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UN DELICADO  
EQUILIBRIO  
INESTABLE 

Un delicado equilibrio inestable
Ya van más de 90 días desde que asumió 

el gobierno de Fernández/Fernández y 
las dificultades de la economía y la mise-
ria generalizada caminan a sus anchas. El 
intento de recomponer una economía tan 
desarticulada, golpeada y desmontada por 
los cuatro años de macrismo, encuentra no 
sólo una caja estatal desbastada, el peso de 
la deuda externa que pende como espada de 
Damocles sobre las cabezas de los millones 
de mujeres y hombres que día a día pade-
cen desocupación y malos salarios, sino 
además una crisis del capitalismo a escala 
mundial. Si hubo momentos en que las cri-
sis cíclicas sacudieron a diferentes países 
o a nuestro país, en esta ocasión no pode-
mos analizar nuestra realidad sólo frontera 
adentro ya que las turbulencias de las eco-
nomías muestran una crisis generalizada. 
El lunes negro, 09 de marzo será recordado 
como la antesala de una recesión que los 
economistas del mundo caracterizan más 
profunda y virulenta que la del 2008. La 
caída de todas las bolsas del mundo, la 
caída del crudo a nivel mundial marca una 
nueva fase de la crisis del capitalismo. El 
coronavirus se ha convertido en el catali-
zador de los mercados bursátiles. Desnu-
dando la profunda enfermedad del sistema 
capitalista.

Entonces, pensar una solución a los gran-
des problemas que padecen millones de 
trabajadores en una economía que no fun-
ciona o que se encuentra en un proceso de 
agonía, su recuperación literalmente es en 
un marco de escasez o subsistencia y es lo 
que estamos presenciando. Recientemente 
Juan Grabois aliado del Frente de Todos 
declaro: “las políticas públicas para pagar 
la deuda social todavía no se sienten en el 
territorio”.

El punto de inflexión que se produjo a par-
tir de la crisis de 2007/2008 no tuvo retorno. 

Los capitalistas en el mundo inyectaron 
miles de millones de dólares, y ni un sólo 
dólar fue a la producción, sino más bien a la 
compra de acciones, fusiones de empresas, 
etc. Y aunque si hubiese ido, sólo hubiese 
realentado la crisis estructural del sistema. 
Entonces, en este contexto, pensar una re-
cuperación real de Argentina, es pensar en 
un marco en donde los trabajadores tenga-
mos nuestro destino en nuestras manos.

La clase dominante temerosa
No cabe dudas del esfuerzo que han reali-

zado y hacen todos los sectores capitalistas 
y sus representantes políticos en el Parla-
mento Nacional para mantener quietos a 
los de abajo.

No solo estamos hablando del fantasma 
que sobrevuela del 2001 y el estallido po-
pular de aquellos años, que tan fresca se 
encuentra en la memoria no sólo de la bur-
guesía argentina sino del propio imperia-
lismo y sus organismos internacionales de 
crédito, sino también de los conflictos en la 
región que vieron, antes de la asunción de 
diciembre al futuro presidente Alberto Fer-
nández con una clara vocación de colabo-
rar para apaciguar los ánimos en la región. 
Chile, Ecuador, Haití, Honduras y Colom-
bia fue y es el marco regional en donde se 
desarrolla la crisis de Argentina.

Las masas han dicho basta a la ofensiva 
capitalista que se descargó durante los úl-
timos años sobre sus condiciones de vida 
y trabajo. El proceso molecular de la re-
volución en la región y el resto de países 
será visto como un momento de cambio 
fundamental, un punto de inflexión en toda 
la situación. No hace mucho tiempo, esta 
afirmación parecía estar objetada por los 

hechos, pero en el momento en que vivi-
mos es todo lo contrario. 

Este es el miedo de las clases poderosas 
que temen perder sus privilegios, es el mie-
do que se expresa en políticas represivas de 
un país a otro.

Un sistema que no levanta
“Se proyecta que el crecimiento mundial, 

que según estimaciones fue de 2,9% en 
2019, aumente a 3,3% en 2020 y a 3,4% en 
2021; es decir, una revisión a la baja de 0,1 
puntos porcentuales para 2019 y 2020 y de 
0,2 para 2021, en comparación con las ci-
fras presentadas en la edición de octubre 
de Perspectivas de le economía mundial 
(informe WEO). La revisión a la baja se 
debe principalmente a resultados inespe-
rados negativos de la actividad económi-
ca en unas pocas economías de mercados 
emergentes, en particular India, que dieron 
lugar a una revaluación de las perspecti-
vas de crecimiento correspondientes a los 
próximos dos años. En unos pocos casos, 
esta revaluación también tiene en cuenta el 
impacto del mayor malestar social.” FMI 
Predicciones de crecimiento hacia el 2020 
Informe WEO

Esta lenta recuperación de la economía 
mundial que apenas aumenta 0,3 puntos 
porcentuales en 2020 y 0,1 punto porcen-
tual al 2021 ejemplifica no sólo la débil 
recuperación sino que la tendencia general 
año a año del crecimiento negativo del ca-
pitalismo es en la totalidad del planeta. 

Si tomamos a Latinoamérica y el Caribe 
el informe de la CEPAL del mes de febrero 
nos dice que “La economía de América La-
tina y el Caribe cierra 2019 con un magro 
crecimiento del 0,1 por ciento, y las cifras 
del período que comenzó en 2014 reflejan 
en conjunto la peor actuación de la región 
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en las últimas siete décadas”.
A pesar de que la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe proyecta 
un crecimiento de 1,3% para la región en 
2020, dice también que no será suficiente 
para corregir lo sucedido en los últimos 7 
años.” Diciembre 2019 CEPAL

Estos datos vienen a explicar los aconteci-
mientos y movilizaciones de masas que ve-
mos en la región en los últimos seis meses.

Por su lado, el flagelo de la deuda externa 
sea con el FMI o con los acreedores pri-
vados no tienen precedentes en la Argen-
tina. Los préstamos otorgados al gobierno 
de Cambiemos solo fueron para la timba 
financiera y más del 90% como entró, salió 
del país. 

El gobierno de F y F mantiene un discur-
so de que fueron los amigos del macrismo 
los que se llevaron la plata del préstamo del 
FMI, claro, es cierto, esta facción realizó 
enormes negocios, pero hay una intencio-
nalidad expresa de presentar a esta gente 

como vaciadores, como si esto no fuera la 
conducta o el comportamiento del conjunto 
de “nuestros amigos” capitalistas.

La deuda es un mecanismo de someti-
miento perpetuo en lo económico y de 
subordinación del país en lo político. Pero 
los acreedores no comen barro. Tienen una 
caracterización acertada de las condiciones 
sociales en la que se encuentran los millo-
nes de trabajadores y la juventud. Saben de 
la rabia acumulada y saben que de alguna 
forma deben parar una posible explosión 
social. El acuerdo de Kristalina Ivanova 
Gueorguieva y el gobierno de Fernández 
y Fernández es un acuerdo de salvataje al 
país y sobre todo al capitalismo criollo.

Somos los que ponemos el hombro
Como es habitual los capitalistas comien-

zan a tejer una salida que sea sostenida en 
un 95% por los trabajadores.

La movilidad y sustentabilidad del sis-
tema previsional es uno de los objetivos 
junto al salario y las condiciones contrac-

tuales, las paritarias y, lo que viene siendo 
la lógica de estos años de crisis, la cláusula 
gatillo están siendo cuestionados no solo 
por el gobierno sino además por los líderes 
sindicales. 

El gobierno no le acierta a una salida se-
ria a la crisis, pareciera que hilvanara sobre 
una manta deshilachada.

Los amagues de Axel Kicillof como del 
propio gobierno nacional sobre la deu-
da terminaron indefectiblemente con un 
acuerdo que estaba cantado a los cuatro 
vientos. Hay una aceptación de una quita 
por el lado del FMI y que el mismo orga-
nismo medie con los acreedores privados. 

Ya dijimos que los acreedores que no 
comen barro, saben que si no hay plata en 
caja no se cobra, si hay estallido social no 
se cobra. Entonces la propuesta de F y F 
es, paremos la pelota, acordemos algo que 
podamos pagar y que genere nuevamente 
confianza en las instituciones, confianza o 
credibilidad en la democracia, esta demo-
cracia tan desgastada, vapuleada y que si-
gue siendo la mejor cáscara o cubierta del 
capital, de los grandes patrones para seguir 
con las pingües ganancias.

La diferencia en nuestro caso, es que nos 
encontramos ante una economía desbastada, 
por lo tanto, lo que se propone desde el go-
bierno nacional es una economía de subsis-
tencia, achatar la pirámide, con salarios pau-
tados sobre si hay o no hay para que se pague.

La devaluación encubierta del salario es 
una constante, la aprobación de la Ley de 
Góndolas es papel mojado y lo que prima 
son los aumentos que en una primera instan-
cia fue del 30% (trasladando a los precios 
el impuesto País) que los capitalistas propie-
tarios de las cadenas de comercialización y 
distribución de alimentos aplicaron.
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¿Gobierno débil?
Hay una suerte de idea que circula cada 

vez más en el activismo de F y F que el 
gobierno se encuentra en una situación de 
debilidad, entonces debemos ponerle el 
hombro, debemos aceptar lo que hay, y lo 
que hay es que soportemos la inflación, so-
portemos los salarios magros, los aumen-
tos que indefectiblemente vendrán de las 
tarifas después de estos 180 días de “paz 
social”, que debemos aguantar al país. Y 
nos ofrecen controlar lo que históricamente 
no se puede controlar, el capitalismo. Pa-
reciera que la experiencia pasada de los 12 
años de kirchnerismo no contaran, donde 
por una serie de factores, la situación eco-
nómica era mucho más favorable y poco se 
avanzó sobre los privilegios de los grandes 
patrones.

Lo que sí debemos destacar es que la su-
puesta “debilidad” no es tal, tan solo pen-
sar la autoridad que aún mantiene Cristina 
Fernández e incluso Alberto Fernández, tan 
solo pensar el urnazo de agosto de 2019 que 
dejó perplejo al conjunto de la burguesía, y 
particularmente al propio Mauricio Macri. 

Es acá donde queda en claro los límites 
del programa reformista de F y F.

¿El campo “asedia” al gobierno?
En vez de esta pregunta hay que respon-

der primero ¿la burguesía argentina y el 
imperialismo tienen una figura de recam-
bio para remover a F y F o eventualmente 
juegan a presionar al gobierno?

La Mesa de Enlace ha emprendido, lue-
go de sentarse con el gobierno, una serie de 
medidas de fuerza, este paro se lanzó inme-
diatamente después de publicado el decreto 
230/2020 en el Boletín Oficial, pero el con-
flicto de la protesta comenzó en diciembre, 
cuando el Gobierno avisó que podía elevar 
tres puntos más las retenciones a los granos.

En el conflicto actual, la Mesa de Enlace 
no cuenta con Federación Agraria, quien 
dio “libertad de acción a sus bases” ubicán-
dose al lado del gobierno de F y F.

Y esto nos debe llevar a otra pregunta, 
¿nos encontramos en presencia de una nue-
va 125 como sucedió en el 2008? Creemos 
que no, puede haber una serie de factores 
que hacen diferentes o similares a una y 
otra situación. Los grandes latifundistas 
están presentes, eso no cabe duda, no solo 

por la concentración de la tierra en pocas 
manos sino por la gran tecnología aplicada 
y en esto la rentabilidad extraordinaria de 
la tierra. 

La concentración de la tierra en el país 
es obscena, “unas seis mil familias y so-
ciedades (muchas de ellas extranjeras) que 
controlan por propiedad o por alquiler el 48 
por ciento de la tierra cultivable argentina, 
tierras que se vuelven altamente producti-
vas por la combinación de la siembra direc-
ta y el cultivo transgénico.” El Cohete a la 
Luna Horario Rovelli https://www.elcohe-
tealaluna.com/pais-para-pocos-o-nacion-
para-muchos/

Pero existe plena conciencia como diji-
mos más arriba que no hay una situación 
en la que la burguesía y el imperialismo 
pateen el tablero.

En el caso que así fuera debe encontrarnos 
en la trinchera correcta, pero explicando la 
inviabilidad del capitalismo y en esto las 
tierras, el monocultivo sojero, la depreda-
ción de la naturaleza y todos y cada uno de 
los problemas que aquejan al país. Solo se-
rá posible su resolución, en la medida que 
avancemos en las tareas de la expropiación 
de los grandes latifundios, los pooles de 
siembra y de comercialización, sumado al 
monopolio estatal del Comercio Exterior. 
Sino avanzamos en esto, el comportamien-
to de la oligarquía seguirá no solo siendo 
una sangría en términos económicos sino 
en lo político por el papel que histórica-
mente jugaron estos sectores reaccionarios.

Necesitamos la revolución 
La situación en todas partes es extrema-

damente volátil y fluida.
No cabe duda alguna que los problemas 

de hambre, desocupación, desarrollo de la 
industria, la viabilidad de una economía ar-
moniosa con el medio ambiente impone la 
pregunta ¿es posible solucionar estos pro-
blemas dentro del sistema capitalista? La 
respuesta está a la vista, no hay lugar en 
que no veamos estallidos y movilizaciones.

Una economía socialista planificada no 
solo permitiría recortar la jornada laboral, 
sino también reducir la edad de jubilación. 
Devolver a la sociedad lo que un grupo de 
banqueros y empresarios se quedan con la 
riqueza que producimos la inmensa mayo-
ría de la población, los trabajadores. Son 

nuestras manos y cabezas las que elaboran 
día tras día la riqueza y las que ponen en 
movimiento al mundo, no hay nada que no 
se mueva sin nuestro permiso.

Debemos tomar conciencia del poder que 
tenemos y construir nuestra herramienta.

No hay salida dentro del capitalismo, más 
temprano o más tarde la situación se radicali-
zará y como en otros países, retomará la sen-
da de la lucha de clases. Vivimos momentos 
históricos y debemos superar este escollo.

Nuestras tareas 
El proceso de radicalización se intensifi-

cará a medida que se desarrolle la crisis, 
provocando una polarización aún más agu-
da entre las clases y preparando el camino 
para explosiones revolucionarias aún más 
grandes. No hablamos solamente de Ar-
gentina, esta caracterización viene para la 
región y el resto del planeta. Como hemos 
explicado en otros escritos el capitalismo 
ha roto el equilibrio. 

La creciente desigualdad en el mundo en 
la actualidad, el potencial para transformar 
nuestras vidas sobre la base de la tecno-
logía moderna explica por qué tenés que 
unirte a la lucha por la transformación so-
cialista revolucionaria de la sociedad.

Los marxistas somos optimistas por na-
turaleza, pero nuestro optimismo no es al-
go falso o artificial. Se basa en análisis y 
perspectivas serias. Nos basamos en la roca 
sólida de la teoría marxista.

Necesitamos construir nuestra herramien-
ta, necesitamos poner en pie un partido de 
trabajadores que pueda contener al conjun-
to de nuestra clase. Debemos romper con 
la apuesta poli clasista, debemos dejar atrás 
esta concepción que nos ubica como furgón 
de cola de los capitalistas. 

Construir esta herramienta se hace fun-
damental y cada vez más acuciante. Que 
agrupe a los trabajadores y los sindicatos 
en líneas de clase y que tenga como obje-
tivo primordial los intereses históricos de 
nuestra clase.

Los marxistas debemos no solo llevar 
adelante esta tarea sino en simultáneo po-
ner en pie las fuerzas del marxismo en ar-
gentina. 

Manos en la obra
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Pliego Nacional de Reivindicaciones
1- Salario y Jubilación mínimos equivalente al costo de la canasta familiar.  
Aumento automático correlativamente con la elevación de precios de los 
artículos de consumo.

2- No a los despidos, No a los retiros voluntarios. Ocupación de toda fábrica 
o empresa que cierre, suspenda o despida. Reparto de las horas de trabajo 
disponibles entre todos los trabajadores, sin afectar el salario. Defensa de 
las condiciones de trabajo y jornada máxima de 8 horas.

3- No a la entrega de las riquezas que son patrimonio del trabajo del pue-
blo. Defendamos a las empresas y propiedades estatales. Control obrero 
colectivo y democrático. Reestatización de todas las empresas privatizadas.

4- Monopolio estatal de la banca, aseguradoras, transporte, energía, comuni-
caciones, puertos, acero.

5- Monopolio estatal de la educación. Educación laica, gratuita y científica. 
Expropiación de todos los establecimientos privados y puesta en funcio-
namiento a cargo del Estado y mediante el cogobierno de la comunidad 
educativa.

6- Monopolio estatal de la Salud. Rechazo a toda forma de privatización total 
o parcial. Expropiación de clínicas, sanatorios y laboratorios medicinales. La 
salud de la población trabajadora no puede depender de la tasa de ganancia 
de los capitalistas. Control obrero colectivo de las mismas.

7- Derecho a la vivienda. No a los desalojos. Congelamiento de alquileres 
que no supere el 10% del salario del inquilino. Entrega de títulos de pro-
piedad a los ocupantes de tierra, conventillos o casas abandonadas. Plan 
nacional de viviendas bajo control obrero y de los adjudicatarios.

8- Derechos laborales para la mujer, igual salario por igual trabajo. Exten-
sión del período de licencia por maternidad y lactancia sin afectar el sala-
rio. Extensión de la licencia por paternidad. Plena estabilidad laboral. Por 
políticas de planificación familiar. Legalización del aborto, seguro y gratuito. 
Pleno derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo.

9- Investigación de las fortunas de los gobernantes y principales grupos 
económicos que operan en el país. Aperturas de sus libros. Abolición del 
secreto bancario y comercial. Tribunales populares de enjuiciamiento y cas-
tigo. La justicia burguesa defiende a los corruptos e inmorales. Jamás los 
castigará.

10- Unificación en una mega causa de todos los crímenes impunes perpe-
trados por la dictadura militar. Libertad a todos presos políticos. Libertad 
a Milagro Sala. Plena vigencia de las libertades democráticas y de organi-
zación sindical y política. Plena vigencia del derecho de huelga. No a los 
arbitrajes obligatorios.

11- Desmantelamiento del aparato represivo.

12- Ruptura con el imperialismo. Desconocimiento de la deuda externa e 
interna con los bancos y los capitalistas. Expropiación de todas las empre-
sas imperialistas instaladas en el país. Expulsión del imperialismo de Mal-
vinas y del territorio argentino. Frente al Mercosur de las multinacionales 
oponer la unidad Latinoamericana obrera y campesina.

13- Por la expulsión del poder de la burguesía y sus sirvientes mediante la 
acción directa y revolucionaria de las masas

Editorial
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El sistema capitalista se 
dirige a una debacle

por Rob Sewell
El coronavirus se ha convertido en el ca-

talizador de un colapso en los mercados 
bursátiles, con caídas drásticas en todas 
partes en este "lunes negro". La epidemia 
reciente es un accidente histórico que ha 
expuesto la profunda enfermedad del sis-
tema capitalista, que en cualquier momento 
corre el riesgo de caer en una recesión aún 
más profunda que en 2008.

"La gente está asustada", dijo Andrew 
Sullivan, director de la correduría de Hong 
Kong Pearl Bridge Partners, mientras el 
sistema capitalista se enfrenta a una crisis 
económica.

Este es el Lunes Negro de nuevo. Los 
mercados bursátiles de todo el mundo, des-
de Londres hasta Tokio, están en caída li-
bre. Todo apunta a una repetición de 2008 
pero a un nivel superior. En otras palabras, 
estamos al borde de una profunda depre-
sión mundial.

"Sus problemas económicos se extende-
rán como el virus", afirma Ray Dalio, el ca-
pitalista multimillonario, en un comentario 
perspicaz.

Las acciones europeas se desplomaron 
después de abrir hoy [9 de marzo], con el 
FTSE 100 de Londres cayendo un 7,7% y 
en camino a su peor día desde la crisis eco-
nómica de 2008-09. El S&P 500 de Wall 
Street se desplomó un 7%, lo que provocó 
una parada en la actividad de 15 minutos y 
lo dejó en el camino a la mayor caída desde 
la crisis financiera de 2008. El Dax de Ale-
mania y el Cac 40 de Francia cayeron más 
del 6% como el índice Stoxx Europe 600, 
que rastrea las compañías más grandes de 
la región, con una caída de casi un 8%. El 
petróleo crudo estaba en camino a su ma-
yor caída en un solo día desde la Guerra del 
Golfo de 1991.

El crecimiento en China está colapsando, 
cayendo del 6% al 2% y probablemente en 
territorio negativo, la primera vez desde 
1976. Las exportaciones se han derrumba-
do y las importaciones han bajado. En fe-
brero, la industria manufacturera registró 
su mayor descenso registrado. Cifras re-
cientes del Financial Times sitúan la uti-
lización de la capacidad económica en un 

20%. En el pasado, China era la fuerza mo-
triz del capitalismo mundial. Ahora esto se 
ha revertido, con consecuencias calamito-
sas. Europa se dirige a la recesión, al igual 
que Japón. Las "economías emergentes" se 
enfrentan a una contracción masiva.

La OCDE ya advirtió que el crecimiento 
mundial podría caer al 1,5%, pero incluso 
esto parece optimista.

"Lo peor para la economía aún está por 
venir en los próximos meses", dijo Joachim 
Fels, asesor económico global del adminis-
trador de activos de Estados Unidos, Pim-
co. Agregó que una recesión en los Estados 
Unidos y la eurozona en el primer semestre 
del año era ahora "una posibilidad percepti-
ble" y que en Japón era ya "muy probable".

El señor Fels está claramente desfasado. 
La depresión se desarrolla frente a nuestros 
propios ojos. Todas las compañías zombis 
mantenidas vivas por las tasas de interés ex-
tremadamente bajas están a punto de caer.

Más preciso es el comentario del analista 
de Gavekal Research, Tom Holland. “Si al-



www.argentina.elmilitante.org7

guna vez te preguntaste qué pasaría si alguien lanzara una granada de mano en un baño de 
sangre, ahora ya lo sabes. No es bonito", dijo.

Enfermedad en el sistema
La epidemia de coronavirus no es la causa de la crisis, pero es un desencadenante que 

ha detonado una reacción económica en cadena. Esto se intensificará a medida que más 
y más sectores se vean atrapados por la crisis. Será como la fusión nuclear de Chernobyl, 
donde, una vez que comenzó el proceso, éste fue imparable.

El virus actúa como un desencadenante de la misma manera que la crisis petrolera de 
1973 precipitó la depresión mundial de 1974, o el estallido de la burbuja punto-com des-
encadenó la recesión de 2000-2001, o el colapso de las hipotecas de alto riesgo (subpri-
me) desencadenó la depresión de 2008-9. Incluso la caída de 1929-33 fue precipitada por 
el desplome de Wall Street, producto de especulaciones previas. Cada elemento acciden-
tal, a su manera, actuó como el catalizador de una profunda crisis económica, que ya se 
estaba gestando. Cualquier cosa podría haberlo provocado, cualquier accidente podría 
haber jugado este papel.

Todas las medidas que tomaron los bancos centrales para prolongar la llamada "recupe-
ración", la recuperación más larga registrada, se convertirán en su opuesto. Básicamente, 
han usado todas sus municiones para contener la próxima depresión. Pero cuando final-
mente llegue la depresión, será mucho peor que en el pasado. Esto es lo que está suce-
diendo ahora.

El nivel de la deuda pública en todo el mundo se ha disparado desde la caída de 2008, 
alcanzando niveles nunca antes vistos durante el tiempo de paz. Un análisis del Deutsche 
Bank revela que las principales economías del mundo tienen niveles astronómicos de 
deuda, el más alto de los últimos 150 años, lo que se ha vuelto insostenible.

Según el Financial Times, las estimaciones sugieren que los niveles de deuda mundial 
ahora superan los $250 billones, lo que equivale a un enorme 320% del producto interno 
bruto mundial, la mitad de los cuales se encuentran en Japón, China y los Estados Unidos. 
Esto es un castillo de naipes listo para colapsar. Ahora se enfrentan a la posibilidad de 
tener que llevar a cabo rescates masivos, que no podrían haber llegado en peor momento.

“Debido a sus acciones agresivas durante la última década, los bancos centrales se han 
visto atrapados efectivamente en intervenir continuamente en los mercados de bonos del 
gobierno. Posiblemente están más allá de del punto de no retorno", dijo Jim Reid del 
Deutsche.

Con tasas de interés cercanas a cero, algunos bancos se encuentran en serias dificultades 
en este momento, ya que los márgenes de ganancia están comprimidos. La Fed acaba de 
reducir su tasa y es probable que otros la sigan, pero esto no hará ninguna diferencia para 
la economía en general y debilitará aún más a algunos bancos. Pero no tienen alternativa. 
Mientras JP Morgan está ganando mucho dinero, otros, como el Bank of America, con su 
base de depósitos baratos, han perdido $80 mil millones en capitalización de mercado en 
solo unas pocas semanas. Silicon Valley Bank ha perdido más de un tercio de su valor. 
Hay 5.200 bancos, pequeños y medianos, en los Estados Unidos que están a punto de ser 
golpeados gravemente, y pronto serán devorados por los grandes bancos.

La expansión de la globalización, que benefició al capitalismo al intensificar el comercio 
mundial, ahora está siendo revertida. Las extensas cadenas de suministro, las líneas de 
producción Just in Time ("en el momento"), se enfrentan a interrupciones masivas. Todos 
los factores que promovieron el auge se están convirtiendo dialécticamente en su opuesto.

Según Resilinc, un grupo con sede en California que rastrea millones de piezas para mapear 
la cadena de suministro, descubrió que unos 1.800 componentes fabricados fueron hechos en 
las áreas en cuarentena de China.

"Lo más aterrador que vemos es que el mayor número de piezas [fabricadas en Hubei y sus 
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alrededores] son tapas y resistencias, peque-
ñas cosas que a nadie le importan, además 
de componentes térmicos, plásticos y resi-
nas y láminas de metal", dijo Bindiya Vakil, 
directora ejecutiva de Resilinc.

Esto es el equivalente moderno a poner un 
palo en la rueda. O al aleteo de alas de una 
mariposa que crea un huracán en el otro ex-
tremo del mundo.

Advirtió que "ninguna cadena de suminis-
tro quedará ilesa" y continuó prediciendo 
que el 70% de las compañías manufactu-
reras mundiales podrían quedar aisladas de 
los suministros de piezas secundarias. Ford 
estuvo en esta situación en 2011 y se vio 
obligada, junto con otras, a cerrar fábricas.

Como dijo Peter Hasenkamp, 
quien estuvo involucrado en el plan de la 
cadena de suministro para el Modelo S 
de Tesla: "Se necesitan 2.500 piezas para 
construir un automóvil, pero solo una para 
no hacerlo".

Cataclismo
Con esta crisis económica, agravada por 

el coronavirus, que amenaza con convertir-
se en una pandemia, los bancos centrales y 
los gobiernos parecen indefensos.

Ray Dalio, el multimillonario y copresi-
dente de Bridgewater Associates, emitió 
una advertencia contundente, pero realista. 
"Mirando hacia atrás a los períodos de la 
historia en que se produjo esta configura-
ción de circunstancias", dice ominosamen-
te, "la última vez fue en la década de 1930".

"Cualquiera que tenga conocimiento y sea 
franco le dirá que el impacto económico 
negativo del brote de coronavirus proba-
blemente será grande, que la política mone-
taria será de poca utilidad para contrarres-
tarla, y que la coordinación entre los líderes 
políticos y los banqueros centrales es esen-
cial e improbable", escribió.

"Si bien la aparición del coronavirus y 
el shock económico que resultará de él, es 
una sorpresa, varias cosas han sido obvias 
desde hace algún tiempo... ha quedado cla-
ro que algún día la desaceleración econó-
mica vendría de un desencadenante u otro". 
(Financial Times, 9/3/20)

Lo que dice es absolutamente correcto. 
Esta crisis va a ser grande. En la misma 
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escala que la década de 1930. Pero las po-
líticas que los burgueses usualmente em-
plearían para enfrentarla ahora son en gran 
medida inútiles. La situación mundial nun-
ca ha sido tan precaria. Además, el coro-
navirus es un "accidente",  que solo debe 
considerarse como un "desencadenante", 
ya que la crisis económica era inevitable en 
un cierto punto.

Él continúa: “Ahora imagine sumar las 
crisis gemelas de salud y económicas ge-
neradas por el brote y hacia dónde eso con-
ducirá. Imagínese que muchas empresas 
sufren pérdidas de ingresos debilitantes, al-
gunas demasiado endeudadas debido al di-
nero que ha estado persistentemente barato 
y a otros incentivos para pedir prestado, lo 
que las obligará a reducir los pagos a sus 
empleados y a pagar sus deudas”.

En otras palabras, las empresas reduci-
rán los salarios y no pagarán sus deudas. 
Habrá quiebras generalizadas, que tendrán 
un efecto adicional. Están aterrorizados 
de que, con las empresas que no cumplan 
con sus deudas, los mercados de deuda 
corporativa, donde los niveles de "apalan-
camiento" y el endeudamiento general han 
aumentado, podrían  fácilmente paralizar-
se. "Las tensiones financieras que empeo-
ran la recesión son un riesgo importante", 
dijo Adam Slater, economista principal de 
Oxford Economics.

Si bien la Fed redujo los intereses en una 
pequeña cantidad y es probable que los re-
duzca aún más hasta cero, el Banco Central 
Europeo (BCE) está tratando de ponerse 
al día. Después de decir hace unas sema-
nas que las perspectivas de la economía 
europea parecían prometedoras, ahora se 
enfrentan a una recesión, con un tercio de 
la población de Italia ya bloqueada. Las 
economías de Francia e Italia se contraje-
ron en el último trimestre del año pasado, 
mientras que Alemania se estancó. Para la 
economía de la eurozona, que con un 1,2% 
en 2019 ya se había desacelerado a su ta-
sa de crecimiento más baja durante siete 
años, la crisis difícilmente podría ser me-
nos oportuna.

"La pregunta de los mil millones de dó-
lares es: ¿cuánto durará?" dijo Jörg As-
mussen, ex economista jefe del BCE. “¿Es 

temporal? ¿Cuántos meses antes de que co-
mience una recuperación en forma de V?”

La esperanza brota eterna en el seno hu-
mano. Después de unos meses, piensan que 
todo volverá a la normalidad. Dada la mag-
nitud de la crisis, y esto es solo el comien-
zo, muchos consideran nueve meses o un 
año. Pero estamos en aguas desconocidas.

Christine Lagarde, directora del BCE, 
está atrapada entre la espada y la pared. A 
diferencia de la Reserva Federal, el BCE 
ha mantenido las tasas de interés a cero y 
ahora se han quedado sin opciones. En rea-
lidad, redujo las tasas en septiembre a un 
mínimo histórico de -0,5%. ¡Esto equivale 
efectivamente a pagar al banco para que se 
quede con tu dinero!

Lagarde misma dijo recientemente que 
esto ha "reducido significativamente el al-
cance" para reducir aún más las tasas. ¡No 
me digas! Y estas personas son los princi-
pales estrategas del capital. No es de extra-
ñar que haya habido desacuerdos abiertos 
en el BCE sobre la política a seguir. Cuan-
do estás al borde de un volcán en erupción, 
es difícil pensar con claridad.

Los mercados financieros creen que el 
BCE se verá obligado a actuar. Han teni-
do en cuenta un nuevo recorte miserable 
de tasas al -0,6%. Pero esto no los llevará 
a ninguna parte. Esta política desespera-
da es como tomar esteroides, que pueden 
ser altamente efectivos en pequeñas dosis 
pero no a largo plazo, ya que debilitan el 
sistema. En pocas palabras, las drogas no 
funcionan.

Están hablando de centrarse en los prés-
tamos a las empresas, pero esto es como 
enfrentarse a una plaga de langostas con un 
matamoscas. Demuestra cuán impotentes 
son frente a esta crisis del capitalismo.

Esto parece una repetición de la caída de 
2008, pero posiblemente más profunda. En 
aquel entonces, lograron rescatar al sistema 
capitalista y evitar una nueva depresión. Eso 
también fue gracias a los colosales recursos 
inyectados en la economía china, que man-
tuvieron a flote la economía mundial.

No hay salida
Hoy, las tensiones comerciales ya han au-

mentado y una guerra comercial incipiente 

está ocurriendo entre China y los Estados 
Unidos, a pesar de un frágil acuerdo; y entre 
los Estados Unidos y Europa. Con el colap-
so de la economía mundial y el comercio 
mundial, las potencias capitalistas buscarán 
escapar de sus problemas imponiéndolos a 
otros. Esto puede llevar a la adopción de una 
política de empobrecer a tu vecino, así como 
a devaluaciones competitivas. Esto es lo que 
sucedió en 1930, y la adopción en los Esta-
dos Unidos de la Ley de Aranceles Smoot-
Hawley y la apertura de una guerra comer-
cial. Esto fue desastroso y terminó con la 
depresión mundial de la década de 1930.

Esto puede suceder fácilmente ahora con 
Trump en la Casa Blanca, que adoptó una 
política de "América primero". Sus instin-
tos se alinean con el proteccionismo, que 
puede convertir fácilmente una recesión 
en una depresión. Una vez que comience, 
será extremadamente difícil detenerla. Será 
una reacción en cadena, donde otros países 
también adoptarán el proteccionismo para 
salvaguardar sus intereses.

Ya estamos presenciando una guerra co-
mercial (de precios) entre Arabia Saudita y 
Rusia, y Rusia y los Estados Unidos por el 
petróleo, donde el precio del crudo ha caído 
de $65 por barril a $ 30por barril hoy. Ha si-
do la mayor caída de precios desde la Guerra 
del Golfo en 1991, pero puede caer mucho 
más, posiblemente a $20. Estamos en una 
trayectoria descendente mucho más aguda.

Existe un debate entre los economistas 
burgueses sobre qué tipo de crisis tenemos, 
una crisis de oferta, una crisis de demanda, 
simplemente un shock financiero, ¿o algu-
na combinación de los tres?

Son incapaces de entender que esta es 
una crisis clásica del capitalismo. Han sido 
educados y criados en el entendimiento de 
que el capitalismo nunca puede estar sujeto 
a crisis profundas. No han aprendido nada 
de la depresión de 2008: la crisis más pro-
funda a que se enfrentó el capitalismo en 
su historia.

Martin Wolf, economista jefe de Financial 
Times a mediados de 2009, resumió su di-
lema: “Hoy, están lidiando con la recesión 
más profunda desde la década de 1930, un 
sistema bancario asistido vitalmente por el 
gobierno y el peligro de deflación. ¿Cómo 
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pueden haber ido las cosas tan mal?
Continuó: “La mayoría de nosotros, yo 

entre ellos, pensábamos que finalmente 
habíamos encontrado el Santo Grial. Aho-
ra sabemos que fue un espejismo". (FT, 
5/6/09).

Crisis inevitable
Fue Karl Marx quien descubrió las leyes 

contradictorias de la economía capitalista, 
que es un anatema para los economistas 
burgueses. Están influidos por el economis-
ta francés, Jean Baptist Say, quien defendió 
la idea del equilibrio económico bajo el ca-
pitalismo. Pero no existe tal equilibrio.

Los economistas de hoy, como David Ri-
cardo antes que ellos, "no pueden admitir 
que el modo de producción burgués con-
tiene en sí mismo una barrera para el libre 
desarrollo de las fuerzas productivas, una 
barrera que sale a la superficie en las crisis 
y, en particular, en la sobreproducción" –el 
fenómeno básico de las crisis", como lo ex-
presó Marx. ("Teorías de la plusvalía, parte 
2", pág. 527-528)

El desarrollo del capitalismo contiene 
dentro de sí las semillas de una recesión. 
Pueden mantener el sistema capitalista fun-
cionando a través del crédito y otros me-
dios artificiales, pero tarde o temprano al-
canza sus límites. "La banca y el crédito se 
convirtieron en el medio más potente para 
llevar la producción capitalista más allá de 
sus propios límites", explicó Marx. Sin em-
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bargo, agregó contundentemente, "y en uno 
de los vehículos más efectivos de la crisis y 
la estafa". (El Capital, vol.3, p. 593)

Nuevamente, explica: “En un sistema de 
producción donde toda la interconexión del 
proceso de reproducción se basa en el cré-
dito, evidentemente debe estallar una crisis 
si el crédito se retira repentinamente y so-
lo se acepta el pago en efectivo. A primera 
vista, por lo tanto, toda la crisis se presenta 
simplemente como una crisis crediticia y 
monetaria". (El Capital, vol.3, p. 621)

Las fuerzas productivas bajo el capitalis-
mo han sobrepasado el mercado. Hay una 
enorme reserva de automóviles, acero, alu-
minio y otros productos básicos, y hay in-
cluso más fábricas que están inactivas o que 
funcionan lentamente porque los libros de 
pedidos están vacíos. Los economistas bur-
gueses llaman a esto "exceso de capacidad". 
Pero es un reflejo de la sobreproducción y 
el hecho de que el sistema ha alcanzado sus 
límites. Es por eso que solo pueden usar 
el 80% de la capacidad en un auge y solo 
el 70% en una recesión. En noviembre de 
2019, la utilización de la capacidad en las 
manufacturas de EE. UU. fue del 75,1%. 
En China, la utilización industrial fue del 
76,1% para el tercer trimestre de 2019, lo 
que refleja un exceso de capacidad genera-
lizado incluso en una "recuperación".

Esto es un reflejo de una crisis orgánica 
del sistema capitalista. La propiedad priva-
da y el Estado nación se han convertido en 

cadenas absolutas para el desarrollo de la 
sociedad. La crisis en el capitalismo emer-
ge cuando el sistema alcanza sus límites. 
Según Marx, la barrera para el desarrollo 
del capital es el capital mismo. La clase 
trabajadora no puede comprar todo lo que 
ella produce. Si bien los capitalistas pueden 
superar esta contradicción volcando esta 
plusvalía en la inversión de capital, ello  
aumenta la capacidad productiva y condu-
ce a una mayor producción. El mercado no 
puede absorber todo esto indefinidamente, 
y en un cierto punto hay una crisis de so-
breproducción.

La base de la crisis capitalista se esta-
blece en el período anterior. Sin embargo, 
para que ocurra se requiere un "accidente" 
que empuje al sistema al límite. Esto es lo 
que ha sucedido ahora. Todos los factores 
que promovieron el auge, ahora se unen 
para impulsar la recesión, incluso una de-
presión. Dado el material combustible que 
existe en todo el mundo, esta depresión 
puede ser devastadora.

Tal escenario destrozará gobiernos en to-
das partes. Intentarán hacer que la clase tra-
bajadora pague la crisis, como en 2008-20, 
con una época de austeridad. Sin embargo, 
la clase trabajadora luchará. Más que nun-
ca, la cuestión del derrocamiento del capi-
talismo entrará en la mente de las masas. 
Los movimientos revolucionarios estarán a 
la orden del día.
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La deuda externa una constante
La deuda externa es la excusa, el crimen 

naturalizado e indiscutido,  casi invisivili-
zado y aceptado convenientemente por la 
burguesía criolla, las grandes corporacio-
nes mediáticas y el gran capital del saqueo 
permanente y la concentración de los ac-
tivos de los países atrasados. Se esgrimen 
una y otra vez, forzadas teorías de desarro-
llo, de la necesidad de financiamiento para 
infraestructura -que es urgente y necesa-
ria- por variados ideólogos revestidos con 
credenciales de escuelas norteamericanas. 
Irrestrictos defensores del libre mercado y 
el endeudamiento permanente como motor 
del progreso de los países y la sociedad ci-
vil. Un pretendido cientifismo, mediante 
el cual el camino es la toma de deuda ex-
terna, que más temprano que tarde cae en 
planes de reestructuración (un nuevo géne-
sis de pago para una espiral interminable). 
Se suman además, intereses usurarios más 
comisiones millonarias que hacen de diri-
gentes-capitalistas nacionales, extranjeros 
y la banca privada una comidilla de nunca 
acabar a costa de las espaldas del pueblo 
trabajador, campesino y los recursos natu-
rales de diversos territorios en última ins-
tancia colocados como garantía de pago –la 
defensa de los intereses norteamericanos y 
europeos, que le dicen-. 

El camino hacia el “desarrollo” de los 
ideólogos de la deuda

Uno de los aspectos resaltantes del endeu-
damiento externo es que la deuda se con-
trae hoy pero se paga en los próximos años 
o décadas. Con esto, se abre un intersticio- 
como tal, muchas veces poco notorio-, de 
los efectos de recibir y pagar los fondos en 
términos generacionales. Dado que final-
mente el endeudamiento tiende a eternizar-
se, a ser un regidor natural y aceptado in-
clusive por un espectro amplio de las masas 
sobre las cuales se carga el mismo.

La deuda pública tampoco tuvo en térmi-
nos fácticos ningún tipo de aplicabilidad 
que aumentara la capacidad competitiva o 
exportadora del país, ni tampoco es un fac-

tor que estructure un proceso de industria-
lización. La deuda se aplica directamente a 
actividades internas, muy pocas vinculadas 
a la obra pública pero el mayor cuanto del 
capital receptado está orientado a financiar 
importaciones de bienes abaratados por el 
tipo de cambio o a vender dólares sin res-
tricciones para que fueran apropiados por 
los sectores más concentrados de la econo-
mía nacional.

La deuda también genera una abundancia 
de divisas, que permite un abaratamiento de 
la cotización de los dólares en circulación. 
Esta oferta promovida desde el gobierno, 
explica los procesos de atrasos cambiarios 
que posteriormente se dispararán y harán 
que el dólar se vuelva indefectiblemente 
caro en el futuro. La resultante de esta di-
námica, es la históricamente conocida en la 
Argentina y otros países atrasados, y es que 
la deuda deberá ser pagada exportando acti-
vos genuinos para conseguir dólares-papel- 
que aún acciona como financiamiento en 
un mundo con hegemonía norteamericana. 
No por nada también el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), es un estamento dedi-
cado a sostener y legitimar la supremacía 
del dólar como moneda a nivel global. 

La penetración y dominación perpetua
El elevado valor del dólar tendrá la función 

de provocar una fuerte contracción del mer-
cado interno y con ello, la creación de mayo-
res saldos exportables. El dólar alto tendrá 
un fuerte impacto en el costo de bienes de 
consumo masivo –entre los cuáles llama-
tivamente, se encuentran: los alimentos, el 
agua, la electricidad que lejos de ser su acce-
so derechos humanos básicos, son bienes de 
mercado-. Nuevamente las mayorías debe-
rán pagar los costos de una deuda ilegítima 
y no contraída por estas capas de la sociedad 
civil. El deterioro de los salarios y la calidad 
de vida, la precarización laboral con las con-
siguientes pérdidas de derechos laborales y 
civiles son finalmente el encauce natural del 
grueso del endeudamiento.

¿Pero a quiénes sirve la deuda externa? 
Los beneficios de la deuda son para los 

privados, siempre. El acceso rápido a los 
dólares para fugarlos, la recepción masiva 
de partidas presupuestarias financiadas con 
la deuda externa –la burguesía de la “patria 
contratista”- son los principales beneficia-
rios de los dólares baratos. En el combo del 
endeudamiento va también la estatización 
de la deuda de privados: corporaciones me-
diáticas, agro-exportadores, banca privada, 
entre otros. 

Pero quien asume y responderá por los 
compromisos externos, no serán los pri-
vados ni los beneficiarios de la deuda, se-
rá el sector público nacional, provincial o 
municipal. Sin embargo, al no poder obte-
ner dólares propios dado que el Estado no 
tiene bajo su égida actividades productivas 
y exportadoras, los diversos estamentos y 
carteras estatales deberán depender del su-
ministro de dólares por parte de privados, 
o de nuevos endeudamientos. El lobby 
tan grávido hacia el interior del Estado y 
la penetración de la Embajada norteameri-
cana para endeudarse; como después para 
la consecución de dólares para responder a 
los compromisos contraídos hacen que la 
banca privada, corporaciones y la Embaja-
da tengan un gran poder político sobre todo 
el sistema.

La espiral permanente e inacabable de la 
deuda externa solo podrá romperse cuan-
do vastas capas sociales de los trabajado-
res adviertan con sentido histórico adon-
de arrojan las teorías del desarrollo y la 
supuestas necesidades de endeudamiento 
que blanden sus ideólogos. Una vez más, la 
deuda se carga sobre las espaldas de los tra-
bajadores, con eufemismos de solidaridad 
para referirse a planes de ajustes agresivos 
que accionan siempre sobre las mismas es-
paldas. Salir de esta espiral requiere rom-
per con las lógicas naturalizadas e impues-
tas por décadas, y esto será posible solo con 
un acabado programa socialista que lleve al 
control obrero de las palancas que mecani-
zan al Estado.

LA ESPIRAL  
PERMANENTE E  
INACABABLE DE LA  
DEUDA EXTERNA

por Fernando y Eduardo
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Los días 23 y 24 de febrero tuvo lugar el 
plenario nacional “Guido Macchi” de la Co-
rriente Socialista Militante, sección argen-
tina de la Corriente Marxista Internacional.

Este plenario llega en un momento polí-
tico electrizante para América Latina y el 
mundo. La crisis capitalista mundial conti-
núa marcando el ritmo de los tiempos polí-
ticos, desatando la agudización de la lucha 
de clases en un país tras otro. El fantasma 
no recorre solo Europa, ya recorre el mun-
do entero. 

Las clases dominantes no pueden ofrecer 
otra cosa más que ajuste, ajuste y más ajus-
te. Lo que a su vez empuja a las masas a la 
rebelión. Este es el carácter de la época. La 
época de la crisis capitalista es la época de 
la revolución mundial.

Ningún economista de ninguna tendencia 
niega ya que se aproxima una nueva rece-
sión económica a escala global, esto impli-
cará ajuste y rebelión. Es ahí hacia dónde 
vamos y ese es el futuro para el que debe-
mos prepararnos. En este período veremos 
más levantamientos insurreccionales y es-
tallidos revolucionarios.

El mito de la ola conservadora en América 
Latina y el giro a la derecha de los trabaja-
dores y la juventud se ha derrumbado como 
un espantapájaros mal hecho. La caída de 
los gobiernos denominado progresistas no 
se debió a ningún avance del fascismo, si-
no al agotamiento del programa político que 
plantea sostener las ganancias del conjunto 
de los capitalistas por un lado y, satisfacer 
las demandas populares, por otro.

Estos fueron los principales debates que 
atravesaron la primera parte del plenario 
dedicada a analizar la situación política in-
ternacional. 

La segunda parte, fue dedicada a la si-
tuación política en Argentina. La crisis del 
capitalismo argentino no es más que la ex-
presión local de la crisis mundial.

La economía argentina está en terapia in-
tensiva, la situación social sigue siendo ex-
plosiva y esto no puede ser corregido con 
paliativos. La crisis de la deuda provocada 
por el FMI y el macrismo junto a los Gober-
nadores, hoy en el Frente de Todos, implica 
ajuste independientemente de quién gobier-
ne. La idea de que la economía argentina 
pueda reactivarse debido a una serie de polí-
ticas estatales es falsa de toda falsedad. 

de clases. Es para eso que los revoluciona-
rios debemos prepararnos.

Es cierto que aún el gobierno, y sobre 
todo el Cristinismo, mantienen una auto-
ridad política sobre un sector decisivo de 
las masas lo que les da un margen de ma-
niobra para ir imponiendo una economía 
de subsistencia. Pero tarde o temprano la 
realidad se impone ya que las ruedas de la 
historia son absolutamente más poderosas 
que cualquier aparato político.

En la tercera parte de nuestro plenario, 
abordamos la construcción de la CMI en 
Argentina. Realizamos un balance del año 
político que dejamos atrás y trazamos las 
tareas para este 2020.

Discutimos la publicación de nuevos 
libros, como explicó Lenin sin teoría re-
volucionaria, no hay movimiento revolu-
cionario. Como parte de una construcción 
política en más de 50 países de los 5 con-
tinentes, apostamos en este 2020 a crecer 
en militantes, capacidad de intervención 
política y prepararnos para los hechos que 
se aproximan.

La última jornada la dedicamos a estudiar 
y discutir una cuestión central para la iz-
quierda en América Latina: La cuestión de 
la Asamblea Constituyente. Las consignas 
deben servir para que el movimiento avan-
ce paso a paso hacia el objetivo del poder 
obrero y debe estar planteado sin ambigüe-
dades. Debemos explicar claramente a los 
trabajadores que para resolver sus postra-
ciones históricas es necesario que tomen el 
poder en sus manos.

La separación política entre los represen-
tantes del capital y las grandes masas no 
va a estar mediada por una asamblea en el 
marco de la democracia burguesa sino por 
recorrer su propia experiencia al calor de la 
lucha. Es la defensa firme y sin ambigüeda-
des del programa revolucionario, junto con 
la política de Frente Único la que permitirá 
a la izquierda colaborar en ese proceso y 
ganar autoridad.

Por ultimo, realizamos un exhaustivo in-
forme sobre nuestras finanzas que, gracias 
al esfuerzo militante de nuestros camara-
das, lectores y simpatizantes, nos dan los 

medios económicos necesarios para exten-
der las ideas del marxismo revolucionario.

Cerramos el plenario cantando “La Inter-
nacional” y homenajeando al compañero 
Guido Macchi, quien consustanciado con 
el programa revolucionario y comprometi-
do con llevar adelante las ideas de la revo-
lución, tuvo una talla como pocos.

El Octubre Rojo Latinoamericano y la 
situación mundial nos arrojan muchas lec-
ciones. El debate ya no es si va a haber 
estallidos sociales en el próximo período 
en nuestra región, sino más bien cómo nos 
preparamos para ellos.

El desprestigio de las instituciones de la 
democracia burguesa, la enorme capacidad 
de lucha de los trabajadores y la correla-
ción de fuerzas favorable al campo de la 
revolución, son factores presentes en la si-
tuación política que a su vez contrastan con 
la ausencia del factor subjetivo. Es decir, 
una dirección que pueda hacer avanzar a 
la clase trabajadora hacia la toma del po-
der y el derrocamiento revolucionario de 
la burguesía. Nuestra tarea como jóvenes, 
estudiantes y trabajadores es ayudar y con-
tribuir a la resolución de esta cuestión y 
para ello militamos día a día. La historia 
nos muestra que pueden existir revolucio-
nes sin partidos revolucionarios pero estas 
nunca pueden triunfar sino cuentan con una 
herramienta de dirección que conduzca la 
revolución hacia la toma del poder.

Hoy más que nunca seguimos convenci-
dos de nuestras ideas que son las ideas de 
la Revolución Socialista.

Te invitamos a que te sumes a militar a la 
Corriente Socialista Militante y nos ayudes 
a impulsar estas ideas en cada lugar de traba-
jo, sindicato, escuela, barrio y universidad. 
¡No hay tiempo que perder súmate a militar!

¡Camarada Guido Macchi hasta la victo-
ria siempre!

¡Construyamos el partido revolucionario!
¡Viva la Revolución Socialista Mundial!

Plenario Guido Macchi: 
¡Sumate a construir  

las fuerzas de la  
Revolución en Argentina!

La economía está dañada es-
tructuralmente. Argentina es 
otro candidato para una pro-
funda agudización de la lucha 
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El 8M es un día que tiene un origen comba-
tivo, cuya historia se inicia en Nueva York 
cuando en 1909 en una jornada organizada 
por las mujeres del Partido Socialista se 
congregó a más de 15.000 mujeres a una 
marcha que exigía la reducción de la jor-
nada laboral, mejores salarios y derecho al 
voto. Un año después, en 1910, la Interna-
cional Socialista, reunida en Copenhague, 
proclamó con carácter internacional, el Día 
de la Mujer Trabajadora. La propuesta fue 
aprobada unánimemente por las más de 
100 mujeres que acudieron la conferencia 
procedentes de 17 países. Será en 1911, un 
19 de marzo la fecha en la que se celebraría 
el primer Día de la Mujer Trabajadora en 
cuatro países europeos: Alemania, Austria, 
Dinamarca y Suiza, asistiendo centenares 
de miles de personas, mujeres y hombres, 
quienes exigían exigieron para las mujeres 
el derecho de voto, el derecho de ocupar 
cargos públicos, el derecho al trabajo, a la 
formación profesional y a la no discrimi-
nación laboral, en términos generales, a su 
desarrollo íntegro como persona.
Menos de una semana de ese día de 1911, 

el 25 de marzo, más de 140 jóvenes traba-
jadoras, la mayoría inmigrantes, murieron 
en el trágico incendio de la fábrica textil 
Triangle Shirtwaist, en la ciudad de Nueva 
York; pese a que este hecho tuvo grandes 
repercusiones en las legislaciones estadou-
nidenses en materia laboral, puesto que 
dicha tragedia puso en evidencia las mise-
rables condiciones de trabajo y los niveles 
salvajes de explotación a las que eran so-
metidas no solo estas trabajadores, sino la 
clase obrera en general. 
Es importante señalar que todas las con-

quistas, derechos y políticas de género en 
la actualidad reposan sobre las espaldas 
de miles de mujeres y hombres que entre-
garon la vida en una carrera interminable 
contra el capitalismo y todas sus formas de 
opresión, son las mujeres, hombres, niños, 
niñas y ancianos proletarios los que llevan 
a cuestas los costos del sistema desigual y 
explotador, aún cuando somos la clase tra-
bajadora la que mueve el mundo, la que lo 
construye, lo fabrica y lo moviliza, de igual 
forma hemos tenido que ser nosotros quie-
nes pongan las vidas para hacerlo posible, 

en las condiciones más pauperizadas, mise-
rables y desiguales.   
Más que celebrar un día para luchar
El Día Internacional de la Mujer Trabaja-

dora es hoy más que nunca una fecha para 
hacernos escuchar, para reafirmar nuestros 
derechos, para militar, para golpear con 
fuerza juntas los cimientos de este sistema 
absurdo, despiadado y asesino, para junto a 
los hombres trabajadores pararle la mano a 
la barbarie sistemática y genocida a la que 
somos sometidos diariamente.  El movi-
miento feminista es hoy por hoy una fuer-
za imparable que ha logrado visibilizar la 
realidad de miles de mujeres trabajadoras 
alrededor del mundo, salvando cualquier 
tipo de particularidad territorial, genera-
cional, religiosa, costumbrista o cualquier 
otra; lo que está a la vista de todos es que 
mujeres y niñas sufren niveles de explota-
ción, discriminación, opresión, violencia y 
desigualdad mucho más profundos que los 
hombres de su misma clase. 
En pleno siglo XXI seguimos siendo hoy 

las mujeres y niñas los sectores de extre-
ma vulnerabilidad, las que superamos por 
mucho a los hombres en las cifras de des-
empleo, pobreza, indigencia, miseria, dis-
criminación, violencia sexual y asesinatos. 
Todos los flagelos sociales del sistema ca-
pitalista son más sentidos y profundos en 
las mujeres; alarmante parece un calificati-
vo eufemista para hablar de la ola de femi-
nicidios que se suceden diariamente a todas 
luces en todo el mundo, la mutilación geni-
tal, el acoso y violación sexual, el asesinato 
y la condena por motivos religiosos o de 
culto, la cantidad de niñas y adolescentes 
forzadas a la maternidad y las millones de 
muertes anuales por falta de políticas de ac-
ceso al aborto legal, seguro y gratuito, son 
el problema inocultable sobre la mesa del 
Estado burgués. No hay política pequeño 
burguesa, conciliatoria o reformista capaz 
de subsanar esta emergencia mundial. 
Abrazamos el carácter aglutinador de vo-

luntades que nos permite sentirnos acom-
pañadas, apoyadas y en conjunción con la 
otra y el otro, ese sentimiento de alegría de 
juntos recorrer un camino de lucha, cons-
trucción y crecimiento como sector, como 

género, como minorías, como clase traba-
jadora; celebramos el acceso de muchas 
mujeres a cargos de decisión, su partici-
pación representativa, el reconocimiento 
social que han obtenido en áreas como la 
ciencia, la medicina, las artes, la cinema-
tografía entre muchas otras; celebramos 
la progresiva caída de los estereotipos de 
belleza y conservacionismo que se ha ve-
nido desarrollando en los últimos años, 
las libertades sexuales y los derechos a 
decidir sobre nuestras vidas. Pero de igual 
forma, asumimos la responsabilidad co-
mo parte de la vanguardia exponiendo y 
denunciando el carácter pequeño burgués 
con el que sectores de la clase dominante 
y las corporaciones de la información y el 
entretenimiento quieren impregnar al 8M, 
poniendo al servicio de estos referentes 
mediáticos como ejemplo de liberación fe-
menina, éxito y empoderamiento de la mu-
jer actual desconociendo o, lo que es peor 
aún, escondiendo el origen de clase de las 
mismas, negando el contexto social que les 
ha permitido “llegar a donde están”, esto 
contextualizado en un ejemplo de vida con 
la que son bombardeadas las mujeres de la 
clase media, media baja trabajadora. 
Después queda el mensaje aún más indig-

nante para las mujeres pobres y de origen 
trabajador a las que masivamente les incul-
can social y mediáticamente la desconfian-
za y el menosprecio, por la otra, basado en 
diferencias por la labor que desempeñan, la 
cantidad de hijos o parejas que han tenido, 
sus conductas, preferencias, lugar donde 
vive, o cualquier otra excusa que les permi-
ta denigrar a la otra; ocurre lo mismo con 
los hombres de clase trabajadora a quienes 
se les ha excluido de las movilizaciones 
del día internacional de la mujer, se les ha 
limitado de asistir y formar parte de los de-
bates, espacios y eventos constructores de 
la política de género. En función de esto 
es fundamental señalar que el patriarcado 
existe, es opresor y  asesino, pero es un sis-
tema social y económico, no así un sector, 
un gentilicio, generación o grupo social; no 
desconocemos en lo absoluto la lamentable 
existencia de hombres violadores, asesinos, 
violentos, represores, responsables de crí-
mines contra las mujeres y quienes deben 

por Ariele  Efting  y  Alma Chávez

8 de marzo: 
un día de lucha para  
toda la clase trabajadora
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pagar por estos hechos, pero no son estos la 
gran mayoría, no representan a los miles y 
millones de hombres, jóvenes y niños que 
al igual que nosotras padecen las penurias 
de la barbarie que es el sistema capitalista. 
La actual crisis del sistema capitalista le-

jos de superarse, se profundiza y se agrava, 
siendo mujeres, niños y ancianos los gru-
pos vulnerables más golpeados, de esta for-
ma son las mujeres las primeras en perder 
el empleo, en sufrir recortes en sus salarios, 
en tener mayores dificultades para el acce-
so a la educación y la salud, siendo arroja-
das, entonces, al trabajo sexual, el trabajo 
informal y la miseria. 
Los marcos jurídicos existentes a más de 

un siglo de celebrarse el primer día inter-
nacional de la mujer trabaadora resultan 
ineficientes y limitados, por muchas leyes, 
ministerios, instituciones nacionales e in-
ternacionales que existan, la realidad de la 
mujer trabajadora sigue siendo precaria y 
desigual, sin olvidar las preocupantes ci-
fras de muertes que se generan a diario en 
los barrios y periferias alrededor del mun-
do por la falta de políticas de acceso a un 
aborto seguro y gratuito, por la ausencia 
del derecho al aborto en la mayoría de los 
Estados justificado en un debate de orienta-
ción religiosa y conservadora que sirve de 
velo para tapar la verdadera razón que no 
es más que favorecer las mafias que hay al-
rededor del aborto clandestino y la no asig-
nación de presupuesto para dichas políticas 
por parte del Estado burgués. Las leyes son 
ineficaces a la hora de proporcionar a muje-
res y niñas herramientas para desarrollarse 
y crecer en una sociedad segura, libre de 
violencia, acoso y en igualdad de condicio-
nes; y esto esta a la vista ya que con la exis-
tencia de esas leyes, los índices de femini-
cidios se han disparado alarmantemente en 
los últimos años, siendo México, Brasil y 
Argentina los países que encabezan las lis-
tas de feminicidios, Brasil con un aumento 
del 76%, México en un 111%, y Argentina 
donde en 2019 hubo un total de 216 muje-
res y niñas asesinadas; pero es una situa-
ción que se replica en todo el mundo. 
Feminismo con conciencia de clase
El movimiento feminista mundial ha veni-

do creciendo, cada año son más las miles y 
millones de mujeres que se unen, organizan 
y alzan la voz para transformar la realidad. 
Hemos logrado paralizar el mundo cada 8 
de marzo, y muy por encima de las con-
tradicciones propias y particulares, hemos 
conseguido categorizar en feminicidios los 
crímenes contra las mujeres y, hemos per-
mitido a muchas otras mujeres del planeta 
la oportunidad de abrirse a nuevos discur-
sos, a nuevas maneras de relacionarnos, a 
denunciar la naturalización de la violencia, 
opresión y discriminación de las mujeres 
por ser mujeres, y a luchar contra ello, a 
dar un giro en la educación y las conduc-
tas socialmente aprendidas emanadas del 
sistema patriarcal, a evidenciar los vacío, 
limitaciones y permeabilidad de las leyes 
actuales, lo ineficiente que resultan cuando 
las cifras de muertes y violaciones siguen 
creciendo. La lucha de las mujeres ha sido 
transformadora y revolucionaria, y lo que 
es mejor es indetenible. 

“Cambiar de raíz la situación  de la 
mujer no será posible hasta que no 
cambien todas las condiciones de la 

vida social y doméstica”.  
Trosky, Escritos sobre la cuestión femenina. 
El 8M es una jornada de combate por la 

emancipación de la mujer y de la clase tra-
bajadora, es una invitación para el debate y 
la acción sobre cómo enfrentamos este sis-
tema para darlo vuelta todo; es un día para 
ampliar nuestro horizonte y transcender el 
reduccionismo con que los Estados enfocan 
la “equidad de género” a protocolos, y po-
líticas reformistas; es un día para entender 
el carácter de clase de la lucha feminista.
Los derechos conquistados son un gran 

avance en el camino hacia el mejoramien-
to de las condiciones de vida de miles de 
mujeres, pero no es un fin en sí mismo sino 
un camino hacia el objetivo primordial: la 
plena y definitiva superación de la opresión 
y explotación. 
Es necesario elevar la conciencia interna-

lizando que el violador es el hombre que 
maltrata, tortura y asesina, y que debe ha-
ber unanimidad en cuanto a su condena 
social, pero acompañado también de la 
condena al Estado burgués que lo avala, 

le otorga inmunidad, privilegios y lo pro-
tege del escarnio público mediante recur-
sos de la democracia burguesa patriarcal y 
sus corrompido sistema legal; es necesario 
denunciar los mecanismos y dinámicas 
desiguales promovidas por el sistema que 
promociona y nos arroja a la eterna com-
petencia con  los hombres en el plano pro-
fesional y laboral y también denunciar la 
existencia de políticas y leyes laborales que 
perpetúan la discriminación y la desigual-
dad salarial, de derechos y oportunidades 
de las mujeres trabajadoras. Elevar la con-
ciencia supone el ejercicio de entender que 
el Estado burgués es patriarcal en toda su 
estructura institucional (religión, educa-
ción, legislación, entre otras)  y que este se 
haya comandado, en su mayoría, por hom-
bres pertenecientes a las clases dominantes, 
pero que no representan a los hombres en 
su totalidad, ya que la inmensa mayoría de 
estos son de clase trabajadora y víctimas 
del sistema explotador, opresor y asesino, 
lo que los convierte en nuestros compañe-
ros, aliados en la lucha conjunta contra el 
sistema capitalista patriarcal. 
Necesitamos una salida de fondo para un 

problema estructural, y para ello el aborda-
je debe ser político y con carácter de clase, 
comprendiendo que la lucha es de a dos, de 
a miles, en unión contra un mismo flage-
lo: el sistema capitalista; para destruirlo y 
de esta manera suprimir todo tipo de des-
igualdad entre mujeres y hombres. La tarea 
es de masas, es formativa, constructiva y 
combativa contra toda opresión, violencia 
y crimen que se descarga sobre las espaldas 
de la clase trabajadora. 
Es por todo esto que la verdadera lucha por 

la liberación de la mujer para que sea pro-
funda y verdadera debe formar parte de una 
lucha anticapitalista y socialista. Una lucha 
que debe orientarse hacia la eliminación del 
poder de la clase capitalista, con la expropia-
ción de los bancos, las grandes empresas y 
grandes extensiones de tierra, bajo el control 
de las y los trabajadores, a fin de planificar 
democráticamente la economía y arrojar al 
patriarcado, junto con el capitalismo que lo 
engendra, al basurero de la historia.
¡Trabajadoras y trabajadores del mundo, 

únanse! 
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Este artículo fue publicado primeramente 
en alemán por los camaradas de Der Funke, 
la sección austríaca de la Corriente Marxis-
ta Internacional (podés leer el texto com-
pleto en www.argentinamilitante.org). Yola 
Kipcak, de Viena desarrolla una exhaustiva 
crítica de la teoría queer confrontando con 
sus postulados esenciales.

Para poder entender la teoría queer es ne-
cesario primero situarla históricamente 
para así comprender cómo los principios 
radicales o revolucionarios de los movi-
miento gay y de mujeres en la década de los 
‘70 se desviaron hacia la política identitaria 
centrado en el intercambio de experiencias, 
proyectos culturales y artísticos que con-
dujeron a un fortalecimiento de las ideas 
pequeñoburguesas dentro del movimiento 
de las mujeres durante la década de los ‘80.

Como reflejo de un estado de ánimo de-
presivo que atrapó a la izquierda, en condi-
ciones en las que las fuerzas del marxismo 
eran muy débiles para presentar una alter-
nativa visible, las ideas del postmodernis-
mo ganaron popularidad. Una de sus carac-
terísticas más comunes, es la importancia 
extraordinaria que los postmodernistas atri-
buyen al lenguaje. La teoría queer, cuyas 
influencias principales incluyen el postes-
tructuralismo de Foucault, el psicoanálisis 
de Lacan y el deconstructivismo de Derri-
da, están entre esas ideas.

Yola, comienza confrontando con las ba-
ses filosóficas de la cuestión de género y 
el idealismo subjetivo. De hecho, los mar-
xistas respondimos exhaustivamente hace 
más de 100 años a estos mismos argumen-
tos que hoy están siendo repetidos por la 
teoría queer. Particularmente, la excelente 
obra de Lenin, Materialismo y empiriocri-
ticismo, puede leerse como una refutación 
específica.

Las bases filosóficas de cualquier teoría 
son cualquier cosa menos artificiales. De-
pendiendo de si vemos las ideas o la ma-
teria como fundamento del mundo, nuestra 
respuesta a cómo, o si, el mundo puede ser 
cambiado fundamentalmente, es diferen-
te. Si los pensamientos y la realidad son 
en efecto lo mismo y son construidos por 
los humanos, no podemos distinguir entre 
ideas correctas (las que aumentan nuestra 
comprensión del mundo real) y las inco-
rrectas (las que describen el mundo de una 
forma distorsionada e incorrecta). Esto 
también significa que no podemos cuestio-
nar la realidad subjetiva de nadie, que ca-
da uno está en lo cierto a su manera (en el 
ámbito de la “realidad discursiva”). ¿Quién 

puede demostrar que las mujeres no sean 
inferiores a los hombres? ¿Por qué no de-
bería ser cierto que la pobreza sea el resul-
tado de la holgazanería y fracaso personal? 
¿Por qué, durante una huelga, no está un 
rompe-huelgas en lo cierto a su manera? El 
hecho de que el idealismo subjetivo trate 
cualquier opinión de forma tan válida como 
cualquier otra demuestra el papel reaccio-
nario que juega en la conclusión práctica.

Respecto a la cuestión del idealismo con-
tra el materialismo, la teoría queer no es 
neutral. 

La teoría queer, sin embargo, toma las 
definiciones rígidas e inmutables del mate-
rialismo mecánico al pie de la letra y argu-
menta que el mundo material en sí es rígido 
e inmutable – y por lo tanto desecha todo 
el mundo material, incluidos los sexos, de-
clarándolos inválidos. Al criticar una burda 
filosofía, la teoría queer va al otro extremo 
y adopta su imagen especular. Los teóricos 
queer, como sus hermanos posmodernistas, 
niegan la existencia de cualquier forma 
de categoría o patrón en la naturaleza. En 
lugar de comprender la relación dialéctica 
entre lo individual y lo universal, renuncian 
a lo universal y elevan lo individual y acci-
dental al nivel de principio. 

El problema surge cuando la experien-
cia personal de los individuos se teoriza, 
se eleva al nivel de un principio filosófico 
y se generaliza para toda la sociedad y la 
naturaleza. Aquí, sin embargo, es la teoría 
queer la que muestra su lado reacciona-
rio. A pesar de su discurso radical contra 
la opresión, se opone a una lucha de clases 
unida y promueve la atomización de los in-
dividuos sobre la base de las preferencias 
sexuales y personales, dividiendo a la clase 
trabajadora en entidades cada vez más pe-
queñas. Mientras tanto, la estructura podri-
da, explotadora y opresiva del capitalismo 
permanece en su lugar.

Como marxistas, defendemos los dere-
chos de todas las personas a expresarse e 
identificarse como quieran. Pero para los 
marxistas, la unidad en la lucha no se basa 
ni en la cultura ni en la identidad, y tampo-
co es una cuestión moral. En cambio, en-
fatizamos la necesidad de la unidad de la 
clase obrera como la única fuerza que pue-
de acabar con la explotación y la opresión, 
debido a su papel en el proceso productivo 
del capitalismo.

La lucha conjunta es el arma más impor-
tante que posee la clase obrera y es la que 
nos puede liberar. El marxismo defiende 

consistentemente esta unidad hasta el final. 
El marxismo, por lo tanto, lucha por la in-
clusión de todas las personas, independien-
temente de sus orígenes étnicos, género, 
identidad, religión, etc., en la lucha contra la 
clase dirigente, el sistema capitalista y todas 
las formas de opresión que éste conlleva. 

Rechazamos cualquier ideología que con-
duzca a una práctica que bloquee, retarde 
o haga imposible esta lucha, sin importar 
cuan “moderna” o radical ésta pueda pare-
cer. Esto también incluye a la teoría queer. 

El llamado “mejoramiento” del marxismo 
con adiciones queer o feministas significa 
el debilitamiento ideológico del marxis-
mo. Este debilitamiento, es usado como 
un medio mediante el cual los oportunistas 
pequeño-burgueses pueden esconderse tras 
lo que pareciera ser una posición radical 
mientras usan al movimiento de los trabaja-
dores y sus organizaciones para promover 
sus propios intereses personales. 

Sólo si rompemos con la burguesía en 
todos los niveles (tanto en el ideológico 
como en las prácticas de colaboración en-
tre clases y corrupción a través de dinero 
estatal y cargos que desde él proceden) 
podemos derrocar al capitalismo y tomar 
nuestro destino en nuestras propias manos. 

Invitamos a todos los anticapitalistas a 
unirse a nosotros en esta lucha.

El Marxismo frente a la teoría Queer

pedí tu folleto 
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de ajuste, se trata de cambiarlo todo con la fuerza organizada de los 
trabajadores y la juventud.

Nos encontramos en un momento bisagra de nuestra historia, la 
inviabilidad del capitalismo para resolver los graves problemas de 
los trabajadores y el pueblo pobre es cada vez más palpable. Es por 
eso que la tarea de los revolucionarios en este período consiste en 
prepararnos para la agudización de la lucha de clases en el país y 
plantear en todos los frentes de masas la necesidad de construir un 
partido revolucionario que se oriente hacia la toma del poder por 
parte de los trabajadores y el derrocamiento político de la burguesía 
liquidando al Estado burgués, avanzando hacia la construcción del 
Socialismo a través de la democracia directa. Es justamente este 
factor, el del partido, el decisivo y el que determinará la victoria o la 
derrota del movimiento de masas, como nos ha mostrado el Octubre 
Rojo Latinoamericano que sacudió y sacude a Chile, Ecuador, Puer-
to Rico y Haití y que atraviesa al mundo entero. 

El capitalismo solo ofrece ajuste y más ajuste. Para cambiar el cur-
so de los acontecimientos necesitamos construir una corriente mar-
xista con autoridad de masas que resuelva la ausencia del partido, es 
decir del factor subjetivo. Llevar adelante esta lucha, día a día,  es a 
nuestro entender, el mejor homenaje y la mejor reivindicación que 
podemos llevar adelante para levantar bien alto las banderas que nos 
legaron nuestras y nuestros compañeros desaparecidos.

¡A 44 AÑOS DEL GOLPE,  
LA LUCHA CONTINUA! 
¡CÁRCEL Y CASTIGO A TODOS 

LOS RESPONSABLES POLÍTICOS 
Y MATERIALES DEL GENOCIDIO!
¡NO ES EL NEOLIBERALISMO,  

ES EL CAPITALISMO!
¡CONSTRUYAMOS EL  

PARTIDO REVOLUCIONARIO! 
¡LA SALIDA ES SOCIALISTA!

viene de contratapa

Nacional

Reivindicar a nuestros 30.000 ¡Luchar por el 
Socialismo!

La lucha por memoria, verdad y justicia y por 
nuestras compañeras y compañeros secuestrados, 
torturados y desaparecidos no debe ser solo una 
lucha por justicia, sino que debe ser una lucha por 
volver a levantar sus banderas: las banderas de la 
revolución socialista; las banderas de una sociedad 
sin explotación y represión, sin miseria y hambre. 
Debemos retomar aquellos debates que no se plan-
teaban ningún pacto social sino la superación del 
propio capitalismo. Contamos ahora con la ventaja 
de haber recorrido un lago camino que demostró en 
los hechos, que la lucha solo puede llevarse adelan-
te con los métodos de lucha de los trabajadores. Es 
decir la huelga, la movilización y la organización 
como parte de la lucha de masas. Hemos podido 
comprobar, no de manera teórica sino de manera 
concreta y objetiva que las viejas experiencias del 
foquismo y la guerra de guerrillas, que terminaron 
en una catástrofe, no empujan ni un centímetro la 
conciencia de los trabajadores hacia adelante pero si 
aportan una excusa al Estado para fortalecer su apa-
rato represivo contra las organizaciones políticas y 
sindicales de los obreros y trabajadores.

Hoy 44 años después vemos que la última crisis 
capitalista mundial iniciada en 2008 ha abierto un 
período de ajuste y crisis tremendamente más pro-
fundo que el abierto a comienzos de los años ‘70. 
Esta situación implica que todos los partidos que 
se muevan en el marco del capitalismo sólo pueden 
ofrecer ajuste o subsistencia, ya que al entender a 
la burguesía como rector natural de la sociedad y al 
capitalismo como el único sistema posible, se ven 
obligados, quieran o no, a gestionar la economía ca-
pitalista en crisis.

Como venimos planteando desde distintos mate-
riales, a pesar de que los políticos reformistas plan-
tean que es posible reactivar la economía con una 
batería de medidas económicas, incluida la renego-
ciación de la deuda, todas las perspectivas económi-
cas incluso las de organizaciones como la OCDE, 
el propio FMI, o publicaciones del establishment 
como “The Economist” o “NY Times” hablan de 
la nueva recesión mundial que se acerca. En este 
contexto, la economía nacional, como parte de la 
economía mundial, no va camino a reactivarse sino 
por el contrario va camino a profundizar su crisis. 
Esto a su vez se traducirá en un retroceso cada vez 
mas marcado de nuestras condiciones de vida. Para 
nosotros, no se trata de elegir entre distintos tipos 
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Se cumplen 44 años del último golpe 
cívico-militar-clerical impulsado por la oli-
garquía y la burguesía argentina por orden 
del imperialismo norteamericano que bus-
caba, por un lado, cerrar a sangre y fuego el 
proceso revolucionario abierto en nuestro 
país a fines de los años ‘60 y, por otro, ini-
ciar un proceso de dominación económica 
a través del mecanismo de la deuda externa 
e implantar las políticas neoliberales que el 
capitalismo imponía en el mundo, producto 
del comienzo del fin de ciclo del período 
económico post Segunda Guerra Mundial.

Sobre la sangre de nuestras 30.000 com-
pañeras y compañeros detenidos-desapare-
cidos la clase dominante fue configurando 
un nuevo esquema económico para el país 
tirando abajo el “estado de bienestar” que 
las masas habían conseguido con organiza-
ción y lucha a partir de los años ‘40. 

La crisis capitalista de comienzos de la 
década del ‘70 lanzaba a la jauría capita-
lista las conquistas de los trabajadores en 
todo el mundo. En septiembre del ’73, Chi-
le tendrá su bautismo de fuego con el golpe 
contra Salvador Allende abriendo paso a 
toda una serie de dictaduras genocidas en el 
Cono Sur que, a partir de 1975, trabajarán 
de manera coordinada y sistemática bajo el 
nombre de “Plan Cóndor”.

Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Hel-
mut Kohl serán posteriormente las caras 
visibles detrás de las cuales se escondían 
los empresarios, banqueros y terratenientes 
para ajustar, torturar y matar con un fin bien 
definido: maximizar sus ganancias.

Si bien el neoliberalismo comienza a de-
linearse con Friedrich August von Hayek 
y la publicación en 1944 de la obra “The 
Road to Serfdo” y la fundación en 1947 de 

¡Levantemos bien alto las banderas que nos legaron 
nuestras y nuestros compañeros desaparecidos!

¡LAS BANDERAS DE LA 
REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

la “Societé du Mont–Pèlerin”, permanece-
rá casi en estado “teórico” hasta la crisis del 
petróleo donde los países capitalistas desa-
rrollados entran en una profunda recesión. 
Bajo el argumento que las raíces de la crisis 
se encuentran en el poder excesivo del mo-
vimiento obrero, los capitalistas apuntarían 
todos sus cañones contra los trabajadores.

Como vemos el neoliberalismo no es un 
tipo de capitalismo sino que es una fa-
se puntual del capitalismo cuando este se 
encuentra envuelto en una crisis de sobre-
producción de mercancías. Es decir, que el 
neoliberalismo nace de las características 
inherentes al capitalismo: la propiedad pri-
vada de los medios de producción y la sed 
ilimitada por las ganancias. Esto es lo que 
explica que durante más de 30 años el neo-
liberalismo fue sólo un modelo teórico y 
sólo a partir de la crisis de sobreproducción 
del ’73-‘74 comienza a ser una realidad 
palpable para la burguesía.

Dictadura, democracia y deuda.

Será en este período abierto por la dictadu-
ra en marzo del ‘76, en que la deuda exter-
na comience a crecer de manera descontro-
lada y exponencial. Como mencionábamos 
antes, la deuda será un instrumento central 
para avanzar en el dominio económico y 
político de los países ex-coloniales debido 
a la relación obscenamente asimétrica que 
se genera entre prestadores y prestatarios.

A partir del genocidio en curso, la deu-
da dará un salto exponencial aumentando 
un 364%. Con la llegada de la democracia 
burguesa a partir de 1983 la situación no 
mejoró, ya que los esquemas capitalistas se 
mantuvieron intactos. A comienzos de la 
dictadura la deuda era de USD 7.800 mi-

llones, para 1983 había ascendido a USD 
45.100 millones. Tras 37 años de demo-
cracia formal, la deuda externa asciende a 
USD 311.251 millones aproximadamente. 
En el medio, los empresarios y banqueros 
han hecho fabulosos negociados, nego-
ciando y renegociando capital e intereses, 
empobreciendo aún más a los trabajadores 
argentinos.

Como queda en evidencia, es imposible la 
recuperación económica del país con estos 
niveles de endeudamiento. Tanto la varian-
te política que propone pagar como aque-
lla que propone negociar una quita y pagar 
luego, no pueden ofrecer a los trabajadores 
más que ajuste. Esto lo vimos por un lado, 
con el brutal y salvaje ajuste macrista y lo 
vemos ahora, con la economía de subsisten-
cia que busca desplegar el Frente de Todos 
para juntar recursos que les permita pagar a 
los banqueros extranjeros. El achatamiento 
de la pirámide del régimen jubiliatorio o la 
postergación de un aumento a los docen-
tes, por parte de la Gobernación de Buenos 
Aires, luego de pagar USD 250 millones a 
los fondos extranjeros o la anulación de las 
“cláusulas gatillo” son un ejemplo clarísi-
mo para quien quiera ver.

La deuda es un instrumento de domina-
ción imperial y no podremos zafarnos de 
este dominio asfixiante sin un desconoci-
miento total de una deuda que es escanda-
losamente ilegal, fraudulenta, odiosa e ile-
gítima. Enfrentar la deuda implica entonces 
enfrentar al propio capitalismo y sus esque-
mas de dominación. Necesitamos crear una 
nueva legalidad por fuera del capitalismo 
que permita romper con este esquema per-
verso ya que este esquema es parte consti-
tutiva del mismo sistema.

sigue en pág 11


