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Editorial 

 

 

 

 

 

Revista SOCIALISMO Internacional numero 2 se 
aboca a analizar la política que el imperialismo 
mundial desarrollara con el triunfo de Joe Biden y 
el Partido Demócrata en las recientes elecciones 
de los EE.UU. Analiza lo que será la política del 
“Frente por la Paz Social y la Democracia”, para 
enfrentar el poderoso ascenso mundial de las 
masas que recorre el mundo.  

La Administración Biden desarrollara un falso, y 
pérfido intento de engañar a las masas del mun-
do con llamados a la “Paz Social”, los “Pactos”, 
“Acuerdos”, “Concertación”, y el respeto a la “Democracia y los Derechos Humanos”. con el ob-
jetivo de que dejen de luchar contra las injusticias, y desigualdad a que nos someten el imperia-
lismo y el capitalismo. Sin embargo los demócratas no tendrán fácil la tarea de sostener el do-
minio de la aristocracia del 1% en el mundo entero. También analizamos al gobierno de Biden– 
Harris, para denunciar el carácter imperialista del gobierno demócrata. 

En estos momentos “Un fantasma recorre el mundo” como dirían Carlos Marx y Federico En-
gels. Hoy ese fantasma regresa encarnado en una oleada mundial revolucionaria de las masas 
contra el capitalismo, que atraviesa todas las regiones y continentes, encabezadas por las ma-
sas de EE.UU, millones salen a las calles a movilizarse enfrentando a los gobiernos 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 reto-
ma una forma más fuerte y potente, con las movilizaciones de los afroamericanos encabezado 
por el movimiento Black Lives Matter, las huelgas de los trabajadores, y las movilizaciones cre-
cientes en Alemania, en Bélgica y en España frente a las crueles cuarentenas capitalistas de-
cretadas por los gobiernos para afrontar la “segunda ola” de Covid-19.  

En este numero analizamos también la importantes luchas de los pueblos de Guatemala, de 
Chile, y de Perú,  la agudización de la crisis del capitalismo que preanuncia mas salvatajes para 
el 2021 que colocaran más dinero en manos de la corrupta aristocracia del 1%, sin modificar la 
perspectiva de la economía capitalista mundial de la depresión. Un "nuevo activismo" global en-
cabeza las luchas y protestas, etc. y son el germen del desarrollo de una nueva dirección obrera 
popular y revolucionaria.  
 
Revista SOCIALISMO Internacional 2 desarrolla en las secciones #Prohibido Olvidar, el home-
naje a “las bananeras”, la lucha de los trabajadores en Colombia y #Debates el agravamiento de 
la crisis de la izquierda y grupos que vienen del trotskismo. Presentamos la campaña “#Donde 
esta Camila” que sintetiza la lucha contra la Trata y por el abolicionismo, mientras seguimos 
apostando, impulsando y desarrollando los procesos mas importantes de la lucha de clases in-
ternacional, para que el “fantasma que recorre el mundo” se haga cada vez más fuerte;  siga 
aterrorizando a los “polizontes” del imperialismo y la aristocracia del 1% que domina el mundo, 
hasta imponer el Socialismo Global.   
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Biden- Harris: Gobierno imperialista representante de                  
los millonarios de EE.UU 
 

Por Alfonso Ramírez. La Marx Estados Unidos 
  
La dupla electa en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos tanto el presidente 
Joe Biden, como la vicepresidenta Kamala Harris, se presentan como un gobierno 
“progresista” “respetuoso de los derechos humanos” “de los derechos de las minorías”, e 
“impulsores de la Paz y la Democracia”. La historia y antecedentes de ambos muestran que 
esto es una gran mentira. Ambos representan a los millonarios, los más ricos y selecto de la 
oligarquía de EE.UU.  
 
Biden fue senador por más de 30 años don-
de se benefició de la corrupción del Sena-
do en Washington, y de los jugosos con-
tratos y concesiones ofrecidas a las em-
presas del complejo militar-industrial. Fue 
dos veces vicepresidente durante el go-
bierno de Barack Obama, cargo desde el 
cual avalo y aprobó los fabulosos salvata-
jes que fueron concedidos a Wall Street 
en 2008/2009. Siguiendo la tradición del 
Partido Demócrata, Biden es un fiel amigo 
de los banqueros y del 1% de la aristocra-
cia que domina el mundo.  
 
Acompañó con su voto en el Senado las 
invasiones a Irak y Afganistán y como vi-
cepresidente avaló las operaciones milita-
res en Libia y Siria. Su costosa campaña 
electoral fue financiada por las grandes corporaciones, entre ellos, un donativo del exalcalde 
de Nueva York y magnate de los medios de comunicación Michael Bloomberg por valor de 
107 millones de dólares.  
 
El aspecto físico de la Vicepresidenta electa Kamala Harris de ascendencia mixta, india y ja-
maiquina, puede confundir y sembrar ilusiones que engañen a  las minorías raciales. La vice-
presidenta electa obtuvo aportes de 46 multimillonarios Desde su cargo de fiscal, Kamala Ha-
rris ejerció una política de “mano dura” con los pobres y más vulnerables. Mantuvo en la cárcel 
a personas inocentes a través de tecnicismos, bloqueó las indemnizaciones de gente que ha-
bía sido condenada injustamente. Trató de dar por tierra una demanda para poner fin a las 
prácticas de confinamiento solitario en las cárceles de California en el caso Ashker versus 
Brown, y negó a reclusos trans el acceso a cirugías de reasignación de género.  
 
La dureza que Harris mostró hacia los pobres durante sus años en la Justicia contrasto con la 
blandura hacia los banqueros y ricos. En 2013, Harris se negó a enjuiciar al banco propiedad 
del actual secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Además Harris recibió un importante respal-
do financiero de las grandes empresas tecnológicas del Silicon Valley como Google, Amazon 
y Facebook, de los principales bancos y fondos de inversiones, para su campaña en la interna 
demócrata.  
 
La cadena CNBC reportó el júbilo de los ejecutivos de Wall Street ante el anuncio de su candi-
datura a la Vicepresidencia. Quienes tengan la ilusión de que la Administración Biden- Harris 
será un gobierno para los más pobres, que respete los derechos humanos, y que actúe en fa-
vor de los afroamericanos, latinos, países pobres, mujeres, y más vulnerables, les adelanta-
mos que nada de esto se puede esperar de la actual dupla electa. Sera un gobierno imperia-
lista, que favorecerá a las Corporaciones que dominan la economía capitalista mundial. Y su 
política deberemos unirnos para derrotarla, junto a  los trabajadores y pueblos del mundo.   
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Biden encabeza el “Frente por la Paz y la Democracia” contra la     
revolución mundial   

Por la Coordinacion Internacional de La Marx 

Con el triunfo de Joe Biden y el Partido Demócrata en las recientes elecciones de 
los EE.UU, hará su regreso con toda fuerza la política del “Frente por la Paz Social y 
la Democracia”. Para enfrentar el poderoso ascenso mundial de las masas que reco-
rre el mundo, la Administración Biden- Harris impulsaran un llamado a la “Paz So-
cial”, a los “Pactos”, los “Acuerdos”, los llamados a la “Concertación”, y el respeto a 
la “Democracia y los Derechos Humanos”. Al revés de cómo se ubicó su antecesor, 
el gobierno de Donald Trump, el gobierno de Joe Biden hablara del “respeto a los 
Derechos” de los derechos de los afroamericanos, las mujeres, los inmigrantes, y los 
latinos, los pobres y más oprimidos. 

La política de la Administración Biden serán un falso, y pérfido intento de engañar a 
las masas del mundo, con el objetivo de que dejen de luchar contra las injusticias, y 
desigualdad a que nos so-
meten el imperialismo y el 
capitalismo. Sin embargo 
los demócratas no tendrán 
fácil la tarea de sostener el 
dominio de la aristocracia 
del 1% en el mundo entero. 
Este dominio está amena-
zado por una oleada revolu-
cionaria que tiene epicentro 
en los propios Estados Uni-
dos, con las movilizaciones 
de los afroamericanos en-
cabezado por el movimiento 
Black Lives Matter, las huel-
gas de los trabajadores, los 
levantamientos en Francia de los chalecos amarillos, o las movilizaciones crecientes 
en Alemania, en Bélgica y en España frente a las crueles cuarentenas capitalistas 
decretadas por los gobiernos para afrontar la “segunda ola” de Covid-19.  

La oleada incluye los levantamientos en el norte de África y Medio Oriente en Su-
dan, Argelia, Irak, Irán, el Líbano, así como los levantamientos de masas con la 
huelga general en la India y las movilizaciones en Indonesia y Hong Kong. En Améri-
ca Latina Las movilizaciones en Perú, Chile, Costa Rica y Guatemala son parte de 
este proceso que enfrenta a los gobiernos capitalistas y sus planes en defensa de 
los intereses de Corporaciones y las clases dominantes.  

La política de la “Zanahoria” y el “Garrote” 

El imperialismo y los gobiernos capitalistas combinan frente al ascenso y las revolu-
ciones de las masas, las políticas del “Garrote” y la “Zanahoria”. El “Garrote” es una 
política contrarrevolucionaria basada en las invasiones de los ejércitos, y la repre-
sión, buscando aplastar las insurrecciones, y levantamientos, como las invasiones 
de Vietnam en los 60’s en el siglo XX, o de Irak y Afganistán en el 2003. Cuando el 
ascenso mundial derrota la política del “Garrote”, como ocurrió en Vietnam o en Irak, 
el imperialismo implementa otra política contrarrevolucionaria que es la política de la  
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“Zanahoria”, o sea una política de “acuerdos”, “paz” aperturas”, y “democracia”, 
buscando desviar las insurrecciones de las masas para derrotar la revolución mun-
dial. Esta política propone “treguas” donde los explotados van a la guerra civil con-
tra los  explotadores; “concertaciones y paz social” donde la clase obrera resiste 
con huelgas a la desocupación y los salarios de hambre; “aperturas democráticas” 
donde los pueblos están por derribar a un dictador. Propone acuerdos y pactos de 
todo tipo, para que siga el capitalismo, que los explotadores sigan explotando y 
que los, explotados sufran “en paz”. Este Frente niega la existencia de una revolu-
ción mundial contra el capitalismo, propone defender “la democracia” del “golpe”, y 
llama a defender las elecciones burguesas, y la defensa del régimen democrático 
burgués. 

Este frente está integrado por el Vaticano y el Papa Francisco, sectores del impe-
rialismo como el Partido Demócrata de Estados Unidos, una franja del propio Parti-
do Republicano, gobiernos imperialistas europeos como el gobierno de España de 
Pedro Sánchez Pérez- Castejón del Partido Socialista, y Pablo Iglesias de Pode-
mos, o de Antonio Costa del Partido Socialista de Portugal. También son parte del 
“Frente por la Paz Social y la Democracia”, los gobiernos capitalistas de los países 
pobre como los de López Obrador de México, o Alberto y Cristina Fernández de 
Argentina; las dictaduras capitalistas de Xi- Jinping en China, de Putin en Rusia, 
del castrismo en Cuba, y Maduro en Venezuela. Junto a ellos se van a alinear el 
99% de los grupos y partidos que se autodenominan “de izquierda” además de los 
socialdemócratas, las burocracias sindicales, los stalinistas, maoístas y autodeno-
minados “comunistas”, así como los ex comandantes guerrilleros, y los grupos pro-
venientes del trotskismo.  

Que el PC de China, el de Cuba, el gobierno de Maduro u organizaciones como 
Syriza de Grecia, Benie Sanders de EE.UU, Jeremy Corbyn del Inglaterra o Melen-
chon de Francia integren este frente, no lo hace mejor, sino mil veces más pérfido 
y peligroso. Llamamos a derrotar la política de la Administración Biden y a los 
obreros y pobres del mundo, a los luchadores y revolucionarios a no dejarse enga-
ñar por el “Frente por la paz social y la democracia”, y seguir desarrollando la lu-
cha y las movilizaciones contra los gobiernos capitalistas. 

 Diciembre 2020  Revista SOCIALISMO Internacional 

Intentan lanzar el "Frente por Paz y la Democracia” desde Bolivia  

Comenzó a articularse el "Frente por la Paz Social y la Democracia” con la firma 
del acuerdo el 8 de noviembre del 2020 en Bolivia en la asunción del gobierno ca-
pitalista de Arce y el MAS. Allí el gobierno imperialista de España, Syriza de Gre-
cia, el Bloque de Izquierda de Portugal, Francia Insumisa de Melenchon, el Partido 
Justicialista de Argentina, el PT de Brasil, Correa de Ecuador, el MAS de Bolivia, 
Daniel Jadue de Chile, Gustavo Petro de Colombia, Verónica Mendoza de Perú, 
entre otros, firmaron la "Declaración de La Paz en Defensa de la Democracia”, en 
consonancia con el triunfo de Biden en EE.UU. En dicha declaración no hay una 
sola palabra sobre el capitalismo, apenas una vaga definición de los “modelos do-
minantes”. Ni una mención a las Multinacionales, ni Corporaciones, ni al hambre y 
la pobreza que sufren millones, para la “Declaración de La Paz” el principal proble-
ma no es el capitalismo, sino que la “Democracia está amenazada” por la 
“ultraderecha que se expande a nivel global”. Rechazamos este acuerdo d dirigen-
tes y gobernantes capitalistas, que busca engañar a las masas del mundo 
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La categoría política de “Frente por la Paz Social y la Democracia”   

Por Alejandro Benedetti 
 

El “Frente por la Paz Social y la Democracia” fue una categoría política elaborada por el revolu-
cionario trotskista argentino Nahuel Moreno. Entre los años 1984 y 1985, fue publicado este 
concepto en los documentos y tesis que fueron parte del proceso de elaboración que Moreno 
llevo adelante en esa rica etapa de su vida como dirigente. Ponemos esta elaboración a disposi-
ción de los activistas del mundo entero, porque el concepto alcanza toda actualidad a partir del 
triunfo de Joe Biden y el Partido Demócrata en las elecciones de EE.UU de noviembre del 2020.  

Moreno analizo que esta política contrarrevolucionaria surgió tras la derrota del imperialismo en 
Vietnam en 1975. Las administraciones de Ford y Carter fueron de una gran crisis imperialista, y 
su debilidad expresaba que el imperialismo estaba golpeado por al ascenso mundial, y la derro-
ta en Vietnam. Con la Administración Carter el imperialismo comenzó a implementar una política 
de “acuerdos”, “paz” aperturas”, “democracia”.  Moreno planteo que “en la guerra mundial entre 
explotadores y explotados, ante la revolución se levanta el frente de la contrarrevolución impe-
rialista, integrado por los burgueses, la clase media rica, los burócratas, con el imperialismo de 
Estados Unidos, a su frente y rodeándolo en una sólida unidad, están los imperialismos de Euro-
pa Occidental y Japón” Hoy podemos agregar los gobiernos capitalistas de China y Rusia.  

Así lo explico Moreno: “Cuando Estados Unidos sufrió la primera derrota militar de su historia en 
Vietnam, una sucesión de revoluciones estallaron en el mundo. Algunas de ellas obtuvieron es-
pectaculares triunfos iniciales. En Irán, Nicaragua y Portugal cayeron las viejas y sangrientas 
dictaduras…En Polonia, la revolución dejó al borde de la caída a la dictadura burocrática…El 
imperialismo quedó muy golpeado, en retroceso, confundido y sin dirección. Los primeros años 
de Carter, marcados por la palabrería “democrática” y de “derechos humanos” fueron de una pa-
rálisis total. Se había abierto la posibilidad de que la revolución siguiera golpeando hasta des-
truir al sistema capitalista”  

Moreno planteo que dentro de este frente de la contrarrevolución mundial se ubica el “Frente por 
la Paz y la Democracia”. Así lo planteo: “Este frente está conformado por la mayor parte de los 
sectores imperialistas, el Partido Demócrata de EE.UU., la Comunidad Económica Europea, los 
explotadores y las burguesías nacionales, la Iglesia Católica, la Democracia Cristiana, la social-
democracia, el stalinismo chino y ruso, el castro-stalinismo, el sandinismo, la dirección de la 
guerrilla salvadoreña, los gobiernos de Libia, Angola, Mozambique, Etiopía, Yemen del Sud y de 
casi todos los países semicoloniales,…” 
 
“...Este sólido frente político es el más formidable que hayamos presenciado en lo que va del 
siglo. Es una nueva Unión Sagrada de carácter internacional y nacional, como la que denunció 
Lenin y los internacionalistas en la I Guerra Mundial…El programa, la política de este frente, sus 
grandes banderas, son muy precisas y embaucadores: paz social, parar las guerras, salidas ne-
gociadas, concertación, derechos humanos, democracia burguesa en todas las regiones y paí-
ses…” 
 
La categoría elaborada por Nahuel Moreno en esos años, alcanza notable actualidad hoy tras el 
triunfo de la Administración Biden- Harris. Este gobierno llamara a los obreros y pobres del mun-
do a la “la paz social”, y la defensa de la “democracia”. Dirá que quienes nos oponemos a sus 
planes, o a sus cuarentenas capitalistas somos “golpistas”.  Mas aún, los demócratas que ha-
blan de “paz y democracia” son los mismos que, bajo la presidencia de Carter, aprobaron la ins-
talación de los cohetes nucleares en Europa, y respaldaron la invasión a Irán, son los mismos 
que bombardearon con el gobierno Clinton tanto a Irán como a Yugoeslavia, y con el gobierno 
Obama bombardearon Yemen, Irak, y Somalia, entre otras naciones.  
 
Llamamos a miles de luchadores y activistas en todo el mundo a no se dejan engañar por estas 
falsas promesas de “paz”. Traemos nuevamente esta categoría que dejamos en manos de los 
activistas del mundo para armarse políticamente, no dejarse engañar y desafiar la pérfida políti-
ca de los gobiernos capitalistas. Hacemos nuestra la frase de Nahuel Moreno: “¡La movilización 
revolucionaria echará al basurero de la historia el “Frente por la paz social y la democracia”!  
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Chile Despertó: Gano el Apruebo y la Convención Constituyente 
 
Por Lorena Farías, La Marx Chile   

 
El pueblo chileno reventó las urnas para liquidar la vieja constitución impuesta por la dictadura 
de Pinochet.  ha muerto, y con ella, han sufrido una derrota el gobierno y los partidos del regi-
men capitalista que querían conservar la vieja constitución. El Apruebo recibió el 5.885.384 vo-
tos el 78,27% de los votos mientras que el Rechazo 1.633.868 votos.  
 
Si bien las clases dominantes buscan canalizar la Revolucion en Chile mediante mecanismos 
de la democracia burguesa, lo cierto es que han sufrido una derrota el gobierno y los partidos 
del regimen capitalista que querían conservar la vieja constitución. A su vez, esta no cayo por 
impulso de ningún partido capitalista, sino por la acción de las masas que detonaron la revolu-
ción de "Octubre del 2019", cuando millones ocupamos las plazas de Chile, continuando la lu-
cha que iniciaron los jóvenes y nació la Primera Línea.  
 
Chile 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 Glo-
balización capitalista mundial.  
 
El estallido fue  como Lenin señala 
en el ¿Qué Hacer?, "el elemento es-
pontáneo", la forma embrionaria de 
lo consciente", con lo que a la lucha 
por el boleto de transporte impulsa-
do por estudiantes sumó a práctica-
mente todo el pueblo.  
 
La juventud conformó 
el "Movimiento Primera Línea" de 
auto organización y autodefensa pa-
ra proteger a la población que pro-
testaba del ataque y la represión de 
los carabineros, y las graves violaciones a los derechos humanos, a partir de torturas, violacio-
nes 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 aumento al precio del transporte público, hasta cuestionar toda la estructura del 
régimen político del Chile capitalista. La Convención Constituyente será el punto final para la 
vieja Constitución de Pinochet, y si bien no llamamos a confiar en los mecanismos de la demo-
cracia burguesa aprovecharemos los debates para llevar nuestras propuestas. Nuestra postura 
fue impulsar el voto por el APRUEBO, a través de una Convención Constitucional, en contra del 
triunfo del mecanismo de la Convención Mixta Constitucional. Ahora debemos seguir la lucha, 
pueblo Chileno, hemos ganado este plebiscito, a continuar la lucha contra el Capitalismo y 
avanzar en la organización desde abajo, forjando la herramienta revolucionaria para construir 
un Chile Socialista!  
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Viva la Revolución en Perú! Fuera los partidos y el Parlamento ca-
pitalista! ¡Que el pueblo decida sus destinos! 
 
Por La Marx Perú/ La Marx Feminista Perú 

 
Millones de peruanos hemos tirado abajo al gobierno capitalista de Manuel 
Merino y el partido Acción Popular (AP), que duro solo 5 días porque había 
asumido luego de la caída del gobierno capitalista de Martin Vizcarra y Pe-
ruanos por el Kambio (PPK). En siete días cayeron dos gobiernos, una crisis 
y vacío de poder de nuestro país que expresa la putrefacción del régimen 
político del Perú capitalista, con 
sus partidos políticos y Parla-
mento dedicados únicamente a 
hacer negocios con las multina-
cionales, banqueros y grandes 
empresarios capitalistas, mien-
tras millones de peruanos sufri-
mos hambre, miseria y desocu-
pación, femicidios y asesinatos 
de mujeres víctimas del machis-
mo del estado capitalista pe-
ruano. 
 
Millones salimos a las calles al grito de "Que se vayan todos" encabezados 
por miles de jóvenes, organizaciones sociales, jubilados, amas de casa, tra-
bajadores, etc. Nuestra masiva movilización de masas está enfrentando la 
represión de las fuerzas de seguridad que provoco hasta el momento dos 
muertos, más de 100 heridos, y 41 desaparecidos. El pueblo del Perú he-
mos decidido decir ¡Basta! y con nuestras masivas movilizaciones se agrava 
el vacío de poder. 
 
Estos gobiernos capitalistas denunciados por corrupción son enemigos de la 
clase trabajadora, y grandes amigos de las grandes empresas que controlan 
la economía de nuestro país. Todos los partidos políticos capitalistas del Pe-
rú trabajan para los empresarios, banqueros y capitalistas agrupados en la 
CONFIEP. Los negociados con la multinacional Odebretch son habituales en 
dirigentes y partidos políticos capitalistas peruanos, como lo han sido para 
otros gobernantes capitalistas como Lula y Dilma Rouseff en Brasil por 
ejemplo.  
 
Todos ellos nos han convertido en un país atrasado, pobre y colonial domi-
nado por el imperialismo, pagando una ominosa deuda externa al FMI. Bas-
ta de los gobiernos capitalistas y los partidos políticos y su régimen! Por una 
plan económico de los trabajadores y el pueblo!. Basta de Femicidios! Los 
trabajadores y el pueblo en nuestra movilización decidiremos nuestros desti-
nos y gobierno! 
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¡GUATEMALA ESTALLÓ, VAMOS POR LA RENUNCIA DE             
CORRUPTOS Y ASAMBLEA CONSTITUYENTE! 
Por Carmen Reina, La Marx Guatemala 

El pueblo de Guatemala se levantó masivamente el 21 de noviembre del 2020 para exigir la 
renuncia del corrupto Presidente Alejandro Giammattei y  de los indignos diputados que apro-
baron el presupuesto más grande y nefasto de la historia nacional.  Esta fue la gota que colmó 
el vaso de la indignación  del pueblo, frente a un gobierno que representa un pacto de corrup-
ción y de impunidad, articulado por el empresariado, militares genocidas, funcionarias y funcio-
narios corruptos y crimen organizado; el cual ha llevado durante la pandemia a una grave crisis 
de empobrecimiento.  Este gobierno capitalista ha sido corrupto , ineficiente y descarado, por lo 
que el pueblo no aguanta más y demanda en las calles su dimisión y la Refundación, a través 
de una Asamblea Constituyente. 

Desde el mes de abril la ciudadanía co-
menzó a salir a las calles, motivada por 
colectivos urbanos y movimientos so-
ciales, donde LaMarx Guatemala ha 
estado presente. Todos los sábados y 
durante otras acciones de protesta y 
denuncia se fue mostrando el hartazgo 
contra la ineptitud, ineficiencia, negli-
gencia y  desfachatez con las que 
Giammattei y su incompetente adminis-
tración han conducido a la Nación, con 
graves saldos de violación a los dere-
chos humanos: uno de los peores ma-
nejos de la pandemia en Centroaméri-
ca, ineficacia y malversación en los pro-
gramas sociales COVID-19, falta de 
contratación y pago de personal médico y paramédico, enriquecimiento ilícito de banqueros y 
empresarios financistas de campaña;  y sobre todo la corrupción de su gobierno.  

Pero el pueblo de Guatemala´,  ha dicho: Basta! Hoy fuimos miles y miles de las y los guate-
maltecos que ocupamos las plazas y las calles de todo el país. Juventud, las y los Campesi-
nos, trabajadores y vecinos de los barrios más humildes.  En todas las plazas de Guatemala 
salimos a las calles  familias trabajadoras, estudiantes y  mujeres en lucha.  Todas y   todos 
nos unimos para terminar con este gobierno capitalista.  Hemos llenado las calles y las  plazas  
de toda Guatemala.  Esto  fue el corolario de un largo camino de movilizaciones,  que desde el 
movimiento “Donde Esta el Dinero?” iniciado en abril impulsamos  hasta hoy. Como respuesta  
a la masiva movilización del pueblo, se vivió un lujo de fuerza y brutalidad policial.  Con la parti-
cipación de juventud, pero claramente provocado desde el interior para justificar la represión, 
fue quemada la parte frontal del Palacio Legislativo.  Esto generó un fuerte enfrentamiento en-
tre jóvenes manifestantes y la respuesta de brutalidad policial.  El saldo fue  de  más de 40 per-
sonas detenidas, una cacería ciudadana, con gran represión de policía antimotines, que usaron 
bombas lacrimógenas contra manifestantes, incluso contra niñez.  Hay varias y varios heridos.  
Se reporta una ejecución extrajudicial y dos jóvenes que perdieron el ojo izquierdo, al estilo del 
ataque de los “Pacos” de Chile. Por horas la policía capturaba a personas de manera indiscri-
minada y sin haber cometido ningún delito.  El represor ministro de Gobernación , Gendri Re-
yes debe ser enjuiciado por delitos graves contra la ciudadanía y la cadena de mando ubica 
directamente al presidente Giammattei. 

En el ínterin del siguiente sábado de movilización, el Presidente Giammattei invocó la Carta 
Democrática de la OEA y  vino una visita de este organismo para evaluar el riesgo de Golpe de 
Estado y dar recomendaciones. Frente a la presencia de la OEA y ante las fuertes críticas de la 
brutalidad policial, el segundo sábado de gran concentración en la Plaza  se montó un show 
mediático y la policía salió con muñecos, flores, marimbas y “sin armas”. Frente a la población 
que manifestaba pacíficamente, se montó un teatro para justificar represión. Un grupo de mani-
festantes y de presuntos infiltrados quemaron un autobús y atacaron a las fuerzas antimotines, 
que se apostaban a inmediaciones de la Casa Presidencial.  Con esto ocurrió de nuevo un ata-
que represivo, con capturas de dos jóvenes, bombas lacrimógenas, al igual que varias y varios  
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Denunciamos el acoso político que sufre 

nuestra compañera Carmen Reina de La 

Marx Guatemala. En medio de la lucha con-

tra el gobierno capitalista de Giammatei le 

fueron creadas cuentas falsas de twitter que 

difunden contenido falso. Todo el apoyo y la 

solidaridad con Carmen Reina! Exigimos el 

cierre de las cuentas falsas, apócrifas! Uná-

monos contra el acoso en defensa de Car-

men!  

periodistas lastimados y capturados por las fuerzas policiales. Las movilizaciones tuvieron dos 
resultados concretos: el Congreso de la República decidió no aprobar el presupuesto nefasto y 
luego, el Presidente decidió cancelar el Centro de Gobierno, una institución que había creado 
para emplear a su pareja, un hombre joven que devengaba alto salario.  Esta entidad era recha-
zada por la ciudadanía por ser ilegal, fuente de corrupción e innecesaria. 

La OEA reconoció que el presupuesto, la corrupción, la falta de transparencia y de diálogo han 
generado ingobernabilidad en el país y comenzó a operar el nuevo teatro, que es la inauguración 
de la política de Biden en la región: un llamado al diálogo y concertación, para disolver los proce-
sos insureccionales en la región y así articular planes de “ayuda comercial e intercambio econó-
mico”.  De hecho, el Presidente Giammattei se amigó con el Vicepresidente Guillermo Castillo, 
ex Gerente de la Cámara de Comercio, a quien había relegado a un segundo plano.  Ahora, bajo 
la tutela imperial han llamado a un diálogo en enero para concertar las salidas de la Nación y 
con esto buscan con la “sociedad civil permitida” establecer pactos de estabilidad.  De fondo es-
tán los intereses del Capital.  Recientemente la Embajada Norteamericana y el Gobierno de 
Guatemala firmaron un Convenio de Cooperación Comercial y Energética, en el contexto del 
Plan “América Crece”.  Esto significa que Guatemala construirá grandes carreteras y megapro-
yectos para el paso de mercancías del Norte al Sur de América e impulsará con más fuerza la 
implementación de hidroeléctricas, desviando ríos y desplazando población indígena y campesi-
na.  Todo con el fin de enlazarse a las redes de interconexión eléctrica de Mesoamérica y pro-
veer de energía eléctrica a las empresas trasnacionales y a los USA. 

Las movilizaciones importantes continuaron por tres sábados seguidos en la Plaza Central y en 
otras localidades de los departamentos y provincias en todo el país.  Al mismo tiempo, las Autori-
dades Ancestrales Mayas han demandado al Presidente Giammattei renunciar, solicitan la depu-
ración del Congreso, la instalación de un Gobierno Transicional, a través de un Consejo Plurina-
cional, con representación de los cuatro pueblos que habitan Guatemala: Maya, Xinka, Garífuna 
y Mestizo; el cual impulsaría una Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular. Las mujeres 
organizadas han iniciado también con la propuesta de un proceso constituyente inclusivo y en 
las calles demandan una Constituyente Anti Patriarcal. 

Este proceso de grandes movilizaciones contra la corrupción y ante el abuso y el carácter de 
despojo capitalista desde las clases dominantes en Guatemala ya sido denominada “La Revolu-
ción de los Frijoleros”, a partir de las declaraciones altamente clasistas y racistas del diputado de 
la bancada VALOR, Esteban Rubén Barrios Galindo, mencionó que ellos como legisladores no 
se doblegarían frente a “ningún comelón de frijoles”, aludiendo a la comida popular de Mesoa-
mérica.  El desprecio sobre el pueblo indígena y empobrecido le otorgó un carácter de clase a la 
lucha; es decir, del pueblo pobre frente a esta composición interclasista dominante, que en el 
país se denomina el “Pacto de Corruptos”, el cual se articula por la oligarquía empresarial, milita-
res violadores a los derechos humanos de la época del Genocidio, crimen organizado y funcio-
narios corruptos. Así, las y los frijoleros continuaron demandando en las redes sociales, en las 
plazas y en las calles de todo el país cuatro demandas concretas: 1. Renuncia del Binomio Pre-
sidencial 2. La destitución inmediata del represor Gendri Reyes 3. La Depuración del Congreso 
4. Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos 5. Asamblea Nacional Constituyentel La 
historia se encuentra abierta. Por la época navideña hay un reflujo de las movilizaciones, sin em-
bargo, mientras la crisis económica y política continúe, las demandas de la Revolución de los 
Frijoleros siguen vigentes.  
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DOSSIER: El Proyecto Mesoamérica: Vehículo de las                    
multinacionales para el despojo                

Por Jesús Valdez La Marx México 

  

Hace más de 500 años, arribó a nuestro 
continente Hernán Cortés con un puñado de 
hombres para conquistarlo a sangre y fue-
go, impidiendo un desarrollo histórico inde-
pendiente al viejo continente. Este periodo 
es conocido como “la colonia”, que abarca 
del Siglo XVI a inicios del siglo XIX, durante 
el cual nuestros pueblos fueron masacra-
dos, engañados y explotados sistemática-
mente, rompiendo y pisoteando el tejido co-
munitario que le precedió. Carlos Marx lo 
describe de la siguiente manera:  

“La ignorancia de los europeos sobre el ca-
rácter jurídico de las alianzas comunitarias y 
la escasa valoración de su importancia (el 
interés del orden social y la paz) fueron la causa de que el gobierno colonial les reconociera a 
varios indios, el derecho a la propiedad privada sobre determinados pedazos de tierra comunita-
ria, que se encontraban bajo su usufructo temporal, lo cual no tuvo ningún otro fundamento más 
que las indicaciones de las mismas personas interesadas, que se apoyaron en el hecho de la 
posesión y del trabajo de ese pedazo de tierra  por parte de sus antepasados. Cuando los más 
viejos (jefes) intentan oponerse a este robo a la comunidad, sus protestas no son tomadas en 
cuenta. Según el testimonio de Zurita, la propiedad privada que surge de esta manera no per-
manece mucho tiempo en mano de los indios. Abrumados por las obligaciones, en la mayoría de 
los casos, terminan empeñándolas o vendiéndolas a los españoles, mestizos y mulatos que, cal-
culando este desenlace, mantienen vivo el anhelo de división de las tierras comunales en la po-
blación rural”.[1]  

En México la sistematización de este proceso de despojo se dio a través del sistema de 
“encomiendas”, mediante las cuales, la corona española nombraba a un lugarteniente que esta-
ba facultado para cobrar impuestos a la población. Hernán Cortés fue uno de ellos, quien, desde 
entonces, fugió como el primer encomendado para explorar los ríos navegables en el Istmo de 
Tehuantepec para establecer rutas comerciales entre el viejo continente, Asia y América a tra-
vés de la “Nueva España” (México). También se estudiaron los pasos interoceánicos a través de 
Nicaragua y Panamá, llegando a consolidarse el último hasta 1914 bajo la promesa del 
“progreso” para los pueblos panameños, lo cual redundó en una falacia que se cristalizó en la 
privatización de todo el canal bajo el control de las grandes multinacionales.                     

A pesar del proceso de conquista, muchos pueblos originarios de nuestra América, mantuvieron 
la propiedad comunal de la tierra, por poner solo un ejemplo, los pueblos de Oaxaca en México 
mantienen el 90% de la propiedad de la tierra en posesión colectiva, mismos que han resistido 
el embate colonial durante más de 500 años, al igual que muchos pueblos en nuestro continen-
te.  

Si bien nuestros países han conquistado formalmente su independencia hace casi 200 años, el 
fantasma del imperialismo ha vuelto bajo el dominio del capital financiero, personificado en las 
grandes trasnacionales o multinacionales con el Banco de América a la cabeza, Black Rock, los 
Rockefeller, Wells Fargo, etcétera; teniendo como sus juntas de administración a los gobiernos 
capitalistas de Andrés Manuel López Obrador, Juan Orlando Hernández en Honduras, Carlos 
Alvarado Quesada en Costa Rica, Daniel Ortega en Nicaragua, Nayib Bukele en El Salvador y 
Alejandro Giammatei. Estos gobiernos títeres del imperialismo norteamericano, se rigen bajo los 
dictados de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Comisión Económica  

 

Andres Manuel Lopez Obrador presidente de México en 

la presentación del Tren Maya 
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para América Latina y El Caribe (CEPAL), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la OCDE y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que están llevando adelante una política colonial a 
nuestros territorios mediante el Proyecto Mesoamérica, otrora conocido como Plan Puebla-
Panamá.   

Esa ruta comercial que mencionamos al principio explorada por Hernán Cortés, hoy está siendo 
consolidada por el gobierno capitalista de López Obrador en México a través del Corredor Inter-
oceánico de Istmo de Tehuantepec, quien además ha construido un muro militar fronterizo con-
tra nuestros hermanos en Centroamérica en la frontera México-Guatemala, así como modernos 
campos de concentración para migrantes a quienes ofrece trabajo como mozos en sus mega-
proyectos, tal como lo hicieron los virreyes y encomenderos de la corona española durante el 
periodo colonial. ALMO ha seguido a pie juntillas la política de Donald Trump en materia econó-
mica y migratoria, quien además de Black Rock, ha levantado la mano para construir el Tren 
Maya, un tren de carga para saquear las riquezas naturales del sureste mexicano.  

Concretamente, en México, los principales megaproyectos del gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dictados desde las oficinas de Wall Street y del Banco Interamericano de Desarro-
llo son:  

 El aeropuerto de Santa Lucía financiado por el BID  

 El Tren Maya (que atravesará también Guatemala) con inversión de los principales capitalis-
tas en México y por Black Rock  

 El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En un inicio se habló del 90% de in-
versión estatal, pero actualmente se está abriendo a capital privado, pues el estado está en 
crisis  

 El Proyecto Integral Morelos, concesionado a trasnacionales españolas e italianas  
De estos megaproyectos, como muestra, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 
fungirá como dique contensor del flujo migratorio de Centroamérica hacia los Estados Unidos 
ofreciendo empleos temporales y algunas decenas de corredores industriales para surtir de 
fuerza de trabajo muy barata a las multinacionales que decidan invertir en México.   
 

El Proyecto Integral Triángulo del Norte de Centroamérica: Versión 
2.0 del Grupo de   Contadora     

Centroamérica está viviendo momentos de agi-
tación, después de haber estallado levanta-
mientos masivos en todo el continente durante 
el año 2019, la estrepitosa crisis capitalista en 
marzo de 2020 y la pandemia provocada por el 
virus SARS-COV 2 y por la naturaleza misma 
del sistema capitalista que tiende a devastar 
ecosistemas y a desmantelar los sistemas públi-
cos de salud en todo el mundo.   

Los primeros levantamientos contra los recortes presupuestales en materia de educación, salud 
y vivienda en épocas cotidianas, se dieron en Costa Rica, Ecuador, Perú, Guatemala y en Hon-
duras se reactivó el proceso de movilización iniciado en el año 2019. La característica de algu-
nos de estos levantamientos, es que la gente de a pie identifica como su principal enemigo al 
Fondo Monetario Internacional más allá de los gobiernos en turno, dado que este pide como 
requisito, recortes presupuestales salvajes contra las primeras necesidades en nuestros países 
en materia de educación, salud y vivienda.   

En los años ochentas, el gobierno mexicano se sumó al “Frente por la Paz Social y la Democra-
cia”, una iniciativa comandada por el imperialismo norteamericano y la anuencia del castrismo 
cubano para desmovilizar el proceso revolucionario en América Central. La aportación del go-
bierno mexicano fue encabezar la firma del el "Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación 
en Centroamérica", en Panamá. De la firma de ese acuerdo surgió el “Grupo de Contadora”, 
compuesto por los gobiernos de México, Colombia, Panamá y Venezuela. En esas fechas se    
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estaba desarrollando la lucha armada en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Durante el pro-
ceso revolucionario en Nicaragua, Fidel Castro sentenció “Nicaragua no será otra Cuba”, reco-
mendando al FSLN y a las masas insurrectas no realizar expropiaciones. Más adelante, duran-
te la lucha armada en El Salvador, cuando el mundo entero tenía la mirada puesta en este 
país, Castro remató “lo más deseable es que no haya más revoluciones”.   

Aunque en la actualidad la lucha de clases no ha escalado a la insurrección armada como en 
los años 80´s, las revueltas en 2019 vuelven este año en Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, 

Costa Rica y Colombia, mientras que en Honduras se está reactivando el proceso de moviliza-
ciones contra Juan Orlando que iniciaron en 2019 con tintes insurreccionales. La mayoría en 
protesta contra las pésimas condiciones de vida, la corrupción, el encarecimiento de la canasta 
básica de alimentos, monstruosos recortes presupuestales y el sometimiento de sus gobiernos 
a las políticas del Fondo Monetario Internacional.   

AMLO intenta apagar un incendio a “jicarazos”  (1) 

En mayo de 2019, Alicia Bárcena, representante de la Comisión Económica para América Lati-
na y el Caribe (CEPAL), presentó en la Ciudad de México una iniciativa llamada “Plan de 
Desarrollo Integral para el Triángulo Norte de Centroamérica”(2), cuyos destinatarios son los 
gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y México. Dicho plan fue avalado por el canci-
ller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón.   

En julio de 2019, el gobierno de López Obrador recibía al dictador y asesino Juan Orlando Her-
nández en Minatitlan, Veracruz (México) para realizar una firma de intenciones por 30 millones 
de pesos para impulsar dos programas sociales que en México ya han causado polémicas: 
“Sembrando vida” y “jóvenes construyendo el futuro”. El primero es un subsidio a trabajadores 
del campo para reforestar zonas boscosas y el segundo es un incentivo a las empresas para 
capacitar a jóvenes para la vida laboral sin un contrato colectivo de por medio, con un salario 
miserable y que además se ha prestado para que además de que los empresarios no tienen 
que pagar sus salarios (porque el gobierno mexicano lo hace), muchas veces estos despiden a 
sus empleados para recontratarlos y darlos de alta en el programa. Sembrando vida se ha 
prestado a que campesinos incendien algunos bosques para poderlos reforestar e inscribirse 
en el programa.  

En total, el dinero que se tiene contemplado para el Plan de Desarrollo Integral Triángulo del 
Norte de Centroamérica ronda los 11 mil millones de dólares (3) El acto arriba señalado, solo 
fue un acto de “buena fé” del gobierno de México para que el tío Sam se anime a financiar el 
resto de esos 11 mil U$S. Esto quedó en solo ilusiones, pues 2019 estuvo caracterizado por 
multitudinarias caravanas que partieron desde Honduras, ante lo cual, Donald Trump, retiró 
todos los apoyos económicos hacia el gobierno del narcotraficante Juan Orlando Hernández, 
condicionándolo a detener el flujo migratorio. Por su parte, López Obrador, como “buen sama-
ritano” militarizó las fronteras sur y norte de México como fiel cachorro del imperialismo, crean-
do modernos campos de concentración donde mantienen hacinados y en condiciones infrahu-
manas a nuestros hermanos de clase centroamericanos. En julio de 2019 distintos grupos so-
cialistas nos manifestamos contra esta política que apuñala por la espalda a nuestra clase.   

Con la victoria de Joe Biden en Estados Unidos, probablemente cambien las cosas y por fin el 
gobierno norteamericano se decida a dar el resto de esos 11 mil U$S para intentar paliar la cri-
sis en Centroamérica. Aun en este caso, no resuelven nada, como no resuelven el hambre y la 
miseria de millones de personas en esta parte del continente y tampoco resuelve un problema 
estructural del capitalismo centroamericano: la penetración de los estados por el crimen orga-
nizado y la tremenda violencia de la delincuencia organizada. El capitalismo está en crisis, el 
año 2021 augura la madre de todas las burbujas económicas y para resolverla, el imperio ne-
cesita echar a andar la madre de todos los salvatajes. La burbuja económica que se avecina, 
es mayor a la que desató la crisis de 2020. Es poco probable que con estos paliativos se lo-
gren resolver problemas estructurales del sistema y lo más seguro es que la gente siga salien-
do a luchar desde la tierra de Abraham Lincoln hasta Panamá y mucho más allá.   

NOTAS (1) Apagar un incendio con “Jicarazos”, expresión que significa pretender apagar un incendio con un 

balde pequeño (2) CEPAL presenta Plan de Desarrollo Integral de México y Centroamérica para frenar migra-

ción (3) Presentan Plan de Desarrollo Integral del llamado 'triángulo del norte'  
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Deberán duplicarse los Salvatajes en 2021 para impedir el estallido 
del capitalismo 
 
Por Daniel Campos 
  

Desde hace ya 13 años, el capitalismo vive gracias a un respirador artificial que son los bancos centrales. En junio 
del 2007 comenzaron las quiebras de las Multinacionales y Corporaciones de Estados Unidos, Europa, Japón y 
China, como pico agudo de una crisis que comenzó en el año 2000. Todas las Corporaciones Globales se mantu-
vieron vivas gracias al dinero que le inyectaron los bancos centrales de los estados imperialistas, alrededor de 30 
billones U$S en operativos de Salvatajes que se denominaron QE1 (2009), QE2 (2011), y QE3 (2012).  

Los QE, lejos de solucionar la crisis, la agravaron, A fines del año 2019, el capitalismo colapsó, el dinero desapare-
ció y dejo de circular en Wall Street. Los Salvatajes tuvieron que expandirse en forma más agresiva, y comenzó 
otra ronda  llamada QE4. Pero aun así, la economía capitalista mundial se encaminó a la depresión, mientras los 
índices de pobreza, miseria, desocupación y pandemias, se dispararon brutalmente. Los Salvatajes hicieron más 
rica a la aristocracia del 1% que domina el mundo, y solo lograron que crezca la desigualdad, porque el resto de la 
humanidad se hunde en la pobreza. 

Los gobiernos capitalistas del mundo mienten diciendo que la crisis es producto del Covid-19. Esto es falso, y en 
realidad, es exactamente lo opuesto: La pandemia es síntoma y producto de la crisis del capitalismo. Cuando miles 
de millones de personas sufren pobreza y miseria, condiciones de vida de brutal marginación, hambrunas, falta de 
higiene y destrucción de la naturaleza, lo más lógico es que las pandemias florezcan, como expresión de la crisis. 
Siempre ha sido así a lo largo de la historia, y hoy el Covid-19 es resultado y muestra de que el modo de produc-
ción capitalista está sufriendo un colapso. 

¿Porque fracasan los Salvatajes? 

Durante el 2020 con el QE4, los 
bancos centrales de Estados Uni-
dos, Europa, Japón y China, inyec-
taron casi 10 billones U$S, lo cual 
equivale al 30% de todos los Salva-
tajes que se hicieron en los 12 años 
anteriores.  

Pero la perspectiva del capitalismo 
es sombría: La caída en depresión 
implicara la destrucción de millones 
de empleos, ramas enteras de la 
producción, comercio y finanzas, 
millones de desocupados, y un 
agravamiento sin precedentes del 
hambre y la pobreza mundial. 

Los banqueros ya anticipan que la 
cantidad de dinero necesaria para 
impedir el estallido global del siste-
ma capitalista en el 2021, deberá 
ser del doble de lo inyectado en el 
2020. Así lo expreso el banquero 
Michael Hartnett del Bank of Améri-
ca (BofA) en su último informe. Es de tal gravedad la perspectiva de la crisis que el capitalismo afrontara en el año 
2021, que aun con todo ese montón de dinero que proponen inyectar, no podrán evitar el rumbo del capitalismo 
hacia la depresión.  

El sentido común indica que si el banco central les “regala dinero” al JP Morgan Chase, a Goldman Sachs, a Bank 
of América, y a las Corporaciones globales que dominan la economía capitalista mundial, el problema debería estar 
solucionado. Así razonan los economistas capitalistas y los marxistas vulgares. Sin embargo todos es-
tos “catedráticos”, se equivocan permanentemente, erran sus pronósticos, y no aciertan ni una vez. Y la razón es 
muy sencilla: Todos estos “especialistas”, creen que la economía flota por encima de las clases sociales y la lucha 
de clases. 

Sin embargo todos los fenómenos económicos son parte de la lucha de clases. Cuando los bancos centrales entre-
gan salvatajes a Wall Street, está poniendo miles de millones de dólares en manos de una clase social decadente, 
y corrupta. La aristocracia del 1% más rico del mundo es una manada de parásitos, especuladores, y estafadores 
profesionales.  
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El cuadro compara la magnitud de los salvatajes del 2008 y del 2010 con los del  2020. El cuadro      

siguiente muestra el crecimiento de las deuda cada vez mas dinero para resolver la crisis  
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¿Qué hacen estos delincuentes de guante blanco con toda esa montaña de dinero que son los 
Salvatajes? Salen a obtener ganancias a como sea, y buscan todos los puntos débiles de las 
ramas de la producción, industria, comercio y finanzas, para lograrlo a cualquier precio.  

Si un país esta con faltantes de reservas, atacan su moneda para forzar devaluaciones, y así 
liquidan los salarios de jubilados, maestros y médicos. Si una empresa está débil la atacan, la 
descuartizan y despiden a cientos de trabajadores, para copar esa rama de la producción. Si un 
gobierno no puede pagar sus deudas le prestan dinero a tasas usurarias, y le quitan hasta el 
último centavo empujando al país a la bancarrota. Atacan empresas y Corporaciones de la 
competencia, y especulan con maniobras financieras con la baja de las acciones y la caída de 
la producción. Evaden impuestos, promueven paraísos fiscales, se benefician de actividades 
delictivas como la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando, etc. 
Esto provoca un verdadero desastre en el capitalismo, que se convierte cada vez más en un 
sistema putrefacto, corrupto y decadente.  

Esta es la explicación por la que todos los QE han fracasado. Los burgueses y los marxistas 
vulgares no alcanzan a entenderlo, porque los propios capitalistas son incapaces de compren-
der en que abismo de decadencia se hunde la clase social a la que pertenecen. Y por otro lado, 
los planteos de los stalinistas y marxistas vulgares que difunden la idea de que existe un 
“empresariado progresivo”, se dan de bruces con la realidad de que eso no existe, porque la 
burguesía ya no puede cumplir en términos históricos ningún rol progresivo, lo cual que patenti-
zado en su descomposición moral y política.     

El QE4 no lograra sacar al capitalismo del colapso  

En El Capital, Marx llamaba a esta clase social: “Una nueva aristocracia financiera, una nueva 
especie de parásitos, en forma de promotores, especuladores...Todo un sistema de fraudes y 
estafas”. Esto es lo que no comprenden los economistas capitalistas y marxistas vulgares. Po-
ner estos billones de dólares en manos de esta clase social decadente y parasitaria, es como 
poner “armas de destrucción masiva” en manos de ISIS: Cuanto más dinero reciben, más des-
trucción provocan en el capitalismo.  

La sobreacumulación en unas pocas manos del 1% de aristócratas de masas enormes de capi-
tal, generan todas estas jugadas especulativas riesgosas que desarrollan las denomina-
das "burbujas" especulativas. Cuando las burbujas explotan, se abren crisis agudas de las cua-
les siempre salen golpeados los y las más débiles, humildes y vulnerables. Ejemplos de estos 
estallidos son la explosión de la burbuja de las “punto.com” del año 2000 que dio inicio a la cri-
sis mundial del capitalismo, y el estallido de la burbuja “subprime” del 2007, que dio inicio a los 
Salvatajes. 

Pero ahora, y como producto de las masas de capital de Salvatajes inyectados a lo largo de 13 
años, se han creado monstruosas burbujas especulativas en casi todos los activos, ramas, e 
industrias del mundo. La “madre de todas las burbujas”  es la burbuja china que ha alcanzado 
una magnitud de alrededor de 53 billones U$S, superando en cantidad a todos los salvatajes 
implementados  en los países imperialistas. El financista Jared Dillian lo explica así: "...En 2000, 
tuvimos la burbuja de puntocom. En 2007 tuvimos la burbuja inmobiliaria...En 2017, tenemos la 
burbuja de todo..." (Capital Bolsa 29/6/17). El peligro de una nueva explosión y estallido del ca-
pitalismo, crece minuto a minuto. 

Con el triunfo de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos, ésta perspectiva no va a va-
riar. Por el contrario, el Partido Demócrata es aliado y amigo fiel de Wall Street. Cuando se con-
firmó el triunfo de Biden, Wall Street estallo de alegría, y todas las bolsas se fueron al alza anti-
cipando que lloverán más billones y billones en sus arcas. La designación de Janet Yellen como 
Secretaria del Tesoro (Ministra de Economía) de la Administración Biden es una garantía de 
más dinero fácil para Wall Street. Yelen fue presidente de la Fed durante la Administración 
Obama, y bajo su mandato se avaló la política de Salvatajes. Su designación es una clara señal 
a los aristócratas del 1% de que los estados imperialistas seguirán favoreciéndolos, a cualquier 
costo. Todo el dinero que la Administración Biden, los bancos centrales de EE.UU, Inglaterra, 
Europa, Japón, Canadá, Australia, Suiza, y China, inyectaran en el 2021 en carácter de Salva-
tajes, provocaran aún más desastres y agravaran aún más la crisis histórica, y civilizatoria que 
vive el modo de producción capitalista.  
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La izquierda mundial se incorpora al 
“Frente por la Paz Mundial y la Demo-
cracia” 

 

Por Alejandro Benedetti y Daniel Campos 

 

Durante el año 2020, se agravó la crisis de la autodenominada “izquierda mundial”. Junto con el 
agravamiento de la crisis económica, social y política del capitalismo, los grupos socialdemócra-
tas, stalinistas, los ex dirigentes guerrilleros, y los grupos provenientes del trotskismo se están 
incorporando al “Frente Por la Paz y la Democracia”. Esto hace más urgente y necesario que 
avancemos en el Reagrupamiento mundial revolucionario. 

Colaboración con los gobiernos capitalistas ante el COVID- 19 

Con el estallido de la pandemia del COVID- 19 los gobiernos capitalistas del mundo instrumen-
taron brutales cuarentenas capitalistas, que empujaron a las masas del mundo a millones de 
muertes, enfermedades y sufrimientos crueles. Estas cuarentenas capitalistas se acompañaron 
de medidas antidemocráticas que recortaron las libertades democráticas de la población con el 
objetivo de que los pueblos no reclamen las medidas alimentarias, médicas de salud, e higiene, 
que los gobiernos capitalistas se negaron a entregar a la población.    

Todos los grupos socialdemócratas, stalinistas, guerrilleros, los gobiernos de China, Cuba, Ve-
nezuela, y ex trotskistas pasaron a apoyar esas cuarentenas de los gobiernos capitalistas, y la 
criminal Organización Mundial de la Salud (OMS). Su política se limitó a exigir “reformas” de 
esas cuarentenas, pidiendo “más tests”, “más mascarillas”, o “más camas”, sin denunciar las 
cuarentenas y sembrando ilusiones en ellas.  

Ante la política de los gobiernos capitalistas que negaban o minimizaban la pandemia, como los 
de Trump de EE.UU, Boris Johnson de Inglaterra o Bolsonaro de Brasil, los grupos socialdemó-
cratas, stalinistas, guerrilleros, y ex trotskistas se alinearon con el Partido Demócrata de EE.UU, 
y los gobiernos autodenominados “progresistas”, como parte de una supuesta “lucha contra la 
derecha”. Este rol es parte de su proceso de adaptación al régimen e incorporación al “Frente 
Por la Paz y la Democracia” imperialista.  

Una vergonzosa actuación en las elecciones burguesas 

El giro a la derecha de las direcciones de la “izquierda mundial” y social democratización de los 
grupos que provienen del   trotskismo se expresó con toda su fuerza en las elecciones burgue-
sas de este año. En las últimas elecciones de EE.UU todos los grupos se ubicaron de forma ver-
gonzosa en el campo de la candidatura de Biden y los demócratas, colaborando en el triunfo del 
futuro gobierno imperialista de Estados Unidos. 

Toda la “izquierda norteamericana” llamo a luchar contra el supuesto “fraude” que estaba por 
organizar Donald Trump. El hasta hoy presidente, se ha destacado por sus declaraciones reac-
cionarias altisonantes, que nunca pasan de ser meras “pedanterías” y “bravuconadas” y nunca 
pudieron ir a los hechos. Se cansó de amenazar a todos los países del mundo que iba a interve-
nir militarmente, y termino siendo el gobierno más pacífico de la historia que no invadió, ni bom-
bardeo, ningún país. Se cansó de amenazar a los inmigrantes latinos diciendo que iba a 
“construir el muro en la frontera México- EE.UU”, del cual nunca pudo poner ni el primer ladrillo. 
Todas las bravuconadas y pedanterías de Trump quedaron en meras palabras, no porque él no 
tuviera la voluntad de llevarlas a cabo, sino porque el enorme ascenso revolucionario mundial 
encabezado por las masas de EE.UU, le puso un límite y le impidió implementar esta política.    

En otra ronda de “bravuconadas” Trump dijo que si perdía las elecciones no iba a reconocer el 
resultado. Toda la “izquierda norteamericana” llamo a luchar contra el supuesto “fraude” que es-
taba por organizar Donald Trump. El Partido Demócrata y sus grupos afines comenzaron una 
campaña para organizar una lucha contra el “fraude de Donald Trump”, planteando incluso que  
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se movilizarían el día de las elecciones si era necesario. Todo un verdadero disparate, ya que 
el supuesto “fraude de Trump” nunca sucedió, Biden gano las elecciones por amplia ventaja, y 
el que termino denunciando “fraude” fue… el propio Donald Trump! Toda la disparatada cam-
paña del supuesto fraude de Trump tenía como objetivos, primero ocultar que el fraude no es 
de Trump, sino que son las propias y antidemocráticas, y oligárquicas elecciones de EE.UU. Y 
otro objetivo es que los activistas honestos cayeran engañados y se movilizan en favor de la 
campaña de Biden.  

Los socialdemócratas de la DSA (Socialistas Democráticos de América) y lo stalinistas que mi-
litan dentro del imperialista partido Demócrata de EE.UU impulsaron esta política pro- Biden al 
interior de los movimientos democráticos, estudiantiles, de derechos humanos, sociales, sindi-
catos, etc. Los grupos que vienen del trotskismo fueron funcionales a esta política. El grupo 
Partido Socialista por la Igualdad que edita la página web “wsws” batió todos los record de dis-
parates, al anunciar que Trump prepara un plan Nazi al estilo Hitler.  

Los grupos de la CMI de Alan Woods, y la CIT de Peter Taafe y el grupo encabezado por la 
concejal de Seattle Kshama Sawant también llamaron a luchar contra el supuesto “fraude” de 
Trump. El grupo Izquierda Diario que aspira a convertirse en una Pyme de medios, anuncio 
que tenía dos militantes en la DSA, integrándose dentro del imperialista Partido Demócrata. Es-
te grupo viene de integrar también simpatizantes en las listas electorales con la corriente bur-
guesa de Melènchon en Francia  Todos estos grupos en su proceso de ruptura con el marxis-
mo, hicieron gala de una política frentepopulista de colaboración del imperialista Partido Demó-
crata de EE.UU, integrándose al “Frente por la Paz Social y la Democracia”, y su campaña de 
lucha “contra la derecha”.  

En las elecciones de Brasil, toda la socialdemocracia, el stalinismo y los ex trotskistas se unie-
ron en las elecciones municipales en un frente con los partidos capitalistas, una especie de 
Frente Popular de colaboración de clases entre pequeños grupos con el PT de Lula que gober-
nó el país por décadas y hundió  a los trabajadores y el pueblo brasileño en una total pobreza y 
miseria. En San Pablo se conformó un frente encabezado por el PSOL y pequeños grupos jun-
to a sectores patronales.  

Esta política vergonzosa de apoyo a un frente con la burguesía y los partidos capitalistas fue 
llevada adelante por el grupo PSTU, por ejemplo que está en la LIT. Tras hacer una pésima 
elección, teniendo en cuenta que conduce una central sindical llamado Conlutas que dirige a 
miles de trabajadores lo que le permitió sacar 400.000 votos en elecciones anteriores, este año 
saco 34.000, una pésima votación ya que no lo votaron ni sus afiliados sindicales. Peor que el 
triste resultado del PSTU, fue su política de capitulación a la burguesía brasileña, dado que lla-
maron a votar en segunda vuelta en forma vergonzosa al frente popular en San Pablo. La mis-
ma política de apoyo al frente popular brasileño ha tenido la UIT, Izquierda Socialista de Argen-
tina, un grupo que viene de colocar un diputado en Perú integrando un frente burgués, el Fren-
te Amplio.  

Lamentamos que el grupo Lucha Socialista de Brasil que hasta ahora había tenido una política 
relativamente principista, haya capitulado integrándose al frente popular que se organizó en el 
estado de Para con sectores burgueses. Tanto las cuarentenas capitalistas, como las eleccio-
nes desarrolladas en Brasil y EE.UU, han sido una muestra de la crisis de la izquierda mundial. 
En definitiva, el año 2020 ha presentado un panorama de agravamiento de la crisis de la iz-
quierda mundial integrándose en el “Frente por la Paz y la Democracia”. Los grupos ex trotskis-
tas todavía se siguen presentando y engañando a sectores del activismo diciendo que son 
“trotskistas”.  Estos grupos en su crisis, hacen ya cualquier cosa con tal de lograr una banca, 
un puesto en el Parlamento o en un municipio. Los definimos como “troskorevisionistas” porque 
en realidad hace rato vienen rompiendo con el marxismo y el trotskismo. Es un curso que ya no 
tiene vuelta atrás.  

Todo esto hace más necesario que nunca avanzar en el Reagrupamiento de los Revoluciona-
rios para superar la crisis que atraviesa la izquierda mundial. La Marx, se ha mostrado como 
una herramienta muy útil al servicio de este reagrupamiento, porque ha permitido en el 2020 
agrupar camaradas en 10 países al servicio de esta tarea. En el 2021, en un marco de agrava-
miento tanto de la crisis capitalista global, de la lucha de clases y de la crisis de la izquierda, 
continuaremos avanzando en el reagrupamiento internacional de los revolucionarios 
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   La Masacre de “Las bananeras” en Colombia 

    Por Valentina Ariza. La Marx Colombia 

 

Contrario a lo que dice la opinión del Centro Democrático y sus representantes uribistas como 
María Fernanda Cabal o Paloma Valencia, acostumbradas al negacionismo, conveniente para su 
bancada; La Masacre de las bananeras fue un exterminio propagado por el ex presidente con-
servador Miguel Abadía Méndez, entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928. Hoy no se conoce con 
precisión el número de víctimas, pues, mientras el gobierno de Abadía Méndez reportó “apenas 
47 muertes” y el embajador de Estados Unidos en la época, Jefferson Caffery, registró mil; otras 
lecturas desde la historia, la academia y las familias de las víctimas, reconocen “miles de muer-
tes” y además, la literatura costumbrista y el periodismo, han señalado al hecho como uno de los 
más sanguinarios para el país.  

 

En un fragmento de la novela Cien años de 
soledad, García Márquez emula un relato 
entre José Arcadio Segundo y una señora 
que se encontró una mañana, diciendo:  

-Debían ser como tres mil- murmuró 

-¿Qué? 

-Los muertos –aclaró él-. Debían ser todos 
los que estaban en la estación. La mujer lo 
midió con una mirada de lástima. “Aquí no ha habido muertos”, dijo. “desde los tiempos de su tío, 
el coronel, no ha pasado nada en Macondo”. Al igual que la mujer del relato, en la actualidad hay 
múltiples negaciones a lo que sucedió, claramente respondiendo a intereses específicos por par-
te de quienes no quieren que el pueblo recuerde las masacres.  

Lo anterior se hace más preocupante porque en la actualidad siguen sucediendo hechos como 
este y si no se reconoce lo que ha pasado, difícilmente se podrá tratar el presente. La realidad 
es que las muertes pudieron ser tres mil, porque la matanza fue en la noche del 5 al 6 de diciem-
bre de 1928.  

En la huelga de los trabajadores colombianos contra la United Fruit Company habían fracasado 
los intentos de negociación. El gobierno se negó a conversar; la United Fruit Company, aunque 
escuchó a los trabajadores con la mediación de unas sesiones de inspección laboral, se negó 
luego a firmar el acuerdo porque sus representantes alegaron que habían suscrito la concesión 
con el Gobierno Nacional y era este el único organismo con potestad para firmar. Se dió de esta 
manera, un enfrentamiento entre patrones norteamericanos y masa obrera colombiana. 

El general Carlos Cortés Vargas, a quien desde Bogotá le ordenaron trasladarse de Barranquilla 
a Ciénaga, Magdalena, cerca de Santa Marta, donde estaban las instalaciones de la compañía 
bananera transnacional, no vaciló en llegar en horas de la madrugada a los campamentos y 
cambuches que se habían instalado hacía pocas horas para el paro, donde quienes trabajaban 
para la empresa, esperaban respuesta de si se iba a firmar o no el acuerdo ya conversado. Cor-
tés ordenó disparar a mansalva contra personas inermes y en estado de indefensión, incluyendo 
niñas y niños que hacían presencia en el lugar.  

Las tropas estatales sorprendieron al grupo, y actuaron desde la falacia chovinista de la defensa 
heróica de los pueblos "en desarrollo", representando los intereses de los partidos Liberal y Con-
servador, pero especialmente de este último, que si bien, había insinuado en el mes de noviem-
bre de ese año que no negociaría con el grupo de trabajadores, no había dictaminado tampoco 
un "no" definitivo. Las muertes fueron muchas: cuentan que se veían personas acribilladas, tira-
das en el pavimento, y como es típico en los ataques militares, las mujeres de la zona fueron vio-
ladas y torturadas, porque si bien, a ellas no se les veía ni en las filas ni en los frentes del  
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ejército, sí se les veía como botines "para aprovechar". El General Cortés Vargas ordenó sa-
car varios cuerpos y estos fueron llevados a los vagones del ferrocarril, con dirección al mar. 
Seguramente allí fueron lanzados a las aguas para que jamás fueran encontrados y así, no 
dejar evidencia de su accionar. Solamente fueron exhibidos nueve cadáveres, pero días des-
pués las fuentes oficiales reconocerían en un discurso, que “apenas fueron 47 las muertes”. 

La “Ley Heroica” (dictamen que soportó la acción del ejército nacional) fue una ley anticomu-
nista de orden público que prohibía la propagación de la “lucha de clases” castigaba el mismo 
hecho de hablar de las demandas sindicales, sociales y populares; tuvo sus antecedentes en 
la “ley de los caballos”, adoptada en 1888, durante la larga etapa de la “regeneración” conser-
vadora, en el gobierno de Rafael Núñez, de la cual se recuerda, además de la “ley de los ca-
ballos”, la nefasta y terrible Constitución autoritaria, confesional y antidemocrática de 1886, 
que fue remplazada por la Carta de 1991 y que algunas mentes retardatarias añoran con pa-
sión. Es necesario recordar también que en la segunda mitad del siglo XX, el “estatuto de se-
guridad” del gobierno de Julio César Turbay Ayala y, en el siglo XXI,  la “seguridad democráti-
ca” de Álvaro Uribe Vélez, tuvieron su inspiración en la “ley de los caballos” y la “ley heroica”. 

Según el historiador Jorge Orlando Melo, la “ley heroica” fue la respuesta represiva del go-
bierno de Abadía Méndez, para impedir la movilización obrera y popular a raíz de la crisis eco-
nómica mundial, con efectos en el país por los fuertes lazos de dependencia con países hege-
mónicos, y que condujo a la depresión planetaria de los años 30. Existen numerosos antece-
dentes jurisprudenciales e históricos que revelan ahora como se ha intentado frenar la revolu-
ción de la clase obrera y la divulgación de la información para romper las cadenas del proleta-
riado. Hasta el punto de que en Colombia, al igual que en la mayoría de países latinoamerica-
nos, la teoría marxista ha sido satanizada y prohibida. 

La “Ley Heroica” fue entonces, una herramienta represiva para enfrentar las movilizaciones de 
los trabajadores porque como suele ser en el capitalismo, las  crisis siempre quieren descar-
garse en los hombros del pueblo. Inclusive, caída la hegemonía conservadora, en 1930, el go-
bierno liberal de Enrique Olaya Herrera persiguió frentes obreros desde su fundación en el 
mismo año en qué inició, y también aplicó las medidas totalitarias de orden público.  

Regresando al examen de la masacre de las bananeras, debe tenerse en cuenta que la revo-
lución previa, impulsada por la clase trabajadora, inició el 12 de noviembre de 1928, cuando 
25 mil trabajadores de la empresa bananera United Fruit Company, conocida por la explota-
ción del recurso no solo en Colombia sino también en Centro América, redactaron unas peti-
ciones para la mejoría de su condición y trato, y cuando se hizo inevitable y notoria la huelga. 
La Casa Blanca le advirtió al gobierno colombiano, que si no protegía los intereses de esta 
empresa se haría necesaria la intervención de los “marines” estadounidenses. 

La United Fruit Company imponía sus propias leyes y normas laborales, ignorando las disposi-
ciones nacionales (al igual que ahora mismo hacen todavía las transnacionales). Esta en parti-
cular no quiso negociar nada con los trabajadores, porque como no tenían contrato laboral de-
cía con cinismo, “no tenemos trabajadores”, por lo tanto se atenían a las decisiones guberna-
mentales. El gobierno prefirió apoyarse en la “Ley Heroica” y, bajo normas de estado de sitio, 
eliminó el derecho de huelga y le dio tratamiento militar. El general Carlos Cortés Vargas fue 
designado jefe civil y militar con poderes plenos para restablecer el orden público. Lo hizo a 
sangre y fuego. 

La situación de quienes laboraban allí, era deplorable y triste: No tenían siquiera un contrato, 
el tratamiento era indigno, no existían casi derechos sociales, ni atención a la salud ni a otras 
obligaciones legales, y el hambre, acompañada del hacinamiento, eran el pan de cada día, so-
portaban también la corrupción y los desafueros antiéticos de los administradores de la com-
pañía. Fueron poderosas razones humanas y lógicas las que justificaron la realización de la 
huelga, no aceptadas por gobernantes inhumanos y vendidos a los intereses exógenos capita-
listas. Siguiendo esta línea, debe resaltarse y reconocerse que fue esa ola de  crímenes y re-
presiones, incluyendo el asesinato del estudiante Gonzalo Bravo Pérez, el 8 de junio de 1929, 
la que llevó al fin a la hegemonía conservadora en 1930, pero puso en el poder un partido 
igualmente represivo como lo es el Partido Liberal. Queremos recordar en nuestra sección 
ProhibidoOlvidar, y homenajear a los heroicos obreros colombianos que dejaron su vida lu-
chando por nuestros derechos. 
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FEDERICO ENGELS, EN EL BICENTENARIO 

DE SU NACIMIENTO  

         Por Carmen Reina, La Marx Guatemala 

"¡Honremos siempre la memoria de Federico Engels, gran 

luchador y maestro del proletariado!" 

-Vladimir Lenin- 

 

El 28 de noviembre del 2020 se cumplió el bicentenario del nacimiento de Federico Engels, 

quien  junto a Karl Marx fundaró el Materialismo Histórico y Dialéctico y la teoría/ práctica revolu-

cionaria del Marxismo, como la vía para superar el Capitalismo y la  construcción del Socialismo, 

la superación de la propiedad privada y el fin 

de la explotación de los seres humanos. 

Engels nació en  Barmen, Renania, 1820 y 

falleció en  Londres. Era hijo del propietario 

de una importante fábrica textil en Mán-

chester, Inglaterra, corazón de la Revolu-

ción Industrial. En su paso por la Universi-

dad de Berlín (1841-42) se vinculó con los 

movimientos revolucionarios de la época: los 

hegelianos de izquierda y con el movimiento de la Joven Alemania.  

 En 1844 se adhirió al socialismo y entabló una duradera amistad con Karl Marx. Sus reflexiones 

y observaciones acuciosas sobre la situación del proletariado en el Capitalismo naciente fueron 

plasmadas en su libro “La situación de la clase obrera en Inglaterra” (1845), donde plasma la 

naturaleza descarnada de la explotación capitalista. 

Engels estableció un compañerismo y complicidad con Marx en la producción teórica y la prácti-

ca política.  Con él publicaron obras como La Sagrada Familia (1844), La ideología alemana 

(1844-46) y el Manifiesto Comunista (1848). La amistad de Engels con Marx tuvo varias aristas.  

Al ser hijo de un burgués, Engels tenía una situación económica holgada, que le permitió finan-

ciar a Marx durante el tiempo que escribió el Capital.  De igual manera, aportó a vincular a Car-

los Marx con el movimiento obrero inglés y abrieron debates en torno a la Economía Política. 

Engels publicó los dos últimos tomos del Capital, luego de la muerte de su amigo y autor. 

Federico Engels fue un militante revolucionario. Participó en la revolución alemana de 1848-50 y 

fue secretario de la Primera Internacional Obrera  (la AIT) desde 1870. Se convirtió en un líder 

esencial de la socialdemocracia alemana y de la Segunda Internacional Socialista luego de la 

muerte de Marx en 1883. Engels en sus libros había aportado al debate marxista desde el enfo-

que dialéctico con elementos de la desaparición del Estado y otras reflexiones sobre las relacio-

nes entre la infraestructura económica y la super estructura política, jurídica y cultural.   

Dentro de sus obras relevantes se encuentran además El Socialismo utópico y socialismo cientí-

fico (1882), El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (1884) o Ludwig Feuerbach 

y el fin de la filosofía clásica alemana (1888). Desde la Marx rendimos un homenaje a la memo-

ria, lucha y aporte del  compañero esencial de Carlos Marx en la creación de la teoría y praxis 

revolucionaria. Es nuestro deber continuar con el legado de Engels, que sin importar su extrac-

ción de clase burguesa, optó por el compromiso histórico con las y los desposeídos,  por la cau-

sa de la liberación humana y el fin del Capitalismo.  
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   Camila desapareció en el año 2015, en San Miguel del Monte Argentina. 

Su familia sospecha que cayo victima de las redes de Trata y prostitución. 

Ayudemos a su mama María José a encontrar a Camila 

Sumate a la Campaña Internacional 

#DondeestaCamila? 

 Sumate a la Campaña Mundial  

            #DondeestaCamila? 


