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Editorial 
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Derrotemos el Segundo gobierno peronista  

 

En las últimas elecciones  del 12 de Septiembre la abstención y voto en blanco, fue la derrota del go-

bierno peronista de Alberto y Cristina.  

El 42% de los trabajadores y el pueblo, con un alto porcentaje de la juventud, rechazaron rotundamente 

al gobierno capitalista peronista a toda la clase política y sus organizaciones,  generando una crisis en 

PJ  y el régimen que sostiene este sistema. 

El rechazo de las masas, sacudió al gobierno derrotando su política de hambre, miseria y desigualdad 

social, rechazando el nefasto plan de preventa punteril, y chantaje del hambre con planes sociales que 

se hicieron permanentes para sostener la miseria, la desocupación, y la exclusión de gran parte del 

pueblo y fundamentalmente de los jóvenes. 

El rechazo del 42% de los trabajadores y el pueblo, fue al confinamiento masivo, impuesto  mediante 

decretos de necesidad y urgencia por el PEN de Alberto y Cristina, y el respaldo del Juntos por el Cam-

bio, UCR, sectores de Izquierda reformistas (FITU- Nuevo Mas- y otros) que levantaron la consigna de 

“Quédate en Casa” , mientras que la mayor parte de los trabajadores y el pueblo, se hundían en la mi-

seria, quebraban sus comercios, perdían parte de su sueldos, o caían en la indigencia,  gran parte de 

los jóvenes estudiantes tenían que abandonar sus estudios, por la precarias posibilidades de mantener 

las clases virtuales, materiales de estudios.  

Estos sectores más vulnerables en los primeros meses, rompieron con el confinamiento, no para desa-

fiar a la pandemia, sino porque tenían que salir a trabajar para comer y cubrir las mínimas necesidades 

básicas. Muchos de estos sectores, trabajadores, desocupados, estudiantes, que tuvieron expectativas 

en el gobierno peronista o respondían a estos sectores, confinados, perseguidos por con la aplicación 

del 205 del código de procedimiento penal, que podían ir  presos por violar el decreto peronista de 

“permiso para transitar” terminaron rompieron con el PJ con el Kirchnerismo, pero también con todos 

los partidos  organizaciones y las organizaciones pandilleras de la burocracia sindical que fueron parte 

de esta política de cercenamiento. 

El 42% de los trabajadores y 
el pueblo, rechazo las medi-
das que llevaron a más de 
100.000 muertes por Covid,  
repudio a la explotación a los 
trabajadores de la salud, con 
jornadas extenuantes de tra-
bajo de doble y triple turno, a 
los docentes y docentes pre-
carizados, con extensas jor-
nadas laborales y recortes 
salariales, mientras que los 
hipócritas del poder hacían 
sus fiestas clandestinas, y 
cuando surge la posibilidad 
de ser vacunados, en su 
avaricia de impunidad, se 
consideraron prioritarios,  
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ellos y sus amigos  al resto de nosotros,  generando los vacunatorios VIP. El 12 de septiembre el ma-
zazo fue sin igual, generando una crisis en el capitalista PJ y en el Gobierno, que como manotazo de 
ahogados, quisieron salir a reconstruirse, con los nefatos impresentables como Manzur, Aníbal Fer-
nández y Domínguez, machistas misóginos y anti derechos y militantes contra las libertades democrá-
ticas, designados por Alberto y Cristina. 

Cristina y Alberto buscan recomponerse con un segundo Gobierno 

El peronismo capitalista, intenta un segundo gobierno para salvar la gestión, después de ser rechaza-
do contundentemente por las masas en las últimas elecciones. De Alberto y Cristina un gobierno ajus-
tador y con políticas liberales contra los trabajadores, pero con un discurso progresista, al gobierno de 
Manzur, Fernández y Domínguez en el mismo tenor,  vienen a sacudir al pueblo, con más preventas y 
chantaje para el pueblo, en primer lugar para levantar el desastre electoral para el 14 de noviembre y 
luego mantener la gobernabilidad de los 2 años, que quedan .  

Pero el golpe lo sufrieron todos, y ninguno de los partidos burgueses capitalizó la derrota,  Juntos por 
el cambio, Larreta, Vidal, Santilli, Macri,  mantuvo los mismos votos que en la elección anterior, y guar-
dan un silencio cómplice para mantener la gobernabilidad y que no estallen las masas empobrecidas o 
los sectores que empiezan a sentir la recesión económica y la acelera inflación que golpea los bolsi-
llos. 

Los liberales, libertarios de Milei, bufones del sistema, empleados de las empresas multinacionales,  
hacen su juego, con un falso discurso antisistema, pero sostiene que la salida es el capitalismo. 

La izquierda reformista que apoyo al gobierno en su plan de confinamiento, retrocediendo en el apoyo 
de los trabajadores y el pueblo, que no los vio como opción u opositores al gobierno, el FITU apenas 
superó el millón de votos, que resulto igual al 2019, siendo que el FIT saco poco más de 700.000 vo-
tos y ahora con el MST que saco 236.000, superaron apenas el millón de votos, retrocediendo del 
1.200.000 que en el 2017  como FIT sin el MST.  Reconociendo las prescriptivas PASO, se sumaron a 
la interna con las reglas de la democracia burguesa, que les permite sumar más parlamentarios, pero 
menos apoyo de los trabajadores y el pueblo. 

La situación nacional acorde con la situación mundial, es profundizar el rechazo, a la “democracia” 
burguesa, que nos oprime, nos explota, nos desaparece, nos violenta, en camino a una crisis econó-
mica en recesión,  con los índices de inflación que se dispara, con una moneda sin valor, donde se 
prioriza seguir otorgando salvatajes a las corporaciones para sostener el nefasto sistema, y  nos sacan 
de nuestros sueldos, de nuestras jubilaciones, destruyen la salud y  educación, en respuesta el proce-
so revolucionarios de los trabajadores y el pueblo se profundiza y radicaliza contra los gobiernos capi-
talistas y el régimen que sostiene el sistema capitalista.  

Desde el Nuevo PST/ La Marx llamamos a organizarnos a movilizarnos, por la Abstención y vo-
to en blanco, para el 14 de Noviembre. Derrotar al segundo gobierno PJ Peronista, rechazar a los par-
tidos burgueses, contra los acuerdos con el FMI y los salvatajes a las corporaciones contra los trabaja-
dores y el pueblo. 

   Octubre 2021  Revista SOCIALISMO- Editorial 
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El ajuste del gobierno nacional y provincial golpea a  

los trabajadores Docentes Precarizados 

 

Por La Marx Educación 

Los docentes, somos uno del sector más golpeados por la crisis y la traición de los burócratas 

sindicales, el ajuste se hace más fuerte en los docentes terciarios, que somos, el sector más 

precarizado, ahora amenazados que no vamos a cobrar. 

Nuestra fuente de trabajo y de in-

gresos está en riesgo, en su mayo-

ría, los docentes precarizados esta-

mos sin cobrar desde el año pasa-

do, la situación se encrudece más, 

cuando todavía no se hicieron los 

depósitos en tiempo y forma, co-

rrespondientes a Octubre, que nos 

dejaría otro mes sin cobrar en no-

viembre.  

La situación de los docentes, pri-

marios secundarios, terciario y FI-

NeS es cada vez es más complica-

da, la mayoría están si trabajo por 

más de un año, y sin  horas que 

cubrir. Los estudiantes y quienes 

quieren comenzar los primeros pa-

sos en la docencia se encuentran 

limitadas las oportunidad para in-

gresar a trabajar, ya que  los actos 

públicos son muy selectivos, dado 

que tienen mayor posibilidad de in-

gresar los que tienen mayor puntaje. 

Una situación de gravedad, que antecede a la crisis que se profundiza en nuestro sector es que 

hasta la fecha, los docentes inscriptos en el programa de ATR, aun no fueron cargados  en la 

Secretaria de Asuntos Docentes (SAD) para cubrir los cargos  tanto en primaria como en se-

cundaria. Desde los la burocracia sindical no dan una respuesta, están en campaña electoral, y 

la Multicolor no plantea nada distinto,  su preocupación fue el de darnos bolsones de comidas, 

situación que venimos rechazando y por el contrario exigien-

do horas que cubrir, denunciando la precarización, y salarios 

acordes a la canasta básica. 

Los docentes golpeados por la política de confinamiento  

 

Desde el inicio la cuarentena los docentes hemos sido ex-

puestos a niveles de trabajo extenuantes. Todo el sistema 

educativo cayó sobre los trabajadores docentes de todos los 

niveles. Inicial, primario, secundario; terciario y universitario.  

 

 
 

 



 6 

 

 

El sector de los docentes  terciarizados es un sector de trabajadores super-explotado, sin con-
trato, sin estabilidad laboral, sin ruralidad, sin locaciones adaptadas para dar clases, donde se 
cobra irregular y tardíamente y sin ningún tipo de cobertura sindical que los proteja ya que sus 
autoridades muchas veces son punteros políticos que ofician de reguladores del trabajo do-
cente. 

Los docentes bajo la cuarentena decretada por el gobierno nacional de Alberto y Cristina y en 

la provincia en manos de Kicilof, quedamos expuestos a extenuantes jornadas de trabajo, 

siendo la modalidad virtual el medio que se utilizó para llevar adelante las clases.  

 

En este marco, miles de trabajadoras y  trabajadores de la educación, resistimos despidos, 

maltrato, violencia con incertidumbres y angustia por haber contraído el virus o la pérdida de 

algún familiar. Los que pusimos el hombro fuimos los docentes.  

 

Los docentes precarizados, fuimos presa de una verdadera estafa al bolsillo de los trabajado-

res docentes, negociada entre el gobierno y los gremios afines. No solo que no vemos los au-

mentos reflejados en nuestros sueldos, sino que un sector de los docentes más precarizados 

no estamos cobrando por casi un año, extendiéndose a los meses de octubre y noviembre, sin 

cobrar nuestro salario. 

  

 
Cuadro1) Kicilof Gobernador ajustador de la Pcia. de Bs As. cuadro2) Baradel burócrata sindical  docente 

del oficialismo cuadro3) Romina del Plá sindicato reformista multicolor 

 

Desde el NUEVO PST y La Marx proponemos denunciar esta estafa a los trabajadores 

de la educación, el ajuste que el gobierno nacional y provincial hace recaer sobre los trabaja-

dores y denunciar el rol cómplice de todos los sectores sindicales que utilizando la excusa de 

la "cuarentena" aprovecharon para no movilizar y entregar  

 

Proponemos la autoorganización para discutir esta entrega de la burocracia sindical.  

 

Proponemos la autoorganizarnos, haciendo reuniones con los docentes y auxiliares por 

escuela y por distrito, exigiendo fuente de trabajo para los y las docentes precarizados, 

pago de nuestro salario y aumento de sueldo acorde a la canasta familiar.  

 

Basta de ajuste contra los trabajadores por parte del gobierno Nacional, Provincial , y la 

complicidad de la Burocracia Sindical 

 

La organización y movilización es la salida! 

 Octubre  2021  Revista SOCIALISMO– sindical  
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Los incendios en Córdoba y los negocios de 

Empresarios 
 

Sergio Torres - La Marx Córdoba- 

 
 
El incendio en la Provincia de Córdoba ya 
lleva más de 7 días, con 3 muertos y más 
de 16.000 hectáreas quemadas, que ge-
neran un colapso ambiental a nivel nacio-
nal. 
 
Desde el Gobierno Provincial Juan 
Schiaretti, nos miente cuando plantea 
que se desconocen las causas o  que 
responden a los vientos y a las altas o 
sequias. 
Detrás de los incendios  se encuentran 
los empresarios, que buscan el cambio 
de uso del suelo, y para ello se necesita  
arrasar con el bosque nativo.  
 
Detrás de los incendios se encuentran 
el agronegocio, la minería a cielo abier-
to, el sector inmobiliario y los deportes 
de élite como el golf, las carreras de 
enduro y motocross. 
   
Los incendios que se provocaron en 
Córdoba, es el acuerdo entre los empre-
sarios, que impulsan negocio en las zonas, negocio que beneficia a un sector minúsculo de millonarios, 
con el gobierno provincial de Schiaretti avalado por el Gobierno Nacional, beneficiando a un pequeño 
sector y sus negociados, que afecta a los habitantes de la zona, provoca  desforestación, la contamina-
ción del agua del aire, del suelo y la destrucción del ecosistema.  
 
La deforestación por incendios es una catástrofe que de 12 millones de boque que había a principio del 
S.XX en la Provincia de Córdoba, hoy solo queda el 3%  avanzando con el aniquilamiento y desforesta-
ción de toda la Provincia, “ detrás del fuego aparecen el negocio inmobiliario, minero, agrícola y de en-
tretenimientos” . 
 
Si bien, existe la ley de bosques 9814, el sector empresario encuentra habilitado la posibilidad, en las 
complicidades en los controles y  regulaciones paralelas a los amigos del poder, para que puedan ins-
talar sus emprendimientos nefastos en la provincia. 
 

Esta catástrofe de devastación a los habitantes, de los sectores alejados al fuego les está provocando 
toda clase de problemas en la salud, principalmente  respiratorios que hace eco de la situación que 
vivimos, además de la estafa desde hace más de 10 o 15 años junto a las boletas de luz (una de las 
más caras del país) viene el "impuesto al fuego" que es supuestamente para financiar el combate de 
los incendios pero nada sucede.  
 
La mayor parte del trabajo lo hacen los bomberos voluntarios y no reciben ninguna ayuda del esta Esta 
situación de catástrofe provoco 3 muertes de bomberos que trabajaban en la Zona de riesgo, trabaja-
dores precarizados, sin los equipos necesarios, que no son previstos por el gobierno de la provincia ni 
municipal, sino que en mayor parte, suministrado por donaciones de los pobladores. 
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                   Los empresarios y el acuerdo con el poder político  
 
 
 
La consecuencia de los incendios afecta a 
la biodiversidad, ocasionando  pérdida del 
habitad de millones de especies, sumado 
a las desviamiento de los ríos, como gene-
rador de inundaciones, general la destruc-
ción del medioambiente.. 
 
En córdoba, los pobladores, denuncian 
constantemente  que los incendios no son 
producto de negligencias, sino que están 
programados, y que detrás hay  grandes 
negocios, desde la construcción de auto-
vía que iba  cortar la falda de las Sierras 
Chicas del Valle de Punilla. 
 
Otro negocio es la mega minería de cante-
ras es uno de los vectores del negocio 
desarrollista. Estas empresas se instalan 
en áreas de consumo de triturado granítico 
que proviene de Córdoba y Sierras Chicas 
(mineras Gran Ombú, Cantesur, Grupo 
Mogote, Holcim) localizadas en áreas ur-
banas 
 
Sumado a las actividades recreativas de 
élite junto al negocio inmobiliario urbano. 
Que necesitan hacer de la tierra un nego-
cio que incluye, canchas de golf o circuitos 
de enduro y motocross. Las canchas nece-
sitan mucha movilización del suelo, consu-
mo excesivo de agua y agrotóxicos, que 
ponen en riesgo a las poblaciones locales 
con la fumigación para mantener el pasto. 
 
 
Es indiscutible el acuerdo del Gobierno 
provincial  con los gobiernos locales de los 
municipios, con el total aval del gobierno 
nacional, para favorecer a estos nefastos 
negocios de un pequeño sector contra to-
dos los pobladores y las riquezas natura-
les.  
 
Desde la Marx y el Nuevo PST llamamos 
a organizarnos y movilizarnos contra el 
gobierno Gobierno Nacional  y provincial 
Juan Schiaretti que  favorece los acuerdos 
con las empresas y los empresarios para 
generar más ganancias impulsando la des-
trucción del medioambiente  
 
Basta de incendios, desmontes, mega minería y los agro tóxicos, protección al agua, el suelo y el 
aire y todos los recursos naturales.  
 
 
fuente.El Geografo Joaquín deon Becario del Conicet.UNC 
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ONLY FANS EL NEGOCIO PROXENETA GLOBAL  
 
Por Femiluna 
 
El abolicionismo sostiene en un acuerdo generalizado, que la empresa Only Fans ha comenzado o intentado reem-
plazar la figura de proxeneta dentro de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, y amenaza con ser 
una de las nuevas adaptaciones que tiene el patriarcado dentro del salvaje sistema capitalista para explotar a las mu-
jeres, deshumanizarlas y cosificarlas. Fomentando la cultura masculinista que nos hipersexualiza, y nos instrumentali-
za en pos de los deseos patriarcales masculinos. 
  
Pero… ¿por qué? ¿Qué es lo que vuelve a Only Fans tan peligroso? 

Se ha vuelto viral en las redes sociales la supuesta imagen de “mujer emprendedora que vende conte-
nido en Only fans”, creando en el imaginario 
colectivo que estas mujeres son indepen-
dientes y tienen la vida resuelta, además de 
vender la concepción de que ganan mucho 
dinero “a costa de trabajo duro”.  
 
Con esta introducción a lo que acordamos 
colectivamente en este último tiempo, es 
momento de cuestionarnos: ¿En verdad las 
mujeres que venden contenido en Only 
Fans son estas mujeres fuertes e indepen-
dientes, ergo, el modelo feminista que debe-
ríamos seguir? ¿En verdad ganan tanto di-
nero. 
El contenido que se vende a día de hoy en 
la plataforma, con exactitud el 99% parte es 
pornográfico o “erótico”. Si bien la misma se 
estructura como una plataforma o red social 
cuyos usuarios tienen dos roles ser segui-
dores o “fans” y ser “creadores de conteni-
do” que venden su contenido ya sea fotos, 
dibujos, audiovisuales, etc; a aquellos que los siguen a cambio de una suscripción paga mensual, y/o 
pagos únicos por un “contenido” en específico. Lo que lo hace tan famoso por vender contenido porno-
gráfico es, la falta de restricciones tanto en el “contenido” que se vende como a la hora de registrar los 
usuarios. 
 
La plataforma funciona muy bien para la venta de porno, sobre todo porque sus propietarios: Tim 
Stokely y Leo Radvisnky se encuentran dentro de la industria del porno desde hace ya varios 
años. Dos hombres explotadores, prostituyentes que se enriquecen a costa de la explotación se-
xual de mujeres. 

La pornografía, bajo parámetros teóricos, es prostitución grabada. El sexo que se nos muestra está su-
cediendo, y toda la violencia escalada que se ejerce sobre las mujeres en el mismo, también. En resu-
men, nos encontramos a una mujer, teniendo sexo, sin consentimiento o deseo de hacerlo, y siendo 
coaccionada para hacerlo mediante una extorción económica. La única diferencia que existe con la 
prostitución es el guión. 

Pero, además, dentro de la cultura masculinista, la pornografía ejerce el rol de sustentadora y normali-
zadora de esta cultura masculinista. Sostiene a los roles sexuales de dominación y sumisión, inherente-
mente patriarcales que construyen culturalmente una sexualidad colectiva misógina. Es un discurso de 
odio hacia las mujeres y se utiliza como armamento para adoctrinar a la sociedad (particularmente la 
sociedad masculina) sobre nuestro rol de subordinación sexual; por otro lado, nos inculca a nosotras, a 
las mujeres, que el abuso y la violencia que recibimos más allá de merecerla, debemos desearla. 
 
Es una industria de la violación. 
 
Se construye una feminidad en dentro de la narrativa pornográfica que existe y se reafirma en un deseo 
de violación. Y más allá de ese deseo de violación, las mujeres en la misma, no tenemos calidad huma-
na más allá que la de ser objetos sexuales a disposición de los hombres. 
 

          Octubre 2021  Revista SOCIALISMO– Mujer 
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Por otro lado, reproduce la cultura de la pedofilia mediante la hipersexualización de la infancia, las 
mujeres además de ser sumisas, de “desear” ser violentadas, en el porno, actúan como niñas; son 
hijas, sobrinas, nietas, actúan de forma inocente, delicada.  
 
Finalmente, la mayor relación establecida entre la prostitución y su forma grabada, es el contenido. 
Como hemos visto recientemente, la empresa pornográfica más importante tuvo que borrar un gran 
porcentaje de su contenido porque provenían de redes de tráfico de personas para la explotación se-
xual, o porque estaba subido sin el consentimiento de las mujeres que fueron grabadas. 
 
Y es momento donde alguien podría decir: ¿Only Fans no es porno tal cual, es independiente y las 
personas que lo hacen deciden hacerlo por su propia voluntad?  O: ¿Y por qué haría eso a la empre-
sa un “proxeneta moderno''? Bien, en una primera instancia, la plataforma ejerce el rol de proxeneta 
porque es quien “oferta” a las mujeres que serán prostituidas o “venderán su contenido”, se apropia 
del mismo, y además retiene un 20% de sus ganancias. 

Que existan este tipo de plataformas es producto de una complicidad social, estatal, judicial y policial. 
¿Por qué? Porque el poder se encuentra monopolizado en manos masculinas, las mismas que consu-
men y se benefician de esta narrativa pornográfica masculinista. El putero, gracias al pacto patriarcal, 
sostiene y encubre a los demás, venera y se relaciona con el proxeneta. Si el estado sostiene la pros-
titución, es proxeneta, y el fomentar su consumo lo hace putero. 
 
Continuando con esta narrativa de supuesta “autonomía” debemos decir que el poder y la dependen-
cia que genera esta plataforma es de los compradores/puteros hacia las mujeres que allí se encuen-
tren por dos simples razones: la primera es que la desigualdad de poder que expresa la acumulación 
de capital en esta sociedad capitalista es innegable la presencia de esta en nuestra realidad, aquellos 
que pagan pueden exigirle a quien se está “vendiendo” a quién vende en este caso su cuerpo fotogra-
fiado o grabado lo que deseen y esa otra accederá por necesidad; y la segunda es que el contenido 
no le pertenece a quien lo vende, si no a quien lo paga.  

Lo que se traduce en las problemáticas de filtración de “contenido” que la página presenta. Las usua-
rias no tienen poder ni siquiera sobre aquellas fotos (el cuerpo) que vendieron. Y aún, cuando muchas 
trataron de denunciar este hecho, el impacto que ha generado en sus vidas y la violencia cibernética 
de la que fueron víctimas, no se borra.  

Y ni hablemos de la gran presencia de pornografía infantil con la que la plataforma cuenta. En el do-
cumental #Nudes4Sale investigó cómo de los datos extraídos de un software de reconocimiento de 
edad en un día, de los más de siete mil perfiles, dos tercios de ellos pertenecían a menores de edad. 

Esta cultura pornográfica que la plataforma reproduce capta a menores de edad, convirtiéndose en un 
centro de pedófilos y de circulación de pornografía infantil. No existen regulaciones o legislaciones 
que avancen sobre esta problemática, lo que permite que esto se siga reproduciendo.  
 
Esta cultura que infantiliza a las mujeres como una forma de cumplir con la cultura de la pedofilia, solo 
hace que, en consiguiente, los consumidores busquen, en efecto, niñas pequeñas. De la misma ma-
nera que la exposición y el consumo de la violencia reproducida en la pornografía, lleva la normaliza-
ción o incluso al ejercer violencia sexual. 
 
Pero todos estos aspectos no recaen para nada en las mujeres que allí consiguen dinero, sino en los 
compradores y el mismo accionar de la plataforma. La mayor parte de ellas se encuentra allí por una 
necesidad, la feminización de la pobreza, la exclusión que conlleva conduce a las mujeres a vender-
se.  

Aquí el problema es que les estamos dando a los hombres el poder de comprarlas, porque cuentan 
con el poder estructural que les otorga tanto el patriarcado, como el capitalismo; quienes unidos en un 
acto de connivencia magistral demuestran cómo corporativizar la explotación de millones de mujeres 
y convertirlas en captadoras de otras cientos de miles más utilizando las nuevas TIC (tecnologías de 
información y comunicación) o más bien las modernas: Tecnologías de información, comunicación y 
explotación. 

Para ser más precisas, más allá de que categoricemos a la “plataforma” como proxeneta nos lo referi-
mos en sentido simbólico, porque en realidad aquellos que la administran, gestionan, que son dueños 
de ella, son los responsables; son quienes se apropian del dinero de muchas mujeres explotadas, y 
las incentivan a subir cada vez más “contenido” para poder suplir la falta de aquel porcentaje que ex-
propian. 
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La plataforma tiene cerca de un millón y medio de “creadores de contenido” un millón y medio de per-
sonas, en su gran mayoría mujeres, explotadas. Porque si vamos a las estadísticas, del millón y medio 
de creadores,97son mujeres; y de sus ochenta millones de consumidores, el 73% son hombres. 
¿Acaso no se ve una tendencia? Si tan empoderante es, ¿por qué no vemos hombres vendiendo sus 
fotos desnudos, o masturbándose, ahorcándose, para que otros se toqueteen? 
 
Porque el mito de la libre elección se cae cuando nos damos cuenta del abuso de poder que se ejerce 
cuando tres o cuatro dólares más cambian el “no” por un “sí”. Si seguimos debatiendo sobre el consen-
timiento y no empezamos a hablar de deseo, permitimos y normalizamos culturalmente la coacción. El 
deseo siempre les es y fue negado a las mujeres, por eso a día de hoy se les delega la idea de con-
sentimiento que puede ser manipulado mediante insistencias o un manojo de billetes y hacerles creer 
que están ejerciendo su propia voluntad. 
 
Todo el “contenido” que se vende, se publica o consume tanto en esta plataforma como en gran parte 
internet parte de la narrativa pornográfica de la cultura masculinista; desde varios anuncios de películas 
hasta las famosas “nudes” que muchas mujeres comparten en sus redes sociales. Y es por esto que el 
feminismo es abolicionista, no por frigidez o conservadurismo, sino porque la sexualidad en términos 
culturales se ha construido alrededor del deseo y el placer masculino, a través de los roles sexuales de 
dominación y sumisión, en pos de objetivizar, violentar, y explotar a las mujeres, favorecer la cultura de 
la pedofilia y la violación, bajo el coitocentrismo/falocentrismo que niega nuestro placer y atribuye al 
desconocimiento sobre tanto sobre el mismo como sobre nuestra anatomía, y finalmente inculca a los 
hombres a violarnos, violentarnos, como un derecho suyo natural innato que les otorga su supremacía 
como a las mujeres desear nuestra opresión y la violencia que la misma conlleva. 
 
Only fans es producto del capitalismo corporativista en correlación con el patriarcado, que intenta crear 
una nueva forma de proxenetismo. Y para desarticular tanto la plataforma como el mensaje que repro-
duce es necesario un cambio cultural del discurso pornográfico, la caída de la cultura masculinista, la 
conformación de una nueva concepción de la sexualidad y el desarrollo de legislaciones que encarce-
len a sus administradores. 
 
Cuál es la definición de proxeneta? 
Persona que induce a otra a ejercer la prostitución y se beneficia de sus ganancias. 
 
Y esta plataforma además de estar integrada en una gran mayoría por prostitutas que debieron trasla-
darse a este tipo de plataformas para poder 
subsistir en tiempos de pandemia. La empre-
sa cuenta con una forma de “promoción” que 
se basa en inducir a otras personas a vender 
su “contenido” pornográfico claro está, dentro 
de la misma. Se llama “sistema de referen-
cia” y le retribuye un 5% de sus ganancias de 
suscripciones cada vez que personas exter-
nas se suscriban mediante el enlace del aho-
ra reclutador. 
 
Una gran parte de las personas que venden 
pornografía en Only fans son mujeres, y los usuarios que lo compran son hombres; este mismo no es-
capa la narrativa pornográfica que objetiviza, deshumaniza a las mujeres solo que esta vez reproducido 
por ellas mismas, y reproduce los roles sexuales de dominación y sumisión. Los hombres pueden pe-
dirles a las mujeres prostituidas el contenido que desean que hagan, es decir, la forma en la que quie-
ren que se subyuguen a ellos. Y de la misma manera que en las redes de trata se obliga a las prostitu-
tas a ejercer como modelos webcam o camgirls en estos tiempos, pueden abrirles una cuenta en Only 
fans, para ello solo es necesario tener un rostro y un DNI. 
 
En la siguiente entrevista podemos ver como una chica relata cómo su novio la obligaba y la explotaba 
para vender fotos desnudas en la plataforma. Además de atestiguar de la presencia de muchas meno-
res que venden este tipo de “contenido” (nuestro próximo tópico a abordar): 

Si bien en ésta el discurso regulacionista y misógino que promueve la prostitución se reproduce, vemos 
de forma tétrica la violencia a la que la chica está expuesta, y no solo ella, las “amigas” del entrevista-
dor que son menores de edad y que venden pornografía infantil a mayores; incluso la complicidad es-
tructural, estatal, gubernamental que se da en este ámbito cuando afirma que muchos funcionarios de 
renombre les han comprado pornografía infantil. 
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LA ABSTENCIÓN Y EL VOTO EN BLANCO 1era 
FUERZA POLITICA 

 
 
Nuevo PST y La Marx Argentina 14/9/21 
 
En una elección que marca un hito, prácticamente de la mitad del pueblo le dio la espalda a los parti-
dos e instituciones del capitalismo argentino. Más de 14.144.145 millones se abstuvieron y votaron 
en blanco/nulo (42%), los datos más altos de la historia. Se abstuvieron un total de 12.493.856 de 
votantes, en un porcentaje que constituye el 37% del padrón electoral. Mientras que por otro lado, 
1.650.289 de personas votaron en blanco/nulo, un 5% del padrón electoral en todo el país.  
 
Esos porcentajes sin precedentes son expresión de la bronca, el odio, el rechazo y la ruptura del 
pueblo con el Partido Justicialista (PJ), y todos los partidos del corrupto régimen de la democracia 
capitalista. En ese marco de rechazo, el porcentaje de la población que fue a votar, es el porcentaje 
más bajo de la historia. Quienes fueron, 
usaron el voto útil para castigar y propinar-
le un nocaut al gobierno de Alberto y Cris-
tina. El PJ y el Kirchnerismo perdieron en 
la mayor parte del país, entre ellas, en 
bastiones como Santa Cruz, o la Provincia 
de Bs. As. 

Un sector del imperialismo, de los medios 
de comunicación opinólogos, y una parte 
de la izquierda hablan de un "giro a la de-
recha" o "giro conservador", en la Argenti-
na. Nada más alejado de la realidad. De 
esta elección salen débiles todos los parti-
dos y organizaciones capitalistas. El tem-
bladeral que ha provocado la acción de las 
masas, hizo expresar a algunos de los diri-
gentes de la ganadora coalición capitalista 
Juntos x el Cambio con la frase: "No hay 
nada que festejar".  
 
Los medios de comunicación, y dirigentes capitalistas mienten a las masas hablando de un triunfo 
del la coalición capitalista Juntos por el Cambio (JxC) con 41%, seguido del peronismo seguido del 
32%. Es falso. Presentan la realidad de las elecciones con datos basados únicamente en el sector 
que fue a votar. Pero si se contabiliza a todo el pueblo, y se incluye a los mas de 14 millones que re-
chazaron la elección, en realidad los "ganadores" del JxC solo representan al 26%, mientras que el 
Frente de Todos de Alberto y Cristina solo tiene el 20% de apoyo.  
 
JxC perdió votos en relación a a su anterior votación, pero su triunfo aparece contundente no tanto 
por el apoyo recibido de las masas, sino por que se derrumbó el PJ. Estos datos dan cuenta de que 
no existe ningún "giro conservador",  al contrario, la acción de las masas ha dejado en situación de 
grave debilidad a los partidos capitalistas, los cuales tienen en este momento el rechazo masivo del 
pueblo. 
 
La ola abstencionista que recorre el mundo llego a la Argentina 
 
Este resultado dejó al gobierno al gobierno de Alberto y Cristina, a todo el PJ, y al kirchnerismo en 
una profunda debilidad. Las palabras de Alberto Fernández en su discurso de derrota fue: "Solo quie-
ro terminar mi mandato". Los guarismos que registran las elecciones de Argentina son similares a los 
mismos de Perú, México, Chile, y de los países y de todos los continentes donde las cifras de abs-
tención y rechazo a los partidos capitalistas alcanzan índices históricos, como en Francia. 
 
La "ola abstencionista" que recorre el mundo llegó a las elecciones 2021, y se expresó "a la argenti-
na" con datos tremendamente significativos. Como que por ejemplo, el voto bronca y abstención su-
mados del 42%, es similar al del 2001, cuando se produjo el "Argentinazo" que alcanzó al 46%. Otra  
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expresión del rechazo de las masas a la democracia burguesa, fue la masiva deserción del 50% de 
autoridades de los comicios que tenían que controlar las mesas, y no se presentaron, sumados a los 
que rechazaron asumir la autoridad ante las ausencias. Estos datos son contundentes, mas teniendo 
en cuenta que a diferencia e otros países, en Argentina el voto es obligatorio.  
 
Un frente de los partidos políticos capitalistas, funcionarios, dirigentes, analistas, medios de comunica-
ción, burócratas sindicales, la Iglesia, burócratas sociales, etc. hizo al unísono un llamado sintetizado 
en una consigna: "A votar!". Toda una verdadera "Santa Alianza por el voto" se extendió desde el PJ a 
Milei y Espert, desde la UCR, Manes, Máximo Kirchner y La Cámpora hasta  el FITU, NMAS y Altamira, 
pasando por el PRO, Carrió, Bullrrich. Encabezados por el presidente Alberto Fernández, todos hicie-
ron el mismo llamado a las masas.  
 
Pero una verdadera rebelión de millones enfrentó, y desafió ese llamado. El motor de la rebelión y el 
rechazo de millones fueron el hambre, la pobreza, la miseria, la desocupación, los salarios de hambre, 
la inflación, la desigualdad de la Argentina capitalista de Alberto y Cristina que solo disfrutan un puñado 
de ricos. Un motor fundamental fueron los jóvenes, y entre ellos, los más pobres, los desamparados, 
los más oprimidos, las mujeres, quienes están siendo abandonados por el capitalismo, y los partidos 
que lo defienden.  Pero además, los trabajadores y el pueblo expresaron la bronca, por todas las medi-
das tomadas ante la pandemia: El "quedate en casa", el "Vacunatorio VIP", las fiestas clandestinas del 
poder, el rechazo a las medidas capitalistas contra la pandemia que dejaron los más de 100.000 muer-
tos, y ubicaron a nuestro país en los primeros lugares del desastre del COVID-19. El pueblo se tomó 
revancha de todo ese desastre capitalista 
 
Se hunde el principal sostén del régimen capitalista: El PJ 
 
Esta elección no solo pasará a la historia por ser la de mayores índices de abstención y rechazo a la 
democracia burguesa, y los más bajos índices de votación. También pasa a la historia por ser la elec-
ción en la cual recibió un golpe demoledor el principal partido capitalista del régimen burgués: El Parti-
do Justicialista (PJ). Este partido está recibiendo un profundo golpe, que nunca antes había recibido. 
 
Durante décadas, un sector muy importante de las clases trabajadoras y el pueblo consideraron al PJ 
como "su partido". El peronismo ha controlado históricamente los principales municipios, y casi todas 
las más importantes provincias del país. Es el partido de los llamados "barones del Conurbano", una 
pléyade de corruptos dirigentes que controlan las poblaciones con más densidad de población del Gran 
Buenos Aires. Es el partido que controla el ejército, la policía, de gran relación con la Iglesia, y junto a 
ellos que maneja todos los negocios ilícitos de la Argentina capitalista como el narcotráfico, evasión de 
capitales, trata de personas, contrabando, juego, etc. 
 
Esta verdadera columna vertebral de la Argentina capitalista ha sufrido un golpe demoledor. Su go-
bierno, encabezado por Alberto y Cristina Fernández tiene por delante dos años de gobierno con un 
país arrasado. La economía hundida en la crisis, millones en la miseria, y la pandemia que continúa. 
Hoy, para millones de jóvenes y sectores del pueblo peronismo es sinónimo de hambre, y pobreza, de 
marginación y desigualdad. Los "pibes" de La Cámpora son ya veteranos corruptos impresentables, y 
buena parte de su conducción política, comenzando por su principal dirigente Cristina Fernández, 
afronta cargos por corrupción y enriquecimiento ilícito. 
 
Es fundamental que este partido se termine de hundir, como ocurrió con la UCR hace ya 20 años atrás, 
para terminar de liberar a la clase obrera de las garras de la ideología burguesa de las "conciliación de 
clases". El peronismo es uno de los viejos partidos burgueses que más ha sobrevivido, producto de 
que se "salvó" varias veces de la muerte. Cuando su fundador el General Perón comenzaba a mostrar 
su rostro anti- obrero, sufrió un golpe de estado en 1955 que convirtió a Perón en un "salvador en el 
exilio", al cual la clase obrera  añoró durante décadas. El golpe "salvó" a Perón e impidió que los traba-
jadores hicieran la experiencia con el nacionalismo burgués. 
 
Cuando Perón regresó en 1973, y comenzaba a organizar uno de los gobiernos más anti- obreros y 
reaccionarios junto a su mujer Isabel y el fascista López Rega, lo encontró la muerte. En el momento 
en que la clase trabajadora argentina podía abrir los ojos y comprender que era en verdad el peronis-
mo, la muerte de Perón "salvo" al peronismo otra vez. Cuando el reaccionario gobierno de su mujer 
Isabel organizo las bandas fascistas de la "Triple AAA" (Alianza Anticomunista Argentina) que asesino 
a cientos de activistas, vino el golpe de estado militar del 1976. El peronismo se "salvó" otra vez de 
mostrar su verdadero rostro, y perder el apoyo obrero y popular. 
 
Cuando cayó la dictadura, tras el fracaso de la UCR, el peronismo volvió al poder con Menem en la era 
de la globalización capitalista. Su gobierno, uno de los más pro imperialistas y entreguistas de la  
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historia llevó al peronismo a una crisis con millones de desencantados. Pero tras el "Argentinazo" del 
2001, surgió el kirchnerismo, una corriente que apoyada en la millonaria recaudación por la ventas de 
soja, armo una imponente estructura clientelar de subsidios que tuvo fuerte impacto en la juventud. El 
kirchenrismo "salvó" al peronismo una vez más, e incluso lo volvió atractivo para un sector de los jóve-
nes. 
 
Pero la grave, e histórica crisis mundial del capitalismo se está llevando puestas a todas las organiza-
ciones que durante décadas controlaban a las masas en el mundo. El peronismo no es la excepción. Y 
el gobierno de Alberto y Cristina, que solo tienen para ofrecer más miseria, y pobreza a millones, tendrá 
como desafío revertir en noviembre su pésima elección, y llegar hasta el final de su mandato. Hoy el 
gobierno pende de un hilo, pero ni los partidos capitalistas, ni los reformistas del FITU lucharán por que 
caiga. Todos se unirán en un pacto de gobernabilidad implícito para que termine su mandato. Resulta 
crucial derrotar este gobierno capitalista de una vez, y apurar el final del PJ, el nefasto partido capitalis-
ta, que ya no tiene "salvador" a la vista. 
 
La vergonzosa y lamentable campaña de la izquierda argentina 
 
La Argentina capitalista se encuentra en la crisis 
más grande su historia. El que alguna vez fue 
el "granero del mundo", un país riquísimo, hoy se 
encuentra hundido y destruido por el capitalismo. 
Las corporaciones, los banqueros y las grandes 
empresas han hecho un desastre, y han converti-
do al pueblo argentino en un mar de pobreza es-
tremecedora. Pero si algo caracterizó a la cam-
paña electoral del 2021, es precisamente, en que 
todos los partido políticos se pusieron de acuerdo 
en que "de esto no se habla" 
 
El silencio sobre la crisis terminal de la Argentina 
capitalista convirtió a la campaña electoral 2021 
hasta ahora en una de las más huecas, y vacías 
de contenido de la historia. Candidatos que ha-
blan de "garche", que bailan "dando el paso" en 
la calle, spots, huecos, con personajes descono- 
cidos que hablan de su vida personal, artistas bailando desnudas frente al Congreso, spots rayanos en 
lo bizarro.  
 
Todo esto caracterizó a la campaña electoral, lo que hizo aumentar el descreimiento, bronca, y desinte-
rés de la población. La izquierda, supuestamente marxista, tenía todo el terreno a su favor para golpear 
duramente a los partidos capitalistas, y levantar el nivel del debate político. Lejos de eso, hemos pre-
senciado una de las más lamentables campañas electorales de la izquierda en la historia.  
 
La campaña de todos los grupos de izquierda sin excepción, FITU, NMAS, Altamira, Zamora se basó en 
dos cosas: Por un lado sembrar expectativas en la democracia burguesa, llamando a "votar", "elegir 
diputados", "presentar leyes", confiar en las PASO, llamar a confiar en los antidemocráticas mecanis-
mos del régimen, en sus antidemocráticas instituciones. Y por otro lado, la campaña de todos los gru-
pos de izquierda estuvo basada en negarse terminantemente a llamar a luchar contra el gobierno.  
 
Ninguna campaña de la izquierda hablo de los banqueros, de las multinacionales, del imperialismo. 
Apenas alguna tímida mención al "FMI", o un impuesto al agro. Toda una vergonzosa capitulación al 
capitalismo argentino y mundial. Todos los grupos de izquierda presentaron candidatos que no tienen 
ninguna representación en el movimiento de masas. Sus principales figuras no son dirigentes sindica-
les, ni de organizaciones sociales, ni de ninguna organización de masas. El centro de su llamado fue 
llamara confiar en la democracia burguesa, llamando a "votar", a "tener bancas", a ser "tercera fuer-
za". Pero además presentaron toda su política prometiendo "proyectos del Ley" sobre diversas cuestio-
nes, sembrando expectativas en el Parlamento capitalista, intentando prestigiar a instituciones en las 
que los trabajadores y el pueblo creen cada vez menos. 
 
Capítulo aparte merece que los grupos del FITU hayan llamado a una dirimir candidaturas en la interna 
de las PASO, una vergonzosa capitulación a la democracia burguesa que ya habían protagonizado en 
el 2015 con la bochornosa interna "Del Caño- Altamira". En las páginas webs de los grupos de izquier-
da hubo links del estado capitalista para que la gente pudiera buscarse en el padrón, o saber dónde  
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Otra grave capitulación del FITU 

El 5/10 el gobierno llevo a cabo una payasada 

de sesión en Cámara de Diputados para apro-

bar una “Ley de Etiquetados” en medio del 

hambre y pobreza que castiga a millones. Los 

diputados Scholatthuer y Giordano de Izquier-

da Socialista dieron quorum a la iniciativa del 

gobierno. Esta es otra vergonzosa capitulación 

de los diputados del FITU al gobierno capitalis-

ta del peronismo. Es una muestra mas de cada 

voto que va a las listas del FITU, es un voto de 

apoyo a la política del gobierno peronista  
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votar convirtiéndose en oficinas del régimen burgués La otra cara de la vergonzosa campaña de la iz-
quierda consistió en la negativa sistemática y total en llamar a luchar contra el gobierno. Llamar a votar 
contra el gobierno capitalista es un principio de cualquier organización que se precie de marxista. Pero 
estos grupos, desesperados por votos, dinero, bancas, y construcción de su pequeño aparatito electo-
ral, abandonaron todos los principios sin ponerse colorados. Fue imposible escuchar a sus candidatos 
acerca de cómo sus bancas serán utilizadas para llevar adelante la lucha contra el gobierno. Ni men-
cionaban a Alberto o Cristina, su eje fue criticar a Milei, o al PRO. 
 
Los grupos de FITU se niegan a desarrollar la lucha contra el gobierno de Alberto y Cristina, porque 
capitulan a la presión de la pequeñoburguesía "progresista" que considera que enfrentar y llamar a lu-
char contra el gobierno, implica "capitularle a la derecha". Temen perder el "voto progresista", que ne-
cesitan para tener votos, y bancas. En cuanto a la cantidad de votos recibidos, todos los grupos recibie-
ron mucho menos en relación a las millonarias y costosas campañas que llevaron adelante. Hicieron 
gastos enormes en relación a su estructura militante, pagaron costosas publicidades en internet, en 
YouTube, en redes sociales, en afiches, y en relación a los millones que gastaron, recibieron un pobre 
resultado. Los grupos NMAS, Altamira, y otros, fracasaron, y desaparecieron. 
 
En relación al FITU mantuvo el espacio electoral tradicional de la izquierda argentina del millón de vo-
tos beneficiándose de una pequeña parte del viento del voto castigo al gobierno, de los sectores que no 
quisieron castigarlo votando al PRO. Se beneficiaron de un viento que ellos no impulsaron, porque se 
negaron a llamar a derrotar al gobierno, y el FITU concentró los votos de un pequeño sector de masas 
que necesitaba castigar "por izquierda" al gobierno.  
 
A su vez, y producto de su negativa a llamar a derrotar al gobierno, no capitalizaron nada de la brutal 
caída del PJ, su campaña solo les permitió mantener el espacio, estancados en relación al profundo 
proceso que vive el país, y la clase trabajadora de ruptura con el peronismo. 
 
También les ayudó a mantener el espacio electoral parcialmente la incorporación del MST que cuenta 
con un pequeño, pero nada despreciable, aparato clientelar de cooperativas similar al del PO, que les 
aportó votos que habían perdido. Pero la elección no modifica la dinámica de los grupos que integran el 
FITU, los cuales profundizan su estancamiento, caída en cantidad de militantes, retroceso orgánico, y 
en la influencia sindical y social.  
 
En forma dialéctica en la medida en que consolidan como aparatos reformistas, con votos y bancas, 
continúan desarrollando su crisis en relación con las organizaciones de masas, el activismo y la militan-
cia. Este desarrollo en tijeras, de consolidar una estructura de un costoso aparato reformista por un la-
do, a la vez que pobre en estructura militante y social por el otro, es un dinámica irreversible de todos 
los grupos reformistas que han roto con el marxismo 
 
Nuestra Campaña: Más que nunca por la Abstención del voto en blanco 
 
La rebelión de las masas que ha provocado un tembladeral de la democracia burguesa argentina, tiene 
que profundizarse. Ahora la presión sobre las masas de la "Santa Alianza x el voto" se profundizará. 
Habrá llamados del tipo "votá porque no gane el PRO", o "votá para que no entre el diputado de Milei", 
etc. La campaña electoral será nuevamente superficial, vacía y hueca, no debemos esperar que esa 
situación se modifique, y los grupos del FITU, colaborarán con ese desastre. Pero más que nunca de-
bemos desafiar el llamado de quienes quieren engañar al pueblo con sus mentiras. 
 
El Nuevo Partido Socialista de los Trabajadores y La Marx Argentina reafirmamos el llamado a la abs-
tención y el voto en blanco. Estamos orgullosos de haber hecho este llamado. Saludamos a los miles 
de activistas que en todo el país salieron a pelear y organizar la abstención y el voto en blanco, porque 
es fundamental que el gobierno y todos los partidos capitalistas, salgan debilitados de las elecciones, 
para derrotar su política antiobrera y antipopular. Vamos a seguir desarrollando actividades para orga-
nizarnos juntos y llevar adelante esta batalla. 
 
Nuestro eje sigue siendo el llamado a derrotar al gobierno, a darles la espalda a todos los partidos capi-
talistas, y a la izquierda reformista, que salgan debilitados de esta elección. No importa cuántas bancas 
ganen, lo que importa es que vastos sectores de la población rompan, con ellos, no les crean más, y 
crezca su aislamiento social y político.  
 
Esta es nuestra batalla, que ha logrado un primer triunfo, y que debemos profundizar. Y a la cual te in-
vitamos a sumarte 
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Los dos eventos que agravan la crisis mundial 
del capitalismo 

 
 
Por Daniel Campos, La Marx Internacional 9/9/21 
 
Dos eventos agravan la crisis mundial del capitalismo: 1) Se terminó la "recuperación", y comienza la 
desaceleración de la economía capitalista global  2) Comienza a explotar la burbuja especulativa de Chi-
na, la más grande de la historia del capitalismo, proceso sintetizado en la crisis del gigante inmobiliario 
Evergrande.  Vamos a analizar estos dos grandes acontecimientos, que los defensores del capitalismo 
callan, y ocultan.  
 
1) Fin del "rebote" y desaceleración de la 
economía mundial 
 
La crisis del capitalismo ya lleva mas de 20 
años, y no cesa de agravarse. ¿Qué de-
cían  los gobernantes, analistas, y economistas 
capitalistas? Que tras la aplicación de las vacu-
nas contra el COVID- 19, y la reapertura de la 
actividad, la economía capitalista capitalista 
mundial saldría de la recesión con un "rebote", y 
un período de crecimiento. Pero como viene ocu-
rriendo en los últimos 20 años, todos los falsos 
pronósticos de los defensores del capitalismo, 
son desmentidos por la realidad.  
 
El dato que muestra el indicador del PMI Manu-
facturero Global (PMI, Purchasing Manager´s 
Index, en español, Índice de Gestor de Com-
pras) (1), es que la capacidad productiva del ca-
pitalismo ya alcanzó el pico y comenzó a descender. El "rebote" en el terreno de la producción en el pri-
mer semestre del 2021, ya se produjo. Y duró menos que un suspiro. Además, es menor a los niveles de 
los dos rebotes anteriores, el del 2003- 2005 y el del 2009- 2011. 

El PMI Manufacturero Global indica "la realidad" de lo que ocurre en el capitalismo. Es decir es un índice 
que no mide la especulación financiera, ni las bolsas, ni el comercio, sino el elemento central de la eco-
nomía: La producción. Y lo que el PMI Manufacturero Global está indicando, es que la producción  tras 
la brutal caída del 2020, subió, "rebotó", y ya empezó a caer otra vez. Tras la publicación de estos datos, 
Michael Wilson, estratega jefe de acciones de Morgan Stanley, una de la 10 Corporaciones que dominan 
la economía mundial, dijo: "Con la reapertura, en lugar de emocionarnos, estamos mas preocupa-
dos". La misma preocupación de Morgan Stanley han manifestado Bank of America (BofA), Deutsche 
Bank, Haver Analytics, etc. ¿Qué están viendo todas estas instituciones y banqueros? Que si la produc-
ción no avanza, todo lo demás se cae como un castillo de naipes. 
 
Estos datos coinciden con los del Banco Mundial (BM) que en la publicación de su trabajo  "Perspectivas 
Económicas Mundiales", afirma:  "A pesar de la reactivación, para fin de este año, la producción mundial 
será alrededor de un 2 % inferior a lo que se proyectaba antes de la pandemia..." (Perspectivas Econó-
micas Mundiales, Banco Mundial, comunicado de prensa junio 08, 2021). Es decir, para el Banco Mun-
dial la producción caerá más bajo que los niveles pre- pandemia de los años 2018 y 2019. 

Tras el "nuevo rebote" del año 2021 la economía global caerá al 3.1 en 2023. En los países imperialistas 
caerá al 2.2 al borde de la recesión, y caerá del 6 al 4.4 entre las "economías emergentes" donde se ubi-
ca China, números que para China, y el mundo representan tendencia a la baja, y recesión. 
Estas tendencias surgen a pesar de que el imperialismo inyectó entre los años 2020-21 
los "Salvatajes", más grandes de la historia del capitalismo para impedir la caída del PBI global. Como la 
inyección de masas monstruosas de dinero no pueden revertir las tendencias a la caída, la perspectiva 
que se abre para la economía capitalista mundial es de recesión o depresión. 
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Esas masas monstruosas de dinero inyectadas, son Salvatajes a las Corporaciones que dominan la 
economía mundial, y están en quiebra. Se denominan QE4 (en inglés Quantitative Easing 4, en español 
"Flexibilización Quantitativa") una montaña de dinero que implica una inyección diaria del banco central 
de Estados Unidos de 120 mil millones de dólares, y que si se suman las inyecciones de los bancos 
centrales de Japón, Europa, Inglaterra, China, etc, totalizan masas de dinero de alrededor de 30 billones 
de dólares. 

Tras la caida de la economía capitalista mundial entre los años 2019- 2020, fueron inyectados miles de 
millones de dólares en las Corporaciones que dominan el capitalismo en carácter de "salvatajes", lo cual 
provoca que la economía se "levante" nuevamente, y a esto los defensores del capitalismo lo lla-
man "rebote". Pero los "rebotes", y "recuperaciones" son cada vez mas frágiles, precarios, y efímeros. 
A pesar de haber sido inyectados miles de millones de dólares en las Corporaciones que dominan el ca-
pitalismo mundial, los datos muestran que el capitalismo lejos de "recuperarse", se hunde cada día 
mas. Primero, porque la pandemia está lejos de acabarse, y segundo porque la recuperación es la mas 
efímera de la historia.  
 
Esto es lo que explica porque los jefes del capitalismo estan muy preocupados por las tendencias que 
surgen a partir de los "Salvatajes". Pero además de que la tendencia es a la caída del PBI global, y por 
lo tanto, la perspectiva que se abre para la economía capitalista mundial es de recesión o depresión, 
otros datos son muy graves para los jefes del imperialismo mundial.  

El desarrollo de las revoluciones, insurrecciones y levantamientos en todos los continentes contra el ca-
pitalismo, como los que se vienen desarrollando en Francia, Irak, Chile, El Líbano, Cuba, Colombia, Es-
tados Unidos, Palestina, etc hace imposible para los gobiernos capitalistas poder llevar adelante la ex-
plotación necesaria, para obtener las tasas de ganancias que el capitalismo requiere para poder salir de 
la crisis. 

El actual panorama del capitalismo presenta un espectáculo de miles de millones de personas sumidas 
en el hambre y pobreza, desigualdad, pandemias y cambio climático, que reafirman las tesis marxistas 
de León Trotsky de que el capitalismo es incapaz en su etapa imperialista, de decadencia, de desarrollar 
las fuerzas productivas de la humanidad. Por eso vivimos una crisis del capitalismo epocal, histórica y 
civilizatoria. La revolución de los trabajadores y pueblos del mundo va contra un modo de producción en 
colapso que debe ser expropiado para marchar hacia el Socialismo Global 
 
2) Comienza a desarrollarse el estallido de la burbuja en China 

En China, se formó una burbuja gigantesca denominada "la madre de todas las burbujas", cuando co-
menzaron los salvatajes de los años 2007-2008. Cuando la crisis mundial del capitalismo impactó en 
China, la respuesta del gobierno del Partido Comunista fue igual que la de todos los gobiernos capitalis-
tas: Inyectaron monstruosas sumas de dinero en las Corporaciones chinas, y bancos para salvar a los 
banqueros y multinacionales locales, y extranjeras que operan en el país.  
 
Este movimiento económico del Banco del Pueblo de China fue parte de una división internacional del 
trabajo que realizaron todos los bancos centrales del mundo para salvar a las Corporaciones imperialis-
tas. Los salvatajes fueron consolidados en la reunión del G20 del 2009, e implementados simultánea-
mente por la Reserva Federal de EE.UU (Fed), el Banco Central Europeo (BCE), el Banco Central del 
Japón (BoJ), el Banco Central de Inglaterra (BofE), etc.  

Al inundar de dinero barato a los bancos, el gobierno del Partido Comunista promovió que miles de em-
presas otorgaran todo tipo de créditos baratos a la población. Los gobiernos de las provincias, y ciuda-
des chinas lanzaron líneas de créditos para la vivienda destinados en principio para los sectores burgue-
ses, y de la alta pequeñoburguesía china. Pero el negocio creció exponencialmente, y proveyó ganan-
cias tan importantes, que los créditos comenzaron a extenderse a sectores de la clase trabajadora y el 
pueblo. Con el "boom" económico el estado y las provincias Chinas acumularon una masa enorme de 
capitales. 
 
Así se desarrolló un auge de la compra de viviendas, aprovechando las bajísimas tasas de interés y el 
precio barato del yuan, la moneda nacional. La propiedad y venta de viviendas se transformó en un ne-
gocio de los funcionarios del gobierno y del Partido Comunista que se enriquecieron obscenamente. Las 
empresas inmobiliarias son propiedad de los gobiernos locales cuyos beneficios por venta de terrenos 
aumentaron hasta un 43,2%. Las comisiones por estas transferencias son la principal fuente de ingresos 
de los gobiernos locales de China, que también son los principales beneficiados.  
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A su vez, los gobiernos locales decidieron lanzar toda clase de negocios, desde centros turístico interna-
cionales, hasta ciudades que imitaban las principales capitales del mundo como Nueva York o Pa-
rís. Pero siguiendo las leyes del capitalismo, la espectacular demanda de casas, de préstamos, de terre-
nos, de materiales de construcción, de ladrillos, disparó la inflación. Los precios de las viviendas, por la 
gran demanda comenzaron a sufrir una tendencia al alza, a pesar de las políticas del gobierno para fre-
nar el auge de precios.   

Las cifras más escandalosas las registra la isla meridional china de Hainan, con incrementos de un 
64,8% de alza para la vivienda nueva en Haikou, la capital. Y con aumentos de un 50,4% para las casas 
de segunda mano, los gobiernos locales huyeron hacia adelante para evadir la crisis: Pekín flexibilizó la 
concesión de créditos, con lo cual repetía exactamente los mismos movimientos que realizó el imperia-
lismo de Estados Unidos cuando construyó la espectacular burbuja "sub- prime". Como el negocio no se 
puede detener, se otorgaban créditos a prácticamente cualquier persona, aunque no acreditara condicio-
nes para obtener el préstamo. 

Para el 2009, los precios de las viviendas ya se 
habían duplicado. Para el 2010 el Financial Times 
anunció que la burbuja inmobiliaria China era ya 
peor que la que explotó en EE.UU en el 2007. 
Pronto, el precio de la vivienda china superó 27 
veces al de los ingresos medios de los ciudada-
nos del país. Luego, superó cinco veces la media 
mundial. Así la "burbuja inmobiliaria" de China co-
menzó a mostrar datos espectaculares como que 
la renta per cápita anual en China es de unos 
1.500 U$S en las zonas urbanas, mientras que el 
metro cuadrado en Pekín supera los 3.000 U$S. 

Como los precios de las viviendas suben y suben, 
las inmobiliarias buscan más tierra para construir, 
y tienen que expropiar residentes para obtener 
nuevas tierras, los cuales piden una compensa-
ción alta para ser expropiados. Como consecuen-
cia de estas compensaciones, el gobierno se en-
cuentra endeudado de forma masiva, por lo que 
necesita vender la tierra a precios muy altos para 
recupera sus costos.  
 
La suba brutal de los precios hizo que millones de personas dejaran de pagar las hipotecas, y perdieran 
la posibilidad de acceder a su vivienda. Pero a diferencia de los que ocurrió en EE.UU, cuando se produ-
jeron los masivos impagos, las empresas constructoras en China continuaron construyendo. La rueda ya 
no puede detenerse, porque si se frenan la construcción de viviendas, las mega- obras faraónicas de 
ciudades, y toda la infraestructura necesaria, quedan anulados millones de contratos de constructoras, 
fábricas de ladrillos, bancos, financieras, ciudades, y provincias, lo que podría provocar un terremoto de 
quiebras masivo, que liquide la economía capitalista del país. 
 

Al revés de lo que plantean toda clase de charlatanes a sueldo de que la economía de China es socialis-
ta, independiente del imperialismo, o un "nuevo imperialismo", la economía China es frágil y profunda-
mente dependiente del capital imperialista. Si las Corporaciones imperialistas retiraran sus capitales, las 
bolsas de China se desplomarían en segundos. China es un país capitalista profundamente dependiente 
de la inversión extranjera, que terceriza capital mediante la figura legal del "outsourcing".  

Es por lo tanto una sub- metrópoli del capital imperialista, que no tiene el control absoluto de los capita-
les que fluyen. Por esta razón China no puede frenar la burbuja que ha iniciado. A diferencia del imperia-
lismo de EE.UU, que frenó la burbuja sub prime a costa de destruir una parte de su propia banca porque 
los bancos, y capitales son de su propiedad, China no puede frenar el desarrollo de la burbuja que ha 
iniciado, porque no puede tomar decisiones sobre un capital, y propiedades que no le son propios.  

El cuadro titula: "China tiene la madre de todas las 

burbujas". Muestra el imponente desarrollo de la 

monstruosa burbuja China  
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A 
su vez, el freno de la burbuja, provocaría su inmediata explosión, y la quiebra generalizada, lo que pro-
duciría una insurrección de millones de personas afectadas. Estados Unidos vivó esa situación que 
desvió porque tenía una alternativa política a la Administración Bush, y los republicanos, con los dos 
mandatos de la Administración Obama, y el Partido Demócrata, para evitar una revolución socialista en 
EE.UU. Pero China no tiene esa posibilidad ya que es una dictadura de partido único, no es una demo-
cracia burguesa. No existe una alternativa al régimen de Xi- Jinping y el Partido Comunista, por lo tanto, 
la caída del PC, producto del estallido de la "burbuja". aceleraría los tiempos de la revolución socialista 
en China, Asia, y el mundo.    

El impacto del estallido de la burbuja china golpearía impiadosamente a todos los bancos y corporacio-
nes del mundo, y sacudiría brutalmente en Wall Street. A la dictadura de Xi- Jinping y el PC no le queda 
mas remedio que seguir para adelante con la construcción y anuncios de mega- emprendimientos que 
estimulen y permitan que la burbuja no se frene. Como millones de personas dejaron de pagar las hipo-
tecas, China siguió adelante construyendo las viviendas planificadas, aunque nadie las habite luego de 
terminadas.  
Así es como surgió entonces el fenómeno impactante de la ciudades "fantasma", ciudades gigantescas 
que se construyen en las cuales no vive nadie. Así nacieron Ordos Kangbashi, la ciudad fantasma mas 
grande del mundo, Tianducheng que imita a París, el Distrito Chenggong, Kunming, en la Provincia de 
Yunnan, el New Soutch China Mall, en la provincia de Guandong, Yujiapi en Tianjin o Zhengdong en 
Henan, por citar algunos ejemplos, con millones de viviendas sin ocupar. 

Por otro lado, a partir del año 2013, Xi- Jinping y el Partido Comunista de China anunciaron el mega 
proyecto de la la "Ruta de la Seda", (en inglés, "Belt and Road Initiative", BRI) una red de comercio e 
infraestructura que conecte Asia con Europa y África, repitiendo las antiguas rutas comerciales llama-
das Ruta de la Seda, que incluye gasoductos, carreteras, electrificación, puentes, mega ciudades, ter-
minales, etc. Toda clase de charlatanes a sueldo del imperialismo han lanzado la idea de que BRI es 
una demostración de las "ambiciones imperialistas" de China, que sale a disputar la mitad del mundo a 
EE.UU. Nada más alejado de la realidad 
 
Todo el proyecto de BRI reposa en la creación del Banco de Inversión en Infraestructura de Asia (en 
inglés "Asian Infrastructure Investment Bank", AIIB). El capital imperialista cumple un rol fundamental 
en el desarrollo de BRI, apenas creado, AIIB recibió las calificaciones crediticias más altas de las tres 
agencias calificadoras norteamericanas que son las más importantes del mundo, Moody's, Fitch Ra-
tings y Standard and Poor's, y se conformó el Fondo Conjunto de Inversiones China-UE, que comenzó 
a funcionar en julio de 2018 con un capital inyectado de 500 millones de euros.  
 
BRI está financiado por China en conjunto de los capitales imperialistas de Reino Unido, Francia, Italia 
y Alemania. La presencia del Reino Unido dentro de esta entidad es del todo significativa porque es el 
aliado principal de los EE.UU. Junto a los capitales imperialistas son parte de BRI los países capitalis-
tas de Australia, Hong Kong, Suiza, Rusia, Luxemburgo, Arabia Saudita, etc. Sin embargo, los anuncios 
de nuevas obras, y megaproyectos, no logran frenar la crisis. 
 
La crisis de Evergrande, el "Lehman Brothers" de China 

 
La crisis de la "burbuja China" se puede sintetizar en una sola palabra: Evergrande. La Corporación 
China Evergrande Group, o Evergrande Real Estate Group es el segundo mayor promotor inmobiliario 
en ventas del país y vende apartamentos, en su mayoría, a clientes de poder adquisitivo medio-alto. 
Hoy Evergrande está completamente en quiebra, y si declara formalmente la quiebra, puede arrastrar a 
todo el sistema financiero chino y parte del mundial.  
 
La autoridad China Securities Depository and Clearing Co. (CSDC) redujo el "índice de conversión" del 
bono de julio de 2022 a cero. La Bolsa de Valores de Shanghai  suspendió la negociación del bono cor-
porativo de Evergrande. Es decir, los papeles de Evergrande ya no los quiere nadie. La crisis golpeó a 
otros bonos en dólares, y elevó el costo de los préstamos para las empresas inmobiliarias. A su vez, 
Evergrande está golpeando a los gigantes inmobiliarios Fantasia Holdings Group Co., Central China 
Real Estate Ltd. y Guangzhou R&F Properties. 
 
Evergrande alcanzó una deuda de más de $ 300 mil millones de dólares. Varios mini bancos,  acreedo-
res, financieras, reclaman un reembolso inmediato y ahora los bonos de Evergrande ya no se aceptan 
como garantía. Todos los ojos del capitalismo mundial se posan sobre el gobierno de Xi- Jinping, para 
ver si lleva a cabo el salvataje de Evergrande, del mismo modo que han llevado a cabo recientemente 
el salvataje de la enorme corporación financiera China Huarong, para evitar la corrida bancaria que gol-
pee a todos los activos de China en el mundo.   
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Pero el 30 de agosto del 2021, George Soros uno de los millonarios más grandes del mundo, con fuertes 
intereses en BlackRock, el fondo de inversión capitalista más grande del mundo, y el Bank of América 
(BofA), una de las mas grandes Corporaciones a nivel global salió a advertir a los gerentes de Bla-
ckRock de la crisis de China. Los mentirosos gobiernos, analistas y economistas defensores del capita-
lismo reciben con estos hechos una nuevas bofetada 
en el rostro.  
 
Sus mentiras sobre una "recuperación", del capitalis-
mo se está estrellando contra los hechos categóricos 
de la realidad. Es un hecho que comienza la desace-
leración de la economía capitalista global, a pesar de 
los millones de dólares que irracional, e inmoralmente 
los gobiernos imperialistas del mundo pone en los 
bolsillos de los especuladores, millonarios y parásitos 
aristócratas del 1%, en carácter de Salvatajes.  
 
Y es un hecho que en la medida que el capitalismo 
desarrolla su crisis con fuerza, y la economía mundial 
sigue su rumbo hacia la recesión y la depresión, las 
mentiras sobre el "imperio Chino" y su avance incon-
tenible se derrumba. La crisis de Evergrande pone de 
manifiesto la debilidad y fragilidad de la economía 
china, profundamente dependiente del capital impe-
rialista.  
 
Quienes están enfrentando a las corporaciones, los 
banqueros, las multinacionales, los aristócratas del 
1% que concentran la riqueza son los trabajadores y 
pueblos del mundo, que están poniendo en jaque las ganancias con los levantamientos, insurrecciones, 
movilizaciones que recorren el mundo.  
 
Los dos eventos, la desaceleración global, y la crisis de Evergrande, nos muestran que el QE4, los sal-
vatajes que han llevado a cabo los bancos centrales del mundo, no han sacado del colapso al capitalis-
mo. Al contrario, el colapso se agrava. Y en la medida que agrava su colapso, la crisis mundial del capi-
talismo muestra con claridad que ha llegado la hora de abolir este corrupto, y cruel sistema para imponer 
el Socialismo Global. 

 

FIN DE LAS  MULTINACIONALES   

 

Logo de El Fin de las Multinacionales, el trata-

do marxista que explica la actual crisis del 

capitalismo 

Octubre 2021  Revista SOCIALISMO– Economía Internacional 

NO AL  

! 

NO AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO   

SUSCRIPTO POR LOS GOBIERNOS DE      

MEXICO,ESTADOS UNIDOS, Y CANADÁ 



 21 

 

  Agosto 2021  Revista SOCIALISMO– Mujer   

La Marx  Brasil  

 

 

 

PLATAFORMA INTER-

NACIONAL CONTRA 

LOS FEMINICIDIOS Y 

DESAPARICIONES  

CHILE, MEXICO, COLOMBIA, 

ECUADOR, PERU , ARGENTINA 

ESPAÑA  

SUMATE A LA CAMPAÑA POR LA REINCORPORACION DE LA TRABAJADORA 

DE LA EDUCACION CRISTIANE BANHOL EN LA CIUDAD DE JAÚ-SP, BRASIL. 



 22 

 


