios y sus países 
imperialistas por mantener o ampliar sus 
mercados y dominios, descargando la crisis 
sobre los trabajadores y pueblos oprimidos 
de todo el mundo. Frente a esto crecen en 
todos lados las luchas y rebeliones sociales. 
Son multitudinarias las manifestaciones 
contra la represión en Estados Unidos, que 
se replican en los cinco continentes. 
En nuestro país también siguen creciendo las 
luchas de los trabajadores y el pueblo para 
que no se descargue sobre ellos la crisis 
agravada por la pandemia, como lo venimos 
reflejando en nuestras páginas. En muchas 
empresas se están desarrollando conflictos 
frente a despidos, suspensiones o rebajas 
salariales. Siguen reclamando su 
reincorporación los trabajadores del 
Frigorífico Penta en Quilmes. En Mondelez, 
con su Comisión Interna al frente, las 
trabajadoras y trabajadores vienen 
sosteniendo una pelea cotidiana frente al 
monopolio yanqui, que no detiene la 
producción ni ante la aparición de contagios 
en Planta Pacheco. 
El 3 de junio, en un nuevo aniversario de las 
masivas marchas en reclamo de “Ni una 
Menos”, se hizo sentir en todo el país. Los 
reclamos de Declaración nacional de 
emergencia en violencia hacia las mujeres 
frente al crecimiento de la violencia y los 
femicidios en cuarentena, y las consignas 
“Sin carne, pan y leche, no hay ni una 
menos”, así como la necesidad de un Ingreso 
Familiar de Emergencia por Violencia de 
Género y la aplicación efectiva de la Ley 
Brisa, estuvieron presentes en centenares de 
actividades en comedores, merenderos, en 
los ruidazos y en las redes. 
En tanto las y los trabajadores de la salud en 
todo el país siguen exigiendo “cuidar a los 
que cuidan” en demanda de medidas 
sanitarias y económicas, porque “el 
pluriempleo ayuda al contagio”. Los 
trabajadores del Hospital Ramos Mejía en 
CABA reiteraron su denuncia al gobierno de 
Larreta, que no cumple con la entrega de 
insumos para la protección y niega el ingreso 
de más enfermeros. Un conjunto de 
organizaciones gremiales de la salud 

convocó para el 10 de junio, a la salida de 
esta edición, a una jornada nacional de lucha 
con la consigna “fortalecer al sistema público 
y cuidar al equipo de salud debe ser la 
prioridad absoluta”. 
Docentes de distintos niveles y provincias 
han podido abrir escuelas para que 
funcionen los comedores y reclaman 
reconocimiento salarial y mejores 
condiciones laborales por el inmenso trabajo 
que impone la enseñanza a distancia. La 
Corriente Nacional Protagonismo y Lucha de 
docentes universitarios realizó un plenario 
nacional exigiendo paritarias para este mes 
de junio. 
En Salta más de 1.200 familias siguen sin 
techo ocupando tierras. Los floricultores 
exigen subsidios directos urgentes, 
(particularmente de la zona agraria de La 
Plata y el cordón verde del Gran Buenos 
Aires) que les permita seguir produciendo. 
En Chubut luchan los docentes y estatales, 
donde el gobierno de Arcioni les debe cuatro 
meses de salarios, pero paga la deuda con las 
petroleras. En todo el país más de 1.400 
compañeras/os se han inscripto para el curso 
de promotores de salud. 
A más de dos meses del comienzo de la 
pandemia, son miles de compañeros y sobre 
todo compañeras del PCR y su JCR, la CCC, la 
FNC, el Movimiento Ni Un Pibe Menos por la 
Droga, médicas y médicos, personal de la 
salud y otras organizaciones sociales y 
sindicales, que se mantienen en la primera 
línea, aún a costa de contagiarse. Es 
ejemplar el protagonismo popular en los 
comedores y merenderos que se han 
multiplicado en todo el país. Allí, en medio 
de la pelea contra la pandemia y el hambre, 
crece la organización en comités de 
emergencia barriales. 
Desde el PCR seguimos siendo motor en los 
movimientos de frente único en todo el país 
en fábricas y lugares de trabajo y de 
vivienda de la ciudad y el campo, en las 
escuelas, comedores y merenderos. Con 
iniciativas y presencia en todos los lugares se 
sigue en la pelea por resolver la emergencia 
sanitaria a favor del pueblo integrándola a 
las luchas por tierra, techo, trabajo y demás 
derechos sociales, acumulando fuerzas para 
avanzar por el camino revolucionario que 
termine con el atraso y la dependencia a que 
nos someten los imperialistas y los 
latifundistas oligárquicos. ///   
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>> política 
Intervención de Vicentin 

Un paso en la 
recuperación  
de la soberanía 

  
 
El anuncio del presidente Alberto Fernández 
de un decreto de necesidad y urgencia para 
la intervención del grupo Vicentin, es un 
paso importante en el camino de recuperar 
la soberanía sobre nuestro comercio exterior 
y una de las palancas claves de nuestra 
economía. 
La intervención del Estado en la empresa es 
una herramienta fundamental para avanzar 
en una expropiación, que sin absorber la 
deuda del grupo con los bancos privados 
internacionales, pueda garantizar las fuentes 
laborales y el pago a los productores. 
En un país y una provincia donde fluyen los 
manantiales de la riqueza, mientras miles 
pasan hambre y sufren la falta de trabajo, 
como decimos hace años nuestra economía 
se desangra por las barrancas del río Paraná. 
En el contexto mundial que vivimos y en las 
perspectivas futuras de un país más justo, 
tener una empresa testigo en el mercado de 
granos que pueda regular precios y volver a 
tener peso estatal en el comercio exterior 
recuperando soberanía económica y 
monetaria es fundamental. 
Reivindicamos la lucha de los trabajadores 
en las distintas fábricas, la de los 
productores agropecuarios y la de los 

distintos movimientos sociales y políticos 
que venimos en este tema peleando de 
forma activa, y que fuimos impulsores de 
tomar medidas que signifiquen un avance en 
el camino de la soberanía nacional contra la 
entrega, el ajuste y el vaciamiento del Banco 
Nación que el macrismo llevó adelante 
durante los últimos cuatro años. /// 
Partido del Trabajo y del Pueblo  
de Santa Fe 

 
El cáncer financiero  
de la economía de Argentina 

Un 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 privados de 
bonos argentinos bajo legislación extranjera, 
con su propuesta de postergación y 
reducción del pago de sus intereses y 
vencimiento de sus montos. 
Esa parte de la deuda bajo legislación 
extranjera, mayormente con grandes bancos 
y fondos de inversión que operan en Nueva 
York suma unos 66 mil millones de dólares, 
pero su negociación es considerada 
fundamental para evitar los juicios en 
tribunales extranjeros. La otra parte es con 
los organismos internacionales, unos 70 mil 
millones de dólares, en los que están los 44 
mil millones heredados de Macri y otros 2 
mil millones con el Club de París que vienen 
de antes. 
Pero eso es sólo un tercio del total de la 
Deuda Pública Nacional: la mayor parte que 
resta de la deuda del Tesoro Nacional es en 
pesos y en dólares (un equivalente a 200 mil 
millones de dólares), que están bajo 
legislación interna. Entre ellos hay otro 
equivalente a unos 70 millones de dólares en 
bonos en pesos y en dólares (incluidos los 
que nos legaron Caputo y Macri) que están 
en manos privadas, en gran parte de 
sucursales de grandes bancos y fondos 
extranjeros radicadas en Argentina. Con la 
parte de estos bonos en dólares lo hecho por 
el ministro Guzmán ha sido postergar el 
pago de los vencimientos hasta agosto, y con 
la parte de bonos en pesos lo que viene 
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haciendo es canjearlos por otros bonos de 
más largo plazo ajustables a la inflación más 
una tasa de interés bonificada. A su vez, a los 
bonos que tienen los organismos públicos, se 
los viene cambiando 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 Nacional y sus intereses -al que 
habría que sumar los de las provincias y 
municipalidades, del Banco Central, bancos y 
otros organismos nacionales o locales-, se 
siga renovando y acrecentando por la 
inflación “esperada” y sus intereses, aunque 
ahora éstos sean más bajos que antes. 
Es imprescindible abordar el tema de la 
Deuda Pública en su totalidad y, junto a la 
necesaria investigación de su legitimidad, 
suspender todos sus pagos y reprogramar 
sin intereses 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 
regionales, respetando las tenencias de 
pequeños ahorristas. También es necesario 
abordar el tema del creciente 
endeudamiento privado prohibiendo todos 
los mecanismos de indexación en los 
contratos económicos, comerciales y 
financieros, suspendiendo sin intereses al 
menos por un año todos los pagos de tarjetas 
de crédito, tarifas, alquileres y demás deudas 
que ahogan a las familias y llevan a la 
quiebra a los pequeños emprendimientos y 
Pymes. 
Todo esto es fundamental para continuar la 
lucha contra la pandemia garantizando la 
vida de la población sin mayor inflación, y 
su instrumentación requiere recuperar la 
potestad soberana del Banco Central de regir 
el sistema financiero y el manejo del dinero 
quitados por la Ley de Entidades Financieras 
de la dictadura desde 1977. Para ello se debe 
declarar de utilidad pública a la operatoria 
de las entidades financieras, y que las 
mismas sean por cuenta y orden del Banco 
Central como concesionarias que son de esos 
servicios públicos esenciales. Sólo así se 
podrá asegurar la intangibilidad de los 
depósitos, y que todo el crédito sea potestad 
del Estado para utilizarlo en la emergencia 
sanitaria y sus necesidades de producción y 
de consumo, con la puesta en marcha 
inmediata de planes como Argentina 
Construye o el más abarcativo presentado 

por las organizaciones sociales al presidente 
Fernández el 2 de junio a través de la UTEP. 

 

“Manifiesto nacional por la soberanía, 
el trabajo y la producción” 

Organizaciones 
presentan  
plan para salir 
de la crisis 

 
  
El 2 de junio, el titular de la UTEP Esteban 
“Gringo” Castro entregó al presidente 
Alberto Fernández el “Manifiesto nacional 
por la soberanía, el trabajo y la producción” 
que fuera dado a conocer en un acto 
conjunto de varias organizaciones el 
Primero de Mayo, y que al día de hoy está 
avalado por 103 organizaciones sociales y 
sindicales. 
El Manifiesto es un programa económico y 
social integral con propuestas para salir de 
la crisis, con una cantidad de medidas que se 
podrían tomar para lograr una reducción de 
la pobreza y la generación de empleos en los 
sectores vulnerables. 
Algunos de los puntos contemplados son: la 
creación de un millón de chacras mixtas 
combinadas con la industrialización del 
campo, planificada y federal con tierras 
estatales; imponer una empresa estatal con 
capacidad reguladora de los precios 
internos; exigir a los bancos que 
reprogramen todas las deudas que no 
puedan pagarse; crear un Banco Federal de 
Desarrollo que impulse el crecimiento en los 
sectores estratégicos; prohibir la remisión de 
utilidades al exterior por parte del capital 
extranjero durante 5 años; fijar la 
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estatización de las empresas de servicios 
públicos y hacer un reordenamiento del 
territorio nacional con nuevas ciudades 
creadas alrededor de nuevas unidades 
productivas, entre otras cosas. 
El “Manifiesto nacional… parte de analizar el 
estado del país tras los cuatro años de 
macrismo, y anteriormente los gobiernos 
menemistas y de la Alianza, que agravaron 
la dependencia económica y la pobreza 
extrema en nuestro país. 
Este programa fue firmado, además de 
Castro, por Hugo “Cachorro” Godoy (ATE); 
Ricardo Peidro (CTA Autónoma); Walter 
Correa (Corriente Federal de Trabajadores); 
Gringo Amicheti, (Federación Gráfica 
Bonaerense); Juan Carlos Smith (Fempira); 
Gisela Bustos (MNER); Juan Carlos Alderete 
(CCC); Eleonora Pedot (Vía Campesina); 
Gervasio Muñoz (Federación Nacional de 
Inquilinos), Damián Regalini (Consejo 
Productivo Nacional), entre otros. 
El manifiesto está dividido en 8 capítulos, y 
detalla una serie de medidas en cada uno. 
Ellos son: Soberanía Alimentaria, Soberanía 
Monetaria y Financiera, Soberanía Fiscal, 
Soberanía Productiva, Soberanía Energética, 
Soberanía Marítima, Piso de Ingresos 
Garantizado y Acceso a la Vivienda. /// 
ver documento en www.pcr.org.ar 
 

 

Represión salvaje a una familia 
qom por parte de la policía 
provincial 

Chaco: una 
situación crítica 
y un rumbo 
Escribe Rodolfo Schwartz* 
  
La situación sanitaria es muy grave. 
Tenemos el segundo índice nacional de 
infestación por cantidad de habitantes, 
duplica la de la Provincia de Buenos Aires y 
es la primera en letalidad, duplicando el 
índice del país. Se concentra en el área 
metropolitana de Resistencia, donde en el 
Gran Toba, concentración histórica de 
originarios qom en un número que supera 
las 4.000 personas en condiciones de 
hacinamiento y falta de infraestructura, 

tienen una cantidad de infectados que 
cuadruplica la provincial por cantidad de 
habitantes y hay un 40% más de muertes que 
el promedio provincial. Junto con la Villa 31 
a nivel nacional, muestra la expresión 
territorial de la estructura de país que se fue 
conformando, con la concentración de la 
tierra en pocas manos y el éxodo en que se 
desangró en interior, para apiñarse en los 
centros urbanos, donde los pueblos 
originarios son los primeros y constantes 
expulsados. Todo esto en el marco del 
colapso en que se encontraba el sistema de 
salud, de desocupación y hambre que dejó la 
política macrista. 
En estas condiciones aumentó enormemente 
la concurrencia a merenderos y comedores. 
La CCC y la FNC atienden esforzadamente 
301 merenderos y 10 comedores. Los 
primeros cubren 30 mil personas, 
principalmente niños y niñas, en 28 
localidades, hasta el límite con Salta,  sólo 
tres veces a la semana, con lo logrado en la 
Marcha el Chaco dice Basta, a fines del 2018. 
  

Las medidas del gobierno  
nacional y provincial 
La cuarentena es una medida correcta para 
reducir la posibilidad de contagio y preparar 
el sistema sanitario para el pico, buscando 
aplanar la curva. Se tomó a tiempo y en el 
Chaco, días antes. A partir de ahí eran 
imprescindibles dos cosas: Conformar los 
Comité de Emergencia Sanitaria y Social en 
todos los niveles para lograr el protagonismo 
popular en esta lucha y la disponibilidad de 
recursos para: 1. La infraestructura sanitaria 
en todos sus aspectos, 2. La alimentación de 
la población, que agrava sus condiciones de 
vida por el parate económico y 3. El apoyo 
económico desde los sectores más 
vulnerables, hasta las Pymes, 
cuentapropistas, profesionales, etc. Además 
de medidas como las suspensión de 
ejecuciones, de cortes de servicios y 
desalojos. 
La falta de la constitución de los Comité, a los 
que la crisis ahora empuja a su 
conformación, y los aportes económicos 
importantes, pero que no logran cubrir las 
necesidades, hacen más compleja la 
situación. Esto se da en medio de disputas 
internas de distinta magnitud, en las 
diferentes corrientes del gobierno, desde 
adentro y afuera, bordeando una crisis 
política, que se potenció con la represión 
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salvaje a una familia qom por parte de la 
policía provincial que es parte de esa disputa 
y que fuéramos la primer fuerza en 
repudiarla y denunciarla. 
  

Una importante Resolución  
en la Cámara de Diputados 
En medio de estas circunstancias crecen las 
demandas de alimentos, de los médicos y 
trabajadores de la salud, de Pymes y 
comerciantes, con reclamos que van desde 
cierta flexibilización para tener algún 
ingreso, hasta las condiciones de trabajo y 
aportes económicos. Sobre estos reclamos 
justos, se montan fuerzas que están en esa 
disputa interna y las fuerzas que apoyaron y 
defendieron el gobierno de Macri. Era 
necesario precisar la justeza de los reclamos 
y ponerse a la cabeza de ellos, con 
propuestas de medidas nacionales de 
rectificación, complementarias, y con 
propuestas que posibiliten nacional y 
provincialmente tomar medidas sobre los 
sectores que se han enriquecido 
históricamente y en particular en los últimos 
cuatro años. 
Es necesario el reagrupamiento popular 
para pasar a la ofensiva en ese sentido, y que 
distintas fuerzas con las que compartimos el 
Frente, y están neutralizadas en relación al 
rumbo a tomar, aborden la crisis tratando 
correctamente las contradicciones, 
diferenciando las principales de las 
secundarias y que se encuentre un rumbo 
para salir a la ofensiva en el abordaje de los 
problemas. En ese sentido, con el mismo 
contenido, impulsamos el reagrupamiento 
en la UTEP, la Multisectorial Feminista y 
abrir desde ahí la confluencia con las CTA, la 
CGT, la FNC, organizaciones de comerciantes 
y Pymes, las fuerzas políticas del Frente, 
para acordar las iniciativas que nos 
permitan avanzar ese sentido, defendiendo 
además una provincia postergada. 
Nosotros concebimos, como nos enseña la 
historia del Partido, que en un frente hay 
unidad y lucha, y que hay que disputar la 
hegemonía de la línea, al margen de nuestra 
fuerza en el mismo, apoyándonos en las 
necesidades de las masas, el análisis de las 
contradicciones en el momento político y 
crecer en influencia en todos los sectores 
que se deben unir en el frente político y 
social que la realidad reclama. Por lo tanto, 
tenemos independencia como fuerza y como 
Bloque del Interbloque, para impulsar 

nuestras posiciones y para votar en 
ocasiones en contra de las propuestas 
legislativas del gobernador o de la mayoría 
del Interbloque. En este caso, nuestra 
posición en relación a la represión, 
posteriormente fue tomada y se sacó un 
repudio por unanimidad de la Cámara y el 
gobernador separó a los implicados y se 
constituyó en querellante de la causa, contra 
el accionar policial. Reagrupar y confluir en 
una amplia unidad, con la plataforma 
aprobada en la Cámara, porque la pulseada 
con los poderosos de la Argentina es muy 
grande y debemos conquistar avances en 
ella. /// 
*Diputado provincial Chaco,  Bloque del Partido del 
Trabajo y del Pueblo, Interbloque del Frente 
Chaqueño 
 
Ver completo y resolución en 
www.pcr.org.ar 
 

 

>> movimiento obrero 
Mondelez Pacheco paró en 
reclamo de medidas sanitarias 

Los 
trabajadores 
toman la salud 
en sus manos 

 
 
A mediados de la semana pasada se 
confirmaron dos casos de coronavirus 
positivo entre los trabajadores de Mondelez 
Pacheco. El primer caso fue en el Turno 
Noche del 2/6. Con su Comisión Interna al 
frente, se reclamó la urgente paralización de 
las tareas, el aislamiento de los compañeros 
que estuvieron en contacto estrecho, y que 

– 8 – 



todo el personal fuera retirado de la 
empresa, lo que se hizo. 
Desde la Interna y el Sindicato se reclamó 
coordinar con la empresa y las autoridades 
sanitarias de la nación, la provincia y el 
municipio cómo y cuándo retomar las 
tareas. Se unificó el planteo de licencia al 100 
por 100 para todo el personal por 14 días, 
testeo para todos los trabajadores y 
extremar las medidas de higiene. La 
dirección de Mondelez, desoyendo estos 
reclamos y cuando crecía la preocupación de 
trabajadoras y trabajadores por posibles 
contagios, el 5 de junio convocó a todo el 
personal del Turno Tarde, para retomar las 
tareas de producción. 
En esta situación, la Comisión Interna 
convocó a masivas asambleas en Turno 
Tarde y posteriormente a la noche y a la 
mañana. En las tres asambleas hubo mucha 
participación de las compañeras y 
compañeros. En la primera, a la tarde del 
5/6, se resolvió por unanimidad parar la 
producción para que la empresa atienda los 
reclamos. Esto fue ratificado por amplia 
mayoría en las otras dos asambleas. 
Así, con la producción parada, se llegó a una 
audiencia con autoridades del Ministerio de 
Trabajo de la provincia, directivos de la 
empresa, la Interna y el STIA el domingo 7 al 
mediodía. Como nos decía el compañero 
Jorge Penayo, integrante de la Interna de 
Mondelez Pacheco y dirigente de la CCC y el 
PCR: “en lograr esta audiencia jugaron un rol 
fundamental nuestras abogadas Paula y 
Verónica Quinteros. Según el propio 
secretario del gremio, presente en la 
audiencia, esta es la tercera vez que se hace 
una audiencia un fin de semana. Antes hubo 
una en la década del 60, y la otra fue en 
medio del conflicto por los despidos en Kraft 
en el 2009”. 
  

Nos preparamos para una crisis  
que va a ser más profunda 
Cuenta Penayo que llevaron a esta audiencia 
los reclamos aprobados en las asambleas de 
turno, y una serie de denuncias detalladas 
del incumplimiento por parte de la empresa 
de las normas de bioseguridad. “Nosotros a 
los que consultamos nos decían que sería 
muy difícil conseguir estos 14 días. Además, 
como se dijo en la audiencia, entre el 
licenciamiento otorgado por la empresa al 
comienzo de la semana, y los días de paro, se 
llegó casi a una semana sin producción. 

Nuestro reclamo de parate total de la 
producción no está contemplado en los 
protocolos de salud realizados por las 
autoridades sanitarias para casos de 
contagio por coronavirus”. “Además, agrega 
Penayo, nosotros formamos parte de una 
industria declarada esencial de entrada, que 
tiene que producir”. 
“En la audiencia fundamentamos el reclamo 
de las asambleas en la necesidad que la 
empresa adecúe el funcionamiento de la 
planta a estas normas de higiene y 
seguridad, y cumpla todo lo que detallamos 
por escrito”, sigue el dirigente obrero. 
Cuenta que en la audiencia se avanzó la 
constitución de una comisión de crisis, con la 
participación de la representación gremial, 
que saque resoluciones por escrito para 
cumplir los protocolos de salud nacionales. 
En la audiencia también se denunció que la 
empresa no cumplió con el aislamiento de 
trabajadores con síntomas, e incluso se los 
mandó de nuevo a la línea. Se obtuvo una 
serie de reclamos, que Penayo detalla: “Se 
acordó reducir de 8 a 7 las horas por turno, y 
que no se crucen a la entrada y la salida. Que 
haya una flota de micros para cada turno, 
para que no se crucen los compañeros de 
cada turno y dar tiempo a que los saniticen. 
Esto para minimizar el riesgo de contagios. 
También se consiguió que no se pierdan ni 
las horas de paro ni los premios, y se 
mantienen los voucher de 2.000 pesos por 
quincena que la empresa quiso suspender 
argumentando que eran por producción. Se 
obtuvo la prolongación por una semana de 
las licencias al 100 por 100 para las madres 
con hijos entre 9 y 12 años, que la empresa 
había convocado a retomar las tareas. 
Sanitización y control estricto de todo el 
personal que ingresa al establecimiento, 
sean operarios, administrativos, camioneros, 
proveedores, etc., incluso de las 
herramientas y repuestos”. 
Penayo, con el que conversamos el domingo 
7, nos decía que “Vamos a llevar todo lo 
tratado en la audiencia a las asambleas de 
trabajadores, teniendo en cuenta el exhorto 
del Ministerio de Trabajo a continuar la 
discusión en el Comité de Crisis”. 
Finalmente, Penayo asegura que “nosotros 
con esto hemos dado un paso y nos vamos 
preparando para la ofensiva patronal que se 
va a venir. Las asambleas fueron muy 
discutidas, y se expresó la preocupación por 
un posible contagio, que te puede agarrar en 
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tu barrio, como se dijo, y el tema de los 
puestos de trabajo. Van a querer avanzar 
con los despidos y las suspensiones, porque 
la crisis, después de esta pandemia, va a ser 
más profunda. Y así nos seguimos 
preparando, fundamentalmente con la 
unidad de los tres turnos, que se plasmó en 
las asambleas”. /// 
 

 

Bono de $3.000 y Renatep 

Logros de 
desocupados y 
precarizados 

 
Foto: Reunión de la Mesa Nacional del Movimiento 
de Desocupados y Precarizados de la CCC 
 
El sábado 6 de junio se realizó por 
teleconferencia una exitosa reunión de la 
Mesa Nacional del Movimiento de 
Desocupados y Precarizados de la CCC. En 
esta reunión, con una alta participación de 
compañeras y compañeros de mesas 
regionales de todo el país, se expresó como a 
lo largo y a lo ancho del país la CCC hace un 
extraordinario despliegue en la lucha contra 
el Covid-19. 
Como expresó su coordinador nacional, el 
compañero Juan Carlos Alderete, “Es una 
batalla que estamos dando en el terreno 
alimentario, y también en el sociosanitario, 
organizando los Comité de Emergencia en 
cada barrio”. 
Allí Alderete informó de algunos de los 
logros a nivel nacional, entre ellos el Registro 
Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de 
la Economía Popular (Renatep), que, según 
dice el Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación, “permitirá acceder a programas de 

empleo, seguridad social y capacitación. 
También facilitará la participación en redes 
de comercialización y la obtención de 
herramientas crediticias y de inclusión 
financiera”. 
También se conoció la semana pasada, luego 
de una reunión de los Cayetanos y otros 
movimientos sociales con el ministro de 
Desarrollo Daniel Arroyo, que “El gobierno 
nacional dispuso el pago de un refuerzo de 
$3.000 para quienes integran el programa 
Potenciar Trabajo y no percibieron el IFE. Es 
una importante ayuda para cientos de miles 
en medio de la grave situación que estamos 
viviendo. Es también un reconocimiento 
para miles de compañeras y compañeros que 
están dando batalla al Covid-19 en los 
barrios populares”, escribió Alderete en su 
muro de Facebook. /// 
 

 

>> lucha popular 
La necesidad impone  
buscar un lugar donde vivir 

Tomas y 
ocupaciones  
en Salta 

 
 
Conversamos con el compañero Oscar 
Monzón, secretario del PTP-PCR de Salta, 
quien nos actualiza la información sobre las 
ocupaciones de tierra para vivir en distintas 
localidades de la provincia. 
“La toma principal que hay en la capital de 
la provincia es la de Parque La Vega, que ya 
lleva 18 días y siguen firmes a pesar de que 
los aíslan, de que los controlan, de que los 
vallaron, con un detalle de que estos días 
vienen siendo los más fríos; el viernes 
amaneció nevado. Ellos siguen aguantando, 
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son 1.200 familias. A pocas cuadras de ahí, 
en la zona sur de la ciudad capital, está el 
asentamiento San Agustín, donde hay unas 
350 familias, quienes prácticamente llevan la 
misma cantidad de días asentados allí. 
En Animaná un pueblito allá en medio del 
valle Calchaquí metido en medio de las 
tierras de una bodega, cerca de Cafayate, 
cien familias se metieron a tomar un 
terreno. Esto muestra la necesidad y el 
coraje de la gente, mayoritariamente 
matrimonios jóvenes que ya no tienen con 
quien vivir, ni con los padres ni con los 
suegros. 
“El déficit habitacional en la provincia de 
Salta es muy grande, se necesitan 100 mil 
viviendas. Por eso, pese a la represión que 
hubo en mayo en Tartagal y luego en la 
capital, los asentamientos no se detienen. 
Hay que rescatar el coraje de la gente, de 
tomar para tener un lugar donde vivir. Ante 
la gravedad de la situación, yo creo que esto 
va a seguir creciendo”, finaliza Monzón.  /// 
 

 

Corriente Nacional  
de Docentes Universitarios 

Plenario 
nacional de la 
Protagonismo  
y Lucha 
 
El sábado 23 de mayo se realizó un Plenario 
Nacional de la Corriente Nacional de 
Docentes Universitarios Protagonismo y 
Lucha, con la participación de más de 100 
docentes universitarios y preuniversitarios 
de las Universidades de Comahue, Río Negro, 
Rosario, San Luis, Mendoza, San Juan, UBA, 
La Plata, Rosario, Nordeste, La Pampa, 
Tucumán, Patagonia Austral, IUPA, y Jujuy, 
referentes de la Protagonismo y Lucha en los 
gremios docentes como en consejos 
directivos y superiores y en cargos de 
gestión, decanatos y secretarias. 
Se discutió y analizó la situación de la 
docencia universitaria que hoy, ante la 
suspensión de las clases presenciales en 

todos los niveles, se encuentra en su gran 
mayoría desarrollando las actividades de 
enseñanza con la denominada modalidad 
virtual. Esto significa trabajar desde 
nuestros hogares, en aislamiento con las 
familias, lo cual implicó un cambio drástico 
en las condiciones de trabajo. Este cambio se 
produjo abruptamente, en gran medida sin 
los medios adecuados y sin la capacitación 
necesaria, generando en gran medida 
situaciones de sobretrabajo, deserción 
estudiantil por falta de conectividad y 
condiciones para continuar con los estudios 
y serias dificultades para desarrollar la 
enseñanza en condiciones mínimamente 
aceptables de desarrollo de los contenidos. 
Es importante fortalecer los gremios y las 
acciones en la defensa de los derechos 
laborales de la docencia, que hoy tiene como 
uno de los ejes el reclamo del respeto a las 
dedicaciones y categorías docentes y de los 
medios tecnológicos y de conectividad que 
deben ser garantizados por las 
universidades tanto a los docentes como a 
los estudiantes. Esto implica el reclamo de 
funcionamiento de las paritarias con los 
gremios docentes a nivel nacional y en cada 
universidad, de los comités de emergencia 
así como la necesidad de que se vuelvan a 
reunir y poner en funcionamiento, aún en 
reuniones virtuales, los órganos colegiados 
de gobierno, consejos directivos y consejos 
superiores donde están representados los 
docentes, estudiantes, no docentes y 
graduados. 
La defensa de los salarios y el reclamo de la 
convocatoria a las paritarias nacionales en el 
mes de junio, fue otro de los ejes del 
plenario. En este periodo se acumula una 
importante pérdida del poder adquisitivo 
frente a la inflación. Reclamar las paritarias 
nacionales y el mantenimiento del poder 
adquisitivo de los salarios es otro de los 
desafíos inmediatos. /// 
Ver completo en www.pcr.org.ar 
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Enfrentar la pandemia  
y las adicciones 

“No se puede 
descuidar el 
acompañamiento 
de los pibes” 

 
 
Conversamos con Nerina Rivera, 
secretaria provincial de la JCR de Salta, 
quien nos comenta sobre la situación que 
atraviesan los espacios sostenidos desde 
el Movimiento Ni un pibe menos por la 
droga en la capital salteña frente a la 
pandemia del Covid-19. 
  
Sobre las medidas llevadas a cabo desde la 
Juventud para enfrentar la pandemia del 
coronavirus Nerina nos comenta: “Nosotras 
cuando arrancó la cuarentena ajustamos, a 
partir de la necesidad que se vive, continuar 
con el comedor que funciona en la CAAC 
“Encendiendo la chispa” -ubicado en el 
barrio Finca Valdivia en la zona sur de la 
ciudad de Salta- siguiera funcionando, 
debido a que la situación de crisis hace que 
es muy difícil para las familias garantizar un 
plato de comida. Entendemos que las 
medidas llevadas a cabo por el gobierno 
nacional son justas, pero insuficientes, y 
lamentablemente en la provincia no hemos 
recibido el apoyo, la ayuda o la colaboración 
ni del gobierno de Gustavo Sáenz ni de la 
municipalidad capitalina, pero a pesar de 
eso seguimos trabajando. 
“Desde que comenzó la cuarentena fue 
aumentando la cantidad de personas que se 
acercaban a retirar la vianda. Pasamos de 
entregar 150 viandas por día a 250 o 300 
diarias, inclusive se acercan personas de 

barrios bastante alejados a retirar la comida. 
Hubo dos semanas en la que se funcionó 
gracias a la solidaridad y colaboración de la 
gente, de pequeños comerciantes como los 
de mercado Cofrutos, que todas las semanas 
nos donan cajones de verduras o bolsas de 
harina. Al ver que la necesidad está en todos 
lados, desde la JCR y el Movimiento Ni un 
pibe menos por la droga abrimos otros 
merenderos y comedores en la zona norte, 
sur y sudoeste, ya que queremos seguir 
militando y generando actividades para ser 
solidarios con el otro, tomando los recaudos 
sanitarios necesarios para no exponer 
nuestras vidas ni las de las personas que se 
acercan. En la actualidad repartimos cerca 
de 500 viandas en los comedores y 300 
viandas en los merenderos. 
Al hacer mención sobre las actividades 
relacionadas al tratamiento y 
acompañamiento de las adicciones, Nerina 
agrega: “Pudimos articular el 
funcionamiento de los compañeros y 
compañeras que trabajan en el espacio (la 
CAAC). Si bien no se podían realizar las 
actividades deportivas, se seguía 
funcionando a partir de garantizar el 
funcionamiento del comedor. A pesar de las 
dificultades, logramos mantener el apoyo 
escolar para los niños; el acompañamiento a 
las compañeras que sufren la violencia 
machista a través de las promotoras de la 
campaña por la Emergencia en violencia de 
género. En base a la tremenda crisis que se 
atraviesa seguimos brindando el 
acompañamiento psicológico a los jóvenes 
porque es una faceta que no se puede 
descuidar, reforzamos el acompañamiento, 
debido a la imposibilidad que encuentran las 
familias y los jóvenes sobre todo de salir a 
trabajar, lo que afecta su supervivencia 
diaria”, finaliza Nerina. /// 
 

 

“El barrio cuida al barrio” 

Operativo 
sanitario en  
La Matanza 
  
Desde la semana pasada se viene 
desarrollando el operativo, donde participan 
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57 voluntarios y voluntarias de la CCC, en el 
marco del programa "El barrio cuida al 
barrio”, el cual se realizará en 24 barrios de 
La Matanza, en la campaña de prevención 
contra el Coronavirus. 
La tarea consiste en la difusión de material 
informativo sobre las medidas de precaución 
y cuidados recomendados por el Ministerio 
de la Salud de La Nación, como así también 
un relevamiento sobre la situación en 
particular de los vecinos del barrio. 
Hasta ahora en los barrios relevados hay 
una muy buena recepción de los vecinos que 
demuestran gran interés en conocer y 
agradecen a los compañeros/as por la tarea 
que realizan. /// 
 

 

>> internacional 
Trump amenaza con militarizar el país 
ante las crecientes movilizaciones 

Jóvenes negros 
y blancos  
hacen historia 
en EEUU 

 
 
Las protestas contra el racismo en EEUU tras 
la muerte de George Floyd son las más 
grandes y violentas desde el asesinato del 
líder negro Martin Luther King en 1968. 
Después de una semana de movilizaciones 
masivas y noches de enfrentamientos con la 
policía en todo Estados Unidos, con centro en 
las grandes ciudades como Nueva York, 
Washington y Los Ángeles, el presidente 
Trump volvió a amenazar con movilizar al 
Ejército si los gobernadores no reprimían las 
protestas: “Si los gobernadores no resuelven 

el problema, yo lo haré por ellos. Como 
presidente voy a imponer ley y orden”. 
Muchos estados son gobernados por el 
Partido Demócrata, opositor a Trump, y 
habían rechazado el envío de tropas. En 
Washington, capital de EEUU, por orden del 
presidente se desplegaron 1.600 soldados y 
un helicóptero de combate hizo vuelo 
rasante sobre los manifestantes frente a la 
Casa Blanca. Después de recibir el repudio 
de la mayoría del arco político por esa 
“demostración de fuerza” y las acusaciones a 
Trump de intentar prohibir el derecho 
constitucional a manifestarse. El ministro de 
Defensa tuvo que aclarar que el envío de 
tropas al resto del país era un “último 
recurso” (invocando una ley anti 
insurreccional del año 1807) y por el 
momento no lo estaban considerando, 
contradiciendo a Trump. Se generaron 
divisiones y un “estado deliberativo” en las 
fuerzas armadas (donde el 40% de los 
miembros efectivos son negros) alertando 
sobre el peligro de provocar una guerra civil. 
La violencia policial contra los negros tiene 
una larga historia en EEUU y en los estados 
del Sur la policía como institución surgió 
para controlar las fugas de los esclavos. 
Además de los negros y latinos se volcaron a 
las calles decenas de miles de jóvenes 
blancos, en especial en las grandes ciudades, 
junto con el personal de salud como 
enfermeras y médicos que están en la 
primera línea contra el coronavirus y 
desafiaron el “toque de queda” para unirse a 
las protestas. En ciudades donde se 
realizaron manifestaciones pacíficas, hubo 
policías blancos que se arrodillaron pidiendo 
disculpas, ofreciendo su mano o un abrazo a 
los manifestantes negros y también policías 
negros chocando sus puños con jóvenes 
negros en señal de apoyo. 
Después de más de una semana de protestas 
la Justicia agravó las acusaciones contra el 
policía que apretó su rodilla contra la nuca 
de Floyd mientras escuchaba “No puedo 
respirar” y procesó a otros 3 policías que 
aparecían en el video que se hizo viral como 
partícipes necesarios del asesinato. En 
muchos estados se presentaron proyectos 
para endurecer las penas contra policías que 
cometan delitos de racismo. 
Innumerables artistas y figuras públicas se 
expresaron a favor de las manifestaciones y 
repudiaron el asesinato de George Floyd, 
entre ellos muchos jugadores negros 
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estrellas de la NBA, la liga nacional de 
básquet. Uno de ellos publicó una carta: 
“Parece que se ha abierto la temporada de 
caza de negros. Sí, las protestas a menudo se 
usan como una excusa para que algunos se 
aprovechen. No quiero ver tiendas 
saqueadas ni edificios incendiados. Pero los 
afroamericanos han estado viviendo en un 
edificio en llamas durante muchos años, 
ahogándose con el humo a medida que las 
llamas ardían cada vez más cerca. El racismo 
en Estados Unidos es como el polvo en el 
aire. Parece invisible, incluso si te estás 
asfixiando, hasta que dejas entrar el sol. 
Entonces ves que está en todas partes. 
Mientras dejemos entrar la luz, tendremos la 
posibilidad de limpiarlo. Pero tenemos que 
estar atentos, porque siempre está en el 
aire". 
En el funeral de George Floyd, llevado a cabo 
en Minneapolis se anunció una marcha 
nacional en Washington para el 28 de agosto 
contra la violencia policial. Se tomó esta 
fecha por el 28 de agosto de 1963, cuando 
más de 200 mil personas reclamaron 
"empleo, justicia y paz" encabezados entre 
otros por Martin Luther King. Al año 
siguiente se aprobó la Ley de Derechos 
Civiles”. El anuncio se hizo con la presencia 
de los nietos de Luther King.  
El sábado 6 y el domingo 7 se repitieron 
masivas movilizaciones en muchas ciudades 
de EStados Unidos, como en su capital 
Washington. Además, hubo marchas en 
protesta contra el racismo en casi todas las 
capitales europeas. /// 
 

 

>> partido 
Otto Vargas 

El Partido y el 
Frente Único 

 
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. 
 
La táctica 
Nuestra política para el período actual, 
nuestra táctica, consiste en impulsar la lucha 
obrera y popular, reagrupando a las fuerzas 
obreras y populares, patrióticas, 
democráticas y antiimperialistas contra el 
ajuste y la entrega, para que la crisis no la 
siga pagando el pueblo. Este reagrupamiento 
requiere forjar un frente único de fuerzas 
sociales y políticas. 
Trabajamos para cambiar la correlación de 
fuerzas en el movimiento obrero, 
recuperando para el clasismo a los cuerpos 
de delegados, comisiones internas y 
sindicatos, sobre todo en las grandes 
empresas. Fortaleciendo las organizaciones 
de las masas castigadas por el hambre y la 
pobreza, de los campesinos pobres y medios, 
de los pueblos originarios y de los demás 
sectores del campo popular, con la 
participación protagónica de las mujeres y la 
juventud. 
Partimos de la situación actual para cambiar 
la correlación de fuerzas en el curso de la 
lucha y avanzar, buscando caminos de 
aproximación a la revolución. Es 
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responsabilidad del Partido, cuando avanza 
la lucha de masas y la unidad de acción, 
encontrar las propuestas y consignas que 
corresponden a este período de crisis y 
prepararnos para enfrentar los cambios 
bruscos de la situación política. 
  
El gobierno de Frente Único 
“La consigna de un gobierno de Frente Único 
es un elemento fundamental de la táctica 
que, sobre la base de definir el blanco, 
permite unir a las fuerzas populares y 
acumular fuerzas revolucionarias… Los 
doctrinarios de ‘izquierda’ siempre 
ignoraron las indicaciones de Lenin sobre la 
necesidad de buscar las ‘formas de 
transición o acercamiento’, propagandizan 
solamente la ‘meta’. Y los oportunistas de 
derecha intentan establecer una ‘fase 
intermedia especial’ para sugerir la ilusión 
de un tránsito pacífico, parlamentario, de 
reforma en reforma. Ignoran el carácter del 
Estado oligárquico-imperialista y la 
necesidad inevitable de la insurrección 
armada del pueblo para destruirlo”. 
 

Cambian los enemigos y los amigos 
“Hasta 1934 no se define claramente el 
enemigo principal. Las contradicciones 
tienen un proceso de desarrollo que no es 
fácil distinguir de entrada. Cambian los 
enemigos y cambian los amigos. Aquel 
general, Tang Cheng-chi que quiso detener a 
Mao en 1927 y que aplastó el levantamiento 
de Nanchang obligando a Mao Tsetung a 
refugiarse en las montañas, se transformó en 
aliado. Y aquel otro, que era el jefe de la 
izquierda del Kuomintang, Wang Ching-wei, 
se transformó en 1939, en el hombre de los 
japoneses en el Kuomintang. En 1934 se libró 
una áspera lucha sobre si Frente Único 
Antijaponés o no”. Vigencia del 
pensamiento de Mao Tsetung (A los cien 
años de su nacimiento), 1993, PCR. /// 

 

 
 
 
 
 

 

Protagonistas en las luchas al 
servicio del pueblo 

Camaradas del 
PCR ¡presente! 
 

Luis Cubilla ¡Hasta la Victoria! 

 
El 11 de junio se cumplen once años del 
fallecimiento del coordinador del 
Movimiento de Desocupados de la CCC de la 
Zona Norte del Gran Buenos Aires y 
miembro de la dirección zonal del PCR, Luis 
Cubilla. 
Cubilla tenía 57 años y era hijo de una 
salteña y un italiano, tornero de profesión. 
Aprendió ese oficio, y la solidaridad de clase, 
en empresas de Capital Federal y Gran 
Buenos Aires, y fue protagonista en la toma 
de Ford de 1985.  
Como dijo la compañera Liliana Ruiz, hoy 
coordinadora de los Desocupados de la CCC 
zonal, en su sepelio: “Aparte de ser un 
dirigente social y político, era una gran 
persona, solidaria, sensible a las necesidades 
y el dolor de los demás. Principalmente me 
enseñó que el camino era la lucha y 
organizar los más humildes y hacerles ver 
por qué somos pobres, por qué no nos 
tenemos que dejar usar, por qué debemos 
confiar en nuestra organización y en nuestra 
lucha”.  
  

– 15 – 



Verdad y justicia por Mártires López 

 
El 14 de junio se cumplen nueve años de la 
muerte del camarada Mártires López, 
dirigente de la Unión Campesina del Chaco, 
la FNC, la CCC y el Movimiento de Naciones y 
Pueblos Originarios en Lucha. El PCR-PTP y 
esas organizaciones denunciaron con 
elementos comprobados que el accidente 
que provocó su muerte fue producto de un 
atentado.  
Ocurrió seis días después del triunfo de la 
Marcha de El Impenetrable que por primera 
vez unió a wichis, qom y criollos en defensa 
de sus territorios, por tierra, producción y 
respuestas a las acuciantes necesidades de 
los pueblos de la zona más pobre de la 
Argentina.  
Dos veces logramos reabrir la causa en 
Juzgado de San Martín, Chaco, y seguimos 
luchando por verdad y justicia.  
  

Silverio Méndez ¡Ahora y siempre! 

 
El 14 de junio de 2004, hace ya 16 años, 14 
mineros argentinos y chilenos fallecían 
dentro de la mina de Río Turbio, Santa Cruz, 
a causa de una explosión de gas.  
El gobierno nacional quiso hacer aparecer 
como un accidente lo que fue consecuencia 
de años de vaciamiento y entrega de la 
empresa Yacimientos Carboníferos Río 
Turbio, en manos del “empresario” Sergio 

Taselli. Por eso siempre hemos hablado de la 
masacre de Río Turbio. 
Entre los 14 mineros caídos, se encontraba 
nuestro querido camarada Silverio Méndez, 
salteño de origen, quien fuera secretario 
adjunto del ATE-Río Turbio entre 1999 y 
2003, formando parte de la Lista Negra, y era 
miembro de la Mesa Federal de la CCC. 
 A Silverio y al resto de los mineros de 
Turbio: José Alvarado, Julio Alvarez, Nicolás 
Arancibia, José Armella, Ricardo Cabrera, 
Miguel Cardozo, José Chávez, Víctor 
Hernández, Jorge Hernin, Oscar Marchant, 
Héctor Rebollo, Jorge Vallejo, Ovilón Vedia, 
en este nuevo aniversario decimos 
¡presentes! /// 
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>> mujeres 
3 de Junio 

Las mujeres 
volvimos a 
gritar: ni una 
menos 
 

 
 
Pasaron cinco años desde la primera vez que 
esa consigna se puso en las calles para 
denunciar los femicidios y visibilizar la 
violencia que se ejerce sobre las mujeres. En 
el 2015 el disparador fue el crimen de Chiara 
Páez. Ni Una Menos fue el grito que recorrió 
todo el país y que también se replicó 
mundialmente, lo que demuestra la 
violencia que sufrimos las mujeres como 
producto de la doble opresión. 
Este 3J no estuvimos masivamente en las 
calles, salvo en aquellos lugares en que la 
pandemia lo permitía, manifestándonos y 
organizándonos. Donde no se pudo salir, 
manifestamos desde la virtualidad que 
impone la pandemia. Desde el comienzo de 
la cuarentena se registraron 60 femicidios y 
4 vinculados (datos del Observatorio de 
femicidios de la mujer, Ofemm), al 3 de 
junio. 
Los reclamos inundaron las redes y las 
calles. Se realizó un documento con el 
colectivo Ni una menos, organizaciones 
sociales, políticas y sindicales. Fue leído en 
las redes (por nuestra organización leyó la 
compañera Nené Álvarez). También hubo 
una declaración y una conferencia virtual de 
las compañeras sindicalistas: Corriente 
Federal de trabajadores, CTA de los 
Trabajadores, CTA Autónoma, UTEP, CCC, 

CNCT. En esa conferencia estuvieron 
presentes compañeras de la CCC y habló la 
compañera Miguelina Gómez de La Matanza. 
Uno de los ejes del documento de Ni una 
menos y el agrupamiento antes mencionado 
fue lo económico: “Exigimos que se apruebe 
el impuesto a las grandes fortunas y se 
investigue la deuda externa, ilegítima y 
fraudulenta”. Otro de los ejes fue la 
declaración de la emergencia en violencia, 
apuntando al reconocimiento institucional y 
económico de 100.000 promotoras con 
presupuesto acorde a este reclamo. 
En esta situación de emergencia sanitaria y 
dentro de ella la emergencia en violencia en 
nuestro país, hubo decenas de miles que han 
sido protagonistas a lo largo y ancho de 
nuestro país, que jugaron a través de las 
redes llenándolas de videos, con fotos en 
cada comedor, merendero o desde sus casas. 
Así lo hicieron las compañeras de Tucumán, 
Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Mendoza, 
San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe, 
Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Río Negro, 
Neuquén, Chubut, La Pampa, CABA y Buenos 
Aires. Fue gigante la iniciativa del ruidazo 
programado para las 19 hs. 
¡Fue una gran jornada de lucha, y más 
temprano que tarde lograremos la 
declaración de emergencia en violencia 
contra las mujeres! 
Seguimos en la pelea por las 100.000 
promotoras a nivel nacional con 
reconocimiento institucional y económico! 
Basta de violencia. Basta de femicidios. 
¡Ni una menos! ¡Emergencia en violencia 
contra las mujeres ya!  
 

La Matanza 
El miércoles 3 de junio para conmemorar los 
5 años del lanzamiento de Ni una Menos, 
mujeres docentes de la Agrupación Azul y 
Blanca de SUTEBA, integrantes de la 
Agrupación René Salamanca de ATE, 
desocupadas y precarizadas de la CCC y 
jubiladas del MIJP-CCC, realizaron una Olla 
Popular y Radio Abierta con volanteada 
dirigida a las mujeres de la zona y a quienes 
se encontraban en la cola de los bancos, 
frente al Centro Cultural de la CCC, en Roma 
3240, en la localidad de Isidro Casanova. /// 
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Fue violación, no “desahogo sexual” 

Chubut reclama 
la renuncia del 
fiscal Rivarola 

 
 
En Comodoro Rivadavia, el sábado 6 se 
realizó una movilización de la CCC, PTP, PCR 
y MTE exigiendo la renuncia del Fiscal 
Federal Rivarola que declaró a la violación 
de la "manada de niños bien" de amigos del 
poder, como "desahogo sexual". 
Rivarola es un fiscal repudiado por todo el 
pueblo chubutense y las organizaciones 
feministas, sindicales, políticas y hasta por el 
propio gobierno.  
La combativa marcha, que fue otro Ni Una 
Menos, recorrió más de 15 cuadras hasta el 
Juzgado Federal exigiendo la inmediata 
Renuncia del Fiscal Rivarola y repudiando su 
fallo aberrante y brutal. 
Se realizaron movilizaciones y actos 
similares en Rawson, Trelew, Puerto 
Madryn, Esquel y otras localidades. /// 

 

Ministerio de las Mujeres, Géneros 
y Diversidad 

Rosa Nassif 
integra su 
Consejo Asesor 

  
 
El martes 2 de junio se realizó la sesión 
inaugural del Consejo Asesor Ad Honorem 
del Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad. Como se señala en la 
convocatoria, el mismo  “se compone de 
activistas feministas y de la diversidad 
sexual y de las identidades de género de 
reconocida trayectoria en los ámbitos 
académicos, sindicales, de los movimientos 
sociales, organizaciones de la sociedad civil, 
asociaciones y colegios de profesionales 
especializados”. De este Consejo forma parte 
nuestra compañera Rosa Nassif, miembro 
del Comité Central del PCR. /// 
Ver completo en www.pcr.org.ar 
 

 

ver en www.pcr.org.ar 
 

Provincia de Buenos Aires 
Algunas reflexiones sobre el IPS  
y la armonización 
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