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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°1828 

La deuda es con el pueblo 
Seguimos luchando para que la crisis sanitaria, social y económica la paguen los 
que se llenaron los bolsillos con la política macrista.   
 

 
Foto: Asamblea en Mondelez Pacheco 
 
escriben: Jacinto Roldán y Ricardo Fierro 

1 
La emergencia sanitaria y la 
expansión del coronavirus 
Al 17/8 se multiplican los contagios que 
suman 299.113 casos y los fallecidos son 
5.814. Hay 217.837 personas que se 
recuperaron.  
Se avanza en un proyecto para la producción 
de la vacuna. Hubo acuerdo para fabricarla 
en la Argentina y México para toda América 
Latina (salvo Brasil). 
El aumento de los casos amenaza con 
desbordar el sistema sanitario, pese al 
reforzamiento logrado. La situación es 
delicada. Los trabajadores de la salud que 
sufren los contagios, en muchos casos, no 
tienen relevo. El coronavirus se ha instalado 
en el AMBA, Jujuy, Chaco, Salta, La Rioja, 
Mendoza, Río Negro, Córdoba, Santa Fe, 
Tucumán y localidades de otras provincias. 
En medio de esta grave situación se 
realizaron el 17 de agosto movilizaciones en 

todo el país, impulsadas por la derecha 
macrista y sus apóstoles y convocada a 
través del grupo Clarín, La Nación y los 
medios que controlan en todo el país esos 
sectores de las clases dominantes. 
Operan sobre la división social, política y 
cultural que existe en nuestra sociedad. La 
convocatoria fue contra la cuarentena y en 
defensa de las “instituciones” de la 
“democracia” y la “república”. Nada que ver 
con que paguen la crisis los que se la 
llevaron en la pala durante los cuatro años 
que gobernó el macrismo. 
La receta que esta derecha macrista, entre 
otros, propone para enfrentar la pandemia 
ya se está aplicando. Basta ver sus resultados 
en provincias como Jujuy, donde el 
gobernador Morales, de Juntos por el 
Cambio, no tomó las medidas necesarias y en 
un mes y medio la provincia pasó de 143 
casos a 4.203, con el 97% del sistema de 
salud ocupado y al borde del colapso 
sanitario. En lugares como Libertador los 
jóvenes tienen que elegir entre “contagiarse 
o no comer”, y defienden sus comedores. 
Duele ver al pueblo de Libertador cavando 
ellos mismos las tumbas para enterrar a sus 
seres queridos, mientras el complejo 
industrial Ledesma, de la familia Blaquier, 
que se ha convertido en un foco de contagio 
y propagación del virus, sigue trabajando 
con normalidad con la protección del 
gobierno jujeño. El 4 de agosto los 
trabajadores de Ledesma hicieron un paro 
por la muerte de cuatro compañeros y al 
menos tres familiares directos. 
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Esta es la política que defienden. Cuando 
hablan de “libertad” hablan de la libertad de 
los grupos como el de Blaquier para seguir 
enriqueciéndose a costa de la salud y la vida 
de sus trabajadores. 
No se puede separar la situación que se vive 
en nuestro país de lo que está pasando en el 
mundo. 
  

2 
La disputa imperialista 
En los Estados Unidos en plena campaña 
electoral no pueden ocultar las luchas contra 
la violencia policial, la opresión racial y los 
despidos y suspensiones que se han 
multiplicado. 
La disputa entre Estados Unidos y China se 
sigue agudizando y aparece la posibilidad de 
una guerra financiera. Donald Trump, 
presidente de Estados Unidos, amenaza 
excluir a China del sistema global del dólar, 
congelando o confiscando parte de la 
enorme deuda norteamericana en manos 
chinas. 
China trabaja para expandir su moneda, el 
yuan, que hoy es la quinta moneda en las 
finanzas mundiales. Un ejemplo de esto en la 
Argentina es la reciente renovación del swap 
(intercambio de dinero) de 180.000 millones 
de yuanes (equivale a 18.500 millones de 
dólares) de China con el Banco Central. 
En Bielorrusia miles de trabajadores de la 
planta Minsk Tractor Words marcharon 
exigiendo la renuncia del presidente 
Lukashenko. El presidente de Rusia, Putin, 
dio su apoyo a Lukashenko y planteó “Si es 
necesario podemos intervenir 
militarmente”. 
También en América Latina esa disputa se va 
tensando día a día. Estados Unidos incautó 
cuatro barcos iraníes que llevaban 
combustible a Venezuela, endureciendo el 
bloqueo a ese país. En la disputa por la 
presidencia del Banco Interamericano de 
Desarrollo, el candidato de Trump atacó al 
gobierno argentino, que junto a México y 
otros países se oponen al candidato yanqui. 
En Bolivia crece la lucha obrera, campesina 
y popular contra el régimen golpista de 
Jeanine Áñez. Su gobierno trató de ganar 
tiempo con la postergación de las elecciones 
para el 18 de octubre. Frente a esto una gran 
oleada de protestas y cortes de ruta recorrió 
el país hermano paralizando las rutas de 
todo Bolivia. El pueblo boliviano, con el que 

nos solidarizamos y hacemos nuestra su 
lucha, no está dispuesto a seguir 
mansamente las disposiciones de un 
gobierno ilegítimo. 
Este 17 de agosto se cumplieron 170 años de 
la muerte de José de San Martín, el 
libertador de Argentina, Chile y Perú. 
Seguimos su ejemplo en la lucha por una 
segunda independencia, y recordamos que 
fue el gran general, junto a Güemes, 
Medrano, Godoy Cruz y otros patriotas, los 
que presionaron al Congreso de Tucumán 
para que diez días después de declarada la 
independencia de España se agregara al 
texto “y de toda otra dominación 
extranjera”. 
  

3 
Con la organización popular  
crece el protagonismo 
La situación es desesperante en los 
asentamientos, villas y barrios populares. Ya 
suman 11 millones de argentinos los que 
deben recibir alimentos, son 3 millones más 
que en marzo. Miles de camaradas, 
compañeras, compañeros y jóvenes se 
juegan la vida en la lucha contra el 
coronavirus y en la organización en cada 
barrio para exigir alimentos, agua y 
materiales de higiene para todos. 
En el movimiento obrero ocupado frente a 
las exigencias de los monopolios y sus 
patrones también está en discusión quién 
paga la crisis. Por un lado, están los 
dirigentes traidores que aceptaron las 
rebajas salariales y despidos. Nosotros 
reivindicamos el ejemplo de las obreras y los 
obreros de Mondelez Pacheco con su 
Comisión Interna a la cabeza y sus 
asambleas. Con su lucha conquistaron un 
plus de $1.764 por semana, se mantienen las 
licencias de todos los mayores de 60 años, los 
enfermos crónicos y las madres con hijos de 
hasta 8 años. Las madres con hijos de 8 a 17 
años siguen cobrando el 70% del salario en 
su licencia. Un gran ejemplo para el 
movimiento obrero en todo el país. 
Los trabajadores del Astillero Río Santiago 
siguen su lucha reclamando que se 
construya en la Argentina el barco polar. 
Sigue la lucha de los trabajadores de 
Algodonera Avellaneda, de Vicentin. 
La FNC (Federación Nacional Campesina) el 
8 de agosto realizó su mesa nacional, 
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discutió salir con iniciativas ante la situación 
que atraviesan los sectores campesinos y 
peones rurales, como por ejemplo la grave 
situación de las más de 900 familias de 
floricultores en la zona agraria del Gran La 
Plata, que siguen sin respuestas del 
gobierno. En las 4.200 villas y asentamientos 
de todo el país crecen las luchas por tierra, 
techo y trabajo. 
El 8 y 9 de agosto se realizó el plenario 
nacional de 250 delegados del MUS 
(Movimiento de Unidad Secundaria) que 
debatió por la web su situación ante la 
pandemia y la situación política del país. 
Miles de mujeres con sus movimientos son 
protagonistas impulsando jornadas de lucha, 
exigiendo la declaración de la ley de 
emergencia en violencia. 
Exigimos justicia y castigo a todos los 
responsables por la desaparición de Facundo 
Astudillo Castro. 
  

4 
Que paguen la crisis los que la 
juntaron con pala 
El gobierno de Alberto Fernández marcha a 
firmar, el 24/8, el acuerdo con los bonistas, 
amasado por la timba financiera de Macri, y 
otras deudas anteriores. 
Señalamos en el hoy de la semana pasada, 
que, en el forcejeo con los bonistas, el 
gobierno argentino centralmente logró 
postergar los pagos: de los 29.300 millones 
que vencían en los próximos tres años, 
pagará 2.800. Lo recortado se patea para 
adelante. Sigue la deuda con el FMI y el Club 
de París y la de las provincias. Buenos Aires 
se encamina a renegociar más de 7.148 
millones de dólares. 
La deuda es impagable: 336.000 millones de 
dólares. Estamos en medio de una brutal 
crisis sanitaria, social y económica, que 
requiere que se destine todo a salir de esas 
crisis. 
Desde el PCR señalamos que la deuda 
contraída por el macrismo es ilegítima y 
fraudulenta. Una estafa en complicidad con 
un puñado de bancos y fondos usureros en 
la fuga de esos dólares. El FMI violó sus 
estatutos a pedido de Trump para que Macri 
gane las elecciones. 
Si pudimos salir de la brutal crisis del 2001, 
fue en primer lugar porque hubo un 
Argentinazo que impuso en la agenda la 

suspensión del pago de la deuda externa. Ese 
era un momento. Hoy entendemos que para 
que las crisis no la siga pagando el pueblo el 
camino es suspender el pago de la deuda 
para investigarla, no pagando la que es 
fraudulenta u odiosa y pagando la que es 
legítima, avanzar con la expropiación de 
Vicentin y concretar el demorado impuesto a 
las grandes fortunas. 
 

5 
No abandonamos las calles 
Un año atrás festejabamos en las calles, la 
dura derrota de Mauricio Macri en las 
elecciones primarias del 11/8/2019, que abrió 
el camino a su derrota electoral el 
27/10/2019. Desde el PCR y su JCR, el PTP y 
los movimientos de masas en los que 
participamos impulsamos la lucha y 
trabajamos fuerte para la derrota del 
macrismo en las calles y las urnas. 
Seguimos luchando para que las crisis la 
paguen los que se la llevan en pala. En ese 
camino nos llenamos de razones y dirigimos 
el golpe principal de nuestra lucha al 
poderoso sector de las clases dominantes que 
expresan políticamente el macrismo y otros. 
Los comunistas revolucionarios, los clasistas, 
los antiimperialistas, no abandonamos las 
calles, no nos quedamos esperando qué 
hacen los demás. Nos ponemos a la cabeza 
de la lucha de las masas por sus necesidades 
y tratamos de unir a todo el pueblo en esa 
lucha, conscientes de que los problemas de 
la clase obrera y el pueblo argentino no se 
resolverán sin una verdadera revolución de 
liberación nacional y social que termine con 
el latifundio y la dependencia. 
 “Hay que conocer y manejar la política, si no 
te llevan de las narices”, decía Delia 
Gamarra: comunista, campesina y piquetera, 
luchadora incansable en Asoma y en el PCR 
en La Plata, que acaba de fallecer. Su 
ejemplo nos fortalece y nos enseña. Como 
cada uno de los caídos y cada uno de los que 
se juegan la vida en cada hospital, comedor, 
merendero, comité de barrio, en las fábricas, 
las quintas y demás puestos de lucha. 
Hemos avanzado, seguimos la pelea para 
seguir acumulando fuerzas para abrir ese 
camino revolucionario donde los 
trabajadores, los campesinos y el pueblo 
decidan qué producen, cómo se produce y 
cómo se reparte lo que se produce. ///   
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>> política 

Comunicado del PCR y el PTP 

A un año del 
festejo popular 
por la derrota de 
Macri en las PASO 

 
 
Con enorme alegría el pueblo festejó en las 
calles la dura derrota de Mauricio Macri en 
las elecciones primarias del 11 de agosto del 
2019. Castigó cuatro años de hambre, 
desocupación, cierre de fábricas, crisis 
económica y timba financiera. 
Fueron cuatro años en los que el pueblo se 
unió en las calles y en el reclamo de la 
unidad para acabar, también en las urnas, 
con esa política reaccionaria y antinacional. 
Cuatro años en los que el protagonismo del 
pueblo impuso su sello a la política, con 
grandes luchas obreras, campesinas, de las 
mujeres y la juventud, de los trabajadores de 
la cultura y la defensa de las Pymes y la 
industria nacional. Los más castigados por la 
política macrista, desocupados y 
precarizados, encabezaron grandes luchas y 
forjaron la unidad de la CCC, la CTEP con el 
Movimiento Evita, y Somos Barrios de Pie en 
los Cayetanos. El PCR y el PTP trabajaron 
para esa unidad en las calles y en las urnas. 
Respondiendo a esos reclamos populares, 19 
partidos con personería, con el apoyo de 
otras fuerzas políticas y numerosas 
organizaciones sindicales y sociales nos 
unimos en el Frente de Todos: la gran 
herramienta política para el triunfo en las 
elecciones primarias, con la fórmula 
presidencial Alberto Fernández - Cristina 
Fernández de Kirchner, derrotando 
ampliamente al frente Juntos por el Cambio 
(ex Cambiemos) encabezado por Mauricio 
Macri - Miguel Pichetto. El Frente de Todos 

ganó en 21 de las 23 provincias, derrotando 
por más de dos millones de votos a Juntos 
por el Cambio. 
Cambió el gobierno, lo que creó mejores 
condiciones para afrontar la crisis social y 
política, y hoy para abordar la crisis 
sanitaria que nos castiga ¿Cómo sería si 
hubiera ganado Macri? La Argentina sería 
como Brasil con Bolsonaro. 
Derrotado en las calles y las urnas, Macri 
sigue activo, burlándose de la lucha contra la 
crisis sanitaria y social. Y los monopolios 
imperialistas y la oligarquía latifundista 
siguen teniendo las palancas del poder. 
La unidad del pueblo en las calles, en las 
condiciones que impone la pandemia, y la 
unidad social y política para enfrentar a la 
minoría dominante, siguen siendo el camino 
para acumular fuerzas que den vuelta el 
viento. Creando las condiciones en las que se 
completen las tareas que dejó inconclusa la 
Revolución de Mayo de 1810 y la Declaración 
de la Independencia de julio de 1816: Ni amo 
viejo ni amo nuevo, ningún amo. Con una 
revolución en la que el pueblo decida qué se 
produce, cómo se produce y cómo se 
distribuye lo que se produce. /// 
  
Partido Comunista Revolucionario 
Partido del Trabajo y del Pueblo 

 

¿Qué hicieron con  
Facundo Astudillo Castro? 

¡Basta de 
violencia policial! 
Ante la aparición de un cuerpo en Villarino 
queremos manifestar nuestro apoyo y 
solidaridad a los familiares y amigos de 
Facundo. Exigimos el inmediato 
esclarecimiento de qué hicieron con 
Facundo, en el caso claramente existe la 
complicidad de la policía de la provincia de 
Buenos Aires. 
Con la derrota de Macri la doctrina Chocobar 
dejó de ser una política impulsada por el 
gobierno. Pero en el marco de la pandemia 
se agravó la violencia institucional, el gatillo 
fácil y los abusos policiales hacia los pibes y 
las pibas. Como siempre decimos, las pibas y 
los pibes no somos peligrosos, estamos en 
peligro. 
Mientras Berni hace gala de su "política de 
seguridad" irresponsablemente, la policía 
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que él dirige mata y desaparece pibes 
impunemente como Facundo y Lucas Verón. 
Esto no se puede seguir permitiendo, es 
tiempo de terminar con esto. Exigimos que el 
gobierno de la provincia de Buenos Aires se 
haga cargo y que paguen los responsables 
políticos y materiales. 
Siempre son los pibes y las pibas de los 
sectores populares los que pagan con su vida 
la brutalidad de este Estado podrido y sus 
fuerzas represivas que defienden los 
intereses de las clases dominantes. No 
queremos impunidad, queremos justicia. No 
queremos encubrimiento de las fuerzas 
represivas como sucedió en los casos de 
Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Juicio 
y castigo a los responsables. 
¡Basta de impunidad, basta de gatillo fácil y 
violencia policial! 
¡Justicia por Facundo! /// 
Juventud Comunista Revolucionaria 
 

 

Bahía Blanca, Buenos Aires 

¡Justicia  
por Facundo! 
 

 
 
Pasó mucha agua bajo el puente en todos 
estos meses desde que desapareció Facundo 
Astudillo Castro. Meses de desesperación, 
angustia, de reclamo incansable de su madre 
Cristina, la familia, los amigos, del pueblo de 
Villarino y de todos los argentinos que 
tenemos bajo nuestras entrañas un 
sentimiento democrático que no han podido 
sacarnos, que no nos bancamos un 
desaparecido en democracia. Por eso las 
redes, las paredes, fueron inundadas con 
reclamos por la aparición con vida de 
Facundo. 

El sábado 15 apareció en el llamado 
“Villarino viejo” un cuerpo desnudo, sin sus 
brazos, descompuesto, casi esquelético. Las 
dudas, comentarios, informaciones y 
desinformaciones, mil hipótesis empezaron 
aparecer ¿Fue plantado el cuerpo en el 
lugar? ¿Por qué la Fiscalía no tomó como 
prueba fehaciente la sandía de madera que 
se encontró en la comisaría de Teniente 
Origone, donde los policías niegan haber 
llevado a Facundo? ¿Por qué no hay ni un 
policía detenido cuando por escrito dijeron 
que no tenía documento y en la pericia del 
celular de una de las oficiales aparece la foto 
del DNI? ¿Después de meses de rastrillar lo 
encuentra un "pescador amateur" como dice 
la causa? 
Son algunas de las preguntas a las que 
todavía la justicia no da respuesta. Es 
lamentable el papel del intendente de 
Villarino, que nunca se preocupó por la 
familia, de ciertos comunicadores, que 
pareciera que juegan como parte y no 
buscan la verdad. 
Hay sectores que embarran la cancha, o que 
se juegan una patriada periodística que no 
acordamos. Es necesario tomar los datos con 
cautela, tener en cuenta a la familia y dar 
con mucha firmeza la lucha por justicia 
porque esto no puede quedar impune. Lo 
demuestran las movilizaciones en Pedro 
Luro y en Mayor Mayor Buratovich saliendo 
a la calle a pesar del miedo. 
Lo único concreto que se sabe hasta el 
momento es que la policía fue la última en 
estar en contacto con Facundo. 
Recordamos los dichos del presidente y del 
gobernador, que dijeron que no se permitirá 
ningún tipo de encubrimiento en la 
búsqueda por la verdad, pero hace falta 
celeridad en la investigación. 
¡Exigimos inmediato esclarecimiento y 
justicia por Facundo Astudillo Castro! /// 

 

Las grandes potencias  
disputan por el control 

La carrera  
por la vacuna 
Escribe Germán Vidal 
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En la carrera por conseguir una vacuna para 
el Covid 19, la semana pasada tuvimos el 
resonante anuncio del gobierno ruso, de que 
ya había registrado una, a la que nombró, no 
casualmente, Sputnik, en referencia al 
satélite soviético lanzado en 1957, el primero 
del mundo. 
También en estos días el gobierno nacional 
informó que Argentina hará la vacuna 
desarrollada en la Universidad de Oxford, 
Inglaterra. Alberto Fernández dijo que en 
nuestro país esta vacuna, producida por el 
Laboratorio AstraZeneca, se fabricará con la 
empresa mAbxience, parte del grupo Insud 
del empresario Hugo Sigman. 
Caracterizado por algunos medios como el 
“CEO progre”, Sigman es la cabeza de un 
gran grupo intermediario de la industria 
farmacéutica con ramificaciones en Europa, 
Rusia y China, originado en lo que nuestro 
Partido llamó la “multinacional rusa” en la 
década de 1970. 
Detrás de estos anuncios, hay toda una 
trama que involucra desarrollos científicos y 
disputas de poder entre las grandes 
potencias y los principales monopolios 
farmacéuticos. También queda expuesta la 
realidad de un mundo en el que reina el 
sistema imperialista, en el cual nuestra 
Argentina forma parte de los países 
dependientes. 
Más de cien vacunas contra el Covid 19 se 
están desarrollando en todo el mundo, en 
distintas fases. Incluso en nuestro país hay 
un equipo en la Universidad de San Martín 
trabajando con este objetivo. Los desarrollos 
más adelantados no por casualidad los 
tienen las potencias imperialistas. 
Por un lado, como nos decía el compañero 
Horacio Micucci (bioquímico, farmacéutico y 
experto en bioseguridad), esto tiene que ver 
con que ninguna de las grandes potencias 

quiere depender de la otra, y forma parte de 
la disputa interimperialista. 
En esta carrera, coinciden varias 
compañeras y compañeros trabajadores de 
la salud, la ciencia y la tecnología, no se 
conoce con exactitud el real efecto que 
tendrán las vacunas en desarrollo. Es la 
primera vez en la historia que hay tantas 
vacunas para una sola enfermedad, y 
producidas a una velocidad jamás vista. 
No se conoce a ciencia cierta cuál será la 
inmunidad otorgada por las distintas 
vacunas, cinco de las cuales se encuentran 
en la última fase de prueba, ni cómo 
atravesaron esas fases, más allá de las 
publicaciones en las revistas y organismos 
internacionales. Varios científicos, entre 
ellos los integrantes de Ciencia Nuestra, han 
recordado la historia negra de cómo se 
probaron vacunas en poblaciones 
vulnerables en otros momentos, como fue 
con la antivariólica en África. 
Habrá que esperar a la vacunación masiva 
para conocer, en el tiempo, si hay efectos 
adversos o el tiempo de inmunidad, que en 
todo caso se podrán superar con nuevas 
vacunas. Esa ha sido la experiencia en otras 
enfermedades, como la poliomielitis. 
Es una buena noticia que la Argentina 
produzca la vacuna, y muestra que pese a 
todos los embates antiindustrialistas, nuestro 
país tiene reservas de un aparato productivo 
así como trabajadoras y trabajadores con 
alta capacitación, producto del desarrollo de 
la educación pública. 
Igualmente es válido preguntarse ¿qué 
pedirán a cambio los ingleses por permitir 
que la vacuna contra el coronavirus se 
produzca en Argentina? A nadie le cabe la 
ingenuidad de creer que Gran Bretaña, que 
mantiene ocupadas militarmente nuestras 
Malvinas e islas del Atlántico Sur, además de 
múltiples intereses empresarios y 
comerciales, lo hace por solidaridad 
humanitaria. Lo mismo podríamos decir en 
el caso que Rusia nos provea de dosis de su 
vacuna (posibilidad abierta por el propio 
Alberto Fernández en la carta de felicitación 
que le mandó al mandamás ruso Putin). Esto 
vale también para cualquier otra potencia 
imperialista que pudiera proveernos de 
vacunas, ya que ponen sus intereses 
económicos y de dominación por sobre 
cualquier otra cosa. 
Porque al igual que en otros ámbitos, 
nosotros peleamos por avanzar en nuestra 
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soberanía. En este terreno específico pasa 
por tener todos los elementos para producir 
íntegramente una vacuna en nuestro país, 
sin tener que depender de la tecnología o 
ciertos componentes proveídos por las 
grandes potencias. Y en apoyarse en las 
instituciones estatales, para que la 
producción de la vacuna no sea también un 
negocio para determinados sectores 
monopólicos. 
Tanto en el tema de las vacunas, como en los 
medicamentos para el coronavirus, o la 
aparatología para la atención de pacientes, 
fueron importantes las medidas preventivas 
del gobierno para ganar tiempo. En estos 
meses hubo importantes avances para 
reducir la mortandad de esta pandemia. Por 
eso es importante seguir, como observa 
Micucci, el tratamiento de pacientes con 
suero equino, pues si se demuestra su 
efectividad, hay grandes posibilidades de 
producción nacional y estatal. 
Frente a la pandemia de coronavirus, el 
centro sigue siendo el protagonismo popular 
para enfrentar esta emergencia que es 
sanitaria, económica y social, como parte de 
la batalla por conquistar mejores 
condiciones de vida para la mayoría del 
pueblo. 
En esto es fundamental mantener las 
normas de prevención para nuestras 
compañeras y compañeros que están en la 
primera línea de esta batalla y para todos los 
trabajadores y el pueblo, y así seguir la pelea 
para que la plata para la emergencia salga 
de los que se la llevaron en pala. /// 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>> movimiento obrero 

Mondelez Pacheco, Zona Norte  
del Gran Buenos Aires 

“Necesitamos la 
unidad de todos 
los trabajadores” 

 Conversamos con Jorge Penayo, 
integrante de la Comisión Interna de 
Mondelez Pacheco, y dirigente de la CCC y 
el PCR. 
  
Penayo arranca contando que desde que 
empezó la pandemia hay un forcejeo 
constante con la dirección del monopolio 
Mondelez, por el cumplimiento de los 
protocolos sanitarios: “Al principio con los 
licenciamientos de los mayores de 60 y los 
enfermos crónicos, y todas las cuestiones 
sanitarias. En abril tuvimos los primeros 
casos sospechosos de covid, y resguardar a 
los compañeros fue a la salvaje al principio. 
Cuando tuvimos los primeros casos positivos, 
logramos la evacuación de la fábrica para 
que pongan todo de acuerdo a los protocolos 
sanitarios del gobierno nacional y del 
Ministerio de Trabajo de la provincia de 
Buenos Aires, y una serie de conquistas 
importantes. Eso se plasmó en junio con un 
acta por el que se reducía la jornada a 7 
horas, para evitar el entrecruzamiento de los 
turnos, transporte garantizado por la 
empresa para todo el personal, y los 
hisopados en los lugares de mayor contagio. 
Se conformó un Comité de Crisis con la 
participación de la Comisión Interna, en el 
cual vamos planteando los temas de todos 
los días”. 
Agrega el compañero: “En medio de esta 
pelea por la salud, fuimos consiguiendo 
conquistas económicas. Ya en abril, de un 
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pedido de $10 mil, conseguimos $6000. 
Fuimos de los pocos que conseguimos por 
fuera de las paritarias. En mayo y junio 
conseguimos otros $8 mil cada mes en 
voucher de mercadería. Seguimos 
insistiendo, y acabamos de acordar por una 
cifra de casi $8000 por este mes de agosto. 
“Además de estas conquistas para los que 
están viniendo a trabajar, hay que tener en 
cuenta que todos los mayores de 60, los 
enfermos crónicos y las madres con hijos de 
hasta 8 años, están con licencias pagas al 
100%. Muchas empresas de la alimentación 
no respetan esto, como Molinos Río de la 
Plata donde los mayores de 60 tienen que ir 
a trabajar”. 
Penayo dice que otra pelea es que se le 
pague al compañero que hay que aislar 
porque es contacto estrecho de un 
contagiado, y que eso en otras empresas de 
la zona no se hace, como en el Frigorífico 
Rioplatense, o en Felfort, donde al trabajador 
lo sacan pero no le pagan, y tiene que ir a 
juicio para justificar su situación. En 
Mondelez hemos logrado que eso sea de 
palabra. No conocemos otra empresa donde 
se haya logrado lo que conseguimos en 
Planta Pacheco”. 
A la pregunta de cómo se obtuvieron estos 
logros en medio de esta situación tan difícil 
para la clase obrera, Penayo afirma: 
“Nosotros entendemos que tiene que ver con 
un trabajo por la unidad que venimos 
haciendo desde esta Comisión Interna hace 5 
años, cuando la recuperamos en un frente. 
Hay compañeras y compañeros de diferentes 
características. Están los peronistas, nosotros 
los del Partido y de la CCC, los jóvenes, las 
mujeres. Es una Interna que brega 
constantemente por la unidad del conjunto 
de los tres turnos. Esto no es sencillo. Hay 
que llevar y traer las discusiones en cada 
sector y en cada turno, los debates con la 
empresa, en un ida y vuelta constante, y eso 
ha dado estos frutos. 
“Nosotros entramos a la pandemia 
fortalecidos porque le paramos a la empresa 
un plan de 500 suspensiones en noviembre 
del año pasado. También habíamos abortado 
un plan de la empresa de despedir 200 
personas. Esto en el contexto que la política 
de Macri venía apagando las chimeneas”. 
  

“La crisis económica va a ser feroz” 
“Es un camino que estamos recorriendo con 
los compañeros en su conjunto, para seguir 

avanzando -afirma Penayo-. Para no perder 
nuestra fuente de trabajo, cuidar nuestra 
salud y seguir discutiendo lo económico. En 
una situación que sabemos que la crisis 
económica se va a hacer mucho más 
tremenda a corto plazo. 
“Venimos discutiendo estas cosas en la 
fábrica. Está la crisis sanitaria, y una crisis 
económica impresionante en el mundo. Si 
los yanquis cayeron un 32% en su economía, 
qué nos queda a nosotros que somos un país 
dependiente. La crisis acá va a ser más feroz. 
Por eso es muy importante la discusión de 
quién tiene que pagar la crisis, y la 
necesidad de que salga el impuesto a las 
grandes fortunas, para que banque ese 
sector que siempre se ha beneficiado con los 
gobiernos de turno y fundamentalmente con 
la política de Macri. El Frente de Todos nos 
ayudó mucho para fortalecer esta unidad y 
lucha, incluso con la dirección del gremio, 
con la que es constante la discusión política 
para llegar, en diferentes momentos, a 
golpear juntos al monopolio. 
“Por otro lado hay una polémica con las 
direcciones de algunos gremios, que piensan 
que negociando salarios a la baja, firmando 
suspensiones y conciliando con las 
patronales garantizan los puestos de trabajo. 
Creo que no es así. Como dijo Alberto 
Fernández, es momento que los empresarios 
ganen un poquito menos. 
“Desde ya nosotros diferenciamos a las 
grandes empresas como en nuestro caso 
Mondelez, Nestlé, Arcor, Molinos, de otras, 
las medianas y pequeñas empresas, y que a 
éstas se las ayude desde el Estado, como se 
viene haciendo en parte. 
“En las asambleas venimos discutiendo a 
fondo la necesidad de la unidad de todos los 
trabajadores. Eso nos permite prepararnos 
para enfrentar la crisis. En otras crisis, ya 
hemos visto cómo estas grandes empresas 
absorben a las pequeñas, pero no mantienen 
los puestos de trabajo. 
“Esto está pasando ahora con Mondelez. 
Intentó con despidos y suspensiones en 
Pacheco, suspendió un mes en Victoria, y 
ahora quiere cerrar un turno en Villa 
Mercedes, San Luis. En Victoria una parte de 
la Comisión Interna actuó bien, y se logró 
que vuelvan a trabajar. Porque estos 
monstruos en tiempos de crisis tratan de 
aprovechar para concentrar su producción. 
Eso querían, cerrar Victoria y trasladar todo 
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a Pacheco, dejando a muchos compañeros en 
la calle. 
“Otra cuestión para discutir, en estos 
tiempos de crisis, es el reparto de las horas 
de trabajo en las distintas fábricas, para que 
se puedan insertar los que hoy no tienen 
trabajo. Desde ya, esto es peleando aumento 
de salario, porque el promedio de la 
alimentación es de 42 mil pesos, es decir por 
debajo de la línea de pobreza”, finaliza 
Penayo.///  
 

 
Rocca descarga la crisis sobre los 
trabajadores y confronta con el gobierno 

Suspensiones al 
50% del salario en 
Techint-Siderca 
Escribe Roberto Carpano 
 
Paolo Rocca, dueño de Techint, envió 2.800 
telegramas a sus empleados de la planta 
Tenaris-Siderca de la ciudad de Campana, 
comunicándoles que “los dispensa de la 
obligación de presentarse a trabajar”, y 
amenaza con el lock out y despidos, para que 
la UOM acepte su propuesta de rebajar al 
50% el salario por suspensiones. /// 
ver completo en www.pcr.org.ar 
 

 

>> lucha popular 
Entre la oportunidad  
y el desprecio de los que odian 

Potenciar 
acompañamiento 

 
 
Las campañas de odio y desinformación 
abundan por estos días y encuentran su 
terreno fértil en las redes sociales y en boca 
de periodistas o ex funcionarios afines a las 
ideas que empuja la derecha en nuestro país, 
en particular los sectores afines al macrismo 
que pugnan por recuperar el poder perdido. 
Pensábamos que con el “se embarazan para 
cobrar un plan” habían llegado al límite del 
desprecio de clase. Pero no, ahora se sumó el 
“van a financiar a los faloperos”, “más fácil 
falopearte que buscar laburo”. Esas son 
algunas de las expresiones de odio -agitadas 
por los sectores reaccionarios de las clases 
dominantes- ante el anuncio del programa 
“Potenciar Acompañamiento” un acuerdo 
entre la Sedronar y el Ministerio de 
Desarrollo Social para ayudar 
económicamente a quienes se encuentran 
transitando su última etapa de recuperación.  
La ofensiva contra la juventud es grande: se 
expresa por un lado en el incremento de la 
violencia policial y el gatillo fácil -como el 
asesinato de Blas en Córdoba o la 
desaparición de Facundo en Provincia de 
Buenos Aires-, pero también en intentar que 
estas ideas reaccionarias permeen a una 
parte de las y los jóvenes, sobre todo de las 
capas medias. Tienen como terreno fértil la 
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división social, política y cultura que vive la 
sociedad argentina. 
Pero en concreto ¿Qué plantea el potenciar 
acompañamiento? Es una ayuda económica 
de $8.500 (equivalente a medio Salario 
Mínimo Vital y Móvil) para las personas que 
transitan la última etapa de su tratamiento 
por consumos de sustancias y adicciones. 
Desde el Sedronar, calculan que existen bajo 
su órbita unas 44 mil personas realizando 
tratamientos de manera ambulatoria o con 
residencia, pero no todos están en la recta 
final. Una parte de esas personas, sobre todo 
pibes y pibas, asisten a las Casas de Atención 
y Acompañamiento Comunitario (CAAC) que 
llevan adelante organizaciones sociales 
como la Juventud de la CCC y el Movimiento 
Ni Un Pibe Menos por la Droga. 
Precisamente, las juventudes de los 
movimientos populares celebraron en un 
comunicado de prensa  el lanzamiento del 
programa “Potenciar Acompañamiento”, 
afirmando que se trata de “un 
reconocimiento por parte del Estado 
Nacional a la lucha de las organizaciones 
sociales que durante muchos años vienen 
abordando esta problemática, y también a la 
situación que viven los pibes y las pibas que 
transitan un proceso de recuperación de 
adicciones y del consumo problemático de 
sustancias en nuestras casas comunitarias y 
centros barriales”.  
Eso es algo de lo que poco dicen los voceros 
del odio de clase, que muchos de los pibes 
que se encuentran en recuperación de 
adicciones hoy participan de las ollas 
populares que se realizan en sus Caacs para 
paliar el hambre que sufre una parte grande 
del pueblo. 
Las expresiones de odio, estigmatización, 
racismo y desprecio son impulsadas por los 
mismos que durante 4 años desfinanciaron 
la Sedronar y todas las políticas sociales 
destinadas a contener a los pibes. Ese mismo 
odio, racismo y estigmatización llevaron a 
que la violencia institucional y el gatillo fácil 
se transformen en política de estado durante 
los cuatro años que gobernó el macrismo. 
Entendemos que el Potenciar 
Acompañamiento es un paso importante 
para que quienes se recuperan de las 
adicciones vean un horizonte de futuro que 
los ayude a reinsertarse laboralmente o al 
sistema educativo. Muchas veces, cuando 
terminan el tratamiento se encuentran ante 
ellos un vacío y vuelven a recaer. El 

Programa plantea también que durante ese 
último año además de continuar con el 
tratamiento, participarán en la red de 
trabajo diario del dispositivo, que va desde la 
preparación de alimentos, compras, limpieza 
y mantenimiento del lugar, hasta acompañar 
a los compañeros al médico y ayudarlos a 
gestionar un trámite, entre otras tareas de 
cuidados. 
Este proyecto emerge como un primer paso 
que posibilite a miles de pibas/es sostenerse 
y poder recuperar un proyecto de vida. 
Sabemos que no será de un día para el otro y 
que en eso las organizaciones sociales y 
política tenemos un rol fundamental que 
jugar. 
En un mundo convulsionado por la crisis 
desatada a raíz de la Pandemia del Covid 19, 
en una América Latina en la que avanzan 
gobiernos reaccionarios afines al 
imperialismo yanqui-en particular de Brasil 
y Bolivia- en el medio de una disputa 
interimperialista brutal, no es momento de 
bajar la guardia. Ponemos el cuerpo en la 
primera línea de batalla contra el Covid, al 
mismo tiempo que debatimos y enfrentamos 
con fuerzas las ideas reaccionarias que 
tienen en la mira a la juventud. /// 
Ver completo en www.pcr.org.ar 
 

 

CABA: Seguimos a la cabeza de la 
lucha por la emergencia sanitaria 

Barrio Mugica 
de Retiro 
 
El viernes 14/8 el Comité de Crisis del barrio 
Carlos “Padre” Mugica (ex villa 31) 
conformado por más de 65 comedores y 
merenderos del barrio, clubes, instituciones 
educativas, y organizaciones sociales y 
políticas se movilizó por el barrio hacia el 
CGP (Consejo de Gestión Participativa). 
Reclamamos al gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires que en el barrio crece el 
hambre, que no se cumple la prohibición de 
desalojos y crecen las familias que se quedan 
sin techo en plena pandemia, que gran parte 
de nuestros pibes no tienen acceso a internet 
wifi, otros no tienen computadoras, ni datos 
móviles. Que a la pandemia se le suma la 
crisis social y económica, y sin 
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oportunidades laborales, techo y comida, 
también crece la inseguridad. 
Vivimos en un barrio en el que la mayoría de 
la gente vive del trabajo en negro: la 
construcción, changas, salir a cartonear, son 
cuentapropistas, empleadas domésticas, etc. 
Con la cuarentena la mayoría vio afectado 
gran parte de sus ingresos, otros 
directamente perdieron su trabajo y muchos 
corren riesgo de perderlo. Muchos fueron 
despedidos por discriminación por ser de la 
villa y el foco de contagios que había en el 
barrio. 
El nivel de hacinamiento es terrible, con 
familias que viven 4, 5 y hasta 6 personas en 
una pieza de 3x4, que comparten con 
vecinos escaleras caracol, pasillos y hasta 
baños. Nos dejaron quince días sin agua en 
plena pandemia provocando un pico de 
contagios. Y en pleno invierno hay cortes de 
luz cada dos por tres, sabiendo que la 
mayoría de los vecinos se calefacciona con 
estufas eléctricas. Nos pusieron un 
Ministerio de Educación que nunca pedimos 
mientras las viviendas nuevas de la 
urbanización son de chapa y durlock. Hacen 
oídos sordos al pedido de construcción de un 
hospital público para la Comuna Uno, una 
demanda histórica del barrio, que nos 
hubiese dejado en mejores condiciones para 
atravesar la pandemia. 
La urbanización del barrio, financiada con 
préstamos del Banco Mundial y el BID que se 
tenía que inaugurar a fines del 2018, dos 
años después sigue sin finalizar. 
La falta de viviendas y los crecientes 
desalojos, como intentaron hacer con los 
vecinos de la manzana 12, a los que el propio 
Gobierno de la Ciudad quiso dejar en la calle 
presionándolos y patoteándolos con sus 
punteros en plena pandemia, son solo una 
muestra de los intereses de los funcionarios. 
Con la necesidad de viviendas por los 
desalojos crecen las tomas, como la de 
Colectora y la de la galería comercial del 
sector barrio chino por parte de vecinos y 
compañeros del barrio. 
Con las obras a medio terminar y el mal 
funcionamiento de los servicios públicos es 
inaceptable el tratamiento de las escrituras y 
la formalización de los servicios públicos, no 
se puede aprobar un tema tan delicado en 
pandemia a espaldas de los vecinos. 
Por todo esto seguimos reclamando lo 
esencial: que nuestros vecinos/as puedan 
tener un plato de comida con todos los 

nutrientes todos los días, pedimos que 
asistan a todos los comedores del barrio con 
alimentos secos y frescos (carne, pollo, 
lácteos y verduras), que cubran el costo de 
garrafas. Cómo puede ser que los vecinos 
-con todas las dificultades económicas que 
tenemos- saquemos de nuestros bolsillos 
para cubrir un servicio esencial que es 
responsabilidad del Estado, y que tengamos 
que cocinar en la calle con leña en pleno 
invierno. 
Poniendo por delante las necesidades del 
barrio en unidad de los comedores y 
merenderos, con ollas populares, ruidazos, 
conferencia de prensa y ahora desde la 
movilización de los y las vecinas (respetando 
el uso de barbijos y el distanciamiento social) 
seguimos a la cabeza de la lucha por la 
emergencia sanitaria y para que la crisis 
social y económica que deja la pandemia no 
se descargue sobre las espaldas de nuestro 
pueblo. /// 

 

Rosario 

Acto por Eduardo 
Trasante 
Junto a compañeras y compañeros del PTP, 
participamos el viernes 14 del acto realizado 
en el Centro de Justicia Penal Juvenil de 
Rosario en reclamo por verdad y justicia por 
el asesinato del ex concejal Eduardo 
Trasante. 
Nos solidarizamos con la familia de Eduardo 
y con los compañeros y compañeras de 
Ciudad Futura y nos sumamos al pedido 
para que se termine con la impunidad 
mafiosa. /// 
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>> cultura 
Video homenaje a la primera línea  
que enfrenta a la pandemia 

“Si me quieres 
escribir” 

 
 
Con una nueva versión de la tradicional 
canción republicana de la Guerra Civil 
Española, se estrenó el video de Si me 
quieres escribir, un proyecto que surge para 
homenajear a los trabajadores/as y a las 
organizaciones sociales que cumplen tareas 
esenciales en la emergencia sanitaria por el 
coronavirus Covid19. 
Si me quieres escribir es un sentido 
homenaje a la primera línea que enfrenta a 
la pandemia, el impulsor de este proyecto 
fue Hugo Ponce, tenor del Coro Estable del 
Teatro Argentino de la Plata, quien relata 
que su inspiración surgió al conocer un 
dibujo del arquitecto y docente Héctor 
Gómez llamado En el comedor del barrio 
contra el hambre y la pandemia. Hugo 
explica que “la idea fue modificar el texto de 
una de las tantas canciones republicanas que 
se cantaban durante la Guerra Civil 
Española, la famosa, icónica y emblemática 
Si me quieres escribir, y adaptarla a la 
situación actual en nuestro país”, con el 
objetivo de homenajear a quienes están 
literalmente al frente de la lucha contra el 
hambre y la pandemia, los trabajadores/as 
esenciales y organizaciones sociales. 
“Invitamos a referentes muy queridos por el 
pueblo y a otros cantantes que no tenemos 
ese poder de convocatoria, pero que hace 
mucho que trabajamos en el plano cultural y 
en la asociación de lo cultural con las 
necesidades populares”, dice Ponce. 
La nueva versión de Si me quieres escribir 
cuenta con la participación de Norita 
Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea 

Fundadora que con el puño en alto recita los 
primeros versos de la canción. Así como 
también con artistas populares que 
prestaron generosamente sus voces: el 
cantautor jujeño Bruno Arias, la cantante de 
La Chicana y actriz Dolores Solá, el icono del 
folclore Peteco Carabajal, la joven 
cantautora Moly, desde Madrid el cantautor 
Salvador Amor, hijo del reconocido cantante 
Rafael Amor, la intérprete folklorista Betania 
Díaz, el tenor Hugo Ponce, el cantante y actor 
Rubén Patagonia y la intérprete Huenú de 
las Nieves. La versión instrumental fue 
interpretada por la banda marplatense 
Locales Rock, integrada por Lucas Rodríguez 
Gianneo (voz, guitarra y trompeta – Edición 
y mezcla de audio), Marcelo Amoros (bajo), 
Javier Pousada (batería), Pablo Oubiña 
(teclado). 
La guía que tiene este proyecto es “La 
cultura puesta al servicio del pueblo, pero en 
un ida y vuelta dialéctico, la cultura que 
surge del pueblo, la belleza que surge del 
pueblo como estímulo para los artistas que 
también somos parte de ese pueblo” explica 
Ponce. 
Este proyecto contó con el auspicio del MAP, 
el Movimiento de Artistas populares en la 
CCC de Quilmes al que pertenecen dos de las 
artistas que formaron parte del proyecto: 
Betania Díaz y Huenú de las Nieves 
La producción audiovisual fue realizada por 
Pehuén, productora que trabaja hace más de 
20 años con temáticas sociales, que 
recientemente presentó el corto De pie 
frente a la pandemia. 
Link al video: 
https://youtu.be/oBAZAMpDvOc 
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>> internacional 
Trump quiere que China venda la app 

¿Qué hay detrás 
de la prohibición 
de Tik Tok? 
 

 
 
La creciente disputa imperialista entre 
Estados Unidos y China ha llevado a que el 
gobierno de Donald Trump oficialice 
restricciones a la aplicación de 
entretenimiento Tik Tok y su posible 
prohibición en todo el territorio 
estadounidense. 
  
La creciente disputa política y comercial 
entre los imperialismos yanqui y chino se ha 
agudizado en torno a la crisis mundial y la 
pandemia por coronavirus. En este contexto, 
y con ataques cada vez más violentos, el 
gobierno de Donald Trump, bajo el 
argumento de proteger la seguridad nacional 
y acusaciones de espionaje al gobierno 
chino, decidió restringir la aplicación de 
entretenimiento china Tik Tok, la única red 
social no estadounidense con tal magnitud 
de usuarios –mil millones a principio de año- 
otorgándole a la empresa dueña de la app, 
ByteDance, un plazo de 45 días para acelerar 
su venta de la filial estadounidense ante el 
interés de Microsoft de adquirirla, o a 
cualquier empresa radicada en EEUU o con 
capitales estadounidenses. 
Trump cuenta con el apoyo del Senado 
estadounidense para llevar a cabo la 
operación, quienes aprobaron la prohibición 
del uso de la app en funcionarios del 
gobierno y miembros del Congreso. Los 
argumentos se relacionan con la posibilidad 

de que ByteDance comparta los datos de sus 
usuarios con el Partido Comunista de China, 
lo cual es una amenaza a la integridad de su 
seguridad nacional. 
No sería difícil para las empresas 
estadounidenses generar una aplicación con 
las características de Tik Tok que compita 
con ésta en el mercado. El asunto radica en 
quién tiene el control sobre el mercado de 
datos. 
Tik Tok supone una fuerte competencia para 
compañías como Facebook, que maneja 
además Instagram y Whatsapp. Sin embargo, 
más allá de las disputas comerciales, está 
comprobado que el uso de los datos 
otorgados por los usuarios permite a los 
algoritmos de las aplicaciones el 
conocimiento de los intereses, gustos y 
posiciones políticas de quienes utilizan las 
distintas plataformas. Al no estar radicada 
Tik Tok en EEUU y al encontrarse éste 
imposibilitado de acceder a su base de datos, 
se necesitaría de un complejo computacional 
de última tecnología para poder leer los 
algoritmos necesarios para extraer la 
información. 
Casos como Cambrige Analytica y su 
interferencia en el resultado de distintas 
elecciones a lo largo del planeta a través del 
uso de datos proporcionados por Facebook, y 
el crecimiento de distintas estrategias de 
difusión contra las políticas del gobierno 
norteamericano a través de Tik Tok, 
justifican los temores llevados a cabo por la 
gestión de Trump. En un Estados Unidos con 
crecientes protestas contra la gestión de la 
pandemia de coronavirus y el racismo, junto 
a una imagen pública cada vez más 
deteriorada, sumado al creciente 
enfrentamiento con el imperialismo chino 
por el control de la hegemonía mundial, 
lleva al sector de Trump a considerar la 
posibilidad de la injerencia china en las 
elecciones a realizarse en noviembre. /// 

 

Presos políticos en la India 

Libertad de 
Varavara Rao y 
G. N. Saibaba 
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El gobierno de la India está en un rumbo de 
cada vez mayor fascistización. Esto afecta 
especialmente a las minorías, como los 
musulmanes, los adivasis (pueblos 
originarios) y otras. Artistas,  intelectuales y 
defensores de los derechos democráticos del 
pueblo son encarcelados. 
Entre estos presos se encuentran Varavara 
Rao, de 81 años de edad, un famoso poeta, 
maestro e intelectual hindú maoísta, y G. N. 
Saibaba, un profesor universitario 
condenado a prisión perpetua en 2014, que 
es paralítico, por lo que debe estar en silla de 
ruedas. 
Varavara Rao, entre otras actividades ha 
reclamado la autonomía del Estado de 
Telangana, que se logró en el 2014. El 17 de 
julio la BBC de Londres denunció que Rao 
había contraído Covid 19 en la cárcel y su 
familia reclamó atención en una clínica 
privada. 
G. N. Saibaba, por su parte, se encuentra en 
condiciones que la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas 
comparó con una forma de tortura. 
Nos sumamos al reclamo por su libertad. /// 
 

 

>> partido 
Otto Vargas 

El marxismo y la 
insurrección 

 
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. 
 

Lenin y la insurrección 
Lenin, en El marxismo y la insurrección 
(Cuadernos del hoy Nº 54) planteó tres 
condiciones que diferencian al marxismo del 
blanquismo y el terrorismo anárquico. Ellas 
son: para poder triunfar la insurrección 
debe apoyarse no en una conspiración, en 
un partido, sino en la clase más avanzada. 
En segundo lugar debe apoyarse en el 
ascenso revolucionario del pueblo. Y en 
tercer lugar, la insurrección debe apoyarse 
en aquel momento de viraje, en la historia 
de la revolución ascendente en que la 
actividad de la vanguardia del pueblo sea 
mayor, en que mayores sean las 
vacilaciones en las filas del enemigo y en las 
filas de los amigos débiles, vacilantes, 
indecisos, de la revolución. 

 
El marxismo y la insurrección 
“Para poder triunfar, la insurrección debe 
apoyarse no en un complot, no en un 
partido, sino en la clase más avanzada. Esto 
en primer lugar. En segundo lugar, debe 
apoyarse en el ascenso revolucionario del 
pueblo. Y en tercer lugar, la insurrección 
debe apoyarse en aquel momento de viraje 
en la historia de la revolución ascendente en 
que la actividad de la vanguardia del pueblo 
sea mayor, en que mayores sean las 
vacilaciones en las filas de los enemigos y en 
las filas de los amigos de la revolución 
débiles, moderados o indecisos… si estas 
condiciones están dadas, negarse a 
considerar la insurrección como un arte 
equivale a traicionar al marxismo y a 
traicionar la revolución”. V. I. Lenin - 26-27 
de septiembre de 1917. /// 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

– 15 – 



>> mujeres 

La Pampa 

Ser mujer, joven 
y originaria 
 
Conversamos con Ayelen Morales, lonko 
de la Comunidad Pillan Pullu We 
Eglentina Machado de La Pampa, quien 
nos comenta la realidad que atraviesan a 
diario frente a la pandemia de Covid-19. 
  
Ayelen cuenta que es lonko de la Comunidad 
Pillan Pullu We Eglentina Machado, 
integrante del Movimiento de Naciones y 
Pueblos Originarios en Lucha. “Vivo con una 
enorme carga de responsabilidad porque soy 
trabajadora de la salud y la pandemia obliga 
a ayudar intensamente y cuidarse 
minuciosamente en el trabajo, en la vuelta a 
casa, en las relaciones que como autoridad 
originaria tenemos. Tengo un hijo y un 
compañero, como madre tenés que ayudarlo 
en las tareas escolares a distancia, que no es 
nada fácil. 
“En el marco de la pandemia de Covid-19 
sociales en Santa Rosa, desde el Movimiento 
de Originarios en Lucha participamos en el 
sostenimiento del merendero René 
Salamanca, confección de indumentaria 
(barbijos, camisolines) para los agentes 
sanitarios y en la producción de hortalizas, 
junto a los compañeros y compañeras de la 
CCC”. 
Sobre cómo transmiten su historia y 
tradiciones a las generaciones más jóvenes, 
Morales afirma: “En nuestra cultura es muy 
importante la palabra de cada uno de los 
integrantes de la comunidad, en especial de 
nuestros abuelos y abuelas, ya que ellos 
tienen la sabiduría de nuestros ancestros, 
esta es la primera fuente de la verdad sobre 
nuestra historia, también otra fuente 
importante es lo que han escrito o relatado 
nuestros enemigos, nuestros opresores 
porque en ello hay muchas mentiras pero 
también muchas verdades, y lo más 
importante es el relato de nuestros machi, 
chamanes que son la espiritualidad misma 
en la verdad de nuestras historia. Por eso 
estudiamos los tratados de paz de las 
Naciones y Pueblos Originarios con el Estado 
argentino ya que en ellos están plasmado 
parte de nuestra historia junto con la del 

pueblo argentino, de esta manera hemos 
podido descubrir de que muchísima de la 
bibliografía utilizada para educar a nuestros 
niños y niñas no cuentan la verdadera 
historia, tratando de invisibilizarnos, de 
borrarnos de ella, ya que la historia del 
Estado argentino es a raíz del avasallamiento 
y latifundio de nuestras naciones y pueblos 
preexistentes al mismo. 
“Por esta misma razón le transmitimos a las 
nuevas generaciones querer sus raíces, a 
sentir orgullo de su color de piel, de su 
cabello, de su lengua y cultura porque en 
cada uno de nosotras y nosotros están 
presentes nuestros ancestros quienes 
dejaron la vida luchando por nuestra tierra y 
territorio”. 
Sobre el lugar de las originarias dentro del 
movimiento de mujeres, Ayelén responde: 
“El lugar que mantenemos las mujeres 
originarias dentro del movimiento de 
mujeres es importante ya que sufrimos la 
triple opresión hace siglos, por ser 
originaria, mujer, trabajadora, campesina, 
artesana, etc. 
“Hemos compartido junto a las mujeres del 
pueblo argentino grandes luchas por las 
reivindicaciones de las mujeres y los 
pueblos. Demostrando esa unidad, 
organización y lucha en los Encuentros 
Nacionales de Mujeres, en donde cada año 
con mucho sacrificio nos encontramos para 
compartir diferentes experiencias y llevarlas 
a nuestros lugares para compartirlas con las 
demás mujeres. 
“Para muchas de nosotras esta pandemia ha 
profundizado esta triple opresión ya que nos 
hemos encontrado con nuevas tareas como 
la de ser maestra de nuestros hijos e hijas sin 
tener nuestros estudios terminados, sin 
saber leer y escribir o sin entender el 
castellano, a su vez ha aumentado el 
porcentaje de hermanas víctimas de 
violencia y femicidio; además de crecer la 
desocupación hundiéndonos aún más en la 
pobreza, en muchos casos sin acceso a una 
vivienda digna ni tierras aptas y suficientes 
para nuestras comunidades, sufriendo la 
represión por resistir en nuestras tierras”. 
Finalmente, Morales reflexiona que hay un 
racismo cotidiano, que se expresa en que 
“cuando un hijo se ensucia jugando decimos 
‘este chico esta hecho un indio’ con lo cual 
reproducimos sin querer dos palabras 
brutales de las clases dominantes, racistas y 
muy mentirosas que los indios eran salvajes 
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y sucios, frente a la sociedad blanca opresora 
que sería civilizada y limpia. Pero aun 
cuando hoy hay muchísima sensibilidad en 
la sociedad hacia los originarios, y esto es 
muy positivo para nuestra lucha, aun dentro 
de esa sensibilidad está el concepto de 
‘pobrecitos’. Es cierto que muchas naciones y 
pueblos estamos empobrecidas, pero ese 
concepto se refiere más a ser ignorantes, 
incultos, dóciles, casi incapaces. Esto debe 
reflexionarse mucho porque es una 
discriminación muy profunda, pues nuestras 
naciones han tenido y tienen una gran 
sabiduría integral en nuestras lenguas, 
cosmografía, la observación la 
espiritualidad, lo militar, la agricultura, la 
ganadería, en sociedades comunitarias, 
hemos practicado una profunda democracia 
como sociedades”. /// 
Ver completo en www.pcr.org.ar 
 

 

Mujeres de la CCC de Berazategui 
Gran Buenos Aires 

Jornada  
“Podés hablar” 

 
Más de 40 compañeras de la CCC de 
Berazategui se reunieron para organizar, 
en cada barrio, las promotoras de 
prevención de las violencias. 
  
El lunes 10 de agosto, en la Sociedad de 
Fomento General Belgrano, se realizó una 
reunión de mujeres de la CCC de Berazategui 
con compañeras de diferentes barrios del 
distrito. También participaron promotoras 
de salud de la CCC, compañeras de la 
Comisión de Mujeres de Quilmes, 
Berazategui y F. Varela y del PCR. 
En distintas instancias de la Corriente, las 
compañeras vienen planteando la 
preocupación por el incremento de la 
violencia hacia las mujeres en esta 
cuarentena. En ese sentido, desde la Mesa 

regional y en los distritos, se fueron 
impulsando iniciativas de lucha por la 
emergencia en violencia contra las mujeres, 
como las realizadas el 31 de julio, y la 
necesidad de organizar a las compañeras 
promotoras. 
En esta reunión se llevó la propuesta 
iniciada por las compañeras del barrio 
Belgrano y acordada en la Mesa de la CCC del 
distrito, que implica usar un barbijo rosa, el 
color de la lucha por la emergencia en 
violencia contra las mujeres, con la frase 
“Podés hablar”. La finalidad es que las 
vecinas del barrio nos identifiquen con ese 
barbijo, y que sepan que esa compañera 
puede brindar apoyo, acompañamiento y 
prevención en violencia; que en los lugares 
donde estamos van a encontrar a alguien 
dispuesta a escucharlas y acompañarlas, por 
una cuarentena segura para todas y 
demostrando que no estamos solas. Desde 
ese momento los barbijos son un 
compromiso que las mujeres de la CCC 
asumimos con las mujeres de nuestros 
barrios 
En el transcurso de la reunión se habló de 
las vivencias y experiencias propias de cada 
barrio y, también, de cada compañera. 
Muchas de ellas valoraban la reunión 
porque las mujeres necesitamos un espacio 
donde poder hablar y que nos escuchen, 
donde contar muchas de las cosas que nos 
pasan. Algunas se animaron a contar 
experiencias personales, dándolas como 
ejemplo de lo que viven nuestras vecinas. 
También se habló de la preocupación por los 
niños y niñas, y las situaciones de violencia y 
abuso. Y muchas compañeras que han 
participado de los Encuentros Nacionales de 
Mujeres valoraron también los Encuentros, 
esa gran escuela de aprendizaje y lucha para 
las mujeres. Fundamentalmente, se acordó 
sobre la importancia que tiene que haya 
alguna compañera en cada comedor donde 
estamos que pueda escuchar, acompañar y, 
también, sumar a las vecinas a la lucha por 
nuestros derechos y por las reivindicaciones 
generales que tomamos. 
Las compañeras que sostienen los 
comedores y merenderos son las que se 
encuentran en la primera línea haciendo 
frente a la pandemia. Ellas son las que 
pueden notar las situaciones de violencia 
que se fueron agravando cada día, más por 
el aislamiento social, que muchas veces lleva 
a las mujeres a convivir con su agresor. En 
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los comedores podemos tener contacto con 
nuestras vecinas y niñes, ya que muchas 
veces es el único lugar al que asisten 
diariamente y encuentran un espacio para 
poder hablar. 
La reunión finalizó con el compromiso de las 
compañeras en el uso del barbijo y la 
formación de promotoras en prevención de 
la violencia en cada barrio. Entendemos que 
juntas y organizadas podemos buscar 
herramientas que nos permitan frenar esta 
situación, porque nos queremos vivas, libres 
y sin miedo. /// 

 

Ciudad de Buenos Aires 

¡Justicia por 
Florencia 
Galarza! 
En la madrugada del 18 de julio, Florencia 
Galarza fue prendida fuego por su ex pareja 
y padre de dos de sus hijos. Este terrible 
hecho ocurrió en la casa donde vivía 
Florencia con sus niños en la Villa 21-24 de 
Barracas. Lamentablemente luego de estar 
en coma durante dos semanas en el Instituto 
del Quemado, el 1° de agosto falleció víctima 
de las heridas de aquel terrible ataque. 
La mamá de Florencia es integrante de la 
CCC y vecina del barrio Padre Mugica (ex 
Villa 31) donde Florencia transcurrió años de 
su infancia y juventud. La falta de respuestas 
judiciales generó que las amigas y allegadas 
de Florencia y su mamá tuvieran que 
organizarse para reclamar justicia y 
acompañar a la abuela materna en la lucha 
por la tenencia de sus nietos, ya que de lo 
contrario estarían en contacto con el 
agresor. 
Este martes 11 se realizó una actividad 
articulada entre la Asamblea Feminista y el 
Comité de Crisis del barrio de Retiro en 
conjunto con la Red Feminista de la villa 
21-24. En ambos espacios se realizaron 
manifestaciones públicas respetando las 
medidas de seguridad implementadas para 
la prevención del covid -19. 
En el Barrio Padre Mugica la concentración 
se llevó a cabo en la entrada de la Feria, 
cortando una de las calles que da acceso a la 
villa. Representantes de las diferentes 
organizaciones de mujeres y el colectivo 

trans que integran la Asamblea Feminista 
concurrieron con carteles de pedidos de 
Justicia por Florencia y con la consigna “Fue 
femicidio”. 
Delegadas de género de la CCC junto a 
integrantes de la Casa de las Mujeres y 
Diversidades Daiana realizaron una pollada 
solidaria para juntar dinero para el sepelio 
de Florencia. Esto se suma a otras 
actividades que estas organizaciones vienen 
realizando para conseguir donaciones, 
fortalecer el entorno de su madre y 
acompañarla en el reclamo y pedido de 
justicia. 
“El asesino sigue suelto como si nada, 
habiendo siete denuncias por violencia de 
género y una de ellas por abuso a una 
menor, hija de Flor” comentaba Micaela, 
integrante de la Casa de las Mujeres y 
Diversidades Daiana. “Logramos que los 
niños de Florencia no estén cerca del 
femicida, y esa fue una lucha de todas las 
compañeras” afirmó Lorena coordinadora 
de la CCC. “Hoy se trata de pedir justicia por 
Florencia, para que esto no quede impune… 
¡que se escuche! Ella no está pero estamos 
nosotras para gritar por ella” fueron las 
palabras de Rocío, una joven amiga de la 
mamá de Florencia. 
Al igual que Rocío somos muchas las mujeres 
y pibas que estamos hartas de esta violencia 
que nos arrebata la vida de una hermana 
cada día y que nos ponemos al frente de la 
lucha por que no haya ni una muerta más 
víctima de femicidio. Por eso exigimos una 
Ley que declare la Emergencia Nacional en 
Violencia Contra las Mujeres y exigimos 
justicia por Florencia. /// 
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