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Editorial 

         Octubre 2020  Revista SOCIALISMO- Editorial 

 

 
A partir de la pandemia y las medidas de confinamiento capitalista, se mantiene en encubierto un estado de sitio y 
control social, que profundizo y dinamizo la crisis sanitaria, económica, política y social. Esto expone el fracaso de 
las medidas que el gobierno, bajo el gobierno Fernández- Kicillof y la el apoyo de Larreta, durante  6 meses nos 
gobiernan bajo Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), con el temor de que estallen las movilizaciones sociales 
impulsadas por el hartazgo de la desigualdad social, los despidos, los bajos salarios y aumentos de precios, ham-
bre, recortes salariales, la violencia que sufren las mujeres confinadas con su abusador, los feminicidios, la repre-
sión y abuso de poder de las fuerzas represivas. Con un silencio ensordecedor de la burocracia sindical, tenemos 
que autoorganizarnos, tomar la pandemia en nuestras manos y no permitir que nos arranquen ninguna de nuestras 
conquistas.   
 
El ajuste y la crisis se dispara para los trabajadores y el pueblo, con la canasta básica aumento 1.6% en el mes de 
junio y una familia necesita para cubrir las necesidades básicas $44.521,  la tasa de desempleo (que llegó al  13,3 
% en el segundo semestre  del año, con un  porcentaje que se incrementa abruptamente con el trascurso de los 
días, llegando 2 millones y medio de desocupados a hoy, la recesión aumenta y el número de trabajadores regis-
trados en blanco, cayó 3,4%, lo que representa 400 mil puestos menos, con suspensiones del trabajo privado del 
740 mil trabajadores, aumentando el trabajo precarizado y en negro.  
 
El 62%  de los niños y niñas son pobres, llegando a 8 millones, con una deserción escolar del 45% de todos los 
niveles. Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), hubo más 100 muertes a 
manos de integrantes de las fuerzas policiales durante la pandemia. En los primeros  días desde que se dispuso la 
primera cuarentena hubo 82 femicidios (0,73 femicidios por día) y según la Oficina de Violencia Doméstica 
(OVD) hay más de 1280 casos de violencia familiar, con la desaparición forzada y sesinato de Facundo Astudillo en 
manos de las fuerzas represivas.  
 
El gobierno de Alberto/Cristina, con el apoyo del PRO, muestran el fracaso de las medidas que dinamizo el impacto 
de la crisis económica mundial con más ajuste, más aumento espeluznante de contagiados y muertes por la pan-
demia, números que son mayores a las estadísticas publicadas por el gobierno, sumando despidos, más hambre y 
miseria, más control de los trabajadores y el pueblo, desapariciones, abuso de poder y gatillo fácil, creciente au-
mento de violencia interfamiliar, abusos y feminicidios, impulsaron al gobierno capitalista a contener la bronca y la 
explosión social. Este confinamiento capitalista, termino ahogando a los trabajadores y el pueblo, aumentando la 
desocupación de los trabajadores en negro y precarizados, y del sector privado, o recortando los ingresos de los 
trabajadores del sector  público y privado, alcanzando a un sector que había conseguido hacer algunos ahorros, 
para paliar diferentes situaciones que fueron liquidados.  El confinamiento dinamizo la crisis económica, y puso aún 
más en evidencia la concentración de capital en el 1%  la brecha entre ricos y 99% de pobres se ha agrandado aún 
más por la pandemia de la covid-19.  
 
El fracaso de este y todos los  gobiernos capitalistas, es la evidencia  de décadas vienen saqueando la salud en 
insumos en infraestructura en salarios al personal de la salud, impulsores del hambre y las pandemias en el mun-
do, en nuestro país, supera la barrera de muertes, y la escalada de contagios en alza a 13 mil nuevos casos positi-
vos, superando al medio millón escalando al puesto 14 superando a Chile. 
 
Con el acuerdo entre el gobierno PJ-K-Pro con la Burocracia Sindical, y la Iglesia, pensaban que tenían todo cerra-
do, hasta que en las manos le estalló el conflicto policial, fuerzas represivas descompuestas, donde en la línea ver-
tical, la base intento romper con la cúpula, desobedeciendo sus órdenes, manifestando al afuera la crisis interna, 
intentando romper con la cadena de mando, pidiendo salarios con aumento del 60% en los salarios; el gobierno no 
tuvo opción y le  otorgo casi el 50% de aumento, quitándole 1% de coparticipación a su socio de la Pandemia Pro. 
Los burócratas sindicales que “representan a los trabajadores” del sistema de salud, educación, estatales no tiene 
excusas para seguir congelando las recomposición salarial  y guardando silencio al descuento del 20% de nuestros 
ingresos para el fondo Covid,  y los trabajadores tenemos que exigir una recomposición salarial que como base sea 
del 100% acorde a la inflación y desvalorización monetaria, como fondo de desempleo a los desocupados, mien-
tras dure la crisis sanitaria y económica acorde a la canasta familiar. 
   
El camino es la auto organización, y movilización de los Trabajadores y el Pueblo  
 
Frente a los ataques a los trabajadores y el pueblo debemos autoorganizarnos, tomar las pandemia en nuestras 
manos y defendernos de las arbitrariedades de las fuerzas de seguridad. Tenemos que tomar como referencia las 
enormes movilizaciones que están surgiendo en Estados Unidos y el mundo, contra los despidos, la explotación, 
los feminicidios, la violencia y la explotación, es este camino de la autoorganización que tenemos que organizar las 
mujeres, los jóvenes, todos los trabajadores y el pueblo. Frente al hambre pobreza y miseria llamamos a terminar 
con los planes del gobierno de Alberto y Cristina Fernández que sólo favorece a los ricos, empresarios y banqueros 
y van contra el pueblo y exigir el Paro Nacional por el 100% de aumento salarial  y exigir para recuperar el trabajo, 
los salarios, la educación y la salud. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coordinadora_contra_la_Represi%C3%B3n_Policial_e_Institucional
https://elpais.com/sociedad/crisis-del-coronavirus/
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El escandaloso pago de la deuda externa 
Por Jorge Arredondo 
jorgeluisarredondo@revolucion.com.es 

 

A finales de agosto el gobierno de Alberto  Fernández y con la aprobación de todo el congreso 
acordó el pago de cientos de millones de dólares a los denominados bonistas privados. En 
realidad son fondos financieros que se encargan de administrar deudas de países que se en-
cuentran asfixiados y renegociarla sacando provecho de la situación. El acuerdo de pago se ha 
hecho en el medio de la mayor crisis mundial económica y social. El acuerdo es escandaloso 
desde todo punto de vista porque la situación del país económicamente es de bancarrota. El 
compromiso de pago es embargar el destino de millones de trabajadores, esto significa que va-
rias generaciones seguirán pagando una deuda  la cuál su  origen es más que ilegítimo porque 
fue contraída para que hagan negocios  sectores que especulan con los países más empobre-
cidos. Las cuarentenas fueron un ataque sistemático contra los trabajadores como lo venimos  
sosteniendo desde su inicio, donde millones de empleados y desempleados  caímos por debajo 
de los niveles de pobreza y que no ha tenido otro fin que detener cualquier intento de resisten-
cia de los trabajadores, en donde cientos perdieron su empleo, cobraron la mitad gracias a los 
arreglos de los dirigentes traidores o en muchos casos no pudieron salir a ganarse el día. En 
ese contexto  el acuerdo ha sido festejado por todos los economistas y periodistas que defien-
den los intereses del capitalismo siendo que  en realidad ha sido  una verdadera estafa a los 
intereses de los trabajadores y del pueblo.  

A la ya malograda economía argen-
tina, que se encargó de entregar 
más y más el gobierno de Mauricio 
Macri con la ayuda del PJ y el Kirch-
nerismo se agregó la decisión  fir-
mar el acuerdo de entregar los des-
tinos de  varias generaciones a los 
brazos de los conglomerados capi-
talistas del mundo. Esto que lo han 
presentado como un triunfo significa 
un ajuste muy cruel a los trabajado-
res y el pueblo, que será aplicado 
con más y más represión, con más 
desocupación y con más pobreza.  

El anuncio tan esperado generó una catarata de elogios por parte de funcionarios y dirigentes 
oficialistas, pero también de referentes de la oposición política. Incluso de los principales res-
ponsables del sobre-endeudamiento en cuestión, como es el caso de los ministros de Econo-
mía Alfonso Prat Gay, Luis Caputo y Hernán Lacunza, el ex vicepresidente del Banco Central y 
del Banco de la Nación Lucas Llach o el senador Esteban Bullrich, por nombrar sólo algunos. 
Lo propio hizo Kristalina Georgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
Principal interesado en que seamos un país atados de pies y manos a sus intereses. 

No sólo el Gobierno se vanagloria del acuerdo alcanzado con los bonistas, también lo celebran 
el FMI, buena parte de la oposición y el establishment financiero. Argentina lleva dos años en 
recesión con una contracción del PIB de 2,2 % en 2019. Tiene al 33 % de su población en la 
pobreza, una inflación anual de más de 50 % y una deuda externa total de 323.065 millones de 
dólares, que representa el 89 % de su PIB (al  7 jun. 2020) Pero ellos están contentos con lo 
acordado porque saben que del esfuerzo de ellos no saldrá. Saldrá del tremendo ajuste y po-
breza sobre los sectores trabajadores y que no tendrán ningún reparo en aplicar con la ayuda 
de las centrales sindicales y todo el arco político. (Kirchnerismo, PJ, Cambiemos, PRO) Por eso 
desde LA Marx y Reagrupamiento al PST llamamos a enfrentar el plan del gobierno al servicio 
del capitalismo mundial, cada lucha que venga será producto del ajuste salvaje que intentaran 
aplicar sobre el pueblo para pagar esta impagable deuda.  
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Quién es BLAKROCK 
 

Por Jorge Arredondo 
jorgeluisarredondo@revolucion.com.es 
 

El gobierno argentino que se jactó de haber jugado al póker con el capitalismo mundial, poniendo las fi-
chas del  el futuro y la pobreza de millones de argentinos. Firmó un acuerdo con usureros que no pierden 
nunca en las negociaciones, inventan el juego y las reglas y si aún así pierden las vuelven a cambiar para 
que todo salga a su favor.  

Blackrock es el único fondo de inversión que pudo sortear la crisis del 2008. Luego, en su participación en la pos-
crisis, Larry Fink  su principal referente   logró construir el fondo de inversión más importante de la historia. Maneja 
(u$s6.000 billones) que iguala a los PBI de Alemania y Francia unidos, y sólo que sólo es superado por las econo-
mías de Estados Unidos y China. Vinculado al Bank of América, es tan grande que en estos mismos días el Ban-
co Central Europeo evalúa limitar los avances de BLACKROCK sobre el continente , ya que va comprando accio-
nes de empresas que manifiestan deudas hasta quedarse con todo el capital. En abril de 2020, la división de con-
sultoría de BlackRock ganó un contrato de la Reserva Federal de Estados Unidos para gestionar su programa de 
estímulo financiero. Esto hace que la firma sea la encargada de la inyección de dinero a los principales socios pa-
ra salvarlos de su ruina financiera.  

BLACKROCK  tiene además una a importante injerencia  en la 
economía Argentina a través de empresas localizadas aquí. No 
solo por su intervención como accionista de multinacionales de 
fuerte presencia local como Coca Cola, Bayer, Apple, Microsoft, 
Telefónica o Procter & Gamble (entre muchas otras); sino por su 
participación como poseedor de acciones de varias de las empre-
sas más importantes del mercado de capitales como Mercado 
Libre, Tenaris, Grupo Galicia, Banco Macro, Telecom, Pampa 
Energía, TGN, Arcos Dorados y Adecoagro. Pero donde más es 
llamativa  su presencia, es como uno de los accionistas de YPF. 
El fondo posee 9,77 millones de acciones correspondientes al 
5,67% de los papeles en circulación; posición en la que durante 
la pandemia internacional, como en el resto de sus tenencias en 
petroleras, perdió fortunas.  

En YPF, BlackRock es el segundo inversor privado luego del fon-
do mutualista Wellington, e ingresó en la petrolera en los tiempos 
en que el kirchnerismo les facilitó el camino para que. El tiempo pasó, en abril de 2012 la petrolera se renacionali-
zó, los accionistas españoles desaparecieron, pero BlackRock se quedó. BlackRock no es un socio de la Argenti-
na como lo quieren presentar algunos, es un usurero al cual  el gobierno argentino se arrodillo y le entregó todo. 
Se estima que posee deuda local en vías de reestructuración por unos u$s3.000 millones; de los cuales casi unos 
u$s2.000 millones corresponden a títulos públicos emitidos bajo legislación extranjera, y como tal, incluidos en la 
renegociación en marcha. Otros u$s1.000 millones son bonos lanzados bajo leyes locales, especialmente el Bono 
del Tesoro (BOTE) 2023 y 2026, lanzado el 14 de mayo del 2018, con Luis Caputo como entonces nuevo respon-
sable del rescate de las famosas Lebac (en desmedro del BCRA) colocando la deuda en manos de BlackRock y 
Templeton.  

BlackRock posee participación (directa o indirecta) sobre el 67% de las empresas estadounidenses de la muestra 
de las 205 empresas más grandes del mundo. Entre BlackRock y Vanguard (de Estados Unidos) poseen entre el 
10% y 15% de más de la mitad de las empresas estadounidenses que figuran en la muestra. Las estructuras de 
titularidad de BlackRock y Vanguard también están vinculadas entre sí y se relacionan con el tercer fondo de in-
versión más grande de los Estados Unidos, State Street. O sea manejan la economía global.  

BlackRock se ha constituido como el actor más influyente en la integración de las redes globales de capital. Con-
siderando las 205 empresas más grandes del mundo, BlackRock posee una participación significativa directa en 
casi un tercio de las empresas de la muestra y una participación significativa de forma indirecta en el 45% de es-
tas. La influencia internacional de BlackRock, por fuera de los Estados Unidos y Reino Unido, encuentra sus orí-
genes en las participaciones en empresas multinacionales financieras no angloamericanas (como por ejemplo, 
Deutsche Bank, AXA, UBS, BBVA, ING, Zurich Financial, Mitsubishi UFJ). En este caso, posee una participación 
significativa de manera indirecta en el 29% de las empresas de la muestra no estadounidenses ni británicas. 

BlackRock, Vanguard, Fidelity, State Street, Rowe y Capital tienen un billón de dólares en Apple, Alphabet, Face-
book, Amazon y Microsoft. Este es el capitalismo mundial con quien se sentó a jugar al póker el gobierno de Al-
berto Fernández y al cuál se arrodilló para pagarle cada uno de los pesos sacados de la explotación de los traba-
jadores argentinos. Esta es la conformación real del capitalismo mundial conectado y concentrado entre sí que 
gobierna la economía del mundo entero y que las masas del mundo  están enfrentando día a día  Nosotros como 
marxistas nos sentimos obligados a denunciar frente a los trabajadores del conjunto del país quienes son los jefes 
del gobierno de los Fernández del PJ de Cambiemos y del PRO. Ellos son sus jefes y por ende gobiernan para 
ellos, por eso tenemos que identificar bien al enemigo para salir a  enfrentarlo en las calles.  
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Toma de Tierras en Moreno 
 
Por Simón. La Marx Malvinas Argentinas 
 

 

En el predio La Bibiana situado sobre la ruta 23 en Moreno desde noviembre del año pasado 
están construyendo sus hogares varias familias que quedaron sin techo ni un sitio para vivir en 
los últimos cuatro años y que se vio seriamente agravada desde el inicio de la Pandemia. El 
partido de Moreno cuenta con un déficit habitacional de 23.000 viviendas. En el Instituto de 
Desarrollo Urbano Ambiental y Regional (IDUAR) se han solicitado 15.000 viviendas ,pero tan 
solo se les ofreció es la construcción de un plan para 400 casas que se viene haciendo desde 
el 2005 . 

Con el trabajo colectivo han limpiado un lugar que se encontraba repleto de maleza y yuyos pa-
ra convertirlo en un sitio para alojar a sus familias, a un total de cerca de 200 niñas y niños. 
Desde que se instalaron viven con la tensión y la incertidumbre del desalojo inminente .Se 
acercaron a brindar su apoyo choferes de colectivos de la zona, estudiantes de la Universidad 
de Lujan, docentes y otros trabajadores cercanos y que ven la necesidad de vivienda que ex-
presan estas familias que han sido abandonadas por los gobiernos burgueses que priorizan en-
deudar al pueblo con una fraudulenta deuda externa 
y los actuales pagarla como sea dejando de lado las 
amplias necesidades del sectores populares cada 
vez mas empobrecidos. 

El día martes 22  se realizó una asamblea de los ve-
cinos del barrio La Bibiana donde se discutieron los 
pasos a seguir y se realizaron expresiones de apoyo 
a la toma de Guernica, la cual su desalojo fue prorro-
gado para el 1 de Octubre sin el gobierno haber plan-
teado algún tipo de solución para el conflicto habita-
cional de miles de familias.  

En la asamblea se plantearon medidas de acción 
tendientes a visibilizar el conflicto y la necesidad de 
tomar las tierras para vivir debido a los problemas económicos estructurales provocados por la 
situación y la imposibilidad de tener un lugar donde vivir. 

El miércoles 23 se realizó un corte de la ruta 23 de Moreno pidiendo se les atienda en el muni-
cipio para poder plantear sus reclamos justos y necesarios. La mayoría de los habitantes de La 
Bibiana son trabajadores informales y empleadas domésticas. El Municipio ni siquiera se reunió 
con ellos. La intendenta del Frente de Todos de Moreno, Mariel Fernández les da la espalda a 
su reclamo  y ya ha manifestado que serán desalojados con fecha el 5 de octubre.  

Dicha orden de desalojo está radicada en el juzgado de Mercedes. Son 305 familias que resis-
ten las intimidaciones del Estado y piden ser escuchados para plantear la posibilidad de un 
Plan de Viviendas. En el predio construyeron conexiones de luz, pozos ciegos, huertas, lugares 
para que los niños puedan jugar. 

El derecho a una vivienda digna es lo que se está discutiendo aquí, el Estado en vez de buscar 
soluciones para las miles de familias de Moreno y de Guernica utiliza la represión y el positivis-
mo sobre sectores de trabajadores y trabajadoras que se han quedado sin la posibilidad míni-
ma de pagar un alquiler debido a las siniestras políticas llevadas a cabo por el Macrismo prime-
ro y por el Peronismo actualmente.  

Es imperiosa la solidaridad y la conformación de asambleas barriales para sostener esta lucha, 
asimismo los sindicatos y las centrales sindicales deben brindar su apoyo a amplios sectores 
que simplemente reclaman un pedazo de tierra y un techo para alojar a sus familias pero son 
desoídos sistemáticamente por los gobiernos quienes aplican políticas empobrecedoras. 
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EL MEGA NEGOCIO DETRÁS DE LOS INCENDIOS EN CORDOBA  
 
La Marx Ambiental basado en un estudio de Joaquín Deón, geógrafo becario de CONICET-UNC e integrante 
de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras Chicas 
 

Nada es casualidad y la perversidad del capitalismo, no solo está la destrucción del ser humano, 
sino también la naturaleza, dentro de este sistema el bien primordial son las ganancias, que un 
ínfimo sector tiene sobre la gran mayoría arrasando con los espacios, verdes, contaminación del 
suelo, el agua, destrucción de las especies animales y la vegetación. De tal forma es la magni-
tud del daño que de 12 millones de hectáreas de bosque nativo que había a principios del siglo 
XX en Córdoba, hoy queda el 3%;  los incendios son una manera de aniquilarlo a escala indus-
trial, porque, detrás del fuego, aparecen el negocio minero, agrícola, inmobiliario y de entreteni-
miento de élite, que buscan el cambio de uso del suelo una vez que las llamas dejaron tierra 
arrasada.  
 
Los incendios benefician a un puñado de empresarios y destruyen la humanidad y el me-
dio ambiente  
 
El colapso de los incendios en Córdoba,  no deja 
de ser un beneficio para un puñado de lobbistas 
integrado por empresarios mineros, ganaderos, so-
jeros etc. Empresas inmobiliarias el encubrimiento 
de los sectores políticos para poder destruir la na-
turaleza a cambio de ganancias multimillonaria son 
las grandes empresas, algunas de agro-ganadería, 
tal como se publicó en de Pampa de Achala con la 
familia Becerra. O empresas de fideicomisos rela-
cionadas a Agrocolor y Agro Empresa Argentina, 
empresas semilleras que prestan servicios del agro 
u otras que son contratadas por éstas. También 
algunas de demoliciones, como Mendiolaza Demo-
liciones, LJA Scavi, Retro Rental, Grupo Dinosau-
rio - un estudio de Daniel Díaz Romero, del proyec-
to periodístico Sala Ambiental, quien investigó la 
relación de más de doscientos incendios intencionales. 
 
Este negocio de la mega minería  junto con la obra pública en el marco de la ley provincial 9.814 
o las obras “de interés público” (autovías, lagunas de retención, diques) son proyectos que sí 
permiten cambiar la categorización del bosque nativo de áreas rojas protegidas a áreas verdes 
donde se puede desmontar. El destrozo de la naturaleza el medio ambiente, la provocación in-
tencionales de incendios, también genera negocio que incluye canchas de golf o circuitos de en-
duro y motocross, estas canchas necesitan mucha movilización del suelo, consumo excesivo de 
agua y agro tóxicos, que ponen en riesgo a las poblaciones locales con la fumigación para man-
tener el pasto. En tanto, los circuitos de motos y cuadriciclos, que por ley necesitan estudios de 
impacto ambiental y audiencias públicas, esta situación ha generado un desmonte. En estos 
meses se llevan desmontadas más de 160 hectáreas para circuitos de enduro y motocross en 
Villa Allende, San Roque, Bialet Massé, Cosquín y La Calera, y fueron taladas 180 hectáreas 
para hacer canchas de golf como en el Terrón, Mendiolaza, por el grupo Tagle. 
 
Como también así, la otra cara del  negocio es la  chacrarización de lo serrano, donde se subdi-
vide  un inmueble en pequeñas parcelas o chacras que no superan los 20 inmuebles, evitando 
la ley de loteos que exige otros análisis y estudios de pacto ambiental y audiencias públicas. 
Esas chacras se comercializan y luego se vuelven a subdividir, o en ellas se construyen varias 
unidades con cabañas, casas o residencias de veraneo. El gran negocio de los incendios que 
tienen en vilo a todo Córdoba y todo el país, depende de especulaciones y ganancias para un 
mínimo sector de empresarios, que destruyen la naturaleza, el medio ambiente, el agua, los ani-
males, los recursos naturales, no solo las Empresarios son responsables sino el poder político 
que  abruma con su silencio cómplice es la pata fundamental para que estos negocios se des-
plieguen en la destrucción del medio ambiente por eso tenemos que denunciarlo y organizarnos 
para frenar este saqueo, contra nosotros y la naturaleza. 
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Represión a los choferes en La Rioja 

 

Por Rubén Oriolo.  La Marx La Rioja 

 

El Gobierno provincial decidió finalizar la concesión del transporte urbano de la capital riojana  
la cual estaba a cargo de la empresa San Francisco, dejando en la calle  a sus trabajadores, 
que además ya no venían cobrando hace varios meses. Esto en el medio de una situación eco-
nómica atroz que golpea a todos los sectores de la provincia. 

El Gobierno que encabeza el gobernador del PJ  Ricardo Quintela, creó la empresa estatal Rio-
ja Bus pero no reincorporó a los  

trabajadores de la empresa San 
Francisco.  

Manejos espurios y corrupción 
son el rasgo característico de 
una provincia donde el PJ y sus 
aliados hunden cada vez más en 
la pobreza  a los trabajadores y 
el pueblo. 

Los Trabajadores de colectivo de 
la Empresa urbano de San Fran-
cisco (empresa cerrada) se movi-
lizaron al centro de la ciudad de 
la Rioja, cansados de la situación 
que están pasando, ya que hace 
3 meses no le pagan  sus sala-
rios.  

Los choferes que marcharon al 
centro de la ciudad  intentaron ingresar al microcentro y fueron reprimidos salvajemente  por la 
policía de la provincia, quienes por todos los medios trataban de impedir el ingreso de los traba-
jadores a la ciudad, fueron recibi-
dos con disparos, camiones hi-
drantes, balas de goma  arroján-
doles gases lacrimógenos, con va-
rios trabajadores heridos, en don-
de   un trabajador perdió el ojo.  

Los trabajadores no cobraban los 
sueldos por tres meses, después 
de varios reclamos. A esta situa-
ción  le tenemos que agregar  una 
larga lista de suspensiones, despi-
dos y desocupados en todo el te-
rritorio.   

Que los trabajadores no cobren su 
salario, no ser escuchados y enci-
ma reprimidos ferozmente, y recru-
dece más la situación de la provincia. Desde el Nuevo PST y La Marx apoyamos la lucha de los 
choferes y reclamamos la responsabilidad del gobernadores y la autoridades responsables de 
la brutal represión que los trabajadores del transporte riojanos sufrieron. 

  

         

 

 

 

     El chofer Hugo Romano perdió un ojo por la represión policial.  
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 San Juan: Día 193 de Cuarentena 

Por Nausenauta. La Marx San Juan 

La semana pasada el gobierno de San Juan realizo una conferencia de prensa para explicar la actual situación 
epidemiológica de la provincia e informó que aún no se puede declarar la circulación viral. Por lo tanto seguimos 
manteniendo un estatus sanitario alto, además de la imagen de provincia ordenada y prolija. Por el momento pare-
ce todo perfectamente controlado y sin grandes alteraciones en nuestras vidas cotidianas. En resumen, una vez 
más, acá no pasó nada. Con casi la totalidad de las actividades funcionando con relativa normalidad, todo aparen-
ta estar bien, demasiado bien según la mirada del gobierno de San Juan… Salvo que algún medio informativo im-
prudente, pero mega-financiado, deje deslizar alguna noticia inquietante que agite un poco el avispero. Lo cual, 
tampoco implicaría  inconveniente alguno. Ya que dicha noticia será desmentida, falseada o terminara perdiéndose 
entre las desinformaciones diarias que comunicaran los noticieros vespertinos. Pero, lo que realmente pone de 
manifiesto que algo mas está pasando en San Juan, es la torpeza con la que suelen expresarse los funcionarios 
del gobierno. Por más que el periodismo cómplice trate de enmendar la ineptitud de sus financistas. Tanto esfuer-
zo denodado en el montaje para seguir manteniendo la calma de la ciudadanía es realmente admirable. 
 
Pero, llegado a este punto es razonable preguntarse si realmente podemos mantener la calma. Y principalmente, 
si es cierto que acá en San Juan no pasa nada. Una parte de la respuesta podemos deducirla de las palabras de 
los mismos funcionarios. En el contexto de la crisis política, social y sanitaria a nivel nacional, lo provincial parece 
ser ajeno a todo, ya que desde Salud Pública se sigue sosteniendo que por ahora en San Juan no hay circulación 
viral.  Aunque la titular de Epidemiologia, Monica 
Jofré  asegure “que el virus está instalado y eso es muy 
diferente de la circulación viral” o diga también “que 
mañana o pasado anuncien que tenemos circulación 
viral básicamente no cambia nada”. Esto en el marco 
del record de cantidad de casos positivos registrados 
de coronavirus en la provincia. Mientras los abuelos de 
los geriátricos mueren y los reclusos del penal del de-
partamento Chimbas están inmersos en una sopa infec-
ciosa.  
 
También la profesional  reconoció que San Juan pre-
senta un índice de letalidad “muy superior al de la Na-
ción” (La tasa de letalidad media nacional es del 0.0221 
mientras que en San Juan es del 0.0493, más del doble 
nacional). Pero a pesar de todo, por el momento no 
podemos hablar de circulación viral en la provincia y              
Uñac Gobernador de San Juan junto a colaboradores 
aunque así fuese tampoco tendría sentido hacerlo, según  
las explicaciones de la experta epidemióloga. Por otro lado, docentes auto-convocados reclaman por mejoras sala-
riales frente al Centro Cívico, lugar donde se encuentra emplazado el Ministerio de Educación. El detonante del 
reclamo son los dichos del ministro de educación Felipe de los Ríos, otro de los eruditos del gobierno de turno, 
quien sostuvo: “que la educación ayuda a la esencialidad pero no es esencial”. Indignados los docentes salen a 
luchar contra la infamia gobernante con consignas muy claras: “Sin educación no hay futuro”.  
 
También los empleados de comercio tomaron las calles de la ciudad reclamando la no flexibilización de la jornada 
laboral que pasaría a tener un horario desde las 08:00 hs hasta las 21:00 hs. lo que habilitaría a los negocios a 
optar por horarios desdoblados. Esto supondría una doble exposición al virus, además de generarles un gasto in-
necesario en traslados a sus empleados. Una vez más la complacencia empresarial antecede a los derechos de 
los trabajadores. Todo esto frente a la mirada pasiva de la burocracia sindical que permite que muchos trabajado-
res no estén blanqueados y tengan que soportar jornadas laborales de más de 8 horas. Lo cierto de esta situación 
es que ni las grandes cadenas de supermercados, ni los pequeños comerciantes ven alguna mejora en la actividad 
debido a la crisis económica dejada por la pandemia y las cuarentenas poco inteligentes orquestadas por los go-
biernos, tanto provincial como nacional.  
 
Los supermercadistas están sobrestockeados con grandes cantidades de mercaderías venciéndose en los depósi-
tos mientras que la gente solo compra lo necesario, en el mejor de los casos, y en la peor compra, solo lo que le 
alcanza. Los pequeños comerciantes están cerrando sus puertas porque ya no pueden costear ningún gasto co-
rriente más. En definitiva un panorama cada vez más sombrío en lo económico y social. Sumado a todo lo que ya 
viene pasando en San Juan. Además está pasando algo cada vez más grande, cada vez más intenso y cada vez 
más incontenible. Está pasando la marea verde. Sumando numerosas adhesiones en cada una de las convocato-
rias. Y justamente hoy se volverá a contemplar eso que se está convirtiendo en un vehemente tsunami. En el día 
por la Despenalización y Legalización del Aborto, una insurrección arrasa las conciencias de una provincia mansa 
y apacible. En conclusión, la otra parte de la respuesta a la pregunta planteada esta cimentada en los hechos. En 
la realidad misma, en el devenir de la historia. Una historia presente e innegable, aunque algunos acá la quieran 
negar en todo momento. Por mal que le pese al gobierno todo esto está pasando en San Juan. Aunque nos quie-
ran hacer creer que acá no pasa nada. 
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Convocatoria a la Convención Nacional de Fundación del 
Nuevo Partido Socialista de los Trabajadores 
 
 
Por Celina Contu  
celinacontu@revolucion.com.es  
 
 
El día 17 de Octubre del 2020 está convocada la Convención Nacional de fundación del Nuevo 
PST. Dirigentes y militantes de Reagrupamiento Hacia el PST, junto a dirigentes y militantes de 
La Marx de distintas provincias, y regiones, acompañados por dirigentes y militantes de La 
Marx de diferentes países, hemos acordado esta convocatoria con el objetivo de avanzar en el 
reagrupamiento revolucionario como estrategia nacional e internacional.  
 
La convocatoria tiene un profundo significa-
do, es un paso decisivo en el objetivo de co-
menzar a recuperar la tradición revoluciona-
ria que encarnan el PST de los Estados Uni-
dos y el PST de Argentina. Reivindicamos la 
trayectoria del PST de EE.UU (en inglés 
SWP, Socialist Workers Party) entre los 
años 1938 y 1955 fundado por el dirigente 
de la Revolución Rusa León Trotsky, y por el 
revolucionario estadounidense James Can-
non. 
 
Hace parte de esa tradición el PST de Ar-
gentina de los años 1972 y 1982 fundado 
por el revolucionario argentino Nahuel Mo-
reno inspirado en el programa, política, mé-
todo y tradición principista del PST de Esta-
dos Unidos.  
 
La recuperación de esa tradición es un batalla ardua y difícil, pero imprescindible. Hoy más que 
nunca es necesaria frente a la insurrección de masas que conmueve al mundo acorralando a 
los gobiernos capitalistas, encabezada por las masas de Estados Unidos. La Convención Na-
cional de Fundación del Nuevo PST abre sus puertas a todos aquellos que acuerdan con el im-
pulso a la batalla por la recuperación de estos principios. Los documentos de la Convención 
estarán disponibles para todos aquellos que, junto a quienes impulsamos esta convocatoria 
quieran participar de la Fundación del Nuevo PST, como un paso adelante en la perspectiva de 
reagrupamiento revolucionario nacional e internacional.  
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Con presencia de delegaciones nacionales e internacionales 

La Convención Nacional de Fundación del Nuevo PST cuenta con la participación de camara-
das de Argentina, pero también a camaradas de México, Estados Unidos, Guatemala, Colom-
bia, Chile, Cuba, Perú, Paraguay que debatirán los documentos presentados. Este intercambio 
es el producto de que durante el año 2020 La Marx ha comenzado un proceso de extensión por 
países de América.  
 
Activistas, dirigentes, personalidades, escritores, de distintos países de Estados Unidos a Cu-
ba, y desde Chile a México, desde el movimiento sindical, popular, el feminismo, los movimien-
tos sociales, democráticos, se han comenzado a unir a La Marx constituyendo un férrea organi-
zación marxista a nivel continental. Este desarrollo permite el desarrollo de una Convención 
que presenta un salto respecto de la convocatoria inicial, donde los debates se harán en el 
marco de desarrollo de Campañas Internacionales de apoyo a las luchas del mundo.  
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Por estas razones te proponemos sumarte a la  
Convención de Fundación del Nuevo PST 
 
 
1- El Capitalismo colapsó. Es hora de imponer el Socialismo Global 
El colapso del capitalismo provoca un espantosa situación de hambre, desocupación, pande-
mias, y destrucción del Medio Ambiente que sufrimos miles de millones de personas en los 
cinco continentes. Esto sucede mientras la aristocracia que domina el capitalismo global del 1 
%, reciben millones dólares en concepto de Salvatajes para sostener a sus Corporaciones, 
bancos y países que están en quiebra. Llegó el momento de poner fin a esto. La Argentina ca-
pitalista del gobierno Fernández/ Fernández pretende someternos a la desigualdad, desampa-
ro, desocupación y beneficia solo a los mas ricos. Llegó la hora de imponer el Socialismo en 
Argentina y el Mundo    

 
3- La izquierda sufre una crisis mundial. Es hora de superarla 
El panorama de la izquierda mundial es el de la disgregación y profunda crisis. La explicación 
de esto es que los grupos de izquierda han adoptado la estrategia reformista de Podemos de 
España, Syriza en Grecia, o el FITU de Argentina. Priorizan el electoralismo, la adaptación a 
los sindicatos regidos por el estado capitalista, y la adaptación a las normas del régimen bur-
gués. Las dictaduras de Maduro en Venezuela, Díaz Canel en Cuba, o Xi- Jinping en China 
que se disfrazan de "socialistas" abandonaron el marxismo y se corrompieron en favor de las 
multinacionales. En Argentina la dirección histórica de la clase obrera y el pueblo ha sido un 
movimiento capitalista, el peronismo, y hoy junto al kirchnerismo son un grupo de dirigentes 
corrupto y putrefacto. El  proceso de socialdemocratización de los grupos ha provocado que 
miles de honestos militantes abandonen esas organizaciones. La crisis de la izquierda se su-
pera  volviendo al Marxismo. Vamos por recuperar la estrategia revolucionaria y tradición clási-
ca marxista de Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Cannon, y Moreno.  
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2- Una revolución contra el Capitalismo recorre el mundo. Hay que apoyarla 
Una insurrección de masas conmueve al mundo como respuesta a la espantosa situación pro-
vocada por el colapso del capitalismo. Encabezada por las masas de Estados Unidos, des-
de Hong Kong a Chile, de Cataluña a Irak, pasando por Francia, el Líbano, y desde Rojava en 
el norte de Siria, pasando por Palestina hasta Haití, los trabajadores y pueblos llevan adelante 
la máxima de Carlos Marx: "Trabajadores del Mundo Uníos".  Hay que apoyar y unir con nues-
tras fuerzas esta insurrección de masas que acorrala a los gobiernos capitalistas. Necesitamos 
retomar la tradición internacionalista de la Brigada Simón Bolívar impulsada por Nahuel Mo-
reno en los 70's para la Revolución de Nicaragua. El internacionalismo es tarea hoy para que 
la Revolución Mundial triunfe. Y nos preparamos para la lucha de masas contra la Coalición 
capitalista que encabeza el gobierno de Alberto y Cristina Fernández en Argentina 

4- Millones simpatizan con Marx y el Socialismo. Es tiempo de unirnos 
La combinación de colapso del capitalismo y levantamiento revolucionario ha provocado que 
millones de activistas en todo el mundo se sientan atraídos hacia el marxismo. En todos los 
movimientos sociales, populares, en el feminismo, en los sindicatos, en la juventud, en las ra-
zas y pueblos más pobres y oprimidos, el marxismo y el socialismo crecen en simpatía. Que-
dan así sepultadas las campañas del "Fin del Socialismo", "Fin de la Historia", "Fin del Marxis-
mo", y toda la charlatanería de los pseudo- intelectuales. La mayoría de la izquierda mundial se 
tragó el anzuelo y propuso "revisar" el Marxismo. Pero Marx vuelve, como la célebre frase del 
Manifiesto Comunista "Un fantasma recorre el mundo", y aterroriza a la aristocracia del 
1%.  Necesitamos unir a los millones de activistas que buscan el marxismo en una Internacio-
nal Socialista, y para ello, es tiempo de unirnos, y avanzar en un reagrupamiento mundial. La 
Marx es una herramienta para el reagrupamiento, basada en la tradición del PST (SWP) de 
EE.UU de entre los 30's y 55's así como el PST de Argentina de los 70's en el siglo XX. Un ca-
mino para derrotar el capitalismo, e imponer el Socialismo Global 
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Toda la verdad sobre la desaparición de Facundo! El Go-
bierno de Axel y Alberto son Responsables!  
 
Declaración de La Marx y Reagrupamiento Hacia el PST  2/9/20 

 
El 29 de abril, Facundo cenó con un amigo en Pedro Luro, en la localidad de la provincia de 
Buenos Aires. A la mañana siguiente se despidió de su madre,  partió rumbo a la ciudad de 
Bahía Blanca y no se supo más de él.  El 30 de Abril Facundo fue interceptado por policías, 
que le labraron un acta por haber violado el aislamiento social (ASPO), a partir de allí, no se 
supo nada más sobre su paradero. Su familia empezó a buscarlo recibiendo amenazas, dilata-
ciones y ocultamiento. 
 
Esta lucha de los familiares, hace que la 
desaparición de Facundo tome estado públi-
co, y que el cuerpo hoy tenga que aparecer, 
mostrando una vez más el abuso de las 
fuerzas represivas, y la responsabilidad del 
gobierno nacional de Fernández y  El Go-
bierno Provincial de Kicillof en las manos de 
Federic y Berni en cabeza del Ministerio de 
Seguridad de Nación y de la Pcia. de Bs. 
AS.  
 
Nos sumamos a la exigencia de Cristina 
Castro, la madre de Facundo, quien frente a 
los medios de prensa hizo las siguientes de-
claraciones:“ La realidad me está pegando un              
sopapo inmenso Llegó el momento de traerme 
a mi flaco de vuelta a casa, para luego seguir peleando, porque todo continúa hasta saber qué 
pasó con él” que no deja de ser un cachetazo para todos, con otro asesinato en manos de las 
fuerzas represivas, que profundizan el control social, abuso de poder, la liberación del gatillo 
fácil. La desaparición y asesinato de Facundo Astudillo, como desaparición forzada de perso-
nas en manos del estado, no deja de formar parte de una larga lista de desapariciones en esta 
democracia capitalista, como  Santiago Maldonado y Jorge Julio López,  que impulsaron movi-
lizaciones masivas, con la clara exigencia de Justicia y verdad en la exigencia de justicia. Exi-
gimos saber toda la verdad y cárcel a los responsables de la desaparición de Facundo, llama-
mos a organizarnos y movilizarnos para frenar el abuso de las fuerzas represivas contra los 
trabajadores y el pueblo. 
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                                   Facundo Astudillo Castro 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Libertad a Raúl Castells!! 
Sumate a la Campaña por la Libertad de Castells que fue detenido el 9 de septiembre del 2020 
fue detenido el dirigente social Raúl Castells, cuando apoyaba la lucha de los trabajadores mu-

nicipales de la localidad de Sáenz Peña en el Chaco, en Argentina. La detención se produjo tras 
el desalojo del piquete de los trabajadores de los empleados municipales que bloqueaban el ac-

ceso al corralón municipal de Sáenz Peña.  
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Situación del Frigorífico ex Penta 

Por Marcos Núñez – Obrero del frigorífico  
 
El Frigorífico Penta, que ahora paso a ser  “ex Penta” ya que cambio de firma,  ahora se llama “Granaderas las 
Pampas”. En esta nueva etapa ahora que empezamos con la nueva firma. El conflicto se terminó en el sentido por-
que, ya la gente, estaba muy nerviosa, muy desesperada, por falta de plata, cansancio, falta de respuestas, fuimos 
con el sindicato y con los delegados, fuimos por todos lados,  por el Ministerio de Trabajo, la última vez fuimos a 
olivos a entregar un petitorio al Presidente, bueno anduvimos por todos lados tocando todas las puertas, a través, 
de la justicia e hicimos cortes, cortes en el puente Pueyrredón, cortes por todos lados. Bueno, muchas cosas hici-
mos para darle pelea al empresario Ricardo Bruseze sin que nos diera ninguna respuesta gobierno, ya que, este 
empresario está muy ligado y es por eso que fue muy difícil la lucha. No pudimos hacer más nada, en un sentido 
porque ya el sindicato siempre jugo a favor de la burocracia,  que viene a ser, la empresa el gobierno y no pudimos 
seguir la lucha en ese sentido porque el cansancio nos llegó a todos, el cansancio moralmente y, en realidad, el 
sindicato no tuvo fuerza y tampoco tuvo la certeza ni la firmeza para seguir el conflicto. 
 
Entonces, unos compañeros interviniendo para que se negocie a través de la empresa con nosotros para que se 
destrabe el conflicto, pidieron una audiencia con Bruseze y nos citaron un día a charlar ahí adentro de la empresa 
para negociar para poder arrancar con la nueva firma, porque sino llegábamos al dialogo con la firma directamente 
nosotros quedamos afuera y la empresa no dialogaría 
más porque Penta presento quiebra y si llegábamos a 
un acuerdo quedábamos en la calle. 
 
 El empresario Brusese nos garantizó destrabar el con-
flicto, que nos vayamos a nuestras casas, que dejemos 
de hacer los cortes, nos garantizó que mantendríamos 
la antigüedad y la continuidad de seguir trabajando con 
la nueva firma. Así fue, y la mayoría de los trabajado-
res, dijo que si, cuando los delegados nos  dijo “bueno, 
¿muchachos que van a hacer?”  ..la mayoría dijimos 
que sí, vamos a firmar porque sí el sindicato no nos a 
avala, no nos guía y no hay nada más para hacer en el 
conflicto, y bueno esperar a que reabran las puertas a 
la nueva empresa. 
 
En el trayecto de eso, fue a mediados de julio y ahí ter-
mino el conflicto de la gente con la firma Penta y la fábrica nos dijo, que íbamos a arrancar en dos semanas,  cosa 
que no paso, arrancamos recién a casi a los  dos meses, que  abrió de nuevo la puerta la empresa pero con la nue-
va firma que se llama “Granaderas las Pampas” y entramos la totalidad de la gente, lamentablemente quedaron, 
cinco, seis compañeros afuera; unos no quisieron firmar y quedaron afuera porque la empresa no los querían más. 
Los ex delegados quedaron afuera porque tampoco la empresa no los querían más y ahora tenemos una nueva 
etapa que ya arrancamos, esta es la segunda semana que arrancamos a trabajar y bueno con la expectativa de 
tener más trabajo y que la empresa nos respete todo, la antigüedad, ahora tenemos que esperar nuestro recibo de 
sueldo a ver que es lo que dice. Pero, ya si, por ahora está actuando de buena manera la empresa porque ya esta-
mos marcando con la huella digital, nos dieron para hacer la obra social y cobrar por el banco cosa que estábamos 
nosotros cobrando por el cajero. Eso es por un lado bueno y después lo que yo había comentado a muchos com-
pañeros de la gente que nos acompañaron en la lucha,  a la gente de izquierda, que hay muchos compañeros que 
nos acompañaron gracias a dios, que bueno la empresa si hizo un cambio de estructura ahí adentro para exportar y 
que iban a reducir los puestos de trabajo que si paso. 
 
Entramos la totalidad de gente pero en los puestos de trabajos los fueron achicando, y bueno en donde en un 
puesto éramos tres trabajando quedan dos ahora y donde habían dos queda uno, y así sucesivamente,  con todos 
los puestos pero con la totalidad de la gente trabajando adentro de la planta que los llevaron para otro lado, despa-
rramando. Eso ahora, supongo porque hay poco trabajo pero cuando aumente la producción vamos a pelear para 
que esa gente vuelvan al puesto de trabajo,  porque sino vamos a ser explotados al 100% por el tema de trabajo. 
La empresa quedo en que nos va a respetar el valor hora que corresponde al mes de agosto, la nueva escala, así 
que, vamos a esperar, a ver que pasa. Ahora, estamos sin delegados, esperando que llegue la fecha para haga 
elecciones para que haya delegado nuevamente, vamos a ver que pasa ahí, con que juega la empresa también, 
pienso que va a poner su gente para que gane la empresa, y en ese sentido, vamos a pelear para que no suceda 
eso porque queremos  darle la batalla para que tengamos nuestro propio delegado que tire para la gente no para la 
empresa.  
 
Ese conflicto era el que teníamos desde marzo hasta mediados de julio. Ahora empezó una nueva etapa que espe-
ramos seguir luchando, mantenernos firmes entre los compañeros y no dar el brazo a torcer para pelear todo lo que 
tenemos que pelear ahí adentro, esperemos que mis compañeros, que todos estemos fuertes para seguir la lucha 
ahí adentro, bueno esto es lo que les puedo contar ahora porque pasaron tantas cosas… bueno tantas cosas pasa-
ron esas son las palabras, lamentablemente cosas que no tenían que haber pasado pero paso, bueno repito nue- 
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vamente paso porque confiamos en nuestros delegados, confiamos en el sindicato, porque 
siempre estuvieron en juego los tres delegados y diecinueve personas y en el tiempo nos dimos 
cuenta que no era así, que era una movida del sindicato y los delegados porque tenían un con-
flicto con la patronal por temas de plata, que la empresa le debía la sindicato y ahí vino todo el 
conflicto, ellos no usaron de escudo a nosotros. Porque cambio de firma iba a ver pero no con 
está clase de conflicto que pasamos nosotros, nos habíamos enterado de ese cambio de firma 
anteriormente, pero iba serlo trabajando con la planta abierta pero con se armó ese embrolle, 
toda esa jugarreta del sindicato más la empresa más los delegados, caímos nosotros en el me-
dio pensando en defender a los compañeros y delegados pero nos dimos cuenta que así no 
era.  
 
O sea, que estuvimos siete meses afuera cagándonos de frío, pidiendo a la gente, haciendo 
fondo de lucha, haciendo olla popular, marchando por todos lados, cortando, todo lo que ya sa-
ben porque todos conocen el conflicto del Penta. Pero ahora vamos por una nueva etapa y 
bueno seguiremos luchando de adentro ahora, bueno les agradezco de corazón a todos los 
compañeros, compañeras que hicieron el aguante desde el principio del conflicto hasta ahora y 
que nos siguen aguantando, un abrazo grande para todos, y bueno ¡QUE VIVA LA LUCHA 
OBRERA Y LA CLASE OBRERA! ¡GRACIAS POR TODO, Y SIGAMOS ADELANTE CON LOS 
PUÑOS ARRIBA, MIRANDO SIEMPRE AL FRENTE!,  
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TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL. 

Por Araceli Hache. La Marx González Catan 

 

Se le llama trata de personas al tráfico de seres humanos de manera ilegal con propósitos de 
esclavitud contra la voluntad y el bienestar del mismo. Existen diferentes formas de trata de per-
sonas  pero la problemática que afecta a gran parte de los países del mundo es el secuestro de 
mujeres  y niñxs para ser explotados sexualmente.  

La trata de personas con fines de explotación sexual y la prostitución van de la mano ya que 
ambos requieren de un sistema de captación forzado donde encierran a mujeres las cuales fue-
ron engañadas por necesidad económica y son secuestradas y torturadas para formar parte de 
un negocio millonario que constituye uno de los motores económicos de las corporaciones que 
dominan la economía mundial. Es uno de los negocios más redituables ya que no requiere ma-
teria prima y el cuerpo de la mujer es utilizado como un objeto hasta que queda totalmente ul-
trajado o mismo hasta que la mujer quede sin vida, utilizando también a mujeres que quedan 
embarazadas en este contexto, obligándolas a continuar con esos embarazos y al dar a luz po-
der explotar también a ese niñx.  

La violencia física y psicológica que se ejerce sobre estas mujeres tienen daños irreparables, 
son  sometidas y pierden toda posibilidad de tener un vida normal, dejan de ser hijas, herma-
nas, novias, madres, dejan de poder reproducirse libremente, educarse y formarse, se les quita 
la vida para ser obligadas sin libertad de elección a mantener relaciones sexuales con clientes 
desconocidos y en lugares donde no pueden salir.  Estamos hablando de un delito que no ocu-
rre al margen de las fuerzas de seguridad, sino que no pudiera llevarse a cabo si no existiera la 
participación de las mismas, su participación es un eslabón fundamental y necesario para que 
el negocio funcione. Involucrando también a empresarios, entregadores, tratantes, jueces y 
“clientes”. Sin olvidarnos de las ganancia económicas para las corporaciones multinacionales.  

La prostitución debe ser abolida para combatir el negocio de los proxenetas que explotan a las 
mujeres y haciendo negocios con sus cuerpos. La prostitución es una institución patriarcal ba-
sada en la desigualdad entre hombres y mujeres, siendo un sistema de opresión sexista, racista 
y clasista y violando también los derechos humanos de esas mujeres. Hoy en día la revolución 
de las mujeres debe luchar también por un feminismo abolicionista incluyendo a las diversida-
des sexuales desterrando así el negocio multimillonario de la trata y terminando con la utiliza-
ción de nuestros cuerpos como objetos de deseo sexual. La lucha de las mujeres es la revolu-
ción feminista contra este capitalismo proxeneta. 
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BUSCAMOS A CAMILA  
 
La Marx Marxista Feminista  
 

El 30 de agosto de 2015, una cámara de seguridad de la localidad bonaerense de San Miguel 
del Monte registró a Camila Cinalli sobre la 
ruta nacional 3, mientras regresaba a su casa. 
Camila  intentó encontrarse con una amiga, 
que la citó en la laguna de la ciudad  pero fi-
nalmente no pudieron verse. Camila que te-
nía 15 años, envió algunos mensajes de texto, 
y luego su celular se apagó. A partir de ese 
momento, nadie supo de ella.  
 
La desaparición es investigada en los juzga-
dos federales de La Plata. Las sospechas indi-
can que Camila fue víctima de secuestro con 
fines de explotación sexual y Trata. Durante 
los años de búsqueda, la familia ha viajado 
por diferentes ciudades, siguiendo el rastro de 
pistas que surgían de la investigación. María 
José dijo: "Nosotros no sabíamos ni siquiera 
que existía la trata de personas. No sabíamos 
qué era”. Las mujeres abolicionistas de La 
Marx Mujeres vamos a militar junto a María 
José para encontrar y saber la verdad sobre 
Camila 
 

 

 
 
 
 

Un gran paso adelante de Ma-
dres y Familiares de victimas de 
Femicidios fue el 21 de septiem-
bre de 2020, cuando realizaron 
un llamado unitario a todo el mo-
vimiento de víctimas, feminista y 
social en México para luchar jun-
tos contra la pandemia femicida 
que azota a México.  
 
Lorena Gutiérrez, Magdalena Ve-
larde, Eliocadia Bermudes,  y 
otros familiares convocaron a 
una Conferencia de Prensa en 

Ciudad de México.  a la que acudieron medios de circulación nacional. Podes sumarte a la 
Campaña de Justicia por la victimas y las iniciativas del Colectivo de Madres desde la pagina de 
La Marx México en la pagina web @Revolución, donde podrás ver los discursos de las compa-
ñeras frente a los medios masivos de comunicación asi  como el reclamo y lucha por justicia por 
las victimas! 
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Ella es Camila Cinalli mi hija desapareció el 29 de agosto 
del 2015 , ya ase 5 años q lucho sola por encontrarla sin 
respaldo de nadie, salió con sus amigas cómplice de un deli-
to ..la entregaron como si nada ..desde ese día solo quiero 
encontrarla y tenerla con mi familia .soy María José Herre-
ra su mama! 
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Miles de palestinos protestan en Gaza contra la anexión israelí 

Por Jorge Arredondo 
jorgeluisarredondo@revolucion.com.es 

 

Miles de palestinos se manifestaron el 1 de julio en Gaza capital para expresar su rechazo a 
los planes del Gobierno israelí de anexionar partes del territorio ocupado de Cisjordania, esta 
medida es parte del acuerdo y proyecto por parte de EE.UU junto al presidente sionista de Is-
rael Benjamín Netanyahu de llevar adelante lo que se ha denominado “el acuerdo del siglo” 
una decisión que según dicho acuerdo podía  ponerse en marcha a partir de esa fecha pero 
que la resistencia y movilización de las masas palestinas impidió, además del rechazo de las 
masas a nivel mundial.  

Cerca de 30.000 manifestantes se reunieron sin tocar la verja divisoria con Israel, donde tuvie-
ron lugar las sangrientas protestas conocidas como Marchas del Retorno, que comenzaron en 
2018 y en las que el Ejército israelí mató a más de 273 palestinos e hirió a 16.000. A partir del 
1 de julio y días subsiguientes ha comenzado  el rechazo del pueblo palestino a todos los pla-
nes mediados por EE.UU incluido el llamado acuerdo del siglo, destinado a liquidar la causa 
palestina,  recordándole al imperialismo y al sionismo  que la paz en la región solo se estable-
cerá después de la retirada de Israel de los territorios ocupados. De esta manera ha comenza-
do un proceso de resistencia por parte de las juventudes palestinas dando inicio a la tercera 
intifada palestina. 

El sionismo sigue atacando al pueblo palestino 

La Media Luna Roja Palestina (MLRP) es una organización de voluntariado sanitario que traba-
ja para la cruz roja para asis-
tir a los heridos cuando los 
palestinos son atacados. Es-
ta ONG  ha declarado este 
domingo 4 de octubre el  es-
tado de emergencia de ter-
cer grado en Cisjordania y Al
-Quds, debido a los ataques 
del ejército israelí al mismo 
tiempo que   aumenta la 
agresión de los colonos is-
raelíes contra el pueblo  pa-
lestino.  

Esa medida se ha producido 
tras registrar 14 asaltos du-
rante las últimas 72 horas, 
solo contra su personal en Cisjordania y Al-Quds (Jerusalén). La MLRP ha movilizado todo su 
personal y grupos voluntarios en un intento por proteger a los palestinos y sus propiedades an-
te la escalada de la violencia de los israelíes extendida incluso hasta Al-Quds. En un comuni-
cado, la organización palestina ha explicado que las fuerzas israelíes atacaron con gas lacri-
mógeno y balas de goma uno de sus vehículos frente a la Universidad de Al-Quds en la locali-
dad de Abu Dis en el este de la ciudad homónima. Dicho comunicado denuncia que los solda-
dos israelíes además detuvieron en otra localidad de Al-Quds, una de las ambulancias de la 
MLRP y arrestaron a uno de los palestinos heridos que recibía la debida atención médica en el 
vehículo. 

Este intento de anexar los territorios de Cisjordania es parte de la ofensiva que viene llevando 
adelante hace una década y que ha implicado un plan expansionista apoderándose de territo-
rios poniendo mercenarios  a los que denomina colonos. Esto es parte del plan nazi fascista 
que viene llevando adelante el sionismo y que no solo es en palestina, sino que incluye una 
campaña a nivel mundial para silenciar la masacre que vienen llevando adelante contra el pue-
blo palestino. Para prueba de esto, hemos visto el ultimo 18 de junio la aprobación en la Legis-
latura porteña de un decreto , con la casi totalidad de sus miembros, donde se ratifica  el  
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 acuerdo firmado por el presidente Fernández y la embajada de Israel pocos días antes. El mis-
mo adopta la definición de antisemitismo a todo acto que se realice contra judíos o instituciones 
judías, según la nueva definición adoptada por la Alianza Internacional para la Rememoración 
del Holocausto (IHRA). De esta manera si alguien critica al gobierno de Israel estaría cometien-
do un delito de antisemitismo, o repudia la agresión del estado de Israel contra el pueblo pales-
tino estaría siendo “antisemita”.  

Dicho proyecto contó con la escan-
dalosa votación y poco clara explica-
ción del FITU. Lo que quiere tapar el 
sionismo internacional y al que el go-
bierno de Alberto Fernández se arro-
dilla son los actos perversos contra la 
población no judía y ejecutada por 
soldados y colonos: asesinando a 
sangre fría, deteniendo y torturando 
en centros clandestinos a cualquier 
individuo sospechado de tirar piedras 
contra el ejército armado de Israel. 
Impiden  la libre circulación de los 
habitantes del territorio además de 
negarles ejercer sus acciones religio-
sas.  

Ya llevan  demolidas  más de 5 mil 
viviendas desde el año 2000 a la fe-
cha y destruyendo  sus cosechas y  
arrancando de raíz sus árboles de olivos, cercando sus ciudades con muros y alambradas.  Y 
además de todo eso hacen uso de la llamada “ley de Ausencia”, que permite apropiarse (robar) 
la casa de un no judío al que se ha obligado a huir. Como así también impiden  el uso de bienes 
como el agua y la electricidad.  Todo un plan de exterminio, de realización de guetos y de repre-
sión al pueblo palestino. Por eso nosotros, desde La Marx y el Nuevo PST consideramos más 
que nunca que la única paz posible es con una palestina laica y no racista y la única manera de 
lograr eso es con la destrucción del Estado sionista nazi-fascista de Israel.  
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Julián Assange es un activista, programador, 
periodista fundador, editor y portavoz del sitio 
web WikiLeaks. Durante años Julián enfrentó 
y denunció los crímenes de guerra cometi-
dos por el Pentágono y la OTAN ordenado 
por los fascistas funcionarios de la Adminis-
tración Bush. Impulsamos un reclamo mun-
dial de Libertad para un defensor de los De-
rechos Humanos y las Libertades Democráti-
cas encarcelado por el gobierno de Gran 
Bretaña y perseguido por Estados Unidos. 
Podes dejarnos tu firma en la pagina web li-
bertad a julian assange.webnode.com y en la 
pagina web @Revolución 

 

 

         Movilización de las masas árabes el 1 de julio y que se siguieron desarrollando los días subsiguientes 
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Se presento Una Visión Marxista del Abolicionismo 
 

Las autoras Feministas Marxistas Celina Contu y Greta Roquero presentaron el trabajo “Una 
Visión Marxista del Abolicionismo”  junto a compañeras de diferentes países de nuestro país y 
de América. Camaradas representantes de Guatemala, Colombia, así como de México, Chile, 
Perú, etc., y bajo el lema: “Las Mujeres y Diversidad somos Feministas Marxistas y Abolicionis-
tas” , las autoras remarcaron que su trabajo analiza la prostitución como la esclavitud capitalista 
del siglo XXI.  La explotación sexual 
va inexorablemente de la mano de 
un sistema de captación forzada 
que son actualmente los centros de 
reclutamiento de las mujeres, cen-
tros Clandestinos de Tortura, que 
encierran a mujeres atraídas con 
engaños, por necesidad económi-
ca, secuestradas, torturadas y ase-
sinadas, para generar ganancias 
de un negocio millonario que cons-
tituye uno de los motores económi-
cos de las Corporaciones que do-
minan la economía mundial.  

La Trata de personas con fines de 
explotación sexual, va acompañada 
de otros "negocios" como la indus-
tria del "ocio" que abarca los clubes 
de strippers, la industria pornográfi-
ca, la venta de esposas on line, in-
dustria cultural de propaganda para 
la cosificación, entre otros, que per-
miten un recorrido naturalizado pa-
ra esa captación. Y el camino nos 
lleva a esas redes de conglomera-
dos de empresas capitalistas. Lo 
hacen entrelazados con los gobier-
nos capitalistas a través de los mi-
nisterios, parlamentos, la justicia;   
ONG, asociaciones, con el fin de 
que el negocio de la prostitución 
sea legalizado. Buscan una legiti-
mación del uso, de la explotación 
sexual de los cuerpos, y pretenden 
denominarlo como "trabajo" para 
reglamentar la prostitución y legali-
zar la Trata.  
 
Un "negocio"  que implica la desa-
parición, tortura, violación y muerte 
de centenares mujeres, niñas y jó-
venes, diariamente, arrastradas por este sistema capitalista profundamente descompuesto. Ante 
el avance de las denuncias y las búsquedas de familiares y allegados, el Feminismo Marxista se 
proclama abolicionista para batallar por Abolir la prostitución, como parte de la lucha contra la 
violencia, los abusos, y los feminicidios. El trabajo es una herramienta al servicio de la lucha de 
las Mujeres en unidad a las diversidades sexuales, y a todas las opresiones raciales, de pue-
blos, naciones, y conjuntamente con quienes como clase trabajadora buscamos destruir este 
negocio, abolirlo, para destruir el sistema patriarcal capitalista, y así abrir las puertas del Socia-
lismo. Busca “Una Vision Marxista del Abolicionismo” en la pagina web @Revolución 
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Comienza Revista SOCIALISMO Internacional  
 

Durante el mes de octubre se publica el 

primer numero de  Revista SOCIALISMO 

Internacional. Producto del crecimiento in-

ternacional de nuestra corriente, militantes 

de diferentes países y regiones editamos 

un trabajo para organizar campañas inter-

nacionales en el marco de reivindicar la 

misma tradición que reivindica Revista SO-

CIALISMO de Argentina. 

Con artículos sobre la Situación Mundial, 

sobre las Elecciones en Estados Unidos, la  

lucha de las mujeres México, y de Perú 

contra los Femicidios,  la lucha del pueblo 

de Venezuela contra la dictadura de Madu-

ro, la lucha contra la represión de la policía en Colombia, el plebiscito en Chile, el movimiento 

Donde esta el dinero en Guatemala, la lucha de el pueblo de Honduras contra la dictadura de 

JOH, y artículos sobre la Revolución Rusa, la crisis del trotskismo y la izquierda mundial. Revis-

ta SOCIALISMO Internacional contara también con secciones fijas de debate marxista, de ac-

tualización teórico política, y de intercambio con los lectores, lo cual será un aporte a las nece-

sarias aportaciones que los hechos políticos y sociales de la lucha de clases mundial están 

planteando.  

La aparición del primer número de Revista SOCIALISMO Internacional es un paso delante de 

nuestra corriente, un enorme esfuerzo editorial y militante que es el resultado del trabajo de ca-

maradas marxistas de diferentes países. La publicación tiene el objetivo de ponerse al servicio 

de la lucha por el Socialismo Global. Los artículos y el contenido de Revista SOCIALISMO Inter-

nacional están en la pagina web @Revolución, donde estará disponible para descargarlo en for-

ma gratuita 

 

   Sumate todas las semanas al  

           Instagram LIVE de 
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BOLIVIA IRK 

 

 

Lee la Convención del Nuevo PST en revolución.com.es 

 

Con la Convención Nacional de Fundación del Nuevo PST 


