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Hong Kong: rebelión contra  
la dictadura del PCCH

CAMBIO CLIMATICO

¿Qué busca 
Trump en  
su conflicto 
con China?

Un informe de la ONU, elaborado 
por 250 científicos sobre el cambio 
climático, pronosticó que hacia el 
2050 la Tierra seria inhabitable para 
la especie humana. La ola de calor 
llegada al Ártico, tras su paso por 
Europa, ha provocado una acelera-
ción del deshielo en Groenlandia. 
Julio ha sido el mes más caluroso 
de la historia en todo el planeta. A 
Trump y los gobiernos capitalistas 
no les importa el calentamiento glo-
bal. Para ellos lo prioritario son las 
ganancias de las multinacionales. 
El sistema capitalista- imperialista 
nos está llevando a una catástrofe 
anunciada. La ONU ha dicho que 
hay que cambiar la dieta alimenti-
cia. Lo que hay que cambiar es el 
sistema. Solo el socialismo y un go-
bierno de los trabajadores podrán 

planificar la economía en beneficio 
de los pueblos y en defensa de na-
turaleza. En ese camino los socialis-
tas revolucionarios apoyamos e im-
pulsamos las luchas populares en 
defensa de los recursos naturales 
y que enfrentan el saqueo y la de-
predación de la naturaleza. No a la 
contaminación del agua, el aire, las 
tierras y el mar. No a la destrucción 
de selvas y la tala indiscriminada de 
bosques. No a la destrucción de la 
naturaleza por las multinacionales 
y su política de saqueo imperialis-
ta. Por la prohibición de la minería 
a cielo abierto por ser altamente  
contaminante del suelo y agua. Ex-
propiación de las multinacionales 
mineras, del petróleo y el gas, de 
agroquímicos (Monsanto-Bayer y 
otras)

La catástrofe  
que nos amenaza
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Puerto Rico: cayó Rosselló  
y la crisis sigue abierta 

Las masivas protestas que comenzaron el pasado 13 
de julio y movilizaron más de un millón de personas, 
terminaron tirando al gobernador Ricardo Roselló. 
Dimitió por el repudio generalizado a sus dichos 
homofóbicos, machistas y violentos. La jornada del 
22 de julio, con huelga general, bloqueos de rutas y 
autopistas terminaron coronando la salida de Rosselló. 
Pero la crisis política y social sigue abierta, más allá 
de que coyunturalmente logren imponer un recambio 

caria infraestructura. Hubo miles de muertos cientos 
de desaparecidos y durante meses sectores populares 
vivieron sin luz. Las mayorías populares debieron sufrir 
también el abandono de un gobierno corrupto que no 
dio respuesta.

Eduardo Lato, escritor puertorriqueño, señaló que 
“han sido doce días en que los que por primera vez 
en décadas vivimos sin amos, descubrimos en estas 
jornadas la fuerza indetenible de la libertad” (Clarín, 

Fue la movilización de centenares de miles de puertoriqueños la que echó  
al gobernador corrupto de Roselló

en el gobierno. 
Es que lo que muchos llamaron como 

“revolución ciudadana” ha producido un 
antes y un después para el movimiento 
de masas puertorriqueño. Ya nada será 
igual en la isla.

Puerto Rico es un estado “asocia-
do” a los Estados Unidos, con status 
de autogobierno, que es explotado por 
el imperialismo yanqui. La isla tiene 
una población de más de 3 millones de 
personas, pero que producto de la crisis 
económica sigue descendiendo con un 
proceso de emigración constante.

Los puertorriqueños son ciudadanos 
estadounidenses desde 1917, pero in-
sólitamente no tienen los mismos dere-
chos. El poder para ejercer su soberanía 
depende exclusivamente del congreso 

Argentina, 26-7-19). Parece ser la mejor ilustración 
de lo que fueron las jornadas revolucionarias de julio. 
La movilización popular no tuvo una dirección polí-
tica. Ese vacío lo cubrieron, parcialmente, figuras del 
arte como la del músico Ricky Martín, René de Calle 
13 o el rapero Bad Bunny. Esto pone en el tapete la 
necesidad de que la juventud rebelde, los artistas, los 
trabajadores, las mujeres y sectores de la izquierda, 
den paso en la formación de un nuevo partido de los 
de abajo.

El pueblo boricua debe seguir su lucha hasta lograr 
un gobierno surgido de la movilización revolucionaria 
y de las nuevas organizaciones populares que vayan 
surgiendo. La movilización debe reclamar el no pago 
de la deuda externa para utilizar ese dinero en un plan 
de emergencia de obras públicas para generar trabajo y 
reconstruir las ciudades más afectadas por el huracán. 
En ese camino retomar la pelea por la independen-
cia de Puerto Rico de los Estados Unidos. Desde la 
Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-
Cuarta Internacional (UIT-CI) llamamos a rodear de 
solidaridad al pueblo de Puerto Rico.

estadounidense. A lo largo de los años este proceso 
decantó en la conformación de distintas expresiones 
independentistas. Lucha que dejó mártires, como el 
dirigente Filiberto Ojeda Ríos, que fue asesinado en 
2005. El independentista, Oscar López Rivera, luego 
de pasar 36 años detenido injustamente por el imperia-
lismo, fue liberado en 2017 luego de grandes campañas 
internacionales exigiendo su libertad.

Dos son los partidos que se alternan en el poder en 
Puerto Rico desde 1950, el partido Nuevo Progresista 
-del gobernador depuesto- y el partido Popular Demo-
crático. Ambos son correas de transmisión del imperia-
lismo yanqui. La Junta de Supervisión Fiscal, organismo 
creado por los banqueros yanquis para garantizar los 
pagos de la deuda (70 mil millones de dólares) sigue en 
pie. Existe una tasa de desempleo del 15%, tres veces 
superior a la de cualquier estado de la Unión, siendo el 
costo de vida más caro que en el continente y los salarios 
sensiblemente inferiores. 

La isla sufrió en 2017 los embates de los huraca-
nes Irma y María que la arrasaron de punta a punta, 
sintiéndose en los barrios más pobres debido a su pre-
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A mediados de agosto se desplomaban los 
indicadores de Wall Street y también las bolsas de 
Europa, ante los temores de que se desate una nue-
va recesión en Estados Unidos. Muchos analistas 
atribuyen esta caída en los mercados a la “guerra 
comercial” de Trump con China. Los socialistas 
revolucionarios opinamos lo opuesto.  Que la causa 
de fondo de este desplome de las bolsas mundiales 
y de la propia disputa con China, está en la no supe-
ración de la crisis aguda de la economía capitalista 
desatada en 2007. Los desplomes de las bolsas son 
solo expresión de esa crisis de fondo. 

Justamente esta nueva edición de Correspondencia 
Internacional, está dedicada en gran parte a la llamada 
“guerra comercial” Trump-China y su relación con 
la crisis global de la economía capitalista. Desde ya 
que los roces con China meten más leña al fuego 
a la crisis. Pero es una crisis global del sistema 
capitalista-imperialista. Por eso también se frena la 
economía de Alemania, la cabeza del imperialismo 
europeo. El PBI alemán se contrajo en el segundo 
trimestre en 0,1%. Pero la gran preocupación del 

imperialismo es que se confirme una nueva recesión 
en los Estados Unidos. En nuestra anterior edición 
decíamos que, si bien su PBI había crecido un 2,9% 
en 2018, “esos números positivos muestran pies 
de barro. La economía norteamericana ha crecido 
bajo el impulso artificial que significó el recorte 
de impuestos a los ricos y las empresas (…) que 
lanzó Trump al comienzo de su mandato. Esto fue 
aprovechado por las grandes corporaciones para 
lanzarse a una auténtica fiesta especulativa”.  En 
general, en todos los continentes del mundo, Euro-
pa, Asia, Latinoamérica, ya han entrado en recesión 
o van en ese camino. Estados Unidos estaría cerca 
de sumarse a esta tendencia mundial.

La crisis y decadencia del sistema capitalista-
imperialista también se expresan en la catástrofe 
del cambio climático y la crisis de Argentina, temas 
que desarrollamos en esta edición.

El imperialismo y sus gobiernos aliados quieren 
que la crisis capitalista la paguen los trabajadores y 
los sectores explotados. Esta es la pelea abierta en 
todo el mundo por las luchas obreras y populares

Desplome 
en la bolsa 

de Wall 
Street
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Miguel Sorans

Algunos autores de la izquierda 
llegan a decir que Trump y los 

Estados Unidos solo podrían impo-
nerse sobre China usando la fuerza 
militar. También desde ciertos sec-
tores de la izquierda reformista (ex 
estalinistas, castrismo o chavismo) 
consideran que habría algo de “pro-
gresivo” en este choque, a favor de 
China que supuestamente buscaría 
“un mundo multipolar” debilitando 
al imperialismo yanqui.

Desde nuestra corriente so-
cialista descartamos toda visión 
apocalíptica como que se pudiera 

tratar de un choque irreconciliable 
que hasta podría acercarnos a una 
tercera guerra mundial. Como 
tampoco consideramos que pueda 
haber algo de progresivo de parte 
de China. Consideramos que la 
llamada “guerra comercial” entre 
Estados Unidos (EE.UU.) y China 
es una parte, lógicamente la más 
destacada, de todos los roces y 
choques inter burgueses que se 
han agudizado en el mundo, fruto 
de la continuación de la crisis eco-
nómica mundial capitalista abierta 
en 2007/2008. En este caso es un 

fuerte choque entre intereses eco-
nómicos de la potencia imperialista 
dominante (Estados Unidos) y la 
segunda potencia capitalista en 
crecimiento (China). 

Trump y sus “guerras 
comerciales”

La crisis capitalista es global y 
es el trasfondo de estos choques 
económicos o comerciales. Por 
eso no existe solo una “guerra 
económica” con China, sino que 
Trump ha lanzando diversas “gue-
rras comerciales”. Comenzó, en el 

¿Qué busca Trump en 
su conflicto con China?

La llamada “guerra 
comercial” desatada 
por Trump contra China 
abre toda una serie de 
interrogantes y de debates. 
¿Cuál es la magnitud real 
de este conflicto? ¿Es 
esencialmente una “guerra” 
por la tecnología? ¿O es 
una especie de “guerra fría” 
de los Estados Unidos para 
evitar que China, en pocos 
años, pase a ser la potencia 
capitalista dominante del 
mundo? ¿China estaría 
siendo “agredida” por el 
imperialismo? 

El edificio principal de Huawei en el campus de producción  
de la compañía cerca de Shenzhen en China
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2018, con la Unión Europea (UE) 
y Canadá imponiendo fuertes aran-
celes a la importación de acero y 
aluminio como de otros productos 
industriales desde esos países, para 
cumplir con su consigna electoral 
de “primero América”. Luego 
fue contra México para obligarlo 
a establecer un nuevo tratado de 
libre comercio. En julio lanzó otra 
“guerra” amenazando al presidente 
Macron con aplicar sanciones al 
vino francés, si no retrocedía con la 
llamada “tasa Google”, un impues-
to a las empresas multinacionales 
norteamericanas (Amazon, Google, 
Apple y Facebook) que facturan 
en Francia por arriba de los 750 
millones de euros anuales. Trump 
asume la defensa de las ganancias 
de sus multinacionales en Francia y 
en el mundo. Como también avala 
al conservador Boris Jonhson, pre-
mier del Reino Unido, que quiere 
avanzar sí o sí con el Brexit, o sea 
con la ruptura con la UE, otra de 
las “guerras” comerciales en curso.

Trump está desarrollando una 
pelea por la defensa de los inte-
reses del imperialismo yanqui en 
medio de una brutal crisis del sis-
tema capitalista-imperialista. Busca 
defender a sus multinacionales y 
tratar de equilibrar sus debilidades 
en el mercado mundial. Amenaza 
con el garrote para terminar con la 
zanahoria de la negociación. 

Esta no recuperación de la crisis 
hasta la ratifican los datos y preven-
ciones del propio Fondo Monetario 
Internacional (FMI). En su infor-
me “Perspectiva de la Economía 
Mundial” dice: “En el contexto 
internacional, el FMI también fue 
pesimista: bajó en una décima sus 
previsiones de crecimiento global 
para el 2019, hasta el 3,2 % (…) el 
crecimiento proyectado para el 2020 
es precario” (Datos Clarín, Argenti-
na, 27 de julio). China ya hace años 
ha dejado de crecer a dos dígitos: 

su crecimiento anual está entre el 
6 y el 6,2%.

Las causas de fondo de la no 
recuperación de la crisis aguda de la 
economía capitalista se deben a que 
el imperialismo y el conjunto de las 
multinacionales y el FMI, no logran 
imponer las cuotas que necesitarían 
de explotación y saqueo sobre las 
masas y los países. El otro polo de 
la situación mundial es el avance de 
las rebeliones populares y los movi-
mientos de masas contra los ajustes, 
contra los gobiernos y regímenes. 
Esta es la traba principal que tienen 

por ahora, no existe ninguna condi-
ción para que, en los próximos años, 
China pudiera llegar a ser una po-
tencia superior a los Estados Unidos 
y a su vez, la dominante del mundo.

Estados Unidos, pese a su crisis, 
sigue siendo de lejos la primera po-
tencia mundial. Es el imperialismo 
hegemónico y dominante. Es real 
que China ha ido progresando en 
los últimos años y está ocupando el 
segundo lugar, detrás de los Estados 
Unidos, en el PBI (Producto Bruto 
Interno, el total de lo producido 
en un país) mundial. También es 

Producto bruto interno (PBI)

Fuente: https://knoema.es/atlas/topics/Econom%c3%ada/Contabilidad-
Nacional-Producto-Interno-Bruto/PIB

AÑO         VALOR EN U$S

Estados Unidos  2018  20.494.099.845.390

China  2018 13.608.151.864.638

Japón  2018   4.970.915.556.639

Alemania  2018    3.996.759.291.058

Trump, la dictadura capitalista del 
Partido Comunista en China y las 
multinacionales en todo el planeta 
para poder superar la crisis crónica 
en la están sumidos.

¿Qué busca Trump en su 
conflicto con China?

Hay quienes dicen que el tras-
fondo del objetivo de Trump en 
su “guerra económica” con China 
sería evitar que, en pocos años, 
ésta pase a ser la potencia capita-
lista dominante, desplazando a los 
EE.UU. Son muchos los analistas 
que coinciden con esta visión.

Nosotros descartamos que ese 
sea el objetivo de Trump. Porque, 

real que China en los últimos años 
desplazó a Japón y a Alemania del 
segundo y tercer lugar, respecti-
vamente. En el 2008 señalábamos 
que China era la séptima potencia 
económica mundial, hoy es la se-
gunda (ver Nota de Correspondencia 
Internacional N°25. Febrero 2008. 
www.uit-ci.org). Y no se puede 
descartar que, en las próximas dé-
cadas, China pueda llegar a superar 
a EE.UU. en el PBI. Pero no se 
mide solo por el PBI una potencia 
dominante en el mundo. 

Respecto al PBI hay que tomar 
la peculiaridad de lo que es China. 
Se trata del país más grande y con 
la mayor población del planeta, 
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con 1400 millones de habitantes. 
Los Estados Unidos tienen 327 
millones. La población de China es 
el 20% del total mundial. Eso le da 
una potencialidad productiva excep-
cional. Pero, en los demás rubros, 
está claro que Estados Unidos está 
cómodamente por sobre China y 
el resto de los países del mundo. 
Basta con comparar, por ejemplo, el 
ingreso per cápita en 2018: mientras 
en los Estados Unidos fue de 62.850 
dólares, en China fue de 9.470 dó-
lares. Inferior, incluso, al de países 
más atrasados como la Argentina, 
que estuvo en 12.370 dólares. 
También si comparamos el poderío 
militar, la diferencia es abismal. En 
el ranking de las 100 más grandes 
empresas multinacionales del mun-
do, 53 son de Estados Unidos y 11 
de China. Y así podríamos seguir 
con otros números.

En realidad Trump busca, refle-
jando la crisis y decadencia del im-
perialismo norteamericano, frenar 
a China para favorecer a sus mul-
tinacionales y su capital financiero. 
Por eso, también, lanzó una ofensiva 
contra las grandes multinacionales 
del imperialismo europeo y Canadá, 
para llegar a acuerdos a favor de sus 
empresas.

En el caso peculiar de China, 
Trump presiona para lograr una 
mayor apertura de la que ya existe 
desde hace muchos años en ese país, 
para las multinacionales y el capital 
financiero norteamericano. Y con-
dicionar los reconocidos avances 
tecnológicos chinos en el rubro de 
la telefonía móvil. Pero siempre en 
función de limitar la competencia 
de las multinacionales chinas con 
las yanquis. Por la herencia de la 
expropiación de la burguesía en la 
revolución de 1949, todavía tienen 
un gran peso las empresas y bancos 
estatales. El sistema financiero chi-
no todavía tiene un alto predomino 
estatal y mixto. Según las actuales 

Cuadro actualizado de Ingreso  
Nacional Bruto Per capita en dólares  

https://datos.bancomundial.org/indicador/

AÑO VALOR EN U$S Puesto
China 2018 9.470 71

Estados Unidos 2018 62.850 6

Alemania 2018 47.450 18

Francia 2018 41.070 23

España 2018 29.450 32

Japón 2018 41.340 21

Argentina 2018 12.370 62

Brasil 2018 9.140 75

India 2018 2.020 144

Rusia 2018 10.230 69

Australia 2018 53.190 13

Poderío militar Estado Unidos - China

Presupuestos

EEUU: 603 millones de dólares   CHINA: 151.5 millones de dólares

Personal militar

EEUU  1.330.240    CHINA 2.330.000

Aviones de  
la Fuerza Aérea

EEUU 13.000     CHINA 3.000

Armada

PORTAAVIONES

EEUU  10     CHINA  1        
BUQUES  
DESTRUCTORES

EEUU  62     CHINA  32      
SUBMARINOS

EEUU  75      CHINA  68      
VEHICULOS  
BLINDADOS
EEUU  8.848    CHINA  9.150      
CABEZAS  
NUCLEARES:
EEUU  1740      CHINA  260
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normas un banco, por ejemplo, no 
puede tener mayoría accionaria ex-
tranjera. “Hoy las firmas extranjeras 
tienen menos del 2% de los activos 
del sector bancario chino” (La Na-
ción, 11/7/2019). Esto, Trump y el 
imperialismo europeo, quieren cam-
biarlo. Además, “China tiene unas 
150.000 empresas estatales. Es una 
cantidad ínfima en comparación con 
el total de compañías que existen en 
el país, pero su peso es abrumador” 
(El País, sección Negocios, 28-5-19).

Y en esto el imperialismo ha 
logrado avances. China, en varias 
oportunidades, ha ido retrocedien-
do y pactando ante las presiones 
yanquis. El presidente Xi Jinping, 
por ejemplo, en abril de 2018, 
en medio de la llamada “guerra 
económica”, hizo un anuncio de 
una mayor apertura de inversiones 
extranjeras. Entre sus puntos más 
sobresalientes señala que, habrá 
“una mayoría inmediata de capital 
extranjero en las compañías bur-
sátiles de China, y se eliminan en 
tres años todo tipo de restricción 
a la inversión extranjera” (nota del 
analista Jorge Castro, Clarín, Argen-
tina, 15/04/2018), que arrancaría en 
la manufactura. Anunció también 
una apertura de las regulaciones en 
las telecomunicaciones, y que no 
habría ya ninguna restricción para 
la inversión extranjera en la salud 
privada. Lo mismo en educación, 
sobre la base de que, en China, ya 
son catorce las universidades pri-
vadas, entre ellas una sucursal de 
Harvard. 

Estas son las cosas que busca el 
imperialismo. Esa es la esencia de la 
supuesta “guerra económica” y no 
un enfrentamiento de fondo o una 
ruptura total con la dictadura china.

China ¿enemigo irreconciliable 
de Estados Unidos o aliado 
capitalista estratégico?

Los hechos muestran que China 

no es un enemigo irreconciliable de 
Estados Unidos si no que, en primer 
lugar, ha crecido como potencia 
capitalista de la mano de una gran 
inyección de inversión extranjera 
directa y en especial de las multina-
cionales norteamericanas. 

En segundo lugar, la dictadura 
del Partido Comunista de China 
es esencialmente un aliado de los 
Estados Unidos en un punto clave: 
la necesidad de seguir explotando a 
la clase trabajadora mundial. Y en 
particular al proletariado y al pueblo 
chino, para dar las mayores cuotas 
de explotación que garanticen las 
súper ganancias de las multinacio-
nales y de la banca internacional. 
Por eso, también, en los países que 
China hace inversiones en obras 
de infraestructuras o de minería, 
trasladan ese régimen de superex-
plotación. Régimen que es avalado 
por los gobiernos capitalistas de 
América latina, África y Asia.

Estados Unidos, la UE, China 
y Japón forman parte, de hecho, 
de un frente contrarrevolucionario 
contra las masas del mundo para 
súper explotarlas. Eso se refleja, 
también, en la superestructura ins-
titucional, en eventos como el G7, 

el G20, en la asamblea general de las 
Naciones Unidas, en el FMI, en la 
Organización Mundial del Comer-
cio (que China integra hace décadas, 
confirmando que son ya una eco-
nomía capitalista). En esos eventos 
se pacta y acuerdan los planes de 
explotación y saqueo a los pueblos 
para tratar de salir de la crisis que 
tienen las grandes potencias. 

El otro gran punto de acuerdo 
entre los Estados Unidos y China, 
también con la Unión Europea, 
el Vaticano y Japón, es el apoyo 
irrestricto a la dictadura del Partido 
Comunista chino. Para ellos es una 
garantía de estabilidad para conti-
nuar con sus planes de súper ex-
plotación para sus multinacionales 
como para toda empresa capitalista 
instalada en China.

Todo esto no significa que, como 
gran país capitalista y sostenedor 
de una burguesía propia china, no 
tenga sus roces o choques y dispu-
tas económicas en el marco de una 
crisis global del capitalismo. Indu-
dablemente el régimen, encabezado 
por Xi Jinping defiende los intereses 
de una gran burguesía china que 
se ha ido formando en el proceso 
de restauración capitalista de las 

Xi Jinping y Donald Trump en la reunión del G20 en Japón. Junio 2019
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Reproducimos, por su inte-
rés, partes de un reportaje al 
activista marxista Au Loong Yu, 
residente en Hong Kong, autor 
de numerosos estudios en China 
y editor de la página web del Bor-
derless Movement (Movimiento 
sin fronteras). El reportaje fue 
realizado por International Re-
view, febrero 2019, y traducido 
por la página Viento Sur.

“A partir de la década de 1980, el 
Estado chino reclutó esta fuerza de 
trabajo del campo y la trasladó a las 
grandes ciudades para trabajar como 
mano de obra barata en las zonas 
de producción para la exportación. 
Hicieron que casi 300 millones de 
migrantes rurales trabajaran como 
esclavos en fábricas en pésimas 
condiciones. Por lo tanto, el atraso 
del Estado absolutista de China y 
las relaciones de clase ofrecieron a 
la clase dirigente china ventajas para 
desarrollar tanto el capitalismo estatal 
como el privado.

El atraso de China también le 
permitió saltar etapas de desarrollo 
al reemplazar los medios y métodos 
de desarrollo arcaicos por otros 
capitalistas más avanzados. Un buen 
ejemplo de esto es la adopción por 
parte de China de alta tecnología en 
las telecomunicaciones. En lugar de 
seguir cada paso de las sociedades 
capitalistas más avanzadas, comen-
zando primero con el uso de líneas 

Entrevista a Au Loong Yu

El ascenso de China a potencia mundial

telefónicas para la comunicación en 
línea, instaló cables de fibra óptica en 
todo el país casi de una tacada.”

(…)
“Al mismo tiempo, China también 

tiene sus puntos débiles. Si nos fijamos 
en su PIB, es la segunda economía más 
grande del mundo. Pero si se mide el 
PIB per cápita, sigue siendo un país 
de renta media. Incluso vemos debi-
lidades en sectores en los que está 
alcanzando a las potencias capitalistas 
avanzadas. Por ejemplo, el teléfono 
móvil Huawei, que ahora es una 
marca mundial, no lo desarrollaron 
únicamente los propios científicos chi-
nos, sino, sobre todo, 400 científicos 
japoneses contratados por la empresa. 
Esto demuestra que China dependía 
y sigue dependiendo en gran medida 
de los recursos humanos extranjeros 
para la investigación y desarrollo.

Otro ejemplo de debilidad se 
reveló cuando la empresa china de 
telecomunicaciones ZTE fue acusada 
por el gobierno de Trump de violar 
sus sanciones comerciales contra Irán 
y Corea del Norte. Trump impuso una 
prohibición comercial a la compañía, 
negándole el acceso a programas 
y componentes de alta tecnología 

diseñados en EE UU, amenazando a 
la compañía con el colapso de la no-
che a la mañana. Xi y Trump llegaron 
finalmente a un acuerdo para salvar 
la empresa, pero la crisis que sufrió 
ZTE demuestra que el desarrollo 
dependiente de China sigue siendo 
un problema real.

 Este es el problema que China 
está tratando de superar. Pero incluso 
en alta tecnología, donde su intención 
es ponerse al día, su tecnología de 
semiconductores se halla dos o tres 
generaciones por detrás de la de EE 
UU.”

(…) “Sin embargo, después de la 
crisis de ZTE, Xi llevó a cabo cierta 
retirada táctica porque esa crisis 
expuso las debilidades persistentes 
de China y el peligro de presentarse 
demasiado pronto como una gran 
potencia. De hecho, hubo un alud de 
críticas a uno de los asesores de Xi, 
un economista llamado Hu Angang, 
que había argumentado que China ya 
era un rival económico y militar de EE 
UU y que, por lo tanto, podía desafiar 
a Washington por el liderazgo en el 
mundo. ZTE demostró que simple-
mente no es cierto que China esté al 
mismo nivel que EE UU.”

Puerto de Beijing conocido como Tianjin



7

CHINA CHINA

últimas décadas. Entre ellos grupos 
multinacionales privados como 
Alibaba, Lenovo, Huawei o ZTE.

Trump y sus contradicciones 
con la “guerra económica”

Las idas y venidas de Trump en 
sus “guerras económicas” muestran 
la debilidad del imperialismo. En el 
caso de China, llevó a que se pro-
duzca una división en la propia gran 
burguesía de los Estados Unidos 
y los grandes grupos económicos 
ligados al comercio exterior y sus 
multinacionales. 

China respondió a los aranceles 
de Trump con fuertes aranceles a la 
importación de soja estadouniden-
se. Ante ellos crecieron los reclamos 
a Trump de los grandes productores 
de soja. Lo que derivó en que el go-
bierno de Trump debiera conceder 
un paquete de ayuda al sector agrí-

cola de “16 mil millones de dólares 
con el fin de paliar los efectos de 
la disputa comercial con China” 
(Clarín, 28/4/2019). Algo similar 
ocurrió con otras multinacionales 
yanquis que producen en China y 
exportan a EE.UU.

Por ejemplo, “más de 170 com-
pañías, incluidas las multinaciona-
les Nike y Adidas, reclamaron a 
Trump que elimine el calzado de 
la lista de productos chinos, cuyas 
importaciones al país podrían verse 
afectado con aranceles del 25%” 
(Clarín, idem). 

Conflicto con Huawei
En gran parte del 2019 el centro 

del conflicto desatados por Trump 
estuvo ligado a la empresa de celula-
res Huawei, primera empresa china 
de teléfonos celulares. Huawei es la 
segunda empresa mundial en venta 

Desde la inauguración de la 
primera tienda en 1999, China 
se ha convertido en el mercado 
internacional más grande y de más 
rápido crecimiento de Starbucks. 
Actualmente la firma opera en más 
de 130 ciudades, con casi 40.000 
empleados. 

Abrió una tienda de 2.700 
metros cuadrados en Shanghai. Es 
el primer Starbucks Reserve Roas-
tery, la nueva oferta comercial de 
la compañía, fuera de EU. También 
es el Starbucks más grande del 
mundo, al abarcar un área casi 
dos veces mayor que el siguiente 
mayor, un Roastery en Seattle 
que abrió hace tres años. China 
se destacó como el mercado de 
mayor crecimiento de Starbucks. 
Hubo un aumento del 8% en ven-
tas en comparación con el mismo 
trimestre del año pasado. 

Starbucks se asoció con el 

gigante de la tecnología china 
Alibaba para promover agresiva-
mente la apertura de la tienda 
de Shanghai en línea. Starbucks 
confirma que tendrá 3.000 tien-
das más en China para el 2022. El 
objetivo de la cadena de tiendas 
de café es casi duplicar la cantidad 
de establecimientos con los que 
cuenta en este país, para alcanzar 
las 6.000 tiendas. Starbucks tenía 
en 2017 unas 3.300 tiendas y 
unos 40.000 empleados, cifras 
que quiere triplicar para 2022, 
fecha en la que la empresa quiere 
contabilizar unos 6.000 estableci-
mientos. Shanghái es la urbe con 
más Starbucks del mundo, más de 
600, además esta ciudad tiene su 
cafetería más grande.

https://expansion.mx/empre-
sas/2017/12/05/el-starbucks-mas-gran-
de-del-mundo-esta-en-china

Starbucks abre una 
nueva tienda en China 

cada 15 horas

de celulares, después de la surcorea-
na Samsung. Este conflicto también 
muestra las contradicciones en la 
que están sumergidos Trump, y la 
propia China.

Hay quienes dicen que se trata 
de una guerra por “el dominio de 
la tecnología”. Y que China podría 
poner en peligro la supremacía 
tecnológica de EE.UU. Considera-
mos que, también en esto, existen 
exageraciones. Incluso usadas por 
el propio Trump, que llegó a acusar 
a Huawei de “poner en peligro la 
seguridad nacional”, “espiando”, 
etcétera.

No se puede negar los avances 
tecnológicos de la China capitalista. 
Y que en algunos aspectos pun-
tuales se ha acercado o superado a 
los Estados Unidos, Uno de esos 
aspectos es la cuestión de telefo-
nía móvil y el 5G. Pero no es real 
que China esté cerca de superar a 
los Estados Unidos en la cuestión 
tecnológica global. Como tampoco 
es cierto que Huawei sea la única 
que domina la técnica del 5G. Son 
cinco las compañías que desarrollan 
5G, entre ellas las chinas Huawei y 
ZTE. Pero también están avanzadas 
la surcoreana Samsung, la sueca 
Ericson y la finlandesa Nokia.

Entonces, hay que reconocer 
que China ha progresado en los 
últimos años en desarrollo tecnoló-
gico, pero se trata de un desarrollo 
desigual, ya que no puede llegar al 
mismo nivel que tienen los Estados 
Unidos. Ha dado pasos, también, en 
el ciber espacio o robótica, pero de 
conjunto está muy por detrás de los 
Estados Unidos.

El analista internacional Jorge 
Castro, admirador de Trump y del 
régimen chino, reconoce la des-
igualdad abismal en tecnología entre 
Estados Unidos y China. Castro 
señala que “[Estados Unidos supera 
a China 10 a 1] en la investigación 
básica de inteligencia artificial, y 
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su pool de talentos alcanza 850 mil 
investigadores, mientras son 50 mil 
los de la República Popular” (Clarín, 
21/3/19).

El mismo ejemplo de Huawei, y 
más allá de su potencial reconocido 
mundialmente, muestra que no tiene 
una independencia tecnológica res-
pecto de los Estados Unidos. Por el 
contrario, China depende bastante 
de los componentes norteamerica-
nos para montar sus celulares. Por 
ejemplo, “los chips y el software 

norteamericano alimentan a los 
servidores centrales chinos. De 
hecho, China ha sido un enorme 
impulsor de los ingresos de Apple, 
Orancle, Intel, Qualcomm y otros 
grandes nombres de la tecnología. 
Y en gran medida, China no tenía 
opción ya que no tenía la capacidad 
para producir estos componentes” 
(La Nación, Argentina, 21/5/19).

Hay una interrelación, ya que 
estas multinacionales norteameri-
canas tienen como gran comprador 

a Huawei, ZTE y otras empresas 
chinas para los componentes de sus 
celulares. Entonces hay una integra-
ción productiva, una unidad entre 
los Estados Unidos y China, no una 
independencia. Huawei depende 
de los Estados Unidos y a su vez la 
norteamericana Apple, de su fábrica 
de China. Por ejemplo, la empresa 
estadounidense Broadcomm, que 
fabrica chips, prevé una caída de 
2 mil millones de dólares en sus 
ingresos de 2019 por la política de 

La enorme cantidad de riqueza que producen los 
trabajadores chinos es apropiada por las multinacio-
nales y por una minoría de multimillonarios chinos. 
Según la revista Forbes, en 2019 hay 324 chinos que 
tienen una fortuna que supera los 1.000 millones de 
dólares. El ranking está liderado por Jack Ma, con 
34.000 millones de dólares.

1. Jack Ma: cofundador de Alibaba, encabeza la lista 
Forbes 2018 de los más ricos de China con 34.000 
millones de dólares.

2. Ma Huateng: de Tencent Holdings, está en el 
segundo lugar de la lista Forbes con 32.000 millones 
de dólares.

3. Xu Jiaying: de la empresa de propiedad raíz 
Evergrande, ocupa el tercer lugar con 30.000 mi-
llones.

4. Guang Jianlin: de Dalian Wanda Group, con 
22.000 millones.

5. He Xiangjian: cofundador de Midea, una de las 
compañías más grande de China y, con el tiempo, la 
empresa de electrodomésticos más grande del mun-

do, una fortuna de más de 19.000 millones dólares. 

6. Yang Huiyan: accionista mayoritario de Country 
Garden Holding, la mujer más rica de Asia, con una 
fortuna de 17.000 millones de dólares.

7. Wang Wei: preside SF Holding, un servicio de 
entrega de paquetes conocido como el “Fedex de 
China”; También se llama SF Express. Casi 15.000 
millones de dólares.

8. Robin Li: es el CEO y cofundador de Baidu, el 
principal motor de búsqueda de China y uno de los 
sitios web más populares del mundo. Con 14.600 
millones.

9. Li Shufu es el presidente de Geely Automobile 
Holdings, uno de los fabricantes de automóviles más 
grandes de China y uno de los pocos no controlados 
por el gobierno. Con 14.200.

10. William Ding es el CEO de Netease, una de las 
empresas de juegos en línea y móviles más grandes 
del mundo. Los socios comerciales de Netease inclu-
yen Mojang, una subsidiaria de Microsoft, y Blizzard. 
Con 13.500 millones de dólares.

Los 10 
chinos 
más 
ricos

Jack Ma
coofundador 
de 
Alibaba 
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Trump. De allí que en junio más de 
500 empresas de Estados Unidos 
pidieron  a través de una carta a 
Trump, que frene la llamada “guerra 
comercial”.  Entre esas empresas 
que firmaron están Walmart, Levi, 
GAP y otras 650 entidades nortea-
mericanas (datos Clarín, 15-6-19). 
Por eso en la reunión del G20 de 
fines de junio en Japón, Trump tuvo 
que sentarse con Xi Jinping y esta-
blecer una tregua por el conflicto 
de Huawei, lo que se puede llamar 
la “tregua de Osaka”.

Desde ya que seguirá habien-
do nuevos choques y roces entre 
los Estados Unidos y China y sus 
empresas, pero el marco real tanto 
de parte de Trump como de Xi 
Jinping es la búsqueda de acuerdos 
entre Estados Unidos y la dictadura 
China, para equilibrar los negocios 
comunes. 

El futuro de China como 
potencia capitalista

La perspectiva y el resultado del 
desarrollo económico que pueda 
tener China en los próximos años, 
está estrechamente unido no solo a 
cuestiones económicas y de pactos 
con las multinacionales y los Esta-
dos Unidos, sino unida a la lucha de 
clases en China y el mundo. 

Justamente este factor es negado 
por la mayor parte de los analistas 
internacionales. Desde siempre se 
ha hablado del “milagro chino” 
como una demostración de pro-
greso que puede dar el capitalismo. 
Hubo un factor que fue la inédita 
invasión de inversiones extranjeras 
en los últimos 20-30 años. Pero el 
“milagro chino”, esencialmente, se 
basa en la superexplotación de mi-
llones de trabajadoras y trabajadores 
con salarios en dólares 30 o 40 veces 
inferiores a los de las metrópolis. Lo 
que ha permitido una acumulación 
capitalista, un enriquecimiento y 
una ganancia espectacular de las 

multinacionales y de la propia nueva 
burguesía china que fue surgiendo al 
calor de la apertura al capitalismo.

La realidad de China muestra 
que el capitalismo como gran “pro-
greso” y modernidad, está limitado 
a una clase alta y media, un sector de 
300 o 400 millones. Franja que in-
cluye no solo a los nuevos oligarcas 
y empresarios chinos, sino a toda la 
burocracia del aparato político y mi-
litar del PC chino. Pero China es un 
país de 1.400 millones de habitantes, 
por lo cual existe una desigualdad 
como no se conoce en otros paí-
ses. Hay más de 1.000 millones que 
tienen una tremenda desigualdad de 
salarios.  En las zonas rurales, la mi-
tad de la población tiene salarios de 
pobreza total. 82 millones que viven 
debajo de la línea de pobreza (datos 
Banco Mundial 2018), centenares de 
millones sufren la baja en el nivel de 
asistencia a la salud y la educación 
y, fundamentalmente, centenares de 
millones cobran salarios de hambre.

China es una gran potencia ca-
pitalista, un sub imperialismo con-
ducido por una dictadura estalinista 
burguesa. Se ha construido como 
gran potencia sobre esas bases de 
súper explotación. Entonces, su 
futuro está ligado al resultado de 
la lucha de clases. Justamente la 
desaceleración o estancamiento 
económico que está viviendo China, 
no solo tiene que ver con el proble-
ma de la crisis global, sino que al 
interior de China se ha producido 
un cambio salarial por el desarrollo 
de las huelgas desde hace años. 

En los grandes centros indus-
triales de las ciudades de la costa 
crecieron las huelgas “ofensivas” 
por aumento salarial desde 2010. 
Al compás de las protestas obre-
ras, crecieron los salarios porque 
la dictadura y la burguesía tuvieron 
que dar concesiones para evitar 
una desestabilización social a la 
que temen. El triunfo de la huelga 

de los trabajadores de Honda en 
Guangdong, que lograron un 50% 
de aumento, fue un ejemplo que 
se fue repitiendo en las zonas in-
dustriales. Se calcula que el salario 
mínimo industrial en Guangdong 
está en 287 dólares (dato 2018), 
aún muy bajo en comparación al 
salario de un trabajador en las gran-
des metrópolis. Pero superior a los 
60 o 70 dólares que recibían desde 
los 80-90 del siglo anterior. Esto 
llevó a que algunas multinacionales 
menores se mudaron a otros países 
donde los costos laborales son más 
bajos como Vietnam, Camboya o 
Bangladesh. 

Entonces, el futuro de China está 
muy ligado al resultado de esta con-
frontación social. Las huelgas que se 
siguen desarrollando cada año (2018 
aumentó en 400 protestas respecto a 
2017), combinado con la rebelión de 
centenares de miles en Hong Kong 
por los derechos democráticos, están 
poniendo una luz amarilla de alerta. 
No solo para la dictadura china sino 
para las propias multinacionales y el 
imperialismo, porque una desestabili-
zación social provocaría cambios fun-
damentales en el país y en la situación 
mundial. El “milagro chino”, podría 
tropezar o dejar de serlo, porque es 
evidente que el régimen dictatorial 
está montado sobre una olla a pre-
sión, que en algún momento puede 
terminar saltando. 

Nosotros como socialistas re-
volucionarios apostamos al apoyo 
a las luchas de la clase trabajadora 
y la juventud de China. Confiamos 
en esa movilización para terminar 
con la dictadura capitalista y lograr 
un gobierno de los trabajadores y el 
pueblo. Y que los antecedentes revo-
lucionarios de la revolución socialista 
iniciada en 1949 con la expropiación 
de la burguesía, puedan ser retoma-
dos por el movimiento de masas 
chino en el siglo XXI, para revertir 
la restauración capitalista.
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Las luchas obreras y sociales 
crecen China pese a la represión 
y censura de la dictadura china.  
Para demostrarlo vale la pena 
leer esta nota del New York 
Times que reproducimos en su 
mayor parte.

BEIJING — Obreros en toda China 
están organizando huelgas exigiendo 
salarios no pagados. Choferes de taxi 
están rodeando oficinas gubernamen-
tales para pedir un mejor trato.

Al debilitarse el crecimiento eco-
nómico en China a su ritmo más lento 
en casi 30 años, miles de trabajadores 
chinos están realizando protestas a 
pequeña escala para combatir los es-
fuerzos de las empresas por retener 
compensaciones y recortar horarios. 
Las autoridades han respondido con 
una campaña sostenida para controlar 
las protestas.

Las protestas son un ejemplo 
patente de los desafíos que presenta 
la marcada desaceleración económica 
para Xi Jinping, el máximo líder de 
China, quien ha promovido agresiva-
mente el “sueño chino”, su distintiva 
visión de mayor riqueza y una sociedad 
más justa.

“Ya no le importamos a nadie”, 
dijo Zhou Liang, de 46 años, que par-
ticipó en una protesta el mes pasado 
en Shenzhen afuera de una fábrica de 
electrónica que dice que le debe más 
de 3.000 dólares. “Sacrifiqué mi salud 
por la compañía y ahora ni siquiera 

puedo darme el lujo de comprar una 
bolsa de arroz”. 

El Boletín Laboral de China, un 
grupo activista en Hong Kong, registró 
al menos 1.700 disputas laborales el 
año pasado, comparadas con las 1.200 
del año anterior. Esas cifras represen-
tan sólo una fracción de las disputas, 
puesto que muchos conflictos no son 
reportados. 

Los trabajadores tienen pocas vías 
oficiales a las que recurrir cuando no 
se les paga su salario. Una protesta para 
los trabajadores de Shenzhen. (Sue-Lin 
Wong/Reuters)

Las autoridades han detenido a 
más de 150 personas desde agosto, 
incluyendo maestros de escuela, cho-
feres de taxi, albañiles y estudiantes 
izquierdistas que encabezan una cam-
paña contra los abusos en las fábricas.

 (…).
Las protestas laborales en China 

son comunes y, para evitar conflictos 
prolongados, las autoridades locales 
a menudo presionan a las empresas 
para que concilien las disputas. Pero 
las compañías tal vez están menos 
dispuestas —o son incapaces de— 
hacer eso ahora mientras batallan para 
encontrar dinero.

Al no haber sindicatos indepen-
dientes, tribunales o medios noticiosos 
a los cuales recurrir, algunos traba-
jadores están optando por medidas 
extremas para solucionar las disputas.

Wang Xiao, un albañil de 33 años, 
se hartó de presionar a sus jefes para 

que le pagaran los más de 2.000 dóla-
res que le deben, así que recurrió a las 
redes sociales y amenazó con saltar de 
las oficinas generales de la compañía 
que supervisa el proyecto. 

“Si me subo al techo del edificio y 
hago un escándalo, entonces me darán 
el dinero más rápido”, dijo. (Wang no 
llevó a cabo su amenaza).

Xi ha buscado particularmente su-
primir un resurgimiento del activismo 
laboral en campus universitarios, inclu-
yendo una campaña para los derechos 
de los trabajadores encabezada por 
jóvenes comunistas en universidades 
de elite. Los activistas han empleado 
las enseñanzas de Mao y Marx para 
argumentar que la adopción del capita-
lismo por parte de China ha explotado 
a los trabajadores. 

Las autoridades han intentado 
una y otra vez reprimir las protestas, 
lo que ha llevado a desapariciones y 
detenciones de más de 50 personas. 
Las autoridades han respondido con 
tanta fuerza a los estudiantes en parte 
porque sus demandas son ideológicas, 
no materiales, señaló Fu.

“Para el gobierno, desafiar al Parti-
do por no ser marxista es como si los 
hijos denunciaran abiertamente a sus 
padres”, dijo. “Es visto como un desafío 
absoluto y un rechazo al socialismo 
encabezado por el Estado”. 

* Por Javier Hernández

© 2019 The New York Times. 
15/02/2019 - 

China enfrenta el nuevo activismo laboral*

Protesta en la planta de Faw-Volkswagen. 
 Planta en Changchun

Trabajadores de Biel Crystal, Huizhou reunidos en reclamo 
por atraso salarial y despidos
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Boeing
La cooperación amistosa entre la 

compañía estadounidense Boeing y 
China comenzó en 1972 (en vida de 
Mao). Boeing ha llevado a cabo am-
pliamente la capacitación en vuelo y 
mantenimiento de aviones y gestión, 
con el fin de brindar garantías para 
la operación de los aviones Boeing. 
Asimismo, la empresa ha establecido 
servicios por parte de sus represen-
tantes acreditados en diversos aero-
puertos chinos, y sistemas logísticos 
y de soporte técnico, y ha colaborado 
con la aviación civil de China para 
mejorar su nivel de control del trán-
sito aéreo y seguridad aérea.

Por otro lado, Boeing ha coope-
rado ampliamente con la industria 
aeronáutica china en la producción y 
ha creado nuevas empresas de coin-
versión dedicadas a la fabricación 
de materiales sintéticos, a la remo-
delación y reparación de aviones y 
al suministro de repuestos.

En la actualidad, 3300 aviones 
Boeing que operan en el mundo 
llevan piezas o juegos de piezas 
importantes producidas en China.
http://espanol.cri.cn/chinaabc/chapter3/chap-
ter30603.htm

General Motors 
General Motor (GM) fue una de 

las primeras automotrices extranjeras 

Multinacionales yanquis en China
Desde hace casi 40 años se 
fueron instalando en China 
miles de multinacionales 
norteamericanas junto 
a alemanas, francesas, 
holandesas, japonesas, coreanas 
y hasta de Taiwán. Aquí solo 
damos una breve reseña de 
algunas de ellas. 

que entraron en China. GM vende 
más autos en China que en Estados 
Unidos. En el 2017, por ejemplo, 
General Motors reportó ventas de 
4.040.000 de vehículos en China, 
un tercio más que los 3.002.000 que 
la compañía vendió en los Estados 
Unidos.

En el total de China se incluyen 
las ventas de las marcas Buick, Cadi-
llac y Chevrolet, así como las ventas 
realizadas por empresas conjuntas 
con las automotrices de China, Wu-
ling y Baojun. 

 “La confianza de los consumido-
res en nuestras marcas nos ayudará 
a lograr un crecimiento sostenible y 
de alta calidad en el futuro. Segui-
remos llevando los productos y la 
tecnología correctos al mercado para 
satisfacer las demandas cada vez más 
diversas de movilidad personal”, dijo 
Matt Tsien, vicepresidente ejecutivo 
de GM y presidente de GM China.

https://www.hoylosangeles.com/vidayestilo/autos/
hoyla-aut-general-motors-ya-vende-mas-autos-en-
china-que-en-estados-unidos-20180123-story.html

Microsoft

Desde que Microsoft entró en el 
mercado chino en 1992, ha invertido 

cuantioso dinero en la creación de su 
centro de investigación y desarrollo, 
el instituto de investigación en Asia 
y el centro mundial de tecnología, 
lo que ha permitido a Microsoft 
de China convertirse en una filial 
con funciones más completas del 
gigante de software fuera de Estados 
Unidos.

Ahora, Microsoft cuenta con dos 
empresas de software de inversión 
mixta. Invirtió 19 millones de yuanes 
para establecer la Sociedad de Soft-
ware Zhongguangchun junto con el 
Grupo Stone y la Corporación de 
Desarrollo Científico-Tecnológico 
de Zhongguangchun; creó la Com-
pañía de Software Weichuang de 
Shanghai junto con la Corporación 
de Inversión Lianhe de Shanghai. 
Asimismo, estableció el Colegio 
de Software de la Universidad de 
Comunicación de Shanghai y la 
Compañía de Servicios Científico-
Tecnológicos para la Educación a 
través de Software en cooperación 
con esta universidad, la Corporación 
de Inversión Lianhe y la Compañía 
Gestora del Parque de Software de 
Pudong de Shanghai. Microsoft 
aportó 4 millones de yuanes, o el 10 
por ciento de las inversiones reque-

Sede de GM en Shanghai, China 
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ridas por la creación de ese colegio 
y la empresa de servicios científico-
tecnológicos.

Por otro lado, Microsoft ha trasla-
dado a China la producción de Xbox 
que se vende como pan caliente en el 
mundo. Y produce ratones de com-
putadoras en Guangdong a través de 
la subcontratación, cuyo valor anual 
supera 100 millones de dólares.
http://espanol.cri.cn/chinaabc/chapter3/chap-
ter30603.htm

McDonald’s 

McDonald’s abrirá hasta 2.000 
nuevos restaurantes en China en los 
próximos cinco años como parte de 
su estrategia de expansión ‘Visión 
2022’, según informó la compañía.

Para ello cuenta con una asociación 
estratégica con Citic Ltd. (El CITIC 
Group, antiguamente China Interna-
tional Trust and InvestmentCorpo-
ration, es una empresa de inversión 
estatal de la República Popular China) 
y el Grupo Carlyle para aumentar su 
número de tiendas a 4.500 sucursales 
en los próximos cinco años teniendo 
como objetivo lograr un crecimiento 
de ventas de dos dígitos.

El primer McDonald abrió en la 
China continental en 1990, en la zona 
económica especial de Shenzhen. De 
manera más prominente, McDonald 
abrió la mayor sucursal del mundo el 
23 de abril de 1992, en Beijing.

https://www.peru-retail.com/conozca-estrategia-
expansion-mcdonalds-china/

Kentucky Fried Chicken (KFC) 

KFC empresa norteamericana 
que nació en la década del 40/50 en 
Kentucky, se convirtió en la primera 
compañía occidental de comida rápi-
da en China después de que su primer 
establecimiento abriera en Qianmen , 
Beijing , en noviembre de 1987. 

Con ganancias de más de $5,000 
millones de dólares y 5.200 restau-

rantes, KFC se encuentra en la cima 
del mercado de comida rápida en 
China. Esa cantidad de franquicias 
supera inclusive a las que tiene en 
los Estados Unidos y para darnos 
una idea supera por más del doble 
a los establecimientos que tiene 
McDonald’s en el país asiático.

https://laopinion.com/2018/12/22/kfc-domina-
el-mercado-de-la-comida-rapida-en-china/

Coca Cola 
Esta bebida se distribuyó en Chi-

na desde 1928 hasta 1949, es decir, 

hasta la victoria de la revolución, a 
partir de tres plantas embotelladoras 
sitas en Shanghai, Tianjin y Gingdao, 
que suspendieron su producción. 

La reaparición de la Coca-Cola en 
China data de 1979, tras la normali-
zación de las relaciones entre Pekín 
y Washington, pero únicamente se 
vendía, en divisas extranjeras, en 
hoteles, aeropuertos y otros pun-
tos frecuentados por los turistas. 
En 1981 cuenta desde ayer con su 
primera planta embotelladora de 
Coca-Cola -una de las más típicas 
entre las bebidas capitalistas-, capaz 
de producir dos millones de cajas 
de veinticuatro botellas por año, al 
ritmo de trescientas unidades por mi-
nuto, destinadas casi exclusivamente 
a los extranjeros que visiten el país.

“China es nuestro tercer mayor 

mercado en términos de volumen, y 
seguimos optimistas sobre el potencial 
de crecimiento del mercado”, señaló el 
presidente y director general de Coca-
Cola, Muhtar Kent (2017)

Nike
Nike asegura estar en el país desde 

1981. El grueso de la producción de 
calzado se concentra en Vietnam, 
China e Indonesia, donde en 2013 
se fabricaron el 42%, 30% y 26% del 
total de las zapatillas de la compañía, 
respectivamente. China es el país 

que concentra la mayor parte de la 
actividad industrial de Nike. En el 
gigante asiático, la empresa tiene 195 
fábricas con 249.655 trabajadores. El 
crecimiento se debe en gran parte 
a China. Los ingresos proceden de 
ese mercado crecieron un 19% hasta 
alcanzar 1,5 mil millones de dólares. 
Ese crecimiento se divide un 19% en 
zapatillas y un 21% en apparel. En 
comparación, el mercado norteame-
ricano creció “solo” un 7%. Eso son 
unos 3,81 mil millones de dólares, 
por debajo de las expectativas de los 
analistas que lo situaban en 3,87 mil 
millones. Zapatillas creció un 9% y 
apparel un 2%. En Europa los ingre-
sos de Nike crecieron un 6% hasta los 
2,43 mil millones de dólares.

https://www.reasonwhy.es/actualidad/resultados-
financieros-nike-china-marzo-2019

McDonald’s 
en 

Schanghai
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Empleados de empresas 
tecnológicas chinas (Alibabá, 
Huawei y otras) adoptaron, para 
evitar la censura, una inusual 
forma de protesta contra los 
agobiantes horarios de trabajo.  
Repudiando las jornadas de 9 a 
9 y seis días a la semana. Usan 
una página irónica llamada 9-9-6 
ICU.  “Si trabajas 9-9-6, acaba-
rás en la unidad de cuidados 
intensivos (ICU en sus siglas en 
inglés)”.  

 
“Es insólita tanto por haber en-

contrado una vía para expresarse 
públicamente —la plataforma para 
desarrolladores de código GitHub— 
en un país donde impera la censura, 
como por el debate nacional que 
ha generado. Un debate que se ha 
puesto al rojo vivo, según lo describe 
muy en su artículo Macarena Vidal 
en El País, 21/4/19), después de que 
magnates como Jack Ma, el fundador 
del gigante del comercio electrónico 
Alibaba, hayan salido a defender ese 
régimen laboral.

El descontento empezó a palparse, 
según cuentan empleados del sector, el 
año pasado. No es que hasta entonces 
las largas jornadas laborales fueran 
algo raro. Pero a partir de entonces, 
a la intensísima competitividad de las 
empresas tecnológicas chinas empezó 
a sumársele la desaceleración genera-
lizada de la economía. Las compañías 
empezaban a contratar menos. En 
enero, la oferta de trabajo en el sec-
tor había caído un 15% con respecto 
a 12 meses antes, según la página de 
anuncios de empleo Zhaopin. Había 
que producir más con menos y por 
el mismo sueldo, y cada uno debía 
arrimar —aún más— el hombro. O 
correría el riesgo de quedarse en la 
calle, por despido o por quiebra de 
la empresa.

Claro que nunca dicho explícita-
mente, o en público. La ley china prevé 
horarios de trabajo de 40 horas se-
manales. Si se sobrepasan, el empleado 
debe recibir una compensación, y en 

Rebelión contra el trabajo a destajo

Jack Ma, uno de los hombres 
más ricos de China y propietario de 
Alibabá, opinó “que los trabajadores 
deben ver como una bendición po-
der trabajar 9-9-6. Sin ese régimen 
—que hizo posible que su empresa 
despegara—, la economía del país 

“muy probablemente perdería ímpe-
tu y vitalidad”. “Si entras en Alibaba, 
tienes que estar dispuesto a traba-
jar 12 horas al día. Si no, ¿para qué 
vienes? No necesitamos a los que 
trabajan ocho horas cómodamente”. 
(El País, idem)

todo caso el número de horas extras 
no debe superar las 36 por mes.

En marzo un grupo de desarrolla-
dores anónimos creó en GitHub, una 
plataforma para compartir códigos de 
programación, una página irónica, 996.
ICU. El nombre hacía referencia a un 
dicho entre los trabajadores del sector 
en China: “si trabajas 9-9-6, acabarás en 
la unidad de cuidados intensivos (ICU, 
en sus siglas inglesas)”.

La página incluye recomendaciones 
—“márchate a casa sin complejos a 
las seis”— y un listado de más de 150 
empresas que aplican ese régimen de 
trabajo, incluidos gigantes tecnológicos 
como Alibaba, Huawei, o ByteDance, 
la empresa madre de la aplicación 
de vídeos cortos TikTok. La “licencia 
anti996”, que ya han adoptado más de 
90 proyectos en GitHub, obliga a las 
firmas que quieran usar el software 

de esos proyectos a respetar las leyes 
laborales. El golpe de genio de la inicia-
tiva es que la censura, por mucho que 
lo desee, no puede bloquear GitHub: 
las tecnológicas chinas necesitan esta 
plataforma para compartir código.

996.ICU inmediatamente se hizo 
viral, el proyecto más compartido de 
toda la plataforma. Claramente, mucha 
gente se sentía identificada”.

 (…) “En las compañías de software 
de Shanghái estos días no se habla de 
otra cosa”, apunta un analista de datos. 
En opinión de varios empleados de 
compañías tecnológicas, si el debate 
ha calado tan hondo es porque, por 
primera vez, las empresas han de-
fendido en público y a las claras unas 
prácticas que “hasta ahora nadie decía 
directamente que había que cumplir. La 
presión estaba ahí, pero funcionaba por 
insinuaciones, por sobreentendidos”.

En la hora de su comida, las trabajadoras duermen sobre las máquinas

 “Si no estás dispuesto a trabajar  
12 horas ¿para qué vienes?”
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Eduardo Ruarte

Centenares de miles salieron, 
desde junio, a las calles de Hong 

Kong reclamando por sus derechos 
y repudiando a la dictadura de Pekín. 
En 1984, cuando se firma el acuerdo 
de traspaso de Hong Kong a China, 
Deng Xioping, el entonces Secreta-
rio General del Partido Comunista 
Chino (PCCh) creó la ingeniosa 
consigna de que China pasaba a ser 
“Un país, dos sistemas”. Con lo cual, 
quería decir que en China habría 
“socialismo”, en la parte continental, 
y capitalismo con Hong Kong. La 
realidad ha demostrado que era falso. 
En China había y hay un solo sistema 
que es el capitalismo manejado por 
la dictadura del PCCh.

Los habitantes de la ex colonia 
británica pudieron creer que la 
consigna de Deng iba a significar 
ciertas libertades y progreso social, 
pero ocurrió lo opuesto. Más de 20 
años después de la reunificación, en 
1997, se agravó la crisis social y se 
van cuestionando las recortadas li-
bertades de la ex colonia británica. La 

oligarquía de banqueros heredados 
de los británicos no solo continuó, 
sino que creció. 

La restauración capitalista de 
China y la dictadura del partido único 
del Partido Comunista, comenzó a 
meterse en los asuntos internos de 
Hong Kong. En 2014 el PCCh inten-
tó impulsar una reforma política que 
pretendía imponer sus candidatos a los 
hongkoneses, para luego llamar a una 
pseudo elección. Esto generó un re-
pudio popular que terminó en masivas 
movilizaciones en todo Hong Kong, la 
rebelión democrática a la que se llamó 
la “revolución de los paraguas”.

Un paraíso de la desigualdad
Hong Kong no solo es conside-

rado uno de los centros financieros 
por excelencia en el mundo, sino que 
también sirve de puente para el ingreso 
al mercado en ascenso de China. La 
dictadura del PCCh se vale de ello para 
utilizar a Hong Kong para sus nego-
ciados con las multinacionales como 
puente financiero bajo su control.

Hong Kong superó en los ran-
kings a Estados Unidos, teniendo 
a las personas más ricas del mundo 
con patrimonios superiores a los 30 
mil millones de dólares. Debido a 
las flexibles normativas impositivas, 
Hong Kong es uno de los atractivos 
más importantes del mundo para las 
inversiones financieras.

En contraste con este “paraíso fi-
nanciero”, una de cada cinco personas 
es pobre. Año tras año, a pesar de las 
ayudas gubernamentales, los índices 
de pobreza aumentan. Más del 20% 
de niños y niñas están por debajo de 
la línea de pobreza. Más de 200 mil 
personas viven en cubículos habita-
cionales ilegales de hasta 2 metros 
cuadrados o incluso en camas capsulas 
de dos metros de largo por 1 de alto 
(datos La Nación, Argentina, 27/7/19).

La desigualdad abismal entre los 
millonarios dueños de multinacio-
nales, banqueros y especuladores 
financieros, grandes magnates de 
los juegos de azar y los millones 
de pobres que viven hacinados, es 

Rebelión popular  
en Hong Kong

Miles salen a la calle contra la ley de extradición
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escandalosa. Esto es un motivo más 
por el cual el descontento popular 
contra las medidas del gobierno crece.

Ley de extradición y una 
rebelión popular que avanza

En junio de 2019 la ministra pro 
Pekín, Carrie Lam, anunció la pro-
puesta de una ley que permitía a la dic-
tadura del PCCh extraditar a quienes 
fuesen denunciados por  “delitos”, 
para poder ser juzgados en la China 
continental. Una ley que le abriría 
paso al PCCh para poder perseguir 
y condenar a opositores al régimen 
dictatorial. No solo de Hong Kong 
sino del resto de China que huyen al 
ex enclave británico.

Este anuncio desató masivas mo-
vilizaciones. Cientos de miles de mani-
festante copaban las calles de la capital 
financiera y económica, paralizando el 
tránsito y las actividades cotidianas. Las 
manifestaciones, que rechazaban esta 
ley por representar la injerencia de la 
dictadura sobre la autonomía y liber-
tades de los ciudadanos hongkoneses, 
lograron un primer triunfo cuando la 
ministra Carrie Lam suspendió la ley.

Sin embargo, la suspensión de la ley 
no fue suficiente. Las manifestaciones 
cobraron mayor fuerza exigiendo la 
completa eliminación de la ley y la 
renuncia de Lam, apostando a una 
elección del ejecutivo a través del 
sufragio universal y no por un Comité 
Electoral pro Pekín, títere de PCCh y la 
dictadura China. El reclamo convocó a 
cientos de miles de manifestantes que 
vienen profundizando las movilizacio-
nes, a pesar de la represión policial que 
ocasionó el efecto contrario, creció el 
repudio a la represión y  la adhesión a 
las manifestaciones.

La crisis social y política que se 
agudiza en Hong Kong pone en vilo 
al gobierno de Carrie Lam y preo-
cupa al régimen del PCCh. Crece 
la posibilidad de que los reclamos 
y manifestaciones se extiendan a la 
China continental, donde millones 

de trabajadoras y trabajadores viven 
superexplotados, en la miseria y sin 
ningún tipo de libertad democrática. 
Sin derecho a protestar, a organizarse 
en sindicatos o a organizar un par-
tido diferente al Partido Comunista 
chino. La dictadura, incluso, amenaza 
con una intervención militar (ya que 
mantiene un cuartel del ejército chino 
en la ciudad) para reprimir las masivas 
manifestaciones.

Primera huelga 
general en 50 años

El 5 agosto de 2019 fue convoca-
da la primera huelga general después 
de 50 años (en 1967 hubo una contra 
el imperio británico). Cientos de mi-
les de manifestantes volvieron a las 
calles aprovechando la huelga con-
vocada a la que adhirieron, en gran 
parte, sectores del transporte. Más 
de un centenar de vuelos cancelados, 
barricadas y cortes de ruta, edificios 
policiales rodeados de manifestantes, 
y bloqueos en las salidas de transpor-
tes públicos, generaron un caos en la 
ciudad. La policía reprimió con gases 
lacrimógenos y detuvo a más de 80 
manifestantes, cerca de un millar 
desde que empezaron las manifes-
taciones a principios de junio. 

Los miles de manifestantes in-
sisten en que caiga por completo la 
ley de extradición que quedó en sus-
penso. Exigen que cese la represión 
policial y que se abra una investiga-
ción por la violencia desatada por 
las fuerzas públicas. Además, piden 
la liberación de los miles y miles de 
detenidos que se fueron sumando 
a lo largo de dos meses. El pedido 
por la renuncia de Carrie Lam se 
hace más fuerte con cada anunció 
público del rechazo a la dimisión, y 
el pedido elecciones realmente libres 
toma mayor fuerza.

Como sostenemos desde la Uni-
dad Internacional de las Traba-
jadoras y Trabajadores – Cuarta 
Internacional (Declaración “China/
Hong Kong: miles en las calles por 
más libertades” www.uit-ci.org), es 
necesario llamar a los trabajadores, 
las mujeres y la juventud del mundo 
a solidarizarse con los trabajadores 
y la juventud hongkongnesa que 
pelea por las reivindicaciones de-
mocráticas. Llamamos a repudiar 
la represión de la policía de Carrie 
Lam, que defiende los intereses de la 
dictadura capitalista del PCCh, como 
cualquier intento de intervención 
militar de China.

El imperialismo británico ocupaba 
Hong Kong desde 1842, luego de derro-
tar al imperio chino en lo que se llamó 
“Guerra del Opio”. Desde entonces y 
hasta 1997, Hong Kong fue un enclave 
imperialista británico en China.

En 1997, Hong Kong es devuelto a 
China sin grandes conflictos. Fue produc-
to de un acuerdo entre la dictadura del 
Partido Comunista chino y la primera mi-
nistra de imperialismo británico, Margaret 
Thatcher, en el marco de la restauración 
capitalista china.

Hong Kong, que tiene 7.483.000 
habitantes, fue y es uno de los grandes 
centros financieros claves para la región, 
lugar seguro para los grandes capitales 
que penetraron China. Para los británicos, 
el gran negocio era participar del festín 

De la colonia a la 
reunificación

de la restauración y semicolonización de 
China. Puerta de entrada para las tras-
nacionales británicas, japonesas, yanquis 
y europeas. Para eso también pactaron 
una cierta autonomía y legislación propia.

La apertura al libre comercio de 
la ciudad es tal que, la misma entidad 
financiera británica, el HSBC, tiene una 
participación del 35% del mercado de 
préstamos minoristas, a través de su 
propia operación y de Hang Seng Bank, 
un banco local que controla.
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Desde fines del 2018 crecieron 
las noticias del surgimiento de un 
movimiento de activismo estudiantil 
chino en apoyo a las huelgas obreras. 
Lo insólito, para los burocratas del 
PCCH, es que cuando los reprimen 
se amaparan en que siguen las ense-
ñazas del “marxismo y Mao” contra 
los explotadores.

Así lo destaca, por ejemplo, una 
nota de Macarena Vidal  en El País, 
Estado español (20/11/18): “ De re-
pente, los grupos de universitarios 
“rojos” —muy minoritarios, pero 
en alza— se encuentran en el punto 
de mira de un régimen que se de-
fine, al menos sobre el papel, como 
comunista.

A simple vista, las posiciones de 
estos estudiantes y de las autorida-
des deberían estar perfectamente 
alineadas. El propio presidente chino, 
Xi Jinping, que ha recuperado alguna 
de las señas de identidad del manda-
to de Mao —la fuente de legitimidad 
del sistema—, ha pedido un fortale-
cimiento de la educación ideológica 
en las escuelas y universidades chi-
nas. El marxismo es una asignatura 
obligatoria para los estudiantes de 
tercer ciclo. 

Pero “el marxismo que [el Parti-
do Comunista de China] enseña en 
las escuelas no es el verdadero; está 
seleccionado y reinterpretado para 
adaptarlo a sus propios fines”, expli-
ca Eric Fish, autor del libro China´s 
Millenials: The Want Generation.

Y la contradicción entre los 
ideales de la doctrina original y la 
realidad es obvia.

“El aumento de la desigualdad y 
otras cuestiones sociales en China 
han llevado a una decepción en 
ciertos sectores hacia el programa 
de ‘reforma y apertura’, y hay una 
percepción de que el Partido Co-
munista ha abandonado sus orígenes 
socialistas.”, explica la investigadora 
Simone van Nieuwenhuizen, del 
Instituto de Relaciones Australia-

Los estudiantes marxistas, los nuevos 
enemigos del gobierno chino

China en la Universidad de Tecnología 
de Sydney. (…)

Este verano, decenas de estudiantes 
procedentes de todo el país viajaron 
a Huizhou, en el sureste del país, para 
solidarizarse con los trabajadores de 
Jasic Technology, que protestaban con-
tra lo que consideraban un “trato de 
esclavos” por parte de esta fabricante 
de maquinaria para soldar.

En China, las protestas laborales no 
son ni mucho menos infrecuentes. Solo 
en lo que va de año, la ONG China La-
bour Bulletin, con sede en Hong Kong, 
ha contabilizado más de 900 huelgas por 
todo el país y en todo tipo de sectores, 
desde el taxi a la minería.”

(…) “Pekín decidió que tenía un 
problema. “La combinación del acti-
vismo de los trabajadores y del de los 
estudiantes es exactamente la fórmula 
con la que prevaleció el Partido Comu-
nista de China en su día. Por tanto, en su 
experiencia, ahora que está en el poder 
no puede permitir que se repita”, opina 
el historiador independiente Zhang 
Lifan. 50 estudiantes fueron detenidos 
en agosto. Y desde entonces, la presión 
ha ido en aumento”.

(…) “Esta semana, y tras las últimas 
redadas, la Universidad de Pekín ha des-
crito las actividades del “Grupo de So-

lidaridad con los Trabajadores de Jasic” 
como “delictivas”, y ha advertido a sus 
estudiantes que “si todavía hay algunos 
que quieran desafiar la ley, tendrán que 
atenerse a las consecuencias”.

A mediados de 2018 los trabajado-
res de Shenzhen Jasic Technology Co 
(Jasic) en repudio a la patronal inten-
taron formar un sindicato de empresa. 
Según la ley china estaría autorizado 
pero el gobierno y la Federación sin-
dical “oficial” combate a los sindicatos 
independientes. 

En lugar de responder a sus solicitu-
des legítimas, el 27 de julio, el Gobierno 
arrestó a 29 activistas, incluyendo a 
trabajadores de Jasic, trabajadores so-
lidarios de otras fábricas y estudiantes, 
acusándolos de “problemáticos y bus-
capleitos”, un cargo delictivo que a me-
nudo utiliza el Gobierno para reprimir 
las protestas. Como la lucha no cesó, 
en diciembre el gobierno el gobierno 
“reestructuró” la sociedad estudiantil 
marxista de la universidad de Pekín, 
reemplazando a sus líderes, entre ellos 
al graduado Zhang Shengye. Los socia-
listas revolucionarios repudiamos esta 
represión, reclamamos la libertad de los 
detenidos y apoyamos el derecho de 
huelga y a formar libremente sindicatos 
obreros y organizaciones estudiantiles.

Miembros del Grupo de Apoyo a los Trabajadores de Jasic, en la ciudad de Dezhou 
en la provincia de Guangdong, Zhang Shengye, graduado de la Universidad de Pekín, 

en la foto en la fila derecha, que luego fue detenido
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de Cambiemos, ni siquiera los con-
tratados por la fórmula ganadora. 
Millones repudiaron con su “voto 
cantado” o de manera silenciosa, la 
tremenda crisis social fruto de su 
brutal ajuste aplicado de la mano del 
FMI. Todos los índices económicos 
son catastróficos. 

Macri prometió “pobreza cero” y 
los pobres subieron del 30% en 2015 
al 35%. Dijo que iba a combatir la 
inflación y llegó al 56% en el último 
año, proyectándose otra igual para 
2019. La desocupación pasó del 
5,9% al 10% actual (4,5 millones de 
personas con problemas de empleo). 
Se cerraron 23.000 empresas. El sa-
lario mínimo bajó de 580 dólares a 
200. Se duplicaron los trabajadores 

que pagan el impuesto a las ganan-
cias, llegando a 2 millones. Las tarifas 
de gas, luz y transporte subieron 
entre mil y tres mil por ciento, según 
el caso. El dólar ascendió un 300% 
en cuatro años (pasó de 15 pesos 
a los actuales 60), mientras cayó el 
consumo popular en leche, carne 
y productos básicos. El país está 
en recesión y el endeudamiento es 
sideral, por encima de los 400 mil 
millones de dólares.

Con el verso de que “hay que 
evitar ir a Venezuela” y la musiquita 
macrista de “volver al mundo” de la 
mano del Donald Trump, el FMI y 
el acuerdo Mercosur-Unión Europea 
que supuestamente nos iba a salvar, 
el país pasó a ser tierra fértil para 

Paliza a Macri y muy buena 
elección del Frente de 

Izquierda Unidad

En las elecciones primarias del 
11 de agosto -PASO- (1) hubo 
un “mazazo electoral” contra 
el gobierno de Macri. Así lo 
titularon algunos medios y fue 
noticia internacional. Macri fue 
derrotado por 15 puntos (47% 
a 32%) con un voto castigo que 
favoreció a la fórmula peronista 
Alberto Fernández-Cristina 
Fernández de Kirchner. 
El otro hecho distintivo de la 
elección fue que el Frente de 
Izquierda Unidad con la fórmula 
Del Caño-Del Plá obtuvo 700 mil 
votos a presidente y 760.000 a 
diputados nacionales a pesar de 
la enorme polarización y presión 
por votar al peronismo para 
“sacar a Macri”. 
La derrota de Macri generó 
un tembladeral, quedando un 
gobierno muy debilitado para 
mantener la “gobernabilidad” en 
los próximos cuatro meses que 
le quedan, antes del recambio 
de gobierno en diciembre, 
en medio de una nueva 
devaluación y la agudización de 
la crisis política y social. 

Juan Carlos Giordano • Candidato diputado nacional 
Izquierda Socialista/FIT-U

Los encuestadores no lograron 
registrar la magnitud del odio 

popular que se iba a expresar en las 
elecciones contra Macri y el gobierno 

Macri un día después...
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las ganancias de las multinacionales, 
bancos y un pacto con el Fondo 
Monetario por 57.000 millones de 
dólares prestados exclusivamente 
para financiar la fuga de capitales 
y garantizar los pagos de la deuda. 
Argentina ha pegado un salto como 
semicolonia del imperialismo -con-
dición que mantuvo también bajo el 
gobierno anterior-, haciendo agua 
por los cuatro costados. 

Todo esto generó un odio acu-
mulado que se expresó electoralmen-
te. La derrota electoral del gobierno 
es irreversible. Si se repiten estos 
resultados, el 27 de octubre, no 
habrá segunda vuelta como se vino 
diciendo.

Macri tuvo que reconocer la 
derrota mucho antes que se den 
los resultados oficiales, demorados 
a propósito por la multinacional 
Smartmatic contratada para un 
mejor conteo del escrutinio. A la 
noche del domingo negro, llamó a 
“irse a dormir”. Al otro día, hizo una 
conferencia de prensa culpando por 
la escalada del dólar a quienes no lo 
votaron. Y con rostro demacrado, 
junto a su vice peronista Pichetto, 
llamó a “seguir la pelea hasta el final 
para revertir la elección”. Algo im-
posible, salvo un milagro. Anunció, 
posteriormente, una serie de medidas 
cosméticas para calmar la bronca 
popular, otorgando ayudas que van 
desde 20 dólares por trabajador y 
nada para los jubilados.

El voto castigo fue al peronismo
Hubo un enorme voto bronca 

contra un gobierno ajustador, men-
tiroso y pro imperialista. Cambie-
mos había ganado en 2015 con el 
apoyo de sectores de trabajadores 
y populares que, en su momento, 
repudiaron al peronismo kirchne-
rista que gobernó durante 12 años. 
Luego arrasó en las legislativas de 
2017. Agrandado por ello, Macri 
lanzó una ley de reforma jubilatoria 

provocando un repudio de masas 
en diciembre de ese año, con cien 
mil luchadores movilizados frente 
al Congreso junto a la izquierda. Fue 
un antes y un después. Desde allí el 
gobierno nunca se pudo recuperar. 
Y lo terminó de hundir el pacto con 
el FMI a mediados de 2018. 

Un anticipo de su actual caída 
fueron las elecciones provinciales 
adelantadas de este año, donde las 
perdió en su gran mayoría. Ahora, 
la madre de las derrotas la sufrió 
con su candidata “estrella”, la actual 
gobernadora con cara angelical, 
María Eugenia Vidal en Provincia 
de Buenos Aires. La diferencia con el 
peronismo fue de 17 puntos (52,5% 
a 34,6%), recibiendo el golpe más 
contundente en el populoso conur-
bano bonaerense. También perdió en 
Mendoza, Jujuy y Corrientes donde 
los gobernadores son suyos. 

El voto castigo nacional lo ca-
pitalizó el Frente de Todos con la 
fórmula peronista Alberto Fernán-
dez-Cristina Fernández de Kirchner, 
logrando más de 10 millones de 
votos. Muchos trabajadores, mujeres 
y jóvenes votaron a los Fernández 
aun sabiendo que no habrá un gran 
cambio de fondo, o directamente 
como “mal menor”. Pero primó el 
sentimiento de que “hay que sacarlo 
a Macri como sea”.

El Frente de Todos es una 
nueva alianza peronista, no solo 
kirchnerismo duro. El peronismo 
kirchnerista pudo sumarse al triun-
fo cambiando a tiempo su política 
electoral. Cristina tuvo que aceptar 
un armado distinto. Puso de can-
didato a presidente a Alberto Fer-
nández, un hombre que renunció 
a su propio gobierno en 2008 con 
fuertes críticas. Fernández se fue al 
Frente Renovador de Sergio Mas-
sa, para quien trabajó hasta 2016, 
aconsejándolo para que le vote las 
leyes fundamentales a Macri. Massa 
finalmente termino sumándose al 

Frente de Todos a pesar de haber 
dicho “con Cristina nunca más”. 

A su vez, Alberto Fernández fue 
un canal para sumar a los goberna-
dores -los mismos que aplicaron el 
ajuste en las provincias- y a la mayo-
ría de la burocracia sindical cómplice. 
El titular de la CGT, Héctor Daer, 
Hugo Moyano y las CTA -estatales 
y docentes-, le dieron el apoyo a la 
fórmula ganadora. Y se sumaron sec-
tores de la alicaída centroizquierda. 
Así fueron reduciendo a una mínima 
expresión a un posible “tercer fren-
te” del Peronismo Federal (Lavagna-
Urtubey solo lograron el 8,3%).

Con Alberto y el FMI 
habrá un nuevo ajuste.

Se dio un “voto inercia” en be-
neficio del peronismo. ¿Eso significa 
que con un próximo gobierno de los 
Fernández el peronismo superará 
su crisis histórica? Consideramos 
que no. 

El peronismo dejó de ser un 
movimiento nacionalista burgués 
que otorga conquistas sociales. El 
peronismo menemista que gobernó 
en los años 90, por ejemplo, remató 
todas las empresas del Estado y du-
plicó la deuda externa inaugurando 
las famosas “relaciones carnales” con 
el imperialismo. Tampoco en los 12 
años kirchneristas se combatieron 
los males sociales. Pero las masas lo 
siguen teniendo de referencia por 
algunas concesiones que tuvo que 
otorgar, obligado por el Argentinazo 
y grandes luchas; por mantener un 
doble discurso “nacional y popular” 
contra el ajuste, o contra el FMI 
(hicieron grandes actos con esa 
consigna años atrás) o usando las 
viejas banderas peronistas. Eso es 
lo que le ha dado rédito para lograr 
una recomposición coyuntural im-
portante. Millones volvieron a votar 
al peronismo como voto bronca y 
una leve esperanza de que van a estar 
“mejor”. 
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En estas elecciones se conformó 
el Frente de Izquierda Unidad. El 
aditamento “unidad” fue agregado 
para reflejar la mayor unidad al-
canzada para estas elecciones de 
la ya conquistada en 2011 por el 
Frente de Izquierda entre distintas 
fuerzas trotskistas (Partido de los 
Trabajadores Socialistas -PTS-, 
Izquierda Socialista -IS- y Partido 
Obrero -PO-).

Ahora se sumaron los compañe-
ros del Movimiento Socialista de los 
Trabajadores (MST), posibilitando 
que nos presentemos en 23 distri-
tos de 24, junto a los compañeros 
de Poder Popular, PSTU, Conver-
gencia Socialista y otros sectores 
de izquierda que se sumaron.

La unidad de la izquierda siem-
pre fue un reclamo de los luchado-
res, con lo cual le dimos respuesta 
en esta elección. Solo se autoex-
cluyeron el Nuevo Mas y Luis Za-
mora, optando por su permanente 
divisionismo.

El acuerdo con el MST se plasmó 
con un acta programática pronun-
ciándose por la ruptura con el FMI y 
el no pago de la deuda, nacionalizar la 
banca y el comercio exterior, reesta-
tización de las empresas privatizadas, 

Todavía no se ha producido 
una ruptura final con la equivocada 
creencia de que dirigentes patronales 
puedan combatir los males capita-
listas y la decadencia social como 
lo hizo el viejo peronismo del ´45. 
No volvió durante los doce años de 
kirchnerismo y menos lo va a hacer 
ahora. 

En la campaña electoral dijimos 
“si sigue el FMI viene un nuevo 
ajuste, con Macri o Alberto Fernán-

dez”. Alberto Fernández dijo que 
va a mantener el pacto con el FMI, 
o en todo caso lo va a renegociar, y 
que va a seguir pagando una deuda 
externa usurera e ilegítima. Es decir, 
va a seguir gobernando para los de 
arriba, con lo cual, los trabajadores 
volverán a enfrentarse nuevamente 
a un gobierno peronista.

No hay ninguna “contradicción” 
insalvable entre un futuro gobierno 
peronista con el imperialismo, el 

FMI o los grandes empresarios, 
augurando posibles choques insal-
vables. Macri era el preferido de 
Trump, el FMI y Bolsonaro, pero el 
propio Fondo Monetario ya dijo que 
se va a llevar bien con un gobier-
no distinto. El propio Fernández 
y el ex ministro de Cristina, Axel 
Kicillof, hoy ganador en Buenos 
Aires como futuro gobernador, se 
reunieron con los representantes de 
ese organismo llevando tranquilidad 

Logramos más 
unidad de la 

izquierda

expropiación de la oligarquía terrate-
niente, abajo la megaminería, por un 
gobierno de los trabajadores, apoyo 
a la lucha de la clase obrera mundial 
contra el capitalismo imperialista y 
sus gobiernos, y por la unidad socia-
lista de América latina y el socialismo 
internacional.

La unidad de la izquierda ha per-
mitido en todos estos años que el 
FIT se pustule con más fuerza en los 
lugares de trabajo, fomentando al sin-
dicalismo combativo encabezado por 
el dirigente ferroviario y de Izquierda 
Socialista Rubén “Pollo” Sobrero, 
entre otros valiosos representantes 
antiburocráticos, el movimiento de 
mujeres reclamando el derecho al 
aborto legal, la juventud, colegios y 
universidades, y en las luchas contra 
la impunidad.

Las bancas conquistadas por 
Nicolás del Caño, Romina del Plá, 
Mónica Schlotthauer, Juan Carlos 
Giordano, Néstor Pitrola, Liliana 
Olivero, Laura Marrone, Angélica La-
gunas, Mercedes Trimarchi, Ezequiel 
Peressini, Anisa Favoretti, entre otras, 
sirvieron para mostrar tanto en el 
Congreso nacional como en las le-
gislaturas las posturas de la izquierda 
y apoyar desde esas bancas obreras 
y socialistas los reclamos populares.   

Haber logrado en esta elección 
nuevamente el voto de cientos de 
miles de trabajadores, jubilados, 
vecinos, mujeres y jóvenes, es un 
premio a la mayor unidad de la 
izquierda alcanzada. Hay que seguir 
por ese camino. Izquierda Socialista 
siempre fue vanguardia en ello y lo 
seguirá siendo.

Néstor Pitrola (PO), Celeste Fierro (MST), Nicolás Del Caño (PTS), Romina Del Plá 
(PO), Juan Carlos Giordano y Mercedes Trimarchi (Izquierda Socialista)  

y Myriam Bregman (PTS)
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a los mercados y al establishment 
diciendo que van a respetar lo fir-
mado por Macri. Recordándoles que 
cuando gobernaron, las ganancias 
de los bancos fueron enormes y se 
pagaron 200 mil millones de dóla-
res de deuda (“pagadores seriales”, 
según sus dichos).

Alberto Fernández ya mostró 
su “moderación” el propio día des-
pués de la elección ante la nueva 
devaluación y la suba de precios. 
Llamó a acompañar al gobierno en 
la transición, dijo que apoyará las 
medidas “favorables” que aplique y 
la CGT descartó cualquier paro ge-
neral. Todo en nombre de la gober-
nabilidad, dejando que Macri haga 
el trabajo sucio de seguir aplicando 
el ajuste para ahorrarle a su futuro 
gobierno medidas antipopulares 
que estará obligado a aplicar. 

Muy buena elección 
del FIT Unidad.

El Frente de Izquierda Unidad 
hizo una muy buena elección. Eso 
se reflejó en felicitaciones a nuestros 
candidatos y militantes en los luga-
res de trabajo, amigos y familiares. 

El FIT-U logró superar am-
pliamente el piso proscriptivo de 
las PASO y se ubicó como cuarta 
fuerza nacional. Fue una importante 
votación a pesar de la tremenda po-
larización que instalaron y frente a la 
enorme presión de tener que votar 
al peronismo como “voto útil” para 
sacar a Macri. En ese marco, los 
casi 700 mil votos a presidente y el 
crecimiento a diputados nacionales 
en distritos muy importantes como 
en Provincia y Ciudad de Buenos 
Aires, son muy valorables.

Los resultados muestran que 
existe una enorme franja electoral 
consolidada con el Frente de Iz-
quierda Unidad apoyando una salida 
por izquierda ante la crisis y que le 
da la espalda a las distintas varian-
tes patronales. Un reconocimiento 

por la consecuencia que tuvimos 
desde la izquierda y el sindicalismo 
combativo en el enfrentamiento al 
ajuste de Macri, el FMI y los gober-
nadores, en la lucha de las mujeres, 
en defensa de la juventud y por 
denunciar a la burocracia sindical.

El apoyo al FIT Unidad fue par-
te del voto repudio contra Macri por 
izquierda, por una salida de fondo 
y por la independencia de clase. 
También fue un reconocimiento a 
los únicos que en la campaña diji-
mos que no hay salida para la clase 
trabajadora sin romper con el FMI 
y dejar de pagar la deuda. Fue un 
voto a favor de la consecuencia en 
mantener y luchar por más unidad 
de la izquierda (ver recuadro). 

La importante votación es un ali-
ciente para seguir creciendo de cara 
a octubre. Para seguir levantando 
nuestra salida de fondo, diciendo 
no al FMI y el no pago de la deuda, 
como primer paso para imponer un 
plan económico obrero y popular. 
Y por conquistar bancas obreras 
y socialistas, muy valoradas por 
los luchadores a la hora de apoyar 
los reclamos obreros y populares 
y llevar la voz de los que luchan al 
Congreso y a las legislaturas.

El apoyo logrado debe servir 
para fortalecer la pelea contra el 
actual ajuste y el que vendrá. Y para 
fortalecer la alternativa política que 
estamos construyendo para pelear 
por un gobierno de los trabajadores 
y la izquierda, en pos de una salida 
obrera y socialista.

La elección también mostró el 
fracaso del sectarismo del Nuevo 
Mas y de su candidata presiden-
cial Manuela Castañeira, quien no 
pudo pasar a octubre, y el retroceso 
evidente de Luis Zamora. Ambos 
rechazaron ir en una sola lista de la 
izquierda como propusimos desde 
el FIT-U.

Pasadas las PASO tenemos por 
delante tareas fundamentales. La 

primera, salir a enfrentar el nuevo 
ajuste con la subida del dólar y su 
consecuente robo salarial y jubila-
toria. Desde Izquierda Socialista 
en el FIT Unidad llamamos a los 
trabajadores a salir a enfrentarla. 
Ya se están preparando asambleas y 
acciones del sindicalismo combati-
vo. Exigiendo a la CGT que rompa 
la complicidad con el gobierno y 
junto a las CTA convoquen a un 
paro general de 36 horas y a un 
plan de lucha nacional para impo-
ner medidas de emergencia. Por un 
aumento de salarios y jubilaciones al 
valor de la canasta familiar. Que se 
prohíban los despidos y anulen los 
tarifazos. Y fundamentalmente que 
suspendan los pagos de la deuda y 
se nacionalice la banca para evitar la 
fuga de capitales y la especulación. 

A su vez, mientras enfrentamos 
a Macri, seguimos diciendo que la 
salida para el país pasa por romper 
con el FMI y con sus ataduras eco-
nómicas y políticas al imperialismo. 
Denunciando que Alberto Fernán-
dez, al decir que va a cumplir con 
sus dictados y pagar la deuda, no 
va a dar salario o trabajado como 
promete.

Finalmente, llamamos a seguir 
levantando nuestra salida de fondo 
dando la pelea político-electoral 
hacia octubre, para consolidar y 
aumentar el voto a los candidatos 
del FIT Unidad y fortalecer una 
alternativa política que ante las po-
sibles convulsiones sociales prepare 
una salida favorable para el pueblo 
trabajador. Una nueva buena elec-
ción nos fortalecerá para seguir esa 
lucha contra el nuevo gobierno y los 
nuevos ajustes que vendrán.

*PASO (Primarias, abiertas, simultáneas y obliga-
torias). Estas elecciones fueron creadas en 2009 en 
pleno gobierno de Cristina Kirchner. Solo sirven 
para dirimir qué alianzas o partidos quedan habili-
tados para las elecciones generales si sortean el piso 
del 1,5 % de los votos válidamente emitidos. Siempre 
las denunciamos como proscriptivas para la izquierda 
y exigimos su anulación. 
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Miguel Lamas

Un informe de la ONU, elaborado 
por 250 científicos, sobre el 
medio ambiente pronostica que 
hacia el 2050 la Tierra seria 
inhabitable para la especie 
humana por el cambio climático, 
“si es que no se toman acciones 
urgentes a una escala sin 
precedentes para revertir esa 
situación”. ¡Es decir pronostican 
una catástrofe global en 30 años! 
Que, sin embargo, sería evitable.
En Europa decenas de miles 
de jóvenes, en su mayoría 
adolescentes, hicieron huelgas 
escolares y protestas masivas 
exigiendo a los gobiernos tomar 
acciones urgentes contra el 
cambio climático, en el marco 
del movimiento “Viernes por el 
Futuro”, encabezado por Greta 
Thunberg, la activista sueca 
de 16 años que comenzó la 
iniciativa el año pasado.

Elegimos intencionalmente co-
piar para esta nota el título 

del célebre artículo de Lenin del 14 
de septiembre de 1917, llamando a 
derrocar, en el marco de la revolu-

Cambio climático

La catástrofe que nos 
amenaza y como combatirla

ción rusa, al gobierno capitalista y a 
la toma del poder en Rusia por los 
soviets (organismos asamblearios) de 
trabajadores, lo que se logró pocas 
semanas después.

Hoy, según un informe de la 
ONU elaborado por 250 científicos, 
estamos ante la posibilidad de una 
catástrofe mundial sin precedentes, y 
el título, igual que la posible solución 
de derrocar el gobierno capitalista, 
que Lenin indicó hace más de un 
siglo para Rusia, están vigentes a 
escala mundial.

   
Sin embargo no se 
hace casi nada…

Según el informe de la ONU: “la 
incapacidad constante para adoptar 
medidas urgentes está teniendo re-
percusiones negativas sostenidas y 
potencialmente irreversibles sobre 
los recursos ambientales esenciales 
y la salud humana”.

Recordemos que el Acuerdo de 
París sobre Cambio Climático fue 
firmado en diciembre del 2015 por 
195 naciones. Establece una reduc-
ción voluntaria de las emisiones de 
CO2 que producen los combustibles 
fósiles al quemarse. El principal 
objetivo del acuerdo es mantener el 
aumento de la temperatura global 
por debajo de los 1,5 grados centí-

grados durante este siglo, en relación 
a la temperatura promedio de la era 
preindustrial. Esto evitaría efectos 
catastróficos en el planeta.

Trump, por su parte, retiro a Es-
tados Unidos del Acuerdo de París 
en el 2017, poco después de asumir, 
diciendo que “perjudica a Estados 
Unidos” y que el cambio climático 
es “un cuento chino”. El retiro del 
Acuerdo de París significa claramen-
te que Estados Unidos, uno de los 
dos mayores emisores de dióxido de 
carbono (CO2) del mundo (el otro 
es China), no está dispuesto, en rea-
lidad, a aceptar ningún acuerdo que 
lo obligue a reducir estas emisiones. 
Estados Unidos tampoco firmó el 
tratado de Kyoto, de 1997, el primer 
acuerdo global climático.

El inevitable resultado, en el 
marco capitalista, es que las grandes 
empresas capitalistas europeas pre-
sionan a sus gobiernos a no cumplir 
tampoco, porque quedarían en des-
ventaja, con mayores costos, frente 
a los capitalistas norteamericanos. 
Y, además, las multinacionales tras-
ladaron sus industrias más contami-
nantes a China, India y otros países 
asiáticos semicoloniales.

La última cumbre climática rea-
lizada en Katowice, Polonia, el año 
pasado, se eliminó de la declaración 

Cause seco del rio Loira en Francia



22

Cambio ClimátiCo Cambio ClimátiCo

final los informes de los científicos. 
Y la propia declaración no tiene 
compromisos concreto.

En las últimas décadas, es cre-
ciente la utilización de los llamados 
“agrocombustibles”. Es decir, pese a 
todas las cumbres climáticas, además 
de seguir utilizando los combustibles 
tradicionales petróleo, carbón y gas, 
se empezó a producir “bio com-
bustibles” de la soja, azúcar y maíz, 
que también emiten gases de efecto 
invernadero (fundamentalmente 
CO2, hidróxido de carbono). Y a su 
vez sustituyen a los cultivos de pa-
pas, trigo y arroz, alimentos básicos 
de cientos de millones de pobres 
del planeta, o eliminan bosques que 
son los que absorben naturalmente 
el CO2. Una deforestación que au-
mentará las emisiones de gases de 
invernadero por el drenaje de suelos 
y acelerará el calentamiento global y 
la desertificación. Estos cultivos de 
agrocombustibles se están exten-
diendo aceleradamente destruyendo 
la Amazonía, que es un verdadero 
pulmón del mundo, en primer lugar 
en Brasil, pero también en Bolivia 
cuyo gobierno se autotitula “defen-
sor de la Madre Tierra”. 

¿”Lucha de la humanidad”?
La ideología dominante nos 

dice que la lucha contra el cambio 
climático es una “lucha de la hu-
manidad” contra un fenómeno que 
fue provocado por “la humanidad”. 
Esto es una media verdad que es-
conde lo más importante: que “la 
humanidad” se divide en clases, y 
que la clase dominante mundial ca-
pitalista comandada por sus grandes 
multinacionales es la que domina la 
economía y constantemente avanza 
de manera rapaz sobre la naturaleza 
sin importar los efectos ambienta-
les. Ningún capitalista individual, ni 
grupo de capitalistas, puede ni quiere 
resolverlo, y si algunos quisieran, 
rápidamente perderían su capital a 

manos de la feroz competencia inter 
capitalista. Y los gobiernos obedecen 
hoy a esos mismos capitalistas y sus 
distintas fracciones, rivalizando por 
garantizar las ganancias capitalistas. 
El problema se encuentra en la ma-
nera anárquica en que se produce 
con el objetivo único de la ganancia, 
por lo que ponerle un freno a la crisis 
ecológica implica ponerle un freno a 
la forma de producción capitalista.

También es engañoso decir que 
es “la humanidad” la afectada por 
los cambios climáticos. Los verdade-
ramente afectados son los hombres 
y mujeres de la clase trabajadora 
de todo el mundo, la juventud, los 
pueblos originarios y los campesinos 
pobres y las clases oprimidas de los 
países pobres semicoloniales que 
reciben la contaminación y basura 
de los países ricos, también sus in-
dustrias más contaminantes, que no 
están representados en las cumbres 
climáticas. 

Este sistema capitalista es el 
que ya está produciendo el desastre 
entre las mayorías de trabajadores y 
pobres de la humanidad. Hay más 
de 2.000 millones de personas con 
“inseguridad alimentaria moderada 

o severa” (según la ONU, es decir 
que comen salteado o no comen 
casi nada). Cada día a más personas 
les falta agua potable, centenares de 
millones respiran aire envenenado 
o consumen alimentos en malas 
condiciones o con venenos. A esto 
se le suma la amenaza catastrófica 
que detalla el informe de la ONU. 
Millones de personas, en particular 
los jóvenes, se preguntan cuál será su 
futuro en esta situación y exigen con 
toda razón soluciones ambientales y 
sociales. 

Mientras que, los super millona-
rios del planeta siempre encontrarán 
lugares del mundo paradisíacos, oasis 
sin contaminación, con hermosa ve-
getación, ríos cristalinos y a salvo de 
los desastres, en donde podrán vivir 
sin problemas. 

Y, si bien hay nuevas tecnologías, 
que han avanzado mucho y se aba-
rataron, para utilizar la energía solar 
(en Alemania por ejemplo se obtiene 
el 30% de la energía de paneles so-
lares) o eólica (del viento), también 
la utilización como combustible del 
hidrógeno producido a partir de 
energía solar o eólica. Estas energías 
se están utilizando en muchos países 

Polución que producen las fábricas del capitalismo chino
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países ricos impulsar ese cambio. 
Pero contradice los intereses de los 
grandes productores de hidrocar-
buros como Rusia, Estados Unidos, 
Arabia Saudita, etc.

Por todo esto, el problema no 
es el “crecimiento” económico, 
ni tampoco que no haya posibili-
dades tecnológicas y económicas 
para frenar el cambio climático. La 
cuestión es social, de clase. Nin-
guna multinacional frena una gran 
inversión que le de grandes ganan-
cias, aunque sepa que contamina 
en cualquier forma, envenena ríos 
o mares, desertifica ricas regiones 
agrícolas o gasta enorme cantidad 
de energía de gas, carbón o petróleo. 
Los Estados que están controlados 
por esas multinacionales, tampoco 
harán nada efectivo para controlar a 
sus dueños empresarios y evitar que 
contaminen. Las Cumbres de Medio 
Ambiente son puro teatro para en-
gañar a la mayoría trabajadora y a la 
juventud haciendo creer que hacen 
algo. Es absolutamente imposible 
impedir el desastre ecológico, sin 
destruir el sistema de dominio de 
las multinacionales, es decir el ca-
pitalismo imperialista. 

Revolución socialista 
o catástrofe

En Latinoamérica, Asia, Africa 
y Europa hay importantes luchas 
ambientales. Es fundamental apoyar 
esas luchas e integrar sus demandas 
concretas a un programa obrero y 
popular. Porque sin derrocar a los 
gobiernos capitalistas e imponer un 
gobierno de los trabajadores, los 
capitalistas y sus gobiernos conti-
nuarán la devastación ambiental, 
aunque una lucha pueda frenarlos 
temporalmente. 

Para impedir la catástrofe am-
biental hace falta un cambio revo-
lucionario en la forma de producir, 
transportar, consumir y repartir. 
Además de cambiar el tipo de ener-

Perú es uno de los países que 
ha tenido más intensas luchas por 
defender el medio ambiente de la 
depredación capitalista multinacio-
nal, en especial la minera. 

Desde el 15 de julio la huelga 
indefinida en la región de Islay Valle 
de Tambo, en Arequipa, que desde el 
5 de agosto se generaliza a toda la 
región Arequipa, contra el proyecto 
minero Tía María autorizado para 
la multinacional norteamericana 
Southern Perú Cooper, que des-
truirá su rica agricultura campesina 
envenenando el agua. La huelga es 
apoyada por prácticamente toda la 
población, incluyendo el presidente 
regional y encabezada por central 
obrera regional, agricultores, pe-
queños comerciantes, y la juven-
tud que se movilizó masivamente 
bloqueando rutas. También hubo 
manifestaciones populares juveniles 
de apoyo en Lima y todos los dipu-
tados del Frente Amplio viajaron a 

Islay a solidarizarse con la lucha de 
su pueblo. 

La mina sería a cielo abierto, lo 
que es enormemente contaminante. 
La minera Southern tiene el récord 
de denuncias por no respetar las 
normas ambientales en sus proyectos 
y es acusada de ecocidio. La empresa 
Southern es la empresa minera que 
ganó miles de millones de dólares y 
no aportó un centavo al fisco por 
estar exonerada de esa obligación.

La lucha que viene del 2008 con 
la consigna “Agro sí, minas no” ha 
derrotado a los intentos de cuatro 
gobiernos por imponer la mina, 
Toledo, García, Humala y Kuczynski 
(los cuatro procesados a la vez por 
corrupción y recibir coimas de mul-
tinacionales). Ahora el presidente 
Vizcarra, autorizó a la misma multi-
nacional Southern Cooper a ejecutar 
el proyecto minero Tía María. El 
pueblo se vuelve a levantar y grita: 
“¡Tía María No va!”

Perú: “Agro si, minas no”

con buenos resultados. Pero, la en-
loquecida carrera por la ganancia de 
los grandes capitalistas impide que 
se cumpla con el enorme cambio 
tecnológico necesario y que se deje 
de utilizar o se reduzca radicalmente 
la utilización de combustibles a base 
de petróleo, gas o carbón, o de los 
llamados biocombustibles vegetales. 

 Algunos economistas han cal-

culado que el costo del cambio 
tecnológico hacia energías “limpias” 
(no contaminantes) sería de unos 
240.000 millones de dólares al año. 
Parece mucho, sin embargo, visto 
a escala mundial, es menos de la 
mitad de lo que gasta sólo Estados 
Unidos en producir armamento. Es 
decir, en teoría estaría totalmente al 
alcance de los presupuestos de los 

Movilización en Islay Valle de Tambo, Arequipa
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Durante la IV Asamblea del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), realizada 
en Nairobi (Kenia) en marzo de este 
año, se presentó un extenso informe 
de 740 páginas, “Perspectivas del me-
dio ambiente mundial” (GEO, en sus 
siglas en inglés), desarrollado durante 
seis años de recopilación de informa-
ción por parte de 250 científicos de 
70 países.

El informe precisa que los Estados 
no están cumpliendo, ni se encuentran 
en el camino de poder hacerlo, los tra-
tados ambientales, por lo que advierte 
que o se produce un profundo cambio 
o las consecuencias se acercarán a lo 
catastrófico. Y no sólo es el llamado 
cambio climático. La reducción de 
agua potable, la contaminación del 
aire, las montañas de basura plástica 
en océanos, mares y lagos, el derre-
timiento de los polos, la sobrepesca, 
el exterminio de especies entre ellas 
las abejas que son imprescindibles 
para polinizar las plantas, el exceso 
de venenos agrícolas, son otros temas 
alarmantes que, aunque se puedan 
relacionar con el cambio climático, 
casi no dan lugar a debates entre Es-
tados, ni menos a acciones concretas 
de solución internacionales. 

En el informe indica que hacia el 
año 2050 la destrucción sería provo-
cada por la desaparición de la capa 
de hielo del Ártico, el aumento de 

las muertes por contaminación del 
aire en las ciudades y la extensión 
del desierto en amplias regiones de 
la Tierra. Señala que en el 2050, unos 
4 mil millones de personas vivirían 
en tierras desertificadas, sobre todo 
en África y el Sur de Asia. Y confirma 
que la contaminación del aire mata ya 
a siete millones de personas cada año.

Los elementos contaminantes 
en el entorno ambiental provocarían 
hacia el 2050 que los antibióticos no 
fueran efectivos en los humanos, y 
esto daría lugar a epidemias incon-
trolables que serían la primera causa 
de muerte en el mundo.

El informe viene acompañado de 
una carta dirigida a los responsables 
políticos mundiales. Una de las con-
clusiones es: “Se necesita una acción 
urgente a una escala sin precedentes 
para detener y revertir esta situa-
ción”.

Indudablemente este cambio 
climático acelerado se debe a la ac-
ción humana. Y más allá de que haya 
discrepancias en la magnitud de los 
efectos y en los tiempos en que se 
van a dar, es prácticamente unánime 
en la comunidad científica mundial, e 
incluso la mayoría de los gobiernos de 
que la situación es gravísima. Con las 
importantes excepciones de Trump 
en Estados Unidos y de Bolsonaro en 
Brasil que dicen que no hay problemas 
con el clima…

gía, se puede reducir el consumo 
energético anulando las produccio-
nes inútiles, comenzando por la gi-
gantesca producción de armamento 
mundial que implica 1,5 billones de 
dólares al año (casi la mitad sólo Es-
tados Unidos). También transporte 
inútil de enormes cantidades de 
mercancías que deberían sustituirse 
por producción local. El transporte 
colectivo debe ser estatal, gratuito 
o muy accesible y de buena cali-
dad. En especial el eléctrico menos 
contaminante, debería predominar 

sobre automóvil individual. Esto 
no se puede hacer sin anular ramas 
de producción inútiles o altamente 
contaminantes, expropiar a los gran-
des capitalistas sin indemnización 
alguna, protegiendo a los trabajado-
res y trabajadoras, reasignando fun-
ciones reorientando la producción 
minera, agrícola, industrial, en base 
a la máxima protección ambiental, 
reduciendo jornadas de trabajo sin 
reducir salarios y sin que haya des-
pidos. Es decir, para eso hay que 
quitarles el poder a los capitalistas 

Hasta la ONU lo denuncia

y los políticos a su servicio, y pla-
nificar la economía.  

Y esto sólo es posible con 
una revolución socialista, con 
gobiernos de las organizaciones 
democráticas de los trabajadores 
y los pobres, mujeres y hombres 
que hoy están sufriendo el desastre 
climático y social. Gobiernos que 
expropien a las multinacionales, en 
primer lugar de la energía, y que 
impongan una planificación de la 
economía al servicio de las amplias 
mayorías trabajadoras y del cuidado 
de la naturaleza.

En ese camino los socialistas 
revolucionarios apoyamos e im-
pulsamos las luchas populares en 
defensa de los recursos naturales, 
la protección del medio ambien-
te, que enfrentan el saqueo y la 
depredación de la naturaleza, la 
contaminación del agua, el aire, las 
tierras, el mar, la destrucción de 
selvas, tala indiscriminada de bos-
ques y de todas las consecuencias 
de la destrucción de la naturaleza 
por las multinacionales y su política 
de saqueo imperialista. Impedir 
grandes represas hidroeléctricas 
en zonas que causen destrucción 
de bosques, prohibir la minería a 
cielo abierto por ser altamente con-
taminante del suelo y agua. Apoyo 
a este reclamo de los pueblos de 
Perú, Chile, Venezuela, Bolivia, Ar-
gentina, entre otros. No al saqueo 
de las materias primas (minerales, 
cereales, energéticas, etcétera) 
y al pago de regalías y patentes 
impuestos por las multinacionales 
como Monsanto. Expropiación de 
las multinacionales mineras, del 
petróleo y el gas, de agroquímicos 
(Monsanto y otras). Luchar por 
priorizar el transporte público-
estatal, de cargas y personas, menos 
contaminante como el ferrocarril, 
con los fondos que hoy se llevan 
las multinacionales, el FMI y los 
pagos de la deuda externa.
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vismo? Un balance desde la oposición 
de izquierda, miembro del Partido 
Socialismo y Libertad de Vene-
zuela y la UIT-CI, participó en el 
panel “Revolución en el Caribe 
y el continente” con la ponencia 
“La vigencia de la IV Internacional 
en el siglo XXI” (ver “Encuentro 
Académico sobre Trotsky en Cuba” 
http://uit-ci.org/index.php/no-
ticias-y-documentos/temas-gene-
rales/2237-2019-05-15-14-49-03).

El coordinador del evento fue el 
investigador cubano Frank García. 
Su iniciativa y trabajo permitieron la 
realización de este histórico evento, 
al que asistieron alrededor de sesen-
ta invitados internacionales de unos 
quince países.

Lamentablemente la asistencia 
de jóvenes estudiantes, investiga-
dores y activistas cubanos fue muy 
limitada. La actividad no se anunció 
públicamente y el ingreso a la casa 
“Benito Juárez” estaba restringido 
a una lista de invitados elaborada 

Mesa del Encuentro Académico León Trotsky con Simón Rodríguez  
(segundo desde izquierda a derecha)

Cuba: encuentro académico 
sobre León Trotsky 

Entre el 6 y el 8 de mayo se rea-
lizó en la casa “Benito Juárez 

de La Habana” el primer Evento 
Académico Internacional León 
Trotsky, auspiciado por el Instituto 
de Filosofía y el Instituto Cubano 
de Investigación Cultural Juan Mari-
nello”, con la colaboración de otras 
instituciones entre las que destaca 
el Museo Casa León Trotsky de 
Ciudad de México. Las ponencias 
abarcaron los aportes de Trotsky a 
la teoría marxista, su participación 
en los debates culturales y artísticos, 
Trotsky como historiador, entre 
otros temas.

Simón Rodríguez Porras, coau-
tor del libro ¿Por qué fracasó el cha-

previamente. Donaciones de libros 
de Trotsky y otros materiales fueron 
retenidas por la aduana. 

Esteban Volkov, nieto de Trots-
ky, envió su saludo al evento. Se 
presentó el libro Trotsky en el espejo 
de la historia, del historiador peruano 
Gabriel García; una nueva edición 
de La Revolución Traicionada por parte 
del Centro de Estudios Socialistas 
Karl Marx, y la compilación Escri-
tos latinoamericanos, del Centro de 
Estudios y Pensamiento Socialista 
León Trotsky, así como extractos de 
un documental en fase de prepara-
ción, El hombre más peligroso del 
mundo, de la realizadora audiovisual 
Lindy Laubman.

Entre las intervenciones de los 
investigadores cubanos se destacó 
Natasha Gómez, profesora de filo-
sofía de la Universidad de La Haba-
na, quien resaltó la importancia de la 
teoría de la revolución permanente, 
de la que fue precursor el propio 

Marx, para una lectura marxista de 
revoluciones en países periféricos 
como la propia Cuba. 

Fueron reiterativas las interven-
ciones y ponencias que buscaban 
desmarcar al marxismo del estali-
nismo. No faltaron las polémicas 
entre distintas corrientes acerca del 
carácter social de la URSS, las revo-
luciones del período de posguerra 
y los debates entre Trotsky, Nin y 
Serge, entre otros temas.

El Primer Encuentro Académi-
co León Trotsky llamó la atención 
internacionalmente. Para el acti-
vismo y la intelectualidad marxista 
latinoamericana y mundial no podía 
pasar desapercibido que en Cuba 
se abriera una discusión sobre el 
dirigente bolchevique y fundador 
de la Cuarta Internacional. La 
relación del régimen cubano con 
el viejo revolucionario soviético 
de alguna podría verse sintetizada 
metafóricamente en la circunstan-
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Frank García, investigador y 
organizador del evento

“El evento fue producto de una 
testarudez revolucionaria individual, 
de mi interés personal por Trotsky, 
porque nadie, debido al reflujo del 
2017 en adelante, nadie esperaba 
algo como esto. Muchos tenían un 
escepticismo inmenso y pensaban 
que me cansaría en el camino. Algo 
a lo que, antes de prohibir –nunca 
se prohibió- algunos funcionarios 
apostaron: a mi cansancio”. 

Exceptuando a quienes 
colaboraban con la 
organización del evento o eran 
ponentes, asistieron muy pocas 
personas cubanas al evento. 
Sin embargo ese núcleo mostró 
un gran compromiso y sus 
intervenciones fueron de mucho 
nivel, lo cual demuestra que 
existe un genuino interés por el 
tema. Luego de su culminación, 
¿tuvo alguna difusión el 
evento dentro de Cuba?

El evento, más allá de lo que pue-
de hacerse en las redes sociales y en 

cia de que el asesino de Trotsky, el 
agente estalinista Ramón Mercader, 
hubiera pasado sus últimos años 
en la isla, hecho que se convierte 
en el eje de la novela El hombre que 
amaba los perros, del escritor cubano 
Leonardo Padura.

Para un grupo de jóvenes investi-
gadores y activistas que se reconocen 
como socialistas, Trotsky ofrece cla-
ves relevantes para la interpretación 
de los procesos que condujeron a la 
caída de la URSS, y en un contexto 
de transformaciones económicas y 

sociales en el que constatan el surgi-
miento de una nueva burguesía cu-
bana, mientras cobran fuerza debates 
acerca del sentido de esos cambios, 
indudablemente que la realización de 
este evento marca un hito. Más allá de 
que la asistencia de público cubano 
haya sido tan escasa como la difusión 
del evento en los medios locales

En su ponencia, Simón Rodrí-
guez Porras presentó “una posible 
lectura de lo que significa ser trots-
kista actualmente, a través de una 
interpretación de la vigencia del 

proyecto de la IV Internacional, la 
cual (Trotsky) consideró la obra más 
importante de su vida […] Existe 
evidencia de que este debate (el del 
internacionalismo versus el socialis-
mo en un solo país) fue el que más 
preocupaba a Stalin al momento de 
ordenar el asesinato de Trotsky”. 
Nuestro compañero reivindicó que 
“sigue siendo posible y necesario 
construir un partido revoluciona-
rio mundial para luchar contra un 
sistema que también es mundial”.

“Llevar a Trotsky  
hacia los cubanos”

Simón Rodríguez, del PSL de 
Venezuela, quien participó en 
el evento, entrevistó un mes 
después por correo electrónico 
al investigador cubano Frank 
García, quien estuvo a la cabeza 
de la meritoria organización 
del evento, para conocer más 
acerca del proceso en el cual 
se enmarca su realización. 
Reproducimos parte de esa 
entrevista*

el blog marxista cubano La Tizza y 
la prensa de izquierda extranjera, no 
ha tenido en Cuba ninguna difusión. 
La gente ha sabido de él después 
de realizado. Sin embargo, los estu-
diantes universitarios que estuvieron 
presentes, sí llevaron consigo la 
voluntad de estudiar a Trotsky. Gra-
cias a ellos, en Santa Clara –sin ser 
estos jóvenes trotskistas- ha nacido 
un creciente interés por esta figura. 
Como producto de ello se han repar-
tido diez ejemplares de La Revolución 
Traicionada y otros títulos, no siempre 
de Trotsky pero sí desconocidos en 
Cuba. Pero, cuando se encuentran 
que hay todo un cuerpo teórico que 
no es solo Trotsky: Bensaid, Broué, 
Löwy, Callinicos, Tariq Alí, Robert 
Brenner, el Grupo de Septiembre… 
chocan con que no tienen acceso a 
esa literatura. Tienen voluntad de leer 
en digital, pero es muy incómodo y 
no siempre existen los dispositivos 
para ello. Ellos devoran el tomo 1 de 
El Capital y no pocos escritos de o 

*Versión completa en www.uit-ci.org
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Pese a la 
burocracia del 
PC cubano 
León Trotsky 
no puede ser 
ignorado

sobre Lenin, pero cuando les piden 
más lecturas a sus profesores, estos 
los envían a Hegel y Feuerbach. Yo 
pido solidaridad literaria para esos 
compañeros jóvenes: Yunier Mena 
Benavides, Verde Gil y Ana Isa, que 
es como se llaman en Facebook. Los 
tres ayudaron mucho al evento. Por 
favor, contáctenlos. Quieren más y 
más libros. 

En La Habana tenemos a la 
compañera Lisbeth Moya, estudiante 
de periodismo que asumió la pro-
ducción del evento. Ella tiene mejor 
situación en el acceso a la literatura 
pero no deben dejar de ayudarla. 

En 2016 dictaste un curso 
de posgrado sobe Trotsky. 
Escuchamos durante el 
encuentro intervenciones de 
académicos cubanos ligados 
a los estudios de filosofía que 
enfatizaron la importancia 
de los aportes teóricos de 
Trotsky para el marxismo. 
¿Se estudia a Trotsky en las 
universidades cubanas?

No. Trotsky no se estudia en las 
universidades cubanas. Sin embargo, 
continúa y crece el interés por el 
marxismo hereje. Eso fue lo que viste 
en las intervenciones de nuestros 
académicos: unas ganas tremendas 
de enriquecer la teoría marxista en 
Cuba. La profesora Natasha Gómez, 
que intervino desde el público en la 
primera sesión del primer día, es una 
compañera que desarrolla un trabajo 
teórico-crítico interesantísimo sobre 
Antón Pannekoek, Otto Rühle, Karl 
Korsch, el austromarxismo y los 

teóricos de la llamada “enfermedad 
infantil del izquierdismo”. Y es que 
hoy es muy débil el dogmatismo que 
acusa de revisionista a toda teoría 
que no esté dentro del dogma. Para 
ayudar a este proceso siempre pido 
apoyo internacional: envíennos lite-
ratura. Tenemos el gran problema 
de no poder hacer compras on line: 
el bloqueo norteamericano contra 
Cuba existe. No es propaganda: es 
un hecho. 

Tú mismo aclaras que no eres 
trotskista pero como marxista 
reconoces la importancia de 
conocer su legado político 
y teórico. ¿En qué sentido 
consideras que a la juventud 
cubana de hoy con inquietudes 
anticapitalistas, revolucionarias, 
este legado le resulte útil? 

Trotsky no prevé la actual situa-
ción de Cuba, pero buena parte de 
sus textos nos ayudan a comprender 
algo que originó lo que hoy vivimos 
los cubanos: el derrumbe de la Unión 
Soviética. Un proceso todavía muy 
confuso para muchos en la isla y 
que lo seguirá siendo, en tanto en 
Cuba no se descubra por completo 
una de las más importantes piezas 
extraviadas del marxismo: Trotsky. 
Para ello se realizó el evento. Para 
llevar a Trotsky hacia los cubanos. Y 
no a los cubanos hacia Trotsky, que 
es diferente. 

Pero además, los aportes de 
Trotsky a las concepciones del arte, 
en su vinculación con las corrientes 
culturales de inicios de la revolución 
bolchevique y después al redactar el 

Manifiesto por un Arte Revolucio-
nario Independiente, dan claves de 
cómo los marxismos han asumido 
aspectos meridianos como la liber-
tad de creación artística. Y esta parte 
interesa mucho en Cuba, pues aquí 
está el criterio generalizado que la 
mayoría de las políticas comunistas 
para con el arte son censoras.

¿Tienes alguna noticia sobre 
el avance de los planes 
de publicar las ponencias 
presentadas en el evento? 
¿Hay nuevos proyectos 
para continuar impulsando 
el estudio de Trotsky?

Estoy en el proceso de compi-
lación, traducción y transcripción 
de los debates. Necesitamos ayudas 
urgentes con estas dos últimas ta-
reas. Acelerar el proceso de edición 
y entregar a la editorial un libro 
completo y editado hará que, a lo 
mejor, tengamos en la Feria Inter-
nacional del Libro de La Habana, 
la presentación de las memorias del 
1er Evento Académico Internacio-
nal León Trotsky: nuestro mayor 
logro. Está, y no menos importante: 
la realización del 2do. Evento Aca-
démico Internacional León Trotsky, 
en Sao Paulo, en octubre del 2020. 
Contacten a Daniel Perseguim por el 
Facebook. Él les dirá las necesidades 
que correspondan con las solidarida-
des. Requerimos ayuda urgente.

No soy trotskista, pero –como 
ya he dicho- todas las trotskistas y 
todos los trotskistas del mundo son 
mis camaradas, y porque soy comu-
nista, todas y todos, las y los que 
luchan contra el capitalismo y por 
el socialismo, son mis compañeras 
y mis compañeros. No importan 
los grupos, tendencias, o partidos 
políticos a que pertenezcan. Tene-
mos un objetivo común: todo para 
las clases trabajadoras, nada para la 
burguesía. Ni reyes, ni burgueses, ni 
Estado: hacia el comunismo.
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En el Kurdistán sirio se ha for-
mado una entidad autónoma, la 

Federación Democrática del Norte 
de Siria, que el gobierno de Bashar al-
Asad no controla y que el presidente 
turco Erdogan amenaza con invadir, 
tal como ya hizo en enero de 2018 
con Afrín, otra región kurda de Siria. 

El futuro del Kurdistán sirio está 
marcado por la incertidumbre a causa 
de varias razones: la primera porque 
la Federación Democrática del Norte 
de Siria, de la que las milicias kurdas 
del YPG son la columna vertebral, 

El Confederalismo 
Democrático y  

la cuestión kurda 
Andreu Pagés y Cristina Mas 

Lucha Internacionalista (Estado Español)

La guerra civil siria ha 
terminado, salvo los focos 
que quedan en la provincia 
de Idlib, con la derrota de la 
revolución de marzo de 2011 
que siguió la estela de la ola 
revolucionaria iniciada tres 
meses antes en Túnez. Para 
derrotarla ha sido necesaria 
la intervención de todas 
las potencias imperialistas 
y regionales, de Hezbolá y 
la traición de la gran parte 
de la izquierda mundial que 
dejó solo al pueblo sirio. Pero 
sigue pendiente de resolver la 
cuestión del Kurdistán sirio y 
del pueblo kurdo en general.

mantiene el control del territorio de 
forma independiente del régimen 
sirio. Segunda porque la guerra contra 
el Estado Islámico, los kurdos, con el 
apoyo de la aviación norteamericana, 
han conseguido el control del territorio 
que Daesh ocupaba. Tercero, porque 
el presidente norteamericano Donald 
Trump, anunció en diciembre de 2018 
que Estados Unidos retiraría las tropas 
estacionadas en la región. Final mente, 
porque los kurdos no han intervenido 
en ningún momento en la revolución 
siria y se ha mantenido «neutrales» en 
la guerra civil que desató al-Asad para 
aplastar a su pueblo. La conclusión 

final es que los kurdos están solos y 
sus organizaciones nunca han dejado 
de ser consideradas «terroristas» por 
las potencias imperialistas, que las han 
utilizado para frenar la amenaza de 
Daesh cuando esta dejó de resultarles 
útil y ahora se disponen a abandonarlas 
a su suerte. Los kurdos se han quedado 
solos ante los regímenes de Turquía y 
de Siria, que ya tienen la luz verde del 
imperialismo para atacarles.

Ante esta incertidumbre, la direc-
ción política kurda, con el beneplácito 
de Rusia, ha iniciado negociaciones 
con el régimen genocida sirio para 
encontrar una salida y garantizar al-

Combatientes kurdas en Siria
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gún tipo de autonomía del territorio 
kurdo-sirio. Esta actitud de la direc-
ción kurda debería provocar descon-
cierto y crítica entre los militantes de 
izquierda y antiimperialistas de todo 
el mundo y sin embargo mantiene su 
simpatía y su apoyo. Esta política se 
justifica con la teoría del «Condefe-
ralismo Democrático» que inspira la 
acción del PKK (Partido de los Tra-
bajadores Kurdos) y la organización 
territorial del Kurdistán sirio y que 
cuenta con la solidaridad internacio-
nal de una izquierda que no apoyó en 
ningún momento la revolución siria.

¿Qué es el Confederalismo 
Democrático? 

Es el proyecto político desarro-
llado por Abdullah Öcalan (princi-
pal dirigente del PKK encarcelado 
desde 1999 y que cumple una pena 
de cadena perpetua en régimen de 
aislamiento) anunciado el 20 de 
marzo de 2005 en la Declaración 
del Confederalismo Democrático 
del Kurdistán1. Es un modelo de 
organización territorial en forma de 
pirámide en el que «la voluntad de las 
bases será preponderante y el poder 
será sobre todo el de las asambleas 
municipales, de aldea y de barrio.»

Este sistema debe permitir que 
«se reconozcan los derechos a hablar, 
discutir y tomar decisiones por parte 
de los diferentes grupos, de abajo ha-
cia arriba, con delegados elegidos por 
un año, formando una coordinación 
al más alto nivel, y trabajando como 
funcionarios del pueblo.» En este 
proyecto se da una importancia espe-
cial a la participación de las mujeres 
y los jóvenes, a través de sus propias 
organizaciones, a la inclusión y respe-
to de todas las minorías culturales y 
religiosas y a la ecología.

Respecto al derecho de autode-
terminación del pueblo kurdo afirma 
en su punto sexto «El derecho a la 
autodeterminación debe significar, 
en el Kurdistán, el desarrollo de su 

propia democracia, sin preocuparse 
realmente por la cuestión de las fron-
teras, y no la creación de un Estado 
sobre bases nacionalistas. Los kurdos, 
en Irán, Turquía, Siria e incluso Irak, 
se reunirán para ocupar su lugar en 
su federación y podrán reunirse a 
un nivel superior para formar una 
confederación.»

En otro documento publicado en 
2009, titulado «Confederalismo De-
mocrático»2, Öcalan desarrolla más 
el proyecto que pretende organizar 
al pueblo kurdo en base a institucio-
nes locales «para liberar la sociedad 
y democratizarla y que la autoridad 
política no sea estatal (...) Los estados 
solo administran mientras que las 
democracias gobiernan. Los estados 
están basados en el poder, mientras las 
democracias gobiernan. En este tipo 
de auto-organización, una economía 
alternativa se vuelve necesaria.»

Este proyecto se construye de 
forma comunal pero sin construir 
un estado-nación considerado como 
un instrumento de la burguesía para 
explotar «capacidad laboral de la 
sociedad» y sin poner en cuestión los 
otros Estados-Nación ni sus límites 
territoriales. Para Öcalan, la creación 
de un estado-nación «en el contexto 
de la modernidad capitalista (...) sig-
nificaría reemplazar las viejas cadenas 
por otras nuevas o incluso intensifi-
car la represión3 ». Pero «Ya sea en 
una república del estado-Nación o 
una democracia, el Confederalismo 
democrático está abierto a compro-
misos que conciernen a tradiciones 
estatales o gubernamentales. Permite 
la coexistencia equitativa.»4

El Confederalismo Democrático 
se define «como un tipo de autoor-
ganización en contraste con la ad-
ministración del Estado-Nación. No 

Aunque no tenemos espacio para 
profundizar el tema, el modelo econó-
mico que plantea el Confederalismo 
Democrático parece basarse en una 
concepción idealizada de las pequeñas 
comunidades y del cooperativismo 
cuando explica que «Hay también si-
tuaciones rudimentarias de una cultura 
tribal y de clan, mientras que casi no 
hay presencia de una cultura urbana. 
Todas estas propiedades son una 
bendición para formaciones políticas 
democráticas nuevas. Las cooperati-
vas comunales en la agricultura pero 
también en la economía del agua y del 
sector energético se ofrecen como 
formas ideales de producción». Así 
mismo afirma que el confederalismo 
democrático (...) por lo tanto, tomando 
su esencia del pueblo, su éxito se basa 
en la autogestión y la autosuficiencia, 
incluso desde el punto de vista eco-
nómico».

Este modelo, en el marco de la 
economía capitalista mundial, de la 
que forma parte el Kurdistán sirio, es 

imposible sin implantar el socialismo, 
sin crear un estado gobernado por 
las clases populares, sin un estado 
socialista que no puede quedar aisla-
do sino que ha de formar parte de la 
revolución internacional. El sistema de 
cooperativas, sin que quede claro quien 
es el propietario de los medios de 
producción, no deja de ser un sistema 
capitalista en el que las empresas son 
cooperativas que, tarde o temprano, 
acabaran compitiendo entre sí. Rosa 
Luxemburgo, hace más de 100 años, 
ya criticó el cooperativismo en su libro 
«Reforma o Revolución.

Esta concepción es profundamente 
nacionalista, aunque se declare antina-
cionalista y una adaptación sui-géneris 
de la teoría estalinista del socialismo 
en un solo país, pero sin socialismo. 

1. i 3./Declaration_of_Democratic_
Confederalism_in_Kurdistan 
2. https://rojavanoestasola.noblogs.org/
contexto/abdullah-ocalan-confederalismo-
democratico/ Página 38

El modelo económico del 
Confederalismo Democrático 
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obstante, bajo ciertas circunstancias, 
la coexistencia pacífica es posible 
siempre y cuando el Estado-Nación 
no interfiera con los asuntos centra-
les de la autodeterminación. Tales 
intervenciones requerirán la autode-
fensa de la sociedad civil»5. En base 
a estos postulados «la fundación de 
un Estado kurdo separado no tiene 
sentido para los kurdos» porque «la 
creación de otro Estado solo sería la 
creación de una injusticia adicional y 
restringiría el derecho a la libertad y 
otras cosas más6 ».

Finalmente, afirma que «El Con-
federalismo Democrático en Kurdis-
tán es también un movimiento antina-
cionalista. Apunta a la realización del 
derecho a la autodefensa de la gente 
a través del avance de la democracia 
en todo Kurdistán sin cuestionar las 
fronteras políticas existentes. Su meta 
no es la fundación de un Estado-
Nación kurdo. El movimiento tiene 
como intención establecer estructuras 
federales en Irán, Turquía, Siria e Irak 
que estén abiertas a todos los kurdos 
y al mismo tiempo formen una con-
federación paraguas para las cuatro 
partes de Kurdistán7 »

Esta supuesta superación del 
Estado es lo que ha hecho atractivo 
el proyecto del Confederalismo De-
mocrático a los ojos de organizacio-
nes anarquistas aunque, en realidad, 
el funcionamiento del PKK y de la 
Federación Democrática del Norte 
de Siria es más propio de una orga-
nización guerrillera que construye 
una especie de partido-estado. Nos 
preocupa que este proyecto político 
difumine cuestiones tan importantes 
como la crisis de Oriente Medio, el 
imperialismo, el carácter de clase y los 
programas revolucionarios. Tampoco 
menciona prácticamente la lucha de 
clases, la clase trabajadora, el socia-
lismo, pero sí la «capacidad laboral 
de la sociedad» en lugar del carácter 
productivo de los trabajadores.

No podemos aquí entrar a fondo 

en el debate teórico sobre el Confede-
ralismo Democrático a pesar de que 
se supone que se pretende aplicar en 
una de las zonas del planeta más ex-
plosivas desde el punto de vista de la 
lucha de clases internacional. Oriente 
Medio es el ejemplo más claro de 
la agresión imperialista: Irak, Siria, 
Palestina y, en particular, Gaza. En 
este artículo, sólo tratamos las conse-
cuencias sobre ejercicio del derecho a 
la autodeterminación. 

La renuncia al derecho 
de autodeterminación 

Desde el punto de vista teórico, a 
nuestro entender, el Confederalismo 
Democrático renuncia totalmente 
al derecho de autodeterminación, 
a la unificación del pueblo kurdo y 
al internacionalismo. Solo pide una 
autonomía, en la que desarrollar su 
proyecto, respetando las fronteras y el 
carácter de clase de los estados que di-
viden al pueblo kurdo y renunciando 
a la construcción de un estado kurdo. 
Esta política tiene consecuencias 
catastróficas para los kurdos de Siria.

La primera consecuencia ha sido 
contribuir a la victoria del régimen 
sirio, que siempre ha oprimido bru-
talmente al pueblo kurdo y ahora 

podrá seguir haciéndolo. Para aplastar 
la revolución que estalló en 2011 el 
régimen de Bashar al-Assad ha de-
jado un país destruido, con más de 
500.000 muertos, cinco millones de 
desplazados y millones de exiliados 
en el extranjero, en manos de sus 
aliados, Rusia, Irán y Hezbolá, sin 
los que nunca habría podido ganar la 
guerra. Turquía y los regímenes del 
Golfo Pérsico ayudaron a dividir la 
oposición siria apoyando a los grupos 
islamistas radicales. La prioridad de 
Erdogan ha sido en todo momento 
evitar una revolución en Siria y la 
autodeterminación de los kurdos en 
el norte de Siria. Todas las potencias 
regionales e imperialistas, sin excep-
ción, han colaborado en esta guerra 
civil en la que el pueblo sirio ha estado 
solo, sin tan siquiera la simpatía de la 
izquierda mundial. Ha sido un aviso 
para todos los pueblos que luchan 
por su libertad y por sus condiciones 
de vida.

El Kurdistán sirio ha acogido en 
su territorio numerosos refugiados 
sirios pero los dirigentes de Rojava 
han mantenido la colaboración con 
el régimen. La no-intervención de 
las milicias kurdas permitió a Bashar 
al-Assad y a sus aliados, concentrar 

El pueblo kurdo
La nación kurda es la más grande sin tener un Estado propio. Habitan en la 

región montañosa del Kurdistán, en Asia Occidental, repartida principalmente 
entre los estados de Siria, Irak, Turquía e Irán. Son unos 30 millones. Su población 
se reparte, aproximadamente, entre Turquía (15 millones), Irán (6,5 millones), 
Irak (6,5 millones), Siria (1 millón) y Armenia (300.000), además de su amplia 
diáspora en Europa y EEUU.
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todas sus fuerzas en las zonas en 
que luchaban las fuerzas rebeldes. 
Pero, en cambio, las milicias kurdas 
sí aceptaron ser la fuerza de cho-
que de los Estados Unidos y de las 
potencias europeas. La demostrada 
neutralidad en esta guerra casa poco 
con los objetivos de «liberar la so-
ciedad y democratizarla», pero sí 
con la coexistencia pacífica con los 
Estados-Nación mientras estos «no 
interfieran en los asuntos centrales de 
la auto-administración» kurda.

Si las milicias kurdas hubieran 
alcanzado un acuerdo de apoyo 
mutuo militar con las milicias que 
luchaban contra el régimen sirio, 
posiblemente el régimen de Al-Assad 
ya no estaría aquí. Es cierto que las 
fuerzas opositoras sirias estaban poco 
predispuestas a reconocer la identidad 
kurda, y que, al inicio, confiaban tanto 
en la intervención de Turquía a su 
lado que negaron su realidad, Desde 
Lucha Internacionalista combatimos 

esta orientación en los escasos foros 
internacionales de apoyo a la revolu-
ción siria y reivindicamos que el pro-
yecto de una Siria libre y democrática 
necesariamente debía contemplar el 
derecho de autodeterminación kur-
do... ¡un derecho al que la dirección 
kurda había renunciado con la política 
del Confederalismo Democrático! La 
realidad es que esa unidad de acción 
estratégica en base al objetivo común 
de derrocamiento de la dictadura que 
aplastaba a todos no se dio y el precio 
ha sido muy alto.

El reconocimiento de las 
fronteras de los estados 
opresores del pueblo kurdo 

Más allá de Siria, el planteamiento 
del Confederalismo Democrático 
reconoce las fronteras que dividen al 
Kurdistan y facilita que cada dirección 
política de sus diferentes regiones 
ocupadas por Turquía, Siria, Irak e 
Irán defiendan cada una sus propios 

intereses. Con la excusa de que crear 
otro estado sería otra forma de opre-
sión y de que se pueden construir 
realidades políticas al margen de la 
existencia de los estados, la realidad es 
que se permite al imperialismo impo-
ner la política del «divide y vencerás». 
Así, el gobierno regional del Kurdis-
tán, mantiene excelentes relaciones 
con los gobiernos de Irán y Turquía 
y obliga a los grupos kurdos de esos 
estados a no realizar acciones desde 
su territorio. Peor aún, el gobierno 
regional del Kurdistán, iraquí permite 
que Turquía bombardee e invada las 
zonas del Kurdistán iraquí donde se 
encuentran las milicias del PKK. No 
ha hecho falta que Barzani y Talabani, 
líderes kurdos de Irak, construyan un 
nuevo estado para generar un nuevo 
aparato opresor.

La negativa a impulsar el derecho 
de autodeterminación del pueblo kur-
do, a su reunificación y, en definitiva, 
a constituir un estado kurdo implica 
el reconocimiento de las fronteras 
actuales de los estados que oprimen a 
los kurdos: Irak, Irán, Siria y Turquía. 
Acaba aceptando la existencia de 
estos regímenes genocidas con los 
que es imposible una «coexistencia 
pacífica» y aislando a los kurdos del 
resto de pueblos de Oriente Medio 
que luchan por su libertad.

Desde la Unidad Internacional 
de Trabajadoras y Trabajadores – 
Cuarta Internacional (UIT-CI), se-
guiremos defendiendo el derecho de 
autodeterminación del pueblo kurdo, 
independientemente de su dirección 
política, y estaremos a su lado frente 
a las amenazas y agresiones de Tur-
quía, Siria o de cualquier otra potencia 
regional o imperialista.

Mayo de 2019

1. http://www. freemedialibrary.com/index.php/
Declaration_of_Democratic_Confederalism_in_Kur-
distan
2. https://rojavanoestasola.noblogs.org/con-texto/
abdullah-ocalan-confederalismo-democratico/
3. Ibidem pag. 19
4. Ibidem pag. 22
5. Ibidem pag. 32
6. Ibidem pag 19

Leyla Güven, diputada kurda del 
HDP (Partido democrático de los 
Pueblos) inició una huelga indefinida 
de hambre el 7 de noviembre de 2018 
en protesta por las condiciones de ais-
lamiento que sufre el Abdullah Öcalan, 
presidente del PKK (Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán, preso desde 
1999 en la isla de Imrali.

Leyla ha sido siempre una luchadora 
por los derechos del pueblo kurdo y ha 
sido detenida y encarcelada en varias 
ocasiones. Empezó su huelga de hambre 
estando en prisión pero fue finalmente 
liberada el 25 de enero de 2019 a causa 
de su estado de salud. Esta huelga de 
hambre fue secundada por varios cen-
tenares de presos políticos kurdos y 
por unas 7.000 personas en el Kurdistan 
y en la diáspora. También algunos presos 
se han suicidado en protesta por las 
condiciones de aislamiento de Öcalan 
así como un exiliado.

Esta acción ha permitido que, por 
primera vez desde 2016, Abdullah 

Öcalan haya podido ser visitado por 
su hermano Mehmet Öcalan, quien 
ha manifestado que Abdullah se haya 
manifestado en contra de las huelgas 
de hambre y de los suicidios de presos 
o exiliados kurdos.

Desde la UIT-CI, exigimos la li-
beración de todos los presos kurdos 
encarcelados en Turquía como parte del 
derecho a la liberación del Kurdistán. 
Sin embargo, no estamos de acuerdo 
con estos métodos de lucha aunque sí 
reconocemos el valor de los y las mili-
tantes que los llevan a cabo. Hacemos 
un llamamiento a realizar una campaña 
internacional para exigir el cese de 
la represión del estado turco contra 
el pueblo kurdo, así como contra los 
luchadores de izquierda, sindicalistas, 
periodistas y profesores que han sido 
encarcelados por oponerse al gobier-
no. Solo la unión de las luchas sociales 
y políticas de los pueblos de Turquía 
puede derrotar el régimen autoritario 
de Erdogan.

Solidaridad con todos los presos 
encarcelados en Turquía 
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NOTICIERO

Durante los días 12, 13 y 14 de 
julio, en ciudad de México, se realizó 
una escuela de cuadros convocada 
por el Movimiento al Socialismo 
(MAS), sección de la UIT-CI.

La temática fue sobre Teoría y 
programa para la revolución del Siglo 
XXI. La ponente fue Mercedes Petit, 
dirigente de la Izquierda Socialista, 
de Argentina, y de la UIT-CI. Partici-
paron compañeras y compañeros de 
la sección e invitados de los Estados 
Unidos y Venezuela.

La secciones de la UIT-CI del 
hemisferio norte han impulsado es-
cuelas de verano para la formación 
de sus cuadros y militantes. Junto a 
la realizada en México también se 
llevó a cabo una escuela de verano 

UIT-CI

Se realizaron escuelas 
de formación

por la Intersectorial de Trabajadores 
de Venezuela, en la que se le exigió al 
gobierno de Nicolás Maduro el respeto 
a las convenciones colectivas y recha-
zando las tablas salariales impuestas 
unilateralmente por el gobierno.

Esta es la segunda ocasión en que 
González es condenado a prisión. En 
2009 fue apresado por el gobierno de 
Chávez por encabezar una huelga en 
Ferrominera. En 2011 lo condenaron 
a 7 años, 6 meses y 2 días de prisión. 
Dos días después, la sentencia fue 
anulada por el Tribunal Supremo de 
Justicia. En esa ocasión hubo grandes 
movilizaciones en Guayana, huelgas en 
las empresas básicas, incluso la amena-
za de una huelga general, Chávez fue 
derrotado y se anuló la sentencia. En 

un nuevo juicio, González fue absuelto. 
El 15 de agosto el tribunal militar en el 
que se le juzgaba lo sentenció a 5 años 
y 9 meses de cárcel. A su vez,  Rodney 
Alvarez, obrero de Ferrominera, lleva 
8 años preso, con una falsa acusación, 
y sin ser juzgado.  Ante esta situación 
Alvarez se ha declarado en estado de 
rebeldía.   

La persecución a trabajadores 
y a líderes sindicales es política del 
gobierno, para debilitar las luchas de 
los trabajadores. Desde la UIT-CI y 
otras organizaciones, entre ellas, el 
PSL y CCURA, repudiamos la injusta 
condena a Rubén González y llama-
mos a la más amplia unidad de acción 
internacional para lograr su libertad y 
la de Rodney Alvarez.

Venezuela

Rubén González 
sentenciado a 5 años y 

9 meses de prisión

en Barcelona, del estado Español.
Durante los días 1, 2, 3 y 4 de 

Agosto se realizó la escuela de ve-
rano convocada por Lucha Interna-
cionalista, sección de la UIT-CI. Esta 
vez el tema elegido fue: Debates a la 
izquierda sobre la cuestión nacional. 

El primer día de sesión fue en la ciu-
dad de Barcelona y los demás en una 
casa de colonias, cercana. A finales 
de agosto se realizará en Turquía la 
escuela de verano del Partido de la 
Democracia Obrera (IDP), sección 
de UIT-CI.

Rubén González, secretario gene-
ral del Sindicato de Trabajadores de 
Ferrominera del Orinoco (Sintraferro-
minera), fue sentenciado a 5 años y 9 
meses de prisión en la cárcel La Pica, 
en Monagas.

González fue detenido el 30 de 
noviembre de 2018, en el contexto de 
protestas y reclamos por el respeto a 
los contratos colectivos y tablas sala-
riales, en una alcabala en Anaco, estado 
Anzoátegui. Regresaba de una marcha 
de trabajadores en Caracas convocada 

Debate  
en México 

Mesa de 
estudio en 
Barcelona
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