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Encabezamos la lucha para que el pueblo no siga pagando la crisis. 
Votamos al Frente de Todos para cerrarle el paso a la derecha reaccionaria.

“Continuamos la pelea 
por soluciones urgentes 
y para ganar votos para 
el Frente de Todos”POR EL 

RECONOCIMIENTO 
DE SUS TIERRAS 
ANCESTRALES

El pueblo pateó el 
tablero, el gobierno 
tiene la palabra

Por prórroga 
y presupuesto 
necesario para 
la Ley 26.160

MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE: 
MARCHAN LAS ORIGINARIAS 
Y ORIGINARIOS AL CONGRESO

JUAN CARLOS ALDERETE 
SOBRE LOS DESAFÍOS QUE SE VIENEN



1
AVANZA LA VACUNACIÓN 
CON PROTAGONISMO 
POPULAR

La pandemia sigue castigando al 
mundo. En nuestro país el avance 
de la vacunación sigue reduciendo la 
cantidad de fallecidos, los contagios 
y la ocupación de camas. Al 28/9 los 
contagiados suman 5.251.940, se 
recuperaron 5.113.603 y fallecieron 
114.954 personas. 

Ingresaron a la Argentina 
67.508.045 vacunas. Se aplicaron 
50.790.451. Con una dosis hay 
29.430.580 vacunados (64 de cada 
100 personas), y con dos dosis 
21.359.871 (46 de cada 100).

Si bien se está logrando 
demorar el ingreso de la variante 
Delta, “tarde o temprano es una 
posibilidad”, por lo que “es muy 
importante seguir manteniendo 
cuidados”, declaró la ministra de 
Salud Vizzotti. Frente a lo señalado 
por la ministra surgen críticas de 
algunas de las medidas tomadas por 
el gobierno, como la flexibilización 
de los controles de fronteras y del 
uso de barbijos. 

2 
CRISIS INSTITUCIONAL Y 
CAMBIOS DE GABINETES

Con la derrota electoral del 
Frente de Todos en las PASO del 
12 de septiembre, y con la pérdida 

de muchos votos, aparecieron 
dentro del gobierno acusaciones 
y búsqueda de culpables con 
denuncias y disputa por los cargos. 
Y pasó a jugar en forma exultante el 
sector más reaccionario que apoya 
al macrismo en todas sus variantes. 

Se creó una situación que no 
tenía nada que ver con el reclamo 
de urgentes medidas frente al 
agravamiento de la crisis social y 
económica que padece el pueblo en 
todo el país. En nuestra opinión, esa 
es la verdadera causa de la derrota 
en las PASO. Y entendemos que 
la responsabilidad principal es de 
quienes están al frente del gobierno 
y del Frente de Todos.

Entre denuncias y amenazas se 
producen cambios en los gabinetes 
ministeriales de la Nación y de 
provincia de Buenos Aires. Juan 
Manzur, gobernador de Tucumán, 
fue designado jefe del Gabinete 
nacional, Wado De Pedro siguió en 
el Ministerio del Interior, Santiago 
Cafiero fue designado canciller 
y Aníbal Fernández asumió en 
Seguridad, entre otros cambios.

En la provincia de Buenos Aires 
Kicillof debió abrir su gabinete 
incorporando a Martín Insaurralde 
(intendente de Lomas de Zamora) 
como jefe de Gabinete, y a otros 
intendentes bonaerenses, que 
exigen ser parte de las decisiones 
que se toman. Estos cambios 
muestran un acuerdo temporal para 
abordar la campaña electoral con 
vista al 14 de noviembre. 

Como planteamos en el 
comunicado del PCR el 16/9: 
Nosotros no llamamos ni a jugar 
con Alberto Fernández contra 
Cristina Kirchner, ni a jugar con 

Cristina Kirchner contra Alberto 
Fernández. En este momento y en 
esta situación mientras crecen los 
padecimientos de las masas en todo 
el país, los que están exultantes 
son el sector más reaccionario que 
apoya al macrismo en todas sus 
variantes.

Después del triunfo de Juntos 
por el Cambio se reunieron sus 
dirigentes mostrando su “unidad”, 
pero la pelea entre ellos sigue por 
quiénes son “los dueños” de los 
votos. Pelean el PRO y la UCR. 

El jefe de Gobierno de CABA, 
Rodríguez Larreta, viajó a Estados 
Unidos probándose el traje de 
candidato. Allí se reunió con el 
asesor para el cambio climático 
del presidente Biden, John Kerry 
y con los capos del BID (Banco 
Interamericano de Desarrollo), del 
Banco Mundial y otros importantes 
bancos.

En esa lista de “presidenciables” 
también se anotan Patricia Bullrich 
y Macri, que quiere ir por su 
“segundo tiempo”. Los radicales 
como el gobernador jujeño Morales 
y el mendocino Cornejo reclaman 
ese espacio para su partido. En 
donde tienen puntos de unidad es 
en sus posiciones reaccionarias y 
antipopulares. 

En defensa de los monopolios ya 
lanzan los proyectos para la reforma 
laboral que no pudieron imponer 
durante el gobierno de Macri, como 
la que le facilita y abarata a las 
patronales los despidos haciendo 
que el trabajador/a deba pagar de su 
sueldo su propia indemnización.

Al calor del resultado electoral, 
también se aceleró la definición 
de la presidencia y vicepresidencia 

de la Corte Suprema de Justicia 
mostrando que allí también hay 
disputas. Horacio Rosatti es el 
nuevo presidente, elegido con el 
voto propio y los de Juan Carlos 
Maqueda y Carlos Rosenkratz, 
designado como vicepresidente. No 
participaron de la votación Ricardo 
Lorenzetti y Elena Highton. Rosatti 
y Rosenkratz ingresaron a la Corte 
suprema en el gobierno de Macri.

Desde el PTP-PCR entendemos 
que para revertir el resultado de las 
PASO desde el Frente de Todos es 
necesario jerarquizar que la deuda 
principal del gobierno es con el 
pueblo. Seguimos peleando para 
que el pueblo sea el protagonista 
de la lucha para que no salga un 
dólar más de las reservas para pagar 
al FMI y que éstas se inviertan en 
una producción soberana que cree 
millones de puestos de trabajo. 
Y que con el avance de las luchas 
podamos conquistar un cambio de 
rumbo a favor del pueblo y de la 
Patria.

3
SE NECESITAN MEDIDAS 
URGENTES PARA RESOLVER 
LAS EMERGENCIAS 

Luego de que el pueblo le dijo 
al gobierno “Así no” en las PASO, 
el gobierno comenzó a tomar 
medidas. 

El Consejo del Salario Mínimo, 
Vital y Móvil, con representantes 
del movimiento obrero y 
empresarios, acordó la suba del 
salario mínimo, vital y móvil con 
un aumento escalonado, ahora a 

la hora política

El pueblo pateó el tablero 

LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA 
SALUD DE LA PAMPA SE MOVILIZARON EL 21 

DE SEPTIEMBRE EN TODA LA PROVINCIA CON 
EL APOYO DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y 

POLÍTICAS.

El PCR/PTP, su JCR, 
y las organizaciones 
de las que participamos 
escuchamos al pueblo 
que castigó al gobierno. 
Encabezando la lucha por 
las necesidades populares, 
peleamos por cerrarle 
el paso a la derecha más 
reaccionaria que expresa 
el macrismo en todas sus 
variantes. 

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO
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Grageas 
de Otto 
Vargas

$31.104 (9%), en octubre a $31.938 
(4%) y en febrero a $32.616 (3%). 
El acumulado de febrero de este 
año a febrero de 2022 suma 52,7%. 
Es una miseria, cuando la canasta 
básica, según el Indec, está en 
$67.577.

Otra medida anunciada es la 
jubilación anticipada a personas 
que tengan cumplidos los 30 años 
de aportes pero no tienen la edad 
para jubilarse: mujeres de 55 y 59 
años y hombres de 60 y 64. Por lo 
que se conoce hasta ahora, tal como 
está anunciada, podrían acceder 
solo alrededor de 30 mil personas 
(el 90% hombres).

La jubilación mínima es de 
$25.922, tampoco llega a la mitad 
de la canasta familiar. Ahora se 
habla de un bono por única vez. 
Lo que los mayores necesitan no 
son parches electorales sino una 
jubilación digna. 

Aumentaron el piso del mínimo 
no imponible a $175.000 por el 
impuesto a las ganancias. Es un 
paso adelante, pero sigue siendo 
un impuesto que no corresponde, 
porque el salario no es ganancia.

Son las medidas que se van 
conociendo hasta ahora, que son 
insuficientes en relación a la brutal 
crisis social que sufren millones de 
argentinos. 

4
LAS LUCHAS SIGUEN 
RECORRIENDO EL PAÍS

El lunes 20/9 los jubilados y 
pensionados del MIJP/CCC se 
movilizaron al PAMI reclamando 
que se restituyan y mejoren las 
prestaciones a los mayores, y a la 
Anses por un aumento urgente de 
las jubilaciones y pensiones y no 
un bono por única vez. También 
reclamaron que por ley los 
aumentos futuros nunca puedan ser 
menores a la inflación.

En Salta el 22/9 se realizó una 
jornada de lucha provincial de la 
CCC, Nuestra América, la FNC, Ni 
un Pibe Menos por la Droga, por 
trabajo y contra el hambre. 

En La Pampa se realizó una 
marcha provincial de lucha del 
sector salud de ATE donde participó 
la Agrupación René Salamanca de 
ATE, la CTA (A), la CCC, Movimiento 
Evita, Originarios en Lucha y otros 
sectores.

El 23/9 el Comité Argentino de 
Solidaridad con el Pueblo Palestino 
se movilizó frente a la embajada de 
Israel en CABA, repudiando la feroz 
represión contra el pueblo palestino. 

El 24/9 se realizó la ronda de la 
Comisión Permanente de Homenaje 
a las Madres de Plaza de Mayo de 
Quilmes.

El 25/9 en el Día Mundial de la 
Lucha contra el Cambio Climático, 
se realizaron movilizaciones 
en distintos lugares del mundo 
y también en nuestro país con 
organizaciones juveniles a la 
cabeza como la JCR, la JCCC, JP 
evita, Jóvenes de Pie entre otras 
organizaciones.

Sigue la lucha de la Cicop por sus 
paritarias que incluyen salarios, 
efectivización y pase a planta 
permanente. 

También en el movimiento 
obrero ocupado, por paritarias 
que garanticen salario acorde a la 
canasta familiar como en Acindar 
Villa Constitución (Santa Fe) y en la 
pelea por recuperar sus sindicatos, 
como la lista Celeste y Blanca que 
este 29/9 participa en las elecciones 
del gremio de la Alimentación 
seccional Capital. 

Sigue la lucha de las naciones y 
pueblos originarios por sus tierras y 
territorios. Los “Pueblos originarios 
en lucha” se movilizan el 6 de 
octubre al Congreso por la prórroga 
de la ley 21.160 y que se destinen los 
fondos necesarios.

Sigue la lucha de los campesinos 
pobres que desde la FNC y otras 
organizaciones reclaman para poder 
seguir produciendo. Hay luchas de 
las mujeres, de los jóvenes, de los 
estudiantes, de los intelectuales. 
Las movilizaciones en defensa 
de nuestra soberanía y de la 
producción nacional.

Sigue la pelea por planes para 
todos los que lo necesiten, y que 
apunten a resolver trabajo. Para 
que se garanticen los alimentos en 
calidad y cantidad, mensualmente 
y en todo el país. Reponer el IFE 
(Ingreso Familiar de Emergencia) 
que dé una respuesta a la pobreza 
que venía del macrismo y siguió 
aumentando estos dos años. 

También luchamos para que se 
apruebe la ley de Techo, Tierra 
y Trabajo, que generará trabajo 
genuino. Que se garantice un salario 
a los promotores y promotoras de 
salud y a las promotoras contra la 
violencia a las mujeres, en todo el 
país.

También se preparan cambios 
en la CGT, en la que Camioneros 
y otros gremios negocian la 
reunificación, y anuncian una 
movilización para el próximo 18 de 
octubre. 

5
PAGAR LA DEUDA 
CON EL PUEBLO

Entró en crisis el gigante 
inmobiliario Evergrande, uno de los 
mayores de China, con múltiples 
negocios que incluyen hasta la 
compra de un equipo de fútbol: no 
puede pagar una deuda de 300.000 
millones de dólares. El quebranto 
de ese gigante abre interrogantes 
sobre la economía mundial. Algunos 
recuerdan el caso de las “hipotecas 
basura”, que dio inició a la crisis 
en Estados Unidos y se extendió al 
mundo.

La Argentina está peor que 
Evergrande. La deuda del Estado 
supera los 350.000 millones de 
dólares, a lo que hay que sumarle 
las deudas de las provincias y la 
montaña de Leliq y demás bonos 
que engordan las ganancias de los 
bancos, los bolsillos de los usureros 
locales, y del capital financiero 
yanqui, inglés y chino.

En gran medida, esa deuda 
es el resultado de negociados, 
como los de Macri y el FMI, o de 
la dictadura con el Club de París. 
Pero el gobierno no suspende el 
pago, para investigarla, no pagar la 
fraudulenta, castigar a los culpables 

La dirección 
del golpe principal

“En ‘Fundamentos del 
leninismo’, Stalin analiza 
los distintos períodos de la 
Revolución Rusa, y dice que en el 
primer momento la política del 
Partido Bolchevique fue ganar al 
conjunto del campesinado, atraer 
al conjunto del campesinado; 
y que en cada momento de la 
Revolución, dice, el golpe principal 
de la lucha política fue contra 
el sector que les disputaba la 
dirección de las masas. Por eso 
dice que en el tercer período 
el golpe principal fue contra la 
democracia pequeñoburguesa y la 
socialdemocracia.

Mao, cuando hace el balance de 
Stalin, dice que eso es equivocado. 
Que el golpe principal debe 
ir siempre contra el enemigo 
principal/…/Nosotros (PCR) 
consideramos que en cada 
momento hay que determinar 
cuál es el enemigo táctico más 
peligroso, sobre el que es necesario 
concentrar el fuego, asestar el 
golpe principal de la lucha popular. 
Y a las fuerzas intermedias 
nosotros las golpeamos en 
relación a cómo operan frente a 
ese enemigo. Yo creo que Stalin 
cambió, posteriormente,  aquello 
que había escrito en 1924”. Otto 
Vargas, Conferencias, Pág. 288 

El Partido: un sistema 
de organizaciones

El Partido es un todo orgánico, 
un sistema de organizaciones y 
no una suma de afiliados sueltos. 
Cada miembro del Partido debe 
ser miembro de una de sus 
organizaciones y no un adherente 
suelto. Debe participar activamente 
en una de sus organizaciones y 
estar sujeto a sus decisiones. 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.

y pagar la que es limpia. 
Así, la semana pasada se 

pagaron 1.900 millones de 
dólares, y otro tanto se pagará 
en diciembre. Sigue la timba 
financiera de los bancos con las 
Leliq. Se paga la usura nacional 
y la usura imperialista a costa 
del hambre y la desocupación del 
pueblo. 

Frente a las necesidades 
populares dicen que no hay plata 
para más que esto. Pero la plata 
está, el problema es a qué se la 
destina. Si se siguen engordando 
los bolsillos de un puñado 
de usureros internacionales, 
monopolios, terratenientes, 
bancos, mineras, petroleras, etc.; o 
se toma la decisión política de que 
el pueblo no siga pagando la crisis 
y esa plata se use para resolver las 
emergencias que sufre el pueblo. 

6
EN LAS CALLES 
Y LAS URNAS

El macrismo antipopular y 
entreguista se siente fortalecido 
por el resultado de las PASO y el 
apoyo de sus multimedios como 
Clarín, La Nación y sus poderosos 
equipos en las redes sociales. Ya 
comenzaron los viajes a rosquear 
con Estados Unidos. Su plan es 
profundizar la derrota del Frente 
de Todos en noviembre y más 
tarde o más temprano recuperar el 
gobierno.

Nosotros pensamos que es 
posible dar vuelta el resultado 
electoral y frenar el avance del 
macrismo. Encabezamos la lucha 
con nuestra posición política, para 
conquistar las medidas urgentes 
frente a las emergencias populares. 
Llevamos nuestra propuesta de 
Diez Medidas y el voto al Frente 
de Todos. Hacemos campaña para 
dar vuelta el resultado electoral 
y cerrarle el paso a esa derecha 
reaccionaria que expresa el 
macrismo en todas sus variantes, 
al que le dirigimos el golpe 
principal de la lucha popular.

Muchos compañeros y 
compañeras expresaron su bronca 
no votando, votando en blanco, 
nulo o a otra fuerza; pero no 
quieren volver atrás. Con ellos, 
escuchamos y discutimos la 
necesidad de unir fuerzas, en las 
calles y las urnas, y que el Frente 
de Todos es el único instrumento 
electoral capaz de cerrarle el paso a 
los reaccionarios en las elecciones 
de noviembre.

El resultado depende, en gran 
medida, de que el gobierno 
escuche al pueblo. Que el Frente 
de Todos se mantenga unido y 
se democratice, particularmente, 
abriendo un debate en el que 
participen todos los que lo 
fundaron y se ponen al hombro 
la lucha contra el macrismo, la 
pandemia y la crisis social. 

Luchamos para ganar, con el 
protagonismo popular, este nuevo 
desafío, social y político del 14 de 
noviembre, acumulando fuerzas 
para afrontar los desafíos de la 
nueva situación que abrirá el 
resultado de estas elecciones. n
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Corresponsal

Desde el 2020 venimos atravesando
la pandemia con clases virtuales y este
2021 bastante irregular entre virtualidad
y semi presencialidad.

A comienzos de este año los estu-
diantes nos organizamos por nuestras
necesidades, comenzamos votando de-
legados de curso por WhatsApp, segui-
mos con reuniones de delegados virtua-
les y un relevamiento de la cantidad de
netbooks que necesitamos en el colegio

para que esté garantizada la educación.
Decidimos llevar una carta a Consejo Es-
colar, Jefatura Distrital y Municipalidad
pidiendo ser parte del Plan Juana Man-
so y recibir 234 netbooks, los tres nos
dijeron que hiciéramos el reclamo a Na-
ción y/o Provincia.

No nos quedamos quietos, continua-
mos llevando otra carta al Consejo pi-
diendo estufas, ya que pasamos frío en
las aulas (en aquel momento cuando íba-
mos por burbujas), y gracias a nuestra
insistencia conseguimos que haya cale-

facción en todas las aulas. Luego de eso,
pasamos por los cursos informando es-
te triunfo y preguntándoles qué les pa-
recía la idea de ir al Ministerio de Edu-
cación por el tema de las netbooks, de la
cual hubo acuerdo.

En el medio, en tanto la situación sa-
nitaria lo permitió y adaptándonos a
las circunstancias, desde la Lista Uni-
dad Violeta el 26 de agosto organiza-
mos un exitoso Torneo de voley, fút-
bol y uno, a colaboración, donde par-
ticipamos muchos estudiantes de nues-

tra escuela, encontrándonos con nues-
tros compañeros o amigos sin perder
esa chispa secundaria y recreándonos
sanamente.

El 6 de septiembre, en el marco de una
jornada de lucha del MUS, coordinamos
con estudiantes del Albert Thomas de La
Plata para ir a reclamar al Ministerio de
Educación provincial, donde fuimos una
delegación de estudiantes del Poli y nos
recibieron la carta solicitando las net-
books.

Nuestro desafío hoy es no frenar, dis-
cutir cómo vamos a seguir, impulsando
la lucha por nuestras necesidades la so-
lidaridad y que a través del cuerpo de de-
legados hasta el último compañero sea
partícipe. n

Se presentó el Proyecto
de Nueva Ley Petrolera: con
“estabilidad tributaria” por
20 años, libre disponibilidad
de las divisas y más subsidios,
quita de impuestos y
beneficios fiscales.
Rerpoducimos extractos
de una declaración de la
Agrupación Petrolera
“René Salamanca” .

El miércoles 15, en medio de la crisis ins-
titucional posterior a las elecciones del
12 de septiembre, se presentó el proyec-
to de nueva ley petrolera con el nom-
bre de Régimen de Promoción de Inver-
siones Hidrocarburíferas (RPIH).

“El proyecto tiene la ambición de que
la Argentina produzca más hidrocarbu-
ros, exporte los excedentes e ingresen
más dólares en un momento en el que
esos dólares hacen mucha falta. Para eso
hemos decidido dar certezas garanti-
zando 20 años de estabilidad en mate-
ria fiscal”, dijo el presidente Alberto
Fernández en la presentación, siendo
acompañado por el secretario de Energía
de la Nación, Darío Martínez, y del otro
lado el ministro de Economía Martin
Guzmán.

El evento se llevó adelante en el Mu-
seo del Bicentenario. Entre los presen-
tes estuvieron los gobernadores de Bue-
nos Aires, Chubut, Río Negro, Neuquén,
Santa Cruz, Tierra del Fuego, Salta, For-
mosa, y -en forma virtual- el de Jujuy.
Estaba presente el presidente de la Cá-
mara de Diputados Sergio Massa, y otras
autoridades y representantes.

Por el lado empresario estaban el pre-
sidente y el CEO de YPF SA, ceos de Pan
American Energy, Pluspetrol, Shell, Tec-
petrol, Pampa Energía, Exxon Mobil,
CGC, y Daniel Funes de Rioja de la Unión
Industrial Argentina.

La presentación del proyecto de ley
petrolera la hicieron el secretario de
Energía, el ministro de Economía y el
presidente. El proyecto tiene 114 artícu-
los, y plantea crear ocho programas o
regímenes según las particularidades de
cada sector de la actividad: 1) de explo-
ración y producción de petróleo; 2) de
exploración y producción de gas natu-
ral; 3) de la extracción de petróleo en po-
zos de baja productividad; 4) proyectos
de exploración, producción, industriali-
zación, almacenaje y/o transporte de hi-
drocarburos y derivados; 5) sustentabi-

lidad energética; 6) empleo hidrocar-
burífero con perspectiva de género; 7)
cancelación para grandes inversores hi-
drocarburíferos, y 8) del empleo, el tra-
bajo y del desarrollo de proveedores re-
gionales y nacionales de servicios y de
producción nacional y provisión de bie-
nes para la industria hidrocarburífera.

Los ejes centrales de esta Nueva Ley
Petrolera son:

1. 20 años de “estabilidad fiscal”: le ga-
rantiza a las operadoras petroleras impe-
rialistas, yanquis, rusos, chinos, ingleses
y europeos, que durante 20 años no se
le va a modificar ningún impuesto na-
cional, provincial ni municipal, ni reten-
ciones, ni precios. Ni se le va a cobrar
ningún nuevo Impuesto a las Grandes
Fortunas nacional (como el del año 2020),
ni la Ley Tributaria Extraordinaria de
Chubut, etc., siendo que por ejemplo los
Bulgheroni (PAE), los Rocca (Tecpetrol),
los Mindlin son los más grandes millo-
narios de Argentina con patrimonios de
más 7.000 millones de dólares, grandes
beneficiarios con el macrismo.

2. Libre disponibilidad de las divisas,
hasta el 50% de las exportaciones pe-
troleras y gasíferas, en algunos casos.

3. Subsidios, exenciones impositivas,
del Impuesto a las Ganancias en algu-
nos regímenes, desgravación de IVA, be-
neficios a las importaciones. Subsidios
para la construcción de grandes gaso-
ductos (como el de Vaca Muerta). Posi-
bilidad de “integrar concesiones de área
vecinas de otras concesiones”. Subsidios
a la participación en la exploración de
áreas off-shore, que atentan con nues-
tra soberanía nacional, licitadas por el
macrismo. Subsidios para el almacena-
miento de gas, “La concesión de alma-
cenamiento subterráneo no estará suje-
ta al pago de regalías”, etc.

4. Se crea el “Consejo de Inversiones
Hidrocarburíferas” que estará integra-
do por la Secretaría De Política Econó-
mica del Ministerio De Economía, el Mi-

nisterio De Desarrollo Productivo, el Mi-
nisterio Del Interior y la autoridad de
aplicación, a través de un o una repre-
sentante titular y un suplente por cada
uno de ellos o ellas. Las provincias pro-
ductoras que adhieran a esta ley, que-
dan solo como organismo de consulta,
no son parte del “Consejo de Inversio-
nes Hidrocarburíferas”.

5. Por otro lado la Ley plantea, sobre
la base de la adhesión a los puntos prin-
cipales, cuestiones como la sustentabi-
lidad energética, la política de empleo
con perspectiva de género, la participa-
ción de las pymes locales y regionales,
la transformación en origen, etc. Pero
todas estas cuestiones importantes y po-
sitivas están atadas a la “estabilidad im-
positiva por 20 años”, los subsidios y
exenciones impositivas a las petroleras
imperialistas, y la libre disponibilidad de
los dólares fruto del saqueo de nuestros
recursos estratégicos.

6. Lo que no dice el texto de esta ley
es que el principal objetivo es aumentar
la producción y las exportaciones de
petróleo y gas, de Vaca Muerta a Brasil,
convencionales, off shore, etc., para jun-
tar dólares para pagar una deuda exter-
na fraudulenta, ilegítima y usuraria, gran
parte de ella son los 45.000 millones de
dólares contraídos en 2019 por el go-
bierno de Macri. Así es que el gobierno
nacional esta semana pagó 1.900 millo-
nes de dólares, en vez de privilegiar la
deuda con el pueblo.

Vale la pena recordar adonde nos lle-
varon estas políticas de “atraer las in-
versiones extranjeras”, los chubutenses
las conocemos bien. En 1958 el “boom
petrolero” de Frondizi en Comodoro, en
2007 el Contrato de Cerro Dragón de Pan
American Energy por 40 años.

¿Cuál es el futuro de “progreso, de-
sarrollo y trabajo para todos” que nos
trajeron?

Solo saqueo, entrega, mas dependen-
cia, miseria y desocupación al pueblo

chubutense, mientras la familia Bulg-
heroni al frente de PAE (de capitales ru-
sos, chinos e ingleses) hoy son los prin-
cipales millonarios de Argentina con más
de 7.000 millones dólares, dueños de la
refinería Axion en Campana, 700 esta-
ciones de servicio, yacimientos en Vaca
Muerta, Tierra del Fuego, Salta, yaci-
mientos off shore en México, tambos y
viñedos en Mendoza, cerezas “Frutos de
los Lagos” en Sarmiento-Chubut, viñe-
dos y megatambos en Uruguay, y enci-
ma hay que ayudarlos con “estabilidad
tributaria por 20 años” y subsidios mi-
llonarios.

Hoy en la Argentina 2021, YPF SA in-
forma que el costo de extracción del ba-
rril de petróleo de 7,5 dólares, mientras
el precio internacional Brent es de 75 dó-
lares, precio que van a cobrar con las ex-
portaciones los monopolios petroleros
extranjeros. Y el precio de costo del gas
es de 1 dólar el millón de BTU ¿Por qué
hay que pagar 5, 6, 7 dólares el millón
de BTU si el gas es nuestro? Pregunta-
mos: ¿Cuál es la “inversión extranjera”?

Como planteó el gran patriota defen-
sor de nuestra soberanía petrolera, Dr.
Adolfo Silenzi de Stagni, en 1959: “La ex-
periencia demuestra que el capital ex-
tranjero genera en el mediano y largo
plazo un flujo mayor de salida de divisas
del que realmente ingresa. El general En-
rique Mosconi decía: “la experiencia de
las luchas incesantes que la organización
fiscal (YPF) ha debido soportar con las
compañías privadas durante todo el tiem-
po en que la hemos dirigido, nos condu-
jo a la conclusión de que tales organiza-
ciones, la fiscal y la privada, no pueden
coexistir, pues representan dos intere-
ses antagónicos destinados a vivir en lu-
cha, de la cual solo por excepción saldrá
triunfante la organización estatal… No
queda otro camino a adoptar que el mo-
nopolio del Estado, pero en forma inte-
gral, en todas las actividades de esta in-
dustria: la producción, elaboración,
transporte, y comercio”.

Por todo esto decimos, próximos a los
100 años de la creación de YPF el 3 de ju-
nio de 2022:

No a la nueva ley petrolera, con 20 años
de “estabilidad impositiva”, libre dispo-
nibilidad de los dólares de exportación,
subsidios y exenciones impositivas: todo
esto nos lleva amás dependencia, saqueo,
entrega, contaminación y desocupación
para el pueblo argentino.

Sí a la defensa de nuestra soberanía
petrolera: Por una YPF 100% estatal, del
pozo al surtidor. Siguiendo el camino de
los patriotas Mosconi, Baldrich, Perón,
Illia, Silenzi de Stagni, Evo Morales ha-
cia la nacionalizacion del petróleo y gas.
Garantizando los recursos necesarios pa-
ra resolver tierra, techo trabajo, salud
y educación pública y soberanía para to-
do el pueblo argentino. n

AGRUPACIÓN PETROLERA “RENE SALAMANCA” DE LA CCC CHUBUT – SANTA CRUZ NORTE

Sobre el proyecto de nueva ley petrolera

ESEA N° 1 DE LUIS GUILLÓN, ESTEBAN ECHEVERRÍA (ZONA SUR GBA)

La lucha de los estudiantes del Polivalente



El 5 de octubre de 1976 era
secuestrado en Córdoba
capital Raúl Mateo Molina,
en ese entonces de 25 años,
dirigente universitario
del PCR de Córdoba.

Raúl presidió el Centro de Estudiantes de
Arquitectura en dos períodos consecu-
tivos (1973-75) y, siendo secretario gre-

mial de la FUC (Federación Universita-
ria de Córdoba), denunció los planes gol-
pistas a fines de 1975.

Fue un impulsor y referente del Ta-
ller Total, experiencia única en la co-
munidad universitaria, que se prolongó
durante cinco años y marcó un verdade-
ro camino para la enseñanza superior,
de entrelazar los aprendizajes del aula
con la práctica concreta en los sectores
más necesitados del pueblo.

Como se supo años después, Raúl fue
llevado al centro clandestino de deten-
ción La Perla, donde fue asesinado a gol-
pes por Héctor “Palito” Romero, conde-
nado a perpetua en el juicio de La Perla.

Su madre. Sara “Coca” Luján fue se-
cuestrada de su casa por la dictadura ge-

nocida el mismo 24 de marzo de 1976, y
permaneció detenida hasta septiembre
del 77. Fue fundadora de Familiares de
Detenidos Desaparecidos de Córdoba, y
sigue siendo una referente de derechos
humanos.

Reafirmamos nuestro compromiso de
seguir adelante con las banderas de lu-
cha por las que Raúl Molina dio su vida,
exigiendo el juicio y castigo a los culpa-
bles de su secuestro, con cárcel común,
perpetua y efectiva, y por los 30.000 de-
tenidos desaparecidos.

El Centro de Estudiantes de Arquitec-
tura de la UNC, lleva su nombre, como
así también la Corriente Nacional de Ar-
quitectos y Diseñadores Raúl Molina.

¡Hasta la victoria siempre! n
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A 45 AÑOS DEL ASESINATO DEL DIRIGENTE UNIVERSITARIO DEL PCR DE CÓRDOBA

RaúlMolina ¡Presente!

El 4 de octubre de 2003, saliendo de
un baile, la policía detuvo a Cristián
Ibáñez, joven de 20 años, trabajador y
estudiante, compañero de la Corriente
Clasista y Combativa en Libertador, Ju-
juy. Pocas horas más tarde apareció
muerto en su celda, argumentando la
policía que se había suicidado.

Ni su familia, ni sus amigos, ni sus
compañeros de la CCC, aceptaron en si-
lencio esa versión de la muerte de Cris-
tian. El 9 de octubre se realizó una mar-
cha de 4.000 personas exigiendo el es-
clarecimiento. Los manifestantes fueron
agredidos frente a la comisaría, lo que
desató una pueblada con más de siete
horas de combate, enfrentando los ga-

ses y las fuerzas represivas. Decenas de
compañeros fueron detenidos y, cuando
ya se acallaban los fuegos del combate,
siendo las 3 de la madrugada del 10 de
octubre, a una cuadra y media de la co-
misaría, es asesinado a mansalva Mar-
celo Cuellar, hermano de otro compañe-
ro de la CCC. Marcelo tenía 19 años, es-
tudiaba el secundario y los fines de se-
mana trabajaba con su hermano repar-
tiendo bebidas.

A 18 años del asesinato de estos dos
jóvenes ledesmenses seguimos recla-
mando justicia, para que se esclarez-
can sus crímenes y se castigue a los res-
ponsables. n

MÁRTIRES DE LIBERTADOR, JUJUY

Cristian Ibáñez yMarcelo Cuellar

Nuestro querido secretario general,
fallecido el 14 de febrero de 2019, tiene
una vasta obra escrita.

Otto Vargas tiene múltiples artículos pu-
blicados en documentos, folletos, nues-
tro periódico hoy (y su antecesor Nueva
Hora), y en nuestra revista Política y Te-
oría. Algunos de estos trabajos están fir-
mados con el seudónimo que usó en
nuestro PCR: Rosendo Irusta. Publica-
mos un listado parcial de algunas de sus
obras, invitando a nuestras lectoras y
lectores a que conozcan parte del lega-
do del camarada Otto Vargas.

HSobre el modo de producción
dominante en el Virreinato del Río de
la Plata. Editorial Ágora, Buenos Aires
1983.

HEl marxismo y la revolución ar-
gentina. Tomo 1. Editorial Ágora,
Buenos Aires 1987.

H¿Ha muerto el comunismo? El
maoísmo en la Argentina. Conversa-
ciones con Otto Vargas. Jorge Brega.
Editorial Ágora, Buenos Aires. Tres
ediciones: 1990, 1997, 2008.

HLos ignorados. Investigación sobre
la existencia de campesinos pobres y
medios en la Pampa Húmeda. Cuader-
nos de Editorial Ágora N°2, Buenos

Aires, 1992. Segunda edición. 2021.
HVigencia del pensamiento de Mao

Tse-tung. Homenaje a cien años de su
nacimiento. PCR de la Argentina, 1993.

HReflexiones sobre una charla del
camarada Mao. Ponencia para el Se-
minario Internacional en conmemora-
ción del Centenario de Mao realizado
en Alemania en 1993, Política y Teoría
N° 27, agosto/octubre de 1993.

HLa década del Setenta. Una visión
de 30 años de historia argentina desde
el maoísmo. Reproducido en La trama
de una Argentina antagónica. Del
Cordobazo al fin de la dictadura. Edi-
torial Agora, Buenos Aires 2006.

HEl marxismo y la revolución ar-
gentina. Tomo 2. Editorial Ágora,
Buenos Aires 1999.

HLa revolución cultural proletaria
china. Editorial Ágora, Buenos Aires
2005.

HPara una historia del maoísmo
argentino. Entrevista con Otto Vargas.
Mariano Andrade. Programa de Histo-
ria Oral Facultad de Filosofía y Letras,
UBA. Imago Mundi, Buenos Aires 2005.

HConferencias. Aportes al estudio
de El marxismo y la revolución argen-
tina. Ediciones del Instituto Marxista-
Leninista-Maoísta de la Argentina,
Buenos Aires 2005.

H“Vale la pena luchar por el comu-
nismo”, en Conferencias 2014. Edicio-
nes del Instituto Marxista-Leninista-
Maoísta de la Argentina, Buenos Aires
2014. n

UNA LECTURA IMPRESCINDIBLE

Listado parcial de obras de Otto Vargas

CRISTIAN IBAÑEZ MARCELO CUELLAR



El miércoles 22 de septiembre se realizó
una reunión por zoom de comunidades,
movimientos y organizaciones de dife-
rentes naciones y pueblos indígenas del
país. Resolvimos de consenso declararnos
en asamblea permanente, y unificamos
criterios para la movilización al Congreso
Nacional en la Ciudad de Buenos Aires el
miércoles 6 de octubre. Nos concentrare-
mos en Avda. 9 de Julio y Avda. de Mayo
para que a las 9 hs. se comience la mar-
cha al Palacio Legislativo.

Se están preparando para viajar con-
tingentes de Neuquén, Río Negro, La
Pampa, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco,
Misiones, Santa Fe y de la provincia de

Buenos Aires.
Se exige la aprobación de la prórroga de

la Ley 26.160 (que suspende los desalo-
jos y procesos judiciales y obliga al Esta-

do a realizar el relevamiento técnico, jurí-
dico, catastral de los territorios ancestra-
les de todas las comunidades originarias
del país) y se exige el presupuesto nece-
sario para el nuevo periodo de prórroga
determinado en el propio texto de la ley,
con sus mecanismos de actualización de
acuerdo a inflación o procesos devaluato-
rios. La 26.160 vence el 25 de noviembre
de este año.

Otro de los puntos que llevamos a la
movilización es para que se trate en for-
ma urgente el proyecto de ley de propie-
dad comunitaria para nuestras comuni-
dades, que permita obtener los títulos de
propiedad de los territorios relevados.

Estamos comprometidos a hablar en to-
das las provincias con diputados y sena-
dores de la nación. Y a la vez lograr que
todas las legislaturas provinciales adhie-
ran a la Ley 26.160. n

MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE: MARCHAN LAS ORIGINARIAS Y ORIGINARIOS AL CONGRESO

Por prórroga y presupuesto
necesario para la Ley 26.160

Reproducimos un documento de la
CCC Petroleros de Ensenada,
provincia de Buenos Aires.

El duro golpe electoral que se sufrió en
las últimas elecciones desnudó el descon-
tento popular sobre la situación que atra-
vesamos. El macrismo se envalentonó y
los empresarios que están detrás ya se em-
piezan a relamer. Sorprendió el resulta-
do y se empezó a discutir en la Argentina
el ¿por qué?

Eso también se dio dentro de YPF y si-
gue estando. Hay renuncias y otros que se
quedan, pero lo que verdaderamente está
en discusión no son los nombres de los
ministros, ni los candidatos, la discusión
es adónde va la plata que se produce en la
Argentina. Para qué se utiliza. Cuál es el
rumbo económico: Porque con la inflación,
que genera más ajuste y hace años que te-
nemos, siempre los salarios están por de-
bajo de la inflación, y acá hay salarios por
debajo de la línea de pobreza. No es nin-
guna novedad.

Se ha optado por pagar la deuda exter-
na que ha generado el macrismo en sus
últimos años: dólares que entraron y sa-
lieron del país, con fuga y todo. Y nada pa-
ra la producción, nada para generar pues-
tos de trabajo, y no se ha destinado el
dinero suficiente para que la gente viva en
mejores condiciones. Así, sin ver las ne-
cesidades del pueblo, se van a perder to-
das las elecciones.

Esto, atravesado por la pandemia com-
plicó aún más la situación de los traba-
jadores.

Y lo que está quedando claro es que pla-
ta hay. El tema es para qué se utiliza. Los
trabajadores necesitamos que se reactive
la economía, se construyan viviendas, se
generen puestos de trabajo, y no para que
se la lleven los que siempre ganan.

En la refinería estamos sufriendo la fal-
ta de inversión, las condiciones de tra-
bajo han empeorado con la pandemia,
compañeras y compañeros enfermos, al-
gunos debidamente aislados, retiros, ju-
bilaciones, y siempre se nota la falta de

personal. Esto ha generado que sectores
trabajen con hasta la mitad de personal,
aumentando notoriamente los ritmos de
producción. Eso provoca accidentes, can-
sancio, desmotivación, etc.

Es momento de generar nuevos pues-
tos de trabajo. Los trabajadores de YPF tra-
bajamos durante toda la pandemia, la re-
finería no paró de producir nunca, ni un
minuto, y todavía seguimos esperando el
reconocimiento por parte de la empresa al
esfuerzo de todos y todas.

Lejos de esto quedaron las anteriores
paritarias, que nos dan en cuotas, las ade-
lantan, y son migajas. Es momento de pe-
dir lo que nos corresponde. Que cada tres
meses tengamos un pequeño porcentaje,
y para volver a quedarnos por debajo de la
inflación, por supuesto que no alcanza. Es-
to tendrán que entenderlo las autoridades
de YPF:

No alcanza el salario. Acá hay trabaja-
dores por debajo de la línea de pobreza.
Somos los trabajadores que generamos
la energía de todo el país. Pero necesita-
mos recomponer el salario básico.

Todo esto, la conducción del Supeh: ¿no
lo ve?

Nosotros, ante el macrismo que ya quie-
re volver, volvemos a bancar al Frente de
Todos. Porque si vuelven a ganar en no-
viembre, ya sabemos qué va a pasar. Vie-
nen por las conquistas históricas, como
las indemnizaciones, el convenio colecti-
vo, las vacaciones, etc.

*YPF 100% estatal.
*Aumento salarial por encima de la in-

flación.
*Efectivización de los contratados.
*Trabajo seguro, mejores condiciones.
*Recategorización del personal. n

ENSENADA: ¡PLATA AL BOLSILLO DE LA GENTE!

Aumento salarial a los petroleros

El miércoles 22 de septiembre, la CCC
de Salta junto a otras organizaciones
protagonizaron una jornada
provincial de reclamos, con
marchas y actividades en
la capital y distintas localidades.

En un documento de convocatoria de la
Mesa por el trabajo y contra el hambre,
firmado por la CCC y Nuestramérica, afir-
maron: “La exclusiva responsabilidad es
de la ministra de Desarrollo Social Veró-
nica Figueroa quien no diera respuesta ni
cumpliera con las reuniones ni acuerdos
que las organizaciones en busca del cami-
no del diálogo estuvimos dispuestas a
aceptar.

“Los compromisos de la ministra Fi-
gueroa de tener una reunión con los Co-
ordinadores generales del gobierno pro-
vincial Pablo Outes y Ricardo Villada no se
concretaron dejando una vez a miles de
familias sin respuesta.

“Queremos mediante el diálogo y tra-
bajo en conjunto llevar adelante solucio-

nes concretas y reales para miles de sal-
teños y salteñas. Pero del otro lado no nos
ven y mucho menos nos escuchan.

“Advertimos desde hace tiempo la gra-
ve situación social en la que nos encon-
tramos como pueblo. Una crisis de carac-
terísticas nunca vistas que amenaza con
destrozar nuestro tejido social y la posi-
bilidad de desarrollo de vidas plenas con
tierra donde producir, techo donde vivir y
trabajo del cual vivir y aportar al desarro-
llo colectivo.

“En esta nueva jornada de lucha que-
remos ser escuchados, y por eso perma-
neceremos en las calles el tiempo necesa-
rio para que nos reciban funcionarios/as
que puedan darnos respuesta, no minis-
tras/os que no funcionan.

En un contexto de grave desocupación
y una crisis alimentaria sin precedentes,
las organizaciones de la economía popu-
lar venimos proponiendo una serie de polí-
ticas públicas que buscan comenzar a re-
solver los graves problemas sociales que
atraviesa nuestro pueblo.

“Exigimos una audiencia con el gober-

nador Gustavo Sáenz y respuestas a la de-
mandas de trabajo, tierra, techo y ali-
mentación.

1) Puestos de trabajos de refacciones y
arreglos en las escuelas y dependencias
públicas.

2) Tierra para vivir y tierra para produ-
cir.

Tenemos derecho a acceder a la tierra
para poder vivir dignamente y mediante
un plan de lotes generar cientos de pues-
tos de trabajo y dar respuesta a la grave

crisis habitacional.
3) Módulos alimentarios para las fami-

lias en grave situación alimentaria
4) Trabajo en obras públicas de urba-

nización de los barrios populares a través
de las cooperativas de trabajo.

5) Aumento y refuerzo alimentario pa-
ra los comedores y merenderos que desde
el inicio de la pandemia vienen realizan-
do una tarea titánica alimentando a miles
de familias salteñas”. n

DEMANDAN TRABAJO, TIERRA, TECHO Y ALIMENTACIÓN

Jornada de lucha en Salta



Conversamos con el compañero
Juan Carlos Alderete,
coordinador nacional de los
desocupados y precarizados de
la CCC, miembro del Comité
Central del PCR y hoy diputado
nacional por el PTP
en el Frente de Todos.

Nos decía el compañero Alderete que “En
esta situación es fundamental no volver
para atrás. Por eso hay que pelear para re-
cuperar los votos que perdió el Frente de
Todos en las PASO. Entendemos que el
Frente de Todos sigue siendo un instru-
mento muy válido para los trabajadores y
para los sectores más postergados.

“Porque Juntos por el Cambio ya anun-
ció, que si llegan a tener los mismos re-
sultados que en septiembre, el 14 de no-
viembre, se va a ir a una profunda reforma
laboral, incluso antes del 2023.

“Con las elecciones de noviembre se re-
componen las cámaras de diputados y se-
nadores, y si repiten estos resultados, Jun-
tos por el Cambio va a pasar a tener la
primera minoría. Además, con estos re-
sultados, la fuerza de Milei puede llegar a
tener cuatro diputados nacionales, que vo-
tarán con el macrismo estas leyes contra

el pueblo.
“Por eso es importante trabajar para re-

cuperar los votantes del Frente de Todos,
mientras seguimos la pelea por los recla-
mos que el gobierno no cumplió. Porque
el gobierno no cumplió con las expectati-
vas de los que lo votaron en el 2019.

“Ya hemos visto que en esta situación,
sectores muy reaccionarios van a jugar a
fondo, envalentonados por los resulta-
dos de las PASO. Y van a venir por todos
los derechos de los trabajadores. Hasta han
dicho con claridad que los planes sociales
no sirven para nada, y van a pretender sa-
carlos.

“Por eso digo que vamos a tener difi-
cultades grandes si en noviembre se repi-
ten los resultados de las PASO.

“Las demandas principales de la gen-
te, en este momento, son recuperar el po-

der adquisitivo de los salarios, los planes
sociales y de las jubilaciones, y que se re-
cupere la economía. No se puede permitir
que sigan pagando la deuda al FMI, co-
mo se ha hecho esta semana con el pago
de 1.900 millones de dólares de intereses
de la deuda contraída por Macri, sabien-
do lo que se podría hacer con ese dinero
para beneficio del pueblo.

“Decimos también que tiene que haber
créditos blandos para las pequeñas y me-
dianas empresas, que son las que generan
trabajo. Que el Estado desarrolle la pe-
queña y mediana obra pública, como la
construcción de viviendas y otras, que ge-
neran puestos de trabajo, construcción de
maquinarias, etc.

“Nosotros vamos a seguir peleando por
la ley de Tierra, Techo y Trabajo, que he-
mos presentado un conjunto de diputadas

y diputados. Es un proyecto que contiene
la entrega de tierras para los pueblos ori-
ginarios y los campesinos pobres para que
puedan producir, contempla puestos de
trabajo y soluciones al problema habita-
cional, entre otras cuestiones, y con el que
se podrían crear hasta un millón de pues-
tos de trabajo en forma directa, si esta ley
se aprueba y se implementa.

“En la CCC, donde seguimos peleándo-
le a la pandemia y al hambre en los mi-
les de comedores y merenderos, y hemos
protagonizados importantes jornadas de
lucha como la del 7 de agosto con los Ca-
yetanos, vamos a una reunión de la Mesa
Nacional para comienzos de octubre. Allí
nos podremos de acuerdo en cómo seguir
el reclamo por las necesidades que tene-
mos. Hay una propuesta para confluir, jun-
to a los campesinos y los pueblos origina-
rios, el 19 de octubre en el Congreso, luego
de la que hagan los originarios el 6, todo
en reclamo de la prórroga de la Ley 26.160,
de relevamiento de tierras y suspensión
de desalojos.

“En los barrios vemos la necesidad que
hay porque con la inflación no alcanza na-
da. Cada vez que se anuncia un aumento,
los grandes empresarios remarcan los pre-
cios, y antes que llegue a tu bolsillo el be-
neficio se lo llevaron ellos. Es gravísimo
el hambre que están pasando miles de fa-
milias.

“Por eso continuamos la pelea por las
soluciones urgentes, y para ganar votos
para el Frente de Todos, que permitan ais-
lar a los sectores reaccionarios, para estar
en mejores condiciones para seguir la lu-
cha”, finaliza Alderete. n

ALDERETE SOBRE LOS DESAFÍOS QUE SE VIENEN

“Continuamos la pelea por soluciones urgentes
y para ganar votos para el Frente de Todos”

Corresponsal

El viernes 24 en el mundo entero hu-
bo multitudinarias manifestaciones por la
crisis climática y ambiental. Argentina no
fue la excepción. En al menos 14 puntos
del país hubo convocatorias en las que mi-
les de jóvenes nos movilizamos en defen-

sa del ambiente y la soberanía sobre nues-
tros recursos. Motivos nos sobran.

En Argentina, el pueblo tiene un largo
recorrido de lucha en la defensa del am-
biente, contra el saqueo y contaminación
de los monopolios imperialistas de la me-
gaminería, el petróleo, las papeleras y, co-
mo vimos hace poco, contra las quemas

intencionadas que llevan a cabo grandes
terratenientes.

Son muchas las cosas a cambiar. Una de
las peleas actuales es lograr la aprobación
de la Ley de Humedales para proteger es-
tos ecosistemas que representan un 21%
del territorio nacional y que juegan un pa-
pel fundamental, por ejemplo, como sus-
tento de los peces y de la pesca, tanto a ni-
vel comercial como para la subsistencia.
No obstante, esta Ley está estancada en el
Congreso desde noviembre del 2020.

Las hectáreas deforestadas continúan
superando a las forestadas. En 2017, según
los últimos datos disponibles, se perdie-
ron 172.639 hectáreas de bosque nativo, lo
que equivale a casi 9 veces el tamaño de
la Ciudad de Buenos Aires.

El presupuesto de Ambiente y Desarro-
llo Sostenible para el 2022 tiene un recor-
te real del 2,1%, sobre la base de un pre-
supuesto 2021 que ya era insuficiente. Esto
es preocupante y va a contramano de las
demandas planteadas.

En nuestro país, quien roba una man-
zana puede ser penado y quien contami-
na un río o deforesta millones de hectá-
reas de bosque, no. Las grandes empresas

contaminadoras solo pagan una pequeña
multa por los daños ambientales lo que no
les impide seguir realizando ninguna ac-
tividad. Esta situación es uno de los ejem-
plos de la injusticia con respecto a esta
problemática.

No todos somos culpables de la crisis
climática y ecológica como muchas veces
propagandizan las clases dominantes.
Según un estudio de Oxfam, el 10%más ri-
co de la humanidad fue responsable de más
de la mitad (52%) de las emisiones acu-
muladas en la atmósfera entre 1990 y 2015.

Solo 100 empresas productoras de com-
bustibles fósiles son responsables del 71%
de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero desde 1988. Entre ellas se encuen-
tran Royal Dutch Shell (holando-inglesa),
ExxonMobil y Chevron (yanquis), Gazprom
(rusa), China Coal (China), entre otras.

En 2018, la contaminación del aire ge-
nerada por la quema de combustibles fó-
siles como carbón y petróleo causó al me-
nos 8,7 millones de muertes a nivel global,
según datos de un estudio que realizaron
científicos de la Universidad de Harvard y
de tres universidades británicas (Bir-
mingham, Leicester y el University Colle-
ge London). En conclusión, los más afec-
tados por la crisis climática somos los
menos responsables de ésta.

A su vez, otros estudios indican que si
las emisiones de carbono siguen aumen-
tando sin control, la mitad de las especies
de plantas y animales en las zonas más ri-
cas en biodiversidad del mundo podrían
enfrentar la extinción a finales de siglo,
debido al cambio climático.

La problemática ambiental tiene sus raí-
ces en este sistema, donde los monopo-
lios imperialistas destruyen la naturaleza
y explotan ferozmente a la clase obrera en
búsqueda de la máxima ganancia. Es por
esto que no se puede cuestionar la crisis
ambiental sin cuestionar al capitalismo,
lo que requiere una amplia unidad en el
campo popular en la pelea por la defensa
del ambiente y nuestra soberanía. n

EN ARGENTINA NOS SUMAMOS A LAS ACTIVIDADES POR LA EMERGENCIA AMBIENTAL

Marchamundial por la crisis climática

CABA

NEUQUEN
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Reproducimos un artículo del
compañero y especialista en
bioseguridad Dr. Horacio
Micucci, publicado el 22 de
septiembre de 2021 en el
Facebook del Instituto
de Estudios Nacionales.

Es cierto que hay un sostenido descenso
de casos y muertes. Este descenso lleva
17 semanas.

En el reporte de hoy (22-09-2021) del
Ministerio de Salud de la Nación se re-
gistra una continuidad del descenso de
casos y ocupación de camas por Covid.

Casos informados en todo el país, en
las últimas 24 horas: 2034. Fallecidos
informados en las últimas 24 horas: 106.
Porcentaje de ocupación de camas adul-
tos por todas las patologías, público y
privado: 37,9%. En el día de hoy (22-09-
2021) no se registraron casos Covid en el
Hospital Posadas. Vacunados con sólo
una (1) dosis: 29.169.808 personas (58
% de las dosis aplicadas). Vacunados con
dos (2) dosis: 20.840.361 personas (42
% de las dosis aplicadas).

Las medidas de protección, control de
fronteras y vacunación han permitido (al
menos hasta ahora) retardar la entrada
de la variante Delta y hacer más mane-
jable la situación.

Fue justo intentar proveerse de vacu-
nas para la emergencia. Las vacunas se
convirtieron en un material de impor-
tancia geoestratégica para las potencias
y un bien escaso. Muchos hechos son hoy
prueba de ello. El macrismo en sus va-
riantes, se ocupó de atacar al gobierno y
no en denunciar las condiciones que
pedían las potencias que, en el caso de
Pfizer, exigió que ni siquiera tuviera que

afrontar juicios por negligencia. Sin em-
bargo, el carácter estratégico convierte
a las vacunas en un elemento de sobe-
ranía.

Por eso fuimos parte de un reclamo
para que se aporte el dinero necesario
para el desarrollo de vacunas de paten-
te argentina. Argentina está entre los 10
países del mundo, sobre 195, capaz de
investigar, desarrollar y producir va-
cunas propias.

La mejora en la situación se ha lo-
grado frente a sucesivas campañas
opuestas a las medidas contra la pan-
demia (“infestadura”, “totalitarismo”,
acusaciones de limitación de liberta-
des, propagandizar que las Vacunas
eran veneno e “incorporaban Chips de
control” o producían efectos magnéti-
cos, promover el uso de sustancias tó-
xicas como el dióxido de cloro, difun-
dir el mito de la “cuarentena más lar-
ga del mundo” ocultando que esa opo-
sición había logrado perforar las me-
didas hacía principios de junio de 2020.
Hacia el cuarto trimestre de 2020, el
periodista Jorge Asís criticó las medi-
das diciendo que se basaban en “muer-
tes imaginarias”. Recién se autocriticó
en marzo de 2021, ante la evidencia de
“muertes reales”. El ex presidente Ma-
cri (al igual que Jair Bolsonaro) afirmó
que era una gripe un poco más grave

que no debía preocupar. El vacunato-
rio VIP o las fotos de la fiesta en Oli-
vos, contribuyeron a debilitar las me-
didas y ofendieron a un pueblo que, con
su protagonismo, le puso solidaria-
mente el cuerpo a la lucha contra el co-
ronavirus.

Desde el principio alertamos que, en
esta pandemia, enfrentábamos una si-
tuación de la gravedad (para la humani-
dad) de una guerra mundial. En la pan-
demia de gripe española de 1918-19 se
estima que murieron 50 millones de per-
sonas, mientras que en la Primera Gue-
rra Mundial (1914-18) se estiman unos
22 millones de muertos. Y dijimos que
no se trataba de economía o pandemia
(como, entre otros, sostenía el ex - pre-
sidente Macri) sino de otra economía pa-
ra enfrentar la pandemia y la postpan-
demia. Y todas las medidas en este sen-
tido fueron atacadas ferozmente por los
mismos que se oponían a la lucha con-
tra la pandemia. Sostuvimos y sostene-
mos que la grave situación social, así co-
mo la gravedad de la pandemia exigían
y exigen una economía distinta y que
había y hay fondos para enfrentar la si-
tuación sanitaria y social del pueblo y
sus consecuencias.

En este marco, ante las medidas de li-
beralización, alertamos que la situación
aparece más controlada, pero de ningu-

na manera pasó el peligro. El ejemplo de
países europeos (y de la misma Israel)
que dieron por terminada la pandemia y
festejaron, nos debe alertar para no ha-
cer lo mismo.

Hay tres elementos que deben man-
tenerse y desde allí disponer distintas
aperturas:

a) Intensificar la vacunación, pres-
tando atención a los sectores vulnera-
bles (sanitaria y socialmente) y a los jó-
venes que, por tener una intensa vincu-
lación social, se convierten en factores
de transmisión.

b) Mantener un estricto control de
fronteras terrestres, marítimas y aére-
as. Hasta ahora la bioseguridad se res-
tringía a lo interno de la actividad sani-
taria. Los países europeos que liberaron
sus fronteras, rápidamente debieron dar
marcha atrás. Esta pandemia puso a la
orden del día la necesidad de una bio-
protección de la población y de la biode-
fensa de las fronteras (parte de la De-
fensa Nacional).

c) Es preciso entender que el uso de
barbijo es clave para impedir y/o con-
trolar los contagios. El barbijo frente a
una enfermedad de transmisión por vía
inhalatoria es comparable al preserva-
tivo en una enfermedad de trasmisión
sexual (como la gonorrea o el HIV). Es
cierto que al aire libre y en situaciones
de separación entre personas se puede
ser más laxo en su uso. Pero la aproxi-
mación de personas a menos de 1,5-2
metros o situaciones de gran intensidad
de contacto (aglomeraciones, festivales,
etc.) exigen su uso. Se sugiere mantener
la regla de los dos mayores y los dos me-
nores: mayor distancia y menor tiempo
de contacto, mayor ventilación y menor
intensidad de contacto.

El pueblo argentino no se ha expre-
sado en pro de una política de ajuste y
entrega nacional. Ha manifestado su
enojo porque no se ha contemplado su-
ficientemente la necesidad de medidas
que apunten a resolver con urgencia la
grave situación social y económica que
sufre. Y hay dinero para ello. n

“LA SITUACIÓN APARECE MÁS CONTROLADA, PERO NO PASÓ EL PELIGRO”

Sobre la pandemia
y las nuevas medidas

El femicidio de Daiana Almeida tuvo su
juicio. Fue femicidio y perpetua para
Miguel Ángel Nievas.

El Tribunal sentenció a Miguel Ángel
Nievas a prisión perpetua por femicidio,
homicidio criminis causa, robo, priva-
ción ilegal de la libertad y abuso sexual
agravado con el uso de arma.

Hoy celebramos esta sentencia del
Tribunal Criminal Número 2 y a un fis-
cal que demostraron tener perspectiva
de género.

No olvidamos que Nievas estaba en li-
bertad condicional por buena conduc-
ta, a pesar de reiteradas denuncias por
violencia familiar hacia su mujer y su hi-
jo, sumado a varios hechos delictivos y
violentos por los cuales había sido con-
denado y estado en prisión. Entre otros
cargaba con un homicidio y un caso de

violación.
A pesar de todo esto Nievas estaba dis-

frutando el beneficio de la libertad con-
dicional.

Daiana Almeida, de 30 años de edad,
enfermera del Hospital San Felipe se re-
tiraba esa noche de la guardia con todas
sus ilusiones y proyectos de su cercano
próximo matrimonio.

Enfermera eficiente, querida por to-
dos sus compañeros y amigos hoy no
está entre nosotros. Lamentamos que al
liberar a este sujeto la Justicia posibilitó
lo que finalmente sucedió.

Compartimos con sus padres, herma-
no, su compañero de vida, en estos dos
años que nos permitieron acompañar-
los, denunciar, marchar, exigiendo jus-
ticia por Daiana.

Las vigilias realizadas la semana del
juicio con radios abiertas organizadas

por sus compañeros enfermeros y con la
presencia de amigos, familiares, la CCC,
la Multisectorial de Mujeres, el Movi-
miento Evita, la Campaña contra la vio-
lencia, Ni un Pibe menos contra la dro-
ga y muchos vecinos exigiendo justi-
cia, llenaron de calor el reclamo.

La sentencia la recibimos firmes, de
pie, cortando la calle, frente a las puer-
tas de Tribunales bajo una copiosa llu-

via y sin movernos de nuestro lugar.
Agradecemos a sus padres Silvia y

Marcelo el permitirnos acompañarlos en
este proceso doloroso, por hacernos par-
te, y por su compromiso de seguir lu-
chando contra la violencia hacia las mu-
jeres.

Se hizo justicia. Fue femicidio. Nievas
tiene perpetua. n

35 AÑOS A UN FEMICIDA SIN POSIBILIDAD DE REVISIÓN

San Nicolás: un fallo ejemplar
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Continuamos en esta edición
con una serie de artículos
basados en la investigación
realizada por el
Comité Petroleros
del PCR de Neuquén.

El gobierno de CFK acordó con los EEUU
el desarrollo de Vaca Muerta y puso a Mi-
guel Galuccio al frente de YPF. Inmedia-
tamente, establecieron un acuerdo con
Chevron para el petróleo y otro con la
Dow Chemical para el gas.

El propio diario La Nación publicó en
su momento: “El gigante petrolero nor-
teamericano Chevron condicionó la fir-
ma del acuerdo con YPF, para invertir en
el yacimiento Vaca Muerta, a la reforma
de leyes federales y provinciales, y a la
aprobación de nuevas normas. Y esas
modificaciones debían resultar de su
"entera satisfacción" para que comen-
zara a traer capitales a la Argentina,
según consta en documentos que firma-
ron las petroleras cuyas copias obtuvo
La Nación”.

Los planteos de Chevron resultaron
efectivos: las "condiciones suspensivas"
o "precedentes" que delineó en las ne-
gociaciones con YPF terminaron incor-
poradas en un decreto y en una ley neu-
quina, en un decreto presidencial y en la
flamante ley de hidrocarburos que aprobó
el Congreso con el objetivo de alcanzar
la soberanía energética. Pero fuentes de
la empresa señalaron que las normati-
vas no generan derechos exclusivos pa-
ra Chevron, sino que crean el marco ne-
cesario para estas y futuras inversiones
en exploración petrolera.

“Las condiciones de Chevron, vertidas
en documentos identificados como "es-
trictamente confidenciales", se centran
en el tiempo y las características para las

concesiones, los topes máximos a las re-
galías que podrían cobrarle las provin-
cias y una estabilidad tributaria absolu-
ta para la petrolera y sus subsidiarias.

Chevron también exigió una garantía
de que podrá enviar dividendos al ex-
terior, así como fijar la jurisdicción ex-
tranjera para dirimir cualquier disputa
con YPF, en la que el Estado argentino
controla el 51%, pero es por ley una So-
ciedad Anónima.

“Además, el acuerdo estableció una
serie de garantías amplias que debía asu-
mir la petrolera argentina ante posibles
reclamos de terceros. Los términos de la
negociación surgen de tres documentos,
redactados en inglés y categorizados "es-
trictamente confidenciales", que ambas
petroleras firmaron a mediados de 2013
y cuyas copias obtuvo La Nación. Son los
identificados como "Carta Acuerdo",
"Garantía" y "Términos y Condiciones
del Proyecto de Inversión para Explora-
ción". La Nación 9 de noviembre 2014.

De este modo, queda claro cómo, des-
de EEUU, los grandes monopolios impo-
nen sus condiciones y redactan las nor-
mas que, luego de una traducción al cas-
tellano, aprueban las instituciones de
nuestro país. Cabe recordar también que
la aprobación de la “ley Chevron” en la
Legislatura neuquina fue impuesta con
una feroz represión policial a la granmo-
vilización popular en contra del saqueo.

Esta represión dejó varios detenidos, he-
ridos de bala de goma, y un herido de ba-
la de plomo. Así, a sangre y fuego se sen-
taron las bases legales que le brindaron
“seguridad jurídica” al saqueo de Vaca
Muerta.

Por otro lado, para el acuerdo y el de-
sarrollo del yacimiento Loma Campana
(entre YPF y Chevron) se formaron dos
empresas off shore: “Holdings Uruguay”
y “Holdings Bermuda”. Como resulta
evidente se utilizaron paraísos fiscales
para hacer las remisiones de dólares,
desde y hacia YPF.

Además, debe decirse que el acuerdo
firmado entre YPF y Chevron fue secre-
to, es decir, se negaron a dar a conocer
los términos del mismo al Senado de la
Nación y cuando finalmente lo entrega-
ron (por orden de la Corte Suprema de
Justicia) había partes del documento que
habían sido tachadas.

Más que oportuno recordar una fra-
se del General Enrique Mosconi: “Capi-
tales que pretendan condiciones espe-
ciales, exigiendo un tratamiento de ex-
cepción que algunas veces no ha de po-
der acordarse a los del país, no favore-
cen a la Nación; capitales que aspiren al
dominio económico, que tengan el há-
bito de tomar injerencias políticas en los
países que operan, que empleen por sis-
tema procedimientos y normas inmora-
les, que pretendan no ser regidos por las

leyes en que se basa nuestra soberanía,
deben ser rechazados, porque esos ca-
pitales, llevan en sí gérmenes de futu-
ras dificultades y perturbaciones inter-
nas y externas.” Enrique Mosconi. El
Petróleo Argentino 1922-1930.

Así, la política de Galuccio en YPF fue
desarrollar conocimientos de la forma-
ción geológica Vaca Muerta, el desarro-
llo tecnológico, etc., endeudando a YPF
e invirtiendo en la producción y desa-
rrollo de los recursos no convenciona-
les. De este modo, con una deuda infer-
nal, YPF pagó la curva de aprendizaje pa-
ra hacer rentable y productiva la forma-
ción Vaca Muerta.

Siete años después, se han encontra-
do y desarrollado la tecnología y los mé-
todos para hacer que la formación ar-
gentina esté en productividad y renta-
bilidad, a la altura de las formaciones no
convencionales de EEUU como Perme-
an. Esto también se logró sobre la base
de una superexplotación de los trabaja-
dores petroleros, un brutal ajuste sobre
las contratistas locales, un trágico con-
traste entre récord de producción y de-
socupación, y por último, sobre la base
de pueblos totalmente desbordados en
su infraestructura como Añelo y Rincón
de los Sauces.

A través de acuerdos con YPF, conce-
siones de yacimientos, y del manejo ca-
si absoluto de la tecnología, equipos y
herramientas por parte de empresas con
sede en EEUU, los yanquis son los que
hegemonizan la producción de petróleo
y gas en Vaca Muerta.

Estos monopolios se adueñan de
nuestro recurso estratégico, y se posi-
cionan en la 2° reserva mundial de gas
de esquito, y en la 4° reserva mundial de
Shale Oil, que representa Vaca Muerta.
Esto ha sido posible por la política de los
distintos gobiernos quienes les han alla-
nado el camino para esta situación.

La hegemonía yanqui está en disputa
con otros monopolios como Techint (Pa-
olo Roca), Shell (anglo- holandesa), PAE,
Wistershal (Alemanes), Total (france-
ses) o la recién llegada Gazprom (el gi-
gante Ruso) que está negociando una
asociación con Pampa Energía.

Estos pulpos se paran sobre nuestros
recursos e imponen los precios, las con-
diciones laborales y el ritmo del saqueo
controlando un recurso estratégico pa-
ra nuestro país como lo es la energía. n

VACA MUERTA Y LA INDUSTRIA PETROLERA. NOTA 3

El fortalecimiento de los yanquis

El FUD ya realiza una intensa campaña
de cara a las próximas elecciones
institucionales en el gremio Unter que se
realizarán este 6 de octubre.

Corresponsal

El gobierno provincial de Arabela Ca-
rreras (Juntos Somos Río Negro) ha te-
nido una actitud prepotente hacia los do-
centes durante toda la pandemia, con sa-
larios por debajo de la línea de pobreza
y detrás de la inflación, sobrecarga de
tareas, flexibilización laboral y medidas
con las que nos expusieron a la pande-
mia. Fuimos casi los últimos en ser va-
cunados en la provincia.

Hoy tenemos frenados los trámites ju-
bilatorios porque nuestro salario tiene
casi el 80% no remunerativo y peligra
nuestro régimen jubilatorio. El gobier-
no provincial miente cuando dice que le
importa la presencialidad porque no ga-
rantiza las condiciones edilicias ni los
recursos. Además, tenemos una con-
ducción sindical que hace años vacía los
espacios democráticos sindicales, des-
movilizando, restándole fuerza a la or-
ganización para las peleas que debemos
dar. Desde la agrupación Violeta de Un-
ter, entendimos necesario trabajar por

la más amplia unidad que permita cons-
truir un frente para disputar la conduc-
ción sindical. Un frente que ponga por
delante las necesidades del conjunto de
los/as trabajadores/as de la educación de
la provincia, para recuperar el poder y la
fuerza que la UnTER tuvo en otros mo-
mentos y que hoy tanta falta nos hace.
Un sindicato que tenga en todas sus ins-
tancias perspectiva de género, siendo que
la mayoría somos mujeres.

Es necesario trabajar por un sindi-
cato que recupere el protagonismo des-
de la presencia en las escuelas que es el
lugar donde pasamos gran parte de

nuestros días, que garantice los espacios
democráticos, asambleas, cuerpo de de-
legados/as y congresos; para que las de-
finiciones las tome el conjunto y forta-
lezca las acciones. Un sindicato que sea
la herramienta de organización para lu-
char en la defensa de nuestros derechos
y la conquista de los que nos faltan.

Desde este lugar, distintas agrupa-
ciones nos convocamos para constituir
el Frente Unidad Docente (FUD) para
participar en las elecciones de repre-
sentantes gremiales para las Juntas de
Clasificación de Educación Primaria, Ini-
cial y Media, así como para la Junta de

Disciplina, las cuales están previstas pa-
ra el 6 de octubre.

El lunes 13 de septiembre, el FUD hi-
zo su lanzamiento en la Escuela Secun-
daria de Río Negro (ESRN) N° 1 de Fis-
ke Menuco (Roca). Richard Bergagno, de
la Agrupación Blanca Fiske y apoderado
del Frente, se refirió a la conformación
de este nuevo espacio sindical, consti-
tuido por la Agrupación Blanca Fiske,
Agrupación Violeta, Agrupación Floren-
cia Fossatti, La Fucsia, Frentes de Con-
ducción de UnTER seccional Cinco Sal-
tos y Zona Intermedia, seccional El
Bolsón, e Independientes.

El evento contó con referentes de to-
da la provincia en forma presencial y vir-
tual y allí se expusieron los principios
y objetivos del FUD. Mercedes Sarín, de
la Agrupación Violeta y secretaria ad-
junta de UnTER Cinco Saltos junto a Bár-
bara Palumbo de la Agrupación Floren-
cia Fossatti, señalaron la importancia de
convocar a la más amplia unidad para
lograr el sindicato que los/as trabajado-
res/as de la educación necesitan, recu-
perando un espacio de organización pa-
ra una verdadera defensa y conquista de
derechos. En ese mismo acto se presen-
taron los/as candidatos/as de la lista.

Es muy importante que se haya cons-
tituido este frente, que pueda ser una
nueva referencia para la docencia en Río
Negro. Nuestro compromiso está en tra-
bajar por la más amplia unidad para re-
cuperar el sindicato. n

EN RÍO NEGRO

Constituimos el Frente de Unidad Docente (FUD)
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Reproducimos extractos de la
intervención de Mao Tsetung
en la Conferencia de
Representantes de Partidos
Comunistas y Obreros
celebrada en Moscú, en
noviembre de 1957 (los
subtítulos son de hoy).

En el trato con los camaradas, de-
bemos adoptar el método dialéctico y no
el metafísico. ¿Qué significa aquí el mé-
todo dialéctico? Significa tratar todas las
cosas de manera analítica, reconocer que
todo hombre puede incurrir en errores y
no descalificar completamente a alguien
por el hecho de haberlos cometido.

Lenin dijo que no hay en el mundo
persona alguna que no cometa errores.
Toda persona necesita el apoyo de otras.
(…) Pienso que es inadecuada toda idea
que lo lleve a uno a echárselas de sabe-
lotodo y omnipotente como Dios.

Así las cosas, ¿qué actitud debemos
tomar para con los camaradas que incu-
rren en errores? Hacer análisis y adop-
tar el método dialéctico y no el metafí-
sico. Hubo un tiempo en que nuestro
Partido se vio sumido en la metafísica
–el dogmatismo–, que anuló por com-
pleto a todos aquellos que no agradaban
a los dogmáticos. Más tarde, criticamos
el dogmatismo y poco a poco fuimos
aprendiendo algo más de dialéctica.

El concepto fundamental de la dialéc-
tica es la unidad de los contrarios. Si se
lo acepta, ¿cómo se debe entonces tra-
tar a los camaradas que han cometido
errores? En primer lugar, luchar contra
ellos a fin de liquidar completamente sus

ideas erróneas y, en segundo, ayudarles.
O sea, primero, luchar y, segundo, ayu-
dar. Partiendo de la buena voluntad, ayu-
darles a corregir sus errores de modo que
tengan una salida. (…)

Una actitud de unidad
Propongo aquí que celebren negociacio-
nes aquellos camaradas entre los que ha-
ya falta de comprensión. Algunos pare-
cen considerar que, una vez ingresados
en el Partido Comunista, todos se con-
vierten en santos, quedan libres de di-
vergencias, de malentendidos, y se en-
cuentran más allá de todo análisis, es
decir, que conforman un todo monolíti-
co cual una lámina de acero, que son
uniformes y parejos y, en consecuencia,
no necesitan de negociaciones. A ellos
les parece que, una vez dentro del Par-
tido Comunista, todos han de ser mar-
xistas en el 100 por ciento.

En realidad, hay diversos tipos de
marxistas: marxistas en un 100 por

ciento, marxistas en un 90 por ciento,
marxistas en un 80 por ciento, marxis-
tas en un 70 por ciento, marxistas en
un 60 por ciento, marxistas en un 50
por ciento, y algunos son marxistas só-
lo en un 10 ó 20 por ciento. ¿No pode-
mos conversar entre dos o varias per-
sonas en un pequeño cuarto? ¿No po-
demos celebrar negociaciones partien-
do del deseo de unidad y con un espí-
ritu de ayuda? Claro que no se trata de
negociaciones con el imperialismo (con
éste también necesitamos celebrar ne-
gociaciones), sino de negociaciones in-
ternas entre comunistas. (…)

A condición de no menoscabar los
principios marxista-leninistas, acepta-
mos las opiniones aceptables de otros y
desechamos aquellas nuestras que pue-
den ser desechadas. Así, actuamos con
dos manos: una para la lucha con los ca-
maradas que incurren en errores y la otra
para la unidad con ellos. El propósito de
la lucha es perseverar en los principios

marxistas, lo cual supone la fidelidad a
los principios. Esta es una mano; la otra
es para velar por la unidad. El propósi-
to de la unidad es dar una salida a esos
camaradas, contrayendo compromisos
con ellos, lo que significa flexibilidad. La
integración de la fidelidad a los princi-
pios con la flexibilidad constituye un
principio marxista-leninista y es una
unidad de contrarios.

Universalidad de la contradicción
El mundo, sea cual fuere su tipificación,
está lleno de contradicciones, y esto, por
supuesto, es particularmente cierto pa-
ra las sociedades de clases. Algunos di-
cen que en la sociedad socialista se pue-
de "hallar" contradicciones. Esta mane-
ra de plantear las cosas me parece inco-
rrecta. De lo que se trata no es de si se
puede o no hallar contradicciones, sino
de que esta sociedad está llena de con-
tradicciones.

No hay lugar alguno donde no exis-
tan contradicciones, ni hay nadie que
escape a todo análisis. Es metafísico ad-
mitir la existencia de una persona que
no sea susceptible de análisis. .. Pro-
pongo que se aborde este problema en
las reuniones de los burós políticos de
los diversos Partidos y en las sesiones
plenarias de sus comités centrales, así
como en las reuniones de sus comités
locales a todos los niveles. En realidad,
nuestros secretarios de célula com-
prenden de veras la dialéctica. Cuando
se preparan para hacer un informe en
una reunión de célula, acostumbran de-
jar escritos en sus libretas los dos as-
pectos de las cosas: primero, los acier-
tos y, segundo, las deficiencias. Uno se
divide en dos: Este es un fenómeno uni-
versal, esto es dialéctica. n

DE UNA INTERVENCIÓN DE MAO TSETUNG

Métododialéctico para la
unidad interna del partido

Se cumplen 100 años de las gloriosas
huelgas santacruceñas, que
conmovieron el país entre octubre y
diciembre de 1921. Reprimidas a sangre y
fuego por el ejército enviado por el
gobierno radical al servicio de los
terratenientes y los imperialistas, son
una de las páginas imborrables de la
lucha obrera y popular, y sus mártires
siguen siendo bandera en la lucha
por la revolución.

Luego de terminada la primera gue-
rra mundial comienza un período de cri-
sis en la economía santacruceña, prin-
cipalmente por la caída del precio de la
lana. Inglaterra, el principal destino de
las exportaciones laneras, estaba satu-
rado con los productos llegados desde
Australia y Nueva Zelandia. “Los 10 ki-
los de lana sucia, que valían 9,74 pesos
oro en 1918 se pagaron 3,08 pesos en
1921. La esquila de 1920 no tuvo com-
pradores y se sumó a las 80 mil tone-
ladas que habían quedado de los años
anteriores”, escribe Otto Vargas en El
marxismo y la revolución argentina, to-
mo 2.

La Sociedad Explotadora de Tierra del

Fuego, propiedad de los Braun Menén-
dez tenía 1.250.000 lanares que pro-
ducían cinco millones de kilos de lana,
700.000 kilos de cuero y dos millones y
medio de carnes y menudencias. La cri-
sis se hizo sentir rápidamente entre los
trabajadores, con el aumento de la de-
socupación, una baja de los salarios, y
creciente carestía de la vida.

En enero de 1919, mientras se co-
nocían en Río Gallegos las noticias de la
rebelión desatada en Buenos Aires, se
desencadenaba una huelga general en la
ciudad reclamando la liberación de Apo-
linario Barrera, quien había caído pre-
so junto con Simón Radowitzky en Chi-
le tras el fracasado intento de fuga de
este último. Lanzada la huelga, el 17 de
enero se organiza una manifestación de
mujeres que reclamaban por la libertad
de los detenidos. Cuenta Osvaldo Bayer
que en esa marcha el “sargento Jesús
Sánchez procedió a la detención de la or-
ganizadora de la marcha, la española Pi-
lar Martínez (cocinera, viuda, de 31 años
de edad). Pero la mujer –¡flor de galle-
ga brava!– según el parte policial le
asestó un fuerte puntapié en los testí-
culos produciéndole una contusión do-
lorosa que lo dejó inutilizado para el ser-

vicio durante dos días”. El mismo suce-
so es informado por las autoridades lo-
cales al subsecretario del interior en es-
tos términos “Grupo de mujeres ácratas
pretendió dirigirse en manifestación a
la cárcel con el objeto de libertar a suje-
tos detenidos” y que las mujeres “ata-
caron con piedras y otros objetos”. La
misma noche caen en el patio de la cár-
cel volantes llamando a “soldados y
agentes de policía” a “tirar el máuser”
y unirse al pueblo. Los presos serían li-
berados recién meses después, con la lle-
gada del juez Ismael Viñas, de activa par-
ticipación en las huelgas posteriores.

La huelga se prolonga entre los mo-
zos y cocineros de los hoteles, y tiene un
papel activo Antonio Soto, electo secre-
tario de la organización sindical en ma-
yo de ese año. Soto junto a otro com-
pañero le “rompen la crisma” a un car-
nero y la policía los mete presos. Son li-
berados por orden del juez Ismael Viñas,
otro de los actores de las grandes huel-
gas que sobrevendrían meses después.

Hacia septiembre, la Sociedad Obrera
inicia un “boycot” a los hoteles que no
habían cedido a las demandas sindica-
les. Un volante sindical decía: “Hacemos
saber al pueblo de Río Gallegos que el
señor gerente del Grand Hotel, una vez
más se nos ha declarado en rebeldía, por
cuanto después de dar su palabra por
medio de árbitros ha faltado a ella. Por
lo tanto esta Sociedad resuelve llevar a
delante el bloqueo al protervo…”.

El tono del volante ya mostraba cómo
se iba caldeando la situación social, lo
que reflejaba alarmado el jefe de policía
Diego Rotchie, en un informe al gober-
nador Correa Falcón, de agosto de 1920:
“esta policía ha descubierto que la Fe-
deración Obrera Local, en combinación
con sus similares de Buenos Aires, de los
puertos de la costa y Punta Arenas, pre-
para una huelga general para el mes en-
trante, movimiento que posiblemente
asumiría el carácter de revolucionario,
pues se tiene vehementes sospechas, por
más que no ha sido posible comprobar-
lo aún a pesar de las investigaciones
practicadas, que en uno o más puertos
del territorio se están fabricando bom-
bas con dinamita”.

Ese fue el año también en el que la So-
ciedad Obrera de Río Gallegos inició un
boicot a tres comerciantes, entre ellos al
abuelo del expresidente Néstor Kirch-
ner, Karl Kirchner, porque éstos habían
boicoteado a un periódico, La Gaceta del
Sud, que reflejaba parcialmente las de-
mandas obreras. El volante llamando a
la medida de fuerza llama a estos inte-
grantes de la “Liga de Comercio e in-
dustrias” explotadores y “zánganos de
la colmena social” (17 de octubre de
1920). Recuerda Osvaldo Bayer que este
Karl Kirchner era prestamista, usurero
y proxeneta y que fue “el fotógrafo de
los militares. Los acompañaba y sacaba
las fotos de los obreros que eran deteni-
dos ilegalmente y luego fusilados”. n

CENTENARIO DE LAS GRANDES HUELGAS DE SANTA CRUZ (NOTA 1)

Antecedentes de la rebelión obrera



11internacional hoy / 29 de septiembre de 2021

Acaba de nacer Aukus, contracción de
Australia, United Kingdom, United Sta-
tes, "una nueva asociación de seguridad
trilateral reforzada entre Australia, Rei-
no Unido y Estados Unidos", que mar-
ca una mayor coordinación militar de los
tres países en el océano Pacifico, y bus-
ca reforzar la "disuasión integrada en la
región”, dicen sus integrantes.

Esto provocó la inmediata reacción de
Xi Jinping, presidente de China, que ad-
virtió sobre la "injerencia externa" en la
región.

Sin embargo no hay calma en la zo-
na: muy poco antes del anuncio del Au-
kus, Corea del Norte disparó misiles
balísticos, y Corea del Sur logró lanzar
un misil desde uno de sus submarinos
de fabricación propia. Taiwán destinó
millones de dólares para la compra de

nuevos armamentos.
China, a su vez continúa incesante-

mente con la modernización de su ar-
mamento, y aspira a completarlo para el
2027.

A su vez, el Aukus generó inmediata-
mente una gran contradicción con Fran-
cia, que tenía desde 2016 un multimi-
llonario acuerdo con Australia para pro-

veerle 12 submarinos convencionales, del
cual Australia se retiró para ser provis-
to de submarinos nucleares por EEUU.
La pérdida para la industria de defensa
francesa llegaría a 65.000 millones de
dólares.

El ministro francés para Europa y
Asuntos Exteriores dijo: "Hablando cor-
tesmente es una verdadera puñalada por

la espalda”. Luego Macron, presidente
francés, llamó "en consulta" a sus em-
bajadores en Australia y EEUU. Ursula
von der Leyen, presidenta de la Comi-
sión Europea, se pronunció contra la for-
ma "inaceptable" en que se había trata-
do a París.

Australia a su vez declaró que el con-
trato con Francia ya había recibido que-
jas por años de atraso y un presupues-
to exageradamente alto.

El 17 de septiembre, varios centena-
res de personas marcharon en la ciudad
australiana de Adelaide para protestar
contra los submarinos a propulsión nu-
clear. Entre otros la organización "Ami-
gos por una Australia pacífica”, la Aso-
ciación Médica para la prevención de la
guerra, etc. También denunciaron el in-
tento de explotar minas de uranio y otros
materiales en tierras aborígenes. Dije-
ron que esta era una primera demostra-
ción y que seguirían. n

UNIDAD MILITAR DE AUSTRALIA, GRAN BRETAÑA Y ESTADOS UNIDOS

Aukus: nueva asociación internacional para la disputa

Luego de 39 días de huelga y bloque-
os, del 10 de agosto al 18 de septiembre,
los trabajadores de las plantas de la em-
presa Nabisco/ Mondelez en Estados
Unidos de las ciudades de Portland, Den-
ver, Richmond, Chicago y Atlanta vo-
taron abrumadoramente a favor de fir-
mar un nuevo convenio colectivo.
La huelga fue en rechazo de los cambios
en los turnos y las horas extras, además
exigían volver al sistema de jubilaciones
y cobertura médica que la empresa dio
de baja en 2018.

La empresa buscaba extender los turnos
hasta 12 horas, 3 veces por semana sin
pagos extra, para cubrir la demanda de
alimentos que se dio durante la pande-
mia con un aumento en la productivi-
dad. Las ganancias de la empresa au-
mentaron 12% en el último año.
El nuevo acuerdo será por 4 años, retro-
activo al 1 de marzo. Incluye un aumen-
to por hora y un bono anual.
El presidente del sindicato de la alimen-
tación afirmó: "Ha sido una larga y du-
ra pelea para los trabajadores, sus fami-
lias y el sindicato. Los trabajadores hi-
cieron enormes sacrificios para mejo-
rar los salarios y beneficios, que ahora
se extenderán a todos los trabajadores
de la alimentación del país". n

escribe Carlos Aramayo

La metáfora agrícola de origen bíbli-
co dice “quien siembra vientos, cosecha
tempestades”, y en estos días en que el
gigante chino Evergrande está al borde
del colapso le cabe bien la proposición
marxista de que “si se siembra capita-
lismo se cosecha crisis de sobreproduc-
ción”. Hoy el 20 por ciento del parque
inmobiliario de China está sin ocupar y
la burbuja inmobiliaria ha creado “ciu-
dades fantasmas”, que son hasta una
atracción turística. Una quinta parte del
Producto Bruto Interno de China se re-
laciona con el mercado inmobiliario es-
peculativo, de allí la magnitud de la cri-
sis. El precio de las viviendas residen-
ciales lo marcan los inversionistas pri-
vados y no el Estado. El capitalismo de
la China de hoy es el resultado de la res-
tauración capitalista impuesta en di-
ciembre del año 1978 por la dirección del
Partido Comunista de China tras la
muerte de Mao Tsetung en 1976. Para
horror de la nueva burguesía imperia-
lista de China la caída de Evergrande,
según varios analistas, corre el riesgo de
convertirse en lo que fue en su momen-
to el caso Lehman Brothers para la cri-
sis de Estados Unidos en el año 2008,
está por verse que hará el gobierno.

La deuda de Evergrande es de 305.000
millones de dólares y equivale aproxi-
madamente el 2% del Producto Bruto
Interno (PBI) de China. En los últimos
años recurrió al sistema financiero y a
la inversión de pequeños ahorristas pa-
ra financiar la construcción de vivien-

das, la fabricación de automóviles eléc-
tricos, parques de diversiones, embote-
lladoras de agua, la compra de un equi-
po de fútbol de Guangzhou y el negocio
del turismo.

La empresa tiene en desarrollo 1.300
proyectos en más de 250 ciudades de
China y la cantidad de vivienda en cons-
trucción son un millón y medio. Sobre
fines de este mes de septiembre anun-
ció que no puede pagar sus deudas fi-
nancieras ni devolver el dinero a los chi-
nos compradores de sus viviendas. Ever-
grande emplea a 200 mil personas y en
forma indirecta a 3,8 millones. La com-
pañía llegó a ser parte de Global 500, el
club internacional de las empresas más
grandes del mundo por el nivel de sus
ingresos monetarios. El miércoles 22 hu-
bo movilizaciones de los chinos estafa-

dos por la empresa.
El propietario multimillonario se lla-

ma Xu Jianyin, en un momento el hom-
bre más rico de China y un mimado del
Partido Comunista, a punto tal de que él
le ha atribuido su éxito al Partido. En una
ocasión reciente Xu aseguró “sin la re-
forma y la apertura del país (de 1978),

Evergrande no es lo que es hoy”, y “to-
do viene dado por el Partido y el Esta-
do”. En el año 2018 fue invitado a dar un
discurso en el Congreso del Partido y
según la consultora Cercius Group, es-
pecializada en la política de la élite chi-
na, Xu se benefició de las estrechas co-
nexiones con Zeng Qinghong, ex vice-
presidente del país en la década de 2000.
En los actos del centenario del Partido
Comunista del mes de julio pasado fue
invitado y fotografiado en los actos en la
Plaza Tianamen, según el periódico
inglés Financial Times.

Mientras esto ocurre el presidente chi-
no, Xi Jinping, el martes 21 de septiem-
bre en su discurso en el debate general
de la 76ª sesión de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas como expre-
sión política e ideológica de la burguesía
imperialista dijo entre otras cosas: “El
éxito de un país no implica necesaria-
mente el fracaso del otro porque en el
mundo caben plenamente el crecimien-
to y el progreso conjuntos de todos los
países” y “En el mundo solo hay un sis-
tema, que es el sistema internacional
centrado en la ONU”.

Obviamente cuando caracteriza al ré-
gimen vigente en China se refiere al “so-
cialismo con características chinas” y
que se encuentran en la “etapa prima-
ria del socialismo”, definición que com-
parten todos los revisionistas del mar-
xismo del mundo que en vida de Mao,
cuando se construía el socialismo y se
denunciaba al socialimperialismo sovié-
tico, eran sus enemigos, convertidos
ahora en apologistas prochinos. n

EL CASO EVERGRANDE

Burbuja inmobiliaria en China y crisis capitalista

LARGA HUELGA EN ESTADOS UNIDOS

Triunfo de los trabajadores de Nabisco/Mondelez

En estos días en que el
gigante chino Evergrande está
al borde del colapso le cabe
bien la proposición marxista
de que “si se siembra
capitalismo se cosecha
crisis de sobreproducción”
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1949 H 1 DE OCTUBRE H 2021

La revolución
china

El 1º de octubre de 
1949 proclamaba al 
mundo Mao Tsetung: 

“El pueblo
chino se ha
puesto de pie”,
al anunciar la República 
Popular China desde la 
Plaza Tienanmen, en 
Pekín. La Revolución 
había triunfado por 
primera vez en un 
país dependiente y 
semicolonial, que 
además era el más 
poblado del planeta.

Hoy, cuando una burguesía de nuevo 
tipo oprime brutalmente a su pueblo y 
explota a los pueblos y naciones oprimi-
das, cuando la China imperialista acelera 
su confrontación con las otras potencias, 
es más importante que nunca reivindicar 
el proceso de la Revolución China.

El proceso revolucionario en el gran 
país asiático atravesó varias etapas. 
En 1911 estalló una revolución contra 
el emperador y el imperialismo que 
instauró la república, cuyo primer 
presidente fue Sun Yat-sen, fundador 
del Kuomintang (un bloque de obreros, 
campesinos y burguesía nacional). En 
mayo de 1919 un gran levantamiento 
estudiantil “señaló una nueva etapa de 
desarrollo en la revolución democráti-
co-burguesa antiimperialista y anti-
feudal de China”, diría Mao. 

Dos años después, en 1921 se re-
alizaba el Congreso de fundación del 
Partido Comunista de China en la 
ciudad de Shanghai. Vimos hace poco 
como el jerarca Xi Jinping usó el cente-
nario del PCCh para justificar su políti-
ca expansionista. Pero en ese 1921, 21 
delegados, representando a 52 o 57 
afiliados, se plantearon la construc-
ción de un Partido que se transforme 
en la dirección del proletariado y las 
amplias masas campesinas, llevando 
a la revolución a la victoria. Entre esos 
delegados estaba Mao Tsetung, quien 
allí planteó: “el marxismo salvará a 
China”. De ahí en más siguieron 28 
años de lucha revolucionaria, de un 
rico y complejo proceso, hasta 1949.

 
TRES “ARMAS MÁGICAS”
Este proceso, como el propio Mao ana-
lizó varias veces, tuvo distintos mo-
mentos de cooperación y enfrentami-
ento con el Kuomintang. Hay un prim-
er período entre 1924 y 1927, cuando 
Chiang Kai-shek –ya por entonces 
máximo dirigente del Kuomintang– 
rompió el frente único y se dio a una 
feroz represión a los comunistas y al 
Ejército Rojo que estos dirigían y que 
luego se llamaría Ejército Popular de 
Liberación. En 1934, Mao impulsa la 
Larga Marcha para escapar de las cam-
pañas de “cerco y aniquilamiento” de 
Chiang. Esto se dio en medio de una 
durísima lucha interna en el Partido 
Comunista, en el que predominaba una 
línea de llevar la revolución desde las 

ciudades al campo, y privilegiar una 
guerra de movimientos a la guerra 
de guerrillas que impulsaba el sector 
liderado por Mao.

Por aquellos años, Mao investiga en 
profundidad la realidad de las clases 
sociales en China, y concluye que sin 
los campesinos pobres no habría rev-
olución triunfante. Campesinos que 
intentaban sobrevivir a las terribles 
hambrunas comiendo la corteza de los 
árboles.

Dice Otto Vargas en Perfil de Mao 
Tsetung: “En la Larga Marcha el 
Ejército Rojo recorrió 12.500 kilómet-
ros, atravesó dieciocho cadenas de 
montañas, once provincias, derrotó 
a un millón de hombres, combatió 
todos los días, sufrió hambre y todo 
tipo de dificultades. Fue una de las 
más grandes empresas militares de 
la historia, al lado de la cual incluso 
la de Aníbal empalidece. En esa Larga 
Marcha, en 1935, en la reunión de 
Tsunyi, triunfó finalmente la línea de 
Mao de la guerra de guerrillas, de la 
guerra del campo a la ciudad, de crear 
las bases rojas de apoyo y se derrotó la 
vieja dirección oportunista de ‘izqui-
erda’ y de derecha”.

Luego vino el período del Frente 
Único Antijaponés. Japón había inva-
dido China a partir de 1931, y en 1937 
se establece un nuevo acuerdo entre 
el PCCh y el Kuomintang (KMT), en el 
que el PCCh tuvo que hacer grandes 
concesiones. En todo este período, el 
Partido mantuvo en unidad y lucha con 
el KMT –incluso con enfrentamientos 
armados–, su independencia y la del 
Ejército Rojo, como Octavo Cuerpo de 
Ejército. Este se transformaría, luego 
de la derrota del ocupante japonés 
al fin de la Segunda Guerra mundial, 
en Ejército Popular de Liberación. 
Ya por ese entonces, el PCCh dirigía 
vastas zonas donde vivían más de 100 
millones de personas. Así se abrió 
un nuevo período, donde el Partido 
Comunista avanzó en la guerra de 
liberación, combatiendo a las tropas 
del KMT apoyadas por las potencias 
imperialistas, particularmente por los 
yanquis, derrotándolas en todo el ter-
ritorio.

En el fragor de esta lucha, Mao 
escribió: “La revolución democrático-
burguesa de China tiene dos carac-

terísticas fundamentales: 1) el pro-
letariado o bien establece un frente 
único nacional revolucionario con la 
burguesía, o lo rompe cuando se ve 
obligado a ello, y 2) la lucha armada es 
la forma principal de la revolución… 
La experiencia de estos dieciocho años 
nos ha permitido comprender que el 
frente único, la lucha armada y la con-
strucción del Partido son nuestras tres 
‘armas mágicas’, las tres principales 
armas del Partido Comunista de China 
para vencer al enemigo en la revolu-
ción” (Con motivo de la aparición de 
“El Comunista”, 4 de octubre de 1939).

 
LA REVOLUCIÓN ES UN DRAMA PASIONAL
La República Popular en 1949, la 
Revolución de Nueva democracia, 
como llamaron los comunistas chinos 
a esta etapa tuvo como objetivo “der-
rocar la dominación del imperialismo, 
del feudalismo y del capitalismo buro-
crático”, como indicó Mao, en camino 
al socialismo. Lo principal era resolver 
el hambre del pueblo chino, y dejar 
atrás “los años de la humillación”, 
como denominaban a ese período en 
el que en los grandes centros urbanos, 
las clases dominantes ponían carte-
les prohibiendo el acceso “a perros y 
chinos” en las plazas y locales comer-
ciales y culturales.

Como el mismo Mao le dijo en una 
entrevista al escritor francés André 
Malraux: “La Revolución es un drama 
pasional. No hemos atraído al pueblo 
apelando a la razón, sino desarrol-
lando la esperanza, la confianza y la 
fraternidad. Frente al hambre, la vol-
untad de igualdad adquiere la fuerza 
de un sentimiento religioso. Después, 
luchando por el arroz, la tierra, y los 
derechos concedidos por la reforma 
agraria, los campesinos adquirieron 
la convicción de que luchaban por sus 
vidas y las de sus hijos”.

 
LOGROS DE LA REVOLUCIÓN
Escribe Jacinto Roldán que con el tri-
unfo de la República Popular “46 mil-
lones de hectáreas de tierra cambiaron 
de mano, 300 millones de campesinos 
pobres accedieron a la propiedad de 
la tierra y por primera vez en siglos se 
resolvió el problema del hambre para 
500 millones de habitantes” (Mao 
Tsetung: revolución, arte y cultura). 

Mao, unos meses antes del triunfo 
de la revolución (marzo 1949) había 
afirmado: “La victoria de la revolución 
democrática popular de China, mirada 
retrospectivamente después de varios 
decenios, parecerá sólo el breve prólo-
go de un largo drama”. Estaba claro el 
líder revolucionario de la gigantesca 
batalla que se iba a dar en China, entre 
los seguidores del camino socialista y 
los seguidores del camino capitalista.

En los casi 30 años que el prole-
tariado estuvo en el poder, hegem-
onizando el proceso de la revolución 
democrática en un país dependiente, y 
avanzando hacia el socialismo, fueron 
inmensos los cambios para el pueblo 
chino. La expectativa de vida subió 
de 32 años en 1949 a 65 años en 1976. 
Antes de la revolución cuatro mil-
lones de personas morían al año de 
enfermedades contagiosas y 60 mil-
lones eran adictas al opio. La revolu-
ción sacó de la hambruna permanente 
a millones de campesinos. En una 
generación, la tasa de alfabetización 
subió de 15% en 1949 a 80-90% a me-
diados de los años 1970.

El protagonismo de las mujeres en 
el proceso revolucionario chino trajo 
profundos cambios durante el social-
ismo. Terminó con los matrimonios 
concertados, la brutal práctica de ven-
darle los pies a la mujer y el infanticid-
io de niñas. Un nuevo movimiento de 
mujeres, mayor y con una visión más 
amplia que nunca antes, se propuso 
eliminar la división del trabajo que 
subordina a las mujeres a los hombres 
y rebasar el estrecho marco de la vida 
hogareña, como se describe en La mi-
tad del cielo, de Claudie Broyelle.

Con Mao la economía industrial 
china tuvo un crecimiento impresio-
nante, un promedio de 10% al año, 
incluso durante la Revolución Cultural. 
China, llamada antes de la revolución 
el “enfermo de Asia”, se transformó 
en una potencia industrial importante, 
se paró sobre sus propios pies, y esto 
lo logró combatiendo la explotación, la 
dependencia y la intervención de dis-
tintas potencias imperialistas. 

La producción agrícola creció a un 
ritmo de 3% al año, un poco mayor 
que el crecimiento de la población. En 
1949, solo 26.000 hectáreas tenían 
riego; pero en 1974 más de 40 mil-
lones de hectáreas tenían sistemas 
de riego y China era el país con la 
mayor extensión de tierra irrigada del 
mundo. La conservación de agua, me-
didas para controlar las inundaciones 
y la erosión, y masivas campañas de 
reforestación cambiaron la fisonomía 
del campo.

Por esto y por muchas otras ra-
zones que merecen mucho más 
que estas líneas, reafirmamos que 
“Después de la revolución rusa de 1917, 
la victoria de la revolución china es el 
acontecimiento más importante en la 
historia del movimiento revolucion-
ario del proletariado internacional. 
Mao Tsetung desarrolló el marxismo-
leninismo en todos los planos: en la 
teoría revolucionaria, en la teoría de la 
guerra, en la teoría económica y en la 
filosofía.

“En la lucha por avanzar hacia una 
sociedad sin explotadores ni explo-
tados, Mao Tsetung formuló la teoría 
de la continuación de la revolución 
en las condiciones de la dictadura del 
proletariado e impulsó la Revolución 
Cultural Proletaria para impedir la 
restauración burguesa. Este es su prin-
cipal aporte al desarrollo de la teoría 
marxista-leninista” (Programa del 
PCR de la Argentina). n

escribe Germán Vidal
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