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EDITORIAL  

Los llamados del presidente Piñera a la facción burguesa 

opositora,  de partidos y parlamentarios, de armonizar crite-

rios para enfrentar los graves riesgos inducidos por  la pro-

funda descomposición del Estado capitalista, empeorada 

por los fraudes, colusiones, robos, corrupción que incluye al 

supremo Tribunal Constitucional TC el que caracteriza a la 

Dictadura Civil, que sucedió a la de Pinochet, régimen políti-

co que ha  garantizado a la burguesía la mantención de su 

poder económico y político y que niega toda garantía demo-

crática, hoy se agrega  la pandemia como un elemento adi-

cional a la desigualdad e injusticia a la gran mayorías nacio-

nales. En estos más de 46 años de dictadura en Chile la 

precarización del empleo llegaba a un límite insostenible, el 

80% del trabajo lo generaban las pequeña y medianas em-

presas la mayoría de servicios y de mantención industrial 

han quebrado aplastadas por la crisis mundial capitalista, lo 

que provocó la rebelión popular y agravado hoy por la crisis 

sanitaria. Sumando miles los trabajadores a una cesantía 

absoluta que provoca una  masiva hambruna y muerte. El 

gran acuerdo político anuncia la iniciativa gubernamental en 

la entrega de canastas con alimentos básicos al 70% del 

40% de los pobres que viven en la indigencia. La terrible 

crisis económica y sanitaria que vive el país no se resuelve 

con parches se necesita un cambio radical,  la crisis econó-

mica se produce en las relaciones de producción. entre la 

clase burguesa y el proletariado, la primera dueña de los 

medios de producción y la segunda explotada y obligada a 

vender su fuerza de trabajo a su explotador burgués, esa 

contradicción permite el enfrentamiento entre dos clases 

enemigas donde no cabe ningún tipo de reconciliación, hoy 

está plenamente vigente la precisión del materialismo histó-

rico expresado en el Manifiesto Comunista, escrito por Marx 

en 1848 “La historia de todas las sociedades que han exis-

tido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. 

Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, barones y 

siervos, maestros y oficiales en una palabra: opresores y 

oprimidos se enfrentaron siempre, empeñados en una lu-

cha constante, velada unas veces, y otras franca y abierta: 

lucha que terminó siempre con la transformación revolucio-

naria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases 

beligerantes… Este escrito ejemplar, nos conmueve y nos 

permite tener conciencia clara de nuestro rol en la lucha de 

clases y poder orientar a nuestros camaradas, a los amigos: 

en el trabajo, en la población y parientes.  Nuestro camino 

es una lucha permanente contra la conciliación de clases 

elegida por el estalinismo, seudotrostkismo, y todas las co-

rrientes centristas pequeño burguesas contrarrevoluciona-

rias, teniendo presente siempre que luchamos contra la bur-

guesía para arrebatar su poder y ser traspasado a su con-

trario el proletariado, para lograrlo es necesario formar la 

herramienta fundamental el Partido Obrero Revolucionario 

en Chile formando parte del Partido Único de la Revolución 

Socialista Mundial en la tarea de llevar adelante la revolu-

ción social, en países, capitalistas y política en los países 

socialistas burocratizados por el estalinismo, esta tarea es 

llevada adelante por el Comité de Enlace por la Reconstruc-

ción de la Cuarta Internacional basado en las líneas progra-

máticas de la clase obrera del Marxismo-leninismo-

trotskismo.     
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El analista Jesse Colombo, que predijo 

la crisis financiera de 2008, advertía 

en Marzo del año en curso que otro 

colapso financiero está en camino y no 

solo por el corona virus. 

Las crisis periódicas del capitalismo se 

suceden en períodos cada vez más cor-

tos y virulentos, a fines de los 90 la 

crisis asiática, en 2008 la llamada Sub-

prime, estallido de la burbuja inmobilia-

ria norteamericana y extendida al mun-

do. 

Los análisis objetivos de la crisis finan-

ciera del capitalismo observa-

do,  pronosticaban una crisis peor que 

la del año 2008, se advertía de una 

seguidilla de burbujas esparcidas en 

los mercados del mundo, las que suce-

sivamente estallarían provocando un 

colapso mundial  sin precedentes. 

Es indudable que el covid-19  actúa 

como catalizador de la crisis, aceleran-

do la destrucción del sistema social 

capitalista decadente y corrupto, que 

sucesivamente ha destruido los medios 

de producción por la superproducción 

de mercancías, que introduce y aumen-

ta la cesantía de miles de obreros pro-

ductivos y trabajadores auxiliares en 

servicios públicos y burocráticos 

que  conforman las mayorías del país. 

El mundo capitalista está paralizado 

sus gobiernos optan por una de las dos 

únicas alternativas, la de protegerse de 

la pandemia o reactivar la economía, 

ambas provocaran la muerte anticipa-

da de millones de seres humanos que 

son los explotados y oprimidos por la 

dictadura del oligárquico capital finan-

ciero es decir el Imperialismo. La pará-

lisis del capitalismo toca a toda la poli-

tiquería burguesa, todos dedicados en 

cómo mantener en pie a la burguesía 

parasitaria, la que remunera sus servi-

cios,  la mayoría elegidos por varios y 

sucesivos periodos y los menos transi-

tan de lo público a lo privado y  

LA CRISIS ESTRUCTURAL DEL CAPITALISMO NO HA SIDO PROVOCADA POR EL COVID-19 ES IN-

HERENTE A UN SISTEMA DECADENTE QUE HA TOCADO LA CUSPIDE Y QUE NO PUEDE         

SOSTENERSE POR SI MISMO. 
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viceversa lo que los convierte en una 

casta privilegiada. No pueden ofrecer 

nada estable a los esclavos modernos, 

solo migajas que no pueden satisfacer 

lo mínimo para apaciguar el hambre 

que provoca la miseria, el gobierno y 

politiquería burguesa el único camino 

que visualizan es represión, mentiras y 

fortalecer a las fuerzas armadas y poli-

ciales los que también son utilizados 

solo como un instrumento a su servicio, 

convertidos en adictos a las drogas y 

otros contagiados por corona virus y no 

decretan cuarentena a sus contactos 

más íntimos que son sus compañeros y 

familia, llamamos a estos chilenos a 

comprender que ellos son parte de los 

explotados y oprimidos y desobedecer 

las órdenes de sus superiores de ex-

tracción burguesa y asimilar la política 

de su clase de origen el proletariado, a 

través de la educación y asimilación 

política de la clase obrera. 

El gobierno y la prensa burguesa insiste 

que la crisis económica que se vive en 

el país es producto del estallido social 

del 18 de Octubre y el corona virus, que 

es necesario un acuerdo nacional y re-

editar el acuerdo de las facciones bur-

guesas del 15 de Noviembre, el que 

acordó generar un plebiscito que apro-

bará o rechazará la creación de una 

nueva constitución,  acuerdo ratificado 

oficial y legalmente el 24 de Diciem-

bre,  donde si gana la aprobación esta 

debe ceñirse a la constitución pinoche-

tista de mantener   la propiedad priva-

da del capital transnacional que impera 

en Chile.    Es evidente que la burgue-

sía  usa la represión brutal y el engaño, 

aprovecha cualquier medio que le de 

sostén a su  poder y el gobierno de Se-

bastián Piñera,  rechazado, repudiado, 

odiado por las grandes mayo-

rías  nacional, es respaldado por un 

acuerdo de la politiquería burguesa am-

pliamente difundida por el llamado a 

votar el plebiscito engañoso ocupando 

a toda su militancia en este fraude con-

tra  toda la población que solo pretende 

derribar a este  gobierno antinacional, 

antiobrero con la finalidad de  mejorar 

sus condiciones de vida, destrui-

das  por la corrupción del régimen polí-

tico imperante. El gobierno tiene sus 

espaldas protegidas por el parlamento 

y todos los partidos políticos burgueses, 

utilizando la pandemia en curso para 

llamar a un nuevo acuerdo “nacional” 

incorporando ahora a las burocracias 

sindicales, gremiales y poblacionales, 

es decir se amplía a los punteros políti-

cos que trabajaron en la propaganda 

electoral plebiscitaria,  ocupándolos en 

un nuevo “trabajo” de propaganda en 

el engaño mal intencionado contra los 

sectores más vulnerables, en cuanto el 

contagio se extiende a la llamada 

“clase media”. El Fondo Monetario In-

ternacional FMI otorga al banco central 

de Chile un crédito, de línea flexible, 

por 23.930 millones de dólares de ayu-

da a Piñera y toda la politiquería bur-

guesa, con la finalidad de salvaguardar 

de los riesgos que genera la protesta 

de los desposeídos, a pesar que existe 

un cómodo nivel de reservas internacio-

nales, pensamos que son los bonos 

soberanos depositados en el extranje-

ro, reservas que la burguesía ocupa 

para engañar a las masas con una ca-

nasta de 30mil pesos, 37 dólares para 

una familia de 4 personas que durara 

unos días, esto nos indica que debe-

mos redoblar la protesta contra el en-

gaño y la injusticia.    

Todos estos llamados de la burguesía y 

sus partidos políticos en lograr acuer-

dos chocan directamente con el ánimo 

de las masas oprimidas, que es la lu-

cha por la vida y superar las condicio-

nes de hambre y miseria. No le creen a 

los políticos burgueses, las masivas 

protestas de Octubre hasta Marzo han 

sido afectadas por los masivos conta-

gios, que el gobierno e instituciones 

han ocultado de manera sistemática, 

donde investigadores y algunos profe-

sionales de la salud y periodistas han 

denunciado reiteradamente el oculta-

miento de contagios y muertes, lo que 

ha originado mas odio y repudio contra 

el Estado. Las protestas en las pobla-

ciones de Santiago y la proliferación de 

ollas comunes van en alza consideran-

do que es más  digno seguir pelean-

do,  que morir  por hambre, infectados 

por el virus en la calle o en una sala de 

espera de un centro asistencial. 

La permanente y  descarada hipocresía 

burguesa, la difunde Piñera y su go-

bierno  mediante la constante verbo-

rrea insustancial de mentiras y manio-

bras,  que la pseudo oposición las asu-

me como verdaderas, tal es el caso de 

la stalinizada CUT dirigida por la militan-

te del PCCH, Bárbara Figueroa que no 

espero ni un instante el llamado del 

gobierno y “exigir“ conformar una mesa 

tripartita, gobierno, empresarios y la 

burocratizada y estatizada CUT, justo 

aparece después de varios meses bo-

rrada de los medios y ante la masifica-

ción de la protesta en Santiago de las 

comunas oprimidas,  marginación sub-

yacente que produce la falta de salud, 

educación, desempleo, narcotráfico, 

prostitución, comercio ambulante auto-

llamados “coleros”, y trabajadores de 

servicios domésticos que sirven en las 

comunas ricas, que por la cuarentena y 

en respuesta al fraude de las canastas 

de ayuda decretada por el gobierno, 

protestan en las calles a pesar del to-

que de queda y resguardo militar y poli-

cial enfrentando la represión incluso 

con armas de fuego. Ni duda cabe que 

esta situación le preocupa al gobierno, 

la “oposición” y burocracias, no ven con 

buenos ojos que a pesar del confina-

miento y temor a la pandemia el odio a 

los partidos burgueses y al Estado se 

masifique independiente de los órga-

nos centrales burgueses y que se reto-

men con enfrentamientos y saqueos. 

La situación revolucionaria abierta el 

18 de Octubre no ha sido derrotada a 

pesar de las desapariciones, mutilados, 

muertos, presos y condenas altísimas 

hasta de 24 años no han servido para 

domesticar a un pueblo que ha perdido 

el miedo y gana en lucha por la libertad 

y derrocamiento de Piñera o al que lo 

suceda, la situación así lo demuestra. 

Ante el evidente y natural contagio no 

podemos tener reuniones ampliadas, lo 

conveniente es funcionar en forma ro-

tativa y con las precauciones pertinen-

tes del uso de mascarillas, lavado de 

manos la utilización del cloro como de-

sinfectante, es de mantener y masificar 

las ollas comunes, como organización 

de los oprimidos frente a la barbarie 

capitalista que aprovecha la pande-

mia  como método de destrucción ma-

siva a miles de seres humanos en el 

mundo, el ejemplo lo tenemos ante 

nuestros ojos, las compulsivas procla-

mas del Presidente Piñera y el Ministro 

de Salud, de tener  “la mejor salud del 

mundo”, que el manejo de la “crisis 

sanitaria la mantiene en una mese-

ta”,  que los hechos demuestran lo con-

trario falta de insumos, los pacientes 

esperando en camillas o sillas hasta 

tres días para ser atendidos etc.  

La olla común es una organización des-

tinada a preservar la vida del margina-

do, que no tiene una proyección política 

de clase,  el hambre es utilizado como 

una herramienta política de la burgue-

sía, pequeña burguesía y como una he-

rramienta política de la burguesía, pe-

queña burguesía y organizaciones cen-

tristas que posan de revolucionarios 

para aliviar momentáneamente el ham-

bre, unos por caridad  cristiana  los 

otros por la libertad solo de palabra, de 

hecho permiten mantener la democra-

cia, sinónimo del hipócrita  
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sometimiento a la dictadura oligárqui-

ca del capital financiero. 

La nación clase Mapuche tiene diver-

sas aristas, los que han sucumbido a 

vivir como único medio del turismo im-

puesto por el poder burgués y en co-

existencia con las iglesias evangélicas 

en Temuco y la zona dedicada al servi-

cio foráneo como el caso de la locali-

dad  Lonquimay, concentran la mayor 

cantidad de contagiados y los que han 

mantenido una lucha constante contra 

el Estado chileno y que no permiten la 

entrada de turistas en estas comunida-

des no hay personas infectadas. 

 El actual periodo del capitalismo mun-

dial  es de  descomposición que nos 

induce al hundimiento de la civiliza-

ción. Donde la difícil tarea necesaria y 

esencial del proletariado es tomar el 

poder, para lo cual es necesario su-

perar su crisis de la dirección de la 

vanguardia, creando el Partido Obrero 

Revolucionario que basa su organiza-

ción en la estrategia revolucionaria que 

es la toma del poder,  la organización y 

tácticas deben estar supeditadas a 

este fin, para sepultar el poder burgués 

ante que este destruya a la humani-

dad.     

 

Otro Mapuche asesinado 

El werken Alberto Treuquil de la comunidad We Newen en 

Collipulli, denuncio hace unas semanas el acoso por parte 

de carabineros, tanto a la comunidad como a su casa, sien-

do presa desde el 13 de mayo de operativos policiales con 

gran cantidad de efectivos y de bombas lacrimógenas las 

que afectaron directamente a la esposa de Treuquil quien 

gestaba un embarazo de cuatro meses y que producto de 

estos ataques perdió su guagua.  

La noche del jueves 4 de junio Treuquil y tres personas mas 

fueron interceptados por un grupo de hombres armados  

quienes dispararon, recibiendo diversos impactos de bala 

al igual que sus acompañantes cuando buscaban un caba-

llo que le fuera robado, los jóvenes fueron heridos e incluso 

golpeados por el grupo de agresores armados.  

Es conocida la historia de esta comunidad que hace siete 

años recuperó sus tierras en manos de empresas y latifun-

distas  ejerciendo el control territorial pero a pesar del tiem-

po, llama mucho la atención que estos desmesurados ata-

ques, allanamientos y acoso psicológico nocturnos con alto 

parlantes  se hayan iniciado recién en 2020  con un cons-

tante acecho y abuso por parte de las fuerzas represivas 

del estado. 

La muerte del werken es muy dudosa y también este siste-

mático plan, que vuelve al ataque directo contra muchas 

comunidades en tiempos de pandemia. 

Es necesaria la unidad programática del campo y la ciudad, 

el capitalismo, único enemigo de los oprimidos, se esta en-

sañando con la clase obrera en cesantía, consecuencia 

según ellos del covid 19, la crisis dura comenzó el 2008 y 

no ha parado, ellos quieren salvarse a costa de los explota-

dos del mundo. La única salida es la revolución y dictadura 

proletaria que concederá la autonomía y autodetermina-

ción de las naciones clase como el Pueblo Mapuche. 
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RESOLUCION SOBRE CHILE 

1. Chile, país de capitalismo atrasado, soporta las brutales 

consecuencias de la crisis estructural del capitalismo mun-

dial. Lo que provocó una profunda crisis del régimen políti-

co. La revuelta de los explotados chocó de frente con el go-

bierno de Piñera, que expresa la continuidad de la dictadu-

ra de Pinochet, bajo la apariencia de una caricatura de de-

mocracia burguesa. Entró en choque incluso con la política 

democratizante de la Concertación, que se adaptó al lega-

do del régimen fascista de Pinochet. El régimen dictatorial 

militar y civil, durante 46 años, enterró la democracia bur-

guesa y dejó al pueblo chileno con una herida imposible de 

cerrar, a no ser por la revolución proletaria.  

2. Todas las instituciones burguesas fueron cuestionadas 

por el levantamiento obrero y popular. Con especial bronca, 

se repudió a las burocracias sindicales y sus partidos políti-

cos frente-amplistas, socialistas y estalinistas. Las masas 

movilizadas no solo quieren acabar con Piñera y su go-

bierno, sino también con el régimen dictatorial y sus institu-

ciones. Crearon una situación que no permite que la bur-

guesía tenga una alternativa para reemplazar al gobierno, 

por lo tanto, busca ávidamente puntos de acuerdo con la 

oposición, como la última alternativa para mantener el sis-

tema actual, que acentúa insoportablemente la pobreza y 

la miseria de las masas.  

3. La movilización independiente y la intervención histórica 

de las masas indicaron que se estableció un marco en rela-

ción con los 46 años de régimen dictatorial. En otras pala-

bras, se fortalecieron las tendencias de lucha de los explo-

tados contra los años de ataques sistemáticos de la bur-

guesía contra sus condiciones de existencia. Resaltó y re-

salta la naturaleza del movimiento basado en la democra-

cia directa y la independencia organizacional frente a la 

política burguesa. Los explotados en la lucha incluso crea-

ron embriones de doble poder, formando cadenas de asam-

bleas populares, que surgieron del corazón de la población. 

Y comenzaron a unificarse en comunas y provincias, llegan-

do a proyectarse a nivel nacional. En este enfrentamiento  
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feroz con la burguesía, surgió una nueva vanguardia, valien-

te y dispuesta a encarnar la cruda lucha de clases. Lo que lo 

distingue de la porción de la juventud deformada por la insti-

tucionalidad burguesa.  

4. Este es el resultado de la lucha política abierta dentro de 

las movilizaciones multitudinarias, que enfrentaron la repre-

sión policial y militar, con un balance trágico de muertos, 

desaparecidos, violados, heridos y mutilados por los proyec-

tiles que causaron ceguera parcial o total en innumerables 

valientes manifestantes. A pesar de la brutalidad empleada 

por el estado burgués, el ánimo y la voluntad de continuar 

en el camino de la lucha no disminuyeron. ¡Derribar a Piñera 

y destruir el actual régimen político del pinochetismo! Esta 

fue la marca más profunda de la resistente rebelión popular.  

5. Las masas no pueden seguir soportando más la polariza-

ción creciente entre la riqueza de una ultra-minoría y la po-

breza de la mayoría, así como tampoco la humillación. La 

precipitación del levantamiento abrió una primera etapa de 

un período de situación revolucionaria en el país y su desa-

rrollo depende de la organización de la vanguardia combati-

va en el Partido Obrero Revolucionario, en construcción. La 

movilización mostró el enorme potencial revolucionario de 

los explotados. Sin embargo, también evidenció la ausencia 

de una dirección revolucionaria capaz de dirigirlo para derro-

car al gobierno y establecer un gobierno de obreros y cam-

pesinos. El punto fundamental de esta observación es que 

las condiciones han mejorado significativamente para po-

tenciar a la militancia consciente de la tarea de construir el 

programa de la clase obrera.  

6. La clase obrera y los demás explotados se están volvien-

do conscientes de la importancia de la traición sufrida por el 

gobierno de Unidad Popular. Nuestra memoria histórica no 

nos permite olvidar las lecciones de la gran derrota en la 

década de 1970, que el proletariado y las masas populares 

chilenas sufrieron a manos de quienes hoy nos traicionan. 

Quienes constituyeron el gobierno burgués de la Unidad de 

Popular, ahora, bajo nuevas condiciones de levantamiento 

masivo, exhortan a los explotados a confiar en las institucio-

nes burguesas y el ejército. Actúan para desmovilizar a los 

sectores más combativos obreros y demás oprimidos. Re-

gresan con la falacia del “camino pacífico al socialismo con 

democracia”, que, en la década de 1970, resultó impotente 

ante la conspiración de la burguesía, las Fuerzas Armadas y 

el imperialismo, que impuso en sangre la derrota del movi-

miento revolucionario.  

7. En los últimos años, importantes luchas han sido traicio-

nadas o desviadas, sin lograr nada. Lo que resultó del traba-

jo de las direcciones traidoras, que hoy tienen la intención 

de ponerse a la cabeza del movimiento, desviando la protes-

ta a la institucionalidad, que es repudiada por las masas y 

aplaudida por los empresarios de la “nueva” Constitución. 

Piñera exige que estén listos para terminar con la incerti-

dumbre, ya que no se puede extender por tres años, como 

fue colocado por las políticas serviles, y no se puede dilatar 

la orden de quien manda. Ante la ausencia de una dirección 

revolucionaria y la intervención de la oposición colaboracio-

nista, la burguesía continúa subestimando la ira y la fuerza 

de la gente en lucha.  

8. El programa de intervención tuvo y tiene como objetivo 

unificar las demandas, con suma urgencia, planteadas por 

las masas movilizadas, tales como pensiones y salarios, sa-

lud, educación, nacionalización de AFP, fi n del endeuda-

miento familiar al consumo, educación y salud. El Comité 

Constructor del Partido Obrero Revolucionario relacionó la 

plataforma de demandas masivas con la estrategia de la 

revolución social y la tarea de expropiación sin compensa-

ción de los medios de producción. En particular, la expropia-

ción de corporaciones transnacionales y capital financiero, 

que ha determinado la sumisión y la humillación de más del 

94% de los chilenos. El levantamiento de masas chocó obje-

tivamente con el poder de la burguesía y puso de manifiesto 

la necesidad de un gobierno obrero y campesino, que im-

pondrá la dictadura del proletariado sobre la minoría bur-

guesa y contra el imperialismo. Un gobierno de obreros y 

campesinos en Chile incluye a todos los oprimidos y se ex-

tiende a las naciones-clase, principalmente a los mapuches, 

que constantemente luchan contra el opresivo estado chi-

leno. Solo un gobierno de obreros y campesinos garantizará 

la recuperación de sus tierras y la autodeterminación. 

9. Dentro del movimiento, el Comité Constructor del POR 

trabajó para que las asambleas populares se abrieran a la 

clase obrera, especialmente a los mineros. Hizo hincapié en 

la necesidad de la independencia política de los sindicatos, 

con el fi n de poner fi n a la política de acuerdos dictados 

por los intereses comerciales, que someten a los trabajado-

res, propicia a la traición del estalinismo y la burocracia. El 

primer paso es expulsar a los burócratas alistados en las 

organizaciones de trabajadores. El levantamiento de las ma-

sas mostró que la clase obrera necesita romper los lazos 

impuestos por las leyes burguesas y liberarse de la política 

de conciliación de clases.  

10. El Comité Constructor del POR de Chile mantiene y ex-

presa en sus experiencias políticas las mejores tradiciones 

de las luchas de los años 70. Ha estado trabajando para 

convertirse en un partido-programa. El periódico Lucha 

Obrera ha servido no solo como portavoz de los explotados 

sino como herramienta para capacitar con el programa. Aho-

ra, gana más experiencia con la movilización de característi-

cas insurreccionales de los explotados. El balance de even-

tos que sacudieron a Chile y se proyectan en América Lati-

na, principalmente, contiene a la lucha de los marxistas-

leninistas-trotskistas para superar la crisis de dirección. El 

fortalecimiento de la sección chilena da como resultado el 

fortalecimiento del Comité de Enlace para la Reconstrucción 

del IV Internacional.   

En el levantamiento nacional de las 

masas oprimidas en los Estados Uni-

dos que desencadenó el asesinato de 

George Floyd, hombre negro, que murió 

de asfixia por el policía blanco Derek 

Chauvin en Minneapolis, Minesotta, 

llama la atención la participación signi-

ficativa de los blancos entre la multitud 

de negros, que salieron a las calles de 

las principales ciudades del país.    

Las manifestaciones se convirtieron en 

un levantamiento popular, que conti-

núa, a pesar de que el agente de poli-

cía Chauvin haya sido arrestado por 

asesinato (culpable – «sin intención de 

matar»). Su magnitud y radicalización 

(quema de edificios policiales, destruc-

ción de patrullas, saqueos y confronta-

ción con fuerzas represivas) recuerdan 

las protestas por la muerte de Rodney 

King en 1992, las movilizaciones con-

tra la violencia policial racial en Fer-

guson (Missouri), en 2014, y un año 

después, en Baltimore (Maryland). 

EL LEVANTAMIENTO EN LOS ESTADOS UNIDOS REFLEJA LAS CONVULSIONES SOCIALES QUE EMERGEN EN 

MEDIO DE LA CRISIS CAPITALISTA 
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En la capital, Washington, miles protes-

taron frente a la Casa Blanca y quema-

ron establecimientos, incluida la sede 

de la AFLCIO (Federación Estadouni-

dense del Trabajo y Congreso de Orga-

nizaciones Industriales). Por lo tanto, la 

ira instintiva de los explotados se dirigió 

contra la central sindical más grande 

de los EE. UU, que no movió un dedo en 

defensa de la vida de las masas en la 

pandemia, se manifestó y se constituyó 

en una agencia del gobierno, traicio-

nando las huelgas más recientes en 

defensa del empleo y salario. 

Miles de manifestantes no respetaron 

el toque de queda, promulgado en más 

de 25 Estados, los saqueos continua-

ron, el enfrentamientos de masas con-

tra la represión y la creciente ofensiva 

política de la burguesía para aplastar 

las protestas, militarizar el país, restau-

rar la imagen de los Estados Unidos, 

que atraviesa la peor recesión de su 

historia. 

BASES MATERIALES DEL LEVANTA-

MIENTO 

Miles de negros son sometidos a violen-

cia policial e institucional cada año. 

Decenas mueren, no siendo parte de 

las estadísticas de los llamados 

«crímenes de odio». El riesgo de que un 

negro muera a manos de la policía es 

22 veces mayor que la de un joven 

blanco. A su vez, los blancos, en prome-

dio, ganan un 50% más que los negros. 

La mayoría de los desempleados son 

negros. Esta situación se ve agravada 

por los millones de empleos destruidos 

durante la pandemia. 

Las masas negras soportan las tasas 

más altas de muertes y problemas de 

salud de la pandemia, aunque repre-

sentan el 25% de la población de los 

Estados Unidos. La mayoría no tiene 

seguro médico. La atención médica es-

tadounidense es totalmente privada y 

muy costosa. A los negros más pobres y 

miserables se les impide acceder a tra-

tamientos de emergencia y crónicos. 

Los estragos de la pandemia a la vida, 

los salarios y el empleo, la violencia 

racista que caracteriza al capitalismo 

estadounidense y el fracaso de las me-

didas legales para reducir la discrimina-

ción y la opresión contra los negros han 

desencadenado, en la fase actual de la 

crisis, el levantamiento nacional. 

RACISMO EN LOS ESTADOS UNIDOS 

El levantamiento contra la violencia 

racista no es un fenómeno cíclico. Por 

el contrario, expresa las contradiccio-

nes del pasado esclavista y la integra-

ción de las camadas negras a la econo-

mía y a la política, sin garantizar la 

igualdad real con los blancos. 

Sobre esta base, se eleva la política 

burguesa, que tiene un marcado carác-

ter segregacionista entre negros y blan-

cos; y eso impregna todas las manifes-

taciones de la vida económica, civil y 

política. Hay innumerables líderes políti-

cos negros. Obama fue el primer presi-

dente negro de los Estados Unidos. Na-

da ha cambiado sustancialmente para 

los negros explotados. Es notable cómo 

los policías negros están entrenados 

para tratar a los pobres y jóvenes ne-

gros como predispuestos al crimen. 

No sorprende el fracaso de la política 

burguesa en eludir las crisis periódicas 

y los levantamientos populares de los 

negros con medidas a corto plazo, co-

mo los arrestos y las condenas (aunque 

ultra limitadas) de los policías blancos, 

acusados de «crímenes de racismo». 

La acción policial expresa la estructura 

histórica y social del país, reflejando las 

violentas contradicciones que resultan 

de la formación del capitalismo en los 

EE. UU., Sobre la base de la sobreexplo-

tación de la fuerza laboral negra, su 

brutal opresión social y la continua se-

gregación racial en la sociedad civil y 

política. Las campañas en los medios 

de comunicación para descaracterizar 

la violencia y las prácticas policiales 

segregacionistas, como el «uso excesi-

vo de la fuerza policial» y la «falta de 

preparación», buscan ocultar estas raí-

ces sociales. 

NO ES POSIBLE REFORMAR EL ESTADO 

Para los sectores de intelectualidad 

académica, la prensa burguesa y la ma-

yoría de los líderes del Partido Demó-

crata, el asesinato de Floyd demostró 

que es necesario un «cambio en la so-

ciedad estadounidense». Lo que co-

menzaría por reconocer el «racismo es-

tructural» y definir políticas y medidas 

sociales para avanzar en su extinción. 

Sin embargo, no es posible reformar un 

Estado cuya clase dominante blanca 

recurre a la violencia racista en sus re-

laciones económicas y políticas. 

Nada se resolverá a través de la legisla-

ción, la democracia y el juego parla-

mentario. La experiencia histórica del 

movimiento negro, que en consecuen-

cia luchó en defensa de los derechos 

civiles y políticos, chocó contra esta 

estructura y las instituciones que se 

alzan sobre ella. Aunque se aprobó la 

Ley de Derechos Civiles, que eliminó la 

segregación racial de la jurisprudencia 

en 1964, esta victoria democrática no 

alteró, sin embargo, las barreras econó-

micas y sociales que impedían el as-

censo social masivo de los negros a la 

clase media, reservado para blancos -

siendo así sometidos al embrutecimien-

to, que resulta de la sobreexplotación 

laboral, del desempleo, del crimen, la 

miseria y el hambre. 

En otras palabras: la lucha permanente 

de los negros explotados por la igual-

dad real de derechos con los blancos 

evidencia que el racismo es una mani-

festación de la opresión de clase. Es 

contra la existencia de la gran propie-

dad privada y la sobreexplotación sala-

rial que las protestas negras chocan y 

se enfrentan constantemente. De modo 

que la eliminación de la odiosa discri-

minación racial y la aplicación de la 

igualdad real solo se logrará mediante 

la revolución proletaria. Las denuncias 

contra la discriminación y la violencia 

racial deben servir para impulsar la lu-

cha de clases por el derrocamiento del 

poder burgués. 

LA MILITARIZACIÓN ES LA RESPUESTA 

BURGUESA A LA CRISIS 

Frente a la revuelta nacional, que está 

comenzando a reunir las demandas 

económicas y políticas más amplias, 

Trump amenazó con enviar a las Fuer-

zas Armadas para contener las protes-

tas, caracterizándolas como «actos de 

terrorismo doméstico», organizados por 

«anarquistas profesionales», «hordas 

violentas», etc. 

Es parte de la política de Trump asociar 

la «ineficiencia represiva» en algunos 

Estados y ciudades con los intereses 

electorales de los alcaldes y gobernado-

res demócratas, quienes, según Trump, 

dejaron correr las protestas y los sa-

queos. Pero lo que es seguro es que 

todas las fuerzas burguesas acuerdan 

en aplastar la revuelta de las masas. 

No hay dudas de que hay intereses 

electorales en medio de la crisis sanita-

ria y social. Pero lo fundamental es que 

la represión excesiva puede intensificar 

la lucha de clases, algo que los gober-

nadores y alcaldes no pretenden. Los 

gobiernos demócratas y republicanos 

siguen el mismo manual para descar-

gar la crisis y la disgregación capitalista 

sobre los explotados.  
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Ciertamente, el carácter nacional y radi-

calizado de las protestas alertó a los 

gobiernos, que podían superar su ca-

rácter de reclamo inicial, y comenzar a 

establecer un programa de emergencia 

para la defensa de las vidas de las ma-

sas, que fueron fuertemente afectadas 

por la pandemia y la destrucción de sus 

empleos, salarios y condiciones de exis-

tencia, así como por la represión en 

varios niveles. La militarización del país 

es una respuesta preventiva de la bur-

guesía para enfrentar un choque de 

clases, lo que exige aumentar el apara-

to del Estado policial y actuar de mane-

ra represiva para evitar la proyección 

de la lucha de masas. 

CRISIS DE DIRECCIÓN 

Según un manifestante, «las protestas 

son por George Floyd», pero «para mu-

chas personas fue solo el punto de ebu-

llición», ya que los negros están 

«acostumbrados a ver la violencia», por 

lo que no había otra opción que reac-

cionar. Otro manifestante dijo: «Hemos 

estado tratando de hacer las cosas pa-

cíficamente desde Martin Luther King 

durante años, y nos lo hicieron pagar, 

esta es la única forma, y hemos intenta-

do muchas». 

Para desmovilizar a los rebeldes, perio-

distas y expertos señalaron el peligro 

de contagio por parte del Covid-19. Evi-

dentemente, es una maniobra discursi-

va, que predica la moralidad burguesa 

de la «responsabilidad social», para fa-

vorecer la «desmovilización pacífica». 

Objetivamente, sirven a la burguesía, 

en su ofensiva represiva, que intenta 

aplastar los levantamientos e imponer 

la militarización, previendo nuevas con-

frontaciones de clases. 

La esencia de la situación es que las 

masas en lucha tienden a romper la 

cuarentena y recurren a la organización 

multitudinaria para imponer sus reivin-

dicaciones, a pesar de la parálisis y las 

traiciones de la burocracia sindical y el 

pacifismo de las direcciones religiosas. 

Y muestran lo artificial de contener la 

lucha de clases, bajo indicaciones de 

prescripciones médicas y científicas, 

inaplicables en la sociedad burguesa. 

Así, se manifiesta la explosión espontá-

nea de la lucha de clases en los Esta-

dos Unidos, en un momento en que la 

mayor potencia imperialista se hunde 

en la recesión, destruye millones de 

empleos y empuja a las masas a la bar-

barie. Es por eso que las manifestacio-

nes fueron respondidas por los gobier-

nos estatales y municipales, desde de-

mócratas hasta republicanos, con la 

misma receta: represión. 

Los levantamientos de las masas ne-

gras de los últimos años, así como la 

experiencia de la larga resistencia de 

los movimientos pacifistas, enfatizan 

que no hay otra forma de combatir el 

racismo que no sea con los métodos de 

los levantamientos e insurrecciones. 

Instintivamente, estas condiciones son 

señaladas en cada nueva protesta y 

levantamiento nacional de las masas 

negras. Sin embargo, el problema radi-

ca en el hecho de que tienden a agotar-

se, dentro del marco democrático-

burgués, y pronto entran en reflujo, por-

que no pueden traducirse en un progra-

ma de transformaciones revoluciona-

rias, ya que no tienen el partido revolu-

cionario del proletariado. 

OPRESIÓN DE CLASE 

Cualquier crimen racial cometido por 

agentes del aparato represivo del esta-

do burgués refleja la sociedad de cla-

ses. Esta es la razón por la cual, cuanto 

más se desmorona la crisis económica 

y más se destruyen las condiciones de 

vida de los explotados, más empeora la 

violencia racial, expresando rasgos de 

la barbarie. Se descarga brutalmente 

sobre las masas negras, que constitu-

yen el sector más oprimido y miserable 

del proletariado y demás explotados. 

El punto de partida de la política prole-

taria radica en comprender que la opre-

sión y la discriminación que cae sobre 

el negro es una marca distintiva del 

capitalismo. Mirar lo que está sucedien-

do en Brasil o en Sudáfrica, donde el fin 

de la esclavitud y el apartheid no termi-

naron con la opresión de la minoría 

blanca sobre la mayoría negra. La raíz 

de la opresión de los negros no se en-

cuentra en el color de su piel, sino en el 

hecho de que constituyen un destaca-

mento de los explotados que cargan el 

pasado esclavista, con sus profundas 

manifestaciones en las relaciones eco-

nómicas y sociales. De forma que se 

trata de esclarecer los vínculos reales 

entre la discriminación racial y la opre-

sión de clase, para organizar los movi-

mientos contra la discriminación, como 

parte de la lucha del proletariado por la 

expropiación revolucionaria de la bur-

guesía y la transformación de los me-

dios de producción en propiedad colec-

tiva, socialista.   

PROGRAMA DE REVOLUCIÓN PROLETA-

RIA 

El curso de la crisis económica en los 

Estados Unidos y la disgregación del 

régimen político burgués indudable-

mente expondrá a las masas la necesi-

dad de superar las demandas inmedia-

tas de la lucha y desarrollar un progra-

ma común en defensa de sus vidas. 

Tales condiciones favorecen la tarea de 

la vanguardia de penetrar en el movi-

miento negro y vincular su lucha para 

terminar con la violencia racial con las 

reivindicaciones que unifican a negros y 

blancos explotados contra sus opreso-

res comunes. Sin la unidad de negros y 

blancos explotados y oprimidos por la 

minoría capitalista blanca, ni siquiera 

es posible ganar derechos reales, que 

apunten a la eliminación total del racis-

mo, que solo ocurrirá en el socialismo. 

A partir de esta premisa y de las leyes 

de la revolución proletaria en el mo-

mento de la descomposición del régi-

men capitalista, es que se forjará el 

partido proletario en los Estados Uni-

dos, cuya construcción y consolidación 

sin duda tendrá una importancia decisi-

va en la lucha por la revolución socialis-

ta mundial. el partido proletario en los 

Estados Unidos, cuya construcción y 

consolidación sin duda tendrá una im-

portancia decisiva en la lucha por la 

revolución socialista mundial. 

Es la convulsiva situación la que exige 

dar pasos importantes y urgentes en la 

construcción del partido marxista-

leninista-trotskista entre el proletariado 

norteamericano y las masas negras en 

particular. Durante este trayecto, con 

avances y retrocesos, la vanguardia 

enfrentará la necesidad de superar crí-

ticamente las experiencias de los movi-

mientos panafricanos y de los derechos 

civiles, que terminaron institucionaliza-

dos o completamente impotentes para 

acabar con el racismo. Pero, también, 

con las siniestras experiencias de los 

partidos revisionistas del marxismo-

leninismo-trotskismo, que no pudieron 

sentar las bases de un movimiento re-

volucionario, basado en la estrategia de 

la revolución y la dictadura proletaria, y 

que por lo tanto, terminaron en la trin-

chera del reformismo.  
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En estos últimos meses se menciona 

insistentemente quiénes son los acree-

dores de Argentina que nos tienen aga-

rrados por el cuello, que amenazan con 

ahorcarnos si no cumplimos con sus 

exigencias. El Gobierno se puso de rodi-

llas desde antes de ganar las eleccio-

nes, reconociéndoles la deuda, que 

denuncia como fraudulenta, destinada 

a la fuga y al saqueo. ¿No es este he-

cho una resignación de soberanía? Le 

hacen repetir mil veces, “queremos 

pagar”, “somos pagadores”, “no quere-

mos caer default”. Es pura hipocresía 

decir como dice Alberto Fernández que 

“honramos las deudas”. ES UN DESHO-

NOR PARA EL PAIS pagar una deuda 

contraída contra los intereses naciona-

les. Es un acto vergonzoso de someti-

miento, que le reclaman fuertemente 

todos los sectores empresarios, desde 

los más poderosos hasta los más pe-

queños. Ninguno de ellos quiere rom-

per relaciones con el capital financiero. 

Entonces, ¿por qué las discusiones, los 

enfrentamientos, las operaciones de 

prensa que hacen contra el gobierno? 

Porque quieren todo, no quieren ningu-

na reducción en las tasas de interés 

usureras que pactaron, no les interesa 

en lo más mínimo que el país se hunda. 

Y el gobierno sabe que si les entrega 

todo lo que exigen, no puede gobernar, 

tiene que olvidarse de hacer ajustes 

graduales y tiene que ir al choque vio-

lento. Esos grupos van a ejercer el má-

ximo de presión en todos los terrenos, 

para arrancar el mejor acuerdo. ¿Y el 

FMI? En este apriete contra el país 

Black Rock hace de policía malo y el 

FMI de policía bueno, que aconseja al 

gobierno cómo negociar sin que se 

rompa nada. Quieren evitar que una 

mala negociación pueda dejar al país 

en default y arrastrar a otros países 

que se encuentran con deudas impaga-

bles. La situación financiera mundial es 

extremadamente delicada y explosiva. 

Pero en esta nota vamos a ver quiénes 

son estos tipos que tienen tanto poder, 

basándonos en el trabajo realizado por 

Magdalena Rua para El Cohete a la Lu-

na. Parte de los bonos que se están 

renegociando están en manos de fon-

dos de inversión internacionales, como 

BlackRock y Fidelity. Que se encuen-

tran entre los principales 20 fondos de 

inversión que concentran buena parte 

de la riqueza global (a través de las em-

presas y los bancos más importantes 

del mundo), los cuales, a su vez, están 

relacionados entre sí. La riqueza priva-

da global está fuertemente concentra-

da: el 1% de la población mundial con-

centra el 50% de la riqueza del planeta, 

es decir, la misma que el 99% restante. 

Concentración es distribución del capi-

tal en pocas manos. Centralización es 

el control de muchos capitales por uno 

solo. En una muestra de 205 empre-

sas, las más grandes del mundo en 

facturación, se revela que las tres cuar-

tas partes (158 empresas) están vincu-

ladas entre sí, con una participación 

significativa, conformando una “red de 

organizaciones global”. Esta “red”, a su 

vez, tiene una organización centraliza-

da, con un dominante «núcleo de la red 

global» conformado por los administra-

dores de fondos de inversión. Los 20 

principales fondos de inversión en el 

mundo, entre los que se encuentran 

BlackRock, Fidelity, Vanguard y State 

Street, poseen una participación signifi-

cativa en el 61% de esas 205 firmas 

que mencionamos. Y 15 de estos 20 

fondos tienen una participación signifi-

cativa directa en otros fondos de esta 

misma “red”, demostrando la interco-

nexión de este núcleo. BlackRock po-

see participación sobre el 67% de las 

empresas estadounidenses de la mues-

tra de las 205 empresas más grandes 

del mundo. Los dueños de BlackRock y 

Vanguard también están vinculados y 

se relacionan con el tercer fondo de 

inversión más grande de los Estados 

Unidos, State Street. BlackRock es el 

más influyente en la integración de las 

“redes globales de capital”. De esas 

205 empresas más grandes del mun-

do, posee una participación significati-

va directa en casi un tercio de ellas e 

indirecta en el 45%. Por fuera de 

EE.UU. y Reino Unido, participa en mul-

tinacionales financieras como por ejem-

plo, Deutsche Bank, AXA, UBS, BBVA, 

ING, Zurich Financial, Mitsubishi UFJ. 

En este caso, posee una participación 

significativa de manera indirecta en el 

29% de las empresas de la muestra no 

estadounidenses ni británicas. Entre 

los bancos privados más grandes del 

mundo, Bank of America, JP Morgan, 

Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, 

Bank of New York Mellon y Morgan 

Stanley, se encuentran entre sus accio-

nistas a cuatro grandes fondos: Bla-

ckRock, State Street Corp., FMR 

(Fidelity) y Vanguard Group. Presentes 

en todos los bancos. El mes pasado 

BlackRock ganó un contrato de la Re-

serva Federal de Estados Unidos para 

gestionar su programa de estímulo fi-

nanciero (billones de dólares), pese a 

las acusaciones de conflicto de interés 

porque el programa incluye la compra 

de participaciones en fondos con coti-

zación para sostener sus precios y Bla-

ckRock controla la mitad de dichos fon-

dos en Estados Unidos. En Argentina, 

BlackRock no sólo tiene interés en los 

bonos sino que participa del capital 

accionario de varias de las empresas 

más grandes del país: A junio de 2019, 

los activos bajo administración de Bla-

ckrock sumaban 6,84 billones de dóla-

res, el doble del PIB de Alemania y alre-

dedor de 19 veces el PIB Argentino. Los 

grandes fondos de inversión financiera 

(BlackRock, Vanguard, Fidelity, Franklin 

Templeton, PIMCO) poseen un porcen-

taje importante de los bonos que está 

negociando el gobierno y pueden condi-

cionar el acuerdo ya que necesita la 

aprobación del 66 al 75% de los acree-

dores para poder cerrarlo. Los grupos 

de acreedores más importantes de la 

deuda externa argentina son parte de 

los mismos fondos que dominan buena 

parte de los bancos internacionales y 

de las empresas más grandes del mun-

do. En Argentina y todo el mundo, el 

principal bloqueo para desarrollar la 

fuerzas productivas es la propiedad 

concentrada y centralizada de los me-

dios de producción en manos de un 

puñado de empresas cada vez más 

pequeño. Son todos buitres. Esta con-

centración del capital indica su madu-

rez para su expropiación y conversión 

en propiedad colectiva.  

 Masas P.O.R. N°371 Argentina  

Centralización y concentración del capital financiero  

INTERNACIONALES   
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Argentina: 

El levantamiento motivado por el asesi-

nato de George Floyd allana el camino 

para que la vanguardia con conciencia 

de clase trabaje para la construcción 

del partido proletario en los Estados 

Unidos y contribuya al objetivo de re-

construir el Partido Mundial de la Revo-

luc ión Soc ia l is ta .  (P O R B ras i l 

02/06/2020). 



SE INICIA LA LLAMADA “CUARENTENA DINÁMICA” 

EN LAS PEORES CONDICIONES  

Los empresarios por acumular capital, los explotados por no 

morir de hambre aún a riesgo de contagiarse del COVID-19, 

el gobierno por lavarse las manos y ocultar su incapacidad y 

corrupción, hacen que la “flexibilización” de la cuarentena 

sea irreversible. La cuarentena, en medio de la desespera-

ción por hambre de la población, ya era insoportable y en los 

hechos había sido rebasada. La cuarentena, para los empre-

sarios urgidos de volver a la “normalidad” para exprimir 

plusvalía de los trabajadores, era inviable. La cuarentena, 

administrada por un gobierno hundido en la corrupción y la 

ineficiencia más extremas, ya es un crimen. La cantidad de 

contagios ascenderá incontenible. Ahora será la ley ciega de 

la “selección natural” (sobrevivencia de los más aptos para 

soportar la pandemia, en este caso los explotadores) la que 

haga estragos entre los más desprotegidos: los trabajado-

res, los pobres en general, los que tienen que ganarse el 

pan del día en las calles mientras que los ricos: los burgue-

ses, los altos funcionarios del gobierno, las capas altas de la 

clase media, están bien protegidas en la comodidad de sus 

hogares sin mucha necesidad de mezclarse con la 

“chusma” y con capacidad de pagar miles de dólares en una 

clínica privada. Casi tres meses de cuarentena rígida no han 

servido para que el gobierno fortalezca, como es su obliga-

ción, nuestro raquítico sistema de salud pública, estuvieron 

muy ocupados en aprobar leyes a favor de los agroindustria-

les del Oriente y sus funcionarios, en robar aprovechando la 

emergencia de la pandemia del COVID-19. Volvemos los 

oprimidos y explotados a la “normalidad” como ganado al 

matadero. El régimen de Añez sigue criminalizando la pobre-

za mientras avala, al mismo tiempo, los despidos, la exposi-

ción al riesgo de los trabajadores cuyas empresas se 

“normalizan”, mientras no garantiza medidas de seguridad 

ni siquiera para el personal de salud. ¿¡Hasta cuando los 

oprimidos, los trabajadores, los campesinos, los que para 

vivir tenemos que ganarnos el mendrugo de pan del día por 

cuenta propia, vamos a seguir soportando las consecuen-

cias de ser gobernados por una clase dominante racista, 

incapaz, sirviente de las transnacionales y super-

explotadora!? ¡YA BASTA! ¡Fuera este gobierno de la vieja 

derecha vende-patria! ¡Mueran los masistas impostores y 

rateros que ahora pretenden volver apoyándose en el des-

contento popular! ¡Mueran la vieja y la nueva derechas! ¡No 

permitir el cierre de empresas. Ocupación obrera de los cen-

tros de producción para hacerlas funcionar con el financia-

miento y apoyo técnico del Estado! ¡No permitir despidos, 

rebaja de suelos, salarios y primas. Luchar por una remune-

ración que cubra el costo la canasta familiar! ¡Defensa in-

transigente de todas las conquistas sociales, económicas, 

políticas! ¡Estatización de la salud privada prohibitiva y dis-

criminadora para las grandes mayorías! ¡Nacionalización de 

minas y petróleos, estatización de los grandes latifundios!  

Extra de Masas P.O.R. Bolivia 1/6/20 

AVANZA LA CRISIS MUNDIAL 

Nueva ofensiva estadounidense en la guerra comercial  

Bajo el terrible cuadro de decenas de miles de muertes y 

más de 1.5 millones de infectados por Covid19, surgen da-

tos que muestran la caída de la economía de los Estados 

Unidos. En 60 días, el PIB de EEUU volvió a caer al nivel del 

2014; según la Reserva Federal (Fed), podría caer entre un 

20% y un 30%, hasta finales de 2020. Las grandes empre-

sas sobreviven con subsidios estatales o están semiparali-

zadas. Algunos bancos acumulan créditos insolventes. Las 

industrias de transporte, turismo y entretenimiento se en-

frentan a la bancarrota. Miles de pequeñas industrias y em-

presas están en quiebra. Millones de estadounidenses no 

pueden pagar sus deudas. El consumo disminuyó en un 

9.5%, aumentaron las colas de personas que piden alimen-

tos, y pasó del "casi pleno empleo" (3% de desempleo), al 

récord histórico del 32% de desempleo, muy por encima del 

25% de la Gran Depresión (1929). Según el Taller de Inves-

tigación Económica (NBER), se pierden 10 empleos por ca-

da 3 nuevos empleos creados, y el 42% de los empleos per-

didos no se recuperarán. La crisis de sobreproducción, que 

ganó proyección en 2008 y no se ha revertido, al potenciar-

se en medio de la parálisis causada por la pandemia, acen-

tuó en los Estados Unidos la destrucción física de valores, 

capitales y miles de millones de horas de trabajo, inutiliza-

das de la noche a la mañana. Así es como la cara de la bar-

barie capitalista en la mayor potencia imperialista se mani-

fiesta en su forma más concreta y brutal.  

ESTADOS UNIDOS RETROCEDE, CHINA AVANZA  

En el pasado, el avance de la restauración capitalista en 

China sirvió para dar un respiro a la crisis de sobreproduc-

ción. Permitió que fluyeran enormes cantidades de capital

dinero acumulado de las potencias en inversiones producti-

vas. El bajo precio de la fuerza laboral china favoreció a los 

capitalistas. La política restauracionista de la dictadura bu-

rocrática permitió obtener altas tasas de ganancias, ponién-

dole freno a la revuelta de los trabajadores. Durante ese 

período (19792004), las relaciones chinoestadounidenses 

se caracterizaron como "asociación estratégica". Sin embar-

go, el desplazamiento masivo de capital a China estaría 

acompañado por una tendencia creciente hacia la regresión 

industrial en los Estados Unidos. Por lo tanto, mientras Chi-

na aprovechaba el desarrollo interno de sus fuerzas produc-

tivas, Estados Unidos comenzaba a retroceder. Esto se pue-

de ver, por ejemplo, en la creciente diferenciación entre am-

bos países, con respecto a las exportaciones e importacio-

nes. En 2003, el comercio bilateral favoreció a los chinos 

tres veces más: US$ 92.5 en exportaciones, frente a US$ 

33.8 mil millones en importaciones, un "superávit" de apro-

ximadamente US $ 59 mil millones (más del 25% en un 

año). Esto le permitió almacenar enormes reservas: más de 

US$ 500 mil millones, una cantidad superior a las inversio-

nes extranjeras de la última década. Esto, mientras que Es-

tados Unidos acumuló un desequilibrio extraordinario: US$ 

276 mil millones, en 2017; $ 323 mil millones en 2018. En 

el mercado mundial, estas relaciones bilaterales se mani-

fiestan como un retroceso continuo de los EE. UU., que pasó 

del 40%, en 1950, al 20%, en 2018, y un avance constante 

de China, que pasó del 12% al 40%. Es por eso que el ex-

pansionismo económico chino, al romper naturalmente los 

límites de las fronteras nacionales y extenderse por todo el 

mundo, comenzó a colisionar con el imperialismo de EE. UU. 

GUERRA COMERCIAL EN TODOS LOS FRENTES  

La reversión de esa relación estaba en la base del progra-

ma que puso a Trump en la presidencia de Estados Unidos. 

Desde que asumió el mando del Estado, se ha orientado a 

imponer el "unilateralismo" en las relaciones mundiales: 

"Estados Unidos, primero". Lo que se traduce en la traba de 

las exportaciones y el bloqueo de las inversiones chinas; 

especialmente en áreas clave de desarrollo de tecnología 

de punta, con el objetivo de evitar que China acceda a  

Bolivia: 
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procesos productivos y recursos tecnológicos, que puedan 

mejorar sus capacidades competitivas, tanto en el ámbito 

económico como militar.  

Es parte de la política ofensiva que los Estados Unidos aho-

ra acusen a China de ocultar información, sabotear a la 

OMS y evitar que los países se preparen para la pandemia. 

Trump incluso considera "romper todos los acuerdos", si el 

gobierno chino no entrega al gobierno de los Estados Unidos 

"informes completos" sobre la aparición del coronavirus.  

No es casualidad que se haya presentado un paquete de 

leyes al Congreso de los Estados Unidos que autoriza "al pre-

sidente a tomar medidas apropiadas contra el gobierno 

chino". Las medidas incluirían el bloqueo de inversiones, la 

restricción de préstamos y la prohibición de que las empre-

sas negocien en las bolsas de valores, permaneciendo vi-

gentes, hasta que China coopere "total y completamente 

con las investigaciones". La "presunción de culpa" contra 

China tiene como objetivo acusarla de "operar", para blindar 

su economía y, por lo tanto, favorecer su expansión comer-

cial, mientras que Estados Unidos enfrentaba las trágicas 

consecuencias del coronavirus. Entonces, ya sea que exista 

o no evidencia de "responsabilidad" china, y si el gobierno 

chino acepta o no presentarlas, lo que le importa al imperia-

lismo es la ficción legal para preparar las condiciones diplo-

máticas para dar un salto en la guerra comercial. 

"ENEMIGOS ESTRATÉGICOS"  

Tal es la caracterización de Trump sobre las relaciones ac-

tuales entre Estados Unidos y China. Aunque, hasta 2004, 

China era considerada un "socio irremplazable", y la compe-

tencia comercial se ajustó a los métodos de "cooperación 

bilateral", desde 2008 la estrategia ha sido romper gradual-

mente esta "asociación" y bloquear el flujo de capital y bie-

nes que sirven para fortalecer la economía china. Un ejem-

plo del progreso de este giro se manifiesta en la rápida dis-

minución de las inversiones estadounidenses en China, que 

cayó a 600 millones de dólares en 2020. Hubo una fuerte 

presión de la Junta Federal de Inversiones de Ahorro para la 

Jubilación (FRTIB) sobre los fondos de pensiones, para evi-

tar que continuasen invirtiendo en China. Lo mismo ocurre 

con las maniobras diplomáticas y militares, destinadas a 

afectar la creciente dependencia de China de las importacio-

nes de materias primas energéticas. No es casualidad que 

el intervencionismo económico y militar de los EE. UU. se 

centre en las regiones en las que China busca satisfacer 

estas necesidades (Venezuela, Irán, África, etc.). Es por eso 

que las medidas económicas y diplomáticas, las operacio-

nes de inteligencia y las campañas de prensa, para culpar a 

China por la pandemia, apuntan a preparar las condiciones 

para una ofensiva nueva y más amplia contra ese país, en 

todos los frentes. Ofensiva que ha obligado a China a pro-

nunciarse en organizaciones "multilaterales", con el objetivo 

de prepararse para cuando la guerra comercial termine en 

conflictos militares, más o menos abiertos.  

CONTRADICCIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

No hay forma de revertir el cuadro de desintegración de la 

economía norteamericana dentro de las fronteras naciona-

les. El intento de proteger sus monopolios, cerrar la econo-

mía nacional a la competencia de bienes más baratos 

(aumentar las barreras aduaneras) y reducir el precio de la 

mano de obra, con la destrucción de los derechos laborales 

de las masas estadounidenses, agrava aún más la contra-

dicción entre fuerzas productivas y relaciones de produc-

ción. Las tendencias recesivas, impulsadas por la sobrepro-

ducción global, están en la base de la desintegración de la 

economía de la mayor potencia. Lo que es incompatible con 

las inversiones productivas masivas, que permiten alcanzar 

la tasa de explotación más alta, reduciendo el costo de pro-

ducción extraordinariamente. La interdependencia de la divi-

sión del mercado mundial impide la resolución de sus pro-

fundas contradicciones, sin recurrir a una ofensiva mundial 

para garantizar a sus monopolios y al capital financiero un 

control más absoluto sobre los recursos naturales y las ca-

denas de producción mundiales. La guerra comercial es el 

camino a seguir. Es por eso que no depende únicamente de 

la política de Trump.  

TENDENCIAS FUNDAMENTALES  

La pandemia solamente profundizó y dinamizó la crisis eco-

nómica mundial. Es una manifestación de la anarquía de la 

producción social, que se deriva de la gran propiedad priva-

da monopolista, del gigantismo del parasitismo financiero y 

de la guerra comercial. Debido a que Estados Unidos es la 

máxima expresión de estas contradicciones, y del grado más 

elevado de su interdependencia mundial, también concen-

tra en mayor medida las tendencias para resolverlas acele-

rando e intensificando la lucha por el control sobre las fuen-

tes de materias primas y territorios. De hecho, los conflictos 

bélicos internacionalizados se concentran en las regiones 

donde se desarrolla el curso más intenso de la guerra co-

mercial (Siria, Venezuela, Irán, etc.) y demuestran cómo la 

desintegración de la mayor potencia imperialista carga en 

su vientre las invasiones militares, nuevas guerras civiles 

fratricidas y la opresión más brutal de las naciones y masas 

semicoloniales. Es por eso que la situación actual ha llevado 

a continuas comparaciones entre la nueva fase de la crisis y 

la que precedió a la Segunda Guerra Mundial. Evidentemen-

te, no se trata de "profetizar" nuevos conflictos de guerra 

mundial, que dependen de las complejas combinaciones de 

factores económicos, políticos, históricos, sino de marcar el 

curso de la crisis mundial, que se convierte en destrucción 

de las fuerzas productivas. Es importante acompañar las 

tendencias dominantes y las leyes políticas que impulsan al 

capitalismo estadounidense a resolver sus contradicciones 

por medio de la fuerza y el impulso a la barbarie social, a 

gran escala.  

SUPERAR LA CRISIS DE DIRECCIÓN  

La barbarie social, que se manifiesta como un aumento del 

hambre y la miseria, la destrucción del empleo, la violencia 

social y política, un aumento de la opresión nacional y las 

tendencias bélicas, obliga al proletariado a resistir y buscar 

una forma de solución revolucionaria; o será empujado a 

una situación de barbarie, como la experimentada en las 

dos grandes guerras mundiales. No se puede ignorar la posi-

bilidad de que el imperialismo pueda recurrir al renacimien-

to del fascismo. Ahora que la crisis sanitaria expone abierta-

mente esta desagregación, y que la reanudación de las acti-

vidades colocará a los explotados frente a las traiciones de 

sus direcciones sindicales y políticas, es el momento de que 

la vanguardia que se reivindica del socialismo, guiada por el 

programa de la revolución y dictadura proletaria, se ponga 

de pie por las reivindicaciones de emergencia, erigir la de-

mocracia proletaria y avanzar en la unificación de las lu-

chas, bajo el mismo programa y método de acción, en estre-

cha conexión con la tarea histórica de expropiación de los 

capitalistas y de derrota al imperialismo. La situación exige 

que la vanguardia proletaria dé un salto en la organización 

independiente de los explotados, formando el partido mar-

xistaleninistatrotskista en cada país y convergiendo como 

parte del objetivo de reconstruir su Partido Mundial de la 

Revolución Socialista, la Cuarta Internacional. Es aplicando 

sus métodos y tácticas a las particularidades nacionales que 

se progresará en la superación de la crisis de dirección, y se 

materializará la lucha revolucionaria del proletariado por el 

poder del Estado. La vanguardia con conciencia de clase 

debe identificar los obstáculos que la desvían de la lucha 

para superar la crisis de dirección mundial.  
(nota de MASAS nº 610 – POR Brasil)  
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