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Editorial 
 

 

 

 

 

Revista SOCIALISMO Internacional numero 3 se 
aboca a analizar las perspectivas de la situación 
política global en el artículo “Tendencias De la 
situación Mundial”, que se enfoca en la oleada 
global abierta desde la irrupción del movimiento 
de "Chalecos Amarillos" en Francia,en el 2019.  
la oleada se extendió globalmente;  y aunque su-
frió una pausa  causada por la pandemia del Co-
ronavirus, ahora retoma una forma más fuerte y 
potente. Primero fueron las movilizaciones de los 
afroamericanos encabezado por el movimiento 
Black Lives Matter en EE.UU en 2020, y luego las huelgas de los trabajadores, y las moviliza-
ciones crecientes en Alemania, en Bélgica y en España frente a las crueles cuarentenas capita-
listas decretadas por los gobiernos para afrontar la “segunda ola” de Covid-19.  

El desarrollo de la pandemia del COVID es analizada por Genaro Flores de La Marx México, 
mientras que las luchas en Chile, Argentina, Bolivia, y Colombia son abordadas con respectivos 
artículos de Valentina Ariza de La Marx Colombia, Lorena Farías Cordero de La Marx Chile, así 
como artículos escritos por camaradas de Bolivia. En paginas centrales aparece el anuncio de 
la conformación de la Plataforma Internacional contra los Feminicidios y Desocupaciones.   

La Plataforma Internacional contra los Feminicidios y Desapariciones se fundó en el mes de 
abril del 2021 como una herramienta de agrupación de familiares de víctimas de Feminicidios y 
Desapariciones que luche por Justicia. Cuando una familia es víctima de femicidio y desapari-
ción no sabe cómo actuar, comienza un largo periplo de las oficinas y funcionarios del estado 
capitalista que culmina con más frustraciones. Solamente aparecen como sostén jurídico y so-
cial organizaciones vinculadas a la ONU, agencias del imperialismo, o de los partidos políticos 
capitalistas.  

Los grupos de izquierda no le dan importancia a esta lucha. Pero dado que esta es una de las 
luchas democráticas más importantes que se está desarrollando en todos los países, y es parte 
fundamental de la revolución que las mujeres llevan adelante en todo el mundo, es necesario 
terminar con esta situación y presentar una propuesta desde el Marxismo.  

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.  

En este numero analizamos también la importantes luchas de los pueblos de Myanmar. Por otro 
lado Jesús Valdez de La Marx México desarrolla en la sección “Teoría” la polémica con Revista 
Jacobin de los Estados Unidos, el órgano teórico de los reformistas del mundo. Revista SOCIA-
LISMO Internacional 3 desarrolla en las secciones #Prohibido Olvidar, el homenaje a La Comu-
na de París, junto a las importantes conclusiones que esa lucha histórica de los trabajadores 
deja como enseñanza para los revolucionarios.  
 
Seguimos apostando, impulsando y desarrollando los procesos mas importantes de la lucha de 
clases internacional,. El “fantasma que recorre el mundo” se hace cada vez más fuerte; y sigue 
aterrorizando a los “polizontes” del imperialismo y la aristocracia del 1% que domina el mundo, 
hasta imponer el Socialismo Global.   
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Documento aprobado en la reunión de la Coordinación Internacional de La Marx  
10 de abril de 2021  

 

Este documento identificar las principales tendencias y elementos de la situación mundial 
 
1) Se agrava el colapso del capitalismo 
 
El colapso que atraviesa el capitalismo mundial se evidencia en los Salvatajes, la pandemia 
del COVID, la quiebra de Corporaciones y Fondos de Inversión, quiebra de los países, el cam-
bio climático, entre otros hechos. Es la crisis más grande de la historia del capitalismo, epocal, 
histórica, y civilizatoria. Los Salvatajes, se ha vuelto una maniobra frenética: Los gobiernos del 
G7 y China están inyectando en los últimos 14 meses, la misma cantidad de Salvatajes que 
en los últimos 14 años. 
 
El capitalismo está en crisis desde el año 2000. Entre los años 2007/2008 sufrió un pico agudo 
en el que quebraron las corporaciones con el conocido caso de Lehman Brothers. Desde el 
2007/2008 al 2019 los gobiernos del G7 y China inyectaron durante 14 años hasta el 2019 al-
rededor de 30 billones U$S en las Corporaciones que dominan la economía mundial, para evi-
tar su quiebra. Pero durante los últimos 14 meses los gobiernos del G7 y China han inyectado 
una cifra superior a los 30 billones U$S, haciendo riquísima a la aristocracia del 1%. 
 
La desigualdad se agiganta. Miles de millones se hunden en la pobreza, mientras la lista de 
millonarios crece 20%. Pero las fabulosas masas de capital inyectado no logran evitar la quie-
bra de fondos de inversión y corporaciones, como lo muestra ahora el estallido de Archegos 
Capital que impacta sobre las Corporaciones Credit Suisse, Nomura, Goldman Sachs, Morgan 
Stanley y Deutsche Bank. 
 
Esto revela que los Salvatajes no han solucionado la crisis. La perspectiva es al agravamiento 
de la crisis, pueden estallar otros fondos y Corporaciones, en medio de un aumento de ham-
bre y pobreza, de colapso, y de todas las contradicciones del capitalismo. Lo que acelera las 
condiciones para las convulsiones sociales, revoluciones, luchas y levantamientos mundiales 
contra los gobiernos capitalistas. 
 
2) Fracaso de los gobiernos ante el COVID  
 
La pandemia del COVID es otra muestra del colapso del capitalismo. Avanza imparable desa-
rrollando segundas y terceras olas con 130 millones de contagiados, y 3 millones de muertos. 
Los contagiados, los fallecidos, las nuevas olas y cepas como las de Manaos, Sudáfrica, e In-
glaterra, son una demostración del fracaso de la política de los gobiernos capitalistas. 
 
Millones creyeron en los diagnósticos de la OMS y las medidas de los gobiernos. Pero ahora 
los pueblos del mundo comienzan a comprender que habrá pandemia para mucho tiempo, y 
que pueden surgir nuevas pandemias. Que las medidas de los gobiernos no sirven para nada, 
las cuarentenas, medidas de distanciamiento social, máscaras, vacunas, todo fracasa, y la 
pandemia continúa. 
 
La explicación de porqué esto sucede es que en tanto no cambien las condiciones sociales 
que dieron origen a la pandemia, todas las medidas de los gobiernos capitalistas son apenas 
parches que no solucionen la cuestión de fondo. En tanto miles de millones de personas no 
tengan a acceso a agua potable, comida, condiciones mínimas de higiene, hospitales, medici-
nas, vivienda, las pandemias van a continuar, y a agravarse. 
 
En tanto las multinacionales sigan destruyendo la naturaleza, los mares, los bosques, las tie-
rras, y el ambiente, las posibilidades de desarrollo de nuevas pandemias y catástrofes se 
acentúan. La pandemia permite a sectores de masas comprender en poco tiempo, lo que tar- 
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darían decenas de años en comprender, aunque leyeran todos los tratados marxistas juntos. Des-
de el 2000 ya se produjeron 4 pandemias y varias epidemias, y al igual que los Salvatajes se vie-
nen desarrollando de modo frenético, cada vez más frecuente agresivas y peligrosas. Pero ya co-
mienzan los levantamientos de los pueblos contra las medidas de los gobiernos capitalistas en to-
do el mundo, que apuntan a que las masas tomen en manos la lucha contra la pandemia, en forma 
independiente del estado y los partidos capitalistas. 
 
3) Estallan las revoluciones, movilizaciones de masas y levantamientos 

A pesar de la pandemia, y que todas las direcciones políticas sociales y sindicales del mundo se 
unen para sostener al capitalismo, las masas del mundo salen a la lucha y desarrollan revolucio-
nes, movilizaciones y levantamientos en los 5 continentes. Estamos en medio de una segunda ola 
revolucionaria que comenzó con el levantamiento de los chalecos amarillos en Francia en 2019. 
 
Esta oleada es muy diferente a la 1era ola de los años 2011/17 que dio origen movimientos como 
la Primavera Árabe, indignados en Europa, o Ocuppy Wall Street en EE.UU. La actual oleada está 
colocando en el centro a la clase obrera, y desarrollando los elementos y métodos del proletariado, 
en EE.UU en la Universidad Columbia, 3.000 estudiantes de posgrado exigen un pago digno, be-
neficios de salud y cuidado maternal. 
 
En Worcester, Massachusetts 700 
enfermeros han estado en huelga 
por más de cuatro semanas, 1.300 
trabajadores de la empresa side-
rúrgica ATI en el noreste de 
EE.UU. y 1.100 mineros de carbón 
de la empresa Warrior Met en Ala-
bama.  
 
En Francia los trabajadores toma-
ron todos los teatros, en Bélgica se 
desató la huelga general, en Ale-
mania una huelga de cuatro días 
por parte de 2.000 trabajadores de 
Amazon. A ello se suma la huelga 
de 2.000 mineros de carbón en 
Bosnia y Herzegovina, y la huelga 
general en la India que es la mayor huelga general de la historia, solo por citar algunos ejemplos.  
En México, la Caravana Magisterial pone a los trabajadores en el centro de la lucha contra el go-
bierno de López Obrador y Morena. El ascenso revolucionario mundial es cada vez más obrero, 
más proletario. Las charlatenarias de la izquierda reformista y los intelectuales del "Frente por la 
Paz y la Democracia" que hablan del advenimiento del fascismo solo recibe bofetadas de la reali-
dad, el único golpe de estado que han llevado adelante en el mundo, el de Myanmar, lejos de 
triunfar ha desatado un proceso revolucionario formidable. 
 
En esta oleada revolucionaria, siguen cumpliendo un rol fundamental las mujeres, en el caso de 
Myanmar, las obreras textiles se encuentran a la vanguardia de la lucha, en el caso de las movili-
zaciones obreras, los procesos de sindicalización, y la lucha contra los feminicidios, desaparicio-
nes, el aborto legal y todos los derechos continúa más fuerte que nunca la revolución de las muje-
res. 
 
Esta potente movilización pone en crisis a todos los regímenes y gobiernos. Gobiernos como el de 
Piñera en Chile, sacan las tropas a la calle y reprimen a la población, para intentar frenear el pro-
ceso revolucionario. Lo mismo en Hong Kong, y en otros países utilizan la pandemia para instalar 
estados de sitio. Los enfrentamientos son violentos, porque el freno que la democracia burguesa 
pone a las revoluciones es cada vez más limitado. 
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Los pueblos rechazan a la democracia burguesa, en las elecciones en Venezuela el 80% de los 
trabajadores no fue a votar, en Brasil, el 50% no voto por nadie, en Perú el 30%, en EE.UU el 
50%. Las masas ya no creen en las instituciones de la burguesía, ni en sus partidos. Esto es un 
avance de la conciencia de las masas que pone en crisis a todas las organizaciones reformistas. 

4) Se hunde la izquierda reformista 
 
El colapso del capitalismo hunde 
todos los proyectos reformistas, 
porque el capitalismo no posee 
márgenes para otorgar concesio-
nes a las masas, lo que deja sin 
base objetiva al reformismo.  
 
La izquierda mundial, los grupos 
socialdemócratas, ex guerrilleros, 
stalinistas, y ex trotskistas, se están 
integrando aceleradamente al régi-
men democrático burgués, colocan-
do como eje de su accionar la acti-
vidad electoral y parlamentaria, 
propia del reformismo.                                                      Caravana Magisterial en México  

 
La izquierda reformista mundial se está hundiendo. Existen excepciones, pero la tendencia es 
clara: Syriza perdió las elecciones en Grecia, Podemos retrocedió espectacularmente en Espa-
ña, de ser partido de gobierno para frenar su caída Pablo Iglesias su principal figura va como Al-
calde de Madrid y solo registra un 7% de los votos. La misma maniobra desesperada hace el 
Partido de la Izquierda en Alemania, una coalición de socialdemócratas y ex stalinistas que aho-
ra no llega al 3%. Lo mismo el NPA de Francia. El MAS de Bolivia tras ganar las elecciones y 
volver al gobierno, sufrió un tremendo desgaste y ahora en las elecciones salió en 3er lugar. 
 
Ante este retroceso, toda la izquierda mundial profundiza su giro oportunista, y busca alianzas 
para detener su caída. El NPA de Francia, ex trotskista, debate unirse a la socialdemocracia. To-
da la izquierda brasileña debate unirse a Lula, el presidente capitalista que gobernó Brasil, hun-
dió al pueblo y fue preso por corrupción. La izquierda argentina, mayormente de origen trotskista 
pero también en un rumbo reformista, está en caída libre, en un retroceso orgánico, e incierta 
perspectiva electoral. 
 
El panorama con desigualdades es el mismo en todo el mundo. La explicación de este fenó-
meno es que la izquierda mundial está acorralada por el proceso revolucionario mundial y la cri-
sis del capitalismo. Cuando habían dado por muerta a la clase obrera, estaban buscando nuevos 
"sujetos históricos", y adoptado toda clase de teorías posmodernas, les estalló en el rostro la re-
volución mundial. Rompen con el marxismo, se adaptan al régimen, y adoptan la estrategia re-
formista en el peor momento de la historia, cuando ya no existen bases económicas, ni sociales 
para el reformismo. 
 
La perspectiva es el agravamiento de la crisis de todas estas organizaciones, cuyos dirigentes 
se corrompen, y convierten a los grupos en emprendimientos empresariales, surge una izquierda 
"empresarial". Esto provoca el desprendimiento de militantes de esos grupos que se van, en to-
dos los países decepcionados, en busca de una alternativa marxista y revolucionaria. 

5) La oportunidad de los revolucionarios 
 
El colapso del capitalismo, el ascenso revolucionario y crisis de la izquierda reformista abre una 
gran oportunidad para los revolucionarios interviniendo en las luchas existentes, y actúendo so-
bre la crisis de la izquierda. La Marx agita campañas en forma centralizada y global, apoyando y 
difundiendo las revoluciones.  
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Hoy no existe una referencia global para los revolucionarios no existe la URSS, ni una interna-
cional socialista respetada, ni el castrochavismo, o un maoísmo de masas como hubo hace 20 o 
40 años. Millones de Marxistas o simpatizantes del Marxismo no encuentran una referencia in-
ternacional. El autonomismo, el zapatismo y los grupos reformistas,  cooperativistas se hunden 
porque no pueden dar una respuesta a las masas del mundo. Es hora de avanzar en el reagru-
pamiento del marxismo revolucionario. 
 
Los activistas de mundo valoran las respuestas teóricas seria, profundas, necesarias para abor-
dar la situación actual de la lucha de clases. Las respuestas teórica que La Marx Internacional 
viene formulando son apreciadas por los activistas y marxistas en todo el mundo. Ofrecemos 
una respuesta seria a la situación mundial de la lucha de clases, en momentos en que el refor-
mismo está hundido en una descomposición política y teórica, adoptando las teorías posmoder-
nas. 

Vamos a continuar desarrollando y profundizando toda la elaboración que tenemos, sumando 
nuevos trabajos que polemicen con las charlatanerias de moda. Vamos a estable-
cer públicamente eventos, charlas, promover reuniones y cursos de formación todo el tiempo. Y 
promover más camaradas que escriban, elaboren, para tener más publicaciones que abarquen 
más temas, ambiental, sindical, mujer, economía, etc. 
 
A su vez las escuelas, y cursos, la continua formación de los cuadros y militantes se coloca co-
mo una actividad sistemática y permanente, tratando de superar la dificultad de la pandemia del 
coronavirus, y las restricciones que los gobiernos capitalistas colocan para la organización y la 
lucha.  
 
Las iniciativas militantes  y el aprovechamiento de los medios tecnológicos permiten desarrollar 
incitiva poder hacer cursos, charlas y reuniones, con el método que combine el intercambio de 
camaradas en los diferentes países, y en los diferentes niveles de desarrollo político y militancia. 
En este trabajo dejamos claras las tendencias de la situación mundial y las orientaciones para 
las cuales invitamos a mas camaradas de todo el mundo a sumarse a este trabajo. 

         Mayo 2021  Revista SOCIALISMO Internacional 3 

Para los pueblos de   

Inglaterra, Estados 
Unidos, India,  

Australia 

 

Comienza 

@REVOLUTION  

 

Página de La Marx  

Internacional en inglés 

 

revolucion.com.es/en/ 



 8 

 

La Pandemia de SARS COVID 2- 19                 
Una radiografía Mundial del capitalismo 
 

por Genaro Flores. La Marx México.  
 
La pandemia y la miopía burocrática de la OMS 
Al parecer, desde Noviembre de 2019 el gobierno Chino supo de la aparición de un nuevo vi-
rus patógeno, que luego fue rotulado como SARS COVID 2-19. Así lo asegura el medio chino 
South China Morning Post en una nota publicada el 13 de marzo de 2020, dónde dice que el 
paciente cero sería una persona de 55 años de la provincia de Hubei, en el sur de China, 
quien contrajo la enfermedad el 17 de noviembre de 2019.  
 
Los hospitales de Wuhan detectaron los primeros casos de la nueva enfermedad a mediados 
de diciembre de 2019, estos primeros contagios detectados se dieron en el ámbito del 
Mercado Mayorista de Mariscos del Sur de China de Wuhan. Solo hasta finales de diciembre, 
las autoridades sanitarias de China aquilataron los alcances que tenía el nuevo virus y en 
enero del 2020 el gobierno informó oficialmente del brote. 
 
 La OMS emitió una alerta sanitaria hasta el 31 de Diciembre del mismo 2019, y fue declarada 
la pandemia hasta el 11 de marzo de 2020 por el Director General de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, quien trató de minimizar los alcances devastadores que tendría esta, 
pues hasta ese día 11 de marzo, las autoridades sanitarias Chinas y la OMS no estaban segu-
ros si el virus SARS COVID 2-19, era transmitido de persona a persona!!! (1)                                                                     
 
La ignorancia del Director de la OMS lo hace declarar: “........ todavía es posible frenar la situa-
ción: todos los países aún pueden cambiar el curso de esta pandemia”. “Incluso aquellos paí-
ses con transmisión comunitaria o grandes grupos pueden cambiar el rumbo del Covid-19. Va-
rios países han demostrado que este virus puede ser suprimido y controlado”  (2) La OMS tar-
dó más de cuatro meses en darse cuenta del tamaño del Tsunami Viral que se le venía enci-
ma al Mundo. Para el 21 de enero de 2020 se detectó el primer caso de COVID en USA. El 24 
de enero se detectó el primer caso en Francia, para el 31 de enero el virus ya había llegado a 
Italia, España e Inglaterra. El 14 de Febrero llegó a África, el 19 de febrero llegó a Medio 
Oriente……….  
Por insólito que parezca el Director de la OMS declaró oficialmente la pandemia, preocupado 
por no saber de cierto si el virus SARS-COVID 2-19 era transmitido de persona a persona, o 
no. El jefe de la OMS estaba perdido en minucias académicas mientras el planeta ardía. Eso 
fue una estupidez. Un Virólogo, Doctorado en Salud Pública como lo es Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, Director General de la OMS, no podía salir con una estupidez de ese tamaño. 
Viendo la velocidad de propagación tan grande de los contagios, cualquier persona sensata, 
puede afirmar empíricamente que la enfermedad se transmite de persona a persona.  
 
Aquí vemos documentada la incompetencia de la burocracia imperial o su negligencia, su ma-
la fe hacia la humanidad. Los principios pseudo humanitarios de los que hace alarde la OMS y 
la ONU son letra muerta. Así es la política imperial hacia las mujeres, los hombres, los niños y 
niñas; llena de doblez y desprecio, llena de perversidad hacia la gente común que, desde su 
óptica, es fuerza de trabajo excedente de la que se puede prescindir. Los líderes mundiales 
del capitalismo son capaces de las peores atrocidades. De ellos, los oprimidos del mundo no 
debemos esperar nada más que muerte, miseria, atropellos, genocidio. 
 
El despido masivo de Trabajadores  
 
Según el Banco Mundial, otro engendro del imperialismo, que dice velar por los más despo-
seídos del Planeta, publicó el 8 de Junio de 2020 que “La COVID-19 (coronavirus) hunde a la 
economía mundial en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial” Omite decir maño-
samente que el capitalismo mundial ya estaba sumido en una bancarrota colosal desde antes 
de la pandemia. Y abunda en que el impacto, será absorbido por las clases sociales más  
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vulnerables. “Los cierres de ciudades, el cierre de negocios, fábricas y de los colegios, las res-
tricciones de viajes y otras medidas para contener la expansión de la enfermedad han tenido un 
repentino y drástico impacto en trabajadores y empresas". “Este tipo de medidas afectan actual-
mente a 2.700 millones de trabajadores, que representan el 81% de la fuerza de trabajo mun-
dial” (3) Los despidos de Trabajadores yTrabajadoras fueron masivos, inclementes: fueron echa-
dos a la calle por los patrones, aprovechando la oportunidad que les dió “el distanciamiento so-
cial” decretado por la OMS para atajar la propagación del COVID. 
 
Los echaron sin darles un solo peso. 
Los gobiernos burgueses simularon ve-
lar por los intereses de las y los Traba-
jadores, y dieron instrucciones para que 
los patrones pagaran íntegramente los 
salarios de sus empleados. Por supues-
to que ningún patrón obedeció, y los go-
biernos burgueses no supervisaron el 
cumplimiento de esta obligación patro-
nal.  
 
Así fueron inpunemente despojados de 
su patrimonio millones de Trabajadoras 
y Trabajadores en todo el mundo y arro-
jados a la pobreza laboral, unos, y otros 
a la pobreza extrema. El Banco Mundial estimó que en el 2020 habían entre 703 millones y 729 
millones de seres humanos en pobreza extrema en el mundo. Esta cifra aumentará en 150 millo-
nes de personas debido a la pandemia de SARS COVID2 por la que atravesamos este 2021, se-
gún datos del Banco Mundial. 
 
Al brote primario le siguió una “Segunda Ola” que inició en Europa durante el verano del 2020, 
mientras en América Latina aún no terminaba la Primera oleada. Y durante la primavera de este 
2021 se estalló una “Tercera Oleada de COVID” que ha golpeado severamente en regiones es-
pecíficas, como en India, Perú y Argentina. No se ha mundializado todavía, está por verse su ul-
terior desarrollo. Pero sin duda alguna es una amenaza potencial que pende sobre nuestras ca-
bezas. 
 
La Danza de los millones 
 
La Industria Farmacéutica, los gigantes de ese sector están en una época dorada de la que sal-
drán fabulosamente enriquecidos. Hasta compañías Biotecnológicas de medio pelo entrarán a la 
repartición del pastel: “El caso más nítido y espectacular de lo que supone empresarialmente 
conseguir una vacuna se ve en las firmas biotecnológicas, que actualmente no cuentan casi con 
negocio, ya que su actividad hasta ahora ha sido desarrollar fármacos pero sin conseguir llevar 
ninguno al mercado. Moderna, CureVac y BioNTech darán un salto de gigante desde los 179 mi-
llones de euros en ventas en 2019 a sumar ingresos por 24.052 millones en 2020, 2021 y 
2022.” (4) 
 
Las acciones de la Industria farmacéutica están a la alza en las Bolsas de Valores de todo el 
Mundo. Desarrollar  una vacuna contra el COVID es como tener la gallina de los huevos de oro! 
La desgracia y la ruina de la humanidad, enriquecerá como en un sueño a un sector de la bur-
guesía internacional: “La carrera científica sin precedentes por obtener una vacuna en el menor 
tiempo posible para detener la pandemia de Covid-19 tendrá también resultados económicos pa-
ra sus impulsores. Los principales fabricantes de estos antídotos van a sumar decenas de miles 
de millones de euros en nuevo negocio e, igualmente, dispararán sus beneficios de una forma 
sin precedentes” (5) “Analizando a los nueve mayores fabricantes involucrados en las vacunas 
más avanzadas y con más peso en el negocio en Europa y EE UU, durante 2020, 2021 y 2022 
habrán sumado alrededor de 48.000 millones a su facturación, según los cálculos de este diario 
con el consenso de mercado recogido por Bloomberg.” (6) 
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Por otra parte, la mismísima ONU denunció que: “Diez países han acaparado el 75% de las va-
cunas COVID-19 administradas” y que “más de 130 países no han recibido una sola dosis de 
las vacunas COVID-19 y denunció que el 75% de las inmunizaciones aplicadas hasta el mo-
mento se ha concentrado en tan sólo diez naciones, todas ellas desarrolladas.” Estos aconteci-
mientos ponen al desnudo la dinámica íntima del sistema capitalista mundial. 
El terrible desamparo que enfrentamos los asalariados del planeta.  
 
La urgente necesidad de organizarnos en torno a un Partido Bolchevique Revolucionario Inter-
nacional, y al mismo tiempo, el deber que nos llama a construir un Partido así, Marxista Leninis-
ta, Internacionalista, templado en la lucha, prestigiado por méritos propios, leal a la causa del 
Socialismo Científico y al proletariado mundial, inmune al oportunismo y a la traición ideológica 
del legado espiritual de Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo y de miles de militan-
tes comunistas anónimos que han dado su vida por el Socialismo. Por qué en este lance nos 
jugamos el destino, la supervivencia de la Humanidad y del Planeta mismo que ya agoniza, de-
predado, saqueado por la codicia insaciable de la clase Capitalista. 
 
Notas 1) Gaceta Medica 2) Who Int 3) Banco Mundial 4), 5) y 6) BBC Mundo 

 
Por Colectivo Magisterial - Popular 21 de diciembre y La Marx México 
 
Los pasados días de marzo se organizó una caravana magisterial y popular que partió del Esta-
do de Chiapas con rumbo a la Ciudad de México con la esperanza de ser recibida por el Ejecu-
tivo federal. Al llamado de la Sección 7 del Estado de Chiapas, se sumaron otros 14 contingen-
tes afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). 
 
Desde un principio, el Secretario General de la Sección 22, Eloy López Hernández, se opuso 
rotundamente a la participación presencial en la caravana a su paso por el Istmo de Tehuante-
pec, Oaxaca capital y Nochixtlán, un lugar emblemático para la resistencia heroica del magiste-
rio y el pueblo en resistencia contra la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. 
 

Rebelión desde las bases 
 

La primera respuesta a la traición de Eloy, vino de la base magisterial en los Valles Centrales, 
el Istmo de Tehuantepec y en la región Mixteca. Posteriormente, apareció una convocatoria fir-
mada por el secretario de prensa y secundada por una treintena de secretarios generales 
para respaldar la convocatoria pre-
sencial y acompañar a la caravana.  
 
Más adelante, la Asamblea Nacional 
Representativa (ANR) de la CNTE, 
mandató al Comité Ejecutivo Seccio-
nal de Oaxaca para sumarse a la ca-
ravana, sin embargo, a lo largo de 
esta, en ningún momento se vio a 
Eloy sumarse a alguna de las activi-
dades.  
 
Por el contrario, fuimos testigos de un 
Eloy evasivo, cobarde y traidor, qué 
le dio la espalda a la coordinadora 
para cuidar sus intereses y la candi-
datura de su hermana  
por MORENA. 
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Después de todo, salió un documento político firmado por todo el Comité Ejecutivo Seccional de 
Oaxaca para respaldar a la caravana y la jornada nacional de lucha de la CNTE. 

 
Los normalistas y jubilados no fueron invitados al diálogo AMLO- CNTE 

 
Para la preparación de esta jornada de lucha fue muy importante en el activismo desatado por 
los jubilados en defensa de sus derechos contra la Unidad de Medida de Actualización (UMA). 
De la misma manera, las y los normalistas de todo el país vienen luchando desde hace 6 años 
por el pase directo y el ingreso al magisterio no por la vía de un examen de oposición, enfren-
tando a la sazón, brutales recortes presupuestales contra sus escuelas.  
 
Producto de estos 6 años de 
desgaste y nula respuesta ante 
sus demandas, las han reduci-
do en muchos casos al derecho 
a exámen para ser tomados en 
cuenta, pues la USICAMM les 
ha cerrado la puerta olímpica-
mente para su ingreso a la vida 
laboral so pretexto de la pande-
mia. 
 
Lo que todos sabemos, es que 
la mal llamada cuarta transfor-
mación está en contra de la 
creación de nuevas plazas. Las 
demandas de normalistas no 
pueden ser resueltas sin la de-
rogación de la Reforma Educa-
tiva de Enrique Peña Nieto con 
todas sus leyes secundarias.  
 
Lo mismo ocurre con las de-
mandas de las y los jubilados 
que no pueden ser cumplidas 
sin la derogación de la reforma 
a la ley del ISSSTE aprobada 
en el año 2009. 
 
Andrés Manuel López Obrador 
y su partido MORENA no sólo  
tienen el Poder Ejecutivo en 
México, sino también tienen 
amplia mayoría en las cámaras 
alta y baja.   
 
Llegaron al poder agitando la bandera de la derogación de dicha reforma, hasta la fecha todo 
se ha quedado en promesas de campaña y 18 mesas de diálogo con la CNTE donde no hemos 
visto ningún resultado favorable para normalistas, docentes en activo o para los jubilados en el 
tema de la UMA. 
 
Pero eso no es todo, sabemos que el gobierno federal y los partidos burgueses nunca cumpli-
rán sus promesas, porque su trabajo es mentir y engañar al pueblo de México. La novedad en 
este caso, es que la Comisión Nacional Única Negociadora de la CNTE no ha convocado a las 
normales, ni a los jubilados para formar parte de esta comisión, ni de ser partícipes en la famo-
sísima mesa de diálogo AMLO-CNTE que más bien parece una estrategia de marketing. 

    Mayo 2021  Revista SOCIALISMO Internacional 3 

 

                          Delegaciones de la Caravana Magisterial en la movilización  



 12 

 

 

           
 
 

 
El diálogo CNTE-AMLO o la carta a los Reyes de la CNUN 
 
Al arribo de la caravana magisterial a las afueras de Palacio Nacional, se presentó un choque 
entre los granaderos en guardia y el contingente de la CNTE. Después del zafarrancho donde 
los policías terminaron acorralados, la Comisión Nacional Única Negociadora (CNUN) pidió au-
diencia con el Ejecutivo Federal, un funcionario de bajo nivel les informó qué haría llegar su car-
ta de peticiones al presidente y les avisaría si el presidente lo recibiría o no. 
 
La respuesta oficial fue cerrarles la puerta en la cara, mientras días más tarde, el Gobierno Fe-
deral reconoció como interlocutor al SNTE. 
 
Defensa del carácter público 
de la educación: El gran au-
sente en esta jornada de lu-
cha 
 
En el año 2016, decenas de 
miles de pares familia se movi-
lizaron junto a los maestros en 
Oaxaca y Chiapas, respaldan-
do los bloqueos carreteros, la 
toma de centros educativos, 
edificios públicos y enfrentan-
do a la policía federal cuando 
esta intentaba reprimir a quié-
nes resistimos en dichos blo-
queos o en plazas públicas. 
 
Al igual que el 2016, las CNUN 
un tampoco convocó a padres 
de familia para el famoso em-
beleso freudiano de la direc-
ción de la CNTE con la Cuarta 
Transformación. En la reforma 
de Peña Nieto del año 2013, el 
eje rector de la privatización de 
la educación en México fue La 
llamada "Autonomía de ges-
tión", en la reforma Moctezuma
-AMLO, el eje rector y privati-
zador de la reforma son los "Consejos de Participación Escolar", compuestos por una comisión 
tripartita Docentes-Padres y Madres de Familia-Empresas privadas. 
 
En la Ciudad de México por citar un ejemplo, desde antes de la pandemia, ya podíamos encon-
trar empresas privadas controlando los comedores de las escuelas públicas, así como promoto-
res de Yakult dando charlas sobre salud y no el personal de la Secretaría de Salud, a empresas 
como Natura promoviendo círculos de lectura y no a las a la Secretaría de Cultura, dejando a 
estudiantes y padres de familia a merced de todos estos bucaneros de la educación. 
 
Tampoco llegaron los recursos para dar mantenimiento a las escuelas dañadas por el sismo del 
año 2017. A cambio de ello, sólo recibimos promesas de campaña de los diputados en turno, 
así como las ofertas de Banco Azteca y Grupo Salinas (donde fue empleado Esteban Moctezu-
ma Barragán) para recibir préstamos a hipotecar el futuro de la Educación Pública en México. 
 
Tampoco se incluyeron las demandas de electrificación de zonas rurales, internet gratuito para 
docentes y educandos, así como de equipos electrónicos. Todos estos gastos recaen directa-
mente sobre los bolsillos de la plantilla docente y de los padres de familia. 
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Cambios cualitativos antes y después de la caravana 
 
A pesar de lo dicho arriba, observamos importantes cambios cualitativos antes y después de la 
caravana: 
 
1. El anuncio de la Secretaria de Educación Pública para el recorte de personal "a la brevedad" 
fue cancelado ante la inminente jornada de lucha que se avecinaba, en tales condiciones, lle-
var adelante una política tan agresiva, no haría otra cosa que radicalizar al magisterio nacional. 
Delfina Gómez, Secretaria de Educación Pública prefirió firmar su acta de capitulación con el 
SNTE charro, antes que arrodillarse frente a la CNTE. 
 
2. La luna de miel entre 
AMLO y el magisterio na-
cional empieza a agrietar-
se con miras a una ruptura 
mayor en materia de dere-
cho laboral y hegemonía 
política.  
 
A pesar de haber embele-
sado a la dirección con 
promesas de candidaturas, 
no ha ocurrido lo mismo 
con la base, que impulso 
está jornada de lucha a 
pesar de su dirección co-
rrupta y traidora. 
 
3. La dirección de la Sec-
ción 22 se vio incapacitada 
para desmovilizar a la ba-
se magisterial.  
 
Incluso salió mal librada 
frente a un deslinde de los 
partidos electorales y las 
añoradas candidaturas de 
varios miembros de la di- 
rección y de los grupos de 
interés  como "Los pozoleros".  
 
Sabemos que la reforma de Enrique Peña Nieto diseñada desde las oficinas del BM, el FMI y 
la OCDE sigue más viva que nunca, con AMLO y la 4T regresó remasterizada. 
 
Esta caravana fue un buen inicio, pero no basta con la fuerza representativa de 15 estados de 
la república, sino involucrar al magisterio nacional, a la opinión pública, padres y madres de fa-
milia, trabajadoras y trabajadores de otros gremios para luchar como uno solo, no basta con 
una visión y un discurso gremialista. 
 
Una de las consignas que están sonando es preparar una jornada de lucha más amplia con las 
características arriba señaladas para organizar paros nacionales con miras a jornadas huel-
guísticas para lograr nuestros objetivos que no son menores, se requiere de inclinar la balanza 
a nuestro favor cueste lo que cueste. 
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Chile estalla contra Piñera 

Por Lorena Farías Cordero– La Marx Chile 

 

Las trabajadoras y trabajadores chilenos en posibilidad de ejercer nuestro derecho a retiro del 

10% de fondos de las AFP’s, estallamos ante el hecho de que el gobierno capitalista de Piñera 

acudió al Tribunal Constitucional para impedir que podamos llevar a cabo el tercer retiro de fon-

dos de nuestros propios ahorros previsionales. Nuestro pueblo estalló, la Union Portuaria de Chi-

le declaro la paralización progresiva de 

los puertos, la Federación del Cobre de-

claró la preparación de medidas de fuer-

za, mientras millones nos volcamos a las 

plazas de todo el país.  

Miles nos convocamos a las plazas de 

todo el país para enfrentar la política de 

Piñera. Para el gobierno de nuestro país 

es mas importante la defensa de los in-

tereses de los banqueros y grandes ca-

pitalistas que manejan las AFP’s. Mien-

tras al pueblo nos entregan migajas, bo-

nos y “ayudas” focalizadas, los  

ricos chilenos son más ricos que antes de la pandemia. Según datos de la Union Portuaria Piñe-

ra aumentó su fortuna desde US$ 2060 millones a US$ 2900 millones, mientras que Luksic, in-

crementó su fortuna de 2019 a 2021 desde US$ 14.500 millones a US$ 23.300 millones. Los 

bancos suman ganancias durante 2020 sobre el 20% de su rentabilidad. 

Finalmente el gobierno de Piñera retrocedió, y anuncio el pago del 3er tramo de las AFP’s. Es un 

triunfo de nuestro pueblo.  Debemos luchar por terminar con las AFP`s y transitar hacia un mo-

delo de jubilaciones estatal. Desde La Marx Chile, en unidad con todas las organizaciones socia-

les del país, vamos por mas!. Queremos que se terminen las AFP’s, que son empresas de las 

pensiones que están ganando en promedio 1000 millones de pesos diarios ya que, al ser un ne-

gocio cautivo, lo único que hacen es ganar a raudales con el esfuerzo y sacrificio de los trabaja-

dores y el pueblo. Vamos por un sistema de jubilaciones estatal, solidario de reparto. Vamos por 

que se termine el gobierno de Piñera para terminar con el hambre del pueblo. Lo hicimos en los 

dos retiros anteriores, con paralizaciones y movilizaciones, y lo hicimos cuando terminamos con 

la vieja constitución pinochetista.  

Nuestra revolución, que empezó con el estallido social del 2019 cuando nuestro país DESPER-

TO, ya no vuelve atrás! Llamamos a los trabajadores, sectores populares y a todas las organiza-

ciones sociales, sindicales, y políticas a preparar una gran HUELGA GENERAL para terminar 

con el gobierno capitalista de Piñera, y luchar por un gobierno obrero y popular. Debemos conti-

nuar la lucha por todos nuestros derechos, a continuar movilizados en defensa de la Libertad pa-

ra los Presos Políticos. Defenderse es un derechos y un deber. No mas pacos matando a nues-

tra gente! 

Nos convocamos en todas las plazas del país, y a nivel territorial sin darle respiro a este go-

bierno hambreador. Vamos por nuestra movilización unitaria y permanente, para terminar con las 

AFP, derrotar la política antiobrera y antipopular del gobierno de Piñera, y por la unidad de todo 

el pueblo para imponer un Chile Socialista! 
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Colombia: Paro Nacional contra el plan de Duque 

Por Valentina Ariza. La Marx Colombia  

 

El Gobierno capitalista de Iván Duque ha aprovechado la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia, para implementar normas en beneficio de las grandes empresas y ricos. De ese mo-

do ha impulsado reformas laborales, tributarias y pensionales una serie de medidas conocidas 

como el “Paquetazo” que atacan 

los derechos de la clase trabajado-

ra, la juventud, las mujeres, las co-

munidades afro e indígenas y los 

sectores populares. Nuestro pue-

blo esta sumido en una creciente 

pobreza y ha sido víctimas de la 

represión y la brutalidad policial.  

Luego de una semana de levanta-

mientos por separado, los sectores 

trabajadores finalmente logramos 

unirnos en medidas de lucha de  

paro nacional que han sido masi-

vas, unitarias en todo el país.  

Con gran presencia de la juventud, 

y las delegaciones estudiantiles 

que se han movilizado como res-

puesta a la ley de reforma tributa-

ria que el gobierno de Duque pre-

tende imponer. Dicha reforma no 

es más que un alza extrema en 

productos básicos y secundarios 

de la canasta familiar; a las medidas insuficientes en forma y fondo para rebatir al virus del CO-

VID 19; y los despidos masivos en el sector de la salud y otros rubros.  

La contundente movilización que estamos llevando adelante es la respuesta a la cuarentena 

"será subsidiada para los más pobres" a través de las mal llamadas iniciativas solidarias, una 

serie de subsidios y garantías que no logran cubrir ni siquiera a un 10% de la población, sólo mi-

gajas y subsidios para los pobres, mientras enriquece a banqueros y grandes empresarios, lo 

cual agrava las desigualdades sociales en nuestro país.  

Venimos de un Paro el 21 de noviembre de 2019, tras el cual el Comando Nacional de Paro pre-

sentó un pliego a Duque con las 106 peticiones más sentidas por todos los sectores, el cual fue 

ignorado por el Gobierno. Lamentablemente  el Comando Nacional de Paro no dio continuidad a 

las medidas de lucha para terminar con el plan del gobierno.  

Tanto aquella  jornada de lucha como el 28A representan un despertar de los trabajadores, y el 

pueblo de nuestro país, desde La Marx Colombia apoyamos estas medidas, siendo necesario 

darles continuidad, que no queden solo como un Paro el 28, y avanzar hasta derrotar el 

“Paquetazo”. 
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Durante el mes de abril del 2021 se fundó la Plataforma Internacional contra los Feminicidios y 
Desapariciones, una herramienta de agrupación de familiares de víctimas de Feminicidios y 
Desapariciones que luche por Justicia.  

Cuando una familia es víctima de femicidio y desaparición no sabe cómo actuar, comienza un 
largo periplo de las oficinas y funcionarios del estado capitalista que culmina con más frustra-
ciones. Solamente aparecen como sostén jurídico y social organizaciones vinculadas a la 
ONU, agencias del imperialismo, o de los partidos políticos capitalistas.  

Los grupos de izquierda no le dan importancia a esta lucha. Pero dado que esta es una de las 
luchas democráticas más 
importantes que se está 
desarrollando en todos los 
países, y es parte funda-
mental de la revolución 
que las mujeres llevan 
adelante en todo el mun-
do, es necesario terminar 
con esta situación y pre-
sentar una propuesta des-
de el Marxismo.  
 
La Plataforma es de ca-
rácter internacional, por-
que consideramos que los 
feminicidios y desaparicio-
nes son un fenómeno in-
ternacional, por lo tanto 
no podemos darle una respuesta con una plataforma nacional.  

Consideramos que la Plataforma debe estar conformada por familiares de víctimas, que pue-
den ser madres, padres, hermanas y familiares cercanos, y también integrada por activistas 
que estén de acuerdo con estas propuestas.  

La Plataforma está encabezada por camaradas mujeres, pero está abierta a incluir camaradas 
varones dispuestos a trabajar en ella, y está destinada también a miembros de La Marx y ca-
maradas independientes que quieran integrarse. Si bien La Marx orienta y coordina la Platafor-
ma Internacional, ésta no es exclusiva de militantes y miembros de La Marx.  
 
Estas son las propuestas de la Plataforma Internacional contra los Feminicidios y Desa-
pariciones: 
 
1) Luchar por JUSTICIA para las víctimas. No detenernos hasta lograrla, haciendo uso de to-
dos los medios a nuestro alcance, desde el jurídico, hasta el social y político. 
 
2) Respaldo legal, activo, militante, afectivo, psicológico y solidario con todas las madres y fa-
miliares que lo requieran; así como exigir medidas de protección para las familias denuncian-
tes. 
 
3) Reparación del daño, así como garantías plenas para la seguridad de todas las madres y 
familiares de víctimas. 
 
 

          Se fundó la Plataforma Internacional  
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3) Reparación del daño, así como garantías plenas para la seguridad de todas las madres y fa-
miliares de víctimas. 

4) Total independencia del estado capitalista, de sus políticos y funcionarios; así como de los 
grupos que se han dedicado a lucrar con nuestro dolor. Total independencia de la ONU, los or-
ganismos del imperialismo que trabajan con las Corporaciones en el manejo de negocios ilícitos 
como la Trata de Personas, que son fuente de femicidios y desapariciones.  

No nos sometemos a sus cabil-
deos, presiones, negociaciones e 
intereses particulares. Nuestra 
lucha y único objetivo que nos 
guía, es el de JUSTICIA para las 
víctimas; así como detener la ola 
de feminicidios que azota a nues-
tros países y al mundo. 
 
5) Unidad y solidaridad con todas 
y todos los oprimidos que sufren, 
igual que nosotras, la pobreza, la 
represión, el desamparo, la vulne-
rabilidad, y la discriminación. Su-
mamos fuerza con quienes com-
parten nuestro objetivo de justicia 
y verdad. 
 
6) ¡Basta de machismo, discrimi-
nación, acoso, abuso y maltrato contra las mujeres del mundo entero! Queremos terminar con el 
patriarcado, fuente de violencia contra las mujeres. Estamos por la defensa irrestricta de nues-
tros derechos al aborto legal, seguro y gratuito. 
 
7) Es una Plataforma Abolicionista. Luchamos por erradicar la Trata. Nuestras niñas mueren o 
desaparecen víctimas de machistas, pero también de proxenetas y delincuentes que gozan de 
total impunidad. ¡Basta de redes de trata, por la abolición de la prostitución y estas pandillas de 
delincuentes que representan una amenaza para el pueblo! 
 
8) Dado que el Estado y sus funcionarios han decidido abandonarnos, tenemos derechos a pro-
tegernos. Y vamos a ejercerlo; basta de indefensión. Por la unidad, la autodefensa, la auto- or-
ganización de familias, activistas y agrupaciones para nuestra protección y la de nuestros seres 
queridos. 

contra los Feminicidios y Desapariciones 
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Apoyemos la oleada de luchas contra el          
gobierno de Alberto y Cristina  
 

Declaración del Nuevo PST y La Marx Argentina 24/4/21 
 

Se ha desatado una oleada de huelgas, protestas y movilizaciones obreras en todo el país, en 
respuesta a al agravamiento económico producido por la nefasta política de ajuste del go-
bierno de los Fernández. Su política contra los trabajadores y el pueblo ha provocado un au-
mento exponencial de la pobreza y pérdida de salario por la inflación.  
 
Son cientos los conflictos que se lanzaron a la lucha en el término de estas últimas semanas 
frente a los despidos, cierres de fabrica o avance contra los convenios colectivos de trabajo en 
un claro objetivo de ir aplicando la reforma la-
boral en el medio de la pandemia. De esta ma-
nera el gobierno de los K , los Albertos , el PJ 
del conurbano y Cambiemos no tienen grieta 
defendiendo la Argentina Capitalista contra los 
trabajadores.  
 
En respuesta a las medidas del gobierno capi-
talista de los Fernandez los trabajadores sali-
mos a luchar en todo el país. En Neuquén, Los 
trabajadores de la salud, precarizados y colap-
sados se autoorganizan en todo el país, como 
en Neuquén que llevan adelante un acampe 
por más de 50 días, sosteniendo 14 cortes en 
la entrada a los distintos puntos de Vaca muer-
ta.  
 
En Gregorio de Laferrere frente a los ritmos de trabajo por el COVID el personal de salud de 
todo el partido de la Matanza salió a la calle para que sea reconocido su labor en insumos, 
protección, pero sobre todo en salarios capaces de sostener el aumento del costo de vida que 
arrasa el sueldo de todos los trabajadores. En Santa Cruz, una enorme movilización une a los 
trabajadores de la salud con la poblacion en defensa de la salud publica.  
 
Los trabajadores del puerto de Buenos Aires pararon actividad por más de 10 días debido a 
que intentan barrerles los convenios colectivos ganados a fuerza de lucha histórica de los tra-
bajadores al mismo tiempo que los trabajadores del puerto de Mar del Plata llevan su lucha ya 
hace más de un mes. A su vez, está declarado el paro nacional de la UTA, suspendido por 10 
dias por conciliacion obligatoria. La presión de conflictos el de la línea 620 en La Matanza y 
otras líneas obligó a la burocracia de UTA a declararlo.  
 
Los docentes son tomados de rehén por los Fernández y por Cambiemos en una pelea televi-
siva mientras al mismo tiempo las escuelas se siguen cayendo a pedazos, los chicos no tie-
nen conectividad, sus padres no les alcanza para llenar la canasta básica y los maestros y au-
xiliares junto a los chicos se contagian por centenas sin que esto sea parte de ninguna agen-
da mediática.  
 
El gobierno de Alberto y Cristina actúan en defensa de patronales no son sectores en crisis 
por la pandemia, son multinacionales que se llevan millones en base a la miseria y pobreza de 
la gente, ellos forman un frente donde está la iglesia, los dirigentes sindicales, el FMI, los par-
tidos políticos del régimen, las mineras, las empresas que exportan la soja, las petroleras, los 
laboratorios y cientos de multinacionales que obtienen millones.  
 
Hacen negocios, e intentan ganar millones con las vacunas, mientras cientos no tienen para 
comer las corporaciones que manejan el puerto y los cereales triplican sus ganancias con la 
exportación. Pero la respuesta que estamos dando los trabajadores y el pueblo argentinos en  
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medio de el toque de queda del gobierno, y a pesar de la traicion de los dirigentes de la CGT y 
la CTA es extraordinaria. Son cientos los conflictos y las luchas de los trabajadores que salieron 
y que nos marcan el camino.  
 
Apoyamos las luchas del conjunto de la clase trabajadora en contra de las políticas de ajuste 
contra el pueblo. Tenemos que apoyar estas luchas obreras y populares y hacerlas que conflu-
yan todas en una sola medida nacional. Sigamos los ejemplos de auto-organización en la fábri-
cas, y barrios para desbordar a la burocracia sindical que esta decidida a cerrar filas con nues-
tros enemigos. La única solución es la calle, la movilización, el piquete en la puerta de la fabrica 
o empresa para que pierdan millones pero también parte de la solución esta en la capacidad de 
solidaridad y coordinación de todas estas luchas para que no queden aisladas única manera de 
enfrentar y derrotar el plan de hambre del gobierno. 
 

Viva la Revolución en Myanmar!  
 
La Marx Internacional 14/2/21  
 
Millones se han lanzado a las ca-
lles en una masiva insurrección en 
Myanmar, nación conocida tam-
bién como Birmania, contra el gol-
pe de estado que encabeza el ejér-
cito. El golpe de estado ha detona-
do un proceso revolucionario formi-
dable con el desarrollo de organis-
mos de poder dual que amenaza al 
estado capitalista birmano. El esta-
llido del pueblo de Myanmar se dió 
en respuesta al golpe y confirma la 
existencia de un profundo proceso 
revolucionario mundial, que enfren-
ta a todos los gobiernos y estados capitalistas, y hace tambalear a las dictadura e intentos bo-
napartistas. 
 
El golpe del Tatmadaw 
 
El golpe de Estado de 2021 en Birmania comenzó la mañana del 1 de febrero 2021 cuando los 
miembros electos del partido gobernante de Birmania, la Liga Nacional para la Democracia, en 
el gobierno civil, fueron depuestos por el Tatmadaw, el ejército de Birmania. El Tatmadaw de-
claró el estado de emergencia, y declaró que el poder había recaído en el comandante en jefe 
de las fuerzas armadas, Min Aung Hlaing.  
El golpe de Estado ocurrió el día antes de que el Parlamento de Birmania jurara a los miembros 
electos en las elecciones generales de noviembre de 2020, evitando que esto ocurriera.  
 
Estalla la movilización obrera y popular 
 
Los manifestantes eligieron como símbolo de lucha contra el golpe la señal de tres dedos y  se 
concentraron en el centro de la capital económica del país. El gobierno recientemente instaura-
do prohibió las redes sociales con un "apagón de internet" en 4 de febrero para evitar que el 
activismo organice la lucha contra el golpe.  
 
Además encarcelaron a activistas, y dirigentes opositores, entre ellos al presidente Win Myint y 
la consejera de Estado Aung San Suu Kyi, que fueron detenidos, junto con los ministros y sus 
diputados y miembros del Parlamento.  Los militares han cometido un grave error de cálculo 
político. Dieron un golpe como tantos que han dado en la historia de esta ex colonia británica, 
pero se chocaron de frente con el ascenso revolucionario mundial que cruza todos los países y 
continentes.  
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Al revés de lo ocurrido en golpes anteriores, donde las Fuerzas Armadas se impusieron, esta 
vez estalló una verdadera insurrección nacional que ahora no saben como detener.  
 
Surgen los Comités de Vigilancia Ciudadana 
 
Cuando comenzaron las redadas y detenciones contra los dirigentes politicos y sociales, em-
pezaron a formarse espontáneamente comités de vigilancia ciudadana para intentar obstaculi-
zar la detención de los activistas y opositores. En el barrio de Rangún, se ve a unos vecinos 
salir a la calle, desafiando el toque de queda instaurado a las 20:00, haciendo ruido con ollas y 
sartenes,  y comenzaron a cantar: "Nosotros, los habitantes de San Chaung, ¿estamos uni-
dos?". "¡Lo estamos, lo estamos!". En Pathein (sur), cientos de personas se dirigieron por la 
noche hacia el hospital público, armadas con palos o barras de hierro, para defender al respon-
sable médico del centro, después de que se enteraran de que el ejército lo había detenido. Es-
te médico, quien se unió al movimiento de desobediencia civil lanzado en las primeras horas 
después del golpe, fue detenido mientras atendía a un enfermo. La periodista Shwe Yee Win, 
que había informado sobre las manifestaciones en Pathein, fue secuestrada por la policía el 
jueves. Los golpistas temen que se extiendan los comites de defensa y con ellos tambien la 
autorganizacion y autodefensa armada, siguiendo los ejemplos de la insurrección en Estados 
Unidos del años pasado. Este surgimiento de los Comites de Vigilancia Vecinal son fundamen-
tales para el desarrollo de la revolución contra el golpe. Los golpistas no pudieron evitar que se 
desarrollen a pesar del "apagón de internet" y el encarcelamiento de activistas. 
 
Putin y el Partido Comunista de China apoyan el golpe 
 
Ninguna expectativa debemos depositar en Suu Kyi. Durante su tiempo en el poder con el go-
bierno de la NLD se enjuició a periodistas y activistas utilizando las leyes de la era colonial, y 
las fuerzas armadas continuaron ocupando una cuarta parte de los escaños parlamentarios y 
controlaron ministerios clave, incluidos Defensa, Asuntos Internos y Asuntos Fronterizos. En 
agosto de 2018, Suu Kyi describió a los generales de su gabinete como "bastante dulces", 
mientras que estuvo involucrada en la matanza y tortura de refugiados rohingya, una minoría 
musulmana de los cuales alrededor de un millón tuvo que salir del país. Suu Kyi es ganadora 
del premio Nobel de la paz, pero ha cometido crímenes de lesa humanidad.  

Los gobiernos de Rusia y China apoyan el golpe. Y afirman que la ONU no debe pronunciarse 
porque se trata de un "asunto interno" del país. También condenamos el papel de la India, Ja-
pón y Corea del Sur que no movieron un dedo contra el golpe. Todos los gobiernos capitalistas 
y la ONU están espantados frente al  proceso revolucionario que  se desarrolla en Myanmar 
encabezado por los mas de 135 grupos étnicos, y pueblos originarios que reclaman por sus 
derechos, por la autodeterminación y hasta por la Independencia, lo cual amenaza con deses-
tabilizar la región incluído la India, China y el Sudesteasiático. Muchos de estos pueblos origi-
narios son de origen musulmán, lo que alimenta la "II Primavera Árabe" que atraviesa la región 
de Medio Oriente.  

La dictadura capitalista de China intenta aplasta la revolución en Hong Kong, y también la re-
volución en Myanmar, mientras que Putin intenta aplastar la "II Primavera Árabe" en Medio 
Oriente. Tanto Xi- Jinping y Putin encabezan regímenes semifascistas que llevan a cabo 
el "trabajo sucio" contra los procesos revolucionarios en sus áreas de influencia. De ese modo, 
actúan como gendarmes y socios menores del imperialismo para sostener el capitalismo, tras 
la derrota sufrida por el Pentágono y la OTAN en Medio Oriente en el 2006 en esa región. 

Apoyemos la revolución en Myanmar 
 
Debemos repudiar la actitud de la ONU, de EE.UU, el G7, China y Rusia. Los denunciamos por 
abandonar al pueblo de Myanmar y por ser todos funcionales al golpe. Y desde ahora se trata 
de apoyar con todas nuestras fuerzas al pueblo y su revolución contra el golpe. Una sola con-
signa debemos pronunciar en los cinco continentes: Viva la Revolución en Myanmar! Vivan los 
Comités de Vigilancia Vecinales. Fuera los golpistas! Fuera la ONU, los imperialistas. Los mar-
xistas tenemos una única y sola tarea: La de apoyar y ayudar a profundizar esta revolución que 
hoy conmueve al mundo. 
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 Jacobin como órgano teórico 
de  la reforma 

 
Por Jesús Valdez. La Marx México 

Jacobin Magazine, es una revista que funciona como el 
órgano teórico de Democracy Socialist of America (DSA), un partido que se reivindica socialista 
y se asume como una corriente de izquierda dentro del Partido Demócrata de los Estados Uni-
dos. 
 
El Partido Demócrata es nada menos que el favorito de Wall Street y el Pentágono, órgano en-
cargado de decidir en qué países Estados Unidos comienza una guerra. La función de Jacobin 
en la izquierda mundial es lavarle la cara a los mal llamados partidos y gobiernos “progresistas” 
en todo el mundo, así como jugar el papel de aglutinador intelectual tanto de la socialdemocra-
cia internacional, como de sus consejeros de izquierda. En México conocemos a este sector co-
mo “la izquierda buena ondita”, una edición descafeinada incapaz de representar un peligro pa-
ra el régimen. 
 
Como ejemplo ilustrativo de lo mencio-
nado arriba, podemos encontrar algu-
nos textos donde los firmantes llaman a 
votar por el PT de Brasil [1] o más des-
caradamente por Joe Biden en Estados 
Unidos. Su política puede resumirse 
así: 
 
“La opción que nos queda ahora es vo-
tar por Biden, darse un baño caliente, 
comprarse medicina para las náuseas y 
los vómitos, y después comenzar a or-
ganizarnos.” [2] 
 
¿Derecha, izquierda, o gobiernos ca-
pitalistas? 
 
Las categorías favoritas usadas por Ja-
cobin para definir los tipos de régimen, 
después de sesudos análisis y un largo 
recorrido sobre los lugares comunes, 
son las típicas del reformismo mundial: 
derecha e izquierda. 
 
Estas categorías son típicas del estali-
nismo a lo largo de la historia, en el Mé-
xico posrevolucionario sentenciaban: Eche-
verría o fascismo. Luis Echeverría Álvarez, fue nada menos que el encargado de dos masacres 
contra el movimiento estudiantil en 1968 y 1971.  
 
Lo mismo pueden decir estos autores sobre Vezuela o México: O se está con Maduro o se está 
con el tío Sam, “o se está con López Obrador o se está con el imperialismo”. Entre el repertorio 
plumífero de Jacobin está John Ackerman, también conocido como “el Enrique Krauze de la 4a 
Transofrmación” (MORENA) [3]. Así como al vicepresidente de Bolivia presentado con bombo y 
platillo, haciendo mal uso de la política de Lenin en periodos de guerra para justificar la política 
capitalista de Evo Morales. 
 

 

 Jacobin en tapa apoya al senador del Partido Demócrata  

Bernie Sanders 
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Los ancestros de Jacobin 
 
El fundamento teórico de lo que conocemos como “reformismo” en teoría marxista, lo pode-
mos encontrar en los viejos dirigentes del Partido Socialdemócrata Alemán y de la II Interna-
cional con la que rompieron Lenin y los bolcheviques. Nos referimos a August Bebel, Eduard 
Berntein y Carlos Kautsky. Contra Bernstein, Rosa Luxemburgo abrió una polémica muy alec-
cionadora en un folleto muy famoso llamado “Reforma o revolución”, que hizo época tanto en 
la literatura marxista, como en el arsenal teórico del movimiento obrero. En este explicó que 
no se puede llegar al socialismo a través de reformas, el parlamento, cooperativas, o preben-
das sindicales. El movimiento obrero alemán que antecedió a la primera guerra mundial, era el 
más poderoso de la época, tenía a su vez a los intelectuales mejor preparados y al partido 
más grande de la internacional socialista. 
 
Táctica y estrategia: O sobre como confundir intencionalmente el fin con los medios 
 
Lo que Rosa explicó en breves palabras, es que no se pueden confundir los medios con el fin, 
así como tampoco convertir la táctica en estrategia. “A veces por ser muy tácticos, se pierde la 
estrategia”, me explicaba un compañero hace mucho tiempo en Oaxaca cuando la mayoría de 
los activistas realizaban maniobras y capitulaban al gobierno después de la insurrección de 
2006. 
 
Lo que le ocurre a las y los reformistas, es que renuncian a la estrategia revolucionaria, que el 
parlamento no puede suplantar a la lucha callejera, que las cooperativas no pueden solucionar 
de fondo el problema del trabajo asalariado y los grandes monopolios si se renuncia a luchar 
por su desaparición a través de una confrontación directa con el capital, es decir, una revolu-
ción. Que, a decir de Federico Engels, es “el acto más autoritario en la historia, pues se trata 
de la imposición de la voluntad de una clase sobre otra." 
 
Las revoluciones, más vigentes que nunca 
 
En un texto notable sobre lo arriba expuesto, Eric Blanc [5] no desperdicia espacio para lanzar 
un par de calumnias sobre la vigencia de la táctica bolchevique acerca del derrocamiento de 
un gobierno a través de movilizaciones, huelgas e insurrecciones. En un texto donde reivindi-
ca a Carlos Kautsky [5] afirma que: 1) El apoyo a reemplazar el voto universal y la democracia 
parlamentaria por consejos obreros, o por otros órganos de poder dual, siempre fue marginal. 
2) Las corrientes leninistas han asumido, pero no demostrado, que el modelo insurreccional y 
de doble poder de la Rusia de 1917 –una revolución que derrocó a un Estado autocrático y no
-capitalista, no a un régimen parlamentario– es relevante para democracias capitalistas. 
 
Es decir, que las formas de organización popular han pasado a la historia después del derro-
camiento del fascismo en Italia y el régimen nazi tras finalizar la segunda guerra mundial. Lo 
mismo ocurre con la derrota del imperialismo norteamericano en Vietnam, la revolución cuba-
na o la caída de los regímenes bonapartistas y dictaduras militares a finales de los años 70’s y 
80’s. Todos estos hechos a partir de guerras, huelgas generales, insurrecciones armadas, re-
voluciones y situaciones revolucionarias han pasado de noche para Eric Blanc. 
 
Supongamos que esto es cierto para regímenes semi o dictatoriales superiores a la autocracia 
zarista. Bajo esta óptica simplona, podríamos extender el fenómeno hasta la Primavera Árabe. 
Dicha sentencia podría resultar cierta de no ser porque las revoluciones e insurrecciones a 
partir de la primera mitad del siglo XXI han sido contra regímenes democrático-burgueses que 
obedecen los dictados del Fondo Monetario Internacional, sin importar que sus gobiernos se 
autoproclamen de derecha o de izquierda. Ocurrió en Bolivia, Brasil, Ecuador, Chile, Perú, 
Guatemala, Venezuela, Costa Rica, etcétera. 
 
Las formas de poder popular, doble poder y autoorganización han sido más que abundantes. 
Si no se han instalado gobiernos revolucionarios dirigidos por organismos de poder, se debe a 
que estos, así como la dirección revolucionaria de las y los explotados, no se han desarrollado  
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suficientemente. Lo anterior no niega el hecho de que han sido las revoluciones, quienes han 
producido grandes avances en términos históricos, no los parlamentos o las reformas, si estas 
han sido posibles, se debe a la movilización callejera que pone a los regímenes contra la pared 
o los destruye. 
 
Las revoluciones en el mundo han existido a pesar de no contar con un partido o una vanguar-
dia capaz de profundizarlas en líneas socialistas. A estos fenómenos les conocemos como 
“revoluciones de febrero”. 
 
Reforma y revolución: Dos estrategias antagónicas 
 
La socialdemocracia alemana traicionó al movimiento obrero mundial al votar el financiamiento 
de lo que sería la Primera Guerra Mundial, así como al oponer el parlamento a la lucha calleje-
ra y la huelga general una vez estallada la guerra. 
 
Los reformistas hablaban de un tránsito sosegado hacia el socialismo, sin embargo, les estalló 
la primera guerra mundial en la cara destruyendo el idílico “cambio gradual y pacífico”, en cam-
bio, le terminaron capitulando vergonzosamente al imperialismo alemán. 
 
El fin último de las y los revolucionarios marxistas, es la desaparición de las clases sociales, la 
socialización de los medios de producción y la expropiación de los grandes monopolios. Para 
ello, es necesaria la organización de la clase obrera, que puede usar todas las tácticas a su al-
cance para lograr sus objetivos. 
Para esto es necesario llamar a derrocar a gobiernos capitalistas como el de Evo Morales en 
Bolivia, a López Obrador en México, a Nicolás Maduro en Venezuela, a Lula o Jair Bolsonaro 
en Brasil, o Joe Biden en Estados Unidos. 
 
Una simple convocatoria a una huelga general, movilizaciones masivas, o algo que se le parez-
ca, es algo que usted no leerá ni por equivocación en las páginas de Jacobin. 
 
Para nosotros, desde la Coordinación Internacional de La Marx el debate es muy sencillo y se 
puede definir en términos clásicos: Reforma o Revolución. 
 
Buena parte de las y los editores de Jacobin, militan en el DSA, existen algunas voces críticas 
dentro o de la revista que aparecen como “contrapeso” para “equilibrar” las cosas, o mejor di-
cho, para legitimar la línea editorial en aras de darle una imagen de pluralidad. 
 
En el DSA militan figuras como Alejandra Ocasio Cortés o Bernie Sanders como satélites de 
izquierda dentro del Partido Demócrata. 
 
Un debate de actualidad en la izquierda norteamericana es sobre si hacer entrismo o no en el 
Partido Demócrata, muy parecido al que se da en todo el mundo sobre si hacer entrismo o no 
en Morena (México), el PSUV en Venezuela, el PT en Brasil, o el MAS boliviano, todos ellos 
partidos capitalistas que en el fondo obedecen todas las políticas trazadas desde Wall Street o 
el FMI. Hacer entrismo en esos partidos no significa otra cosa que confundir a la vanguardia 
que busca una alternativa a los partidos del régimen, retrasa la tarea de construir una alternati-
va de clase en un momento histórico donde las masas están dejando las urnas para lanzarse a 
las calles en todo el mundo reivindicando sus demandas más sentidas, sobre todo contra Wall 
Street y el FMI, ubicados como el enemigo a vencer. 
 
Desde la Coordinación Internacional de La Marx te llamamos a romper con estos partidos al 
servicio del capital y construir una verdadera alternativa de clase desde abajo. 
 

 
Notas  [1] Diez notas sobre el PSOL y la lucha por un gobierno de izquierda 

[2] EE.UU.: «El socialismo crece en los municipios» [3] Soy un Leninista de la NEP, entrevista a Álvaro 
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¿Se puede resetear el Capitalismo? 
 
Por Daniel Campos 
 
El Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, propone un plan denominado “El Gran Reini-
cio”, o “Gran Reseteo” (en inglés, “The Great Reset”) para salir de la tremenda crisis económi-
ca, social, política y ambiental que azota a la humanidad. Según este plan, cuando termine la 
pandemia del COVID-19 el mundo se debe “resetear” o “reiniciar”, y recomenzar en base a 
una serie de medidas. ¿Es cierto que el “Gran Reseteo” sacara a la humanidad de la crisis? 
¿Es posible “resetear” el capitalismo? 
  
“El Gran Reseteo” fue presentado por el Príncipe de Gales, Carlos, hijo mayor de la reina Isa-
bel II de Gran Bretaña, junto a magnates como Bill Gates, e importantes dirigentes políticos 
como el presidente de Francia Emmanuel Macron, la presidenta de Alemania Angela Merkel, 
el presidente de China Xi Jinping, o el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en-
tre otros.  
 
Toda la elite financiera y política del mundo capitalista asistió el 25 de Enero del 2021 a la pre-
sentación de “El Gran Reinicio”. Las grandes publicaciones especializadas en economía y polí-
tica mundial como la revista “Time” han publicado en portada esta propuesta presentada por 
Klauss Schwab, fundador y presidente del Foro Económico Mundial. 
 
Schwab plantea que el capitalismo puede salir de la depresión con su plan basado en tres 
puntos: 1) aplicar reformas para llevar a la igualdad social 2) políticas para solucionar el cam-
bio climático 3) aprovechar las innovaciones tecnológicas de la informática, la biotecnología, y 
las telecomunicaciones para solucionar la crisis de salud global. 
 
¿Se puede “resetear” el capitalismo? 
 
La élite reunida en Davos pretende mostrar un capitalismo fuerte, sólido, que ha tenido un pe-
queño “incidente” con la pandemia del Coronavirus. Pero que apretando un botón y dando 
“reinicio” saldrá adelante, y traerá “felicidad” global. Sin embargo la realidad del capitalismo no 
es la que ellos pretenden presentar a los ojos de los pueblos del mundo.    
 
El capitalismo no está fuerte, ni sólido, al contrario, está en colapso. Desde hace 14 años el 
capitalismo existe gracias a un respirador artificial que son los Salvatajes, que le permite so-
brevivir mientras transita una etapa de completa decadencia, y descomposición. De hecho, la 
grave crisis social, económica, ambiental, política, y la actual pandemia global del Coronavirus, 
son la expresión del actual colapso que está viviendo el capitalismo.  
 
Los Salvatajes son una inyección masiva de dinero que los bancos centrales de los principales 
países del mundo, le entregan a los dueños de las Corporaciones que dominan y controlan la 
economía mundial. Algunas de éstas Corporaciones son JP Morgan Chase, Goldman Sachs, 
Bank of América, Barclays, Deutsche Bank, BNP Paribas, Credit Suisse, Wells Fargo, etc, en-
tre otras. 
 
Por otro lado a pesar de lo que afirma la elite reunida en Davos, el capitalismo no se puede 
“reiniciar”. El capitalismo no es una máquina que se apaga o se enciende como una compu-
tadora, o cualquier otra herramienta técnica. El capitalismo es más bien lo contrario a una má-
quina, es un sistema social, un organismo vivo que tiene una historia, y una evolución.  
 
Cada vez mayores y más acelerados Salvatajes 
 
Los Salvatajes son la mayor expresión, del colapso del capitalismo. Es un fenómeno completa-
mente desconocido por la abrumadora mayoría de la población: El 99% de la población mun-
dial conoce del Coronavirus, pero no sabe de los Salvatajes. Y los Salvatajes son mil veces  
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más peligrosos que el Coronavirus, matan más gente que la pandemia. Esto es ocultado a los 
pueblos por los gobiernos capitalistas, sus partidos políticos, los dirigentes sociales, sindicales 
que apoyan el capitalismo. La razón por la cual los Salvatajes son ocultados es porque los pue-
blos no deben saber que mientras se les exigen ajustes, planes de hambre y miseria, los gobier-
nos capitalistas les regalan millones de dólares a la aristocracia del 1% que domina el mundo. 
Además, se ocultan porque los pueblos deben conocer la real dimensión de la profundidad de la 
crisis que atraviesa el capitalismo.  
 
Se oculta a los pueblos del mundo que las Corporacio-
nes quebraron masivamente entre los años 2007/2008. 
Y que desde entonces hasta el comienzo de la pande-
mia en el 2019 recibieron un total de 30 billones de dó-
lares, durante 14 años.  La mayoría de la población 
mundial no sabe esto. Y no sabe que el capitalismo vi-
ve con un respirador artificial porque el capitalismo no 
podría sobrevivir ni un minuto si los Salvatajes se sus-
pendieran.  
 
Los salvatajes son una inmoralidad irracional, porque 
significa el hecho de dar millones de dólares a perso-
nas que viven en mansiones, tienen islas privadas, y 
viajan en Jet privados. Si sólo una parte de ese dinero 
se hubiera destinado a los pueblos, el hambre hubiera 
desaparecido, la pandemia de Coronavirus nunca se 
hubiera producido, y no viviríamos bajo la amenaza del 
cambio climático.  
 
Pero la entrega de dinero “barato” y “fácil” a la aristocracia global, no sólo es una tremenda in-
justicia que agrava las desigualdades sociales minuto a minuto, sino que se ha transformado en 
una maniobra permanente, acelerada, vertiginosa que demuestra que el capitalismo se encuen-
tra en medio de un grave colapso. 
 
En 14 meses más Salvatajes que en 14 años   
 
En los últimos 14 meses, los gobiernos capitalistas del mundo han inyectado más Salvatajes, 
que en los últimos 14 años. Esto habla a las claras de lo convulsiva vertiginosa, y acelerada di-
mensión que está alcanzando la crisis mundial del capitalismo. El Banco central de Estados Uni-
dos, llamado la Reserva Federal (Fed) inyectó durante 14 años entre 2007 y 2019, un total de 
4,5 billones de dólares.  
 
Pero desde que estalló la pandemia en diciembre del 2019 hasta hoy, la Fed inyectó tres Salva-
tajes: Uno en marzo del 2020 bajo el gobierno de Donald Trump  de 2.1 billones, otro de 0.9 bi-
llones cuando ganó las elecciones Joe Biden en diciembre del 2020, y un tercero de 1.9 billones 
en marzo del 2021, ya con Biden asumido presidente de EE.UU.  
 
A los fines de una mejor comprensión política del fenómeno, llamamos a todo este conjunto de 
operativos de Salvatajes producidos entre 2019 a hoy, QE4, que suma la cantidad de 4.9 billo-
nes de dólares, lo cual es una cifra superior a lo inyectado en los anteriores 14 años. Si suma-
mos los 4.9 billones del QE4, a los 4.5 billones inyectados desde los años 2007/2008, todo arro-
ja la inmensa suma de 9 billones de dólares. 
 
Y si a todo esto le sumamos lo inyectado por los bancos centrales de Inglaterra, Japón, Canadá, 
el Banco Central Europeo, China, Suiza, etc., que siguen los pasos de la Fed, la acción conjunta 
de los principales bancos centrales del mundo está llevando el total de dinero inyectado desde 
que estalló el pico agudo de crisis en los años 2007/2008 a alrededor de 60 billones de dólares. 
Algunos economistas, dirigentes políticos, y sociales afirman que el capitalismo tuvo una crisis 
en 2007/2008 cuando quebró Lehman Brothers.  
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Luego se recuperó y 14 años después volvió a “recaer” por culpa de la irrupción de la pandemia 
del Coronavirus. Esto es falso. La crisis de los años 2007/ 2008 y la actual son una misma cri-
sis. De esta crisis el capitalismo nunca salió. La mejor expresión de que la crisis de los años 
200/2008 y la de hoy son la misma, es el hecho de que los Salvatajes no han dejado de desa-
rrollarse en estos 14 años.    
 
Los gobiernos capitalistas del mundo se unen para sostener el capitalismo 
 
Todos los gobiernos capitalistas contribuyen a los Salvatajes a las Corporaciones y al sosteni-
miento del capitalismo. Ningún gobierno está por fuera de estos planes, aunque quieran hacer-
nos creer lo contrario. Junto a los gobiernos de EE.UU, Francia, Alemania, Japón, y Canadá 
también están los gobiernos de China o Rusia, que llevan a cabo Salvatajes, participando del 
rescate cotidiano del capi 
talismo.  
 
Para quienes creen que 
EE.UU está enfrentado a 
China o Rusia, o éstos al 
imperialismo mundial,  la 
realidad de los Salvatajes, 
y el rescate cotidiano del 
capitalismo, demuestra que 
esto es falso. De hecho Xi- 
Jinping, el máximo líder de 
China, que supuestamente 
está en “Guerra” con Esta-
dos Unidos, fue parte del 
lanzamiento del “Gran Re-
seteo” en Davos.  
 
Los gobiernos de Putin en 
Rusia, o Irán también con-
tribuyen al sostenimiento 
del capitalismo cuando pa-
gan las deudas externas al 
FMI como todos los gobier-
nos capitalistas del mundo. 
Incluso aquellos gobiernos 
capitalistas que se presen-
tan como de “izquierda” o “progresistas” como los de López Obrador y Morena en México, Fer-
nández en Argentina, Maduro en Venezuela, o Díaz Canel en Cuba, aportan al rescate de las 
Corporaciones.  
 
Lo hacen promoviendo las inversiones de las multinacionales en sus países, o aportando dóla-
res cuando pagan las deudas externas al FMI. Este acuerdo de todos los gobiernos capitalistas 
del mundo de sostener al capitalismo es lo que explica el silencio sobre los Salvatajes y el ocul-
tamiento de ellos a las masas, de todos los gobiernos y dirigentes de los dirigentes políticos y 
sociales del mundo. 
 
Sólo los marxistas denunciamos a los Salvatajes. ¿De cuánto dinero hablamos cuando habla-
mos de 60 billones de dólares? Lo primero es comprender que una cosa es hablar de millones y 
otra de billones. Un ciudadano común y corriente puede comprender a duras penas lo que son 
millones porque lo oímos permanentemente cuando, por ejemplo, se habla de trasferencia de 
deportistas o, jugadores de fútbol, o cuando se habla de deudas de países.  
 
Pero billones es una cantidad imposible de comprender para nuestros stándares cotidianos. Só-
lo 1 billón de dólares equivale a un estadio de futbol completamente cubiertos de cajas de 2 
metros de alto por dos de ancho repletas de dólares.  

 

En título del cuadro dice: "Los salvatajes más grandes de la historia". Se pueden 

observar la magnitud de los salvatajes en los últimos 50 años. Se puede apreciar las 

Savings and Loan entre 1980 y 1990 y los "efectos" o LTCM, en los 90's. Los Salvata-

jes que comienzan en el 2008 (QE1, QE2 y QE3) eran hasta el momento los más gran-

des de la historia. El QE4 del 2020 es igual a todos los salvatajes anteriores juntos. 

Fuente: Deutsche Bank, y FMI  
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No sólo denunciamos que el capitalismo necesita esta inyección permanente de dinero para 
sobrevivir. Denunciamos que es una inmoralidad que semejantes cantidades de dinero vayan a 
parar a los bolsillos de los más ricos, mientras millones mueren de hambre, lo cual demuestra 
el carácter irracional del capitalismo. Pero además, los Salvatajes lejos de resolver la crisis, la 
está agravando.  
 
Por eso los 60 billones de dólares inyectados en Salvatajes, no logran evitar estas quiebras, de 
hecho las compañías tecnológicas chinas cayeron empujando a la crisis al fondo Archeos Capi-
tal y golpeando a las grandes corporaciones como Goldman Sachs, (EE:UU), Morgan Stanley 
(EE:UU), Credit Suisse (Suiza) y Nomura (Japón). 
 
Wall Street está en quiebra. Todas las multinacionales, corporaciones y empresas que domi-
nan la economía mundial están en quiebra. Todos los países capitalistas están en quiebra. Y 
todos los bancos del mundo están en quiebra. Nunca sucedió que todo el capitalismo global al 
unísono esté en quiebra. Es un espectáculo único en la historia. Estamos viviendo un verdade-
ro colapso del capitalismo.  
 
Las mentiras del “Reseteo” 
 
Según Schwab algunas de las 
medidas para terminar con la 
desigualdad es poner impues-
tos sobre el patrimonio, y crear 
nuevas métricas para medir el 
desarrollo económico. Es decir, 
abandonar las viejos paráme-
tros como el PBI reemplazán-
dolos por las “métricas de bie-
nestar”, o el “índice del planeta 
feliz”.  
 
¿Quieren hacernos creer los teóricos del “reseteo” que podremos tener un “planeta feliz” co-
brándoles un impuesto a Wall Street?¿Y que de ese modo podrán “humanizar” al capitalismo?  
Tendrá razón el “Gran Reseteo” cuando propone la Agenda 2030 para solucionar la crisis am-
biental?¿Las multinacionales dejarán de talar árboles, envenenar ríos y mares, y enviar polu-
ción a la atmósfera a partir del “Gran Reseteo”? En todo el mundo los ricos se apoderan de las 
vacunas, las camas y la atención médica, mientras para millones no existen recursos, ni insu-
mos, ni vacunas. ¿Será verdad que el “Gran Reseteo” solucionará esto usando la innovación 
tecnológica?   
 
Como si fuera una broma de mal gusto, el millonario Bill Gates anunció en el Foro Mundial de 
Davos que va a cambiar su modo de viajar: "los viajes en avión se van a reducir a más de la 
mitad en estos próximos años. Los aviones contaminan mucho". Debemos estar infinitamente 
agradecidos a Bill Gates. El sacrificará sus viajes en jet privado en pos del cuidado del medio 
ambiente global. ¡Cuánta generosidad de los millonarios que gobiernan el mundo! 
 
El capitalismo no debe ser “reseteado” sino abolido 
 
¿Será que la monarquía inglesa, las grandes Corporaciones norteamericanas, y los grandes 
magnates del mundo nos darán un capitalismo justo y equitativo? No podemos confiar ni una 
palabra de lo que dicen estas personas. Estas cuestiones del “Reseteo”, son todas charlatane-
rías que no pueden engañar a nadie. ¿Cómo podemos creer en los dichos de estos millonarios 
que se reúnen en las pista de esquí de Davos en Suiza, y nos prometen “un planeta feliz” me-
diante  un impuesto, o cuando ellos dejen de viajar en avión? Suenan a una broma perversa, 
en medio de la tragedia espantosa, global que sufrimos miles de millones de seres humanos 
que padecemos al capitalismo.  
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El planteo del “reinicio” está diseñado para mentir a los pueblos del mundo y hacernos creer 
que basta con tocar un botón para que haga un nuevo comienzo feliz para el mundo, los más 
pobres y el medio ambiente. Pero no se trata de “resetear” el capitalismo, sino de abolirlo. No 
hay salidas reformistas para un sistema social moribundo.  
 
La crisis que vivimos es histórica, epocal, civilizatoria, y la solución no vendrá de cumbres de 
millonarios en lugares exclusivos al que sólo accede la élite. La solución viene de la mano de 
los millones que se están movilizando contra el capitalismo, los mas pobres y oprimidos, los tra-
bajadores, campesinos, las mujeres, los pueblos originarios, que luchan contra el capitalismo, 
en todo el mundo.  
 
Los marxistas proponemos terminar de una vez con el capitalismo, apoyándonos en la inmensa 
movilización obrera y popular que recorre el mundo. Agrupando a los revolucionarios del mundo 
que quieren terminar con el capitalismo. Así es como podremos avanzar uniendo las revolucio-
nes que han puesto al capitalismo en colapso, para poder darle fin.  
 
Esta es la única salida seria, frente a tanta charlatanería de los “reseteros” del Foro Económico 
de Davos. Esta elite observa desesperada como el sistema que los colma de privilegios, se 
hunde sin remedio. Millones ya no les creen, ni están dispuestas a tolerar sus privilegios. La 
igualdad y la equidad sólo es posible imponiendo el Socialismo Global, terminando de una vez 
con las monarquías, los militares, y los magnates capitalistas.  

150 años de La Comuna de                        
París       Por La Marx Internacional 

 
Hace ciento cincuenta años, el 18 de marzo de 1871, 
los trabajadores instituyeron el primer gobierno obrero 
de la historia. Este fue la Comuna de París, una expe-
riencia que dejó imborrables enseñanzas para los revo-
lucionarios del mundo.  

 

 

En1870, el gobierno capitalista de Napoleón III declaró la guerra a Prusia para proteger la po-
sición mundial del imperialismo francés. El ejército francés fue superado y sufrió una humillan-
te derrota. Napoleón III fue capturado el 2 de septiembre en Sedán, el ejército prusiano ocupó 
el norte de Francia, y comenzó a marchar hacia París.  
 
El 4 de septiembre, en medio de protestas masivas en París, se formó un Gobierno de Defen-
sa Nacional para resistir el avance de las tropas prusianas. Este gobierno fue dirigido por libe-
rales burgueses Thiers, Jules Favre y el general Louis-Jules Trochu. Proclamó la Tercera Re-
pública, pero el 17 de septiembre, el ejército prusiano sitió París. La burguesía mostró su co-
bardía. El 28 de octubre, el comandante de los ejércitos franceses general François-Achille 
Bazaine, rindió sus tropas a fuerzas prusianas. La situación en París era cada vez más apre-
miante, el sitio dejo a la ciudad sin insumos, ni recursos, y la hambruna comenzó a hacerse 
generalizada, golpeando a  las familias, y los niños. 
 
Pero aún frente a todas las dificultades, Prusia no podía doblegar a la Paris obrera, y popular. 
Los trabajadores y el pueblo de París, se armaron y conformaron las unidades de la Guardia 
Nacional. A esa altura de los acontecimientos, la burguesía francesa comenzó a temerle más 
a la clase obrera francesa en armas, que a la artillería prusiana. El ejército prusiano también 
se dio cuenta que estaban frente a una revolución obrera. Por eso, más allá de una breve 
ocupación de tres días de la avenida Campos Elíseos, se mantuvo calculadamente fuera de 
los límites de la ciudad de París para evitar enfrentar especialmente los distritos más densa-
mente poblados y armados de la clase obrera en el este de París.  



 29 

 

                                                              Mayo 2021  Revista SOCIALISMO-  Internacional 3 

   
Las clases gobernantes de tanto Francia como Prusia entendieron que debían dejar de lado sus 
diferencias y enfrentar la revolución obrera que amenazaba a las clases dominantes de Francia.  
En caso de triunfar, la Comuna de París era una amenaza a las mismísimas clases dominantes 
de Alemania y toda Europa. Comenzaron entonces un proceso de negociación de alto el fuego y 
armisticio, que tenía como objetivo fundamental  desarmar a los trabajadores parisinos.  
 
Thiers, al negociar un armisticio 
con Prusia, demostró que el 
conflicto de clases era mucho 
más poderoso y fundamental 
que el conflicto entre la burgue-
sía francesa y la alemana. El 
armisticio con Prusia se con-
centró en evitar una revolución. 
Finalmente se firmó el alto el 
fuego el 26 de enero de 1871.  
 
Pero una vez firmado el cese el 
fuego, cuando el gobierno bur-
gués de Thiers quiso desarmar 
a los trabajadores armados y 
tomar los cañones de la Guar-
dia Nacional, la clase trabaja-
dora respondió con el levanta-
miento del 18 de marzo de 
1871.  
 
El intento de Thiers fracasó, los 
obreros confraternizaron con 
los soldados.  Ese mismo día, Thiers huyó de París a Versalles, y con ello el gobierno burgués 
de París desapareció. El pueblo quedó solo. Sitiado por ejército prusiano, el pueblo eligió un go-
bierno provisional mediante elecciones a la Comuna y al Comité Central de la Guardia Nacional. 
Estas se celebraron por distritos y le dieron una mayoría abrumadora a las zonas obreras.  
 
En La guerra civil en Francia, Marx explicó cómo fue todo el proceso de elección del gobierno 
obrero: “La Comuna estaba formada por los concejales municipales, elegidos por sufragio uni-
versal en los distintos barrios de la ciudad, tenían que rendir cuentas y podían ser revocados en 
cualquier momento…La policía…fue despojada de inmediato de sus atributos políticos y conver-
tida en un organismo que respondía a la Comuna y podía ser revocado en cualquier momento. 
Lo mismo ocurrió con los funcionarios de todas las demás ramas administrativas…tenía el mis-
mo salario que los trabajadores. Los privilegios y las dietas de representación de los altos digna-
tarios del Estado desaparecieron junto con los propios altos dignatarios” 
 
Una cobarde contrarrevolución contra el pueblo 
 
Mientras estaba rodeada por los ejércitos tanto de Francia como de Prusia, la Comuna fijó un 
salario mínimo, creó comedores municipales para los trabajadores y asignó los apartamentos 
vacíos a las familias pobres. Condonó las deudas de las pequeñas empresas y los inquilinos en 
quiebra a expensas de los bancos y los propietarios.  
 
Permitió a los trabajadores recuperar objetos de valor de las casas de empeño. Garantizó la li-
bertad de prensa, estableció asociaciones civiles, separó la Iglesia del Estado, secularizó la edu-
cación y abogó por que hombres y mujeres recibieran igual salario por igual trabajo. La Comuna 
no hizo distinciones de nacionalidad y defendió abiertamente la unidad internacional de la clase 
obrera.  
 
 

 

    Los comuneros de Paris junto a la estatua derribadas en París 
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Pero los trabajadores y el pueblo de París, no tenían experiencia, ni eran conscientes de los 
peligros que enfrentaban. Nunca los trabajadores habían tomado el poder en ningún país, y no 
contaban con ninguna organización política, ni formación revolucionaria, científica que indicara 
que hacer con el poder, ni como llevarlo adelante.  
 
El Marxismo había nacido apenas unas décadas antes, y la mayoría de los dirigentes y traba-
jadores de la Comuna no lo conocía, ni tenía formación marxista. A pesar de todas las defi-
ciencias de la valiente dirigencia de la Comuna, habían enfrentado a la Tercera República, que 
defendía los privilegios capitalistas. Mientras la Comuna se concentraba en resolver los pro-
blemas del pueblo, la burguesía francesa encabezada por Thiers estaba negociando con Pru-
sia, con el objetivo de aplastar a la  
Comuna.  
 
Prusia acordó liberar suficientes 
soldados franceses capturados pa-
ra formar un ejército que reprimiera 
violentamente a la Comuna. A ésta 
fuerza se le concedió doble ración 
de alcohol, se reforzó con jóvenes 
de familias ricas, y con apoyo del 
ejército prusiano entraron a París el 
21 de mayo. Masacraron a los co-
muneros en el transcurso de una semana de horribles matanzas.  
 
Bombardearon París con artillería pesada, se desplazaron hacia los barrios obreros, destroza-
ron las barricadas, y perpetraron una masacre espantosa de humildes hombres, mujeres y ni-
ños. El propio Thiers declaró en un discurso ante la Asamblea Nacional: “He derramado ríos 
de sangre”. Más de 20.000 parisinos fueron fusilados, otros 40.000 fueron trasladados a Ver-
salles, sin comida ni agua, para ser juzgados, y 11.000 fueron deportados a campos de trabajo 
forzado.  
 
Las enseñanzas de La Comuna 
 
Marx y Engels, así como todos los miembros de la Primera Internacional se jugaron la vida en 
el apoyo a La Comuna. A pesar de que eran conscientes de las debilidades de su dirección 
apoyaron la lucha, y tuvieron huir al exilio para refugiarse y refugiar a muchos dirigentes revo-
lucionarios, luego de la derrota. La Comuna proporcionó la experiencia crucial para que el mo-
vimiento marxista elaborara las bases políticas y teóricas de una firme dirección revoluciona-
ria.  
 
Marx y Engels, explicó Lenin, habían llegado a la conclusión de que el Estado no es un instru-
mento de conciliación de clases, sino la expresión del carácter irreconciliable de las clases. 
Analizaron el conflicto entre el estado capitalista y la población armada de París en 1871, y 
sacaron una conclusión: El Estado, escribió Engels, establece “un poder público que consiste 
en hombres armados.. y también en complementos materiales, prisiones e instituciones de 
coerción de todo tipo. ...” 
 
La experiencia de la Comuna de París mostró que este estado no se puede reformar. La pers-
pectiva reformista, la cual espera utilizar el Estado capitalista para aliviar los antagonismos de 
clases y proporcionar una paz y prosperidad duraderas, es falsa e irremediablemente utópica. 
Lenin subrayó la conclusión de Marx de que “la clase obrera no puede simplemente apoderar-
se de la maquinaria estatal ya hecha y utilizarla para sus propios fines…debe demolerla”.  
 
La otra conclusión es que tras demoler el estado capitalista, la clase obrera tiene que construir 
su propio Estado. Así lo hicieron los trabajadores parisinos en 1871, para prepararse y enfren-
tar la consiguiente represión de la burguesía. Esta conclusión liquida la estrategia anarquista. 
Los anarquistas plantean la disolución inmediata de todas las formas de poder estatal, opo-
niéndose así a la formación de un Estado obrero.  
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   Camila desapareció en el año 2015, 

en San Miguel del Monte Argentina. 

Su familia sospecha que cayo victi-

ma de las redes de Trata y prostitu-

ción. Ayudemos a su mama María Jo-

sé a encontrar a Camila 

Sumate a la Campaña Internacional 

#DondeestaCamila? 

Sumate a la Campaña 

Mundial             

#DondeestaCamila? 

La estrategia anarquista se opone a la Comuna de París, y deja a los trabajadores a merced de 
la represión burguesa. Otra conclusión que presenta la Comuna a la clase obrera de todos los 
países es que necesita construir una dirección revolucionaria. Trotsky señaló que uno puede 
“repasar toda la historia de la Comuna, página por página, y encontraremos en ella una sola 
lección: se necesita una fuerte dirección del partido…Si un partido centralizado de acción revo-
lucionaria se hubiese encontrado a la cabeza del proletariado en Francia en septiembre de 
1870, toda la historia de Francia y con ella toda la historia de la humanidad habría tomado otro 
rumbo”  
 
El estudio de la Comuna llevó a la toma del poder en la Revolución Rusa de 1917. Lenin insis-
tió en que la lucha por establecer un Estado obrero tenía que ser una política mundial, y hoy, 
cuando un mar de revoluciones atraviesa el mundo contra todos los gobiernos capitalistas e im-
perialistas, estas enseñanzas se vuelven más poderosas y actuales que nunca. Viva la Comu-
na de París! Viva la lucha los trabajadores y pueblos de todo el mundo!   
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Justicia por Sheyla Torres 

Aguilar-                          

Únete a la Campaña! 

 Sheyla Denisse Torres Aguilar fue 

asesinada el 14 de marzo del 2015     

por su novio Romario Aco en Perú. 

Reclamamos junto a su mamá    

Sheyla Torres Aguilar Justicia 

Sumate a la Campaña Internacional 

Envianos tu firma al correo de 

mail amagali61@gmail.com  
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