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Editorial 

 

 
 
Revista SOCIALISMO Internacional nace en momentos en 
que “Un fantasma recorre el mundo” como dirían Carlos 
Marx y Federico Engels. Hoy ese fantasma regresa encar-
nado en una oleada mundial revolucionaria de las masas 
contra el capitalismo, que atraviesa todas las regiones y 
continentes. Encabezadas por las masas de EE.UU, millo-
nes salen a las calles a movilizarse enfrentando a los go-
biernos y diferentes regímenes políticos capitalistas y las 
fuerzas armadas. Desde la irrupción del movimiento 
de "Chalecos Amarillos" en Francia, la oleada se extendió 
globalmente;  y aunque sufrió una pausa  causada por la 
pandemia del Coronavirus, ahora retoma una forma más 
fuerte y potente.  
 
Todas las direcciones políticas, sociales, sindicales y de-
mocráticas del mundo tienen terror a esta oleada revolucio-
naria. Han corrido a socorrer a los gobiernos y regímenes 
capitalistas del mundo, apoyando las cuarentenas  instituidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por-
que temen que la oleada arrase con sus privilegios de burócratas, y asistentes del imperialismo. Los grupos de iz-
quierda, socialdemócratas, stalinistas, Castro chavistas, y revisionistas traicionan una y otra vez la lucha, pero son 
impotentes para frenarla. Así muestran su decadencia irreversible. 
 
El telón de fondo de la oleada revolucionaria es el colapso del capitalismo. Todas las multinacionales, corporacio-
nes, empresas, países, bancos que dominan la economía mundial están en quiebra. El colapso del 2020 es un es-
pectáculo único en la historia, producto de que se agotó  el actual régimen de acumulación capitalista, conocido 
como "Globalización". La brutal concentración global de la riqueza en el  1% de la aristocracia capitalista,  frente a 
99% de miles de millones de personas sumidas en la pobreza, constituye la base objetiva y material del proceso 
revolucionario global. 
 
La crisis histórica y civilizatoria que convulsiona el capitalismo decadente expresa el ocaso de una clase capitalista 
descompuesta, parasitaria, y corrupta. Los Salvatajes a las Corporaciones Globales que dominan la economía ca-
pitalista mundial hoy rondan los 60 billones U$S, pero no frenan la crisis, sino que la agravan;  el actual denomina-
do  QE4 no podrá sacar al capitalismo del colapso. Al colocar más dinero en manos de la corrupta aristocracia del 
1%, se desató un festival de maniobras especulativas peligrosas y destructivas, las denominadas ”burbujas”, que 
alcanzan monstruosas proporciones de billones de dólares. Por eso la perspectiva de la economía capitalista mun-
dial es la depresión.  
 
Frente a este desastre, millones de personas giran a la izquierda, producto del fin de la utopía del  "sueño ameri-
cano" y del ascenso social capitalista. La pobreza y miseria avanzan implacablemente, impactan en la consciencia 
y provocan este despertar de millones. En Estados Unidos,  el 50 % de la juventud menor de 30 años tiene una 
percepción negativa del capitalismo y el 43% ve con simpatía el socialismo. Las jóvenes generaciones se sienten 
atraídas al marxismo y en las diversas luchas surgen miles de activistas mujeres, obreros, populares, indígenas y 
juventud que desoyen los llamados de las viejas direcciones a la "paz", el "acuerdo social", la "quedarse en casa; y 
salen a enfrentar las reaccionarias medidas de los gobiernos capitalistas. Este "nuevo activismo" global se dirige a 
tareas como  coordinar las luchas, organizar asambleas, encabezar las protestas, etc. y son el germen del desarro-
llo de una nueva dirección obrera popular y revolucionaria, que los gobiernos capitalistas ven como una amenaza. 
Buscan al marxismo, pero no lo encuentran,  porque las organizaciones que se reivindican de izquierda se han 
vuelto socialdemócratas y han roto con el marxismo.  
 
Por esta razón debemos avanzar hacia  Reagrupamiento de las y los Revolucionarios y del activismo y organiza-
ciones. La Revista SOCIALISMO Internacional nace para concretar esta tarea, superando el aislamiento nacional, 
llevando adelante un trabajo de coordinación internacional, de mutuo apoyo, más allá de las fronteras, idiomas, 
tradiciones políticas y experiencias. En esta edición No. 1, cubrimos la lucha del pueblo de Guatemala en el movi-
miento #Donde está el Dinero, la lucha del pueblo de Venezuela contra la dictadura de Maduro, el lanzamiento de 
la Plataforma de Madres con gritos de Justicia en México, la Convocatoria a la Convención de Fundación del Nue-
vo PST en la Argentina, las elecciones en EE.UU. El trabajo “Una Visión Marxista del Coronavirus”  explora una de 
los graves problemas del 2020 la pandemia del Covid- 19, mientras estrenamos secciones como #Prohibido Olvi-
dar, y #Debates, al igual que el aniversario de la Revolución Rusa y de octubre en Guatemala. Dejamos este ejem-
plar al servicio de la lucha de clases internacional, para que el “fantasma que recorre el mundo” se haga cada vez 
más fuerte;  y al decir de Marx, siga aterrorizando a los “polizontes” del imperialismo y la aristocracia del 1% que 
domina el mundo.   
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GUATEMALA, EL MOVIMIENTO #DondeEstaElDinero 
Por Carmen Reina, La Marx Guatemala 

 

Desde agosto del 2020,  la Plaza Central de la Ciudad de Guatemala ha congregado a un movimiento cada vez 
más creciente, que se ha extendido en varios departamentos del interior del País e inunda las redes sociales, con 
una consigna que moviliza toda una demanda popular: ¿Dónde Está el Dinero?. Así se emplaza la corrupción,  
negligencia y la naturaleza empresarial del actual gobierno capitalista de Alejandro Giammattei. Con todas las res-
tricciones de la pandemia y la cuarentena capitalista e improvisada que fue impuesta por el gobierno, cientos de 
personas han denunciado el endeudamiento externo y la inoperancia corrupta de los 10 programas de atención 
social a la pandemia. Las masas conservan la memoria de las grandes movilizaciones sociales que durante el 
2015 llevaron a miles de las y los guatemaltecos a protestar contra el corrupto gobierno del militar genocida Otto 
Pérez Molina, cuya dimisión fue posible gracias al levantamiento popular.  

Sin embargo, este movimiento fue fallido por la carencia de una dirección política realmente revolucionaria y triunfó 
el llamado “Pacto de Corruptos” (la  burguesía,  militares genocidas, crimen organizado, partidos corruptos).  Estos 
fraguaron en consonancia con los USA una “Restauración Conservadora”, en la cual se impuso un Gobierno de 
Transición de extrema derecha y con las posteriores elecciones la continuidad del proyecto conservador.  

En realidad, lo que se observa  es el seguimiento de una  Guatemala que se construyó desde la Colonia, la Refor-
ma Liberal y dictaduras militares como una Economía Finca,  bajo el dominio de una oligarquía de terratenientes, 
industriales y banqueros. El  60% de la tierra cultivable se concentra en el 2% de la población. Hablamos de un 
modelo de desarrollo Económico de un Capitalismo dependiente y agroexportador, racista, basado en la explota-
ción de los pueblos, donde las mujeres han sido más explotadas. Los niveles de hambre impactan a que la mitad 
de la niñez vive en desnutrición crónica, el 70% de la 
población vive en pobreza y el 70%  se ocupan en el 
empleo informal.  

 Luego de la Firma de la Paz,  que en 1996 dio fin a 
uno de las más sangrientas guerras internas de la 
Región, Guatemala entra a la era del Neoliberalismo, 
la privatización y el modelo de Acumulación por Des-
pojo de territorios de comunidades rurales e indíge-
nas,  para impulsar  megaproyectos y grandes culti-
vos, en otro ciclo de acumulación global del Capital. 

Así, en el contexto de la pandemia Giammattei  articu-
ló una alianza con el Pacto de Corruptos en el Parla-
mento y logró que el autorizaran Q11 millardos (once 
mil millardos de quetzales, equivalente a  US$1,400 
mil millones de dólares), además de millonarios prés-
tamos con la banca trasnacional: US$594 millones 
con el Fondo Monetario Internacional, US$300 millo-
nes con el BCIE, US$200 millones con el Banco Mundial, entre otros.  Fracasaron los 10 programa sociales de 
atención a la población más afectada por el COVID por incapacidad de ejecución.  No existen resultados, más que  
cien integrantes del personal médico y paramédico fallecidos, mas de 3 mil personas muertas por la enfermedad y 
uno de los peores manejos de la pandemia. La población en pobreza aumentó en 1.7 millones  producto de esta 
situación.  

Frente a esto surge el movimiento, que en medio de las restricciones salió a las calles y generó una agitación  ya 
imparable: La consigna #DondeEstaElDinero canaliza el descontento, el reclamo y la demanda por reclamos eco-
nómicos, sociales y políticos y el fin de la corrupción e impunidad.  Tal como lo señaló  Nahuel Moreno, parafra-
seando a Lenin: “ podemos decir que toda la ciencia y el arte trotskista se sintetizan en la capacidad para elaborar 
las consignas adecuadas en cada momento de la lucha de clases.”, el esfuerzo de los colectivos urbanos y organi-
zaciones convocantes ha sido canalizar la indignación y elevar las demandas democráticas. que ni siquiera el Go-
bierno de corte burgués y militar es capaz de  brindar.   

Así, la plaza expresa de forma lúdica y agitativa, desde  ¿Dónde está el dinero?, la denuncia por la pobreza, el 
hambre, la represión contra el campesinado  que defienden su territorio contra la industria extractiva;  contra los  
Estados de Excepción y militarización en zonas rurales y abusos en las ciudades,  entre otras. Además ha elevado 
su lucha de  clase, al plantear que son las cámaras empresariales (CACIF) quien impulsa la corrupción, los ilícitos 
y explotan al pueblo. Este  movimiento social, expresado en las calles y redes sociales,  es una lucha legítima que 
puede movilizar a la población hacia un cambio estructural. Llamamos al pueblo de Guatemala a sumarse nuestro 
movimiento y  a  activistas del Mundo a su solidaridad.  ¡El campo de la lucha de clases está abierto a la historia! 

Notas 
1- Estimaciones del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales –ICEFI- 
2- La Marx, “Curso Básico de Marxismo No. 2”, en @Revolucion.org.es 
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Venezuela: La dictadura capitalista de Maduro convoca a            
elecciones fraudulentas 
 
Por José De Pablos. La Marx Venezuela 
 
La dictadura capitalista de Maduro convocó a elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre del 2020. Son frau-
dulentas porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) intervino a la mayoría de los partidos políticos, asegurando el 
triunfo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de Nicolás Maduro. Este fraude deja al pueblo venezolano 
sin posibilidades de elegir, ni presentar candidatos que defiendan sus intereses. Guaidó, Capriles, Gonzales, diri-
gentes de los partidos pro- imperialistas, así como la ONU, rechazaron estas elecciones. Se muestran “opositores”,  
pero durante años Wall Street financió al chavismo con Goldman Sachs, comprando bonos de Venezuela;  mientras 
las petroleras de EE.UU se llevaron nuestro petróleo. El imperialismo negocia en secreto con la dictadura en Norue-
ga y Bermuda. Cuando enfrentábamos la dictadura en las barricadas y calles en abril del 2019, Guaidó se 
“autoproclamo” presidente de Venezuela, una maniobra totalmente antidemocrática, porque nadie lo eligió. El impe-
rialismo invade, perpetra genocidios y sostiene dictaduras; nunca es defensor de las libertades democráticas. 
 
La mentira del “Socialismo del Siglo XXI” 
 
Trump, Maduro, Bolsonaro y el Castro Chavismo coinciden mintiendo de que Venezuela es socialista. Pero lo que 
vivimos muestra el desastre capitalista. Un país atrasado, dependiente, mono exportador, extractivista, que pagó 80 
mil millones U$S al FMI. El pueblo vive una tragedia: los sueldos no llegan a 1 dólar mensual, el PBI se derrumbó, 
hay desabastecimiento, empresas estatales y producción petrolera están en ruinas; servicios esenciales de agua y 
luz están colapsados. La población está desnutrida y 
baja de peso por hambre, con índices similares a paí-
ses de África. Millones dependen de una bolsa de ali-
mentos que reparte el gobierno.   
 
El régimen busca maniatar al movimiento de masas 
para evitar un levantamiento. Eliminan la libertad sindi-
cal y de cualquier organización independiente. Nos 
reprimen con fuerzas de seguridad y paramilitares, 
asesinando a las y los activistas obreros, y militantes 
de izquierda. A  partir del año 2014, más de 5 millones 
de venezolanos huyeron al exilio. El régimen afirma 
que el desastre es culpa del bloqueo imperialista, lo 
cual es falso porque el  imperialismo dejó correr la 
dictadura mientras le convino. Luego. por la presión 
de las masas y el impacto de la tragedia humanitaria, 
hace dos años bloqueó cuentas y comercio que ayu-
dan a la dictadura, porque afectan al  pueblo, no a  los 
millonarios que integran los altos mandos. 
 
Maduro, Diosdado Cabello y los altos mandos de las 
Fuerzas Armadas Bolivariana (FANB) son ricos empresarios gracias al negocio, petrolero, las divisas, y tienen vin-
culaciones con el contrabando y narcotráfico. Un tercio de ministros, muchos gobernadores son de las FANB y de 
312 generales activos del ejército; 84 trabajan en empresas públicas o privadas, de los cuales, 35 forman parte de 
los consejos de administración de empresas privadas. Personajes como Marcos Zarikian, principal empresario del 
ramo textil en el país, Albarto Vollmer, dueño de la marca de Ron “Santa Teresa”; así como los banqueros Victor 
Vargas o Victor Gill son parte de la “boliburguesia chavista”, y ostentan cargos en el PSUV.  
 
Para el pueblo solo hay un puñado de subsidios, trabajos precarios en cooperativas, llamadas “empresas mixtas”, y 
bolsones de comida para paliar el hambre. El desastre del “Proyecto Bolivariano” desenmascara al denominado 
“Socialismo del siglo XXI” que promueve el Castrochavismo. La limitaciones de clase de esta corriente política que 
encabezaron Hugo Chávez de Venezuela, Fidel Castro de Cuba, Daniel Ortega en Nicaragua, los Kirchner en Ar-
gentina, Lula en Brasil, Correa en Ecuador, Mujica en Uruguay, Evo Morales en Bolivia hacen que miles de perso-
nas honestas, luchadoras y activistas tuvieron expectativas en esta corriente hace 20 años, hoy comiencen a darle 
la espalda. 
 
Rechazamos las elecciones fraudulentas Abajo la dictadura de Maduro! 
 
El Partido Comunista de Venezuela (PCV), autorizado a participar de las elecciones, lanzo la plataforma llamada 
Alternativa Popular Revolucionaria (APR) que es una trampa, porque se muestra “opositora”, pero en realidad sigue 
apoyando a la dictadura. Es una maniobra del PC para canalizar el descontento y legitimar las elecciones fraudulen-
tas que tendrán márgenes amplios de abstención, porque la mayoría del pueblo venezolano rechaza abrumadora-
mente a la dictadura. Nuestra lucha por derrotar la dictadura capitalista de Maduro y el PSUV necesita de todo el 
apoyo internacional, para imponer las libertades democráticas: libertad de las y los detenidos políticos, derecho a  
sindicalización, reunión, y petición en forma independiente del régimen; y principalmente construir una herramienta 
revolucionaria para luchar por el Socialismo en Venezuela, rompiendo con el engaño del Chavismo.  
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     CHILE DESPERTÓ, ¡VAMOS POR EL APRUEBO! 
Por Lorena Farias,  La Marx Chile. 

 

El contexto reciente se Chile se determina por el “Estallido Social de 2019”, que significó una amplia movilización del 
pueblo chileno, cuando “Chile Despertó”, a causa del aumento generalizado de precios de los servicios básicos; pero 
fundamentalmente, el incremento de $30.00 (treinta pesos chilenos) al costo del boleto del metro.  Vale mencionar que 
Chile, luego del fin de la Dictadura de Pinochet, fue el ejemplo del experimento latinoamericano de las políticas de 
ajuste, privatización y ataque a las conquistas sociales,  que significo el régimen de acumulación de la Globalización 
capitalista mundial, que implicó privatización de  servicios sociales y  creciente aumento de los costos de los mismos.   

Tal como Lenin señala en el ¿Qué Hacer?, "el elemento espontáneo" no es sino la forma embrionaria de lo conscien-
te”,  así el Estallido Social impulsado por estudiantes sumó a prácticamente todo el pueblo chileno, quien salió  a las 
calles, llenando la plaza Dignidad con creativas formas de lucha.  

La juventud formó el “Movimiento Primera Línea”, como mecanismos de  autodefensa para proteger a la población que 
protestaba del ataque y la represión de los carabineros y de  “Los Pacos”.  Vale recordar que el ataque de las fuerzas 
armadas chilenas provocó graves violaciones a los derechos humanos, a partir de torturas, violaciones sexuales, 
desapariciones forzadas, asesinatos y disparos que provocaron que decenas de personas perdieran la vista por los 
disparos dirigidos a sus rostros. 

Así, la lucha del pueblo chileno, como todo proceso revolucionario, elevo el nivel de la demanda inicial contra el au-
mento al precio del transporte público, hasta cuestionar toda la estructura del régimen político del Chile capitalista. 
Ahora exige el fin de la Constitución Pinochetista, sancionada 
por la dictadura en 1980 y reformada con acuerdo de los parti-
dos de la Concertación en 1989.   

Los partidos políticos del régimen respondieron a la presión de 
masas mediante la convocatoria de un plebiscito sobre la Cons-
titución de Chile en noviembre del 2019, el cual fue aplazado 
para el 25 de octubre, a causa de la pandemia.  

Ante esta situación,  no llamamos a confiar en los mecanismos 
de  la democracia burguesa; sin embargo, este plebiscito es  
una  oportunidad para derribar la Constitución Política de la Re-
pública promulgada en 1980 con la dictadura  de Pinochet, que 
le permitió al ex Dictador convertirse en Senador vitalicio, cargo 
que ejerció hasta su muerte.  

Por esto, todo el movimiento social y de izquierda impulsa el 
voto por el  “APRUEBO”, a través de “UNA CONVENCIÓN 
CONSTITUCIONAL”, que busca  la elección a una Asamblea Na-
cional Constituyente que garantice los cambios necesarios en la Constitución y la elección de  constituyentes repre-
sentantes del pueblo.  La derecha impulsa el “Rechazo” y partidos socialdemócratas promueven  el mecanismo de 
una Convención Mixta Constitucional,  para conservar al  50% de las y los actuales Parlamentarios.  

Durante la Pandemia, el Gobierno de Sebastián Piñera impulsó restricciones y una cuarentena con toques de queda y  
controles militares contra la población, con el fin de evitar las protestas sociales.  Al estilo de los regímenes más reac-
cionarios, se ha impuesto cuarentenas capitalistas para prevenir la movilización popular y ejercer el máximo control 
social.  

Mientras tanto, la burguesía aprovechó para aumentar la deuda con la banca transnacional y generaron un aumento  
al costo de los servicios sociales básicos: el gas, le energía eléctrica, agua y la renta.  Producto de esto recrudeció la 
pobreza y las personas sin vivienda al no poder pagar alquileres. El pueblo organizado y La Marx han impulsado Ollas 
comunitarias, entre otras iniciativas para apoyar al pueblo con hambre.  

Por esta grave situación, La Marx y todo el movimiento popular y de izquierda impulsamos el voto por el APRUEBO , a 
través de Una Convención Constitucional.  El principal desafío es organizarnos para que en la boleta del  25 de Octu-
bre triunfe EL APRUEBO, a través de la CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL.   

Esto implica la elección libre y popular de quienes integrarán la Asamblea Nacional Constituyente, en contra del triunfo 
del mecanismo  de la Convención Mixta Constitucional, cuyo fin  sería conservar la mitad de las y los actuales parla-
mentarios.  Si esto sucediera, la Constitución quedaría en manos de los sectores burgueses, corruptos y herederos de 
la dictadura. Pueblo Chileno,  es momento  de ganar este plebiscito, de luchar contra el Capitalismo  y avanzar en la 
organización desde abajo, forjando la herramienta revolucionaria para construir un  Chile Socialista!  

 

¡Vamos a derribar la Constitución del Pinochetismo! 

¡Chile despertó, vamos por el APRUEBO! 
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Colombia: Unir la movilización nacional contra el gobierno de Iván 
Duque! 
Por La Marx Colombia 
 
Desde noviembre del 2019 el pueblo colombiano salió masivamente a las calles para manifestar su descontento 
con el gobierno capitalista de Iván Duque, el “elegido” de Uribe. Las movilizaciones fueron multitudinarias, Colombia 
se levantó en  todas las ciudades y pueblos porque ya no queremos más nada del hambre, la pobreza, los ajustes, 
la represión policial del gobierno de Duque. Con la pandemia el movimiento se frenó un poco, pero este año volvi-
mos a las calles  la juventud, las mujeres, los indígenas, los afrocolombianos, la clase trabajadora y los sectores 
populares para luchar contra las medidas autoritarias con las que Duque pretende golpear al pueblo. 
 
Salimos a las calles superando la política tibia de las centrales sindicales, el Comité Nacional de Paro, o las llama-
das alcaldías alternativas que no se han puesto al frente de la lucha de manera combativa y consecuente como lo 
amerita la situación. La brutalidad del gobierno se manifestó con el asesinato del abogado Javier Ordóñez que nos 
unió nuevamente a miles de colombianos a protestar contra la Policía. Pero la respuesta del Gobierno de Duque y 
su ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo fue el asesinato de trece personas, que cayeron en las calles bajo las 
balas de la Policía el pasado 9 de septiembre en la llamada Masacre de Bogotá. 
 
Esta Masacre provoco el estallido del país con movilizaciones, protestas, y marchas al igual que el pueblo norte-
americano se levantó tras el asesinato de George Floyd. La Masacre de Bogotá pone al desnudo la política repre-
sora, oligárquica, pro imperialista de Duque. Su gobierno ha caído en el descrédito y la impopularidad en amplios 
sectores de masas. Pero también la presión de la movili-
zación popular empieza a provocar crisis y grietas en las 
fuerzas represivas, así ocurrió que el policía Ángel Zúñiga 
se negó a participar en un desalojo en Cali, o el sargento 
que denunció la violación de una niña embera por parte 
de sus compañeros. 
 
Por su negativa a reprimir Zuñiga fue destituido de las 
Fuerzas Militares y el sargento que denuncio las violacio-
nes fue detenido por la institución. Esos hechos mostra-
ron el carácter reaccionario de estas fuerzas represivas 
que deberían ser abolidas. Pero a pesar de la represión y 
violencia desatada por el gobierno de Duque no pudo 
impedir que nuestra respuesta a la masacre fuera contun-
dente: Comenzaron las movilizaciones y demostraciones 
por todo el paí, el 16 septiembre en Popayán los comune-
rxs de los pueblos Misak, Nasa y Pijao derribaron la esta-
tua de Sebastián de Belalcázar el conquistador español 
que llevo a cabo un genocidio contra los pueblos origina-
rios. 
 
El 17 de septiembre el gremio de trabajadoras y trabaja-
dores sociales de Colombia se lanzó a las calles en con-
tra de las diversas acusaciones realizadas hacia el ejerci-
cio de su profesión. Las protestas convergieron hacia el 21 de septiembre día en el cual hicimos el Paro Nacional 
del 21S una de las movilizaciones y acciones nacionales más importantes, donde todo el pueblo le mostramos unifi-
cadamente al gobierno que no pensamos quedarnos quietos viendo como lanza la represión para amedrentarnos. 
Salimos a las calles por el asesinato de Javier, de líderes sociales, de niños y jóvenes, las violaciones y abusos de 
mujeres por parte de la Policía y la Fuerza Pública.  
 
La potencia de nuestra movilización hizo que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitiera el 22 de septiembre un 
fallo de respetar los derechos humanos y no estigmatizar a los manifestantes, entre otras disposiciones. Que estos 
jueces que durante décadas fueron cómplices de la represión las masacres y asesinatos de líderes populares en 
nuestro país digan ahora que hay que respetar los derechos humanos, es una muestra de la crisis que ha provoca-
do en el régimen corrupto de Colombia la fuerza de nuestra movilización. 
 
En octubre comenzó la Minga indígena, una movilización que va desde el Cauca hacia el Valle del Cauca para pre-
sentar sus exigencias al Gobierno nacional. Exigen hablar personalmente con el presidente Duque, y si eso no su-
cede se proponen llegar hasta Bogotá para rechazar las masacres, asesinatos de líderes sociales, criminalización 
de la protesta social, por el territorio. Desde La Marx Colombia impulsamos la lucha obrera y popular contra el go-
bierno de Duque. Y ahora nos preparamos para enfrentar los proyectos de reforma laboral y pensional que presen-
tan Álvaro Uribe y varios representantes de la clase capitalista, que busca atacar nuestras conquistas laborales. 
Exigimos el juicio y castigo al Ministro de Defensa y de los comandantes que dieron la orden en la Masacre de Bo-
gotá del 9 de septiembre. La libertad inmediata y el desprocesamiento de los camaradas dirigentes y activistas de-
tenidos por luchar Llegó el momento de retomar el camino del 21S, y que la fuerza del Paro Nacional vuelva a las 
calles. 
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¡FUERA LA DICTADURA DE JOH! ¡VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO 
DE HONDURAS!  
Declaración de la Coordinación Internacional de La Marx 
 
 
Desde hace más de dos años el pueblo de Honduras viene protagonizando una verdadera revolución contra el go-
bierno dictatorial y pro- imperialista de Juan Orlando Hernández (JOH). El gobierno capitalista de JOH es un régi-
men propio de las multinacionales y corporaciones imperialistas, así como los grandes empresarios y banqueros 
hondureños, al que el pueblo de Honduras viene enfrentando con una oleada de luchas, movilizaciones, paros, y 
barricadas, que puso varias veces al régimen capitalista contra las cuerdas. 
 
El proceso ha sido tan potente que ha provocado el quiebre de las fuerzas represivas y la policía que se pasó del 
lado del pueblo, organizando amotina-
mientos, y huelgas por reclamos salaria-
les, a la par de la población. Una Coali-
ción de movimientos sociales y colecti-
vos como la Plataforma por Salud y Edu-
cación, así como otros colectivos como 
Donde está el Dinero?  
 
Junto a líderes barriales, comunitarios, 
defensores del medio ambiente, oposito-
res al extractivismo minero, y represen-
tantes de los Pueblos Originarios como 
los pueblos garífunas, empezó a llevar a 
cabo acciones de gran importancia que 
provocaron un gran crisis del régimen de 
JOH.  
 
No tardaron en estallar las denuncias a 
nivel internacional de las conexiones del 
régimen de JOH con el narcotráfico, y 
otros negocios ilegales capitalistas. 
La dictadura de JOH respondió apoyán-
dose en la Policía Militar hondureña, 
acompañada de tropas mercenarias con-
tratadas en EE.UU e Israel.  
 
Desató con esta tropas una represión 
salvaje, así como la persecución y crimi-
nalización de los activistas y líderes so-
ciales, sindicales, democráticos, y políti-
cos opositores. 

 
En el año 2017 se crea la Convergencia Contra el Continuismo, una coalición de organizaciones sociales que se 
proponen impedir, por la vía de la movilización popular, la perpetuación de la dictadura impuesta desde el año 
2009.  
 
Esas iniciativas fueron un espacio de convivencia de tendencias abiertamente revolucionarias, y otras tendencias 
reformistas, capitalistas y burguesas como la de Mel Zelaya y el Partido Libre. Estas tendencias no buscaron el 
derrocamiento revolucionario de JOH, sino sostenerlo en el poder hasta llegadas las elecciones, pretendiendo ca-
nalizar la revuelta por la vía electoral hasta el 2021.  
 
Pero la política reformista de estas tendencias produjo vacilaciones y un freno al movimiento. Luego, las condicio-
nes actuales de la crisis capitalista en todo el mundo y la pandemia del COVID- 19 pusieron un paréntesis en la 
lucha contra la dictadura.Pero en todos los países lo pueblos vuelven a ganar las calles contra los gobiernos capi-
talistas y sus medidas reaccionarias, Honduras no es la excepción.  
 
Desde el pasado 11 de septiembre, la Convergencia Contra el Continuismo junto a la Plataforma de Lucha por la 
Defensa de los Derechos de los Trabajadores, la Plataforma de Defensa de la Salud y la Educación, y otros colec-
tivos populares se han estado movilizando en todo el pais. Mañana 15 de septiembre lo harán de nuevo en varias 
ciudades, incluida la capital hondureña, demandando el respeto a los derechos de la clase trabajadora violentados 
con la excusa de la pandemia, también exigirán la reaparición con vida de los lideres garífunas secuestrados por 
paramilitares, que cese la persecución y asesinato contra los líderes de pueblos originarios, la libertad de presos 
políticos injustamente, cárcel para los corruptos que se roban los recursos destinados a atender la pandemia, entre 
otras causas.  
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              Perú: La lucha de las mujeres contra los feminicidios 
Por La Marx Perú 
  
Perú es un país ubicado al poniente de Sudamérica; colinda en ese sentido con el Océano Atlántico, al Norte con 
Ecuador y Colombia, con Brasil al Oriente;  así como con Bolivia y Chile al Sureste. Tiene cerca de 32 millones de 
habitantes, aunque es uno de los países con las menores cifras de feminicidios en América Latina, en 2019 batió el 
record de los últimos 10 años, con 168 casos registrados. Esto corresponde con la tendencia general en América 
Latina,  al incrementarse la violencia feminicida en todos los países. La Organización de Naciones Unidas (ONU) 
informó en 2018 que América Latina es la segunda región más letal en el Mundo para las mujeres, pues se 
registra un feminicidio cada dos horas. 
 
Desde la Marx Perú  se hemos caminado 
junto a muchas madres de víctimas de es-
tos dolorosos crímenes y nos hemos acom-
pañando entre nosotras y nuestras familias. 
Toda la vida nos cambió supimos que estas 
hijas habían sido desaparecidas y/o asesi-
nadas por la violencia machista y patriarcal. 
Inicialmente, algunos de los crímenes no 
fueron tipificados como feminicidios.  Así 
iniciamos  la lucha frente a la impunidad y la 
pérdida de nuestras hijas.  
 
De acuerdo a la ley peruana, para condenar 
a un feminicida a cadena perpetua deben 
existir dos agravantes; si esto no ocurre, su 
condena es menor a los 15 años de prisión, 
debido a  que las leyes son obsoletas.   
Por esto alzamos la voz: “Nosotras lucha-
mos contra la impunidad, de nuestras vícti-
mas de feminicidio. Nosotras somos ma-
dres, hijas, hermanas que tenemos una pér-
dida irreparable. No nos parece que esos 
feminicidas salgan porque vayan a pagar 
reparación civil, o porque el juez les dio diez 
o 20 años de prisión;  lo cual para nosotras 
es una burla. Nada nos va a devolver a 
nuestras hijas. Luchamos en contra el Pa-
triarcado, porque el Estado peruano con 
sus leyes, en los hechos, es un aliado de 
los feminicidas. 
 
8 familias, una misma causa 
 
Sheyla Denisse Torres Aguilar era una joven estudiante de obstetricia de 19 años, cuyo proyecto de vida 
fue destruido cuando su novio Romario Aco Rodríguez la violó y asesinó el 14 de marzo del 2018. Este sujeto hu-
yó, robando el celular de Sheyla para borrar toda la información que contenía; así como otros objetos, para hacer 
pasar su delito como un robo y confundir a los peritos. A pesar de ello, Romario fue descubierto y detenido, pero la 
justicia patriarcal de nuestro país, siempre benevolente y expedita para los asesinos, le otorgó solo 15 años de 
pena. En tanto, los abogados no se comunicaban con Magalí Aguilar Cortés, madre de Sheyla, para informarle de 
los posibles avances del proceso; y tampoco asistían a las audiencias para representar, sustentar y defender el 
caso. #JusticiaParaSheyla,  #NoMasImpunidad. 
 
2. Nelva Evangelista Loa fue víctima de feminicidio por parte de Nicolás Vásquez Velarde. Nelva lo había 
denunciado previamente por violencia, pero la respuesta fue nula por parte de las autoridades.  El agresor cometió 
el crimen con crueldad y premeditación, desapareciendo el cuerpo para ocultar la evidencia. Estuvo prófugo por 10 
años, mientras la familia de Nelva luchaba por encontrar justicia frente a la impunidad e indolencia del estado pe-
ruano. En octubre del 2016 se logró capturar al agresor y se le condenó por el delito de homicidio (aún no se había 
tipificado el delito de feminicidio). La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema le rebajó la condena de 28 a 20 
años de prisión, aduciendo que fue sujeto de “emoción violenta por celos”. #JusticiaParaNelva, #NoMasImpunidad. 
 
3. Haydee Suarez Herrera, madre de Patricia Villafuerte Suarez. Se espera que este caso, causado por la 
negligencia policial, no quede impune y que se hagan las investigaciones necesarias para llegar a la justicia verda-
dera. Patricia murió dentro de la patrulla policial sin esclarecerse aún el motivo. Su caso sigue sin respuesta de 
parte de las autoridades judiciales. #JusticiaParaPatricia, #NoMasImpunidad. 
 
4. Lesly Valeria Valencia Félix. La encontraron muerta con muchos cortes y desfigurada. El sistema judicial 
no ha resuelto nada al respecto y no ha realizado la investigación para determinar quiénes fueron sus asesinos. 
#JusticiaParaLesly, #NoMasImpunidad. 
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5. María Alvarado Cruz fue quemada viva el 27 de diciembre del 2019 por su pareja Leoncio Daza Tejada.  
María presentó graves quemaduras en el 90 % de su cuerpo y falleció a las pocas horas de ser ingresada en un 
hospital de la zona. El 1 de septiembre se realizó una audiencia para la prolongación de la prisión preventiva en 
contra de Daza Tejada, imputándole 9 meses más en el penal de Moyobamba. Con la muerte de María, sus tres 
hijos  quedaron huérfanos; ahora  siguen clamando justicia y pidiendo celeridad en el caso, con el fin de  obtener 
la máxima condena para el asesino de su madre. #JusticiaParaMaria, #NoMasImpunidad.  
 
6, 7 y 8 Desaparición forzada de Estefhanny  
Edonila Díaz Acosta, Tatiana Estrella Díaz 
Acosta y Esther Yamile Pajuelo Díaz. El día 
24 de abril del 2016, Estefany Edonila Díaz 
Acosta con sus menores hijas: Titania Estrella 
Díaz Acosta de 5 años y Esther Yamile Pajuelo 
Díaz de 07 meses de edad, asistieron a una 
matiné frente a su casa. Recien hacía tres se-
manas, ella había regresado a la casa de su 
papá, con su esposo e hijas. Pero el viernes 22 
de abril tuvieron una discusión marital, por la 
cual Estefany echó a su esposo Alejandro Pa-
juelo de la casa de su padre. La pareja dis-
cutía con frecuencia, sin embargo, solían resol-
ver las controversias de manera rápida.  Inclu-
so estaban en conversaciones para reconciliar-
se el día 23 de abril.   
 
El día siguiente,  24 de abril, Estefhanny asistió 
con sus hijas a la matiné,  frente a la  casa de 
su padre. Ese mismo día, aproximadamente a 
las 7:20 de la noche, Estefany estaba dentro de 
la fiesta con sus dos pequeñas hijas y recibió 
mensajes en su celular.  Al leerlos, salió con 
ambas niñas para encontrarse con los primos 
Jacqueline Díaz y Jimmy Altamirano,  que la 
esperaban ocultos bajo la oscuridad, a un cos-
tado de la casa en la que se realizaba la fiesta.  
 
Quienes las vieron por última vez, narran el siguiente diálogo: “Hola Tati ¿A dónde vas? La niña respondió: voy a 
la casa de mi prima Jacqui,  en Pachacutec. De Estefany y sus dos niñas no se sabe nada, más allá de lo narrado 
desde hace 4 años y 5 meses.  
 
En Perú, el delito de feminicidio  en la legislación  es un considerado como un delito autónomo. Desde el 2013, 
mediante la Ley 38068 se incorporó el artículo 108-B del Código Penal, el cual sanciona incluso con cadena per-
petua a las personas que matan a una mujer en determinados contextos. Sin embargo, no se observa por ningún 
lado que esto se cumpla. 
 
Por lo tanto: 
 

1º. Exigimos que las sentencias para los 
feminicidas no sean menores de 35 
años e idealmente, que sean condena-
dos a cadena perpetua. 
 
2º. Salimos a las calles haciendo planto-
nes, buscando que el gobierno atienda 
nuestros casos y el de todas las muje-
res que hemos perdido. 
 

¡Justicia, queremos justicia!, son las 
dolorosas arengas que  madres y 

hermanas de las víctimas repetimos  
con  voz firme, a fin de exigir acceso 

a la justicia y a la verdad. 
 

¡Por todas las que nos faltan, ni un 
minuto de silencio;  sino toda una vi-

da de lucha! 

 

 Octubre 2020  Revista SOCIALISMO Internacional 

 



 11 

 

 Octubre 2020  Revista SOCIALISMO Internacional 

 

México: Nace la Plataforma ¡Madres con Gritos de Justicia! 
Por La Marx México 

 

En México se está gestando un polo independiente de lucha contra el feminicidio, impulsado por madres de vícti-
mas. Reproducimos a continuación parte de su  planteamiento, convocatoria y programa de lucha: Los feminici-
dios son uno de los más graves e importantes problemas de nuestro país. Un genocidio implacable, sistemático y 
brutal que destruye las vidas de las mujeres, y con ello, las vidas de familias enteras, madres y padres, las y los  
hermanos, las y los hijos, amigos y otros  seres queridos.  El Estado capitalista mexicano ostenta el primer lugar 
en el ranking feminicida en América Latina, de acuerdo con datos proporcionados por Amnistía Internacional. Ve-
mos con dolor y desesperación que esa tasa se incrementa día a día, según datos oficiales, pues tan solo de 
2017 a 2020,  los feminicidios en el país se han incrementado de 7 a 10.5 por día.  

Mientras el 1% de la población de México se enriquece escandalosamente con negocios que alternan el saqueo, 
la corrupción, las vinculaciones con el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y toda una serie de 
ilícitos que observamos a diario; el Esta-
do termina siendo cómplice y parte del 
crimen organizado.  Mientras, somos 
millones que nos hundimos en la po-
breza; son nuestras niñas quienes son 
asesinadas a diario,  víctimas de aco-
so, secuestro, violencia extrema y abu-
sos sexuales. 

Al mismo tiempo que este Estado ha 
sido el vehículo para enriquecer a una 
minoría rapaz,  se ha encargado de 
impartir una “justicia”,  que es ciega, 
sorda y muda a la hora de dar una res-
puesta efectiva a nuestras demandas. 
En este caminar, nos hemos encontra-
do con funcionarios que nos dan la es-
palda, con secretarías y sub secretarías 
que lo último que les interesa es atender 
nuestros casos;  así como con personajes dedicados a la trata institucional y políticos profesionales,  que lo único 
que saben hacer es ofrendar promesas de campaña.  

El Estado mexicano ha sido muy eficaz a la hora de administrar impunidad para los feminicidas, suavizando las 
condenas, entorpeciendo el proceso legal y cometiendo “errores” desde las fiscalías, que echan abajo nuestros 
casos. Por eso, es que ha llegado la hora de que nuestra voz se haga más fuerte y potente y decir ¡Ya basta! 
¡Llegó la hora de ponernos de pie, hasta que la dignidad se haga costumbre! ¡No podemos esperar de brazos a 
que nos sigan asesinando! La plataforma ¡Madres con Gritos de Justicia! nace con el objetivo de aglutinar a to-
das las madres y familiares de víctimas,  dispuestas a caminar con la frente en alto, junto a todas y todos aque-
llos activistas, profesionales, y dirigentes sociales que estén dispuestos a dar esta lucha, codo con codo, junto a 
nosotras, sin otra aspiración más que la justica y la verdad.  

Proponemos: 

1) Luchar por JUSTICIA para las víctimas. No detenernos hasta lograrla, haciendo uso de todos los medios a 

nuestro alcance, desde el jurídico, hasta el social y político. 

2) Respaldo legal, activo, militante, afectivo, psicológico y sororo a todas las madres y familiares que lo re-

quieran; así como exigir medidas de protección para las familias denunciantes. 

3) Reparación del daño, así como garantías plenas para la seguridad de todas las madres y familiares de víc-

timas. 

4) Total independencia del estado capitalista, de sus políticos y funcionarios; así como de los grupos que se 

han dedicado a lucrar con nuestro dolor. No nos sometemos a sus cabildeos, presiones, negociaciones e intere-

ses particulares. Nuestra lucha y único objetivo  que nos guía, es el de JUSTICIA para las víctimas;  así como 

detener la ola de feminicidios que azota a nuestro país. 

5) La implementación de “garantías de no repetición” del daño, en los lugares donde fueron asesinadas nues-

tras hijas. 

6)      Unidad y solidaridad con todas y todos los oprimidos que sufren, igual que nosotras,  la pobreza, la repre-

sión, el desamparo, la vulnerabilidad, y la discriminación. Sumamos fuerza con quienes comparten nuestro objeti-

vo de justicia y verdad.  
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7) ¡Basta de machismo, discriminación, acoso, abuso y maltrato contra las mujeres mexicanas y del mundo en-

tero! Queremos terminar con el patriarcado, fuente de violencia contra nosotras. Estamos por la defensa irrestricta 

de nuestros derechos al aborto legal, seguro y gratuito.  

8) Erradicar la Trata. Nuestras niñas mueren o desaparecen víctimas de machistas, pero también de proxenetas 

y delincuentes que gozan de total impunidad. ¡Basta de redes de trata, por la abolición de la prostitución y estas 

pandillas de delincuentes que representan una amenaza para el pueblo!  

9) Dado que el Estado y sus funcionarios han decidido abandonarnos, tenemos derecho a protegernos. Y va-

mos a ejercerlo;  basta de estar indefensas. Por la unidad, la autodefensa, la autoorganización de familias, 

activistas y agrupaciones para nuestra protección y la de nuestros seres queridos.  

       Si estás de acuerdo con estas propuestas: ¡UNETE!  / Plataforma ¡Madres con Gritos de Justicia! 

EL MOVIMIENTO NUNCA PARES, ¡JUSTICIA PARA LAS ESTUDIANTES AGREDIDAS EN LA  

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA! 

En la Ciudad de Guatemala, el sábado 25 de enero,  alrededor de las 4 de la tarde, dos mujeres jóvenes estudian-
tes universitarias fueron ingresadas al Hospital General San Juan de Dios en estado inconsciente, después de asis-
tir a la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la actividad para conformar el .el Honorable Comité de Huelga 
2020 y la Comisión de Orden.  Este es un festival estudiantil bufo que parodia la Semana Santa y realiza denuncia 
social.  Las jóvenes fueron agredidas física y emocionalmente, además de haberlas forzado a ingerir algún anesté-
sico.  En el hospital y en el Ministerio Público fueron atendidas con retardo y estigmatizadas por el personal médico 
y de justicia.  Este caso ya ha sido presentado a la fiscalía  correspondiente y se demanda la investigación; sin em-
bargo, evidencia los altos niveles de violencia y acoso que sufren las mujeres en la Universidad estatal. No es el 
primer caso de violencia contra las mujeres en el contexto de la Huelga de Dolores y en la USAC. Es ya de voz pú-
blica que la Huelga de Dolores fue tomada por grupos criminales que desviaron su objetivo político y aprovechan la 
actividad para acumular dinero y promover abusos de todo tipo, los cuales incluyen diferentes formas de abuso y 
violencia contra las mujeres, lo cual es avalado y permitido por las autoridades universitarias. Según una encuesta 
realizada en 2019 con más de 700 estudiantes, el 89% de las mujeres en la Usac de San Carlos han vivido acoso 
en campus. El 30% de los acosadores son catedráticos. El acoso sexual afecta a 9 de cada 10 estudiantes, esto se  
normaliza y se cubre con el manto de la impunidad por docentes y autoridades. Por esta razón ha surgido el movi-
miento ¡Nunca Pares!, integrado las jóvenes sobrevivientes, sus familias y organizaciones solidarias, con el fin de 
luchar por la erradicación de la violencia patriarcal contra las mujeres en la Universidad y Centros Educativos. Des-
de LaMarx Guatemala acompañamos esta lucha, y gritamos a una voz: Contra la violencia hacia las mujeres, 
¡Nunca Pares! 

 
 
 

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 Abolicionistas” , las autoras remarcaron que su trabajo analiza la prostitución como la escla-
vitud 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, centros Clandestinos de Tortura, que en-
cierran a mujeres atraídas con engaños, por necesidad económica, secuestradas, torturadas y asesinadas, para 
generar ganancias de un negocio millonario que constituye uno de los motores económicos de las Corporaciones 
que dominan 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, industria cultural de propaganda para la 
cosificación, entre otros, que permiten un recorrido naturalizado para 
esa captación. Y el camino nos lleva a esas redes de conglomerados 
de empresas capitalistas.  Lo hacen entrelazados con los gobiernos 
capitalistas a través de los ministerios, parlamentos, la justicia; ONG, 
asociaciones, con el fin de que el negocio de la prostitución sea legali-
zado. Buscan una legitimación del uso, de la explotación sexual de los 
cuerpos, y pretenden denominarlo como "trabajo" para reglamentar la 
prostitución y legalizar la Trata. Un "negocio" que implica la desapari-
ción, tortura, violación y muerte de centenares mujeres, niñas y jóve-
nes, diariamente, arrastradas por este sistema capitalista profundamen-
te 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 se-
xuales, y a todas las opresiones raciales, de pueblos, naciones, y con-
juntamente con quienes como clase trabajadora buscamos destruir este negocio, abolirlo, para destruir el sistema 
patriarcal capitalista, y así abrir las puertas del Socialismo. Busca “Una Vision Marxista del Abolicionismo” en la pa-
gina web @Revolución.com.es, 



 13 

 

 

 

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.  

 

 

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.  
 

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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El gran "show" de las votaciones en los Estados Unidos  
de América 

 
Por Alfonso Ramírez. La Marx Estados Unidos 
  
Las próximas elecciones en Estados Unidos  concitan la atención mundial. A lo largoo de 224 años han mostrado 
ganadores, con matices muy variados en sus personalidades, así como controversia y división, entre las y los 
ciudadanos y , habitantes de diferentes partes del planeta,  que siguen las votaciones del país “más poderoso del 
mundo” como si fueran propias.  
  
Ha sido de conocimiento público que varios presidentes estadounidenses han evidenciado escándalos de corrup-
ción, abuso de poder, complots internacionales, sexuales, de perjurio y muchos otros comportamientos nada or-
todoxos. El primer presidente de los Estados Unidos de América, George Washington, nunca perdió en las elec-
ciones y renunció a su cargo después de completar dos periodos de gobierno (1879 hasta 1897). De ahí en ade-
lante, la competencia por el “trono” empezó forjó lo que hemos presenciado: una mezcla de teatro, telenovela y 
lucha libre. 
  
Algunos de ellos, como Abraham Lincoln (1861-
1865), James A. Garfield (1881) y John F. Ken-
nedy (1961-1963), fueron asesinados, mientras 
otros, como William Henry Harrison (1841) y Za-
chary Taylor (1849-1850), murieron por enferme-
dad durante su período presidencial. Otros fueron 
destituidos del cargo, como el 17avo mandatario 
Andrew Johnson en 1869, o han estado cerca de 
serlo, como  Donald Trump. 
  
Por la famosa Casa Blanca han desfilado desde 
los más queridos y respetados ndividuos, como 
Kennedy (1961-1963),  los Roosevelt, Teodore 
(1901-1909) y su primo lejano Franklin D. (1933-
1945);  hasta los más impopulares y despreciados,  
como Rutherford B. Hayes (1877-1881); y recien-
temente George W. Bush (2001-2009) y Donald 
Trump (2016-Actualidad). Los nombres de los partidos políticos estadounidenses han variado,  desde Liberal, 
Federalista, pasando por Progresivo, Populista, Unión Nacional, Democrático Sureño, Democrático-Republicano, 
Tierra Libre (Free Soil), Whig, Anti-Masónico, Nacional Republicano, y varios otros;  hasta llegar a los que cono-
cemos en la actualidad: el Demócrata y el Republicano. 
  
Las reglas en las votaciones también han ido cambiando a través  del tiempo y sus estatutos han sido siempre 
controversiales;  la exclusividad en el derecho a votar,  garantizado sólo a hombres de raza blanca que pagaban 
impuestos y poseían bienes inmobiliarios en el país, la prohibición para las mujeres y las personas de raza negra 
al voto, o la creación del Colegio Electoral, que en la actualidad, es quien decide quién decide al ganador de las 
elecciones presidenciales, aunque muchas personas no quieran aceptarlo. 
  
De cualquier forma, tanto en éste país,  como en la mayoría en el Mundo,  el nombre u origen del partido,  o del 
presidente electo,  nunca ha define el destino de las y los gobernados. La desigualdad social y económica que 
prevalece a nivel mundial no va a cambiar para bien de la mayoría, a menos de que los pueblos nos unamos ver-
daderamente e impongamos de manera contundente un cambio en los sistemas de gobierno. Un cambio que 
beneficie a quienes en realidad producen la riqueza del país. Es claro que el futuro de las y los más oprimidos en 
los Estados Unidos no va a ser más promisorio con los resultados de las próximas elecciones presidenciales en 
Noviembre;  donde estarán contendiendo para ganar el derecho a gobernar por los próximos cuatro años los can-
didatos Joe Biden por el partido Demócrata y Donald Trump por el Republicano. 
  
Independientemente del partido que resulte vencedor, la experiencia ha demostrado que las promesas de cam-
paña de cualquier candidato y  partido, distan mucho de ser cumplidas una vez que llegan a la silla presidencial. 
Por ello, no se ve un cambio positivo a corto plazo para el pueblo estadounidense. Necesitamos construir un lide-
razgo para luchar por un gobierno que genuinamente beneficie a las grandes masas. Tanto Trump como Biden 
son representantes de las inmensas corporaciones y magnates multimillonarios, que son quienes tienen y han 
tenido por muchos años el control de la riqueza del país.  Ellos son los responsables de que la clase trabajadora 
esté cada vez más hundida en la pobreza y la clase dominante se regocije en la opulencia. 
  
Ya sea que triunfe la fórmula de Trump y el Partido Republicano, o Biden y el Partido Demócrata, la gente del 
proletariado no veremos un cambio favorable. El capitalismo norteamericano, en medio de una grave crisis, nada 
positivo tiene para ofrecer a las y los trabajadores y al pueblo. Además,  estas elecciones son profundamente 
antidemocráticas, la legislación solo permite competir con  posibilidades de ganar a dos partidos que representan 
a los millonarios. Las y los ciudadanos comunes Estados Unidos sólo verán un gobierno a su favor, cuando se 
realice un cambio total en su sistema legal;  y en especial, una renovación a conciencia de su Constitución desde 
sus raíces, que a decir verdad, es más obsoleta que un teléfono de disco rotatorio.  
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Un análisis marxista del Coronavirus 

Por Daniel Campos. La Marx y Nuevo PST 

CONTENIDO: 

Introducción 

Parte I-Que es el SARS-CoV-2 y como el mundo lo conoció 

Parte II-Expansión de las pandemias capitalistas y desarrollo del COVID-19 

Parte III-COVID 19 y lucha de clases 

Parte IV-No confiar en la OMS  y los gobiernos capitalistas. Las propuestas del marxismo 

La crisis global del capitalismo se expresa gravemente con el  surgimiento de una pandemia supera a las mismas 
sus mismas autoridades a nivel del Imperialismo Mundial. Los gobiernos del G7,  China, la ONU, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)  han tenido una política  del desastre e improvisación que  han  costado  miles  vidas, 
por su ignorancia de la pandemia y para defender al Capitalismo. Líderes capitalistas tienen certeza de cómo se 
previene, contagia, duración y cura el nuevo virus. Lo justifican a lo novedoso de la enfermedad; sin embargo, esto 
es falso.  Ya las y los expertos advirtieron de próximas pandemias, sin ser escuchados.  ¿Dónde surge el Coronavi-
rus?, ¿Es la primera pandemia en el Capitalismo? 

Las numerosas teorías de la conspira-
ción que describen al Coronavirus como 
creación de un laboratorio para dañar a 
China u otros disparates, desconocen la 
historia del Capitalismo, que en sus últi-
mos cien años ha causado 8 pande-
mias y varias epidemias cada vez más 
dañinas. Era de esperarse el surgimien-
to del Covid 19, que genera una crisis 
de escala global e histórica.   

El Mundo no será el mismo, como fue 
con la caída de Vietnam, del Muro de 
Berlín o las Torres Gemelas. Los líde-
res del Mundo Capitalista llevan a la 
muerte la población pobre y desprotegi-
da; pero con esto cimientan la revolu-
ción. Este huracán revolucionario mun-
dial contra el Capitalismo azota desde 
el 2019 y ahora se fortalecerá. Las y los 
marxistas debemos extraer todas las 
conclusiones científicas y prácticas para 
afrontar y dirigir la revolución que viene.  

Parte I: Que es el SARS-CoV-2,y como el mundo lo conoció 

Los científicos Peng Zhou, Xing-Lou Yang, y Zheng-Li Shi del Instituto de Virología de Wuhan y de la Academia de 
Ciencias de China publicaron el 3 de febrero en la prestigiosa revista Nature la detección de un nuevo virus en 
Wuhan. La OMS ya lo había avisado el  7 de enero, ubicado en la capital  de  la  Provincia  de  Hubei.  El artículo 
de Nature indica que el virus desató una epidemia el 12 de diciembre de 2019 y el Comité Internacional  de  Taxo-
nomía  de  Virus lo denominó  como   SARS-CoV-2, cuya  enfermedad provoca un síndrome respiratorio agudo, 
fiebre, tos, diarrea, jaqueca y hasta neumonía. En febrero del 2020 la OMS nombra a este mal como COVID-19 y 
en marzo la declaró pandemia. 

El artículo de Nature señala que el virus es un 96% similar al coronavirus de murciélagos, de ahí se deduce que 
haya iniciado la cadena de transmisión humana en noviembre del 2019. Inicialmente el contagio inició en el merca-
do de mariscos y animales de Wuhan, la mayoría de personas contagiadas trabajaban ahí.  Pero no hay  pruebas 
concluyentes de esto. .Los  coronavirus  se  conocen  desde  el  año  1968, denominados así por su apariencia. 
Según el  artículo  de la  revista  Science,   firmado  por  Jon Cohen el 26 de enero de 2020,   la  infección  por este 
coronavirus comienza  cuando  una  partícula  viral  se inserta  en  una célula  humana,  y  entonces  el  material  
genético  instruye  a  la  célula  para  que se reproduzca, generalmente en el sistema respiratorio. Provoca daño 
pulmonar, trombos y graves problemas respiratorios. La mayor parte del daño es causada por  el propio sistema 
inmunológico, que genera una tormenta de citoquinas al combatir el virus y daña al organismo afectado. 

Así el desafío para el personal sanitario es apoyar a pacientes a mantener la oxigenación en sangre.  El COVID 19 
es de amplio contagio, pero sus efectos son más graves en personas mayores de 60 años, o quienes padecen de 
enfermedades previas como hipertensión, diabetes. Las personas más sanas y juventud se recuperar rápidamente, 
mientras que las mayores fallecen. En el desarrollo de la pandemia ha sido evidente el desconocimiento de los go-
biernos del G7, la ONU y OMS de este virus, su naturaleza, formas de contagio, prevención, inmunidad y desarrollo 
de una vacuna segura.   
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Por años no prestaron atención a las alertas científicas sobre el advenimiento de nuevas pandemias, cada vez más 
peligrosas, al igual que lo hicieron con el Cambio Climático. No han invertido lo suficientes recursos en Salud, 
Ciencia e Investigación para prevenir los virus que se desarrollan como producto de la crisis del Capitalismo.  

Pero además los gobiernos del imperialismo mundial y China ocultan datos fundamentales que la ciencia  requiere  
para  investigar.  Los  casos  que  se han  reportado en  todo  el  Mundo son sólo una fracción del número total de 
infecciones y las cifras son aún más confusas por el ocultamiento, la persecución  que  sufren las y los  científicos, 
médicos y paramédicos; así como personas enfermas sobre la verdad que se vive. Al ocultar información veraz, los 
lideres del Capitalismo Global entorpecen el trabajo científico. Por  ejemplo  se  calcula  que  China  ha  ocultado 
miles  de  muertes  y  de  infectados. un  dato  fundamental para calcular la  tasa  de  mortalidad  del COVID-19.  

Parte  II  Expansión  de  las  pandemias capitalistas y desarrollo del COVID-19 

El capitalismo  ha  desarrollado ocho pandemias en los últimos 100 años y varias epidemias. Cuatro de estas pan-
demias aparecieron en el  siglo  XX y  cuatro en  el  siglo  XXI.  En estos últimos 100 años el capitalismo ha entra-
do  en  términos  históricos  en  su  etapa  senil,  caracterizada  por  el  surgimiento  de  las multinacionales  y  mo-
nopolios,  que  han  disparado los  niveles  de  concentración  de  la  riqueza  y desigualdad social a niveles nunca 
vistos en la historia de la humanidad. La  etapa  denominada  por  el  Marxismo  como  Imperialismo, en  la  elabo-
ración  de  Lenin  de 1916, presentó las siguientes pandemias:  

La Influenza de 1918, que fue la primera pandemia del siglo XX, causó  la  muerte  de  entre  20  y  50  millones  y 
afectó alrededor de 500 millones de  personas  (un tercio de habitantes de la población global) durante  la  Primera  
Guerra Mundial. Los graves efecto se debieron a la pobreza, la guerra, el hacinamiento masivo de soldados  en el 
transporte de tropas y la ausencia de antibióticos y vacuna para tratarla. Las  políticas  se limitaron a  las  cuarente-
nas,  higiene  personal,  tapabocas, uso  de  desinfectantes  y  la  limitación  de concentraciones públicas. 

Las tres pandemias siguientes se dieron durante la posguerra del siglo XX: La  gripe "asiática" de  1957  y  1958 
fue la segunda pandemia capitalista, causada por un nuevo virus de influenza A H2N2 reportado en Singapur.  Se 
controló con medicamentos y vacunas, pero luego de 10 años de evolución dio lugar a un subtipo de virus, que 
provocó otra pandemia denominada  "gripe de Hong Kong" en 1968. Esta fue la tercera pandemia capitalista del 
siglo, la mutación a virus H3N3, originada en China y altamente contagiosa. La OMS calcula que cada una de esas 
enfermedades causó entre1 y hasta 4 millones de muertes en el Mundo. La cuarta pandemia fue la del virus VIH-
SIDA de 1980. Los primeros casos se identificaron  en  EE.UU y se  estima  que unas 32 millones de personas han 
muerto por  causas  relacionadas  con  el  VIH. Actualmente "sigue  siendo  uno  de  los  mayores  desafíos  de  
salud  pública  del  Mundo", según  la  OMS. Hasta  hoy no hay cura, sin embargo si existen tratamientos de anti-
rretrovirales que permiten controlarlo y prevenir la transmisión a otras personas. 

De las 4 pandemias que se produjeron en el siglo XX, tres se dieron en la posguerra, atravesando el período  del 
“boom” de  la  economía  capitalista mundial.  Este  fue  un período de  ascenso  y decadencia del régimen keyne-
siano de acumulación capitalista, como lo identificamos en el tratado marxista “El Fin de las Multinacionales”. Son  
pandemias  destructivas, que  se  produjeron  con  un intervalo de una década aproximadamente,  menos devasta-
doras que las que comenzaron en el siglo XXI. Estas se produjeron en el marco del comienzo de una grave crisis 
mundial del Capitalismo, la cual inició con  la  crisis  de  las “punto.com”, en  el  año 2000,  cuando   la  explosión  
de  la “burbuja” de empresas  de  informática abrió  la  etapa  de  agotamiento  del  régimen  de acumulación  capi-
talista conocido como “globalización”. Durante los  años  2000-2020 se  generó  un  pico  agudo de  crisis  en  el 
capitalismo, iniciado en  el  2007, cuando  quebraron  los  conglomerados  globales,  que  dominan  la economía  
mundial y  comenzaron  los “Salvatajes”. Durante todo este período se  desarrollaron las pandemias    más    agre-
sivas y epidemias    menores, pero    peligrosamente destructivas.  
 
Consideremos que  en  el  siglo  XX  tras  la  I  y  II  Guerras  Mundiales  se  produjeron  3 pandemias en un perío-
do de 55 años, mientras que en siglo XXI se produjeron 4 pandemias en tan sólo 20 años. Si entre las tres pande-
mias de posguerra del siglo XX hubo un intervalo de aproximadamente diez años, entre las que se produjeron en el 
siglo XXI,  el intervalo se acorta y es menor de apenas 4 a 5 años.  El  carácter más  destructivo  de  estas  pande-
mias y el   acortamiento  del intervalo  su sucesión  expresan  la  aceleración de la crisis  y  exacerbación  de  to-
das  las contradicciones  del  capitalismo,   lo  cual  ratifica,  desde  el  punto  médico lo que se explica desde la 
economía política en "El Fin de las Multinacionales” 

Las cuatro pandemias del  siglo XXI son: el SARS (Síndorme Respiratorio Agudo Grave) del 2002-2004, en China. 
Esta fue  la primer  pandemia capitalista del siglo. Fue una neumonía atípica que apareció en noviembre del 2002 
en la  provincia  de  Guandong  (Canton)  en  China y Se  propagó  a  Hong  Kong  y  Vietnam a finales de febrero 
del 2003 y luego a otros países. Su  tasa promedio de mortalidad  global  es cercana  al  13% y  varió  en  cada  
país.  La  OMS  y   laboratorios clasificaron a este virus como SARS-CoV, un tipo de coronavirus no conocido con 
anterioridad en seres humanos. La segunda fue la gripe porcina de EE.UU y México en los años 2009-2010, con el 
virus A H1N1, un nuevo virus de gripe tipo influenza A, identificado por primera vez en EE.UU,  que contenía una 
combinación de "genes de la gripe que no habían sido previamente identificados ni en animales ni en personas", 
según la OMS. Un quinto de la población mundial en 74 países resultó infectada con el H1N1 durante su primer 
año, lo que obligó a la OMS a usar por primera vez a la definición  de “pandemia” en  junio  del 2009. La tercera de 
estas pandemias fue el  Síndrome  Respiratorio  de  Medio Oriente  (MERS)  del  2012.  

Comenzó en Arabia Saudita, con una más alta tasa de mortalidad, próxima al 30%. Las secreciones nasales de los  
camellos fueron  transmisoras  a humanos  y  ciertas  especies  de murciélago actuaron como reservorio del virus. 
En forma alternativa e íntimamente relacionadas con las  pandemias,   se  desarrollaron  epidemias menores:  en 
el 2014 la epidemia del Ébola en Guinea, Africa, que se propagó  a  Sierra  Leona. Y  la  epidemia  de Cólera, que  
estalló en  los  campos  de  refugiados de Dohuk y Erbil en el norte de Irak, entre los años 2007 y 2012.  
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El COVID-19 del 2019: La cuarta pandemia capitalista del siglo XXI 

Esta es la cuarta pandemia capitalista del siglo actua y se explica por los brutales índices de pobreza y miseria en 
un mundo capitalista,  donde el 1% de la población es  dueña  del  90%  de  la  riqueza  global;   mientras  que en-
tre  seis  y  siete  mil  millones  de personas  carecen  de  comida,  salud,  salarios,  viviendas  y  padecen  condi-
ciones  espantosas  de vida. El SARS-CoV-2 se desarrolla en  medio  de una  crisis  civilizatoria,  porque  los  mo-
nopolios  y Conglomerados Globales que dominan la economía capitalista mundial también están destruyendo el 
Medio Ambiente y la naturaleza. Esto fue  alertado  hace  ya  varias  décadas  por  León  Trotsky,  el revolucionario   
ruso,   quien   afirmó   que el   capitalismo   ya   no   puede   desarrollar   las   fuerzas productivas.  

Con el desarrollo de la crisis mundial del capitalismo millones de personas de todos los países del mundo  entero  
se  hundieron  en  espantosas  condiciones  de  pobreza  y  miseria. A  su  vez, el Capitalismo promueve aberran-
tes  métodos  de  superexplotación  de  los  trabajadores  en lugares como China. La miseria y destrucción ambien-
tal han puesto  el alerta roja a la humanidad. Los gobiernos agudizaron la crisis con planes de ajuste globales. que 
amenazan la vida de millones,  mientras  un  puñado  de  capitalistas vive una  vida  de  lujo  con  yates,  islas  pri-
vadas,  y mansiones, porque recibieron millones de dólares gratis, producto de los “Salvatajes”. 

Parte III COVID-19 y lucha de clases 

Por el   desconocimiento   acerca   del SARS-CoV-2 los gobiernos capitalistas improvisan  diferentes  políticas para  
afrontar  la  pandemia, en un peligroso y  macabro curso  de ensayo-error,   que  provoca muchas y muchos infec-
tados  y muertos. Entre las diversas medidas que han tomando está el distanciamiento social y cuarentenas capita-
listas;  así  como  la  combinación  de  estas  medidas  con  tests, montaje  de improvisados hospitales e  insumos 
de  emergencia. Todas  estas    acciones  de  los gobiernos  capitalistas  se relacionan con  la  situación  política  
de  la  lucha  de clases  de  cada  país y con  los diferentes niveles  de  desarrollo  de  la  crisis  mundial del capita-
lismo.  Cuando  se desató  la epidemia  el  12  de  diciembre  de  2019,  el  gobierno  de  China,  los  gobiernos ca-
pitalistas de todo el mundo, la OMS, y la ONU minimizaron la amenaza. El gobierno capitalista de   China ,  enca-
bezado   por   Xi-Jinping   y   un   partido   de   corruptos   dictadores   que   se autodenominan "Partido Comunis-
ta", al llegar las fiestas de fin de año del 2019, y en conocimiento hacía ya 15 días de la existencia del SARS-CoV-
2, autorizaron a la población a viajar para visitar a sus  parientes  al  interior.  De  este  modo, millones  de  perso-
nas  viajaron  por  todo  el  país  y expandieron el virus,  poniendo en riesgo a una población de más de 1000 millo-
nes de personas. Los ignorantes e irresponsables gobernantes capitalistas fanfarrones y corruptos como Xi-Jinping 
de China, Donald Trump de EE.UU, Boris Johnson de Inglaterra también minimizaron la amenaza. Asumieron una  
actitud “negacionista” y como Bolsonaro, afirmaron que era una “gripezinha” que no significaba gran cosa; con lo 
cual desataron un desastre. Así fue como todos los irresponsables e ignorantes  gobiernos  capitalistas  desataron  
un  desastre. Para  empeorar  las  cosas,  la  dictadura China mantuvo en secreto constantemente lo que ocurría. 
El virus impactó en el sudeste asiático y se expandió a todo el Mundo.  Luego de  arrasar  con  la población  de  
Wuhan,  el  gobierno  chino  pegó  un “volantazo” a  la  política  opuesta.  

Por la ignorancia e irresponsable improvisación, los gobiernos capitalistas pasaron de “minimizar” la  cuestión, del 
“negacionismo”, a impulsar con distintos niveles el   confinamiento  masivo,  restricción de circulación, militarización 
y aislamiento social Junto con la  OMS, estos gobiernos adoptaron la estrategia de la “cuarentena capitalista”, que 
afectaron a más de 3.500 millones  de  personas. Las cuarentenas han implicado bloqueos de ciudades, paraliza-
ción de entrada y salida del transporte, postergación de los cursos escolares, receso en centros laborales, y prohi-
bición de las actividades con asistencia masiva como conciertos, encuentros deportivos o marchas. Las cuarente-
nas buscan alejar a las personas entre si para evitar posibles contagios y el aislamiento implica apartara quien fue 
diagnosticado para que transmita el virus. Pero estas medidas no curan la enfermedad y no logran su expansión. 
Con ellas los gobiernos capitalistas persiguen  ralentizar el avance de la enfermedad, a causa de  las  penurias  de  
la  población y al  desastre  de los sistemas de salud. Buscan "aplanar  la  curva" de  la  cantidad  de  personas  
que  se  enferman,  es decir,  que  no  se  contagie toda la población al mismo tiempo, sino poco a poco.  Estos 
gobiernos son  conscientes  que  han  destruido  por  décadas  los  hospitales  y  han  atacado  los derechos labo-
rales de personal médico y paramédico; y ahora tienen que enfrentar la pandemia que  ellos  mismos  han  genera-
do con  sistemas  de  salud  destruidos  por  sus  propios  planes económicos.  

Para fines de marzo y comienzos de abril del 2020, el aumento de los casos alcanzó una proporción global de 
80.000 infectados por día y un promedio de 8.000 muertos diarios. Sin embargo el “giro” abrupto de los irresponsa-
bles gobiernos capitalistas no impidió el estallido del COVID-19 en todos los continentes. El virus entró en Europa e 
hizo un desastre en Italia y España. Luego se extendió por el resto del Continente y llegó a América. El primer caso 
en Europa se detectó el 25 de enero en Francia, un hombre procedente de la provincia de Hubei. Los casos inicia-
les se informaron en Francia,  Alemania,  pero  el  21  de  febrero  hubo un  gran  brote  en  Italia, por ello el 13  de 
marzo  de 2020 la OMS declaró a Europa el nuevo epicentro del virus.  
 
El 28 de febrero  este año,  la  UE  abrió  un  proceso  de  licitación  con  el  fin  de  comprar  equipos  médicos rela-
cionados  con  el  COVID-19,  y  pronto  el  Banco  Central  Europeo  (BCE)  comenzó  a  inyectar “salvatajes” a  
las  grandes  Corporaciones  capitalistas  europeas de  1  billón  (trillón  en  inglés  y portugués) de plata gratis para 
los bolsillos de los dueños de los grandes monopolios capitalistas, que se enriquecen con el sufrimiento de los más 
pobres. Los "coronabonos", son   un  negocio  de  los  grandes  especuladores  capitalistas que  lucran  con  la 
pandemia. Los distribuye la directora del BCE, Christine Lagarde,   quien fue ya sindicada de casos de corrupción 
durante su mandato al frente del FMI. A principios de marzo, el brote golpeó a Italia más a otros papises europeos,  
a pesar de que su presidente Giuseppe Conte extendió la cuarentena a todo abril. Las fanfarronadas de Boris 
Johnson terminaron cuando fue internado a terapia intensiva por padecer de COVID-19 el día 27 de marzo. En  
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Gran Bretaña,  la expansión del virus alcanzó un número impresionante. Ahora, el principal país capitalista del 
Mundo ocupa ahora el primer lugar en la pandemia a escala global, y  Nueva  York,  su ciudad más  emblemática,  
se  ahoga  en  el  desarrollo  de  la  crisis. La respuesta  de   Trump fue  un  desastre,  el 26  de  febrero dijo  que 
el virus desaparecería "como  un milagro". En los estados de EEUU, los gobernadores comenzaron a declarar 
cuarentenas sin hacer caso al presidente. El “milagro de Trump” nunca se produjo y  a partir  del  26  de  marzo  
de  2020,  Estados  Unidos  se  convirtió  en  el  país  con  más  casos  de COVID-19  en  el  mundo,  superando  
a  China. La  Reserva  Federal  de  los  Estados  Unidos  y  el Parlamento  del  país  anunciaron  un  paquete  de 
“salvatajes”de  2.5  billones  U$S para los poderosos  Conglomerados  como JP  Morgan  Chase,  Goldman  Sa-
chs,  Bank  of América o  Wells Fargo.  

Hay quienes sindican a Trump de los altos números de personas infectadas y muertas por su demora en estable-
cer medidas de restricción. Sin   duda   la improvisación,  fanfarronería  e  ignorancia  de  Trump  ha  contribuido  
fuertemente  a  este  resultado; sin embargo, la causa real . es  la ausencia un sistema público de salud en EE.U, 
al que puedan acceder los sectores populares. En los USA la salud es inaccesible y carísima para cualquier per-
sona y mucho más para las y los más oprimidos, inmigrantes  o  latinos.  Estas  conclusiones  para  EE.UU  se  
aplican  para  el  mundo  entero.  No  está  claro  que  las cuarentenas capitalistas den  resultado  en  la  lucha  
contra  la  pandemia.  Las y los  especialistas  debaten mucho sobre esta cuestión y existen datos muy contradic-
torios. Países como Taiwán, Hong Kong, Japón  donde  la  pandemia  ha  avanzado  en menor medida,  práctica-
mente  no han  existido  cuarentenas. Lo mismo  que  en  Suecia,  Islandia,  Nueva  Zelandia,  etc.; o en países 
con “cuarentenas  lights” menos  agresivas,   como  en  México  o  Chile. También  hay horribles casos  de desidia 
y la ausencia de medidas  más elementales como sucedió en  Ecuador. Está  todo  sujeto  a  debate.  Pero  hay  
algo  acerca  de  lo  que  no existe ninguna  controversia. Lo  que es  realmente  es  efectivo  para  el  combate  al  
COVID-19  son  los  hospitales,  las y los médicos,  enfermeros, especialistas,  la  ciencia e insumos para  toda la 
población y sobre todo hacia los sectores más desprotegidos y vulnerables. En los Estados Unidos, el corazón del 
capitalismo mundial, la salud es un lujo y favorece la expansión de las   pandemias  y   toda   clase   de   padeci-
mientos   para   las   masas. 

Mientras los   grandes multimillona-
rios  reciben  los  salvatajes,  la  eco-
nomía  capitalista  mundial  se  hunde  
en  la depresión,  pero la política de 
los gobiernos capitalistas golpea a 
las y los trabajadores, los pueblos, 
las y los más oprimidos y desprotegi-
dos. Las  cuarentenas capitalistas y 
los confinamientos  masivos impues-
tos  son  un  horror  para  quienes  
menos  tienen y   son  imposibles  de  
cumplir  para  las y los desemplea-
dos. 

Son  terribles  para  las  mujeres y 
niñas,  porque  los  niveles  de violen-
cia sexual,  femicidios,  y asesinatos 
de ellas  se dispararon en todo el 
Mundo por la violencia machista y 
patriarcal. A su vez, el virus hizo un 
desastre sobre la población negra, latina, 
inmigrante, indígena y  ahora amenaza a los países más pobres del hemisferio Sur: Africa, América Latina, Ocea-
nía, el Sudeste-asiático. Las voces de las y los oprimidos comienzan a hacerse oír en todo el Planeta. Las voces 
en China se alzan, a pesar de la represión que la dictadura capitalista del Partido Comunista ha emprendido con-
tra las masas.  

El médico Li Wenliang, quien alertó sobre la pandemia, fue detenido por la policía y murió después de contraer el 
virus. Li se ha transformado en un héroe para miles en Wuhan. En todo el mundo se  ha  lanzado  la  campaña  
para  encontrar  a Ai  Fen,  la  directora  del  Hospital  Central  de Wuhan,   que  fue  arrestada  junto  a  sus  com-
pañeros; al igual por el equipo  del  profesor Zhang  Yongzhen,  del Centro  Clínico  de  Salud Pública  de  
Shanghái. que logró  secuenciar  el  virus  el  5  de  enero. La dictadura  cerró  su laboratorio cuando la informa-
ción se subió a  plataformas de código abierto. Activistas  como Xu  Zhangrun, He  Weifango Zhong  Nanshan,  
son  ahora  conocidos  en  todo  el Mundo. También la población negra en EE.UU alza  sus reclamos en la ciudad 
de NuevaYork, el epicentro de la pandemia en EE.UU, ya que hasta el 8 de abri, l el 28% de las 4.009 muertes 
por covid-19 eran  personas  afro,  según  datos  revelados por  el  gobernador  Andrew  Cuomo. En  Chicago, la 
sexta ciudad más poblada del país, hasta  el  5  de  abril, cerca de la mitad de  las y los  casi  5.000  contagiados  
era población negra, 1.824 afroamericana, frente a 847 personas blancas, 478 hispanas y 126 asiáticas. 

En todo el Planeta, el personal sanitario se  enfrenta  a  condiciones  terribles,  tratando  desesperadamente  de  
salvar  la  mayor cantidad de vidas posible, mientras que sufren carencia de equipos de protección adecuados,  
recursos  médicos  necesarios, falta de pago, contagios y muertes por COVID-19. El personal de servicios, las y  
los   trabajadores de   supermercados,   carne, alimentos,   reparto, transporte público y otros continúan trabajan-
do en lugares de trabajo abarrotados, casi universalmente sin protecciones básicas, como máscaras faciales y 
guantes .Las  huelgas  para  protestar  por  estas  condiciones  con frecuencia  están  surgiendo  como  acciones 
salvajes,  lanzadas  independientemente  de  los  sindicatos,  que  están  generando  la  ira  de  las y los trabaja-
dores por disculpar la inacción  de  las  empresas  y  su  propia  indiferencia.  
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  Hemos visto frente  al  Hospital  Harlem  en  Nueva  York  protestas   por  la falta  de  equipo  de  protección,  con 
sentadas de enfermeras en los hospitales de Detroit, o en el oeste de Pensilvania, donde decenas de enfermeras 
salieron de un centro de rehabilitación  protestando por la negativa de  la  gerencia  a  proporcionarles  máscaras  
N95 para las residencias de las y los adultos mayores. También se han movilizado las y los trabajadores de Amazon 
en Nueva York,  en Staten Island, Chicago y Detroit, entre otros. En  Pakistán las y los  médicos  lanzaron  una  
huelga  en  salas  no  críticas  en Baluchistán,  la provincia  más  pobre  del  país. En  China  arrecian  las  protestas  
contra  el  régimen,   a  pesar  de  la represión de la dictadura. En el hospital en Zibo, provincia de Shandong, el 9 
de marzo el personal médico exigió el pago de los salarios adeudados de tres meses.; y entre los manifestantes 
laborales  se  encuentran  las y los  trabajadores  de  la  construcción. La  ira  y  la frustración entre la clase trabaja-
dora se ilustra mejor con el alto nivel de "incidentes masivos" en todo el país. La lucha de clases  se va a intensificar 
en el próximo período y dará lugar a nuevas revoluciones, caída de gobiernos y crisis revolucionarias en muchos 
países y regiones. 

Parte IV-Ninguna confianza en  los  funcionarios  de  la  OMS  y  los gobiernos capitalistas. Las propuestas 
del marxismo.  

Las masas del Mundo desconocen que funcionarios de la OMS y de los principales gobiernos capitalistas  son  co-
rruptos  personajes  dedicados  a  lavado  de  dinero,  tráfico  de  influencias  y sirvientes fieles de los Conglomera-
dos Globales que dominan la economía mundial. La salud y la ciencia  les significan negocios.  Por  lo tanto, sus 
consejos deben ser  tomados   con   desconfianza.   Veamos los   antecedentes   de   Tedros   Adhanom Ghe-
breysus,  director  de  la  OMS.  Fue Ministro  de  Salud  del  gobierno  capitalista  de  Etiopía  de Meles  Zenawy y 
el Frente  Democrático  Revolucionario  del  Pueblo  Etíope (FDRPE)  entre  los  años 2005 y 2012, que aplicó bru-
tales ajustes contra trabajadores y el pueblo, en acuerdo con  el  FMI  y  el  Banco  Mundial. Tedros fue acusado  de  
encubrir  tres  epidemias  de  Cólera  en Etiopía  y  actualmente  maneja  la  organización  Fondo  Global, con  sede  
en  Suiza, que  fue denunciada por  el Banco  Mundial por malversación  de fondos  y  fraudes relacionados  con  
fondos repartidos  a Mauritania, Zambia,  Malí  y Yibuti.  

Además, fue Ministro  de  Relaciones  Exteriores  del  Ministro del  Gobierno  Hailemariam  Desalegnedurante, en   
el período  de 2012-2016,  una  dictadura  acusada por Human  Rights  Watch  de violar  los  derechos  democráti-
cos. Su candidatura  a  dirigir  la OMS causó muchas controversias. Tedros  planteó  que  la  batalla  contra  la  pan-
demia  está  en  manos  de  un  equipo  de trabajo encabezado por Michael "Mike" Joseph Ryan, funcionario de la 
OMS y quien encabeza la  Red  Global de  Alerta y  Respuesta  a  Brotes (GOARN,  por  sus  siglas  en  inglés).  
Pero  GOARN  es una entidad financiada por los monopolios y multinacionales capitalistas que dominan la econo-
mía mundial.   Así lo   explican   en   su   trabajo “El  papel  de  la  OMS  y  de  otras organizaciones supranaciona-
les” José Mª Martín-Moreno, Lydia Gorgojo Jiménez, catedráticos de Medicina y de Ciencia  Política  de  la  Univer-
sidad  de  Valencia, quienes  plantean  que  estas  organizaciones  son financiadas por instituciones   como   el Ban-
co   Mundial   y reciben   aportes   de “filántropos internacionales”, como Bill  Gates. La  Fundación Rockefeller es 
controlada  por  el  conglomerado  JP Morgan-Chaseo-Warren- Buffettquien, quien maneja  el conglomerado Wells 
Fargo.  

¿Sabe  la  población  del mundo  que  entidades  como  GOARN  y los funcionarios  de  la  OMS  están financiados 
por estos “filántropos internacionales”?¿Podemos  confiar en que estos  funcionarios  financiados  por  el  1%  de  
los  billonarios que controlan el  capitalismo  global salvarán  nuestras  vidas  frente a  la  pandemia? Estos  multimi-
llonarios  son  los  responsables  del desastre  que  sufren  miles  de  millones  en  el  mundo.  Nada  podemos  es-
perar  de  las y los  corruptos funcionarios  que  trabajan  para  ellos.  Funcionarios  de  la  OMS,   como  Bruce  
Aylward  no  solo son  fieles empleados  de  la  oligarquía mundial; también  son  defensores  de  la dictaduras y los 
regímenes más siniestros como el que tuvo Etiopía para el cual trabajó Tedros. El presidente de la OMS Bruce  
Aylward  es  un  funcionario  criticado internacionalmente  por  su  complicidad  con la  dictadura del PCC de China. 
El 28 de marzo de 2020 Aylward fue entrevistado en Radio Televisión de Hong Kong (RTHK) y  se  negó  a  recono-
cer  a  Taiwán  como  un  país  independiente.  Taiwán  no  ha  sido admitido por la OMS por las presiones de la 
dictadura del PCC de China,  que plantea la propiedad de Taiwán y se niega a reconocer su independencia.  

La entrevista de Aylward ha sido descrita como  emblemática  de  la  influencia  de  China  sobre  las  organizacio-
nes  internacionales,  según denuncia  la  BBC  de  Londres. Las y  los  funcionarios  de  la  OMS  son  cómplices  
de  la  represión, amenazas, encubrimiento y falseo de datos de  China, que tanto daño ha hecho  a  la  humanidad  
en  términos  de  vidas  humanas,  y  obstáculos  para  encontrar  la  cura  del COVID-19. También  el  representan-
te  de  la  OMS  en  China, Gauden  Galea, se  llenó  de  alabanzas  para  el corrupto gobierno de Xi-Jinping. Ahora, 
que la pandemia se extiende por el Mundo y devora vidas humanas, la OMS se encuentra en el ojo de la tormenta y 
hasta el siniestro Donald Trump critica la gestión  de  la  OMS.  Pero  se  trata  de  señalar  que  éstos  casos  de  
funcionarios  corruptos  son  una muestra de que tanto la OMS, así como la ONU, el Banco Mundial, el G7, el G20, 
la FAO, el FMI, o los gobiernos de Trump, Johnson, Conte, Macron, Xi-Jinping, son  representantes de  un pequeño 
grupo  de  millonarios,  el  1%  que  domina  el  capitalismo mundial.  No  debemos  confiar  en sus planes y es 
nuestro deber  tomar  las  organizaciones  obreras,  populares  y  sociales.  Las y  los  trabajadores, expertos, cientí-
ficos, personal médico y paramédico y activistas en nuestras manos  luchan para derrotar la pandemia. ¿Está segu-
ra nuestra salud en manos de la OTAN, el Pentágono, el G7, Donald Trump, Bolsonaro, Xi-Jinping  o  la  OMS?  

Lo  que  tenemos  por  delante  es  la  unidad  del activismo mundial, las y los obreros, sectores populares,  demo-
cráticos,  feministas,  juventud,  personas LGTBIQ+,  etc; para dar   asistencia  a  la población   afectada,   distribu-
yendo   insumos,   medicamentos,   alimentos,   medidas   preventivas haciendo  test  cotidianos,  organizando  es-
tablecimientos,  poniendo  todos  los  recursos  del  Estado para ello. Pero esto solo es posible  a través de la movili-
zación de  las fuerzas vivas de la sociedad, en  un  trabajo  conjunto  con  las y los  mejores  dirigentes  de  las  or-
ganizaciones  sociales, sindicales, políticas, que junto a profesionales y  las y los científicos de  salud en cada país y   
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a escala global. Así se podrá afrontar la lucha contra esta pandemia. De hecho este proceso está comenzando. En 
fábricas, barrios y establecimientos, son las y los trabajadores quienes impusieron las primeras  medidas,  el  cese  
de  tareas,  las  demandas  por  insumos,  la  distribución  y  atención  a quienes la necesitan; así como en los ba-
rrios las y los activistas distribuyen comida y atienden a miles de personas necesitadas. Las comisiones vecinales, 
barriales, internas, los cuerpos de las y los delegados, los centros de estudiantes, las organizaciones de derechos 
humanos están repletas de  activistas  que  conocen  a  la  perfección  a quienes camaradas y a quienes son mas 
vulnerables.   

Muchas y muchos son profesionales  de  gran  ca-
pacidad, con liderazgo  para organizar,  es  así  
como  es  necesario  llevar  adelante  la  lucha  
contra  la  pandemia.  Te  invitamos  a sumarte  a  
este  proyecto  sin  importar  a  que  país, región,  
idioma,  raza,  sexo  perteneces.  Llego  la hora  de  
concretar  la  propuesta  histórica  del  marxismo 
"Trabajadores  de  todos  los  países  Uníos", 
más presente, actual y vital que nunca;  para la 
lucha por el Socialismo Global. Luchamos por 
estas medidas:  

- Suspensión inmediata de Salvatajes de los 
Bancos Centrales (Fed, BCE, BoJ, BofE, BdPCh, 
BofC) a Wall Street, bolsas, CEO ́s y banqueros. 
Suspensión de pagos de deuda externa al FMI 
de todas las naciones.  Destino  de  esos  billo-
nes  de  dólares  a  producción  global  de  insu-
mos,  respiradores, medicamentos,  hospitales, 
vacunas  e  incorporación  inmediata  de  todos  
los  profesionales,  y  trabajadores necesarios 
para derrotar la pandemia capitalista.  

- Aumento inmediato de salarios de  personal 
médico, paramédico y del sector salud y otros  
afectados a la emergencia,   con actualización 
por   inflación.   Equipamiento   adecuado   de    
hospitales, incorporación con estabilidad laboral 
y nómina con prestaciones de las y los trabajado-
res; al igual que la contratación de más personal 
de salud para brindar la atención adecuada. 

- Vamos por la prohibición  de  despidos,  sus-
pensiones,  descuentos  salariales,  licencias  
para  las y los trabajadores  de todas  las  ramas  
a  cargo  del  empleador,  privado  o  estatal.  
Apoyo  estatal  para las y los  trabajadores informales y  desocupados. Congelamiento  de  alquileres,  deudas de  
créditos,  tarjetas  de  crédito,  y  exención  de  todo  impuesto.  o  IVA,  al  consumo  y  vivienda. Servicios  gratui-
tos  de  agua  potable,  luz  eléctrica,  gas,  internet,  etc.  Promovemos impuestos  progresivos  a grandes rentas y 
fortunas. 

- Habilitación de espacios de acogida para las 
población sin hogar y  vulnerable. Exigimos finan-
ciación de proyectos de investigación médico-
científico y  desarrollo  de  nueva  tecnología  
para  prevenir  ésta  y  toda  otra  enfermedad  
que  expanda  el capitalismo.  

- Rechazo  de  toda  militarización,  toque  de  
queda,  estado  de  sitio,  u  ocupación  militar.  
Pleno derechos  a  reunión,  petición,  moviliza-
ción  y  organización  para  formar  comités  de  
higiene  y salubridad.  electos  en  lugares  de  
trabajo  o  barrios, quienes en conjunto con el 
movimiento social y popular coordinarán las ac-
ciones para afrontar esta pandemia capitalista.     

Notas: 

1- En https://www.revolucion.com.es/fdm-1/ 
2- IDEM  
3- Grandes inversiones de estados  con fondos públi-
cos para salvar empresas capitalistas en quiebra. 

4- Op.Cit.  
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ARGENTINA: EL FRACASO DE LAS CUARENTENAS  
Por Jorge Arredondo, La Marx Argentina.  

La cuarentena dictada para el Área Metropolitana de Buenos Aires, ante la disparada de casos de COVID-19, ratifi-
can el fracaso, mentira y desidia del gobierno de Alberto Fernández. Esto sucede en una crisis social sin preceden-
tes, con millones de las y los trabajadores empobrecidos y desocupados en el país. El gobierno confiaba que el 
virus se diluiría solo y con su lógica de cuarentenas por fases, llevó al desastre la situación del país.  Salió a amor-
dazar al movimiento de masas para   prevenir un estallido social y produjo desastrosos resultados hacia el pueblo. 
La pobreza aumentó, mientras el pico de pandemia creció, sin que la cuarentena pudiera contenerlo.   

La economía del país desde 1998 hasta  2002 cayó casi un 22 % y de marzo a la actualidad, en un 26%. Eso prevé  
una crisis política- económica- social de magnitudes similares a la del 2001. La actividad económica se contrajo un 
26,4 % en abril de manera interanual y 17,5 % respecto a marzo, en la medición des-estacionalizada. Hubo bajas 
en todos los sectores económicos y  por nueve meses consecutivos los índices son negativos.  Esto  golpea más a 
las clases trabajadores, a las que se dificulta su 
sobrevivencia. Para ellas el gobierno destinó el 
IFE, la ayuda de  10 mil pesos, frente a la canasta 
familiar que supera los 30 mil pesos.  

Las patronales tuvieron ayuda para seguirse  enri-
queciendo  y para ello, el Gobierno salvó a  gran-
des empresas, las encubrió con impunidad, o  con 
la conciliación obligatoria por medio del ministerio 
de trabajo.  Cuando las y los trabajadores se or-
ganizaron, el gobierno atacó  los derechos de la 
clase trabajadora, al hundirla, atemorizarla e ins-
taló un estado policíaco.  

Restringió libertades individuales, mientras las 
clases patronales viven en la mayor calma, lujo y 
comodidades.   

Para ello, el gobierno y los patrones tuvieron la 
ayuda de todas las burocracias sindicales, socia-
les y de un gran aparato mediático que encubrió  
asesinatos de las y los obreros, como el caso de Luis Espinosa en Tucumán (asesinado por la espalda por policías 
y su cuerpo tirado a un barranco) o el de Ceferino Nadal, cometido por la policía de igual manera que George 
Floyd. Los organismos de derechos humanos denuncian que la policía asesinó a  más de cien  personas jóvenes, 
en detenciones ilegales. Facundo Astudillo encabeza la larga lista de víctimas.   

Estas cuarentenas siguen develando otro profundo problema social: la violencia de género. Las mujeres enfrenta-
ron algo peor que el virus,  al  estar confinadas junto a sus agresores. Al menos 49 mujeres fueron asesinadas en-
tre el inicio de la cuarentena y el 14 de mayo.  

En el año se produjeron alrededor de  79 femicidios y  44 de estos ocurrieron con el aislamiento social. A partir de 
las medidas de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) del 20 de marzo, el conurbano bonaerense atra-
viesa el agravamiento de las condiciones sociales pre existentes: pérdida de cientos de puestos de trabajo, aumen-
to de los ritmos laborales y la modalidad de  explotación  domiciliaria denominada "teletrabajo", recientemente legis-
lada por todos los partidos.  

El empleo se volvió inestable y precario y se profundizó el hambre en los barrios más humildes. Colapsaron servi-
cios públicos, como la salud, que se volcó a afrontar la pandemia y desatendió otras enfermedades. Las cuarente-
nas estrictas recién anunciadas se dirigen a la represión social, previendo movilizaciones que puedan desatarse 
frente un posible colapso del sistema de salud.  

El Partido Justicialista (de corte capitalista, fundado por Perón y que controló al movimiento obrero argentino duran-
te décadas)  pactó la cuarentena capitalista con el PRO, para garantizar su sobrevivencia, ya que un levantamiento 
popular podría destruir al aparato contrarrevolucionario más importante de la burguesía argentina. La insurrección 
del 2001 destruyó a la UCR, partido capitalistas  pilar del régimen;  ésta crisis podría terminar con el partido PJ, otro 
pilar del mismo.  

Es  vergonzosa la postura de los grupos del FITU u otros auto proclamados de  izquierda que apoyaron  las cuaren-
tenas capitalistas PJ- K- PRO y las políticas del Estado. Al adaptarse al régimen, son parte de las artimañas de la 
burguesía local. El ejemplo más desastroso fue  la votación a favor del sionismo, realizada  por el FITU en la Legis-
latura de la Ciudad de Buenos Aires, ante lo cual arguyen no haber leído lo aprobado. El gobierno y el conjunto del 
régimen se alinearon con banqueros, terratenientes, mineras y  petroleras que responden a los grandes conglome-
rados dueños de la economía capitalista.  

El problema es que para lograr sus objetivos deben enfrentar a la mayoría de la población; algo muy difícil ante el 
creciente proceso de movilización mundial contra el capitalismo. Desde La Marx y el Reagrupamiento Hacia el PST, 
llamamos a organizarnos contra las políticas de cuarentena en los sindicatos, lugares de trabajo, movimientos so-
ciales, feministas, democráticos pata terminar con el los planes de Alberto y Cristina Fernandez.    
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     La Conferencia Americana del FIT-U: Un          
encuentro continental de capituladores a los         

regímenes democrático– burgueses 

                                                                               Por la Coordinación Internacional de La Marx  

I. ¿QUÉ ES EL FITU?  

El Frente de Izquierda Trotskista –Unidad- (FITU) es una coalición electoral argentina, compuesta por varios gru-

pos que se reclaman herederos de las ideas de León Trotsky. Se integra por los capituladores  Partido Obrero 

(PO), el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Izquierda Socialista y el Movimiento Socialista de los Traba-

jadores (MST). Una parte de las organizaciones convocantes a esta conferencia limitaron sus intervenciones a ha-

blar sobre América, el inevitable ascenso del fascismo y la potencial guerra entre Estados Unidos y China. Algunos 

como el PTS equipararon la situación mundial con el tiempo precedente a las guerras mundiales; otros embelle-

ciendo al bloque de los BRICS (Brasil-Rusia-India-China-Sudáfrica) como un polo contrahegemónico o alternativa 

al imperialismo norteamericano. En la tradición morenista, conocemos a esta tendencia capituladora como 

“campismo”, es decir, partidarios de la idea de que existen bloques burgueses progresivos, quienes siembran fal-
sas expectativas en regímenes tan reaccionarios como el chino o el que canta loas al homofóbo Vladimir Putin, 

primer ministro ruso.   

Esta adhesión a la “Teoria del Desacople” es 

una postura hegemónica en la izquierda mundial 

y los grupos del FITU también la toman como 

propia, pues no es accidental que en su prensa 

no se apoye a las revueltas en Oriente Medio,  

desde la Primavera Árabe,  hasta la lucha del 

pueblo kurdo en el noreste sirio. Las expectati-

vas en el supuesto polo contrahegemónico (los 

BRICS) son tan absurdas y disparatadas,  que 

se derrumban ante “incidentes” de la lucha de 
clases a escala mundial. Para ello basta con dar 

un par de ejemplos: El primero se trata del apo-

yo del régimen ruso y el sátrapa Jair Bolsonaro 

(presidente de Brasil) dio el espaldarazo a Jeani-

ne Añez,  después de ocupar el vació que dejó 

el MAS tras una poderosa revuelta popular. El 

segundo ejemplo  es el vergonzoso y criminal 

acuerdo del gobierno ruso con el asesino y fas-

cistoide régimen turco,  encabezado por Recep Tayyip Erdogan para masacrar al pueblo kurdo,  en el noreste sirio. 

Ni una palabra sobre el carnicero Soleimani, o cualquier cosa que tenga que ver con las revueltas en el mundo ára-

be;  pues estos acontecimientos no tocan la puerta de los procesos electorales en América Latina, por lo tanto, 

tampoco existen para los partidos adheridos al FIT-U.   

II ¿REVOLUCIONES O GOLPES DE ESTADO?  

Uno de los casos más emblemáticos del carácter capitulador del FIT-U, es el PTS Argentino que, en un documento 

llamado “Un primer balance de la conferencia virtual de América Latina y EE. UU.”, argumenta que: “Para nosotros 

no pueden superarse a las direcciones nacionales y populares o centroizquierdistas si se mezclan banderas con la 

derecha. Ni el autoritarismo de Maduro, ni las críticas a Evo Morales pueden justificar marchar junto a Guaidó y las 

distintas variantes de la derecha venezolana o con los golpistas bolivianos, considerando ‘rebeliones populares’ 

levantamientos fogoneados por la derecha y el imperialismo”.  

Es decir, que ellos niegan la realidad de la lucha de clases a nivel mundial, donde el proletariado y las masas opri-

midas de todo el mundo, han iniciado un levantamiento global contra dictaduras,  como las de los pueblos árabes 

desde 2011; hasta insurrecciones populares contra regímenes democrático burgueses que se rigen bajo las 

“recomendaciones” del FMI,  con políticas abiertamente neoliberales, sin importar que estos gobiernos de autode-

nominen de derecha o de izquierda.  Al parecer, para todo este sector de frente-populistas disfrazado de trotskista, 
el mundo no se divide por categorías sociológicas que separan al mundo en clases sociales, sino simplemente en-

tre “izquierda y derecha”  

¡Vaya descubrimiento y forma de envilecer las ideas del revolucionario ruso León Trotsky”! Aunque de palabra di-
cen pugnar por una política independiente de la clase trabajadora, en los hechos terminan siendo los abogados 
“seudo-trotskizantes” de regímenes capitalistas como el venezolano,  o el mismo Evo Morales.  Así desconocen los 

legítimos levantamientos de la clase trabajadora en Venezuela contra Nicolás Maduro (el aliado del sátrapa Erdo-
gan en Turquía), como el levantamiento contra las medidas neoliberales del MAS boliviano.  solo por mencionar un 
par de ejemplos. Este sector frente populista ve “conspiraciones de derecha” por todas partes (y las hay), como el 
regreso del fascismo a la vuelta de la esquina. Para ellos, los levantamientos populares no existen, solo se trata de 
“levantamientos fogoneados por la derecha y el imperialismo”, es decir, una abierta calumnia contra el movimiento  
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de las masas trabajadoras; confundiendo el fenómeno con la esencia  y  la apariencia 

con realidad. Si estos levantamientos han sido capitalizados por sectores de la extre-

ma derecha, obedece a la ausencia de organizaciones clasistas capaces de convertir 

estas “revoluciones de febrero” en nuevos octubres. Es más honesto confesar lo se-

gundo,  a subestimar el papel de las masas populares. Ese es justamente el discurso 

estaliniano que  

que justificó la masacre del 2 de octubre de 1968 en México  y es la misma argumentación  que usan las y los fren-

te - populistas para justificar las masacres de más de 150 venezolanos en 2017 y de más de 450 nicaragüenses 

que se rebelaron contra el régimen capitalista de Daniel Ortega y el FSLN. Justo en estos momentos el pueblo 

costarricense  se encuentra enfrentando y derrotando a los grupos antimotines del gobierno del PAC,  en múltiples 

bloqueos carreteros,  contra las medidas de ajuste auspiciadas del FMI;  a pesar de que una minoría vacilante de 

la oposición de derecha al gobierno del PAC ha tratado de montarse en el proceso sin éxito alguno. En los resoluti-

vos de la conferencia del FIT-U- no se llama a derrocar a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, tampoco a 

Daniel Ortega y ni una palabra sobre el proceso de restauración capitalista en Cuba, solo una independencia apa-

rente en el punto 2.   

III El fenómeno migratorio: Catástrofe humanitaria a nivel mundial   

Aunque el punto 7 de las resoluciones de la “Conferencia Virtual” del FIT-U apenas se hacen un par de menciones 
sobre el muro fronterizo entre México y Estados Unidos, poco o casi nada se dice sobre el fenómeno en su conjun-

to como un asunto de orden mundial, desde los cientos de miles de  personas africanas que cruzan por mar hacia 

Europa,  bajo la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida;  hasta el éxodo del pueblo sirio que ha esta-

do huyendo de los horrores de la guerra que azota desde hace una década a su país. Esto no es casual, pues al-

gunos partidos integrantes y simpatizantes del FIT-U (quizá la mayoría), están contra la lucha del pueblo sirio para 

derrocar a Bashir Al Assad, por compromisos con el régimen putiano , o por capitulación al capitalismo chino.  o al 

mismo grupo de los BRICS,  donde el admirador de Stalin (Vladimir Putin), se abraza con Jair Bolsonaro para re-

conocer a la racista Jeanine Añez.  

Nuevos levantamientos se gestarán a lo largo y ancho del planeta, porque es urgente poner en pie una alternativa 

revolucionaria a nivel orgánico. Como sea, en cada conferencia internacional de cualquier grupo y organización 

seria, deben votarse resoluciones para articular la lucha de clases en el mundo. Las resoluciones de la conferencia 

de FIT-U- se redujeron a uno que otro acto en embajadas norteamericanas,  para apoyar la revuelta en el país del 
tío Sam, pero poco o nada se votó sobre la cobertura que tenemos que dar los trotskistas al movimiento de ma-

dres de víctimas de feminicidio, o para con nuestras y nuestros hermanos migrantes. Desde La Marx Internacional, 

te invitamos a echar a andar propuestas de este tipo, más allá de los discursos académicos y las buenas formas 

de quienes no quieren entrar en caminos espinosos que puedan fracturar su alianza electoral.   
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¡VIVA LA REVOLUCIÓN RUSA!,  

¡LA REVOLUCIÓN ES POSIBLE! 

 

Por Carmen Reina. La Marx Guatemala 

 

La revolución rusa de octubre de 1917 se convirtió en la primera revolución marxista triunfante, que bajo la dirección 

de Lenin y Trotski, impulsó el inicio del primer Estado Socialista en el Mundo. Rusia enfrentaba una terrible explota-

ción campesinos por los nobles feudales y de  las y los obreros de Petrogrado, que sufrían hacinamiento y una jor-

nada laboral de hasta 16 horas diarias.  Desde 1914 el Ejército Ruso peleaba en la I Guerra Mundial, con una caída 

de miles de muertos;  a esto se sumaba una inflación creciente, pobreza generalizada, lo cual generó el desconten-

to generalizado y grandes movilizaciones de masas.  La respuesta del Régimen zarista fue una represión generali-

zada frente a los constantes levantamientos de la población, que constantemente reprimió a la lucha de clases des-

de el fallido intento revolucionario de 1905.  

Así, en el contexto de un  férreo invierno,  en febrero de 1917 se desarrolla una revolución de masas, que ya hartas 

de una insostenible situación, derrocan al  Zar y lo obligan a abdicar.  Esta revolución fue liderada por los Menchevi-

ques (izquierda moderada) y se instauró  un  Gobierno Provisional, dirigido por Kerenski, con un enfoque liberal, que 

abrió derechos democráticos, pero que implicaron transformaciones estructurales. Frente a esto, las asambleas po-

pulares, los soviets, disputan el poder, dirigidos por Lenin, quien impulsó una lucha Marxista para instaurar la Dicta-

dura del Proletariado.  El descontento generalizado por  medidas antipopulares del gobierno capitalista de Kerenski  

generó permanentes movilizaciones y la articulación de un movimiento revolucionario que culmina con la toma del 

poder por los soviets. 

En la Revolución de Octubre, los soviets dirigidos por Lenin y Trotski  asaltaron el Palacio de Invierno de Petrogra-

do, que era la sede del Gobierno Provisional  e instauraron un Gobierno Obrero, que promovió  el  poder para los 

soviets.  Las primeras acciones impulsadas fueron el retiro de las tropas rusas de la guerra, la liquidación de latifun-

dios,  la entrega de tierra a los campesinos, la nacionalización de los bancos, el control obrero sobre la producción 

industrial; además de la supresión de privilegios de la Iglesia y Nobleza. También se creó una Asamblea Constitu-

yente que reformó la Constitución. 

Luego de que el Ejército Rojo, dirigido por Trotsky, triunfara frente al Ejército Blanco imperialista, en la Guerra Civil 

de 1918 a 1921, se consolida la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialista –URSS-.; así generaron  transformacio-

nes estructurales hacia  un Estado Obrero. Enfrentaron  las terribles condiciones de desigualdad , a causa del  ca-

rácter atrasado del capitalismo ruso. Posterior a  la muerte de Lenin en 1924,  se impuso  Stalin como sucesor y 

utilizó  terribles maniobras para lograr  la burocratización del Partido Comunista y la III Internacional, hasta llegar a 

la expulsión de Trotsky, quien era  gran líder soviético y del Ejército Rojo. La persecución de Stalin contra Trotsky 

provocó su exilio de Rusia, persecución permanente, que culminó con su asesinato en México en el año de 1940. 

La burocratizada  dictadura estalinista llevó a traicionar la Revolución Rusa. El desarrollo industrial, económico y 

militar de la Unión Soviética se hizo en desmedro del bienestar del pueblo, sobre el cual se sembró un régimen de 

exclusión y  terror.  La burocracia soviética en el poder paulatinamente  provocó el  retroceso de las políticas socia-

listas;  en contra las condiciones de vida del pueblo soviético. Los capitales imperialistas tuvieron cada vez más inje-

rencia, hasta llegar al  fin de la URSS y el retorno de Rusia a una economía hoy dominada por las grandes trasna-

cionales. 

En la actualidad en el Mundo se desarrolla un crecente insurrección de masas, que cuestionan y se enfrentan a los 

estados burgueses, capitalistas neoliberales, racistas y patriarcales.  Los pueblos se enfrentan de manera diversa a 

las perversas formas de opresión hacia mujeres,  pueblos originarios;  la criminalización de quienes defienden sus 

territorios, luchando contra los asesinatos de población negra y migrante en los países desarrollados y resistiendo 

contra  la creciente explotación capitalista para elevar la cuota de ganancia. 

Lo sucedido en Octubre de 1917 en Rusia nos hace recordar que la revolución obrera y popular es posible; que es 

indispensable que los pueblos  transformen los regímenes opresores y que exista un Partido Revolucionario que 

conduzca a la Revolución Internacional para la derrota del Capitalismo y la construcción del Socialismo realmente 

democrático,  que destruya la opresión de clase, racista y patriarcal. 

¡Con octubre en la memoria, impulsamos la Revolución y el Socialismo! 
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LA PRIMAVERA DEMOCRÁTICA DE  GUATEMALA  DE OCTUBRE  

DE 1944 

Por Carmen Reina. La Marx Guatemala 

El 20 de octubre de 1944, el pueblo guatemalteco impulsó una revolu-

ción democrática y popular, dirigida por militares, estudiantes y  las y los 

trabajadores que derrumbaron al Gobierno de facto del general Federico 

Ponce Vaides;  quien  fue sucesor del dictador  General Jorge Ubico, el 

cual  se impuso en el poder por 13 años.  

Durante décadas Guatemala sufría de sucesivas dictaduras militares posteriores a las reformas liberales  que ini-

ciaron en 1871 , con el triunfo militar y  gobierno del General Justo Rufino Barrios. Así inició un proceso de acumu-

lación de capital a favor de la oligarquía criolla y europea, en su mayoría alemanes: el cultivo del café y vínculo del 

país a la agroexportación capitalista.  Para esto,  despojaron a los pueblos de indios de las tierras comunales y ge-

neraron despiadadas formas de explotación de trabajo de la población indígena, que fue forzada al trabajo gratuito 

en las haciendas cafetaleras y en la construcción de caminos para las fincas de la burguesía agraria (Reglamento 

de Jornaleros, Ley de Vagancia y Ley de Vialidad). Las formas cruentas de explotación de las masas se recrudecie-

ron con las posteriores dictaduras militares y con Jorge Ubico llegaron a ser criminales, lo que provocó pobreza 

extrema y las más tortuosas formas represivas sobre la población. 

Guatemala era una “Banana Republic”, con economía capitalista dominada por  empresas norteamericanas de pro-

ducción de esa fruta, que explotaban a la fuerza de trabajo indígena y campesina a través de la United Fruit Com-

pany – UFCO-, que además era la dueña de la mitad de la tierra cultivable; y través de la  International Railways of 

Central América (IRCA) controlaba el ferrocarril entre ba los océanos Pacífico y Atlántico. Tenían el control de la 

generación de electricidad, teléfonos y telégrafos; n con grandes privilegios, sin pagar impuestos y acceso indíge-

nas como  mano de obra barata o gratuita.   

Esta situación se hizo insoportable y  produjo un proceso de levantamiento de masas que culminó con la caída de 

Ubico en junio de 1944 y luego, con el militar que le sucedió al cargo en octubre de 1944. A partir del triunfo revolu-

cionario se inició la transformación democrática del Estado de Guatemala. Se reformó la Constitución y durante los 

sucesivos gobiernos electos de Juan José Arévalo Bermejo y del General Jacobo Arbenz Guzmán se promovieron 

profundas reformas políticas y el inicio de transformaciones estructurales modernizantes y que conflictuaron al Im-

perialismo norteamericano. Los cambios promovidos podrían hoy como una verdadera revolución en el régimen 

político del país, en el cual se impulsaron libertades democráticas: Autonomía Municipal, Autonomía a la Universi-

dad Pública, Código de Trabajo, Libertad Sindical, Libertad de Expresión  y Organización, incluyendo la vigencia del 

Partido Comunista, Educación Pública, Seguridad Social (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS-), dig-

nificación magisterial, guarderías infantiles, entre otras reformas necesarias para impulsar las conquistas populares 

para actualizar un Estado Moderno a la realidad del Capitalismo mundial.  

Lo que provocó la ira del Imperialismo y  la oligarquía terrateniente fue el Decreto 900, la Ley de Reforma Agraria 

impulsada por el segundo gobierno de la Revolución de Jacobo Arbenz Guzmán, el cual promovió la Reforma Agra-

ria frente a la pobreza y  alta concentración de la tierra en pocas manos, producto de la Colonia  y de dictaduras 

liberales capitalistas.  Así se expropiaron las tierras ociosas de la UFCO y desplomó el monopolio de la IRCA con la 

construcción de  la Carretera al Atlántico.  El programa impulsó medidas nacionalistas buscaba la modernización 

capitalista de un país atrasado y dependiente para elevar las condiciones de la mayoría de la población, fundamen-

talmente en el campo. Así, el campesinado obtuvo las tierras que una vez les fuesen quitadas por los liberales. 

Estas políticas hicieron que Arbenz se ganara la fama de comunista.  Frente a esto, la oligarquía agraria y una par-

te del Ejército conformaron  el anticomunista Movimiento de Liberación Nacional.  A esto se sumó la intervención 

Imperialista de los USA, que generó una guerra psicológica hacia la población, mientras la CIA armó un ejército de 

mercenarios, con guatemaltecos disidentes de Arbenz,  que en junio de 1954 ingresó por Honduras y derrocó al 

Gobierno Revolucionario, dando fin a las políticas sociales impulsadas.   

Posteriormente Guatemala retornó  a las dictaduras militares y a la concentración de  riqueza y tierra en manos de 

capitalistas.  Esto derivó en  una de las guerras internas más crueles del Continente y el Genocidio mayor en Amé-

rica Latina. Sin embargo, la denominada “Década Democrática” plantea que la revolución es posible y que es el 

único camino para la justicia social. ¡Ese es nuestro desafío!  

¡Guatemala Florecerá nuevamente! 
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El aeropuerto Felipe Ángeles es el segundo proyecto más importante del gobierno de Andrés Manuel López Obra-
dor; se encuentra ubicado en el Noroeste de la Cuenca de México y representa un peligro para toda nuestra región.  
En la primera entrega de una serie de reportajes, Edwing Solano, antropólogo originario de Tultepec, en el Estado 
de México, nos da un panorama general del peligro que representa, no solo para todos los pueblos y municipios de 
la región, sino para el Valle del Mezquital, en el Estado de Hidalgo y para el abastecimiento de agua potable a nivel 
local, como en la ciudad más grande del mundo. Esta es la primera entrega de una serie de trabajos que estaremos 
publicando sobre el tema; al igual que  continuaremos ofreciendo una férrea resistencia y una alternativa de clase. 
Pueblos, las y los activistas y responsables de los sistemas comunitarios de pozos, hemos iniciado una resistencia 
al aeropuerto Felipe Ángeles. 

Los pueblos originarios tienen derecho a ser consultados sobre grandes proyectos a realizarse en sus territorios. ¡Y 
aunque les pese!, los gobiernos tienen el deber de presentar estudios previamente, para que la gente pueda evaluar 
y responder a sus propuestas. Los pueblos con todo derecho pueden decir ¡No queremos ese aeropuerto! ¡No que-
remos ese tren! ¡No queremos nada que altere nuestra vida! Ellos tienen derecho a decidir sobre su destino. Es 
más, incluso podrían decir ¡Sí, utilicen nuestro suelo! Y seguirán estando en su derecho, pero en ese debate sobre 
el desarrollo estamos involucrados los pueblos vecinos, porque esos proyectos también afectan nuestra forma de 
vida y la de todo el país. No se puede elegir el rumbo de los pueblos consultando a las personas con una llamada. 

Nuestro sentido común nos dice que van a terminar con el agua de nuestros pozos y con sus aviones van a ensu-
ciar el aire. Y también nos dice, que eso no le importa al gobierno, etc; sin embargo, el que manda pidió a sus solda-
dos que iniciarán la construcción de manera inmediata. Y apresurados por ese capataz,  los soldados presentaron 
un “Plan maestro del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía”, pero en chafa. Su 'flan' -no es error, es payasada- 
no cumplía con los requisitos que señala la normativa nacional e internacional. Faltaban estudios de impacto social 
y de prospección arqueológica;  además "olvidaron" señalar que adicional a las pistas aéreas, levantarían una ciu-
dad. Un año después, nos venimos enterando de ese pequeño detalle. 

Habrá desarrollo económico, pero la gente se quedará sin 
agua y sin tradiciones 

Tras eso, el capataz nuevamente apresuró a sus soldados y 
científicos para que presentaran la “Manifestación de Impacto 
Ambiental”, estudio con más de 1000 cuartillas, escrito con un 
lenguaje ambiguo y poco claro, en donde prácticamente les 
dicen a los pueblos: el aeropuerto traerá un beneficio econó-
mico, pero se pueden quedar sin agua potable y sin tradicio-
nes. Por eso, los pueblos originarios y barrios cercanos a 
Santa Lucía, no tuvimos otra alternativa más que luchar con-
tra ese monstruo que llaman “Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles”. 

Pero, ¿Por qué ver todo tan negativo? ¡Si para el aeropuerto 
se puede traer agua del Valle del Mezquital!, fue la propuesta 
que los soldados hicieron a los pueblos,  en la única audiencia 
pública realizada en una escuela del municipio de Zumpango. 
Ahí reconocieron que el acuífero Cuautitlán-Pachuca está so-
brexplotado, por lo que fijaron construir una planta de aguas 
residuales para abastecer de agua a la zona,  o traer el líquido 
del Valle del Mezquital,  a través de un acueducto. Pero ¿Son 
o se hacen tontos? ¡El agua del Valle del Mezquital está con-
taminada! Y hay estudios que lo demuestran. 

Octubre 2020  Revista SOCIALISMO-  Internacional 

Por Edwing Solano 

Secretaria de la Defensa Nacional va 
por 12 millones de litros de agua pota-
ble para el Aeropuerto de Santa Lucia  

De acuerdo con un comunicado del Sistema de 

Agua Potable de Santa María, Apaxco (Estado de 

México), además de ir por 12 millones de litros de 

agua potable al día, la SEDENA ha  iniciado un 

estudio de factibilidad en los municipios de Zum-

pango, Tequixquiac, Hueypoxtla, Tecámac y 

Apaxco en el Estado de México con el objetivo de 

hacer perforaciones de 700 metros de profundi-

dad para obtener agua de estos municipios, no 

solo para el aeropuerto, sino para la aerópolis, un 

oneroso complejo comercial e inmobiliario en una 

zona del país, donde las empresas inmobiliarias 

han estafado a miles de familia al venderles casas 

habitación sin acceso al agua potable.   
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BOLIVIA 

 

      Buscamos Justicia!  

    Hasta que la Dignidad se haga costumbre! 

 Nace la Plataforma  

    Madres con gritos de Justicia 


