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LO QUE DISTINGUE A NUESTRO PARTIDO: la línea que va de Marx a Lenin, a la fundación de la 
Internacional Comunista y del Partido Comunista de Italia (Livorno, 1921); la lucha de la Izquierda 
Comunista contra la degeneración de la Internacional, contra la teoría del “socialismo en un solo país” 
y la contrarrevolución estalinista; el rechazo de los Frentes Populares y de los Bloques de la Resistencia; 
la dura obra de restauración de la doctrina y del órgano revolucionarios, en contacto con la clase 
obrera, fuera del politiqueo personal y electoralesco. 
 
 

 

CONTRA LA GUERRA IMPERIALISTA:  
¡DERROTISMO REVOLUCIONARIO! 

 
 

"¡ACUÉRDATE DE LA GUERRA IMPERIALISTA! Estas son las primeras palabras que la Internacional Comunista 
dirige a cada trabajador, cualquiera que sea su origen y su lengua. ¡Recuerda que, debido a la existencia del régimen 
capitalista, un puñado de imperialistas tuvo durante cuatro largos años la posibilidad de obligar a todos los trabajadores 
del mundo a degollarse! ¡Recuerda que la guerra burguesa sumió a Europa y al mundo entero en el hambre y la 
indigencia! ¡Recuerda que, SIN LA LIQUIDACIÓN DEL CAPITALISMO, ¡LA REPETICIÓN DE ESAS GUERRAS 
CRIMINALES NO SÓLO ES POSIBLE SINO INEVITABLE! " (Estatutos de la Internacional Comunista, 1920). 
(continúa en la pág. 26) 

 

El centralismo orgánico: cuestión vital (II) 
(pág. 2) 
 

“El programa del partido no tiene el carácter de 
un simple fin que alcanzar por cualquier vía, sino 
el de una perspectiva histórica de vías y fines 
ligados entre sí. En las situaciones sucesivas, la táctica 
debe estar en relación con el programa; por ello mismo, 
las normas tácticas generales para las sucesivas 
situaciones deben ser precisadas dentro de 
ciertos límites que no son rígidos, pero que son cada 
vez más precisos y menos oscilantes a medida que 
el movimiento se refuerza y se aproxima a la victoria 
general.” (Tesis sobre la táctica del Partido Comunista de 
Italia, de Roma, 1922) 

 

 

Luchas de clase y “ofensivas patronales” 
(pág. 35) 
 

“El carácter de la acción de los comunistas es la 
iniciativa, no la réplica a las denominadas 
provocaciones. La ofensiva de clase, no la defensiva. 
La destrucción de las garantías, no su preservación. En el 
gran sentido histórico es la clase revolucionaria 
la que amenaza, es ella la que provoca; y para esto 
debe prepararla el partido comunista, no para el 
taponamiento aquí y allá de supuestas fugas en el 
barcucho del orden burgués, que debemos hundir.” 
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EL CENTRALISMO ORGÁNICO: CUESTIÓN VITAL (II) 
 
(viene de la revista “El Comunista” nº67) 
Tesis sobre la táctica del Partido Comunista de Italia, 

de Roma (1922) 
Las Tesis inician con la reivindicación de una dirección 

unitaria del Partido Comunista, es decir, de su centralismo:  
“1.- El Partido Comunista, que es el partido político de la 

clase proletaria, se presenta en su acción como una 
colectividad operante con una dirección unitaria. (…)” 
(Tesis sobre la táctica del Partido Comunista de Italia, de Roma, 
1922). 

Se recuerdan los dos factores de esta acción unitaria de 
Partido, la conciencia programática y su voluntad militante, 
entendiéndolas no como resultado de una suma de militantes 
perfectos sino como resultado de la integración de su actividad 
en el organismo colectivo unitario del Partido: 

“2.- La integración de todos los impulsos elementales en una 
acción unitaria se manifiesta a través de dos factores 
principales: uno de los cuales es la conciencia crítica de 
la que el partido extrae su programa; el otro, de 
voluntad, que se expresa en la organización 
disciplinada y centralizada del partido, que es el 
instrumento de su acción. Sería erróneo considerar estos dos 
factores, de conciencia y de voluntad, como facultades que 
puedan obtenerse o deban exigirse de cada individuo, ya que 
sólo se realizan por medio de la integración de la 
actividad de muchos individuos en un organismo 
colectivo unitario.” (Tesis sobre la táctica del Partido 
Comunista de Italia, de Roma, 1922). 

La Izquierda pone de manifiesto lo que era de sobra conocido 
por todos: las consultas y elecciones democráticas en los 
congresos no eran ni han sido nunca la verdadera fuente de 
formación y selección de la estructura del Partido sino solamente 
una coreografía formal, un engaño organizativo, una ilusión 
óptica por la cual se ratificaba lo que era ya un hecho material 
consumado y había sido determinado fuera de la sala de sesiones. 

“4.- La proclamación de estas declaraciones programáticas, 
como también la designación de los hombres a los que se les 
confían los distintos grados de la organización del partido, 
resultan formalmente de una consulta democrática de congresos 
representativos del partido, pero en realidad deben ser 
vistas como el resultado de un proceso real que, al 
acumular los elementos de la experiencia y al realizar 
la preparación y la selección de los dirigentes, da 
forma al contenido programático y a la constitución 
jerárquica del partido.” (Tesis sobre la táctica del Partido 
Comunista de Italia, de Roma, 1922). 

Como hemos planteado antes, y no se debe olvidar nunca, el 
Partido formal no está ni puede estar exento de crisis en la 
medida en que es producto del ambiente circundante antes 
incluso de poder ser factor del mismo: 

“6.- El proceso de formación y de desarrollo del partido 
proletario no presenta una marcha continua y regular; 
sino que en el plano nacional e internacional, es susceptible 
de atravesar fases muy complejas y períodos de crisis 
general. (…)” (Tesis sobre la táctica del Partido Comunista de 
Italia, de Roma, 1922). 

La Izquierda plantea una cuestión fundamental, 
estrechamente vinculada a la necesidad del centralismo orgánico: 
la necesidad de una estricta continuidad de planteamientos 
tanto de cara al interior del Partido como, con igual o mayor 
razón, en la proyección exterior del mismo. 

“8.- (…) No se trata aquí simplemente de producir un efecto 
de carácter didáctico sobre las masas, y mucho menos de la 
veleidad de exhibir un partido intrínsecamente puro y perfecto, 
sino de obtener precisamente el máximo rendimiento en el 
proceso real por el cual (como se verá mejor más adelante) se 
efectúa el desplazamiento de la acción de un número cada vez 
mayor de trabajadores, desde el terreno de los intereses parciales 
e inmediatos al terreno orgánico y unitario de la lucha por la 
revolución comunista, por medio del trabajo sistemático de 
propaganda, de proselitismo, y sobre todo de activa 
participación en las luchas sociales. Sólo cuando existe una 
continuidad semejante es posible, no solamente vencer las 
vacilantes desconfianzas del proletariado hacia el partido, sino 
también encauzar y encuadrar rápida y eficazmente las 
nuevas energías adquiridas tanto en el terreno del 
pensamiento como de la acción comunes, creando esa 
unidad de movimiento que es una condición 
revolucionaria indispensable.” (Tesis sobre la táctica del 
Partido Comunista de Italia, de Roma, 1922). 

Sin esta continuidad programática y de actuación externa, es 
inútil fantasear acerca de una verdadera unidad de movimiento. 
Y no puede haber continuidad si a cada paso la mayoría puede 
modificar los planteamientos programáticos y tácticos del 
Partido. Esto nos lleva al problema de la táctica. 

“22.- (…) En cierto sentido, el problema de la táctica no 
consiste solamente en elegir la buena vía para una 
acción eficaz, sino también en que la acción del partido 
no rebase los límites adecuados, al replegarse en métodos 
que corresponden a situaciones superadas, lo que provocaría 
como consecuencia la detención del proceso de desarrollo del 
partido y un repliegue en la preparación revolucionaria.” (Tesis 
sobre la táctica del Partido Comunista de Italia, de Roma, 1922). 

La cuestión táctica se remite pues a la fijación de 
determinados límites bien trazados y que no deben ser cruzados, 
so pena de desfigurar la naturaleza del Partido. 

“29.- La posesión por parte del partido comunista de un 
método crítico y de una conciencia, que conducen a la 
formación de su programa, es una condición de vida 
orgánica. Por ello, el partido y la Internacional Comunista no 
pueden limitarse a establecer la máxima libertad y 
elasticidad de táctica, confiando al juicio de los centros 
dirigentes -previo examen de las situaciones- la ejecución de 
la misma. El programa del partido no tiene el carácter 
de un simple fin que alcanzar por cualquier vía, sino el 
de una perspectiva histórica de vías y fines ligados 
entre sí. En las situaciones sucesivas, la táctica debe estar 
en relación con el programa; por ello mismo, las 
normas tácticas generales para las sucesivas 
situaciones deben ser precisadas dentro de ciertos 
límites que no son rígidos, pero que son cada vez más 
precisos y menos oscilantes a medida que el 
movimiento se refuerza y se aproxima a la victoria 
general. Para dirigir la acción, sólo dicho criterio puede 
permitir aproximarse cada vez más a la máxima 
centralización efectiva en los partidos y en la 
Internacional, de modo que la ejecución de las 
disposiciones centrales sea aceptada sin resistencia, no 
sólo en el seno de los partidos comunistas sino también 
en el movimiento de las masas que ellos hayan logrado 
encuadrar. No debe olvidarse que la aceptación de la disciplina 
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orgánica del partido está basada en la iniciativa de individuos y 
grupos (la cual depende de las influencias de la situación y de 
sus desarrollos) y en el progreso continuo y lógico de 
experiencias y de rectificaciones del camino que seguir para 
conducir la lucha más eficaz contra las condiciones de vida 
impuestas al proletariado por el actual orden social. Por 
consiguiente, el partido y la Internacional deben exponer 
sistemáticamente el conjunto de las normas tácticas 
generales, para la aplicación de las cuales podrán 
llamar a la acción y al sacrificio a las formaciones de 
adherentes y a las capas del proletariado que están en 
torno a las mismas, demostrando cómo tales normas y 
perspectivas de acción constituyen la vía inevitable para alcanzar 
la victoria. Es pues, una necesidad práctica y 
organizativa, la que conduce a establecer los términos 
y los límites de la táctica del partido, y no el deseo de 
teorizar y esquematizar la complejidad de los movimientos que 
el partido podrá ser llamado a emprender. Es precisamente por 
estas razones muy concretas, que el partido debe adoptar 
decisiones que parecen restringir sus posibilidades de 
acción, pero que son las únicas que garantizan la 
unidad orgánica de su obra en la lucha proletaria.” 
(Tesis sobre la táctica del Partido Comunista de Italia, de Roma, 
1922). 

Una condición de vida orgánica es la posesión por parte del 
Partido Comunista de un método crítico y de una conciencia (es 
decir, de la doctrina), que conduce al programa. Pero este 
programa no es un simple fin. Es una perspectiva histórica de 
vías y fines ligados entre sí. Por esto la táctica debe estar ligada 
al programa. Tenemos una conciencia (doctrina) que explica el 
curso de la historia y nos fija un objetivo (programa) al que 
tenemos la seguridad de llegar a través de una sucesión de 
situaciones (previstas y explicadas por la doctrina) en las cuales 
prevemos una sucesión de actuaciones por parte del Partido 
(táctica). El programa representa qué conforma nuestro objetivo 
histórico, la doctrina es la explicación del porqué de este 
objetivo y de la historia previa de la humanidad que nos lleva a 
esta conclusión. La táctica es el cómo vamos a llegar a este 
programa sobre la base de la doctrina. Una y mil veces se ha 
verificado que, si nos limitamos a una adhesión sobre la base del 
“qué” y el “porqué” pero dejamos abierto e indeterminado el 
“cómo”, se acaba modificando tanto el objetivo (programa) 
como los fundamentos teóricos (doctrina): “No es la conciencia 
lo que determina el ser, sino el ser social lo que determina la 
conciencia.” (prefacio de la Contribución de la crítica de la 
economía política, K. Marx, 1859). Así, la doctrina-programa-
táctica conforma una unidad que es la única base de que las 
órdenes y disposiciones centrales sean aceptadas sin resistencia 
por los militantes y por las masas a las cuales el Partido extiende 
su influencia, aplicándolas en la práctica y asumiendo los 
inevitables sacrificios ínsitos en la actividad militante, con la 
seguridad de que al día siguiente no se les va a requerir o se les 
va a hacer defender justo lo contrario de lo que defendemos hoy, 
según el capricho del supuesto genio dirigente de turno. 

Frente a esta aparente restricción se levantaron y se 
levantarán siempre los defensores de la “máxima libertad y 
elasticidad de táctica” inevitablemente aparejadas con el 
“personalismo”, el “culto al individuo”, la “democracia interna” 
y el “terrorismo ideológico” de la “disciplina por la disciplina”, 
que se llevaron por delante a la Internacional Comunista y fueron 
la tumba de varias generaciones de militantes comunistas. La 
reivindicación de la libertad de táctica es, en realidad, la 
reivindicación de tener las manos libres para violar los principios 

y el programa varias veces al día; típicamente, para servirse del 
movimiento para colocarse en sus poltronas parlamentarias, 
vendiendo luego y dejando tirados a los militantes que – 
creyendo que luchaban por el comunismo – han asumido todo 
tipo de sacrificios de los que sólo se ha beneficiado la causa de 
la conservación del capitalismo. 

Por esto, sólo este programa táctico estrictamente vinculado 
a la doctrina y al programa, aunque parece restringir y restringe 
las posibilidades de acción del Partido, asegura que la acción del 
Partido obedece a los principios y fines reales del movimiento 
comunista revolucionario, posibilitando una verdadera unidad y 
continuidad de actuación del Partido. 

 
La táctica de la internacional comunista en el 

proyecto de tesis presentado por el PC de Italia en el 
IV congreso mundial – Moscú (noviembre 1922) 

Antes de abordar críticamente las cuestiones de la 
“conquista de las masas” y las tácticas del “frente único” y del 
llamado “gobierno obrero”, sobre cuyas bases se estaba 
acelerando el proceso de desvarío táctico de la Internacional que 
debía conducir a su degeneración, el proyecto de Tesis 
presentado por el PC de Italia (entonces todavía dirigido por la 
Izquierda Comunista) al IV Congreso mundial sintetiza una parte 
de las cuestiones planteadas en cuanto a la necesidad de la 
unidad de doctrina, programa y táctica, la necesidad de un 
programa táctico claro y su estrecha relación con la posibilidad 
de una organización centralizada y disciplinada.  

“Para poder cumplir con su tarea de unificación en la lucha 
del proletariado de todos los países hacia el objetivo final de la 
revolución mundial, la Internacional Comunista debe ante 
todo asegurar su propia unidad de programa y de 
organización. Todas las secciones y todos los militantes 
de la Internacional Comunista deben estar 
comprometidos por su adhesión de principio al 
programa común de la Internacional Comunista. 

Eliminando todos los vestigios del federalismo de la 
vieja Internacional, la organización internacional debe 
asegurar el máximo de centralización y de disciplina. 
Este proceso se desarrolla todavía a través de las dificultades que 
derivan de las diferentes condiciones de los distintos países y de 
las tradiciones del oportunismo. Esto no se resolverá 
eficazmente con expedientes mecánicos, sino con la 
realización de una efectiva unidad de método que 
ponga en evidencia los caracteres comunes a la acción 
de los grupos de vanguardia del proletariado en los diferentes 
países. 

No se puede admitir que un grupo político cualquiera pueda 
ser encuadrado en la disciplina y en la organización 
revolucionaria internacional en virtud de su simple adhesión a 
determinados textos y con la promesa de respetar una serie de 
compromisos. En cambio, se debe tener en cuenta el 
proceso real que se ha desarrollado en los grupos 
organizados que actúan en la arena política proletaria 
(partidos y tendencias), la formación de su ideología y 
su experiencia de acción para juzgar si pueden -y en 
qué medida pueden- formar parte de la Internacional 
Comunista. 

Las crisis disciplinarias de la Internacional Comunista derivan 
de un doble aspecto que asume hoy el oportunismo tradicional: 
el de aceptar con entusiasmo las formulaciones de la experiencia 
táctica de la Internacional Comunista sin comprender su sólida 
coordinación con los fines revolucionarios, y retomar sus formas 
exteriores de aplicación para retornar a los viejos métodos 
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oportunistas, despojados de toda conciencia y voluntad finalista 
y revolucionaria; y el de rechazar aquellas formulaciones de la 
táctica con una crítica superficial que las pinta como una 
renuncia y un repliegue respecto a los objetivos programáticos 
revolucionarios. Tanto en un caso como en el otro se trata de una 
incomprensión de las relaciones que existen entre el empleo de 
los medios y los fines comunistas. 

Para eliminar los peligros oportunistas y las crisis 
disciplinarias la Internacional Comunista debe apoyar la 
centralización organizativa en la claridad y la precisión 
de las resoluciones tácticas, y en la exacta definición 
de los métodos que aplicar. 

Una organización política, es decir, basada en la 
adhesión voluntaria de todos sus miembros, sólo 
responde a las exigencias de la acción centralizada 
cuando sus componentes conocen y aceptan el 
conjunto de los métodos que pueden ser ordenados 
por el centro para ser aplicados en las diferentes 
situaciones. 

El prestigio y la autoridad del centro, que no 
dispone de sanciones materiales, sino que se vale de 
parámetros que pertenecen al dominio de los factores 
psicológicos, exigen de manera absoluta claridad, 
decisión y continuidad en las proclamaciones 
programáticas y en los métodos de lucha. En esto 
reside la única garantía de poder constituir un centro 
de la efectiva acción unitaria del proletariado 
internacional. 

Una organización sólida solamente nace de la estabilidad de 
sus normas organizativas; asegurando a cada uno su aplicación 
imparcial, ésta reduce al mínimo las rebeliones y las deserciones. 
Los estatutos organizativos, tanto como la ideología y las normas 
tácticas, deben dar una impresión de unidad y de continuidad. 

Por estas consideraciones, basadas en una rica experiencia, 
el paso del período de construcción de la Internacional de los 
partidos comunistas al de la acción del Partido Comunista 
Internacional hace necesaria la eliminación de normas 
organizativas totalmente anormales. Es el caso de las fusiones 
de secciones aisladas de la Internacional con otros organismos 
políticos; del hecho de que algunas de éstas puedan ser 
constituidas sobre el criterio de la adhesión de organizaciones 
obreras, y no sobre el de las adhesiones personales; de la 
existencia de fracciones o de grupos organizados en tendencia 
en el seno de la organización; de la penetración sistemática y el 
noyautage (entrismo) en otros organismos que tienen naturaleza 
y disciplina políticas (lo que se aplica, con más razón, a los de 
tipo militar). 

En la medida en que la Internacional aplique tales 
expedientes, se verificarán manifestaciones de federalismo y 
rupturas disciplinarias. Si se frenase o invirtiese el proceso 
tendiente a la eliminación de dichas anormalidades, o si éstas se 
erigiesen en sistema, se presentaría con extrema gravedad el 
peligro de una recaída en el oportunismo.” (La táctica de la 
internacional comunista en el proyecto de tesis presentado por 
el PC de Italia en el IV congreso mundial – Moscú, noviembre 
1922). 

La Internacional no sólo no puso remedio a estas normas 
organizativas anormales, sino que dio rienda suelta a las 
improvisaciones y zig-zags tácticos, produciéndose una 
multiplicación de las manifestaciones federalistas y de las 
rupturas disciplinarias, con el hundimiento general de la 
organización en el oportunismo anegada simultáneamente de 
democratismo y autoritarismo personalista (dos caras 

inseparables de la misma moneda).  
 
Lenin en el camino de la revolución (1924) 
Este texto recuerda un punto fundamental: la táctica influye 

sobre quien la emplea. “Nosotros nos negamos a hacer traducir 
el realismo marxista de Lenin en la fórmula de que todo 
expediente táctico sea bueno para nuestros fines. La táctica 
influye a su vez sobre quien la emplea, y no se puede decir que 
un verdadero comunista, con el mandato de la verdadera 
Internacional y de un verdadero Partido Comunista, puede ir a 
todas partes con seguridad de que no se equivocará.” (Lenin en 
el camino de la revolución, 1924). 

Todo lo expuesto hasta aquí no nos lleva a un asamblearismo 
barato o a un miedo irracional de corte anarcoide hacia el 
centralismo, la disciplina o los dirigentes, sino todo lo contrario: 

“Existen los que truenan contra los dirigentes, que querrían 
que se les dejase a un lado, que describen, o fantasean, una 
revolución «sin dirigentes». Lenin mismo ilumina con límpida 
crítica esta cuestión, despejándola del confusionismo superficial. 
Existen, como realidad histórica las masas, las clases, los 
partidos y los dirigentes. Las masas están divididas en clases, las 
clases representadas por partidos políticos, estos dirigidos por 
dirigentes: la cosa es muy simple.” (Lenin en el camino de la 
revolución, 1924). 

Ahora bien, nuestra concepción de los dirigentes es 
radicalmente distinta de la versión democrática y personalista. 
No podemos permitirnos abandonar el materialismo dialéctico 
justo en el momento de afrontar una cuestión tan crucial para el 
movimiento revolucionario comunista: 

“Desde nuestro punto de vista materialista–histórico, la 
función de los dirigentes se estudia saliendo decididamente fuera 
de los límites angostos en los que la encierra la concepción 
individualista vulgar. Para nosotros un individuo no es una 
entidad, una unidad consumada y separada de las otras, una 
máquina en sí misma; o cuyas funciones estén alimentadas por 
un hilo directo que la una a la potencia creadora divina o a 
cualquier abstracción filosófica que ocupe el puesto, como la 
inmanencia, lo absoluto del espíritu, y similares cosas abstrusas. 
La manifestación y la función del individuo están determinadas 
por las condiciones generales del ambiente, de la sociedad y de 
la historia de ésta. Aquello que se elabora en el cerebro de un 
hombre ha tenido su preparación, en las relaciones con otros 
hombres. (…).” (Lenin en el camino de la revolución, 1924). 

La Izquierda concibe la función del dirigente como la de un 
instrumento material al servicio del Partido y no como un creador 
autónomo de formulaciones teóricas y normas prácticas: 

“El cerebro del dirigente es un instrumento material 
que funciona por sus lazos con toda la clase y el partido; 
las formulaciones que el dirigente dicta como teórico 
y las normas que prescribe como dirigente práctico, no 
son creaciones suyas, sino precisiones de una conciencia 
cuyos materiales pertenecen a la clase–partido y son producto 
de una vastísima experiencia.” (Lenin en el camino de la 
revolución, 1924). 

El Partido debe funcionar como un mecanismo unitario 
orientado a un mismo objetivo y las tareas deben ser distribuidas 
y ejecutadas. No se trata ni mucho menos sólo de funciones 
“cerebrales” y en su distribución se tienen en cuenta las 
aptitudes y potencialidades de los compañeros, distribuyendo las 
tareas de tal forma que se consiga de manera eficaz el objetivo, 
siguiendo un plan racional.  

(continuará en el número siguiente) 
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¡Proletarios del mundo, uníos! 

CONTRA LAS MEDIDAS DE MILITARIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL 
 

Los comunistas y la vacunación 
 

La burguesía de distintos países está imponiendo la 
obligatoriedad de las vacunas contra la Covid-19 para poder 
trabajar (por ley o por imposición de las empresas) o 
limitaciones para quien no se ponga la vacuna. 

El descubrimiento en el S. XVIII de que quienes ordeñaban 
las vacas en el campo inglés pasaban una forma muy tenue de 
viruela que les inmunizaba ante la viruela humana (mortal) dio 
lugar al descubrimiento – cien años después – de la vacunación.  
Mediante la vacunación se han eliminado enfermedades como 
la viruela y, de forma general, se previenen enfermedades como 
el sarampión, la rubéola, la polio y la varicela. Es un logro al que 
no tenemos ninguna intención de renunciar.  

Tiempo atrás, las enfermedades se decía que provenían de 
los judíos, de alguna bruja o del pecado: solucionándose en los 
tres casos con la liquidación mediante linchamiento (pogromo), 
horca u hoguera. Históricamente era en realidad un método de 
librarse de las deudas con el usurero y de expulsar y expropiar 
a la población del campo, utilizados tanto por el régimen feudal 
como por el régimen burgués en conformación. El mecanismo 
utilizado para manejar a la población: el MIEDO. 

En el capitalismo, el individuo está intoxicado (de 
capitalismo) y su decisión espontánea puede perfectamente ir 
en contra de su interés individual y de clase con grave perjuicio 
para sí mismo y para el resto de su clase. De esto saca un gran 
provecho la burguesía al tiempo que les justifica 
ideológicamente su dictadura, encubierta de paternalismo con 
guirnaldas democráticas o sin ellas. Cuando el proletariado 
haya derrocado el poder burgués, durante un periodo subsistirá 
esta contradicción entre los impulsos espontáneos individuales 
y el propio interés individual y colectivo, del proletariado y de la 
especie humana.  

Nosotros como comunistas no estamos en abstracto en 
contra de la vacunación obligatoria, aunque es fácil ver que en 
el comunismo superior – abolidas las clases, la propiedad 
privada, el dinero y extinguido el estado – no habrá necesidad 
de obligar a la población a adoptar algo que le beneficia. En 
particular, el proletariado transitoriamente en el poder podría 
tener que imponer la obligatoriedad de la vacunación y otras 
medidas en una situación en la que una enfermedad contagiosa 
pusiera en peligro la vida humana y se contara con una vacuna 
efectiva. La vacuna impediría que los vacunados se contagiaran, 
esto reduciría la velocidad de los contagios también y así, 
indirectamente, se protegería a los no vacunados, etc. 

Pero el marxismo obliga a plantear la cuestión en su 
contexto histórico y no en abstracto. Hablemos ahora de la 
situación actual, en pleno capitalismo, recordando antes 
que: “Los hombres han sido siempre, en política, víctimas necias 
del engaño ajeno y propio, y lo seguirán siendo mientras no 
aprendan a descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y 
promesas morales, religiosas, políticas y sociales, los intereses 
de una u otra clase.”  (Tres fuentes y tres partes integrantes del 
Marxismo, Lenin, 1913). 

 

El SARS-COV-2 o la Covid-19 
 

Año en curso 2022, dos años después del inicio de los 
confinamientos con motivo de un nuevo virus (SARS-COV-2). 

El SARS-COV-2 es un miembro de una familia de virus 
conocida desde hace tiempo, los coronavirus, de los que se 
conocen 45 especies, 7 de las cuales afectan a humanos 
generando enfermedades como el resfriado, bronquitis o 

neumonías. 
En cuanto al origen del virus, China sostiene públicamente 

que el virus fue producido por un laboratorio estadounidense y 
EEUU sostiene públicamente que el virus fue producido en un 
laboratorio chino. Pese a estas acusaciones cruzadas de las dos 
principales potencias capitalistas mundiales, la explicación para 
el consumo de masas es que proviene de un animal. Para lo que 
sigue, es indiferente el origen. 

El SARS-COV-2 causaba neumonía vírica y – no tanto 
por la gravedad del virus en sí sino por la insuficiencia de 
Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) – generó una 
mortalidad importante en febrero-marzo-abril de 2020. 

Colaboraron a esta mortalidad el encierro deliberado de 
ancianos en las residencias – asesinato masivo – y la aplicación 
de tratamientos en los hospitales que ahora mismo no se 
aplican porque es notorio que son nocivos al mismo tiempo que 
las respiraciones asistidas se hacían mal y con material 
insuficiente. 

Se ha dicho también que la diferencia comparativa del 
volumen de muertes con los años anteriores indicaría que ha 
habido un infradiagnóstico y así encubre la burguesía la 
realidad en la que nos condenan a vivir: el aumento de 
muertes se debe al aislamiento, a la escasez de recursos de la 
población, a la restricción drástica de acceso a la sanidad, a la 
generalización de los diagnósticos y atención médica por 
teléfono, a la insuficiencia de medios sanitarios, al aumento de 
muertes por suicidio, etc. Una cifra demoledora, en el estado 
español: “Cada 11 minutos muere una persona en la lista de 
espera de la dependencia. Un total de 43.381 personas han 
fallecido en lo que va de año (130 al día) en esta situación” (La 
Vanguardia, 16-12-2021). Estas causas reales de incremento de 
la mortalidad se tapan bajo un manto de silencio y sólo se 
escucha un eco: Covid, Covid, Covid… 

El SARS-COV-2 inició sus andaduras con una sintomatología 
de neumonía aguda y pérdida de olfato, pero sobre la marcha 
se le han ido agregando todo tipo de síntomas hasta hacerlo 
compatible con cualquiera y llegando a la situación actual en la 
que la variante más difundida del mismo tiene una 
sintomatología completamente distinta de la original, 
que hace dos años habríamos denominado sin dudar 
como gripe o resfriado común, según el caso.  

Del SARS-COV-2 se han dicho todo tipo de cosas 
contradictorias: que duraba días suspendido en el aire o en las 
superficies, que podía generar neumonías mortales o no causar 
ningún síntoma al mismo tiempo, que mutaba más lentamente 
que la gripe común y que no para de mutar, que era 
hiperbólicamente contagioso pero que es normal que en la 
misma casa cohabiten con un enfermo otras personas que no 
lleguen a contagiarse, que las mascarillas quirúrgicas no servían 
y que las de cualquier tela son suficientes, etc. 

 

Las vacunas para la Covid-19 
 

Hemos aclarado al inicio nuestra posición ante la vacunación 
en general. Ahora estamos hablando concretamente de unas 
vacunas que no han seguido los protocolos estándar 
de la propia administración médica oficial en su 
elaboración (admitido públicamente), que se administran o 
se prohíben según intereses comerciales (se prohíbe la 
china y la rusa en Europa y EEUU y se prohíben las occidentales 
en China y Rusia, por simplificar), de las que se afirma al mismo 
tiempo que previenen los contagios pero que no evitan que te 

5 



contagies ni que contagies a otros (¡!), que delante de los 
ojos de todo el mundo ha quedado demostrado que 
no evitan el contagio. 

La Iglesia de la medicina oficial sale a la televisión a 
tranquilizar a todo el mundo: las vacunas no evitan el contagio, 
pero hacen que los síntomas sean más leves. Amén. Como 
acabamos de vivir un contagio general de la última variante es 
fácil comprobar por constatación directa que ni esto es verdad. 

La solución de los Gobiernos es: más dosis, más inyecciones. 
¿Qué sentido tiene una vacuna que no evita que te contagies ni 
que contagies a otros y que - incluso si lo hiciera - se pretende 
que sólo lo hace por seis meses, tres meses y bajando…? Lo 
que sí que ha quedado demostrado es que la vacuna te deja 
fuera de juego dos días en el mejor de los casos, que puede 
tener reacciones adversas, que afecta a la menstruación, 
trombos, etc. ¿Cuántas dosis al año pretenden inyectarnos para 
acabar contagiándonos igualmente?  

Pero cualquier razonamiento similar choca contra un muro 
mediático y contra un muro en el propio sistema sanitario. Esto 
no es nuevo. La medicina oficial burguesa niega el 
origen laboral de casi todas las enfermedades que 
padecemos como clase obrera. Son enfermedades que se 
derivan de nuestros trabajos, pero la “ciencia” oficial niega que 
pueda haber ninguna relación: para el sistema sanitario todo 
son enfermedades degenerativas previas o crónicas… lo cual 
conviene muy bien a la industria farmacéutica que se lucra con 
la administración de sus medicinas que cronifican las 
enfermedades (mientras los tratamientos punteros se cierran 
bajo llave mediante el criminal sistema de patentes) y a la 
burguesía en general que esconde los resultados de su 
explotación y se ahorra pagar las indemnizaciones y 
pensiones que debería pagar. La posición político-
ideológica de la medicina oficial es una: negar a toda costa los 
orígenes sociales de la inmensa mayoría de las enfermedades y 
dolencias que sufre la clase obrera, el trabajo y las malas 
condiciones de vida y de alimentación. 

Si redujéramos drásticamente la jornada de 
trabajo, el estrés de no llegar a fin de mes y 
aumentáramos la calidad de la alimentación (con 
suficientes nutrientes y menos productos tóxicos), se 
reducirían drásticamente por sí solas las enfermedades del estilo 
de las que hablamos. Pero esto es incompatible con la 
ganancia empresarial y con el capitalismo mismo, 
motivo por el que sus médicos a sueldo tienen que sostener que 
hay otro origen que se soluciona con sus inyecciones. 
 

El gran negocio de la industria farmacéutica 
 

Pero… ¿cómo puede alguien atreverse a dudar de que las 
decisiones médicas se toman con estrictos criterios médicos? 

Veamos lo que publica la prensa burguesa: “Los médicos 
españoles, los que más cobran de las farmacéuticas. 
Una quincena superó los 300.000 euros en tres años en 
congresos y ponencias. Es donde las empresas analizadas 
gastan más: 268 millones entre el 2017 y el 2019, frente 
a los 204 en Alemania, 135 en Italia, 95,2 en el Reino Unido o 
5,8 en Suecia. (…) Las cifras no incluyen los pagos por 
investigación y desarrollo.” (La Vanguardia, 28-12-2021). 

El negocio es el negocio y las empresas farmacéuticas 
se están haciendo de ORO: “Las farmacéuticas elevarán un 
60% sus ingresos este año por las vacunas. La facturación 
conjunta de los cinco fabricantes occidentales de la fórmula 
contra el Covid-19 superará los 208.000 millones de euros. 

Caerá ligeramente en 2022, a la espera de otra dosis.” 
(Expansión, 06-08-2021). 

Lo que no es rentable ni lucrativo es multiplicar por cinco o 
por diez las UCIs que es lo que se debería haber hecho. Dos años 
después las infraestructuras hospitalarias siguen 
siendo deficientes y no se han incrementado. Es más 
rentable imponer medidas restrictivas y de control social a la 
población mientras se les van inyectando las toneladas de 
vacunas que se han producido y se producirán:  

“Las farmacéuticas producen en un año cerca de 11.200 
millones de vacunas contra el Covid. La capacidad mundial de 
producción de todo tipo de vacunas, que era de algo más de 
4.000 millones de dosis al año antes de la pandemia, se ha 
triplicado sólo para las que combaten este coronavirus.” 
(Expansión, 14-01-2022). 

 

Contra la militarización y el control social 
 

El grado de ARBITRARIEDAD en las medidas que se 
imponen y de CONTRADICCIÓN en las justificaciones que se 
dan se explica plenamente como preparación ideológica 
para la guerra, como preparación para la arbitrariedad por 
excelencia: la DISCIPLINA MILITAR. 

El MIEDO, hoy como ayer, es el mejor medio de hacer 
aceptar a la población cualquier arbitrariedad: “La religión es el 
suspiro de la criatura agobiada” (K. Marx). Por este motivo, se 
lleva dos años bombardeando a la población con dosis 
insostenibles de alarmismo y se siguen imponiendo medidas 
que no se habría logrado ni siquiera introducir si la 
sintomatología inicial hubiera sido la actual. 

• Nos oponemos a que se utilice a la masa de la clase obrera 
como conejillos de indias para la experimentación de 
vacunas por parte de las empresas farmacéuticas. 

• Nos oponemos a que se instaure el chivatazo y la delación 
dentro de la clase obrera. 

• Nos oponemos a los confinamientos, arrestos domiciliarios 
y toques de queda que son un preludio de la militarización 
a cara descubierta de la sociedad. 

 

Mientras la Covid-19 y sus variantes actúan como CORTINA 
DE HUMO, en el subsuelo y en la superficie de la sociedad 
capitalista se desarrollan procesos que conducen directamente 
al CONFLICTO MILITAR en el que la clase obrera tiene la única 
función de servir de carne de cañón. 

La CRISIS DE SOBREPRODUCCIÓN no ha hecho más que 
agravarse con la reanudación epiléptica de la circulación 
de mercancías a nivel mundial, la GUERRA COMERCIAL sigue 
agudizándose y los diferentes imperialismos mundiales se 
posicionan y chocan indirecta o directamente: Etiopía, Yemen, 
Taiwán, Bielorrusia, Kazajistán, Ucrania, etc. 

 Ante esta situación sólo hay una posición internacionalista 
posible, el DERROTISMO REVOLUCIONARIO: "Te darán un 
fusil. Tómalo y aprende bien a manejar las armas. Es una ciencia 
imprescindible para los proletarios, y no para disparar contra tus 
hermanos, los obreros de otros países, como sucede en la guerra 
actual, y como te aconsejan que lo hagas los traidores al 
socialismo, sino para luchar contra la burguesía de tu 
propio país, para poner fin a la explotación, a la 
miseria y a las guerras, no con buenos deseos, sino 
venciendo a la burguesía y desarmándola." (El programa militar 
de la revolución proletaria, Lenin, 1916). 

 

¡POR LA REANUDACIÓN DE LA LUCHA DE CLASE! 
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIAL ANTICAPITALISTA! 

PARTIDO COMUNISTA INTERNACIONAL – “EL COMUNISTA” – enero 2022 – pcielcomunista.org – @pcielcomunista 
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CAUSAS MATERIALES E HISTÓRICAS DE LOS CONFLICTOS MILITARES ACTUALES 
 

Las causas determinantes de los acontecimientos 
Como con la Covid-19, muchos se afanan en explicar los 

acontecimientos y fenómenos en el mundo económico – en la 
producción y circulación – sólo por la guerra en Ucrania y, como 
sucedía con la Covid-19, esta explicación es sesgada y engañosa.  

Las mismas causas que imponen necesariamente la guerra y 
la destrucción determinan las voluntades, explicaciones y planes 
de los distintos individuos y grupos que ejecutan las acciones que 
– independientemente de su propia voluntad y a través de 
resultados a menudo contrarios a los buscados y que escapan a 
su control – acaban realizando las condiciones impuestas por las 
determinaciones materiales.  

Si el fenómeno A, determinante del fenómeno B, determina 
también el fenómeno C a través del cual el fenómeno B se 
intensifica y adquiere una forma determinada, ¿qué sorpresa 
puede producir y qué duda puede caber que el fenómeno A es la 
causa última de ambos?  

 

¿Qué procesos históricos determinan la situación? 
El centro de gravedad del capitalismo mundial se ha ido 

desplazando y se desplaza hacia Asia (primero el productivo, 
luego el comercial y finalmente el financiero), determinando una 
pérdida paulatina pero inexorable del poder de los vencedores 
de la 2ª matanza mundial (EEUU en primer lugar).  

El reparto del mundo realizado en Yalta y Potsdam en 1945 
entre las potencias capitalistas vencedoras de la segunda 
matanza mundial hace tiempo que ya no se corresponde a las 
relaciones de fuerza reales entre los distintos imperialismos. 

El orden mundial inaugurado con las bombas atómicas de 
Hiroshima y Nagasaki, por los bombardeos sobre Dresde y 
Hamburgo, sobre las cenizas de la incineración en los frentes de 
guerra y en la retaguardia de decenas de millones de obreros en 
todo el mundo para mayor gloria del capital, ha caducado.  

El desarrollo del capitalismo en todos los rincones del mundo 
y el volcán de la producción en Asia han sumido desde 2008 al 
capitalismo en una gran crisis de sobreproducción de la cual se 
van sucediendo los episodios. Esta crisis de sobreproducción 
capitalista está hundiendo la tasa de ganancia, agudizando la 
guerra comercial e imponiendo la necesidad de la destrucción de 
las fuerzas productivas como salida capitalista a la crisis. 

Tanto la ruptura del reparto del mundo como la crisis de 
sobreproducción relativa de capitales conducen al mundo 
capitalista hacia la guerra imperialista; no se trata de la locura 
de uno u otro títere sino de la esencia de la solución capitalista 
a la crisis: “¿Cómo vence esta crisis la burguesía? De una parte, 
por la DESTRUCCIÓN obligada de una masa de fuerzas 
productivas; de otra, por la CONQUISTA de nuevos 
mercados y la EXPLOTACIÓN más intensa de los 
antiguos. ¿De qué modo lo hace, entonces? Preparando 
crisis más extensas y más violentas y disminuyendo los 
medios de prevenirlas.” (Manifiesto del Partido Comunista). 

 

Notas sintéticas del proceso de ruptura del reparto 
del mundo y de la crisis de sobreproducción 

Las potencias capitalistas vencedoras de la 2ª matanza 
mundial (entre ellas el imperialismo ruso, falsamente 
denominado socialista) se repartieron Europa y el Mundo. El 
periodo de reconstrucción posbélica se extendió hasta la década 
de los ’70, en paralelo con el desarrollo y culminación de las 
revoluciones burguesas anticoloniales en Asia (de la que el 
maoísmo es una expresión más) y África que culminan con la 
derrota de EEUU en Vietnam en 1975. Al final de este ciclo, el 

primer déficit comercial de EEUU, la ruptura de los acuerdos de 
Bretton Woods, el inicio de la caída de los tipos de interés y el 
incremento del endeudamiento de EEUU señalaban los primeros 
síntomas del declive paulatino del imperialismo de EEUU. 

Desde este momento EEUU trató de ralentizar el desarrollo 
capitalista en Asia y África y su incorporación al mercado 
mundial junto a América del Sur, luchando por bloquear la 
interconexión y desarrollo de nuevas áreas capitalistas (golpes 
militares en América del Sur, derrocamiento del Sha, guerra Iraq-
Irán en 1980-1988, etc.).  

Pero las potencias capitalistas vencidas en la segunda 
matanza mundial se recuperaban más rápidamente al haber 
sufrido una destrucción mayor. El imperialismo alemán iniciaba 
los pasos de su recuperación con la CECA (1951), la CEE y la 
CEEA (1957), con el objetivo compartido con la burguesía 
francesa de que la tercera guerra mundial no se desarrollara otra 
vez en Europa. Con la caída del falso socialismo en Rusia (a partir 
de 1989) y el desmoronamiento del bloque capitalista del Este, 
se rompieron las cadenas que impedían la reunificación de 
Alemania y la recuperación imperialista de su ámbito de 
influencia. El otro vencido, Japón, lograba copar los 10 primeros 
bancos por activos en 1990 y multiplicar por 10 la robotización 
de su industria en relación con EEUU y Alemania.  

La guerra de Iraq (1990) fue la respuesta de EEUU para frenar 
a los “vencidos” que amenazaban con destronarle. Con la 
imposición del pago de los costes de guerra, con la 
contingentación de la producción japonesa, se impuso a un 
Japón desarmado que se cociera en la salsa de su propia 
sobreproducción relativa de capitales. No funcionó tan bien con 
Alemania que consiguió imponer el desmembramiento de 
Yugoslavia (1991-1999), la creación de la UE (1993) y, después 
de superar el ataque al Sistema Monetario Europeo en 1992, 
consiguió lanzar su moneda en 1999 en los mercados financieros 
para competir con el dólar como moneda de atesoramiento y 
divisa mundial. 

En 2000 pincharon las “.com” y quebraron las aerolíneas en 
EEUU, procediendo el imperialismo norteamericano a intentar la 
misma receta después de los oportunos autoatentados del 11-S 
de 2001, con la invasión de Afganistán. El fracaso del intento de 
toma de control de la PDVSA en 2002 determinó a la burguesía 
estadounidense a la invasión de Iraq (2003) para descargar la 
guerra en el resto de competidores y poner el petróleo a un precio 
que permitiera lanzar el gas del fracking y convertirse en país 
netamente exportador de combustibles fósiles. Pero los altos 
precios no beneficiaban solamente a EEUU, sino que resucitaron 
a la potencia imperialista rusa del descalabro sufrido en 1989. 

En 2008 se inició de modo general la crisis de 
sobreproducción relativa de capitales que ha llevado al 
capitalismo mundial a presenciar la completa inversión de sus 
parámetros y coordenadas durante un periodo no desdeñable de 
tiempo (tipos de interés negativos, billones de dólares de deuda 
con rendimiento nominal negativo, programas de compras e 
inyecciones de capital, etc.). 

Veinte años después de 2001, el imperialismo 
estadounidense no ha podido mantener sus posiciones y se retira 
con la cola entre las piernas de Iraq y Afganistán. Mientras tanto, 
el imperialismo capitalista chino se expande por el mundo con la 
Nueva Ruta de la Seda y el imperialismo europeo – que se creía 
inmune – ve con alarma cómo es desplazado por Rusia y China 
en África (retirada del Sahel) e incluso de su patio trasero y área 
de influencia (Europa del Este y los Balcanes). 
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Es en este contexto que los distintos imperialismos 
capitalistas (EEUU, UE, China, Rusia, etc.) están tomando 
posiciones para esta guerra a través de los múltiples conflictos 
que se desarrollan en el mundo (Etiopía, Yemen, Taiwán, 
Bielorrusia, Kazajistán, Ucrania, etc.). Cualquiera de estos 
conflictos puede incendiar el enorme barril de pólvora de la 
multiplicada capacidad destructiva bélica acumulada e iniciar 
el incendio de la tercera guerra mundial. 

 

Esquema de exposición 
En los artículos que siguen (Desarrollo de la sobreproducción 

de capitales, Estertores y espasmos de la circulación mercantil 
capitalista, Efervescencia militar mundial, La guerra en Ucrania y 
las “sanciones” económicas y Contra la guerra imperialista: 
¡derrotismo revolucionario! ) desgranaremos el siguiente proceso.  

La crisis de sobreproducción relativa de capitales se 
manifiesta de la manera más evidente en la enorme inyección 
de capitales que ha producido tipos de interés negativos 
(incluso nominales, pero sobre todo reales, tanto bancarios como 
en el rendimiento de bonos), una hinchazón de la deuda 
tanto estatal como corporativa y en particular de deuda 
basura, un exceso de liquidez manifestación de una plétora 
de capitales, etc. que forman las premisas para el estallido de un 
crack financiero e industrial. 

La reanudación epiléptica de la circulación mundial 
tras los confinamientos ha generado una dicotomía de 
abarrotamientos y desabastecimientos a nivel mundial. 
Esto pone de manifiesto la anarquía de la producción y, a su 
vez, se manifiesta simultáneamente como una crisis de 
sobreproducción de mercancías que se abarrotan antes de 
llegar al destino junto con una crisis de sobrecapacidad 
productiva excedente en relación con el suministro que recibe. 

Esto ha supuesto la paralización de facto de una parte 
de la capacidad productiva industrial y el aumento de 
precios de determinados productos, inicialmente algunos de 
carácter secundario y luego principalmente de materias primas y 
auxiliares.  

Paralelamente, la OPEP+ ha mantenido a nivel mundial la 
producción de petróleo por debajo de la demanda y 
todavía no se ha recuperado el nivel de producción previo 
a los confinamientos de 2020. El petróleo estaba en caída libre 
antes de los confinamientos y su precio está condenado a 
caer por la decisión de reducir drásticamente el uso de 
combustibles fósiles. Sin embargo, no hay una capacidad 
energética de reemplazo inmediato y el inicio de esta transición 
ha producido el efecto contrario a través de una serie de 
convulsiones: el precio del petróleo se ha disparado y el 
uso del carbón para generar electricidad ha batido su 
récord histórico.  

El desabastecimiento ha alcanzado a la mercancía fuerza 
de trabajo, ya sea por la escasez en sectores como el transporte 
por carretera, ya sea por la negativa de muchos trabajadores a 
volver a trabajar en la oficina, ya sea por la dificultad de 
desplazarse de los trabajadores inmigrantes. Esto ha presionado 
en determinados sectores y áreas al alza los salarios de las 
categorías más bajas. 

Un fenómeno a seguir es cómo y en qué medida la burguesía 
ha conseguido trasladar el aumento de precio de esta parte 
del capital constante y, en cierta medida, del capital 
variable (salarios) a los precios de los productos finales (que 
han visto incrementos sustancialmente menores). Uno de los 
factores que ralentizan históricamente la caída tendencial de 
la tasa de ganancia es la devaluación del capital constante, 

estamos asistiendo a un encarecimiento sustancial de una 
parte del capital constante que ahoga la ganancia de toda 
una serie de sectores productivos. 

La burguesía estadounidense y europea se encontraban 
regando con más gasolina el enorme barril de pólvora 
acumulado, inyección tras inyección, cuando el aumento de los 
costes de la energía y materias primas o auxiliares empezó a 
ahogar los márgenes de beneficio de sectores cada vez más 
extensos de la burguesía, al tiempo que en determinados 
sectores se veía incluso obligada a subir los salarios. Mientras 
seguía hinchándose la burbuja bursátil hasta máximos históricos, 
una parte sustancial de las empresas estaban viendo caer sus 
acciones en la bolsa. 

En paralelo, el desplazamiento del centro de gravedad 
del capitalismo hacia Asia sigue su curso. Los 
abarrotamientos en el puerto de Los Ángeles y en otros puertos 
occidentales no son sólo producto de la reanudación epiléptica 
sino también de un incremento real de las importaciones 
desde Asia hacia EEUU, situación que ha acabado de hundir 
la balanza comercial de EEUU y lo ha convertido en un 
imperialismo exportador de… ¡contenedores vacíos! 
Los bajos tipos de interés, cronificados durante más de una 
década, han producido una tendencia al desplazamiento de 
una parte del capital especulativo hacia los mercados 
financieros de China donde el tipo de interés era superior. 
Este es un motivo adicional para el capitalismo estadounidense 
de tratar de subir los tipos de interés.  

Pero la receta burguesa clásica de subir los tipos de 
interés y dejar de ampliar las compras de activos 
amplificaría el estallido sin paliativos del crack (no 
hablemos ya de dejar de recomprar la deuda para mantener los 
balances acumulados): la depreciación de todo el capital 
especulativo, el encarecimiento de la refinanciación de 
la deuda y la eventual quiebra de toda una serie de 
Estados y empresas endeudadas hasta las cejas. 

Por lo tanto, el mundo capitalista se encaminaba a 
velas desplegadas durante el año 2021 hacia el 
estallido del crack financiero e industrial, sobre la base 
de la supercapacidad productiva y la sobreproducción de 
capitales acumulada durante años, así como de los estertores y 
espasmos de la reanudación de la circulación después de los 
confinamientos. 

Esto conduce a una serie de pérdidas inevitables para la 
clase capitalista en su conjunto, pero, qué parte de ellas 
tiene que soportar cada capitalista lo acaba decidiendo la 
fuerza y la astucia: es así como se determina qué parte del 
capital será destruida o paralizada, qué parte sufrirá una 
pérdida relativa o transitoria (El Capital, Libro III, Cap. XV).  

Las relaciones de fuerza entre los distintos 
imperialismos no son las de 1945, a través de un largo proceso, 
y la ruptura del reparto del mundo se manifiesta - sin 
ánimo de exhaustividad - en la retirada militar de EEUU de Iraq 
y Afganistán, en las genuflexiones y disculpas hacia el gobierno 
chino de magnates estadounidenses, en las delegaciones 
directas de empresarios estadounidenses a China a espaldas de 
su Gobierno, en la expansión de China a través de la Nueva Ruta 
de la Seda y su horadamiento de los patios traseros de los 
imperialismos occidentales, la intervención militar rusa a nivel 
mundial, etc. Y, sin embargo, el anterior reparto del mundo 
no ha desaparecido de golpe, manteniéndose todavía 
diversos aspectos del mismo. Un nuevo reparto del mundo 
sólo puede realizarse a través de la guerra imperialista, 
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comercial y militar. 
Es en la intersección de estos procesos necesarios 

donde se desarrollan el resto de sucesos aparentemente 
accidentales a través de los cuales se acaban manifestando e 
imponiendo en la realidad material los procesos de fondo. 

Todo esto se ha reflejado en la superficie político militar del 
mundo capitalista en un incremento de la efervescencia 
militar a nivel mundial con Corea del Norte lanzando misiles 
semanalmente, China lanzando un mísil hipersónico que dio 
literalmente la vuelta al mundo, el aumento de los 
encontronazos y provocaciones en el Golfo de Adén, en el Mar 
del Sur de la China, en el Mar Negro, la expulsión del 
imperialismo europeo del Sahel y el recrudecimiento del conflicto 
en Etiopía y Yemen, etc.  

Siguiendo el plan iniciado en 2008 - que resultó 
infructuoso entonces a los efectos de impedir el estallido de la 
crisis - EEUU ha ido acumulando un polvorín fortificado 
en Ucrania, realizando una serie de cumbres y declaraciones 
del imperialismo occidental en el sentido de volver a ocupar 
Crimea y parte del Donbás. Esto ha empujado al 
imperialismo ruso a atacar primero, so pena de ver cómo 
Ucrania volvía a ocupar estos territorios. Otros dos factores han 
acabado de empujar a Rusia: la perspectiva de su 
debilitamiento futuro vinculado al menor uso de los 
combustibles fósiles y el envalentonamiento producido 
por el repliegue de EEUU y su rápida victoria en Kazajistán. 

Pero no sólo cuenta la fuerza sino también la astucia y al 
imperialismo ruso le habían tendido una trampa de 
forma meticulosa, estimulando su arrogancia con amenazas de 
sanciones ridículamente insuficientes al tiempo que armaban 
hasta los dientes a su rival regional. 

La OTAN y EEUU han sacado de la ecuación desde el principio 
su intervención militar directa, negándose incluso a declarar una 
zona de exclusión aérea. Esto es una muestra de su debilidad 
relativa, pero también es una jugada de espera a una situación 
en que el desangramiento del ejército ruso les permita actuar con 
mayores probabilidades de éxito. En ningún caso podemos 
excluir la intervención militar de la OTAN en Ucrania y en 
el resto del mundo. 

Incluso una vez iniciado el ataque por parte del imperialismo 
ruso, las sanciones anunciadas fueron tímidas y superficiales 
para incitar a Rusia a comprometerse en una posición de la que 
no pudiera salir fácilmente. Entonces empezó lo que puede 
caracterizarse como el intento circuncéntrico del 
imperialismo estadounidense, europeo y japonés de 
descargar las pérdidas del crack financiero-industrial 
concentradamente sobre el imperialismo ruso. 

Es el intento del imperialismo estadounidense de generar una 
destrucción y desangramiento recíproco entre Ucrania y Rusia 
como hicieron con Iraq-Irán del 1980 al 1988, de volver a hacer 
pasar a Rusia por la debacle que siguió a 1989, de encerrarla en 
su sobreproducción relativa como hicieron luego con Japón a 
partir del 1992, como intentaron con China en 2020. Es el plan 
de volver a hacer estallar la guerra en Europa para 
realizar allí la destrucción o bien debilitar las expectativas 
independientes del imperialismo europeo, devolviéndolo al 
regazo de EEUU y asegurando las exportaciones de gas natural 
licuado (GNL) desde EEUU. El imperialismo europeo ha estado 
tratando de evitar esta situación, nadando entre dos aguas, pero 
su debilidad en el plano militar y cibernético, el horadamiento de 
su patio trasero por parte de China con los bajos precios de sus 
mercancías y su inversión en infraestructuras, así como la 
irrupción del matón ruso en el borde de sus fronteras, disminuyen 

drásticamente su margen de maniobra. Igual que un sector 
dentro de los EEUU sería más bien propenso a intentar una 
alianza con Rusia, también dentro de las burguesías europeas 
hay sectores que observan cómo se prepara su sacrificio en caso 
de que el conflicto se extienda desde Ucrania a otros estados 
vecinos. 

Las repercusiones de esta destrucción y paralización no 
se limitarán a Rusia, sino que reverberarán en todo el mundo 
capitalista, por su exposición directa en el mercado ruso y por el 
hecho de que el origen del crack no está en Rusia. Al mismo 
tiempo, esta situación echa a Rusia en manos de China y 
serán empresas chinas las que llenen el vacío dejado en 
el mercado ruso por la huida de las empresas occidentales. 

Dos grandes imperialismos como China e India se han 
negado a condenar al imperialismo ruso y, de hecho, 
están comprándole gas y petróleo con importantes descuentos.  

Las posiciones desde las que dispara el imperialismo 
estadounidense, europeo y japonés son el predominio del 
dólar y del euro en el comercio mundial, su capacidad 
para congelar los fondos y las transacciones en dólares, 
euros y yenes inutilizando la mitad de las reservas rusas, su 
control sobre el sistema pagos SWIFT que es diez veces 
mayor que su equivalente chino.  

Independientemente de los efectos inmediatos del intento 
del imperialismo occidental, de su éxito parcial o de que incluso 
le salga el tiro por la culata, las consecuencias a medio y largo 
plazo serán la aceleración de la pérdida de las posiciones 
en las que actualmente se apoya, es decir: el 
desplazamiento del dólar y del euro como monedas de 
atesoramiento y de pago por otras monedas y, 
especialmente, por el yuan; el desplazamiento de sus 
sistemas de pago por la alternativa china; el 
desplazamiento del lugar de depósito e inversión por 
las alternativas asiáticas al mismo.  

En el plano inmediato, los tipos de interés reales siguen 
estando en negativo y la curva de los tipos de interés en 
EEUU sigue entre plana e invertida, con los márgenes de 
beneficio de las empresas occidentales estrechándose y la 
inflación de los productos de primera necesidad disparada, 
golpeando al proletariado. 

En cualquier caso, la destrucción en Rusia y Ucrania, incluso 
con la paralización de parte de la producción mundial por el 
encarecimiento de las materias primas no es suficiente para 
superar la crisis de supercapacidad productiva mundial. 
El volcán de la producción está en Asia y el imperialismo 
estadounidense sólo puede esperar un alivio meramente 
temporal si no hace extensiva esta destrucción al 
continente asiático. 

El capitalismo avanza por la senda de la guerra 
imperialista hacia la tercera guerra mundial en la que al 
proletariado le espera el papel de carne de cañón en el frente 
y carne de explotación en la retaguardia si no surge - como 
reacción contra la guerra o de su desarrollo - la recuperación de 
las organizaciones de clase del proletariado, la constitución 
del proletariado en clase para sí, en Partido Comunista 
Internacional, para yugular al capitalismo respondiendo a 
su guerra con el derrotismo revolucionario, rechazando 
cualquier forma de solidaridad con la propia burguesía 
y derrocándola. 

 

LA CRISIS DE SOBREPRODUCCIÓN PRODUCE LA 
GUERRA IMPERIALISTA 

 

¡ACABEMOS CON EL CAPITALISMO!  
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ESTERTORES Y ESPASMOS DE LA CIRCULACIÓN MERCANTIL CAPITALISTA 
 
En paralelo con la sobreproducción de capitales que 

describiremos en el artículo siguiente, las arterias de la 
circulación capitalista se han visto simultáneamente colapsadas 
y desabastecidas, en el dialéctico entrelazarse de las 
contradicciones del capitalismo que producen abarrotamiento y 
desabastecimiento al mismo tiempo. 

 

Abarrotamientos 
El paradigma de este abarrotamiento se ha producido en el 

puerto de Los Ángeles: “El tiempo que tardan las mercancías 
procedentes de Shanghái en llegar a su destino a través de los 
puertos de la bahía de San Pedro se ha duplicado con creces 
hasta alcanzar los 62 días desde enero de 2020.” (Bloomberg 23-
11-2021). El tiempo promedio de espera para entrar en el puerto 
se había disparado de unos 7 días a 21 días, mientras el número 
de barcos esperando en la bahía superaba los 70. Los tiempos de 
permanencia de los contenedores en el puerto habían pasado de 
2 días a casi 8 días de promedio y los problemas no terminan 
aquí: “El auge del comercio electrónico impulsado por la 
pandemia ha supuesto la entrada de más carga que nunca en 
Estados Unidos. Pero una vez que los estibadores descargan los 
contenedores llenos de productos fabricados en Asia, la falta de 
espacio en los patios y almacenes para almacenarlos a menudo 
deja las cajas metálicas sin ningún lugar donde ir. (...) los chasis 
también escasean, con muchos atascados bajo contenedores 
vacíos, mientras que los aranceles han dificultado la importación 
de nuevos desde el extranjero. (…) Otro factor clave que 
obstruye la cadena de suministro fuera de los puertos es la 
escasez de almacenes en el sur de California, donde las vacantes 
en los 2.000 millones de pies cuadrados existentes se acercan al 
1% y los alquileres se han disparado un 30%.” (Bloomberg, 23-
11-2021). 

 

Alta tensión en la circulación mercantil 
Los precios del transporte de contenedores de Asia a EEUU 

estaban por debajo de los 1.800$ y de Asia a Europa en torno a 
los 1.000€, pero se han disparado por el incremento de la tensión 
en la circulación mercantil. Se alcanzó un pico en agosto de 2021 
que ha ido descendiendo, estando ahora en el siguiente nivel. 
 

Origen Destino Precio 

China/Este de Asia Oeste EEUU (vía Pacífico) 15.889$ 

Oeste EEUU (vía Pacífico) China/Este de Asia 1.004$ 

China/Este de Asia Este EEUU (vía Pacífico) 17.386$ 

Este EEUU (vía Pacífico) China/Este de Asia 891$ 

China/Este de Asia Norte Europa (vía Suez) 12.314$ 

Norte Europa (vía Suez) China/Este de Asia 914$ 

Norte Europa Este EEUU (vía Atlántico) 7.623$ 

Este EEUU (vía Atlántico) Norte Europa 613$ 

Fuente: https://fbx.freightos.com/  (marzo 2022) 
 

Al modo en que las diferencias de tensión eléctrica (voltaje) 
permiten determinar el sentido de la circulación de electrones, 
podemos observar el sentido y la intensidad de la circulación de 
mercancías a nivel internacional en las diferencias de precio en 
un sentido y en el otro del mismo trayecto. ¡Los precios de 
transporte de Asia a EEUU o de Asia a Europa son entre 
13 y 16 veces mayores que en el sentido inverso! Incluso 
el precio del transporte de Europa a EEUU es más de 12 veces 
superior al precio del trayecto inverso… 

Los números del cuadro anterior permiten hacerse una idea - 
en esta sociedad mercantil capitalista - de qué es necesario y qué 
es superfluo: “en una sociedad de productores que intercambian 
sus mercancías (…) Sólo la desvalorización o el 
encarecimiento excesivo de los productos muestran de 
modo tangible a los diferentes productores qué y 
cuánto se necesita para la sociedad y qué no se 
necesita.” (Prefacio de 1884 de Miseria de la Filosofía, Engels).  

El colapso descrito más arriba, pues, no es fruto solamente 
de la reanudación epiléptica de la circulación sino el resultado de 
un incremento real de importaciones desde Asia a EEUU: 
“Aproximadamente cuatro de cada cinco contenedores 
que salen del puerto de Los Ángeles van vacíos, frente a 
tres de cada cinco antes de la pandemia. Los operadores los 
están enviando de vuelta a Asia para poder cobrar tarifas 
elevadas por el viaje hacia Estados Unidos. Sólo en octubre, más 
de 335.000 contenedores vacíos salieron del mayor centro 
marítimo del país, lo que eleva a 3,3 millones el número de 
contenedores vacíos exportados en 2021.” (Bloomberg, 
23-11-2021). 

¿Puede haber una imagen más gráfica del cambio de 
relaciones en la producción mundial? El capitalismo 
estadounidense es un imperialismo que exporta al 
mundo… ¡¡contenedores vacíos!! 

En el siguiente gráfico se observa el incremento del superávit 
de exportación de China a EEUU (Bloomberg, 22-07-2021): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las importaciones a EEUU desde China, Taiwán y Corea del 

Sur se han multiplicado, además de que “casi la mitad de los 
259.000 millones de dólares de la carga que entra y sale del 
puerto de Los Ángeles -el mayor de Estados Unidos- corresponde 
a China y Hong Kong.” (Bloomberg, 22-07-2021). 

El déficit comercial mensual de EEUU en enero de 2022 fue 
de 89.700 millones de dólares con el mundo (U.S. Bureau of 
Economic Analysis), habiendo seguido la siguiente evolución 
histórica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proteccionismo de EEUU 
La proyección de todo esto en las actitudes de los distintos 

imperialismos occidentales que se encuentran apabullados por la 

Fuente: Administración General de Aduanas de China 
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avalancha de mercancías es el proteccionismo. 
EEUU ha evitado adoptar la eliminación de los aranceles a las 

importaciones chinas para mitigar la inflación (de la que 
hablaremos en breve), mientras la burguesía estadounidense 
denuncia los incumplimientos de China, como si el volcán de la 
producción se pudiera encorsetar con meras palabras en un trozo 
de papel: “China no cumplió los objetivos de compra del acuerdo, 
en el que se comprometía a comprar 200.000 millones de dólares 
más en productos agrícolas, energéticos y manufacturados de 
EE.UU. respecto al nivel de 2017 en los dos años hasta finales de 
2021. (...) Las importaciones de China procedentes de Estados 
Unidos ascendieron a menos del 60% de sus compromisos. (...) 
Estados Unidos ha mantenido los aranceles sobre más de 
300.000 millones de dólares anuales de exportaciones chinas 
como palanca.” (Bloomberg, 07-02-2022). 

La burguesía estadounidense no es la única que se siente 
atropellada, recordemos que la declaración conjunta de EEUU y 
la UE en mayo de 2021 fue en los siguientes términos: “”el 
exceso de capacidad global está impulsado en mayor parte por 
terceras partes”, en clara alusión a China, y apuntaron que las 
distorsiones que este genera “plantean una seria amenaza” 
tanto para las industrias estadounidenses como europeas.” 
(Expansión, 18-05-2021). 

Esta situación llevó a la anterior presidenta de la Fed y actual 
secretaria del Tesoro de EEUU a expresarse en los siguientes 
términos el pasado diciembre: ““Es posible que sean necesarias 
políticas que la gente calificará de proteccionistas para crear los 
incentivos adecuados para producir cosas en casa", dijo Yellen" 
(Bloomberg, 07-12-2021). 

Esto demuestra lo que hemos venido explicando acerca de la 
continuidad de determinadas políticas impuestas por la realidad 
material y por encima de las voluntades y justificaciones del 
títere de turno. 

También demuestra que “la interdependencia del mercado 
mundial jugará una mala pasada a la ideología proteccionista 
que se vende con el plan de inversión: los altos costes de la 
industria estadounidense obligan a sus propias empresas a 
comprar en el exterior los productos que se fabrican en el interior, 
favoreciendo dialécticamente a los competidores extranjeros a 
los que se quiere sacar ventaja.” (El Comunista, nº66, julio 2021). 

Hay que observar sin embargo que, pese al aumento del 
déficit de la balanza comercial, las exportaciones desde los EEUU 
al mundo han aumentado también en números absolutos.  

 

Los planes de expansión de los distintos 
imperialismos 

El imperialismo chino lleva invertidos al menos 843.000 
millones de dólares en 165 países del mundo en el proyecto de 
la Nueva Ruta de la Seda, iniciado ya en 2013. 

 Para tratar de competir con esta expansión, la Unión 
Europea ha anunciado un proyecto denominado Global Gateway, 
con 300.000 millones previstos (Expansión, 02-12-2021) y el G-
7 ha aprobado por iniciativa de EEUU el programa Build Back 
Better World, con cantidades todavía no concretadas, pero con 
el enunciado altisonante de querer “reducir la brecha de 45 
billones de dólares en infraestructuras para los países en 
desarrollo”. 

El imperialismo europeo y estadounidense se han despertado 
tarde. Este despertar tardío a su vez no es casual: forma parte de 
su repliegue forzado por el empuje de las fuerzas productivas en 
Asia y al que tratan de resistirse. 

Suponiendo que los imperialismos del G-7 tengan la 
capacidad para llevar adelante estos planes (en un momento 

además en el que están intentando subir los tipos), habrá que 
ver luego a quién terminan beneficiando, quién utilizará 
y sacará provecho de las infraestructuras que ayuden 
a financiar. La presidenta de la Comisión Europea lo confesaba 
al lamentarse en estos términos: “nos hacemos un flaco favor 
construyendo carreteras impecables entre, pongamos, una mina 
de cobre y un puerto, ambos de titularidad china.” (Discurso 
sobre el estado de la Unión de 2021). 
 

Más sobreproducción en gestación 
La saturación de la circulación por abarrotamiento produce 

en otro polo el desabastecimiento. Y para evitar el 
desabastecimiento cada competidor trata de acaparar el máximo 
de suministros, llevando a una espiral que sigue reproduciendo 
el abarrotamiento y el desabastecimiento en cada polo: "En una 
carrera por superar los cuellos de botella en la cadena de 
suministro, algunos grandes minoristas, como Walmart Inc. y 
Target Corp. han comenzado a fletar sus propios buques, 
alimentando los inventarios navideños más altos de la historia." 
(Bloomberg, 23-11-2021). “Los niveles de inventario en Estados 
Unidos suelen bajar en diciembre, pero no en 2021 (…) el 
informe dice "Esto podría presagiar un próximo efecto látigo en 
el que las cadenas de suministro han pedido de más para evitar 
la escasez y ahora tienen que lidiar con la carga de tener 
demasiado de inventario - o demasiado del tipo de inventario 
equivocado - a la mano.”” (Bloomberg, 04-01-2022). 

En el otro polo de esta acumulación de inventarios, hay un 
volumen importante de mercancías producidas en Asia que no se 
han llegado a transportar por efecto del elevado coste del 
transporte y que se podrán poner en circulación masivamente 
cuando bajen los precios del transporte. 

El elevado nivel de precios del transporte marítimo, empujó 
a las navieras ya en agosto a encargar “buques con capacidad 
para transportar 3,2 millones de contenedores de seis metros en 
lo que va de 2021 (…) equivalen al 20% de la capacidad de la 
flota actual” (Expansión, 24-08-2021) con el pequeño problema 
de que “el número de astilleros se ha reducido un 66% a nivel 
global desde 2007” (Expansión, 24-08-2021) lo cual ha supuesto 
un aluvión de pedidos para los existentes. 

El encarecimiento del transporte marítimo desplaza una parte 
del transporte a otros medios, encareciéndolos a su vez y 
aumentando también la inversión en nuevos medios de 
transporte alternativos, aviones y trenes. 

Como hemos visto, el alquiler de espacios cerca del puerto de 
Los Ángeles ha subido un 30%, por lo que, “(…) al este de Los 
Ángeles, se están construyendo unos 20 millones de pies 
cuadrados de espacio nuevo en un mercado que todavía necesita 
50 millones para satisfacer la demanda.” (Bloomberg, 23-11-
2021). 

También en Europa se están multiplicando los centros 
logísticos tanto de Amazon como de AliExpress, amplificando la 
guerra comercial: “AliExpress estrenará este mes su primer 
centro de clasificación de paquetes en España. Con 19.000 m2 de 
superficie (…) se recibirán los pedidos internacionales –en su 
gran mayoría procedentes de China–, que se clasificarán de 
manera automática. (…) coincide con la apertura de otros tres 
hubs similares en París (Francia), Alemania (Bremen) e Italia 
(Roma) (…) ha reforzado su logística con la apertura de 5 
almacenes de selección y 9 centros de clasificación 
automatizados en China (…) cuenta con más de 20.000 puntos 
de recogida en Europa.” (Expansión, 21-10-2021). 

“[el almacén de Amazon podrá], enviar a partir de enero 
pedidos a 264 códigos postales de la región y de algunas zonas 
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cercanas en provincias limítrofes. “Podemos preparar un pedido 
para su envío en menos de diez minutos” (…) Este modelo 
logístico (…) se lanzó hace dos años en EEUU, país en el que 
desde entonces se han abierto 26 de estos centros híbridos que 
combinan capacidades de almacén y de estación de última milla.” 
(Expansión, 16-11-2021). 

Una de las primeras mercancías en sufrir las consecuencias 
de la reanudación de la circulación fueron los chips. El tiempo de 
espera de la industria para recibir chips es el siguiente:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esto, como anticipábamos en “El Comunista” nº66, ha 

desatado una oleada de inversiones: “Por ejemplo, Taiwan 
Semiconductor Manufacturing Co. está gastando la cifra récord 
de 100.000 millones de dólares en un periodo de tres años para 
aumentar su capacidad. La empresa podría gastar 29.000 
millones de dólares en su fabricación de 2nm, según dijo esta 
semana el alcalde de la ciudad central taiwanesa de Taichung. 

TSMC también está construyendo una fábrica en Arizona con 
un precio de 12.000 millones de dólares, pero la planta no 
empezará a producir en masa hasta 2024. (…) La empresa 
China’s Semiconductor Manufacturing International Corp., pese 
a estar bajo las sanciones de Estados Unidos, está añadiendo 
nueva capacidad en Shenzhen y Shanghai. Japón ha ofrecido a 
TSMC apoyo para su joint venture con una filial de Sony Group 
Corp. para construir una fábrica de 7.000 millones de dólares en 
el país. Y Alemania acogerá un nuevo centro de producción de 
Intel. 

Estados Unidos, por su parte, acogerá una nueva planta de 
fabricación de chips de 17.000 millones de dólares de Samsung, 
además de la nueva fábrica de TSMC en Arizona. El estado 
también albergará dos nuevas fábricas de Intel que costarán 
20.000 millones de dólares. En la India, el país aún carece de un 
ecosistema de fabricación de chips, pero está tratando de 
ponerse al día ofreciendo incentivos financieros.” (Bloomberg, 
28-12-2021). 

“India espera que al menos una docena de fabricantes de 
semiconductores empiecen a crear fábricas locales en los 
próximos 2-3 años (…) El gobierno aprobó ayudas por valor de 
760.000 millones de rupias (10.000 millones de dólares) a lo 
largo de seis años para impulsar la producción local de chips” 
(Bloomberg, 22-12-2021). 

“El gobierno japonés dijo que dará un impulso agresivo para 
ayudar a las empresas nacionales de semiconductores a 
expandirse a nivel mundial, con el objetivo de aumentar sus 
ingresos anuales a más de 13 billones de yenes (114.000 
millones de dólares) para 2030. 

El ambicioso objetivo, que triplica aproximadamente el total 
de 2020 de 4,5 billones de yenes (...) Las autoridades japonesas 
esperan que el mercado mundial de chips se duplique hasta 
alcanzar los 100 billones de yenes en 2030 con respecto a 2020.” 
(Bloomberg, 05-01-2022). 

A todo esto hay que sumarle el plan de inversión europeo de 
50.000 millones (denominado European Chip Act ) para respaldar 
la construcción de nuevas plantas de producción y ensamblaje 
de chips en Europa. 

Y, aunque es especialmente obvio en este sector, la fiebre 
inversora en futura capacidad productiva no se limita al mismo: 
“A nivel mundial, la inversión en capital fijo de las empresas, o 
capex, aumentará un 13% este año” (Bloomberg, 11-09-2021). 

La siguiente tabla muestra el aumento de la inversión en 
capital fijo por región y sector en 2021: 

 

 
  

La mercancía fuerza de trabajo 
Una cierta inflación puede ser beneficiosa para la burguesía 

porque el ritmo rezagado del incremento del precio de la 
mercancía fuerza de trabajo respecto al resto de mercancías 
permite obtener una sobreganancia y descargar la crisis sobre la 
clase obrera. Ahora bien, allí donde la subida de los costes del 
capital constante sea superior a la del precio final y, además, los 
costes salariales no se queden estancados sino que suban 
también, el resultado será también una reducción de la tasa de 
ganancia, pese a la inflación de todos los precios. 

De ahí las manifestaciones de la burguesía mundial en contra 
de la subida de salarios, alegando que se retroalimentaría la 
inflación… Basta con leer “Salario, precio y ganancia” (1865) 
para descubrir el engaño y su refutación marxista. 

Uno de los sectores donde se ha manifestado la escasez de 
la mercancía fuerza de trabajo es en el transporte por carretera: 
“En Estados Unidos faltan actualmente unos 80.000 conductores, 
según la American Trucking Associations“.  (Bloomberg 23-11-
2021). ¿Por qué? Porque en el capitalismo es imposible la 
planificación real. Esta profesión u oficio tiene fecha de 
caducidad por su inminente sustitución mediante drones, 
camiones sin conductor y otras infraestructuras de transporte 
alternativas. La fecha de caducidad hace que no haya alicientes 
para formarse y trabajar como camionero y esto produce el 
desabastecimiento de fuerza de trabajo cualificada. Esto, a su 
vez, espolea todavía más la robotización del sector, lo cual 
refuerza el punto de partida. El mismo fenómeno (escasez de 
oferta), lógicamente produce un incremento del precio de la 
fuerza de trabajo: mensaje de la anarquía de la producción de 
que se necesitan más conductores (ver Prólogo de Engels de 
1884 a Miseria de la Filosofía, más arriba). Pero este aumento de 
salario no convertirá por arte de magia a un trabajador no 
cualificado en camionero y, al mismo tiempo, no puede 
compensar la certeza de la pérdida futura del puesto de trabajo 
reemplazado por un camión o un dron con piloto automático… 

“El año pasado, el porcentaje de conductores menores de 25 
años fue del 5% en Europa y Rusia, del 6% en México y del 7% 
en Turquía. (…) en Europa hacen falta 400.000 conductores (…) 
el país más afectado es Polonia, que necesita más de 120.000 
profesionales del transporte; en Alemania la cifra oscila entre los 
45.000 y los 60.000, Francia necesita unos 43.000 y la crisis ha 
expuesto que el Reino Unido necesita unos 90.000.” (La 
Vanguardia, 03-10-2021). 

A esto se suma el endurecimiento de las condiciones de 
trabajo, derivadas de las actuaciones conscientes e inconscientes 

Fuente: Susquehanna Financial Group | Bloomberg 04-01-2022 
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de las distintas burguesías del mundo: “Western Shipping Pte 
Ltd., un operador de petroleros con sede en Singapur, dijo que 
alrededor del 20% de sus cerca de 1.000 marineros no quieren 
volver a los barcos.” (Bloomberg, 27-12-2021). 

La crudeza con la que la burguesía habla de “lotes” de carne 
humana, debe ayudarnos a arrancar el velo sentimentaloide con 
el que normalmente se encubre que en el capitalismo la clase 
obrera es una mercancía más, mercancía sometida a un régimen 
de explotación y esclavitud moderno: “La empresa FGV Holdings 
Bhd., que cotiza en la bolsa de Malasia, sólo dispone 
actualmente del 70% de la mano de obra que necesita en las 
fincas, y tiene la esperanza de que el primer lote de 7.000 
trabajadores extranjeros que tiene previsto contratar llegue a 
finales del primer trimestre.” (Bloomberg, 03-12-2021). 

El ejemplo anterior ilustra la situación en el sudeste asiático, 
pero no es distinta en el resto del mundo y, en particular, en 
Norteamérica: “(…) los flujos migratorios netos están cayendo 
junto con las tasas de natalidad nacionales. Hay un déficit 
pandémico de casi 1 millón de visados de trabajo.” (Bloomberg, 
05-01-2022). Dejemos a la burguesía el comodín “pandémico” 
para la explicación de todo y nada, pero el caso es que se ha 
bloqueado la entrada de una parte de la clase obrera inmigrante. 

Esto sumado a las (miserables) ayudas y subsidios que la 
burguesía se ve obligada a dar para prevenir el estallido social, 
han producido el siguiente resultado: “Un récord de 4,5 millones 
de estadounidenses renunciaron a sus empleos en noviembre, 
mientras que las vacantes se mantuvieron elevadas.” 
(Bloomberg, 04-01-2022). 

Así se expresa – ofendido – un representante del 
canibalismo social estadounidense: “Un trabajador con un 
salario bajo, con poca formación, puede cruzar una puerta y 
conseguir un trabajo.” (Bloomberg, 05-01-2022). ¡Enorme 
injusticia! 

 

 
 

Y, efectivamente, la ley de la oferta y la demanda – en 
determinadas áreas y sectores – ha impuesto una tendencia al 
alza de los salarios de algunas de las categorías más bajas, 
mientras las más altas han visto una tendencia a la baja de su 
salario: “Por ejemplo, los trabajadores del sector del ocio y la 
hostelería (restaurantes, bares y hoteles) han visto aumentar su 
salario medio en un 15%, hasta los 17,08 dólares por hora, en 
los 12 meses anteriores a enero de 2022. Los salarios también 
aumentaron un 9,1% entre los trabajadores de transporte y 
almacenamiento.” (CNBC, 01-02-2022). 

En Reino Unido, “el número de puestos de trabajo sin cubrir 
aumentó hasta un récord de más de 1,3 millones, ya que los 
salarios cayeron en términos reales y la gente siguió 
abandonando la fuerza laboral” (Financial Times, 15-03-2022). 

Observemos ahora los siguientes datos y declaraciones: “Los 
pedidos de robots en Estados Unidos aumentaron un 28 por cien 
en 2021 con respecto al año anterior, hasta casi 40.000 unidades, 
según el grupo comercial Association for Advancing Automation, 

y se espera que vuelvan a aumentar este año.” (Bloomberg, 31-
03-2022). 

Las dificultades de inversión en capital fijo se están 
superando a través del alquiler de los robots: “La empresa tiene 
robots en 27 de sus 89 máquinas de moldeo y planea añadir más. 
No puede permitirse comprar los robots, que pueden costar 
125.000 dólares cada uno, dice el director general Steve Dyer. En 
su lugar, Thomson paga por las máquinas instaladas por 
horas (…) "Estoy pagando entre 10 y 12 dólares la hora 
por un robot que sustituye a un puesto que estaba 
pagando entre 15 y 18 dólares, más las condiciones 
adicionales” (…) Formic ofrece la instalación de robots y cobra 
desde 8 dólares la hora, enfocándose primero en las tareas 
más tediosas, como el embalaje y desembalaje de productos y la 
introducción de materiales en las máquinas existentes.”. 
(Bloomberg, 31-03-2022). 

Esta aceleración de la automatización no se da solamente y 
ni siquiera principalmente en EEUU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

La anterior tabla no proporciona datos sobre China, pero la 
misma fuente reconoce que: “China es, con diferencia, el mayor 
mercado de robots industriales, representando el 44% de los 
robots instalados en 2020 superando cuatro veces las 
instalaciones estadounidenses, según la Federación 
Internacional de Robótica (…).” (Bloomberg, 21-03-2022). 

Así pues, el mecanismo que inicialmente hemos ilustrado 
para el caso de los transportistas, tiene un alcance más general 
y de envergadura mundial; confirmando las previsiones del 
marxismo en el sentido de la futura sobreproducción, de la 
necesidad de la reducción drástica de la jornada de trabajo y de 
la madurez histórica para la eliminación del régimen mercantil 
capitalista. 
 

La energía y los combustibles fósiles 
Algo similar ha sucedido con los combustibles fósiles. La 

disminución planificada de la demanda conduce a una 
disminución de la inversión en mantenimiento y en nuevas 
exploraciones. En el caso del petróleo, de la siguiente magnitud: 
“Desde un pico de 1 billón de dólares de gasto de capital en 
explotación y producción en 2015, la total ha caído a menos de 
400.000 millones en 2021” (Financial Times, 04-11-2021). Esto, 
a su vez, produce y producirá un aumento del coste del petróleo, 
así como situaciones de escasez súbita. Un alto precio del 
petróleo significa un gran negocio y, así, los capitales vuelven a 
ser invertidos, pero sólo para constatar que la espada de 
Damocles de la llamada “transición energética” (la burguesía 
para todo tiene un cartelito) ha de imponerse en última instancia.  

Fuente: Atlanta Federal Reserve 

Nota: promedios de 12 meses de la mediana de crecimiento salarial 
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Por el camino, se producirán los correspondientes espasmos 
compulsivos de los precios en toda la cadena de suministros, que 
se intentarán descargar y se descargarán en gran medida sobre 
la clase obrera ya sea a través de la inflación o a través de la 
sobreexplotación o el paro forzoso.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recordemos que el precio del petróleo estaba cayendo antes 
de los confinamientos y estuvo en caída libre durante los mismos 
(ver El Comunista nº64, pág. 12). Desde entonces, la OPEP+ ha 
mantenido a nivel mundial la producción de petróleo por 
debajo de la demanda y, de hecho, todavía no se ha 
recuperado el nivel de producción previo a los 
confinamientos de 2020 como se puede observar en el gráfico 
anterior. 

Esto no ha sido sin contradicciones internas recurrentes, 
como la que casi produjo la salida de Emiratos Árabes Unidos de 
la OPEP en agosto de 2021: “EAU ha incrementado su capacidad 
de producción en los últimos años hasta cerca de 4 millones de 
barriles diarios y prevé un nuevo aumento a 5 millones de barriles 
diarios. Según el acuerdo actual de la OPEP+, EAU está 
autorizado a producir algo más de 2,7 millones de barriles diarios 
en julio. Producir la mayor cantidad de petróleo lo más 
rápidamente posible se considera la clave para asegurar el futuro 
de Abu Dabi después del petróleo.” (Expansión, 07-08-2021). De 
aquí se extraen dos conclusiones: 1) los países productores de 
petróleo son conscientes de que tiene fecha de caducidad y 2) el 
actual precio del petróleo es el resultado de la infrautilización 
sistemática de la capacidad de extracción. 

En el siguiente gráfico se observa el exceso de capacidad de 
extracción de crudo por parte de la OPEP desde el 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es evidente que, si la producción de petróleo se mantiene por 
debajo del consumo a través del monopolio de la OPEP+ (OPEP 
más Rusia), necesariamente habrá una tendencia inflacionista en 
el precio del petróleo. Sin embargo, no es el único motivo.    

Convenientemente preparada a través de todo el boom 

mediático “por el clima”, sectores importantes del capitalismo 
mundial iniciaron su apuesta por zafarse de los combustibles 
fósiles. La Agencia de la Energía anunciaba el “fin de la era del 
petróleo para 2025” especulando con dos escenarios en los 
cuales “el consumo de petróleo tocará máximos en 2025 con 97 
millones de barriles al día” o bien “se tocará techo entre 2030 y 
2040, con 104 millones de barriles al día” (Expansión, 17-11-
2021). La UE había fijado “en 2035 el final de la venta de coches 
de combustión” (Expansión, 15-07-2021). Por su lado, el 
capitalismo chino había anunciado que sería un emisor neutro de 
carbono en 2060, pero… ¿cuál tenía que ser la consecuencia 
inmediata de todo esto en pleno capitalismo? 

El freno en la producción de carbón en China, produjo un 
desabastecimiento de las plantas generadoras de energía con 
carbón: “Los productores de carbón representan más del 70% de 
la generación de electricidad del país (...) La producción de 
carbón de China creció un 6% en los primeros ocho meses de 
este año, pero la producción de energía de los generadores de 
carbón aumentó un 14% en el mismo periodo, lo que provocó 
una disminución de las existencias.(…) China dejó de comprar el 
año pasado a Australia el carbón Newcastle, de gran eficiencia 
energética, en medio de una disputa política. (...) .“ (Bloomberg, 
27-09-2021), dando lugar a que “hasta 21 de las 31 provincias 
de la China continental se han visto obligadas a aplicar algún 
tipo de medida de racionamiento de la electricidad a sus 
industrias o a los consumidores.” (La Vanguardia, 01-10-2021). 

El resultado ha sido pues que “La cantidad de electricidad 
generada en todo el mundo a partir de centrales de carbón ha 
aumentado hasta batir un récord histórico en 2021” (Expansión, 
12-01-2022), tal como indica la Agencia Internacional de la 
Energía en su informe: “En Estados Unidos y la Unión Europea, 
se prevé que la generación de energía de carbón aumente casi 
un 20% en 2021, pero no alcanzará los niveles de 2019. Por el 
contrario, el crecimiento estimado del 12% en la India y del 9% 
en China impulsará la generación de energía de carbón a niveles 
récord en ambos países. Teniendo en cuenta el repunte de la 
producción industrial mundial, se espera que la demanda global 
de carbón en todo el mundo crezca un 6% en 2021, acercándose 
a los niveles récord que alcanzó en 2013 y 2014. (...) Asia domina 
el mercado mundial del carbón, ya que China representa más de 
la mitad de la demanda mundial, o dos tercios si se añade la 
India.” (Agencia Internacional de la Energía, 12-01-2022). 

No sólo ha batido récords la generación de energía en base 
al carbón, sino que “La Comisión Europea admite como energías 
verdes el gas y la nuclear” (La Vanguardia, 02-01-2022). 

El incremento exponencial de la demanda de GNL en Asia 
produjo un desabastecimiento en Europa que disparó los precios, 
motivando el bandazo posterior hacia el otro lado: “Hasta el 30 
de diciembre, casi 50 buques cisterna con GNL estadounidense 
se dirigían a Europa, con destinos tan variados como Gibraltar, 
Turquía, Croacia y Polonia, según datos recopilados por 
Bloomberg. Se trata de un impresionante aumento del 77% 
respecto a la semana anterior. (...) Los compradores de ultramar 
adquirieron el 13% de la producción de gas estadounidense en 
diciembre, lo que supone un aumento de siete veces respecto a 
cinco años antes, cuando aún no existía la mayor parte de la 
infraestructura necesaria para enviar el combustible fuera del 
país.” (Bloomberg, 16-01-2022). 

Este desplazamiento del GNL de EEUU hacia Europa se ha 
acentuado también por la retirada de Gazprom – ya en enero de 
2022 – del mercado de ventas “spot” para la venta del gas a 
Europa, aunque mantuviera el suministro relativo a los contratos 
de larga duración. 

previsión 

Producción y consumo mundial de combustible líquido 
Millones de barriles al día (Energy Information Administration) 

Exceso de capacidad productiva de crudo de la OPEP 
Millones de barriles al día 

previsión 

  promedio 2021-2021 

Fuente: Administración de Información de la Energía de EEUU, Short-Term Energy Outlook, Marzo 2022 

Nota: La línea negra representa el promedio de 2012-2021 (2,8 millones de barriles por día) 
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Importaciones de gas desde Rusia en enero de 2022 
Millones de m

3
                                    Var. mensual        Var. anual 

Nordstream 1 1.113,1 -6,8% -6,7% 

Vía Ucrania 259,2 -66,5% -73,1% 

TurkStream 196,8 -38,4% 36,1% 

Yamal 59,4 -84,4% -92,5% 
Fuente: La Vanguardia, 16-01-2022 

 

En el siguiente gráfico se observa el aumento de la 
producción de gas en EEUU que se ha convertido en el primer 
exportador mundial de GNL por delante de Australia y Qatar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Téngase en cuenta que EEUU es el mayor productor de 

petróleo a nivel mundial desde 2018:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La burguesía estadounidense echa las cuentas partiendo de 
las reservas no explotadas de petróleo y el precio por barril que 
haría rentable ponerlas en funcionamiento: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es muy sintomático que después de desplazar a Inglaterra en 
la producción mundial, imponer al mundo el patrón-dólar y 

dominar las finanzas mundiales, EEUU se vea obligado a recular 
en todas las posiciones y a tener como paracaídas la renta de la 
tierra, es decir, la extracción y refino de petróleo o gas, 
destinados a ir menguando en importancia. 

Los altos precios de la energía estimulan además todo tipo 
de negocios alternativos como la generación de energía solar en 
el espacio y posterior envío a la Tierra; con la diferencia que unos 
tienen el proyecto a medias y los otros creen que merece la pena 
empezar a mirárselo: “Tanto Reino Unido como EEUU han 
llegado a la conclusión de que merece la pena explorar esta 
tecnología futurista. (…) China tiene previsto construir la 
primera estación de energía solar en el espacio para 2035; de 
momento cuenta con una base terrestre en construcción en la 
ciudad de Chongqing.” (Expansión, 31-01-2022). 
 

Desglose de los precios industriales 
Como hemos mencionado anteriormente, una reducción de 

la cuota de ganancia puede darse también en un contexto de 
incremento de precios, siempre que se incrementen más los 
costes (capital constante y variable) que los precios de venta. 

Como se puede leer y estudiar en El Capital, Libro III, Capítulo 
XV (y se sintetizaba en El Comunista nº67, pág. 21), una de las 
causas que ralentizan estructuralmente la tendencia decreciente 
de la tasa de ganancia es la devaluación del capital constante 
resultante de las mismas causas que producen la caída de la tasa 
de ganancia. Pues bien, estamos asistiendo en el plano 
inmediato a un incremento generalizado del precio de una parte 
del capital constante lo cual puede estrangular la tasa de 
ganancia si la sobreproducción impide trasladar el total del coste 
incrementado en el precio final. 

Los titulares de la prensa burguesa insisten en el incremento 
de los precios industriales y, ciertamente, se han incrementado. 
¿Pero suben del mismo modo todos los “precios industriales”? 
Veamos los datos del imperialismo europeo, proporcionados por 
Eurostat en el siguiente gráfico. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se puede observar cómo los precios de la energía (Energy) 
están claramente disparados, lo cual eleva sustancialmente el 
promedio (Total industry). Y también se puede observar que los 
productos intermedios (Intermediate goods), es decir el capital 
constante, también se han encarecido considerablemente, 
aunque en menor medida que la energía; pero los productos 
finales han visto un alza sustancialmente menor.  
 

La devaluación del euro 
Ya que estamos hablando del imperialismo europeo, 

observemos el desarrollo de la relación entre el euro y el dólar. 
Hemos visto antes como la intensidad de la circulación mercantil 
entre Europa y Norteamérica va en el sentido de la primera a la 
segunda. Para garantizar la exportación de mercancías, el euro 

Producción de gas seco en EEUU 

 
Fuente: Bloomberg NEF 

 

Producción de crudo en millones de barriles/día 

 EEUU 

Fuente: Administración de Información de la Energía 

  sin explotar 

     recursos ya produciendo 

Top países por recursos petrolíferos en total de barriles y coste de equilibrio 

Coste de equilibrio 

EEUU 

Iraq 

Arabia Saudí 

Canadá 

Brasil 

Irán 

Emiratos Árabes Unidos 

Rusia 

China 

Kuwait 

Nota: Países ordenados por cantidad de recursos sin explotar. Los costes de equilibrio muestran el 
promedio de precios de Brent para nuevos proyectos 
Fuente: Rystad Energy 

Precios de producción industriales UE, 2020-2021 (2015 = 100) 
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tiene que sostener su devaluación ante el dólar. 

Relación euro-dólar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco Central Europeo, 08-04-2022 

Esto explica una parte de la inflación en Europa en la medida 
en que las mercancías vendidas en euros (a EEUU o a otros países) 
se abaratan, pero por el contrario se encarecen las compradas en 
dólares (no necesariamente procedentes de EEUU ni mucho 
menos). 

 

La inflación 
Y llegamos en este punto a la palabra actualmente de moda: 

la inflación. Aquí debemos distinguir dos aspectos.  
El primer aspecto es el deber de los comunistas de apoyarnos 

en los datos del aumento de los precios de los productos de 
primera necesidad para la agitación entre las filas de la clase 
obrera para el desarrollo de la organización sindical de clase y la 
lucha en el plano inmediato; teniendo siempre presente la 
profunda relación entre la perspectiva revolucionaria y las 
incluso pequeñas reacciones y luchas contra el abuso patronal 
cotidiano: “(...) ¿quiere esto decir que la clase obrera deba 
renunciar a defenderse contra las usurpaciones del capital y cejar 
en sus esfuerzos para aprovechar todas las posibilidades que se 
le ofrezcan para mejorar temporalmente su situación? Si lo 
hiciese, veríase degradada en una masa uniforme de seres 
humanos desgraciados y quebrantados, sin salvación posible. 
(…) Si en sus conflictos diarios con el capital cediesen 
cobardemente, se descalificarían sin duda para emprender 
movimientos de mayor envergadura.” (Salario, precio y ganancia, 
1865, K. Marx).  

El aumento de precios que llega a repercutirse en los 
productos finales, se ceba principalmente en los productos de 
primera necesidad, los productos que consume la clase obrera 
(datos relativos al imperialismo europeo). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Esta situación se agrava y se puede agravar sobre la base del 
papel que juegan Ucrania y Rusia en la producción de 
determinados productos como el trigo, maíz, fertilizantes y el 
aceite de girasol además de otros necesarios para la industria 
como el paladio, níquel, oro, hierro, cobre, aluminio, zinc, etc.  

La subida de precio de estos productos puede producirse por 
la destrucción real que llegue a realizarse (aunque no es el caso 
todavía, dado que la guerra se ha desarrollado en otras zonas) o 
por la mera especulación sobre su disponibilidad futura. De 
hecho, los precios de los alimentos han batido récords a nivel 
histórico y mundial. 

El segundo aspecto, al que dedicaremos más atención en las 
siguientes páginas, es el estudio del desarrollo del capitalismo y 
de su crisis, de los mecanismos por los cuales trata de salir de la 
ciénaga en la que tiende a hundirlo la sobreproducción: 
confinamientos, aranceles, bloqueos, guerras… (ver también “El 
Comunista” nº66, pág. 15).  

A través de estos colapsos, el sistema capitalista ha logrado 
una paralización parcial de una serie de sectores productivos: de 
manera obvia los sectores afectados por los confinamientos, 
pero también los que han sufrido cierres o reducción de su 
producción por los altos precios de la energía, del transporte y 
por el desabastecimiento de su capital constante (materias 
primas, semielaborados y maquinaria). Así, se ha reducido en 
cierto modo y por un tiempo una parte de la sobreproducción y 
mitigado parte de la supercapacidad productiva.  

Pero el desequilibrio entre la demanda y la oferta que ha 
motivado la subida de precios no se ha producido a través de la 
destrucción de la (super)capacidad productiva sino, 
principalmente, de torpedear la circulación por medio de la 
ruptura de la cadena de suministros. Por este motivo, la 
(super)capacidad productiva sigue intacta y, al mismo tiempo, 
“una mayor demanda provoca una mayor oferta y no un alza 
definitiva de los precios del mercado” (Salario, precio y ganancia, 
K. Marx, 1865), es decir, una mayor sobrecapacidad productiva.  

Aunque con un papel más secundario, la subida aguda de 
precios no aumenta por arte de magia el poder de compra de la 
clase obrera (ni del resto de clases y estratos de la población) por 
lo que toda una serie de artículos se dejarán de comprar, se 
comprará la versión más barata de los mismos, se reciclarán o se 
venderán al mismo precio, pero reduciendo su contenido. 

Con stocks sobreabastecidos conviviendo con los 
desabastecimientos, sin haber destruido (sino todo lo contrario) 
la sobrecapacidad productiva mundial, con la ralentización del 
efecto comparativo con la depresión del consumo durante los 
confinamientos, con la producción de petróleo y gas dirigiéndose 
a alcanzar la demanda y con la aceleración de su reemplazo con 
energías alternativas, etc., sin la generación de más 
electrochoques, espasmos y colapsos la tendencia general sería 
retomar la senda de la sobreproducción y la deflación.   

Ello no descarta que en el mundo capitalista en general y en 
el capitalismo occidental en particular se desarrollen - e incluso 
de forma más acentuada - episodios de inflación. Por los motivos 
expuestos o por los terremotos económicos que puede producir 
dentro y fuera de EEUU la eventual devaluación del dólar (o del 
euro) frente a las otras monedas y, especialmente, las asiáticas 
(ver el próximo artículo o “El Comunista” nº66, pág.12). Lo que 
significa es que el capitalismo sólo puede tratar de salir de la 
ciénaga en la que va hundiéndole la sobreproducción a través de 
una serie creciente de crisis, conflictos y espasmos.  

El capitalismo no va a superar la deflación y la crisis de 
sobreproducción vendiendo más caro el aceite de girasol y el pan, 
aunque la subida de precio de estos productos y de muchos otros 
de primera necesidad golpee a la clase obrera.  

Pero sí que va a tratar de superarla por el único medio posible 
en el capitalismo, a través de la paralización y destrucción de una 
parte de las fuerzas productivas y de las mercancías ya 
producidas a través de la crisis y la guerra. 

Bienes de primera necesidad* 
Bienes de primera necesidad sin combustible 
Inflación total 

Inflación subyacente 

Variación interanual precio (%) 

1.24 

1.22 

1.20 

1.18 

1.16 

1.14 

1.12 

1.10 

1.08 

1.06 

2021 2022   
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DESARROLLO DE LA SOBREPRODUCCIÓN DE CAPITALES 
 

Volumen mundial de compras e inyecciones 
Como punto de partida, ésta es la enorme inyección de 

capitalismo que se ha proporcionado el sistema capitalista a sí 
mismo: “Desde que comenzó la pandemia, los bancos centrales 
han inyectado 32 billones de dólares en los mercados de 
todo el mundo, lo que, según Bank of America, equivale a 
comprar 800 millones de dólares de activos financieros 
cada hora de los últimos 20 meses. La capitalización del 
mercado mundial de acciones se ha disparado en 60 billones de 
dólares.” (Expansión, 03-01-2022). 

Los dos principales – pero no los únicos – compradores 
compulsivos de deuda han sido el BCE y la Fed. Recordemos 
sucintamente que el BCE había reiniciado en agosto de 2019 su 
programa de compra de activos a un ritmo de 40.000 millones 
de euros mensuales a lo que sumó otro programa de compra 
(denominado… sorpresa… de ¡emergencia pandémica!) con el 
que llegó a adquirir hasta 80.000 millones de euros mensuales 
además del anterior programa. Al finalizar el segundo programa, 
a inicios del 2022, se ha incrementado el primero inicialmente 
hasta volver a los 40.000 millones de euros mensuales. La Fed 
después de una primera inyección, siguió al ritmo de compra de 
120.000 millones de dólares mensuales, disminuyendo el ritmo 
en el último semestre de 2021, hasta frenar en marzo de 2022. 
El resultado de este engullimiento de deuda es el siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Reserva Federal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco Central Europeo 
 

El balance del BCE equivale al 75% del PIB de la zona euro 
(8,56 billones sobre 11,41 billones de euros) y el de la Fed al 37,2% 
del PIB de EEUU (8,757 billones sobre 23,54 billones de dólares). 

 

La difícil digestión del atracón de deuda 
Mientras no se reduzcan los balances de deuda engullidos, la 

intervención en el mercado de los grandes bancos centrales será 
un hecho. Los bancos centrales (Fed, BCE) han estado 
comprando nueva deuda para inyectar liquidez en el mercado, 
pero no se han limitado a esto. La deuda comprada tiene una 
fecha de vencimiento y si, una vez llegada esta fecha de 
vencimiento, no recompraran deuda por el mismo valor, la 
liquidez inyectada se vería contrarrestada por la liquidez extraída 

de la circulación por el cobro de las deudas a su vencimiento.  
Cuando la Fed dejó su programa de compra de activos en 

realidad no lo dejó. Sólo dejó – temporalmente – de incrementar 
su balance, pero siguió recomprando deuda por el valor 
engullido hasta el momento. El simple intento de ralentizar esta 
recompra permanente hizo sonar todas las alarmas de las 
finanzas capitalistas mundiales. Ahora se repite la situación, 
pero con un punto de partida más de tres veces superior de 
deuda acumulada. 

 

Tipos de interés bancarios en negativo 
En paralelo, los tipos de interés tanto del BCE como de la Fed 

han estado nominalmente a cero o en negativo. 
 

 
Recuérdese que el BCE, a través de las inyecciones de liquidez 

(TRLTRO), ha estado pagando a los bancos por prestarles 
dinero, es decir, con un tipo de interés no sólo del 0% sino en 
negativo: “Si en un primer momento ofrecían una tasa hasta del 
-0,5%, para el periodo comprendido entre junio de 2020 y junio 
de 2021 el interés mejora hasta un -1%. Esto deja una media del 
-0,66% para las operaciones a lo largo de sus tres años de 
vigencia.” (Expansión, 09-08-2021). Esto ha producido la 
acumulación de un exceso de liquidez en el sistema bancario 
europeo de 4 billones de euros. 

Por su lado, la Fed redujo el tipo de interés al 0% en 2008, 
trató de levantarlo entre 2015 y 2019, volviendo a caer hasta el 
suelo en 2020: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas enormes inyecciones de capital son a la vez reflejo y 
causa de la enorme sobreproducción de capitales que inunda el 
mercado especulativo mundial. Es en este contexto que el 
incremento del precio de la energía, de las materias primas, del 
transporte, de los productos intermedios se ha presentado para 
rebanar una parte cada vez mayor de la ganancia amenazando 
con estrangularla todavía más. Pero no se puede retirar la droga 
al adicto sin producirle un colapso, un gran síndrome de 
abstinencia. 

Para ponderar la magnitud del potencial explosivo 

acumulado en la economía capitalista mundial, tendremos que 

reseguir todavía las manifestaciones y consecuencias de la 

sobreproducción de capitales.  

Tasa de referencia de la Fed, en % (horquilla baja) 

2000     2002      2004     2006     2008     2010     2012    2014     2016    2018     2020     2022 

Fuente: Bloomberg 
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Deuda con interés negativo 
El volumen de deuda con interés nominal en negativo se 

había desbocado hasta los 18 billones de dólares a nivel mundial 
en 2021. En septiembre de 2021, cuando el total se situaba en 
14,84 billones, esta deuda nominalmente en negativo se 
desglosaba por regiones así: Japón (32,67%), área euro sin 
Alemania ni Francia (23,71%), Alemania (16,21%), Francia 
(12,61%) y resto del mundo (14,81%); y por tipo de deuda: 
deuda soberana (72,54%), relacionada con el Estado (12,84%), 
asegurada (7,94%), corporativa (6,68%) (Financial Times, 27-09-
2021). Actualmente, se ha reducido a en torno a 4,5 billones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pero la deuda que cotizaba con rendimiento nominal 
negativo no ha “desaparecido”, ha caído su valor nominal y, por 
esto, su rendimiento ha aumentado: “En lo que va de año, la 
deuda europea ha perdido un 4% de su valor y se encamina hacia 
su segundo año consecutivo de pérdidas.” (Expansión, 12-03-
2022).  

¿Significa esto que esta deuda ha pasado a rendir realmente 
en positivo? En los siguientes dos gráficos vemos los 
rendimientos del bund alemán según el término de vencimiento 
y la evolución de la inflación en la zona euro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si solamente la inflación interanual de febrero de 2022 es del 
5,9% de promedio en la zona euro, ¿qué significa que los 
capitalistas estén prestando nominalmente en negativo para los 
vencimientos inferiores al año y ligeramente por encima del 0,7% 
para los vencimientos a 10, 15 y 30 años? Significa que, por el 
momento, los rendimientos reales son negativos y que 
están realizando una inversión a pérdida. 

Y lo mismo se puede decir de los bonos de EEUU, sobre los 
que volveremos más adelante. Una vez descontada la inflación, 
siguen teniendo rendimientos negativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinchazón del volumen total de deuda 
Si tomamos ahora el volumen total de deuda a nivel mundial, 

según los datos del FMI, veremos que ha aumentado hasta el 
256% del PIB mundial. La economía capitalista debe 2,5 veces 
más que lo que produce anualmente… (sin perjuicio de nuestras 
reservas en cuanto a la corrección del cómputo del PIB por parte 
de la burguesía). ¿Cuál es el efecto de la inflación y de la subida 
de los tipos de interés sobre esta deuda? Si se mantiene la 
inflación y no suben los tipos de interés, el nivel de deuda real 
disminuiría. Pero si por efecto de la inflación suben los tipos de 
interés, aunque hubiera una devaluación de la deuda, habría un 
encarecimiento de la refinanciación de esta deuda.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deuda privadaZ<xzx 
 
 
 
 

Fuente: FMI Base de datos de deuda global 
 
 

El endeudamiento estatal en la zona euro ha llegado al 100,5% 
de su PIB pero “La Comisión Europea seguirá inundando de 
deuda los mercados en 2022 para financiar el Fondo de 
Recuperación Next Generation. (…), desplegando un arsenal de 
hasta 800.000 millones de euros de aquí a 2026.” (Expansión, 
12-12-2021). Estas subastas de deuda están teniendo una 
característica sintomática y es la afluencia de capitales 
compradores por un volumen 11 (¡once!) veces superior a la 
deuda subastada: “Bruselas ha captado 71.000 millones de 
euros en los mercados, incluidos 12.000 millones a través de su 
primera emisión de bonos verdes, que recibió una demanda once 
veces superior: 135.000 millones.” (Expansión, 12-12-2021). Los 
capitales no saben ya donde meterse… 

 

Hinchazón del volumen de deuda corporativa 
La deuda corporativa también ha continuado hinchándose, a 

nivel mundial, aunque prácticamente la mitad de la financiación 
del gráfico haya sido obtenida por empresas de EEUU. 

“Las empresas captaron una cifra récord de 12,1 billones de 
dólares en 2021 mediante la venta de acciones, la emisión de 
deuda y la obtención de nuevos créditos (…) sobre todo en EEUU, 
donde las empresas consiguieron más de cinco billones de 
dólares.” (Financial Times, 28-12-2021). 

Esta tendencia se mantenía durante la primera semana del 

Inflación interanual febrero de 2022: 5,9% 
Área euro 
 

Fuente: BCE, 17-03-2022 
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Fuente: BCE, 8-04-22 

Rendimiento bund alemán por vencimiento (%) 

Rendimientos reales de los bonos del tesoro de EEUU a 10 años 

Fuente: Bloomberg 

2012 2014 2016 2018 2020 

4% 

2 

0 

-2 

-4 

Deuda como porcentaje del PIB 

Deuda total 

Deuda pública 

Deuda hogares (HH) 

Deuda empresarial no financiera (NFC) 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

1970 1980 1990 2000 2010 2020 

2007 
195% 

2009 
215% 

2019 
227% 

2020 
256% 

2020 
Pública 

99% 

2020 
HH 

58% 

2020 
NFC 
98% 

D
euda privada

 

 

Índice global Bloomberg de deuda con rendimiento negativo (billones de dólares) 

 

 

18 



año 2022: “La emisión mundial de bonos corporativos alcanzó 
los 101.000 millones de dólares en el año hasta el 7 de enero, y 
las operaciones en Estados Unidos alcanzaron un ritmo récord.” 
(Financial Times, 11-01-2022). 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿De qué tipo de deuda estamos hablando? “Las ventas de 
bonos basura aumentaron un 17% con respecto al año anterior, 
hasta algo menos de 650.000 millones de dólares, mientras que 
las nuevas emisiones de créditos apalancados a compañías 
altamente endeudadas se duplicaron con creces, hasta alcanzar 
los 614.000 millones de dólares.” (Financial Times, 28-12-2021). 

Por este camino, una cantidad importante de empresas han 
sustituido la (ausente) ganancia fruto de su propia actividad por 
un retorno artificial basado en la obtención de financiación a 
tipos de interés irrisorios o incluso negativos: “De este modo, 
cualquier fabricante o comerciante individual puede eludir la 
necesidad de disponer de un fuerte fondo de reserva y 
sustraerse también a la necesidad de depender del 
reflujo efectivo de su capital. Pero, por otro lado, debido en 
parte al mecanismo de las letras de cambio libradas sin cesar y 
en parte a las operaciones de mercancías realizadas con el fin de 
tener una base para la simple fabricación de letras, todo este 
proceso se complica de tal modo, que la apariencia de una 
industria muy sólida y de un reflujo seguro del capital 
sólo puede subsistir tranquilamente una vez que el 
reflujo del capital se consigue, en parte a costa de 
estafar a los prestamistas de dinero y en parte a costa 
de estafar a los productores. Por eso es precisamente 
en vísperas de un crack cuando los negocios parecen 
desarrollarse de un modo casi exageradamente sólido.” 
(El Capital, Libro III, Sección 5ª, Capítulo XXX, K. Marx). 
 

Hinchazón bursátil simultánea a la caída de las 
acciones de la mayoría de empresas 

Durante los últimos meses de 2021 bajo la superficie de la 
euforia especulativa se empezaban a manifestar caídas masivas 
de los precios de las acciones, enmascaradas detrás de la subida 
global. 

“Las bolsas de Estados Unidos vuelven a navegar hacia 
máximos históricos. Pero bajo la superficie, una fuerte marea 
está arrastrando los precios de las acciones de cientos de 
compañías a sus niveles más bajos de los últimos 12 meses. (…) 
Días más tarde, cuando el S&P 500 alcanzó su primer precio de 
cierre récord en tres semanas y amplió su ganancia en lo que va 
de año hasta el 25%, más de 210 valores del índice cotizaban al 
menos un 10% por debajo de sus máximos de las últimas 52 
semanas. (…) En el índice tecnológico Nasdaq Composite, las 
cifras son aún más sorprendentes, ya que más de 1.300 valores 
han caído un 50% o más desde su máximo del último año. 

Y aproximadamente el 80% de los más de 3.000 valores de 

la Bolsa han perdido al menos un 10%. (…) Sólo cinco valores –
Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla y la matriz de Google, Alphabet– 
han representado más de la mitad de la rentabilidad del S&P 500 
desde abril.” (Financial Times, 16-12-2021). 

Y si la caída no se manifestó más abruptamente es por la 
recompra sistemática de acciones por parte de las mismas 
empresas: “(…) las adquisiciones de títulos propios en los 
principales parqués occidentales se situaron el año pasado en 
1,17 billones de dólares, es decir, algo más de un billón de euros, 
un récord histórico. Las recompras en Estados Unidos crecieron 
en 2021 un 25% respecto a 2020, alcanzando los 910.000 
millones de dólares. El salto en Europa fue del 51%, hasta 
263.000 millones de dólares. Estas operaciones convierten a las 
propias cotizadas en una de las principales fuerzas compradoras 
en el parqué. Por comparación, los flujos de dinero colocados en 
Bolsa por los fondos de inversión globales el año pasado llegaron 
a 950.000 millones de dólares.” (Expansión, 12-01-2022). 

 

El intento de la Fed de subir los tipos de interés 
La avalancha de mercancías desde Asia, el incremento de los 

precios de su transporte, la congestión de los puntos de entrada 
de la circulación, el aumento del precio de la energía por el 
mantenimiento de la producción por debajo de la demanda, la 
escasez de la mercancía fuerza de trabajo, la caída de precios en 
el periodo anterior, etc. Todo esto, empujaba hacia arriba los 
índices de la inflación y se ponía encima de la mesa la receta 
clásica: abandonar el programa de compra de activos, subir los 
tipos de interés e incluso empezar a pensar en reducir el balance 
acumulado por la Fed.  

Recordemos que “el precio de estos títulos y valores 
aumenta o disminuye en razón inversa al tipo de 
interés.” (El Capital, Libro III, Sección 5ª, Capítulo XXIX, K. 
Marx).  Por lo tanto, la subida de los tipos de interés pincharía la 
burbuja del mercado de deuda fija, golpearía duramente la Bolsa, 
dificultaría enormemente la refinanciación de las empresas 
altamente endeudadas a través de bonos basura y créditos 
apalancados, afectando de un modo especialmente sangrante a 
las empresas estadounidenses. Por el momento, la Fed anunció 
un aumento del 0,5% en febrero y el aumento realmente 
ejecutado fue del 0,25%. 

 

La inversión de la curva de rendimientos 
Hemos visto que el sistema capitalista sólo consigue 

acercarse a volver a unas coordenadas nominalmente “normales” 
en el plano financiero administrándose colapsos, convulsiones, 
parálisis y destrucciones una a continuación de la otra. 

La expectativa normal para los capitalistas es que los tipos 

de interés a que se presta el dinero a corto plazo sean menores 

que los tipos de interés a que se presta el dinero a medio o a 

largo plazo. En febrero de 2000, diciembre de 2005 y agosto de 

2019 la diferencia entre el tipo de interés de los bonos de 2 años 

y los de 10 años se invirtió, lo que fue preludio respectivamente 

de 2001, 2008 y 2020.  

En “El Comunista” nº64 (pág. 11) decíamos que la burguesía 

tenía menos confianza en su futuro inmediato a que la situación 

pudiera mejorar en un futuro indeterminado. Añadimos que 

también se puede ver que, puestos a tener una pérdida segura, 

la burguesía prefiere anotarla a 10 o 20 años en lugar de 2.   

Pues bien, la burguesía estadounidense va camino de ver por 

cuarta vez cómo sus coordenadas “normales” son puestas del 

revés justo en el momento en creían estar caminando hacia la 

normalidad. 

Efectivo obtenido por las empresas a nivel mundial, en billones de dólares 

Venta de acciones Emisión de bonos Préstamos 

Fuente: FT con datos de Refinitiv 

1998  2000                      2005                    2010                      2015                         2021 
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Según las previsiones de Morgan Stanley “Los rendimientos 
a dos, cinco y 10 años terminarán el año 2022 en el 2,75%, el 
2,50% y el 2,40% respectivamente, con curvas invertidas en todo 
el espacio del Tesoro (…)” (Bloomberg, 18-03-2022). Esto es lo 
mismo que decir que la expectativa de los especuladores 
estadounidenses y de sus teóricos y representantes es la de una 
tendencia decreciente de sus ganancias… 

 

Desplazamiento especulativo hacia China 
Hay otro motivo por el que la Fed siente el impulso de subir 

los tipos de interés. La cronificación de los bajos tipos de interés 
en Europa, Japón y EEUU han empujado a una cantidad mayor 
de capital especulativo a buscar salida en China comprando una 
cantidad creciente de acciones y bonos chinos. El diferencial 
entre el bono chino a 10 años y su equivalente estadounidense 
llegó a superar los 200 puntos básicos, determinando el siguiente 
desplazamiento de capitales:“El resultado fue un aumento del 
62% en las tenencias de acciones locales en el extranjero con 
respecto al año anterior, hasta 3,4 billones de yuanes (520.000 
millones de dólares), un impulso del 47% en el mercado de 
bonos, hasta 3,3 billones de yuanes, y el mejor trimestre de la 
moneda china en más de una década. Los inversores extranjeros 
compraron otros 53.500 millones de dólares netos de deuda 
china en enero y febrero de este año, según Gavekal 
Dragonomics (…) El mercado de acciones de 10,9 billones de 
dólares y el mercado de bonos de 18 billones de dólares de China 
convierten al país en un objetivo obvio." (Bloomberg, 06-04-
2021). 

En el plano inmediato las subidas de los rendimientos de los 
bonos estadounidenses combinados con el ligero descenso del 
de los bonos chinos han reducido la diferencia entre ellos, 
motivando que “los inversores extranjeros se deshicieron en 
marzo de una cantidad récord de 51.800 millones de yuanes 
(8.000 millones de dólares) de deuda soberana china, reduciendo 
sus tenencias a 2,43 billones de yuanes, según cálculos de 
Bloomberg basados en datos de Chinabond.” (Bloomberg, 08-
04-2022).  

Aún así, la tendencia a medio largo plazo será la reanudación 
del proceso de flujo de capitales iniciado anteriormente, como 
demuestran las reuniones representantes empresariales de EEUU 
con representantes chinos al margen del gobierno de EEUU en 
agosto de 2021:“Un contingente de veteranos de Wall Street y 
funcionarios de alto nivel del gobierno chino se preparan para 
entablar conversaciones de nuevo, ya que los líderes 
empresariales trabajan al margen de la administración Biden 
para lograr un mayor acceso al país más poblado del mundo (...) 
Lo que está en juego es una parte del mercado de servicios 
financieros de China, que asciende a 54 billones de dólares, y 
hasta 30 billones de dólares en activos de fondos globales que 
se gestionarán dentro de tres años.” (Bloomberg, 25-08-2021). 

“Mientras aumentaban las tensiones entre Estados Unidos y 

China el verano pasado, el director general de JPMorgan Chase 
& Co. hacía saber que quería ir a Hong Kong lo antes posible. (...) 
también fue un recordatorio del compromiso de la empresa con 
el territorio, así como con la China continental, donde JPMorgan 
tiene una exposición de unos 20.000 millones de dólares, 
principalmente por préstamos, depósitos, comercio e inversiones. 

Algunos políticos estadounidenses han pedido a las 
empresas que se alejen de China, por motivos de seguridad 
nacional y derechos humanos. Pero los bancos de Wall Street 
están estrechando sus lazos. En agosto, JPMorgan se hizo con el 
control total de una empresa conjunta de valores con una 
compañía china, y ahora quiere hacer lo mismo con un negocio 
de gestión de activos que posee parcialmente. Morgan Stanley 
pretende obtener cinco nuevas licencias bancarias en China 
continental en 2022, mientras que Goldman Sachs Group Inc. ha 
duplicado su plantilla. Citigroup Inc. solicitó en diciembre un 
permiso de comercio de valores y banca de inversión y tiene 
previsto solicitar una licencia de futuros en 2022, añadiendo 100 
empleados en el país en total.” (Bloomberg, 05-01-2022). 

 

El banco central chino inicia la senda que intenta 
dejar la Fed 

Si el Banco de Japón inauguró la bajada de tipos de interés y 
la compra masiva de activos en 1999, la Fed siguió sus pasos en 
2008. Cuando la Fed dejaba esta senda, el BCE empezó su turno 
en el mismo sentido y ambos se han zambullido completamente 
en ella durante 2020 y 2021. Ahora que la Fed intenta volver a 
salir de la inyección continua de capital al capitalismo, el Banco 
Central Chino lleva unos meses dando tímidos y no tan tímidos 
pasos hacia el mismo camino, pasos que deberemos ver si se 
consolidan o se desvanecen. 

“El martes, el gobernador del Banco de China, Yi Gang, dijo 
que su objetivo será igualar la expansión de la oferta monetaria 
y el crecimiento económico nominal". (Bloomberg, 24-08-2022). 

“Por su parte, el Banco Central de China inyectó ayer otros 
9.200 millones de euros al sistema bancario, con lo que el total 
introducido en la semana asciende a 61.000 millones.” (La 
Vanguardia, 25-09-25). 

“Los rendimientos de referencia a 10 años cayeron al nivel 
más bajo en más de un año a finales de diciembre, cuando el BPC 
inyectó 650.000 millones de yuanes netos en el sistema 
financiero a través de acuerdos de recompra inversa en las dos 
últimas semanas del mes.” (Bloomberg, 03-01-2022). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El Banco Popular de China redujo el tipo de interés de los 
préstamos a un año en 5 puntos básicos, hasta el 3,80 de abril 
de 2020 (…) La medida siguió a una decisión anticipada del 
banco central de reducir la ratio de requerimiento de reservas en 
50 puntos básicos, que entró en vigor el 15 de diciembre y liberó 
1,2 billones de yuanes de liquidez a largo plazo.” (Trading 
Economics, 05-01-2022).  

Evolución de la curva de tipos en EEUU 

Tiempo de vencimiento de la deuda 
Fuente: Departamento del Tesoro EEUU 

Tipo de interés del Banco de China 
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EFERVESCENCIA MILITAR MUNDIAL 
 

Las contradicciones expuestas junto con los desplazamientos 

de las relaciones de fuerza y la ruptura del reparto del mundo se 

reflejan en el plano militar, del que haremos un repaso sintético. 
 

Choques imperialistas en África y Oriente Medio 

El imperialismo europeo ha sido expulsado del Sahel (como 

el americano de Afganistán e Iraq). Varios golpes de estado han 

impuesto gobiernos cercanos a los imperialismos chino, ruso e 

incluso turco (Burkina Faso, Guinea Conakry, Níger, Chad, y 

Sudán, con una base naval rusa). Los dos últimos imperialismos 

aumentan su despliegue militar, después de apoyar a bandos 

opuestos en Libia. Rusia despliega su fuerza paramilitar Wagner 

en República Centroafricana (donde explota minas) y Mali. La UE 

intentó sin éxito sancionar al grupo Wagner, sin sede oficial.  

Se reanudaron los choques entre Marruecos (apoyado por 

EEUU, y ahora también por el imperialismo español) y el Polisario, 

apoyado por Argelia. A pesar de ser un competidor por el gas, 

Rusia mantiene estrechas relaciones históricas con Argelia, que 

es uno de los primeros compradores de armas rusas de África. La 

efervescencia militar mundial hace crecer este lucrativo negocio. 

En Etiopía el imperialismo occidental intenta frenar su 

pérdida de influencia apoyando al Frente Tigray, enfrentado con 

el gobierno central a su vez apoyado por Turquía, EAU y China 

(su ministro de exteriores visitó Eritrea, aliado del gobierno 

etíope, en enero). El intento de ralentización de la interconexión 

y las inversiones chinas no ha conseguido parar, de momento, la 

presa del Gran Renacimiento, combatida por Sudán y Egipto. 

Se han recrudecido las hostilidades en Yemen, por parte de 

Arabia Saudí contra los hutíes apoyados por Irán. Los hutíes han 

respondido secuestrando un barco emiratí cargado de 

armamento y consiguiendo bombardear Abu Dabi con drones. 

El imperialismo iraní tiene presencia militar directa o a través 

de las milicias o gobiernos afines en Siria, Líbano, Gaza, Iraq, 

Yemen, Qatar, Bahréin o incluso Afganistán. La posibilidad del 

levantamiento de sanciones a Irán si se firma el pacto nuclear, 

empuja a EAU y a Arabia Saudí a rearmarse comprando 

armamento a EEUU. Este reacercamiento se ha dado también 

con Qatar, que ha firmado con EEUU varios contratos de 

armamento y aviones por valor de 20.000 millones de dólares. 
 

Aumento de la tensión militar en Asia 

Corea del Norte ha seguido con lanzamientos de mísiles de 

largo alcance casi semanales, una advertencia al mundo de la 

capacidad tecnológica china, demostrada vía este protectorado 

de Pekín. China lanzó un misil hipersónico que “dio la vuelta a 
la Tierra en una órbita baja (…), un avance que “pilló por 

sorpresa” a los servicios de inteligencia estadounidenses” 

(Financial Times, 16-10-2021) y Rusia lanzó otro en octubre 

desde un submarino (El País, 05-10-2021). Los países de la OTAN 

están rezagados en la tecnología de misiles hipersónicos pero 

Francia trató de compensarlo lanzando un misil con capacidad 

nuclear (La Vanguardia, 26-03-2022). 

En julio de 2021, el imperialismo capitalista chino 

amenazaba con un “baño de sangre” a cualquier fuerza 

extranjera que “nos hostigue, oprima o subyugue”. Rusia y 

China firmaron el 4 de febrero de 2022 un manifiesto donde 

“denunciaban la influencia americana en Europa y Asia, 

reclamaban la contención de la OTAN y la disolución del Aukus 
y consideraban a EEUU un factor desestabilizador en el mundo” 

(La Vanguardia, 05-02-2022). Rusia respaldaba la reclamación 

sobre Taiwán y China reconocía las “legítimas preocupaciones 

de seguridad” de Rusia, y que no habría “áreas de cooperación 

prohibidas”. Recientemente Taiwán aprobó destinar 7.700 

millones de euros a comprar armamento, mientras los vuelos de 

cazas chinos sobre la isla se suceden, llegando a los 150 en tres 

días durante la semana de la fiesta nacional china. 

El imperialismo occidental apoya la guerra civil larvada de la 

oposición birmana contra el gobierno militar, que tiene el apoyo 

explícito de Rusia y China. En marzo de 2022 EEUU ha iniciado 

maniobras militares conjuntas con Filipinas, mientras China ha 

anunciado un “acuerdo de seguridad” con las Islas Salomón, 

para establecer una base a sólo 2.000 km de Australia. 
 

Aumento de la tensión militar en Europa del Este 

En “El Comunista” nº 65 expusimos cómo el apoyo europeo 

a la oposición bielorrusa para frenar la penetración de China, 

lanzó Bielorrusia en manos de Rusia, aumentando su integración 

militar (también con Crimea, el Donbás y Transnistria).  

Especialmente desde junio de 2021 se ha ido acumulando el 

potencial explosivo en torno a Ucrania. Mientras, Ucrania 

reclamaba acceder a la OTAN y Moldavia escogía un gobierno 

proeuropeo. Ello ha sido la excusa perfecta para resucitar a la 

OTAN (que Macron consideraba hace unos meses en “muerte 

cerebral”) e ir escalando las provocaciones mutuas: 

Buques de la OTAN hacen maniobras militares en el Mar 

Negro con salvas de advertencia (junio de 2021). Cazas rusos 

sobrevuelan los países bálticos (julio de 2021). Maniobras 

militares del ejército ucranio con países de la OTAN (julio de 

2021). Cumbre de la OTAN en Kíev con 47 países exigiendo que 

Rusia abandone Crimea. Arresto mutuo de espías (agosto de 

2021). Intentos rusos de evitar el paso por Ucrania para proveer 

de gas a Europa, forzar la apertura definitiva del Nord Stream 2 

y la negociación de contratos a largo plazo con Alemania 

(septiembre de 2021). Acumulación de tropas rusas en la 

frontera con Ucrania. Expulsión mutua de diplomáticos entre UE 

y Rusia (octubre de 2021). Maniobras ruso-bielorrusas (con 

cazabombarderos) y de la OTAN (noviembre de 2021). 

Llamamientos a Rusia para que retirara sus tropas de las 

fronteras de Ucrania. Sanciones y exigencias mutuas (diciembre 

de 2021). Declaraciones diarias de EEUU sobre las intenciones de 

invasión rusas. Reuniones y llamadas mutuas. Envío de 

armamento y tropas de la OTAN a Bulgaria y Rumanía. Anuncio 

de más maniobras (enero de 2022). Ciberataques, cierre mutuo 

de medios (febrero de 2022). Golpe de estado prooccidental en 

Kazajistán (enero 2022) y exitosa intervención rusa enviando 

2.000 soldados casi inmediatamente, sin tener que desplazar 

otros ni de Ucrania, ni de Siria, ni de África.  

Todo este potencial acumulado se ha desencadenado el 24 

de febrero de 2022 con la ofensiva de Rusia sobre Ucrania, 

después de reconocer las repúblicas del Donbás y escenificar la 

huida de refugiados. De momento, la guerra se alarga mientras 

la UE y EEUU proporcionan medios económicos y armamento a 

Ucrania para que se prolongue el baño de sangre. Rusia ha 

puesto en alerta su capacidad nuclear (4.447 cabezas).  
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LA GUERRA EN UCRANIA Y LAS “SANCIONES” ECONÓMICAS 
 

Recordatorio de Engels 
Después del análisis desarrollado hasta aquí y antes de 

proseguir nos parece importante recordar, en línea con lo que 
dijimos en “El Comunista” nº66 (pág. 19), la siguiente 
consideración de Engels: “Cuando se aprecian sucesos y series 
de sucesos de la historia diaria, jamás podemos remontarnos 
hasta las últimas causas económicas. Ni siquiera hoy, cuando la 
prensa especializada suministra materiales tan abundantes, se 
podría, ni aun en Inglaterra, seguir día a día la marcha de la 
industria y del comercio en el mercado mundial y los cambios 
operados en los métodos de producción, hasta el punto de poder, 
en cualquier momento, hacer el balance general de estos 
factores, múltiplemente complejos y constantemente cambiantes; 
máxime cuando los más importantes de ellos actúan, en la 
mayoría de los casos, escondidos durante largo tiempo 
antes de salir repentinamente y de un modo violento a 
la superficie. Una visión clara de conjunto sobre la historia 
económica de un período dado no puede conseguirse nunca en 
el momento mismo, sino sólo con posterioridad, después de 
haber reunido y tamizado los materiales. La estadística es un 
medio auxiliar necesario para esto, y la estadística va siempre a 
la zaga, renqueando.” (Introducción a Las luchas de clases en 
Francia, F. Engels, 1895) y la no menos importante consideración 
que sigue unas líneas más abajo: “Pero todas las condiciones de 
una exposición sintética de la historia diaria implican 
inevitablemente fuentes de errores, sin que por ello nadie 
desista de escribir la historia diaria.” (ibidem). En lo que 
sigue debemos distinguir pues entre los sucesos inmediatos, 
susceptibles de variados giros a corto plazo, y las tendencias 
generales que podemos observar en periodos prolongados de 
tiempo y que forman el marco general del análisis marxista. 

 

La fuerza y la astucia 
Como hemos visto en los artículos precedentes, el mundo 

capitalista avanzaba en 2021 a marchas forzadas hacia el 
estallido del crack y el reparto de las pérdidas, la paralización o 
la destrucción de los capitales lo decide la fuerza y la astucia: 

“De cualquier modo que sea, siempre quedará ociosa 
necesariamente una parte del antiguo capital, ocioso en su 
función de capital, en la medida en que ha de funcionar como tal 
capital y valorizarse. Qué parte concreta de él quedará 
ociosa, es lo que tiene que decidir la lucha de la 
concurrencia. (…) Las pérdidas son inevitables para la 
clase en su conjunto. Pero, ¿qué parte de ellas tiene 
que soportar cada capitalista? Esto lo decide la FUERZA y 
la ASTUCIA; al llegar aquí, la concurrencia se convierte en una 
lucha entre hermanos enemigos. (…) las pérdidas se reparten de 
un modo muy desigual y en forma muy distinta, haciendo que 
unos capitales se paralicen, que otros se DESTRUYAN, 
que otros experimenten una pérdida simplemente relativa o una 
depreciación puramente transitoria, etcétera. 

Pero, en todo caso, el equilibrio se restablecerá 
mediante la inmovilización e incluso la DESTRUCCIÓN 
de capital en mayor o menor proporción. Y esto se hará 
extensivo en parte a la sustancia material del capital.” 
(El Capital, Libro III, Capítulo XV, K. Marx). 

Desde el punto de vista de la fuerza, la retirada de EEUU de 
Afganistán fue el termómetro claro de un punto de inflexión en 
la relación de fuerzas. Siguiendo el plan iniciado en 2008 - 
que resultó infructuoso entonces a los efectos de impedir el 
estallido de la crisis - EEUU ha ido acumulando un polvorín 

fortificado en Ucrania, realizando una serie de cumbres y 
declaraciones del imperialismo occidental en el sentido de volver 
a ocupar Crimea y parte del Donbás. Esto ha empujado al 
imperialismo ruso a atacar primero, so pena de ver cómo 
Ucrania volvía a ocupar estos territorios. Otros dos factores han 
acabado de empujar a Rusia: la perspectiva de su 
debilitamiento futuro vinculado al menor uso de los 
combustibles fósiles y el envalentonamiento producido 
por el repliegue de EEUU y su rápida victoria en Kazajistán. 

El imperialismo estadounidense ha hecho gala de una cierta 
astucia combinando el armamento hasta los dientes de Ucrania 
con el anuncio de sanciones más bien tímidas y superficiales para 
incitar a Rusia a comprometerse en una posición de la que no 
pudiera salir fácilmente. Luego ha empezado la batería de 
sanciones de mayor envergadura. 

Los elementos principales del plan de EEUU son: 1) 
aprovechar las posiciones que les quedan de preponderancia del 
dólar (y del euro) en los intercambios comerciales y como 
moneda de reserva, 2) descargar en la mayor medida posible las 
consecuencias del crack sobre el capitalismo ruso, 3) ganar cuota 
de mercado y consolidarse como país exportador de gas y 
petróleo, 4) impulsar un frente contra China y Rusia, y 5) hacer 
estallar la guerra en Europa para descargar una parte de las 
pérdidas sobre su aliado-competidor, para debilitarlo y obligarlo 
a entrar en el frente contra China-Rusia y, en última instancia, 
para que la destrucción militar se dé en Europa para volver a 
repetir su papel en la primera y segunda guerras mundiales. 

 

El intento de aislar económicamente a Rusia 
EEUU necesitaba una excusa y la excusa es el ataque militar 

de Rusia a Ucrania. Por esto, el intento del imperialismo 
estadounidense va más allá de hacer que Rusia se retire de 
Ucrania. De hecho, a EEUU ni siquiera le interesa que Rusia se 
retire, sino que le sería mucho más provechosa una guerra larga 
en Ucrania. 

Para desplegar este plan, se han puesto en marcha toda una 
serie de sanciones: 1) la salida masiva de empresas de Rusia, 2) 
la congelación de activos de empresas y bancos, 3) la prohibición 
de comprar y vender con empresas estatales rusas, 4) el cierre 
del espacio aéreo a aerolíneas rusas, 5) la expulsión de algunos 
bancos rusos del sistema de pagos SWIFT, 6) la suspensión de 
cotización de las empresa rusas en las bolsas occidentales, 7) el 
veto de las empresas rusas al Mobile World Congress, 8) la 
prohibición de comprar gas y petróleo ruso en EEUU, 9) la 
negativa de los bancos estadounidenses a pagar los cupones de 
la deuda rusa, etc. 

He aquí una pequeña ilustración de lo descrito. Han 
anunciado su marcha PwC, KPMG, EY y Deloitte y Accenture 
“petroleras BP, Shell y Equinor, compañías tecnológicas como 
Samsung y Apple, empresas de pagos como American Express, 
Visa y Mastercard, los fabricantes de vehículos Volkswagen, Ford, 
HarleyDavidson, General Motors, Volvo y Daimler y las firmas de 
ropa y complementos deportivos Nike y Adidas”. 

“MSC y Maersk, las dos mayores compañías del mundo de 
transporte marítimo de contenedores, se han sumado al boicot y 
han suspendido el servicio con Rusia” (Expansión, 02-03-2022). 

“La Bolsa de Londres anunció ayer la suspensión de 
cotización de 27 compañías rusas o con vínculos de propiedad 
con el país como respuesta a la invasión de Ucrania.” (Expansión, 
04-03-2022) y “La Bolsa de Moscú ha sido suspendida por la 
World Federation of Exchanges (Federación Mundial de Bolsas), 
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la principal asociación internacional que aglutina a los mayores 
mercados bursátiles del planeta.” (Expansión, 05-03-2022). 

“el Mobile World Congress no dudó ayer en vetar la 
presencia de Rusia. En total, se esperaba la llegada de 20 
empresas rusas (…) SoftMediaLab, IPTV, Sigma Messaging o 
Trueconf. También figuraban en la lista de expositores la firma 
de ciberseguridad Kaspersky y el operador Russian Satellite 
Communication Company.” (Expansión, 26-02-2022), aunque en 
realidad lo que verdaderamente se hizo patente en el MWC es el 
predominio de las empresas chinas. 

El impacto inicial de estas sanciones ha sido duro para la 
economía rusa, con grandes caídas en las cotizaciones y el cierre 
temporal de la bolsa. 

 

   
 

Las posiciones desde las que dispara EEUU 
EEUU mantiene a través del dólar una parte de sus posiciones 

en el plano financiero correspondientes al anterior reparto del 
mundo. Estas posiciones son un poco más robustas si se le suman 
las de su aliado-rival, el euro de la UE. 

La predominancia del dólar en el intercambio mundial y como 
moneda de reserva fue impuesta como resultado de la 2ª guerra 
mundial, pero en el transcurso posterior ha sido incluso una 
conveniencia para el resto de imperialismos que se han ido 
desarrollando ganándole terreno a EEUU en la producción 
mundial. Una conveniencia un tanto inconveniente si se quiere, 
pero que no evitaba que fueran ganando posiciones al mantener 
sus monedas devaluadas y favorecer la exportación de sus 
mercancías. 

Al contrastar los siguientes gráficos, debe tenerse en cuenta 
que no se corresponden a una situación sólida y consolidada sino 
a una situación que languidece. Son el retrato de una situación 
de predominio financiero al que le faltan las bases materiales en 
la producción para sustentarse. Son una foto del presente que 
refleja más una situación pasada que la situación que se está 
gestando y se ha gestado en su interior. 

 

 
 

 

Esta desproporción actual da una posición de fuerza o, como 
mínimo un punto de apoyo, al imperialismo occidental y tampoco 
es desdeñable el predominio del sistema SWIFT que “se creó en 
1973, cuando se estableció en Bruselas con más de 200 
entidades. En la actualidad supera los 9.000 miembros a nivel 
mundial y lo usan 11.000 bancos en 200 países o territorios.” 
(Expansión, 28-02-2022).  El sistema SWIFT es – hoy – mucho 
mayor que la alternativa rusa SPFS o china CIPS: “el SPFS, donde 
sólo hay 20 bancos extranjeros. Esto contrasta con las más de 
1.200 entidades de 100 países, incluidos grandes bancos 
globales, activas en Cips.” (Expansión, 01-03-2022). 

 
 

Si no solamente vemos la comparación en un instante dado, 
se observa claramente una tendencia a la disminución del 
porcentaje de reservas en dólares, aunque sigan suponiendo más 
de la mitad del total. En “El Comunista” nº66 (pág.12) se puede 
ver con qué rapidez el dólar desplazó a la libra esterlina en su 
papel de moneda de reserva. Por lo tanto, no es tan importante 
el punto de partida como el ritmo de erosión de la posición de 
predominio inicial, ritmo que se puede acelerar dramáticamente 
después de la jugada actual del imperialismo occidental. 

En el siguiente gráfico vemos otra tendencia, poco apreciable 
en el gráfico anterior: un ritmo de crecimiento muy superior del 
yuan como reserva de divisa que el resto de monedas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este análisis no se puede desligar de lo que hemos expuesto 

en esta revista en el artículo “Estertores y espasmos de la 
circulación mercantil capitalista” ni tampoco de los datos 
aportados en “El Comunista” nº67 (pág. 6) en cuanto al 
desplazamiento de EEUU por parte de China en la participación 
entre las 500 empresas con mayor facturación a nivel mundial o 
en el hecho de que los 4 primeros bancos por activos (Tier 1) a 
nivel mundial sean chinos, etc. En el siguiente gráfico, se suman 
los PIB (a paridad de poder de compra) de los EEUU y la UE para 
que no queden empequeñecidos por el aumento de China pero 
el concepto queda igualmente muy bien ilustrado: incluso 
sumando EEUU y la UE, su tendencia es descendente mientras 
que la participación de China en el PIB mundial es claramente 
ascendente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Participación en el PIB global (a poder de paridad de compra) 

 

Porcentaje de incremento en las reservas de divisas Yuan 

Yen 
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Las sanciones también golpean a bancos y empresas 
occidentales  

En esta guerra financiero-comercial, el ataque contra el 
capitalismo ruso también alcanza a las propias empresas 
occidentales. Este “fuego amigo” tiene atrapados a una parte de 
los especuladores occidentales en Rusia:  

“A finales de 2021, los inversores extranjeros poseían 20.000 
millones de dólares de deuda rusa, y bonos soberanos 
denominados en rublos por valor de 41.000 millones de dólares, 
según datos del Banco Central ruso. Las inversiones en acciones 
rusas ascendían a 86.000 millones de dólares, según datos de la 
Bolsa de Moscú.” (Expansión, 02-03-2022). 

“Los bancos extranjeros se juegan 121.500 millones de 
dólares (unos 109.500 millones de euros) en Rusia.” (Expansión, 
02-03-2022), aunque se puede ver que los que tienen mayor 
exposición son bancos europeos (UniCredit, Raiffeisen, Société 
Générale) y no estadounidenses: los 25.000 millones de Italia o 
Francia más los 17.500 millones de Austria y 8.000 millones de 
Alemania suman 75.500 millones de los bancos europeos contra 
los 14.600 millones de EEUU o los 9.500 millones de Japón. 

 

La reacción del imperialismo ruso 
En el plano económico, el Banco Central ruso ha subido 

rápidamente los tipos de interés, “prohibió el lunes a las 
instituciones extranjeras vender valores locales en la Bolsa de 
Moscú, y suspendió la negociación de acciones y derivados.” 
(Expansión, 02-03-2022) y empezó a exigir que se comprara su 
gas en rublos y a pagar los cupones en rublos. 

En el plano militar, Rusia ha activado su sistema de armas 
atómicas. El filisteísmo pequeñoburgués se nutre de la ilusión de 
que contra las sanciones económicas el otro contendiente podrá 
responder solamente con otras sanciones. Pero las sanciones son 
un acto de guerra y, en caso de que fuesen realmente efectivas 
para estrangular a Rusia, ésta respondería como si le hubieran 
lanzado un mísil.   

No podemos cultivar ninguna ilusión de que el conflicto 
militar se quede encerrado en Ucrania mientras en el resto del 
mundo se ventila con “civilizadas” sanciones económicas: la 
guerra comercial y la guerra militar son dos momentos 
de un mismo conflicto por la conquista de mercados y reparto 
del mundo. El volcán de la producción está en Asia y el 
capitalismo necesita hacer extensiva al continente 
asiático la destrucción de fuerzas productivas. 
 

La reacción de los imperialismos chino e indio 
Tanto China como la India se han negado a condenar la 

actuación militar de Rusia. 
Pese a que una parte de las empresas y bancos chinos 

aseguran cumplir con las sanciones impuestas por EEUU, la 
posición oficial del Gobierno chino no las reconoce. Los lazos 
económicos entre China y Rusia son conocidos: “Rusia es, con 
diferencia, el mayor receptor de préstamos de instituciones del 
sector oficial de Pekín, con un total de 151.000 millones de 
dólares (135.400 millones de euros) entre 2000 y 2017. (…) este 
mes, la rusa Gazprom y la china CNPC firmaron un acuerdo de 
25 años sobre una nueva ruta de suministro de gas, el gasoducto 
Power of Siberia, que se pondrá en marcha en 2019 y que se 
espera que alcance su plena capacidad en 2025. Rosneft, el 
mayor productor de crudo de Rusia y su principal exportador de 
petróleo a China, que representa el 7% de la demanda anual 
total del país, acordó este mes con CNPC suministrar 100 
millones de toneladas de petróleo a China a través de Kazajistán 
durante 10 años. Rusia y China también están trabajando en un 
tercer proyecto para construir un gasoducto a través de Mongolia. 

(…) La semana pasada, Gazprom Neft anunció que empezaría a 
pagar todos los repostajes de aviones rusos en aeropuertos de 
China en yuanes, convirtiéndose en la primera empresa rusa en 
hacerlo. (…) Durante los primeros nueve meses de 2021, Rusia 
y China realizaron el 8,7% de su comercio en rublos y el 7,1% en 
otras divisas, según los datos del Banco Central ruso. El dólar y 
el euro supusieron el 36,6% y el 47,6% del comercio entre Rusia 
y China, respectivamente.” (Financial Times, 24-02-2022). 

China ha bloqueado la expulsión de Rusia del G-20 propuesta 
por EEUU y proporcionará alternativas a las empresas rusas 
además de contar con la oportunidad de ocupar el mercado 
abandonado por las empresas occidentales: “Los bancos rusos 
Sberbank, Alfa Bank y Tinkoff anunciaron ayer que acudirán al 
operador chino UnionPay como alternativa para eludir el 
aislamiento.” (Expansión, 07-03-2022). 

“El principal enviado de China a Rusia instó igualmente a los 
ejecutivos chinos en Moscú a "llenar el vacío" creado por la 
guerra, sin mencionar las sanciones.” (Bloomberg, 25-03-2022). 

India por su lado tiene una gran dependencia de la compra 
de armas a Rusia. Pero no es sólo este aspecto el que determina 
su actuación. Su confrontación con China en la frontera del 
Himalaya es uno de los puntos en los que EEUU podría tratar de 
desencadenar el conflicto en Asia, acercándose al foco de la 
sobreproducción que no puede contener. No por casualidad, la 
primera reacción de China e India ha sido reanudar sus 
conversaciones para desactivar la tensión en sus fronteras. 

En esta área, EEUU está muy lejos de haber conseguido aislar 
a Rusia: “Lavrov participará en una reunión de ministros de 
Asuntos Exteriores de los países fronterizos con Afganistán, (…). 
También está previsto que visite la India el jueves para discutir 
la venta de crudo ruso al país y la posibilidad de un método de 
pago denominado en rupias y rublos que podría funcionar fuera 
del sistema de mensajería SWIFT” (Bloomberg, 29-03-2022). 

 

El papel del imperialismo europeo 
El imperialismo europeo ha estado tratando de evitar esta 

situación, nadando entre dos aguas, pero su debilidad en el 
plano militar y cibernético, el horadamiento de su patio trasero 
por parte de China con los bajos precios de sus mercancías y su 
inversión en infraestructuras, así como la irrupción del matón 
ruso al borde de sus fronteras, disminuyen drásticamente su 
margen de maniobra.  

Igual que un sector dentro de los EEUU sería más bien 
propenso a intentar una alianza con Rusia, también dentro de las 
burguesías europeas hay sectores que observan cómo se prepara 
su sacrificio en caso de que el conflicto se extienda desde Ucrania 
a otros estados vecinos. En este sentido, recordemos las 
declaraciones del almirante alemán en favor de una alianza con 
Rusia, por las que le obligaron a dimitir.  

La situación ha empujado a la burguesía europea a los brazos 
de EEUU y a reforzar su papel en la OTAN. Alemania, así como 
el resto de países de la UE, incrementará el gasto militar y ha 
enviado armas a Ucrania (y no sólo cascos, como en enero). Esto, 
sin embargo, no se ha desarrollado linealmente y sin 
contradicciones: recordemos que Hungría prohibió el paso de 
armas a través de su territorio, Polonia se ha negado a 
proporcionar sus MIG a Ucrania, por miedo a las represalias de 
Rusia, y Francia detuvo a soldados ucranianos de su legión 
extranjera que intentaban llegar a Ucrania.  

 

El gas y el petróleo 
La dependencia de la UE del gas y del petróleo ruso no es 

algo que pueda desaparecer en un instante: “La CE estima en 5 
años el plazo para no depender del gas ruso” (Expansión, 11-03-
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2022). EEUU se ha anunciado pomposamente como alternativa, 
pero ¿puede el GNL estadounidense sustituir en breve el gas ruso? 

“Rusia exporta actualmente 155.000 millones de metros 
cúbicos anuales de gas a la UE. Aunque la base de los 15.000 
millones prometidos no está clara, EEUU envió unos 22.000 
millones de metros cúbicos de gas a Europa en 2021 y ya ha 
destinado 10.000 millones en el primer trimestre de este año, 
según Refinitiv.” (Expansión, 30-03-2022). 

EEUU ha vetado las importaciones de gas y crudo desde Rusia, 
lo cual le ha obligado a reconsiderar sus relaciones con 
Venezuela y a intentar acelerar el acuerdo nuclear con Irán, lo 
que permitiría levantar el embargo y añadir 1,3 millones de 
barriles de petróleo al día en el corto plazo. Esta necesidad de 
EEUU de levantar las sanciones pone a Irán en una posición de 
fuerza y exige la retirada de los Cuerpos de la Guardia Islámica 
Revolucionaria – con la que Irán interviene en el mundo – de la 
lista de organizaciones terroristas. 

Arabia Saudí y EAU se han opuesto a expulsar a Rusia de la 
OPEP+, alegando que “hay que separar entre política y 
energía…” y también a incrementar el ritmo de suministro, 
limitándose al ya previsto de 400.000 barriles diarios. 

Los EEUU viven en el conflicto interno permanente de buscar 
un precio alto del petróleo como país exportador y los colapsos 
en su industria que este aumento de precios produce. Al mismo 
tiempo, sacude el mundo haciendo subir el precio del petróleo, 
ha anunciado que “la producción de petróleo de EEUU se 
incrementará en 180 millones de barriles procedentes de sus 
reservas estratégicas (…) un millón más de barriles al día 
durante los próximos seis meses (…) representa el 25% del 
petróleo almacenado en la reserva energética (…) representan 
actualmente alrededor de un 5% de la demanda del país” 
(Expansión, 01-04-2022). Mientras, el petróleo ruso se vende en 
Asia con importantes descuentos: “El crudo ruso de los Urales 
está siendo adquirido por las refinerías de petróleo indias tras 
caer con un fuerte descuento” (Bloomberg, 21-03-2022) que se 
cuantifica en “descuentos de 30$ y 25$ por barril” (CNBC, 28-
03-2022). “Lo cierto es que el petróleo ruso se ha seguido 
vendiendo, aunque a través de China y con un descuento de más 
de 20 dólares por barril sobre el precio del Brent. Dicho de otra 
forma, se ha producido un giro en el comercio de petróleo en el 
que parte del crudo que antes se dirigía a Europa va ahora hacia 
Asia, con descuento, y parte del petróleo de Oriente Próximo que 
antes se dirigía hacia Asia circula ahora hacia Europa, pero el 
mercado global se encuentra igualmente abastecido.” 
(Expansión, 16-03-2022). 

 

Consecuencias a medio-largo plazo 
Independientemente de los planes de cada contrincante y sus 

resultados inmediatos, las consecuencias a medio largo plazo 
que se terminarán imponiendo de acuerdo con los hechos 
económicos y materiales que hemos venido mostrando en este 
número son:  1) un aumento de la dependencia económica y 
política de Rusia en relación a China, 2) la apertura del mercado 
ruso a las empresas chinas, al retirarse del mismo las europeas y 
estadounidenses, 3) el dólar – y el euro – se verá debilitado como 
moneda de reserva (atesoramiento) y de intercambio, al 
demostrarse que cualquier Estado puede perder el acceso a los 
mismos (con afectación especial para la burguesía china y 
asiática en general que tiene 8 billones de dólares en reservas) y 
4) el yuan – y otras divisas como el propio rublo y la rupia – así 
como los mecanismos de financiación e intercambio chinos 
saldrán fortalecidos. 

Finalmente, está por ver que las sanciones sean realmente 

efectivas o hasta qué nivel lo serán porque China e India (y las 
propias empresas occidentales) pueden tratar de seguir haciendo 
negocios con Rusia oficialmente o mediante tapaderas.  

 

Pinchazo de la burbuja de deuda fija y de la Bolsa 
A nivel inmediato, el imperialismo estadounidense no ha 

podido evitar el pinchazo del mercado de deuda fija ni de la Bolsa: 
“El Bloomberg Global Aggregate Index, (…) cae un 11% desde 
el máximo de enero de 2021. (…) Equivale a una caída del valor 
de mercado del índice de 2,6 billones de dólares, (2,3 billones de 
euros) peor que los cerca de 2 billones de 2008.” (Bloomberg, 
23-03-2022). 

 

 
 

 

 
 

Por su lado, “El índice Nasdaq 100 ha perdido más de un 
billón de dólares en valor de mercado en las últimas cuatro 
sesiones.” (Bloomberg, 11-04-2022). 
 

El proteccionismo de los que van perdiendo la 
guerra comercial 

Si antes hemos visto a la secretaria del Tesoro abogando por 
el proteccionismo, escuchemos ahora respectivamente a la 
presidenta del BCE: “la desglobalización causada como reacción 
a la invasión rusa para garantizar las cadenas de suministro, así 
como la transición a una economía menos dependiente de 
agentes externos y verde podría “romper el régimen de la 
inflación”” (Expansión, 27-03-2022) y al presidente de Black 
Rock: “La invasión rusa de Ucrania ha puesto fin a la 
globalización que hemos vivido en las últimas tres décadas”. 
(Financial Times, 24-03-2022). 

En estas declaraciones leemos el impulso, la necesidad y el 
deseo de levantar un muro, de escapar del mercado mundial que 
se les viene encima como un alud, de escapar de la 
sobreproducción que hunde su cuota de ganancia y del tipo de 
interés. Pero esto no lo determinan los deseos de este u otro 
personaje: “Los bajos precios de las mercancías constituyen la 
artillería pesada que derrumba todas las murallas de China y 
hace capitular a los bárbaros más fanáticamente hostiles a los 
extranjeros.” (Manifiesto del Partido Comunista, 1848). 

Lo que sí que pueden hacer y están haciendo es intentarlo: 
intentar levantar este muro mediante guerras y bloqueos, 
intentar descargar en el resto de competidores la destrucción de 
capital, intentar defenderse desde las trincheras que aún 
conservan del anterior reparto del mundo y, en última instancia, 
intentar MORIR MATANDO forzando a que el nuevo reparto 
del mundo se decida a través de la tercera guerra mundial.  

 

  Índice agregado global Bloomberg 

  S&P 
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¡Proletarios del mundo, uníos! 

CONTRA LA GUERRA IMPERIALISTA: ¡DERROTISMO REVOLUCIONARIO! 
 

El papel reservado al proletariado en el guion burgués que 
hemos descrito y en los episodios posteriores es el de carne de 
cañón en el campo de explotación y en el frente de guerra, a 
menos que se levante contra los explotadores como clase para 
sí y no para el capital, que reanude la lucha de clase y se 
constituya en Partido Comunista Internacional. 

De la primera guerra mundial y al calor de la Revolución de 
Octubre surgió la Internacional Comunista en 1919, órgano para 
la revolución internacional que declaró al proletariado mundial:  

"¡Acuérdate de la guerra imperialista! Estas son las 
primeras palabras que la Internacional Comunista dirige a cada 
trabajador, cualquiera que sea su origen y su lengua. ¡Recuerda 
que, debido a la existencia del régimen capitalista, un puñado 
de imperialistas tuvo durante cuatro largos años la posibilidad 
de obligar a todos los trabajadores del mundo a degollarse! 
¡Recuerda que la guerra burguesa sumió a Europa y al mundo 
entero en el hambre y la indigencia! ¡Recuerda que, sin la 
liquidación del capitalismo, la repetición de esas 
guerras criminales no sólo es posible sino inevitable! 
(…) La guerra imperialista confirmó una vez más la veracidad 
de lo que podía leerse en los estatutos de la I Internacional: la 
emancipación de los trabajadores no es una tarea 
local ni nacional sino una tarea social e internacional." 
(Estatutos de la Internacional Comunista, II Congreso, 1920). 

Esta Internacional sufrió una grave degeneración en el 
curso de un breve periodo de tiempo al cometer una serie de 
errores tácticos (frente único político, 1921), táctico-
programáticos (gobierno obrero, 1922), organizativos (la mal 
llamada “bolchevización”, 1924) que condujeron a la 
contrarrevolución estalinista (el “socialismo en un solo país” o 
la mentira de que en Rusia había socialismo, 1926). Estos 
errores destruyeron a la propia Internacional, convirtiéndola en 
una sucursal subordinada a las necesidades de la construcción 
de capitalismo en Rusia. El estalinismo no fue la causa sino el 
producto de estos errores y desviaciones.  

Sin la superación completa y definitiva de estos errores 
táctico-programático-organizativos es imposible la reanudación 
de la línea de clase, del Partido Comunista Internacional. Sin la 
reapropiación del programa y de la teoría marxista es imposible 
una alternativa al guion macabro reconstrucción-
sobreproducción-crisis-guerra-destrucción: “sin teoría 
revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario.” 
(Lenin, ¿Qué hacer?, 1903).  

La contrarrevolución estalinista rompió la columna vertebral 
del proletariado mundial que sufre todavía las consecuencias de 
esta derrota y de la falsa asociación del socialismo con el 
capitalismo andrajoso que se desarrolló en Rusia y satélites o 
Cuba (difícilmente alguien con dos dedos de frente puede 
tragarse que hay socialismo en China). Ya en 1934, la Rusia 
estalinista había entrado en la Sociedad de las Naciones, 
estigmatizada por Lenin como la “cueva de los bandidos”. En 
1943, en plena segunda guerra mundial, el estalinismo disolvía 
el cadáver de la Internacional como ofrenda para repartirse 
mejor Europa y el mundo con el resto de potencias imperialistas. 

Y bien, en la situación actual en la que el capitalismo se ha 
extendido hasta el último rincón del mundo y ante la 
profundización de la crisis de sobreproducción actual y la 
agudización de los conflictos entre potencias imperialistas 
¿cuál es la posición internacional de los comunistas?  

 

Hoy como ayer, la posición militante comunista es la del 
derrotismo revolucionario, la transformación de la guerra 
imperialista en guerra civil revolucionaria: “El proletariado no 
sólo debe oponerse a toda guerra de este tipo, sino que debe 
desear la derrota de 'su' gobierno en tales guerras y 
utilizar esa derrota para una insurrección 
revolucionaria, si fracasa la insurrección destinada a impedir 
la guerra.“ (El programa militar de la revolución proletaria, 
Lenin, 1916). Cualquier defensa de la propia “patria” es 
traicionar a la causa de la revolución: “Los obreros no 
tienen patria, no se les puede arrebatar lo que no 
poseen.” (Manifiesto del Partido Comunista, 1848). 

Cualquier ilusión pacifista en un capitalismo sin guerras es 
un estupefaciente social que entrega atado de pies y de manos 
al proletariado a su burguesía en el momento de la verdad: “6º 
(…) sin la liquidación revolucionaria del capitalismo, 
ningún tribunal de arbitraje internacional, ningún 
debate sobre la reducción de armamentos, ninguna 
reorganización “democrática” de la Liga de Naciones 
pueden preservar a la humanidad de las guerras 
imperialistas." (Condiciones de admisión, II Congreso de la 
Internacional Comunista, 1920). 

“¿Se limitarán a maldecir toda guerra y todo lo militar, se 
limitarán a exigir el desarme? Nunca se conformarán con 
papel tan vergonzoso las mujeres de una clase 
oprimida que sea verdaderamente revolucionaria. Les 
dirán a sus hijos: "Pronto serás grande. Te darán un fusil. 
Tómalo y aprende bien a manejar las armas. Es una ciencia 
imprescindible para los proletarios, y no para disparar contra tus 
hermanos, los obreros de otros países, como sucede en la guerra 
actual, y como te aconsejan que lo hagas los traidores al 
socialismo, sino para luchar contra la burguesía de tu 
propio país, para poner fin a la explotación, a la 
miseria y a las guerras, no con buenos deseos, sino 
venciendo a la burguesía y desarmándola” (…) “Sólo 
después de haber desarmado a la burguesía podrá el 
proletariado, sin traicionar su misión histórica 
universal, convertir en chatarra toda clase de armas 
en general, y así lo hará indudablemente el proletariado, pero 
sólo entonces; de ningún modo antes.” (El programa militar de 
la revolución proletaria, Lenin, 1916). 

Este mundo se hunde y amenaza con arrastrarnos con él, no 
tenemos parches o remiendos que ponerle sino una nueva 
sociedad por la que luchar y vivir. Y no una caricatura de ésta 
con los nombres cambiados (como en Rusia, Cuba, China, 
Venezuela, etc.) sino una sociedad verdaderamente 
comunista: sin trabajo asalariado, sin mercado, sin 
anarquía de la producción, sin Estado, ni crisis, ni 
guerras… en la que el libre desarrollo de cada uno será la 
premisa del libre desarrollo de todos (Manifiesto del Partido 
Comunista). ¡POR EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO! 

 

• Rechazo a todo nacionalismo y a la solidaridad con la 
economía de la empresa y con la economía “nacional”. 

• Derrotismo revolucionario contra la propia burguesía en 
tiempos de guerra comercial o militar.  

• Organización conjunta e internacional de los proletarios de 
todas las lenguas en el Partido Comunista Internacional 
para la revolución comunista a escala mundial. 

 

¡ABAJO EL CAPITALISMO CRIMINAL Y ASESINO! 
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LA PENETRACIÓN DEL IMPERIALISMO CHINO EN LATINOAMÉRICA  
 

En este informe, trataremos de exponer cómo China viene 
desplazando a EEUU de su área de influencia histórica. Antes de 
ver en qué se concreta el SORPASSO del imperialismo chino, 
veamos a grandes rasgos cuál ha sido la evolución del 
capitalismo en Latinoamérica desde inicios del SXX. 

 

Del bloqueo al desarrollo de las fuerzas productivas 
Son varios los factores que bloquearon históricamente el 

desarrollo de las fuerzas productivas en América Latina. 
Las tradiciones industriales precapitalistas exportadas de la 

Península ibérica a Latinoamérica fueron un factor determinante 
que ayudó a bloquear el desarrollo de las fuerzas productivas (de 
la industria de toda América Latina). En realidad, fue el reflejo 
intelectual e industrial del atraso de España y Portugal en 
Europa, tras su derrota en las guerras anticoloniales de estas 
metrópolis. Este atraso y parálisis ya formaba parte de las 
burguesías criollas latinoamericanas antes y después de su 
independencia. Estas tradiciones precapitalistas peninsulares, 
además de bloquear la modernización burguesa y bloquear el 
desarrollo económico, también facilitaron la penetración, la 
influencia y el control del capitalismo imperialista inglés primero 
y el estadounidense después. Unido a todo esto, las victorias 
anglo-estadounidenses en la primera y segunda guerra 
imperialistas mundiales, les dieron una prepotencia y un 
sobrepoder que les permitía mantener toda América Latina como 
su GRAN RESERVA de materias primas abundantes y baratas. 
GRAN RESERVA controlada y administrada por una 
burguesía compradora, pero, en general, no 
emprendedora. La burguesía rentista y parasitaria 
latinoamericana facilitó este proceso.  

El imperialismo español fue penetrando en Latinoamérica 
robándole muchos negocios a EEUU. La UE se convirtió en su 
segundo socio, después de EEUU. Pero un nuevo competidor 
entró en el mercado, y sobre todo a partir del 2005 empezó a 
invertir en el continente, a hacer pactos comerciales, tratados de 
libre comercio… el imperialismo chino empezó a penetrar en 
Latinoamérica y a fecha de hoy es el primer socio comercial de 
muchos de los países latinoamericanos, y en Centroamérica sus 
capitales se van colando a pesar de toda la resistencia que pone 
EEUU para tener bajo su control su patio trasero.  

Mientras que la política general de los capitalismos más 
viejos, ha sido saquear sin más las materias primas de América 
Latina, el capitalismo chino, que es el que va marcando el ritmo 
tecnológico a nivel mundial, no sólo saquea las materias primas 
de la región, sino que viene cargadito de billetes: “China es el 
socio comercial más importante y una fuente ya imprescindible 
de inversiones directas (unos 10.000 millones de dólares 
invertidos cada año en la región).” (La Vanguardia, 28-04-2019). 
Y eso es un caramelito en la boca de toda la burguesía, ya sea 
de la local o la extranjera, que ha abierto las puertas al 
imperialismo chino. Desarrollo de infraestructuras (carreteras, 
vías ferroviarias, metro, puertos, etc.), formación en nuevas 
tecnologías, inversiones en la industria. La burguesía China no 
solamente se ha dedicado a prestar dinero a las burguesías 
latinoamericanas o a quedarse sus materias primas. 

 

Número de asalariados en América Latina 
Otro hecho material que hace posible para la burguesía china 

desarrollar las fuerzas productivas en la región ha sido la 
existencia de una enorme masa de asalariados a los que poder 
explotar y extraerles PLUSVALÍA. 

Según la organización burguesa del Banco Mundial “En el 

2021, la población total [incluidas todas las clases sociales] 
estimada de América Latina y el Caribe era de aproximadamente 
667 millones de habitantes (…). En la parte sur del continente 
americano viven aproximadamente 431 millones de personas, 
mientras que américa central y el caribe albergan a un total de 
80 millones de habitantes.”  La única fuente de PLUSVALOR 
para el sistema capitalista es la clase proletaria.  

Por tanto, hay que mirar qué porcentaje de esta población 
corresponde a la clase obrera.  

Concretamente, en 2019 contaba con 62,2% de asalariados 
en relación a la población total (Banco Mundial). A estos datos 
se les debe sumar la cantidad de proletarios que se han visto 
abocados a trabajar en la economía sumergida o informal: “(…) 
el 70% de los puestos de trabajo que se han creado en los 
últimos meses se encuentran dentro de la economía sumergida. 
(…) alrededor del 76% de los trabajadores independientes, y 
algo más de un tercio de los asalariados, eran informales, (…)”.  
(Expansión, 27-09-2021). Según datos de la burguesa OIT, entre 
2019 y 2020, la fuerza de trabajo “informal” ha representado 
más de la mitad del total de los asalariados con empleo 
en al menos nueve países latinoamericanos: Argentina 
46,4%, Bolivia 84,9%, Brasil 47,1%, Chile 24,3%, Colombia 
62,1%, Ecuador 63,5%, México 55,7%, Paraguay 68,9%, Perú 
68%, etc. 

La gran masa de asalariados de América Latina supone un 
vivero de mercancía fuerza de trabajo para la burguesía, su 
verdadera mina de oro. 

 

China mayor socio comercial de América Latina 
Observando los datos del comercio bilateral para el año 2020 

de las diferentes regiones de centro y sur américa podremos 
observar el desplazamiento de la UE y de EEUU en favor de 
China. Si bien en el año 2020, debido a los confinamientos, hubo 
una bajada del comercio a nivel mundial, los siguientes datos nos 
sirven para ver el porcentaje que ocupa cada país en su relación 
comercial con América Latina. Los datos están recogidos de un 
estudio de la Universidad de Northumbria con datos de la 
Comisión Europea. 

Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay): China es 
el primer socio comercial. El comercio con China representó un 
27,6% del comercio total (109.563M€), por encima del 16,1% de 
la UE (63.735M€) y de EEUU que ocupó el tercer lugar con un 
12,7% (50.288M€). El volumen de negocio con China fue casi la 
suma del de la UE y EEUU juntos. El cuarto lugar lo ocupó Chile 
con un 2,5%. El quinto lugar lo ocupó India con un 2,4%. 

Para la región andina (Colombia, Ecuador, Perú, sin 
Bolivia): EEUU representó el 24,7% del comercio total (38.122 
M€) seguido por China con un 21,3% (32.879 M€), que desbancó 
a la UE que se quedó sólo con un 13,8% (21.326 M€). Brasil y 
México ocuparon el cuarto y quinto lugar (4,3% y 3,9%).  

Caribe: El primer puesto lo ocupó EEUU con un 41,6% del 
comercio total (25.635M€); pero China ha conseguido penetrar 
y fue el tercer socio comercial representando un 11,3% del 
comercio total (6.943M€) siguiendo de cerca a la UE que tuvo un 
13% (7.979M€). El cuarto lugar lo ocupó Canadá y el quinto y el 
sexto Brasil y México respectivamente. 

Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá): EEUU sigue siendo el 
socio comercial principal con un 42,7% del comercio total 
(29.862M€). El segundo lugar lo ocupó la UE con un 12,7% 
(8.878M€) pero China le pisa los talones con un 12,1% 
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(8.418M€). El cuarto socio comercial fue México con un 8,2% 
(5.752M€).  

México: los datos comparativos de México son del año 2018 
y están recogidos del estudio EU trade with Latin America and 
the Caribbean (diciembre 2019) el cual da sólo los porcentajes. 
En México, China representaba en 2018 el 10,2% del comercio 
total, ganándole el segundo puesto a la UE (8,6%). EEUU fue su 
primer socio comercial con un 62,3%.  El cuarto lugar lo ocupó 
Canadá (2,7%) y el quinto Japón (2,5%). 

Cabe notar que el déficit de la balanza comercial EEUU-
México ha ido en aumento los últimos años: EEUU importa de 
México más de lo que exporta. Si comparamos el total de 
intercambio comercial entre 2014 (536.737,2M$) con el de 2020 
(536.692,9M$) veremos que para un volumen total de 
intercambio similar el déficit comercial para EEUU se ha 
duplicado en 6 años: en 2014 era de -54.772,8M$ y en 2020 de 
-113.730,9M$ (United States Census Bureau). A ello influye el 
conflicto comercial China-EEUU, que ha contribuido a que la 
entrada de productos mexicanos aumente: “las exportaciones de 
bienes México a Estados Unidos ascendieron a un valor de 33 mil 
399 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 
10.9 por ciento a tasa anual.” (El Financiero, 05-05-2021).  

En cuanto a China, ésta tiene relación comercial con México 
desde 1999. El FMI intenta infructuosamente frenar la 
penetración China en México, pero en 2018, coincidiendo con la 
llegada al gobierno de la corriente de Manuel López Obrador, 
hubo una oleada de ciberataques a empresas extranjeras con 
inversiones en México. “Los ataques a empresas extranjeras son 
ya el sello de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. 
En repetidas ocasiones, ha dicho que vinieron a México a 
“saquear” y firmar contratos “leoninos” que “abusan” del 
erario. En particular, destaca a empresas de energía españolas y 
mineras canadienses (…) Pero China, país cuyas compañías han 
ido conquistando terreno discretamente en México, no sufre de 
la hostilidad del presidente. Por el contrario, sus firmas han 
ganado contratos gubernamentales.” (El País, 27-04-2021).  

“De acuerdo con Luz María de la Mora, subsecretaria de 
Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, China es un 
socio estratégico para México, con quien hemos aumentado 
nuestras exportaciones durante los últimos 10 años en 
70.6%, y tan sólo de enero a noviembre de 2020 
aumentamos 11.5%. (…) La baja de aranceles que inició el 
gobierno chino desde 2019 para 850 fracciones y que en 2021 
ascienden a 883, benefició a las exportaciones mexicanas.” 
(Estrategia Aduanera, 11-02-2021). 

El conflicto comercial de China con EEUU ha influido en que 
una gran cantidad de empresas chinas se reubiquen en México. 
“Para fines de octubre de 2020, la Cámara de Comercio Jiangsu 
de China en México daba a conocer a la prensa que hasta 2025 
miles de empresas chinas de distintos sectores acelerarán sus 
inversiones en México (…) alrededor de 70.000 empresarios 
chinos habían sacado sus inversiones de territorio 
estadounidense y que, consecuentemente, los sectores que 
recibirán mayor inversión china en México serían el 
manufacturero, textil, automotriz, bioseguridad e 
hidrocarburos.” (América Economía, 11-06-2021).  

En la medida en que México forma parte del Tratado de Libre 
Comercio entre EEUU, México y Canadá, los bienes procedentes 
de China que inundan el mercado mexicano, a partir de éste, 
llegan al estadounidense. El sector privado mexicano se dedica a 
comprar bienes intermedios chinos porque son más baratos y de 
mejor calidad. Esto quiere decir que en realidad se produce en 
China, se empaqueta en México y se vende en EEUU. 

Chile: los datos de Chile también son del 2018 (del mismo 
estudio de la UE). China es su primer socio comercial: un 25,8% 
con un peso casi equiparable al de EEUU (16,3%) y la UE (13,2%) 
juntos. El cuarto socio es Brasil (6,7%) y el quinto Japón (6,3%). 

Para el 2020, el comercio bilateral Chile-China fue de 
45.009M$. Con EEUU de 20.261M$. Con la UE de 15.493M$. Al 
cambio en euros: 55.230M€ con China, 24.862M€ con EEUU; 
19.011M€ con la UE. Es decir, el comercio sólo con China fue 
superior ya a la suma del comercio con EEUU y la UE juntos. 

De las exportaciones chilenas al gigante asiático, el sector 
minero es el que tiene más peso y según datos oficiales de la 
aduana chilena aumentó durante el año 2020: “China se 
mantuvo como el principal comprador de productos producidos 
en Chile, con un 36,6% de participación sobre el total de las 
exportaciones desde el 1 de enero al 31 de octubre. El sector 
minero representó el 79,2% de los envíos, con US$ 16.318 
millones, lo que implicó un aumento de un 18,7% respecto a 
igual período del año anterior. (…) destacaron los envíos de los 
minerales de cobre y sus concentrados, que representaron el 
51,8% de las exportaciones del sector minero y, el cobre, el 
segundo en participación, con un 39,1%, y una variación positiva 
del 24,3%.”  Ahora al cobre se le suma el litio, y las empresas 
chinas pugnan con quedarse las licitaciones para su extracción. 

Bolivia: Los datos de Bolivia que da su Ministerio de 
Relaciones exteriores se corresponden al comercio de enero a 
marzo de 2020. Los datos están separados entre importaciones 
y exportaciones y se dan en porcentajes. En cuanto a las 
exportaciones Brasil ocupó el primer lugar (18%), seguido de 
Argentina (14%), India (11%), Japón (9%), EEUU ocupó el 
noveno lugar con un 4%, igual que China. En cuanto a las 
importaciones, China ocupó el primer lugar (22%), seguida por 
Brasil (20%), Argentina (8%), EEUU (7%), Perú (7%), Chile (4%), 
Japón (3%), Rusia (3%).  

Se puede observar como China es el principal importador de 
mercancías de Bolivia y como Brasil es su principal socio 
comercial, seguido de Argentina. Para Bolivia, sus principales 
socios comerciales los conforman los propios países de América 
Latina y en segundo lugar países asiáticos.  

De estos datos podemos concluir que China es ya el 
primer socio comercial de Chile y el Mercosur en su 
conjunto; el segundo socio de México y la región 
andina. En Centroamérica y el Caribe ocupa el tercer 
puesto pisándole los talones a la UE.  

Sin contar con México ni Bolivia (este segundo país por tener 
sólo los porcentajes) el comercio total de todas estas regiones 
con China fue en el 2020 de 213.003M€ y con EEUU de 168.769 
M€. Es decir, China ocupó el primer puesto para el 
conjunto de toda la región (excluyendo en el cálculo a 
México y Bolivia). El volumen del comercio aumentó en 2021 
pero los datos del 2020 nos sirven para ver el desplazamiento de 
EEUU y la UE en favor de China. 

De los datos recogidos podemos observar también como 
Brasil y México son los dos países capitalistas de latinoamérica 
con mayor peso en los intercambios comerciales, como también 
vimos en El Comunista nº67 al analizar los datos de las primeras 
500 empresas por facturación en América Latina de las que Brasil 
ocupaba el primer puesto con 170 y México el segundo con 142. 

 

Tratados y acuerdos comerciales con China 
China tiene tratados de libre comercio (TLC) con tres países: 

Chile, el primero que firmó China en Latinoamérica (2006); Costa 
Rica (2011), Perú (2010). Un ejemplo del incremento del 
intercambio que supusieron estos tratados se ve claro en Perú: 
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“(…) Solo en el 2019, el comercio bilateral ascendió a 23,360 
millones de dólares, es decir, 3.7 veces más que antes de la 
implementación del acuerdo.” (Andina, 15-12- 2020). Además, 
“En el Perú existen más de 170 empresas de capital chino, con 
una inversión acumulada de más de US$ 30 mil millones.” 
(ProActivo, 15-09-2020). 

China tiene acuerdos comerciales con Argentina, Chile, 
Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Panamá, República 
Dominicana, Cuba. 

China tiene acuerdos también para implementar su ruta 
comercial la Nueva Ruta de la Seda en Latinoamérica. En mayo 
de 2017 se hizo el primer foro de la Nueva Ruta de la Seda y en 
mayo de 2019 el segundo. Pero, el primer foro de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)-China se 
realizó ya en 2014 para llegar a acuerdos sobre inversiones en 
infraestructuras, préstamos, etc. y recordemos que los BRIC se 
crearon en 2001. China se adjudicó la concesión de los dos 
puertos principales de Panamá ya en 1995 y estableció relaciones 
comerciales con México en 1999 por lo que la penetración del 
capitalismo chino en América Latina viene de lejos. 

Los países con los que hasta la fecha China ha llegado a un 
acuerdo comercial para la Nueva Ruta de la Seda son: República 
Dominicana, Cuba, Costa Rica, Antigua y Barbuda, Barbados, 
Jamaica, Panamá, El Salvador, Guyana, Venezuela, Trinidad y 
Tobago, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Chile, Argentina. A 
fecha de hoy, Brasil y México todavía no han firmado. 

Brasil salió de la CELAC en enero de 2020: “El gobierno de 
Jair Bolsonaro anunció este jueves que decidió retirar a Brasil de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 
por considerar que "daba protagonismo a regímenes no 
democráticos".” (Dw, 17-01-2020). Pero, su primer socio 
comercial es China desde 2009: “En 2009, China se convirtió en 
el mayor socio comercial de Brasil, dejando a Estados Unidos en 
un lejano segundo lugar. Hoy, China es el destino del 27% de las 
exportaciones brasileñas, los Estados Unidos representan el 
12%.” (diálogochino.net, 07-01-19). “Los negocios entre los dos 
países se tradujeron en unos 69.100 millones de dólares.” 
(El País, 26-09-2020). Mientras los negocios con EEUU 
ascendieron a 29.800 millones de dólares. Es decir, menos 
de la mitad. El 32,3% de las exportaciones agropecuarias de 
Brasil dependen de China: “El sector agropecuario brasileño se 
mantuvo líder en las exportaciones del país el año pasado, con 
un aumento del volumen del 7,4 por ciento. Parte de este 
liderazgo se debe a las exportaciones agropecuarias a China, que 
aumentaron un 17 por ciento y pasaron a representar el 32,3 por 
ciento del total.” (Xinhua, 15-01-2021). El fuerte potencial 
productivo agrícola de Brasil no lo puede despreciar China con la 
mayor población a nivel mundial.  Con Argentina también ha 
llegado a acuerdos para la alimentación de su población: “El 
gobierno argentino tiene avanzado un memorándum de 
entendimiento con China (…) El objetivo es exportar unas 
900.000 toneladas de carne por año a Beijing. (…) se estima que 
instalarán en una primera etapa unas 25 granjas productivas de 
aproximadamente 12.500 cerdos cada una, (…) Todo esto 
significaría nuevas exportaciones por unos 2.500 millones de 
dólares.” (Cronista, 12-07-2021). 

Brasil también es uno de los principales exportadores de 
minerales del mundo. Su principal recurso es el hierro, que al ser 
de alta calidad lo ha convertido en el tercer productor mundial: 
“En 2020 y pese a la pandemia, Brasil aumentó su cuota en las 
exportaciones totales mundiales de mineral de hierro con destino 
a China en casi diez puntos porcentuales respecto al año 
anterior”. (Anave, 25-03-2021).  

Todo esto ha sido posible debido al restablecimiento por 
parte de EEUU de los aranceles al aluminio y al acero a los 
aliados del Mercosur. En junio de 2018 EEUU suspendió los 
aranceles, en un intento fallido de no perder su influencia. 

Además, China tiene acuerdos con los principales bancos de 
Latinoamérica: con el CAF-Banco de desarrollo de América Latina 
y el Caribe; con el Banco Interamericano de Desarrollo; el fondo 
China-México para realizar inversiones en infraestructuras, 
petróleo, gas, manufacturas….  

La apuesta a nivel general de la burguesía latinoamericana 
de la retirada del apoyo al capitalismo estadounidense en favor 
del capitalismo chino está hasta tal punto consolidada que con 
una maniobra orquestada han hecho un reemplazo de títere al 
frente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Después 
de obligar a dimitir al anterior, con apoyo estadounidense, 
acusándolo de acoso laboral, el nuevo presidente del CAF, el 
candidato colombiano, es el candidato apoyado por China. 

El capitalismo chino también está introduciendo su moneda 
en América Latina: “La Argentina pidió a China una ampliación 
de su swap bilateral de monedas en yuanes (…) ante los fuertes 
vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) (…) el 
gobierno argentino intentará que su par chino extienda su 
canje vigente de 130.000 millones de yuanes (el 
equivalente a USD 20.600 millones) en 20.000 millones 
de yuanes adicionales, unos USD 3.000 millones. (…) El 
swap de monedas entre los bancos centrales de la 
Argentina y China representa más de la mitad del stock 
total de las reservas brutas de la Argentina. (…) el 
Banco Popular de China tiene una cuenta en yuanes en el banco 
central argentino, y este último tiene una cuenta en pesos 
radicada en China.” (Infobae, 26-01-2022). La deuda pública de 
Argentina con el FMI “ascendía a finales del abril pasado a 
323.192,6 millones de dólares, cerca de un 89,5% del PIB.” (EFE, 
20-05-2020) y “en el caso de América Latina y el Caribe la cifra 
sería de 81,6%.” (La República, 15-10-2020). Este 
estrangulamiento lanza a los países de latinoamérica en brazos 
de China.  En el año 2012, China firmó un acuerdo con Brasil 
para comerciar en yuanes: “El Banco de China financiará su 
comercio con Brasil para que éste pueda efectivizarse en yuanes. 
Mediante el swap, el dinero es depositado en el Banco de China 
y se va descontando a medida que Brasil compra productos 
provenientes del país asiático. A su vez, esto le permite a 
China comprar productos brasileños sin recurrir al 
dólar.” (El Papel, 05-07-2012). 

Todos estos acuerdos ponen en apuros también a la UE que 
tiene que admitir en palabras de su propio ministro de exteriores 
que el capitalismo chino le ha tomado la delantera: “Creo que 
eso debe poder tener una solución política porque si no 
establecemos más y mejores relaciones con América Latina 
seremos desplazados por China (…) nos han desplazado, ya no 
somos el segundo socio comercial de América Latina, el segundo 
es China", asegura.” (La Vanguardia,17-12-2020). 

Por su parte EEUU tiene tratados de libre comercio con 
México (el T-Mec, acuerdo Canadá-Estados Unidos-México), 
Panamá, Colombia, Perú, Centroamérica (República Dominicana, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua), Chile. Pero esto 
no ha frenado la entrada de mercancías y capitales chinos. 

Desde que en el 2012 entrara en vigor el TLC firmado entre 
Colombia y EEUU, las importaciones de productos agrícolas a 
Colombia no han hecho más que aumentar. Esto ha provocado 
un descenso en el precio y un desplazamiento de estos productos 
producidos en territorio nacional, llevando a la pequeña 
burguesía agraria a movilizarse, arrastrando al proletariado del 
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campo, a una lucha interclasista para salvaguardar sus 
privilegios como explotadores. “Según la Asociación 
Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(Acopi), hasta agosto de este año habían ingresado al país más 
de 23.000 toneladas de papa como "producto de los Tratados de 
Libre Comercio (TLC) y la apertura económica", por lo que 
pidieron al Gobierno "defender y fomentar la producción 
nacional". (EFE, 13-11-2020). 

Dialécticamente, este acuerdo de EEUU con Colombia ha 
servido de base para el desplazamiento de la masa de 
asalariados del campo a la ciudad que el capitalismo chino no ha 
tardado en apropiarse: “China ya es el mayor inversionista 
asiático en Colombia. Los 29 proyectos que llegaron 
recientemente representan inversiones por US$1.191 millones en 
regiones como Antioquia, Atlántico, Bolívar, Meta, Valle del 
Cauca y Bogotá. De acuerdo con los inversionistas, con esto se 
generarían más de 31.000 empleos.” (Forbes, 27-04-2021). “En 
los últimos días, el Gobierno Nacional concretó la firma 
protocolaria de la adjudicación del proyecto vial Ruta Caribe 2, 
en la costa Atlántica, que conectará a Barranquilla con 
Cartagena. (…) con inversiones por aproximadamente $4,3 
billones que generarán 4.800 empleos directos.” (Opinión 
Caribe, 22-08-2021). 

Históricamente EEUU nunca se centró en desarrollar 
infraestructuras en América Latina actuando sobre todo como 
prestamista y saqueador de materias primas, manteniendo allí 
una burguesía compradora o rentista. No olvidemos que EEUU 
promovió los golpes militares en los años 70 para frenar el 
desarrollo de una burguesía emprendedora lo que llevó a la 
llamada “década perdida”. 

Pero 50 años después la situación ha cambiado, y para 
contrarrestar la penetración china en 2018, EEUU tuvo que lanzar 
un plan de inversiones en infraestructuras, energía, etc. que 
llamó América Crece: “Desde que se lanzara la iniciativa en 2018 
y se ampliara en 2019, 10 países han firmado acuerdos América 
Crece con Estados Unidos, incluyendo El Salvador, Ecuador, 
Brasil, Honduras y Bolivia. (…) tiene planeado invertir más de 
12.000 millones de dólares en toda América Central durante los 
próximos cinco años”. (ShareAmerica, 25-11-20). 

Este plan no cuajó por lo que en junio de 2021 EEUU se sacó 
de la manga otro plan junto con los países del G7 (Canadá, 
Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos). 
Lo han llamado Build Back Better World (Reconstruir un mundo 
mejor…) y su plan es construir infraestructuras en los “países en 
desarrollo” hasta 2035, negocio que han valorado en 40B$. 

Este plan llega 10 años después de que la China iniciase la 
nueva ruta de la seda, y más de 20 años después de que los 
capitales chinos empezaran a desembarcar en Latinoamérica. 

El objetivo de los planes de EEUU es reconquistar su patio 
trasero: “Daleep Singh, el asesor adjunto de seguridad nacional 
del presidente Joe Biden, inicia este lunes una gira por Colombia, 
Ecuador y Panamá para empezar a dar forma a un gran plan de 
infraestructuras (…) El objetivo de su gira es escuchar ideas para 
diseñar un proyecto de infraestructuras que Biden quiere lanzar 
como alternativa al proyecto chino "One Belt, One Road" (…) 
"No se trata de ejercer presión, sino de ofrecer un producto 
mejor" que el de China, subrayó el funcionario.” (EFE, 27-09-
2021). 

EEUU enviando a sus altos funcionaros a hacer de 
comerciales a su patio trasero; aunque sin olvidar ejercer presión: 
“En Panamá, principal exponente de esta escalada, el Gobierno 
de EEUU ha afirmado públicamente a su presidente que sus 
relaciones con ellos dependían de que la influencia asiática no 

creciese. (…) bajo la administración Trump, el departamento de 
exteriores fue aún más duro afirmando abiertamente que 
"América latina no necesita un nuevo poder imperial". 
(Eleconomista.es, 18-10-2021). 

Sin embargo, a pesar de las amenazas, EEUU no puede evitar 
el acercamiento de los países de Centroamérica y el Caribe a 
China y a medida que entran los capitales chinos, estos 
gobiernos rompen con Taiwán y aceptan a una sola China: Costa 
Rica (2007); Panamá (2017); República Dominicana (2018); El 
Salvador (2018), y el último, Nicaragua (2021). 

A Taiwán le quedan tan sólo cuatro aliados latinoamericanos: 
Guatemala, Honduras, Haití, Paraguay. Y de estos, tanto 
Paraguay como Honduras están más bien yendo hacia establecer 
las relaciones diplomáticas con China que a alejarse de ellas.  

Además, los planes de EEUU van a tener que desbancar, no 
sólo al capitalismo chino, sino también a otras potencias 
competidoras: “El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha 
iniciado 2022, con una visita oficial a Turquía (…) con el fin de 
diversificar la dependencia del país centroamericano de su 
tradicional aliado, Estados Unidos (…) “Tenemos avanzadas 
conversaciones y proyectos de inversión de empresas turcas en 
los puertos de El Salvador” anunció el presidente (…) inversión 
e intercambio comercial en el sector turístico y de energía (con la 
construcción de una planta geotérmica), y la posibilidad de venta 
de drones armados o incluso, aventuró Bukele, el “lanzamiento 
del primer satélite salvadoreño, con tecnología turca” (…) 
Turquía mantiene acuerdos de libre comercio con Chile y 
Venezuela y está en negociaciones con Ecuador, Colombia, 
México y Perú, así como con Mercosur y la Alianza del Pacífico.” 
(El País, 23-01-2022). Y en el cono sur el presidente de Argentina 
se reunía con Rusia en Moscú este mes de febrero para abrirle 
las puertas del continente: “En su charla a solas con Putin se 
ofreció como “puerta de entrada” a América Latina y cargó 
contra Estados Unidos que acusó de tener una influencia 
negativa sobre el Fondo Monetario Internacional”. (El País, 04-
02-2022). Brasil se reunió también con Rusia en febrero de 2022. 

 

Infraestructuras 
Según un estudio de la RED ALC-China (Monitor de la 

infraestructura china en América Latina y el Caribe 2021) sobre 
los proyectos de infraestructura realizados por China en América 
Latina y el Caribe durante 2005-2020, (no se habían registrado 
proyectos antes de 2005): “Los 138 proyectos de 
infraestructura chinos fueron por un monto de 94,090 
millones de dólares y generaron 600,663 empleos para 
el período.”  Estos datos no incluyen los anuncios de 
proyectos, los proyectos no finalizados, ni la inversión extranjera 
directa. Por ejemplo, no está incluido el anuncio de proyecto de 
4 billones en Colombia o los recientes acuerdos con Argentina 
para construir una central nuclear y presas en la Patagonia, pero 
enseñan el aumento del peso del capitalismo chino en las 
infraestructuras. 

De los 138 proyectos 6 fueron realizados en el periodo de 
2005-2009 por un valor de 1.216M$; 40 fueron realizados en el 
periodo de 2010-2014 por un valor de 30.616M$; 92 en el 
periodo 2015-2020 por 62.257M$. Es decir, los proyectos han 
ido en aumento. Por sectores, en todo el periodo 2005-2020 
se llevan realizados 53 proyectos de energía por valor de 
44.394M$; 48 proyectos de transporte que se iniciaron en su 
mayoría a partir del 2015 por valor de 40.698M$, le siguen 10 
proyectos de puertos por un valor de 2.481M$, 8 de 
telecomunicaciones por un valor de 1.155M$ y otros 19 
proyectos en varios sectores que suman un valor de 5.361M$. 
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De los países latinoamericanos en los que el capitalismo 
chino ha realizado más proyectos, Argentina ocupa el primer 
puesto con 25 proyectos por un valor de 25.226 M$ para los que 
se explotó a 73.937 trabajadores, le sigue Brasil con 17 por un 
valor de 12.773M$ y 157.112 trabajadores y tras él Ecuador 
ocupa el tercer puesto con 19 proyectos por un valor de 8.020M$ 
y 81.236 trabajadores. Como hemos dicho, las cifras totales 
incluyendo inversión extranjera directa y proyectos no finalizados 
son superiores: “La Argentina recibió desde 2005 proyectos de 
inversión en infraestructura por parte del gobierno de China, por 
más de 30.600 millones de dólares (…).”. (TELAM, 04-09-
2020). Y los acuerdos futuros no se quedan cortos: “Argentina y 
China trabajan en un plan de inversión china a mediano plazo en 
proyectos de energía, transporte e infraestructura que llegaría 
hasta los 30.000 millones de dólares.” (BAE Negocios, 14-02-
2021). 

De los proyectos de telecomunicaciones hay que destacar 
los proyectos de instalación de la red 5G para lo que la burguesía 
China va a invertir en formación a los trabajadores, como en 
Brasil: “(…) el ecosistema 5G ya es responsable de los desafíos 
en el mercado. Uno de ellos es la falta de mano de obra 
calificada, (…) Huawei invierte en educación y capacitación de 
la fuerza laboral local. En 2021, donaremos 12 laboratorios de 
fibra óptica (FTTH / FTTX) en las cinco regiones del país”. 
(Digitalpolicylaw.com 21-07-2021). En Perú también se están 
instalando redes 5G: “China ha optado por acelerar la 
construcción de nuevas infraestructuras (…) tales como redes 
5G, líneas de transmisión eléctrica de ultra alta tensión, sistemas 
ferroviarios interurbanos, centros de datos, inteligencia artificial, 
internet industrial, entre otros. Esto significa la construcción de 
cientos de miles hasta millones de estaciones de redes 5G, lo que 
implica una mayor demanda de metales, como el cobre.”. 
(ProActivo, 15-09-2020). EEUU no puede ofrecer esto al no 
tener la tecnología y su interés está en bloquear la 
expansión del 5G.  

 De entre los proyectos de infraestructuras, es importante 
observar los puertos. Estos son los mayores puertos operados 
por empresas chinas en América Latina y el Caribe: 

 

 
 

Todos estos puertos son la puerta de entrada de las 
mercancías chinas en toda América, incluida América del Norte. 

Varios de estos puertos han sido adquiridos por China desde 
hace tan sólo 2 o 3 años. Los planes de reconquista de EEUU son 
una reacción a esta influencia marítima que ha adquirido China: 
“China controla ya la gestión de puertos en casi todo el Caribe, 
con la notoria excepción de República Dominicana, que ha 
decidido no entregar a los chinos ninguna infraestructura 

estratégica para no poner en peligro su buena relación 
con Estados Unidos, de la que tanto depende económicamente. 
China cuenta con el puerto de mayor tráfico de 
las Antillas (Kingston, en Jamaica) y con el principal puerto del 
aliado estadounidense más próximo a sus costas (Freeport, en 
Bahamas, a solo 150 kilómetros de Florida). (…) En abril de 
2020 la empresa China Merchants Port Holdings pasó a hacerse 
con la mayoría accionarial en una concesión por treinta años del 
puerto jamaicano de Kingston, que es el de mayor tráfico de las 
islas caribeñas y el más cercano al Canal de Panamá, (…) 
Jamaica es el principal beneficiario de los préstamos públicos 
chinos a las Antillas, con 2.100 millones de dólares desde 2005, 
destinados a la construcción de autopistas, puentes, edificios y 
otras infraestructuras. Además, ha recibido una inversión 
de 3.000 millones para la explotación de bauxita y la producción 
de azúcar. (…) Pekín también ha mostrado interés en desarrollar 
un puerto en República Dominicana, pero no ha logrado su 
objetivo. (…) No obstante, en 2018 el país dejó de reconocer 
a Taiwán (en la estela del cambio que han realizado varios países 
centroamericanos) y en 2019 pidió un crédito de 600 
millones para la mejora de su red eléctrica. 

China ha construido o gestiona muelles también 
en Bahamas, Cuba, Trinidad y Tobago, y Antigua y 
Barbuda. (…) En Cuba, la China Communications Construction 
Company (CCCC) se encargó de la construcción de un nuevo 
terminal del puerto de Santiago, inaugurado en 2019. (…) Parte 
de esa expansión de la influencia china en la región ha sido la 
apertura de nueve centros Confucio (para una población de solo 
41 millones de habitantes) y «regalos» de estadios de críquet 
para las naciones colonizadas por Inglaterra, como en Granada 
y Trinidad y Tobago.” (ABC, 24-08-2021). 

Los intentos de EEUU para frenar la presencia china se 
pueden ver en el cambio de títere al frente del gobierno de 
Panamá: “Las inversiones de China en el sector panameño de 
infraestructura han disminuido drásticamente bajo el gobierno 
de Laurentino Cortizo, justo cuando Estados Unidos intenta 
contrarrestar la influencia del gigante asiático en Latinoamérica. 
El Estado panameño detuvo el financiamiento del cuarto puente 
sobre el Canal de Panamá (…) El suspendido proyecto de 
US$1.500 millones ejemplifica los intentos de limitar la influencia 
de China (…) El puente fue adjudicado por la administración de 
Varela al consorcio Panamá Cuarto Puente, integrado por las 
firmas estatales China Harbour Engineering Company y China 
Construction Communications Company (CCCC). (…) La 
administración de Varela también otorgó al chino Landbridge 
Group la construcción y operaciones de la concesión por el 
puerto de contenedores PCCP, en la provincia de Colón. Sin 
embargo, la autoridad portuaria AMP inició el proceso para 
revocar la concesión en junio. (…) China también está interesada 
en participar en el proyecto de metro. Sin embargo, el contrato 
se adjudicó en febrero de 2020 a Consorcio HPH Joint Venture, 
formado por Hyundai Engineering & Constructiobn y Posco.” 
(Bnamericas, 07-10-2021). 

 

Fusiones y adquisiciones de empresas. 
Hemos tomado los datos del Informe de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, organismo 
burgués adscrito a las Naciones Unidas (denominada por Lenin 
como la cueva de los bandidos), sobre las fusiones y 
adquisiciones de empresas en América Latina por parte del 
capitalismo chino. 

En el periodo 2005-2019, China ocupó el segundo lugar 
tras EEUU en número de fusiones y adquisiciones de 
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empresas en lo que se refiere a la cantidad de dinero 
invertido, que fue de 83.000M$ y “tuvo más peso que otros 
inversores históricos de la región, como España, el Canadá, el 
Reino Unido o Francia.” (La Inversión Extranjera Directa en 
América Latina y el Caribe, 2021, CEPAL). De representar el 1,7% 
de fusiones y adquisiciones en el periodo 2005-2009, pasó al 
16,3% del 2015-2019 y a un 23% en el 2020.   

De estas fusiones y adquisiciones 26 superaron los 1.000 
millones de dólares representando el 82% del total. Y de los 
83.000 millones totales, sólo dos empresas chinas engulleron 
casi 30.000 millones de dólares, una tercera parte. Un bonito 
ejemplo de la concentración de capitales. 

De estas fusiones y adquisiciones del periodo 2005-2020 
Brasil se llevó la mayor parte, el 58%, seguido por Perú con un 
18%, Chile con un 11% y Argentina con un 4%. 

El capitalismo chino se centró en un primer momento en 
adquirir empresas de hidrocarburos, minería, agricultura y pesca 
ya que todavía estaba desarrollando su capitalismo en el interior. 
Una vez ese ciclo se completó la potencia productiva del 
capitalismo chino tuvo que abrir sus puertas y se puso a construir 
infraestructuras a lo largo y ancho del planeta para lanzar sus 
mercancías al exterior. 

Según los datos de este organismo burgués, los capitales 
chinos se han ido apropiando de empresas o parte de empresas 
de capital angloamericano o europeo (las valoradas en más de 
500M$ ) por un total de 40.088M$ durante el periodo 2005-
2020. Las fusiones y adquisiciones de empresas valoradas en 
más de 500M$ fueron de un total de 57.080 millones, lo que 
significa que el 70% de estas adquisiciones por parte del 
capitalismo chino fueron destinadas a comerse totalmente o en 
parte empresas de capital angloamericano y europeo. El estudio 
al que nos referimos no da datos de empresas adquiridas de 
menos de 500M$ (que suponen 25.920M$ sobre el total) pero es 
de suponer que de estos casi 26.000M$ también había capitales 
angloamericanos y europeos. 

Estos son los millones que se ha engullido el capital chino en 
los sectores estratégicos (energía, transporte, minería): 
11.619M$ de empresas de EEUU; 7.746M$ de empresas 
canadienses; 1.500M$ de R.Unido; 19.223M$ de la UE. 

De entre las empresas que ha adquirido el capitalismo chino 
se encuentra la compañía eléctrica más grande del Perú y la 

tercera de Chile: “La primera, fue comprada por China Yangtze 
por 3.600 millones, mientras la segunda por State Grid of China 
por 3.000 millones.” (El Economista, 18-10-21). Y en Argentina 
se ha quedado parte de las empresas más importantes en 
extracción de petróleo y litio: “Empresas chinas poseen 
proyectos en Vaca Muerta (Gracias a Vaca Muerta, Argentina es 
el segundo país con más recursos de gas de esquisto y el cuarto 
en petróleo no convencional), gasoductos, minería (oro, litio), 
generación hidroeléctrica, eólica, solar y nuclear (…) la 
compañía china Shandong Gold, propietaria del 50% de la 
operación en la mina Veladero junto a la canadiense Barrick 
Gold, comprometió us$145,5 millones para extender la vida útil 
del yacimiento hasta 2030 (…) Ganfeng Lithium 
desembolsó u$s160 millones a Lithium Americas, con 
sede en Vancouver, por el 50% del proyecto de litio 
Caucharí-Olaroz, actualmente en construcción.” 
(Ámbito, 07-09-2020).  

Estas son las cantidades totales de adquisiciones y fusiones 
de empresas de más de 500M$ por país: Brasil ocupa la primera 
posición con 42.793M$, seguido de Perú con 14.585M$, Chile 
con 8.516M$ y Argentina con 3.410M$.  

 

Situación de la clase obrera en América Latina 
El imperialismo chino está desbancando a EEUU y la UE, pero 

este cambio y todo este desarrollo tecnológico y económico no 
significa que la clase obrera latinoamericana experimente 
mejoras en su vida material, todo ello se realizará sobre la 
base de la explotación de la clase obrera. El proletariado 
latinoamericano tenía y tiene las mismas tareas revolucionarias 
que el resto del proletariado mundial: el derrocamiento violento 
de la propia burguesía (sea local o extranjera) y de su Estado, la 
instauración de la dictadura proletaria como estado transitorio 
para instaurar la sociedad de especie: sin propiedad privada, sin 
intercambio mercantil, sin moneda, sin trabajo asalariado, sin 
clases sociales, sin Estado. Esta revolución sólo puede ser 
internacional porque internacional es el proletariado, por lo que 
es de vital importancia el rechazo de cualquier solidaridad con la 
propia burguesía o pequeña burguesía nacional, y cualquier 
rechazo a apoyar a la propia burguesía en sus alianzas con uno 
u otro bando imperialista. El enemigo está en el propio 
país, es la propia burguesía (Lenin). 

 

¡LEE, APOYA Y DIFUNDE LA PRENSA COMUNISTA!  
 
The Internationalist Proletarian #8 

 
Organic centralism: a vital question (I) 

U.S. withdrawal from Afghanistan 

Immigration as a weapon of war 

Colombia: the matchstick and the boiling water  

Evolution of the largest 500 companies in Latin America 

Venezuela: parliamentarism drives the working class like cattle to 
the slaughterhouse 

The overproduction crisis leads to imperialist war 

With the PSOE-Unidas Podemos government the Spanish 
bourgeoisie remains at the forefront of world exploitation   

Following the thread of time: The rise and fall of bourgeois 
civilization. 
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LA ÚLTIMA REFORMA LABORAL EN EL ESTADO ESPAÑOL: UNA CORTINA DE HUMO PARA LA CLASE OBRERA 
 

A finales de 2021 el gobierno del estado español, 
conformado por una coalición de los partidos parlamentarios 
burgueses PSOE y Unidas Podemos (del que forma parte el 
falsamente denominado Partido Comunista de España – PCE, 
que es un partido anticomunista y burgués hasta el tuétano 
desde su nacimiento) y apoyado por los partidos nacionalistas 
periféricos y demás componentes rebautizados del clásico Frente 
Popular, aprobó una serie de modificaciones en la legislación 
laboral. Pretendían vender este “cambio”, de cara a su galería y 
las masas obreras, como una supuesta derogación de la reforma 
de 2012 (realizada por un gobierno del PP).  

La reforma se aprobó, sin cambiarle ni una coma, después de 
que fuera acordada por el gobierno con las organizaciones del 
sindicalismo subvencionado CCOO/UGT (en la práctica, parte 
integrante del estado) y las organizaciones patronales CEOE y 
CEPYME. Es decir, contaba con el apoyo de toda la 
burguesía española en bloque, pequeña, mediana y gran 
empresa. La presidenta del Banco Santander y verdadera 
presidenta de España SA declaraba sobre ello ni más ni menos 
que esto: “Sobre la aprobación de la reforma laboral (…) Botín 
ha considerado "muy importante" y "muy positivo" lo acordado 
y que se haya hecho "de manera consensuada". "Creo que esta 
es la manera de hacer las cosas", ha sostenido Botín (...).” 
(Europa Press, 02-02-2022). 

La reforma estaba ya bendecida por la burguesía y luego vino 
la farsa parlamentaria de su posterior convalidación. Para ello 
uno de los diputados del PP, formalmente opuestos a la reforma, 
que supuestamente tenía que votar en contra, votó a favor “por 
error”, para luego hacer aspavientos sobre el sistema de voto 
telemático. Ello no es más que otro ejemplo del engaño 
organizativo que supone la democracia, y de cómo todas 
las votaciones se cocinan previamente, en pos de los intereses 
generales de la patronal: “El Gobierno del Estado moderno no es 
más que una junta que administra los negocios comunes de toda 
la clase burguesa.” (Manifiesto del Partido Comunista, K. Marx 
y F. Engels, 1848). 

La gran burguesía europea está presionando para que se 
lleven a cabo, en todos los estados de la UE, reformas para 
homogeneizar todavía más las legislaciones, coberturas, 
tipologías contractuales, etc. Con su moneda, leyes, pesos y 
medidas y en general mercado único, en la UE, actualmente el 
Estado europeo es el verdadero Estado, y las 
administraciones nacionales, regionales y locales no son más que 
sucursales de este Estado. También la reforma aprobada en 
cuanto a la llamada estabilización del personal interino o 
temporal en las administraciones públicas forma parte de este 
paquete. El objetivo general de esta política europea es intentar 
reducir el riesgo de estallido social, a la vez que se dan pasos 
hacia una mayor centralización de la gestión de las 
reconversiones industriales y de las consecuencias de la crisis 
capitalista, tanto a nivel de cada estado como a nivel europeo. 
Con la llamada estabilización se persigue además reforzar la 
fidelidad de los miembros de la estructura del estado que tienen 
y tendrán que ejercer labores represivas en uno u otro grado. La 
aprobación de estas reformas era de hecho uno de los 
requisitos para que el estado español pudiera acceder 
al primer tramo del paquete de inversiones llamado 
Next Generation UE, que todas las facciones de la burguesía 
ibérica esperan como buitres para poder repartirse. 

En cuanto a su contenido, la reforma es una operación 
estética para presentar como trabajadores fijos a todos 

aquellos que hasta ahora se contaban como temporales o incluso 
como parados, fomentando la contratación “fija-discontinua” en 
lugar de temporal y facilitando aún más las suspensiones de 
contrato colectivas (conocidos como ERTEs) en lugar de los 
despidos. Es decir, en ambos casos mandar a los trabajadores a 
gastar la prestación de desempleo cuando consideren que no 
necesitan mano de obra que explotar, sin tener que despedirlos 
y pagar indemnizaciones, pero pudiendo disponer de ellos en 
cuanto sea necesario. Esto le sirve a la burguesía para no sufrir 
en los momentos de mayor demanda de mano de obra un 
desabastecimiento de trabajadores y así evitar un alza en los 
salarios como ha sucedido con la reanudación epiléptica de la 
producción tras los confinamientos y por los parones en las 
cadenas de suministros. Algo parecido pretenden con el llamado 
mecanismo RED, dirigido a hacer que el Estado asuma las 
pérdidas y la reconversión de sectores enteros. Este 
“mecanismo” ya ha sido puesto en marcha recientemente en el 
sector de las agencias de viaje, y probablemente vamos a irlo 
viendo en acción en otros sectores. 

Se ha vendido como una gran mejora la vuelta de la prioridad 
aplicativa de los convenios sectoriales sobre los de empresa en 
materias como los salarios, que en la práctica ya existía por 
mandato judicial. Pero, ¿realmente la prioridad aplicativa 
de los convenios sectoriales sobre los de empresa 
significa algo para la clase obrera? Los convenios 
sectoriales los negociaban y negocian las organizaciones del 
sindicalismo subvencionado, y además de establecer condiciones 
de MISERIA se incumplen sistemáticamente. El fondo de la 
discusión sobre la prioridad aplicativa de los convenios es el de 
si el negocio de las comisiones y la VIDORRA que se 
pegan los vendeobreros que los negocian se realiza a 
nivel de su federación estatal, provincial o de empresa. 

Mientras tanto, lo que por supuesto no se cuestiona en 
ningún medio burgués ni el sindicalismo subvencionado grande 
o pequeño, es la brutalidad que representa que haya más de 
4.000 convenios en el estado español (sectoriales, provinciales, 
autonómicos o de empresa), con todas sus categorías, para 
mantener a la clase obrera bien separada y compartimentada 
para que los salarios siempre vayan a la baja. 

A lo que sí le han dado bombo las pequeñas empresas de 
servicios sindicales que compiten con las grandes empresas 
capitalistas CCOO-UGT, es que esta reforma no deroga la 
eliminación de las indemnizaciones de 45 días o de los salarios 
de tramitación en caso de improcedencia que se introdujeron en 
la reforma del 2012. Pero, ¿realmente los salarios de tramitación 
en caso de improcedencia del despido (que en la práctica paga 
el estado, no las empresas) servían para prevenir los despidos? 
No, y no sólo no servían para prevenir los despidos, sino que 
servían para adormecer e incluso anular la 
determinación de los trabajadores para la defensa 
intransigente del puesto de trabajo. Quienes lloran por la 
pérdida de los salarios de tramitación y mayores 
indemnizaciones son los abogados y sindicaleros que van a 
comisión en los juicios de los trabajadores.  

Según se anunciaba en la prensa, según decían la 
socialdemocracia y los sindicaleros al servicio del capital, todos 
los males del proletariado venían por la anterior reforma… con 
la nueva todos se acabarían. Esto es lo que han estado vendiendo 
a la clase obrera. Pero el periódico burgués Expansión, prensa 
dirigida a la burguesía y que no consume la clase obrera, resume 
bien el contenido real de la reforma: “Lo más importante de la 
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reforma laboral es que pacifica un tema, el de la derogación o no 
de la precedente. (…) Se mantienen las bases 
fundamentales de la normativa anterior.” (Expansión, 
29-12-2021). Es decir, no cambia nada.  

Por algo la patronal estaba de acuerdo en aprobarla y la 
defendió a capa y espada. Esta reforma ha sido una decisión de 
Estado, del Estado burgués al completo, incluido el sindicalismo 
subvencionado. El propio presidente de la CEOE intervino ni más 
ni menos que en el Congreso Confederal de CCOO de octubre de 
2021, un par de meses antes de firmar la reforma, haciendo unas 
declaraciones tan sinceras como las siguientes: "(…) para 
nosotros, vosotros no sois los cocos, sois las Comisiones Obreras. 
(…) tendremos diferentes formas de verlo, formas de cómo 
podemos arreglarlo, de cómo podemos solucionarlo, pero yo os 
aseguro, y tened presente, que la empresa española, los 
empresarios grandes, medianos y pequeños, los 
empresarios de España, cuando se sienten en este caso 
con Comisiones, con UGT, (…) e incluso, cuando nos 
sentemos con el Gobierno os aseguro que seremos 
capaces de sacar este gran país que tenemos que se 
llama España, que merece la pena. Muchísimas gracias, 
muchísima suerte.” Para esta labor el sindicalismo 
subvencionado cuenta con la ayuda del estado burgués, que 
después de pasar en 2021 de 8,9 a 13,8 millones de euros en 
subvenciones a estos “sindicatos”, ha aumentado de nuevo la 
partida hasta los 17 millones de euros en 2022 (Europa Press, 
08-03-2022).  

Mientras aumenta la inflación (con un IPC interanual, 

calculado deliberadamente a la baja, ya casi del 10% en marzo, 

y con incrementos muy superiores del precio de varios de los 

productos que realmente consume la clase obrera) los títeres a 

la cabeza del gobierno español no tienen reparos en afirmar que 

los salarios no deben incrementarse en el mismo porcentaje para 

evitar que el alza del IPC “acabe impregnando al resto de la 
economía” (La Vanguardia, 11-01-2022). Y los perros falderos 

del sindicalismo subvencionado proponen la utilización de la 

inflación media o de la subyacente (más baja que el IPC) para 

calcular las subidas que acuerden (La Vanguardia, 24-01-2022). 

Todos ellos siguen repitiendo como papagayos la absurda tesis 

que Marx ya le rebatió a Weston en “Salario, Precio y Ganancia” 

(1865) sobre la supuesta influencia del alza de los salarios en los 

precios. Lo único que realmente ocurre, tal como se expone en 

este texto fundamental del marxismo y como todos los voceros y 

economistas de la burguesía intentan esconder, es que “la 
subida de los tipos de salarios sólo conducirá, en fin de cuentas, 
a una baja general de la cuota de ganancia”, y nada más. La 

mentira mil veces repetida desde hace tantos años en todos los 

medios burgueses (incluido todo el sindicalismo subvencionado) 

de que el alza de los salarios redoblaría la inflación, sólo esconde 

el hecho de que la inflación, sin subidas salariales al 

menos equivalentes, a lo que conduce realmente es a 

una BAJADA SALARIAL, y a un redoblamiento de la 

explotación obrera, en solo beneficio de la burguesía. 

La burguesía española, tiene en el PSOE un gran defensor de 

sus intereses de clase. Casi todas las reformas laborales en el 

estado español las ha ido aprobando el PSOE (y no sólo después 

de la transición, sino también durante la II República – ley de 

jurados mixtos, ley de vagos y maleantes, etc. –). Basta con hacer 

un pequeño repaso de los gobiernos que aprobaron las reformas 

de mayor calado anteriores a la de 2021: 

- 1980 UCD: Estatuto de los Trabajadores (reducción de días 

festivos, indemnizaciones, etc.). 

- 1984 PSOE: Flexibilización de la contratación temporal. 

- 1992 PSOE: Mayor flexibilización de la contratación temporal. 

- 1994 PSOE: Introducción de las ETT’s y facilidades en despidos 

colectivos. 

- 1997 PP: Creación de la primera indemnización de 33 días por 

año (en lugar de 45). 

- 2001 PP: Creación de indemnizaciones de 8 días para los 

contratos eventuales. 

- 2002 PP: Creación del despido “exprés”. 

- 2006 PSOE: Extensión de las indemnizaciones de 33 días por 

año. 

- 2010 PSOE: Generalización del despido objetivo (20 días por 

año) y de la indemnización de 33 días por año 

- 2012 PP: Eliminación de la indemnización de 45 días por año y 

de los salarios de tramitación en caso de improcedencia. 

 
La crisis capitalista y la guerra imperialista conllevan y 

conllevarán un recrudecimiento de las condiciones de trabajo y 
de vida de la clase obrera. No será la eliminación de 
ninguna reforma, ni el retorno a una situación anterior, 
la que terminará con esta situación. Quienes plantean este 
tipo de “luchas” sólo pretenden nublar los ojos de la clase obrera 
y utilizarla para fines parlamentarios.  

La realidad laboral de la clase obrera es siempre mucho peor 
que lo que la ley burguesa recoge. Incluso en la lucha económica 
diaria, si la clase obrera – ante una modificación legal impuesta 
por el Estado burgués – tomase como punto de referencia 
reivindicativo el momento anterior a esa ley, entonces es obvio 
que hemos perdido antes de empezar y que la burguesía siempre 
conseguirá consolidar sus recortes previos simplemente 
llevándolos un poco más allá. Tomemos el ejemplo de la edad de 
jubilación: en el estado español la subieron de 65 a 67 años. ¿La 
reivindicación de la clase obrera del estado español debería ser 
entonces volver a fijarla en 65? No, la reivindicación sindical 
inmediata debería ser poder jubilarse a los 50-55 años con el 
100% del salario.  

Lo que necesita la clase obrera es convertir los centros de 
trabajo en avisperos de lucha clasista en los que mediante la 
acción directa y la huelga logre impedir a la Patronal aplicar todo 
lo que su ley le permite y más. Extendiendo y unificando 
progresivamente estas luchas hacia una tabla reivindicativa 
única para toda la clase obrera, que podamos imponer a través 
de una verdadera HUELGA GENERAL. Sólo rompiendo con el 
corsé del sindicalismo subvencionado y organizándonos a nivel 
sindical en el plano del sindicalismo de clase podemos aspirar a 
frenar las rebajas o conseguir mejoras, aunque sean 
momentáneas mientras dure el capitalismo. 

La realidad es que en la sociedad capitalista los proletarios 
no tenemos nada que perder salvo nuestras cadenas. 

Sólo retomando el arma del marxismo y organizándonos en 
el Partido Comunista Internacional podremos aspirar a eliminar 
definitivamente la raíz de esta situación y de todas las crisis y 
guerras: el trabajo asalariado, el dinero, el mercado, y la 
condición de mercancía de la clase obrera. En el “Hilo del 
Tiempo” que publicamos a continuación, escrito en 1949, se 
remacha este importante clavo, para que el espantajo de la lucha 
contra las supuestas “ofensivas patronales”, actuales y que 
vendrán, no nos desvíe de nuestro objetivo histórico: LA 
REVOLUCIÓN SOCIAL ANTICAPITALISTA. 
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LUCHA DE CLASE Y “OFENSIVAS PATRONALES” (SIGUIENDO EL HILO DEL TIEMPO XXVII) 
(Battaglia Comunista, nº 39 del 19 al 26 de octubre de 1949) 

AYER 
 

Los errores en la práctica de la lucha proletaria y las ruinosas 
desviaciones de ésta, que han caracterizado históricamente la 
época de la primera guerra mundial y en la segunda la época de 
la guerra y la posguerra, están estrechamente ligados a la 
pérdida de los fundamentos críticos del método marxista. 

Marx coordinó la previsión de la insurrección revolucionaria 
de los trabajadores con las leyes económicas del desarrollo 
capitalista. 

Los revisionistas del marxismo han querido encontrar 
defectuoso el sistema, fortalecidos por el retraso de un siglo en 
el que se encontraría nuestra revolución, mientras que Marx, por 
las condiciones cambiantes de los medios de conexión y 
comunicación mundial, preveía una marcha más rápida que la de 
la revolución burguesa, y pretenden que esas leyes fueran 
erróneas y que el devenir más moderno del régimen burgués 
habría desmentido la tesis central: cada vez más riqueza en un 
polo, cada vez más miseria en el otro. 

Y desde hace cincuenta años se citan las estadísticas de la 
aumentada tasa del salario, del aumentado radio y tasa de los 
consumos del trabajador industrial, los resultados de la vastísima 
maquinaria de las reformas sociales que tienden a salvar de la 
caída en el hambre absoluta a los trabajadores expulsados fuera 
del ciclo de la actividad asalariada por accidente, enfermedad, 
vejez y desempleo. Y, por otro lado, se pretendía que tuvieran un 
valor como sustituto de las exigencias socialistas la extensión de 
las funciones de la máquina estatal central, su supuesto control 
sobre los altos rendimientos y los picos excesivos de la 
especulación capitalista, su distribución a todos de beneficios y 
servicios sociales y colectivos. 

Todo ello en la visión revisionista tendía a diseñar la 
posibilidad ''progresiva'' de una cada vez mejor distribución de 
los frutos de la producción entre quienes habían participado en 
ella, cayendo cada vez más la poderosa aspiración socialista en 
las mórbidas bajezas de una campaña de untuosos filántropos 
por la tonta palabra de "justicia social", bagaje teórico y literario 
anterior a la obra de Marx y exterminada por ésta sin piedad. 

El capitalismo fue llevado del poemita idílico a los horrores 
de la tragedia de la loca carrera monopolista e imperialista que 
tuvo un primer desenlace en la guerra de 1914; y la evidencia de 
que, cuando éste persiste, vive y crece, a la vez crecen y se 
extienden la miseria, el sufrimiento y la masacre, se reflejó en un 
vigoroso retorno de los partidos obreros a las posiciones 
radicales y a la batalla que tiene como objetivo la destrucción, 
no la enmienda del sistema social burgués. 

Después de la confirmación teóricamente aún más decisiva 
de la Segunda Guerra, los años que transcurrieron plantean el 
grave problema de una falta de reacción revolucionaria de los 
métodos de acción proletaria en el mundo. 

La ley general de la acumulación capitalista fue expuesta por 
Marx en el Libro I de El Capital en el cap. XXIII. El primer párrafo 
parte de la premisa de que el progreso de la acumulación tiende 
a elevar la tasa de los salarios. La difusión de la producción 
capitalista a gran escala, como en el ejemplo inglés desde 
principios del siglo XV hasta mediados del siglo XVIII, y como por 
lo demás en todo el mundo moderno en la segunda mitad de este 
último, con la demanda de un mayor número de asalariados hace 
que “se produzca un aumento de los salarios”. Es en vano, por 
lo tanto, querer desmentir a Marx con el hecho de que los 

salarios de los esclavos del capital no han descendido. Porque 
inmediatamente después de las palabras citadas, Marx escribió 
las otras: "las circunstancias más o menos favorables en que 
viven y se desenvuelven los obreros asalariados no hace cambiar 
en lo más mínimo el carácter fundamental de la producción 
capitalista". 

Y este carácter fundamental, la ley general de la que se trata, 
no fue fijado por Marx en la sola relación obrero-patrón, sino en 
la relación del conjunto de las dos clases. La composición de 
éstas varia continuamente. En la clase burguesa la riqueza 
acumulada se concentra dividiéndose en un número de manos 
cada vez menor y sobre todo en un número cada vez menor de 
grandes empresas. En el punto de llegada de esta perspectiva 
está expresamente el «límite que será alcanzado únicamente en 
el momento en que todo el capital social sea reunido en una sola 
mano ya sea de un único capitalista como de una sociedad de 
capitalistas». Engels comentó en 1890 que esta previsión de 
1864 fue verificada por los «novísimos trusts americanos e 
ingleses». El entonces marxista radical Kautsky reiteró veinte 
años después que el fenómeno se había extendido por todo el 
mundo capitalista. Lenin desarrolló, en 1915, la teoría completa 
del imperialismo. 

La escuela marxista tiene los materiales para completar el 
texto clásico con las palabras: "... o incluso en el Estado 
capitalista nacionalizador, tenga éste a la cabeza a los Hitler, 
Attlee o Stalin". 

Al otro lado de la trinchera social, Marx sigue en ese análisis 
central, como en toda su obra, no la oscilación de la 
compensación, sino la composición de la población no poseedora 
y su distribución variable en ejército industrial de reserva. Y 
construye su ley general en el sentido de que, con la expansión y 
la acumulación del capitalismo, pase lo que pase con la tasa de 
remuneración de los asalariados temporalmente ocupados en las 
empresas, crece el número absoluto y relativo de todos los que 
están en reserva sin tener siquiera los ingresos del trabajo de los 
propios brazos. En el cuarto párrafo del mismo capítulo él llega 
al enunciado de la ley en cuestión, que lleva el nombre de ley de 
la miseria creciente: «La magnitud relativa del ejército industrial 
de reserva crece, por consiguiente, a medida que crecen las 
potencias de la riqueza. Y cuanto mayor es este ejército de 
reserva en proporción al ejército obrero en activo, más se 
extiende la masa de la superpoblación consolidada, cuya miseria 
se halla en razón inversa a los tormentos de su trabajo. Y 
finalmente, cuanto más crecen la miseria dentro de la clase 
obrera y el ejército industrial de reserva, más crece también el 
pauperismo oficial». 

Miseria y pauperismo para el economista filisteo son el no 
tener para comer. Según el monje católico citado por Marx se 
ocupa de ello la caridad, según los conquistadores de hoy día de 
América, la UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation 
Administration, 1943-1947). La miseria para Marx es aquella por 
la que el Lázaro proletario, por la incesante "expansión y 
contracción" de la empresa burguesa, entra y resurge de la 
tumba de la falta cotidiana de medios, y esta miseria crece 
porque crece desproporcionadamente el número de los que se 
encuentran encerrados en las barreras de estas dos alternativas: 
matarse a trabajar para el capital o morirse de hambre. 

El clavo de los revisionistas de Marx era que éste hubiese 
comenzado a revisarse a sí mismo de 1848, al escribir El Capital. 
La prueba de que no habían entendido nunca un Kolaroff está en 
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el hecho de que el mismo Marx en este pasaje cita en una nota 
su escrito anterior al mismo Manifiesto: La Miseria de la Filosofía 
escrita contra la Filosofía de la Miseria de Proudhon en 1847. La 
referencia a la nota se coloca inmediatamente después de las 
palabras: "Este carácter antagónico de la producción 
capitalista". El pasaje autocitado en la nota dice que las 
relaciones de producción actuales " sólo hacen brotar la riqueza 
burguesa, es decir, la riqueza de la burguesía, destruyendo al 
mismo tiempo sin cesar la riqueza de ciertos individuos 
pertenecientes a esta clase y engendrando un proletariado cada 
vez más numeroso". 

Punto, éste, por lo tanto, central del marxismo, de hecho 
piedra angular de éste, que está CADA VEZ MÁS EN PIE, en la 
carrera histórica 1847-1874-1949. 

El proletario es el miserable, es decir, el sin-propiedad, el sin-
reserva, no el malpagado. La palabra fue encontrada por Marx 
en un texto de 1774, según el cual cuanto más proletarios tiene 
un País, más rico es éste. “sólo puede llamarse "proletario" - 
define Marx - al obrero asalariado que produce y valoriza 
"capital", viéndose lanzado al arroyo tan pronto como ya no le 
sirve de nada a Monsieur Capital”. Con infinita perspicacia Marx 
se burla del otro autor que habla del "proletario de la selva 
virgen". El habitante de éste es su propietario, no es un 
proletario: "Lo sería si la selva virgen le explotase a él, en vez de 
explotarla él a ella". 

El ambiente de la peor barbarie es este moderno bosque que 
se sirve de nosotros, un bosque de chimeneas y bayonetas, de 
máquinas y de armas, de extrañas bestias inanimadas que se 
ceban con carne humana. 

 
HOY 

 
La situación de todos los sin-reservas, reducidos a tal estado 

porque son dialécticamente ellos mismos una reserva, ha sido 
espantosamente agravada por la experiencia de guerra. La 
naturaleza hereditaria de la pertenencia a las clases económicas 
hace que estar sin reserva sea una cosa más grave que estar sin 
vida. Después del paso de las llamas de la guerra, después del 
bombardeo sistemático, los componentes de la clase 
trabajadora, no menos que después de cualquier otro desastre, 
no sólo pierden con máxima probabilidad la ocupación 
contingente, sino que ven destruida también la mínima reserva 
de bienes muebles que en cada habitación está compuesta por 
muebles rudimentarios. Los títulos del poseyente sobreviven en 
parte a cualquier destrucción material, porque son derechos 
sociales sancionados para la explotación de otros. Y para escribir 
todavía con caracteres en llamas la marxista Ley del 
antagonismo viene la otra constatación al alcance de todos de 
que las industrias de la guerra y de la destrucción son las que 
conducen a las máximas ganancias y a las máximas 
concentraciones de riqueza en manos restringidas. No se quedan 
atrás la industria de la Reconstrucción, y el bosque de los 
negocios y de los planes Marshall y ERP (European Recovery 
Program) elige al Gran Oficial Chacal como su digno Delegado 
Administrador. 

Las guerras han hecho caer pues sin posibilidad de equívoco 
a otros millones y millones de hombres en las filas de los que 
nada más tienen que perder. Éstos han dado en la cara del 
revisionismo el golpe de knock out. La consigna del marxismo 
radical debía resonar tremenda: los proletarios no tienen nada 
que perder en la revolución comunista excepto sus cadenas. 

La clase revolucionaria es la que nada tiene que defender y 
no puede creer más en las conquistas con las que se la engañó 

en los tiempos de entreguerra. 
Todo fue comprometido por la infame teoría de la "Ofensiva 

burguesa". 
La guerra debía dar lugar a la iniciativa y a la ofensiva de los 

que no tienen nada contra la clase que tiene y domina todo, y 
fue por el contrario etiquetada como la plataforma de 
lanzamiento para acciones de la clase dominante dirigidas a 
retirar al proletariado inexistentes beneficios, ventajas y 
conquistas de tiempos pasados. 

La praxis del partido revolucionario se trocó en una praxis de 
defensa de tutela y de reclamo de "garantías" económicas y 
políticas que se pretendió que habían sido adquiridas por la clase 
proletaria, allí donde eran precisamente las garantías y las 
conquistas burguesas. 

No sólo en la frase final el Manifiesto había esculpido ese 
punto central, resultado de un análisis de todo el complejo social 
que años de experiencia y de lucha habían desarrollado, sino en 
otro de los que Lenin define como los pasajes olvidados del 
marxismo: "Los proletarios no pueden conquistar las fuerzas 
productivas sociales, sino aboliendo su propio modo de 
apropiación en vigor, y, por tanto, todo modo de apropiación 
existente hasta nuestros días. Los proletarios no tienen nada que 
salvaguardar; tienen que destruir todo lo que hasta ahora ha 
venido garantizando y asegurando la propiedad privada 
existente”. 

Fue el final, en el ejemplo italiano, para el movimiento 
revolucionario cuando, por orden del todavía vivo Zinoviev, que 
a un precio caro pagó estos descuidos sin remedio, se lanzaron 
todas las fuerzas para defender "garantías" como la libertad 
parlamentaria y el cumplimiento constitucional. 

El carácter de la acción de los comunistas es la iniciativa, no 
la réplica a las denominadas provocaciones. La ofensiva de clase, 
no la defensiva. La destrucción de las garantías, no su 
preservación. En el gran sentido histórico es la clase 
revolucionaria la que amenaza, es ella la que provoca; y para 
esto debe prepararla el partido comunista, no para el 
taponamiento aquí y allá de supuestas fugas en el barcucho del 
orden burgués, que debemos hundir. 

El problema del retorno de los trabajadores en cada país 
sobre la línea de la lucha clasista está en esta conexión reavivada 
entre la crítica del capitalismo y los métodos de la batalla 
revolucionaria. 

Hasta que toda la experiencia de los desastrosos errores del 
pasado no sea utilizada, la clase trabajadora no escapará de la 
protección exorbitante de sus jactanciosos salvadores de 
ofensivas amenazas y provocaciones que podrían surgir mañana, 
y que se les presentan intolerables. Hace por lo menos un siglo 
que el proletariado tiene delante y encima lo que no puede 
tolerar, y que cuanto más tiempo pasa, más intolerable se 
volverá, según la ley de Marx.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 


	0- Portada El comunista nº68 (castellano) v1.0.20220417
	1- El centralismo orgánico_ cuestión vital (II) v1.1.2021417
	2- Contra las medidas de militarización y control social v1.1.20210417
	4- Desarrollo de la crisis de sobreproducción capitalista v1.2.20220417
	CAUSAS MATERIALES E HISTÓRICAS DE LOS CONFLICTOS MILITARES ACTUALES
	Las causas determinantes de los acontecimientos
	¿Qué procesos históricos determinan la situación?
	Notas sintéticas del proceso de ruptura del reparto del mundo y de la crisis de sobreproducción
	Esquema de exposición

	ESTERTORES Y ESPASMOS DE LA CIRCULACIÓN MERCANTIL CAPITALISTA
	Alta tensión en la circulación mercantil
	Proteccionismo de EEUU
	Los planes de expansión de los distintos imperialismos
	Más sobreproducción en gestación
	La mercancía fuerza de trabajo
	La energía y los combustibles fósiles
	Desglose de los precios industriales
	La devaluación del euro
	La inflación

	DESARROLLO DE LA SOBREPRODUCCIÓN DE CAPITALES
	Volumen mundial de compras e inyecciones
	La difícil digestión del atracón de deuda
	Tipos de interés bancarios en negativo
	Deuda con interés negativo
	Hinchazón del volumen total de deuda
	Hinchazón del volumen de deuda corporativa
	Hinchazón bursátil simultánea a la caída de las acciones de la mayoría de empresas
	El intento de la Fed de subir los tipos de interés
	La inversión de la curva de rendimientos
	Desplazamiento especulativo hacia China
	El banco central chino inicia la senda que intenta dejar la Fed

	EFERVESCENCIA MILITAR MUNDIAL
	LA GUERRA EN UCRANIA Y LAS “SANCIONES” ECONÓMICAS
	Recordatorio de Engels
	El intento de aislar económicamente a Rusia
	Las posiciones desde las que dispara EEUU
	Las sanciones también golpean a bancos y empresas occidentales
	La reacción del imperialismo ruso
	La reacción de los imperialismos chino e indio
	El papel del imperialismo europeo
	El gas y el petróleo
	Consecuencias a medio-largo plazo
	Pinchazo de la burbuja de deuda fija y de la Bolsa
	El proteccionismo de los que van perdiendo la guerra comercial

	CONTRA LA GUERRA IMPERIALISTA: ¡DERROTISMO REVOLUCIONARIO!

	6- La penetración china en america latina v1.7.20220417
	7- Reforma laboral v1.0.20220417
	8- Sul filo del tempo XXVII - lucha de clase y ofensivas patronales - v1.3.20220412
	Correcció.docx
	CAUSAS MATERIALES E HISTÓRICAS DE LOS CONFLICTOS MILITARES ACTUALES
	Las causas determinantes de los acontecimientos
	¿Qué procesos históricos determinan la situación?
	Notas sintéticas del proceso de ruptura del reparto del mundo y de la crisis de sobreproducción



