Alcira de la Peña nació en la Capital Federal, el 8 de
noviembre de 1910.
Desde muy joven dedicó todos sus esfuerzos a la lucha
contra la reacción y el fascismo, por la democracia y los
derechos y reivindicaciones de la clase obrera, por la
libertad, la independencia nacional, la paz y el
socialismo.
Pese a la situación económica muy precaria de sus
padres que no podían costearle la universidad, decidió
por su cuenta ingresar a la escuela de Medicina de
Buenos Aires, trabajando muy duramente para
costearse los estudios. No obstante las dificultades, no
dejó nunca de estudiar y militar en los movimientos
revolucionarios. Se esforzó y logró cursar regularmente
los tres primeros años de medicina, antes que el
rectorado de la universidad reaccionario y fascista la suspendiera como alumna, después
de su primera detención por la Sección Especial contra el comunismo en 1934, dando
como motivo su actividad en Insurrexit (movimiento estudiantil), en el Socorro Rojo
Internacional, que se ocupaba de la solidaridad con los presos políticos y sociales, y su
afiliación al Partido Comunista.
Decidió entonces dejar de estudiar y dedicó todos sus esfuerzos a la solidaridad con los
presos políticos. En el año 1938, estando muy grave su compañero, se trasladó a
Córdoba y ya levantada la suspensión en las facultades de todo el país, reinició sus
estudios. Allí con muy buenas notas y siguiendo sus actividades políticas se recibió de
médica en 1942.
El ejercicio de su profesión, que inició en Córdoba, duró muy poco tiempo debido a la
persecución policial de que fue objeto por sus actividades sociales y políticas.
Producida la caída del gobernador Ramón S. Castillo e instalada la intervención militar,
fue detenida junto a otros militantes de Partido Comunista de Córdoba en agosto de
1943. Estuvo un mes presa en la cárcel del Buen Pastor. So pretexto de su peligrosidad,
Alcira, la única mujer, y diez compañeros más fueron sacados de la cárcel y
“deportados” a Buenos Aires. Ya en la Capital Federal, Alcira fue puesta en “libertad
vigilada” de la cual logró escapar.
El 20 de mayo de 1944 en la ciudad de La Plata, donde fue enviada para organizar mejor
la atención a los muchos presos políticos, fue detenida nuevamente y encarcelada; de
allí fue trasladada a Buenos Aires a la cárcel de Humberto Primo donde permaneció
presa más de seis meses. En la Capital Federal fue detenida en octubre de 1947, en
noviembre de 1949 fue detenida también en la provincia de Entre Ríos, y en Chile al
bajar del avión que la traía de Europa.
Coartada la posibilidad de ejercer su profesión de médica, Alcira decidió dedicarse de
lleno a la lucha revolucionaria.
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Estuvo en todas las luchas del movimiento estudiantil, tanto en Córdoba como en
Buenos Aires, participando con los compañeros en las acciones combativas contra los
grupos nazis de la Universidad.
En su actividad de solidaridad con los presos políticos y gremiales, empezó llevando
paquetes de comida a las cárceles, ocupando luego diversos cargos hasta integrar la
dirección del Socorro Rojo Internacional, del cual llegó a ser Secretaria General.
Participó en el año 1937, junto a diversas personalidades democráticas y antifascistas,
de la fundación de la benemérita Ligar Argentina por los Derechos del Hombre.
En el año 1945 fue designada miembro del Comité Central y más tarde del Comité
Ejecutivo y del Secretariado del Partido Comunista. Desde el año 1945 hasta comienzos
de 1958 dedicó sus mejores esfuerzos al trabajo entre las mujeres siendo designada por
el PC responsable de este frente.
Fue directora del periódico femenino
Mujeres Argentinas desde agosto de 1947
a abril de 1948 que dejo de salir para dar
paso a la prensa de la Unión de Mujeres
Argentinas, en cuya fundación y desarrollo
participó colaborando con la compañera
Fanny Edelman, dirigente de la UMA, que
cumplía un rol en la lucha por los derechos
y reivindicaciones por la mujer.
En materia electoral, Alcira de la Peña
participó como candidata de su partido
repetidas veces en elecciones nacionales.
En 1951, con Rodolfo Ghioldi como candidato a presidente, se postuló para
Vicepresidenta. Por segunda vez lo fue en ocasión de elegirse sólo el vicepresidente en
el año 1958.
Las elecciones de 1958 dejaron reducida a un concejal la bancada comunista, saliendo
Luis Fiori. Como consecuencia fue muy dura y difícil la labor de la concejal, quien como
antes no cejó en la defensa de los intereses económicos-sociales, políticos y culturales
del pueblo.
Venciendo la reaccionaria teoría de que las cuestiones políticas no pueden ser tratadas
en el Concejo sino sólo las puramente administrativas, Alcira presentó en reiteradas
ocasiones proyectos relacionados con la libertad de los presos políticos y contra las leyes
represivas (Plan Conintes, Ley Federal de Emergencia) logrando con su constante lucha
y la activa movilización popular, que en reiteradas ocasiones se aprobaran declaraciones
reclamando la libertad de los presos. Con motivo de la sanción del decreto anticomunista
N°4965 del año 1959, la concejal pronunció un discurso esclarecedor y combativo en la
sesión del Concejo el 6 de mayo del ’59, destinando a dar a conocer al pueblo la verdad
sobre la sanción de semejante engendro.
Otro de los problemas abordados con mucha energía por la concejal fue el de la carestía.
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Sobre este problema de gran interés popular se sugirieron medidas superficiales y
demagógicas. Haciendo uso de la palabra la concejal incursionó en los problemas de
fondo que incidían en los aumentos de los productos esenciales, especialmente del agro,
proponiendo como solución la reforma agraria, necesidad impostergable para promover
el desarrollo económico social: poblar el interior, elevar el nivel de vida y mejorar las
condiciones de trabajo de los obreros rurales, eliminando el latifundio. Terminada su
intervención entregó un proyecto de Reforma Agraria al Concejo Deliberante con el
pedido de solicitar al Honorable Congreso Nacional su sanción.
Al finalizar su tarea en el Concejo Deliberante, cerrado como consecuencia del golpe de
estado contra Frondizi, en 1962 fue enviada para representar al PC en el Consejo de
Redacción de la Revista Internacional con sede en
Praga, que se difundía en más de 100 países,
dedicada al intercambio del Movimiento
Revolucionario Mundial.
Al volver de Praga fue designada responsable del
trabajo de masas del Partido.
Alcira de la Peña jugó un rol relevante en el
“Movimiento de Solidaridad con la República
Española” desde el Socorro Rojo. Ya radicada en
Córdoba participó activamente en el movimiento
de solidaridad con la URSS y los aliados; primero
en la “Comisión Sanitaria Argentina de Ayuda a
las Democracias” y más adelante por la necesidad
de impulsarla en la “Conferencia Democrática de
Ayuda a los Aliados” de la que fue su secretaria
general. En 1974 participó en la Solidaridad con
Chile después del derrocamiento del presidente
Allende, formando parte de la junta ejecutiva de
la “Coordinadora del Movimiento de Ayuda a
Chile” (COMACHI).
Conocedora a fondo de la magnífica epopeya del
pueblo cubano participó con fervor de la
solidaridad con Cuba Socialista, víctima del
criminal hostigamiento del imperialismo
norteamericano.
La labor publicitaria de Alcira de la Peña fue
amplia y dedicada siempre a tratar los problemas
más importantes de cada momento en defensa de
los intereses nacionales, de los sectores más
desposeídos del país, de la Democracia, La Paz y el Socialismo.
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Fue colaboradora habitual de varios periódicos y revistas, entre ellos el diario La Hora,
Orientación, de la revista Nueva Era, y en publicaciones extranjeras como la ya
mencionada Revista Internacional.
Escribió dieciocho folletos, varios de ellos dedicados al problema de la mujer, como “La
Mujer y su liberación” en 1980, “Diferencia entre los Derechos formales y los efectivos
de la Mujer”, “Las mujeres quieren votar hoy”.
Otros sobre distintos temas como “La revolución anti feudal y antiimperialista de Cuba”,
“Que el pueblo sepa la verdad” dedicado a esclarecer al pueblo argentino sobre los
alcances del decreto anticomunista de Frondizi de 1959. Escribió también sobre
problemas de abastecimiento y carestía, sobre el tema de la “Paz”.
En 1974 escribió un libro sobre Chile titulado “Chile el pueblo vencerá”.

Biografía de Alcira de la Peña, por Rina Bertaccini.

Alcira de la Peña fallece el 15 de marzo de 1998. Sin embargo, al igual que nuestra
camarada Rina (autora de la biografía), quedan en y con nosotrxs sus luchas, su fuerza
en el accionar cotidiano y su consecuencia como revolucionaria. (*)

(*) Párrafo escrito y agregado por las integrantes de la Cátedra.
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