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Revista SOCIALISMO 
Es una publicación de Reagrupamiento hacia el PST, una organización que defiende la tradición clásica mar-

xista y batalla por el reagrupamiento de los revolucionarios a nivel nacional e internacional. Defendemos la 

tradición de Carlos Marx, Federico Engels, Vladimir Lenin, León Trotsky, James P. Cannon, Nahuel Moreno y 

reivindicamos más allá de acuerdos y diferencias a dirigentes que dieron su vida por la revolución como Ro-

sa Luxemburgo, el Che Guevara o Karl Liebknecht. Impulsamos y apoyamos las luchas obreras y populares 

en nuestro país y el mundo. Creemos necesario construir una organización con la política, método y voca-

ción internacionalista del PST de los `70, que tuvo presos y muertos bajo la triple AAA y la dictadura militar, 

e impulso la Brigada Simón Bolívar para apoyar la Revolución Nicaraguense del ´79. Desde SOCIALISMO, 

impulsamos el Reagrupamiento de los Revolucionarios en La Marx, una propuesta para todos quienes quie-

ren defender las banderas del marxismo y acercarla a las nuevas generaciones. 
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Editorial 

         Junio 2020  Revista SOCIALISMO- Editorial 

 

 

En el medio de la crisis económica, social y humana el gobierno de Alberto Fernández lleva adelante un enfrenta-
miento con los trabajadores y el pueblo, destruyendo miles de puestos de trabajo y profundizando más aún la bre-
cha entre ricos y pobres. Las cuarentena capitalista es una política destructiva que lleva adelante contando con la 
complicidad de las Centrales Sindicales y un gran aparato mediático que influye en la población hablando de cur-
vas que nunca se aplanan, y muertos imaginarios que se apilarían en la calles si no se cumplían las recetas de 
confinamiento masivo.  

Con las postales de España e Italia el gobierno de coalición consolidó un gran frente contra-revolucionario que in-
cluyó a todo el arco político, incluyendo los grupos de izquierda  que apoya la cuarentena capitalista, siendo parte 
del régimen y acompañando la política del gobierno, entregando bolsos de comida junto a los punteros en las es-
cuelas o proponiendo que sesione el congreso.  

Improvisado e irresponsable, el gobierno de Alberto Fernández, decidió en favor de la vida de la patronal en contra 
de la economía de los trabajadores y el pueblo. Aumentó su rol represivo llevando militares, gendarmes y policías a 
la calle, y dio rienda suelta a la policía para que salga a hacer detenciones persiguiendo jóvenes y reprimiendo con 
balas de goma en las barriadas. Fue achicando las libertades democráticas. Fue achicando las libertades democrá-
ticas con el silencio cómplice de todos los organismos de derechos humanos, salvo contadas excepciones como el 
espacio de Madres de Nora Coretiñas, la Gremias de Abogados o Encuentro Cachito Fuckman, y atropelló  todas 
las libertades individuales contando con el amparo de la justicia burguesa. Lo pudimos ver en el caso de la deten-
ción recientemente del “negro” Suarez de la gremial de abogados.  

Las políticas de subsidios a los desocupados y trabajadores  el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), fueron ma-
las, escasas y nulas en muchos casos, con bonos que nunca llegaron a familias y hogares. Las políticas de subsi-
dios a los desocupados y trabajadores  el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), por el cual se destinan $10.000 a 
los desocupados, trabajadores informales, de casas particulares, monotributistas sociales y categorías más bajas 
fueron malas, escasas y nulas en muchos casos.  

Se  dio un bono de diez mil pesos (cuando la canasta familiar supera los $42.593,98 y se necesitan 17.896,63 pe-
sos para no caer en la indigencia) donde 976.500 beneficiarios solo se pudieron anotar. El otro grupo al que ya le 
llegó la ayuda con fondos públicos es el integrado por familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). 
Son, en este caso, 2.389.764 personas. La promesa de un ingreso de emergencia se habrá cumplido, como máxi-
mo, para 3.366.264 hogares, de los 7.854.316 que resultaron aprobados.   

La tarjeta verde de asistencia en algunas localidades no funcionó nunca, se entregaron pero nunca se depositó la 
plata. Todas las medidas asistencialistas   se convirtieron en una gran caja de reparto y pelea entre las distintas 
facciones del peronismo, Kirchnerismo y “Cambiemos” por la repartija de los bolsones de comida. Las entregas 
fueron selectivas, al mismo tiempo que comenzó una gran crisis al interior del gobierno por cómo se llevaban ade-
lante las cuarentenas.  

En medio de esta pelea entre las distintas facciones del peronismo, y el gobierno por medio del ANSES  se encar-
gó de respaldar empresas y subsidiar con migajas a los trabajadores. Miles de personas perdieron sus puestos de 
trabajo, fueron despedidos o se les rebajo los sueldos a la mitad. En una economía con un 40 % de informalidad, lo 
único que hizo la cuarentena capitalista es atentar contra la vida de millones de trabajadores.  

Muchas patronales aprovecharon la crisis para justificar sus quiebras, suspender o despedir empleados y así verse 
beneficiados con  la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), por la cual el Estado paga hasta el 
50% de la nómina salarial de los trabajadores de las empresas que se inscriben. Todo el régimen político le dio 
rienda suelta otorgándole  súper poderes al ejecutivo. La justicia en medio de la pandemia se dedicó a liberar femi-
cidas y violadores generando una situación más delicada para las miles de mujeres que conviven expuestas en 
situación de aislamiento obligatorio con sus victimarios.  

Aumentaron por cientos los casos de violencia de género, mujeres que se presentan a las clínicas y guardias de 
barrio y no son atendidas por el caos sanitario en la que se encuentra el sistema de salud. Otras de las medidas en 
favor de las patronales fue el decreto de dejar de financiar el IPS, que desprotege a los trabajadores y les quita la 
obligación de pagos a los empresarios.  

El gobierno al cierre de esta edición de Revista SOCIALISMO oficializó la extensión por 60 días del acuerdo que 
ofrece la posibilidad de pagar salarios al 75% y realizar suspensiones entre las entidades sindicales con personería 
gremial y las empresas, para minimizar los despidos en el sector privado. Otra traición más de la burocracia sindi-
cal que está siendo de verdugo de los planes económicos impuestos por Alberto Fernández.   

Desde el reagrupamiento al PST / La Marx llamamos a organizarnos desde los barrios, las fábricas y en tu lugar de 
trabajo para derrotar la política del gobierno. 



 4 

 

Corona virus en Argentina, cronología de una improvisación 

El fracaso de la cuarentena capitalista PJ– PRO– k agrava la crisis 
económica, política, y social del país 

Por Jorge Arredondo 
jorgeluisarredondo@revolucion.com.es 
 

Si algo caracteriza el fracaso de la cuarentena capitalista PJ- K- PRO es la desidia, la improvisación y el desman-
telamiento del sistema de salud. El 23/1/20  los diarios ponían en primera plana las declaraciones del ministro de 
salud Ginés González que tildaba de "disparate" las versiones de emergencia sanitaria por coronavirus y además 
aseguraba “No hay ninguna posibilidad de que exista corona virus en la Argentina”. El 3/3 se detectó el primer ca-
so en la clínica privada “Suizo Argentino” y el 7/3 teníamos el primer fallecido. A partir de ahí el gobierno comenzó 
con la desesperación y  a darse cuenta que había subestimado la situación, El 13 de marzo el gobierno anunciaba 
una partida de 17 millones para ser volcada al sistema financiero pero anunciaba que no suspendería las clases 
porque podría ser perjudicial. El jueves 19 de marzo el gobierno decretó el aislamiento social preventivo y obligato-
rio ¿La idea? la misma que el resto de los países capitalistas del mundo: aplanar la curva.  

Dos días después Fernández, Larreta, y Kicillof anunciaron la suspensión de las clases en todo el país, definieron, 
licencias laborales paran grupos de riesgo, el cierre de salas de cines y teatros, y de los Parques Nacionales. Lan-
zó una batería de medidas económicas y sociales mediante el pago de un bono de $3000 para jubilaciones míni-
mas, $3100 a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo, pero 
millones no entraban en las condiciones y fueron a parar a las cuentas de las empresas, mientras los patrones se-
guían teniendo sus ganancias mientras suspendían y rebajaban sueldos. El 3/4 miles jubilados se hacinaron en las 
puertas de los bancos para cobrar sus pensiones por responsabilidad del gobierno que los expuso a extenuantes 
horas de espera, algo que podría preverse, pero demostraba improvisación y desidia, una tras otra.  

Miles de despidos, suspensiones, rebajas 
salariales cayeron sobre los trabajadores, 
mientras Alberto Fernández, Kicillof, y el 
ministro de seguridad Berni cercaron el 
barrio Villa Itatí  construyendo un verdadero 
ghetto, criminalizando a los sectores más 
humildes, militarizando el sector, y abando-
nándolos recursos para comer. Sin agua 
potable, sin remedios y sin trabajos, y la 
asistencia que el gobierno dice otorgar por 
televisión fueron totalmente mentira. Las 
Comunas de Quilmes y de Avellaneda, re-
solvieron aislar el barrio Villa Azul y que 
ambos municipios comparten. 

"Si el dilema es la economía o la vida, yo 
elijo la vida" dijo Alberto Fernández. 

Lo que no explicó nunca el presidente es la vida de quién le preocupaba, porque sus medidas fueron directo a des-
truir la vida de millones de trabadores ya bastante empobrecidos  por los ajustes, la inflación en una economía de-
vastada. Las cuarentenas fueron un ataque directo contra millones de trabajadores empobreciéndolos más, gene-
rando suspensiones, despidos e impidiendo que un 40% de los trabajadores informales puedan llevar su comida a 
diario.  

Todos los países del mundo han llevado adelante la aplicación de cuarentenas masivas como medida de combatir 
el virus. A lo largo de la historia las cuarentenas fueron implementadas contra las poblaciones pobres, discriminán-
dolas o estigmatizándolas cuando en realidad son producto de la miseria del propio sistema de desigualdad social. 
En las fases tempranas de una epidemia, puede parecer razonable suspender actividades sociales masivas como 
espectáculos y eventos creados con un fin comercial, pero si son acompañadas de medidas para proteger y curar 
a la población. Las restricciones graduales, ejecutadas con firmeza y transparencia, acompañadas de medidas 
sanitarias tienden a funcionar mucho mejor que las medidas draconianas, en particular si están enfocadas a preve-
nir, transformar y subsanar la condición de vida de las mayorías. Especialmente convocando a la movilización  de 
la  población para organizar las tareas coordinadas por especialistas, la cual es de especial importancia para ma-
nejar las epidemias de manera adecuada en nuestro mundo interconectado y globalizado.  

Pero no sucedió así. El gobierno aplicó las cuarentenas masivas destruyendo la economía de miles de trabajado-
res pobres, llevando adelante una cacería sobre los barrios deteniendo jóvenes, confiscando vehículos y repri-
miendo las barriadas obreras. La idea del aplanamiento de la curva es un concepto capitalista, que toma a las per-
sonas como números y no como seres humanos, tratando que se enfermen los que se tengan que enfermar pero 
que no lo hagan todos al mismo tiempo debido a la falta de insumos, respiradores, personal capacitado y bien pa-
go e instalaciones bien acondicionadas. Fue el resultado del desmembramiento del sistema de salud por parte del 
sistema capitalista durante más de 50 años. Para todo esto el gobierno no tomaba medidas con respecto al testeo, 
principal medida de protección 

Junio 2020  Revista SOCIALISMO– Análisis Nacional 

 



 5 

 

Junio 2020  Revista SOCIALISMO-  Análisis Nacional 

Aislamiento social, preventivo y obligatorio una medida de ricos contra pobres.  

Pero además, las cuarentenas capitalistas no sirven si no testea a toda la población. Un aislamiento masivo sin 
respiradores o sin salas acondicionadas o simplemente barbijos para sus enfermeros es una desidia total, y lo 
único que logran es que se contagien más personas, principalmente los más pobres. La cuarentena de Alberto 
Fernández acordada con el PRO perjudica la vida de millones de trabajadores, de cuentapropistas que se ganan 
la vida a diario, que ven perjudicada su fuente de ingreso, y son sometidos a más pobreza. Así lo explica el institu-
to Johns Hopkins:”Las consecuencias económicas del distanciamiento social son brutales para los miembros más 
pobres, más vulnerables y marginados de nuestra sociedad. Incluso mirando el tema únicamente en términos de 
vidas perdidas, lesiones sufridas y daños psicológicos de  otra por vida, hay compensaciones que creemos que no 
han sido suficientemente reconocidas”. Pero el gobierno capitalista no ha querido seguir los consejos de los insti-
tutos que vienen alertando una y otra vez de los efectos de las cuarentenas, por el contrario ha seguido las indica-
ciones de la corrupta OMS y el capitalismo mundial. 

El Sistema de salud del conurbano en tiempos de pandemia 

 Por Araceli Hache 

En los últimos meses nuestro país se vio afectado por un montón de carencias, donde  el Estado claramente se 
encargó de tapar y que frente a una situación límite, como tal, salieron a la luz problemas básicos en nuestro siste-
ma educativo. A nivel social, gente que no puede “cumplir” con las normas básicas de higiene ya que no posee 
agua o mucho menos una casa donde resguardarse del aislamiento que el gobierno tan livianamente propone. 

La actual pandemia de Coronavirus pone sobre la mesa más que nunca la necesidad de un Sistema Único de Sa-
lud, financiado exclusivamente por el Estado y administrado por sus propios trabajadores, especialistas, junto a los 
usuarios, que garantice el acceso en forma igualitaria a toda la población, sin barreras sociales ni económicas, y de 
forma universal y gratuita, basado en la prevención, la promoción y la Atención Primaria de la Salud. Entrevistamos 
a una profesional de la salud de La Matanza que muy amablemente nos pudo contar como el sistema de salud se 
vio afectado, y la situación que ella describe es desesperante; de emergencia y caótica.  

Se estableció que todo el personal de salud llamado “el primer nivel de atención” fuera pasado al segundo nivel 
para cubrir guardias en las distintas salas de La Matanza. En la guardia espontánea, junto a enfermeros y algunos 
médicos, forman parte del “triage”, un lugar muy polémico dónde el personal de salud se resiste a estar por la gran 
exposición a la que enfrentan, ya que es la recepción y clasificación de pacientes. Lo que nos cuenta es que el hos-
pital carece de insumos y elementos desde mucho antes de esta pandemia, pero al verse en esta situación límite 
donde lógicamente se debería asegurar la salud del personal sanitario, esto no sucede, lo que trae como conse-
cuencia una tensión general entre todo el personal, ya que solo hay kit de seguridad para los que se consideran 
“personal esencial” y el personal de salud mental queda excluido, pero igualmente los obligan a estar en el “triage” 
pero sin el kit de seguridad necesario. 

También salió a la luz la violencia institucional y el mal trato a la comunidad, y se dejaron de lado las necesidades 
básicas de la población, por ejemplo no se reparto de leche que se les da a las madres una vez por semana, no 
hay más charlas sobre enfermedades de trasmisión sexual, violencia de género, y turnos para tratamientos de en-
fermedades crónicas que se dejaron para próximos meses. Madres que van a parir sin el apoyo y contención nece-
saria de un parto respetado, bebes que nacen en situación de pandemia, personas que se contagian de VIH, sífilis, 
entre otras ETS. Mujeres y niños que conviven con padres abusivos y violentos. La situación del personal de salud 
que está poniendo el cuerpo ante la pandemia, es un desastre corriendo riesgos sin kit de seguridad, sin aumentos 
salariales, sin insumos, y solo con aplausos y agradecimiento falsos y banales, impulsados desde algunos medios 
de comunicación para tapar lo que realmente sucede en los establecimientos sanitarios. 

Mientras los medios de comunicación intentan romantizar la situación haciéndonos “quedar en nuestras casas”. 
Pero la realidad es que la cuarentena capitalista agrava la desigualdad social, situación que queda clara y patente 
en la situación de los hospitales en La Matanza que como todo el conurbano, es un epicentro de la pandemia capi-
talista. 

Una vergonzosa posición de los grupos de izquierda argentina  

Frente a la desastrosa política del acuerdo PJ– PRO– K frente a la pandemia, en general los grupos de la izquier-
da en el país han hecho una política de “apoyo crítico” a la cuarentena capitalista. El MST pide incluso más dure-
za en la cuarentena capitalista reclamando que el confinamiento “vuelva a Fase 1”. El Polo Obrero movilizó refle-
jando la puja que hay por el reparto y siendo voceros del oficialismo, su dirigente expresó por la radio que los 
comedores no tenían nada por culpa de los proveedores que querían vender a sobre precio, actuando como vo-
ceros del ministerio de desarrollo social . Los delegados docentes del PTS fueron parte de la entrega de los bol-
sones de comida en distintas escuelas, publicándolo en Instagram. Todos los grupos prestaron su apoyo público 
a las cuarentenas en una política que muestra como todos estos grupos dan la espalda al sufrimiento de los sec-
tores más pobres y oprimidos de la población. Además, muchos de ellos administran cooperativas que vienen 
recibido millonarios recursos de parte del estado nacional, que los ha cooptado al régimen. Su política de capitu-
lación a la cuarentena capitalista los hace parte del gran acuerdo de unidad nacional para desmovilizar a la po-
blación. 
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Cierre de Deuda con el FMI: El presidente Alberto Fernández ase-
guró que "si se resuelve el problema de la deuda, el despegue de 
la economía argentina va a ser magnífico" 
 
Por Alejandro Benedetti  
alejandrobenedetti@revolucion.com.es 
 
 
En una conferencia de prensa durante su visita por Villa La Angostura, provincia de Neuquén, el Presidente dijo 
que Vaca Muerta "tiene un rol central" porque se trata "esencialmente de producción que se exporta y genera divi-
sas para el país" Está a las claras que el presidente Alberto Fernández tiene como objetivo dejar que las grandes 
Mega-corporaciones se lleven todas las riquezas del país , su objetivo es darle rienda suelta al capitalismo mundial 
para que explote los recursos naturales entregándoles el petróleo, la minería y los cultivos a costa de súper explo-
tar a los trabajadores y el pueblo y de dañar el medio ambiente.  

Con la economía devastada por las cuarentenas capitalistas, las fábricas que cierran y miles de puestos laborales 
que se pierden, el gobierno está decidido a llevar un ajuste infernal contra los intereses del pueblo para favorecer 
a estas grandes mega-corporaciones. Las provincias están ahogadas, súper endeudadas  y asfixiadas económica-
mente. Muchas están valorando la realización de cuasi monedas para pagar sueldos.  

Los gobernadores aceleran el pedido de créditos al fondo fiduciario de $60.000 millones que instrumentó la Nación 
para la asistencia financiera a las provincias. Los préstamos son en 36 cuotas a una tasa de 0,1% y empiezan a 
pagarse en enero próximo. Ya firmaron Juan Manzur, de Tucumán , por $6000 millones; Gustavo Bordet, de Entre 
Ríos, por $3500 millones; Mario Arcioni, de Chubut , por $5000 millones y por la misma cifra el neuquino Omar 
Gutiérrez. 

Córdoba solicitó $5000 millones y se esperan en breve las presentaciones de Santa Fe, Santa Cruz, Misiones, 
Salta, Jujuy y Catamarca. En el Ministerio de Hacienda esperan más solicitudes y aseguran que se entregarán a 
"todas" las que los necesiten "según sus necesidades financieras" De esta manera tienen cooptadas a las provin-
cias para que acompañen  silenciosamente las decisiones del presidente. El saldo es que vamos a una crisis muy 
grande cuando no paguen los sueldos y los trabajadores tomen las calles.  

Algunas provincias presentan un alto nivel de dependencia de los recursos nacionales coparticipables, como For-
mosa, La Rioja, Catamarca, Chaco, Jujuy y San Juan, mientras que en el otro extremo figuran las provincias cuya 
recaudación local es sensiblemente mayor, como Capital, Buenos Aires, Neuquén, Córdoba y Mendoza. Como 
consecuencia de la pandemia y de la caída de la recaudación, la más afectada por la caída de la coparticipación 
es Santa Fe, con un desplome del 29,7%, precisa el informe. En el otro extremo, la que presentó menor pérdida 
en la recaudación en términos reales por recursos de coparticipación fue Río Negro, con una caída de 23,9%. 

El elemento que cruza la situación  del gobierno es el  “cierre de deuda” con los bonistas extranjeros. En este pun-
to el gobierno ha sacado su peor y más brutal rostro capitalista. Se sienta a negociar con fondos de inversión y 
bonistas privados que se dedican a la especulación financiera mundial comprando deuda de países empobrecidos 
para luego cobrarles y sacar más aún todas las riquezas del país deudor. Como asfixian al país y estos usureros 
son dueños de las principales empresas del mundo, dejan a vulnerables a sus economías y gobiernos obligándo-
las a cerrar contratos para beneficiar a las empresas que tienen en ese lugar. Esta no es la deuda con el FMI, pero 
es una operación pinza entre ellos y los fondos.  

El gobierno en medio de la crisis económica más grande que la del 1930 y la del 2008 ha demostrado una actitud 
sumamente cipaya y se muestra desesperado por arreglar para pagarles la deuda. Hay un acuerdo secreto que ya 
tienen en manos, y si bien el tamaño de esta deuda es chica en relación a las deudas de otros países, su pago es 
muy perjudicial porque compromete al país a una situación de empobrecimiento absoluto. Vale recordar que la 
Argentina es el principal deudor del FMI en el mundo en el marco de los programas Stand-By (SBA). Esto significa 
que Kristalina Georgieva ( directora general del Fondo Monetario Internacional ) y los bonistas privados pelean por 
quedarse con la mínima capacidad de pago de deuda que tendrá el país en el futuro. La deuda negociable es de  
US$68.842.528.826 y para este año quedan vencimientos por US$3300 millones.  

Millones de dólares que no irán a manos de sueldos, ni hospitales, ni jubilados, ni fuentes de trabajo. Mientras el 
gobierno mantiene entretenidos a todos con la mentira de muertos que no  existen, curvas que no se aplanan y 
bajo el terror que lo peor está por venir ellos ganan tiempo arreglando a escondidas del pueblo la deuda con estos 
fondos de inversion usureros del mundo. El más duro, es Ashmore, firma vinculada a los mercados emergentes 
decidida a marcar una posición clara, explicaron.  

Luego aparecía Blackrock, la empresa de gestión de activos más importante del mundo. El tercero en la lista oficial 
era Fidelity. El fondo de inversión más grande es  BLACKROCK, con 5,1 billones de dólares en 2016 según la 
compañía. Londres, Sídney, Hong Kong, Fráncfort del Meno, Milán y Dubái. En los años 2000 se extendió por San 
Francisco, París, Pekín, Bombay, Zúrich, Madrid, Moscú, México, D. F. y São Paulo, Brasil. Con cerca de 9000 
millones de euros invertidos en la banca española y más de 12.000 millones en el Ibex 35, BLACKROCK es el pri-
mer accionista de los dos grandes bancos españoles, Santander (superando el 6%) y BBVA (4,991%) 

                                                                       Junio 2020  Revista SOCIALISMO-  Deuda Externa 
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Quién es BLACKROCK? 

                                                            jorgeluisarredondo@revolucion.com.es 

 
Esta firma es un  conglomerado que posee gran parte de la dueda externa de nuestro país. El análisis es importan-
tísimo para la elaboración de la política, sin ella la política será errónea y atrasada. Blackrock no es un fondo de 
inversión menor o un estudio de abogados que maneja la deuda de jubilados norteamericanos o europeos como 
suelen decir los periodistas en los medios. Este conglomerado posee participaciones en grandes empresas multina-
cionales españolas, como por ejemplo: Telefónica (3,883%), Repsol (3,25%), ACS (3,2%), OHL, Gamesa (9%), IAG 
(6,2%), Euskaltel (3,59%), Técnicas Reunidas 
(3,055%).  

En julio de 2015 BLACKROCK anunció una inver-
sión del 10% en la IPO (OPV) de Bluefield Euro-
pean Solar Fund, un fondo británico que pretende 
inversiones de más de 200 millones de euros en 
plantas solares de España e Italia.11.Es copropie-
tario de 17 mil empresas.  

Tiene de 1600 a 2000 millones de dólares de deu-
da argentina. BLACKROCK tendría más de 1600 
millones de dólares en veinte bonos distintos se-
gún una lista que publicó la agencia Bloomberg. 
Otras fuentes dicen más de 2000 millones. Para 
tener una idea de lo que significa el monto de su 
cartera, sólo dos países tienen un tamaño econó-
mico (PIB) superior: Estados Unidos y China.  

Igual que otros fondos de inversión de esta enver-
gadura, cobró mucho poder  tras la crisis global 
de 2008 iniciada por los títulos de hipotecas. Ese 
fondo de inversión tiene acciones de multinacio-
nales como Coca Cola, Apple, Microsoft, General 
Electric.  

Y de Bayer-Monsanto, un caso que vale la pena 
detallar: Las dos gigantes agroquímicas, una ale-
mana y otra estadounidense, se fusionaron en 
2018 (en rigor, Bayer compró a Monsanto) gracias 
en parte a la presión de BLACKROCK, que posee más de 7 por ciento de las acciones del nuevo grupo. La opera-
ción Bayer-Monsanto involucró 63 mil millones de dólares y otras fusiones como las de las gigantes de las teleco-
municaciones Vodafone de Gran Bretaña y Mannesmann de Alemania, que luego absorbieron a la estadounidense 
Verizon; la de America Online (AOL) y Time Warner en el sector de medios; la de las petroleras Exxon y Mobil;  y la 
de las farmacéuticas Pfizer y Warner Lambert. Por ejemplo, el Grupo Acción sobre Erosión, Tecnología y Concen-
tración, una ONG que lleva propuestas a Naciones Unidas, señaló que las megafusiones agroquímicas buscan con-
trolar los datos masivos (BIG DATA) sobre agricultura, concentrando cada vez más su poder.  Son además los due-
ños de los principales laboratorios que pujan por quedarse con el “negocio de la pandemia”: ABBOTT, GILEAD, 
SANOFI.  

BLACKROCK fue seleccionado por el Sistema de Reserva Federal* (el Fed) de los EE.UU. para "ayudar" a la Fed a 
comprar miles de millones de dólares en bonos y valores para "estabilizar el mercado de bonos". Nunca se revela-
rán detalles de esta relación acogedora gracias al paquete de estímulos CARES Acto ("Coronavirus Aid, Relief, and 
Economic Security" Act) de $2 miles de billones que fue aprobado recientemente por el Congreso de los Estados 
Unidos y firmado por su presidente. El gobierno de Alberto Fernández se ha entregado a las manos de estas corpo-
raciones, abriéndoles el país, sus recursos naturales y la mano de obra. Tenemos que enfrentar a estas corporacio-
nes que se vienen a llevar y explotar nuestros recursos y para eso hay que enfrentar a su principal socio que es el 
gobierno de Fernández – Cambiemos- PJ-  

  

 

Lo que Fernández llama expropiación es un salvataje a los empresarios 

Al cierre de esta edición de Revista SOCIALISMO el gobierno de Alberto Fernández dio a conocer la 

decisión de salvar a la empresa Vicentin llamándolo expropiación, cuando en realidad se trata de un 

salvataje a una patronal dónde el estado absorbe toda la deuda contraída por esta . En la página @ re-

volución desarrollaremos al respecto analizando éstas medidas. También podes leer al respecto en la 

página web @Revolución el Libro El Fin de las Multinacionales  en la sección Editorial La Casa La 

Marx. Busca en el siguiente link: revolución.com.es 
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Campaña NO a Vaca Muerta- Vaca Muerta activa la Falla de Huincul 

Por Lucas Martínez. La Marx Río Negro 

marxrionegro@gmail.com 
 

La falla de Huincul es una falla geológica de orientación este-oeste de escala continental en Sudamérica, que se 
extiende desde la cuenca Neuquina hacia el este hasta la plataforma continental patagónica Hacia el oeste se ha 
propuesto que llega incluso hasta la Cordillera de la Costa chilena, pasando a través de los Andes. En la cuenca 
de Neuquén, la falla posee una trayectoria ligeramente curva, siendo convexa hacia el norte Al ser una discontinui-
dad geológica importante, trunca el orógeno pampeano de orientación norte-sur, entre otras estructuras. Debido a 
esto, se ha propuesto como el límite geológico norte de la Patagonia          

Desde los medios burgueses, esta ultima semana , 
repiten como discurso pre elaborado que no hay 
pruebas suficientes para decir que el Fracking es la 
causa de los movimientos sísmicos originados en 
Añelo y sus alrededores.  

Desde el lunes 1 de junio hasta el sábado 6 se regis-
traron 20 sismos cuya profundidad no fue mayor a 7 
kilómetros y en las menores fue muy baja , desde la 
angloholandesa SHELL, el vienes 5 de julio de 2020, 
se dispuso un cese de actividades en su  yacimiento 
"Bajada de Añelo".  

Es la primera vez desde 2013 que se empezó a ex-
plotar el shale oil y el shale gas que una operadora 
reconoce que puede o no ser responsable de los 
sismos, ente Añelo y Plaza Huincul se encuentra  un 
paraje  “Zauzal Bonito”.  

Desde hace años los habitantes de la zona sufren en 
sus casas, el agrietamiento y el desplome de mam-
postería debido a los temblores y micro temblores de 
la Falla de Huincul conocida en la zona como la dor-
sal. 

Si bien desde el estado , las empresas operadoras y 
los medios MIENTEN diciendo que no hay pruebas 
para afirmar que los sismos son provocados por el fracking, en Fort Worth, una ciudad de más de 850.000 habitan-
tes al norte de Texas desde 2008, la cuenca de Fort Worth ha pasado de no registrar movimientos sísmicos a ex-
perimentar cientos de ellos, la mayoría de poca intensidad. El principal culpable de este cambio no es el fracking, 
sino la técnica mediante la cual se eliminan las aguas residuales. Las operaciones industriales de inyección de 
aguas residuales se utilizan de forma masiva para deshacerse de grandes cantidades de agua que surgen como 
consecuencia de la fracturación hidráulica y de otros métodos extractivos.  

La fracturación hidráulica consiste en utilizar pozos de deshecho para empujar estas aguas bajo tierra, donde pro-
bablemente ejercen una presión sobre las fallas. Lo que conocemos como pozos de inyección, todo el sobrante 
dela sopa química que se utiliza en la fractura, se bombea hacia abajo para no tratarlo, ni remediar nada simple-
mente los esconden bajo la alfombra. En 2015, después de que la ciudad de Denton, situada al norte del área me-
tropolitana de Dallas-Fort Worth, prohibiera la fracturación hidráulica tras muchos años de permisibilidad, el gober-
nador republicano de Texas, Greg Abbott, firmó un decreto que anulaba esta prohibición y que transfería las com-
petencias en perforación al Estado. 

Este es un antecedente que deja totalmente claro que la actividad que  conocemos como fracking, y sus residuos 
produce temblores y micro temblores , por mas que las empresas y el estado digan lo contario o se excusen en la 
falta de pruebas. Este modelo extractivista que fue introducido al país por el acuerdo secreto con Chevron –YPF  
en 2013 .El fracking, la mega- minería y el glifosato, son los que nos dejan el modelo político del PJ  para la explo-
tación de recursos. 

El castrochavismo, con sus supuestos esloganes “Nacionales y Populares” en realidad nos deja inmersos en la 
mas cruel desidia de la explotación capitalista de los recursos naturales de lo que son capaces los monopolios ca-
pitalistas. Así lo han hecho Lula, Chávez, Correa, Maduro, Evo Morales que han favorecido el extractivismo de los 
monopolios imperialistas. En el caso del PJ se mueve con la idea central de que de esas actividades van a ser la 
que nos permitan pagar la deuda externa contraída  con el capitalismo internacional.  

Una deuda ilegitima, que la política del gobierno de Alberto Fernández y sus cómplices gobernadores de Mendoza, 
Neuquén, La Pampa y Río Negro imponen que una vez mas la tengamos que pagar los trabajadores, ya no solo 
con nuestra fuerza de trabajo sino también con la degradación del ambiente y del ecosistema que le vamos a dejar 
a nuestros hijxs  

         El mapa muestra la Falla de Huincul 

https://www.theguardian.com/environment/2015/may/22/denton-texas-banned-fracking-
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Vaca muerta y Unilever amenazan las conquistas obreras 

Por Lucas Martínez. La Marx Río Negro 

marxrionegro@gmail.com 
 

Venimos denunciando que el proyecto de Vaca Muerta, representa un modelo de extracción de recursos naturales  
destruyendo el medio ambiente mediante el FRACKING, y un modelo de explotación obrera que amenaza al movi-
miento obrero.  

Si bien el proyecto Vaca Muerta se cae cuando el precio del crudo se desploma a nivel mundial y la inversión que 
tenían prevista se esfumo en el aire, estos pulpos de la explotación capitalista nunca paran. Su  proyecto de refor-
ma laboral sigue en pie, como vemos ahora en UNILEVER, empresa que tiene 400 marcas a nivel mundial.  

El acuerdo es la destrucción de los convenios colectivos, y es un disfraz para ser implementado en otras ramas. 
Todos aquellos empleados de General Motors que trabajen en la planta de Santa Fe, -en las categorías de em-
pleados polivalentes de producción y mantenimiento -que se encuentran en situación de suspensión de sus contra-
tos de trabajo tendrán la oportunidad de ser contratados temporalmente por Unilever.  

Así es conforme la firma del acuerdo de entendimiento, habilitando la figura del "pluriempleo" y posibilitando que 
los empleados interesados puedan participar del programa y trabajar en la Planta de Unilever ubicada en dicha 
localidad.  

En principio la automotriz les paga el 70 % y en UNI-
LEVER empiezan a cobrar el sueldo base. Un verda-
dero escándalo contra los intereses de los trabajado-
res, gracias a la burocracia sindical y el gobierno de la 
patronal Fernández-Fernández.  

Lo que va a suceder es que las automotrices van a 
comenzar con despidos masivos y de esta manera 
evitan la oleada de juicios laborales.  

Pero también es el trabajo esclavo y la multifuncionali-
dad de los trabajadores. El sector automotriz es el más 
golpeado por la crisis, en el primer trimestre se vendie-
ron tan solo 400 autos a nivel nacional. Todos los tra-
bajadores de todos los sectores tenemos que salir a 
repudiar es verdadero experimento de avasallamiento  

de derechos laborales.  

¿Quién es Unilever? Otra mega-
corporación que monopoliza el mercado a nivel mundial 

Unilever es una empresa de raíz esclavista Inglesa /Noruega en la cual se fusionaron las dos empresas más gran-
des para monopolizar el mercado, uno manejaba los aceites y el otro el jabón. Unilever cuenta con más de 400 
marcas; sin embargo, la compañía se centra en las llamadas «marcas de mil millones de dólares»: trece marcas, 
cada una de las cuales factura anualmente más de mil millones de euros. Es un titán en el mundo de las megas 
corporaciones.   

En el país están instalados hace más de 90 años y monopolizan el mercado de productos de limpieza y perfume-
ría. la compañía se destaca por su aporte económico al país a través de sus ocho plantas productivas, dos centros 
de distribución de última generación, tres centros regionales de investigación y desarrollo, 3.400 proveedores, 565 
clientes y sus más de 4600 empleados. 

Aunque en el 2019 despidió a 120 empleados de su planta de La Rioja. Cuenta con plantas en Munro, Tortuguitas, 
Pilar, Villa Gobernador Gálvez, Gualeguaychú, Mendoza y La Rioja., Unilever cuenta con filiales en varios países 
de América Latina, donde  también fue denunciada por deununciada por sus permanentes prácticas contra los tra-
bajadores y contra las organizaciones sindicales 

Unilever vende hoy en el mundo 45.790 millones de dólares. La planta que Unilever tiene en Villa Gobernador Gál-
vez (Santa Fe) sumará a su plantel a un grupo de operarios de la planta de GM Argentina en Alvear (Santa Fe), 
que se encuentran suspendidos por la crisis del sector automotor.  

Desde el  Re-agrupamiento al PST y La Marx denunciamos todo intento de atropello a los derechos laborales y asi 
como denunciamos la negociación del Secretario del sindicato de Petroleros Guillermo Pereyra la negociación a la 
baja de los trabajadores petroleros del 40 % luego de haber negociado acuerdos de súper- explotación obrera eli-
minando derechos adquiridos históricamente. Todo esto gracias a sus socios y amigos en el gobierno el Kirchne-
rismo y la mafia del PJ- Cambiemos.  
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Racismo y violación a los Derechos Humanos en la 
cuarentena capitalista 
 

Toda la  violencia institucional se ha incrementado en las cuarentenas llevando adelante una cacería de jóvenes 
detenidos y encarcelados injustamente. A mas de  80 días de vigencia del DNU 297/2020, el presidente Alberto 
Fernández, junto con el gobernador Axel Kicillof y el jefe de gobierno de CABA Horacio Rodríguez Larreta, anunció 
la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio, bajo ese decreto la policía amenaza ,hostiga , detiene y reprime 
a cientos de trabajadores en las barriadas populares. 

 

 

 

 

Salta                                          

Jorge David Farfan fue asesinado en la comisaría 
número 12, el 8 de febrero. Tenía 24 años. Desde 
la comisión de familiares de victimas de gatillo fácil 
de la provincia de Salta vienen llevando adelante 
una lucha sostenida por los crímenes cometidos 
desde el Estado por la policía de Urtubey y ahora 
de Saenz. Dicha comisión convoca a una marcha el 
viernes 12/6  a las 17:00 hs. 

 

 

 

 

Tucumán  

El 15 de mayo, Luis Espinoza, un peón de 31 años y 
padre de seis hijos, murió de un disparo en la espalda 
a manos de la policía. El crimen se cometió en un pa-
raje rural de Tucumán, en el norte de Argentina, pero 
su cadáver fue localizado en el fondo de un barran-
co a unos 100 kilómetros de allí una semana des-
pués, parcialmente roído por alimañas. Espinoza 
salió ese viernes a caballo de su casa en la zona 
rural de Simoca para cobrar 16.000 pesos  de la 
comuna de Chicligasta. Lo acompañaba uno de sus 
15 hermanos, Juan Antonio. 

  

 

 

Chaco  

 El domingo cuando alrededor de las cuatro de la 
madrugada una familia Qom que reside en Fontana, 
Chaco, se vio sorprendida por un violento allanamien-
to policial. Los agentes tiraron la puerta abajo sin exhi-
bir una orden judicial, golpearon a los integrantes de 
una familia Qom y abusaron de las mujeres. Todos los 
residentes de la vivienda pertenecen a una familia 
Qom. Se llevaron detenidos a dos varones y dos muje-
res (una menor) en lo que describieron como “un claro 
operativo de detención ilegal y privación ilegítima de la 
libertad”. Un crimen que denunciamos como racismo, 
violencia policial, con clara complicidad del gobierno 
del Chaco del PJ y Capitanich. 
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Nace un reagrupamiento antiburocrático de los Movimientos Sociales 
 
Por Santiago Dalmas   cpsprimerodemayo@gmail.com 
 
Durante mayo, las organizaciones sociales Rosa Eloisa Paniagua, Julieta Lantieri, Agrupación Vicky 
Walsh y el Movimiento de Unidad Popular 20 de Diciembre conformaron la Coordinadora  Político -
Social 1ero de Mayo. Los acuerdos buscan avanzar en la lucha por las necesidades que apremian en 
los barrios más humildes de la población. Hoy, las barriadas populares se encuentran severamente gol-
peadas por la cuarentena capitalista PJ– PRO, que frente a la pandemia del coronavirus ha confinado 
militarmente a barrios enteros sin tener que comer, ni acceso a los medicamentos e insumos de higiene 
y viven en condiciones donde no son posibles las medidas de distanciamento social  por el hacinamien-
to en muchos barrios.  
 
La muerte de referentes como Ramona Me-
dina o Víctor Giracoy em Villa 31 puso de 
relieve la insensiblidad del gobierno. Y el ca-
rácter burocrático de los dirigentes de los 
Movimientos Sociales que pactaron ayer con 
el gobierno PRO y hoy son parte del actual 
gobierno. Priorizan sus intereses como buro-
cracia sindical de la CGT, como UTEP, inten-
tando mostrar una representación que no 
tienen y es rechazada por la gran mayoría de 
los movimientos. Esos dirigentes viven como 
ricos mientras a sus bases empobrecidas les 
piden paciencia, tienen importantes propie-
dades y bienes, olvidaron a los compañeros 
a los que dicen representar. 
 
Es necesario desenmascarar a estos secto-
res que ya no saben como dibujar que no 
representan a los mas pobres, porque entre-
garon su estrategia a la política de los cor-
ruptos gobernadores, intendentes, diputados, 
punteros, y funcionários que hambrean al 
Pueblo. La Coordinadora Político Social 1ero 
de Mayo surge como un polo antiburocratico 
combatiendo a quienes, intentando usurpar 
las banderas de nuestras Luchas repiten las 
mismas prácticas de la burocracia sindical 
histórica. Esta burocracia, a principio de año 
se reunió con las cúpulas de las fuerzas ar-
madas acordando garantizar la "Paz Social" 
con los mismos que reprimen hoy a destajo 
en los barrios y las Lucha Obreras, como la 
de los Trabajadores del Frigorífico PENTA. 
La CPS "1 de Mayo" se conforma exigiendo 
los compromisos de alimentación, proyectos 
laborales que cambien el esquema de  pre-
cariedad laboral por un proyecto de inclusión 
del Trabajo Digno, en blanco, con los corres-
pondientes benefícios sociales. Exigimos el 
cumplimiento del pago de las IFE, la reincor-
poración de los Salarios Sociales, y de los 
salarios complementarios suspendidos des-
de Diciembre de 2019.  
Al día de hoy continúan sumándose movimi-
entos y militantes a la “CPS 1 de Mayo" com-
partiendo esta visión antiburocratica y acom-
pañando el llamado de Unidad. 
CON HAMBRE NO PUEDE HABER CUA-
RENTENA ! 
 
 
 

Grave denuncia de los vecinos de Villa 

Azul 

Los vecinos de Villa Azul de Wilde denunciamos: 

• La insuficiencia de alimentos suministrados por el gobierno 

para una familia tipo, tanto en cantidad como en su calidad 

nutricional. 

• La falta de elementos sanitarios y de higiene básicos para 

enfrentar el coronavirus 

• La ausencia de testeos masivos para todos los vecinos   

Asimismo exigimos el retiro inmediato de todas las fuerzas 

represivas y el fin de la militarización de nuestro barrio ya que 

nada tienen que ver con nuestras necesidades de salud sino 

que nos están tratando como si fuésemos animales enjaulados. 

El gobierno debe garantizar inmediatamente la provisión inme-

diata de jabón, alcohol en gel, lavandina, detergente. De paña-

les y leche, medicamentos para garantizar la continuidad de 

tratamientos, frutas y verduras de estación, carnes y legum-

bres necesarios para una dieta adecuada. Así como también de 

garrafas suficientes para poder cocinar y calefaccionarnos. 

Por todo lo expuesto, frente a los padecimientos de nuestras 

familias, los vecinos/as exigimos la inmediata respuesta hasta 

mañana a las 12 de mediodía, luego de ese plazo se resolverán 
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     SUMATE A LA CAMPAÑA JUSTICIA 

 

 
Por La Marx Feministas Marxistas  
 
Te invitamos a unirte a la campaña Internacional luchar contra los feminicidios, simbolizado en 

“Justicia para Fátima Varinia Quintana Gutiérrez y Sheyla Denisse Torres Aguilar” 

 

Basta de feminicidios en México, Perú y el Mundo !! 

Envíanos tu adhesión, firma, nota o súmate como activista 

 

Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, el 5 de febrero de 2015, Jesús, su padre la llevó como todos los días a la para-
da del micro para ir a la escuela secundaria, ubicada en Santa María Zolotepec (México). Tras la demora en retorno 
desde la bajada del autobús a llegar a su casa, los padres salieron a buscarla, sumándose los vecinos a la búsque-
da de Fátima. Ese 5 de febrero, tres sujetos la interceptaron, la torturaron y asesinaron de una forma cruel, los veci-
nos capturaron a los asesinos sin embargo Lorena y Jesús, evitaron que los mataran a golpes, pues confiaban que 
se haría justicia, pero no fue así.   

Lorena Gutierrez mama de Fatima Varinia       Magali Aguilar Cortez mama de Sheyla                          

Quintana Gutierrez                                                                         Denisse Torres Aguilar 

Sin embargo uno de los feminicidas fue liberado el 8 de junio de 2017 por falta de pruebas,  siendo que los propios 
padres y vecinos fueron testigos, de encontrarlos con prendas de Fátima y en el lugar de los hechos, hoy solo hay 
un detenido.A partir de entonces, la familia ha sido objeto de amenazas de muerte, su domicilio fue atacado a bala-
zos, han tenido que salir de su comunidad, vivir en el exilio tras las constantes amenazas de un hombre ligado a la 
delincuencia organizada.  

A pesar de ello, Lorena, y su familia, no ha parado de exigir justicia para Fátima. Sheyla Denisse Torres Aguilar, de 
19 años, era estudiante de obstetricia en Perú. Sheyla decidió cortar la relación con su novio y feminicida, Romario, 
que va a su casa a rogar que la joven  volviera con él. Sheyla  se comunica mediante WhattsApp con una amiga, 
diciéndole que estaba aterrada, que su novio estaba en su casa, su  amiga llama a la policía, y cuando llegaron la 
encontraron asesinada. 
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  POR FATIMA Y SHEYLA ! 

Condenan al feminicida a la pena de 15 años, beneficiándolo y atenuando la pena de recibir perpetua, pesar de 
que habría cometido el feminicidio con agravantes. Su madre Magali Aguilar solicita que se abra nuevamente la 
causa, porque no fueron presentadas todas las pruebas, para que el femicida reciba una pena mayor. Levantamos 
esta campaña contra los feminicidios en el mundo, cuando las cifras sobre feminicidios y violencia contra la mujer 
son cada vez más alarmantes, cada 2 hs se registra un feminicidio, 1 de cada 3 mujeres sufren violencia sexual y 
el 80% de la violencia física lo sufren las mujeres, en América Latina y el mundo. 

La descomposición del sistema, se muestra con en abusos, denuncias de violencia contra la mujer, y feminicidios 
el machismo patriarcal intenta mantener sus privilegios, insertos en todas las patas del sistema, y un ejemplo que 
tenemos que repudiar en argentina el dictamen del Fiscal Rivarola es representantes de la justicia burguesa, que 
en una violación en manada manifestó que fue un “accionar doloso de desahogo sexual” . 

También merece nuestro repudio 
las declaraciones del presidente de 
México Andrés Manuel López 
Obrador quien aseguró que “el 90% 
de las llamadas de auxilio sobre 
violencia contra las mujeres son 
falsas”.   

Otro caso es el de la  detención del 
Empresario multimillonario Epstein 
amigo de los poderosos de EEUU 
acusado en  Nueva York de tráfico 
sexual de decenas de adolescentes 
menores de edad en sus residen-
cias de Manhattan y Palm Beach. 
Este empresario fue encarcelado y  
suicidado como una célula de la red 
de tráfico sexual.  

Esto es solo una muestra de la des-
composición del sistema, que hace 
eje en la violencia contra la mujer. 
Las Mujeres nos levantamos contra 
el sistema capitalista y patriarcal, cada vez más radicalizadas y autoorganizadas, tomando las calles, levantado 
consignas y reivindicaciones, poniendo en crisis a los gobiernos burgueses. 

Estas movilizaciones que hemos desarrollado hoy son masivas. En el trascurso del tiempo donde dejamos de ser 
un puñado de vanguardia para convertirnos en un proceso de masas a nivel mundial, con el objetivo de destruir el 
sistema capitalista y patriarcal. Con una progresiva toma de conciencia, millones de mujeres de todo el mundo lle-
vamos adelante este proceso. Nuestra conquistas no se llevarán adelante mediante reformas, sino a través de la 
revolución. La única liberación de la mujer es el Socialismo! 

¡ Nuestras son las calles, las plazas, los barrios, nuestros lugares de trabajo y casas! Seguimos en esta  lucha, no 
solo por  demandas democráticas de igualdad en un sistema desigual y opresor, sino por una vida digna que solo 
tendremos removiendo de raíz al Patriarcado y al capitalismo, No seremos objeto de sus violaciones y muertes. ¡Y 
porque vivas, y realmente libres nos queremos!! ¡No hay liberación sin revolución! ¡Y no hay revolución sin tirar al 
patriarcado!! Necesitamos organizarnos! Sumate a la Campaña Justicia para Fátima y Sheyla ! 

 

SUMATE A LA CAMPAÑA JUSTICIA PARA FATIMA Y SHEYLA 

Envianos Adhesión A La Marx Feminista Perú, La Marx Feminista Marxista, La Marx México o a cual-

quiera de La Marx.  PRIMERAS FIRMAS DE LA CAMPAÑA  

Familiares Víctimas de Gatillo Fácil de Salta, Vecinos de Villa Azul, Agrupación 

Feminista ZOE Lazos Diversos de San Justo La Matanza, Movimiento de Unidad 

Popular 20 de Diciembre, La Marx Feminista Marxista…..y siguen las firmas 



 14 

 

Junio 2020  Revista SOCIALISMO-  CPSS 1 de Mayo 

Todo el apoyo a los conflictos de Penta y ANSABO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por Anabella Aponiuk  La Marx Avellaneda 
 
Todo a los trabajadores de ANSABO 
 

Es un conflicto que abarca una fábrica papelera ubicada en Quilmes, la crisis empezó cuando la patronal declara  
quiebra, despidiendo a los trabajadores, que no recibieron ninguna indemnización. 

El empresario se fue dejando la fábrica, llevándose  algunos trabajadores  a otra fábrica papelera que responde a 
la misma patronal con otro nombre, dejando a la gran parte de trabajadores y sus familias en la calle,  trabajadores 
hasta más  de 20 años de antigüedad.           

 Los trabajadores tomaron la decisión de organizar-
se cuidando los puestos y las maquinarias para que 
no se la llevaran, en un proceso de lucha, pidiendo 
la expropiación de la fábrica. 

Entre los activistas se encuentran mujeres, como la 
compañera, hija de un trabajador una compañera 
muy joven, y otra compañera esposa de un trabaja-
dor, que acercan a más mujeres a la lucha. 

Son feministas que intervienen discutiendo la pro-
blemática de la mujer, a favor del aborto legal segu-
ro y gratuito, y el abolicionismo 

Los trabajadores saben que esta lucha no es fácil, 
que hay que estar organizados, piensan abrir la fá-
brica al vecindario, al barrio, están un proceso muy 
fuerte de lucha, con reunión en asambleas abiertas, 
a todos los que quieran participar y democráticas, 
con el objetivo de llevar al triunfo a la lucha. 

 

Todo el apoyo a los trabajadores del  frigorífico del PENTA 

 

El PENTA es un frigorífico de la carne ubicado en Quilmes, cuyo dueño, el empresario Bruzzese , en medio de la 
pandemia, ante la elección de una Comisión Interna combativa apoyada por los compañeros decidió echar a 240 
familias a la calle sin salario, sin nada. Hay compañeros enfermos con Coviv19 que no reciben medicamentos na-
da. Penta está peleando por la reincorporaron de los compañeros.                      

Como lucha tiene el método de las asambleas demo-
cráticas, con voz y voto, con democracia obrera,   con-
flicto de la carne en relación directa con el gobierno de 
Fernández, por un lado hay una parte de compañeros-
que tienen confianza en la burocracia del sindicato de la 
carne, y por otro lado compañeros que rechazan la bu-
rocracia. Fueron a el ministerio del gobierno, goberna-
ción, intendencia, y no recibieron ninguna respuesta. 

Y cuando intentaron llevar adelante una asamblea hay 
patotas dentro de la fábrica, que responden al Empre-
sario Bruzzese y el Gobierno, que le tiraron balas de 
gomas, piedras, y represión, que no es la primera vez, 
cuando surgió el conflicto también tuvieron represión.  

Los trabajadores continúan organizados, solidarizándo-
se con ANSABO, con la organización de ollas popula-
res, abriéndose al barrio, a los vecinos.  Desde la Marx intervenimos y nos solidarizamos con los conflictos, partici-
pando de las asambleas, llevando  el tema de la Mujer y debatiendo con las compañeras.   
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Es con todos  

Por Leonardo Ferreira La Marx Olavarría 

Así se refería el gobierno burgués del frente de todos en las elecciones presidenciales al escalar al poder. Los en-
gaños quedaban al descubierto incluso antes de la llegada del COVID 19 donde se priorizaba los negociados por 
sobre las necesidades urgentes del pueblo argentino. La agudización de la miseria nunca cesó, los y las trabaja-
dorxs se vieron involucrados en la nefasta toma de decisiones de una corriente pro imperialista al servicio de las 
clases parasitarias burguesas nacionales e internacionales, que le pide esfuerzos y sacrificio al conjunto de los 
explotados para salvaguardar sus ganancias. 

 Te presentamos en este artículo  una lucha obrera sectorial que fue  desviada  por el sindicato. Ese es el caso de 
sociedad comercial del plata (SCP) que obtuvo sólo en 2019 una ganancia de $1.059 millones, según lo informó la 
propia compañía a la comisión nacional de valores (CNV) y a la bolsa de comercio de buenos aires. La prosperidad 
del holding no cesó ni en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio. La firma es de las pocas que muestran 
comportamientos más que positivos en la bolsa de valores. De hecho su dueño el empresario Ignacio Noel, se can-
só de promocionar que en plena cuarentena y crisis económica, su alimenticia morixe incrementó  hasta en  un 570 
% sus ventas. 

Noel, desde sus redes sociales, también promociona el hecho de haberse quedado con una licitación que encaró 
el ministerio de desarrollo social para la compra de alimentos. Esa bonanza, reflejada en las alzas de sus acciones 
que incluso empujan para arriba al merval, no llegó a sus operarios de Cerro Negro. La firma unilateralmente  deci-
dió recortar los salarios de marzo y sólo abonó el 70% del total. Sociedad Comercial del Plata, además es dueño 
del parque de la costa, de la destilería DAPSA, de FERROEXPRESO PAMPEANO, de OMEGA GRAINS, accionis-
ta del CASINO DEL TIGRE y propietario de una porción de la compañía. 

Canteras Cerro negro cuenta con plantas industriales en la provincia de Buenos Aires (en las localidades de Olava-
rría, Campana y Pacheco) y en Córdoba. Con la absorción de LOSA LADRILLOS OLAVARRÍA, CORMELA y SU-
PERGLASS. CCN se ha convertido en una de las compañías más importantes del mercado. CERRO NEGRO ex-
porta pisos, revestimientos y porcellanato a países limítrofes además de Puerto Rico, los Países del Caribe, los 
EEUU, AUSTRALIA y SUDÁFRICA. 

Hoy esta empresa le está pagando solamente el 30 % del  sueldo a lxs trabajadores. Situación desesperante para 
700 familias. La patronal que mueve  millones y millones de dólares,  les arroja solo estas migajas en complicidad 
con el sindicato  y el gobierno que miran hacia otro lado. La empresa no está  pagando porque cuenta con el aval 
político  en el gobierno del  PJ, los K y cambiemos que gobiernan para los grandes empresarios y en contra de los 
trabajadores y del pueblo. La solución que propone Alberto Fernández y los corruptos funcionarios del PJ, K y PRO 
son pagar al FMI y el resto de los buitres, mientras el pueblo sigue perdiendo sus fuentes de ingreso 

Hoy le están pagando un sueldo de 10 mil a 12 mil pesos, están básicamente en la calle. La patronal absorbió  mi-
llones y millones de dólares, pero hoy solo les da una  verdadera sobra de su gran banquete. Estos criminales del 
capital dueño de los medios de producción que lastiman impunemente al pueblo en complicidad con la burocracia 
mientras el gobierno  miran hacia otro lado. Las bases deben tomar medidas urgentes pequeños pasos pero agi-
gantados para tener control y poder obrero. Desde la Marx y el reagrupamiento al PST (Partido Socialista de los 
Trabajadores) llamamos a la más amplia unidad de trabajadores y trabajadoras desocupadxs, a todos los trabaja-
dorxs en lucha y a los que tienen empleo, que son posibles futuros desempleados o como el ejemplo de los com-
pañerxs que son hostigados por la patronal con migajas. 

¿Qué hizo el gobierno? 

El gobierno nacional y provincial con sus socios de Cambiemos  anuncian un paquete para salvar a los más ricos 
(banqueros, y grandes empresarios) y lo presentan como una "ayuda a las pymes y pequeñas industrias", mientras 
le dan migajas  a los desocupados y jubilados. Van a imprimir y depositar miles de millones en manos de los ban-
queros y multinacionales que operan en el país, mientras  hipotecan el futuro de millones reconociendo la "deuda 
externa" al FMI y preparan una cuasi moneda para los trabajadores y los más pobres. Miles de trabajadores vota-
ron en diciembre un gobierno pensando que iban a dejar de beneficiar a los más poderosos y se encuentran que 
aplican la misma política de antes. Estas políticas la llevan a cabo gracias a los movimientos sociales y dirigentes 
sindicales burócratas que traicionan día a día a lxs trabajadorxs y el pueblo, ya que aceptan rebajas salariales his-
tóricas, dejan pasar los despidos, aceptan miserables subsidios, mientras se niegan a tomar  medidas de lucha con 
un discurso de "es momento de unidad para enfrentar la pandemia".Nos proponen confiar y unirnos a los ricos, 
empresarios, banqueros, millonarios y corruptos. 

Hay que desenmascarar al gobierno y la patronal con complicidad de los sindicatos. Tenemos que unirnos los acti-
vistas sindicales sociales por  abajo. Es momento de ganar las calles, con todos los elementos de protección per-
sonal, y unirnos en  un gran reclamo de unidad contra las injusticias del gobierno y la patronal.  El DNU  del go-
bierno argentino dónde se incitaba a los empresarios a pagar el 100 por ciento de los salarios solo fue una manio-
bra evasiva para frenar el descontento social. 

El conflicto lo resolvieron licuando  el dinero de los trabajadores, ante la engañosa y cómplice  ayuda  de los que 
están a la cabeza de los sindicatos, con ese argumento  firman negociaciones de  salarios a la baja. Mientras las 
patronales esperan una transferencia del gobierno del 50 por ciento del sueldo y  la empresa solo deposita un30 
%. Entonces estas arcas gubernamentales corruptas dan la falsa sensación de ayuda, cuando en realidad es ajus-
te sobre ajuste.  
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Conflicto en la fábrica La Nirva 

Confiar en las patronales y en la burocraca sindical: la falsa cons-
ciencia como pilar de la explotación 
Por Gabriela Iribarren  La Marx Feminista Olavarría 

 

A pocos días de cumplirse un mes del acampe en la puerta de la fábrica, las y los trabajadores de Productos La Nir-
va siguen en lucha. A pesar de que los conflictos vienen desde el año 2018, la patronal hasta la fecha ha incumplido 
el compromiso asumido de pago de la deuda, que son los salarios de ocho meses, más las vacaciones y aguinal-
dos. Compromiso que asumió luego de varios conflictos y de acciones de lucha por parte de los trabajadores y las 
trabajadoras.  

Matias Peréz Paradiso es el máximo accionista de la 
empresa  y responsable de la tremenda situación 
que  sufren las  y los trabajadores. Una situación que 
se agrava bajo este contexto  de pandemia por Co-
ronavirus  (COVID-19) que sufre el mundo entero.                                     
Llevar a cabo una cuarentena sin ingresos es impo-
sible, a pesar de ser una situación que atraviesa la 
masa  trabajadora.  

Luego de varias audiencias en el Ministerio de Tra-
bajo en  Acta firmada con fecha del 18 de mayo, Ma-
tias Pérez Paradiso se comprometió a pagar el suel-
do del mes de abril en dos tramos. El 20% el mismo 
18 de mayo, y el 30% el 22 de mayo, ya que el  50% 
percibido del salario del mes de abril fue por parte 
dell beneficio de la ATP.  

El 28 de mayo, debía pagar el 50% del total de la 
deuda, algo que no ocurrió, y a pesar que se com-
prometió  nuevamente a abonar el 100% de la deuda 
el 1° de junio,  fijando nueva audiencia para el 2 de 
junio todas promesas siguen  incumplidas y sin nin-
gún tipo de sanción hasta el momento. 

Cabe señalar que los reclamos por falta de pago en los salarios vienen desde hace dos años. Desde que Matias 
Pérez Paradiso compró la fábrica comenzaron los problemas para cobrar en tiempo y forma. Por eso las y los traba-
jadores de La Nirva actualmente han ingresado a la fábrica de forma pacífica para garantizar el No vaciamiento de 
la misma por parte de la patronal ya que hubo un intento de vaciarla mediante amedrentamientos y amenazas. La 
lucha de los trabajadores y las trabajadoras continúa, como también la persistencia de la patronal de no asumir res-
ponsabilidad a los reclamos. 
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El asesinato de George Floyd 
Por Jorge Arredondo 
jorgeluisarredondo@revolucion.com.es 
 

El 25 de mayo de 2020 en el vecindario de Powderhorn, en la ciudad de Mineápolis, Minesota (Estados Unidos), 
muere asesinado en manos de fuerzas de seguridad  el afroamericano George Floyd, como resultado de su arresto 
por parte de cuatro policías locales. En pocos días, el hecho generó una oleada de indignación y protestas a lo lar-
go de todo Estados Unidos en contra del racismo, la xenofobia y los abusos policiales hacia ciudadanos de raza 
negra. 

El lunes 25 de mayo George Floyd compró, una caja de cigarrillos en una tienda de ultramarinos, el Cup Foods, de 
Mineápolis. El dueño, Mahmoud Abumayyaleh, lo conocía pero ese día no estaba en el mostrador. George pagó 
con un billete que  presumiblemente era falso. El empleado de Cup Foods, donde ahora se ha levantado un altar en 
homenaje a George Floyd, y puede verse un gran retrato del afroamericano, llamó a la policía y les indicó donde 
encontrarían a la persona que pagó con dicho billete. Es costumbre norteamericana activar un protocolo de denun-
cia frente al hecho de la presencia de un billete falso. El empleado solo hizo lo que se hace en algunos Estados. En 
esos casos la policía solo realiza un breve inte-
rrogatorio para lograr establecer la procedencia 
del billete. Floyd permanecía  en un coche a la 
vuelta de la esquina, porque jamás tuvo la inten-
ción de engañar a nadie. Allí lo interceptaron y lo 
obligaron a salir del vehículo mientras lo apunta-
ban con un arma. Jamás se realiza semejante 
operativo en esos casos y menos si es blanca la 
persona.    

De manera violenta como lo hacen con toda la 
población norteamericana pobre , los agentes lo 
redujeron, lo tumbaron en el suelo y uno de los 
agentes, Derek Chaubi, tuvo su rodilla ocho mi-
nutos y 46 segundos clavada en el cuello de 
George, mientras éste decía : «No quiero morir. 
No puedo respirar». Todo quedó grabado y fue 
divulgado por las redes sociales. El día después 
de la muerte del Sr. Floyd, el Departamento de 
Policía despidió a los cuatro agentes involucra-
dos en el episodio, y el viernes el abogado del 
condado de Hennepin, Mike Freeman, anunció 
los cargos de asesinato y homicidio contra Derek 
Chauvin, el oficial que se puede ver con mayor 
claridad forzando a Floyd en el suelo. En videos 
de testigos El Sr. Chaubi, que es blanco, mantu-
vo su rodilla sobre el cuello del Sr. Floyd durante 
ocho minutos y 46 segundos, según la denuncia penal en su contra. En otros videos aportados se muestra que el 
agente Chaubi no  quitó la rodilla incluso después de que  Floyd perdió el conocimiento, y durante un minuto com-
pleto después de que los paramédicos llegaron a la escena.  

La media de ingresos de una familia afroamericana es diez veces inferior al de una blanca y el nivel de desempleo 
es el doble en los negros con respecto a los blancos. La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto esta 
desigualdad. Ha dejado sin trabajo, y sin esperanza de recuperarlo, a personas como George Floyd, afroamericano 
de 46 años, en el medio de la desocupación y crisis económica más grande de la historia. 

La comunidad afroamericana supone el 13% de la población de EEUU, aunque supera el 50% en algunas zonas 
del sur del país. En Luisiana, uno de las zonas más afectadas, el 70% de los fallecidos por coronavirus son afro-
americanos. En la ciudad de Chicago ronda también el 70%. Los afroamericanos son objeto de la brutalidad policial 
en una proporción mucho mayor a otras comunidades. El número de muertos afroamericanos en actos violentos 
por la policía por cada millón de habitantes es de 30; en el caso de los blancos, 12; y 22 , hispanos. En Minnesota, 
el Estado donde se encuentra Mineápolis, donde murió Floyd, hay un 5% de afroamericanos. En esta comunidad 
se registra el 20% de las muertes provocadas por la policía. 

Las protestas a lo largo de todo Estados Unidos 

Durante más de diez días las protestas en las calles han congregado a cientos de miles de personas en unas 50 
ciudades de Estados Unidos: desde Nueva York o Washington a Los Angeles o Miami. El presidente  Trump quiso 
desplegar al Ejército para contener los disturbios, pero tanto el actual jefe del Pentágono, Mark Esper, como su 
antecesor, James Mattis, expresaron su rechazo a esta medida. Como un reguero de pólvora humana las protestas 
se desplegaron a lo largo de los 50 Estados, con movilizaciones multitudinarias que reunía no solo a la comunidad 
afro sino que reunió a toda la comunidad norteamericana. Miles de jóvenes de un promedio de 25 años salieron a 
las calles en contra del autoritarismo, del racismo, la discriminación y los problemas sociales que dejan al borde de 
la desesperación y abandono a la juventud estadounidense. 
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El viernes, el Pentágono ya había pedido a los reservistas de la Guardia Nacional que no portasen armas ni muni-
ciones y, además, ordenó el repliegue de los 1,600 militares que habían sido movilizados. El objetivo de los mani-
festantes es sacar a la calle a un millón de personas, el número que se alcanzó en enero de 2017 con la “Marcha 
de las Mujeres”. La indignación también se ha dejado sentir en otras ciudades como Nueva York, que este sábado 
vivió una nueva jornada de manifestaciones pacíficas contra el racismo con al menos dos decenas de convocato-
rias por toda la ciudad tras una de las noches más tranquilas desde el inicio de las protestas. En San Francisco, 
miles de manifestantes colapsaron el icónico puente rojo del Golden Gate en San Francisco, donde algunos de 
los activistas tuvieron que marchar entre los coches. Esa protesta sobre el puente dejó algunas imágenes curio-
sas, como la de una mujer negra de edad avanzada que sujetaba un cartel con el lema “Estamos cansados de 
esta mierda”. Esa mierda a la que se refiere el cartel es toda la miseria que va dejando por todo el país el capita-
lismo norteamericano. 

Las manifestaciones, que ya alcanzan su duodécimo día, han llegado a 650 ciudades en los 50 estados del país. 
Al grito de “Black Lives Matter” (Las vidas negras importan), miles de personas hicieron este sábado retumbar la 
capital de Estados Unidos con la mayor protesta por la justicia racial, pero que también se han sumado los recla-
mos de distintos asesinatos llevados adelante por la policía norteamericana. Las protestas comenzaron al medio-
día y se desparramaron por toda la ciudad: unas dos mil personas se concentraron alrededor del Congreso y 
otras mil lo hicieron en el Monumento a Lincoln para, luego, como si fueran ríos confluir en la Casa Blanca. 

“I can't breathe" 

Las últimas palabras de George Floyd antes de morir se han convertido en una de las expresiones de luchas de 
los miles que se movilizan no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. No solo por lo impactante que fue 
ver la viralización del video que recorrió el mundo donde Floyd pedía por favor que lo dejen respirar. Sino porque 
sus palabras resumen la situación de la clase trabajadora norteamericana que ha perdido sus principales fuentes 
de ingreso debido a la destrucción que lleva adelante la economía capitalista y que  fue devastada por la política 
de las cuarentenas. En medio de la pandemia originada por la miseria capitalista, la caída de empleos, los millo-
nes de trabajadores y que han visto desplomarse en su situación de pobreza. Cerca de  12,3% de la población en 
EE. UU vive bajo la línea de la pobreza, cerca de 40 millones de personas.  

La situación de las mujeres es la peor .El 55% de los empleos perdidos el mes pasado estaban ocupados por mu-
jeres. Dentro de casa, la carga también ha recaído sobre las mujeres. O bien porque están dentro del 80% de fa-
milias monoparentales encabezadas por una mujer o bien porque están en una relación heterosexual donde ellas 
asumen la mayor parte de la educación en el hogar. Por no hablar del típico desequilibrio en lo que se refiere al 
cuidado de los niños y a las tareas del hogar, que en estos días se ha intensificado y a la exposición a la violencia 
de género que produce el encierro. 

41 millones de personas viven oficialmente en la pobreza en Estados Unidos. El coronavirus es una enfermedad 
que beneficia a los ricos en EEUU. Los multimillonarios han ganado casi 500 millones de dólares, mientras que 
los trabajadores esenciales ni siquiera tienen garantizada la asistencia sanitaria, un salario digno o un suministro 
de agua con la garantía de que no puede ser cortado. De acuerdo a los datos entregados por el Departamento del 
Trabajo, se registraron 1.877.000 solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos en la semana 
del 30 de mayo. Por eso además de ser una lucha contra el racismo  , la muerte de Floyd ha sido el desencade-
nante de una situación social asfixiante  por eso ha salido la juventud a manifestarse masivamente en un gran 
movimiento multiétnico que no solo expresa la furia contra el racismo sino que ha juntado todas las luchas en una 
sola . El feminismo, las diversidades, la desocupación, la desigualdad y la exclusión de un capitalismo agonizante. 

La Revolución Norteamericana del Siglo XXI 
 
Por Daniel Campos    danielcampos@revolucion.com.ar 
 
La insurrección nacional que estalló el 25 de mayo del 2020 en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, 
no es un rayo en un cielo despejado. Es parte del proceso revolucionario que vive Estados Unidos desde hace 14 
años. Este enorme y profundo proceso revolucionario ha detonado la crisis mundial del capitalismo, y del régimen 
político del país basado en sus principales partidos políticos, demócrata y republicano. Ha detonado la crisis del 
Pentágono, y de las fuerzas represivas del país. Y ha provocado un giro a la izquierda de sectores de masas en el 
país y en el mundo, lo cual ha dado origen a un sinnúmero de fenómenos políticos y sociales de impacto global.  
 
La Revolución Norteamericana del Siglo XXI  es el acontecimiento político fundamental de la situación mundial. 
Su desarrollo es ya inocultable, a pesar de los esfuerzos de los dirigentes del imperialismo mundial, sus dirigentes 
políticos, analistas, y opinólogos. A su vez, es ignorado por la izquierda mundial, por la adaptación al régimen, así 
como el analfabetismo y retroceso teórico- político de sus dirigentes. Sin embargo, hoy es perfectamente consta-
table para las masas del mundo que el asesinato de George Floyd ha desató un proceso de movilización nacional 
en EE.UU que se ha hecho global, de Londres, a París, y de Berlín e innumerables ciudades del mundo. Veremos 
ahora  en que consiste todo este proceso. 
 
Del Neocon a la revolución 
 
Hace exactamente 20 años atrás llegaba al poder en Estados Unidos la Administración Bush. Este fue uno de los 
gobiernos más reaccionarios de la historia, compuesto en su mayoría por funcionarios provenientes del sector de 
los neoconservadores un grupo fascista conocido en la jerga política como el "Neocon". Ese grupo se encaramó 
en la Administración Bush impulsando el “Proyecto para un Nuevo Siglo Americano” que intentó instalar un régi- 
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men antidemocrático global, y prácticamente lo más parecido a un régimen militar dentro de EE.UU. Para ello utili-
zaron como excusa el impacto global provocado por el atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 
2001.  Como lo explicamos en el libro "La Revolución Norteamericana del Siglo XXI" (2)  en esos años el Neocon 
lanzó la denominada “Guerra Mundial contra el Terrorismo” proclamando la lucha contra Osama Bin Laden y "las 
células secretas terroristas".  
 
Así George Bush, Dick Cheney y Donald Rumsfeld promovieron las invasiones a Irak y Afganistán, masacraron mi-
llones de personas, promovieron la sanción de la Ley Patriota y toda clase de instituciones antidemocráticas, al ser-
vicio de intentar infligir una profunda derrota que abriera las puertas a una contrarrevolución que diera estabilidad al 
capitalismo.  
                                                                         
Con ese objetivo criminalizaron a los luchadores, 
y activistas, a  los partidos y organizaciones que 
enfrentaran al capitalismo se los declaraba 
“terroristas”. La Administración Bush desató una 
verdadera caza de brujas, persiguió a los inmi-
grantes, a las minorías, a los intelectuales, a la 
prensa. Finalmente la estrategia del Neocon fue 
completamente derrotada entre los años 2006 y 
2007 merced a la Guerra de Liberación Nacional 
de los pueblos de Irak, y de Afganistán  que 
aplastó a la OTAN.  
 
Esta revolución en Medio Oriente se dio conjunta-
mente con una enorme movilización global de 
masas que sacudió todos los países en oposición 
a la guerra, superando el nivel de movilizaciones 
que se dieron contra la guerra de Vietnam.                                                                         
 
A la vez importantes activistas como Julian As-
sange desde el sitio wikileaks denunciaron los 
crímenes del Pentágono. Funcionarios de los ser-
vicios de espionaje como Edward Snowden se 
quebraron y denunciaron también como se viola-
ba la seguridad y los derechos globalmente. Las 
fuerzas armadas de Estados Unidos entraron una 
profunda crisis.  
 
Los mandos militares comenzaron a enfrentarse públicamente y el Pentágono ofrece hoy un espectáculo de inter-
nas que se hacen públicas cotidianamente. Los Neocon pasaron al ostracismo, y toda la intentona de imponer una 
dictadura global pasó a la historia.  
 
La revolución de las masas norteamericanas y del Medio Oriente precipitó el estallido del pico agudo de la crisis 
mundial del capitalismo entre los años 2007 y 2008, así como disparó la oleada de revoluciones que desde el 2011 
está en el centro de la situación mundial. El mundo pasó del ascenso contrarrevolucionario de los Neocon, al ascen-
so revolucionario de las masas contra el capitalismo que vivimos hoy. 
 
Estallan las revoluciones del siglo XXI 
 
La caída del Neocon abrió una nueva situación política del país y el mundo. Tras la etapa reaccionaria que se había 
abierto durante el desarrollo de la “Guerra mundial contra el Terror”, se abrió ahora una etapa revolucionaria en Es-
tados Unidos y en mundo. La Administración Bush entró completamente en crisis y el país pasó a ser gobernado 
por una comisión bicameral del Congreso, que condujo a elecciones.  
 
Buscando desviar el proceso revolucionario que se había desatado, el Partido Demócrata llevó como candidato por 
primera vez en la historia a un presidente negro, Barak Obama, mientras la Reserva Federal de los Estados Unidos, 
conocida como la “Fed”, inyectaba miles de millones de dólares en las Corporaciones capitalistas que dominan la 
economía mundial, buscando evitar su quiebra, y estabilizar la situación.  
 
Sin embargo tanto el estallido del pico agudo de crisis en la economía capitalista mundial, como los salvatajes, agra-
varon la situación de miles de millones en EE.UU y todo el mundo que perdieron sus trabajos, sus salarios, sus ca-
sas, y se  hundieron en horribles condiciones de vida.  
 
El gobierno de Obama si bien asumió bajo la consigna de “Change” (“Cambio”), en nada modificó la situación de los 
negros, que siguieron siendo víctimas del racismo y la brutalidad policial. En el 2011 estalló la primera oleada mun-
dial de movilizaciones contra el capitalismo, primero con oleada de revoluciones en todo Medio Oriente conocida 
como la “Primavera árabe”, que tuvieron como puntos más recordados los indignados en España y las huelgas ge-
nerales en Grecia.  
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Como parte de esa oleada mundial del 2011 se dio en EEUU el movimiento Occupy Wall Street (OWS, en inglés, 
Ocupar Wall Street) un movimiento de masas con epicentro en la juventud que explotó en todo el país ocupando 
plazas en estados, condados, y ciudades en forma de protesta. OWS se extendió a más de 100 ciudades de los 
Estados Unidos, y comenzó a propagarse a todo el mundo. Al mismo tiempo que OWS se expandía a esta escala, 
los activistas estaban construyendo solidaridad con el movimiento obrero apoyando los reclamos de los sindicatos 
bajo la consigna "somos el 99 por ciento". Unos meses después del nacimiento de Occupy, fue asesinado Trayvon 
Martin un muchacho negro de 17 años. La libertad de asesino provocó una ola de indignación a nivel mundial, y 
detonó un estallido de protestas en todo el país. Tres activistas negras Alicia Garza, Patrisse Cullors y Opal Tometi, 
lanzaron el llamado Black Lives Matter (BLM, en inglés, "La vida de los negros importa") que rápidamente se ex-
pandió por todo el país y se convirtió en un movimiento al estilo de Occupy. En medio de la expansión y desarrollo 
de BLM se produjeron nuevas movilizaciones con el asesinato de Eirc Garner el 17 de julio del 2014 en Staten Is-
land New York, y el de Michael Brown el 9 de agosto de 2014 en Ferguson. Garner fue asesinado por un policía 
que lo tomo del cuello aun cuando dijo once veces "I can't breathe" (No puedo respirar) mientras estaba bocabajo 
en la acera.  
 
Sin embargo estos ataques se dieron ya en el marco de la etapa revolucionaria que atraviesa el país. Por eso, 
cuando un supremacista blanco atacó el 17 de junio de 2015, la Iglesia Metodista Episcopal Africana Emanuel, en 
Charleston, Carolina del Sur, el movimiento de lucha pasó a la ofensiva atacando todos los símbolos de la Confe-
deración del Sur, el estado racista que esclavizaba a millones de negros y fue derrotado en Guerra Civil de 1863. 
Las banderas, monumentos, plazas, estatuas, museos, todo lo que recordara el estado racista fue barrido por una 
oleada de movilizaciones que salió a destruir violentamente los símbolos del racismo blanco volteando las estatuas. 
Cuando los supremacistas, y los restos del Ku Klux Klan salieron a defender esos símbolos se dieron enfrentamien-
tos violentos en varios estados y los gobernadores y parlamentos locales comenzaron a retirar las estatuas por te-
mor a la insurrección. Ya como presidente Donald Trump criticó la retirada de estatuas confederadas, y comparó al 
general Lee con varios de los fundadores y primeros mandatarios del país: "¿Vamos a retirar las estatuas de Geor-
ge Washington? ¿Y de Thomas Jefferson, qué les parece? Porque él tenía muchos esclavos", dijo Trump en una 
conferencia de prensa en Nueva York. Pero nadie atendió sus reclamos, y continuó el derribo de símbolos de la 
esclavitud, en Carolina del Norte, Tennessee, Baltimore, Florida, Tennessee y Kentucky. La ola llegó hasta Canadá 
donde una de sus compañías más emblemática, la Hudson's Bay Company retiró una placa que conmemoraba a 
Jefferson Davis. Esta oleada lleva eliminados más de 110 banderas, estatuas y estandartes de la Confederación en 
todo el país, y ahora se extendió a Londres tras la muerte de George Floyd, cuando los manifestantes derribaron la 
estatua de Colston un comerciante que traficaba esclavos africanos, y la tiraron al río. 
 
La IV Revolución Norteamericana 
 
Vivimos la IV Revolución Norteamericana. La I era fue la Revolución contra el Imperio Británico con la cual EE.UU 
logró la independencia nacional en 1783. La II da fue la Guerra Civil que culminó en 1865, unificó al país, abolió la 
esclavitud y liquidó el estado racista del Sur. La III Revolución Norteamericana fue la que en 1965 liquidó el régi-
men Jim Crow de segregación racial establecido en los estados sureños y luego provocó la derrota del imperialismo 
en Vietnam. Esta IV Revolución Norteamericana liquidó el intento neofascista de la Administración Bush, provocó la 
derrota de la OTAN en Irak, y ahora abre paso a las masas de Estados Unidos a la lucha franca contra el racista, 
oligárquico e imperialista estado norteamericano, en medio de la crisis terminal del modo de producción capitalista. 
 
Como todo proceso revolucionario, la IV Revolución Norteamericana provocó un giro a la izquierda y radicalización 
en la conciencia de sectores de masas, fundamentalmente en la juventud y los sectores más oprimidos, que se ex-
presa en fenómenos como Occupy Wall Street, Black Lives Matters, el movimiento “Mee Too” y otras expresiones 
de la revolución de las mujeres, también en el crecimiento de la organización “Antifascist Action” que viene organi-
zando acciones de autodefensa contra las fuerzas represivas y los supremacistas. Donald Trump ha declarado co-
mo “terrorista”, a esta organización, como expresión del terror que en la clase dominante provoca la irrupción de 
éstos nuevos fenómenos políticos y sociales, que son muy progresivos en el camino de la lucha por el socialismo.   
Otros fenómenos políticos que se apoyan el este giro a la izquierda de las masas no son progresivos. Nos referi-
mos a la candidatura de Bernie Sanders quien se presenta como “socialista”, y cuenta con la simpatía de millones, 
o a la ola de afiliaciones a la organización DSA (Socialistas Democráticos de América). Tanto Bernie Sanders como 
DSA son organizaciones que apoyan al contrarrevolucionario e imperialista Partido Demócrata. Sanders y DSA se 
presenta como “socialista” y se benefician del giro a la izquierda que llevan a cabo sectores de masas, pero buscan 
actuar como dique de contención del avance en la conciencia que está ocurriendo entre los trabajadores y el pue-
blo, y llevar ese giro a la izquierda hacia una vía de apoyo a partidos capitalista imperialistas como el Demócrata.  
 
En medio de los saqueos, las movilizaciones en los 50 estados del país, masivas en 24 de ellos, el fanfarrón de 
Donald Trump tuvo que esconderse en el sótano de la Blanca cercado por las movilizaciones de masas en Wa-
shington. Sectores importantes del ejército y la policía se negaron a reprimir a las masas, mostrando abiertamente 
la crisis del Pentágono y las fuerzas de represión. Pero es equivocado pensar que las movilizaciones masivas que 
atraviesan los 50 estados son únicamente un reclamo contra el racismo y la violencia policial. La crisis capitalista, la 
miseria y la pobreza, la opresión de las mujeres, el desarrollo de pandemias del coronavirus que atacan a los más 
pobres y oprimidos, el odio a los partidos políticos tradicionales, todo esto es el trasfondo del proceso revoluciona-
rio que sacude el país. La insurrección nacional que estalló el 25 de mayo del 2020 en Estados Unidos por el asesi-
nato de George Floyd fue la chispa que puso de manifiesto que ya no hay marcha atrás en proceso revolucionario 
que vive el país. La Revolución Norteamericana del Siglo XXI es el acontecimiento político fundamental de la situa-
ción mundial, y su desarrollo combina el ascenso de masas con el colapso del modo de producción capitalista. Es 
el motor del proceso revolucionario global, de la lucha por el Socialismo Global, y la construcción de una organiza-
ción revolucionaria mundial para que la revolución triunfe y termine con el capitalismo.  
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México: Regreso a la normalidad capitalista en pleno auge del  

nivel de contagios 

Por Jesús Valdez La Marx México 

Al momento de escribir este texto, se reportan 90 mil 664 contagios acumulados por SARS-COV2 en México y 9 
mil 930 muertes[1], cifra que ha subido a 10 167 muertes de acuerdo con la Universidad Jhons Hopkins[2] a las 
primeras horas del 2 de junio. Este lunes 1 de junio, comenzó la reactivación de la economía mexicana, desde 
mayo industrias clave de la economía capitalista como la minería, la construcción y el sector automotriz, fueron 
declaradas como actividades económicas esenciales. Con la entrada de la llamada “nueva normalidad”, las plan-
tas de Fiat-Chrysler, Ford, Toyota, Nissan, Honda y BMW han reanudado sus actividades. Audi y Volskwagen 
están a la espera de la reapertura de actividades ante la resistencia del gobierno poblano. Mientras tanto en el 
estado norteño de Chihuahua, el gobernador Javier Corral anunció que la industria automotriz reanudará activida-
des al 30% de su capacidad. El 85% de las empresas mineras han recibido luz verde del gobierno mexicano, el 
75% del sector transportista y el 6% del sector construcción[3]. A pesar de lo anteriormente señalado, la construc-
ción de una de las principales obras del gobierno de AMLO (el aeropuerto de Santa Lucía) no han parado a pesar 
de la pandemia, los hallazgos paleontológicos únicos en su género y la oposición de los 12 pueblos Originarios de 
Tecámac[4], en tanto que el Tren Maya (el proyecto más emblemático de su sexenio) ha recibido luz verde con 
una inversión de 27 mil millones de pesos.[5]  
 
Despidos masivos en plena cuarentena 

La suspensión de clases en México se decretó el 22 de marzo de 2020[6], lo cual marcó el inicio de la cuarentena. 
Paulatinamente se fueron paralizando otros sectores de la economía considerados como no esenciales, lo cual ha 
impactado en la economía de la clase trabajadora, 57% de la cual se encuentra en el sector informal y produce el 
22.5% del PIB[7]. El otro 77% del PIB es generado por el 43% de los trabajadores insertados en el sector formal. A 
inicios de abril ya se reportaban más de 500 mil despidos con base al número de trabajadores que dejaron de 
cotizar para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)[8]. De estos más de 500 mil, 67.2% eran empleos per-
manentes de acuerdo a reportes de la institución citada. Los analistas en materia económica estiman la pérdida 
de 1 millón de empleos este año, sin contar el sector informal que ha sido paralizado casi en su totalidad y los 
negocios locales que han sido obligados a cerrar por las autoridades locales con el apoyo de las bayonetas de la 
Guardia Nacional. Los mismos analistas calculan una caída del 10% en el PIB, sin embargo, el presidente niega 
esta realidad, así como negó la crisis mundial del capitalismo y la contingencia por COVID-19 impactara a nuestro 
país en base a objetos religiosos (estampitas del sagrado corazón de Jesús). 

Nivel de contagio y mortandad 

El gobierno mexicano maneja una cifra de 36 mil 803 casos sospechosos, y 16 mil 962 activos hasta el 31 de ma-
yo[9]. Sin embargo, de acuerdo con el modelo Youyang Gu, usado por el Centro de Control y Prevención de Enfer-
medades de EU, para este lunes 1 de junio se calcula que habrá 964 mil 995 personas portadoras activas del vi-
rus, el mismo modelo estima que el pico de la pandemia en México llegará el 25 de julio con 3 millones 487 mil 
portadores activos, mientras que el pico de muertes, llegaría el 6 de agosto de 2020. El regreso a clases está pro-
gramado para el 10 de agosto, es decir, a 4 días del pico de mortandad de la estadística.  De acuerdo con 
Yougang Gu “la gran mayoría de los individuos no se hace prueba, y por lo tanto no se reporta como caso positi-
vo”, sostiene que en base a este criterio, en Estados Unidos el nivel de contagio es por lo menos 5 veces mayor 
al reportado por el gobierno de Donald Trump, mientras calcula que en México puede ser 25 veces mayor a las 
cifras oficiales.[10] El mismo modelo señala que a principios de septiembre, la enfermedad habrá cobrado la vida 
de 131 mil 285 personas, lo cual equivale a una muerte por cada mil habitantes, lo cual colocaría a México como 
el país con la mayor tasa de mortalidad a nivel mundial. El viernes 29 de mayo se reportó el máximo de positivos 
activos (16 mil 325), un día antes, el 28 de mayo se presentó el mayor índice de contagios en un solo día (3 mil 
777 casos nuevos).[11 ] En el reporte diario del 31 de junio, el subsecretario de salud Hugo López Gatell se 
mostró optimista al reportarse una baja en el nivel de contagios, un día después declaró que estamos ante el mo-
mento de “máximo peligro” para contagiarse de Covid-19. 

Alejandro Macías, integrante de la comisión de la Universidad Nacional Autónoma de México para atender el Co-
vid-19 opina que “de ninguna manera hemos concluido con la primera ola, de hecho, ni siquiera hemos llegado a 
la meseta. Según los informes técnicos diarios, no hay evidencia de que ya esté reduciéndose el número de con-
tagios, lo que vemos es que la epidemia va para arriba y debería pasar por lo menos dos semanas sin estos in-
crementos para hablar de un desconfinamiento”.[11] 

Médicos y enfermeras al matadero 

Hasta el 12 de mayo de 2020, López Gatell reportó la muerte de 111 trabajadores del sector salud en México ha-
bían perdido la vida[12], 46 pertenecían al área de enfermería (41% del total), 41 médicos (37%) y otros 24 (22% 
restante) de áreas relacionadas de los cuales no se especifica. Haciendo un comparativo, en los primeros 75 días 
de pandemia, en México murieron más trabajadores de la salud que en China, donde a lo largo de 94 días de  
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https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/coronavirus-31-de-mayo-mexico-supera-los-90-mil-casos-hay-9-mil-930-fallecidos
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://elpais.com/sociedad/2020-05-29/mexico-anuncia-el-retorno-a-las-aulas-para-el-10-de-agosto.html
http://boletinrevolucionario.blogspot.com/2020/05/comunicado-de-los-pueblos-originarios.html
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https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ni-siquiera-ha-acabado-primera-ola-de-contagios-advierten-expertos-ante-reapertura?fbclid=IwAR0S3965FN6StlD1epBL3HwrHopTudc9VrvG_qmsBwU0jV1FSujzNjQqmJo
https://www.milenio.com/opinion/celso-marino/francotirador/medicos-al-matadero
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pandemia, murieron solo 23 trabajadores de la salud, en un país cuya población es 13 veces mayor a la de México. 
Hasta el 19 de mayo, el número de muertes por Covid-19 en el sector salud mexicano ascendió a 149 de un total de 
11 mil 394 casos positivos acumulados en el sector [13]. A partir de esa fecha, no hemos encontrado reportes al res-
pecto, pero estas cifras son de por sí alarmantes: uno de cada cinco casos confirmados de Covid 19 en México co-
rresponde a trabajadores de la salud, una proporción mayor a la de Italia, Estados Unidos o China.[14]  Por si esto 
fuera poco, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, el nivel de letalidad en nuestro país, asciende a 11.20%, 
lo que nos convierte en vanguardia a nivel continental. 
 
Consecuencia de lo arriba expuesto, los pacientes han quedado más vulnerables, ante la falta de personal en pie 
de guerra contra la pandemia. En un artículo publicado el 28 de mayo por el New York Times [15], las periodistas 
Natalie Kritoeff y Paulina Villegas, realizaron varias entrevistas a médicas, médicos y enfermeras que justo ahora 
siguen en la primera línea de fuego, en resumen, la falta de personal ha provocado que en fines de semana haya 1 
médico por cada 54 pacientes de Covid-19, según narran los entrevistados, muchas muertes se pudieron haber 
evitado fácilmente. Aunque el texto tiende a caricaturizar a los trabajadores de la salud, lo evidente es la sobrecarga 
de trabajo que pesa sobre ellos, no es casual que en el último mes y desde el inicio de la pandemia, hemos sido 
testigos de múltiples manifestaciones de trabajadores de la salud a las afueras de los hospitales de todo el país, 
denunciando las pésimas condiciones de trabajo, la sobrecarga laboral, la sobre exposición al virus, sus derechos 
pisoteados y la falta de insumos.  

Asesinato industrial: El COVID-19 también golpea a las y los obreros  

De acuerdo con un reportaje publicado a 
mediados de mayo por el diario La Jorna-
da, en Baja California, de 519 defunciones 
por Covid-19, 432 corresponden a trabaja-
doras y trabajadores de la maquila y el 
sector manufacturero.[16] En tanto, en 
Chihuahua, tanto el gobierno del estado, 
como las autoridades del IMSS, solo reco-
nocen 17 muertes de obreros de la maqui-
la y han dejado de responder a las pregun-
tas de los medios de comunicación sobre 
ese tema desde el 19 de abril.  

Dicha cifra es irreal, pues de acuerdo con 
los trabajadores de la región, tan solo en 
tres plantas productoras, suman 30 defun-
ciones: 14 en Lear Río Bravo, 10 en la 
Compañía Armadora S.A. (de capital norte-
americano) y 6 más en Syncreton Border-
land.[17] De acuerdo con la abogada Susa-
na Prieto Terrazas: “Aquí hay más de 200 
muertes en la maquila y un número incal-
culable de obreras y obreros contagiados 
(…) Cuando los trabajadores escuchan que el secretario de Salud en el estado dice que van 17 muertos en la in-
dustria maquiladora”.[18]  

Tan solo en Cd. Juárez, Chihuahua, el sector manufacturero agrupa a cerca de 300 mil trabajadoras y trabajadores, 
muchos de los cuales al presentar síntomas de Covid-19, son enviados a la enfermería de la empresa, en donde se 
les dan algunos medicamentos y se les obliga a seguir trabajando. Al respecto, Rubén García, hijo de Ramón Gar-
cía González, un obrero de la maquila que laboraba en la empresa Winston y falleció el 30 de abril en la clínica 66 
de IMSS en Cd, Juárez narra: “A mediados de abril, mi papá me dijo que se sentía mal, que tenía mucha fiebre y 
que en su empresa lo llevaron a enfermería, le daban pastillas y lo regresaban a trabajar y así él trabajó dos o tres 
días con los síntomas de la enfermedad hasta que se puso malo y le dieron una incapacidad del seguro” [19] En su 
defensa, la empresa afirma que Ramón García “no presentó síntomas en la fábrica” 

Covid-19 no será considerado enfermedad laboral 

Ante la inminencia de la “nueva normalidad”, Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, anun-
ció que el Covid-19 no será considerado como una enfermedad de trabajo, pese a que se calcula que el 90% de 
mexicanas y mexicanos nos contagiaremos durante el regreso a la “nueva normalidad” capitalista. Robledo anunció 
además que el IMSS no dará incapacidad al trabajador contagiado por Covid-19, por tratarse de una enfermedad de 
contagio comunitario que no necesariamente se contrae dentro del área de trabajo: “No necesariamente ocurre en 
el centro de trabajo, es diferente que uno se contagie de manera comunitaria en el hogar, en la calle, en la vía públi-
ca, en cualquier otro espacio y otra cosa es que el contagio a partir de la mala implementación de protocolos o de la 
ausencia de los mismos”. [20]  

Por si esto fuera poco, no se ve por ningún lado la puesta en operación de mecanismos de control y vigilancia sani-
taria para las empresas, pues Robledo “confía en la responsabilidad y la protesta de decir verdad de los jefes de 
todas las empresas para que se hagan cargo de los empleados que puedan contagiarse de coronavirus y muestren 
corresponsabilidad.” [ídem] 

Junio 2020  Revista SOCIALISMO-  Internacional 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/sube-a-149-el-numero-de-trabajadores-del-sector-salud-en-mexico-que-han-muerto-por-coronavirus
https://aristeguinoticias.com/2805/mexico/no-es-el-virus-las-carencias-de-los-hospitales-mexicanos-tambien-matan-nyt/
https://www.nytimes.com/es/2020/05/28/espanol/america-latina/mexico-hospitales-coronavirus.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/05/16/suman-519-muertos-por-covid-19-en-bc-432-eran-empleados-de-maquilas-2649.html
https://diario.mx/estado/se-niega-gobierno-a-informar-sobre-muertes-de-obreros-20200527-1667502.html?fbclid=IwAR1YyOCyXdbu6RztHDJVfInlBNiTtn7wOggOTLNDlgyYtfa2tBG4KuG7dSs
https://www.animalpolitico.com/2020/05/empleados-maquiladoras-chihuahua-protestan-muertes-covid19/
https://elpais.com/sociedad/2020-05-19/los-muertos-de-juarez-el-coronavirus-se-ceba-con-las-maquilas.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/23/covid-19-no-sera-considerado-como-enfermedad-de-trabajo/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/23/covid-19-no-sera-considerado-como-enfermedad-de-trabajo/


 23 

 

Ante la arbitrariedad de las autoridades, preparemos una jornada nacional e internacional de lucha 

Por los motivos expuestos en este artículo, médicos y enfermeras de todo el país, están convocando a una mani-
festación masiva el 1 de julio, a pesar de que existen sectores reformistas dentro de los convocantes, las deman-
das de las y los médicos son 100% justas y válidas. A esta jornada debemos sumarnos las y los trabajadores de 
todos los ramos de la producción con nuestras propias demandas, exigir cárcel para los patrones asesinos, indem-
nización a las familias que han perdido a sus seres queridos por ser obligados a trabajar. Incluso se pueden orga-
nizar protestas antes del 1º de julio siguiendo los protocolos sanitarios recomendados por sectores independientes 
de médicos y enfermeras independientes. En otras partes del mundo como Ecuador o Israel ya se están comen-
zando estas jornadas de lucha siguiendo los protocolos sanitarios. El contexto mundial es altamente explosivo pa-
ra la lucha de clases, el asesinato de George Floyd en Estados Unidos ha sido la chispa que ha incendiado la pra-
dera en el corazón del imperialismo, esta rebelión debe encenderse a lo largo y ancho de todo el planeta contra los 
gobiernos que no solo nos explotan, sino que nos han expuesto ante la pandemia cuando cientos de miles o quizá 
millones de muertes pudieron haberse evitado.  

En el capitalismo, el hecho de que las y los trabajadores perdamos la vida por motivos asociados al trabajo es un 
hecho cotidiano para nuestros patrones, según informes de la OIT, todos los días mueren 7 mil 600 personas en el 
mundo por accidentes laborales o por enfermedades asociadas al trabajo, lo cual suma 2 millones 774 mil muertes 
al año[21]. Lo anterior no es novedad en el sistema capitalista, lo novedoso es que nos organicemos a nivel nacio-
nal e internacional para que esto no siga ocurriendo. 

Estado de México, a 2 de junio de 2020 
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