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Diccionario EDITORIAL

Diccionario militante NUESTRAS TAREAS
L i b e r t a d e s  d e m o c r á t i c a s
Conjunto de libertades y derechos conquistados por el pueblo 
en muchos años de lucha: libertad de palabra, de prensa, de re-
unión, de conciencia, de manifestación y de huelga, el derecho 
de constituir organizaciones sindicales y políticas, de elegir y 
ser elegido, etc. En la Argentina los Gobiernos reaccionarios, 
especialmente desde 1930 en adelante, han limitado y hasta 
destruido las libertades democráticas, reglamentando la repre-
sión de las ideas mediante un sistema de instituciones y decre-
tos de carácter fascista.

E s t r a t e g i a
Arte de dirigir un conjunto de operaciones orientadas a lograr 
la victoria en cada una de la serie de batallas de una guerra a 
ganar la guerra. // Dícese de la orientación política general del 
partido revolucionario, tendiente a llevar a la práctica los objeti-
vos y tareas que corresponden a una determinada etapa histó-
rica y sobre la base de la situación económico social existente 
en el país de que se trate, la correlación de las fuerzas de clase 
el momento internacional y otros factores se tiene en cuenta el 
objetivo principal sobre el que se debe concentrar lo principal 
de la lucha y los aliados que resulta necesario y posible atraer 
para la lucha conjunta.

T á c t i c a
Arte de disponer las fuerzas, elegir los objetivos y medios para 
la batalla inmediata. Orientación y actividad del Partido Revo-
lucionario establecida sobre la base de su estrategia o línea 
política general para un período más breve ante un aconteci-
miento determinado (Elecciones, golpe de Estado, Gobierno 
constitucional, etc). Tiene como fin movilizar, organizar y dirigir 
la lucha de la clase obrera y sus aliados por objetivos parciales, 
haciéndolas confluir hacia el objetivo principal indicado por la 
estrategia.

C o y u n t u r a
Oportunidad ocasión // Circunstancia que se da durante un 
tiempo no muy prolongado en determinadas ramas de la acti-
vidad o plano de la realidad social (coyuntura política, coyuntu-
ra internacional, coyuntura económica).

Agitación
Actividad que se orienta a influir en el ánimo y en la conciencia 
de las personas mediante denuncias encendidas, generalmen-
te breves. Los medios de agitación son muy variados, hojas 
impresas, inscripciones murales, mítines callejeros, caricatu-
ras, publicaciones periodísticas, emisiones radiales o televisi-
vas, etcétera.

Centralismo democrático
Principio rector de la estructura orgánica y de la vida de los par-

Ha culminado el año 2021, y para no escapar a la costumbre, 
se impone un balance provisorio de nuestra actividad durante 
el transcurso del mismo Seguramente, en la brevedad de un 
artículo como este, muchos aspectos quedaran sin tratar. Un 
balance más amplio y rico será el producto del análisis colectivo 
que realicen los compañeros y compañeros en las distintas cé-
lulas que hoy  están en funcionamiento. De todos modos, en un 
primer análisis, podemos decir que nuestro Partido, a pesar de 
la pandemia, ha dado una serie de pasos muy importantes en 
su funcionamiento, consolidación y presencia en varias Provin-
cias del País, que hemos ampliado y mejorado nuestros víncu-
los con las masas trabajadoras ocupadas y desocupadas a par-
tir de nuestra  militancia territorial a través del MBL, la Colectiva 
Antipatriarcal Brujas en Resistencia y otros frentes de lucha, 
en donde hemos articulado las luchas por las reivindicaciones 
inmediatas, con la lucha ideológica y política propagandizando 
y sostenido las banderas de la revolución  socialista y el Gueva-
rismo, como la expresión política-ideológica más avanzada del 
marxismo-leninismo en nuestro Continente, y para barrer con el 
poder de la burguesía y el imperialismo en nuestro País.
 Y lo hemos hecho, manteniendo nuestra independencia polí-
tica, resistiendo distintas presiones políticas de algunos “ami-
gos” y de los enemigos de siempre, y  sin idear planes fanta-
siosos, sacados de nuestras cabezas, sino como enseño Marx, 
siguiendo el movimiento real de las masas explotadas, quienes 
a partir de sus propias experiencias, con sus avances y retroce-
sos, son  los verdaderos protagonistas de todo proceso revolu-
cionario. Al mismo tiempo hemos  sosteniendo una lucha ideo-
lógica intransigente contra el progresismo pequeño burgués, el 
oportunismo y el reformismo, porque no se puede luchar contra 
la burguesía sin desenmascarar a estas corrientes que siempre 
actúan como la rueda de auxilio de las fuerzas burguesas en 
los momentos de crisis.
 Un año en donde hemos construido y organizado en lo terri-
torial, a partir del esfuerzo de cientos de militantes, distintas 
iniciativas políticas, laborales y organizativas. En donde hemos 
participado en las luchas de genero contra el patriarcado, el 
machismo y por los derechos de las mujeres desde posiciones 
clasistas, en las movilizaciones en defensa del medio ambiente 
y contra el extractivismo y en las luchas anti represivas y por 
la libertad de los presos políticos por luchar, en especial  la del 
compañero Facundo Molares. Junto a esto desplegamos la so-
lidaridad internacional con los Pueblos hermanos del Continen-
te, especialmente en defensa y apoyo de la revolución Cubana 
frente a la reacción derechista encabezada por EEUU y sus 
cipayos locales, y con el Pueblo Paraguayo exigiendo la liber-
tad de los presos políticos, el juicio y castigo a los asesinos de 
nuestras dos niñas y la aparición con vida de Lichita, al tiempo 
que reafirmamos nuestro apoyo a la lucha de los compañeros 
del Ejército Popular Paraguayo que hoy encabezan las  luchas 
por la tierra para los campesinos pobres y contra la represión 
y corrupción de una oligarquía antinacional y pro  imperialista. 
Luchas y vinculación con las masas, que a pesar de nuestras 
debilidades, nos permitieron, por ejemplo, percibir el clima de 
rechazo que maduraba por abajo ante las elecciones legislati-
vas, y a partir de allí denunciamos la farsa electoral, llamando 
a no votar, votar en blanco o anular el mismo. Los resultados 
obtenidos, en donde el 32%  repudio a las mismas, confirma-
ron la justeza de nuestra posición y la de otros Destacamentos 
quienes sostuvieron, con sus más y sus menos, una posición 
similar.

De todas maneras no debemos perder de vista que estamos 
dando los primeros pasos en la recomposición de las fuer-
zas revolucionarias y socialistas en nuestro País. Este es un 
esfuerzo compartido con otras organizaciones  que trabajan 
en la misma dirección, con los acuerdos y diferencias que 
muchas veces surgen en las luchas cotidianas. Un esfuerzo 
que parte de lo que afirmaba el Che cuando decía que “Si no 
existe la organización, las ideas, después del primer momento 
de impulso, van perdiendo eficacia”. De allí la necesidad de 
asumir como una tarea central y permanente la construcción 
del Partido, no como un fetiche, como un fin en sí mismo, sino 
como una fuerza activa, organizada y preparada para orientar 
a las masas de trabajadores, campesinos sin tierras y jóvenes  
en sus luchas. Un Partido que marche un paso adelante de 
las masas, que eduque y forme a cientos de miles de compa-
ñeros y compañeras en las ideas de la revolución y el socia-
lismo, e impulse todas las formas de lucha con el objetivo de 
derrotar a la burguesía y el imperialismo. En este sentido es 
un paso muy importante el haber retomado la edición en papel 
de nuestra revista. Edición que debimos suspender cuando la 
primer ola del Covid. Este paso nos permitirá mejorar nuestra 
propia formación a través de la lectura individual y colectiva 
de la misma, regularizar los vínculos con nuestros contactos, 
llegar a nuevos compañeros y ampliar así nuestra influencia. 
Para esta tarea necesitamos formar centenares de tribunos 
populares y organizadores estrechamente vinculados a las 
masas. Esta no es algo que se pueda lograr de un día para 
otro. La experiencia y los conocimientos se adquieren en las 
luchas, el estudio y el funcionamiento colectivo en cada cé-
lula. Se consigue siendo críticos y autocríticos con nuestras 
propias debilidades, luchando contra el espíritu de rutina y “el 
dejar pasar” lo que está mal, lo que desorganiza y las acti-
tudes negativas como el personalismo y el ordeno y mando. 
Necesitamos tribunos populares y organizadores que con hu-
mildad aprendan de las masas y a la vez sean capaces de 
enseñarles algo a las mismas, porque como decía Lenin “La 
iniciativa creadora de las masas, este es el factor fundamental 
de la nueva sociedad…El socialismo no es el resultado de los 
decretos venidos desde arriba. El automatismo administrativo 
y burocrático es extraño a su espíritu, el socialismo vivo, crea-
dor, es la obra de las propias masas populares”. De eso se 
trata, de construir un Partido de nuevo tipo. Una organización 
de revolucionarios. 
La otra  tarea vinculada a la labor del Partido, es aportar a la 
construcción del Frente Anticapitalista por el Socialismo. Una 
tarea necesaria, apoyada en acuerdos  programáticos estra-
tégicos y tácticos sobre los aspectos fundamentales de las 
luchas por el socialismo. Un frente que seguramente en cada 
lugar cuente con distintos Destacamentos y movimientos, pero 
que nos potenciara  a todos al coordinar nuestras fuerzas y 
acciones. Una labor a encarar pacientemente, combinando la 
firmeza necesaria en los principios  con la flexibilidad táctica 
en su aplicación práctica. Hoy, sin negar las diferencias, sino 
que por el contrario, reconociéndolas y poniéndolas fraternal-
mente en discusión, las condiciones van madurando para dar 
estos pasos en cada lugar en donde actuamos.
Estas son tareas a desarrollar en medio de la enorme crisis, 
los acuerdos espurios con el FMI, la entrega de las riquezas 
naturales, la destrucción del medio ambiente y la pandemia. 
Tareas que debemos desarrollar para que los incendios que 
hoy arrasan con los bosques y humedales, se transformen en 
el incendio político que arrasen con la burguesía y el imperia-
lismo.

tidos comunistas y obreros, que supone: elección de todos 
los organismos dirigentes del partido desde abajo; rendición 
periódica de cuentas de los organismos partidarios ante los 
miembros de las organizaciones básicas y ante los organis-
mos superiores; disciplina partidaria igual para todos y sub-
ordinación de la minoría a la mayoría; obligación incondicio-
nal de las resoluciones de los organismos superiores para la 
base. 

Delegado
Representante elegido o designado por una organización po-
lítica, social, sindical, etcétera de cuyos intereses se ocupa en 
congresos, reuniones, asambleas, etcétera. Y en las tratativas 
con otras instituciones. Es su deber rendir periódicamente 
cuentas de su actuación ante sus representados.

Nacionalización
Expropiación con indemnización o sin ella de las empresas 
privadas o recursos naturales que pasan a ser propiedad del 
Estado. En los países capitalistas las empresas nacionaliza-
das no cambian su naturaleza capitalista y se mantiene la ex-
plotación de la clase obrera. En los países dependientes, la 
nacionalización de las empresas de los grandes monopolios 
extranjeros es un paso progresista de gran significación eco-
nómica y política // Con la victoria de la Revolución Socialis-
ta, se abre paso a la abolición revolucionaria de la propiedad 
privada perteneciente a las clases explotadoras sobre tierras, 
fábricas, riquezas, minerales, bancos, medios de comunica-
ción y transporte, etcétera y su transformación en propiedad 
estatal socialista de todo el pueblo.
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Opinión Opinión

Tanto hablan de Magnetto que aprenden a mentir como él y el 
pasquín que dirige.

Alberto Fernández, al cierre de la campaña en noviembre de 
2021, sostuvo que para esa época "los salarios le estaban ga-
nando a la inflación.

Si sólo analizamos su gestión desde diciembre de 2019, el Sa-
lario Mínimo Vital y Móvil retrocedió. En diciembre de 2019 el 
SMVM era de $ 16.875 y en noviembre de 2021 era de $ 32.000. 

Si se hubiera actualizado mensualmente aquel SMVM a no-
viembre de 2021 debería estar en $ 35.184. El problema es que 
en el medio hubo muchos meses sin aumento y se produce el 
efecto "serrucho", es decir meses que aumentan y meses que 
no. Pero la inflación se da todos los meses. Y es allí donde se 
va comiendo el poder adquisitivo del salario.

Esta pérdida del SMVM significó desde diciembre de 2019 la 
suma de $ 82.360, es decir 2 y medio SMVM.

Es lamentable que se MIENTA en la cara a los trabajadores, y 
que lo haga un funcionario público, y sobre todo, un Presidente. 
Pero cuando se defienden los intereses de una clase explotado-
ra, no les queda más remedio.

Demás está decir que el actual SMVM es un salario INDIGENTE 
que no cubre la Canasta Básica Total que para noviembre de 
2021 estaba en $ 73.918 (sin contemplar el alquiler).

POR UN SALARIO MINIMO VITAL Y MOVIL 
DE 120.000 $ PARA ENERO DE 2022
POR UN HABER JUBILATORIO MÍNIMO DE 
98.400 $

SALARIOS VS INFLACIÓN. Por L.V.S. Por CALI 

Lamento falso si los hay. La burguesía siempre conto con una 
Gestapo para atacar a la clase trabajadora y a los sectores po-
pulares. No otra cosa son los servicios de inteligencia, las pato-
tas organizadas por los propios burócratas sindicales, y los gru-
pos parapoliciales, a los que hoy Milei estimula y les baja línea, 
como es el caso del actual Comando de Restauración Nacional 
de Bahía Blanca, que ha pasado a la acción colocando una 
bomba en el domicilio del doctor Carlos Núñez Fariña, director 
de la Región Sanitaria N° 1 por la implementación del Pase Sa-
nitario en la ciudad, y amenazando, al mismo tiempo de muerte 
a varios profesionales más, y anunciando que condenaron a la 
pena de muerte a la compañera Mapuche Olga Curipán por su 
participación en diversos actos junto a las fuerzas de izquierda 
locales. 

El carpetazo del Gobierno, que seguramente estaba desde hace 
tiempo al tanto de estas reuniones, no ocurre en cualquier mo-
mento. Ocurre después de que Cambiemos no le voto el presu-
puesto para este año, y cuando los mismos juegan a lavarse las 
manos en el tema de la deuda que ellos contrajeron con el FMI, 
para que sea el PJ-K quien pague los costos de dicho acuerdo 
antinacional y antipopular. Si no se alinean, y se reparten los 
costos, es probable que haya otros carpetazos de uno y otro 
bando. Pero como en tantos otros casos, la sangre no llegara al 
río. Solo existirá la bronca expresada por Patricia Bulrich por no 
ser “más inteligentes” y quedar al descubierto.

Lo que no hay que perder de vista en todo este sucio asunto, es 
que la dirigencia del PJ-K no puede ir a fondo porque ellos mis-
mos están embarrados hasta el cuello. Si el Macrismo añoraba 
no tener una Gestapo, Perón si tuvo la suya al formar la Triple 
A y asesinar a miles de militantes de sus propias filas y de otras 
organizaciones que luchaban por el socialismo. Y hoy, Alberto, 
Cristina y Kiciloff tienen, entre otros, a un fascista como Berni 
que si aplica los métodos de guerra de la Gestapo al apalear a 
los pobres que ocupan terrenos porque no tienen donde vivir, 
incendiando sus miserables casillas y pocas pertenencias como 
hacían los yanquis en Vietnam o el ejército Colombiano hoy en 
día. No pueden rasgarse las vestiduras por este escandálate 
cuando aprobaron el Proyecto X,  la ley Antiterrorista y han mi-

litarizado los barrios obreros y populares de manera preventiva. 
Sobre estas cuestiones, estos dirigentes y sus lenguaraces me-
diáticos hacen silencio. Hasta ahí no llegan.    

Está claro y no necesitamos reiterarlo, que la gran mayoría de 
los dirigentes sindicales son unos burócratas traidores a la clase 
obrera, corruptos, y eficientes colaboradores de la burguesía en 
la tarea de mantener bajo control a la clase trabajadora ocupa-
da, desentenderse de los millones de trabajadores desocupados, 
perseguir y despedir junto a las patronales a los y las trabajado-
res/as con conciencia de clase y llevar adelante los planes de 
flexibilización laboral. Por eso la mayoría de estos corruptos no  
molestan a los empresarios y dirigentes políticos de los partidos 
burgueses. No les molestan los Gerardo Martínez de la UOCRA, 
ex agente de inteligencia del ejército, Los Momo Venegas de UA-
TRE, quien fue, mientras vivía la pata sindical de Cambiemos, o 
Moyano, quien previo a su distanciamiento, inauguro junto a Ma-
cri un monumento a Perón durante la campaña del 2015.

Estos muchachos pueden robar de las cajas sindicales, utilizar 
una doble contabilidad en las obras sociales, hacer sus propios 
negocios y montar sus propias empresas. Eso no molesta a la 
burguesía, pues es el pago por los servicios prestados. Si les mo-
lestan aquellos que presionados por las bases, o por su ideología 
sindical- reformista, les ofrecen cierta resistencia a sus planes, o 
los que se pasan de la raya e interfieren en sus negocios exigien-
do una parte de sus ganancias, como es el caso del Pata Medina 
o el caballo Suarez del SOMU entre otros. 

En fin, aquí hay mucho de peleas entre grupos políticos mafiosos 
que se disputan la administración del Estado, los negocios y el 
reparto de las ganancias que les extraen a los trabajadores. De 
todas maneras el hecho no deja de tener gravedad, porque si en-
tre ellos se “arman causas”, podemos imaginarnos lo que tienen 
reservado para los revolucionarios y los luchadores populares. 
Lo que la Gremial de Abogados y Abogadas denuncia y enfrenta 
permanentemente, hoy se expresa en la detención de Facundo, 
de Jones Huala y de Carmen y Laura Villalba en el Paraguay, en-
tre otra infinidad de casos.  Barrer con todos estos mafiosos es la 
tarea que tenemos por delante.

SOBRE LA GESTAPO MACRISTA
La lucha entre las distintas fracciones de la burguesía ha subido de tono. Muestra de ello es el nuevo carpetazo hecho público 
a partir de la reunión efectuada en el año 2017 entre funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal,-la Heidi con colmillos de 
lobo- Alli empresarios, fiscales y agentes de los servicios de inteligencia,  donde diseñaron un plan para sacarse de encima a de-
terminados burócratas sindicales, reunión, donde el entonces ministro de trabajo de la Provincia de Buenos Aires, se lamentó por 
no tener una Gestapo a su disposición para llevar adelante dicha tarea.

FE DE ERRATAS:  en nuestro número anterior (39) en la página 10, en la se-
gunda columna, se lee “aborto seguro, gratuito y obligatorio” y debe leerse “aborto le-
gal, seguro y gratuito”.
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Sociedad Sociedad

Tal como hemos venido sosteniendo, el 2022 será un año de 
intensas luchas. Dijimos antes de las elecciones legislativas que 
gane quien gane, todo iba a ser peor para la clase trabajadora 
y los sectores populares. En realidad no se necesita de mucha 
sagacidad para comprender esto. La combinación de la crisis 
económica, el acuerdo con el FMI y el avance de la  pandemia, 
unido a los bajos salarios, la desocupación y las políticas anti-
populares en curso, crean el fermento para que estas luchas se 
produzcan. Y se van a producir a pesar de los cantos de sirena 
del populismo, de los liberales y el progresismo pequeño bur-
gués, sobre un supuesto futuro de bienestar, siempre y cuando 
se apliquen las recetas que cada uno de ellos tienen a mano.

Las dos fracciones mayoritarias en que se divide la burguesía, 
el Frente de Todos y  Cambiemos,  hacen su juego con el ob-
jetivo de contener, confundir y desviar las luchas por resolver 
los verdaderos problemas que arruinan la vida de millones de 
compañeras y compañeros. Unos agitan la cascara vacía de 
un republicanismo conservador y reaccionario. Los otros propo-
nen falsos caminos, como por ejemplo, marchar el 1 de febrero 
sobre la Corte Suprema de Justicia, como si esos cuatro tipos 
fuesen todo el problema, y no una justicia clasista y patriarcal 
que es una de las patas del poder destinada a sostener como 
legal, la ilegalidad del hambre, la represión y el armado de cau-
sas contra los luchadores obreros y populares. Otros, como el 
fascista Milei, mientras agita un individualismo extremo, recurre 
a lo peor de las prácticas de la “casta política” especulando con 
la desesperación y la miseria en la que han hundido a millones 
de compañeros, organiza un sorteo de su sueldo como diputa-
do, mientras cobra 5.000 dólares por cada “conferencia” que da, 
aparte de lo que cobra como economista jefe del grupo Erneu-
kian.  

Si a esto le sumamos que ni bien comenzó el 2022, los distintos 
gobiernos a nivel nacional, provincial y municipal, anunciaron 
una andanada de medidas que agravan aún más todas las con-
diciones de vida de la clase trabajadora ocupada y desocupa-
da, como el aumento en las tarifas eléctricas, gas, alquileres, 
impuestos, transporte, comunicaciones etc. Aumentos que in-
dudablemente se trasladaran a los precios de los artículos de 
primera necesidad, que ya están por las nubes, como es el pre-
cio de la carne, y con una inflación que se devora los salarios, 
jubilaciones y subsidios sociales, proyectada para este año por 
encima del 50 %, no es difícil pronosticar una agudización de 
las luchas por abajo. En todo caso lo decisivo es el conteni-
do que debemos imprimirles a partir de nuestra participación 
activa en las mismas. De nuestra capacidad para elevarlas de 
lo reivindicativo-inmediato a la lucha política por el poder y el 
socialismo.  

Este ajustazo, a medida de lo reclamado por el FMI, se da de 

patadas con los discursos de los Fernández y otros funciona-
rios, cuando afirman que la diferencia con el FMI estaría en que 
el  “fondo nos quiere imponer su programa de ajuste fiscal y no-
sotros eso no lo aceptamos”. El PJ-K recurre al viejo truco de 
hacer discursos supuestamente “duros”, mientras profundizan la 
entrega de las riquezas  naturales y la subordinación a las polí-
ticas dictadas por los yanquis en su disputa por el reparto de los 
mercados, y la apropiación de las fuentes de materias primas con 
China, Rusia y la Unión Europea.

Esto se ve claramente en la profundización de las políticas ex-
tractivitas como es el decreto aprobado el último día del 2021 
que autoriza la explotación petrolera en la costa atlántica. El go-
bierno, luego de la derrota que le propino la lucha del pueblo de 
Chubut, continua por el mismo camino. De espaldas a los recla-
mos populares hace oídos sordos al NO es NO. El Atlanticaso, 
que se extiende por toda la costa, las movilizaciones contra los 
incendios de los bosques y la defensa de los humedales, son 
parte de una lucha en defensa del medio ambiente y los recursos 
naturales, luchas que si bien, por ahora, no siempre se articulan 
con un contenido anticapitalista, constituyen un rechazo masivo 
a estas políticas.     

 Ocurre que el gobierno durante las negociaciones con el FMI y 
su mandamás EEUU, no ha logrado nada sustancial y cualquier 
acuerdo que haga será definitivamente malo. Solo tienen como 
objetivo patear la pelota para adelante y dentro de unos años 
volver a renegociar esta deuda impagable. Del resto, como por 
ejemplo, una reducción de la sobretasa de interés y otras conce-
siones ni noticias. De allí que toda la pulseada pase por las con-
dicionalidades políticas y la magnitud del ajuste. Ajuste que por 
otra parte el gobierno hace por su cuenta, bajo la consigna DE 
CRECER PARA PAGAR…. Y NO DE CRECER PARA MEJORAR 
LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS MILLONES DE TRABA-
JADORES OCUPADOS Y DESOCUPADAS.

En realidad lo que sí ha crecido en estos dos últimos años es el 
bolsillo de los grandes capitalistas de los agro negocios, los due-
ños de las vacas, los especuladores financieros y las alimenti-
cias, como Molinos Río de la Plata que en el 2020, con pandemia 
incluida, gano 1.750 millones de $ y en el primer trimestre del 
2021 llevaba ganados 1.800 millones más. O Galperín, dueño de 
Mercado Libre, que en el 2020 ganó nada más y nada menos que 
6.000 millones de dólares. ¡¡¡Estos son los que después exigen 
rebajas a las retenciones, de los  impuestos, “respeto por la pro-
piedad privada” y flexibilización laboral, entre otras cosas!!!

En el otro extremo de la sociedad, allí donde se sufren las conse-
cuencias de estas políticas antinacionales y antipopulares, todas 
son promesas incumplidas y represión creciente frente a la re-
sistencia obrera y popular. Ahora, en medio de la pandemia, con 

cortes de luz y falta de agua en los barrios, se modifican los protocolos sanitarios para garantizarle a las patronales 
la mano de obra que necesitan en sus empresas. Para la burguesía las ganancias son más importantes que la vida 
y la salud de los trabajadores. El gobierno tampoco cumple con los compromisos asumidos con los movimientos de 
desocupados respecto al aumento de los alimentos para los comedores, el aumento de los planes y los subsidios, y la 
puesta en marcha de los proyectos de trabajo, que permitan, aunque sea mínimamente, aliviar en algo los tremendos 
padecimientos que sufren millones de compatriotas. Ahora  se amparan en el argumento de que al no haberle aprobado 
la oposición el presupuesto, deben readecuar sus planes. Esto no incluye, por supuesto, que con, o sin presupuesto, 
se le haya pagado en diciembre al FMI 1.900 millones de dólares.

A esto se suma un hecho de suma gravedad: El Movimiento Evita, que ocupa posiciones centrales en el Ministerio de 
Desarrollo Social con Pérsico a la cabeza, está utilizando a los compañeros de la promocionada “economía popular” 
para romper la huelga que los recolectores de la basura en Berazategui vienen sosteniendo, en reclamo de un conjunto 
de reivindicaciones, desde el 31 de diciembre. Un hecho gravísimo que sigue el camino de la Campora cuando en el 
anterior gobierno de Cristina desalojo a los golpes el acampe de los Quom en la 9 de julio. Estos jefes de la “economía 
popular”, simples charlatanes al servicio de la burguesía, desnudan así su papel reaccionario, lo que no excluye la 
crítica a los compañeros que se prestan a actuar como rompehuelgas, y la necesaria autocrítica de los mismos para 
sacarse de encima a estos personajes y asumir una actitud de clase que una sus reivindicaciones a la de los trabaja-
dores precarizados.

En definitiva entramos a un año en donde se agudizaran las luchas económicas, ideológicas y políticas. Un año en don-
de debemos avanzar en la construcción del Partido y el Frente anticapitalista por el socialismo. En donde deberemos 
profundizar todos nuestros vínculos con las masas con el objetivo de trazar una clara línea divisoria entre todos ellos y 
nosotros. 

 Un año en dónde, con audacia y decisión surjan cientos de tribunos obreros y populares, capaces de llevar ésta tarea 
adelante

FELIZ AÑO NUEVO??? COMIENZA EL 2022 CON UN NUEVO AJUSTA-
ZO, PANDEMIA Y EL FMI Por CALI 

continúa en pag. 7

viene de pag. 6
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“DE CADA CUAL SEGUN SU CAPACIDAD A CADA CUAL SEGUN SU NECESIDAD” Marx

63º aniversario Revolución de Cuba

Se cumplió, este 1 de enero de 2022, el 63º aniversario 
de la Revolución Cubana. Y se cumple también, en febre-
ro, el 60º aniversario del genocida bloqueo impuesto por 
Estados Unidos al pueblo y al gobierno de Cuba. Celebra-
mos el 63º aniversario y repudiamos el 60º aniversario.

En el Discurso de clausura del Encuentro Mundial de Soli-
daridad con Cuba, en  noviembre de 1994, el Comandante 
en Jefe Fidel Castro explicó: “… el bloqueo es una guerra 
económica contra Cuba, guerra económica; es la perse-
cución tenaz, constante, de toda gestión económica de 
Cuba en cualquier parte del mundo-EEUU trabaja activa-
mente, a través de sus canales diplomáticos, a través de 
sus embajadas, para presionar a cualquier país que quie-
ra comerciar con Cuba, para presionar a cualquier empre-
sa que desee comerciar o invertir en Cuba, para presionar 
y castigar a cualquier barco que transporte mercancías a 

Cuba-; es la guerra uni-
versal, con ese inmen-
so poderío a su favor, 
contra la economía de 
nuestro país, al extre-
mo de realizar gestio-
nes individuales, inclu-
so, con personas, con 
individuos que intentan 
desarrollar cualquier 
actividad económica en 
relación con nuestro 
país...”

Bloqueo que, desde 1992 
con la Ley Torricelli, se ha 
extendido a otros países 
al afectarlos en caso de 
que comercien con Cuba. 
Es un CRIMEN DE LESA 
HUMANIDAD llevado a 
cabo, consecuentemente, 

por todas las administraciones de gobierno de los Estados 
Unidos.

Cuba es un país con una superficie de 110.000 km2, 25 ve-
ces más pequeña que Argentina en superficie. Cuenta con 
11.325.000 habitantes, 4 veces menos que Argentina. Cuba 
es apenas un poco más grande que nuestra provincia de Ca-
tamarca.

“…Durante su aplicación, el bloqueo ha causado pérdidas que 
ascienden a 147 mil 853 millones de dólares y el valor en oro 
de su costo para Cuba ha sido de un billón 377 mil millones. 
Afecta a todos los sectores de la economía, impide el acceso 
a materiales, productos y servicios del mercado internacional, 
y causa daños al sector privado y a terceros países por su 
carácter extraterritorial.

Las sanciones estadounidenses afectan no solo a los ciuda-
danos cubanos, sino también a entidades de terceros países 
que buscan hacer negocios con Cuba. La Oficina de Control 
de Activos Extranjeros (OFAC,) del Departamento del Tesoro 
de los Estados Unidos autoriza licencias y sanciona infraccio-
nes aplicando responsabilidad civil cuando detecta violaciones 
del Reglamento de Control de Activos Cubanos (CACR). Sólo 

entre los años 2009 y el 
2016, durante el gobierno 
de Barak Obama, fueron 
impuestas 52 multas por 
violaciones de los regíme-
nes de sanciones contra 
Cuba y otros países, por 
un monto de 14 mil 404 mi-
llones 358 mil 605 dólares.

Entre sus daños se en-
cuentran los ingresos de-
jados de recibir por con-
cepto de exportaciones y 
servicios, las pérdidas por 
reubicación geográfica del 
comercio, el deterioro de la 
producción y los servicios 
en el país, la escases de 
alimentos, combustibles, 
medicinas y piezas de re-
puesto, la dificultad para 
acceder a tecnologías de 
punta, la disminución de 
los servicios a la población, 
las afectaciones moneta-
rias y financieras, la emi-
gración y eventualmente el 
fallecimiento de personas 
a las que se ha negado el 
acceso a un medicamento 
o tecnología de salud dis-
ponible solo en Estados 
Unidos.

Solo entre abril de 2019 
y diciembre de 2020, el 
bloqueo de EEUU contra 
Cuba causó pérdidas en el 
orden de los 9.157 millo-
nes de dólares. El Depar-
tamento de Transporte de 
Estados Unidos denegó el 
18 de noviembre de 2020 
la solicitud de varias ae-
rolíneas para llevar ayuda 
humanitaria a Cuba. Tam-
bién impidió enviar la do-
nación de la empresa Ali-
baba y la Fundación Jack 
Ma de mascarillas, kits de 
diagnóstico rápido y venti-
ladores -que había logrado 
llegar a más de medio cen-
tenar de países en todo el 
mundo- porque la empresa 
estadounidense contrata-
da para hacerlo, declinó 
a última hora ya que las 
regulaciones del bloqueo 
económico, comercial y 

financiero impuesto con-
tra el país de destino se lo 
impedían. De igual forma, 
un banco involucrado en 
la transacción de materias 
primas para producir medi-
camentos, decidió no reali-
zar el pago por temor a ser 
sancionado por el gobierno 
de los Estados Unidos.

La resolución “Necesidad 
de poner fin al bloqueo 
económico, comercial y fi-
nanciero impuesto por los 
Estados Unidos de Amé-
rica contra Cuba” ha sido 
sometida a debate en la 
Asamblea General de la 
Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU) en 29 
ocasiones. Allí, de manera 
casi unánime la comuni-
dad internacional rechaza 
la unilateral política, pero 
el gobierno de Estados 
Unidos lo ignora…”1. La 
última votación fue en ju-
lio de 2021 donde 184 
países se pronunciaron 
CONTRA EL BLOQUEO, 
2 países (EEUU e Israel) a 
favor del bloqueo y 3 paí-
ses se abstuvieron.

Pero el bloqueo no se ma-
nifiesta solo en lo econó-
mico. También lo hace a 
través de una feroz lucha 
ideológica lanzada por el 
imperialismo yanki desde 
los medios de comunica-
ción y últimamente también 
desde las redes sociales. 
Claro que hay necesida-
des en el pueblo cubano 
!!, pero no son fruto de las 
políticas neoliberales o de 
exigencias del Fondo Mo-
netario Internacional como 
ocurre, salvo en Cuba, en 
todos los demás países de 
latinoamérica y el Caribe, 
sino, principalmente, son 
el resultado del bloqueo 
económico, tal como se 
ha descripto más arriba. 
Y siempre hay un sector 
con menor desarrollo de la 
conciencia revolucionaria 
y más propenso a dejarse 

llevar por los “cantos de sirena” del imperialismo yanki, que 
llegan a través de diversas ONG’s constituidas y financia-
das por el capital imperialista para agredir a la Revolución en 
Cuba. Tal como ocurrió el 11 de julio de 2021 con las protes-
tas fogoneadas desde Estados Unidos, principal promotor del 
bloqueo económico genocida a la Cuba Socialista.

Sin embargo, el pueblo cubano (en su inmensa mayoría), 
su gobierno, los CDR y el Partido Comunista de Cuba, 
desde el primer día, han luchado por mantener viva la Re-
volución, iniciada un 1 de enero de 1959 y en construir el 
Socialismo. Han enfrentado sabotajes y hasta una invasión 
(Playa Girón). Se han mantenido firmes. Pero el imperialismo 
yanki sigue intentando estrangular a la Revolución y, con ello, 
al pueblo cubano por atreverse a semejante osadía a 15 millas 
de sus costas. El carácter socialista de la revolución impli-
ca la existencia de la dictadura del proletariado, cuestión 
que algunos “socialis-
tas de izquierda” temen 
reconocer por el carác-
ter oportunista de sus 
líneas políticas. Y la dic-
tadura del proletariado 
es la mayor democracia 
para el pueblo y la au-
sencia de ella para quie-
nes quieren llevar a la 
Revolución hacia atrás.

Hoy, la Revolución en 
Cuba, está mucho más 
rodeada de capitalismo 
que en 1959. Ya no existe 
el otrora “campo socialis-
ta”. Para sobrevivir como 
Revolución y como país 
debe comerciar con otros 
países capitalistas y has-
ta con capitales privados.

Es lo que no entienden 
algunos que “critican” a la Revolución, a su gobierno y al 
Partido Comunista, no se puede construir el socialismo 
aislados del mundo y con un país con escazas riquezas 
naturales. Hoy la mejor solidaridad con Cuba, además 
de repudiar el bloqueo económico, es que nosotros mis-
mos hagamos nuestra propia Revolución, que ajustemos 
cuentas de una vez con nuestras burguesías locales que 
día a día nos atan más al capitalismo imperialista.

ESTAMOS CON LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA, EL PUE-
BLO CUBANO Y SU GOBIERNO !!

NO AL BLOQUEO !!

Unamos A los revolucionarios para la revolución socialis-
ta en argentina !!

1.- Ver https://www.clacso.org/el-bloqueo-estadounidense-
contra-cuba-una-actualizacion/

CUBA DEFIENDE LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO Por L.V.S. 
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“LA TEORÍA, AMIGO MÍO, ES GRIS, PERO EL ÁRBOL ETERNO DE LA VIDA ES VERDE” Lenin

OrganizaciónTeoría

El 21 de enero de 2022 se cumplen 98 años del fallecimiento de la mente más brillante y destacada del marxismo del 
Siglo XX, Vladimir Ilich Ulianóv (LENIN). Organizador y jefe indiscutido de la Revolución Rusa. Creemos prudente, más allá 
de la efeméride en sí, que reflexionemos sobre su teoría de la Revolución Socialista. Para ello traemos a nuestros lectores un 
extracto del libro “La teoría leninista de la Revolución” de E. Batálov, de editorial Progreso, Moscú, 1985. Creemos que es-
tas reflexiones también deben estar en las fuerzas revolucionarias de Argentina y contribuir a que, en el proceso de la 
lucha de clases, los trabajadores y el pueblo conquisten el Poder y construyan la nueva sociedad Socialista.

“...Las revoluciones no se hace por encargo, no se aco-
modan a tal o cual el momento, sino que va maduran-
do en el proceso de desarrollo histórico instancia en un 
momento condicionado por todo un conjunto de causas 
internas y externas...”. En otras palabras, la revolución re-
quiere un complejo de condiciones que van madurando en el 
curso del desarrollo histórico de la sociedad y que en princi-
pio se pueden clasificar en objetivas y subjetivas. La espe-
cificidad de las condiciones objetivas consiste en que ellas 
no se someten a la voluntad de los individuos, grupos o cla-
ses (sujeto del proceso histórico), incluso si son resultado de 
la actividad de ese sujeto. Entre las condiciones objetivas y 
subjetivas no hay, desde luego, una frontera rica y bien visi-
ble, pero identificarlas es igualmente inadmisible que contra-
poner las unas a otras: especialmente la cuestión de las con-
diciones subjetivas de la revolución socialista y la del grado 
de correspondencia de las condiciones objetivas y subjetivas 
necesarios para su triunfo. Ahora nos referiremos a las con-
diciones objetivas de la revolución socialista para analizar el 
contenido y la composición de las mismas.

Entre estas condiciones figura ante todo la existencia de las 
premisas materiales del socialismo de las que ya hemos ha-
blado. En primer lugar, se trata de la existencia de un deter-
minado nivel de desarrollo económico del país, de un deter-
minado grado de madurez de las fuerzas productivas de la 
sociedad. ¿Cómo debe ser este nivel? En torno a esta pre-
gunta han surgido siempre debates acalorados en el seno 
del movimiento comunista y al margen de éste. Aceptando, 
en principio, que un nivel más alto del desarrollo económi-
co del país crea condiciones más favorables para la victoria 
de la revolución socialista, Lenin no estableció ninguna rela-
ción directa entre ese nivel y la probabilidad del surgimiento y 
triunfo de la revolución socialista: el alto nivel de desarrollo de 
la economía en el marco del sistema capitalista mundial en 
su conjunto permitiría compensar, hasta cierto grado, el bajo 
nivel inicial (de partida) de desarrollo del país en que surge 
la situación revolucionaria. Al mismo tiempo Lenin subrayaba 
que un determinado nivel de desarrollo de la economía en un 
país dado es indispensable para el triunfo de la revolución 
socialista. Rechazando la afirmación de que “ el crac del sis-
tema capitalista mundial había comenzado por los sistemas 
económicos nacionales más débiles y con la menos desarro-
llada organización estatal capitalista”, Lenin observa: “esto 
no es así: ha comenzado por los medianamente débiles. 
Sin un determinado nivel alcanzado por el capitalismo, 
no nos habrían salido nada”.

Lenin no precisa cómo debe ser ese nivel comprendiendo 
perfectamente que es imposible calcularlo cabalmente y es-
tablecerlo de antemano; que toda tentativa de hacerlo no da-
ría nada al proletariado revolucionario, solamente le ataría 
las manos; y lo principal, que ese nivel no es una constante, 
sino que varía según el grado de madurez del capitalismo y 

el desarrollo del socialismo mundial.

La conclusión que hizo Lenin de ninguna manera significaba 
que se pudiera construir el socialismo en un país de bajo ni-
vel de desarrollo, tanto menos si este país, existiendo en el 
cerco capitalista, fuese el primero en entrar en el camino de 
creación de un nuevo régimen social. En fin de cuentas, sin un 
alto nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, tampoco se 
podía crear un nuevo tipo de relaciones sociales. Era posible 
otra cosa, a saber: primero conquistar el poder político y luego 
elevar el desarrollo de la economía hasta un nivel determinado, 
necesario para la construcción de la sociedad socialista. “Con 
las leyes objetivas generales aquí está sujeto al desarrollo de 
toda la historia universal –escribe Lenin-, en modo alguno se 
excluyen, antes, al contrario, se presuponen, periodos deter-
minados de desarrollo que constituyen una peculiaridad bien 
por la forma bien por el orden del mismo … Sí para crear el so-
cialismo se exige un determinado nivel cultural (aunque nadie 
puede decir cuál es este determinado nivel cultural, ya que es 
diferente en cada uno de los países de Europa occidental), ¿por 
qué y, pues no podemos comenzar primero por la conquista 
revolucionaria de las premisas para este determinado nivel, y 
lanzarnos luego, respaldados con el poder obrero y campesino 
y con el régimen soviético, a alcanzar a otros pueblos?”.

Lenin destaca que semejante inversión (en el orden de los su-
cesos) operada en el marco de un país no cambia ni “la pauta 
general del devenir de la historia universal”, ni “la correlación 
esencial de las clases fundamentales en cada país que entra, 
que ha entrado ya en el curso General de la historia universal”. 
No cambia porque en el marco del sistema capitalista mundial 
existen premisas objetivas indispensables, hecho que como si 
compensará –por lo menos, temporalmente- su ausencia en el 
país que haya realizado la revolución, permitiendole alcanzar, 
mediante la asimilación de la experiencia progresiva acumula-
da por otros, a los países avanzados. Las tareas de la cons-
trucción socialista planteadas en uno u otro país –dijo Lenin- se 
pueden resolver “sólo a condición de que las principales pre-
misas económicas, sociales, culturales y políticas hayan sido 
creadas en grado suficiente por el capitalismo. Es indudable 
que no se puede resolver esta tarea, ni ninguna otra, en for-
ma sistemática y en escala nacional sin una gran producción 
martirizada, sin red ferroviaria y comunicaciones postales y te-
legráficas más o menos desarrolladas, sin una red más o me-
nos desarrollada de instituciones de instrucción pública. Hoy 
existen en Rusia varias premisas básicas para esta transición; 
faltan otras, pero pueden ser tomadas con relativa facilidad de 
la experiencia de países vecinos, mucho más adelantados, a 
los que la historia y el intercambio internacional han vinculado 
estrechamente con Rusia desde hace mucho tiempo”.

Así que un nivel determinado de desarrollo económico del país 
constituye una de las condiciones objetivas necesarias del 
triunfo de la revolución socialista. No es casual que Lenin, des-

pués de hablar de la economía (en su artículo “Nuestra revo-
lución”), pase a tratar problemas de la cultura: esta también es 
condición objetiva necesaria del triunfo de la revolución socia-
lista. Entendemos por cultura no solo el nivel de alfabetización-
de la población, aunque éste tiene importancia trascendental 
para la causa del socialismo. La cultura es, además, la suma 
de conocimientos y hábitos prácticos en las distintas esferas 
de la vida social, sean la producción o en la que se refiere a la 
dirección, al consumo, etcétera. Esos hábitos y conocimientos 
son una concentración de la experiencia histórica de las ge-
neraciones anteriores. Su asimilación ayuda a ahorrar tiempo 
y permite a cada nueva generación dar otro paso adelante en 
el desarrollo histórico de la sociedad. Pero aquí, lo mismo que 
en el caso de las premisas económicas, puede tener lugar una 
peculiar compensación. La existencia –en el marco de todo el 
sistema- de un nivel de desarrollo de la cultura necesario para 
realizar transformaciones socialistas, hace posible que un país 
que haya realizado la revolución socialista, pero que tiene re-
traso en lo que respecta al desarrollo cultural, los supere en un 
plazo relativamente breve a costa de la utilización de las expe-
riencias, conocimientos y tecnologías avanzadas acumulados 
por otros países (también, a costa de la preparación de cua-
dros nacionales en el extranjero y del empleo de especialistas 
extranjeros en la economía nacional). En nuestra época, la de 
la revolución científico-técnico, aumenta el papel de la cultura  
–al igual que el de la ciencia- en la construcción del socialismo. 
En las condiciones de esa revolución la ciencia pasa a ser una 
fuerza productiva inmediata y la cultura, una premisa del desa-
rrollo de la ciencia y parte componente de ésta.

La tercera condición objetiva de la revolución socialista con-
siste en la existencia de una determinada estructura sociocla-
sista de la sociedad, que incluye a la clase obrera y también 
a la pequeña burguesía urbana y rural, a los empleados y a 
la intelectualidad, con los que la clase obrera puede concertar 
alianzas políticas, en otras palabras: en la existencia de las 
fuerzas sociales capaces de jugar el rol del elemento motriz, o 
del sujeto, de la revolución socialista. Además, no es obligato-
rio en absoluto, aunque los oportunistas afirmaban lo contrario, 
que la clase obrera constituya la mayoría de la población del 
país: “en cualquier país capitalista, la fuerza del proletariado 
que es incomparablemente mayor que su proporción numéri-
ca en la mesa General de la población”. De esto se entiende 
que la existencia de la clase obrera y de otras clases y grupos 
sociales capaces de actuar en alianza con aquella, supone de-
terminado nivel de desarrollo de la conciencia, cierto grado de 
organización, que, a pesar de ser –en una u otra medida- re-
sultado de la actividad coherente del partido proletario y de los 
revolucionarios ocupados en la teoría, aparecen precisamente 
como condiciones objetivas de la revolución socialista.

En fin, la última en el orden –y en unas situaciones la primera 
por su importancia-condición objetiva de la revolución: deter-
minado grado de madurez de las contradicciones clasistas en 
la sociedad burguesa y determinada correlación de fuerzas de 
clase, lo que halla su directa expresión en la situación revolu-
cionaria.

Como demuestra la historia, la inversión mencionada anterior-
mente no sólo acelera el ritmo de creación de las premisas ma-
teriales del socialismo en el país, sino también repercute en los 
ritmos, métodos y formas de transición del capitalismo (o de las 
formaciones precapitalistas) al socialismo. Exige, en particular, 
una mayor movilización de los medios y recursos disponibles, 
una mayor tensión de fuerzas por parte del pueblo victorioso, 
mayores sacrificios suyos. Esta es una necesidad forzada, ori-

ginada en resumidas cuentas por el desarrollo desigual del ca-
pitalismo.

El carácter desigual del desarrollo capitalista explica el hecho 
de que el grado de madurez de las condiciones objetivas de 
la revolución socialista en los distintos países siempre ha sido 
y sigue siendo diferente. Actualmente se pueden señalar tres 
grupos fundamentales de países del mundo no socialista par-
tiendo del grado de madurez de las premisas materiales obje-
tivas en cada uno de ellos. Primero, los países de capitalismo 
desarrollado: EE.UU., parte considerable de los países capita-
listas europeos y Japón. Segundo, los países de nivel medio 
de desarrollo capitalista: alguno de los países europeos (como 
Portugal o Grecia) y muchos de los latinoamericanos. Tercero, 
los países de bajo nivel de desarrollo del capitalismo: que la 
mayor parte de los países de Asia y áfrica, muchos de los re-
cién liberados de la dependencia colonial.

¿Puede un estratega de la revolución socialista esperar que 
ésta se produzca en el primer grupo de países, después en 
el segundo y por fin en el tercero? La experiencia histórica 
da una respuesta negativa. Hoy como ayer, el orden concreto 
de transición de los distintos países al socialismo (o sea, una 
especie de “calendario de las revoluciones”) no puede ser de-
terminado de antemano.

Lo que sí se puede fijar con bastante grado de precisión es la 
tendencia general a la disminución –en el marco de un solo 
país- del nivel genesíaco de maduración de las condiciones 
objetivas de la revolución socialista, necesario (dadas las con-
diciones subjetivas) para que surja la crisis a escala nacional 
y triunfe la revolución socialista en el país. Semejante dismi-
nución es posible, en primer lugar, gracias a que aumenta la 
probabilidad de una más rápida y eficiente compensación de 
las premisas materiales del socialismo que no existen en el 
país. Y la posibilidad de esa compensación acelerada depen-
de a su vez del aumento del grado de madurez del socialismo 
mundial con la Unión Soviética a la cabeza, es decir, de la 
consolidación de sus posiciones políticas y del incremento de 
su potencial económico, científico y técnico. Los países de la 
comunidad socialista pueden hoy prestar a otros estados una 
ayuda más eficaz en la defensa de las conquistas de la revolu-
ción en la elevación de su economía nacional, en la utilización 
de las tecnologías modernas y en la preparación de sus cua-
dros nacional.

Condiciones objetivas de la revolución

continúa en pag. 11

Invest. de L.V.S.



“SI EL PRESENTE ES DE LUCHA, EL FUTURO SERÁ NUESTRO” Che Guevara
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“EL PROLETARIADO NO TIENE NADA QUE PERDER, EXCEPTO SUS CADENAS” Manifiesto Comunista

Medio Ambiente y Lucha de Clases

Las luchas contra el extractivismo ha ganado un espacio 
en los medios de comunicación. Sin lugar a dudas las lu-
chas populares han abierto esa ventana, que se potenció 
con las luchas del Pueblo de Chubut, cuando el Gober-
nador Arcioni, entre gallos y medianoche, aprobó, coimas 
de por medio, la ley para entregar los recursos naturales 
de la Provincia a Panamerican Silver. Frente a el repudio 
popular, la ley nació muerta, y tuvo que derogarla rápida-
mente frente al incendio de la Provincia producto de la 
movilización popular y el pasaje a la acción directa de los 
sectores más combativos

 En una definición general, podríamos decir que el ex-
tractivismo es un modelo de “crecimiento” basado en la 
reprimarización de la economía, y la venta al exterior de 
recursos naturales con poco valor agregado como la mi-
nería, los productos agro ganaderos o el petróleo. Esto, 
hablando en criollo, significa que es la forma en la que las 
multinacionales se llevan los recursos naturales y mate-
rias primas de nuestro País, contando con la complicidad 
de los distintos gobiernos asociados, en mayor o menor 
medida, al Capital Trasnacional, y dejando detrás suyo 
un medio ambiente destruido, ríos contaminados, tierras 
y bosques arrasados y Pueblos destruidos. En este sen-
tido no esta demás recordar lo que ya decía Marx: “el 
capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de ri-
queza: la naturaleza y el ser humano”.

Esta definición clave del Marxismo, es fundamental para 
el debate en torno a cómo explotar nuestros recursos na-
turales de manera sustentable, debate, que a nuestro cri-
terio, no puede desligarse de la lucha anticapitalista y por 
la construcción de una nueva sociedad que se desarrolle 
en armonía con la naturaleza. Una sociedad en donde la 
ganancia a cualquier precio, y el consumismo irracional, 
no sea la lógica que hoy impone la burguesía. Construir 
esa nueva sociedad será la tarea de la clase trabajadora, 
quienes rescatando la sabiduría de los Pueblos Origina-
rios y sumando los conocimientos científicos adquiridos 
por la humanidad, podamos desarrollar una sociedad en 
donde el buen vivir sea una realidad y no simplemente 
una frase declamatoria. La lucha contra el extractivismo 
contaminante y destructor del medio ambiente, debe es-
tar impregnada de este contenido anticapitalista, clasista 
y socialista. Por fuera de este contenido, nosotros coinci-
dimos con quien afirmó que la lucha ambiental, sin lucha 
de clases, corre el riesgo de transformarse en jardinería.

Extractivismo-calentamiento global y cambio climático, 
son la cara de una misma moneda. Fidel Castro hace 
varias décadas atrás alerto sobre estas cuestiones cuan-
do en una asamblea general de la ONU dijo: “Hay una 
especie que está en riesgo de extinción. Esa especie, 
es la especie humana” La creciente toma de concien-
cia sobre esta situación atraviesa transversalmente a la 
sociedad y moviliza a diversos sectores  de la misma. 
En este sentido la unidad en la acción es un valor a de-
fender. Esto, por supuesto, no excluye los debates y la 
lucha ideológica por la orientación y el contenido de estas 

luchas. La unidad de acción también se construye y re-
fuerza debatiendo las diferencias. 

Esto es más que necesario cuando muchas veces a la 
cabeza de estas peleas están personajes como Greta 
Thunberg, o Greenpeace quienes están financiados por  
multimillonarios como Soros, empresas y fundaciones 
quienes mientras arrasan con todo, bajan una línea de 
“jardinería” consistente en limpiar las costas de los ríos, 
sembrar algunos árboles  y otras medidas por el estilo.  
Detrás de estos personajes y sus campañas, se escon-
den los que contaminan los ríos para luego vendernos 
el agua embotellada, los que empetrolan los mares para 
que luego gente honesta y sensible limpien y salven a 
algunos animales, arrasan con los bosques y luego con 
cada compra que pagamos nosotros, una pequeña parte 
la destinan a la siembra  de unos pocos árboles, y así de 
seguido. En estos sectores no hay una mirada verdade-
ramente transformadora, sencillamente porque no pue-
den ser parte de la solución los creadores del problema.

Es lo que ocurre con las “Cumbres” que organizan las 
grandes potencias para discutir el cuidado del medio am-
biente y el cambio climático. Todas han sido un fracaso 
y lo que prima es el incumplimiento de todos los com-
promisos firmados. Mientras tanto los hielos en los polos 
se siguen derritiendo y muchas islas y ciudades costeras 
corren el riesgo de desaparecer ante el aumento del nivel 
de los mares y océanos. De no barrer con el dominio de 
la burguesía, los negacionistas y la sed de ganancias de 
sus multinacionales, nos seguirán empujando hacia un 
suicidio colectivo.

La situación en nuestro Continente es particularmente 
grave. Se ha dicho y escrito que una de las desgracias de 
América Latina son sus enormes riquezas, su biodiversi-
dad y sus fértiles tierras. En realidad nuestra desgracia no 
es esa. Es el dominio de una burguesía cipaya, asociada 
al imperialismo que facilita y comparte el saqueo de esas 
riquezas.  Chubut marcó el camino contra estas políticas 
elevando a través de la acción directa a un nuevo escalón 
a las mismas. En nuestro país hace muchos años que 
se pelea contra el envenenamiento por las fumigaciones 
con los agro tóxicos, en Andalgalá contra las mineras, en 
Mendoza por el Agua, contra los incendios en Córdoba, el 
Fracking en Neuquén, o en Santa Fe y Buenos Aires por 
le Ley de Humedales que esta cajoneada en el Congreso 
Nacional por orden del Presidente de la Cámara de Dipu-
tados Massa, integrante del Frente de Todos.

Hoy esta lucha transcurre en todas las ciudades del Atlán-
tico Argentino, ante la aprobación del decreto 631/20 por 
parte del Gobierno Nacional que permite  llevar adelante 
la exploración sísmica offshore por parte de las petroleras 
Equinor y Shell. Pero aquí al igual que en Chubut no hay 
licencia social, el pueblo ya se pronunció y no hay quo-
rum para esta nueva intentona de las petroleras, como 
decía una bandera en las calle de Mar del Plata: “SI HAY 
PETROLERAS, HAY MOLOTOV”

¿De qué hablamos cuando hablamos de extractivis-
mo? Por MARTIN RAVAZZANO



“NI CALCO NI COPIA, CREACIÓN HEROICA” Mariátegui
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“EL SOCIALISMO ECONÓMICO SIN LA MORAL SOCIALISTA NO ME INTERESA” Che Guevara

Geopolítica Geopolítica

UNIR A LOS REVOLUCIONARIOS, PREPARARNOS Y PREPARAR A UNIR A LOS REVOLUCIONARIOS, PREPARARNOS Y PREPARAR A 
LA CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO PARA LA CONQUISTA DELLA CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO PARA LA CONQUISTA DEL 
PODER Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO.PODER Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO.

Por ALI. 

Sabías que …

Cuba es el primer país en tener tres vacunas propias con 
excelente eficacia en la inmunización del 90 por ciento de 
la población, y otras dos vacunas candidatas a ser aproba-
das. Que es líder mundial en inmunización de sus niños a 
partir de los dos años de edad, y vacunación de refuerzo 
con biológicos nacionales, a pesar del bloqueo económico 
de Estados Unidos y del no reconocimiento de la OMS. 

Mientras Cuba elaboraba las vacunas que llevan por nombre 
Soberana, desarrolladas a partir de la construcción de un apa-
rato científico-tecnológico independiente, la OMS aprobaba una 
versión vacunal anti-Covid a ser fabricadas entre México y la 
Argentina, bajo licencia de los laboratorios sueco-británicos As-
traZeneca que comparten patente con la Universidad de Oxford 
y cuyo objetivo según decían los presidentes  Fernández y   Ló-
pez Obrador, era cooperar con los países de América Latina y 
el Caribe a acceder al inmunológico a un precio razonable. Fer-
nández habló de un precio de cuatro dólares la unidad, ya apro-
bado en México, como si fuera un regalo, pero se comprobó que 
ese monto permitía recuperar la inversión y obtener ganancias 
a los laboratorios intervinientes. Por ejemplo en agosto de 2020,  
AstraZeneca proporcionó 300 millones de dosis a EEUU por 
1.200 millones de dólares, con un precio unitario precisamente 
de cuatro dólares, la misma cifra citada por Alberto Fernández. 
En aquella época un portavoz de AstraZeneca dijo que esa fi-
nanciación también cubría el desarrollo y las pruebas clínicas 
de la vacuna, por lo tanto, igual ocurre ahora, si los países que 
la reciben tienen que pagar el mismo precio que EEUU.

Los inversionistas principales del proyecto de fabricación de las 
vacunas entre México, la Argentina y AstraZeneca, fueron Car-
los Slim, el hombre más rico de América Latina y número 10 en 
el mundo, y el empresario argentino Hugo Sigman, propieta-
rio de biotecnológica Abxience. Estos empresarios, que no dan 
puntada sin hilo, van a ganar y mucho. Aquí no hay donaciones 
ni solidaridad.  Esto fue confirmado por Alberto Fernández al re-
iterar que, gracias al financiamiento de Slim, se conseguiría una 
vacuna «a precios más razonables» y precisó que “rondarían  
los cuatro dólares”.

En torno a estos negocios hay que señalar las declaraciones de 
Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), quien estimó que esta era la primer decisión para 
fabricar un biológico anti-Covid “elaborado” en América Latina.

 MENTIRA….  Y….. CUBA?
Otro aspecto es la demora de la OMS en aprobar las vacunas 
cubanas. Los argumentos que se esgrimen para no concederle 
el aval correspondiente son más que sospechosos. Los mismos 
nada tienen que ver con parámetros médico-científicos porque se 
justifican en cuestiones burocráticas  como por ejemplo estrate-
gias y cronogramas de entregas. En realidad se tratan de trabas 
políticas y no de otra naturaleza. Concretamente, la OMS,  contri-
buye de esta manera con el bloqueo del gobierno de EEUU a la 
isla, pues un aval de la vacuna o de cualquier medicamento, lo es 
también para poder comercializarlo libremente. Si la OMS deja li-
bre el camino para utilizarlas, por ejemplo, en el programa Covax 
financiado con fondos de las Naciones Unidas, y que tiene como 
objetivo proporcionar alrededor de dos mil millones de vacunas 
de manera gratuita a los países en desarrollo. Mientras tanto, y a 
la espera de que la OMS se decida a aprobar las vacunas, Cuba 
dona millones de las mismas a países de América Central, Asia y 
África, países que no pueden pagar lo que los grandes laborato-
rios cobran y lucran gracias a la Pandemia

Cuba es el primer país de AL en tener tres vacunas propias. El 
presidente de Bio farma, de Cuba expreso claramente “no com-
petimos con los países hermanos de la región para ser los pri-
meros, competimos con un virus. Teníamos la experiencia y ca-
pacidad, trabajamos muy duro y lo logramos”. También dijo que 
las vacunas cubanas “han demostrado ser muy efectivas, he-
mos inmunizado a casi toda la población posible a vacunar 
y ya estamos con el refuerzo para combatir la nueva variante 
ómicron”.  Los revolucionarios debemos señalar el ejemplo de  
Cuba, porque es el  una sociedad que en medio de un millón de 
dificultades, como es el caso del Covid y de no contar con ele-
mentos básicos como jeringas y frasquitos, (gracias al estrangu-
lador bloqueo yanqui), construye otra moral, la basada realmente 
en la solidaridad y el amor a la humanidad. Es nuestra Cuba.

 1 DE ENERO DE 1804: triunfa en Haití la primer y única revolución triunfante de los esclavos negros. Haití hasta ese en-
tonces era una colonia francesa-La perla del imperio francés- que proveía de azúcar, café, maderas, minerales y otros productos 
a Francia. 40.000 Franceses explotaban el trabajo esclavo de 450.000 negros, quienes en 1791 inician su revolución tomando 
las consignas de la propia revolución francesa de 1789 que habían proclamado la libertad, igualdad y fraternidad entre los hom-
bres. En este camino las fuerzas revolucionarias Haitianas comandadas por el General de raza negra Toussaint Louverture, 
decretan en 1794 el fin de la esclavitud. En el año 1801 Napoleón Bonaparte envía sus tropas para aplastar a la revolución y 
estas son derrotadas. Así, Haití es el primer país de Latinoamérica en conquistar su independencia. Mientras tanto la burguesía, 
triunfante en Francia, demostraba que los proclamados Derechos del Hombre y los Ciudadanos, eran los derechos solo para 
“algunos hombres”, y que las consignas de su revolución no significaban otra cosa que la libertad de explotar el trabajo ajeno, la 
igualdad de derechos para los burgueses y la fraternidad entre ellos como nueva clase en el poder.

1 DE ENERO DE 1959: El ejército guerrillero rebelde encabezado por Fidel y el Che, entran a la Habana después de de-
rrotar a las tropas del dictador Batista. Se abre así una nueva era en la historia de nuestro Continente, la era de la construcción 
del socialismo.

7 DE ENERO DE 1919: Se cumplen 103 años del inicio de lo que se conoce en nuestro País como La Semana Trágica, hecho 
producido durante el gobierno radical de Hipólito Irigoyen, en donde en esa semana de luchas fueron asesinados 700 trabajado-
res y 4.000 resultaron heridos. Los obreros de los talleres metalúrgicos Vasena se hallaban en huelga, apoyados por la solidari-
dad de miles de trabajadores, luchando por conquistar las 8 horas de trabajo y la reincorporación de los compañeros despedidos 
entre otras reivindicaciones. La masacre policial ordenada por el gobierno Radical y coordinada con los grupos paramilitares de 
los niños bien de barrio norte organizados en  la Liga Patriótica, ensangrentaron las calles de Buenos Aires al grito de muerte 
a los judíos, rusos y comunistas. Este es otro crimen más de la “burguesía democrática” .Y otra cuenta más a cobrarles. 

15 DE ENERO DE 1919: Ese año y en el marco de la revolución obrera en Alemania, es detenida y asesinada junto a Karl 
Liebknecht, Rosa Luxemburgo -El águila de la revolución- como la caracterizó Lenin. Ambos eran dirigentes de la Liga Espar-
taquista, antecedente del futuro Partido Comunista Alemán y fueron parte activa de dicha revolución. El gobierno del Partido So-
cialdemócrata, en cuyas filas habían militado hasta unos meses atrás ambos compañeros, encabezado por Ebert y su ministro 
de guerra Noske ordenaron dicho asesinato y la desaparición de los mismos arrojando sus cuerpos en un río. Hoy, esta misma 
socialdemocracia, financia a través de la Fundación que lleva el nombre del asesino Friedrich Ebert a decenas de ONGs, diri-
gentes sindicales y a sectores del mal llamado progresismo en nuestro País. La UCR y el Partido Socialista, entre otros, forman 
parte hoy de la Internacional Socialdemócrata. 

21 DE ENERO DE 1924: a los 53 años, muere Vladimir Ilich Lenin, fundador del Partido Bolchevique Ruso y máximo dirigente 
de la primer revolución obrera y campesina socialista en la historia de la humanidad. Eminente teórico marxista fue fundador de 
la lll Internacional.

Cuba, el Covid-19 y las vacunas

Cuba envía ayuda sanitaria a 15 países para combatir al coronavirus



PEDIMOS A TODOS Y TODAS QUE NO CEDAN A LOS CANTOS DE SIRENA DE FUNCIONARIOS NACIONALES QUE NOS 
QUIEREN HACER CREER QUE LA SITUACIÓN DE DETENCIÓN Y PADECIMIENTOS DE FACUNDO ES UNA DECISIÓN JUDI-
CIAL.

Hay una tendencia en muchos cros y cras y en algunas organizaciones en darles créditos a altos funcionarios nacionales del Go-
bierno quiénes, para zafar de su responsabilidad suelen decir que la Internación de Facundo en la siniestra Unidad 6 de Rawson es 
una decisión judicial.

La Gremial ha sostenido que las crueles condiciones de detención a las que se sometió a Facundo *no son decisiones judiciales 
sino políticas*.

Son decisiones administrativas que toman funcionarios políticos del Gobierno nacional, *no un juez*. Hay organizaciones y compa-
ñeros que transitan oficinas pidiendo por Facundo de buena fe.

Y por desgracia, en vez de creerle a la Gremial que informa todo lo que hace y da cuenta de cada escrito, terminan siendo voceros 
de funcionarios que versean para desligarse de su responsabilidad.

La directora del Servicio Penitenciario Federal es la ultra kirchnerista jueza Garrigos de Rebori o sea la responsable directa 
de los padecimientos de Facundo.

Prácticamente sacó cagando a los abogados de la Gremial cuando fueron a pedirle por las condiciones de detención.

Dijo que era una persona "peligrosa" y el propio Servicio Penitenciario informó que esa peligrosidad se debía a su "experiencia 
militar y en manejo militar de gente"

Como si los cientos de oficiales de las FFAA y de seguridad presos no tuvieran las mismas características y sin embargo gozan de 
todos los beneficios.

Y el jefe máximo responsable de la situación de padecimientos de Facundo es el kirchnerista Martín Soria Ministro de Jus-
ticia de la Nación.

Sin embargo, aún hoy muchos compañeros nos vienen con que altos funcionarios les dicen que la Gremial "debe reclamar ante el 
juez porque es quien lo ordena".

Y aun sabiendo todo lo que la Gremial hace al respecto les creen más al Gobierno que a nosotros. Hoy Facundo está ya en Ezeiza. 
Y la Gremial ha interpuesto todos los recursos para que eso ocurra.

Sin embargo, como puede apreciarse en la resolución que ordena el traslado, una vez más se comprueba lo que la Gremial viene 
diciendo: el juez está pintado.

El Servicio Penitenciario *le informa* al juez que Facundo es llevado a Ezeiza.

Ni le pide autorización al juez, ni este lo ordenó.

El Servicio, o sea la autoridad administrativa, sea por nuestras presentaciones o por las diferentes presiones, llevó a Facundo a 
Ezeiza.

Obvio que la Gremial seguirá peleando para la libertad y contra la extradición de Facundo.Sea con presentaciones admi-
nistrativas o judiciales.

Y les pedimos a los cros, cras y organizaciones que traten de recordar todo nuestro trabajo y si hablan con los funciona-
rios no sean sus voceros. La historia de los presos políticos en esta democracia está llena de ejemplos de "funcionarios 
amigos dando buenos consejos". Nunca, jamás, fueron ni "buenos", ni "desinteresados", ni "solidarios". Siempre fueron 
desde su óptica, su política y sus intereses. Muchas veces, intentando meter cuñas entre los presos, sus compañeros y 
sus abogados defensores. Que se nos entienda: está bien querer "mover cielo y tierra" por los compañeros presos; pero 
no se puede ser ingenuos y hay que conocer cómo realmente funciona el sistema judicial y el penitenciario: si no, toma-
mos como cierto cualquier chamuyo. La Gremial no ha dejado ni un momento de trabajar por la situación de Facundo y por 
su libertad y tiene experiencia suficiente para saber de qué habla. No aceptamos que se contraponga alegremente lo que 
decimos nosotros con lo que diga cualquier funcionario. Porque ya lo dijimos hasta el cansancio: ellos están del otro lado 
del mostrador. Nosotros tendremos nuestras limitaciones y podemos equivocarnos, por supuesto, pero estamos de este 
lado. Del lado de Facundo.

GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

TRASLADAN A FACUNDO A EZEIZA. 


