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PRESENTACIÓN

Por primera vez la revista Correspondencia Internacional se edita en castellano, inglés, francés
y portugués, como es habitual, pero esta vez en forma digital debido a la pandemia del Covid
19. Lo que está ocurriendo es algo inédito. El mundo está sufriendo una calamidad. Hay
millones de contagiados y centenares de miles de muertos. El coronavirus puede afectar a
cualquiera. Pero los que más sufren, y van a sufrir las consecuencias de la pandemia son las y
los trabajadores, los sectores populares, los explotados y oprimidos del mundo.

Existen dos pandemias en el mundo: La del coronavirus y la del hambre y la pobreza. La crisis
de la salud se combina con la peor crisis económica del capitalismo. Los gobiernos capitalistas
y las multinacionales descargan la crisis sobre las masas. Despidos en masa, rebajas
salariales, cierres de empresas, más miseria y pobreza.

Lo importante es que empiezan a retomarse las movilizaciones y huelgas. Se empieza a
quebrar el miedo al contagio ante el tremendo ataque contra la clase trabajadora y los pueblos.
El gran impacto ha sido la rebelión antirracista de los Estados Unidos que ha golpeado al
nefasto Trump en las entrañas del imperialismo. El asesinato policial de George Floyd desató
una movilización de masas no vista desde las marchas contra la guerra de Vietnam. Se calcula
que, desde mayo, han participado entre 15 y 20 millones de personas de las marchas
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convocadas por el movimiento Black Lives Matter (Las vidas de las personas negras importan).
Desató una movilización mundial. Cientos de miles protestaron en Australia, Reino Unido,
Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, España, Hungría, Finlandia, Suecia, Brasil, Corea del
Sur, India, Ghana, Kenia, Liberia, Nigeria y Sudáfrica, y en decenas de otros países. En
Canadá hubo miles de manifestantes en Vancouver, Toronto y Ottawa. En Austria se reunieron
50.000 manifestantes.

Esta edición especial dedica páginas a esta rebelión popular de los Estados Unidos y su
importancia mundial. Como también lo dedicamos para destacar la lucha contra las dos
pandemias en el mundo con notas de Chile, Brasil, Estado español, China y el Líbano.

CONTACTENOS

Argentina: Izquierda Socialista: opinaellector@izquierdasocialista.org.ar

Bolivia: b.bolivia.izquierda.socialista@gmail.com -

Brasil: Corriente Socialista de los Trabajadores: combatesocialista@gmail.com

Chile: mst.chile.s@gmail.com -

Colombia: colectivosunidos.uitci@gmail.com

Estado Español: luchaint@telefonica.net

Estados Unidos: Núcleo Socialista: socialistcore@gmail.com
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México: posmas1980@gmail.com

Panamá: Propuesta Socialista: propuestapanamauit@hotmail.com

Perú: Unios en la lucha: Uniospe@gmail.com

Turquía: iscicephesi@gmail.com

Venezuela: Partido Socialismo y Libertad: partidosocialismoylibertadpsl@gmail.com

Sitios Recomendados: www.uit-ci.org / www.nahuelmoreno.org /
www.izquierdasocialista.org.ar (Argentina) / www.cstpsol.com (Brasil) /www.unios.tk
/www.laclase.info (Venezuela) / www.socialistcore.org (EE.UU.) / En Facebook:
www.facebook.com/mst.chile/ (Chile) / www.lutasocialista.com.br (Brasil) /
www.facebook.com/unios.peru/ (Perú) / www.facebook.com/Propuestapanama (Panamá) /
www.raetedemokratie.org (Alemania) / www.luchainternacionalista.org (Estado Español) /
www.iscicephesi.net (Turquía) / www.movimientoalsocialismo.org (México)
/www.facebook.com/colectivos.unidos.9 (Colombia) / www.lavozdelostrabajadores.art.blog
(República Dominicana)

DESCARGARÂ PDF

(read in english)

(lire en français)
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