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Fortalecer el protagonismo popular en cada barrio y lugar de trabajo o 
estudio en la ciudad y en el campo. Vamos por la aprobación del 
impuesto a las grandes fortunas 

Ahora que pongan  
los que más tienen 
  

 
   
 



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°1830 
 

Avancemos en los  
comités de crisis 
Frente a la pandemia extendida a todo el país, el hambre, la desocupación,  
la pobreza y la crisis económica, hay un camino 
 

 
Foto: Jornada multisectorial de los 24 comités 
populares de emergencia en la ciudad de La Plata 
 
 
escriben: Jacinto Roldán y Ricardo Fierro 

1 
La pandemia se extendió  
a todo el país 
A mediados de junio, 93 de cada 100 
contagios se producían en la Capital Federal 
y el Gran Buenos Aires (AMBA), y siete en las 
provincias. Ahora son 63 en el AMBA y 37 en 
las provincias. Al 31/8 hay 8.457 fallecidos, 
408.187 contagiados y 294.124 recuperados. 
Las provincias de Jujuy, Río Negro y 
Mendoza están colapsadas o al borde del 
colapso sanitario, crecen los casos en 
Tucumán, Santa Fe, Córdoba, Salta, La Rioja, 
San Juan, Entre Ríos y Santa Cruz. Ciudades 
como Mar del Plata ya no tienen camas 

disponibles. En la reunión de Alberto 
Fernández con una docena de gobernadores, 
todos le pidieron al gobierno nacional el 
auxilio de personal sanitario. La situación es 
grave: más de 21.000 trabajadores de la 
salud ya sufrieron contagios. 
Con la extensión de la pandemia se agravan 
las necesidades básicas de millones de 
personas castigadas por el hambre, la 
pobreza y la desocupación. Y al calor de la 
lucha contra el coronavirus crece el debate 
político en fábricas, zonas agrarias, 
hospitales, barrios y en todos los sectores. 
  

2 
Los imperialismos disputan,  
los pueblos luchan 
El mundo continúa sacudido por la 
pandemia, se profundiza la crisis económica 
y se agudiza la disputa interimperialista. 
Crece la rebeldía de las masas. 
Cientos de miles salen a las calles en 
Bielorrusia contra el gobierno de 
Lukashenko que es apoyado por el jefe del 
imperialismo ruso, Vladimir Putin que 
ofrece respaldo militar si es necesario. 
En Estados Unidos grandes masas siguen en 
las calles en decenas de ciudades contra la 
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violencia policial y la discriminación racial 
con centro ahora en Wisconsin. 
En América Latina la pandemia está 
pegando fuerte. El gobierno yanqui sigue a la 
ofensiva en la región como se ve en la 
disputa abierta alrededor de la presidencia 
del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Históricamente ese lugar fue ocupado 
por un latinoamericano, y ahora Trump 
quiere imponer a Claver Carone, un 
anticastrista de ultraderecha. Pretende así 
tener una forma de operar sobre los créditos 
y el financiamiento de los países de la región 
que están en crisis y que hoy son tentados 
por las ofertas del imperialismo chino que 
quiere seguir avanzando en el continente. La 
principal disputa de los yanquis alrededor 
de la presidencia del BID es con el gobierno 
argentino, apoyado por México. 
Hoy estamos rodeados por la derecha 
fascista de Bolsonaro, golpistas en Bolivia y 
gobiernos reaccionarios en gran parte de la 
región. Con una feroz disputa imperialista 
principalmente entre el amo viejo yanqui y 
el que se ofrece como amo nuevo: China. 
Los yanquis juegan a contrarrestar la 
influencia china en la Argentina. Hay varios 
negocios que preocupan, especialmente el de 
la concesión del dragado y el mantenimiento 
de la hidrovía del Paraná. 
La profundidad de la crisis y el curso que va 
tomando la disputa en el seno de las clases 
dominantes en su lucha por la hegemonía 
plantea la posibilidad de que se abran 
distintos escenarios y que haya cambios 
bruscos de la situación. 

 
3 
El golpe principal y la disputa 
Macri y los impulsores de los banderazos 
contra este gobierno no pudieron repetir 
actos masivos en todo el país el 26/8 y 27/8 
contra la reforma judicial. 
Siguen montando provocaciones, con 
Patricia Bullrich diciendo: “Estamos 
preparados para gobernar”. 
Atrás de Macri está la mayor parte de los 
multimedios, con el grupo Clarín y La Nación 
a la cabeza. Está el aparato judicial que armó 
el macrismo, que se atrinchera frente a la 
reforma de la Justicia. Están los jefes de 
monopolios y latifundios que se llevaron la 
plata a paladas en su gobierno y ahora se 

escandalizan por el impuesto a las grandes 
fortunas. No subestimamos a Macri y lo 
que está detrás. 
Derrotado en las elecciones el macrismo 
siguió jugando. El 7 de diciembre del 2019 se 
despidió con un acto en la Plaza de Mayo, 
diciendo “Queremos una Justicia 
independiente, que se base en las pruebas y 
no en los discursos políticos". No empezó el 
17 de agosto con un “Banderazo 
multitudinario” como dice el diario La 
Nación.  
En una entrevista por América TV el 25/8 el 
periodista Novaresio presentó a Eduardo 
Duhalde como asesor del presidente Alberto 
Fernández.  Duhalde planteó que “entre el 
´30 al ’83 hubo catorce dictaduras militares”, 
remarcó y aseveró que “el que ignore hoy 
que el militarismo se pone de nuevo de pie 
en América, es porque no conoce y no sabe 
lo que pasa en Brasil, o en Bolivia, Venezuela 
o en Chile (…)”. Y arremetió con la 
peligrosidad de un nuevo golpe de Estado 
en la Argentina. 
También señaló que Néstor Kirchner había 
sido mejor presidente que Cristina Kirchner. 
A partir de sus declaraciones distintos 
sectores del kirchnerismo pasaron a decir 
que era amigo personal de María Eugenia 
Vidal, pegándolo rápidamente al macrismo. 
Nosotros repudiamos los dichos de Duhalde, 
conocemos su historia. Pero no lo ubicamos 
en consonancia con el macrismo en la 
disputa por la hegemonía de las clases 
dominantes. 

  

4 
El protagonismo popular 
En condiciones tan duras la lucha obrera y 
popular no para. Es extraordinario el 
enorme movimiento de masas que se 
organiza desde los barrios, en algunos 
cuerpos de delegados, comisiones internas y 
sindicatos, en todo el país. 
Este jueves 26/8 se realizó la jornada 
multisectorial de los 24 comités populares de 
emergencia en la ciudad de La Plata. Allí los 
delegados presentaron sus reclamos al 
comité de crisis central municipal. 
Los petroleros están en alerta, suspendieron 
el paro, están negociando los salarios y que 
no quede ni uno sin trabajo. Los recibidores 
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de granos de los puertos pararon por las 
paritarias. 
Frente a la gran lucha de los trabajadores de 
la algodonera Avellaneda de Vicentin, el 
gobierno provincial mandó más de 150 
policías que reprimieron la noche del 30 de 
agosto al piquete. Los obreros, los aceiteros, 
sindicatos y organizaciones sociales 
marcharon a un acto en repudio a la 
represión y por su fuente de trabajo. 
En la provincia de Salta, la policía del 
gobernador Sáenz reprimió criminalmente 
intentando desalojar a las más de 800 
familias de la ocupación de tierras en el 
barrio San Calixto. Repudiamos la represión 
e impulsamos que todos los organismos de 
masas se pronuncien en solidaridad con esa 
lucha. Seguimos exigiendo justicia por 
Facundo Astudillo Castro. 
El movimiento de mujeres avanza en la 
lucha contra la violencia que sufren, como se 
ve en Tierra del Fuego, Rosario y otros 
lugares, con las compañeras de la CCC a la 
cabeza. Crece la lucha y la organización de 
los jóvenes, con ese amplio movimiento 
social, político y cultural que es Ni Un Pibe 
Menos por la Droga. 
En la pelea de la organización de vecinas y 
vecinos enfrentando el coronavirus y sus 
necesidades muchas y muchos se enferman 
y vuelven a la lucha. Y están los fallecidos. 
Esta semana perdimos al querido camarada 
Juan Alberto Rodríguez de la Zona Norte del 
GBA. Vaya hacia él nuestro homenaje. 

  

 
   

5 
Fortalecer los comités de crisis 
En nuestra patria la lucha popular avanza, 
aunque esté ocultada por los grandes medios 
que tienen solo prensa para la oposición 
macrista. 
Fue desde la unidad en las calles de los 
Cayetanos, las luchas obreras, campesinas y 
populares, de las mujeres y los jóvenes que 
se crearon las condiciones para la unidad 
amplia y heterogénea del Frente de Todos en 
las urnas. Así derrotamos al macrismo 
electoralmente en 2019, creando mejores 
condiciones para la lucha popular. 
Hoy partiendo de la avidez política en el 
pueblo buscando una salida, nosotros 
trabajamos para seguir avanzando en la 
lucha por el fortalecimiento de los comités 
de crisis, en fábricas, zonas agrarias, 
hospitales, asentamientos, villas, barrios, en 
el movimiento de mujeres, estudiantil, 
originario, cultural y profesionales de la 
salud. Desde el PCR y su JCR jerarquizamos 
la línea de masas, encabezar las luchas y 
organizarlas para que avance su 
protagonismo y priorizamos el papel de los 
cuerpos de delegados en los lugares de 
trabajo, por manzanas en asentamientos, 
villas y barrios. 
Nos ponemos a la cabeza de la lucha por las 
necesidades populares dirigiendo el golpe 
principal a los que la juntaron con pala con 
el macrismo y seguimos en el Frente de 
Todos con nuestras posiciones.   
Acumulamos fuerzas para avanzar en 
nuestro objetivo histórico, que es 
terminar con la dependencia y el 
latifundio terrateniente. /// 
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>> política 

El Frente de Todos impulsa  
un “Aporte Solidario Extraordinario” 

Impuesto a las 
grandes fortunas 

 
 
El viernes 28 el bloque del Frente de Todos 
presentó un proyecto de Aporte Solidario 
Extraordinario,  que grava por única vez a 
cerca de 12 mil personas físicas con un 
patrimonio que supere los 200 millones de 
pesos y le permitirá al Estado recaudar unos 
300 mil millones de pesos. 
En declaraciones a los medios, nuestro 
compañero y diputado nacional por el PTP 
en el FdT, Juan Carlos Alderete, afirmó que 
este proyecto presentado toma aspectos del 
proyecto de impuesto a las grandes fortunas 
que presentó oportunamente. 
Se han unificado las propuestas, y ahora 
viene la pelea para que el Congreso apruebe 
la ley, porque, afirmó Alderete, “sabemos 
que Juntos por el Cambio pondrá piedras en 
el camino”. 
Aseguró Juan Carlos que desde la CCC, los 
movimientos sociales y los sindicatos se está 
convocando para el día que se trate la ley a 
actos virtuales en todo el país y a movilizarse 
como lo permita la pandemia, porque 
“sabemos que para salvar vidas y poner el 
país de pie, se necesita dinero” y “tienen que 
pagar más los que más tienen'. 
En la presentación del proyecto, el Frente de 
Todos hizo explícito que lo recaudado se 
destinará a: 1. Comprar equipamiento de 

salud para atender la pandemia. 2. Apoyar a 
las PyMEs con subsidios y créditos. 3. 
Urbanizar los barrios populares con obras 
que empleen a las/os vecinas/os de cada 
barrio. 4. Hacer obras y equipar a YPF para 
producir y envasar GAS Natural. 5. Financiar 
un relanzamiento del plan Progresar para 
que las/os jóvenes puedan seguir estudiando. 
Entre “las razones y la necesidad” de este 
impuesto a las grandes fortunas, el proyecto 
presentado hace un análisis de la situación 
de la Argentina con la que asumió el nuevo 
gobierno en diciembre de 2019. Entre otras 
cosas, afirma que “La gestión de Macri, 
Rodríguez Larreta y Vidal dejó 8 trimestres 
de caída interanual del PBI de 3,4% en 
promedio, incluido el primer trimestre de 
este año”, y que, “en el 2019 comparando con 
el 2015, la caída del producto anual fue de 
4%, del consumo privado 5,6% y de la 
inversión de la economía 15,65%”. También 
se dan los datos de la alta inflación durante 
el macrismo, la desfinanciación del Estado y 
el altísimo endeudamiento externo. 
Además “En los cuatro años de gestión de 
Macri, se dejaron de cobrar impuestos a 
personas y a empresas de mayores 
patrimonios por el equivalente acumulado 
de 7 puntos del PBI. Este aporte permite 
recuperar más de uno de esos 7 puntos para 
financiar la recuperación de la economía”. 
Entendemos que este proyecto de Aporte 
Solidario Extraordinario es un paso 
importante en la lucha para que la crisis la 
paguen los que se llevaron la plata en pala, y 
daremos la pelea en todos los terrenos para 
que se concrete, de la misma manera que 
seguiremos planteando la necesaria 
expropiación de Vicentin y que se suspenda 
el pago de la deuda para investigarla. /// 
 

 

“Acuerdo Federal de la Hidrovía” 

Un primer paso 
para recuperar 
soberanía  
 
El viernes 28 de agosto en la localidad de 
Puerto Gral. San Martín, el presidente 
Alberto Fernández firmó junto a los 
gobernadores de las provincias ribereñas el 
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Acuerdo Federal de la Hidrovía, que por 
primera vez le dará voz a las provincias que 
comparten este corredor fluvial. 
La Hidrovía Paraguay-Paraná es el canal 
principal para concretar las exportaciones, 
una pieza clave del comercio exterior. Es un 
sistema hídrico constituido entre Argentina, 
Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Es uno 
de los canales navegables troncales de 
mayor longitud en todo el planeta, con un 
recorrido de 3.442 kilómetros desde Puerto 
Cáceres (Brasil) a Nueva Palmira (Uruguay), 
integrado por los ríos Paraguay, Paraná, 
Uruguay y la desembocadura en el Río de la 
Plata. Es la vía de conexión más importante 
de la cuenca del Plata, y la atraviesa de norte 
a sur, permitiendo llegar al corazón de este 
vasto territorio. 
El grueso del tráfico por este corredor fluvial 
está conformado por cargas de granos, 
minerales, combustibles y aceite vegetal. Se 
estima en 100 millones de toneladas que se 
mueven anualmente. 
Privatizada a mediados de los ‘90, la 
operación de la autopista fluvial y marítima 
que enlaza los principales puertos del Litoral 
y bonaerense está en manos una empresa 
extranjera, Hidrovía SA, el consorcio 
integrado por la empresa belga Jan de Nul y 
la local Emepa, cuyo dueño, Gabriel Romero, 
se encuentra involucrado en la “causa de los 
cuadernos”. 
La actual concesión, que vence en mayo de 
2021, será prorrogada como mínimo un año 
más, debido a que ya no dan los tiempos 
para realizar una licitación internacional 
para seleccionar al nuevo operador antes de 
esa fecha. 
Saludamos este primer paso y esperamos 
que la creación de Hidrovía Sociedad del 
Estado, una empresa estatal con 
participación de las provincias, le dé mayor 
peso al Estado en las definiciones respecto al 
dragado, mantenimiento y control de lo que 
se transporta en esta vía navegable. 
Según lo que indican algunos medios, uno de 
los puntos que más preocupa a los sectores 
que han venido haciendo negocio con este 
tema es que las empresas dragadoras 
dejarían de tener una concesión y ser las 
encargadas de cobrar peaje, y empezarían a 
funcionar como contratistas de obra pública, 
siendo el Estado el encargado de efectuar el 
cobro del peaje. Esto permitiría conocer el 
tránsito real de buques y su carga y lo que 
realmente se recauda por peaje. Tengamos 

en cuenta los múltiples mecanismos de 
evasión que actualmente tienen las 
agroexportadoras, que entre otras 
cuestiones, les permite declarar menos de lo 
que realmente exportan y así pagar menos 
impuestos.   
Como sucedió ante la posibilidad de 
estatización de Vicentin, entidades como la 
Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la 
Cámara de Puertos Privados Comerciales 
(CPPC) y la Cámara de Actividades Portuarias 
(Capym) y Marítimas, junto con la Unión 
Industrial Argentina (UIA) se oponen a la 
participación estatal. Buscan una reducción 
de los costos logísticos para maximizar sus 
ganancias, y una profundización del dragado 
que permita completar las bodegas de los 
buques de ultramar. Pero entienden que el 
Estado debe seguir siendo un convidado de 
piedra en todo este fenomenal negocio. 
A esto se suma que nuestro país no cuenta 
con una marina mercante de bandera 
nacional, con lo cual todas las inversiones 
realizadas en el mantenimiento de esta 
autopista fluvial, solo benefician a un 
puñado de grandes empresas 
fluvio-marítimas extranjeras (de los barcos 
que circulan por nuestro Paraná, el 98% son 
de bandera extranjera). /// 
 

 

Elecciones legislativas  
y paridad de género 

Reuniones del 
Ejecutivo con 
partidos políticos 
 
Convocado por la Dirección Nacional 
Electoral (DINE) para intercambiar 
opiniones sobre la pandemia mundial y las 
elecciones legislativas del año que viene, se 
realizó un encuentro virtual el 30 de julio, 
del que participaron autoridades de la 
Secretaría de Asuntos Políticos y los/as 
apoderados/as partidarios nacionales. Por el 
PTP participó la apoderada nacional Celeste 
Franchi. 
Se planteó la posible “revisión” (eliminación) 
de las PASO, informando que en el Congreso 
de la Nación se ha conformado la Comisión 
Bicameral que estudiará la implementación 
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de modificaciones y excepciones a la 
legislación electoral, en base a un proyecto 
de la diputada Graciela Camaño. Se señaló 
que debemos estar prevenidos para “todos 
los escenarios posibles” en una elección post 
pandemia. Sobre la elección de 
parlamentarios del Mercosur se informó que 
es un tema a resolver y que está en "manos 
del Congreso" por decisión de la Justicia. 
Desde el PTP señalamos las dificultades de 
muchos partidos para cumplir con los 
requisitos de obtención y permanencia de las 
personerías y solicitamos la excepcionalidad 
mientras dure el aislamiento social 
obligatorio del cumplimiento de los 
requisitos. 
La DINE informó que “se avanzó” en algunos 
distritos, para que las fichas de avales y 
afiliación se presenten en forma electrónica. 
La nueva directora nacional electoral, Diana 
Quiodo, agregó que el Fondo Partidario ya se 
estaba liquidando y explicó que eso depende 
de la presentación de los balances. Por 
último, agregó que hay establecido un monto 
que los partidos políticos reciben 
igualitariamente y que excedido ese monto 
el pago se realiza en hasta tres cuotas. 
El 20 de agosto se realizó la Primera Mesa 
Federal con Partidos por la Paridad de 
Género y contra la Violencia Política, 
convocada por el Ministerio del Interior, 
Participaron el ministro del Interior Wado 
de Pedro, la ministra de las Mujeres, Géneros 
y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta y su 
gabinete y muchos partidos nacionales. Por 
el PTP participaron su vicepresidenta Elena 
Hanono y la apoderada Celeste Franchi. 
De Pedro remarcó la importancia de la lucha 
de las mujeres durante estos años. 
Gómez Alcorta sostuvo la necesidad de “la 
paridad” en todos los ámbitos y que “eso 
debe ser agenda de todos los partidos”. 
Informó sobre la Resolución de Paridad en la 
Inspección General de Justicia, como un 
antecedente para el acceso en forma 
igualitaria a los cargos de dirección en los 
partidos políticos. Agregó que por primera 
vez en 2021 ambas cámaras legislativas 
nacionales renovarán sus bancas con 
paridad completa. 
Algunos/as representantes partidarios 
informaron sobre la existencia de protocolos 
de actuación partidaria para los casos de 
violencia de género, y se saludó el paso del 
cupo a la paridad; también se añadió la 
importancia de la ley Micaela y de que las 

listas partidarias deben ser encabezadas por 
mujeres porque la paridad aún sigue sin 
poder resolver este asunto. 
Desde el PTP expresamos que la paridad ha 
sido un acierto pero que muchos distritos 
aún no han adherido a la Ley y continúan 
con el cupo del 30% y que la paridad 
también debe implementarse en los cargos 
ejecutivos a nivel nacional y provincial. 
Afirmamos que durante la pandemia miles 
de mujeres han sido y son protagonistas en 
los comedores, en la salud y en los barrios. 
Señalamos que se han incrementado los 
femicidios y la violencia de género y que 
nuestro Partido impulsa la Ley de 
Emergencia en Violencia nacionalmente. /// 
 

 
>> movimiento obrero 

Trabajadores de la salud de CABA 

Batallas ganadas 
durante la 
pandemia 
 

 
 
El Hospital Ramos Mejía es uno de los más 
grandes de la CABA, y en la actualidad 
atiende con exclusividad a pacientes 
infectados con Covid-19, con diferentes 
grados de complejidad. En el momento que 
se hacía esta nota, la cantidad de pacientes 
rondaba entre los 110 y los 120, quienes son 
atendidos en dos secciones: dos salas UFU 
(Unidades Febriles), que asiste con oxígeno a 
pacientes ambulatorios adultos y pediátricos, 
que trabajan las 24 horas. Y dos unidades de 
Terapia Intensiva, una con seis pacientes y 
otra de diez, todas equipadas con sus 
respiradores y personal, kinesiólogo y 
médicos. Actualmente, el hospital cuenta con 
alrededor de 400 enfermeros, que sostienen 
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una estructura de turnos de seis horas más 
los fines de semana. 
Claudio Gómez, delegado gremial del Ramos 
Mejía, cuenta con orgullo que esto se puede 
sostener gracias a la lucha que libraron los 
trabajadores en el mes de marzo para tener 
condiciones para trabajar. “Comenzamos 
con un petitorio al ministro de Salud, 
Hernán Quirós”, recuerda, y “acompañamos 
con dos recursos de amparo desde el Cuerpo 
de Delegados, reclamando equipos de 
protección y personal. Esa conquista trajo 
tranquilidad a nuestros compañeros, y el 
miedo inicial al contagio se fue reduciendo 
cuando nos entregaron los elementos de 
protección personal, los testeos semanales y 
el ingreso de alrededor de 50 enfermeros 
más”. 
“La peleamos desde temprano, sacamos la 
consigna de ‘cuidar a los que cuidan’, lo 
metimos en las redes, con el comité de 
seguridad en el barrio -que lo integran todas 
las fuerzas vivas de la Comuna 3. Desde ahí, 
la solidaridad fue enorme: videos de apoyo a 
los compañeros de adentro, escafandras de 
seguridad para enfermería, donaciones de 
comida del bar San Juan, apoyo de artistas 
en los momentos de angustia, ayudó a 
fortalecernos”, recuerda. 
  

El poliempleo, el estrés laboral  
y el contagio de Covid-19 
Cuenta Gómez que en la última reunión que 
tuvieron con el ministro de Salud de la 
Ciudad, le reclamaron el ingreso de personal 
de enfermería, unos 50 más para cubrir la 
cantidad de licencias por riesgo. Plantearon 
que cubrir esa necesidad es clave para 
reducir el contagio y paliar el agotamiento 
físico y mental: “el enfermero está más 
tiempo con el paciente. Por lo general tiene 
dos trabajos: hace siete horas en el hospital 
después de estar siete horas en el privado, 
donde no te proveen de nada, desprotegen al 
personal. Así el 80% de los compañeros se 
contagiaron”. 
En la terapia intensiva, según cuenta Gómez 
el estrés se agudiza debido a la cantidad de 
horas bajo máscaras N95, escafandras y 
antiparras siliconadas para hacerle barrera 
al virus, durante el tiempo que se requiera 
medicar, cambiar un suero, cambiar o 
higienizar a un paciente. Una tarea que es 
muy desgastante. “En una sala con Covid-19 
moderado tenés que darle oxígeno, se entra 

más de una vez a la sala con todas las 
protecciones puestas”. 
Cuenta el delegado del Ramos Mejía que 
otras de las luchas libradas fueron los 
espacios para mantener el distanciamiento 
del personal. “No podíamos tener el mismo 
hábito: los office de enfermería estaban 
dentro de la sala de internación. Ahora, esa 
sala es para los pacientes, y el office de 
enfermería se tuvo que sacar al pasillo. El 
lugar de descanso tiene que estar alejado de 
esa sala, por la carga viral. Tuvimos que 
reclamar que los compañeros tuvieran un 
lugar donde descansar. Se tuvo que pensar el 
hospital de otra manera. Tuvimos que salir a 
buscar las aulas que no se estaban usando 
para que pudieran desayunar con 
distanciamiento. Eso nos costó mucho debate 
con la gremial médica que no querían 
resignar un espacio que no estaban usando”. 
Hoy el Ramos Mejía tiene 400 enfermeros. 
De todo el personal, hay unos 200 
contagiados, y el  60% de éstos son de 
enfermería. “Ese compañero que se enfermó 
hace el aislamiento de 14 días o más, 
dependiendo de cómo evolucione el cuadro”. 
  

Un balance positivo 
Dentro de toda esta situación, analiza Gómez 
que el balance es positivo: “en una primera 
etapa conseguimos los equipos de 
protección, después los testeos. La tercera, 
más personal y la cena para el turno noche. 
También hemos conseguido licencia interna 
de diez días hábiles en dos partes -a pesar 
del DNU presidencial donde se suspendieron 
las vacaciones-, porque la gente de marzo a 
fin de año está agotada, ahora los 
compañeros van a poder estar unos días con 
sus familias, alejados del hospital. 
“En la cuarta etapa vamos por un plus 
sanitario. El gremio lo tomó, y es un reclamo 
para los 34 hospitales de CABA: un 30%, una 
suma fija, que vaya al sueldo”, reclaman. 
Una quinta etapa que encararon es el 
proyecto de ley para declarar a los 
trabajadores de salud como trabajo 
insalubre. “Eso también va a tener un gran 
impacto en los trabajadores de la salud, 
porque van a poder jubilarse diez años 
antes. Hoy los varones se están jubilando a 
los 65 años y las mujeres a los 60. El estrés de 
la pandemia viene causando estragos en la 
salud de los trabajadores que estamos en 
contacto con la persona, con su drama, y en 
el medio nosotros organizando desde 
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asamblea hasta cadena de oración por ese 
compañero, haciendo colecta o sosteniendo a 
la familia”, finalizó. /// 

 

Petroleros Santa Cruz 

¡No a los despidos  
en Sinopec! 
 
Reproducimos extractos de un 
comunicado de la Agrupación Petrolera 
René Salamanca de la CCC Petroleros 
Chubut - Santa Cruz Norte. 
  
Ante la negativa de la petrolera china 
Sinopec de retroceder en 400 despidos en 
distintas contratistas, apoyamos la justa 
lucha del Sindicato Petrolero Santa Cruz, que 
hizo un paro en los yacimientos, caravanas 
de autos que recorrieron Caleta Olivia, 
Truncado y Las Heras, y las carpas en las 
bases que vienen llevando adelante, para 
parar estos despidos masivos.   
Es necesaria la más amplia unidad de los 
petroleros y de todo el pueblo santacruceño 
y patagónico para enfrentar la prepotencia 
del gigante petrolero chino Sinopec. Es una 
de las cinco petroleras más grandes del 
mundo, con más de 350.000 trabajadores, 
que no ha dejado en el norte de Santa Cruz 
nada más que miseria, desocupación, 
derrames, desastre ambiental, y el saqueo de 
nuestras riquezas, incumpliendo totalmente 
los contratos. 
Ante esta gravísima situación, desde la CCC 
Petroleros hacemos llegar toda la solidaridad 
con la justa lucha de los petroleros 
santacruceños. Unámonos para avanzar en 
la recuperación para la provincia y la nación 
de los yacimientos de Sinopec, ante el 
saqueo, los despidos masivos y el desastre 
ambiental, como reclama todo el pueblo 
patagónico. /// 
 

 

>> lucha popular 
Toma de tierras en Salta capital 

La resistencia 
en San Calixto  

 
 
El 25 de agosto, los vecinos del 
asentamiento San Calixto, resistieron con 
valentía el intento de desalojo y la 
represión llevada a cabo por la policía del 
gobierno de Sáenz. Las compañeras de la 
CCC Karina del Castillo y María Pelo nos 
relatan la experiencia. 
  
A más de 100 días de iniciada la toma de 
tierras en el asentamiento San Calixto, 
ubicado en la zona sur de la capital salteña, 
residen cerca de 800 familias, que haciendo 
frente a las condiciones climáticas 
desfavorables y la falta de recursos de 
higiene para enfrentar la pandemia, 
mantienen firme su lucha por el acceso a la 
tierra y una vivienda digna. 
Sobre el contexto que atraviesa la provincia 
Karina comenta que “la crisis habitacional 
que se vive en Salta es muy grave. La última 
vez que se entregaron terrenos acá fue 
cuando nosotros dirigimos la toma de tierras 
en Finca Valdivia en el 2013. Esta toma fue 
espontánea, nosotros no la dirigimos, 
después nos dimos con que una gran parte 
de las personas son compañeros nuestros. El 
gobierno no resuelve esta crisis habitacional, 
ni da respuestas a todos esos jóvenes cabeza 
de familia que necesitan donde vivir”. 
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Sobre la experiencia de estar en la toma 
María agrega: “mucha gente perdió el 
trabajo por pelear por tener un lugar donde 
vivir, además de que no tienen para alquilar 
nada y están de prestado en lo de algún 
familiar para proteger a sus hijos de la 
pandemia. Están esperando respuestas, y las 
pocas veces que el gobierno fue a dialogar, a 
las palabras se las llevó el viento, y ahora 
dijeron que van a iniciar causas penales a las 
personas que están tomando. La gente llegó 
a este punto porque se cansó de esperar y no 
tienen nada, entonces aguantan el hambre y 
esperan. Compañeros de la organización van 
a ayudar a los merenderos y comedores que 
armamos”. 
Al comentar la represión del 25 de agosto las 
compañeras dicen que “el predio está 
vallado en todos sus accesos, las mamás no 
pueden ni sacar a sus hijos a higienizarse. 
Algunos compañeros quisieron reacomodar 
sus ranchitos por el tema del frío, y cuando 
trataron de entrar cartones y tarimas y no 
los dejaron, entonces comenzó el conflicto. 
“Muchos vecinos están heridos, se logró 
refugiar a algunos chicos en las casas de los 
vecinos de barrios cercanos, pero otros se 
quedaron en medio de la represión, rezando 
porque no pasara a mayores. Pero la gente 
resistió como viene haciendo hace más de 
cien días”. 
Para finalizar las compañeras destacan “Hay 
que rescatar que quienes hicieron la 
resistencia contra la policía fueron los 
jóvenes, porque las mamás estaban 
defendiendo a sus hijos, entonces ellos 
fueron quienes recibieron los balazos de 
goma de la policía represora de Sáenz y 
evitaron que desalojen”. /// 
 

 

Neuquén 

Proyecto “Estufas 
Solidarias” 

 
El Proyecto de las “Estufas solidarias” 
comenzó como iniciativa del concejal 
Guillermo Avalos, del Partido del Trabajo y 
del Pueblo en el Frente Neuquino de Rincón 
de los Sauces. 
Hoy, compañeros y compañeras de Neuquén 
capital pusieron manos a la obra y están 
construyendo estas estufas. Por tal razón 
conversamos con Franco, profesor de la 
EPET 3 y 8 de Neuquén Capital y Secretario 
de Educación técnica e infraestructura de 
ATEN capital, para que nos cuente sobre esta 
experiencia. 
“En primer lugar, pensamos que los docentes 
como actores sociales no podíamos estar 
indiferentes a la difícil situación que 
atravesaba la comunidad en este contexto de 
crisis sanitaria, económica y social. Fue 
entonces que empujamos organizarnos para 
hacer un aporte a la comunidad, poniendo la 
escuela técnica al servicio de las necesidades 
del pueblo, en este caso con el proyecto 
‘estufas solidarias’. 
“Este proyecto tiene como objetivo brindar 
una ayuda inmediata a las familias que no 
tienen acceso a la red de gas natural, 
también a merenderos y comedores que 
fueron parte de quienes estuvieron al pie de 
la trinchera poniéndole el cuerpo a la batalla 
contra el hambre y la pandemia en las 
barriadas. 
“A su vez el proyecto tiene un carácter de 
denuncia al gobierno provincial, en la 
provincia de Vaca Muerta, miles de familias 
de Neuquén capital y el interior de la 
provincia no tienen acceso al gas natural, 
siendo la zona donde tenemos los 
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yacimientos gasíferos más importantes de la 
Argentina. 
“Construimos una primera tanda de estufas 
con aportes y donaciones de la comunidad a 
partir de un grupo conformado por docentes 
de escuelas técnicas y de diferentes escuelas. 
En este camino se fueron incorporando 
trabajadoras y trabajadores de la educación 
de diferentes disciplinas. Y así el proyecto 
avanzó incorporando nuevos objetivos, 
transformándose en un proyecto 
interdisciplinar, donde todas y todos 
aportaron sus ganas de ayudar a la 
comunidad y dieron una muestra más de la 
solidaridad en épocas de pandemia. 
“Ante la gran repercusión, difusión y el 
reconocimiento de las vecinas y vecinos, 
conseguimos resolver un convenio con la 
municipalidad para construir otra 
importante tanda de estufas, en donde nos 
garantizaron los materiales e insumos 
necesarios, junto con máquinas y 
herramientas que solicitamos para que luego 
queden en las escuelas que participan del 
proyecto. 
“Nos deja muy contentos esta experiencia en 
donde pudimos ayudar de manera 
inmediata a muchas familias que se 
encuentran en estado de abandono por parte 
del estado, pero entendemos que la solución 
de fondo, es que se realicen las obras de 
conexión de gas natural en los barrios. Para 
garantizarlo, tenemos que avanzar con 
decisión a una YPF 100% estatal, federal y 
con control social, para resolver calefacción, 
combustibles baratos y accesibles para todos 
los vecinos y vecinas de nuestra provincia y 
nuestro país”, finalizó. /// 
 

 

48.000 hectáreas arrasadas  
por los incendios  

Situación 
dramática  
en Córdoba 

 
Desidia del gobierno e intereses 
económicos. 
  
El fuego arrasa y deja al desnudo la situación 
ambiental de la provincia. Esta época de 
sequía es propicia para que se generen 
incendios, estos han sido los más 
devastadores de los últimos años. Queda al 
descubierto que el plan de manejo del fuego 
de la provincia no tiene fondos suficientes y 
hay negligencia ante el ecocidio que está 
sucediendo. 
Vecinos y bomberos pelean cuerpo a cuerpo 
con las llamas y denuncian la tardanza en la 
respuesta por parte de la provincia.  El 
gobierno provincial es responsable. 
Ha habido graves daños a viviendas, 
evacuados y la provincia ha declarado la 
emergencia agropecuaria, con la que asistirá 
a los productores afectados que según FAA el 
90% son pequeños productores con menos 
de 100 cabezas. Pero en esa mesa de la 
emergencia no hay sentado nadie de 
ambiente. Es una muestra más del desinterés 
de la provincia por el tema.  
Año tras año escuchamos decir que los 
culpables de los incendios son los turistas, 
este año, en plena ASPO, esa versión es 
insostenible, ¿Quiénes provocan los 
incendios? 
La ambición de grandes empresarios 
inmobiliarios está detrás de incendios que se 
repiten año tras año en zonas rojas donde la 
ley protege el bosque nativo, sin embargo, 
después de repetidos incendios, en los 
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hechos se van autorizando obras públicas en 
estas zonas y hoy hay barrios cerrados allí. 
Otros incendios se repiten en zonas de 
pastoreo de ganado. Para los dueños de estas 
tierras, la quema de pastizales da por 
resultado el brote de pasturas más 
rápidamente y el ahorro de comida para sus 
animales. Los campos de la familia Becerra, 
son un ejemplo de esta práctica con el 
agravante que lindan con reservas naturales, 
como La Quebrada del Condorito y 
destruyen valioso patrimonio natural. 
Los incendios coinciden también con zonas 
donde pobladores se han manifestado en 
defensa del bosque nativo ante megaobras 
inmobiliarias y de infraestructura, como la 
zona de Punilla, Cosquín, San Roque donde 
el año pasado se impidió con la lucha el 
desmonte para la construcción de la autovía 
de montaña. 
Del 3% de bosque nativo que aún nos queda, 
en estos últimos dos meses se quemaron 
42.700 hectáreas. Con los incendios se pierde 
la biodiversidad, también especies 
autóctonas, semillas, y proliferan especies 
exóticas. La erosión facilita futuras 
inundaciones. Se pierde el suelo donde 
nacen la gran mayoría de los ríos 
cordobeses, como la cuenca de Pampa de 
Achala. 
Los bosques y sierras en Córdoba no son 
solamente un atractivo turístico, sino una 
importante fuente de biodiversidad, sus 
servicios ambientales son importantes para 
el mantenimiento del ecosistema, del cual 
formamos parte. La gente que vive del 
bosque sabe que hay que cuidarlo y 
preservarlo porque es el pulmón del planeta, 
por lo que si hoy en día existen tantos focos 
de incendio en Córdoba y en distintas 
regiones del país, es un claro desinterés por 
su conservación y un avasallamiento de las 
comunidades que son parte de él, para 
generar negociados que benefician a unos 
pocos y nos perjudican a todos.  
Exigimos: Ordenamiento ambiental del 
territorio, participativo y que promueva los 
intereses del pueblo por sobre los grupos de 
poder. 
Cumplimiento de la ley de ordenamiento 
territorial de bosques nativos de la provincia 
de Córdoba y actualización de su mapa. 
Plan de manejo del fuego con presupuesto 
necesario, sistema de alerta temprana y 
educación ambiental. 

El sábado 29, en más de 24 localidades de la 
provincia se realizó una marcha en defensa 
del bosque nativo, con la consigna La tierra y 
el agua no deben ser negocio, convocado por 
vecinas y vecinos autoconvocados por el 
monte, denunciando que todo incendio en 
Córdoba es intencional y criminal, ante lo 
cual el Estado es responsable. /// 
 

 

Club Estrella Roja en La Matanza 

En la primera 
línea en la lucha 
contra el hambre 
Corresponsal 

 
 
El club está ubicado en la Cancha La Liga, 
Soldado Sosa 6350, Gregorio de Laferrere. La 
institución realiza un importante trabajo 
social integrando a los jóvenes al deporte y a 
diferentes actividades, trabaja en la 
prevención de las adicciones y también en 
ayudar a la recuperación de aquellos que 
han caído bajo el azote de ese flagelo que 
mina a muchos jóvenes en nuestros barrios 
populares. Y como nada de lo que le sucede 
al barrio le es ajeno, con un comedor y un 
merendero se ocupa de atenuar el hambre 
de muchas familias, en estos momentos de 
pandemia. 
La olla (comedor) funciona de lunes a 
viernes y feriados de las 12 a 13 hs y el 
merendero los mismos días de 16 a 17 hs. 
Entregan al mediodía más de 200 raciones 
diarias, y desde que comenzó la pandemia la 
vienen sosteniendo permanente, siendo la 
única que funciona de esa manera en la 
zona. 
Mercedes, una de las responsables de 
cocinar, mientras revuelve la olla dice: “la 
gente nos agradece por lo que hacemos y nos 
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dice que no la vayamos a cerrar, porque al 
estar todos los días, hay muchas familias que 
tienen la comida diaria de aquí. También 
pasa con el merendero, los chicos se llevan la 
merienda para la tarde y también para el 
desayuno al otro día”. 
  

El merendero 
Cintia es parte del equipo de jóvenes que 
tiene la responsabilidad de llevar adelante el 
merendero y cuenta que “inmediatamente 
que termina el comedor comenzamos a 
amasar y trabajar para hacer la merienda y 
recibir a los chicos a partir de las 16 hasta las 
17 hs. Al merendero concurren muchos 
chicos, verdaderamente explota”. 
El equipo de jóvenes es un pilar, ya que 
también se encargan de servir y atender la 
gente al mediodía, están al pie del cañón 
desde las 9 hasta las 17 hs. Una jornada de 
trabajo completa. 
Pedro del equipo de jóvenes, relata: “Este 
año organizamos el Día del Niño en forma 
distinta. Los últimos años lo hicimos acá, en 
la cancha, y juntamos más de 4.000 
personas. Ahora por la pandemia no 
podíamos, entonces nos reunimos los 
jóvenes e hicimos 2.000 bolsitas de golosinas 
y la misma cantidad de barbijos que 
distribuimos en 25 merenderos de la CCC en 
La Matanza. También entregamos juguetes a 
los niños de nuestro merendero y sorteamos 
un equipo de música. Le dimos una sonrisa a 
miles de niños”. 
Yesi, por su lado completa: “Estamos super 
contentos y orgullosos de darle una mano a 
quienes lo necesitan. Desde acá, los jóvenes 
de la CCC le ponemos el pecho a la 
pandemia, este es nuestro puesto de lucha 
contra ella y aportamos para salir como 
pueblo lo menos dañado de esta situación”. 
El equipo de la olla: Mercedes, Gladys, 
Lorena, Cristina, Julio, Guillermo. En el 
merendero: Yesica, Pedro, Chapa. Guille, 
Bruno, Beto. /// 
 

 

>> internacional 
Nuevo ataque policial  
a un hombre negro 

Racismo,  
pandemia y 
elecciones en EEUU 
 

 
 
El domingo 24 de agosto, un nuevo hecho de 
brutalidad policial sacudió Estados Unidos, a 
60 días de las elecciones presidenciales, y en 
medio de la pandemia, que se cobró la vida 
de más de 180  mil personas. En la ciudad de 
Kenosha, en el Estado de Wisconsin, al norte 
del país, un policía disparó siete tiros por la 
espalda a Jacob Blake, un hombre 
afroamericano de 29 años. 
La lógica indignación volvió a desatar 
manifestaciones en dicha ciudad y en todo el 
país, a pocos meses del asesinato de George 
Floyd. En la tercera noche de 
manifestaciones, luego de grandes 
enfrentamientos con fuerzas policiales, 
quema de patrulleros, etc., se sumó un nuevo 
hecho que marca el creciente 
enfrentamiento racial alimentado por la 
política fascista del gobierno de Trump. Un 
supremacista blanco de 17 años salió con un 
rifle de asalto a las calles de Kenosha, 
matando a dos manifestantes e hiriendo a 
otro. El padre de Jabob Blake denunció que 
su hijo está esposado en la cama del hospital. 
El ataque policial en Kenosha pone arriba de 
la mesa nuevamente la larga historia de odio 
racial en la sociedad yanqui, que es 
estructural. Como dijo uno de los jugadores 
de la NBA en ocasión del asesinato de Floyd: 
“El racismo en Estados Unidos es como el 
polvo en el aire”. 
La respuesta de Trump fue anunciar el envío 
de la Guardia Nacional a Wisconsin para 
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reprimir las protestas, en medio de la 
Convención del Partido Republicano que lo 
consagró oficialmente como candidato 
presidencial para las elecciones del 3 de 
noviembre. Desde ahí Trump afirmó 
"Restauraremos la ley y el orden". 
  

Una convención de fascistas 
En la convención republicana se dio en estos 
días un desfile de figuras del gobierno de 
Trump, que ratifican la necesidad de 
avanzar en políticas fascistas hacia el 
interior de la sociedad, en el marco de la 
creciente disputa con el imperialismo chino. 
Abundaron las expresiones xenófobas, 
contra los inmigrantes, el “rescate” de los 
“valores tradicionales”, etc. La presidenta del 
Comité Nacional Republicano  Ronna 
McDaniel declaró que los demócratas “han 
optado irse por el camino del socialismo”. 
Trump cerró la convención con una puesta 
en escena en la Casa Blanca de rasgos 
fascistas, y en su discurso ratificó: “Vuestro 
voto decidirá si protegemos a los americanos 
que respetan la ley o si damos vía libre a los 
anarquistas violentos, los agitadores y los 
criminales que amenazan a nuestros 
ciudadanos”. Trump amenaza con no 
reconocer el voto por correo, tradicional en 
EEUU. 
  

Crece la bronca 
El hartazgo frente a esta violencia policial es 
creciente. Nuevamente tomaron las calles 
miles de jóvenes negros, latinos y blancos en 
varias ciudades. Los reclamos se mezclan, 
cuando todavía la pandemia de coronavirus 
arrecia, y la crisis económica arrasa con 
miles de puestos de trabajo. 
Una expresión de esa bronca fue la decisión 
de los planteles de la NBA de no presentarse 
a jugar los partidos oficiales por algunos 
días. Arrancó con los jugadores de 
Milwaukee Bucks y se extendió a toda la liga. 
"Así que no nos escuchan. Bueno, ahora 
tampoco pueden vernos", expresó el escolta 
J.R. Smith, de Lakers. Lebron James, quizás 
hoy la máxima figura del básquet 
norteamericano, expresó: "A la mierda con 
esto, exigimos un cambio". A la NBA se 
sumaron el básquet femenino, el fútbol, el 
tenis y el béisbol, configurando un inédito 
boicot deportivo. 
El viernes 28, miles de personas marcharon 
en Washington DC, en un nuevo aniversario 
de la histórica concentración antirracista 

liderada por Martin Luther King en 1963. 
Allí, entre otros oradores que volvieron a 
plantear “Black Lives Matter” (las vidas 
negras importan), Martin Luther King III, 
hijo del asesinado dirigente de los derechos 
civiles destacó que se está desarrollando “el 
mayor y más activo movimiento por los 
derechos civiles más multigeneracional y 
multiracial, desde la década de los 60”, y 
llamó a defender el voto contra Trump. /// 
 

 

>> partido 
Otto Vargas 

Cambian los 
enemigos  
y los amigos 

 
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. 

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

El “internismo” 
El llamado “internismo” en el Partido es una 
manifestación, grave, del individualismo 
pequeño burgués. Cuando se padece esta 
enfermedad uno actúa como si el mundo 
girase en torno suyo, o a su organización 
local o sectorial. No se parte del mundo, el 
país y la política para analizar la realidad, 
sino que se analiza todo desde uno, desde su 
grupo o su organización feudalizada. No se 
busca la realidad en los hechos a la luz del 
marxismo- leninismo, partiendo de que la 
verdad siempre es concreta y requiere que 
se la investigue en concreto. Por el contrario, 
se interpreta la realidad a partir de la mera 
subjetividad ( y los amores y rencores de 
uno). Si se tienen responsabilidades 
partidarias importantes el problema es 
grave. Y más aún si este método coagula en 
tendencia. El tratamiento maoísta de esta 
enfermedad, según la experiencia del PCR, se 
resume en la aplicación de los tres sí y los 
tres no, que Mao resumió como experiencia 
de más de cincuenta años de lucha interna 
en el PC de China. ¿Ha muerto el 
comunismo? Conversaciones con Otto 
Vargas. Edit. Ágora página 116. /// 
 

 

A doce años de su fallecimiento 

Jorge Rocha 
¡Presente! 

 
 
El 2 de septiembre se cumplen doce años 
del fallecimiento del querido camarada 
Jorge Rocha, comunista y revolucionario 
incansable, quien fuera, desde 1968, 
secretario de organización del Comité 
Central del Partido Comunista 
Revolucionario de la Argentina. 
Reproducimos extractos de la despedida 
de Otto Vargas, secretario general del PCR 
fallecido en febrero de 2019. 
  
Despedimos al camarada Jorge Rocha un 
comunista, un revolucionario. Recuerdo que 
hace añares se hizo una reunión para 
reorganizar el Comité de la Juventud 
Comunista de la provincia de Buenos Aires, 
yo pasaba a integrar ese organismo y se paró 
un muchacho que era casi un chico y alguien 
a mi lado me dijo “es Rocha, de Pehuajó”. Y 
ahí conocí a Jorge Rocha. Después vino a 
Buenos Aires, compartimos la tarea de 
organizar la Juventud en los barrios del Gran 
Buenos Aires, en fábricas, en colegios, en 
clubes; organizando todo tipo de iniciativas. 
Pasaron los años y se destacó como dirigente 
universitario. 
Vino la ruptura con la dirección del PC y la 
formación del Partido Comunista 
Revolucionario. Éramos miles, varios miles 
de distintos afluentes. Confluimos por cuatro 
ideas que nos unían y nos unió el profundo 
sentimiento que nos causó el asesinato del 
Che por la CIA en Bolivia. Pero veníamos de 
distintos lugares, teníamos una confusión 
terrible. El Che, en el libro que ahora se ha 
publicado demuestra esa confusión, 
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sabíamos sí que el llamado mundo socialista, 
en la Unión Soviética, se había podrido. Pero 
no sabíamos por qué, qué había pasado, qué 
es lo que estaba sucediendo. Y hay que decir 
compañeros, a este partido lo armó Jorge 
Rocha, él tejió la unidad de todos estos 
grupos; todos contribuimos con más o con 
menos, pero el armador de todos esos grupos 
y fuerzas –algunos veníamos del partido, 
otros de la juventud, unos de los barrios, 
otros de la universidad, unos pocos de las 
fábricas– fue Jorge Rocha. 
Y después compañeros, nos unió cuando en 
el ‘72 adherimos al maoísmo, salimos de la 
confusión, comprendimos lo que pasaba en 
el mundo y nos unimos férreamente. Nos 
dicen “¿cómo han durado unidos hasta 
ahora?” Porque nos unió el 
marxismo-leninismo-maoísmo. 
En ese momento el mundo estaba 
conmovido; confundido pero conmovido, 
estaba la Revolución Cultural Proletaria que 
movilizaba millones y millones. Nunca antes 
la humanidad vio semejante movilización. Y 
el Mayo Francés, la rebelión de los 
estudiantes mexicanos, brasileros, italianos, 
alemanes. Acá estaba Onganía, y todo el 
mundo decía que solamente había que 
resistir y replegarse. El PC entregó la lucha 
de los portuarios y la de los ferroviarios. 
Perón llamó a “desensillar hasta que aclare”. 
Nosotros dijimos: hay un polvorín de odio y 
resentimiento popular bajo los pies de esta 
dictadura que hay que hacer estallar. 
Y junto a los compañeros del PCR, Jorge 
Rocha pasó a dirigir la Federación 
Universitaria Argentina. Fue el presidente de 
la FUA del Cordobazo, que nosotros 
comenzamos con el Correntinazo, el 
Rosariazo, hasta que ardió Córdoba y ya 
nada volvió a ser igual en la Argentina hasta 
hoy. 
Y fue luego, el organizador de este Partido. 
Hubo momentos de auge y después vinieron 
los momentos difíciles. Vinieron décadas. La 
tercera parte del mundo había sido 
socialista, los de abajo tenían la sartén por el 
mango, los obreros, los explotados. Y se 
perdió todo. Y acá tuvimos la dictadura. Y 
como dijo un poeta “no es difícil encender el 
fuego cuando la leña está reseca y comienza 
a arder. Lo difícil es mantenerlo en las 
noches desapacibles”. 
Jorge tuvo la suerte de poder ver la rebelión 
agraria más grande de la historia argentina 
con esas puebladas que volvieron a repetir el 

camino del Argentinazo, el camino de las 
grandes rebeliones populares; y tuvo la 
suerte de ver a nuestro Partido realizar el 
acto más grande que ha tenido la izquierda 
en muchos años en la Argentina en el Luna 
Park y que, como aquí se ha dicho, él fue el 
organizador, el que trabajó activamente para 
ese acto. 
Hoy lo despedimos compañeros, con toda la 
tristeza en el alma de un camarada, un 
amigo, un hermano que se nos va. Pero 
estamos seguros que este Partido, y estamos 
seguros de que las nuevas generaciones de 
revolucionarios, van a llevar adelante la 
lucha por la revolución de liberación 
nacional y social y el ideal del comunismo al 
que Jorge Rocha dio toda su vida, desde su 
más tierna edad ¡Jorge, hasta la victoria 
siempre! /// 
 

 

Comunistas al servicio de la 
revolución 

Jorge Lund y 
Eris Cabrera 
 

El querido “Flaco” Lund 

 
El 6 de septiembre de 2006 falleció 
trágicamente el camarada Jorge Lund, el 
Flaco. Era secretario zonal del PCR de 
Santiago del  Estero y un profundo 
conocedor de la problemática productiva, 
social y política de esa, su provincia. 
El “Flaco” Lund murió por un accidente con 
la vieja maquinaria agrícola que tenía en su 
chacra, en la que trabajaba, y desde la cual 
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peleó la organización de los chacareros y del 
conjunto del pueblo. 
Tuvo activa militancia en los negros años de 
la dictadura del violovidelismo, y formó una 
familia con la que compartió los peligros de 
la lucha antidictatorial. 
Durante toda su vida puso especial énfasis 
en la necesidad de formar una juventud para 
el combate por la liberación de nuestro 
pueblo y nuestra Patria. 
  

Eris Cabrera, dirigente del Paraguay 

 
El 7 de septiembre de 2003, fallecía el 
camarada Eris Cabrera, secretario general 
del Movimiento Popular Revolucionario 
Paraguay Pyahurá, hoy Partido Paraguay 
Pyahurá. 
El camarada Eris Cabrera dedicó su vida a la 
construcción del partido revolucionario 
marxista-leninista que sea la herramienta 
para destruir el Estado 
oligárquico-imperialista y liberar así 
nacional y socialmente al pueblo paraguayo. 
Eris Cabrera fue un gran amigo del pueblo 
argentino y de nuestro Partido, y lo llevamos 
en nuestros corazones en cada una de 
nuestras acciones. /// 
 

 
 >> mujeres 

Río Grande, Tierra del Fuego 

Repudian impunidad 
a abusadores 
sexuales 
  
Recientemente el Poder Judicial de Tierra del 
Fuego ha liberado en la ciudad de Río 
Grande a un imputado de abuso sexual 

contra menores, con el argumento que el 
juicio está demorado por la pandemia. De 
igual manera, tampoco garantiza el 
cumplimiento de la prohibición de 
acercamiento en otro caso similar, con el 
agravante que los vecinos que fueron a 
protestar fueron reprimidos brutalmente, 
con gases lacrimógenos y balas de goma, por 
la policía provincial. 
Desde la CCC y el PTP de Tierra del Fuego se 
lanzó una campaña de denuncia de cómo el 
Poder Judicial de la provincia no toma en 
cuenta a las mujeres, niñas y niños 
violentados. 
A raíz de esto, la diputada nacional del PTP 
salteño en el Frente de Todos, la compañera 
Verónica Caliva, presentó un proyecto de 
declaración en la Cámara de diputados, 
manifestando su “repudio y preocupación” 
por estas medidas judiciales y por la 
represión. El proyecto está acompañado por 
los diputados Juan Carlos Alderete, Leonardo 
Grosso y Ayelen Spósito. 
La CCC y el PTP de Río Grande, expresaron 
en un comunicado su agradecimiento por 
esta iniciativa de las diputadas y diputados, 
planteando: “queremos extender este logro a 
las víctimas y madres de víctimas de abuso 
sexual, quienes demuestran día a día su 
lucha, que se han interpuesto contra viento y 
marea a las adversidades que sufrieron, han 
puesto palabras decidiendo organizarse y 
exponerse públicamente por no tener 
respuestas frente a tanta vulneración. 
“Dicho proyecto, surge de la necesidad que 
tenemos como actores sociales de cambio de 
levantar la voz y expresar nuestro repudio 
frente a la falta de soluciones a todos 
aquellos casos de público conocimiento que 
han generado controversias en nuestra 
ciudad, cuyas perjudicadas en esta realidad 
son las mujeres e infancias, a quienes la 
ausencia del Estado y una Justicia cómplice, 
sigue vulnerando, re victimizando y 
exponiendo a riesgos con sus medidas sin 
perspectiva de género y sin una clara 
implementación de la Ley Micaela. 
“En Río Grande, las denuncias de mujeres 
violentadas han aumentado 
considerablemente durante este contexto de 
pandemia, los abusos en la infancia han sido 
denunciados en comunidad, en la calle, en 
cada barrio de la ciudad. Dejamos clara 
nuestra postura, reivindicamos los derechos 
de las víctimas, de las madres que con su 
lucha buscan respuesta y repudiamos la 
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violencia institucional ejercida no solamente 
con los operativos policiales sino que 
también lo extendemos al silencio, a la 
ponderación de los derechos de un 
abusador, y los privilegios otorgados a tales 
por parte del sistema judicial”. 
Finalmente, la CCC y el PTP fueguinos 
plantearon que extienden su abrazo “a las 
madres y víctimas de abuso sexual y 
violencia de género” y remarcan que: “Hasta 
que se haga justicia, ni un paso atrás”. /// 
 

 

Femicidio de compañera de la CCC 
de Rosario 

Justicia por 
Lorena Riquel 
 

 
 
Conversamos con las compañeras Cecilia 
Ferreya (ATE), Vanina Otero (CCC) y Jesica 
Acevedo (CCC) sobre el doloroso femicidio de 
la compañera Lorena Riquel, quien fue 
brutalmente asesinada la madrugada del 
sábado 22 de este mes. 
Al momento de la charla ya había un 
detenido presunto autor del femicidio, quien 
fue reconocido y a la espera de resultados de 
otras pericias las compañeras nos decían lo 
siguiente: “Apenas nos enteramos de lo 
sucedido por medio del grupo de whatsapp 
de mujeres de la Corriente nos comunicamos 
entre nosotras y con la familia. Debatimos 
cómo accionar ante tal golpe e 
inmediatamente transformamos el dolor en 
lucha. Decidimos movilizarnos teniendo en 
cuenta los protocolos de seguridad. 
Acompañamos a la familia en todo momento 
con mucho respeto para poder realizar el 
reclamo”. 
“Lorena era una compañera que cuando 
empezó a marchar con nosotros era muy 
callada, en algunas ocasiones se podía ver 

que sufría algún tipo de violencia, pero 
hablaba muy poco. Con el tiempo se fue 
dando más y empezó a participar de las 
actividades del barrio. Realizaba tareas de 
seguridad en las marchas y ayudaba en el 
comedor del barrio y cuando éste se cerró 
ayudaba en otro barrio también en el 
comedor y retiraba la comida de allí. Ella era 
parte de una comisión de la feria donde 
vendía lo que podía para llevar unos pesos a 
su casa. También vendía medias en la 
terminal. Era madre de tres hijos imaginate 
que la plata nunca alcanza. La noticia de su 
femicidio nos impactó mucho ya que 
conocemos a su familia y sabíamos que tenía 
problemas como todos pero no nos 
imaginábamos que esto pasaría”. 
“Este es un camino largo recién empieza 
pero el hecho de hacer público el caso y 
reclamar justicia ayuda a que se visibilice 
este caso, se activen las herramientas 
judiciales para hallar al culpable y que 
reciba su castigo y  en cierto modo pone 
presión para que se resuelva y de manera 
rápida ya que se sabe que en muchísimos 
casos las compañeras van a hacer una 
denuncia y no son bien atendidas o ni si 
quiera le reciben la denuncia. También hay 
casos donde el femicida no es condenado o 
queda en libertad por algún tecnicismo legal. 
También ayuda a que se exponga lo que 
sufren diariamente las mujeres, porque lo 
que le pasó a Lorena, le pasa a muchas 
mujeres de nuestro país sobre todo a las 
mujeres pobres”. 
“La convocatoria tuvo un clima muy especial 
ya que los familiares vinieron luego de 
despedir sus restos. Fue una jornada muy 
importante con participación de diversos 
sectores de la sociedad”. 
A Lorena la asesinaron por su condición de 
mujer, y creemos que debe haber una 
contención para su familia y sus hijos. El 
Estado debe garantizar eso ya que no supo 
garantizar su seguridad. Por Lorena y por 
todas las mujeres que son oprimidas y 
asesinadas sistemáticamente, hoy es urgente 
y necesaria la declaración de la Emergencia 
nacional en violencia hacia las mujeres. Sin 
emergencia nacional no hay Ni Una Menos.  
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