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Mientras la pandemia suma contagios en una parte del país, crece la pelea para 
que la crisis no se siga descargando sobre el pueblo. Seguimos poniendo el 
centro en la emergencia sanitaria, económica y social. La intervención al Grupo 
Vicentin y su proyecto de expropiación es un triunfo del pueblo. 
 

Los oligarcas quieren 
dependencia,  
el pueblo soberanía 
 

 
Trabajadores de la Algodonera Avellaneda, de Vicentin, en lucha por salarios 

 
 

Comienza el 20 de junio 

Aportá a la Campaña Financiera del PCR 

 



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°1819 
 

Crece la pelea por quién paga la crisis 
La batalla principal sigue siendo la lucha contra la pandemia y la pelea por la 
organización de masas para hacer efectivos los compromisos del gobierno para 
resolver las urgencias sanitarias, sociales y económicas que padecemos. En 
todo el país se profundiza la disputa por quién paga la crisis. Ante la intervención 
del grupo Vicentin, en proceso de quiebra ,vuelve al ataque la contraofensiva 
reaccionaria de los poderosos que juegan activamente contra la cuarentena. 

 

 
Foto: Petroleros de Neuquén bloquean yacimientos 
por incumplimiento de pago de salarios 
 
________ 
 
escriben: Jacinto Roldán y Eugenio Gastiazoro 
 

1 
La batalla contra la pandemia 
Se van a cumplir tres meses desde que el 
gobierno dispuso acertadamente el 
aislamiento preventivo obligatorio en todo el 
país, frente al avance de la pandemia del 
coronavirus. En este tiempo se tomaron 
importantes medidas, aunque insuficientes 
por el agravamiento de la crisis sanitaria, 

alimentaria y social que implicó la 
pandemia. 
Desde el primer momento el Comité Central 
de nuestro PCR planteó que lo principal era 
ponerse al frente de la organización popular 
ante a la pandemia. El PCR y la JCR libramos 
una batalla política para llevar adelante 
iniciativas que pongan en primer plano el 
cuidado de la salud de todas y todos los que 
habitan nuestro suelo. En los movimientos 
de frente único que integramos, son miles los 
compañeros y sobre todo las compañeras 
que se ponen al hombro la batalla por 
resolver alimentos y la atención sanitaria. Y 
junto a los trabajadores de la salud son parte 
de los que están en la primera línea de esta 
batalla. 
En este recorrido, con muchos debates y 
abordando las dificultades, fueron surgiendo 
comités de emergencia en muchas 
provincias, ciudades y barrios. Así van 
apareciendo brotes de una democracia 
directa, que muchas veces no es bien vista 
por los gobiernos municipales o 
provinciales, que pretenden que los 
trabajadores y el pueblo esperen 
pasivamente su asistencia. Nosotros 
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impulsamos que el pueblo tome la lucha por 
la salud en sus manos. 
Hoy, el desarrollo de la pandemia sigue 
concentrada en la Capital y el Gran Buenos 
Aires, en el Chaco, en Río Negro y en grandes 
centros urbanos como el de Córdoba. En 
estos lugares, el registro de contagios es 
mayor en villas, asentamientos y barrios 
populares. Este crecimiento de contagios en 
el área metropolitana genera nuevas 
disputas entre el gobierno bonaerense y el 
porteño, e incluso dentro del propio 
oficialismo, como se vio en las declaraciones 
a los medios del ministro de Seguridad de la 
provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. 
En este contexto, se conocieron más detalles 
del gran operativo de espionaje a 
periodistas, políticos opositores y oficialistas, 
sindicalistas y hasta obispos, por parte del 
gobierno macrista. Una nueva muestra del 
uso por parte de los gobiernos del podrido 
aparato de los servicios, al que hay que 
desmontar hasta que no quede piedra sobre 
piedra. No va a ser fácil. 
Los sectores del bloque dominante 
derrotados en la última elección siguen 
operando. Impulsan movilizaciones, lanzan 
la campaña de la “infectadura” acusando al 
gobierno de Alberto Fernández de ser una 
amenaza para la democracia y que su 
política genera aumento de la pobreza y 
condena al país a una crisis económica 
crónica. En apoyo a estos sectores llegó a la 
Argentina Steve Bannon, un gran estratega 
de la comunicación moderna, banquero de 
inversiones en la compañía Goldman Sachs, 
fue jefe de campaña electoral de Donald 
Trump y jugó como estratega en la campaña 
electoral de Jair Bolsonaro. Es enemigo 
público del Papa Francisco. 
  

2 
La intervención a Vicentin 
Se está librando una profunda pelea 
alrededor de la necesaria intervención y 
propuesta de expropiación del Grupo 
Vicentin, uno de los principales exportadores 
en el país que entró en concurso de 
acreedores, tras su fraudulento manejo de 
los multimillonarios créditos obtenidos 
durante el macrismo. 
Los sectores contrarios al accionar del 
gobierno presentan a Vicentin como una 
empresa familiar agropecuaria, cuando en 
realidad se trata de un emporio industrial de 

productos de origen agropecuario. Su rescate 
permitiría evitar su quiebra, que 
perjudicaría en primer lugar a sus miles de 
trabajadores (aceiteros, molineros, textiles y 
de la carne) que quedarían sin trabajo. La 
quiebra además perjudicaría a centenares de 
cooperativas y chacareros abastecedores de 
los productos del campo que procesa, que 
quedarían últimos para cobrar lo que se les 
debe, si es que quedara algún remanente de 
la liquidación del grupo hundido 
financieramente. 
Pero sobre todo lo que aquí está en juego es 
la sobrevivencia de un grupo clave en la 
industrialización y comercialización para el 
mercado interno y la exportación de los 
agroalimentos y subproductos que procesa 
-desde los de soja hasta los de maíz, cebada, 
girasol, algodón y carnes-. Tras la infernal 
campaña mediática en contra de su 
nacionalización están los personeros de 
monopolios imperialistas como Cargill, 
Bunge o Dreyfus y sus socios oligárquicos, 
que quieren quedarse con el desguace de 
Vicentin, oponiéndose a que haya una 
empresa estatal que arbitre en su manejo de 
los precios y el destino de su producción y ni 
que hablar de una Junta Nacional de Granos. 
En esto también están los políticos macristas, 
que desalojados del gobierno tratan de 
mantener o recuperar posiciones en la 
disputa por la hegemonía en el bloque de las 
clases dominantes. 
  

3 
Se profundizan las luchas 
Crecen las luchas para que paguen los que se 
la llevaron en pala en estos años, y que esta 
tremenda crisis no se descargue sobre los 
trabajadores y el pueblo. Los petroleros de 
Neuquén realizaron bloqueos en los 
yacimientos donde las empresas no están 
cumpliendo el pago de salarios. Los 
trabajadores de la salud realizaron una 
jornada de lucha en todo el país exigiendo 
“cuidar a los que cuidan” en demanda de 
medidas sanitarias y económicas. 
El gobierno prorrogó la doble 
indemnización, pero esto en muchos casos 
no se cumple, al igual que la prohibición de 
despidos y suspensiones. En el AMBA se libra 
una pelea particular en las empresas que no 
detienen su producción ni ante el 
crecimiento de contagios de coronavirus, 
como ocurre en Mondelez Pacheco, donde 
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las trabajadoras y trabajadores buscan que 
el monopolio yanqui cumpla los protocolos 
sanitarios. 
Los desocupados y precarizados 
consiguieron un aumento en el monto de sus 
planes sociales, y siguen el reclamo para su 
participación en obras públicas y planes de 
vivienda. 
En el Senado de la Nación se volvió a ver qué 
intereses reales defienden muchos 
opositores como los de Juntos por el Cambio, 
que se retiraron para no votar la nueva ley 
de alquileres, ya aprobada en Diputados, 
beneficiosa para los inquilinos. 
El movimiento de mujeres no se detiene, y 
crece el reclamo por la declaración de 
emergencia en violencia hacia las mujeres 
en todo el país. Más de 3.000 compañeras de 
la CCC, la Campaña por la Emergencia en 
Violencia y la FNC se anotaron para recibir 
su reconocimiento como promotoras. 
Este 14 de junio se cumplieron 9 años del 
asesinato de Mártires López, dirigente 
nacional qom en Chaco, seguimos la pelea 
por justicia y que paguen los responsables.  
Los desocupados en la CCC preparan una 
movilización junto a los Cayetanos en 
defensa a la expropiación al grupo Vicentin. 
  

4 
Un mundo convulsionado 
En Estados Unidos se siguen sucediendo 
multitudinarias manifestaciones contra el 
racismo, la represión y la desocupación en 
las que confluyen jóvenes negros, latinos y 
blancos. En algunas ciudades hubo violentos 
enfrentamientos, como en Seattle, donde la 
policía tuvo que desalojar una comisaría y 
los manifestantes declararon varias 
manzanas “zona liberada” durante algunas 
horas. Esto se da en medio de crecimiento de 
contagios por coronavirus, lo que es 
minimizado por el gobierno de Trump. 
En Europa, mientras se multiplican las 
marchas contra el racismo y se voltean 
estatuas de esclavistas y colonizadores, 
también crece la resistencia obrera a los 
terribles ajustes que llevan adelante los 
distintos monopolios, despidiendo miles de 
trabajadores. 
   

En toda América Latina también continúan 
grandes luchas. En México miles salieron a 
las calles contra la represión policial, que se 
cobró la vida de un joven albañil. En 
Ecuador hubo manifestaciones en todo el 
país contra la política de ajuste del gobierno 
de Moreno. En Chile crece la bronca contra 
Piñera, tanto entre los protagonistas de las 
ollas comunitarias en el Gran Santiago como 
a lo largo de todo el país hermano, desde las 
comunidades originarias en el Sur hasta las 
minas de Antofagasta en el Norte y ante esta 
situación la respuesta del presidente chileno 
fue nuevamente poner al ejército en la calle. 
La rebeldía de masas sacude al mundo. La 
agudización de la disputa interimperialista 
se profundiza. En este contexto en Argentina 
se vienen tiempos tormentosos. Queda en 
evidencia que los que protegen los intereses 
de los monopolios imperialistas y de los 
grandes terratenientes no van a dejar 
mansamente de tener la sartén por el 
mango, no van a caer solos. Son los que 
defienden el Estado oligárquico imperialista 
que hoy sufrimos. Sin derrotar a estos 
enemigos y terminar con este Estado no se 
van a poder resolver los problemas de fondo 
que hoy vivimos. El PCR y su JCR damos 
batalla para que la clase obrera y el pueblo 
avancemos en derribar a esos grandes 
enemigos. 
El sábado 20 de junio, día de la Bandera 
Nacional, en todo el país se realizarán 
distintas actividades y también 
proclamaremos el inicio de la Colecta 
Financiera 2020 del PCR y la JCR para el 
fortalecimiento de sus organizaciones, como 
instrumentos fundamentales en la 
acumulación de fuerzas revolucionarias en 
el camino de la liberación del pueblo y de la 
Patria. /// 
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>> política 
El proyecto de expropiación  
de Vicentin 

Los verdaderos 
dueños de 
Santa Fe 
 
Escribe Luis Molinas 

 
 
En la provincia de Santa Fe, la empresa 
Vicentin, una de las principales exportadoras 
de aceite y cereales del país, produjo un gran 
vaciamiento, llevando los fondos fuera del 
país y pretende seguir operando sin pagar 
las deudas, particularmente los préstamos de 
bancos oficiales, o licuándolas al máximo 
para dar un salto en su inmensa 
acumulación. Vicentin, el mayor aportante 
de la campaña presidencial de Macri, 
seguramente confiaba en su reelección, lo 
que le daría impunidad para sus delitos. 
Posiblemente no contó con una derrota, lo 
que complicó sus planes. Pero además se 
encontró con fuerzas obreras y populares 
que se opusieron al vaciamiento, los 
despidos y cierres y denunciaron con 
valentía este nuevo y monumental desfalco. 
Como los obreros aceiteros que han 
enfrentado históricamente la 
superexplotación y el maltrato de Vicentin 
(como en la década del 90 los 400 despidos 
en uno de los más grandes de los sucesivos 
vaciamientos producidos). Además, teniendo 
que afrontar muchas veces la complicidad de 
algunos dirigentes vendidos a la patronal. 
Una gran campaña de denuncia de nuestro 
Partido y del Frente Social y Popular que 
desde hace 7 años, y después, con las bancas 

de Carlos del Frade y Mercedes Meier, viene 
denunciando las superganancias y la 
extranjerización del principal polo aceitero y 
exportador de granos del mundo, 
desarrollado en cien kilómetros alrededor de 
la ciudad de Rosario. 
La consigna “El país se desangra por las 
barrancas del Paraná” se transformó en 
nuestro rasgo distintivo, junto con el mapa 
de los puertos que se ha viralizado en los 
últimos días. 
Nos mueve la convicción de que a través de 
ese polo económico, se produce una 
fenomenal extracción de ganancias 
producidas por el trabajo de nuestros 
obreros y productores agrarios que van a 
manos de algunos de los principales 
monopolios imperialistas de EEUU, China, 
Francia, Suiza, etc. De las pocas empresas 
argentinas y cooperativas, algunas como 
Vicentin están indisolublemente unidas a 
monopolios extranjeros como Glencore 
(Suiza) con la que comparte Renova, uno de 
los más modernos puertos del mundo. A la 
par de Noble y Cofco, ambos chinos. Y de 
Cargill yanqui. Entre otros. 
El fracaso por ahora de los planes de 
Vicentin ha puesto en descubierto a los ojos 
de inmensos sectores de la provincia, cuál es 
el secreto por el que una provincia 
inmensamente rica tiene una población 
inmensamente pobre. Por qué tiene que 
haber comedores y merenderos como los 
que heroicamente sostienen las compañeras 
y compañeros de la CCC, cuando por esos 
puertos se exportan alimentos para 400 
millones de personas y se fugan las divisas 
que nos obligan a la crisis económica 
permanente. 
Vicentin fue una empresa nacional y 
familiar hace 90 años. Pero recorrió un 
camino de acumulación, utilizando sus 
vinculaciones con distintos gobiernos y la 
asociación con empresas imperialistas como 
hoy Glencore, que le permitió, sobre la base 
de la explotación de miles de obreros y 
peones rurales del norte santafesino, 
enriquecerse como se enriqueció otrora La 
Forestal, pero dejando a ese mismo norte 
santafesino como la región más empobrecida 
de la provincia. 
  

¿Expropiación, rescate,  
salvataje, empresa mixta? 
Apenas hecha pública la intervención y el 
envío de un proyecto de expropiación de la 
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empresa, resolución absolutamente justa e 
imprescindible tomada por el gobierno de 
Alberto Fernández, se ha desatado una 
inmensa campaña de contrainformación, 
provocación, manipulación e intentos de 
movilizaciones, tendientes a oscurecer y 
empantanar esa decisión. 
La expropiación es la única forma de 
eliminar a los Vicentin del manejo de las 
empresas y que vayan a la justicia penal y 
comercial por los delitos cometidos. Y a la 
cárcel, que es donde tienen que estar junto a 
los funcionarios políticos, financieros y 
judiciales que hicieron posible la estafa. 
Todas las demás figuras vendidas como más 
sensatas, como el “rescate”, la “empresa 
mixta”, “salvataje”, etc., tratan de mantener 
el poder de los Vicentin, Nardelli y su mafia 
en las empresas, sin pagar las deudas 
contraídas. 
Solo a partir de la expropiación se puede 
marchar a la constitución de una empresa 
pública, sin los Vicentin, pero con la 
participación y el control de los trabajadores, 
los pequeños y medianos productores y las 
cooperativas. 
A la vez, abre inmensas posibilidades de 
avanzar en un gran frente único del pueblo 
argentino contra sus verdaderos enemigos, 
origen del hambre, la desocupación, la 
explotación y la pérdida de soberanía que 
sufrimos, y que está intolerablemente 
agravada por la pandemia que atravesamos. 
 
Ver completo en 
https://pcr.org.ar/nota/el-proyecto-de-exprop
iacion-de-vicentin/ 

 
 
20 de junio, Día de la Bandera 

El “atrevimiento” 
de Belgrano 

 
 
El 20 de junio de 1820 moría en Buenos 
Aires, Manuel Belgrano, el creador de la 
bandera azul celeste y blanca de la 
Argentina. Recién 118 años después, en 1938, 
por la ley 12.361, se fijó esa fecha como “Día 
de la Bandera”. Con ello se pretendía cerrar 
el círculo de la apropiación del héroe 
nacional por las clases dominantes de 
Argentina, absorbiendo sus “históricas 
desobediencias” a los sectores terratenientes 
y mercantiles de su época, personificados en 
particular por Manuel de Sarratea y 
Bernardino Rivadavia. 
Estos sectores habían acordado el 18 de 
febrero de 1812 en el uso “por las tropas de 
la patria” de la escarapela blanca y azul 
celeste -“que se declara nacional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata”-, para 
diferenciarla de las tropas españolas que 
enfrentaban -hasta entonces, en ambos 
lados, tenían la misma escarapela roja de 
España-. Pero Belgrano -enviado a hacerse 
cargo del derrotado Ejército del Norte-, a su 
paso por Rosario de Santa Fe tuvo “el 
atrevimiento” de hacer coser una bandera 
con esos colores y enarbolarla en las baterías 
que defendían esa ciudad, el 27 de febrero 
de 1812. 
Después haría lo mismo en Jujuy el 25 de 
mayo de ese año -Bartolomé Mitre lo 
justificaría diciendo que no le había llegado 
el mensaje reprendiéndolo desde Buenos 
Aires-. Y tras encabezar el histórico éxodo 
del pueblo jujeño al Sur, también en 
desobediencia al gobierno que desde Buenos 
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Aires le ordenaba su repliegue a Córdoba, 
con los jujeños y salteños que venían con él y 
el aporte de los tucumanos, presentó batalla 
en Tucumán a los españoles y los derrotó el 
24 de septiembre de 1812. 
 

Rescate y denuncia 
Los comunistas revolucionarios de la 
Argentina reivindicamos la bandera creada 
por Belgrano porque ella fue el estandarte de 
la unidad de nuestros pueblos en la lucha 
por la libertad y la independencia del 
colonialismo español. Y también al sol 
incaico del Escudo Nacional de 1813 que 
incluyó en la misma San Martín para el 
Ejército de los Andes, como símbolo de la 
prolongada guerra liberadora, en unidad con 
los pueblos hermanos de Chile, Bolivia y 
Perú. 
Y denunciamos a su vez a la oligarquía 
terrateniente y comercial que se apropió de 
ella para aplastar las rebeliones provinciales, 
llevar a nuestro país a la guerra fratricida 
contra Paraguay en 1865; masacrar a los 
pueblos y naciones originarias de las 
regiones pampeana, patagónica y chaqueña, 
apropiarse de las tierras, someter a los 
trabajadores criollos e inmigrantes y 
avasallar nuestro país a su asociación con el 
imperialismo, reprimiendo en su nombre a 
quienes se rebelan (ver Programa del PCR de 
la Argentina). /// 
 

 

En un nuevo aniversario  
del héroe salteño 

Güemes y el 
embargo a los 
“ciudadanos 
pudientes” 
Escribe Azul Soriano 
 
En un nuevo aniversario de su muerte, el 17 
de junio, recordar la figura del General 
Martín Miguel de Güemes como un gran 
defensor de la independencia de nuestro 
país sirve de ejemplo a los jóvenes que a 
diario buscamos cambiar el curso de la 

Argentina hacia un futuro en el que las 
desigualdades y el odio no nos condicionen 
más. 
Martín Miguel de Güemes, que como figura 
histórica ha sufrido de un desprecio y 
difamación impresionante por parte de las 
clases poderosas y los historiadores afines a 
ellas, jugó un rol trascendental en la 
campaña liberadora, desde su lugar en el 
norte. Comenzó su trayectoria militar siendo 
casi un niño y participó en la defensa de 
Buenos Aires en las dos Invasiones Inglesas 
ocurridas en 1806 y 1807. A su vuelta a Salta, 
ya desatada la Guerra de la Independencia, 
dirigiendo las tropas de los escuadrones 
gauchos del Ejército del Norte, jugó un rol 
crucial en las distintas expediciones 
militares que evitaron el avance de las 
tropas realistas sobre el territorio del norte. 
Lo que buscamos destacar en este nuevo 
aniversario fue el rol que desempeñó como 
gobernador de Salta durante el periodo de 
1819 y 1820. Convencido de la necesidad de 
garantizar la defensa del territorio del norte, 
a pesar de encontrarse enfrentado a los altos 
cargos del Directorio de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata y a las clases 
dominantes locales, realizó el embargo 
forzoso de joyas y otros bienes de valor a los 
ciudadanos pudientes con el fin de solventar 
los gastos de las milicias gauchas. Esta acción 
fue posible debido al amplio respaldo 
popular con el que contaba, grandes masas 
campesinas y trabajadoras se volcaron de 
lleno en la actividad militar para garantizar 
la tarea revolucionaria porque estaban 
convencidos de la necesidad de enfrentar al 
enemigo español. 
Esta gesta, tan ocultada y recientemente 
reconocida es un ejemplo para entender la 
necesidad de la defensa de nuestra patria en 
un momento tan difícil como el actual. En 
una Argentina tan empobrecida y devastada 
tras cuatro años de uno de los gobiernos más 
entreguistas y reaccionarios con los que nos 
hemos enfrentado desde la vuelta a la 
democracia, medidas como la intervención y 
posible expropiación de Vicentin son 
respuestas necesarias para defender los 
intereses de la industria nacional en áreas 
tan claves como lo es la producción 
alimentaria. Nuestro Partido ha acompañado 
esta medida desde iniciado el conflicto, y es 
un avance clave para enfrentar la economía 
incierta que se viene. En época de pandemia, 
se han acentuado las desigualdades que 
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atraviesan las grandes masas argentinas y la 
posición que toma cada uno. O son ellos o 
nosotros. 
Y tal como nos enseñaron los 
revolucionarios independentistas, las 
jóvenes generaciones continuaremos 
luchando por la conquista de una segunda y 
definitiva independencia, que nos permita 
amar y vivir libres en un país liberado. /// 
 

 

>> movimiento obrero 
Trabajadores de Vicentin, Santa Fe 

“La decisión  
del gobierno 
nos trajo 
tranquilidad” 

 
 
Conversamos con Juan Lemos, delegado 
gremial de Aceiteros en Vicentin, quien nos 
comenta sobre la opinión de los trabajadores 
de la empresa tras la decisión de 
intervención. 
Sobre la situación de los obreros del aceite 
Juan comenta: “Desde el 20002 trabajo en 
Vicentin, y siempre ha cumplido con 
nosotros, hasta que en diciembre del 2019 la 
situación de la empresa nos cayó como un 
balde agua fría a todos. Desde ese momento 
vivimos en una situación de incertidumbre, 
muchos compañeros atravesaron distintos 
procesos de ansiedad y angustia. Como 
delegado gremial puedo decir que hace 
quince días firmamos un acuerdo en el 
Ministerio de Trabajo en el que este obliga a 
Vicentín a cumplir con el convenio colectivo 
de trabajo porque se venían demorando los 
sueldos y comenzamos a cobrar un 34% 

menos que compañeros de otras aceiteras; 
pero solo se firmó por el mes de mayo, así 
que de no darse la situación de intervención, 
hubiésemos tenido que seguir discutiendo de 
qué manera íbamos a cobrar los sueldos. Eso 
no está bueno porque no te permite 
proyectar nada, te limita un montón de 
cosas, vivís con la incertidumbre sobre si va 
a quebrar, va a seguir, etc. Si tomamos en 
cuenta también las condiciones laborales en 
la pandemia, nosotros al principio 
tomábamos guardias mínimas para hacer 
vigilancia, hasta que nos comunicaron la 
habilitación de los silos como depósitos. Al 
volver a trabajar nos encontramos con una 
situación con la que no se cumplía con los 
protocolos sanitarios. Estuvimos firmes y 
conseguimos refuerzos y la higienización de 
los sectores, por suerte hubo disposición por 
parte de la empresa. Si bien después de tanto 
meses sin trabajar volver nos llenaba de 
alegría, a su vez la pandemia genera el 
miedo al contagio. En la actualidad se 
trabaja en casi la totalidad de la 
producción”. 
Al mencionar la intervención y la situación 
de Vicentin, Lemos comenta: “Nosotros 
creemos que el problema principal de la 
empresa es económico, desde la perspectiva 
de un trabajador, si mañana tengo que 
trabajar para YPF Agro o alguna otra 
cerealera bienvenido sea, y si en algún 
momento no se cumple el convenio colectivo 
de trabajo tendremos que parar y empezar a 
luchar para que se cumpla lo pactado. 
“La medida que tomó el gobierno trajo 
tranquilidad al bolsillo y a las fuentes de 
trabajo de la mayoría de los compañeros, 
porque la situación que atravesamos son 
secuelas de un gobierno neoliberal, y 
agradecemos estar viviendo bajo un 
gobierno que piensa en los obreros y no en 
los empresarios”. /// 
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Salta 

Trabajadores  
de la salud  
en lucha 

 
 
Atravesando la Emergencia Social Sanitaria 
y la pandemia por el Covid-19 en la 
provincia de Salta, desde Apsades como 
parte de Fesprosa Línea Fundadora, 
adherimos a la jornada nacional de lucha el 
10 de junio en  del equipo de salud, por justa 
y necesaria. 
Nuestro pueblo y las y los miembros del 
equipo de salud siguen al frente de esta 
guerra contra un enemigo invisible, con gran 
solidaridad de la comunidad haciendo llegar 
donaciones a los centros de salud y 
hospitales, desde el primer día de declarado 
el aislamiento social obligatorio. 
Llevamos adelante esta jornada en la más 
amplia unidad multisectorial, acompañados 
por nuestros gremios hermanos, quienes 
forman parte del Frente Intersindical de 
Salud (Apsades-ATE-UPES-UPCN), con 
nuestra CTAA filial Salta, y junto a los 
compañeros municipales en sus reclamos 
específicos. Reclamamos también la 
aprobación del impuesto a las grandes 
fortunas para resolver los graves problemas 
que aquejan a nuestro país y en particular a 
nuestra querida Salta. 
Entre ellos, poder financiar al sistema de 
salud pública, que en medio de este 
escenario dantesco ha puesto al desnudo la 
desinversión de más de 30 años. Así 
condicionan la capacidad de respuesta a la 
comunidad por parte del equipo, quienes 
han puesto su vida al servicio de la salud de 
nuestro pueblo y son ninguneados 
sistemáticamente por los distintos gobiernos, 

desmantelando los hospitales y la atención 
primaria de salud. 
Algunos de los puntos más sentidos son: 
elementos de protección personal en calidad 
y cantidad, el pase a planta permanente, 
pase a designación temporaria, blanqueo de 
los ítems en negro de los agentes en 
condiciones de jubilarse, eximición del 
Impuesto a las Ganancias para aquellos que 
trabajan en zona desfavorable. También 
reclamamos por los descuentos leoninos que 
sufren quienes hacen guardia en las áreas 
operativas más críticas. Todos estos puntos 
fueron parte de la negociación paritaria 
acordada en marzo de este año, y otros 
planteados en múltiples reuniones con el 
Ministerio de Salud. 
Levantamos con orgullo el protagonismo de 
cada compañera/o del interior y de capital: 
sede gremial, centros de salud de las áreas 
operativas Norte y Sur, de Salvador Mazza, 
Aguaray, Orán, Cafayate, J. V. González, 
Gaona y Talavera. /// 
 

 

Enfrentando el dengue,  
el covid y el hambre 

El trabajo  
de la CCC  
en Misiones 

 
 
Conversamos con la compañera Graciela 
De Melo, coordinadora de la CCC de 
Misiones, quien nos cuenta cómo están 
enfrentando el hambre y la pandemia en 
esa provincia. 
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Graciela cuenta que en Misiones alarma la 
cantidad de gente que quedó sin trabajo con 
la pandemia y que realmente la está pasando 
muy mal. “Entonces, las organizaciones 
unidas, principalmente la CCC, venimos 
empujando los comités de crisis barriales. 
Primero, largamos el Comité de Crisis 
provincial, luego municipal. Desde las 
organizaciones empujamos los comités 
barriales, y desde ahí se unió para detectar 
las necesidades. Se juntaron las comisiones 
vecinales, iglesias evangélicas, la iglesia 
católica. Se empezó a trabajar de lleno en 
esta lucha contra el hambre”. 
Cuenta la compañera que solamente en la 
CCC había 70 merenderos y hoy hay más de 
200. “Todo a pulmón, porque si bien 
nosotros hemos declarado la emergencia 
alimentaria, gracias a la lucha de las 
organizaciones, y el gobierno está poniendo 
recursos, no llegan ni a la mitad de la 
población que está vulnerada. Eso cubre un 
30 o un 40% de la demanda que tiene el 
pueblo misionero”. Las compañeras, para 
poder resolver la situación de hambre van 
con notas a los supermercados, al carnicero, 
así van consiguiendo donaciones semanales. 
En este contexto, “el propio Rovira saca su 
beneplácito, nombrando a la CCC y al PCR 
como ejemplo de ponerse en la lucha contra 
el hambre. Esto muestra que no somos 
invisibles. Porque cuando arrancó esto, 
fuimos a todos lados, nos pusimos a 
disposición, de ahí hemos sacado un 
convenio de costura en el que 50 
compañeras están haciendo 30 mil barbijos 
para los hospitales. Esas mujeres están 
cobrando 10 mil pesos”. 
  

También la lucha contra el dengue 
Cuenta Graciela: “Le habíamos pedido al 
gobierno provincial que pusiera insumos 
para que trabajen los compañeros de los 
salarios complementarios que no son 
población de riesgo, y salimos con la 
convocatoria ‘el barrio cuida el barrio’, a 
hacer limpieza. Acá tenemos un drama con 
el dengue, que hace mucho que está en 
Misiones. Andresito y San Antonio fueron los 
lugares donde más problemas con el dengue 
hubo. En San Isidro, San Lorenzo, en 
Posadas, hay innumerables casos. Hay 8 mil 
casos según los números oficiales, pero en 
realidad esa cifra hay que multiplicarla por 
tres, porque tanto en los hospitales como en 
los CAP, como está el problema del 

coronavirus, les dan el paracetamol, los 
mandan a la casa y se curan solos. Se 
conocen los más graves, los que hay que 
hospitalizar. La CCC optó por comprar 
medidores de temperatura para ayudar en 
algunas zonas que están muy infectadas”. 
  

El crecimiento de la CCC 
“Desde la Corriente y desde el Partido 
venimos trabajando el tema de la violencia 
doméstica, algo que es terrible trabajar en 
este momento de la pandemia. Porque la 
compañera está dentro de su casa con el 
violento, y realmente no encuentra los 
canales para resolver su situación. Está la 
línea 137 y otras para charlar sobre la 
situación en que vive la mujer, pero no hay 
un sistema para resolver en el momento. 
Cuando la mujer golpeada llamó, pasó una 
hora, el golpeador la pudo convencer de que 
no lo denuncie, vas, atiende y él te dice: acá 
no pasó nada. Y la mujer está toda golpeada. 
“Desde la CCC tratamos de acompañar, le 
decimos ‘no estás sola’, tenemos contacto con 
todos los barrios, no importa si la vecina 
golpeada es o no es del movimiento, no hay 
banderas. Hoy encontramos que hay muchas 
más denuncias, nos llaman a las compañeras 
de la organización. Por eso estamos 
presentando un proyecto de capacitación 
para que las compañeras se capaciten en el 
abordaje de la violencia. 
“Todo este proceso de crecimiento que tuvo 
la CCC en Misiones está enormemente 
avanzado, y nuestra línea adonde vamos 
contagia, porque incluso compañeras de 
otras organizaciones nos señalan cómo la 
mujeres de  la CCC discutimos, participamos 
y somos protagonistas. Antes estábamos en 
Oberá y Posadas, hoy estamos en 30 parajes, 
en 26 municipios, estamos en la chacra, 
estamos en el campo, estamos en originarios, 
en desocupados, y somos una fuerza se hizo 
de un gran prestigio en Misiones”, finalizó. ///  
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>> lucha popular 
Sobre el Encuentro Memoria 
Verdad y Justicia 

Lo que fue  
y dejó de ser 
 
Reproducimos extractos de un documento 
de Liberpueblo, Asociación por la Defensa 
de la Libertad y los Derechos del Pueblo. 
  

Lo que fue 
Hemos sido cofundadores del Encuentro en 
el año 1996, al cumplirse 20 años del golpe 
que instaló la dictadura genocida más 
sangrienta de nuestra historia. 
A lo largo de muchos años el EMVJ fue un 
organizador y referente fundamental en la 
lucha democrática. Surgió respondiendo a la 
necesidad de nuestro pueblo de conformar 
un amplio espacio, independiente de los 
gobiernos, para la lucha contra la impunidad 
y la represión de ayer y de hoy. 
Hacia el interior, la premisa principal para la 
toma de decisiones era el consenso y el 
respeto a las diferencias en las posiciones 
tácticas y estratégicas de las organizaciones 
que lo componían. 
En ese marco, hubo permanentemente una 
lucha política entre quienes sosteníamos la 
necesidad de que el Encuentro contuviera a 
los más amplios sectores populares 
comprometidos en la lucha democrática y 
quienes consideraban que el EMVJ tenía que 
expresar una línea política única, mucho 
más allá de la de DDHH, que excluyera de 
hecho a otros sectores. De las más de 300 
organizaciones que solían firmar el 
documento de los 24 de marzo se pasó a 
menos de 100 firmantes en el año 2019. 
  

Lo que dejó de ser 
Con el gobierno de Mauricio Macri, las 
diferencias políticas en el seno del Encuentro 
aumentaron. Durante toda la etapa macrista, 
aprovechando el vaciamiento (en cuanto a 
participantes del EMVyJ) fueron avanzando 
quienes ponían el blanco en un mismo plano 
al gobierno hambreador, entreguista y 
represivo de Macri con el peronismo y/o 
kirchnerismo, inclusive en otras fuerzas 
como el socialismo. 

Esas actitudes promovieron la retirada de 
más organizaciones que querían pelear 
centralmente contra el gobierno de Macri y 
no estaban dispuestas a subordinarse a esa 
línea sectaria y excluyente, de vaciamiento 
del EMVJ. 
La gran cantidad organizaciones que 
dejaron de ser convocantes de las 
actividades del Encuentro, en estos últimos 
años, generó un cambio profundo en su 
composición que dejó de ser la amplia 
multisectorial de DDHH que había sido. 
Liberpueblo y otras organizaciones 
debatimos permanentemente y estuvimos en 
contra de la política de expulsión de los que 
piensan diferente. Con la victoria del Frente 
de Todos la situación en el Encuentro se 
agravó exponencialmente. Se profundizó la 
política de ataque a Liberpueblo y otras 
organizaciones participantes que consideran 
que hay grandes diferencias entre las 
políticas del Macrismo y el Frente de Todos. 
Independencia de todos los gobiernos no 
implica que “son todos lo mismo”. 
  

Nuestra decisión 
Las fuerzas que lo hegemonizan, en este 
momento, han roto el Encuentro Memoria, 
Verdad y Justicia. Sin consenso sacaron un 
documento del 24 de marzo que no expresa 
al conjunto del Encuentro Memoria Verdad y 
Justicia utilizando su firma. 
Liberpueblo no firmó el documento del 24 de 
marzo de 2020. Tampoco acordamos, ni 
asistimos, ni firmamos las declaraciones del 
Encuentro impulsadas en las condiciones 
antes descriptas. 
Esta realidad hace que nuestra participación 
actual en el Encuentro Memoria, Verdad y 
Justicia sea insostenible. Hoy más que nunca 
sostenemos, en medio de la pandemia, que 
provoca un enorme sufrimiento e 
incertidumbre a nuestro pueblo, 
especialmente a los sectores más 
desposeídos, que Liberpueblo seguirá 
trabajando por la unidad del campo popular 
en la defensa de los derechos humanos de 
ayer y de hoy . 
Ver completo en 
https://pcr.org.ar/nota/el-espiritu-del-emvyj-lo-q
ue-fue-y-dejo-de-ser/ 
 

 

– 11 – 

https://pcr.org.ar/nota/el-espiritu-del-emvyj-lo-que-fue-y-dejo-de-ser/
https://pcr.org.ar/nota/el-espiritu-del-emvyj-lo-que-fue-y-dejo-de-ser/


Aniversario del levantamiento de 
1956 en General Pico, La Pampa 

Homenaje al 
teniente coronel 
Philippeaux 

 
 
El 9 de junio, en un nuevo aniversario del 
levantamiento de 1956 contra el gobierno 
que había derrocado al general Perón en 
1955, se realizó en Gral. Pico, La Pampa, 
donde descansan sus restos, un homenaje al 
Tte. Cnel. Don Adolfo César Philippeaux. 
Philippeaux, en ese entonces coronel, fue 
uno de los destacados jefes de este 
movimiento. De la actividad participaron la 
Comisión Permanente de Homenaje al Tte. 
Cnel. Don Adolfo César Philippeaux, la 
Intendencia de Gral. Pico, autoridades del 
Ejército Argentino, de la Policía de La 
Pampa, referentes políticos y amigos. 
La viuda del teniente coronel, Virginia del 
Valle Martínez de Philippeaux, presidenta 
del Foro Patriótico y Popular, hizo llegar una 
carta, donde entre otros párrafos afirmó: 
“Siento una gran emoción que puedan 
ustedes rendir homenaje a todos los 
revolucionarios del 9 de junio de 1956. Una 
revolución que buscó devolver al pueblo los 
derechos conculcados por la antipatria, 
revolución encabezada por el Teniente 
General Juan José Valle vilmente fusilado el 
12 de junio por las gorilas encaramados en el 
poder tras al golpe de Estado antipopular y 
antinacional del 16 de septiembre de 1955. 
“Los principios revolucionarios que guiaron 
a aquellos hombres siguen plenamente 
vigentes. Al honrar su memoria, honramos 
esos principios y los volvemos vitales y 
presentes. Hoy, en medio de esta pandemia 

de coronavirus, con una grave situación 
económica y alta pobreza heredada del 
gobierno anterior, esos principios toman 
más relevancia. 
“¡Viva la Revolución del 9 de Junio de 1956! 
¡Honor y gloria a todos los héroes y mártires 
de la Revolución! ¡Viva el General Perón! 
¡Viva Evita! ¡Viva la Patria!”. /// 
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Testimonios de docentes  
y alumnos de Berazategui 

Los trabajadores 
de la educación  
y la escuela 
pública en  
la pandemia 
 

 
 
Seguir educando a nuestros niños y 
jóvenes, en el contexto de la emergencia 
sanitaria y alimentaria que envuelve a las 
barriadas humildes del conurbano. 
Compromiso y malestar. 
 
Franco, alumno de escuela secundaria: 
“Disculpe profe por no cumplir las tareas, mi 
papá no está trabajando y está muy 
preocupado yo estoy haciendo lo posible 
para que a cada maestra/o le llegue mi 
tarea”. Stella, profesora de Historia y 
Ciencias Sociales: “Ni hablar de aquellos a 
quienes no hemos llegado, que no se 
conectan (por ejemplo en El Pato, zona de 
quinteros), no sé cuántos, pero son muchos. 
Hambre, hacinamiento, falta de trabajo en 
los hogares. Incertidumbre”. 
A más de 80 días de iniciada la cuarentena, 
los sufrimientos de los sectores populares 
son enormes. Si bien el gobierno nacional 
fue tomando medidas positivas de ayuda, 
quedó claro que las mismas son insuficientes 
frente a las condiciones de vida y el 
hacinamiento estructural, agravado por los 
cuatro años del macrismo. Siempre se ha 
dicho que las escuelas son la caja de 
resonancia de estas situaciones, pero la 
suspensión de clases debía inexorablemente 

cortar el contacto cotidiano, ese remanso de 
contención y acompañamiento frente a los 
problemas, las carencias, el drama social y 
familiar al cual, con las debilidades, pero 
también las fortalezas de la escuela pública, 
siempre se trata de dar respuesta. Directivos, 
docentes y auxiliares (alrededor de 2.000 
compañeras y compañeros en Berazategui) 
tomaron en sus manos la tarea de distribuir 
los bolsones que el Servicio Alimentario 
Escolar entrega cada 15 días (1.728.000 en 
toda la provincia sobre una matrícula total 
de 2.381.365 alumnos del nivel estatal; en 
Berazategui 45.661 sobre 65.000), período 
que a veces se alarga con los perjuicios 
consiguientes. Se establecieron redes 
sociales de comunicación con las familias, 
que además de informar las fechas de 
entrega reconstruyen vínculos de relación 
adentro de cada comunidad educativa. 
Desde las organizaciones gremiales como 
Suteba y ATE se solicitó y se obtuvo del 
Consejo Escolar la ampliación de la entrega 
de bolsones a las escuelas de zonas más 
necesitadas, se organizaron propuestas de 
donación de alimentos y artículos de higiene, 
fundamentales estos últimos para evitar el 
contagio, en coordinación con los 
movimientos sociales (CCC, Movimiento 
Evita y otros) y colaborando con los 
comedores y merenderos, a los cuales 
muchos vecinos acuden como única 
alternativa para acceder a un plato de 
comida. En algunas escuelas de Quilmes y 
Berazategui se impulsó y se logró su 
apertura para cocinar el almuerzo y 
entregar viandas, con voluntarios docentes y 
auxiliares y miembros de cooperadoras y de 
organizaciones sociales. 
Esta superación cualitativa del sistema de 
bolsones está siendo requerida ante todas las 
instancias de gobierno y debería habilitarse, 
en momentos en que se acrecienta el proceso 
de contagios en la región del AMBA, pero 
hasta el momento se tropieza con una fuerte 
resistencia política, que aduce razones de 
seguridad y peligro de contagios. En el 
marco gremial y de los movimientos sociales 
muchos docentes impulsamos y somos parte 
de comités barriales y municipales de 
emergencia. 
  

La brecha “socio digital” y la 
inequidad en tiempos de pandemia 
Las clases iniciaron el 2/3 y se mantuvieron 
hasta el 13. De allí en adelante se ha venido 
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desarrollando una experiencia de 
“continuidad pedagógica”. Entendemos que, 
junto a un extraordinario esfuerzo de 
docentes, alumnos y familias, se evidenció 
otro aspecto de la vulnerabilidad de los 
sectores sociales más postergados, vinculado 
a las condiciones de trabajo educativo en el 
ámbito familiar y a la conectividad necesaria 
para las aulas virtuales. 
Edgardo, profesor de Taller y ciclo superior 
de Escuela Técnica: “No llega a la totalidad 
de alumnos/as. Deja de manifiesto la brecha 
tecnológica entre los que no pueden acceder 
a PC, Tablet o Celular.” 
Miriam, profesora secundaria de Biología: 
“Es tremenda la dificultad de enseñar sin la 
presencia de docente y alumnos. La garantía 
es cada seño y cada profe. Hay que decirlo 
con la crudeza de la bronca. Está el hambre. 
Sin internet, con hambre y con la angustia de 
no poder cumplir. La escuela iguala, pero la 
escuela presencial. Ésta, la virtual, agudiza y 
profundiza las diferencias”. 
Desde el 13 de marzo se fue profundizando 
un proceso en el cual los docentes, 
profundamente comprometidos con la tarea 
educativa, fueron siendo desbordados por 
las condiciones en que debía desenvolverse. 
Nancy, maestra de escuela primaria: “Todo 
esto hace también que los docentes estemos 
en continuo desarrollo de nuestras 
responsabilidades, atención a cualquier 
hora, día y consultas de todo tipo, 
repartiéndonos entre la docente en horario 
de trabajo, la mamá que está en casa, y las 
tareas del hogar.” 
  

La escuela como ámbito 
irreemplazable de encuentro 
educativo y social 
Sin desvalorizar la incorporación de 
elementos tecnológicos a la enseñanza, la 
imagen de la maestra o el profe, de pie junto 
al pizarrón, frente a sus alumnas y alumnos, 
constituye la mejor metáfora del fuertísimo 
vínculo humano que es la esencia del 
proceso educativo. Aún más para aquellos 
niños, niñas y jóvenes que una sociedad 
profundamente desigual condena a la 
marginación, el abandono y el aislamiento, 
los despoja de los derechos humanos 
esenciales y los empuja a los peligros de la 
droga, la violencia, la trata y otras lacras. 
Omar, vicedirector y profesor de ciclo 
superior Escuela Técnica: “El principal 
trabajo nos espera cuando volvamos a las 

clases presenciales, ahora lo que importa es 
mantener el vínculo con los chicos, 
alentarlos cuando avanzan y cuando 
entregan el trabajo propuesto”. /// 
 

 

>> internacional 
Pretende ocupar  
el 30% de Cisjordania 

Israel avanza  
en su política  
de anexión 

 
Foto: La madre de un joven palestino discapacitado 
asesinado por policías israelíes muestra su fotografía 
 
El gobierno israelí del fascista Benjamín 
Netanyahu anunció que a partir del 1 de 
julio concretará la anexión de territorios de 
Cisjordania, pertenecientes a Palestina, hoy 
ocupados ilegalmente por decenas de miles 
de “colonos”. 
El régimen de Israel pretende de esta 
manera avanzar en su política de ocupación 
de territorios palestinos, y cuenta para ello 
con el apoyo del gobierno imperialista 
yanqui presidido por Donald Trump y su 
plan para Medio Oriente denominado 
“Acuerdo del Siglo”. Hace pocos días, Israel 
dio otra muestra de su política cuando su 
policía mató “por error” a un joven palestino 
de 32 años, discapacitado, en la Ciudad Vieja 
de Jerusalén al sospechar que iba armado. 
El gobierno de Palestina ya rechazó 
abiertamente este intento de anexión, y 
anunció que a partir de las afirmaciones de 
Netanyahu, la Autoridad Nacional Palestina 
consideraba cancelados todos “los Acuerdos 
y entendimientos con los Gobiernos de 
Estados Unidos e Israel, así como, de todas 
las obligaciones derivadas de estos, 
incluyendo las de seguridad”. 
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Esta pretendida anexión ya viene siendo 
rechazada por una cantidad de países 
árabes, entre ellos Jordania (fronterizo con 
Israel) y la Liga Árabe, integrada por 22 
países. 
Dentro del propio Israel sectores políticos 
opositores, incluso sionistas, rechazan este 
avance colonialista de Netanyahu, 
denunciando que esto traerá una nueva y 
previsible escalada de enfrentamientos con 
Palestina. Esta anexión llevará a nuevas 
expropiaciones de tierras y a la expulsión de 
familias y comunidades enteras de sus 
tierras, y puede extenderse hasta el 30% de 
la actual Cisjordania, incluido el Valle del 
Jordán. 
En los últimos días, la Autoridad Nacional 
Palestina anunció que si no se frena este 
intento de anexión por parte de Israel, 
declarará unilateralmente su independencia 
como Estado, con capital en Jerusalén Este y 
dentro de las fronteras anteriores a 1967. 
Damos todo nuestro apoyo a la justa lucha 
del pueblo palestino por su liberación y su 
derecho a tener su propio Estado. 
Rechazamos el avance de la política de 
ocupación del régimen fascista de Israel 
apoyado por Estados Unidos. 
 

 

>> partido 
Otto Vargas 

El Partido  
y las masas 

 
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. 
 
Poder y Revolución 
Toda nuestra lucha, económica, política e 
ideológica tiene como objetivo estratégico la 
Revolución democrática-popular, agraria y 
antiimperialista que queremos que marche 
ininterrumpidamente al socialismo. La lucha 
política es la que apunta a la conquista del 
poder político, y a la destrucción del viejo 
poder oligárquico-imperialista. Esta es la 
llave para poder realizar las 
transformaciones revolucionarias que 
aspiramos. 
Para las fuerzas reformistas la lucha política 
se reduce a la lucha electoral y 
parlamentaria y deben protagonizarla “los 
políticos”; la lucha reivindicativa queda para 
los sindicatos y la violencia para los grupos 
especializados. 
Nosotros afirmamos que todas las formas de 
lucha deben ser protagonizadas por las 
masas obreras y populares y, así, acumular 
fuerzas para el camino de la Revolución, 
organizando el Partido al calor de la lucha y 
construyendo el frente único. 
 

El camino de análisis del PCR 
“El Partido trató, permanentemente, de 
estudiar y generalizar las experiencias de las 
masas y su propia experiencia, desde el 
análisis del Cordobazo y sus enseñanzas 
insurreccionales que realizó el I Congreso, y 
la experiencia de los cuerpos de delegados 
como órganos creados por las masas, 
capaces de transformarse en órganos de 
doble poder en una situación revolucionaria, 
que estudió el II Congreso, hasta las 
definiciones programáticas (carácter de la 
revolución argentina, fuerzas motrices y 
fuerza directriz de la misma, frente único, 
camino de la revolución y forma principal y 
superior de lucha), que realizamos con la 
ayuda del maoísmo a partir de nuestro III 
Congreso”. 
 

La relación del Partido con las masas 
“…hemos crecido allí donde hemos estado en 
la lucha, donde nos hemos arraigado; y nos 
hemos arraigado allí donde hemos batallado 
con nuestra línea político ideológica, con el 
hoy, donde hemos luchado con iniciativa 
política y donde hemos desarrollado una 
línea de frente único de masas, sin 
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sectarismo ni seguidismo, que nos ha 
permitido ser reconocidos como dirigentes 
reales; es decir, donde hemos resuelto 
correctamente la integración de nuestra 
línea y la relación del Partido con la masa, 
con sus organizaciones políticas y sociales”. 
Problemas de organización. Informe del 
Comité Central del PCR del 15 y 16 de abril 
de 1990. /// 

 

Colecta Financiera en Neuquén 

 
 

Joven comunista revolucionaria, 
mártir de la lucha antigolpista 

Patricia Tosi, 
"Truca" 

 
 
En la madrugada del 17 de junio de 1975 fue 
secuestrada en su domicilio del sur del Gran 
Buenos Aires, y posteriormente asesinada, la 
camarada Patricia Inés Tosi. 

“Truca”, como la llamaban sus compañeros, 
era estudiante de historia de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires, y trabajaba en la Junta 
Nacional de Granos. 
Tenía 22 años. Afiliada al PCR desde 1971, 
había estado a la cabeza de la lucha 
estudiantil contra la dictadura de Lanusse y, 
desde noviembre de 1974, cuando el PCR 
definió claramente su posición antigolpista, 
estuvo también a la cabeza de la lucha 
contra el golpe de Estado, denunciando sus 
preparativos, en defensa de los estudiantes, 
del pueblo y de la Patria. 
Bandas golpistas –antecesoras de los “grupos 
de tareas” que después caracterizarían la 
dictadura violovidelista– asolaban la 
provincia, apañadas entonces por el 
gobernador Calabró. El secuestro y asesinato 
de Patricia Tosi –como antes los de Daniel 
Winer, Enrique Rusconi, Ana María Cameira, 
David Láser, Carlos Polari, Herminia Ruiz y 
Guillermo Gerini–, intentaban silenciar la 
voz del PCR y la JCR, golpeando en particular 
al movimiento estudiantil para confundirlo y 
desviar su lucha. En esto coincidían tanto los 
golpistas proyanquis como los prorrusos, 
que disputaban entre sí por hegemonizar el 
frente golpista que instauraría la más feroz 
dictadura militar del siglo pasado, el 24 de 
marzo de 1976. /// 
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>> mujeres 
Comunicado de la Comisión 
Organizadora del 35 ENM-San Luis 

Se pospone el 
35 Encuentro 
Nacional  
de Mujeres 

  
 
La pandemia ha comprometido todos los 
aspectos de nuestra vida y necesitamos 
tiempo para reconstruirnos, individual y 
colectivamente, y tiempo para asegurar 
mecanismo que posibiliten que en el 35 
Encuentro Nacional de Mujeres, cada mujer 
participante se sienta segura y protegida. 
Por esto hemos decidido posponer, hasta 
nuevo aviso, la realización del 35 Encuentro 
Nacional de Mujeres – San Luis. A medida 
que pasen los días y tengamos mayores 
precisiones, iremos definiendo la fecha en 
que se hará. 
Mientras tanto seguiremos trabajando. 
Confiando en que somos un pueblo y un 
movimiento resiliente, y que pronto 
saldremos de esta situación, juntas. 
En unos meses, San Luis abrazará a las miles 
y miles de mujeres que, por primera vez en 
la historia de los Encuentros, pisarán este 
suelo hermanadas en un grito colectivo: “El 
Encuentro somos todas”. /// 
 

 

Prevención de violencia  
contra las mujeres 

Reconocimiento 
a promotoras 
 

  
El lunes 8 de junio se presentó al Ministerio 
de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la 
Nación un listado con un total de 3.273 
compañeras de todo el país para que reciban 
un merecido reconocimiento institucional 
las que ya vienen realizando tareas de 
promotoras en prevención de violencia de 
género. 
Las más de 3.000 compañeras son 
integrantes de la Corriente Clasista y 
Combativa, la Campaña por la emergencia 
en violencia y de la Federación Nacional 
Campesina. La confección de este listado, 
que refleja una parte de la actividad de las 
mujeres en este terreno, fue un trabajo 
enorme y federal, para el que se conformó 
un equipo que centralizó esta tarea 
nacionalmente. 
Lo que planteamos es que es un reclamo 
justo, que allá por el 2007 empezaron a 
hacer sonar las compañeras de Jujuy. Hoy lo 
que se plantea es un reconocimiento 
institucional, que es muy importante para 
las compañeras que ya vienen realizando 
esta tarea. Es un paso importante en el 
camino del reconocimiento económico. 
Seguimos planteando la necesidad de 100 
mil promotoras territoriales en todo el país y 
la urgente declaración de la emergencia en 
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violencia contra las mujeres para todo el 
territorio nacional. /// 
 

 

 
Legislador tucumano hijo del 
genocida Domingo Bussi 

Denuncian a 
Bussi por  
acoso sexual 
 

 
 
Reproducimos una declaración de la 
Multisectorial de Mujeres Tucumán 
refrendada por decenas de 
personalidades y organizaciones de todo 
el país. 
  
Hace sólo unas semanas atrás, el legislador 
Ricardo Bussi fue noticia nacional por 
oponerse a la adhesión de la Ley Micaela en 
Tucumán y se atrevía a decir "no conozco 
mujeres asesinadas por el hecho de ser 
mujer". 
Hoy vuelve a ser escándalo nacional a raíz 
de una denuncia por acoso y abuso sexual, 
que le elevó una colaboradora de la fuerza 
política que él lidera. Esta situación muestra 
claramente el lugar de opresión y violencia 
que soportamos las mujeres; sometidas al 
poder político patriarcal. 
Leímos indignadas el terrible relato de la 
mujer que se atrevió a denunciar y que 
seguramente será puesto en duda y 
cuestionado, como estrategia de control 
social por parte de los sectores más 

conservadores y misóginos; los mismos que 
violan sistemáticamente los derechos de las 
mujeres en nuestra provincia. 
Exigimos que se aparte inmediatamente del 
cuerpo legislativo a Ricardo Bussi, que se 
investigue la causa con perspectiva de 
género resguardando la integridad de la 
víctima.  
 
Teniendo en cuenta incluso los antecedentes 
sobres sus dichos y su conducta 
antiderechos, homofóbica y por su constante 
maltrato público al colectivo feminista y 
colectivo LGTBQ+ 
Por eso exigimos se cumplan las leyes 
Micaela y de Paridad de Género en todo 
ámbito del Estado. 
#YoTeCreoHermana #FueraBussi ¡Fuera 
abusadores del poder político! /// 
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