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Para tener salud, pan y trabajo

Que paguen los que
se la llevan con pala

Actividad en Quilmes dentro de la jornada nacional a
favor de la intervención y expropiación de Vicentin
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Que la crisis la
paguen los que se
la llevan en pala

Foto: Actividad en Chaco durante la jornada del 24 de junio

El centro de la política nacional sigue
siendo la batalla contra la pandemia. La
gran jornada del 24 de junio por la justa
intervención y expropiación de Vicentin
fortalece al pueblo para enfrentar la
ofensiva de sectores reaccionarios que
quieren seguir descargando la crisis
sobre el pueblo. Vamos por miles de
aportes a la campaña financiera del PCR.
escriben: Jacinto Roldán y Germán Vidal
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La emergencia es sanitaria,
social y económica
Lo central de la política nacional sigue
estando en torno a la pandemia del
Covid-19, y sus consecuencias
sanitarias, económicas y sociales para
las mayorías populares, cuando
tenemos más de 60 mil contagios y
superamos los 1.200 fallecimientos.

Desde la Quiaca en Jujuy a Río Grande
en Tierra del Fuego, miles de
compañeras y compañeros del PCR-PTP
y su JCR, de la CCC, la FNC, el
Movimiento ni un Pibe Menos por la
Droga y otros movimientos en los que
participamos, pelean para que las
masas sean protagonistas en la lucha
por resolver, en lo inmediato, las
necesidades de pan y salud de los
sectores populares. Junto a las
trabajadoras y trabajadores de la salud
están en la primera línea en esta
batalla contra la pandemia.
En el AMBA, el Chaco, y los lugares con
mayores contagios se tensan las
contradicciones políticas sobre las
medidas para enfrentar la emergencia
sanitaria. El gobierno nacional, en
conjunto con el de la provincia de
Buenos Aires y el de CABA anunció

medidas más restrictivas, para evitar el
crecimiento de casos de coronavirus
ante el peligro de colapso de la
estructura sanitaria. Los prestadores
privados de salud de CABA se resisten
a recibir pacientes de los hospitales;
otra muestra de la necesidad de que el
Estado centralice el sistema de salud,
por encima de los intereses de privados
y prepagas.
Con la cuarentena se salvaron vidas.
Pero la situación económica de las
masas se agravó. Un informe del
Observatorio de la Deuda Social de la
UCA consigna que a nivel nacional el
8,2% de las y los trabajadores
perdieron el empleo, y el 39,3% está
suspendido, y en los hogares pobres
estas cifras crecen al 15,4, y 52,8%
respectivamente.

El gobierno ha desplegado ayudas
como el IFE (Ingreso Familiar de
Emergencia), ayuda alimentaria y
otras. Pero la situación sigue siendo
difícil. Por eso es urgente que se
apruebe la ley del Impuesto a las
Grandes Fortunas que está demorada
en su tratamiento, así como la
suspensión de todos los pagos de la
deuda pública, para investigarla y no
pagar la ilegítima y fraudulenta.
Hemos planteado desde nuestro
Partido una serie de medidas de
emergencia al comienzo de esta
pandemia (ver hoy 1809 del 8 de abril),
que contemplan terminar con la
indexación de los contratos, una
drástica reducción de las tasas de
interés y ampliación de los
vencimientos de las tarjetas de crédito
y todos los préstamos, créditos o

contratos financieros que ahogan a las
familias populares y llevan a la
quiebra a los pequeños
emprendimientos y Pymes. En el
mismo sentido, propusimos declarar de
utilidad pública, como actividad
esencial, a la operatoria de los bancos,
haciendo que dichas entidades lo
hagan por cuenta y orden del Banco
Central. Porque sin afectar los
intereses de los que tienen más,
seguirán pagando más los que tienen
menos.
Sectores reaccionarios afines al
macrismo y otros siguen jugando
fuerte. Hicieron trascender que el
presidente del grupo Techint, Paolo
Rocca, le dijo a Macri “Reconozco que
ya te extraño, Mauricio. Y mirá que te
puteábamos, pero estos son inviables”.
Aprovechan la falta de resolución

oficial hacia sectores de comerciantes y
autónomos, para agitar contra la
“cuarentena”, en nombre de un
supuesto crecimiento económico que
los datos desmienten. Tratan de ocultar
que, como difundió el Indec en estos
días, la desocupación subió al 10,4% y
el PBI cayó 5,4% en el primer trimestre,
antes que la pandemia atacara a
Argentina.
Se va tensando la disputa entre
distintos sectores de las clases
dominantes. El escándalo de los
seguimientos y escuchas de los espías
de la AFI durante el gobierno anterior
ya toca al entorno íntimo del propio
Mauricio Macri. Las relaciones de los
servicios de inteligencia con el aparato
judicial y mediático grafican la disputa
entre un sector de las clases
dominantes que defiende sus

posiciones y otro que quiere ocupar su
lugar. El 24 de junio la policía de
Tucumán asesinó a Walter Ceferino
Nadal. En Mendoza la policía reprimió
a los trabajadores estatales.
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Vicentin, la deuda y las grandes fortunas
Detrás de las concentraciones el 20 de
junio en defensa “de la propiedad
privada” y “el estilo de vida argentino”
que motorizaron sectores de la derecha
macrista y otros, están los intereses de
monopolios imperialistas y grandes
terratenientes que quieren seguir
controlando el mercado
agroexportador de granos. Esos
dirigentes amenazan y agitan
llamando a una nueva lucha agraria
como la que enfrentó el proyecto de ley
“125” en el 2008. Pero hoy la situación
es totalmente distinta. La rebelión

agraria contra la “125” se dio porque la
medida del gobierno fue equivocada.
“Cortó ancho” y al no segmentar las
retenciones perjudicaba
principalmente a los productores
chicos y medianos. Ahora el golpe es a
uno de los monopolios que se apropian
del trabajo agrario.
La intervención de Vicentin es en
defensa de los intereses de cientos
productores y cooperativas a las que
no les pagó la producción que la
empresa ya vendió. Es una estafa.
Frente a los defensores de esta estafa,
el 24 de junio el PCR y su JCR
impulsamos en todo el país una gran
jornada a favor de la intervención y
expropiación del Grupo Vicentin.
Junto a la CCC, el Movimiento Evita,
Somos Barrios de Pie, y otras
organizaciones sociales, sindicales y
políticas, nos manifestamos con

banderazos, actos y actividades en
las calles y en centenares de
comedores y merenderos. El éxito de
la jornada de lucha del 24 fue ocultado
por los grandes medios de
comunicación. A diferencia de la
propaganda y difusión que hicieron
con la movilización del 20 de junio que
tuvo como epicentro Santa Fe,
Córdoba, Buenos Aires, San Luis,
Mendoza y otras, al que llamaron “el
banderazo en contra de la intervención
y expropiación de Vicentin”,
repudiando la decisión del gobierno de
Alberto Fernández. La intervención y
expropiación de Vicentin es parte
del programa que planteamos para
que la crisis la paguen los que se
llevaron con pala. Es necesario
avanzar hacia un gran movimiento de
masas para transformar Vicentin en

una empresa pública con control social
de trabajadores y productores.
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La revolución es una necesidad
El Fondo Monetario Internacional
estimó que la economía mundial se
contraerá 4,9% en 2020, y pronostica
estrepitosas caídas del Producto
Interno Bruto en las principales
potencias. En ese contexto, el
imperialismo ruso realizó
recientemente un gran desfile militar
celebrando los 75 años del triunfo
soviético sobre los nazis, con el
desafiante despliegue de miles de
soldados, tanques, misiles, sistemas
antiaéreos y aviones, algunos de los
cuales participan en la guerra en Siria.
Junto a esto, el presidente de Rusia
Vladimir Putin lanzó un referéndum
constitucional que le dé la posibilidad

de permanecer en el poder hasta 2036.
Así la potencia nuclear se muestra, en
medio de la disputa de Estados Unidos
con China.
No cesan las manifestaciones en
Estados Unidos contra el racismo, la
desocupación, y la política de Trump.
hay luchas parciales en distintos países
donde los gobiernos descargan las
consecuencias económicas de la
pandemia sobre los trabajadores. En el
Líbano se libran grandes protestas
contra la política económica del
gobierno.
Esta disputa creciente que recorre el
mundo se expresa cada vez más
crudamente en América Latina. En
nuestro país está en curso en distintos
gremios y ramas de la producción una
gran batalla para impedir que avancen
las rebajas salariales, la flexibilización

laboral, las suspensiones y los
despidos. Esto se da en medio del
crecimiento del contagio de
coronavirus en muchas grandes
empresas, donde los trabajadores
pelean para que se cumplan las
condiciones de bioseguridad.
Distintos sectores estatales y docentes
están desarrollando protestas por las
condiciones laborales contra el
desdoblamiento del medio aguinaldo
implementado por el gobierno
nacional y muchas provincias y
municipios. Los trabajadores
petroleros enfrentan la amenaza de
despidos masivos, como planteó el
llamado a la unidad de la Agrupación
Petrolera 1° de Mayo de la CCC de
Neuquén
El Comité Central de nuestro PCR, ya en
marzo planteó la necesidad de

impulsar la organización popular
contra la pandemia, y comités de
emergencia en los lugares de trabajo y
vivienda para pelear que todos los
recursos del Estado se pongan al
servicio de la salud de todos los que
habitan nuestro suelo. En estos meses
hicimos un recorrido llevando a las
masas estas propuestas, y aprendiendo
del ejemplo de miles y miles de
compañeros y sobre todo de
compañeras que sostienen comedores
y merenderos en situaciones muy
difíciles, avanzamos.
Nuestro pueblo viene siendo gran
protagonista de esta batalla contra la
pandemia, y avanza en los reclamos
por pan, salud, tierra, techo, trabajo y
educación en todo el país. Desde el PCR
peleamos por encabezar estas luchas
fortaleciendo la unidad en los distintos

movimientos que integramos: la CCC,
la FNC, en el Movimiento Ni Un Pibe
Menos por la Droga, en el movimiento
de mujeres, con los Cayetanos y desde
el Frente de Todos.
Sostenemos que la raíz de la crisis que
hoy sufrimos la clase obrera, el pueblo
y la Nación argentina, está en las
cadenas que empuña este Estado
opresor para garantizar la
dependencia de los imperialismos y el
latifundio oligárquico que condena al
atraso a las grandes mayorías de
nuestro pueblo, en beneficio de unos
pocos.
No creamos “ilusiones” en las masas,
los sufrimientos del pueblo no se van a
resolver sin romper esas cadenas y sin
terminar con el Estado opresor que las
sostiene. Afirmamos que la revolución

de liberación nacional y social es
una necesidad.
Con este objetivo peleamos para que
nuestro PCR y su JCR sean conocidos y
reconocidos por las masas en todo el
país. Y para avanzar hacia este objetivo
peleamos una masiva y exitosa
campaña financiera del PCR, con miles
de aportes para garantizar la
independencia política de las y los
comunistas revolucionarios. ///
ir al índice

>> política
24J: Banderazos y actos en todo el país

Vicentin para
el pueblo

El miércoles 24 se realizó una gran
jornada nacional convocada por los
Cayetanos en apoyo la justa
resolución del gobierno nacional de
intervenir Vicentin y preparar su
expropiación.

En muchos lugares se sumaron
distintas organizaciones sociales,
sindicales y políticas, expresando la
voluntad popular de avanzar en la
unidad para denunciar los negociados
de Vicentin. Fue una jornada de la CCC,
el PTP, el Movimiento Evita, Somos
Barrios de Pie, entre otros, para
defender la soberanía y el trabajo.
Respetando la situación con respecto a
la pandemia en cada lugar, porque
desde estas organizaciones ponemos
por delante cuidar la salud de
compañeras y compañeros, miles
expresaron, en las calles, comedores,
merenderos y en las redes sociales, la
importancia de recuperar Vicentin
para las argentinas y los argentinos.
Pancartas hechas a mano denunciaban
la estafa hecha por los directivos del
Grupo Vicentin, amparados por el

gobierno macrista, y reclamaban la
intervención para resolver la situación
de trabajadores y productores
estafados. “Expropiación de Vicentin”
se leía en carteles que levantaban las
compañeras y compañeros en los
comedores, mientras continuaban su
batalla cotidiana por resolver el
hambre de miles, en la primera línea
de lucha contra la pandemia.
En la sede de Vicentin
Dirigentes de las organizaciones
convocantes fueron a la sede de la
empresa en la Capital Federal, donde
entregaron una carta, en la que entre
otros párrafos plantean: “Los
movimientos populares apoyamos la
decisión política del presidente Alberto
Fernández de avanzar en el control
estatal de Vicentín, evitando que
continúe el proceso de extranjerización
de la empresa e iniciando un camino

de recuperación de la Soberanía
Alimentaria.
“En el “Manifiesto Nacional por la
Soberanía, el Trabajo y la Producción”
señalamos que la Soberanía
Alimentaria en lo concreto requiere
independizar la producción, el
transporte y la comercialización de
alimentos de las cadenas globales de
especulación financiera.
“La cooptación de la empresa por la
especulación financiera, fuga de
capitales y salvatajes fraudulentos con
dinero público durante el gobierno de
Cambiemos la llevó a la ruina
financiera. Un caso inédito para una
empresa líder del sector productivo
más rentable de la Argentina. El
macrismo alimentó su vaciamiento
planificado con fondos públicos del
Banco Nación y Banco Provincia

otorgando subsidios, disfrazados de
crédito.
“Por eso, vemos imprescindible que
como empresa, observando la mala
gestión de la misma durante los
últimos años, permita el proceso de
recuperación de la empresa por parte
de todos los argentinos y argentinas,
para que los productores pueden
cobrar lo que les adeudan, para cuidar
los puestos de trabajo directos e
indirectos que genera la empresa, y
para activar las actividades de esta
empresa estratégica para el desarrollo
de nuestro país. Esta decisión política
nos permitirá tener una empresa
testigo que genere precios de
referencia. Las exportaciones de
Vicentín S.A de harina de soja y de
girasol cubren la demanda de todo el
mercado interno, mientras que las de

aceite de soja y de girasol cubren el
30%. Su capacidad de molienda y
almacenamiento permite regular
precios y garantizar el abastecimiento
de ambos productos.
“El control estatal de Vicentín es la
única manera de salvar a la empresa y
a los puestos de trabajo de la
destrucción en manos del capital
financiero. Una conducción pública de
Vicentín, con eje en la Soberanía
Alimentaria, permitirá recuperar la
capacidad del pueblo argentino para
asegurar el abastecimiento interno de
aceites y harinas a precios razonables
con equilibrio económico, social y
financiero”.
Firman el documento: Unión de
Trabajadores y Trabajadoras de la
Economía Popular (UTEP). Movimiento
Evita. Somos Barrios de Pie. Corriente

Clasista Combativa. Frente Popular
Darío Santillán. MP La Dignidad.
Movimiento de Trabajadores Excluidos
(MTE). Coordinadora Latinoamericana
de Organizaciones Campesinas (CLOC).
La Vía Campesina. Movimiento
Nacional Campesino Indígena (MNCI).
Asamblea Campesina Indígena del
Norte Argentino (Acina). Asociación de
Mujeres Rurales Argentinas (Amraf).
Federación de Organizaciones de Base
(FOB). Federación de Trabajadores
Agrarios de la Actividad Primaria
(FeTAAP). Federación Nacional
Campesina (FNC). Frente Agrario Evita
(FAE). Liga de Trabajadores Rurales
(LTR). Movimiento Campesino de
Liberación (MCL). Movimiento de
Trabajadores Excluidos Rama Rural
(MTE Rural). Comedor Los Pibes. 22 de
Agosto. Peronismo 26 de Julio.
Agrupación Evita. Barrios Peronistas.

Coordinadora 25 de Mayo. Frente
Desocupado Eva Perón. Frente Pueblo
en Lucha. Izquierda Latinoamericana
Social CABA. Martín Fierro. Misioneros
de Francisco. MTL PC. MUP FOP.
Octubres. Pueblo Unido. Seamos
Libres. Venceremos. Encuentro
Peronista. Justicia y Libertad. CTD
(Aníbal Verón).
Una jornada nacional

En nuestra página www.pcr.org.ar
nuestros corresponsales informan
detalladamente de la gran cantidad de
actividades realizadas en todo el país.

Hubo banderazos, actos, ollas
populares, concentraciones en plazas,
rutas, frente a gobernaciones
provinciales, la gran mayoría en
unidad con muchísimos sectores de
trabajadores y organizaciones
populares. Junto a las pancartas y
carteles, destacaron en toda la jornada
banderas argentinas.
Pudimos consignar actividades en
Quilmes, Berazategui y Varela; Zona
Norte del Gran Buenos Aires, Misiones,
Chaco, San Juan, Chubut y Santa Cruz
Norte; Santa Fe, Tucumán, Córdoba,
Jujuy y Mendoza, entre otros, en una
magnífica jornada que fortalece en la
pelea contra los sectores oligárquicos e
imperialistas que pretenden mantener
el control total del mercado
agroexportador. ///
ir al índice
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Dirigente del Partido Socialista

Ha muerto
Hermes Binner
Desde el Partido del Trabajo y del
Pueblo y el Partido Comunista
Revolucionario, hacemos llegar
nuestro profundo pesar a los
compañeros y amigos del Partido
Socialista, por el fallecimiento del Dr.
Hermes Binner, ex Gobernador de la
Provincia de Santa Fe, Diputado
Nacional y dirigente histórico del
Socialismo.
Afectuosos saludos
Por el Comité Central del PCR,
Jacinto Roldán, Juan Carlos Alderete
(diputado Nacional y presidente del

PTP). Elena Hanono, vicepresidenta
del PTP. ///
ir al índice
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¡Basta de violencia policial!

¡Justicia para
Walter Nadal!
Repudiamos la violencia policial en
Tucumán que se ha cobrado una nueva
víctima: Walter Nadal. El 24 de junio
pasado, Walter Ceferino Nadal, de 43
años, fue asesinado en un operativo
policial en el microcentro tucumano y
a plena luz del día. Dos miembros de la
fuerza policial tucumana lo asfixiaron
con la rodilla en la nuca.
Este sería el segundo asesinato de la
policía tucumana durante la

cuarentena, luego del homicidio de
Luis Espinosa.
Exigimos la inmediata separación de
los agentes policiales implicados y
castigo a los culpables. Exigimos al
gobernador Manzur que arbitre los
medios necesarios para parar de
manera inmediata con el accionar
violento de las fuerzas de seguridad. ///
ir al índice

>> movimiento obrero
Reconquista, Santa Fe

La rebeldía de
los trabajadores
de Vicentin
Reconquista es la cabecera del
Departamento General Obligado,
provincia de Santa Fe, pero además esa
ciudad y la ciudad vecina de
Avellaneda son el corazón de Vicentin,
donde la empresa concentra en dos
polos industriales sus empresas
vinculadas con la producción
agrícola-ganadera e industrial.
Desde que en diciembre la empresa se
declaró en estrés financiero (default)
sus trabajadores sienten una gran

incertidumbre sobre el futuro de las
fuentes laborales. Esta semana la
dirigente del PTP santafesino y del
Frente Social y Popular, Mercedes
Meier, conversó sobre la situación con
David “Chino” Fort, de la CCC de
Reconquista. “Desde que el gobierno
nacional tomó la decisión de intervenir
Vicentin, la opinión pública en
Reconquista y Avellaneda se ha
dividido, entre quienes están a favor y
quienes están en contra. Para eso los
medios juegan un papel muy
importante, lamentablemente en
defensa de Vicentin. La actitud del
intendente es también una devolución
de favores, porque Vicentin ha
solventado las campañas políticas del
intendente y el senador
departamental”, afirma el referente de
la René Salamanca en la CCC.

La imagen que se ha instalado en las
últimas décadas sobre el norte
provincial es la de una región pobre
cuando en realidad allí están
concentrados muchos de los
terratenientes más grandes de la
provincia. El norte de Santa Fe, no es
pobre, sino todo lo contrario, la
producción ganadera y agrícola florece
por todo el territorio. La tierra,
concentrada en pocas manos,
concentra también las ganancias en un
puñado de familias. “Acá quieren
salvar a Vicentin, porque es quien
solventa sus campañas políticas.
Quieren mostrar que Vicentin es una
empresa familiar, pero nosotros
tenemos claro que hace mucho tiempo
dejó de ser una empresa familiar”,
afirma Fort.

La CCC y el PTP son parte de una
Multisectorial en favor de la
intervención y estatización de Vicentin,
y fueron firmantes del documento
elaborado esta semana en el que se lee:
“Los abajo firmantes, organizaciones
sociales, políticas, sindicales,
funcionarios públicos e instituciones
de las ciudades de Reconquista,
Avellaneda y la región, apoyamos la
intervención del Estado como garante
de los derechos del pueblo argentino.
Vemos con preocupación que una
empresa regional y nacional, va
camino a quedarse en manos
extranjeras. Es importante el rescate
del Estado para defender la producción
y el trabajo, evitando la quiebra y el
desguace de una empresa importante
en el mercado cerealero”. Adhieren al
documento más de 40 organizaciones
políticas y sociales, y dirigentes

sindicales y políticos de Reconquista y
Avellaneda.
“El objetivo es armar una movilización
y expresarnos a favor de la
intervención y expropiación de
Vicentin. Hay muchas organizaciones
políticas y sociales que adhieren.
También estamos acompañando la
lucha de los trabajadores del sindicato
de Aceiteros y de la Algodonera
Avellaneda (propiedad de Vicentin) por
mejoras salariales”, cuenta David.
El Chino Fort, sobre cómo afectó a los
trabajadores el default de Vicentin,
detalla que “Hay 2 parques industriales
muy importantes en Avellaneda y
Reconquista. Vicentin cuenta también
con los frigoríficos Friar, que son entre
1.000 y 1.200 trabajadores, la marca de
productos de limpieza “Esencial” y la
cerealera Buyatti. En estos momentos

están en asamblea y definiendo cómo
seguir la lucha las y los trabajadores de
la algodonera Avellaneda que son
entre 400 y 430 obreras y obreros.
Estamos hablando de una población
obrera vinculada a la producción de
alimentos, a la producción industrial y
que es muy numerosa”, cuenta el
dirigente de la CCC.
David cuenta que la rebeldía de los
trabajadores viene desde hace tiempo.
“El Cuerpo de Delegados de los
Aceiteros viene luchando por mejoras
salariales desde hace dos años, los
conflictos con Vicentin vienen de antes,
sentían mucha incertidumbre porque
no sabían si la planta cerraba o seguía
funcionando. Y todo empieza hace un
año y medio cuando Vicentin cerró dos
partes productivas de la planta, la
refinadora de aceite y la envasadora, e

intentó despedir a 88 trabajadores. A
algunos los reubicaron en Friar y otras
dependencias, pero otros perdieron el
trabajo. Y desde ahí empieza el
malestar de los trabajadores porque no
sabían si los próximos iban a ser ellos.
Y luego de las medidas que tomó el
gobierno nacional cambió el humor de
las y los trabajadores, ya que algunos
pensaban con la intervención se
conservarían los puestos de trabajo y
se evitaría la quiebra de la empresa,
por eso cayó bien en los trabajadores”.
Finalmente afirma que “los
trabajadores tenían miedo cuando
empezaron los rumores de que a
Vicentin la iban a comprar con
capitales extranjeros, porque la
experiencia de Cofco en Buenos Aires
fue muy mala, la vaciaron y se
perdieron las fuentes de trabajo. Acá

los medios sólo hablan de sí o no a la
intervención de Vicentin, pero ninguno
habla de la situación de los
trabajadores”. ///
ir al índice

___________
Desocupación y Covid-19
en los barrios de CABA

“Las compañeras
cuidan al pueblo”
Conversamos con Julia Rosales,
coordinadora del movimiento de
Desocupados de la CCC de la zona
norte de CABA, quien nos cuenta
cómo los compañeros se han puesto
al hombro la lucha contra la
pandemia.

La compañera Julia Rosales arranca
expresando: “Yo me siento
absolutamente orgullosa de mis
compañeras porque se han puesto al
hombro eso de servir al pueblo, en la
lucha contra la pandemia”. Y agrega:
“Esto no quiere decir de que hubo
gente que no haya tenido miedo.
Porque así como hay miedo en la
sociedad, también lo hay en nuestras
filas. Pero es una alegría que nuestra
línea prenda entre los compañeros”.
A continuación, la dirigente de la CCC
de CABA ilustra cómo viene siendo esa
participación: “En Chacharita han
participado de comités de crisis, se está
haciendo entrega de comida casa por
casa a los mayores. Están haciendo
comida en el comedor para mil
personas. También, la posta sanitaria
con control de temperatura a la gente.

“En Saavedra teníamos el único
comedor que le daba de comer a
nuestros compañeros. Como los
compañeros son de distintos lados y no
pueden viajar, abrimos el comedor al
barrio. Llevamos con un carrito a la
gente mayor en el barrio Mitre.
Participamos de las postas sanitarias
también.
“En Mataderos organizamos una
brigada de limpieza, donde vamos
fumigando al tiempo que sacamos la
mugre de la calle. Aparte del comedor
que funciona todos los días, abrimos
un merendero los fines de semana.
“Y en la Carbonilla, donde teníamos un
solo merendero. Ahí había tres
comedores de la Dignidad y uno
nuestro. Como los vecinos ajenos a la
organización venían a pedirnos de
comer, conseguimos que nos dieran el

comedor y que nos aumentaran las
raciones”. Además, Julia agrega que en
Lugano se está haciendo merienda.
“También el CAC de la calle Trelles, que
atendía chicos con adicciones, tuvo que
abrir un comedor porque la gente está
desesperada”.
Creció el número de
compañeros con hambre
Cuenta Julia que mucha gente que
antes trabajaba en la calle, viene a
buscar comida a los comedores: “gente
que trabajaba de empleada doméstica,
de trabajo informal, que vendía tortilla
ahora viene porque no tiene otro
remedio. Por eso seguimos luchando
por aumento de raciones en el orden
del 40%”.
El otro tema que preocupa es el
número de personas con enfermedades
preexistentes, que salta a la luz con el
trabajo de atención primaria de las
compañeras en el programa El barrio

cuida al barrio. “En la puerta del
comedor, en la entrada del barrio las
compañeras miden la temperatura y
derivan a la salita. En La Carbonilla
donde habitan 1.500 familias, la
semana pasada había 70 casos y ayer
(26/6) había 170 con Covid-19. Tenemos
varias compañeras con Covid-19,
incluso una internada. Por eso en los
comedores y merenderos reforzamos
las normas y protocolos para evitar la
propagación”.
Consultada sobre la situación
habitacional en CABA, Julia cuenta: “en
Chacarita conseguimos un plan de
urbanización al que accedieron a
viviendas muchos compañeros,
mediante hipoteca. Si bien es una
ayuda, es un compromiso para el
compañero porque tiene que tener un
ingreso fijo para pagar la cuota, más

impuestos, algo que está muy
complicado hoy.
“El problema habitacional en nuestros
barrios es que es que vos no pagás el
alquiler y te quedás en la calle, no
corre acá la ley de alquileres. Estamos
discutiendo en los comités de crisis que
el Estado se haga cargo de los
alquileres que no se pueden pagar”.
Al terminar la entrevista, la compañera
destaca el rol de la Corriente en la
lucha para la expropiación de Vicentin:
“Ha crecido el hambre. La
postpandemia vendrá con muchos
desocupados. Hemos planteado lo de
Vicentin porque no queremos pagar la
crisis, queremos que la paguen los que
la generaron. Hay que prepararse a la
resistencia de los sectores
concentrados, que no van a querer
pagar nada. Vamos a abordarla, como
siempre lo hicimos, poniéndonos a la
cabeza de la lucha, viendo cómo

sacarle el collar al perro para cambiar
nuestra vida. Porque no hay otra
forma”, finalizó. ///
ir al índice

___________
Crece el rechazo de gremios y
organizaciones políticas en Santa Fe

No a la adhesión
a la ley antiobrera
de ART
Con la media sanción que el Senado
santafesino le dio la semana pasada a
la adhesión a la Ley Nacional 27.348 de
Aseguradoras del Riesgo de Trabajo
(ART) asistimos a un nuevo
avasallamiento de los derechos de los

trabajadores y trabajadoras de la
provincia.
La intención de esta modificación,
impulsada por el macrismo en 2017 y
que tuvo como voceros principales a
los sectores concentrados de la
economía provincial como la Bolsa de
Comercio de Rosario y su por entonces
presidente Alberto Padoan (Vicentin),
es dificultar que los trabajadores
lleguen con sus reclamos por
accidentes o enfermedades laborales a
la justicia laboral, interponiendo otras
instancias previas como las comisiones
médicas, organismos dirigidos por las
ART.
La adhesión estuvo bloqueada en la
provincia por lucha de un amplio
abanico de gremios y algunas fuerzas
políticas como el Frente Social y
Popular que lo rechazaron en la

Cámara de Diputados, mientras era
ferozmente impulsada por el gobierno
de Miguel Lifschitz en acuerdo con las
cámaras industriales y La Bolsa. ///
>> Ver completo
ir al índice

>> campo popular
La cultura en tiempos de pandemia

La situación
de los artistas
independientes

Reproducimos el comunicado
realizado por la Comisión Nacional
de Cultura del PCR.

De pronto vimos cómo se cerraban los
teatros, los centros culturales, las
escuelas artísticas, los recitales de
música y tanto más. Inicialmente no se
tuvo conciencia de la gravedad del
hecho. Casi instintivamente nos
convencimos de que era nada más que
una “cuarentena”, o sea poco más de
un mes o algo así. Luego la realidad se
fue haciendo presente: la cosa iba para
largo, los ingresos se reducirían
drásticamente durante muchos meses,
y en algunas disciplinas, hasta más de
un año.
Fue allí cuando empezaron los
reclamos de los diversos sectores de la
actividad artística independiente para
recibir ayuda del Estado. Se crearon
diferentes formas de subsidios y se
llenaron las solicitudes y se enviaron.
En muchos casos los requisitos legales

superaron la situación del solicitante,
en otros no alcanzaron para resolver ni
la cuarta parte de su pérdida, otros ni
siquiera las llenaron, prefirieron
inventarse una forma de sobrevivir.
Pero a la pérdida del trabajo se sumó
algo igual de grave: todos, sin
excepción, quedaron sin su motivo de
ser, sin la presencia del público.
Sin embargo, la cultura demostró su
importancia en estos días, y en
particular en el terreno artístico,
cuando miles de propuestas virtuales
fueron apareciendo en los medios y en
las redes. Cuando miles de espacios
culturales rediseñaron su cartelera,
abrieron radios, convocaron a
festivales… y hasta se pusieron a
disposición de las necesidades urgentes
de los comedores preparando viandas
o acopiando comida para llevarles.

Hubo una cantidad muy importante de
artistas que convirtieron sus propias
casas en escenarios para transmitir sus
obras por las redes, a beneficio de
comedores y merenderos, y tratando
de aliviar la dura situación económica
de su propia familia.
Nuestro Partido está allí, entre todos
ellos, desde sus centros culturales y sus
artistas, ayudando a tejer esa unidad
imprescindible, que será de mucho
valor en tiempos venideros. Pero
también nos corresponde organizar y
participar en los reclamos de los
diferentes sectores, porque son
reclamos justos. Lo que el gobierno ha
dispuesto es una ayuda, pero no
alcanza. El dinero necesario para
nosotras y nosotros, así como el que las
pymes, los comedores y los centros de
salud requieren, está en los bolsillos de

un puñado de corruptos. El gobierno
debe animarse a ir por él con el
impuesto a las grandes fortunas, con la
suspensión e investigación del pago de
la deuda externa y expropiación, tanto
de la fábrica (de lavar dinero) de
Vicentin, como de todas aquéllas
empresas vaciadas por sus dueños. Las
y los intelectuales y artistas del PCR, y
muchísimos más de todo el país,
apoyaremos decididamente estas
medidas, por justas, patrióticas y
populares. ///
Comisión Nacional de Cultura
ir al índice
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San Miguel de Tucumán

Represión
en el Barrio
Las Piedritas

El lunes 22/6 vecinos del Barrio Las
Piedritas de San Miguel de Tucumán,
luego de una asamblea, decidieron
cortar la autopista en reclamo por la
muerte de una mujer de 28 años y su
hijo menor en un incidente de tránsito.

Irma, de 28 años y su hijito Liam salían
del barrio las Piedritas adonde fueron
por razones de trabajo, y al tomar la
autopista en su moto, fueron
embestidos desde atrás. Este hecho se
suma a un total de 18 incidentes siendo
la quinta muerte en el lugar.
El reclamo apoyado por la CCC,
organización integrada también por
vecinas y vecinos del barrio, expresó el
hartazgo y cansancio que sienten al ser
olvidados por el Estado ya que la falta
de señalización e iluminación sobre la
autopista y en gran parte del barrio, o
los problemas con el suministro de
agua, son moneda corriente.
El reclamo transcurría pacíficamente y
los vecinos (en su mayoría mujeres y
jóvenes) sostenían carteles tratando de
explicar las razones del mismo.
Aproximadamente a las 18.30 hs una

patrulla de la policía a gran velocidad
frenó muy cerca de un grupo de
mujeres sobre la autopista y a los
gritos, empujones y con apoyo de
infantería, desalojaron uno de los
cortes. Seguidamente avanzaron sobre
el segundo corte con una metodología
similar. A los empujones con escudos,
mientras se trataba de tener llegada a
los medios de comunicación y alguna
autoridad, llegaron al colmo de tirar
gas pimienta para desalojar a los
vecinos, quienes indignados
reclamaron el accionar represivo de la
policía; la respuesta fueron balas de
goma y palos con dos vecinos heridos
(un menor de 16 años con numerosos
impactos de postas de goma en su
cuerpo, y otro con un corte en la nariz).
Una vez más la represión policial a los
sectores populares durante la

cuarentena, violenta los derechos de
quienes solo desean una vida digna y
sin muertes injustas y evitables como
exigen las vecinas y vecinos.
Un grupo de vecinos del barrio se sumó
a la columna de la CCC en la
manifestación del 24 de junio llamada
por las organizaciones sociales en
apoyo a la intervención y por la
expropiación de Vicentin. Una
delegación fue recibida por
funcionarios en Casa de Gobierno,
quienes le prometieron solucionar los
problemas de luz y seguridad. ///
ir al índice

>> internacional
Soplan nuevos vientos
de rebeldía en el mundo

Unas estatuas
se derriban y
otras se levantan

Foto: Inauguración de estatua de Lenin en Alemania

El brutal asesinato de George Floyd por
la policía de Minnesota, en Estados
Unidos, desató una oleada de protestas
contra el racismo y la represión
policial. Esto, junto con la bronca por el
creciente desempleo y la política de
Trump, que desprecia tomar medidas
frente a la pandemia de coronavirus,
viene uniendo en las calles a miles y
miles, en particular jóvenes, negros y
blancos, en masivas movilizaciones.
Las marchas se propagaron por toda
Europa, y por varios países de otros
continentes. En medio de los
enfrentamientos con las fuerzas
represivas, y como expresión de la
necesidad de profundos cambios, miles
de manifestantes comenzaron a atacar,
y donde pudieron derribar, estatuas de
personajes que simbolizan el racismo,

el colonialismo y otras lacras como la
esclavitud.
Así tumbaron la estatua del traficante
de esclavos Edward Colston, en Bristol,
Inglaterra, y fueron escrachadas y
obligadas a retirar la estatua del colono
John Sutter en Sacramento, la capital
de California, por su rol en el
exterminio de originarios. En la misma
California sacaron de la entrada del
Capitolio estatal una estatua de
Cristóbal Colón que estaba allí desde
1883. Otras estatuas de personajes
como el rey Leopoldo II en Bélgica, el
colonizador británico Cecil Rhodes, el
canciller alemán Otto von Bismarck y
hasta el mismísimo primer ministro
británico Winston Churchill fueron
cuestionadas, y miles en las calles
repudiaron su presencia.

Mientras esto sucede, en la ciudad de
Seattle, en el estado de Washington, al
calor de esta oleada de luchas que
mantiene una zona de la ciudad como
“territorio libre de policías”,
centenares se sacan fotos alrededor de
una estatua del líder de la Revolución
Rusa, Lenin, que curiosamente está
emplazada en un suburbio de la
ciudad. La estatua fue adquirida a
comienzos de los ’90 por un maestro de
inglés, Lewis Carpenter, que hipotecó
su casa para traerla desde la ciudad de
Poprad, en Eslovaquia, donde estaba
arrumbada en un depósito.
Y para completar este recorrido de
estatuas que caen y otras que se
levantan, el 20 de junio, el Partido
Marxista Leninista de Alemania (MLPD
sus siglas en alemán) inauguró una
efigie de Lenin en la ciudad de

Gelsenkirchen, en el estado alemán de
Renania del Norte-Westfalia. Para
llegar a esta inauguración debieron
superar una gran cantidad de
obstáculos, como resoluciones en
contra de la municipalidad y protestas
de algunas empresas vecinas. El MLPD
afirmó, mientras se descubría la
estatua -en un acto restringido por la
pandemia- al son de La Internacional y
en medio de banderas rojas, que “ya es
hora de que se construya el primer
monumento de Lenin en Alemania
Occidental y que se desarrolle un
amplio debate social sobre las
perspectivas revolucionarias”.
En medio de esta pandemia del
Covid-19, que tantos sufrimientos trae
a los pueblos del mundo, soplan
vientos de rebeldía. Cientos de miles en
todo el mundo, al tiempo que resisten

los intentos de los Estados de las
grandes potencias y de los monopolios
imperialistas, de descargar la crisis
sobre sus espaldas, avanzan en
cuestionamientos de fondo hacia este
sistema imperialista, basado en la
explotación y la opresión. ///
ir al índice

__________
Organizaciones revolucionarias
de América

Seminarios
internacionales
Nuestro PCR participó de distintas
actividades con organizaciones
revolucionarias de América en este
mes. Los días 20 y 21 de junio, junto
con compañeros/as de Bolivia,

Ecuador, Colombia, Uruguay,
República Dominicana, Paraguay,
Brasil realizamos la charla “La
pandemia y la situación social en
nuestros países”, organizada por el PTP
y el PCR. Por nuestro Partido expuso la
camarada Irene Alonso. Se pueden ver
en https://bit.ly/2WLZavp
El sábado 27 de junio participamos del
foro “La situación actual y las
perspectivas para la lucha de los
trabajadores y los pueblos” junto a
camaradas de México, República
Dominicana y Ecuador. Por el PCR
estuvo el compañero Gerardo Cambio.
Se puede ver en Facebook

ir al índice

>> partido
Otto Vargas

La política, punto de
partida de un partido
revolucionario

Foto: O
 tto 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.
Lucha sindical y política
Para el marxismo el movimiento
económico y la actividad política de la
clase obrera están indisolublemente
unidos. El marxismo asigna gran
importancia a la lucha económica y
sindical.
Asignar importancia política a lo
sindical implica combatir el
economismo y el sindicalismo estrecho,
que sacrifica a la lucha por pequeñas
reformas la lucha por el poder, y
conduce, inexorablemente, a la
supremacía de la ideología burguesa
en el movimiento obrero, ya que
otorga a la burguesía el monopolio de
la disputa política. La lucha por el
poder exige un fuerte partido
revolucionario orientado por una
teoría revolucionaria; un partido capaz

de dirigir la lucha de la clase obrera
tanto en el terreno económico como en
el político y el ideológico. Otto Vargas,
El marxismo y la revolución argentina,
T.1. (Extracto) Ed. Ágora, 1987.
Sobre la política
La política es el punto de partida de
todas las acciones prácticas de un
partido revolucionario, y se manifiesta
en el proceso y en el resultado final de
sus acciones. Toda acción de un
partido revolucionario es la aplicación
de su política. Si no aplica una política
correcta, aplica una errónea; si no
aplica determinada política de modo
consciente, la aplica a ciegas. Lo que
llamamos experiencia es el proceso y el
resultado final de la aplicación de una
política. Sólo a través de la práctica del
pueblo, es decir, por la experiencia, se
puede verificar si una política es

correcta o errónea y determinar hasta
qué grado lo es. Mao Tsetung. Sobre la
política concerniente a la industria y el
comercio. O. E. Tomo IV.
Marx y Engels
y el partido del proletariado
Marx y Engels fueron grandes
revolucionarios prácticos. Lo principal
de su doctrina fue poner en claro el
papel histórico-universal del
proletariado. Descubrieron las leyes
más generales del desarrollo histórico
y, particularmente, las del capitalismo.
Dedicaron su vida al descubrimiento
de la teoría científica que permitiese
alumbrar la lucha de la clase obrera
por el poder político.
Para Marx y Engels el proletariado
debía tener una línea y una
organización independiente de los
partidos burgueses y

pequeñoburgueses en la revolución
democrática; una organización en la
que sus intereses de clase se pudieran
discutir independientemente de las
influencias burguesas y que fuese a la
vez legal y secreta.
Ellos fundamentaron la teoría de la
revolución permanente o revolución
ininterrumpida como línea del
proletariado en la revolución
democrática, línea que fue luego
defendida y desarrollada por Lenin,
Stalin y Mao Tsetung.
Las contradicciones en el partido
“Si en el Partido revolucionario no
hubiera contradicciones ni luchas
ideológicas para resolverlas, la vida del
Partido tocaría a su fin”, escribió Mao.
Por eso, en los organismos donde no se
discute, se maniobra. ///
ir al índice
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Secuestrado por la dictadura videlista

Jorge
“Yiyo”
Andreani

El 5 de julio se cumplen 43 años del
secuestro de Jorge Andreani, dirigente

del Centro de Estudiantes de Medicina
de La Plata, y del Partido Comunista
Revolucionario, por parte de la
dictadura videlista.
Yiyo, como recordó su hermano en un
homenaje realizado hace algunos años
“fue uno de los miles de jóvenes que
venían a esta facultad con sueños de
una medicina humanitaria, que
sirviera a los humildes. Se forjaron en
las luchas por el ingreso. Recorrieron
el camino que los llevó a aprender, que
para una medicina distinta, se
necesitaba una sociedad distinta”.
Andreani es bandera de lucha para los
estudiantes que luchan hoy por la
universidad del pueblo liberado,
uniéndose en las calles con los
trabajadores y resto de los sectores
populares, y es ejemplo para las
distintas generaciones de clasistas y
revolucionarios que nos
comprometemos año a año en seguir

su camino por el triunfo de la
revolución. /// ir al índice
________
Rodolfo Willimberg

¡Presente!

El 7 de julio de 1976 era secuestrado de
las puertas de su puesto de trabajo en
la FIAT en el noroeste del Gran Buenos
Aires por la dictadura videlista. Este
joven obrero metalúrgico, miembro de

la dirección de zona del PCR de San
Martín, se destacó por su lucha contra
el golpe de Estado y la infame
dictadura.
Su ejemplo es bandera para las jóvenes
generaciones en el camino por la
revolución de liberación nacional y
social. /// ir al índice

Termómetro Colecta Financiera
del PCR y la JCR
22/6/2020
zona

Partido

Juventud

$

ap

$

ap

19,7

3,1

65

81

La Plata

11

6

54,97

20,4

La Matanza

5

0

0

0

Mar del Plata

18

8

29,3

8

8

0

Buenos Aires
Bahía Blanca
Campana/Zarate

Noroeste
Norte

29

15

10

3

Oeste

5,4

1

0

0

QuIlmes/B./V.

23

14

74,5

9,8

San Nicolas

37

4

48,29

10,57

Sur

27

6

44,3

12

Tandil

8

0

5

1

31,8

2

60

28

0

0

Capital
Centro
Norte
Sudeste

33

47

Sudoeste

2

0

Córdoba

26

Corrientes

40

Chaco

15

Chubut

4

119

25

25

3

10

25

10,4

60

10

5

5

Entre Ríos

9

1

30

23

Jujuy

25

8

28

10

La Pampa

16

13

0

0

50,07

32

45,44

14

22,44

8,8

Mendoza
Misiones
Neuquén

38

35

Río Negro

2

Salta

25

20

49,5

21

San Juan

21

19

65

10

25

15

24

14

Tucuman

13

6

24,52

3,5

Comisiones Nac.

21

29

5

Recursos

36

12

20,5

11

37,7

14,5

San Luis
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego

Total

Por miles de aportes al PCR

Actividades
de colecta
Festival internacional en Neuquén

El 20 de junio empezó la colecta
financiera del PCR, claramente
ninguna organización se mantiene del
aire, y es nuestra convicción que la
independencia económica nos da la
independencia política para hacer lo
que debemos.
Teniendo en cuenta la situación en la
que nos encontramos, absolutamente
casi todo nuestro esfuerzo está
destinado a la principal necesidad,
nuestras organizaciones populares. Los
comedores y merenderos de la CCC, la
ayuda y acompañamiento a mujeres en
situación de violencia en medio de la
pandemia, la pelea para evitar los
despidos, en pocas palabras para que
esta tremenda crisis sanitaria,
económica y social no la pague nuestro
pueblo.

Este es el camino que abona todos los
días la lucha por la liberación de
nuestro pueblo y de nuestra patria de
las potencias que pretenden adueñarse
de nuestras riquezas, nuestro futuro y
de nuestros sueños de decidir el
destino que queremos.
Por eso una de las actividades que
pensamos desde nuestro muy nuevo y
pequeño frente de cultura de Neuquén
fue un Festival Internacional donde
para quien desee colaborar con el
partido lo a través de un link.
En el festival participaron músicas,
músicos, bandas de Cuba, Chile,
Venezuela y Argentina y de Puel mapu
(actualmente parte de la Patagonia
Argentina). Cada agrupación colaboró
con una o dos canciones. Realizamos
esta actividad desde el Centro político y
Cultural CienFlores.

Así fue como invitamos a los músicos y
bandas para que participen en nuestra
actividad, aprovechamos para
agradecerles y a los lectores contarles
quienes estuvieron.
La estafa dub (Neuquén- Argentina).
Son compañeros y hermanos. Ellos a la
cultura y a los artistas nos enseñaron
que todo se puede, si hay unión, fuerza,
valor y corazón. Gracias por estar
siempre al servicio del pueblo, de su
pueblo.
Anahi Rayen Mariluan (Puel Mapu),
compañera y "lagmien" (hermana en
mapudungun). Su canto es una
preciosa trinchera que eligió. La de
levantar la bandera, la cultura, la
lengua, la sangre y la vida de su
pueblo, el pueblo mapuche. Que
también es nuestro pueblo. En ese
camino la conocimos, en ese camino

nos elegimos y en ese camino te
necesitamos.
Peteco Carabajal (Santiago del Estero).
Pocos son los que como él le canta a los
que nadie les canta. Aprendimos de su
humildad y de su camino, a exigirnos
ser mejores, a tener más corazón.
Sandino Primera (Venezuela). Su
canción es la lucha por la unión de los
pueblos latinoamericanos. Su canción
es el camino esperanzador pero
también es la daga que nos atraviesa
por que nos duele el continente. Nos
acompañó, entendió y nos escuchó.
Evelyn Cornejo (Chile), compañera,
mujer comprometida y luchadora. La
canción de Evelyn es la vida de su país
pero también es su vida. La caricia en
el alma en medio de la tempestad.

Virulo (Cuba). Que contra viento y
marea se hizo presente resistiendo
desde la alegría, a pesar de todo. Con
una palabra clave que nos dijo “Dale
Candela”, que nos llenó de fuerza.
Noe Pucci y Caos Malal (Neuquén )
Sabíamos que ellos son
anarcos-foquistas-antidepresivos, y
que pocas veces se prestan para
actividades de este tipo. Agradecidos
por su colaboración y comprensión.
¡Vivan los orcos!
Desde el Partido Comunista
Revolucionario de Neuquén
aprovechamos para agradecer a las
músicas y músicos que se sumaron a
nuestra colecta. No nos vamos a
olvidar de este gesto tan precioso que
tuvieron para con nosotros. Y a todas,
todos los que nos acompañan en este

camino. El camino de la lucha por la
igualdad. ///
San Juan
El 20 de junio arrancó la colecta
financiera del PCR-PTP sanjuanino.
El pueblo argentino en general y los
trabajadores, junto a los sectores de la
economía popular, vienen haciendo un
gran esfuerzo para garantizar la
cuarentena en esta situación
internacional de pandemia, lo que ha
agudizado la crisis económica producto
de cuatro años del gobierno de
Mauricio Macri.
La emergencia sanitaria sigue siendo
prioridad. En estas condiciones
arrancó la colecta financiera para el
autosostenimiento del Partido y, con la
dirección zonal a la cabeza, llevamos la
discusión a todos los organismos y
comisiones para tener una colecta

exitosa. Hoy más que nunca tenemos
que hacer central la tarea de cumplir la
planificación y utilizar todas las
herramientas a nuestras manos,
sabiendo que la lista de aportistas será
la protagonista.
La consigna es “El crecimiento de la
zona se tiene que reflejar en la
colecta”. Tenemos que abordar a las
masas con la misma audacia con la que
nos pusimos al frente en la lucha
contra esta pandemia. Somos parte del
contingente que se organizó y
protagonizó la lucha cotidiana de abrir
y mantener los comedores y
merenderos de barrios, en impulsar el
comité de emergencia de las
organizaciones sociales y sindicales, en
la producción de barbijos para donar.
Pusimos en el centro de la política
sanjuanina que se tenía que crear el

comité de crisis provincial y fue
acertado. Las camaradas del
movimiento de mujeres sanjuaninas
tiene un papel destacado impulsando
un programa de 10 puntos que la
Dirección de la Mujer tuvo que tomar y
hacerlo propio, llegando así a cientos
de mujeres que necesitan asistencia,
tarea imposible de realizar sin las
promotoras de género que se están
capacitando en todos los
departamentos. En la universidad
también estamos a la cabeza de las
mejores experiencias en la lucha
contra el Covid-19, venimos trabajando
arduamente para consolidar el partido
en los departamentos alejados, entre
otras tareas.
Arrancamos bien la colecta, con
impulso y eso nos da buenas
proyecciones. Tenemos que seguir en
esa línea comulgando la colecta con

todas las iniciativas políticas que viene
realizando el partido. No será fácil, es
necesario seguir confiando en nuestra
propia fuerza, empujando la lucha por
el comunismo sin despegarnos de las
masas. /// ir al índice
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Néstor Oliveri ¡Presente!

A 5 años del
fallecimiento
del Chino

Escribe Emilio González Larrea*

El 24 de junio se cumplieron 5 años del
fallecimiento del compañero Néstor
“Chino” Oliveri. El Dr. Chino como le
llamaban todos sus pacientes del

barrio María Elena y de los barrios
aledaños, a quienes sirvió durante casi
30 años.
El Chino era un verdadero médico del
pueblo que puso la medicina al servicio
de los más humildes, de los “nadies”, a
quienes asistía con los elementos de la
medicina y escuchaba con el corazón.
Atendía a todos por igual, como él
decía: “ningún paciente se tiene que ir
sin atención, si alguien necesita ayuda
se la tenemos que dar”. Desarrolló la
teoría y la práctica de la medicina
social, sobre la cual decía que era la
salida en política de salud para la
Argentina.
Comunista genuino, integrante del
Partido Comunista Revolucionario
(PCR), practicaba la militancia por la
revolución con la misma pasión que
ejercía la medicina, por eso su trabajo

de médico no se podía separar de su
ideología de comunista revolucionario.
Hoy, cuando estamos azotados por esta
pandemia del Covid-19, seguramente
estaría en la primera línea de batalla,
cumpliendo con su tarea sin importarle
los riesgos, ya que el Chino iba al
límite, se jugaba, dando su vida al
servicio del pueblo y de una revolución
que liberará la clase obrera y el pueblo
de la nación y abrirá el sendero a la
construcción del socialismo y a la
sociedad sin explotados ni
explotadores, la sociedad comunista.
Querido Chino, compañero y
camarada: te recordaremos siempre.
¡Sos bandera que nos guiará hasta la
victoria! ¡Hasta siempre Chino!
*PCR La Matanza
ir al índice

>> mujeres
Las mujeres no somos mercancía

La prostitución
no es trabajo

escribe Azul Soriano

En tiempos de pandemia las
contradicciones y brechas entre
distintos sectores se han agudizado,
reflejando con una nitidez abrumadora
las grandes desigualdades que se viven
en un país tan extenso y rico como la
Argentina. El movimiento de mujeres y

los feminismos no están exentos de
esta situación y una vez más la
polémica en torno al mal llamado
“trabajo sexual” genera controversias y
divisiones.
La situación de las mujeres es muy
delicada. El aislamiento social,
preventivo y obligatorio es una medida
justa por parte del gobierno para
mantener a salvo la salud de la
población, sin embargo, esta situación
extraordinaria ha ocasionado que
muchas de nosotras se vean obligadas
a convivir con sus agresores, lo que
resulta un riesgo letal para la
preservación de la integridad física y
psíquica de ellas, corriendo sus vidas y
las de sus hijos un peligro constante.
Las mujeres sabemos muy bien que
salir del ámbito doméstico nos ha
costado sangre y fuego, la reclusión a

lo hogareño supone una marcada
pérdida de derechos y un gran
incremento de desigualdades. Las
desigualdades laborales a las que nos
enfrentamos a diario se incrementan
con la pandemia.
Las mujeres desocupadas enfrentan de
forma heroica el hambre que acecha a
sus hijos siendo parte de la primera
línea en comedores y merenderos a lo
largo de todo el país para evitar que la
crisis sociosanitaria y económica se
lleve a sus hijos.
Frente a un escenario de tanta
incertidumbre, acciones llevadas a
cabo por Ammar y sectores afines no
es inocente. Existe una gran presión
para incluir dentro de las políticas
públicas el carácter de trabajo sexual
con el fin de llegar a una posible
legalización del ejercicio de la

prostitución, tal como se vio en la
reciente polémica con el Ministerio de
Desarrollo Social al figurar el rubro
dentro la lista del formulario de la
economía popular; la oposición
planteada por distintas organizaciones
y movimientos feministas llevó a que
la cartera elimine la categoría.
La prostitución no es trabajo, su
ejercicio y práctica trae consigo
padecimientos horribles para quienes
son víctimas de este flagelo. No hay
que olvidar que la gran mayoría de las
mujeres en situación de prostitución
provienen de sectores vulnerables y se
encuentran excluidas del mercado
laboral, lo que las somete a situaciones
de esclavismo por parte de proxenetas
y puteros al no tener otras alternativas
para conseguir dinero.

Las mujeres no somos mercancía ni
objetos destinados al “placer”
masculino. Promover el ejercicio de la
prostitución desde la defensa de una
falsa libertad individual refuerza la
cultura de la violación, estereotipos y
mecanismos completamente dañinos
para nuestra propia integridad y
desarrollo humano. Promover estas
prácticas en un momento en el que la
avanzada de los sectores más
reaccionarios de las clases dominantes
buscan que sea el pueblo quien pague
las consecuencias de la crisis
económica a la que nos enfrentamos,
es una estrategia para empujar a que
miles de mujeres caigan en redes de
prostitución al encontrarse en una
situación de extrema vulnerabilidad.
Las comunistas revolucionarias no
ponemos el blanco en las prostitutas,
lejos de ello, impulsamos estrategias

para ayudarnos entre nosotras a salir
de la violencia y garantizar la
recuperación junto al acceso a una
vida plena para las víctimas.
Entendemos que este debate lo único
que hace es dividir el movimiento de
mujeres y los feminismos, cuando en la
actualidad es necesaria la más amplia
unidad dentro del pueblo argentino
para resolver la crisis sanitaria,
económica y social, conquistando la
emergencia en violencia contra las
mujeres. Y repudiamos los discursos
mentirosos que impulsan prácticas
aberrantes que lejos de ser liberadores,
nos condenan a una mayor
explotación. ///
ir al índice
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