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Noviembre 2019  Revista SOCIALISMO 

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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El gobierno Fernández – Fernández  no es nuestro gobierno. 
No al Pacto Social, No a Vaca Muerta  
 
En las elecciones del domingo 27/10  gano la coalición capitalista Frente de Todos, encabezada por los candida-
tos Alberto Fernández y Cristina Fernández. El resultado de las PASO, parecía avizorar una aplastante derrota 
del Macrismo con una diferencia del más del 15%, pero a pesar de la desastrosa gestión de Macri, la diferencia 
entre ambas listas capitalistas fue solo de 8 puntos, demostrando que para importantes sectores de masas, el 
Frente de Todos no representa una verdadera alternativa al macrismo.  
 
A pesar de que un sector del movimiento de masas pueda tener expectativas en el nuevo gobierno, queremos 
dejar nuestra postura bien clara: El gobierno de Fernández- Fernández no es nuestro gobierno. No defiende 
nuestros intereses. El peronismo con sus millonarios y corruptos dirigentes como Cristina Kirchner, sus goberna-
dores e intendentes que hambrean al pueblo aplicando los mismos planes que aplico Macri, sus burócratas sindi-
cales de la CGT y CTA, y todos estos grupos de dirigentes como La Campora, los punteros del PJ, los barrabra-
vas de la burocracia sindical, y los acuerdos entre todos estos grupos con la cúpula del Vaticano, representan 
todo un frente de un grupo de corrompidos y descompuestos sectores que trabajan para los intereses de las mul-
tinacionales, y los Conglomerados Globales que dominan la economía Capitalista mundial. Nada bueno para los 
trabajadores y el pueblo va a provenir del gobierno F- F.  
 
Y dado que el capitalismo mundial, así como la Argentina capitalista atraviesan una grave crisis, el gobierno Fer-
nández- Fernández hará los mismo que hacen todos los gobiernos capitalistas del mundo: Hambre y miseria para 
el pueblo, defensa de las ganancias de banqueros y multinacionales. Ya la disparada del dólar y la inflación de-
muestra lo que nos depara con la crisis de la Argentina Capitalista. Toda la clase capitalista argentina promueve 
un acuerdo que es cuestión de estado para ellos: La reforma laboral y centralizar las inversiones en VACA 
MUERTA. Vaca Muerta es el proyecto de explotación petrolera de YPF en la región entre las provincias de Neu-
quén, Rio Negro, La Pampa y Mendoza, iniciada con el gobierno de Cristina Kirchner y sus acuerdos con petrole-
ras norteamericanas como Chevron. Vaca Muerta implica un violento ataque a las conquistas laborales históricas 
para los trabajadores, liquidación de los convenios colectivos, bajos salarios, aumento de la súper explotación 
obrera. Vaca Muerta implica también un violento ataque a la soberanía nacional con la entrega de nuestros recur-
sos al imperialismo y al extranjero. Y Vaca Muerta implica un violento ataque al medio ambiente con el uso de 
técnicas como el fracking y otras que destruyen la naturaleza.  
 
El FIT se hundió y tiende a desaparecer como alternativa política de la izquierda 
 
En estas elecciones el frente electoral FIT (Frente de Izquierda y los trabajadores) integrado por grupos como 
PTS, PO, MST e IS perdió entre 800 mil y medio millón de votos. Este frente sembró expectativas hace unos 
años, pero ahora se hundió dado que  un importante sector que tradicionalmente vota a la izquierda dejo de apo-
yar al FIT. La crisis del FIT expresa el giro socialdemócrata y de derecha que los dirigentes de los grupos que lo 
integran llevan adelante. Estos dirigentes llevaron a cabo una campaña lavada, socialdemócrata y vergonzosa-
mente actuaron como pata izquierda del Frente de Todos. La crisis del FIT expresa también la necesidad de 
construir una alternativa revolucionaria, obrera y socialista, tarea a la que estamos invitando a sumarte desde La 
Marx y el Reagrupamiento Hacia el PST. 
 
En la perspectiva rechazamos todo llamado a acuerdo con los sectores, empresariales, banqueros, iglesia, parti-
dos patronales a un gran acuerdo o  Pacto Social. La salida no viene por el parlamento, ni los acuerdos institucio-
nales con los representantes de la clase dominante.  Siendo el Gobierno de Macri un Gobierno de transición has-
ta el 10 de diciembre, y el Gobierno de Fernández un gobierno más débil de lo que se esperaba, lo que los me-
dios marcan un gran paso de la “democracia”  el hecho de que Macri y Fernández se “junten” a desayunar, es 
una clara muestra de que comienza el “Acuerdo de Transición” que busca un Pacto Social de Gobernabilidad. 
Denunciamos todo intento de “Paz Social” que impida la defensa de nuestros derechos, y para derrotar todo in-
tento de descargar la crisis capitalista a los trabajadores y el pueblo el camino es la movilización y el llamado a la 
huelga general y el levantamiento, como lo están haciendo nuestros pueblos hermanos de Chile y Ecuador.  
 
En ese camino desde la Corriente Político Social Sindical 1 de Mayo impulsamos junto a dirigentes como Carlos 
“Perro” Santillán y Carina Maloberti la organización de una corriente obrera para pelear por una nueva dirección 
de los trabajadores en la CGT y la CTA. Apoyamos desde el Encuentro, Memoria, Verdad, y Justicia la defensa 
de los derechos democráticos, contra todos los intentos represivos. Frente a la grave crisis que atraviesa la iz-
quierda impulsamos La Marx como herramienta para el reagrupamiento de los Revolucionarios. Desde Marx Mu-
jeres redoblamos nuestra batalla por el Aborto Legal, la Separación de la Iglesia del Estado, el abolicionismo y 
desde el Reagrupamiento Hacia el PST hacemos estas propuestas para luchar por el Socialismo, la verdadera 
salida y alternativa frente al gobierno capitalista de F-F.    
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Lanzamos la Campaña NO A VACA MUERTA 
 

Llamamos a la más amplia Unidad para derrotar el  
proyecto de Vaca Muerta 
Por Tole y Lucas Martínez 
jtolesano@gmail.com / marxrionegro@gmail.com 
 
El gobierno Fernández- Fernández ha dicho que le dará prioridad al proyecto de Vaca Muerta. Es la expresión de 
un proyecto que reivindican todos los sectores capitalistas desde los más concentrados, las multinacionales, los 
banqueros, las petroleras, los fondos de inversión, hasta gobernadores, funcionarios, etc. Es una política comenza-
da por Cristina Kirchner, continuada por Macri, y que todos los capitalistas llaman “cuestión de estado”. Vaca 
Muerta es un proyecto profundamente perjudicial para los intereses de los trabajadores y el pueblo: Ataca las con-
quistas laborales, da vía libre para que las multinacionales saqueen nuestros recursos, destruye el medio ambiente 
de todas las poblaciones y de la inmensa región que abarca. Por eso, desde el Reagrupamiento Hacia el PST y La 
Marx rechazamos el coro unánime de la burguesía argentina y llamamos a una campaña contra Vaca Muerta y su 
proyecto. 
 
¿Porque todos los sectores capitalistas, y el gobierno del Frente de Todos coinciden en denominar a Vaca Muerta 
“Cuestión de Estado”? Porque la Argentina Capitalista se encuentra hundida en una grave crisis, y todos los secto-
res capitalistas ven en Vaca Muerta la posibilidad de una “salvación” del capitalismo argentino. Vaca Muerta es un 
negocio tipo mega off-shore que permite la entrada de millones de dólares al país, asegurándoles enormes ganan-
cias a los Conglomerados Globales que dominan la economía capitalista mundial, en sociedad con los grupos ca-
pitalistas locales. Vaca Muerta se convertiría así en un área que quedaría “blindada” a salvo de cualquier ley o re-
gulación argentina, casi un país dentro de un país. Así lo pacto el anterior gobierno de Cristina Fernández, que 
firmó el acuerdo secreto con Chevron para habilitar a 
esta multinacional a saquear en Vaca Muerta, acuerdo 
que continuo con Macri.  
 
El acuerdo no es solamente con Chevron sino que in-
cluye a Conglomerados Globales como Shell, y Total 
así como empresas locales asociadas al capital impe-
rialista como Tecpetrol del Grupo Techint. Por presio-
nes de estas empresas, el gobierno liberó el precio de 
los combustibles a fines de 2017, generando una im-
presionante seguidilla de aumentos, que en favor de la 
ganancias de un puñado de empresarios, afectan el 
nivel de vida de millones en nuestro país.  
 
Un inmenso negocio para las multinacionales     
 
Vaca muerta es una formación geológica de 30.000 
kilómetros cuadrados (km²) de superficie que abarca 
las provincias de Rio Negro, Neuquén, Mendoza y La 
Pampa de donde se extrae shale gas y shale oil. Estos 
combustibles fósiles no convencionales se extraen de 
la tierra mediante la operación petrolera que se llama 
fracking, o fractura hidráulica, técnica por la cual se 
pone mucha presión para abrir la roca y las arenas 
compactas. El fluido de fractura no solo es agua dulce, 
sino que se lo mezcla con una arena especial y quími-
cos gelificantes para que actúen después de fracturar 
la roca de relleno tipo esponja. Cada pozo estimulado 
de esta manera tiene una vida útil de 5 años y después 
se abandona, se tapa, y se perforan nuevos pozos. Este tipo de proceso produce un tremendo impacto ambiental, 
agotando fuentes de agua, contaminando mantos freáticos y aguas superficiales, contamina por el venteo a la at-
mosfera por filtraciones gas metano, y contamina la superficie por derrames de petróleo, además de otros daños 
colaterales. 
 
Con la firma del acuerdo secreto Chevron-YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner que abrió el camino del 
fracking, el flamante gerente general de YPF Miguel Galuccio  decía: “Queremos que Argentina pueda pasar de 
ser importador neto a ser un país exportador. Y queremos que YPF sea el líder de gas no convencional en Latinoa-
mérica”. Así, parecía quedar claramente expresada la intención del gobierno K de convertir en reservas útiles estos 
recursos geológicos que requieren de maquinaria y logística muy costosa para su extracción. Ahí es donde inter-
vienen las grandes compañías petroleras que hacen la inversión a cambio de una gigantesca ganancia, lo que deja  
como resultado la entrega de los recursos naturales a manos extranjeras, el ecosistema destruido, y la población 
de la región, rehén de las ganancias empresariales.  
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Para facilitar la lluvia de inversiones extranjeras, y la logística en pos de la explotación de Vaca Muerta desde el 
punto de vista capitalista se deben generar las condiciones para garantizar su rentabilidad. Para eso en febrero de 
2017, el secretario del gremio Guillemo Pereyra, el gobernador de la provincia de Neuquén Omar Gutiérrez y el 
gobierno de Mauricio Macri, firmaron un acuerdo flexibilización laboral”, que lleva los niveles de súper explotación 
obrera a un nivel altísimo, bajo el engaño de “facilitar la creación de fuentes de trabajo”. Tal es el nivel de explota-
ción necesario que pone en riesgo la vida misma de los trabajadores, y desde que se celebró el acuerdo, 8 traba-
jadores han perdido la vida trabajando hasta ahora, algo que podría incrementarse si se sigue adelante con esta 
reforma laboral. 

Los dueños de Vaca Muerta 
 
Si bien en la teoría los recursos naturales son 
propiedad de todos los habitantes del territorio 
Argentino, bien sabemos que en la práctica 
extractiva de recursos estratégicos no es así, la 
mayoría de las áreas de explotación del shale, 
están concesionadas por muchos años a ope-
radoras petroleras extranjeras  que son los ver-
daderos dueños de Vaca Muerta. Son los que 
se llevan la mayor parte de la ganancia deján-
donos tierras arrasadas y poblaciones enfer-
mas.  
 
De los 30.000 km² de Vaca Muerta unos 
27.000 km² están concesionados a compañías 
petroleras en yacimientos convencionales y no 
convencionales, de unas 44 empresas opera-
doras, solo diez de ellas son de casi el 70% de 
Vaca Muerta: Total Gas, Exxon, Shell, Che-
vron, Vista Oil and Gas, firma de Miguel Galuc-
cio ex director de YPF, y Tecpetrol. Como lo 
plantea la Asamblea Permanente del Comahue 
por el Agua: “Mientras persevera la turbiedad, 
el sabor tampoco es confiable, te interpela esta 
situación? Te preocupa el agua que sale de las 
canillas en la escuelas primarias, en nuestros 
barrios? Involucrate hoy; porque después será 
tarde para lamentarse! El agua es un derecho a 
la vida universal!!! 
 
Desde el Reagrupamiento Hacia el PST y La 
Marx llamamos a una campaña contra Vaca 
Muerta y su proyecto. Necesitamos la más am-
plia unidad para derrotar este proyecto siniestro 
del gobierno F-F, pero que reivindican todos los 
sectores capitalistas del país. Decimos NO, a la 
flexibilización Laboral de Vaca Muerta, punta-
pié inicial para la reforma laboral en todo el 
país. Decimos, NO a la destrucción del medio 
ambiente junto a la Asamblea Permanente del 
Comahue por el Agua. Decimos NO a la entre-
ga de nuestros recursos y patrimonio nacional. 
Debemos recuperar YPF, y  tomar efectivo control de todas esas riquezas, para ello, estatizar YPF, el Petróleo y el 
Gas con control de los trabajadores, explotar esas riquezas con tecnología no- contaminante, que las ganancias 
queden en el país para trabajo, salarios, salud, y educación. Hay rescindir todas las concesiones y acuerdos 
“secretos” firmados por Cristina, Macri, y rechazar los que implemente el gobierno de F-F. Recuperar los conve-
nios laborales que defiendan los derechos de los trabajadores. Hay que defender los recursos y el Medio Ambien-
te. Sumate a nuestra campaña NO A VACA MUERTA!! 

 

El cuadro muestra las 20 compañías que mas contaminan en el mundo   
Chevron la compañía con la que Cristina Kirchner firmo el “acuerdo 
secreto” esta en el puesto 2 entre las mas contaminantes 

   CAMPAÑA NO A VACA MUERTA 

             ESTATIZACION DE 

             DEFENSA EL MEDIO AMBIENTE 

             NO A LOS CONVENIOS ESCLAVISTAS 

             DE VACA MUERTA 
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La Revolución Verde- Naranja paso por La Plata  
y sigue con mas fuerza 
 
Por Greta Roquero La Marx Mujeres 
gdroquero@yahoo.com.ar 
 
 
La masiva movilización que atravesó la Ciudad de la Plata en el 34 ENM  de más de 200.000 mujeres y diversidad, 
paso por arriba a la dirección del Encuentro PCR y el PJ que en todo momento intento frenar esta  oleada, y que 
superó ampliamente todos los Encuentros anteriores. Fuera de toda convocatoria, que anunciaba que llegarían a 
La Ciudad de Plata desde todos los puntos del país 100.000 mujeres y disidencias, la convocatoria supero las 
200.000 mujeres y disidencias,  con el eje central de aborto legal seguro y gratuito, acompañadas por un gran tem-
poral climático que nos complicó parte de las actividades pero no nos frenó. 
 
A pesar de sus direcciones los Encuentros van creciendo año a año, pero podemos decir que es reciente la masifi-
cación tras el 2015, que comenzó con el Ni Una Menos y en los sucesivos estallidos de hartazgo cada vez más 
grandes desencadenados por la brutal violencia machista amparada por el  Estado y sus instituciones. La moviliza-
ción continúo  hasta comenzar a desbordar en el 2018 por el aborto legal seguro y gratuito, en un grito desgarra-
dor de basta de matarnos, acosarnos, golpearnos, torturarnos, violarnos, de secuestrarnos para ser prostitui-
das,  de sujetar nuestras vidas e imponer maternidades no deseadas, o parir en condiciones de maltrato (violencia 
obstétrica) y todas las expresiones de violencia que el patriarcado viene ejerciendo sobre los cuerpos de las muje-
res y disidencias durante siglos, como parte del cuerpo social oprimido, ultrajado. 
 
La explosión del ¡BASTA! No es No! Paren de matarnos! Niñas No Madres, Aborto legal! Separación Iglesia del 
Estado. Y todas las consignas democráticas como las verdes de educación sexual para decidir, anticonceptivos 
para no abortar y aborto legal para no morir se masificaron dejaron de ser consignas tomadas por un sector de 
activistas, para pasar a ser una consigna de todas, y la discusión se comenzó a dar en cada barrio, escuela y lugar 
de trabajo. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENM siendo por el contrario ese el gran eje intervención. La marea de mujeres arrasó como torbellino toda la ciu-
dad, no solo con ganas de gritar, cantar o movilizarse, sino comenzar las discusiones y debates  ya que la mayor 
parte era la primera vez que venía a un Encuentro y completamente autoorganizadas, impulsadas a intervenir en 
las discusiones.  La importante tarea en la que hicimos hincapié, y que comienza a filtrarse  entre las masas de 
mujeres, y que las dirección del ENM trata de tapar y esconder presentando falsas discusiones,  es el abolicionis-
mo y desde allí desprendiéndose el negocio la Trata, gran negocio que mueve millones y millones, en igualdad 
con el narcotráfico, y para que pueda llevarse a cabo necesita muchas complicidades, atravesando todas las lí-
neas de poder, para que puedan cubrir con impunidad la cantidad de pibas desaparecidas para ser explotadas 
sexualmente,  
 
Los proxenetas y capitalistas de la Trata arrastran a miles de mujeres al negocio de la prostitución y pornografía, 
generando el tránsito de compra y venta,  de niñas y mujeres, que son esclavizadas, torturadas, asesinadas, sien-
do otro de los delitos de “Lesa humanidad”. Por eso la discusión que tratan de cubrir no solo las direcciones del 
ENM sino en connivencia con la iglesia el PJ y la mayor parte de los partidos de izquierda. Durante décadas las 
mujeres venimos luchando, tomando las calles, revelándonos al sistema capitalista y patriarcal, y en todo momen-
to las grandes direcciones trataron de desactivarnos,  podemos contar desde la “hoguera” quema de brujas, hasta 
la captación de  los gobiernos capitalistas a gran parte de direcciones feministas. Pero esta revolución de las muje-
res del SXXI, no se detiene, avanza se multiplica, arrasa, se radicaliza, recorre el mundo tomando las consigas de 
masas “ se va a caer” el Patriarcado y el Capitalismo. 
 
 

Por esto para las mujeres de la 
Marx  Mujeres, este Encuentro 
fue una bisagra, y  encaramos  el 
taller abolicionista “No más Tra-
ta”, que formo parte activa del 
ENM, pero separado de las direc-
ciones del Encuentro que intenta-
ron por todos los medios de im-
pedir que intervengamos con la 
actividad.  La dirección del En-
cuentro, solo organizo talleres 
para integrar 5000 mujeres y di-
versidades sin embargo la gran 
masa de mujeres  quedaban por 
fuera de las actividades del  

Mas de 200.000 tomaron las calles de la ciudad de La Plata en el 34 ENM 
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Y el temor comienza a sacudir todas las estructuras, y los grandes defensores del capitalismo una vez más la tie-
nen que frenar, por eso no sería nuevo que el gobierno de Fernández Fernández quiera institucionalizar nuestra 
lucha formando secretarias de genero para descomprimir la activación de las masas de mujeres, que sin duda, 
pone en evidencia el contundente triunfo de las masivas movilización de las mujeres que tomamos la lucha por 
nuestras reivindicaciones. 
 
Pero porque lo planteamos, porque sería una forma de descomprimir a la vez  porque Cristina Fernández con 
oportunismo electoral invito a sumarse a su espacio a los celestes ( la iglesia y sectores reaccionarios que avalan 
el aborto clandestino, y la muerte de miles de mujeres pobres) y los verdes ( que encabeza la revolución de muje-
res a favor del aborto legal seguro y gratuito) y como a esta altura sabemos que nada es casualidad, y la intensi-
dad depende de los intereses y privilegios que las masas revolucionadas toquen, se genera otro viraje en pos del 
“Pacto Social”. 
 

 
Las Mujeres feministas Marxistas, te invitamos que te sumes a movilizarte a seguir tomando las calles, a seguir 
impulsando  está revolución que las mujeres encabezamos en el mundo, rechazando todo pacto y acuerdos que 
intente  institucionalizar nuestra lucha, promovemos promover discusiones, debates, a organizarte para avanzar, 
por nuestra reivindicaciones sin cederle un solo paso a quienes nos quieren aplastar, somos a  ABOLICIONISTAS 
levantamos la bandera a favor del ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO en hospitales públicos para que no 
sigan muriendo mujeres por prácticas ilegales  que es negocio de muy pocos. 
 
Tomando los temas de abuso sexual infantil con la Organización de  Pañuelos Amarillos, y ESI con Laura Elizal-
de contra los femicidios tomando la campaña internacional contra los femicidios en México “Justicia por Fatima” y 
la única forma de tirar los privilegios es con la destrucción del patriarcado y capitalismo.  

 
 
Si una mujer joven o adulta, o 
travesti, o trans, es sometida a 
una violación; a una violación, 
¿cuánto tiempo pasa para que 
se recupere? Psíquica, física, 
emocionalmente... Hay mujeres 
que no lo superan nunca, que 
se suicidan, que entran en una depresión terrible. 
Imagínate siete años y medio de violación conti-
núa. Yo empecé a descubrir las secuelas en el regre-
so a casa, que era de por lo menos dos horas de via-
je. Ahí el cuerpo empezaba a aflojarse, empezaba a 
sentir dolores internos, dolores agudos vaginales, en 
la cintura, en el cuello, el gusto en la boca, dolores por 
la succión, mareos, fobias, vómitos. 
 
Delia Escudilla, militante abolicionista 

                       Taller abolicionista en el 34 ENM y la presencia de La Marx Mujeres en la movilización 

        

   Lorena Gutiérrez Rangel y Sandra Soto  

             se sumaron desde México 

Lorena Gutiérrez Rangel de la Campa-

ña por Fátima y Sandra Soto de Los 

Machos nos Matan en México enviaron 

su saludo desde México al Taller Aboli-

cionista. Fue un momento cargado de  

emoción cuando oímos el saludo de 

ellas que son victimas de la muerte de 

sus hijas a manos de los femicidas y se 

han convertido en dos reconocidas lu-

chadoras contra los femicidios en Méxi-

co 

Lorena Rengel 

Sandra Soto 
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No Al Pacto Social de F/F y la Burocracia Sindical 
Por José Luis Méndez —Corriente Político Social Sindical 1 de Mayo 

jlmendez53@gmail.com 

 

Macri deja el gobierno con récord de desocupación, el índice de pobreza más altos en años, cierres de fuentes de 
trabajo a diario, avance en cuotas hacia la reforma laboral, precarización, perdida de conquistas, el 10 de diciembre 
asume el nuevo presidente y ya está diciendo que no va haber ningún milagro, y para que no haya ese milagro ne-
cesita de un pacto social para encorsetar a los trabajadores y sectores sociales más golpeados,. El Pacto Social es 
un acuerdo por el cual los empresarios pueden llevar adelante sus negocios tranquilamente y los trabajadores tie-
nen que colaborar no reclamando aumentos salariales, ni haciendo paros, ni reclamando nada, es decir, tienen que 
colaborar totalmenmte con las ganancias de las patronales. Obviamente, este acuerdo se presentara con palabras 
dulces y bellas apar engañar al pueblo tales como “debemos trabajar y hacer juntos es el esfuerzo para salir ade-
lante” o “ si lo hacemos todos juntos y cada uno pone su pedacito podemos salir adelante” , etc en medio de llama-
dos a la paz y la concordia además del consabido argumento de la “pesada herencia” que deja el gobierno anterior. 

La burocracia sindical ya preparada para salvavidas del gobierno  

Es falso que los “Pactos Sociales” nos benefician a todos. Siempre benefician a los mas empresarios mas podero-
sos a los que tienen riqueza y además se preparan a llevar adelante grandes negocios aprovechando que los tra-
bajadores no reclamaran nada en el próximo periodo. Los trabajadores sufriremos la devaluación, los bajo salarios, 
la precarización y además no tenemos derecho a reclamar nada porque sino se “rompe” el Pacto. La burocracia 
sindical de la CGT y la CTA es la primer interesada en suscribir el Pacto traicionando una vez mas nuestros intere-
ses, y favoreciendo como siempre lo hacen a los grandes empresarios, y tanto  Daher, Calo, Palazzo, Yasky , Bara-
del y tantos otros se han cansado de dar declaraciones de anticipar su vocación de “acordar el pacto”. En el plena-
rio de secretarios generales de la CGT se demostró un absoluto alineamiento con el presidente electo Alberto Fer-
nández y dicho plenario se convoco únicamente para escuchar el discurso de Fernández. 

Hugo Yasky que encabeza la CTA que se encuentra en proceso de unión con la CGT afirmó: “el congelamiento de 
precios y salarios es algo absolutamente lógico y razonable”. Y en relación a la Reforma Laboral dijo  “hay nuevas 
formas de trabajo que no están contempladas en ninguna ley. Son cuestiones que hay que incorporar”, abriendo las 
puertas a que Yasky aceptaría la Reforma Laboral que tanto reclaman los gobiernos capitalistas aquí y en el mundo 
entero. Hector Daer dirigente de la CGT dijo “nadie puede pensar que dentro de un mes van a aumentar un 35% los 
salarios”, anticipando que la conducción de la CGT no seria partidaria de reclamar los aumentos requeridos produc-
to de la tremenda inflación que soporta la Argentina Capitalista que se calcula arriba de 40% para el año próximo. 
El actual secretario general de la CGT piensa que debemos resignarnos a no recuperar lo que perdimos este año y, 
que los salarios del año que viene no a alcanzarán a la inflación tampoco. 

El titular de UPCN, Andrés Rodríguez, dijo:  “no vamos a exigirle a Alberto Fernández un bono navideño ni de fin de 
año porque la situación es muy difícil”. O sea que los burócratas sindicales piensan que no debemos pedir aumen-
to, que debemos aceptar sueldos congelados, y además que ni siquiera debemos pedir un bono extra de fin de 
año. Nada. Con lo cual queda claro que es el tan mentado  “pacto social” es el fin de nuestra posibilidad de mejorar 
las condiciones de vida, y que toda la charlatanería de que con Cristina y Alberto “vuelve el asadito”  se iran evapo-
rando como el humo. Desde la Corriente Político Social Sindical 1 de Mayo junmto a dirigentes como Carina Malo-
berti de ATE Capital y el “Perro” Santillan del SEOM de Jujuy nos proponemos enfrentar esta política de la burocra-
cia sindical y seguir presentando una alternativa de dirección para la clase trabajadora de nuestro país.  

Los trabajadores no podemos aceptar 
este pacto. Por eso desde la CPSS  

1 de Mayo exigimos: 

Paritarias Libres para una verdadera recomposición 
salarial. 

Generación de empleo genuino. 

Reparto de las horas de trabajo sin baja salarial. 

Apertura de los libros contables de las grandes em-
presas. 

No a la reforma laboral. 

Derogación de la reforma jubilatoria, aumento igual a 
la canasta de vida. 
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Chubut: Lecciones De una lucha ejemplar 
Por Lilian Guevara de La Marx Chubut  

miargentina0974@gmail.com 

La lucha de docentes y estatales chubutenses lleva meses y es un verdadero ejemplo. Una lucha silenciada 

y ocultada por todas las direcciones políticas, sociales y sindicales del país. Ocultada por los medios masi-

vos de comunicación, precisamente porque es un ejemplo al que los gobiernos temen, porque hace meses 

paraliza al estado, pone en jaque a todos los funcionarios, a todos los estamentos del estado, impacta sobre 

la economía de la region , pone a prueba a todas las direcciones y partidos políticos  y plantea valiosas con-

clusiones que deben ser colecti-

vizadas para aprender y mejorar 

los métodos de lucha. Chubut 

es una provincia riquísima que 

esta siendo expoliada por los 

grandes capitalistas y cuyo go-

bernador y dirigente del Frente 

de Todos, Arcioni, actua como 

verdadero representante de las 

multinacionales petroleras, pes-

queras, y las grandes empresas 

que dominan las riquezas de la 

región. Esta provincia riquísima 

esta en quiebra y no les paga a 

sus empleados públicos. Esta 

quebrada porque los corruptos 

funcionarios de todas las gestio-

nes han jugado con el dinero del 

pueblo, armando fabulosos ne-

gocios especulativos y emitien-

do bonos provinciales para ne-

gociar con Fondos de Inversión, 

un gran negociado para el capi-

tal, pésimo para los trabajado-

res. Durante meses empleados 

públicos, maestros, jubilados, 

pensionados, etc, no cobran sus 

haberes, o lo hacen a cuenta 

gotas. Esto provoco una reac-

ción de lucha formidable que 

arranco desde abajo con cortes 

de ruta, paros y movilizaciones, 

un durísimo enfrentamiento que si 

no triunfo aun es por la traición de todas las dirigencias sindicales nacionales y provinciales que le han dado 

la espalda. Un paro nacional de la CGT en solidaridad bastaría para respaldar la enorme batalla que vienen 

dando los trabajadores y el pueblo de Chubut. La CTERA apenas saco un paro de 24 hs cuando fallecieron 

dos docentes en la lucha.  

La política traidora de las direcciones mantuvo esta lucha aislada y sin que pudiera unificarse para poder 

ganar, con otras luchas importantes que se han dado en el país. Con elementos fuertes de autoconvocato-

ria, con cientos de activistas que la han sostenido, con el tesón y la fuerza que los activistas han desplegado 

unificándose en la lucha y la experiencia común. Una conclusión es que necesitamos una nueva dirección 

porque los trabajadores ya habrían triunfado de no ser por el rol nefasto de todos estos dirigentes sindicales 

traidores. Desde La Marx Chubut y Reagrupamiento al PST seguimos sosteniendo esta lucha hasta el final y 

hasta vencer, sin bajar los brazos, extrayendo todas las valiosas lecciones y batallando por construir una 

nueva dirección política y sindical 

 

Lilian Guevara de La Marx Chubut y Osvaldo Bulacio de La Marx Matanza en la mar-

cha de los docentes de Chubut en Capital Federal en septiembre de este año 
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Chile: Una Revolución en Marcha 
Por Phyo 
arredondojorgeluis@gmail.com 

 
Asistimos a una exacerbación tremenda de la lucha de clases, política y social. Este levantamiento multitudinario de 
las masas, en medio de una crisis económica y social, ha detonado una situación revolucionaria mundial. Los de 
abajo no están dispuestos a seguir viviendo como hasta ahora, víctimas de la crisis y la miseria creciente. Y han 
comenzado a acorralar a los de arriba, que ya no pueden seguir dominando como antes. En Chile la chispa que 
encendió las protestas fue el alza del pasaje del metro en Santiago  a US$ 1.17, como si aqui el pasaje mínimo se 
vaya a 70 pesos. Semejante ultrajada a los bolsillos de los trabajadores hizo despertar la ira acumulada de años y 
las protestas comenzaron de manera espontánea, luego los estudiantes secundarios que llamaron al levantamiento 
de molinetes, luego se plegaron los universitarios  que tomaron las primeras acciones levantando los molinetes pa-
ra hacer pasar a los usuarios, medida que llevó a los primeros enfrentamientos y detenciones de estudiantes. Claro 
estaba que no se trataba de la suba del subte ya que inmediatamente al producirse los primeros enfrentamientos el 
gobierno lo derogó. Se trataba puso en evidencia la explotación con la que se movían las empresas capitalistas con  
altas ganancias el “modelo” chileno basado en explotación obrera. Además de los altos costos de la vida en educa-
ción y a la salud , la energía eléctrica de Chile es la tercera más cara del continente y el agua apenas por debajo de 
los países más desarrollados y con mayor poder adquisitivo. Los medicamentos son muy caros. Respecto del com-
bustibles es el segundo más caro lo que termina influyendo en los demás productos básicos. 

De la revolución de los Pingüinos del 2006 a la revolución del 2019. 

La educación en el país limítrofe siempre ha sido la que más notoriedad ha tenido debido a las gigantescas protes-
tas estudiantiles. Una carrera en Chile sale aproximadamente 500 mil pesos argentinos, solo la inscripción de la 
matricula sale cerca de 12 mil pesos dependiendo que carrera es. Un estudiante empieza con suerte a los 18 años 
la carrera pero termina de pagarla a los 35 años, lo que polariza la brecha social entre quienes más ganan y quie-
nes menos, sino también entre los que pueden acceder y los que  no, a los mejores empleos. La lucha estudiantil 
conocida como la revolución pingüina, hizo famosa a las reivindicaciones de miles de estudiantes secundarios chile-
nos enfrentando a los carabineros en la calle, apenas unos meses después de la asunción del primer Gobierno de 
Michelle Bachelet con ocupaciones de centros de estudio, y manifestaciones que cobraron relevancia nacional 
cuando estudiantes secundarios ocuparon el Instituto Nacional José Miguel Carrera, el centro educativo público 
más importante del país. Las movilizaciones regresaron 
en abril de 2011, cuando la Confederación de Estudiantes 
de Chile comenzó a convocar a manifestaciones contra la 
falta de presupuesto para la educación pública, aseguran-
do que la Ley de Educación aprobada en 2009 no había 
logrado solucionar los problemas heredados de la dictadu-
ra 

Una revolución contra los restos del Pinochetismo 

Hasta mediados de los setenta, el imperialismo había lo-
grado derrotar con sus socios y agentes las movilizacio-
nes obreras y populares en el cono sur de América, impo-
niendo férreas dictaduras en Uruguay, Chile, Argentina y 
Bolivia, mientras sobrevivían, todavía fuertes, las añejas 
dictaduras de Paraguay y Brasil. Las dictaduras aplicaron un modelo económico sometiendo a las masas mediante 
el terrorismo de Estado de acuerdo a lo dictado por el FMI. De esta manera Chile fue presentado al mundo como 
una perla de lo que debería ser una economía capitalista. Pero a finales de los 70 empezó el largo derrotero de cri-
sis económica .La deuda externa pasó de 4.000 millones de dólares en 1973 a 14.653 en 1981. El país no termina 
cayendo gracias a un préstamo de la banca internacional de 5.000 millones de dólares que sin embargo no alcanzó 
para detener la crisis. Al año siguiente la industria cae un 22% y la construcción un 28% mientras el desempleo lle-
gaba al 30% de la población. Entre 1983 y 1985 pasaron cinco ministros de economía. La miseria avanzo por aque-
llos años de manera exponencial. El régimen de Pinochet empezaba a descascararse acelerándose el proceso de 
descomposición del régimen.  

En enero de 1983 Pinochet interviene la banca y los principales grupos económicos, estatizando parte de la econo-
mía del país. Pero finalmente el Pinochetismo accede a los pedidos del FMI. El régimen implementado por Pinochet 
empieza a retroceder debido a las movilizaciones en su contra. Empiezan a concederse algunas libertades demo-
cráticas y durante toda esa fase, las masas, no dejan de luchar y movilizarse. Espantados por lo que fue el proceso 
revolucionario de Argentina, que barrio a la dictadura y prácticamente destruyo al ejercito, las direcciones políticas 
tanto de izquierda, obreras o  burguesas, acordaron con el Pinochetismo una transición y le otorgaron un status 
diferencial y quedo  Pinochet hasta el día de su muerte como senador vitalicio. De ese modo emergió un  régimen 
democrático burgués tras la caída de los militares con fuertes elementos antidemocráticos de implantación del Pino 
chetismo. Esta joven vanguardia viene a barrer con los restos del Pinochetismo, pero también se cansó de las con-
diciones de vida a las que estuvieron expuestos durante décadas. Fueron los jóvenes en las calles los que vienen 
peleando por una educación mejor. Pero cuando el presidente saco los militares a la calle toda la población vio co-
mo volvían a ver nuevamente la película de la dictadura. Entonces se volcaron a las calles los padres de esos chi-
cos y ahora son millones los que quieren que se vaya Piñera, pero también quieren reformar la constitución como 
emblema de derrumbar todo vestigio de dictadura.  
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Historia de los 30 pesos Por Gloria Nahuel y Rosana Flores desde Chile  

rosanafloresvargas@yahoo.es 

Esto fue producto de una secuencia de situaciones que ocurrieron durante los 30 años después que Chile vuelve 
a la seuda-democracia que nos hicieron creer. Durante todo éste período estuvimos con la administración de una 
constitución que solo protegía los intereses del 1 % más rico del país, la cual fue hecha por el abogado Jaime 
Guzmán en plena dictadura militar de Agusto José Ramón Pinochet Ugarte. Quién financiado por la CIA norte-
americana se preparó junto a otros generales en la Universidad de las Américas en Paraguay, para orquestar el 
golpe de estado contra quien  en ese entonces fuera su presidente, Salvador Allende Gossen. 

Durante la dictadura militar, Pinochet no sabía administrar el país, entonces se acercó a los estudiantes de la Uni-
versidad Católica que siempre han sido de la elite,  entre los cuales estaba Piñera. Los mando a estudiar a Chica-
go (EEUU) para  que se prepararan para  administrar nuestra economía. Pinochet en ese entonces entregó 700 
empresas estatales a manos de empresarios a bajo precio. Mientras tanto, se creó el Pen y Poj (un programa de 
empleos municipales en Chile creado en octubre de 1982, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet) Gra-
cias a eso, la clase trabajadora tenía sueldos miserables, recuerdo ver a los adultos mayores trabajar en las ca-
lles por un sueldo de 5.000 pesos, y gracias a esa explotación a través de todo el país la economía se fortaleció. 
Se crearon las AFP (Administración de Fondos de Pensiones)  creadas por el hermano mayor de  Piñera, que en 
forma obligada y sin preguntar trasladaron el dinero de algunos chilenos que estaban en un sistema de reparto al 
sistema privado. Hoy en día después de muchos años nos hemos dado cuenta, que los únicos dueños y accionis-
tas son los grandes dueños de Chile quienes lucran con ese dinero y después cuando la persona se jubila le en-
tregan una miseria. Cuando las AFP tienen pérdidas se las adjudican a los cotizantes y cuando hay ganancias 
solo las reciben ellos, negocio redondo del cual el actual presidente también se beneficia. Para Piñera es muy 
difícil cambiar la constitución porque iría en contra de sus intereses económicos. El presidente lleva robándole al 
país por más de 35 años y toda su riqueza la tiene en las islas Caimanes y Vírgenes. Dentro de sus delitos , el 
más importante es la estafa  al banco Talca . 

En éste momento tenemos 600.000 estudiantes que se encuentran sin hacer nada, cuando Piñera asumió le qui-
to las becas a más de 18.000  estudiantes que la obtuvieron gracias a la movilización exitosa de los estudiantes 
que enfrentaron a los carabineros en las calles. Ese triunfo se logró durante el gobierno de la ex presidenta Ba-
chelet, la gratuidad en educación, que luego el actual gobierno se encargó de derogar. Este año se subió las tari-
fas de las luz, agua y transporte que fue lo que gatilló que los estudiantes secundarios se comunicaran a través 
de Facebook y de Instagram. El viernes 18 de octubre rompieron los torniquetes de los metros dejando pasar a 
todos gratis. Y a contar de esa fecha no han parado las marchas a las cuales se fueron sumando, salud, educa-
ción,  además de sectores de los trabajadores de distintas ramas y  las distintas federaciones de estudiantes a 
través de todo el país, y de todos los organismos públicos. 

Las protestas se realizan con distintos petitorios como, por ejemplo: Compin Afp, Fonasa, colusión de las farma-
cias, el papel higiénico,  “La polar “ (empresa del retail )a la que el estado le perdono una estafa millonaria. Soqui-
mich empresa del yerno de Pinochet quién les prestó dinero a casi todos los políticos, para realizar sus campañas 
electorales incluyendo los partidos socialistas. Milicos gate, carabineros, y como castigo les dieron clase de ética.  
Por eso y mucho más, están sucediendo éstas protestas.  Como toda la gente salió a las calles el mismo go-
bierno mando a quemar supermercados, bancos y estaciones de metro subterráneo, para utilizar de pretexto  y 
sacar  los militares a las calles. Lo que termino con el saldo de centenares de  secuestrados torturados y  desapa-
recidos. Hasta el momento se conoce que hay más de 5.629 personas detenidas, de las cuales 861 son mujeres 
y 3.981 hombres, 639 son niñas, niños y adolescentes. Los  heridos ascienden a 2009, 42 por disparos de balas, 
643 por disparo de perdigones, 345 por arma de fuego no identificada, 41 por balines, 938 por golpes gases y 
otros, y 197 corresponden a heridas oculares, 283 querellas por homicidio, 6 por homicidio frustrado, 52 por vio-
lencia sexual que contempla desnudamiento, amenazas, tocaciones y cuatro violaciones, 182 por torturas y tratos 
crueles, 12 por lesiones y 3 recursos de queja y 13 recursos de amparo. Las redes sociales realizan la verdadera 
difusión de lo que  pasa en Chile, porque la TV miente porque los dueños de los canales locales son los mismos 
dueños de farmacias bancos, educación,  salud y empresas en general. 

 

 

Pero cuando el presidente saco los militares a la calle toda la población vio como volvían a ver nuevamente la 
película de la dictadura. Entonces se volcaron a las calles los padres de esos chicos y ahora son millones los 
que quieren que se vaya Piñera, pero también quieren reformar la constitución como emblema de derrumbar 
todo vestigio de dictadura. Nadie quiere volver al pasado que proponen los capitalistas Chilenos. Las moviliza-
ciones son masivas y contundentes y no se detienen, es muy difícil desactivar semejante poder de movilización. 
Por eso no son 30 pesos, son 30 años. Estos millones de movilizados son un enorme batallón de auto- convoca-
dos que se enfrentan en las calles contra lo peor del régimen democrático burgués. Contra lo peor de las fuer-
zas represivas, que no titubean a la hora de reprimir secuestrar y torturar manifestantes para imponer miedo 
entre ellos, sin embargo lo único que han  logrado es que salga cada vez más gente a las calles. El pasado 12 
de noviembre se hizo una huelga general con movilización como nunca antes se había visto participar en déca-
das a la clase obrera de esa manera en la región. Apostamos al triunfo de la Revolución en Chile 
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       UNA OLEADA REVOLUCIONARIA 

CHILE 

  

 

 

 

 

IRAK 
La “madaniyya” o levantamiento iraquí es el reclamo 

de los jóvenes al derecho al laicismo y contra todo 

tipo de fundamentalismo religioso para poder luchar 

contra la pobreza del Irak capitalista tras la derrota 

de ISIS . Las movilizaciones de miles en octubre 

fueron brutalmente reprimidas por mercenarios en-

viados desde Irán pero las movilizaciones siguen 

Tras el aumento de las tarifas del 6 de octubre, 
centenares de estudiantes se organizaron para 
realizar protestas. El 19 de octubre el presidente 
Piñera decreto el estado de emergencia y toque 
de queda.  

La brutal represión del gobierno provoco un le-
vantamiento de multitudinarias movilizaciones de 
millones. Que elevaron sus reclamos desde la 
pobreza y miseria del Chile capitalista a la actual 
Constitución del país que todavía permite la exis-
tencia de elementos antidemocráticos. 

La presencia de sectores del Pinochetismo en la 
estructura del régimen político producto de los 
acuerdos de “Concertación” realizada por los vie-
jos partidos políticos y la ultima dictadura militar 
chilena. Las movilizaciones no cesan en todo el 
país y una numerosa vanguardia de activistas 
están al frente de ellas 

EL LIBANO 
Las 'calles' del Líbano estallaron  en protestas de 

millones desde el 17 de octubre contra 

el hambre, la pobreza, crisis de gasolina y pan, 

cortes de energía y agua, e impuesto al 

Whatsapp. A pesar de la brutal represión el go-

bierno de Saad Hariri termino presentando su 

renuncia.  
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RECORRE EL MUNDO ! 

 

 
 

ECUADOR 
Entre el 2 y el 13 de octubre una ola de movilizaciones estallaron contra las medidas económicas 
anunciadas por el gobierno de Lenin Moreno. Tras la toma de calles y bloqueos de rutas el gobierno 
capitalista ecuatoriano tuvo que huir a Guayaquil. Las movilizaciones masivas enfrentaron y derrotaron 
la represión con barricadas y operativos de autodefensa popular.  

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) 
la Confederación de Nacionalidades Indi-
genas (CONAIE) comenzaron un plan de 
lucha que culmino con el retiro del paque-
tazo de ajuste del gobierno.  

A pesar del toque de queda, y la brutal 
represión desatada por el gobierno de 
Lenin Moreno, la victoria del pueblo ecua-
toriano fue total, y los numerosos activis-
tas que encabezaron la lucha celebran la 
victoria. 

HAITÍ 
 
El 14 de octubre miles de personas se traslada-
ron a Puerto Príncipe para exigir la renuncia del 
presidente de Haití, Jovenel Moise, en la mani-
festación más multitudinaria de las que se ha ce-
lebrado desde el inicio del movimiento antiguber-
namental, el pasado 16 de septiembre. El ham-
bre y la pobreza es el telon de fondo de la pro-
testas del pueblo haitiano 

BARCELONA 
A partir del 14 de octubre se desarrollaron 
las protestas por la sentencia del juicio a los 13 
lideres del proceso independentista catalán. “Las 
Marchas por la Libertad” se dieron en Berga, Cas-
tedelfels, Gerona, Tarragona, Tarrega y Vic y con-
fluyeron en Barcelona con mas de 750 000 perso-
nas confluyendo en la Huelga General Catalana del 
18 de Octubre. La Asamblea Nacional Catala-
na (ANC), Tsunamo Democratico (TD), Omnium 
Cultural (OC) y los Comites de Defensa de la Re-
publica (CDR), encabezaron las acciones que se 
tornaron violentas en la medida en que se acuso a 
los acusados por delito de “sedición” .Las se xten-
dieron a otras ciudades y regiones de España co-
mo Pais Vasco, Comunidad Valenciana, Aragon, 
Galicia, Asturias, Murcia, Extremadura, Baleares, 
Madrid y fuera de España hubo solidaridad interna-
cional   
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Acompañando la ola revolucionaria que recorre el mundo y A Latina los trabajadores y el pueblo echaron al 
gobierno capitalista de Evo Morales 

Viva la Revolución de Bolivia! 

Ni Evo, ni Mesa, ni Camacho. ¡Fuera Jeanine Añez, Pelear por el gobierno obrero y campesino recuperando 
la COB a la independencia de clase! 

Miles de Bolivianos salieron a las calles a pedir la renuncia del gobierno, y tanto él como el vicepresidente 
Álvaro García Linera renunciaron a sus cargos acorralados por la movilización. La estocada final la dieron la 
Central Obrera Boliviana (COB) y la poderosa FSTMB (Federación de Mineros) que pidieron la renuncia de 
Evo. Los mineros de la transnacional más grande del país San Cristóbal, se movilizaron hacia La Paz y los 
grupos de emboscada del gobierno de Evo atacaron los buses de mineros y estudiantes de Potosí y Sucre 
armados con gases y armas de fuego en la carretera enfrentando a la caravana minera. Pero el accionar de 
bandas de lúmpenes que responden al MAS y agredieron las delegaciones obreras y populares no pudieron 
evitar lo inevitable: Evo Morales renuncio, acorralado por la movilización. 

El gobierno de Evo Morales dice que esto es un golpe de 
estado. Lo mismo dicen el kirchnerismo, Lula, Correa, Ma-
duro, y todos los dirigentes del Castrochavismo. Nada más 
falso y alejado de la realidad. No hay fuerzas armadas en 
las calles de Bolivia sino miles de humildes trabajadores, 
jóvenes, sindicatos y campesinos. Hay sindicatos, organi-
zaciones sociales, campesinas, estudiantiles que se han 
movilizado todos estos días contra el intento de fraude de 
Evo. Las fuerzas armadas se negaron a reprimir, y las ma-
sas han incendiado casas de gobernadores y ministros co-
mo Cesar Navarro, ministro de Minería y cercano colabora-
dor del presidente, que renunció el domingo a su cargo 
después de que una turba quemara su casa en Potosí. El 
ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, también 
anunció el domingo su dimisión a través de un mensaje en 
Twitter, y antes de ellos, habían renunciado diplomáticos, 
gobernadores, alcaldes, diputados y otros altos cargos del 
Estado. El intento antidemocrático de reelegirse del go-
bierno del MAS fue rechazado por la población masivamen-
te, con lo cual la situación del gobierno del MAS y Evo Mo-
rales era ya insostenible y cayo cercado por la movilización 
obrera y popular. 

Cayó un gobierno capitalista de las multinacionales 

Evo Morales se presentaba como un gobierno de izquierda o socialista, pero nada es más alejado de la reali-
dad. Cayo un gobierno, de la oligarquía y agroindustria transnacional, con una economía capitalista que ve-
nía teniendo un crecimiento de 4,7% con una inversión extranjera del 121 % muy elogiado por Wall Street, 
que hizo bien los deberes ante el FMI y los organismos internacionales de crédito permitiendo un aumento 
de la explotación de su pueblo y reprimiendo las protestas obreras y populares. Precisamente el telón de fon-
do de la caída de Evo Morales es el hartazgo de los trabajadores y el pueblo por la miseria y la pobreza del 
“modelo boliviano” que era claramente favorable a las multinacionales y los capitalistas bolivianos. 

Empujado por la voracidad de las multinacionales, el gobierno de Evo Morales intento perpetuarse en el po-
der. Primero intento mediante un referéndum para lograr la reelección en el 2016, algo que la Constitución 
de Bolivia le impedía, y tras perder el referéndum, con maniobras de la justicia logro volver a ser candidato. 
Luego, cuando era claro que había perdido las elecciones, Evo Morales y el MAS apelaron al fraude con bur-
das maniobras como que el sistema de transmisión de resultados sufrió un apagón en medio del recuento de 
los votos y tras el apagón, el recuento concedió una ventaja clara a Morales, o la falsificación de datos se 
derivaron a un servidor externo no previsto, y fue interceptada la falsificación de los resultados. 

El fraude empezó a fracasar cuando empezó el levantamiento de los departamentos, alcaldías, las Universi-
dades, hasta que llego a los sindicatos y organizaciones sociales. Por supuesto, sectores de la derecha y 
organizaciones imperialistas como la OEA aprovecharon la volada para fortalecer su presencia e impulsar 
sus candidatos y dirigentes, ante la defección de los dirigentes de las organizaciones obreras y populares 
como Juan Carlos Huarachi dirigentes de la COB, que se negó a llevar adelante la lucha contra el fraude. 
Líderes cívicos como Camacho de Santa Cruz, que es de derecha, o Pumari, de Potosí alcanzaron prestigio 
entre las masas denunciando el fraude y llamando a rechazarlo. La defección de las direcciones de la clase 
obrera y popular y de la izquierda boliviana hizo posible que dirigentes de derecha como Mesa, Camacho o 
Pumari queden como líderes de este movimiento. Sin embargo no le será fácil a los partidos de la derecha 
boliviana cobrar vuelo ante un pueblo movilizado, y harto del hambre y la pobreza. 

 



 15 

 

             Noviembre 2019  Revista SOCIALISMO-  Bolivia 

 

Una posición escandalosa y vergonzosa de la izquierda y los grupos autodenominados “trotskistas” 

En una posición escandalosa y vergonzosa los grupos de izquierda y autodenominados trotskistas se han 
alineado con el con el presidente electo de Argentina Alberto Fernández, y la vicepresidente electa Cristina 
Fernández de Kirchner y los grupos Castrochavistas apoyando al gobierno capitalista de Evo Morales, y 
dando la espalda a los trabajadores y el pueblo de Bolivia. Siguen el camino de la izquierda castrochavista 
de Bolivia y latinoamericana en general que se alinea con los gobiernos capitalistas de Evo, Lula, Maduro, 
Cristina Kirchner, Correa, y mienten al pueblo diciendo que estos gobiernos están sufriendo golpes de esta-
do. Lo que en realidad ocurre es que en este momento una oleada revolucionaria recorre el mundo enfren-
tando a todos los gobiernos capitalistas que hambrean a sus pueblos. Esta oleada revolucionaria no distin-
gue de gobiernos capitalistas de centroizquierda o centroderecha, simplemente los pueblo se rebelan ante 
el hambre y la pobreza. Y toda la charlatanería de quienes afirman que algunos de estos gobernantes castro
- chavistas pueden ser favorables al pueblo, tener un carácter más “progresivo” está siendo aplastada por la 
realidad de la masiva salida a la calle de los trabajadores y el pueblo, en revoluciones que no paran y conti-
núan contra todos los defensores del capitalismo, en Chile, en Haití, en Ecuador, en Nicaragua, en Hondu-
ras, en Panamá, o en Costa Rica, 

Al igual que plantean los compañeros del MST de Bolivia, la única forma de no fortalecer a la derecha, es la 
recuperación de la independencia de clase en el interior de los sindicatos, y pelear para cambiar a los diri-
gentes de la COB que apoyaron a Evo y ahora ante la evidencia de la movilización nacional y ante el repu-
dio de las bases debieron pedir la renuncia de Evo. Los trabajadores y el pueblo ajustaran cuentas con es-
tos dirigentes traidores e inconsecuentes. A todas las variantes capitalistas y a la derecha se los derrota con 
la movilización, con la alianza obrero campesina estudiantil, Hay que rechazar a Evo, Mesa, y Camacho. Y 
pelear por el gobierno obrero y campesino recuperando la COB a la independencia de clase, reactivando el 
instrumento Político de los Trabajadores fundado en Huanuni por las bases de la COB. Viva la Revolución 
en Bolivia!! Fuera Jeanine Añez, Basta de maniobras electorales. Por un Congreso de la COB que discuta 
un plan de lucha y un plan económico obrero y popular. Por un Gobierno de la COB y las organizaciones 
populares 

Latinoamérica es Haití 
por León Álvarez Gamarra en colaboración con Jean Ronald Legal 

 

Libertad, fraternidad e igualdad para algunos, así vivió la actual republica de Haití a la revolución francesa que 
siguió oprimiendo al esclavo negro y por ende a la mayor parte de la población de una isla muy rica y preciada 
ubicada en el mar caribe, los españoles la llamaron la española pero los ocupantes franceses la llamaron Saint 
Domingue. Nosotros la conocemos como Republica de Haití.  

Y se preguntaran el motivo de retrotraernos tanto en la historia para comprender un suceso que actualmente está 
ocurriendo en Haití y corre el riesgo, de cómo alguna vez, se expanda este germen de revolución por todo Lati-
noamérica y el mundo. Cuando comprendemos nuestra clase, cuando entendemos que no nos separamos por 
nuestro color o nuestro lugar de nacimiento surgen las revoluciones. Cuando los oprimidos se levantan como 
ocurre ahora que el 14 de octubre miles de personas se trasladaron a Puerto Príncipe para exigir la renuncia del 
presidente de Haití, Jovenel Moise, en la manifestación más multitudinaria de las que se ha celebrado desde el 
inicio del movimiento antigubernamental, el pasado 16 de septiembre.  

El hambre y la pobreza es el telón de fondo de la protestas del pueblo haitiano. Haití tuvo su revolución y su inde-
pendencia en 1804 pero ésta fue solo un cambio de dominio para seguir oprimidos bajo 15 Familias son las que 
dominan el territorio actualmente (los Bulos, los Vobes los A paid, los Meuse, los Brant, Los Berman entre otras) 
quien gobierna, quien progresa y quien tiene que desaparecer, ellos lo deciden con total impunidad,.  

Hoy, a 215 años de la de la independencia Haitiana, los opresores nuevamente son la minoría y como en algún 
momento también son dueños de los medios de producción con una tasa de explotación altísima. Del otro lado se 
encuentran los oprimidos que tienen su fuerza de trabajo y son mayoría. El gobierno actúa con todo su odio gru-
pos paramilitares financiados por estas familias y por grandes potencias capitalistas miembros del G8, como el 
gobierno Francés, Canadiense, Estadounidense, entre otros.  

Haití es un claro ejemplo de lo que se vive en todo el mundo y más preciso en todo Latinoamérica países de pri-
mer mundo que interceden para aplacar cualquier tipo de organización de masas y destituir a cualquier tipo de 
gobierno que no esté bajo su tutela con altos niveles de explotación que rozan la esclavitud, provocando miseria, 
muerte, desidia entre iguales y siempre terminan pagando las mayorías pagando por lo que unos pocos hacen. 
Desde el Reagrupamiento al PST y La Marx Argentina, apoyamos la organización de trabajadores y el pueblo 
apostando a la victoria de los mismos contra los opresores de antes y de ahora vemos a las fronteras como un 
grillete que se tiene que romper y con esto fortalecer al internacionalismo y al gobierno de los trabajadores. 
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Dossier China 

 

¿Van EE.UU y China a la guerra?  
 
Por Daniel Campos 
daniel.campos.d@gmail.com 
 
 
 
Todos los medios económicos y políticos, los círculos imperialistas y analistas hablan de la “Guerra comercial” entre 
EE.UU y China. Este es un tema de debate mundial y en la izquierda. ¿Es China un enemigo del imperialismo? 
¿Van EEUU y China a la guerra? ¿Qué significa la “guerra arancelaria” que provoca disputas entre las dos econo-
mías más grandes? China ha registrado altas tasas de crecimiento durante varias décadas. Pero ese crecimiento a 
partir del estallido del pico agudo de la crisis mundial del capitalismo en el 2007, se frenó. Desde el 2012 el PIB 
Chino comenzó su caída y la crisis ha colocado a China desde hace tres años en recesión. De ese modo, la econo-
mía China está impulsando una fuerte tendencia recesiva en el conjunto de la economía capitalista mundial, y está 
actuando como un factor que provoca un agravamiento la crisis global del capitalismo.  
 
Lo primero es ponernos de acuerdo si China es un país capitalista o socialista, y para definir correctamente a un 
estado debemos responder a la siguiente pregunta:¿Para qué clase social gobierna el estado? Si el estado gobier-
na para las multinacionales y monopolios, para la ganancia capitalista, es un estado capitalisa. Si es un estado que 
gobierna para la clase obrera, si su centro es el desarrollo de la revolución proletaria a nivel nacional e internacio-
nal, es un estado obrero. Si aplicamos este criterio para China debemos preguntarnos: ¿Para qué clase social go-
bierna el estado de China? Y la respuesta es categórica: Es un estado cuya maquinaria, recursos y ejército están al 
servicio de la ganancia de las multinacionales y monopolios imperialistas. Es un pilar fundamental del capitalismo 
mundial, porque la fuerza violenta de la maquinaria del estado Chino está al servicio de lograr las mayores tasas 
explotación obrera del mundo.  

El método del estado chino es la represión violenta de la clase obrera, la ilegalización de sus organizaciones, y la 
persecución, secuestro y matanza de todos aquellos que enfrentan la dictadura del PC Chino. Así, con una brutal 
dictadura, es como China logro las tasas de explotación obrera más importantes. Y así fue como consiguió conver-
tirse en un verdadero “paraíso” de los monopolios que no lograban en sus países donde tienen sus casas matrices, 
las tasas de explotación que sí lograron en China. Aunque tenga una bandera roja, aunque se diga socialista, aun-
que construya muchas estatuas de Marx y Engels, y aunque el partido que conduce el estado se llame Partido Co-
munista, el estado Chino es burgués y es capitalista, porque trabaja para lograr la mayor explotación de trabajo hu-
mano al servicio de las ganancias de los Conglomerados Globales que dominan la economía capitalista mundial.   

La economía China está en manos de los monopolios imperialistas 

La realidad es que las enormes “empresas estatales” de China están penetradas hasta los tuétanos de capital im-
perialista. La empresa más importante de informática de China se llama Alibaba, cuyo dueño, Jack Ma, está asocia-
do al yerno de Donald Trump, Jared Kushner en un fondo de inversión denominado Cadre. Dicha sociedad está 
respaldada por el financista George Soros y BlackRock, un fondo de inversión gigantesco que es la fachada del 
Bank of América. Las Inversiones Extranjeras Directas (IED)  concurren a territorio Chino desde Hong Kong, una 
isla que fue colonia británica, y es un “paraíso fiscal”. A partir de 1980 el gobierno de Deng Xiaoping utilizó Hong 
Kong como plataforma para la creación de las “zonas económicas especiales” donde el capital goza de todos los 
beneficios, a partir de lo cual las inversiones extranjeras directas (IED) y el capital imperialista tuvieron todas las 
facilidades  

China tiene tres bolsas la de Shangai, la de Shenzen y la de Hong Kong, que trabajan entre si por la cual fluyen las 
IED. Tras la derrota de las masas de 1989 en Plaza Tiannamenn, todo el proceso de penetración de las IED se ace-
leró, y las ganancias de los Conglomerados Globales imperialistas comenzó a ser tan importante, que el imperialis-
mo británico devolvió Hong Kong a China en 1997. Con el traspaso de Hong Kong a China hace ya más de 20 
años, el imperio británico le facilitó a la oligarquía de magnates del PC Chino, la creación de negocios y enriqueci-
miento, y la conversión de la oligarquía del PC Chino en magnates. Jiang Zemin, Secretario General del PC Chino y 
líder del país durante toda la década de los ‘90, llevó adelante operaciones de lavado de dinero desde la provincia 
de Jiangsu a través de proyectos financiados por el gobierno central, y diseñó el plan de privatización de las empre-
sas estatales mediante préstamos del estado para la asociación de las Corporaciones estatales chinas con los Con-
glomerados Globales imperialistas.  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Xi Jinping 

presidente de China en el G20   
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El hijo Jiang Zemin, Jiang Mianheng se asoció en el año 2002 con Neil Bush, hermano de George Bush, el enton-
ces presidente de EE.UU en la Corporación Grace Semiconductor Manufacturing Corporation. Los jerarcas del PC 
transfirieron sus activos a Hong Kong, lo que contribuyó emergió una poderosa “Banca en las sombras” , un mayor 
lavado de dinero que permitió, por ejemplo, al hijo del líder de China, Jiang Mianheng, apropiarse de muchas em-
presas, y así fue como la oligarquía del PC Chino se fue apropiando y privatizando todas las empresas estatales 
en asociación con los Conglomerados Globales. El nieto del líder de China, Alvin Jiang se graduó en Harvard y fue 
funcionario de Goldman Sachs, desde donde creó la empresa Boyu Capital con sede en Hong Kong, que atrajo 
inversionistas de alto perfil como el hombre más rico de Asia, Li Ka-Shing, y el fondo soberano de Singapur, Tema-
sek Holdings Private Lted.  
 
La entrada de China a la Organización Mundial del Comercio en el 2001 facilitó el flujo de las IED, todo un proceso 
que llevó a que las más grandes empresas estatales chinas se vayan convirtiendo en empresas profundamente 
asociadas al capital imperialista. La 1er empresa de China, la petrolera SINOPEC, está asociada a Exxon y la Cor-
poración Multinacional JP Morgan Chase que llevaron adelante en la petrolera inversiones de más de 3 mil millo-
nes de dólares desde el 2005 para triplicar la capacidad de la refinería de Fujian de 80,000 barriles por día a 
240.000. Exxon busca construir un complejo petroquímico, y la comercialización de combustible que gestionará 
750 estaciones de servicio y una red de terminales en Fujian, una de las provincias que primero pasó al capitalis-
mo y donde se asentó una “zona especial” en Xiamen, puerto vital para la exportación.   
 
La 2da empresa gigante estatal de China es la empresa de energía StateGrid, un monstruoso conglomerado indus-
trial que controla la gigantesca red eléctrica china. Esta red es muy atrasada y en varias de sus partes está a punto 
de punto de colapsar, razón por la cual StateGrid celebro un acuerdo en el año 2011 con la Corporación norteame-
ricana General Electric (GE) a través de la  empresa Wuhan Nari, que pertenece al grupo StateGrid. De este modo 
la 2da compañía de China tiene financiamiento de la compañía fundada por General Electric. La 3era empresa 
más importante del país la Corporación Nacional del Petróleo de China (CNPC) creo en el año 2000 la empresa 
Petrochina que cotiza directamente en las bolsas de Nueva York y 
Hong Kong, y tiene inversores importantes como el banquero estadou-
nidense Warren Buffet y la corporaciones que él controla Berkshire Hat-
haway y Wells Fargo.  
 
La 4ta empresa de China es la de telefonía y telecomunicaciones China 
Mobile Hong Kong con domicilio  en Islas Vírgenes Británicas fue la pri-
mera la primera gran privatización de empresas del estado, llevada a 
cabo por un banco de inversión chino llamado CICC en acuerdo con la 
Corporación Multinacional de EE.UU Morgan Stanley. La 5ta empresa 
de China es el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) surgió con 
inversiones de Corporaciones como Goldman Sachs de EE.UU,  el 
Dresdner Bank de Alemania y American Express de EE.UU. Las empre-
sas estatales chinas están fuertemente asociadas al capital imperialista, 
y los intereses de la oligarquía de magnates del PC Chino están profun 
damente vinculados a los intereses de los funcionarios de los Conglo-
merados Globales imperialistas.  
 
China y EE.UU asociados por los “déficits gemelos”  
 
Los “déficits gemelos” de EE.UU, el déficit fiscal y el déficit comercial, son el sostén de toda la economía capitalista 
imperialista mundial desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. China cumple desde hace 30 años un rol clave en 
el financiamiento de esos déficits gemelos. Las multinacionales se ubicaron en China y luego, aseguraron sus ga-
nancias mediante la colocación de sus productos en el mercado de EE.UU. De ese modo, el déficit comercial de 
EE.UU que antes era mayormente con Europa, pasó a estar conformado ahora mayormente por China. Pero 
EE.UU impuso un acuerdo por el cual a cambio de la instalación de las multinacionales norteamericanas, el estado 
Chino se comprometió a  comprar de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Fruto de ese acuerdo China, se 
convirtió en el principal tenedor de bonos de Tesoro de EE.UU con 1.15 billones de dólares, superando a Japón 
que tiene 1.09 billones. De este modo el estado Chino pasó a ser el más importante financiador del estado de 
EE.UU. 
 
En la base de esta colaboración financiera se encuentra la asociación de las Corporaciones de EE.UU con la oli-
garquía del PC de China. La sociedad de ambas clases dominantes transformó a China en “socio menor” de 
EE.UU, es decir, el estado norteamericano emite bonos que China compra con lo cual, China financia parte del 
déficit fiscal de EE.UU. Gran parte de los capitales que “salen” de EE.UU para invertir en China, “vuelven” para 
otorgar fondos al Tesoro de EE.UU, lo que permite financiar una parte del déficit estatal y alimenta el circuito de 
flujo de capital entre ambos países. Al concentrarse una magnitud extraordinaria de capitales por la inversión direc-
ta, así como por su carácter privilegiado de “socio menor” de EE.UU, China se transformó en una “Sub-metrópoli”, 
es decir, actúa como una sede del capital imperialista que es redistribuido con inversiones globales. 
 
China exporta globalmente capital desde las empresas chinas, bajo la protección de estado chino. Actúa 
“Tercerizando” así el flujo del capital imperialista y lo expande, con lo que la oligarquía del PC extiende sus nego-
cios, un hecho que ha llevado a muchos analistas y comentaristas a definir a China como “imperialismo”. Nada 
más alejado de la realidad. La oligarquía del PC Chino expande sus inversiones mundialmente como parte de su  

El Banco Comercial e Industrial de China es 

uno de los mas grandes del mundo 
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 status de socios menores de los Conglomerados Globales imperialistas. La categoría de “Sub- Metrópoli”, es 
cuando un país capitalista que se encuentra bajo el dominio del capital imperialista, concentra inversión y capita-
les de tal magnitud que lo convierte en un exportador de capital y productos. Esto lo diferencia de una semicolo-
nia, que también está bajo el dominio de una potencia imperialista, pero en una situación aún inferior porque no 
posee la magnitud de capital e inversión que le otorgue la capacidad de exportar capital en grandes magnitudes. 
China es una sub-metrópoli, como tienden a serlo también Brasil, India, Rusia y Sudáfrica, los llamados países 
“BRICS”. China exporta productos y capital todo el tiempo, sus empresas estatales y bancos se instalan y finan-
cian proyectos globalmente, pero siempre en conjunto con las inversiones de los Conglomerados Globales impe-
rialistas que dominan la economía mundial. 
 
Según el estudio del Boston Consulting Group hay en China 1.240.000 millonarios. Desde el comienzo de la crisis 
mundial del capitalismo en el 2008, la burguesía creció un 65%, con lo cual China pasó a ser el segundo país con 
más millonarios del planeta con una riqueza calculada  en 152 billones de dólares. La burguesía China es ahora el 
magnitud de capital e inversión que le otorgue la capacidad de exportar capital en grandes magnitudes. China es 
una sub-metrópoli, como tienden a serlo también Brasil, India, Rusia y Sudáfrica, los llamados países “BRICS”. 
China exporta productos y capital todo el tiempo, sus empresas estatales y bancos se instalan y financian proyec-
tos globalmente, pero siempre en conjunto con las inversiones de los Conglomerados Globales imperialistas que 
dominan la economía mundial. 
 
Según el estudio del Boston Consulting Group hay en China 1.240.000 millonarios. Desde el comienzo de la crisis 
mundial del capitalismo en el 2008, la burguesía creció un 65%, con lo cual China pasó a ser el segundo país con 
más millonarios del planeta con una riqueza calculada  en 152 billones de dólares. La burguesía China es ahora el 
1% de la población, con lo cual ya no se diferencia en nada del resto de las naciones capitalistas, y teniendo en 
cuenta que China es una Submetrópoli, y no es un país imperialista, tiene una cantidad enorme de burgueses que 
la coloca entre los países capitalistas más importantes del mundo.  
 
Sintetizando, China es un país que tiene un Banco Central que compra y atesora bonos del Tesoro de EE.UU, con 
empresas asociadas a los Conglomerados Globales imperialistas, domiciliadas en paraísos fiscales bajo control 
de EE.UU o Gran Bretaña. La clase dominante está compuesta por casi un millón 250 mil burgueses y oligarcas, 
compuesta en gran parte por la jerarquía del PC, devenidos en millonarios en sociedad con las Corporaciones 
imperialistas. Los miembros de esa oligarquía y sus círculos están vinculados a los funcionarios de Corporaciones 
imperialistas como Goldman Sachs, JP Morgan Chase u otros, la flor y nata de Wall Street, por lo cual China es 
una “sub- metropolí”, es decir, concentra y exporta capital en su condición de socia menor del capital imperialista.  

 
La grave crisis que se incuba en China 
 
Pero si China se convirtió desde hace 30 años en un pilar del sistema capitalista mundial, ahora puede convertirse 
en un factor de su derrumbe. A partir del estallido de pico agudo de la crisis mundial del capitalismo en el 2007, 
los Bancos Centrales de los países capitalistas más importantes han inyectado alrededor de 30 y 40 billones de 
dólares en carácter de salvatajes para rescatar a los Conglomerados Globales que quebraron masivamente. Esa 
maniobra salvo a los Conglomerados, pero agravo todas las contradicciones del sistema capitalista imperialista 
mundial. En China ha ocurrido exactamente lo mismo. China ha realizado salvatajes por alrededor de 6 billones 
de dólares, y de este modo el Banco Central del Pueblo de China ha llevado a cabo la mayor inyección de masas 
de capital en calidad de salvatajes del mundo entero, superando a los rescates hechos por Banco Central Euro-
peo, o la Reserva Federal de EE.UU, por ejemplo. A partir de estos acontecimientos, la economía de China ha 
comenzado a sumergirse en una profunda crisis, que puede golpear gravemente al conjunto del sistema capitalis-
ta imperialista mundial. 
  
Durante casi 20 años la economía de China creció logrando un PBI con una tasa de entre el 10% y el 12% anual. 
Durante ese lapso las inversiones imperialistas se asentaron en China, aprovechando la alta tasa de explotación y 
plusvalor proporcionada por la dictadura del PC que reprimió violentamente a la joven clase obrera emergente. 
Las multinacionales imperialistas se instalaron en China con una invitación a fabricar muy barato con lo cual, las 
mercancías “made in China” inundaron el mercado mundial como expresión de la conversión de un país predomi-
nantemente campesino en una enorme factoría, donde las multinacionales gozan de todos los privilegios. China 
se convirtió en pilar mundial del capitalismo y las multinacionales mediante una brutal represión del estado.  
 
La dictadura del PC impide a los trabajadores y el pueblo los más mínimos derechos democráticos a reunión, re-
clamo, movilización o sindicalización, mientras sus dirigentes se convierten en millonarios. De ese modo, China 
produjo cantidades monumentales de mercancías listas para ser exportadas al mundo entero y se convirtió en la 
mayor exportadora del mundo, con lo cual desarrolló un colosal polo portuario compuesto por de más de 200 
puertos en sus costas de los mares de China contiguos al Océano Pacífico. En el momento en que el PBI de Chi-
na crecía a una tasa de entre el 10% y 12%, la economía mundial crecía con un PBI en una tasa que oscilaba 
entre el 4% y 5 %.   
 
Simultáneamente China desarrollo una poderosa clase obrera constituida por cientos de millones de trabajadores, 
una joven clase obrera emergente que fue reprimida violentamente por la dictadura del PC. El mismo fenómeno 
se reprodujo en la India, y en el conjunto de los países del Sudeste- asiático, regiones en donde hace 50 años, no 
existían los poderosos proletariados que existen hoy.  Pero tras el estallido del pico agudo de la crisis del capitalis-
mo mundial entre los años 2007 y 2008 la economía mundial se derrumbó al -2% anual. Las tasas negativas del  
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PBI global podrían haber sido peores, sino hubiese sido por los monstruosos salvatajes inyectados por los Ban-
cos Centrales de los principales países capitalistas. El comercio mundial  se derrumbó. Tras la caída de Lehman 
Brothers el volumen del comercio mundial se derrumbó en caída libre de 12.500 puntos del Baltic Dry a 700. Esto 
significó un brutal golpe a la economía China, cuya columna es el comercio mundial y la exportación.  
 
Con este panorama, la situación de China cambió por completo. Enormes porciones de su economía quedaron 
en estado ocioso, el capital sobreacumulado comenzó a sufrir descapitalización y pérdidas, comenzó el cierre de 
empresas, la quiebra, y la pobreza y miseria se extendió a sectores de la población urbana agolpada junto a las 
ciudades. No tardó en extenderse una oleada de huelgas. Acompañando el proceso de huelgas que estallaron en 
todo el mundo contra los recortes de salarios, de pensiones y empleos, los trabajadores mal pagados, en China 
la joven clase obrera fue a la huelga directamente a enfrentar la explotación, consiguiendo aumentos salariales 
de dos dígitos. Sólo en Shenzen en 2014 la empresa Foxconn, de propiedad taiwanesa y mayor proveedora de 
material electrónico del mundo, afrontó una huelga de casi medio millón de trabajadores, que producen millones 
de iPods e iPhones de Apple, así como ordenadores y teléfonos móviles para marcas como Nokia, Dell y Sony. 
La muerte por suicidios en Foxconn desató un escándalo nacional, condujo a un aumento inmediato del 30% en 
los salarios de menos de 100 libras esterlinas mensuales, y ayudó a generar abandonos reivindicativos del traba-
jo en fábricas y proveedores de Honda, Hyundai y Toyota, además de en otros centros productivos en toda Chi-
na. 

La burbuja inmobiliaria más grande de la historia 

Pero las huelgas pusieron a sectores de la oligarquía del PC Chino a la defensiva, concediendo los fuertes au-
mentos del salario mínimo para calmar a las masas y evitar una insurrección. El levantamiento en Guandong de 
la clase obrera china, puso al rojo vivo todas las contradicciones de la economía capitalista, y llevo a la oligarquía 
del PC a profundizar los salvatajes implementados por el Banco del Pueblo de China. Tras inyectar billones de 
dólares la economía de China cayó en recesión que por el tamaño de la economía China se calcula a una tasa 
por debajo del 7%. China registra actualmente una 
tasa del 6,5%, a pesar de la fabulosa inyección de 
dinero que se utilizó para fondear los bancos, que lo 
utilizaron para hacer negocios otorgando préstamos 
para viviendas. Todas las provincias y gobiernos loca-
les abrieron oficinas para otorgar esos préstamos. 
Millones de chinos acudieron a acceder a los présta-
mos inmobiliarios, aprovechando las bajísimas tasas 
de interés, el precio barato de la moneda nacional, el 
yuan, lo que desató la fiebre constructora en todo el 
país.  

Pero la fiebre constructora encendió la inflación, los 
precios de las viviendas, los materiales de construc-
ción, de cementos, ladrillos, cables, todos los precios 
fueron empujados hacia arriba y por la gran demanda 
comenzaron las casas empezaron a sufrir una ten-
dencia al alza, a pesar de las políticas del gobierno 
para frenar el auge de precios. Las cifras más escan-
dalosas las registra la isla meridional china de Hai-
nan, con incrementos de un 64,8% de alza para la 
vivienda nueva en Haikou, la capital. Con el aumento de precios, en un país de salarios bajísimos, la población 
no pudo pagar los préstamos. El Financial Times comenzó a denunciar desde el 2010 que la burbuja inmobiliaria 
china era peor que la que explotó en EE.UU en el 2007. Los departamentos vacíos, de familias que no pueden 
pagarlos, fueron en aumento día a día, acumulando una enorme masa de incobrables. El precio de las viviendas 
chinas se disparó a 27 veces el de los ingresos medios, cinco veces más que la media mundial.  

Para poder afrontar sus crecientes deudas, un sector de la población china buscó ayuda en las financieras ilega-
les, que los propios jerarcas del PC alentaron en sus provincias para darle curso a los préstamos. Millones pidie-
ron dinero prestado a un tipo de interés muy alto a estos bancos en la sombra, que comenzó a transformarse en 
el 50% de los préstamos bancarios totales emitidos. A su vez, la banca china en sociedad con la banca en la som-
bra emitió instrumentos financieros llamados WMP (Productos de Gestión Patrimonial, en inglés Wealth Manage-
ment Product), que contenía esas millones de hipotecas que se vendían en todo el país. Los WMP atrajeron capi-
tales del mundo entero, y de este modo, el gobierno de China estableció una sociedad entre la banca “oficial” y la 
banca “en la sombra”, basada en el sector inmobiliario que comenzó a administrar masas enormes de capital.  

Los cálculos de los Conglomerados Globales como BlackRock, Credit Suisse y Bank of América advierten que 
existe en China una colosal burbuja de alrededor de los 15 billones de dólares, la más grande del mundo. Tam-
bién en relación con el PBI de China, se trata de una burbuja especulativa cuya relación PBI/tamaño supera a 
todas las existentes, ya que es mayor al PBI de China que es de 12 billones U$S. La monstruosa burbuja China 
es probablemente la mayor sobreacumulación de capital que se registre sobre un producto en la historia, en tér-
minos absolutos y relativos. Es equivalente a la mitad de los salvatajes que se han hecho desde el 2008 hasta 
ahora en el mundo entero por todos los Bancos Centrales, y es uno de los mayores peligros que afronta la eco-
nomía capitalista imperialista mundial.  

.  
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Las ciudades fantasmas de China son la                                     

expresión de la burbuja especulativa 
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Una de las expresiones más grotescas de la crisis inmobiliarias china, y de la irracionalidad del capitalismo, son el 
desarrollo de las denominadas “ciudades fantasmas”, construidas a través de cientos de kilómetros de distancia, 
que se encuentran a lo largo y ancho del país, desde Chenggong, en la oriental provincia de Yunnan, hasta el 
más conocido Distrito de Kangbashi, en la ciudad de Ordos, en la septentrional provincia de Mongolia Interior. Son 
megaciudades que están completa o parcialmente vacías, como la Nueva Ciudad de Jingjin que imita a París, o 
Yujiapu, que imita a Nueva York. Pero nadie vive en ellas. Al lado de esos miles de kilómetros cuadrados de edifi-
cios o casas vacías, la gente vive hacinada en precarias casitas de las que apenas pueden pagar el alquiler. El 
capitalismo muestra con las “ciudades fantasma” de China todo el horror y la irracionalidad de un sistema que só-
lo vive al servicio de las ganancias. Para que la burbuja inmobiliaria no explote, el estado chino debe garantizar 
que siga adelante la construcción de miles de kilómetros de casas y departamentos, aunque nadie las habite, los 
banqueros y empresarios capitalistas chinos han montado una burbuja de la que no saben cómo salir. 
 
La “Guerra Comercial”: El plan de ajuste para China 
 
Cuando Donald Trump eleva los aranceles para los productos chinos, el mensaje del imperialismo mundial para 
China es claro: “Exporten menos”. Exportar menos significa reconvertir toda la economía, porque China no tiene 
un mercado interno con capacidad de absorber todas las mercancías que produce para los 5 continentes, y 
EE.UU. Además, si China debe ajustar su producción a la actual realidad de la economía capitalista mundial, de-
be cerrar al menos 70 puertos, y con ello, liquidar ciudades, ramas enteras de la producción vinculadas a la expor-
tación en gran escala, lo que afectaría ciudades, regiones, enteras, y generaría una ola de quiebras y millones de 
desocupados. 
 
La única manera de valorizar semejante capital sobreacumulado que significa la monstruosa burbuja china es 
quemando capital. Pero eliminar puertos, ciudades, sectores de clase capitalista, puertos y maquinaria no puede 
llevarse a cabo de manera pacífica. La única manera de llevar a cabo semejantes medidas es mediante una gue-
rra civil. Los jefes de las potencias capitalistas son perfectamente conscientes de lo que está sucediendo y tienen 
claridad respecto del curso que está tomando la crisis en China. Por eso están presionando cada vez más fuerte a 
la oligarquía del PC Chino, para que desmonten la burbuja que han montado.  
 
Las negociaciones comerciales se vuelven interminables, pero la conclusión es clara: Para el imperialismo la eco-
nomía de China debe ajustarse. Pero la economía de una submetrópoli de 1300 millones de habitantes que pro-
duce el 30% de las mercancías del comercio mundial no se ajusta igual que como se ajusta cualquier otra econo-
mía. No alcanza con reducir los planes de salud y educación, o subir la edad jubilatoria. Lo que los escribas del 
capitalismo, analistas, economistas defensores del capitalismo y charlatanes denominan “Guerra Comercial” en 
realidad no es tal. La denominada “Guerra Comercial”, es la imposición de un plan de ajuste, muy complejo y 
complicado, para una economía sobre la cual los Conglomerados Globales han hecho un verdadero desastre. Un 
desastre no sólo en términos de especulación capitalista, sino también en términos de daño ambiental y cambio 
climático.  
 
Quienes quieran ver la perspectiva de buques Chinos y norteamericanos lanzándose misiles mutuamente, pueden 
esperar sentados algo que nunca sucederá. Y quienes quieran ver la crisis de la economía de China, separada de 
la crisis de la economía norteamericana, sólo verá una fantasía. Dada la unidad y profunda imbricación de las cla-
ses dominantes de ambas naciones, y del trabajo en equipo que ambos estados vienen llevando a cabo desde 
hace 20 años como pilares y sostenes de la economía capitalista mundial, uno en calidad de imperialismo que 
domina la economía mundial, y el otro en carácter de submetrópoli, la crisis de la economía China es sólo una 
parte constituyente de la crisis capitalista de la economía de EE.UU.  
 
Las “amenazas” y medidas arancelarias de EE.UU a China no son las de un estado capitalista a un estado obrero, 
no son de un estado dominante a un estado independiente. Son los reclamos del dueño a su socio menor, del 
gerente al capataz, del amo a su cautivo. Y es la desesperación de ambos que vienen llevando adelante medidas 
como salvatajes, y rescates, medidas completamente aventureras, críticas y defensivas del imperialismo mundial, 
ante el derrumbe de la economía capitalista, y la presión del movimiento de masas. 
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La revolución de Hong Kong es el comienzo de la Revolución China 

 

China iba por Hong-Kong: ahora Hong-Kong va por 
China 
 

Por Raúl Ortale 

rortale@yahoo.com.ar 

 

El pueblo de Hong-Kong se viene movilizando masivamente en defensa de sus derechos de-
mocráticos que el gobierno central de Beijing está intentando eliminar en su plan de someter a 
la ciudad - que aún conserva de su época colonial anterior algunas limitadas libertades - al ré-
gimen dictatorial del resto del país. Hong-Kong es una ex colonia inglesa que desde 1997 vol-
vió a ser parte de China por unos  acuerdos firmados entre chinos e ingleses que establecían 
para esta reintegración territorial la figura de “un país, dos sistemas” dada la condición capita-
lista que traía Hong-Kong y el carácter “socialista” de China. En este marco, se le otorgó a 
Hong- Kong un status de región semiautónoma en transición hacia la integración con China o 
en transición hacia otro lado, según lo están expresando las masas en las calles. 

 

Esta decidida rebelión que lleva más de 
5 meses contra la dictadura capitalista 
del Partido Comunista Chino (PCC) no 
es la primera; en 2014 la población se 
alzó también masivamente en reclamo 
de libertades democráticas en lo que se 
llamó la “Revolución de los paraguas” 
que terminó aplastada por una brutal 
represión.  

 

Las actuales movilizaciones, que pode-
mos entender como una continuación de 
las de los paraguas, comenzaron recha-
zando una “ley de extradición” que orde-
naba juzgar en tribunales de China con-
tinental a los que cometieran delitos en 
Hong-Kong. Esto fué considerado por el 
pueblo como una intromisión en la semi-
autonomía de Hong-Kong y como una 
amenaza de mayores intervenciones 
que aumentaran la presión de la dicta-
dura de Xi Jinping sobre los hongkone-
ses concretamente para los activistas y 
luchadores populares que son permanen-
temente vigilados, amenazados, despedi-
dos de sus trabajos o detenidos por las au-
toridades. 

Las marchas no sólo no se han detenido sino que han continuado, se han fortalecido y se han 
ampliado a más sectores de la población. Los métodos de lucha también se han ido perfeccio-
nando en paralelo con los de las fuerzas represivas al punto de haberlas tenido en jaque más 
de una vez con movimientos tácticos de guerrilla urbana y organismos de autodefensa. 

 

 

 

Las movilizaciones de Hong Kong son multitudinarias y con-

tinúan tras haber logrado voltear la Ley de Extradición 



 22 

 

Noviembre 2019  Revista SOCIALISMO-  Dossier China 
   

También ha madurado, y es importantísimo destacarlo, la conciencia política del ciudadano 
movilizado. Como lo ha demostrado mil veces la experiencia histórica en tantos otros procesos 
de profunda radicalización, las masas movilizadas en Hong-Kong, enfrentando los obstáculos  
que deben vencer (represión, amenazas, etc.), van despertando su conciencia, incorporando 
nuevas y más radicales consignas y métodos de lucha. Ahora saben que con la derogación de 
la ley de extradición – cosa que han logrado – no basta. Porque son otros y más graves los 
problemas que los afectan y por eso han empezado a reclamar que se investigue la brutalidad 
de la represión policial, que se liberen a los miles de detenidos en las marchas, que cambien 
las condiciones de accesibilidad a una vivienda digna, que se implante el sufragio universal 
para que las autoridades sean elegidas directamente por el pueblo y no por 1200 ”ciudadanos 
notables” sumisos a los burócratas de Beijing que “eligen” al gobernador entre una terna 
“propuesta” por esos mismos burócratas. 

 

En el fondo de todo ésto flota una voluntad férrea de independencia del yugo del PCC, de afir-
mación de la soberanía popular, y que dependerá de la fuerza del impulso de las movilizacio-
nes y de quiénes las dirijan para que desemboquen en un proceso revolucionario que arrastre 
a toda China. Porque hay un dato muy importante a señalar: Hong-Kong está rodeada de una 
de las zonas industriales más desarrolladas del país, con un poderoso proletariado que está 
observando con ojos muy atentos a Hong-Kong: porque las posibilidades de “contagio” - para 
horror de Xi Jinping y su gobierno – están a la vista. 
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Acuerdo Revolucionario entre el Movimiento de Traba-
jadores y Campesinos (MTC) de Costa Rica y Reagrupa-
miento Hacia el PST de Argentina 

 

Convocatoria a la I Conferencia  Internacional 

de Reagrupamiento Hacia el PST y La Marx  

En octubre las organizaciones Movimiento de Trabajadores y Campesi-
nos (MTC) de Costa Rica y Reagrupamiento al PST (PST) Argentina suscribimos un Proto-
colo de acuerdo con el objetivo de iniciar un proceso de trabajo en común, y trazar un 
plan de colaboración entre las direcciones de ambas organizaciones con el objetivo de 
avanzar hacia el Reagrupamiento Internacional de los Revolucionarios. El plan de trabajo 
es abierto a otras organizaciones, dirigentes y grupos de diferentes países con quienes 
estamos relacionados y con quienes de común acuerdo podemos también invitar a incor-
porarlos al trabajo en común.   

Este acuerdo es un enorme paso adelante en el Reagrupamiento de los revolucionarios 
con dirigentes de larga trayectoria por la construcción de una organización revoluciona-
ria como Orlando Barrantes dirigente obrero de una dilatada trayectoria en Costa Rica y 
Centroamérica, y dirigentes campesinos, e indígenas de América Central. El acuerdo im-
plica un plan de trabajo que incluye la elaboración teórica- política, la intervención en la 
lucha de clases, las Campañas Internacionales, los debates y elaboración programática 
como parte de una agenda de trabajo en común de nuestras organizaciones.  

Noviembre 2019  Revista SOCIALISMO-  Internacional 

Los días 13, 14 y 15 de diciembre del 2019, en la Casa La Marx en Buenos Aires sesionara la I Con-

ferencia Internacional de Reagrupamiento Hacia el PST. Los motivos de la convocatoria de este 

evento tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado la irrupción de una oleada revolucionaria glo-

bal que esta colocándose en el centro de la situación política mundial. Segundo, el avance en los 

acuerdos con el Movimiento de Trabajadores y Campesinos de Costa Rica, además del dialogo con 

otros grupos revolucionarios que abre una posibilidad de avanzar en la perspectiva de un reagru-

pamiento revolucionario internacional. 

Productos de estos cambios en la situación política mundial, y en el avance en las perspectivas de 

reagrupamiento internacional  sesionara el evento para abordar los desafíos que la realidad nos 

impone. Vemos imprescindible el debate político internacional con las opiniones y participación de 

todos la militancia, los nuevos compañerxs que se incorporan una tareas que nuestra organización 

encara con mucho entusiasmo con el desafío de promover el trabajo en común de muchos nuevos 

camaradas provenientes de diferentes experiencias y tradiciones. 
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