
relación con el resto de sus competidores: 

(La Vanguardia, 19-05-2022). La misma 
Comisión Europea ha tenido que admitir que 

 (La Vanguardia, 19-05-2022). 
Además del envío más o menos sincronizado de armas a 

Ucrania, se incrementará la ayuda militar a Moldavia, se integra 
en las estructuras militares de la UE a Dinamarca y la Comisión 
Europea 

 (La Vanguardia, 19-05-2022). 
Esta cantidad es al mismo tiempo significativa y muy pequeña. 
Significativa por la tendencia a la integración en el plano 
militarista y muy pequeña por su valor absoluto y relativo.  

Incluso en su patio trasero, la UE tiene dificultades para 
competir: de los 2.200 millones de ayuda militar que EEUU ha 
anunciado 

 (El País, 09-09-2022). 
Mientras tanto, siguen dándose pasos hacia la integración 

policial europea y la ampliación de prerrogativas policiales 
(supuestamente limitadas a “situaciones de crisis online”): 

 (El 
País, 27-05-2022).  

 

Por la reanudación de la lucha de clase 
El 25 de agosto de 2022, el presidente de Francia (E. Macron) 

declaraba el , pidiendo  y 
 dado que 

. En la misma línea se había 
pronunciado el militarista Josep Borrell, diciendo que 

.  
Su plan es claro: que el proletariado se apriete todavía más 

el cinturón y sirva de CARNE DE CAÑÓN en el frente y CARNE DE 
EXPLOTACIÓN en la retaguardia para asegurar la libertad de 
explotación y acumulación del imperialismo capitalista francés y 
europeo. La actual UE no es otra cosa que un bloque para la 
lucha imperialista por el reparto del mundo y contra la revolución 
proletaria: 

 (Lenin, La consigna 
de los Estados Unidos de Europa, 1915). 

El proletariado de ninguno de los estados europeos no puede 
tener NINGUNA SOLIDARIDAD NACIONAL CON LA PROPIA 
BURGUESÍA, sino que debe empujar y organizar en el interior de 
cada país y de la UE en general la lucha para derrocar a su 
“propia” burguesía. 

 
RESQUEBRAJAMIENTOS Y FRACTURAS DENTRO DE LOS EEUU 

 

Situación de la clase obrera  
La situación en el interior de EEUU sigue deteriorándose: más 

de 20 millones de familias no pueden pagar la factura de la luz, 
la esperanza media de vida ha caído más de un año hasta 76,1 
años, los alquileres se han disparado y se han incrementado los 
desahucios, la inflación se ensaña en los productos más básicos, 
la leche en polvo infantil ha desaparecido durante varios meses, 
sigue la epidemia de adicción a los opiáceos (fentanilo), las 
deudas por estudios de los sectores de la aristocracia obrera y de 
la pequeña burguesía se acumulan sin poderse pagar, etc. 

Para tratar de controlar la situación, el gobierno de EEUU 
intenta una serie de medidas de contención y control social. 
Como medida cosmética, encontramos el impuesto a las 700 
familias más ricas que sirve de propaganda, pero nada más. 
Luego tenemos el plan de gasto del gobierno, al que finalmente 
se ha sometido el senador demócrata que lo bloqueaba, y que 
ahora se denomina “Ley para la reducción de la inflación”. 
También se ha aprobado el 

 
(Bloomberg, 24-08-2022), medida dirigida a los sectores de la 
pequeña burguesía y de la aristocracia obrera que pensaban que 
sus hijos iban a tener una carrera meteórica y cuyas ilusiones se 
han frustrado estrellándose con la realidad material. La 
burguesía estadounidense aplica lo que ya Marx explicaba en la 
Crítica al Programa de Gotha (1875): 

. Entre las más profundas, tenemos el 
fomento de la camisa de fuerza del sindicalismo subvencionado 
que ya analizamos en 

 (El Comunista nº66, pág. 27), por ejemplo, con la 
constitución de un sindicato en Amazon, apoyado y aplaudido 
por el gobierno capitalista burgués de EEUU. La parte más 
inteligente de la burguesía americana sabe perfectamente que 
necesita el corsé del sindicalismo subvencionado para frenar 
cualquier atisbo de lucha y reivindicación de los trabajadores y, 
sobre todo, su desarrollo en un sentido revolucionario. 

(El New Deal, o el intervencionismo estatal en defensa del gran 
capital, Prometeo nº3-4, 1952). Este tipo de sindicalismo 
promovido por el Estado no sirve para defender a la clase obrera 
sino para controlarla. Deberán renacer y es función del 
Partido Comunista Internacional alentar y ayudar a 
nacer, en EEUU y en todo el mundo, organizaciones de 
lucha inmediata fundadas sobre parámetros amplios de 
afiliación, pero con carácter intransigente de clase y de rechazo 
al corporativismo, fuera y contra del sindicalismo integrado. 
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 (Tesis Características, 1951). 
 

Inmigración 
El capitalismo asesino sigue cobrándose vidas en su 

aprovisionamiento de mercancía fuerza de trabajo ilegal que 
intenta cruzar la frontera de EEUU desde México: 50 trabajadores 
inmigrantes murieron asfixiados y del calor en un camión en 
Texas el 28 de julio de 2022. La policía detuvo a tres 
responsables, pero, por más que se ceben de cara a la galería 
contra ellos, estos asesinatos seguirán repitiéndose porque es el 
SISTEMA CAPITALISTA y no algún individuo aislado el que los 
produce y reproduce inevitablemente. Así, la culpa se asigna al 
individuo y el verdadero culpable – el sistema capitalista – sale 
inmaculado de sus atrocidades. 

El motivo material de este flujo es la necesidad de la clase 
obrera de emigrar para encontrar comprador para su mercancía 
fuerza de trabajo y poder enviar un aporte a sus familias. La masa 
salarial de los 38 millones de mexicanos en EEUU ya equivale al 
55 por ciento del PIB de México, los cuales enviaron como 
remesas a México el 15,3% de su masa salarial, alcanzando en 
2021 

 (El País, 15-06-2022). 
La Cumbre de las Américas ha sido escenario de un tira y 

afloja entre EEUU y varios países latinoamericanos, capitaneados 
por México. El presidente de México se negó a participar 
(enviando en su lugar al ministro de asuntos exteriores) por la 
exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, lo que fue respaldado 
por 

 (El País, 07-06-2022). 
El resultado de la Cumbre ha sido la promesa de EEUU de 

realizar nuevas inversiones a cambio de frenar la inmigración 
irregular. 

En el interior de los EEUU, se ha dado una vuelta de tuerca al 
uso de la inmigración como arma arrojadiza y desde Texas, 

Arizona y Florida han empezado a fletar autobuses gratuitos para 
enviar a varios miles de inmigrantes interceptados en sus estados 
a ciudades del norte como Washington, Nueva York o Chicago. 

 

Situación de las empresas 
La situación de las empresas no es mucho mejor. Los bonos 

basura de deuda corporativa (de las empresas) han crecido de 
14.000 millones de dólares a final de año hasta 27.000 millones 
de dólares y más del 8% de los bonos supera la rentabilidad del 
10% (lo que significa que este es el precio que estas empresas 
están teniendo que pagar para financiarse): 

[del 10%]

(Financial Times, 03-05-2022).
Boeing vuelve a pérdidas hasta junio y las ganancias de las 

empresas estadounidenses con negocios en el extranjero están 
siendo golpeadas por la revalorización del dólar. Las empresas 
de EEUU también han tenido que gastar más debido al atasco 
prolongado de suministros.  

En el artículo 
 (pág. 14 de este número), se pueden ver los resultados 

inmediatos de las apuestas de desarrollo proteccionista de los 
semiconductores y del coche eléctrico. 

La crisis está generando contradicciones internas en las 
empresas lo cual se manifiesta en la oposición creciente a la 
retribución de los directivos en las juntas anuales de accionistas: 

 (Financial Times, 05-06-2022). 
Para rematarlo, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, 

manifestaba el pasado 9 de diciembre de 2021: 

 (La Vanguardia, 17-05-2022).  
 

La fractura entre corrientes de la burguesía 
En este contexto se va profundizando la división entre 

grandes sectores de la gran burguesía y la pequeña y mediana 
burguesía. La discusión de fondo es a qué sectores habrá que 
sacrificar para tratar de superar la crisis.  

El problema al que se enfrenta la fracción gobernante de la 
burguesía es que amplios sectores de la pequeña burguesía e 
incluso de la aristocracia obrera, sobre los que necesitan 
descargar la crisis, están armados:

 (La Vanguardia, 19-05-2022). 
El discurso de la fracción de Trump en la America First 

Agenda Summit va dirigido a ese sector: 
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 (El País, 27-07-2022). 
La retórica delirante y reaccionaria de estos sectores es reflejo 

del hecho de que perciben efectivamente que están siendo 
apartados como clase social y se ven subjetivamente 
identificados como el sector en el que se concentrará la descarga 
de la crisis: 

 (Auschwitz o la gran coartada, 1960). 
 

Sentencias del Tribunal Supremo 
Un reflejo de esta fractura son la serie de Sentencias emitidas 

por el Tribunal Supremo y cuya sustancia es discutir quién puede 
tomar las decisiones, si el gobierno federal o cada estado. Es 
decir, se discute la propia existencia de EEUU como 
estado centralizado. 

En la Sentencia que prohíbe al Estado central legislar en la 
cuestión del aborto se discute además la producción de mano de 
obra y de carne de cañón para la guerra. Después de la Sentencia 
el títere Biden firmó un decreto para proteger el acceso a 
medicamentos anticonceptivos, pero todo su enfoque está en 
tratar de sacar rédito electoral de la cuestión, prometiendo hacer 
una nueva Ley que deje sin efecto la Sentencia. La posición de 
los comunistas en relación al aborto está publicada en el artículo 

(El Comunista 
nº55, pág. 36): 

 
En la Sentencia sobre la cuestión del porte de armas, se llega 

al punto de permitir que se lleven armas en Nueva York sin 
necesidad de demostrar una causa para llevar un arma, requisito 
vigente desde 1913. Hasta este punto llega el abismo que separa 
las dos fracciones de la burguesía y que lleva a la decisión de una 
de ellas de permitir a la clase obrera llevar armas en el feudo de 
la segunda. Hay que tener en cuenta que, en Nueva York, 

[2021]

 (El País, 03-02-2022). No 
sólo la fracción de la pequeña y mediana burguesía se resiste a 
desarmarse, sino que está dispuesta a favorecer incluso que la 
clase obrera pueda acceder a llevar armas con tal de perjudicar 
al sector de la burguesía que les quiere desarmar. 

En otro plano, el Supremo se pronuncia también en contra de 
que el gobierno federal regule sobre los “factores climáticos”. 

 

Plataformas y medios de comunicación 
Otra componente del circo parlamentario ampliado ha sido 

toda la ceremonia de simulación de compra de Twitter por parte 
de Elon Musk. El asunto de la compra ahora está pendiente de 
resolución en los tribunales, pero claramente el bufón Musk 
buscaba desacreditar Twitter por la cantidad de perfiles falsos 
(bots) y denunciar el veto de la plataforma al bufón Trump. 

La fracción de la burguesía actualmente en el poder ha 
invertido mucho dinero y energías para tratar de silenciar a la 
otra corriente de la burguesía, pero observa, con nerviosismo, 
que no consiguen imponer la exclusividad de su desinformación. 
A modo de ejemplo, no han podido evitar la difusión de un sitio 
web que creían incluso clausurado: 

 
(Bloomberg, 12-09-2022). 

Por su lado, el bufón Trump declaró que el títere Putin era 
“inteligente” y un “genio” justo después de la entrada de tropas 
de Rusia en Ucrania y, cuando se vio interpelado por los medios, 
declaró: 

 (Bloomberg, 27-02-2022). 
Nos es indiferente cuántos puntos acumulados lleva 

cada uno de estos “líderes mundiales” en el concurso 
de “Tontos de la Historia” (ver inicio del artículo 

 en este número). Pero 
lo que se pone de relieve en estas manifestaciones es que el 
sector de la burguesía partidario de ceder el terreno a nivel 
internacional y encerrarse en casa (tapiando puertas y ventanas 
para que no entre nadie) era también partidaria de una entente 
con Rusia. Sueñan con un retorno al reparto del mundo y de 
Europa que hicieron después en Yalta y Potsdam, sin percatarse 
que aquel reparto tuvo como base una hegemonía de EEUU en 
el poderío militar y económico que ya no tiene. Esta vuelta al 
pasado es un deseo y nada más, pero sublima la falta de 
perspectivas en la que se encuentra todo este sector y, en 
realidad, el conjunto del capitalismo estadounidense. 

La confrontación interna se refleja también en las 
televisiones. La Fox justifica dentro de EEUU la intervención 
militar rusa diciendo que en Ucrania había laboratorios de armas 
químicas y acusa al resto de medios de desinformar. Desde el 
resto de medios, se pide abiertamente que se intervenga 
policialmente contra los presentadores de la Fox: 

 (La Vanguardia, 
12-04-2022). 

 

Cada vez más cerca de la guerra civil 
En agosto de 2020 escribíamos: 

 

 (El Comunista” 
nº64, pág. 20). Desde entonces se ha desarrollado 
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simultáneamente el mayor intento desde hace tiempo de 
desencadenar el conflicto militar mundial y la profundización de 
la fractura social en el interior de las clases poseedoras de EEUU. 

La fractura se extiende dentro del Partido Republicano, con 
Liz Cheney acusando a Trump de convocar a los “insurrectos” 
que entraron en el Capitolio en diciembre de 2020. Pero el 
Partido Demócrata tampoco es un bloque completamente 
homogéneo, como demuestra el bloqueo por parte de un 
senador demócrata de la aprobación de todo el plan de 
inversiones y también las voces que han expresado dudas sobre 
el allanamiento de la casa del títere Trump en busca de 
documentos secretos. Con ello, EEUU se suma a la tendencia 
mundial de tratar de procesar al presidente anterior. Quienes 
hablan así no simpatizan con Trump, sino que tienen miedo de 
que Trump o sus sucesores ganen las siguientes elecciones y se 
tomen la revancha por los mismos medios. 

Vimos el intento carnavalesco de asalto al Capitolio, la 
advertencia firmada por todos los anteriores Secretarios de 
Estado dirigida al ejército alertando de que se abstuviera de 
intervenir y recordando que el único traspaso interrumpido entre 
gobiernos coincide con la Guerra de Secesión, las instrucciones 
del Alto Mando militar de no obedecer las órdenes del presidente 
saliente, las declaraciones de un general indultado por Trump 
afirmando ente aplausos que en EEUU debería haber un golpe 
de estado como en Birmania, etc. 

Más recientemente, hemos visto el allanamiento de la casa 
de Trump y el auge de hashtags y declaraciones en las redes 
como: #CivilWar, #CivilWar2, #NationalDivorce, “mañana 
puedes ser tú”, “vienen a por ti”, etc. haciéndose eco de 
declaraciones de una cantidad importante de dirigentes del 
Partido Republicano. 

Inmediatamente después del allanamiento de la casa de 
Trump, un hombre armado con un rifle semiautomático intentó 
entrar al cuartel del FBI de Cincinati (Ohio) y fue abatido a tiros 
después de la persecución posterior. Unas semanas después, 

 (The Washington 
Post, 29-08-2022). Al allanamiento, le han seguido amenazas 
contra el juez que firmó la orden de registro y contra el FBI. 

La apuesta de la parte gobernante de la burguesía 
estadounidense es arriesgada, se trata de intentar evitar que 
Trump se vuelva a presentar. Y la realidad es que, si se presenta 
y gana, su corriente puede llegar a intentar desmontar la ex 
primera potencia mundial. Pero, aunque el títere en cuestión no 
gane o lo pongan individualmente fuera de juego, no por esto 
se eliminará la masa social a la que representa y el 
conflicto se desarrollará igualmente. 

La última bravuconada del bufón Trump fue reclamar el 29-
08-2022 que le hicieran presidente o que se hicieran elecciones 
inmediatamente, en su cuenta de Truth Social. Esto es una 
declamación en el vacío, pero, detrás de las bravu  conadas del 
bufón histriónico hay un proceso histórico de mayor calado del 
cual éste es un mero reflejo y que debe ser indagado y estudiado, 
del mismo modo que K. Marx explicaba en 1869 en su prólogo a 
la 2ª edición de “El 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte”: 

 
K. Marx empieza ese libro fundamental del marxismo 

diciendo: 

 (El 18 Brumario de Luis Napoleón 

Bonaparte, K. Marx, 1851).  
¡¡Y cuántas FARSAS más hemos tenido que ver desde 

entonces!! 
Nosotros, marxistas, tenemos que tener siempre presente 

que: 

 (Prefacio a la Contribución de la Crítica de la 
Economía Política, K. Marx, 1859). Pues bien, la ruptura 

 del cuerpo social de las distintas fracciones de la 
burguesía en EEUU se manifiesta así: si en febrero de 2022 

 (Bloomberg, 20-
02-2022), en agosto se publicaba un estudio de la Universidad 
de California según el cual 

 (La Vanguardia, 23-08-2022).  
 

La única perspectiva proletaria 
Ante todo esto, la clase obrera estadounidense debe rechazar 

dejarse arrastrar por una u otra fracción de la burguesía, 
rechazando de pleno que se la lleve a luchar por los intereses de 
la pequeña burguesía. ¡Ni republicanos, ni demócratas!  

La única guerra civil que interesa al proletariado y por la cual 
debemos estar dispuestos a luchar y morir es la GUERRA CIVIL 
REVOLUCIONARIA de toda la clase obrera (sin distinción de 
sexo, raza, origen) contra toda la clase burguesa: por la abolición 
de la propiedad privada, del trabajo asalariado, de las clases 
sociales y del sistema mercantil capitalista de producción.  

Para ello es necesario que en las luchas diarias en los centros 
de trabajo se rompa con el corsé del sindicalismo subvencionado, 
corrupto e institucionalizado hoy imperante en los EEUU como 
en el resto del mundo, se rompa con la defensa de la patria, de 
la nación y de la producción nacional (

Manifiesto 
del Partido Comunista, 1848) y se recuperen los métodos 
clasistas de lucha de la clase obrera: la huelga indefinida sin 
servicios mínimos y su extensión a todas las empresas y sectores; 
organizando el sindicato de clase, no subvencionado ni por el 
patrón ni por el estado.  

Sólo así el proletariado podrá luchar por sus reivindicaciones 
inmediatas al mismo tiempo que se forja una vanguardia 
capaz de organizar y dirigir estas luchas, agrupándose 
en torno y dando cuerpo al Partido Comunista 
Internacional, órgano indispensable de la clase para la 
dirección de la lucha revolucionaria, para el 
derrocamiento del Estado de la burguesía y la 
transformación revolucionaria que conduce a la 
abolición de las clases, a través de la instauración 
transitoria de la dictadura del proletariado, y que 
culmina con la extinción de toda forma de Estado. 
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