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H	SOMOS EL PARTIDO 
 DE OTTO VARGAS.

AFILIATE 
AL PCR

La naturaleza como 
campo de batalla Se presentó 

la Lista Celeste 
y Blanca

ELECCIONES EN EL SINDICATO 
DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS 
DE ALIMENTACIÓN (STIA) 
FILIAL BUENOS AIRES

SOBRE EL CALENTAMIENTO GLOBAL

Los asesinatos de Sacco y Vanzetti

SE CUMPLEN 94 AÑOS DE ESTE 
CRIMEN DEL IMPERIALISMO YANQUI

Derrotar en las urnas 
al macrismo y 
seguir en las calles

Desde el PTP-PCR en el Frente de Todos peleamos por aplastar en las urnas a la  
derecha macrista y avanzar en la unidad popular para luchar por nuestros derechos

EN LA JORNADA DEL 7 DE AGOSTO DE LOS MOVIMIENTOS 
SOCIALES, EL PCR-PTP Y SU JCR MOVILIZARON EN TODO EL PAÍS 
PARA AVANZAR EN LA UNIDAD EN LAS CALLES Y EN LAS URNAS. 
FOTO: PLAZA DE MAYO
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1
QUE TODO EL PUEBLO 
SE VACUNE

La pandemia de Covid 19 sigue 
castigando al mundo. En la 
Argentina en las últimas semanas 
ha bajado la cantidad de casos 
y también la de fallecidos. Sin 
embargo sigue abierta la posibilidad 
de un rebrote con la variante Delta. 
Hay unos 150 casos en todo el país 
que han sido aislados, pero continúa 
el riesgo de que su circulación se 
vuelva comunitaria.

Llegaron a la Argentina 
45.079.955 vacunas, se aplicaron 
36.694.392, con una dosis 
26.615.258 y con dos 10.079.134. A lo 
largo de la pandemia, los infectados 
suman 5.088.271, los recuperados 
4.758.128 y los fallecidos 109.105. 
Luchamos para que todo el pueblo 
se vacune lo más rápido posible, 

para ganarle a la peligrosa variante 
Delta. 

También sigue la pelea por tener 
una vacuna nacional. Ya son más de 
2.000 las personalidades que vienen 
reclamando desde la “Declaración 
de apoyo a la investigación, 
desarrollo y producción de vacunas 
con patentes argentinas”. Hay 
múltiples pronunciamientos de 
científicos y de organizaciones 
populares en ese sentido. Es 
necesario exigirle al Gobierno 
que destine fondos para las 
investigaciones en curso.

2 
LUCHAMOS POR RESOLVER 
LAS EMERGENCIAS

La inflación va hundiendo 
mes a mes el valor de salarios, 
asignaciones sociales y jubilaciones, 
profundizando el ajuste. La 
inflación fue del 3% en julio. De 
enero a julio fue de 29,1%, y en los 
últimos 12 meses, del 51,8%.

Los salarios perdieron 24,4% 
desde noviembre de 2017, con el 
infierno macrista primero y luego 
hasta julio de este año. Son 44 
meses seguidos de pérdida en el 
poder adquisitivo de los salarios.

El Indec informó que una familia 
tipo necesitó $64.445 en mayo para 
no caer en la pobreza. La canasta 
básica subió casi 50% en el último 
año. En los últimos doce meses, la 
canasta total aumentó 49,6%. Y la 
canasta alimentaria, que es el nivel 
de indigencia, subió 53,4%.

Frente a esta situación las luchas 
de los tres torrentes del movimiento 
obrero -ocupados, desocupados y 
jubilados- no han cesado.  

Se realizó la extraordinaria y 
masiva jornada del 7 de agosto 
convocada por los Cayetanos a 
lo largo y ancho del país, con 
más de 1 millón de compañeras y 
compañeros movilizados. 

Esta semana los trabajadores 
rurales han tenido una conquista 
por la que vienen luchando hace 
largo tiempo, que es la posibilidad 
de trabajar los meses de la cosecha 
en blanco sin perder los planes 

sociales. El gobierno firmó este 
decreto y ha tomado algunas 
medidas para inyectar dinero en 
los bolsillos populares. Pagaron un 
bono de 5 mil pesos a los jubilados 
que cobran  la mínima, darán 
préstamos de hasta 150 mil pesos 
sin intereses a los monotributistas.  
Medidas que están muy lejos de 
dar respuesta  al brutal ajuste 
que arrastramos y que se ha ido 
agravando en este año y medio.

El pueblo seguirá siendo el que 
paga la crisis mientras no se toquen 
los intereses de los que la siguen 
juntando en pala. 

No es justo seguir pagando la 
deuda externa e interna, contraída 
de manera fraudulenta. Tampoco 
es justo seguir subsidiando a las 
petroleras que imponen el precio 
internacional de los combustibles. 
Menos aún avalando las fabulosas 
ganancias de las cerealeras y 
monopolios de los agronegocios, 
que siguen amasando fortunas. 
Sigue el saqueo con la entrega 
del litio, el oro, otros minerales y 
recursos naturales por monedas, 
que después importamos a precios 

LA JORNADA DEL 7 DE AGOSTO DE 2021, TUVO UN
 MASIVO CIERRE EN PLAZA DE MAYO

Derrotar a la derecha macrista
y confluir en las luchas 

El 7 de agosto la 
Argentina profunda se
hizo sentir en la política
nacional. Seguimos la 
pelea y hacemos campaña
para derrotar al 
macrismo en estas 
elecciones e impulsamos 
la lucha en las calles por 
las emergencias.   

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO
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Grageas 
de Otto Vargas

fabulosos.
Desde la lucha se juntaron 

voluntades para imponer el 
impuesto a las grandes fortunas, 
que marca un camino para que 
la crisis no la siga pagando el 
pueblo. Seguimos peleando la 
unidad del pueblo y la confluencia 
de las luchas para avanzar en la 
conquista de nuestros derechos, 
por las reivindicaciones populares 
y medidas como la ley de Techo, 
Tierra y Trabajo, y la defensa de 
nuestra soberanía sobre territorios y 
recursos naturales.

3
LA DISPUTA IMPERIALISTA Y  
LAS LUCHAS POPULARES

Crece la disputa en el mundo. 
El 9 de agosto los ejércitos de 
los imperialismos chino y ruso 
realizaron ejercicios militares 
conjuntos llamado “interacción 
2021” en el Norte de China, 
participaron 10.000 hombres con 
helicópteros, tanques de guerra, y 
demás armamentos.  

En Afganistán los talibanes, desde 
mayo a agosto del 2021, lanzaron 
una nueva ofensiva, ante el leve 
repliegue de las tropas yanquis. 
En la última semana tomaron 
el control de 14 provincias, con 
ciudades importantes. Finalmente, 
el 15 de agosto las fuerzas talibanes 
tomaron la capital, Kabul, y el 
presidente Ashraf Ghami huyó del 
país.

En esta situación grave aparecen 
China y Rusia por un lado, 
defendiendo a los talibanes, y las 
potencias occidentales acusándolos 
del retorno al terrorismo como 
principal inquietud internacional. 
Los avances del reagrupamiento 
imperialista en dos grandes 
bloques es un paso adelante en 
el crecimiento de los factores de 
guerra.  

Jake Sullivan, consejero de 
Seguridad Nacional del presidente 
de EEUU Joe Biden, le habría 
propuesto a Brasil una alianza con 
la OTAN, a cambio de que no le dé 
el negocio del 5G, la tecnología de 
telecomunicaciones, a la empresa 
china Huawei. La respuesta fue un 
comunicado de China denunciando 
la “presión intolerable” de Estados 
Unidos en esa licitación. El tema del 
5G es estratégico, y como tal, es un 
punto clave en las negociaciones 
y chantajes de Estados Unidos con 
China. 

Esta semana arrancó la comisión 
que intentará dar respuesta a 
la crisis política que sacude a 
Venezuela. Juan González, miembro 
del Consejo de Seguridad de Estados 
Unidos, dijo que su gobierno tenía 
la intención de que Argentina “sea 
parte de la solución de las crisis que 
azotan a países como Venezuela, 
Nicaragua o Cuba”. 

También en la semana que pasó, 
el Congreso de Brasil rechazó la 
reforma electoral de Bolsonaro, pese 
a que éste mandó a los militares 
a la calle para presionar a los 
legisladores.

La semana pasada fue la 
Argentina profunda la que le 

dio calor y fuerza a las rebeldías 
y puebladas que sacuden a 
Latinoamérica y el mundo. Así lo 
mostraron las publicaciones sobre la 
jornada del 7 de agosto en México, 
Estados Unidos, Holanda, Indonesia, 
Hungría, Inglaterra, Eslovaquia, 
Azerbaijan, Rusia, Ucrania, Polonia, 
Portugal, entre otras.

Se agrava la disputa imperialista 
por América Latina y en la 
Argentina se expresa esa disputa. 

4
SE RECALIENTA LA 
CAMPAÑA ELECTORAL 

En el macrismo sigue la disputa 
interna por la jefatura de Juntos 
por el Cambio, ahora y hacia el 
2023. Especulan con un “lavado 
de caras”, tratando de ocultar el 
infierno que vivió el pueblo los 
años que gobernaron, y trabajan 
para aprovechar las debilidades del 
gobierno frente a las crisis.

En el Frente de Todos, el 
presidente Alberto Fernández 
relevó dos ministros. El ministro 
de Defensa Agustín Rossi fue 
reemplazado, luego que decidiera 
enfrentar la lista oficialista del 
gobernador Perotti en las PASO de 
Santa Fe. Es llamativo que siendo 
Rossi un hombre del kirchnerismo, 
la vicepresidenta Cristina Kirchner 
apoye a Perotti en esa interna. En su 
lugar fue designado Jorge Taiana, 
que viene de integrar el grupo que 
negocia los contratos con China. 

En Desarrollo Social, Juan 
Zabaleta, ex intendente de 
Hurlingham, reemplazó a Daniel 
Arroyo, lo que implica un cambio 
de perfil del ministerio que apunta 
a conformar a los intendentes del 
Gran Buenos Aires y cuestionar el 
trabajo de los movimientos sociales.

Esta semana renunció como 
diputado del Frente de Todos 
Facundo Moyano. En su comunicado 
dice “No podemos conformarnos 
con un país que tiene un índice 
de pobreza de más del 40% y una 
informalidad laboral del 50%, frente 
a un mercado que no genera empleo 
formal hace más de diez años”.

En medio de esa situación 
estalló la crisis de “las fotos” del 
cumpleaños de Fabiola Yáñez, en la 
quinta de Olivos, con la presencia de 
su compañero Alberto Fernández, 
juntos y sin barbijos. Este hecho 
fue en julio del 2020, en medio 
de las medidas sanitarias que no 
lo permitían. Este fue un error 
sanitario y político, agravado por su 
condición de presidente.  

5
 APLASTAR AL MACRISMO 
EN LAS URNAS Y AVANZAR 
EN LAS CONQUISTAS  DE 
NUESTROS DERECHOS

El macrismo aprovecha el error 
del presidente, lo usa para sus 
planes de debilitar al gobierno y 
recuperarlo en el 2023, o antes si 
pueden. Han bombardeado desde 
La Nación, Clarín y sus canales 
con la foto de Olivos. Embarran 

El clasismo
En la clase obrera se trata de 
la defensa consecuente de sus 
intereses inmediatos y mediatos, 
a través de la lucha de clases. 
Es contrario a la ideología de 
la conciliación de clases y al 
clasismo de la burguesía y de 
los terratenientes. En un país 
dependiente, oprimido por el 
imperialismo como el nuestro, el 
verdadero clasismo exige que la 
clase obrera se ponga a la cabeza 
de todas las clases y sectores 
populares en la lucha por la 
liberación nacional y social.

Tener en cuenta 
a las masas en 
todos los sentidos
Refiriéndose a las posiciones del 
PCR en diferentes acontecimientos 
históricos, y a sus diferencias con 
el izquierdismo trotskizante, se 
dice en ¿Ha muerto el comunismo? 
“…siempre tuvimos en cuenta lo 
de las masas en todos los sentidos. 
Una línea de masas tiene que 
atender no sólo a su conciencia 
sino también a sus sentimientos. 
No estoy hablando de la ‘intuición’ 
de los sindicalistas revolucionarios, 
ni del populismo. Quiero decir 
que para dirigir verdaderamente 
a las masas hay que ganar su 
corazón. Hay que tener en cuenta 
cómo sienten, cómo ven los 
procesos políticos y sociales. 
Cuándo están tristes y cuándo 
están alegres, como decía siempre 
Salamanca. Es decir que para 
un partido revolucionario es tan 
importante el velorio en la casa de 
un compañero, el acompañarlo en 
una situación así, como participar 
en una discusión de masas en 
una asamblea”. Jorge Brega, 
conversaciones con Otto Vargas: 
¿Ha muerto el comunismo? Edit. 
Agora. Pág. 220. n

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.

la cancha para instalar en la 
campaña electoral la figura del 
juicio político.

Corren el eje porque no quieren 
que en la campaña se hable de lo 
que significó para nuestro pueblo 
su gobierno, el desastre social y 
económico que dejó Macri, creció 
el hambre, la desocupación y la 
entrega. No quieren que se hable 
de los 40 mil millones de dólares 
de deuda que se rifaron y que 
nos dejaron de clavo  a todos 
los argentinos, del abandono de 
la educación y la salud pública, 
mientras un puñado de oligarcas 
se llenaba los bolsillos. No quiere 
que se hable de los crímenes 
represivos contra el pueblo. 

No les va a ser fácil. Es cierto 
que hay descontento y bronca 
en amplios sectores populares 
porque las medidas del gobierno 
no resuelven las emergencias que 
sufren a lo largo y ancho del país.

Crecen las luchas obreras, de 
las organizaciones sociales y 
de jubilados, de los campesinos 
y chacareros, los originarios, 
las mujeres, los jóvenes, los 
trabajadores de la cultura, la 
intelectualidad, las economías 
regionales y la industria 
nacional, los movimientos por la 
recuperación de nuestra soberanía 
del Paraná, el Río de la Plata y las 
aguas y puertos patagónicos, el 
comercio exterior, los recursos 
naturales, etc. Pero también se 
hace sentir el convencimiento de 
que no hay que volver para atrás, 
que no hay que permitir que esta 
derecha reaccionaria vuelva al 
gobierno.

No hay que subestimarlos, 
tienen detrás sectores poderosos 
y operan sobre la división social, 
política y cultural que existe en 
nuestra sociedad. 

Desde el PTP-PCR en el Frente 
de Todos impulsamos una gran 
campaña electoral, para aplastar 
en las urnas al macrismo y 
avanzar en el protagonismo 
popular, en la unidad y en la 
confluencia de las luchas, para 
conquistar medidas para resolver 
la crisis sanitaria, social y 
productiva.

La extraordinaria jornada del 
7 de agosto plantó las banderas 
del pueblo en la agenda social 
y política. No es casual que los 
multimedios la oculten. 

El PCR y su JCR, y los frentes 
únicos en los que participamos 
nos metemos en el debate político 
de masas con nuestra propuesta 
de los diez puntos para enfrentar 
las crisis.

Es un buen momento para 
luchar para que los pesos y dólares 
que entran sean para resolver las 
emergencias. 

En esta América Latina rebelde, 
los pueblos no quieren seguir 
pagando las crisis y van buscando 
salidas en ese camino. En 
Argentina desde el PCR seguimos 
a la cabeza de la lucha obrera, 
campesina y popular y peleamos 
por acumular fuerzas, buscando 
abrir un camino revolucionario 
que acabe con la dependencia, el 
latifundio oligárquico y el Estado 
que los sostiene. n
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Reproducimos un documento del
Instituto de Estudios Nacionales y el
Monarefa, del 30 de julio.

Desde el Instituto de Estudios Nacio-
nales y el Monarefa (Movimiento Na-
cional por la recuperación de los Ferro-
carriles Argentinos) queremos expresar
nuestro deseo de seguir bregando por la
Recuperación del Sistema Nacional de
Transporte Ferroviario, Industrias y Co-
municaciones.

¨El ferrocarril es un componente del
Sistema Nacional de Transporte y, como
tal, su relación con la economía general
se inscribe en este marco. En tales fines
el ferrocarril tiene funciones específicas
a las cuales la Nación no puede renun-
ciar. Sin embargo, en mérito a cons-
treñirlo a un papel netamente comer-
cial, se abandonaron infraestructura y
servicios de importancia estratégica sin
que los medios sustitutos, rigiéndose por
estrictos e impropios mecanismos de lu-
cro, hayan cubierto mínimamente los
espacios vacíos por el retiro del medio
ferroviario, condenando a la extinción a
poblaciones íntegras¨. Juan Carlos Cena.

El desguace de los Ferrocarriles Ar-
gentinos acarreó la liquidación de la in-
tegración territorial y la pérdida de la
soberanía nacional.

Nuestro país contó con la extensión
de 47.034 kilómetros de vías férreas
que surcaron todo el territorio nacio-
nal de norte a sur y de este a oeste, lo-
grando la integración de las cinco re-

giones argentinas.
Los Ferrocarriles Argentinos no solo

transportaron pasajeros y carga, lleva-
ron agua a los pueblos sedientos, tenía
una planta potabilizadora de agua, com-
batieron las plagas en los campos y sem-
bradíos, transportaron ganado, petró-
leo, insumos diversos.

¨El ferrocarril es el medio más bara-
to para el transporte masivo de perso-
nas y cargas en medias y largas distan-
cias, bajo ciertas condiciones. Estas son
definiciones sintéticas y primarias al de-
sarrollo del tema. Referente al papel que
juega el Estado y el rol que debe jugar en

su inserción, el Sistema Nacional de
Transporte Ferroviario, en el Sistema
Nacional de Transporte¨.

Las plantas de oxígeno utilizadas por
el ferrocarril, una vez que el mismo
había sido suficiente para su desem-
peño era entregado en forma gratuita
a los hospitales.

Ferrocarriles Argentinos contó con 37
talleres industriales y de reparación, más
de 80 policlínicos y servicios de salud
que atendían a la familia ferroviaria y a
los habitantes de los pueblos y ciudades.

Existió Forja Argentina, el Tren lami-
nador de rieles, se fabricaron locomoto-

ras a vapor, diésel, eléctricas, vagones y
coches de pasajeros, trenes tolvas.

El ferrocarril integró, hoy con su au-
sencia tenemos, aproximadamente,

1.300 pueblos abandonados.
En su momento, la nacionalización de

las 17 líneas inglesas, la francesa y el
agregado de los trenes nacionales del Es-
tado y del sur conformaron el Sistema
Nacional de Transporte Ferroviario, In-
dustrias y Comunicaciones.

Su entrega, en concesión, hasta la ac-
tualidad es un genocidio silencioso y no
tanto. En tal sentido, queremos que nue-
vamente sea enteramente parte del Es-
tado nacional y administrado por quie-
nes realmente saben y conocen el Siste-
ma ferroviario. Un deseo que, entende-
mos, no es sencillo… pero es el único que
puede volver a tener no solo los 47.000
kilómetros de vías, talleres, depósitos
y policlínicos, sino que es la herramien-
ta esencial para volver a capacitar al per-
sonal y lograr aquellos espacios de co-
nocimiento que se conquistaron en las
entrañas de los ferrocarriles. Nada quedó
al azar, nada fue casual, la cultura se
adueñó de las poblaciones por donde cir-
culó el ferrocarril. El Centro de Capaci-
tación Ferroviaria -Cenacaf- formó téc-
nicos de nuestro país y del continente.

Hoy, los trenes sanitarios serían el
mejor ejemplo de cómo combatir una
pandemia que hace temblar a la hu-
manidad.

Por el sistema nacional de transpor-
te ferroviario, industrias y comunica-
ciones… te invitamos a sumarte. n

NUESTRO PAÍS CONTÓ CON 47.034 KILÓMETROS DE VÍAS FÉRREAS

Recuperación del Sistema Nacional de Transporte Ferroviario

escribe Carlos Aramayo

En el mes de julio pasado la recauda-
ción tributaria nacional ascendió a
$933.200 millones, con lo cual en lo que
va del año se llegó a los $5,8 billones de
pesos, billones son millones de millo-
nes. Si se toma la cotización promedio
del dólar oficial en estos siete meses, que
fue de $91,89 pesos por un dólar, el to-
tal recaudado en esta moneda asciende
a 63 mil millones de dólares. Por eso es
correcto afirmar que plata hay.

De esta situación de la caja nacional
es necesario analizar en primer lugar de
donde proviene tamaña recaudación y
luego señalar el destino de los recursos.
A los fines de esta nota deducimos de los
$5,8 billones la recaudación por aportes
de los trabajadores y las contribuciones
patronales a la seguridad social (Anses)
que recaudó $1,2 billones de pesos, con
lo cual lo neto por impuestos que ingresó
al Tesoro Nacional fueron $4,6 billo-
nes de pesos.

Al tener nuestro país una estructu-
ra impositiva regresiva basada en los
impuestos al consumo de la población,
el Estado hace pagar a los consumido-
res el Impuesto al Valor Agregado (IVA),
tanto a través de la Dirección General
Impositiva como del IVA que se paga a
través de la Aduana por los bienes pro-
venientes del exterior, por IVA ya se re-
caudó $ 1,7 billones de pesos.

Luego vienen los impuestos internos,
que incluye principalmente los siguien-
tes bienes y servicios: tabaco, bebidas
alcohólicas, cervezas, bebidas analcohó-

licas (gaseosas), jarabes, servicio de te-
lefonía celular y satelital, vehículos au-
tomóviles, cigarrillos, entrada de cines
y el monotributo. A estos se agregan el

impuesto a los combustibles y gas y el
impuesto interno a los cigarrillos. Su-
mados estos impuestos a julio 2021 se
llega a $2,2 billones de pesos, o sea que
representan casi la mitad de todo lo re-
caudado, el 48 por ciento. Por el Im-
puesto a las Ganancias se ha recaudado
1,2 billones de pesos, es decir un 26 por
ciento del total.

Esto es lo que caracterizamos como
una estructura regresiva en materia
impositiva, porque se pagan mucho
más impuestos por el consumo de bie-
nes y servicios que por impuestos so-
bre la renta y las ganancias. En el In-
forme de diciembre del año 2020 de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo (OCDE) también conocido
como “el club de los países ricos”, se
comprueba que en ellos el promedio de

estos impuestos es del 11,5% sobre el
Producto Bruto Interno, en tanto que
la Argentina como país está en el lugar
79 con un promedio del 5,1%.

Por ello es falsa la argumentación que
esgrimen los grandes contribuyentes de
empresas monopólicas, muchas de ellas
de capital imperialista, y los grandes te-
rratenientes cuando dicen que Argen-
tina es uno de los países con los im-
puestos más elevados para las empre-
sas. Por ello ha sido justo y necesario im-
pulsar la Ley de Aporte Solidario a las
Grandes Fortunas. El Ministerio de Eco-
nomía informa que desde el mes de mar-
zo hasta julio se ha recaudado la suma
de $ 197 mil millones de pesos por este
“Aporte Solidario”.

En cuanto al destino de los recursos
el gobierno se quedó con 2,5 billones de
pesos para la Administración Nacional,
o sea el 54,5 por ciento del total de im-
puestos, lo que es centralista y unitario
y a las 24 provincias más CABA se gi-
raron $2,1 billones de pesos, es decir el
45.5 por ciento restante. Este tipo de dis-
tribución de la Recaudación Tributaria
Nacional es lo contrario de lo que esta-
bleció la Ley 23.548 de Coparticipación
Federal de Impuestos del año 1988, a la
que el menemismo comenzó a modifi-
car en el año 1991. Por ello es necesario
impulsar la Reforma Impositiva que pro-
pone el Programa de 10 puntos del PTP-
PCR para enfrentar la crisis sanitaria,
social y económica con el protagonismo
del pueblo y en ese marco lograr una
nueva Ley de Coparticipación Federal de
Impuestos. n

UNA ESTRUCTURA IMPOSITIVA REGRESIVA

De donde provienen los
recursos tributarios y su destino

Es necesario impulsar la
Reforma Impositiva que propone
el Programa de 10 puntos del
PTP-PCR para enfrentar la crisis
sanitaria, social y económica con
el protagonismo del pueblo y en
ese marco lograr una nueva Ley
de Coparticipación Federal de
Impuestos



La multitudinaria jornada del 7 de
agosto por tierra, techo y trabajo, así co-
mo fue silenciada acá por la mayoría de
los grandes medios de las clases domi-
nantes, tuvo amplia repercusión en mu-
chos medios de distintos países.
Entre los que hemos registrado, la mo-
vilización, así como declaraciones de ca-
maradas como Jorge “Alemán” Smith, y

el discurso de Juan Carlos Alderete en
Plaza de Mayo, fueron reflejados por ca-
denas internacionales como Al Jazeera
(de origen catarí), Reuters (Gran Bre-
taña) y en portales de: México, Estados
Unidos, Países Bajos, Indonesia, Hungría,
Eslovaquia, Austria, Azerbaijan, Rusia,
Ucrania, Polonia y Portugal. n

La resolución del Comité Central de
integrar el Frente de Todos sin formar
parte del gobierno y encabezar la soli-
daridad y los reclamos por la emergen-
cia del Covid 19, que contiene la alimen-
taria, laboral y de violencia de género,
nos ubicó en un torrente que facilitó las
iniciativas de colecta del Partido y la JCR.
Enfrentamos las propuestas políticas del
macrismo con nuestras propuestas de
salida a la crisis, para dar solución a los
reclamos populares, y con la experien-
cia acumulada en la colecta del 2020, su-
peramos exitosamente los objetivos
planteados.

Recaudamos un 44% más que el año
pasado, manteniendo el poder adquisi-
tivo, con cotizaciones importantes de los
afiliados y con un ¡30% más de aportes!
El aumento del número de aportes es
significativo y tuvo que ver con que la
colecta fue más pareja.

El año pasado las ollas se articula-
ban con la cuarentena y eran una forma
de defenderla frente a la oposición de
derecha. Este año las ollas se mantuvie-
ron como una necesidad frente al ham-
bre y fue necesario articularlas con la
campaña por la vacunación, junto al re-
clamo que provean de vacunas los labo-
ratorios que la fabrican en el país y que
el Estado acelere la vacuna nacional.

La segunda ola del Covid pegó fuer-
te. El Partido sostuvo la solidaridad y
los reclamos apretando los dientes,
frente al dolor de decenas de camara-
das y compañeros de la CCC fallecidos
en la primera línea. La capacidad or-
ganizativa que fueron adquiriendo los
comités de zona y las comisiones na-
cionales, pese a cuadros veteranos li-
mitados por su vulnerabilidad frente a
la pandemia, y mecanismos de control
más colectivos permitieron una reali-

zación con buen ritmo.
Junto a la fuerza desplegada en las

ollas, sobre todo de centenares de mu-
jeres y los reclamos de los trabajadores
de la salud, este año se unió a las luchas
salariales, desde aceiteros y en parita-
rias en Mondelez, que se articularon con
rifas motorizadas desde las fábricas.

En recursos mantuvimos la articula-

ción con integrantes de una peña y al-
gunos pequeños empresarios, llevando
solidaridad a ollas, lo que abrió vínculos
que rompen años de trabajar la misma
red, y obligó a confrontar con ideas de
derecha que coexisten junto a su solida-
ridad en estos sectores, a los que nos
cuesta llegar.

La posición del Partido sobre la lici-

tación del mantenimiento de la nave-
gabilidad del Paraná y el desarrollo de
la misma en Santa Fe, el libro de Lu-
ciano Orellano, junto a las posiciones
en el ARS y las iniciativas de los puer-
tos desde el Chaco hasta Ushuaia, así
como el balance del impuesto a las
grandes fortunas, permitió instalar de-
bates en la política nacional, sobre có-
mo articular la pelea por la pandemia
y la salida de la crisis con un rumbo so-
berano. Estuvieron articulados con los
videos e iniciativas de colecta, posi-
bilitando llegar con nuestras propues-
tas a la clase obrera y el pueblo.

Un rasgo que se repite desde hace
años es el entusiasmo con que toman
en sus manos la colecta numerosos
compañeros, que no integran las filas
del Partido y que en la campaña lo ha-
cen suyo, con la rifa en la mano visi-
taban las viviendas vecinas en los ba-
rrios para ofrecerlas. Decenas de miles
de bonos y rifas con los símbolos del
Partido y sus consignas, quedan hace
años en los hogares populares y van
formando una corriente de opinión y
de cariño a favor del Partido. ¿Logra-
remos que esos miles se integren orgá-
nicamente a nuestras filas?

Se mantuvieron formas nuevas sur-
gidas en la colecta anterior, como los
festivales artísticos virtuales, que el
frente cultural impulsó. Se desarrolla-
ron bingos virtuales. Se hicieron nu-
merosas charlas y videos zonales. Lec-
tores de la página web del extranjero
aportaron. Son sólo algunas expresio-
nes de la actividad desplegada por el
Partido y la Juventud. Un registro par-
cial a completar, pero que refleja una
hermosa y aguerrida colecta. n

Comisión Nacional de Finanzas

hoy / 18 de agosto de 2021 5partido

CORRESPONSALES:
hoyredpcr@gmail.com

Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.

envíos al portal del PCR
corresponsalwebpcr@hotmail.com.ar

“Practicar el marxismo
y no el revisionismo;
trabajar por la unidad
y no por la escisión;
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao Tsetung

Seguinos en
las redes:
Instagram
semanario_hoyok

Facebook
Semanario hoy del PCR

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

DIRECCIÓN: Pichincha 165, 1 º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–4666
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¡Superamos!
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Reafirmamos esta unidad con la que pu-
dimos ganar al macrismo, y apostamos
a su desarrollo en nuestra provincia. No-
sotros integramos con orgullo el Frente de
Todos de Córdoba. En una provincia don-
de el macrismo es la principal fuerza, el
fortalecimiento del FDT es clave para ce-
rrarle el paso al macrismo y sus expresio-
nes locales que pretenden volver.

Porque entendemos que es desde este lu-
gar donde podemos pelear por una Córdo-
ba integrada, industrial, chacarera, con un
desarrollo pleno y de punta de la indus-
tria nacional y con trabajo para el pueblo.

El lunes 9 se presentó oficialmente la
lista del FdT, con cuatro actos al aire libre
y por las redes en Córdoba, Jesús María,
Río IV y Villa María.

Este año se han sumado nuevas figuras
de un sector del PJ que viene denuncian-
do cómo, a lo largo de estos años y en la
última elección presidencial, el goberna-
dor Schiaretti ha sido funcional al ma-
crismo. La composición del Frente se ve
también enriquecida por afluentes de las
tres centrales sindicales: la CGT con Ilda

Bustos, la CTA con Pablo Carro y la CTAA
con Mariana Mandakovik.

Glenda Henze, presidenta del PTP, es
primera suplente en la lista de precandi-
datos a diputados nacionales. Esto es un
puesto en la lucha política para no volver
para atrás y cerrarle el paso a la derecha,
lo tomamos como una responsabilidad an-
te los compañeros y compañeras, que en

plena pandemia no dejaron de atender las
necesidades de salud y los comedores y
merenderos, con los profesionales y las
promotoras territoriales que acompañan
y exigen la emergencia en violencia ha-
cia las mujeres.

Córdoba es una de las provincias más
ricas: exporta soja, maíz, carne, cajas de
cambio, autos, mientras la desigualdad y

asimetría es cada vez mayor. Hay más de
500 mil pobres, la mayoría de los asala-
riados cobran salarios de pobreza.

Es necesario cambiar de raíz su matriz
productiva, que es de punta en tecnología
pero está de espaldas al pueblo y al consu-
mo interno. No es posible que en una pro-
vincia que exporta alimentos de altísima
calidad, llevamos 37 años de PAICor (Pro-
grama de Asistencia Integral de Córdoba)
con nuestros niños que no tienen acceso a
la carne, a la leche, a las verduras, como se
desnuda en los comedores barriales que se
multiplicaron en la pandemia.

Córdoba tuvo superávit este año, las
grandes empresas y sectores del agro han
acrecentado sus ganancias. Es necesario
distribuir esa riqueza de forma más equi-
tativa, el aporte solidario de las grandes
fortunas es un camino que demostró que
es efectivo. Hay que exigir a las grandes
empresas y exportadores de Córdoba el
aporte. No hay excusas para que en esta
provincia no haya aumento salarial al per-
sonal de salud, no haya plata para aten-
der a la emergencia en violencia hacia las
mujeres, no haya alimentos de calidad en
la mesa de cada cordobés, y atención
económica a los sectores afectados por la
pandemia. n

PARA LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS

El Frente de Todos en Córdoba
corresponsal

Corresponsal

El viernes 13 se realizó en el Club So-
cial y Deportivo de Zeballos una asamblea
del PTP-PCR junto a la Corriente Clasista
y Combativa. Surgió como una necesidad
para discutir el balance de la movilización
del 7 de agosto, cómo seguir, y la posición
frente a las próximas elecciones.

En la reunión participaron más de cien
compañeros y compañeras, que vienen to-
mando distintas tareas en la CCC (delega-
dos y delegadas de barrio, responsables de
las ollas, tesoreros, promotoras de salud,
promotoras de violencia, técnicos), mu-
chos de ellos se sumaron en este último
tiempo al PCR.

La coordinadora de la CCC del distrito y
parte de la mesa que encabezó la asam-
blea, Andrea, inició la reunión dando la
bienvenida y mencionando que solo esta-
ba una parte de la CCC presente por el pro-
tocolo de la pandemia. Por su parte Goyo,
coordinador del PTP-PCR, propuso la lec-
tura de la Hora Política del semanario hoy
del 11 de agosto y el discurso de Juan Car-
los Alderete en la movilización del 7.

Muchos compañeros y compañeras ha-

blaron en la asamblea y expresaron gran
orgullo por marchar, por lo que se nece-
sita, por la CCC y el Partido. “Estamos con-
tentos por volver a las calles. Queremos
pan, tierra, techo y trabajo. Especialmen-
te trabajo digno, que ningún compañero
se quede sin trabajo. Se fue a pedir al go-
bierno que nos escuche. Peleamos para que
los compañeros tengan una vida digna”,
dijo Sabrina, técnica y parte de la mesa de
la asamblea. También se destacó el gran
papel por estar en la primera línea en la
lucha contra la pandemia y el hambre. Co-

mo se dijo "no bajamos las ollas de los fo-
gones poniendo en riesgo nuestra salud
porque nuestros vecinos necesitan un pla-
to de comida y un puesto de lucha”.

También se contó sobre la participación
en la construcción de veredas, de amplia-
ciones, del trabajo haciendo cloacas con
AySA. “Luchamos para que se pongan los
recursos para resolver las emergencias y
la creación de trabajo genuino”. Se des-
tacó también que “luchamos por la vacu-
nación a pesar de la campaña en contra”
y se propuso a los presentes levantar las

manos a quienes estuvieran vacunados: la
mayoría tiene una, algunos las dos dosis,
y pocos todavía no han sido convocados.

El segundo punto de la asamblea fue
el planteo de las elecciones y cómo llevar
adelante la campaña. Fue unánime en las
exposiciones que se va a hacer campaña
por el Frente de Todos, que surgió por el
deseo de la unidad del pueblo a pesar de
que no tengamos candidatos propios en la
lista local.

“No queremos volver atrás y vamos por
más. Que la derecha reaccionaria no se la-
ve la cara”, se expresó.

“Vamos a hacer campaña por el Fren-
te de Todos porque no queremos que vuel-
va el macrismo y avanzar en mejores con-
diciones para la lucha por las necesidades
del pueblo. Pero mantenemos nuestros re-
clamos y cuando tengamos que salir, co-
mo salimos el 10 de junio a Desarrollo So-
cial para reclamar mercadería para las
ollas, lo vamos a hacer. Vimos en conjun-
to la necesidad de la unidad en este mo-
mento y por eso reafirmamos seguir apos-
tando al Frente de Todos porque no
queremos que vuelva el macrismo”, afirmó
Andrea.

Se acordó salir a hacer pintadas y salir
con las 10 Medidas vecino por vecino de
los comedores a escucharlos, invitarlos a
que se sumen a la organización y la lucha,
con el hoy y la alcancía. n

El domingo 15 de agosto en nuestro país
se celebró el Día de la Niñez. Esta fecha,
comercial para muchos, tiene un signifi-
cado especial en una Argentina donde ca-
si 7 millones de chicas y chicos, el 63% del
total, son pobres.

Por eso, en todo el país, miles de com-
pañeras y compañeros que todos los días
bancan comedores y merenderos para lle-
var un plato de comida a millones de fa-
milias, y que el 7 de agosto ganaron las
calles por “Tierra, techo y trabajo”, pu-
sieron manos a la obra.

Así, en cada barrio donde el PCR y la
CCC, así como la JCR y el Movimiento Ni
Un Pibe Menos por la Droga tienen pre-
sencia, se organizaron festejos a pulmón,
peleando para que no falte una golosina,
un juego o un juguete para nuestras niñas

y niños.
Con el amor que da la lucha para cam-

biar esta podrida sociedad, se lavaron ju-
guetes usados, se cocinaron tortas y dul-
ces, se pintaban latitas de tomate para
envasar regalos, se organizaron juegos,
hubo payasos y obras de teatro, todo pa-
ra que esa niñez tan falta de todo tenga al
menos algo ese día.

Así las compañeras y compañeros cons-
truyeron este Día de la Niñez clasista y
combativo, porque como les escribió el Che
Guevara a sus hijos, la cualidad más lin-
da de un revolucionario es ser siempre ca-
paces de sentir en lo más hondo cualquier
injusticia cometida contra cualquiera en
cualquier parte del mundo.

Porque de eso se trata, de avanzar en el
camino de dar vuelta el viento a favor del

pueblo, y construir una Patria nueva don-
de las niñas y niños se puedan dedicar a
jugar y a estudiar sin hambre en la pan-

za, una Argentina donde puedan crecer co-
mo buenos revolucionarios, como también
decía el Che. n

EN LA ARGENTINA EL 63% DE LAS NIÑAS Y NIÑOS VIVEN EN LA POBREZA

Los clasistas y el Día de la Niñez

“NO QUEREMOS VOLVER ATRÁS Y VAMOS POR MÁS”

Asamblea del PCR-PTP y la CCC en Florencio Varela

ZONA SUR DEL GRAN BUENOS AIRES



El compañero Jorge Penayo,
integrante de la Comisión
Interna de Mondelez Pacheco y
dirigente de la CCC y el PCR, nos
cuenta de la importancia de la
oficialización de la Celeste y
Blanca para las elecciones del
STIA que se realizarán
el 29 de septiembre.

Recuerda Penayo que “Nosotros pre-
sentamos el año pasado la Lista Celes-
te y Blanca en tiempo y forma, para las
elecciones que estaban acordadas el 15 de
mayo de 2020. Luego vino la pandemia y
se suspendieron las elecciones. En ese mo-
mento la Junta Electoral hizo algunas ob-
servaciones, que recién se pudieron sub-
sanar ahora, en la nueva presentación,
también por causa de la pandemia.

“Ahora el gremio consiguió la autori-
zación del Ministerio de Trabajo y convocó
a elecciones el 29 de septiembre. Así se re-
tomaron las actividades, y presentamos
nuevamente la lista. Para presentar lista
en el STIA se necesitan 300 candidatos, y
180 avales. Más candidatos que avales, y
con dos cláusulas: los avalistas no pueden
ser candidatos, y pueden avalar a una so-
la lista. Son 82 congresales titulares, más
los suplentes. Están los integrantes del
Consejo Directivo, y los delegados a la Fe-
deración. Además, te exigen que presen-
tes candidatos de varias empresas. Esta-
blecen que el máximo por empresa es un
15% del total de candidatos, lo cual hace
casi imposible cumplir con estos requi-
sitos, porque estás hablando de tener can-
didatos de más de 20 empresas. La sec-
cional del STIA abarca aproximadamente
lo que es la primera sección electoral.

Penayo aclara que en la zona norte del
Gran Buenos Aires la Panamericana di-
vide la seccional, salvo algunas excepcio-
nes. La seccional, que se conoce como
“seccional Capital” ya que esa era su an-
tigua denominación, es de las más chi-
cas en cantidad de afiliados, con relación
a la Federación nacional, pero de gran im-
portancia por las grandes empresas y la
politización de sus afiliados, dice nues-
tro entrevistado.

“Sabemos que, así como nosotros en
Mondelez tenemos que dar una pelea pa-

ra que las compañeras y compañeros se-
an candidatos, en las empresas chicas es-
to se hace más difícil, por las represalias
de las patronales y el control que tiene el
gremio. Dimos una pelea contra estas
cláusulas proscriptivas, y conseguimos que
se oficialice la lista.

“Nosotros, como Celeste y Blanca y co-
mo Comisión Interna en Pacheco, con-
juntamente con una parte de los com-
pañeros de Planta Victoria, impulsamos
esta lista porque tenemos ideas y pro-
puestas para que el gremio esté al servi-
cio de los trabajadores. Un sindicato que
sea una herramienta de lucha de las com-
pañeras y compañeros.

“Con la Celeste y Blanca queremos re-
plicar y mejorar la experiencia que veni-
mos haciendo desde la Comisión Interna
de Mondelez Pacheco. Por eso apostamos
a la amplitud de la lista. La Comisión In-
terna es un frente único, en el que esta-
mos los del PCR y la CCC, están los pero-
nistas, los radicales, las compañeras, los
jóvenes, y aquellos que no se definen en
política pero que son luchadores. Nosotros
entendemos que el movimiento obrero no
es de una sola ideología política, están to-
das las corrientes de pensamiento.

“En esto se han sumado compañeros de
Planta Victoria que han hecho un recorri-
do en la lucha contra las suspensiones y
el intento de cerrar la planta, lucha que
ganaron. Se han incorporado a la Lista
también compañeras y compañeros de
otras empresas, y otra parte, con la que
venimos conversando, te dice “no nos po-
demos sumar como candidatos pero esta-
mos de acuerdo con su propuesta”.

“Dentro del STIA Capital tenemos em-
presas como Mondelez, un gran monopo-
lio norteamericano, que ya vimos cómo
quiso hacer pasar los despidos en el 2009,
y con los que estamos en pelea constante
por nuestros derechos. Está Molinos Río

de la Plata, otra gran empresa, y hay una
parte de Arcor. En nuestra seccional hay
entre 14.000 y 15.000 trabajadores, de los
cuales, según el gremio, afiliados en con-
diciones de participar en estas elecciones
somos 5.400. Sólo en Mondelez tenés ca-
si la mitad del padrón.

La Celeste y Blanca
es garantía de unidad

Penayo agrega que “En eso de tener un
gremio que sea una herramienta de las
compañeras y compañeros, un tema im-
portante es que no hay asambleas en las
fábricas, lo que debilita cualquier lucha por
reclamos ante las cámaras empresarias.
Porque los compañeros en la asamblea de
fábrica plantean los problemas concretos
de su lugar. Por ejemplo, a la hora de dis-
cutir los convenios colectivos de trabajo
esto es fundamental, así como los cuerpos
de delegados. Porque el gremio es el que
discute los convenios, que no están ac-
tualizados desde 1989.

“En estos años, en las diferentes fábri-
cas se han conseguido conquistas, pero
nosotros queremos generalizarlas a todo
el gremio. Por ejemplo, en Pacheco tene-
mos un adicional nocturno, por el que se
paga un 50% más de lo que se gana en la
quincena. Las horas extras los domingos
son al 200%. Tenemos premios que se
consiguieron antes del 2009 cuando Bo-
gado estaba al frente de la Interna. Otras
empresas tienen otros beneficios. Pero no
están estos beneficios en el conjunto de
las fábricas. Lo mismo pasa con las vaca-
ciones. La alimentación tiene un régimen
que se llama una buena, dos malas”. Que
significa que vos te podés tomar vacacio-
nes en verano un año, y dos no, tenés que
salir en otra fecha, por los ritmos de pro-
ducción. En Mondelez hemos conquista-
do que sea “una buena y una mala”. Por
eso necesitamos un gremio que actualice

esto para todos, tomando como referen-
cia a la fábrica que tenga mayores bene-
ficios en cada caso.

“En lo salarial, con el aumento del 42%
conquistado en la última paritaria, el suel-
do promedio, en febrero del año que vie-
ne, va a ser de $64 mil, cuando hoy, una
familia necesita $65 mil para no ser po-
bre. Este es el tema básico de la alimen-
tación, y es una discusión con las direc-
ciones de casi todos los gremios, con la
excepción de aceiteros, bancarios y algún
otro. Porque lo que no se discute es cuán-
to necesitamos ganar los obreros en la Ar-
gentina. Y otro tema, que recién se está
metiendo vía algunos legisladores, y que
nosotros venimos planteando hace años
desde el PCR y la CCC, es la reducción de
la jornada laboral, a seis horas diarias sin
reducción del salario.

“Hay un montón de cosas que, como
afiliados, tenemos que conseguir mejoras
en el gremio. Un tema es la obra social,
que viene en puja constante con los go-
biernos de turno para que le liberen los
fondos. No se puede seguir sacándole más
dinero a los afiliados, que para muchos es-
tudios tienen que pagar bonos extra, por
sobre lo que aportan todos los meses. Hay
que tener en cuenta que a todos los afilia-
dos nos descuentan el 4,5% de nuestro sa-
lario como cuota sindical. Y los no afilia-
dos, desde el año 2001, deben pagar una
“cuota solidaria” del 2%. Tenemos pro-
puestas para que se alivie esta carga cons-
tante a los afiliados.

“Otro tema es la recreación. Hay un
campo en José C. Paz que no se promocio-
na para que participen las compañeras y
compañeros con sus familias. Al revés, se
les cobra hasta el estacionamiento. Lo mis-
mo pasa con un recreo del Tigre. No tene-
mos hoteles nuestros en lugares turísti-
cos, ni convenios con otros gremios.

“Nosotros queremos aportar, con crí-
ticas constructivas, para mejorar el STIA.
Porque hay muchos compañeros que se
desafilian, por no tener beneficios y la
alta cuota sindical. Nosotros tenemos
propuesta de fortalecer el gremio, e im-
pulsar una campaña de afiliación. Para
esto hay que bajar la cuota sindical a un
3%, mínimamente. En el recorrido del
armado de nuestra lista, la Bordó (el PTS)
nos pidió una entrevista para ver si
podíamos armar un frente. Le plantea-
mos cuatro puntos: primero, que para
sentarnos a hablar tenían que hacer una
autocrítica pública porque desde hace
años vienen diciendo barbaridades de no-
sotros. Segundo, que nosotros somos
parte del Frente de Todos, y damos las
discusiones ahí y ellos dicen que están
en el FIT. Que tenían que bajar el color,
como hicimos nosotros en una oportu-
nidad cuando fuimos con ellos y no está-
bamos en la interna, y les dijimos además
que tenemos mucha desconfianza, por
experiencias pasadas en las que ellos
rompieron la Interna de Pacheco, pri-
mero en el 2009, y luego con otros com-
pañeros. Tienen una política sectaria que
los lleva aquedar aislados.

Y finaliza Penayo “Nosotros pedimos a
todos los amigos y compañeras y com-
pañeros del Partido y de la Corriente, que
donde tengan un amigo o un pariente tra-
bajando en la alimentación nos ayuden a
pelear el voto a la Celeste y Blanca, que es
la garantía de la unidad”. n

ELECCIONES EN EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN (STIA) FILIAL BUENOS AIRES

Se presentó la Lista
Celeste y Blanca

Nosotros, como
Celeste y Blanca y como
Comisión Interna en
Pacheco, con una parte
de los compañeros de
Planta Victoria,
impulsamos esta lista
porque necesitamos un
sindicato que sea una
herramienta de lucha.

TRAS LAS MEDIDAS DE LUCHA

Chaco: se logró
el cobro de
planes suspendidos

El lunes 9 de agosto, la CCC, la FNC y
el Movimiento Naciones y Pueblos Origi-
narios en Lucha desplegaron un plan de
lucha con movilizaciones, cortes de me-
dia calzada de rutas y acampes ante la sus-
pensión de más de 451 planes Potenciar
Trabajo, la mayoría en la Zona Wichí del
Impenetrable.

La suspensión se debió a una serie de
requisitos que exige el Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación a través de su

página web, pero que no tiene en cuenta
los problemas de acceso a la conectivi-
dad y las tecnologías en zonas lejanas ru-
rales. La situación se agravó debido a que
la página web se cayó desde el mes de ju-
nio hasta el 6 de agosto.

El secretario del PCR del Chaco y legis-
lador provincial del PTP en el Frente Cha-
queño, Rodolfo Schwartz, nos decía: “Em-
pezamos ese lunes con más de 20 cortes,
y se fueron sumando compañeras y com-
pañeros en toda la provincia, participaron
más de 5000 personas. Le planteamos al
gobierno provincial que haga gestiones
ante el gobierno nacional. Se sumó la di-
rección de la CCC nacional, y obtuvimos
un gran logro político y organizativo, con-
siguiendo fecha de cobro para el 25 y el 28
para todos los planes caídos. Reconocie-

ron además que las exigencias que se
hacían estaban totalmente fuera de lugar”.

“Tuvimos además una reunión con el
gobernador Capitanich, con la participa-
ción de la dirección del Partido, de la CCC,
la FNC y Originarios en Lucha, esencial-
mente política, muy a fondo y viendo dis-
tintos aspectos, de la salud, la vivienda,
productivos, etc. Las compañeras y com-
pañeros han afinado la línea en cómo dar
los debates dentro del frente, planteando
que estas cosas y su línea muchas veces
debilitan el frente, y con la nuestra se for-
talecen”.

Finalmente, Rodolfo nos contaba que el
18, a la salida de esta edición, se realizaba
una marcha en conjunto con otras organi-
zaciones juveniles frente al gatillo fácil y
el garrote fácil de la policía chaqueña.n
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El fracaso de la política
climática capitalista es hoy
indiscutible. La idea de que el
crecimiento económico puede
ser "desacoplado" de las
emisiones simplemente con
base en políticas que
dependen de influir en los
inversionistas privados, ha
sido desacreditada tanto en la
teoría como en la práctica.

El calentamiento global aumenta la fre-
cuencia y la severidad de las condicio-
nes climáticas que propician incendios
en todo el planeta, como se observó du-
rante los incendios forestales sin pre-
cedentes en Australia y California en
enero de 2020. Hoy nos estremecen las
imágenes debido a los fenómenos
climáticos extremos en Grecia, Turquía
o Italia.

Sexto Informe de Evaluación
del IPCC
Que la actual forma de organización de
la sociedad es la principal responsable
del cambio climático ya era considera-
do una evidencia, que el último infor-
me del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC), publicado el lunes 9 de agosto,
ha vuelto a recalcar. El trabajo advier-
te que los cambios observados en el cli-
ma no tienen precedentes y que algu-
nos ya se han puesto en marcha y son
“irreversibles”, como el continuo au-
mento del nivel del mar.

Sin embargo, todavía una reducción
fuerte y sostenida de las emisiones de
dióxido de carbono (CO2) y otros gases
de efecto invernadero limitaría el cam-
bio climático. Mientras que los benefi-
cios para la calidad del aire llegarían rá-
pidamente, podrían pasar entre 20 y 30
años para que se estabilice la tempera-
tura global, según el informe del Grupo
de Trabajo I del IPCC.

Según declaro Hoesung Lee, presi-
dente del IPCC “Las innovaciones de es-
te informe y los avances en la ciencia del
clima que refleja suponen una aporta-
ción inestimable a las negociaciones so-
bre el clima y a la toma de decisiones”.
La próxima Cumbre del Clima (COP26)
se celebrará en Glasgow del 1 al 12 de no-
viembre de 2021.

En los “Reportes especiales de cam-
bio climático”, se postula que “los nue-
vos conocimientos evidencian un incre-
mento de los riesgos de escasez de agua
en las tierras áridas, daños por incen-
dios, degradación del permafrost e ines-
tabilidad del sistema alimentario, inclu-
so en un escenario de calentamiento glo-
bal de aproximadamente 1,5°C” (IPPC,
2019). La última COP25 que se reunió en
Madrid concluyó con un estrepitoso fra-
caso. Ambos datos muestran, en princi-
pio, dos cuestiones: por un lado, la evi-
dente puesta en agenda de la cuestión
ambiental, hace ya largos años, por par-

te de las agencias y organismos del sis-
tema internacional, fundamentalmente
alrededor de las nociones de “economía
verde”, “desarrollo sostenible o susten-
table”, y se incorpora la “Casa Común”
(Laudato si’). Por otro lado, la existen-
cia de disputas importantes respecto de
cuáles son o deben ser las respuestas a
las transformaciones ambientales y al
cambio climático, tales como el nega-
cionismo del Bolsonarismo, pero tam-
bién el ecofeminismo, el ecosocialismo
y el Buen Vivir.

Respecto de estas últimas corrientes,
hay que señalar que los debates en el se-
no de los movimientos populares am-
bientalistas son también múltiples, con-
tradictorios y adquieren una relevancia
tal que cuestionan y/o critican modelos
de desarrollo, productivos y sociales, no
obstante los enfoques ambientales pro-
movidos por la “transición verde” y la
“gobernanza global”, también forman
parte de las discusiones de los movi-
mientos populares del continente.

Foro Global de Sindicatos
por la Democracia
Energética hacia la COP26
Desde la CTA Autónoma nos unimos vir-
tualmente este último 11 de agosto al Fo-
ro Global de TUED: COP26, ¿Qué quieren
los sindicatos? En este espacio venimos
trabajando semanalmente, en esta últi-
ma jornada plenaria participamos 145
participantes de 69 sindicatos de 40 paí-
ses. En la reunión se expusieron cam-
pañas, a corto y largo plazo para la
COP26 y más allá, las evaluaciones polí-
ticas y las actualizaciones de los nume-

rosos planes de los sindicatos que están
en marcha para preparar Glasgow, tan-
to en persona como virtualmente.

Pasaron casi 20 años de la cumbre de
Rio. En Río +20, varios sindicatos hi-
cieron hincapié en la necesidad de te-
ner reglamentaciones financieras ro-
bustas, restricciones a la especulación,
y el apoyo a la economía real. El enfo-
que de la megaestructura sindical en-
cuadrado en CSI fue el de apoyar la tran-
sición verde a una “economía verde” co-
mo una forma de responder a las ac-
tuales crisis económicas, sociales y am-
bientales. Desde los sindicatos latinoa-
mericanos se forjó el concepto de “tran-
sición justa” de forma que no se pier-
dan derechos de los trabajadores, dig-
nidad laboral, una ‘transición justa’, un
crecimiento económico centrado en el
empleo, y por un papel fuerte para el
gobierno y el sector público. Dando
cuenta que esta transición verde no es
equitativa exigiendo por igual a poten-
cias frente a países dependientes.

Entre estas medidas se encuentran
poner precio al carbono en Australia, el
pacto de crecimiento en Sudáfrica, las
medidas “ecológicas” en el paquete de
estímulo de Obama del 2009, y el de-
sarrollo de las energías renovables en
Alemania como una demostración de có-
mo "las políticas, los reglamentos y la
inversión pueden impulsar la inversión
en la economía verde y crear puestos de
trabajo." En este sentido se puede in-
cluir el conocido caso de la “revolución
energética” uruguaya. Una intensa in-
versión que se hizo en la energía eólica:
en menos de diez años Uruguay pasó de

tener cero inversiones en molinos de
viento a cubrir casi el 40% de la gene-
ración de electricidad en base a energía
eólica. Pero esto ha creado otros proble-
mas, como el de la privatización par-
cial de la generación y muchos molinos
de viento están controlados por unas po-
cas empresas privadas dolarizando ta-
rifas y superando la generación de
energía frente a la demanda uruguaya.

Diversificación energética
con soberanía tecnológica
También esta semana se aprobó la con-
vocatoria para financiar proyectos es-
tratégicos orientados a promover la
transición energética nacional. El en-
cuentro fue encabezado por Diego Hur-
tado, secretario de Planeamiento del Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación; La iniciativa se enmarca en la
necesidad de fortalecer las capacida-
des científicas, tecnológicas e innova-
tivas para avanzar en el proceso de tran-
sición hacia una matriz energética ba-
sada en fuentes renovables y baja en
emisiones de gases de efecto inverna-
dero (GEI), que demanda la actual cri-
sis climática y los desafíos que enfren-
tan los países en materia de transición
energética, con foco en el contexto y las
particularidades nacionales.

En este sentido Argentina se inscri-
be en la “descarbonización” de las fuen-
tes de energía para minimizar los GEI
combinando la energía nuclear, diver-
sas fuentes renovables intermitentes con
almacenamiento energético. Es aquí
donde la industrialización del litio en te-
rritorio de origen puede intervenir en
forma protagónica con una empresa pú-
blica de nuevo tipo. A esto hay que seña-
lar los avances logrados en el nuevo plan
de acción del área nuclear donde se im-
puso la transferencia de tecnología en el
ciclo combustible nuclear de la tecno-
logía Hualong y la producción de agua
pesada en la PIAP (Planta Industria de
Agua Pesada) situada en Neuquén y los
elementos estructurales en la planta de
aleaciones especiales del predio de Ezei-
za en la CNEA para el llamado “proyec-
to nacional” con tecnología Candu. Man-
tener nuestra senda histórica en auto-
nomía tecnológica y revitalizando el en-
tramado industrial del área nuclear.

La naturaleza como
campo de batalla
La relación entre naturaleza y cultura, o
más específicamente, la transformación
de dicha relación a través de la historia,
constituye uno de los debates sociales
más significativos. El capitalismo, en
tanto modo de producción que se basa
en la explotación del ser humano por el
ser humano, se sustancia precisamente
en el seno de esta relación. La coloniza-
ción de América Latina y el Caribe como
piedra fundamental de la “llamada acu-
mulación originaria” se articuló en de-
rredor de la extracción de la naturaleza:
mineral, vegetal y animal, incluyendo
por supuesto a los humanos y sus cul-
turas. Las modificaciones ambientales y
climáticas no se hicieron esperar: más
de cinco siglos de saqueo implican pro-
fundas desigualdades e injusticias.

Se cumplen 25 años de los primeros
Tratados de Libre Comercio. Estas re-
formas implicaron la privatización de
empresas estatales, particularmente de
agua, energía y mineras, y la expansión
de la frontera agrícola para exportación
de commodities. Las consecuencias son
conocidas: desempleo, pauperización,
declinación de la soberanía y aumento
de la contaminación ambiental. Se ne-
cesita un cambio profundo de políticas,
un modelo de desarrollo cimentado en
un “enfoque de bienes públicos” y una
planificación estratégica en los sectores
clave para la energía y el transporte. n

*Integrante de la conducción nacional de ATE y
miembro de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Industria en la CTA A

SOBRE EL CALENTAMIENTO GLOBAL

La naturaleza como
campode batalla

Escribe Rodolfo Kempf*

OLEA DE TIEMPOS DE ALEJANDRO MAGNO
QUE DIO ACEITE A MÁS DE CIEN GENERACIONES,

QUEMADA POR EL INCENDIO EN AGOSTO 2021 EN GRECIA
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Conversamos con Marcelo
Barab, secretario del PTP-PCR
de Chubut, quien habla sobre
la situación provincial, el
crecimiento del Partido y las
elecciones en esa provincia.

El compañero Barab explica que Chubut,
siendo la cuarta provincia exportadora
de Argentina (petróleo, acero, langosti-
no y lana), en los últimos siete meses
aumentó un 70% la Coparticipación Fe-
deral de Impuestos.

“Las regalías petroleras, que habían
tocado un mínimo en abril del 2020 y
rondaba 40 dólares, llegó a 76 dólares
este año, y hoy está a 72 dólares el ba-
rril de petróleo Brent. Quiere decir que
Chubut aumentó sus regalías en los pri-
meros seis meses del año 2021 un 42%
en dólares y un 103% en pesos.

En la industria del petróleo todavía si-
gue habiendo entre 1.000 y 2.000 traba-
jadores que no han vuelto a trabajar. Hay
más de 70 equipos entre perforación, ter-
minación y pulling en los yacimientos
petroleros de Chubut, empezando por
Pan American Energy en Cerro Dragón,
YPF Sociedad Anónima con Manantiales
Behr y otros yacimientos, y Capsa.

Se está discutiendo ahora la nueva ley
petrolera, hay una puja entre los yaci-
mientos de petróleo convencional enca-
bezado por Chubut y Santa Cruz, y una
disputa por ver quién va a tener mayo-
res subvenciones. Nosotros seguimos re-
clamando por la recuperación de la ren-
ta petrolera y de nuestros recursos, por
una YPF 100% estatal, controlada por los
trabajadores técnicos profesionales, la
nación y las provincias.

Si vemos Aluar, en enero del 2020 el
precio internacional de la tonelada de
aluminio costaba 1.500 dólares y hoy co-
tiza 2.600. Exactamente el mismo au-
mento que el petróleo. Las petroleras,
Aluar, las pesqueras en el campo, pagan
en pesos los salarios y cobran en dóla-
res. La situación de la pesca es pareci-
da con una muy buena temporada de
langostinos. La lana también tiene un
precio de 9 dólares, desde ya, en ma-
nos de los terratenientes Benetton y
compañía.

Las luchas por abajo
La lucha contra la megaminería en

Telsen y Gan Gan sigue firme, han fre-
nado su avance hasta las elecciones.
También, en la última semana hubo
muchísima discusión por el tema del
agua. Nosotros nos abastecemos del agua
que proviene del Río Senguer -que nace
la cordillera- y el Lago Musters, de don-
de sale el acueducto que alimenta a Co-
modoro Rivadavia y Caleta Olivia (pro-
vincia de Santa Cruz), tiene niveles bají-
simos. Hay que recorrer desde su naciente
el Río Senguer para ver cómo los gran-
des terratenientes directamente hacen
tajos al río, para inundar sus campos y
para su ganado. Las petroleras tienen to-
mas de agua en el Lago Musters y en el
límite de Chubut y Santa Cruz -el Podio
de Senger- para el yacimiento de los Pe-
rales, YPF sociedad anónima. La falta de
agua para la población es directa.

Los trabajadores estatales y los do-
centes son más de 60.0000, más otro
tanto de 30 mil jubilados provinciales.

El gobierno provincial si bien en-
deudándose en dólares sacó préstamo
para salir del pozo del que se había me-
tido -el gobierno de Arcioni es conti-
nuador de Das Neves- niegan una re-
composición salarial.

El jueves 12 hubo otra reunión de pa-
ritarias entre el gremio provincial, do-
centes, y el gobierno trató de patear nue-
vamente la reunión. Por lo tanto se es-
tableció un paro para el martes 17 y
miércoles 18.

Los trabajadores privados, estatales,
desocupados, las comunas rurales -que
son más de 30-, muchas veces no tienen
ni luz, alimentan las usinas a fueloil y
gasoil, no tienen gas. Y como contrapar-
tida, hay números extraordinarios, una
situación excelente para los monopo-
lios imperialistas y los grandes terrate-
nientes, beneficiados con el macrismo, y
que tienen bastante apoyo en el gober-
nador Arcioni. Por eso impulsamos la ley
tributaria extraordinaria, de abril de 2018,
empujada con la Mesa de Unidad Sindi-
cal, que es similar al Impuesto a las Gran-
des Fortunas, para aplicar a los mono-
polios y grandes terratenientes que fac-
turan en la provincia de Chubut.

También está el tema de la represión:
ha salido nacionalmente la campaña de
este personaje Massoni, ministro de Se-
guridad y candidato a senador por Chu-
but Somos Todos (partido de Arcioni),
y su campaña contra los piqueteros. Su
posición se traduce en persecución efec-
tiva -como en mi caso, y de otros com-
pañeros de la CCC- que tenemos una
causa abierta de septiembre de 2019. El
macrismo en Esquel, con el intenden-

te Ongaran, nos ha iniciado una causa
que continúa.

También nos reprimen en las tomas
de tierras. La gente no tiene para pagar
un alquiler, y el método es ocupar te-
rrenos fiscales, donde aparece Massoni
con la represión.

El 3 de julio se hizo un corte de ruta
3 y 26, en el acceso a los yacimientos
petroleros, obligados por la situación
de la emergencia y las necesidades, por
empleo, salario social complementario,
en monto y en cantidad de cupos (500
más se necesitan), porque hay muchí-
sima necesidad. Se efectivizó una huer-
ta comunitaria con un terreno que se
consiguió en comodato con el Munici-
pio de Comodoro.

Panorama electoral
Para las elecciones se presenta el

Frente de Todos con el ex intendente de
Comodoro Rivadavia, Carlos Linares co-
mo candidato a senador. Más dos repre-
sentantes de Esquel y Trelew. Y para di-
putados, una ex concejala de Puerto
Madryn. No hubo una convocatoria a las
fuerzas integrantes del Frente de Todos.
Arreglaron entre ellos, tampoco toma-
ron nota de la gran movilización del 7 de
agosto, de las emergencias que hay, en
la que nos movilizamos la CCC, Mov. Evi-
ta y Barrios de Pie.

Por otro lado está el partido de Arcio-
ni, como una fuerza provincial. Se pre-
sentan como el Frente de Todos, pero no
tienen nada que ver.

También está Juntos Por el Cambio
(radicales y PRO) que tiene un discurso
muy similar al de Arcioni, en el tema

megaminería, represión, planes, y cómo
salir de la crisis.

Crecimiento
del Partido y su JCR

Nosotros hemos cumplido todos los
pasos para la personería federal de dis-
trito del PTP. El domingo 8 se hizo la
elección de convencionales, con mucha
participación.

El Partido ha crecido en el último
tiempo al calor del movimiento de de-
socupados y precarizados de la CCC y de
la Federación Nacional Campesina. Se
han creado más de 30 comedores en Co-
modoro Rivadavia. Con los círculos de
lectores del semanario hoy en el Mes de
la Prensa hubo un salto muy importan-
te, se consolidó el trabajo de la prensa
con las suscripciones mensuales. A la par
que se creó una biblioteca central que
nosotros le pusimos Bibliotecas Otto Var-
gas (hay tres bibliotecas más). La idea es
que se multipliquen. Ahora sale un cur-
so de política sindical.

Los círculos de lectores nos ayudaron
a la afiliación. También con la campaña
financiera.

Muchísimos compañeros se han afi-
liado, gracias a los distintos frentes que
ayudan a la participación, como las pro-
motoras de salud, las promotoras con-
tra la violencia de género, las jornadas
culturales que se han tomado masiva-
mente, junto con el contingente de her-
manas y hermanos latinoamericanos.

También avanzó la JCR. Están con un
campeonato con Ni un pibe menos por
la droga. Se ha crecido en Puerto
Madryn, y estamos recorriendo nueva-
mente un montón de localidades del in-
terior que antes, por la pandemia, no se
podían ir a ver. n

POR ARRIBA GANANCIAS EXTRAORDINARIAS, POR ABAJO LUCHAS

¿Quién paga la crisis en Chubut?

El Partido ha crecido en el
último tiempo al calor del
movimiento de desocupados y
precarizados de la CCC y de la
Federación Nacional Campesina.
Se han creado más de 30
comedores en Comodoro
Rivadavia. Con los círculos de
lectores del semanario hoy en el
Mes de la Prensa hubo un salto
muy importante, se consolidó el
trabajo de la prensa con las
suscripciones mensuales

Durante el gobierno macrista se
profundizó la persecución judicial a
dirigentes y militantes sociales, de
derechos humanos, gremiales, de pueblos
originarios y opositores. En este marco, en
2019, se armó una causa judicial contra
Marcelo Barab, integrante de la CCC, del
Partido del Trabajo y del Pueblo de
Chubut y otras/os dirigentes de las
mismas organizaciones, bajo la falsa e
injuriante acusación de haberse
apropiado de fondos del Estado
correspondientes al Ministerio de
Desarrollo Social.

A pesar de que luego de dos años de
trámite, donde se realizaron tareas de
inteligencia ilegal sobre militantes que
colaboran en un comedor comunitario de
Esquel, el voluminoso expediente carece

de elemento probatorio alguno para
sostener la infame imputación, el juez
federal de Esquel (Chubut) citó a todos los
militantes populares (ninguno funcionario
público) a prestar declaración indagatoria,
agravando su situación procesal.

Esta injusta causa es una nueva
muestra de la persecución que sufren
militantes políticos y sociales en la
provincia de Chubut.

Denunciamos el uso político del
sistema judicial para deslegitimar y
pretender condicionar a militantes y
dirigentes, que militan en defensa de los
derechos de los más humildes.

Exigimos el cierre definitivo de esta
causa y el sobreseimiento de Marcelo
Barab y de todas/os los imputados/as. n

CIERRE DE LAS CAUSAS A MARCELO BARAB Y TODAS/OS LOS IMPUTADOS/AS

Sostener un comedor comunitario no es delito
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La obra poética, teatral y
crítica de Bertolt Brecht
constituye un aporte capital a
la literatura del Siglo XX y a la
estética marxista en particular.
En un nuevo aniversario de su
fallecimiento reproducimos
extractos de un artículo de
Jorge Brega para la revista La
Marea. Leer el artículo
completo en: Bertolt Brecht:
una aproximación a su vida y
su obra, La Marea
(revistalamarea.com.ar)

Este 14 de agosto se cumplieron 65
años del fallecimiento de Bertolt Brecht,
uno de los más destacados escritores
del Siglo XX, no sólo como poeta, no-
velista y dramaturgo, sino también co-
mo autor de formulaciones teóricas que
constituyen aportes insoslayables a la
estética marxista. Brecht fue un inte-
lectual entregado a la lucha ideológica
y práctica por el comunismo y contra el
nazismo que asoló su patria durante sus
años de plenitud creadora. Pese a las
persecuciones y el forzado exilio, se
mantuvo fiel a sus ideas. Toda su obra
está orientada a la denuncia de la ex-
plotación, la injusticia y a la reflexión
filosófica desde las concepciones del
materialismo dialéctico e histórico. Las
líneas que siguen son extractos de una
nota sobre Brecht escrita por Jorge Bre-
ga para la revista cultural La Marea.

Eugen Bertolt Brecht nació el 10 de fe-
brero de 1898 en Augsburgo. En 1913 pu-
blica sus primeros poemas en una re-
vista escolar. En junio de 1916 estará a
punto de ser expulsado del liceo a cau-
sa de una refutación antibelicista del ver-
so de Horacio “es dulce y honroso mo-
rir por la patria”, utilizado con fines pro-
pagandísticos por el imperialismo
alemán.

Su primera obra Baal expresa una crí-
tica limitadamente antiburguesa. Dirá
Brecht años después que antes de leer
a Marx “no fui nunca más allá de una
crítica nihilista de la sociedad burgue-
sa”: “No es suficiente hacer una burla
cínica de la realidad; es preciso cam-
biarla”. Tal vez sea La ópera de dos cen-
tavos (1928) la obra que articula el perío-
do pre marxista de Brecht con su mar-
xismo militante posterior.

Brecht escribe mucho después, ya ma-
dura su propuesta estética, en los versos
finales de su poema “Los telones”, des-
tinado a los actores: “Si el espectador se
recuesta en su asiento / debe ver / con
qué astucia preparan ustedes todo. / De-
be ver / la luna de estaño que desapare-
ce / y el techo de la casa cuando es colo-
cado. / No le revelen demasiado, / pero
sí revélenle algo. / Amigos, / dejen que el
espectador descubra / que ustedes no ha-
cen magia / sino que trabajan”.

Las técnicas teatrales brechtianas no
eran desconocidas en los años 20. El te-
atro y la poesía de la época las utiliza-
ban. Erwin Piscator ya había incluido el
uso del cine y otros elementos no con-
vencionales en su teatro obrero. Este
“distanciamiento”, este “poner en pa-
sado lo presente”, este “alejar lo cerca-
no”, permite al espectador razonar. Sin
embargo, el hecho de estimular el pen-
samiento y la actitud reflexiva, no im-
plica para Brecht abolir la emoción.

La capacidad de trabajo y de genera-
ción permanente de ideas, de propues-
tas escénicas y de planteos estéticos,
parece en Brecht inagotable. Su interés
por la elaboración teórica, que fue si-
multánea con su producción artística,
y dialécticamente interrelacionada con
ella, está presente en él desde la pri-
mera juventud. También Brecht expe-
rimenta, pero se inclina a pensar que la
esencia del arte “es simplicidad, gran-
deza y sentimiento; y la esencia de su

forma: frescura”.
En 1930 el horizonte se había ensom-

brecido. La vida no vale mucho bajo la
bota hitleriana que avanza hacia el po-
der. Los comunistas son un obstáculo
que debe ser extirpado. Brecht escribe
entonces La medida (con música de
Hanns Eisler), obra que expone la nece-
sidad del partido y las exigencias de su
funcionamiento bajo condiciones de
clandestinidad extremas. La obra es
prohibida y Brecht es acusado de alta
traición. El 28 de febrero de 1933, la fa-
milia Brecht parte al exilio.

Escribe innumerables artículos para
publicaciones antinazis en el exilio. En
1935 viaja a la URSS, donde se reúne con
destacados colegas (Eisenstein, Tretia-
kov, Piscator). En 1937 escribe Terror y
miseria del III Reich y estrena en París
Los fusiles de la señora Carrar, dedica-
da “a la heroica lucha del pueblo español
por la libertad”. Los vínculos de Brecht
con la URSS se debilitan a consecuen-
cia del encarcelamiento de Tretiakov y
de otros artistas amigos suyos.

En 1939 termina Madre Coraje, su
gran obra antibelicista, En 1940 termi-
na El buen alma de Sechuan, y en 1941
se traslada a los EEUU. Su estadía en Es-
tados Unidos no es su mejor época. Tie-
ne muy poco trabajo como guionista en
Hollywood y Helene Weigel no consigue
un sólo papel. Como todo “extranjero
enemigo” tiene grandes restricciones.
Con Chaplin hizo gran amistad. Se di-
vertían haciendo chistes sobre los in-
terrogatorios anticomunistas promo-
vidos por el senador McCarthy.

Traduce “Pensamientos al sobrevolar
la Gran Muralla”, de Mao Tsetung. El
18.1.49 escribe: “En el transcurso de to-
das estas semanas siempre ha estado en
el fondo de mi mente el triunfo de los
comunistas chinos, que modifica por
completo el rostro del mundo. Es una
idea siempre presente, que me ocupa ca-
da tantas horas”.

A mediados de 1949 Brecht se insta-
la en Berlín oriental, donde en enero
había estrenado con gran éxito Madre
Coraje, protagonizada por Helene Wei-
gel, quien gana una enorme populari-
dad. Funda el elenco Berliner Ensemble.
En 1952 confía a un grupo de amigos la
posibilidad de que traslade su residen-
cia a China Popular. Tiene muchos pro-
blemas con la burocracia partidaria, que
cuestiona mucho sus obras.

En abril de 1953, muere Stalin. Pe-
se a sus serias disidencias Brecht va-
loraba en modo superlativo el papel de
Stalin en la derrota del nazismo. Con-
tinúa su trabajo febril en el Berliner
Ensemble. Afina su método dialéctico
luego de leer, en 1954, la tesis de Mao
Tsetung Sobre la contradicción e in-
corpora a su dramaturgia la distinción
entre contradicción principal y contra-
dicciones secundarias. Este método se
convierte en “la fuerza motivadora y
en la justificación estético-social de su
labor posterior.

Brecht muere tempranamente el 14 de
agosto de 1956, a los 58 años de edad. n

GRAN POETA, NOVELISTA Y DRAMATURGO MARXISTA

Bertolt Brecht

UN POEMA DE BRECHT

Carbón paraMike
He oído que en Ohio,
a comienzos de siglo,
vivía en Bidwell una mujer,
Mary McCoy, viuda de un guardafrenos
llamado Mike McCoy, en plena miseria.

Cada noche, desde los trenes
ensordecedores de la Wheeling Railroad,
los guardafrenos arrojaban un trozo de
carbón
por encima de la cerca del huerto de papas
gritando al pasar con voz ronca:
«¡Para Mike!»

Y cada noche, cuando el trozo de carbón

para Mike
golpeaba en la pared posterior de la
casilla,
la anciana se levantaba, se ponía
somnolienta la pollera, y guardaba el trozo
de carbón,
regalo de los guardafrenos para Mike,
muerto pero no olvidado.

Se levantaba antes de amanecer y quitaba
el regalo a los ojos del mundo
para evitar contratiempos a los hombres
de la Wheeling Railroad.

Este poema está dedicado
a los compañeros del guardafrenos McCoy
(muerto por tener los pulmones demasiado
débiles
en los trenes carboneros de Ohio)
en señal de solidaridad.

GRAN BUENOS AIRES

Día de la
niñez en
Quilmes

El jueves 12 de agosto realizamos en
el Centro Cultural El Galpón, casa de la
Comisión de Homenaje a las Madres de
Plaza de Mayo de Quilmes, el festejo por
el Día de la Niñez.

Más de 100 chicos de Villa Itatí y de
los barrios de la Cañada y Finexcor pu-
dieron disfrutar de una tarde de risas y
alegrías con una función brindada por

Juan Manuel y Belén, profes de los CA-
AC, e integrantes del Circo del Moño.

Los/as compañeros/as de la JCR, la
CCC y de los CAAC de Anavi y de Ni un
Pibe Menos por la Droga de Villa Itatí,
Quilmes, creemos que es importante que
los/as pibes/as tengan la oportunidad de
festejar y que sepan que ellos tienen de-
rechos, que se sientan queridos y que
puedan tener la experiencia de salir y co-
nocer otro lugar.

Estamos atravesando un contexto so-
cial y económico difícil, en el que el 68%
de los menores de 14 años son pobres,
en el que crece la droga en los barrios
y villas. Por eso seguimos luchando pa-
ra que haya otra salida, una en la que
todos los pibes de la Argentina puedan
acceder a educación, deporte, cultura y
salud. n
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La Corte Constitucional del
Ecuador ha dado la razón a
docentes, estudiantes, madres,
padres de familia y
organizaciones sociales que
luego de 32 días de Huelga de
Hambre y movilizaciones
alcanzan varios derechos para
la educación pública.

El aspecto central de este triunfo es
la ratificación de la Ley reformatoria a
la Ley Orgánica de Educación Intercul-
tural. Como expresa un comunicado de
la Unión Nacional de Educadores (UNE)
“Fue derrotada la pretensión del Gobier-
no de declarar toda la Ley inconstitucio-
nal, los sectores neoliberales cercanos al
gobierno de Moreno y Lasso no pudieron
negar el derecho a la educación”.

El Frente Popular Nacional saludó la
victoria del magisterio y la comunidad
educativa, y destacó un “especial reco-
nocimiento a los huelguistas de hambre
pertenecientes a organizaciones del Fren-

te Popular Nacional como la UNE, FE-
SE, JRE, FEUE, Mujeres por el cambio,
entre otros importantes sectores”.

LA UNE detalla que con este fallo el
gobierno ecuatoriano debe aplicar de ma-
nera inmediata una serie de reformas,
que implican: Educación inclusiva y li-
bre de acoso y todo tipo de violencia.
Reintegro de docentes desvinculados en
el contexto de la pandemia. Entregue del
6% del Producto Interno Bruto (PIB) a la
Educación. 25 horas pedagógicas. Rea-
pertura de las escuelas cerradas. Inter-
net gratuito y bibliotecas equipadas. Di-
rectores distritales, bajo concurso demé-
ritos y oposición. Pago del bono a la ex-
celencia por evaluación. Afiliación a la
IESS de los 13 mil maestros/as comuni-
tarios. Autonomía de la educación in-
tercultural bilingüe y reconocimiento de
la etnoeducación. Nuevo modelo educa-
tivo que priorice la actividad pedagógica
y no la sobrecarga laboral. Derecho a 30
días de vacaciones consecutivos.

La UNE afirma además que “La Cor-
te Constitucional reconoció tácitamen-
te el derecho de los maestros a una ju-
bilación digna, estableciendo un tiempo
de 30 días a la Asamblea Nacional para
que: “Subsane la omisión de deliberar
sobre esas disposiciones con base en es-
tudios actuariales actualizados y especí-
ficos…” señalando además que dichos
estudios actuariales deberán elaborarse
en el lapso de 6 meses; es decir; la Cor-
te ratificó este derecho y además con-
mina a los órganos legislativos a cum-
plir con su rol de forma adecuada”.

Finaliza el comunicado del gremio do-
cente: “La LOEI es constitucional y la lu-
cha continúa en miras de seguir forta-
leciendo la educación pública y el cum-
plimento de los derechos del magisterio
y estudiantes”. n

RATIFICAN LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Ecuador: Victoria del
magisterio y el pueblo

Brasil es uno de los países más gol-
peados en el mundo por el coronavirus.
Bolsonaro viene sintiendo el cansancio
y hartazgo del pueblo brasileño, que re-
alizó marchas históricas reclamando un
mejor manejo de la pandemia y pidió su
renuncia. Hoy en día, gracias a la cam-
paña anticuarentena que llevó adelante
Bolsonaro, Brasil es el país con mayor
cantidad de muertos por el coronavirus,
solo superado por Estados Unidos. El
hambre crece y las necesidades básicas
no están garantizadas.

En este contexto, el próximo año Bra-
sil tendrá elecciones presidenciales. El
sistema de votación, desde 1996, es
electrónico. Bolsonaro, que fue electo
presidente mediante este método en
2018, amenaza con no reconocer los re-
sultados de las próximas elecciones pre-
sidenciales. Argumenta que el voto
electrónico fomenta el fraude, pero no
presentó ni aportó ninguna prueba pa-
ra fundamentar sus declaraciones.

En cambio, lo que hizo fue armar un
desfile militar mientras el Congreso de-
batía la incorporación a la Constitución
brasileña de la enmienda impulsada por
él, para respaldar el voto electrónico con
el voto impreso. El desfile militar contó

con tanques de guerra y otros blindados,
y participaron las Fuerzas Armadas, el
ejército y la Fuerza Aérea.

En el palco oficial estuvo Bolsonaro
(capitán de la reserva del ejército) jun-
to a los comandantes del Ejército, la Ma-
rina, la Aeronáutica y algunos ministros.
El palco fue ubicado de forma tal que
tenga vistas al Congreso y la Corte Su-
prema. Si bien este desfile es parte de
un evento que se realiza desde 1988, es-
te año Bolsonaro desplazó 80 kilómetros
la sede de la celebración, para que sea en
la capital de Brasil. Durante el desfile,
que duró unos 10 minutos, partidarios
del gobierno mostraron pancartas pi-

diendo una intervención militar para
“salvar a Brasil”.

El proyecto de modificación de la ley
electoral no pudo pasar en el Congreso.
Perdió por muy poco margen, pues la vo-
tación terminó con 229 votos a favor, de
los 308 necesarios, 218 en contra y una
abstención. Esto es un fuerte revés pa-
ra el presidente brasileño.

Debido a las continuas arengas de
Bolsonaro en contra del sistema elec-
toral, el Tribunal Superior Electoral
abrió una investigación, y el juez Ale-
xandre de Morais aceptó la solicitud de
incluir al mandatario de ultraderecha
como parte de los investigados por ge-

nerar fake news. Bolsonaro respondió
“No aceptaré intimidaciones y seguiré
ejerciendo mi libertad de decir lo que
quiera”, e insinuó que el presidente del
TSE, Luis Barroso, también miembro
del Supremo, prepara un "fraude" pa-
ra las elecciones de 2022.

Es importante también mencionar que
el lunes 9/8, la Articulación de los Pue-
blos Indígenas de Brasil (APIB) pidió a
la Corte Penal Internacional (CPI) que
investigue a Bolsonaro por su "política
anti indígena", a la que califican de "ge-
nocidio" y "ecocidio". Lo remarcable es
que esta es la primera presentación que
hacen con abogados pertenecientes a
pueblos originarios de Brasil. La denun-
cia está basada en relatos de líderes y or-
ganizaciones indígenas, y sostenida con
documentos oficiales, investigaciones
académicas e informes técnicos. La pre-
sencia de mineros y madereros ilegales
en las reservas de los pueblos origina-
rios son un foco de contagio del corona-
virus en las comunidades. Bolsonaro
continuamente defiende la apertura de
tierras indígenas y áreas protegidas de
la Amazonia, muy golpeadas por la de-
forestación y la minería ilegal, para la
explotación de recursos. Esto fue dura-
mente criticado tanto por la comunidad
brasileña, como la internacional. Las tie-
rras pertenecientes a los pueblos origi-
narios representan el 13% del territorio
brasileño. n

BRASIL: DESFILE MILITAR PARA PRESIONAR AL CONGRESO Y REFORMAR EL SISTEMA ELECTORAL

Nueva ofensiva antidemocrática del fascista Bolsonaro

REUNIÓN CON LA CANCILLERÍA

Solidaridad
con Palestina

El jueves 5 de agosto de 2021, el Co-
mité Argentino de Solidaridad con el
Pueblo Palestino se reunió con autori-
dades de la Cancillería argentina para
acercarles nuestra preocupación en re-
lación a las sistemáticas violaciones a los

derechos humanos del pueblo palesti-
no y expresar la necesidad de que Ar-
gentina tome un rol activo acompañan-
do los derechos del pueblo palestino.

Por la historia de nuestro país y el lu-
gar que tiene Argentina entre las nacio-
nes, como país que promueve y defien-
de los derechos humanos a nivel inter-
nacional, entendemos que Argentina de-
be llevar adelante iniciativas para per-
seguir y condenar violaciones a los de-
rechos humanos, crímenes de apartheid
y crímenes de guerra que comete el Es-
tado de Israel.

Participaron en la reunión la directo-
ra de Derechos Humanos Cecilia Meiro-
vich y el Director de África del Norte y
Medio Oriente ministro Guillermo Ni-
colás por parte de la Cancillería; y en re-
presentación del Comité Tilda Rabi, pre-
sidenta de la Federación de Entidades
Argentino Palestinas y Gabriel Sivinian,
de la Cátedra Libre de Estudios Palesti-
nos "Edward W. Said" de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UBA.

Se entregó a los funcionarios un dos-
sier con los documentos de B´Tselem y
Human Rights Watch que califican al ré-

gimen israelí como apartheid, de acuer-
do a la “Convención Internacional sobre
la Represión y el Castigo del Crimen de
Apartheid” de las Naciones Unidas que
nuestro país ratificó en 1985, una re-
copilación de las resoluciones del Con-
sejo de DDHH de las Naciones Unidas, y
una nota solicitando el cese de conve-
nios con las empresas israelíes de armas
y elementos de represión, dado que de
esta manera nosotros mismos estamos
financiando el desarrollo de la tecnología
con que se asesina y reprime al pueblo
palestino. n
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S acco y Vanzetti fueron dete-
nidos en 1920, acusados de 
un asalto a un camión recau-
dador, y de la muerte de dos 
guardias del camión. Un gran 

movimiento solidario se desarrolló en 
todo el mundo, para intentar impedir 
que fueran ejecutados.

Ambos, emigrados de su Italia natal 
en la década del ‘10, formaron parte de 
la IWW, organización anarcosindica-
lista, y tuvieron un destacado papel en 
la organización de huelgas y manifes-
taciones, así como en la difusión de las 
ideas libertarias.

Al momento de ser detenidos, Nico-
la Sacco era zapatero, y Bartolomeo 
Vanzetti vendedor de pescados. Ambos 
habían trabajado en distintos oficios 
previamente. Eran tiempos en que las 
huelgas eran ilegales y exigían un traba-
jo clandestino de preparación, y la 
represión se descargaba con brutalidad, 
causando muertos, presos, deportación 
de extranjeros, etc.

En 1920, uno de estos anarquistas, 
Andrea Salsedo, fue detenido ilegal-
mente y les hizo llegar una carta a sus 
compañeros, que Vanzetti dio a cono-
cer: “Hace seis semanas que estamos 
ocultamente encarcelados. Acusaciones 
graves. Situación insoportable”.

Sacco y Vanzetti participaron en la 
organización de una serie de actos en 
solidaridad con Salsedo, en Boston y 
otras ciudades. El primero de estos iba 
a ser el 10 de mayo, y tendría a Vanzet-
ti como orador. El 3 de mayo se cono-
ció la muerte de Salsedo. La gran prensa, 
cuando no, habló de “suicidio”, ya que 
Salsedo se “había tirado” desde un piso 
14, casualmente las oficinas de la policía 
secreta. En plena actividad relacionada 
con este crimen estaban Sacco y Vanzet-
ti cuando fueron detenidos.

QUIÉNES ERAN SACCO Y VANZETTI
Nicola Sacco había nacido el 23 de abril 
de 1891 en Torre Maggiore, provincia de 
Foggia, y emigró a los 17 años. Barto-
lomeo Vanzetti nació en Villafalleto, en 
el Piamonte, en 1888. A los 20 años de 

edad decide abandonar Italia. Ambos 
llegan por su lado a EEUU en 1908. 
Sacco se une a la Federación Socialis-
ta Italiana, y cuando estalla la guerra, 
se pronuncia contra ella: “Esta guerra 
no es para empuñar el fusil... se hace en 
beneficio de los grandes millonarios”.

Vanzetti en 1913 comienza a parti-
cipar activamente en el movimiento 
obrero. En 1916 estalló un gran conflic-
to en la Plymouth Cordage Company y 
allí estuvo Bartolomeo en primera línea, 
dirigiendo la huelga. 

 
DETENCIÓN Y PROCESO
Dos días después del asesinato del anar-
quista Salsedo, Sacco y Vanzetti son 
detenidos por la policía del Estado de 
Massachusetts. Como ambos estaban 
armados al momento de ser detenidos, 
y no revelaron el porqué para proteger 
la organización a la que pertenecían, los 
jefes policiales y los jueces aprovecha-
ron para acusarlos de un asalto ocurri-
do en 1919, y del que ya mencionamos 
antes, al camión de paga de la fábri-
ca de calzados Slater and Morrill, de 
South Baintree, donde son muertas las 
dos personas que trasladaban el dinero, 
poco más de 15 mil dólares. 

A partir de esto, las clases domi-
nantes armaron una farsa que sirviera 
de juicio ejemplificador para todos los 
trabajadores. El juicio –que fue luego 
conocido por las denuncias hechas por 
el movimiento obrero en todo el mundo, 
y que con el tiempo trascendió en 

distintas obras literarias, de teatro, cine 
y canciones– fue una sumatoria de irre-
gularidades, arreglado desde el princi-
pio al fin para condenar a los revolucio-
narios. Nada faltó: se inventaron prue-
bas, se apretaron testigos, corrió mucha 
plata y sangre obrera. Un solo ejemplo: 
el presidente del jurado era el jefe de la 
compañía contra la cual Vanzetti había 
contribuido a organizar la huelga.

El juicio fue una tribuna de las posi-
ciones de las clases que se enfrentaban. 
Mientras el fiscal intentaba incrimi-
nar de los asesinatos a los “que estaban 
contra el gobierno de EEUU”, Vanzet-
ti reafirmaba sus convicciones: “No 
sólo he luchado toda mi vida por deste-
rrar los crímenes que la ley oficial y la 
moral oficial condenan, sino también 
el crimen que la moral oficial y la ley 
oficial no condenan y santifican: la 
explotación y la opresión del hombre 
por el hombre. Y si hay alguna razón por 
la cual yo estoy en esta sala como reo, si 
hay alguna razón por la cual dentro de 
unos minutos usted va a condenarme, 
es por esa razón y por ninguna otra”. El 
14 de julio de 1921 el jurado los declaró 
culpables; el 23 de abril de 1927 el juez 
Thayer dictó la sentencia de muerte.

EL MUNDO SE CONMOVIÓ
Pese a la infame campaña de la mayoría 
de los diarios, que apoyaban la conde-
na, la movilización solidaria se desarro-
lló en todo el mundo, encabezada por la 
clase obrera. 

Se formaron comités por la defen-
sa de Sacco y Vanzetti en Argentina (ver 
recuadro), México, Uruguay, Portu-
gal, Rusia, Inglaterra, Austria, entre 
otros muchos países, que organizaron 
actos, huelgas, atacaron las embajadas 
yanquis y los símbolos del imperialis-
mo norteamericano. Destacados inte-
lectuales de la época sumaron sus voces 
de repudio a la condena, junto a líderes 
religiosos, abogados, dirigentes sociales 
y políticos de todas las tendencias. Entre 
ellos, los escritores estadounidenses 
John Dos Passos y Upton Sinclair, y el 
francés Anatole France. 

Las movilizaciones se intensifica-
ron al conocerse, a comienzos de agos-
to, que el gobernador del estado denegó 
el indulto, estallando huelgas en varias 
capitales. 

Sacco y Vanzetti enfrentaron la silla 
eléctrica con la dignidad de los revolu-
cionarios. Escribieron una carta “para 
expresar nuestro reconocimiento y 
admiración por todo lo que habéis hecho 
en favor de nuestra defensa en estos 
siete años, cuatro meses y once días de 
lucha” y dejaron un ejemplo a ser teni-
do en cuenta por los revolucionarios en 
todo el mundo y en todos los tiempos.

Las palabras finales de Bartolo-
meo Vanzetti fueron: “No he llevado mi 
cruz en vano. No he sufrido inútilmen-
te. Mi sacrificio valdrá a la humanidad 
a fin de que los hermanos no continúen 
matándose; para que los niños no conti-
núen siendo explotados en las fábricas 
y privados de aire y luz”. Y Nicola Sacco 
denunció “¡No hay justicia para los 
pobres en América!... ¡Oh, compañeros 
míos, continuad vuestra gran batalla! 
¡Luchad por la gran causa de la libertad 
y de la justicia para todos! ¡Este horror 
debe terminar! Mi muerte ayudará a la 
gran causa de la humanidad”. n

Los asesinatos de Sacco y Vanzetti
SE CUMPLEN 94 AÑOS DE ESTE CRIMEN DEL IMPERIALISMO YANQUI

No palidezco ni me avergüenzo 
de nada; mi espíritu es todavía 
fuerte. Voy a la muerte con una 

canción en los labios y una esperanza en 
mi corazón, que no será destruida”. 

Nicola Sacco

Nada las pérdidas de nuestras 
vidas! –La vida de un zapatero 
y un pobre vendedor de 

pescado– ¡Todo! Ese momento final es de 
nosotros. Esa agonía es nuestro triunfo”. 

Bartolomeo Vanzetti

El 23 de agosto de 1927 
morían ejecutados en la 
silla eléctrica Nicola Sacco 
y Bartolomeo Vanzetti, 
militantes anarquistas 
italianos emigrados a EEUU, 
donde fueron injustamente 
acusados de un crimen que 
no cometieron. 

La solidaridad 
en Argentina
Refiere Otto Vargas, en El marxismo 
y la revolución argentina, Tomo 2, 
pág. 355: “El 5 y 6 de agosto de 
1927 se realizó una huelga general 
en solidaridad con Nicola Sacco y 
Bartolomeo Vanzetti, electrocutados 
finalmente en Estados Unidos el 23 
de agosto. El infame proceso a los 
obreros Sacco y Vanzetti, condenados 
a la silla eléctrica por el imperialismo 
yanqui, conmovió profundamente al 
mundo. La huelga de los días 5 y 6 
‘revivió las heroicas jornadas de 1919 
al 21’, escribió La Chispa [periódico del 
Partido Comunista Obrero. N. de R.]. 
En Rosario, el proletariado se lanzó a 
la calle, espontáneamente, sin mediar 
una declaración de huelga. El 10 de 
agosto hubo un paro unánime de las 
tres centrales obreras, que se repitió el 
22 de agosto en repudio al crimen que 
se estaba por cometer. La paralización 
de las actividades fue casi absoluta. 
Los actos, en ciudades como Buenos 
Aires, fueron enormes. Se reunió un 
frente único espontáneo que generó 
la agitación obrera más importante de 
todos esos años”. 
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