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PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECLARA 

Su interés legislativo por la mini-serie "Marx ha vuelto" realizada por el colectivo 

audiovisual ContraImagen y producción de TvPTS y el Instituto del Pensamiento 

Socialista - IPS Karl Marx que ya cuenta con 300.000 visitas en YouTube y otros 

medios de difusión. 

FUNDAMENTOS: 



Luego de más de veinticinco años de neoliberalismo a nivel mundial, las ideas 

del marxismo siguen vigentes más que nunca. Millones de trabajadores y 

jóvenes a lo largo del mundo vuelven a poner sobre la mesa los principales 

conceptos del clásico “Manifiesto Comunista” escrito por Marx y Engels en 

1848. 

Esta ficción documenta la realidad actual de la Argentina, donde cientos de 

trabajadores  se ven identificados con los acontecimientos que se ven 

plasmados en la serie, y a través de ella se acercan a las ideas de la izquierda, 

como así lo hicieron las primeras generaciones de obreros en nuestro país por 

los años ´20 y ´30. 

Su primer estreno cuenta con 4 capítulos de alrededor de 15 minutos cada uno y 

relata la historia de un grupo de trabajadores que sufren despidos y suspensiones 

por parte de la empresa y son dejados de lado por la burocracia sindical en su 

lucha por la defensa de la fuente de trabajo. En este contexto uno de los jóvenes 

trabajadores comienza a leer el Manifiesto Comunista y sueña encuentros con 

Marx quien debate junto con él y sus compañeros los motivos de las crisis 

económicas y la necesidad de organizarse y luchar por una sociedad sin clases. 

Fue de estreno mundial hace unas semanas el capitulo "0" que en pocas horas fue 

noticia de varios medios y portales, relatando el encuentro entre Marx y el 

dirigente de la Revolución Rusa Leon Trotsky, quienes mantienen una charla sobre 

la vigencia de sus ideas en los procesos revolucionarios del siglo XX.

Con la participación especial de Carlos Weber, reconocido actor de la obra teatral 

"Marx en el Soho" y Martin Scarfi la mini-serie fue vista por más de 300.000 

personas en todo el mundo con subtítulos en más de cinco idiomas en la web.



 A su vez, los videos no sólo han sido un éxito a través de las redes sociales, sino 

que cientos de trabajadores se han reunido a discutir el manifiesto comunista en 

los cursos impulsados por el IPS-Karl Marx en distintas sedes de altos estudios de 

todo el país como la Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de la 

 Matanza, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de Mendoza, 

por nombrar sólo algunas. 


