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Editorial 

         Diciembre 2020  Revista SOCIALISMO- Editorial 

 

 

Analizamos la situación nacional en el marco del proceso revolucionario mundial, con un gran 
ascenso de los trabajadores y el  pueblo, una  recesión económica global y la crisis del sistema 
capitalista que se profundiza cada vez más. El  Imperialismo, las Corporaciones Multinacionales 
y el Vaticano, impulsan un Pacto Social para defender la Paz y la Democracia y evitar de esta 
manera  el levantamiento mundial contra el hambre, la desocupación y la corrupción. Así lo pu-
dimos ver  en este último periodo en Eeuu, Chile, Perú, Guatemala y  la India movilizados con-
tra  las desastrosas políticas de los gobiernos capitalistas. Políticas  que solo  intentan sostener 
el sistema y los beneficios del 1% que  manejan la economía mundial. 
 
El triunfo del Demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos el último 
3 de noviembre, es parte del programa para frenar este ascenso y sostener este sistema capita-
lista que pende de un hilo y los obliga a  tomar un discurso “progresista” en defensa de los ne-
gros, las mujeres, los jóvenes y los más oprimidos del sistema. La intención supone contrarres-
tar la caricaturesca y nefasta política de Donald Trump, pero que todos  bien sabemos que es 
más de lo mismo. Con la fábula mentirosa de que se viene un golpe, o hay que unirse contra el 
fascismo y que está en peligro la democracia y nuestras libertades, lo único que  buscan 
es  salvar el sistema manteniendo la  paz social. Por eso cada vez se hace más importante el 
reagrupamiento de los revolucionarios a nivel mundial, porque la real  amenaza para los pue-
blos es este mismo sistema Capitalista y sus lacayos hambreadores del pueblo. 
 
EL GOBIERNO DE FERNANDEZ Y CRISTINA MAS EL PACTO SOCIAL PARA FRENAR LA 
EXPLOSION SOCIAL 
 
Las desastrosas medidas que tomo el gobierno  de Alberto y Cristina sobre el confinamiento so-
cial, con la pantalla de cuidarnos de la pandemia, fueron medidas para frenar un estallido  laten-
te, medidas no solo que no detuvieron los picos de contagio y muertes, sino que llevo a que  los 
trabajadores y el pueblo rompieran  la cuarentena a los pocos meses de impuesta, no porque 
no les importe el contagio, sino porque la mayor parte viven al día. Estas medidas, profundiza-
ron el aumentando de pobreza, indigencia, desocupación, con la dinámica de destrucción del 
trabajo, de la educación y de la salud. 
 
En nuestro país el responsable de la  crisis económica, política y social es el gobierno PJ- K de 
Alberto y Cristina. Su política deja el saldo de 5 millones de nuevos pobres, con recortes de un 
promedio de un 20% a los haberes jubilatorios. Han provocado la quiebra de 200 a 300 mil pe-
queñas y medianas empresas, que genera un aumento de la desocupación, quiebra en la pro-
ducción provoco más de 4 millones de personas que perdieron su empleo. El fracaso de la larga 
cuarentena capitalista ha provocado que estemos entre los países con  más contagiados y 
muertos  por millón de habitantes. 
 
En el medio de este desastre el gobierno de los Fernández  pretende resolverlo con subsidios a 
la pobreza,  precarias políticas asistenciales como la tarjeta Alimentar, el IFE y los bonos, que 
no frenaron el impacto a los sectores más vulnerables. Una política hambreadora, de desprecio 
a los sectores del pueblo que menos tienen. Con este gobierno la indigencia totalizó 10,1%. El 
derrumbe se sintió en las clases medias y en hogares del conurbano,  la pobreza se registró en 
el sector medio bajo que pasó en un año de 21,9% a 27,5% sumado al golpe que sufrieron los 
sectores más vulnerables, en la niñez y los jóvenes. La medición arroja que durante el tercer 
trimestre el 64,1% de los niños/as y adolescentes viven en hogares con ingresos, por debajo de 
la línea de pobreza de alimentos. 
 
La cuarentena capitalista disparo los femicidios. Según el Observatorio de Mujeres y Disiden-
cias hasta agosto del 2020 se produjeron 181 feminicidios, 167 intentos de feminicidios, de-
jando como resultado un 1 feminicidio cada 32 hs. De cada  8 feminicidios 1 tenía denuncia en  
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sede policial. Por más que el gobierno de  Alberto y Cristina quiera con otra maniobra, presen-
tar un proyecto sobre  la Interrupción Voluntaria del Embarazo,  en el más claro acuerdo con la 
Iglesia, se nota a las claras que la única   intención es  frenar el proceso revolucionario encabe-
zado por mujeres jóvenes que ocupan las calles de manera cada vez más radicalizadas. 

Otro colapso es la destrucción del medio ambiente, la tierra y el agua. Es un punto trascenden-
tal, en el cual nos encontramo con lo peor de la lógica capitalista. Denuncias de coimas para 
beneficiar a las Corporaciones que usurpan  los recursos naturales destruyendo el medio am-
biente. Por otro lado  Vaca Muerta siempre ha sido el sueño de este y de todos los gobiernos 
capitalistas. El objetivo además es de aplicarlo como modelo sindical, para extender las jorna-
das laborales y reducir los salarios, quitando los convenios colectivos. Estas medidas  son dis-
frazadas como nuevas fuentes de trabajo frente a la gran desocupación que ellos mismos ge-
neraron queriendo callar a los activistas ambientales  con amenazas y detenciones que les per-
mita seguir corriendo con impunidad  los negociados que ya tienen previstos y que fue un tema 
candente entre el FMI ; el gobierno y los Ceos de Argentina. 
 
En este contexto sumamos el repudio al Ministro de Seguridad Sergio Berni de la provincia de 
Buenos Aires que intenta  imponer la 
discusión  sobre la baja de imputabili-
dad a 15 años, buscando la salida no 
en la educación y el trabajo, que se en-
cuentran totalmente desmanteladas, 
sino con la estigmatización y  la  repre-
sión en los barrios más humildes. 

Un gobierno débil que  intenta un 
Pacto Social fuerte 
 
Todo lo que venimos describiendo da 
cuenta de la extremada  debilidad del go-
bierno de Alberto y Cristina. A medida que avanza la crisis se profundiza la gobernabilidad en 
un año electoral que se viene de cara al  2021 y donde todos se juegan en conservar el poder 
para llevar adelante el ajustaso que piden los acreedores. En este contexto su  imagen   bajó 
en un  45% de imagen positiva, cuando en abril al principio del confinamiento estaba con una 
imagen positiva del 80%. La  caída es debido a  la crisis económica que se fue agravando cada 
vez más, sumado  al cansancio y descrédito  por parte de los trabajadores al quedar en eviden-
cia la improvisación en cada una de las medidas tomadas mostrando a un gobierno de inope-
rantes, sin rumbo y que  tiene que aplicar un fuerte ajuste a los trabajadores y el pueblo para 
cumplir con los pagos que le marcan los buitres del capitalismo mundial. 
 
Es por eso que para contener cualquier desborde social el gobierno de Fernández y Cristina 
aceleran el Pacto Social con empresarios, los  burócratas  sindicales y la iglesia, y de esta ma-
nera  garantizar la gobernabilidad de los tres años que restan de su mandato. Alberto Fernán-
dez formó parte a fines de Noviembre, de la cumbre del  Grupo de los 20 que se hizo con cen-
tro en la ciudad de Riad, capital de Arabia Saudita  con los miembros de 19 países y los conti-
nentes de la Unión Europea en donde  llamaron a la formación del Pacto de Solidaridad Global 
y Fondo Humanitario. 
 
El Ministro de Economía Martin Guzmán, se reunió en el 5to. Piso del Ministerio de Economía a 
principio de Noviembre también  con sobradas palmadas en los hombros a los CEOs de Argen-
tina  y remarcó que la propiedad privada no estaba en discusión (tal como lo confirmó el opera-
tivo represivo de Axel Kicillof contra los sin tierra de Guernica). Aseguró que el nuevo programa 
con el Fondo se ubicaría desde el Parlamento, dejando claro que es necesario aplicar un ajuste 
a los trabajadores y el pueblo para salir de la crisis y de esa forma tranquilizar a las aves de ra-
piña que estaban  sentados en la mesa ( Magnetto de Clarin, Paolo Rocca, Alfredo Coto, Fede-
rico Braun, Enrique Cristofani, Alberto Grimoldi, Carlos Miguens en representación de la Aso-
ciación Empresaria Argentina (AEA) María Luisa Machiavello,  dueña de Droguería del Sud que  
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defendió la perspectiva de género, Rodrigo Zarazaga, jesuita mano derecha del PAPA Francis-
co)  El objetivo es bien claro, frenar la  inestabilidad y  debilidad del gobierno de Fernández y 
Cristina y prevenir una inesperada  explosión social antes de lo esperado.  
 
Esta reunión en el Ministerio de Economía, tranquilizando a los Empresarios también fue 
acompañada con la reunión de Alberto con los burócratas sindicales, que se atropellan  como 
bufones para sentarse a negociar contra la clase y desinflar todo reclamo y toda movilización. 
Muestra de esto fue la reunión del  5 de Octubre en  casa  Rosada con la Confederación Gene-
ral del Trabajo (CGT) la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) la Unión 
Industrial Argentina (UIA) La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y Empresarios de la 
Cámara de la Construcción.  
 
Este encuentro fue en el marco de estancamiento mundial de la econmia y al acuerdo con el 
FMI. El único tema  de fondo es cómo llevar adelante el ajuste contra los trabajadores y el pue-
blo,  intentando frenar y desarticular cual-
quier reclamo o movilización que pudiera 
desencadenar  un estallido social. 
 
EN EL MEDIO DE UN  CLIMA CALIENTE 
ENTRE  EL HAMBRE Y  LA DESOCUPA-
CION ¿QUE  SALIDA PROPONEMOS 
LOS MARXISTAS? 
 
La salida es seguir organizándonos y mo-
vilizándonos  constantemente. Hay que  
ocupar los espacios públicos contra cada 
medida que lleven adelante  los serviles al 
empresariado y organismos financieros cada vez  que intenten arrancarnos alguno de los dere-
chos, que en la calle y solo en la calle pudimos y podremos  conseguir. Tenemos que denun-
ciar este pacto por la paz y  la democracia orquestado por el futuro presidente Joe  Biden y el 
partido demócrata  como cabeza del imperialismo.  

Acá tienen sus personeros políticos  Alberto y Cristina y todo el sector de forajidos enquistados 
en el régimen político junto a  empresarios y parásitos sindicales sin olvidarnos del papel que 
está llevando adelante  la corrupta cúpula eclesiástica. Llamamos  a organizarnos e incentivar  
la movilización permanente, por el Aborto Legal Seguro y Gratuito sin objeción de conciencia, 
por la Separación de la Iglesia y el Estado.  

Denunciar los feminicidios y las desapariciones por explotación sexual y trata, contra los despi-
dos, la desocupación, el hambre, por aumento salarial igual a la canasta familiar, por trabajo 
genuino y no precarización de los planes y cooperativas, denunciando el ajuste a los jubilados 
y exigiendo el 82% móvil, en defensa del medio ambiente, denunciando las nefastas medidas 
improvisadas de confinamiento, y la verdad sobre los contagios y las muertes de la pandemia. 
Repudiando la persecución a los activistas y la baja de la ley de imputabilidad a los menores. 
No confiamos en ningún gobierno capitalista, ni en sus leyes serviles del sistema. Denuncia-
mos el Pacto del Gobierno de Alberto y Cristina con todos los lacayos que intentan desmovili-
zar a los trabajadores y el pueblo. Las calles es nuestro único recurso. El silencio y complicidad 
con los gobiernos capitalistas no forma parte de nuestro programa político. 
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 LA ENTREGA DEL GOBIERNO  CON EL FMI 

 

Por Jorge Arredondo 

 

El Gobierno de Alberto Fernández se ha caracterizado por ser un fiel representante de los in-
tereses del capitalismo mundial. La banca internacional, las petroleras, las mineras y los gran-
des conglomerados multinacionales lo eligieron para que él sea el presidente y asegure de esa 
manera la sumisión política y la entrega de los recursos naturales, que el país se convierta en 
un auspicioso lugar para que se instalen nuevas empresas capitalistas, arrase con los dere-
chos adquiridos de los trabajadores y pague debidamente las deudas contraídas a los usureros 
del capitalismo.   

En la situación económica  más difícil para los trabajadores y trabajadoras en la historia, con 
índices de pobreza que no tienen nada que envidiarle a los países más pobres del mundo el 
gobierno ha elegido pagar una deuda que no nos pertenece y que hunde en la miseria a millo-
nes.  

El ajuste ya comenzó hace rato, primero privilegiando los intereses de las grandes patronales y 
últimamente con la suba a los combustibles, el robo a los jubilados; la inflación que nos come la 
cantidad de alimentos que podemos comprar y las paritarias que fueron todas a pérdida gracias 
a la colaboración de las burocracias sindicales que 
ayudan al gobierno de los Fernández y son socios de 
sus amigos los empresarios.  

 La Argentina recibió alrededor de US$ 45 mil millo-
nes del Fondo y deberá devolverle casi US$ 53 mil 
millones hasta 2024. El primer acuerdo de junio de 
2018 fue un préstamo por US$ 50 mil millones, pero 
en septiembre de ese año se renegoció y el monto se 
amplió a un número cercano a los US$ 57 mil millo-
nes. 

Argentina tiene que re-estructurar una deuda como 
jamás tuvo el capitalismo argentino. Esto significa 
que entre lo acordado de pagarle a los bonistas de Black Rock y la deuda prometida a pagar al 
FMI, al Estado le insume el 65% del PBI. Esto significa que nos hundimos más y más en la mi-
seria. Significa que cientos de trabajadores van a pasar por debajo de la línea de la pobreza; 
que los que ya son pobres van a ser indigentes y que las clases medias van a ver caer sus in-
gresos empobreciéndose cada vez más.  

El capitalismo le quiere echar la culpa al Covid, lo cierto que lo que hunde al país es el capita-
lismo que con y sin covid ataca permanentemente a los trabajadores y el pueblo. No es la mala 
suerte lo que no ayuda, son las decisiones de entregar las riquezas del país a las grandes cor-
poraciones. El parlamento aprobó un presupuesto que apoya estas decisiones, y en vez de 
proteger a los millones de trabajadores los hambrea cada vez más. Hacer un hospital sale 30 
millones de dólares, pero el gobierno mientras se llenaba diciendo que iba a renegociar  la deu-
da hizo  un pago en noviembre  de 300 millones de dólares al FMI dejando al país sin reservas.  

En diciembre el gobierno deberá pagar 234 millones de dólares a organismos multilaterales, y 
el primer semestre del 2021  deberá cumplir con los vencimientos al Club de Paris por de 2377 
millones. Por lo tanto el siguiente año será de ajuste contra los   trabajadores. Nada de esto es 
posible de esto sin represión porque la resistencia que pondrán cientos de trabajadores será 
muy fuerte.  

Tenemos que salir a rechazar en las calles el ajuste que viene. Nada de esto tiene solución en 
el congreso mediante presentaciones parlamentarias o debates en la televisión. La salida es 
con el pueblo en las calles, única herramienta que tenemos los trabajadores para derrotar el 
plan de los Fernández, los explotadores patronales y el FMI.  
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ABORTO SEGURO, GRATUITO Y PUBLICO, SIN OBJECIONES DE CONCIENCIA LO 
CONSEGUIMOS  EN LAS CALLES.   
 
Greta Roquero-  La Marx Rosario 
 
El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner lleva adelante  un maca-
bro discurso frente al proyecto de interrupción de embarazo agregándole la  objeción de con-
ciencia, alterando el espíritu inicial del reclamo de millones de mujeres, con modificaciones 
que no representan ni podemos considerar   que  es nuestra. Por el contrario, intenta apro-
piarse de nuestra lucha, y confundir a la gran ola de mujeres que se movilizan, cada vez más 
conscientes. Estos cientos de mujeres se vienen manifestando de manera radicalizada frente 
al gran negocio que implica la clandestinidad de los abortos, trayendo como consecuencia  el 
aumento desenfrenado de muertes en las mujeres pobres. 
 
Dicho proyecto intenta ponerse a la cabeza de una lucha impulsada por millones de mujeres  
movilizadas, pretendiendo mostrar que ahora para  los Fernández y Cristina y  el PJ es un 
tema de suma importancia. Utilizando al parlamento, (cueva de ladrones que siempre   de-
fiende los  intereses y las frondosas billeteras de los grandes empresarios), como escenario 
de  un espectáculo circense tenebroso, en donde cambian favores por votos especulando 
con el ajuste que piensan aplicar el año que viene. 
 
Aunque quieran ordenar la agenda poniéndose como los impulsores del proyecto, el real  
centro de la escena es el proceso revolucionario que las mujeres encabezamos en el mundo, 
denunciando las miles de mujeres y niñas que  mueren, en donde se siguen produciendo  54 
abortos por hora, 1.300 por día, 520.000 por año, y recordando que durante el 2018, hubo 7 
partos por día, 2350 por año de niñas de entre 10 a 14 años.  
 
¿POR QUE PARA ALBERTO Y CRISTINA, HOY ES PRIMORDIAL TRATAR LA INTE-
RRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO? 
 
El proyecto que presenta el Gobierno del Alberto y Cristina no es nuestro proyecto. Hoy en 
la   Argentina entra por octava vez al parlamento la discusión, pero esta vez, el nuevo proyec-
to de IVE (Interrupción voluntaria del embarazo), refleja con gran claridad el  acuerdo con la 
Iglesia a tono con el Pacto Social, por la Paz y la Democracia, impulsado por las corporacio-
nes multinacionales, FMI a la orden del futuro presidente demócrata a de Biden de EEUU. De 
esta manera tienen la intención de frenar el proceso revolucionario a nivel mundial, encabe-
zado por el movimiento de mujeres, jóvenes y diversidades. 
 
Durante el 2006 la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito   traba-
jó en la elaboración del primer proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El 6 de 
marzo de 2018 presentó por séptima vez el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo  
y la cámara de diputados aprueba la ley de IVE, pero la ley no consigue la aprobación por 
parte de los senadores. 
 
Esta vez Alberto y Cristina, intentan hacer un circo y ser el centro de la escena después del 
fracaso de las cuarentenas, en donde  llevaron adelante el confinamiento  más largo del mun-
do,   sin detener ni un segundo a la pandemia. Mujeres y niños fueron confinadas con sus pa-
rejas violentas y abusadoras que generó más de 220 muertes por femicidios. Con  un aumen-
to exorbitante  de la pobreza, la peor en la historia del capitalismo argentino,   aumentando 
la   desocupación, el hambre  y la miseria. De cara   a un 2021 electoral, en donde el go-
bierno se juega su mayoría parlamentaria y  bajo el  debilitamiento de la coalición gobernan-
te, utiliza al movimiento de mujeres para maquillar el desastre económico y social que deja-
ron y levantar su imagen en pos de la carrera electoral. En una maniobra oportunista, el go-
bierno del PJ pretende apropiarse de nuestra bandera, en un proyecto que no es el que  las 
mujeres levantamos, imponiendo la objeción de conciencia, corriendo el riesgo que cientos 
de mujeres mueran porque los médicos se rehúsen a realizarlo, o que cientos de  mujeres 
finalmente no puedan llevarlo adelante ya que dicha cláusula  
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resulte el primer impedimento para luego no aplicarlo en la realidad. De esta manera quieren 
convertir una lucha histórica de las mujeres en propaganda electoral, para que  muchos secto-
res y direcciones políticas se suman con expectativas a este gobierno capitalista. De esta ma-
nera van a  traicionar a millones de mujeres que nos movilizamos permanentemente   por el 
aborto seguro y gratuito en hospitales públicos. Nos manifestamos  contra los abusos y viola-
ciones, denunciando la explotación sexual y la trata, inherentes al sistema, ya que son es-
tos mismos sectores los que amparan y pro-
tegen a los proxenetas. 
 
LA OBJECION DE CONCIENCIA, NO 
ES NUESTRO PROYECTO 
 
La objeción de conciencia es el acuerdo 
de Cristina y Alberto con el PAPA y la 
Iglesia. Ya lo explicaba Cristina en el 
2015, en una visita al Vaticano en junio 
del 2015. “Estoy en contra del aborto 
porque soy católica, pero también debido 
a profundas convicciones. Es verdad que 
es una cuestión que debe ser instalada 
en la sociedad, pero no está aún en la 
agenda política de la Argentina como te-
ma de debate”.  
 
Sumando que en el 2018 con oportunismo electoral suma a frenar las divisiones y sumar pa-
ñuelos verdes y celestes. Situaciones irreconciliables, que forman parte de la lucha de clases. 
Este proyecto que impone el gobierno en acuerdo con varios sectores y direcciones, establece 
con claridad que los profesionales de la Salud “…que deba intervenir de manera de manera 
directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer objeción de conciencia”. Es-
ta  objeción de conciencia es la negativa de practicar abortos motivados por sentidos éticos y 
religiosos. 
 
Por eso no podemos dejar de denunciar esta maniobra de este gobierno que intenta confundir 
a un montón de mujeres, intentando plantearlo como una lucha ganada. Cuando la objeción es 
el primer impedimento para la interrupción voluntaria del embarazo, que en la práctica permite 
dilatar los tiempos, cayendo en manos de la burocracia y el vaciamiento que gobierno tras go-
bierno saquea la salud pública, y hacer pasar las semanas, imposibilitando la intervención, qui-
tándonos la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos, y como ya conocemos, torturando 
en el abuso y violaciones de niñas, obligadas a convertirse en madres. 
  
LAS CALLES SON NUESTRAS!  YA LAS GANAMOS Y NO LAS ABANDONAMOS! 
  
No confiamos, ni tenemos expectativa en ningún gobierno capitalista, como el gobierno de Al-
berto y Cristina. No confiamos en el Parlamento, lo denunciamos ya que sus leyes y nor-
mas funcionan  para sostener sus negociados, y legislar para sus “amigos”, solo confiamos en 
nosotras, en la revolución que encabezamos, por el aborto seguro y gratuito en Hospitales Pú-
blicos. 
 
Nosotras, hartas de los abusos y violaciones, nos impusimos y no nos callamos más. Nosotras 
hicimos públicas las denuncias, desde el vínculo familiar hasta funcionarios y dirigentes del po-
der político. Nos movilizamos masivamente en el mundo contra los femicidios, levantando la 
campaña en México de Justicia y Verdad por Fátima, en Perú justicia por Sheyla, denunciamos 
la explotación sexual y la trata, levantando la campaña #donde esta Camila? contra los proxe-
netas, que reciben el amparo de este mismo poder político y judicial. Hoy más que nunca tene-
mos que movilizarnos, las calles son nuestras, y no  regalamos nuestra lucha a ningún go-
bierno capitalista. 
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SUMATE A LA CAMPAÑA DONDE ESTA CAMILA! 

 

#dondeestacamila? 

 
La Marx Marxista Feminista  
 

El 30 de agosto de 2015, una cámara de se-
guridad de la localidad bonaerense de San Mi-
guel del Monte registró a Camila Cinalli sobre 
la ruta nacional 3, mientras regresaba a su ca-
sa. Camila  intentó encontrarse con una ami-
ga, que la citó en la laguna de la ciudad  pero 
finalmente no pudieron verse. Camila que te-
nía 15 años, envió algunos mensajes de texto, 
y luego su celular se apagó. A partir de ese 
momento, nadie supo de ella.  
 
La desaparición es investigada en los juzga-
dos federales de La Plata. Las sospechas indi-
can que Camila fue víctima de secuestro con 
fines de explotación sexual y Trata. Durante 
los años de búsqueda, la familia ha viajado 
por diferentes ciudades, siguiendo el rastro de 
pistas que surgían de la investigación.  
 
María José dijo: "Nosotros no sabíamos ni si-
quiera que existía la trata de personas. No sa-
bíamos qué era”. Las mujeres abolicionistas de La Marx Mujeres vamos a militar junto a María 
José para encontrar y saber la verdad sobre Camila. Impulsamos la Campaña Nacional e inter-
nacional buscando a Camila en la que se han sumado varios países y organizaciones feminis-
tas abolicionistas, atreves de las charlas abiertas encabezada por María José Herrera y la cons-
trucción del Facebook Campaña donde esta Camila para visibilizar la búsqueda. 
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Ella es Camila Cinalli mi hija desapareció el 29 de agosto del 
2015 , ya ase 5 años q lucho sola por encontrarla sin respaldo 
de nadie, salió con sus amigas cómplice de un delito ..la entre-
garon como si nada ..desde ese día solo quiero encontrarla y 
tenerla con mi familia .soy María José Herrera su mama! 

 
 

PAÑUELOS AMARILLOS 

Colomba Nasca es la fundadora de  la "Fundación Pañuelos Amarillos" la cual nace en el año 
2018 en la provincia de Tucumán, a partir  de que una niña declara a los 15 años en los tribuna-
les. Ella fue llevada al estrado  por el progenitor para que cumpla con el art.12 de la Conven-
ción de los Derechos del Niño. Allí, la menor declara haber sido abusada sexualmente por di-
cho progenitor frente al Juez. Sin embargo, el juez se arrogó facultades de un fiscal y en prejui-
cio de la menor, decidió investigar a su psicóloga. 

De esta manera, se realizó la denuncia penal y se implementó la cámara Gesell. El imputado 
quedó aprehendido, pero a las 48 hs, gracias a alguien superior del Poder Judicial, se le dio 
una caución juratoria. En ese mismo instante, el imputado se dirigió a la casa de la víctima con 
el propósito de continuar con el régimen comunicacional establecido para los hermanos meno-
res de la ella, ya que dicha medida nunca fue suspendida por  la justicia de Tucumán. De esta 
manera  fue sostenida y consentida a pesar de los abusos denunciados. Al mismo tiempo, se 
realizaron las pericias psicológicas, en las que el imputado, por supuesto, obtuvo resultados 
perfectos.  

A partir de allí, empezamos a transitar pañuelos amarillos, dado que nos dimos cuenta que nun-
ca iba a haber justicia para este caso ni para ninguno otro parecido. Después de la denuncia, 
comienza un peregrinar judicial ya que estaba más que claro que  la evidencia   estaba toda ar-
mada.  Era una estrategia jurídica perfecta, gracias al poder Judicial  Tucumano, donde todos 
son familiares, amigos o compañeros de los abusadores. Donde hay un sistema cerrado con 10 
jueces en lo Civil, 8 juzgados de familia y 9 fiscalías, para aproximadamente un millón de habi-
tantes. 
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La primera vez que me puse un pañuelo amarillo di una vuelta a la plaza independencia de Tu-
cumán sola. Más tarde, me sume a la comisión de víctimas. No obstante, luego comenzaron a 
surgir otros casos con abusos de victimas en manos de sus familiares, por lo que me di cuenta 
del hecho de que no era la única denunciante de ese tipo de causas.  

Es así como aparecieron más casos donde las mujeres tenían que irse de la provincia para 
que sus hijos no sean revinculados con sus abusadores. Pero al hacerles una denuncia por 
huir, el poder ejecutivo los traía nuevamente, y le otorgaban la custodia y tenencia total al abu-
sador. Por estas razones, irse de la provincia es lo peor que se le puede aconsejar a una vícti-
ma.  

Colomba cuenta que no  entendía la estrate-
gia judicial hasta que empecé a darme cuenta  
que lo mismo le sucedía a varias mamás. Con 
idas y vueltas burocráticas, sin explicación a 
quienes  no entendían el proceso judicial. In-
cluso, a veces, sin saber dónde está el expe-
diente y los pasos a seguir.  

A las madres les costaba ir a tribunales y, 
cuando iban, estaban tres o cuatro horas es-
perando que las atiendan sin obtener ninguna 
respuesta.  

Esto no solo pasa en Tucumán sino que suce-
de en varias provincias de igual manera. De 
ese modo, pudo  darse  cuenta de que las de-
nuncias de abuso sexual no llegaban a una 
sentencia condenatoria.  

Esto dado que el abusador termina absuelto 
generalmente, dando lugar a que sólo una de 
mil víctimas por esta causa tenga una senten-
cia justa. 

La abogada y fundadora de pañuelos amarillos afirma que para muchos el abuso sexual no es 
un delito, sino que lo entienden como una costumbre malentendida de algunos hombres, ya 
que el 53% de los abusos sexuales son cometidos por el progenitor y 47% restante por el pa-
drastro, el tío, abuelo u otros familiares del vínculo o vínculos externos. 

Si la sociedad no lo ve, lo oculta y es un secreto, entonces los jueces no condenan amparán-
dose en ese justificativo, por eso, se puede decir que en Tucumán existe una justicia que tiene 
naturalizada la violación y el abuso como algo normal. Donde  están más preocupados por pro-
teger al abusador y no a las víctimas, por lo que si no hay un cambio social ni visibilización del 
abuso sexual, nunca va a haber justicia. 

Los pañuelos amarillos no tienen banderas políticas, el único requisito es ser víctima de abuso 
sexual o tener una causa por abuso, no se requieren ideologías de ningún tipo.  

Aquellos que ocupan los cargos en el poder judicial son personas obsecuentes con el poder 
político o con el poder judicial.  Hay mucha desesperación debido a la pobreza que hay en el 
país , los abogados o quienes estudiaron se desesperan para entrar en el poder judicial, y 
aceptan las reglas de los superiores para ingresar o mantener su situación de privilegio.  

En la mayor parte de las provincias son feudos que usan a las personas para hacer estadísti-
cas en cuanto a las condenas. No obstante, los casos difíciles donde como abusador está in-
volucrado el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Policial no son 
resueltos y  jamás tienen justicia. 

 

          Colomba Nasca dirigente de Pañuelos Amarillos 
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TOMAS DE TIERRAS EN GUERNICA 

 

Por Leo Guevara– La Marx Olavarría 

 

En el barrio villa Numancia  en la localidad  de Guernica partido presidente  Perón , una oleada 
imparable arrastrada por un maremoto de extrema  necesidad,  reunió a más de 2000 mil fami-
lias sin techo  que formaron una ocupación de cuatro barrios a los que le dieron el nombre de 20 
de Julio, San Martín, la unión y la lucha.  Ocupaban  menos de 100 hectáreas. Se organizaron 
los de abajo conjuntamente para suplir las necesidades del momento y  en el lugar , desde  casi-
llas  con palos y nailon  y todo material reciclable donde dar reparo , hasta leña  y comida. 

Trabajadorxs precarizados, desocupados, en medio de una cruda realidad en tiempos de pande-
mia, resistiendo también a las inclemencias climáticas de la zona, muchos con serios problemas 
de salud, en la peor crisis mundial del capitalismo. 

Lamentablemente esta ocupación de familias sin acceso al hábitat fue truncada por un gobierno 
pro inmobiliario al servicio de un mercado vo-
raz y excluyente. Un modelo  de desarrollo y 
negocio en donde están  enquistados  todos 
los segmentos políticos de la corrupción del 
régimen y  empresarios.  

Desde esta  ligazón en la cual  adquieren  tie-
rras  ex  funcionarios de la última dictadura mi-
litar Argentina, hasta familiares de éste. Víncu-
los  con la sociedad rural hasta funcionarios 
del partido de  Presidente Perón. Negocios fa-
bulosos de complejos de country, hasta gran-
des extensiones de tierra para ocio, especula-
ción y desigualdad en su máxima expresión. 

 El actual gobierno de Fernández naturalmente 
se puso del lado de la propiedad privada  ante 
la lucha por tierra de los desposeídos y se 
mostró como una piraña al servicio de los empresarios. 

Un ejército  de cuatro mil efectivos, fuertemente armados desplegaron a modo de táctica de 
guerra un fuerte golpe que estremeció el lugar, tirando balas de goma, gases lacrimógenos y 
golpes para reprimir mujeres y niñxs desarmados. 

 En la Argentina existen 3 millones de viviendas deficitarias, de las cuales 2,7 millones son recu-
perables y 300 mil irrecuperables. En nuestro país hay un déficit total de 820 mil viviendas nue-
vas y 2,7 millones de viviendas que necesitan mejoras, lo que da un total de 3,5 millones de ho-
gares que necesitan de potencial atención por parte de la política habitacional. En Argentina hay 
12.2 millones de hogares y el 16% de estos pertenecen a viviendas alquiladas, lo cual equivale 
a dos millones de familias. Aún estarían faltando tres millones de viviendas para satisfacer las 
necesidades habitacionales de la población. Este déficit se incrementa a un ritmo de 36 mil vi-
viendas por año, aproximadamente.  Mientras aumenta la brecha entre quienes se empobrecen 
y quienes siguen acumulando fortunas conformándose barrios cerrados (countries) para los ca-
pitalistas y los barrios de vivienda precaria para el resto. 

 Al mismo tiempo,  se genera un negocio inmobiliario alrededor de la suba de las tierras al precio 
dólar. Una persona necesita al menos 20 años para poder comprar un departamento de 30 
m2Los medios hegemónicos acompañan la política del estado estigmatizando  a las personas 
que sueñan por algunos M2 de tierra para forjar lentamente un futuro hogareño donde resguar-
dar a la familia ante la imposibilidad de un estado ausente. 

 La ex diputada del frente renovador y recién electa en las últimas lecciones asumió como inten-
denta representando al  frente de todos en Guernica. Cuando comenzó la toma, engañó a los  

                                    Toma de Guernica        
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vecinos organizados en los  barrios 20 de Julio, La Unión, San Martín y La Lucha  con el cuento 
que los iba a censar para iniciar el loteo del predio , pero en cambio lo único que hizo es iniciar-
le causas penales a los   más de 500  censados. Esa es la respuesta de la  intendenta y  el que 
los iba a censar para iniciar el loteo del predio , pero en cambio lo único que hizo es iniciarle 
causas penales a los   más de 500  censados. Esa es la respuesta de la  intendenta y  el gober-
nador Kicillof. Su estrategia es hundir  a los vecinos más y más en la  miseria, por medio del 
desalojo y la represión. 

PJ-kirchnerismo-Pro-Cambiemos es-
tán desesperados por las tomas de 
tierras en todas partes.  El problema 
habitacional existe desde hace déca-
das y fue  generado por  las políticas 
capitalistas de todos ellos.  

Miseria, desocupación, aumento de la 
pobreza y   marginalidad  son el saldo 
de las políticas que vienen aplicando 
los mismos en favor de los patrones y 
del FMI.  

La tomas de tierra se suceden como 
reguero de pólvora a causa de estas 
políticas y que sumado a las políticas de 
la cuarentena llevaron a cientos por deba-
jo de la línea de la pobreza.  

Lo que cientos de trabajadores están haciendo es poner en  cuestionamiento  la propiedad pri-
vada,  por eso desde los medios de comunicación ardieron  los dueños de la tierra, los empre-
sarios; los banqueros y los industriales cuando cientos a lo largo de todo el país salieron  a to-
mar terrenos .porque saben que cada vez que siga profundizándose la miseria corre peligro su 
propiedad privada.  

Todos los funcionarios del gobierno nacional y provincial defienden la propiedad privada de los 
millonarios y lo único que querían  es dejar bien en claro que Guernica era el primer paso para 
avanzar sobre los doce asentamientos que se están desarrollando actualmente en el conurbano 
y para eso avanzaron con la represión sobre  Guernica. Hoy más que nunca tenemos que unir-
nos para tomar las tierras de la clase parasitaria que se sigue enriqueciendo a costa de nuestro 
trabajo.  

Los vecinos auto-organizados en Guernica, La Plata, La Matanza, Tres de Febrero, Merlo, José 
C. Paz, Partido de La Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Moreno, Presidente Perón, Malvinas 
Argentinas, Quilmes, Avellaneda, Pilar, Tigre, Cañuelas, Florencio Varela, Bahía Blanca, San 
Martín, Almirante Brown, Lanús, Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, Zárate, Junín, San Fernando 
tienen que seguir adelante luchando para tener  su tierra y poder conseguir  su vivienda digna , 
ya que este gobierno ni ningún otro gobierno capitalista  lo va a hacer.  

El MTE de Grabois, Barrios de pie  y todos los demás movimientos  ayudaron al gobierno para 
el desalojo contribuyendo  a la dispersión del conflicto, lo aislaron y desmovilizaron y de esa 
manera  el gobierno terminó desalojando violentamente y enviando nuevamente a la calle a 
cientos de familias sin trabajo y sin vivienda.  

Desde el nuevo PST repudiamos la represión del gobierno nacional- Axel Kicillof – el PJ de la 
intendenta de Guernica-Cambiemos –Pro- y los intendentes de los partidos lindantes que cele-
braron la represión y desalojo de las familias de Guernica. 

Exigimos que desprocesen a todos los detenidos la madrugada del jueves para que nadie tenga 
una causa penal por reclamar un techo para poder vivir.  
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 CORDOBA: EL AJUSTE Y DESOCUPACION AUMENTA PARA EL PUEBLO, EN MANOS 
DEL PERONISMO 

 

Por Sergio Torres – La Marx Córdoba 

 

En Argentina hemos visto como con las nefastas medidas de improvisación de Alberto y Cristi-
na, con su  confinamiento de larga duración para frenar un posible  estallido social, consecuen-
cia además del  hambre, la miseria y la desocupación  avanzando  y  expandiéndose  en línea 
vertical. Hemos visto además como en  las provincias  los gobernadores tienen que aplicar me-
didas reaccionarias contra los trabajadores y el pueblo,  intentando aplicar un profundo  ajuste, 
a la vez que  intentan sostener al igual que en el conurbano , la situación no se desborde, y no 
genere el efecto bumerang al resto del  país. 

 Córdoba es un claro ejemplo de todo junto, en donde aumentaron los casos de gatillo fácil 
(Blas Coreas y Joaquín Paredes los más emblemáticos del año, pero lamentablemente no fue-
ron los únicos) con aumento indiscriminado de abusos policiales  durante el periodo más duro 
del estado de sitio disfrazado de “cuarentena”. Con centenares de detenidos diarios, que se 
fueron sumando cada vez más durante los pri-
meros meses y que cuando la situación social 
se vio insostenible desde lo económico, las 
masas salieron a la calle y entonces  la repre-
sión a las manifestaciones no se hizo esperar. 

En Córdoba se perdieron miles de puestos de 
trabajos, aumentaron exponencialmente los 
asistentes a comedores comunitarios y ollas 
populares.  La desocupación y la pobreza se 
vío en cada esquina de la ciudad en el trabajo 
precarizado, aumentando la cantidad de per-
sonas  en las calles de  cartoneros o limpiavi-
drios, perseguidos y hostigados por el go-
bierno provincial  del peronista Juan Schiaretti, 
impidiendo trabajar de lo que se puede, para 
llevar el alimento a sus casas. 

Los incendios forestales (intencionales) donde 
se esconden la explotación capitalista y la especulación inmobiliaria sumaron un agravante más 
a la cruda situación de la provincia y del país, situación que no estalló por el pacto para mante-
ner la paz social llevada adelante por el gobierno de Fernández y Cristina con la cúpula de CGT 
y CTA mas los dirigentes de los movimientos sociales , dónde además se  vio  la inacción de la 
izquierda parlamentaria que solamente piensa en las elecciones legislativas del 2021 y renunció 
a ser un verdadero motor de las masas empobrecidas y enojadas y hasta en algunos casos 
“argumentando” motivos sanitarios se sumaron al discurso represivo pro cuarentena. 

Al igual que  a nivel mundial, con Biden colocándose como opuesto de Trump o El PSOE/
Podemos como el opuesto a VOX y El PP. Acá en Argentina el kirchnerismo y el filo-
kirchnerismo juegan al papel del policía malo y el policía bueno mostrándose como “alternativa” 
al Macrismo, cuando sabemos bien que ambas son  caras de la misma moneda y que defien-
den los mismos intereses capitalistas de  la burguesía. 

Viene un 2021 duro, de ajuste a los trabajadores y el pueblo llevado adelante por el gobierno 
del PJ. Donde la izquierda parlamentaria y reformista, estará enfocadas solamente en las elec-
ciones  legislativas. Se  van a endurecer las acciones represivas, pero el enojo de las masas es 
cada vez más fuerte y el inicio de cualquier revuelta o revolución   necesita una coordinación 
consecuente que no mire al congreso sino a la calle. Que mire a todos los activistas revolucio-
narios que allí habrá y deje de crear falsas expectativas en el régimen burgués, por eso es ne-
cesario organizarnos y movilizarnos para frenar el ajuste que en la provincia de Córdoba,al 
igual que en el resto del país, se quiere aplicar. 
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OTRO SAQUEO DEL GOBIERNO DE FERNANDEZ Y CRISTINA CONTRA LOS JUBILADOS 
 
La Marx Sindical 1° de Mayo   
 
Otro robo a los jubilados por Alberto Fernández que disfraza de aumento jubilatorio. Alberto 
Fernández continua con el intento de reforma previsional de Macri en el 2017, que la moviliza-
ción de los trabajadores y el pueblo freno. Para estos gobiernos capitalistas   responder a los 
amigos del FMI es la tarea primordial. El gobierno de Fernández y Cristina  envió un  proyecto 
de ley al Congreso fijando una nueva fórmula de movilidad previsional, no es casualidad que se 
trate el 29 de Diciembre, trata la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y se convierte en 
el centro de atención, que en una maniobra del gobierno y sus secuaces del parlamento, inten-
tan hacer pasar desapercibido el ajuste previsional a los Jubilados. 
 
La presión de los trabajadores y el pueblo  hizo retroceder al gobierno de Fernández y Cristina 
en la intención de aplicar el aumento a cuenta del 5% de diciembre, que se restaría del misera-
ble aumento de marzo del 2021, que no una 
compensación por el deterioro que sufrieron 
las jubilaciones y demás prestaciones en los 
últimos meses de este año, nefasta medida 
previsional que abarca al 70% de jubilados a 
nivel nacional que cobran sus haberes con 
un mínimo de $19.035, cuando la canasta 
familiar pone un piso de $49.614 con una 
inflación del en lo que va del año 35,1%, em-
pujándolos a mayor pobreza y precariedad, 
más hambre y miseria.    
  
Fernández y Macri como todos los go-
biernos capitalistas, se arrodillan al FMI, 
saqueando a los trabajadores y el pueblo 
 
El saqueo a los jubilados no es de hoy, go-
bierno tras gobierno capitalista intenta arre-
batar a los jubilados de sus míseros ingre-
sos,  ya en el 2008 con el gobierno de Cristina  aplicó la farsante ley de movilidad jubilatoria, 
por el cual las jubilaciones se aumentaban automáticamente dos veces al año, en Marzo y Sep-
tiembre, aumentos que eran disociados con la inflación y el costo de vida. Con Macri en el 2017 
los montos se actualizaron trimestralmente, desfasado con el costo de vida,  pero fue más allá 
e intentó llevar adelante una reforma previsional, frenada por la gran movilización al parlamen-
to, de jubilados y los trabajadores, intentando legitimar el violento saqueo de sus ingresos, au-
mentando la edad jubilatoria y los años de aportes. 
 
Con Alberto Fernández, recién asumido en el gobierno en el 2019, se presentó  La Ley de Soli-
daridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública  que suspendió 
por 180 días la fórmula de movilidad de 2017. A mediados de junio último, decreto la extensión 
de esta suspensión por otros 180 días, es decir, hasta fines de 2020, y en noviembre, presenta 
este nefasto decreto del pago a cuenta, cuando en esta semana Fernández, sin ponerse colo-
rado intentando descontarles a los jubilados, a la hora de dar un aumento de los paupérrimos 
haberes de Marzo del 2021 a través del Decreto 899, publicado este miércoles en 
el Boletín Oficial. 
 
Este ajuste no es de hoy y en algo si Cristina Mauricio y Alberto están de acuerdo, en primer 
lugar, que es como responder a las medidas el FMI, gobernando a  favor de los Bancos y del 
1% que acumula la mayor parte de las riquezas, y por otro lado como golpean día  a día a los 
trabajadores, a los jubilados y el pueblo. Ajuste tras ajuste no es más que obedecer a la política 
que impone el las corporaciones y el FMI, ya lo dice Viñals integrante del FMI) “Vivir más, con-
lleva un riesgo financiero importante principalmente para los Bancos. Nos va a costar más  
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               Jubilados hacen cola para cobrar sus salarios 
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como individuos, a las corporaciones y a los Gobiernos. Por eso debemos preocuparnos ahora 
por los riesgos de la longevidad, para que los costes no nos atosiguen en el futuro”. Por eso el 
FMI propone, entre otras medidas aumentar drásticamente la edad de jubilación obligatoria y 
la voluntaria. Las contribuciones a los planes de jubilación con incrementar los recortes de las 
prestaciones sociales”. 

Este robo de guantes blancos a los jubilados, no es más que exponer el saqueo a los trabaja-
dores y el pueblo, y querer avanzar en la reforma previsional, por medios de decretos, inten-
tando evitar nuevas movilización, tirando más nafta al fuego, entre el derrumbe de la economía 
después del confinamiento, impulsando despidos, cierres de fábricas y empresas, recortes de 
salarios, aumento del hambre y la miseria, el silencio de los burócratas sindicales, desapareci-
dos frente a estos arrebatos a la clase y con presencia exclusiva en los despachos de gober-
nación y presidencia, casi pidiendo disculpas por exigir un vergonzoso aumento que va entre 
el 7% al 17 % en todo el país, participes del saqueo a los bolsillos de los trabajadores y el pue-
blo. 

Es por eso que desde el Nuevo PST/ La Marx proponemos: 

Organizarnos y movilizarnos para frenar el saqueo es con la organización y movilización, tal 
como se hizo en cada uno de estos gobiernos capitalistas, y que tuvieron que retroceder en 
cada una de las medidas quería aplicar, debemos exigir un aumento a trabajadores y jubilados 
acorte a la canasta familiar, aplicación del 82 % móvil en las jubilaciones y pensiones del país. 
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UÑAC Y EL ACUERDO PROVINCIAL, PARA FRENAR LA BRONCA DE LOS SANJUANINOS 

Por Nauseanauta  de La Marx San Juan 

El gobierno nacional impulsa el pacto social con los sectores de la burocracia sindical, empre-
sarios y la iglesia, para contener la bronca por las desastrosas medidas de confinamiento capi-
talista a nivel nacional. Este pacto social se muestra como  onda expansiva pero vertical a las 
provincias como es la situación de San Juan,  que se muestra en forma de acuerdo entre el go-
bernador pejotista de Uñac con empresarios de la economía, sectores políticos, organizaciones 
sociales, de la prensa, y la iglesia, para mantener tranquilas las aguas, y frenar un estallido que 
no altere al gobierno nacional.  

Frente a un pico de letalidad  de la pandemia del 5% que luego bajo al 1,3%, pero que ahora 
comienza a subir nuevamente al 1,9%, la crisis que se profundiza, el desempleo que aumenta a 
un 11,7% y el hambre 5728 hogares en los que viven 17.920 personas, de las cuales 4220 son 
niños, en un listado de provincias más empobrecidas en las que se encuentra San Juan, engen-
drando la bronca de los trabajadores y el pueblo, con una deplorable situación de infraestructu-
ra sanitaria para los más vulnerables hasta que el feudo gobernador se contagia, y los recursos 
aparecen  a disposición de los que más tienen. 

Mientras los pobres son más pobres, las pocas concesiones que se acordaron para los más ri-
cos de $3.000.000 a una tasa del 9,9% destinados a la reconvención energética del sistema de 
riego y destrucción del suelo y el medio  ambiente, con la extracción del agua subterránea, co-
mo así impulsar una reforma minera disfrazada de reactivación económica, que permite mante-
ner lleno los bolsillos de la aristocracia de la provincia. 
 
Esta política provincial lineada con la política nacional del gobierno capitalista de Alberto y Cris-
tina que nos miente, roban, estafan, matan y dejan morir a cientos de miles de los que dicen 
representar con total impunidad. Cada vez más, y producto de la crisis que se profundi-
za,  estas displicencias de la clase gobernantes capitalistas,  se alejaron tanto de la necesidad 
generalizada de los trabajadores y el pueblo sociedad. Cada vez más, y cada vez más consien-
ten los trabajadores y el pueblo, que sufre por el salvaje ajuste al que nos sometieron, a la po-
breza a la que nos condenaron, a la miseria y el hambre que provocaron con sus inhumanas 
cuarentenas y peor aún, a la muerte por enfermedades curables. 
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19 y 20 diciembre del 2001 

“LA REVOLUCIÓN DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO: EL PROCESO QUE AUN SIGUE EN 

CURSO” 

  Por Leo de La Marx CABA 

El contexto mundial del año 2000 se caracteriza por ser el año en donde se  desencadena la 
crisis mundial del capitalismo cuando estalló la burbuja "punto.com". Ese día la quiebra fue ge-
neralizada y se disparó en todo el sistema capitalista  comenzando  un proceso en cadena de 
bancarrotas de las multinacionales y los bancos de inversión. Esto obligó a intervenir conjunta-
mente a los bancos centrales. La Reserva Federal (Fed) el Banco Central Europeo (BCE), el 
Banco de Japón y el Banco de Inglaterra comenzaron a emitir inyección de dinero para evitar 
la quiebra y surgieron  los salvatajes. A partir 
del estallido de la crisis, la intervención de 
los Bancos Centrales se volvió crónica, y los 
salvatajes una maniobra permanente. 
(Daniel Campos, 2012, El fin de las Multina-
cionales)  

En argentina en el 2001, como onda expan-
siva y parte de la política reaccionaria de 
ajuste que se había iniciado con el gobierno 
capitalista de Menen, se generó un colapso 
de la crisis en el gobierno capitalista de la 
Alianza, De La Rúa - Chacho Álvarez  (UCR-
FREPASO) Esta crisis generada por un fuer-
te endeudamiento y políticas de ajuste deri-
vando en  una ola de saqueos, cacerolazos y 
movilizaciones. En respuesta, el gobierno de 
la Alianza declaró el  estado de sitio, produciendo una intensificación de las protestas en don-
de miles de personas se auto-convocaron  a una masiva movilización a Plaza de Mayo pidien-
do la renuncia del presidente al mismo tiempo que se desataba una  brutal represión que dejo 
el saldo de 39 personas asesinadas entre el 19 y 20 de diciembre. 

 La crisis política, social y económica se desató con mayor intensidad y De La Rúa, fue echa-
do del gobierno  por la revolución de los trabajadores y el pueblo movilizado, dejando un vacío 
de poder. A partir de su renuncia se  generó una sucesión de presidentes débiles que  las con-
tinuas movilizaciones del conjunto del pueblo no les permitían estar por más de una semana. 
Con la consigna “Que se vayan todos que no quede ni uno solo” el pueblo en las calles iba 
empujando al desbarranco a cada uno de los representantes de la burguesía que  iban colo-
cando. La revolución de los trabajadores y el pueblo los días 19 y 20 de diciembre de 2001 
explotó con un sistema que arrastraba al hambre y la miseria a millones todos los días. Los 
partidos políticos tradicionales añejos manchados con sangre y corrupción perdieron su legiti-
midad ya que quedó en evidencia ante millones que todos eran parte de lo mismo y  que de-
fendían los intereses del FMI y las patronales explotadoras. Esto quedó evidenciado con el 
escandaloso caso de la Banelco. 

 A partir del levantamiento de los trabajadores y el pueblo, que la represión no pudo frenar, 
dejó abierta la brecha  del poder del pueblo organizado y movilizado y el miedo latente de to-
dos los gobiernos capitalistas que sucedieron hasta hoy con Fernández y Cristina, de otra 
convulsión social, producto de las políticas ajustadoras, privatizadoras y hambredoras de los 
gobiernos capitalistas. Quedó también instalada la figura del helicóptero como muestra de los 
gobiernos que huyen cuando son acorralados por la movilización independiente los trabajado-
res y del pueblo. En toda Latinoamérica se están produciendo los 19 y 20 de diciembre acorra-
lando y empujando a los regímenes políticos capitalistas, así lo demostró Ecuador , Hondu-
ras , Guatemala y el glorioso proceso Chileno que está en las calles sacándose de encimas 
los vestigios del Pinochetismo a fuerza de movilización y sangre enfrentando la represión día 
tras día. Ese es el camino a seguir y ellos nos marcan el camino.   

 

        Diciembre 2020  Revista SOCIALISMO– 19 y 20 de Diciembre 

 

                       El pueblo en las calles el 19 y 20 
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EL GOBIERNO DE FERNDADEZ CONSOLIDA LA POLITICA EXTRACTIVISTA DEL PJ 

 

Por Lucas Martínez- La Marx Ambientalista 

 

Stephen William Hawking, decía que el capitalismo va a destruir el planeta y no las maquinas, y 
como sabemos tiene toda la razón. Acá en  Argentina podríamos decir que eso empezó a suce-
der desde ya hace varias décadas, la bestia capitalista se instaló con el neoliberalismo del PJ y 
sus secuaces, las multinacionales y los capitales especulativos manejan los destinos de las per-
sonas y los territorios con cultivos transgénicos, mega minería y fracking . 

PJ SIGLO XXI Y EL FRENTE DE TODOS 

El gobierno de Alberto Fernández sintetiza todo esto, llevando adelante de manera estratégica 
todas las  actividades del saqueo capitalista, argumentado que es la salvación a la crisis econó-
mica que afecta al mundo entero. En realidad  no es más que un argumento trillado y ya rancio 
para justificar lo injustificable, los genocidios no sólo se llevan a cabo con violencia, sino que 
también de manera silenciosa pero no menos 
mortal, los tres puntos que desarrollamos en 
esta nota dejan expuesto como nos envene-
nan y nos llevan a la muerte, para que las 
multinacionales y compañías se lleven las ga-
nancias y nos dejen tierra arrasada.  

El glifosato cae sobre ciudades, escuelas y 
llega a la sangre de todos, el cianuro recorre 
nuestros ríos y el frackin contamina aire, tierra 
y agua a su paso. Todo esto tiene como deno-
minador común la contaminación de miles de 
millones de litros de agua dulce, la muerte de 
miles de personas y la destrucción del am-
biente para el desarrollo de las futuras gene-
raciones .Ahora el capitalismo mundial mueve otra ficha, le pone precio internacional al agua y 
la cotiza en la bolsa como recurso estratégico a la par del oro y el petróleo. El agua es un recur-
so estratégico pero no para el usufructo del capital, es un recurso estratégico para nuestra vida  
y de plantas y animales, ante este nuevo ataque de la bestia capitalista. 

CULTIVOS TRANSGENICOS A GRAN ESCALA 

Muchos fueron los candidatos y los frentes políticos de gobiernos capitalistas  hasta llegar a 
donde nos encontramos, todos fueron los serviles lacayos y lobistas de las corporaciones de la 
muerte. El 25 de noviembre de 1996 en un acuerdo exprés, el ministro de Agricultura de Carlos 
Menem,  FELIPE SOLA, logró aprobar el uso de glifosato  con estudios de impacto ambiental 
realizados por MONSANTO y se aprueba la ley para su uso indiscriminado . Esto no solo nos 
trajo el aumento de químicos transgénicos en nuestros alimentos si no que viene acompañado 
de políticas de desforestación a gran escala y ocupaciones territoriales al mejor estilo de la so-
ciedad rural a  fuego y espada como se decía en la época del genocida Julio Roca. Como en 
aquellos años, los perseguidos por las fuerzas armadas del estado y grupos para-militares de 
las propias compañías son los pueblos originarios 

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (de la ONU), donde participan más de 300 
científicos de todo el mundo, alertó en 2014 que el 4,3 por ciento de la deforestación global ocu-
rre en Argentina. Hernán Giardini, de Greenpeace, precisó que, desde 1998 hasta 2014, fueron 
arrasadas 5.123.065 hectáreas esto según el científico “equivale a 300.000 hectáreas por año, 
una hectárea cada dos minutos”. El 80 por ciento de la deforestación se concentra en Santiago 
del Estero, Salta, Formosa y Chaco, todas provincias en las que avanzó el modelo agropecuario 
transgénico. 

La Red de Médicos de Pueblos Fumigados precisó que el uso de agro-tóxicos pasó de 30 millo-
nes de litros (en 1990) a 300 millones anuales en 2011 (200 millones son glifosato). De dos li- 
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tros del herbicida glifosato por hectárea se incrementó  entre ocho y doce litros. El Instituto Na-
cional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en su reciente publicación “Los plaguicidas agrega-
dos al suelo y su destino en el ambiente”, advierte que los agroquímicos permanecen durante 
meses en el suelo, afectan cursos de agua, y cuestionan el hecho de que Argentina sea el país 
con más uso de químicos y menos “eficiente” en la producción de granos. “El actual modelo de 
agricultura industrial o modelo extractivo ha pretendido que la química (los plaguicidas) controle 
a la biología, simplificando así la toma de decisiones. Sin embargo, dentro de este modelo, no 
se ha tenido en cuenta que el uso excesivo de plaguicidas pone en serio riesgo al recurso sue-
lo” 

MEGAMINERIA 

El 22 de enero del 2004 consecuentemente con las políticas neoliberales instaladas en los 
90´,Nestor Kirchner presentó el PLAN MINERO NACIONAL centralizado en la explotación me-
talífera ,argumentando  que era clave para la recuperación económica del país y el desarrollo 
de la Nación .El proyecto Veladero es uno de los tantos que devienen de este nuevo saqueo 
capitalista. Veladero es una Mina, ubicada en el departamento Iglesia, provincia de San Juan, 
Argentina. Se sitúa aproximadamente a 350 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan y 
a una altura de entre 4.000 y 4.850 msnm en la Cordillera de los Andes. Esta Mina una mina 
con diseño a cielo abierto, donde se extraen minerales de oro y plata. Cuenta con reservas de 
11,4 millones de onzas y con una vida útil estimada de 14 años. Comenzó a producir en sep-
tiembre de 2005 es propiedad de la empresa canadiense Barrick Gold, a través de su filial Ba-
rrick Argentina. Denunciamos La Mina de Veladero  porque es el responsable de la contamina-
ción de 5 ríos (Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas) con solución cianurada y meta-
les pesados ,comprometiendo no solo  el ecosistema para el desarrollo de la sociedad , si no 
que la propia vida los pueblos y ciudades rivereños quienes todavía hoy siguen consumiendo el 
agua de esos ríos . 

FRACKING 

En este caso la maniobra capitalista fue más burda y tosca , bajo el emblema de la recupera-
ción de la empresa petrolera de bandera como excusa para lograr la aprobación social, Cristina 
Fernández de Kirchner firma en 2013 un acuerdo secreto con Chevron , movilizados por el des-
cubrimiento de una gigantesca reserva de gas y petróleo no convencional , lo que se conoce 
como VACA MUERTA .El fracking es una operación  mediante la cual se fractura la formación 
de roca madre para sacar hidrocarburos , con el uso de millones de litros de agua dul-
ce ,mezclados con arena silicia y muchísimos químicos altamente tóxicos mediante la presión 
del agua, rompen la roca y liberan gas y petróleo no convencional. Esta actividad no sólo no es 
rentable, dado que  está  subsidiado por el  Estado  con  miles de millones de dólares  a las 
compañías que lo desarrollan, si no que genera sismos, activando fallas geológicas y provocan-
do verdaderos desastres socio-económicos. 

En Allen Rio Negro, es una ciudad que culturalmente desde su fundación tiene como principal 
actividad económica  el cultivo de alimentos, llegando a ser en la actualidad la principal cuidad 
en producir y exportar peras al mundo. A partir del acuerdo firmado por CFK , se empieza con la 
recuperación de un yacimiento gasífero por parte de YPF . En ese momento estaba concesio-
nado a Apache, pero YPF llega a acordar una sociedad de inversión para después quedarse 
con todo el negocio. Desde que se reactivó el proyecto para ponerlo al servicio del Fracking , se 
hicieron 198 pozos sin estudio de impacto ambiental ,se desmontaron 300 hectáreas aptas para 
la producción de alimentos y se contaminó la cuenca de Rio Negro dado que cada perforación 
rompe los acuíferos subterráneos que derivan es sus aguas. 

Ahora en la misma cuidad se firma un acuerdo para instalar una planta de procesamiento de 
arenas SILICIAS , que con el agua y los químicos son el principal insumo para el FRACKIG. Las 
arenas silicias son altamente volátiles desparramándose por todo su recorrido por la acción del 
viento , que en la Patagonia Norte es constante , respirar silice es como respirar micro partícu-
las de vidrio las mismas  se depositan en los pulmones generando SILICOSIS, una enfermedad 
mortal que deja a las personas vomitando sangre.  

No solo eso, las arenas son lavadas en una solución a base de agua con acrilamida , que por la 
acción de la temperatura de los hornos de secado se convierte en poli-acrilamida que es un pe-
ligrosísimo neuro-toxico .La instalación de la planta avanza sin un estudio de impacto ambien- 
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tal, buscando la aprobación social con la falsa promesa de generar empleo a la gente de la cui-
dad, promesa que también hicieron cuando se instaló el fracking . 

Proponemos: levantar las banderas de la lucha por el agua, por el agua para los pueblos, por el 
agua para los que vienen. Si perdemos la lucha por el ambiente perdemos todas las luchas, lla-
mamos a los trabajadores y al pueblo a tomar las calles como el pueblo mendocino en defensa 
el agua, a dar la batalla y formar parte de las asambleas vecinales ,no podemos ser solo espec-
tadores, tomemos en nuestras manos la responsabilidad de la existencia misma del planeta 
porque el capitalismo la está matando y a quienes habitamos en él. 

 

El agua no se vende, se protege para nosotros y para los que vienen, el agua es la fuente 
de la vida, si perdemos la lucha por el ambiente perdemos todas las luchas.  

 

                                                                        Diciembre 2020  Revista SOCIALISMO-  Ambiental 
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LIBERTAD A JULIÁN ASSANGE 

¿QUIÉN ES JULIAN ASSANGE? 

Por Jorge Arredondo 
 
Julián Assange es el fundador de Wikileaks, un sitio de difusión de información clasificada de 
interés político público. En ese sitio dejó filtrar (wiki en lenguaje informático significa colabora-
ción en línea y leaks significa goteo o filtrar) documentos de operaciones clandestinas llevadas 
adelante por los EEUU y Gran Bretaña por medio de sus servicios de inteligencia. Su primera 
publicación la realiza en diciembre de 2006.  
 
Wikileaks dio a luz  un mensaje de un 
líder rebelde somalí que impulsaba 
un movimiento armado para asesinar 
funcionarios de gobierno. En el año 
2010 el testimonio denominado 
“Asesinatos Colaterales”, en donde 
se muestra en detalle como el 12 de 
julio de 2007, un helicóptero apache 
AH-64, estadounidense dispara a 
sangre fría, con un fusil calibre 30, a 
un grupo de civiles iraquíes en Nueva 
Bagdad. Entre las víctimas se en-
cuentra el fotógrafo de la agencia 
Reuters Noor Eldenn, y su conductor 
Saeed Chmagh.  
 
El video se vuelve viral en todo el 
mundo y le llega a las autoridades del 
Pentágono. La CIA, la NSA y otras 
agencias de inteligencia inician una 
cacería porque temen nuevas publi-
caciones, la desclasificación de nue-
vos documentos sobre Afganistán 
que mostrarían la real imagen política 
del demócrata  Obama. El 26 de Julio 
de 2010 publica miles de documentos 
militares secretos referidos a la guerra en Afganistán. Lo realiza en colaboración con algunos 
de los periódicos más famosos del mundo, entre ellos: el New York Times (Estados Unidos), 
The Guardián (Reino Unido) y Der Spiegel (Alemania).  
 
Los documentos tratan sobre los asesinatos de civiles realizados por el ejército de la coalición 
internacional de la OTAN. Son registrados 144 eventos de este tipo. Muchos eran hasta ahora 
ignorados. En muchos casos los militares han abierto fuego contra los automovilistas o motoci-
clistas erróneamente (o intencionalmente) . Son contabilizados 195 muertos y 174 heridos, pe-
ro se habla solo de los comprobados, sin contar las víctimas de incidentes no confirmados. Se 
trata de la fuga de información militar más grande de la historia norteamericana. 
 
WikiLeaks hizo público los “Irak War Logs” (en español, Documentos de la Guerra de Irak) en 
octubre de 2010 con 391.831 documentos que fueron filtrados desde el Pentágono entre el 1 
de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2009, denunciando en ellos el uso sistemático de 
torturas, la cifra de muertos constituyendo una de las mayores filtraciones de documentos cla-
sificados de la historia. Wikileaks siguió su campaña de denuncias y filtró archivos y correos 
electrónicos de la agencia privada de inteligencia y espionaje la empresa Stratfor, en febrero 
del 2012, los conocidos como “The Stratfor Files”. Ante los ataques que recibió de denegación 
de servicio WikiLeaks, mudó su información a los servidores de computación de nube de Ama-
zon. Pero China bloqueó los enlaces cibernéticos al sitio de WikiLeaks el miércoles 1 de di-
ciembre de 2010 ante la posibilidad de revelaciones de cables diplomáticos estadounidenses 
enviados por las embajadas de Estados Unidos a Seúl y Pekín, en referencia a Corea del Nor 
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te. El día 1 de diciembre Amazon, ante las presiones del senador Joe Liberman, dejó de al-
bergar a WikiLeaks. WikiLeaks respondió a través de Twitter que si Amazon estaba en contra 
de la Primera Enmienda debería dejar de vender libros. El 2 de diciembre del 2010 la empre-
sa EveryDNS rescindió el contrato con WikiLeaks cortando su acceso, mientras que el minis-
tro francés Eric Besson le pidió a OVH que dejara de albergar el portal de WikiLeaks. 

Julián Assange fue detenido en la embajada de Ecuador en Londres, el 11 de abril de 2019 a 
las 6 de la mañana, después de que el gobierno de Ecuador le retirara el asilo   La policía bri-
tánica anunció el arresto el mismo día,  después de que Scotland Yard recibiera autorización 
por parte del embajador de Ecuador para entrar en la Embajada. El primero de mayo de 
2019, fue sentenciado a 50 semanas de prisión en Reino Unido por haber violado los térmi-
nos de la libertad condicional concedida en el año 2010 por la justicia británica cuando el 19 
de junio de 2012 se refugió en la embajada de Ecuador de Londres para evitar su entrega a 
Suecia, que quería interrogarlo por los presuntos delitos sexuales que luego se comprobaría 
que no existieron. Prisionero en la cár-
cel de alta seguridad de Belmarsh en 
el sur de Londres, está bajo amenaza 
de extradición a los Estados Unidos, 
donde enfrenta hasta 175 años de pri-
sión por haber revelado  documentos 
internos.  

Defender a Julián Assange es no solo 
defender la libertad de prensa para 
todos los periodistas del mundo y la 
defensa además de la libertad de  ex-
presión a nivel mundial, si no, que se 
trata de luchar contra el avasallamiento de las libertades individuales y el repudio a las matan-
zas hechas por parte de los EEUU, la OTAN y los organismos de inteligencia que participaron 
en operaciones conjuntas invadiendo y aniquilando civiles en distintas partes del mundo. 
Quienes deberían estar sentados en un  tribunal  mundial serían los   autores de los crímenes 
de guerra cometidos en Irak y Afganistán y los responsables políticos de las operaciones de 
inteligencia hechas a distintos  países y no un periodista informático. Estos responsables in-
cluyen no solo a quienes participaron sino a los dirigentes del partido demócrata de Joe Bi-
den, Obama y Bernie Sanders,  Hillary Clinton sino también los republicanos de Bush y  Do-
nald Trump.  

quería interrogarlo por los presuntos delitos sexuales que luego se comprobaría que no exis-
tieron. Prisionero en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh en el sur de Londres, está bajo 
amenaza de extradición a los Estados Unidos, donde enfrenta hasta 175 años de prisión por 
haber revelado  documentos internos. Defender a Julián Assange es no solo defender la liber-
tad de prensa para todos los periodistas del mundo y la defensa además de la libertad de  ex-
presión a nivel mundial, si no, que se trata de luchar contra el avasallamiento de las libertades 
individuales y el repudio a las matanzas hechas por parte de los EEUU, la OTAN y los orga-
nismos de inteligencia que participaron en operaciones conjuntas invadiendo y aniquilando 
civiles en distintas partes del mundo. Quienes deberían estar sentados en un  tribunal  mun-
dial serían los   autores de los crímenes de guerra cometidos en Irak y Afganistán y los res-
ponsables políticos de las operaciones de inteligencia hechas a distintos  países y no un pe-
riodista informático. Estos responsables incluyen no solo a quienes participaron sino a los diri-
gentes del partido demócrata de Joe Biden, Obama y Bernie Sanders,  Hillary Clinton sino 
también los republicanos de Bush y  Donald Trump.  

1- Es una organización mediática internacional sin ánimo de lucro que publica a través de su sitio web informes anónimos y documentos 
filtrados con contenido sensible en materia de interés público, preservando el anonimato de sus fuentes. El lanzamiento del sitio se realizó 
en diciembre de 2006, si bien su actividad comenzó en julio de 2007-2008. Desde entonces su base de datos ha crecido constantemente 
hasta acumular 1,2 millones de documentos. 
2- La organización se ofrece a recibir filtraciones que desvelen comportamientos no éticos ni ortodoxos de los gobiernos, con énfasis espe-
cial en los países que considera tienen regímenes totalitarios, pero también en asuntos relacionados con religiones y empresas de todo el 
mundo. De momento, las actuaciones más destacadas de WikiLeaks se han centrado en la actividad exterior de los Estados Unidos, espe-
cialmente en relación con las guerras de Irak y de Afganistán.  

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Scotland_Yard
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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Sumate a la Campaña    

#DondeestaCamila? 


