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LA GLOBALIZACIÓN CAPITALISTA Y LA CRISIS
Durante las miles de horas que dedicamos a nuestros debates en el XXII Congreso
del Partido, los comunistas nos fuimos entusiasmando y apasionando por conocer
mejor los grandes cambios que se han producido en la sociedad en que vivimos y así
poder luchar mejor por cambiarla.
Por eso, terminado el Congreso queremos aprovechar esas discusiones. Y no sólo
para nuestro beneficio, sino también compartir todo con quienes nos rodean.
En estos cuadernillos abordamos tema por tema las discusiones y resoluciones,
agregamos algunas aclaraciones necesarias, definimos algunos conceptos o
palabras para entender mejor todo el contenido. Queremos que estos cuadernillos
corran de mano en mano y que sean motivo de intercambio y estímulo para nuestras
acciones de lucha.

ORIGEN Y ETAPAS DEL CAPITALISMO
DEFINICIÓN
Los hombres no siempre vivieron de
este modo capitalista. Al principio los
hombres y mujeres vivieron en
comunidad, todo lo que obtenían de
la naturaleza a través de la caza y
recolección de frutos lo repartían
entre todos. Cuando empezaron a
cultivar la tierra y a tener animales
propios empezaron las disputas por
esas propiedades privadas, los que
ganaban las batallas hacían esclavos
a
los
perdedores,
nacía
el
esclavismo; más adelante este modo
de producir con el trabajo de
esclavos se mostró ineficiente y
paulatinamente se fue pasando al feudalismo, un señor era dueño de un territorio y
mantenía en él un número de familias que no eran esclavos sino trabajaban para su
propio sustento y pagaban una parte al señor feudal.
Con el tiempo algunos de estos siervos, fabricaron herramientas y desarrollaron
oficios, salieron del alero del señor feudal y formaron sus propias aldeas al que
dieron el nombre de burgos, y por lo tanto, los que ahí vivían se llamaron burgueses.
Allí se gestó el modo de producción capitalista.
Este burgués es el dueño de su taller, de las herramientas, de la materia prima y
contrata a otro hombre para que ponga la fuerza de trabajo y cree un producto.
Por supuesto, que el burgués cuando vende el producto, da al trabajador una mínima
parte de lo que obtiene y se queda con la tajada más grande.
Entusiasmado con lo que gana, no sólo inventa otras herramientas, sino también
máquinas, usando los avances de la ciencia, contrata más trabajadores y cada vez
se enriquece más, mientras los trabajadores salen igual o más pobres.
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Pasarían cerca de 3 siglos antes que Carlos Marx, estudiando la producción
capitalista llegara a dejar en claro que la clave de la ganancia del capitalista era la
explotación a que sometía a los trabajadores. Más exactamente que el trabajador
usando su fuerza de trabajo, en su jornada laboral producía un valor al transformar la
materia prima en un nuevo producto, pero ese valor no le era reembolsado en su
totalidad a él, sino el capitalista se quedaba con gran parte de ese valor, aumentando
con ello su riqueza, su capital.
Y el trabajador que es el único capaz de producir valor, apenas recibía un salario que
malamente alcanzaba para sobrevivir él y su familia.
En lo esencial el capitalismo sigue funcionando así. El capitalismo es el modo de
producción en que los dueños de los medios de producción, maquinarias, materias
primas, insumos, combustible, transporte, etc., se apoderan de una parte del valor
producido por los trabajadores, de aquellos hombres y mujeres que no tienen nada
sino su fuerza de trabajo.
Los capitalistas viven en una competencia constante, por ello pasan revolucionando
constantemente los instrumentos de producción, para producir más, mejor y con
menor costo, y entrar en condiciones ventajosas a competir al mercado. Esto va
cambiando constantemente las condiciones no sólo de la producción, sino de la
sociedad entera. Se vive en una inquietud y un movimiento constante, para ganar
más y evitar las crisis. Pero estas de todos modos llegan.
Las crisis se producen cuando en esta competencia sin límites, los capitalistas
producen más de lo que pueden vender, no hay compradores que tengan capacidad
para comprar todas las ofertas del mercado, es una crisis de sobreproducción.
Los capitalistas, de hace 400 años atrás eran muy distintos de los que son hoy.
Estaban tratando de cambiar el sistema feudal que le ponía muchas trabas para
ampliar los negocios.
Quería un régimen que le diera más libertad para comerciar sus productos en el
mundo, para sacar materias primas de diversos lugares y para explotar trabajadores
sin mayores trabas.
Después
de
varias
revoluciones
“burguesas” (de los capitalistas) en Europa
se impone el sistema en el mundo y por
tanto se fortalece y amplía a todo el plante.
Sus guerras serán por ocupar territorios de
los cuales sacar riquezas naturales y donde
explotar a los trabajadores.
En este desarrollo hubo países que
desarrollaron
verdaderos
imperios,
Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda,
Portugal, España, EE.UU. Por su parte,
Alemania que había llegado atrasado a este reparto desencadena 2 guerras
mundiales expansionistas, pero las pierde.
Nada de esto ha sido ajeno a nuestro país. Recordemos que una de las demandas
de los criollos en la guerra de Independencia era la libertad de Comercio, porque
España no permitía que sus colonias comerciaran con otros países que no fuera
España.
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EL CAPITALISMO EN SU ETAPA IMPERIALISTA
A fines del siglo XIX y principios del XX el capitalismo estaba en su apogeo
imperialista. Es este el momento en que Lenin escribe su obra “Imperialismo, fase
superior del Capitalismo”, donde caracteriza este sistema como aquel en que se
produce:
a)

b)

c)

d)

e)

Concentración de la producción y del capital hasta llegar a la
monopolización: La libre competencia era considerada entre los
capitalistas como una “ley natural”. Sin embargo Marx en su obra “El
Capital” había demostrado por medio del análisis teórico e histórico del
capitalismo, que la libre competencia engendra la concentración de la
producción y que dicha concentración en un grado de su desarrollo
conduce al monopolio. Los capitalistas más grandes hacen quebrar o
absorben a los más pequeños. Llega un momento en que en una
determinada rama son los únicos productores y por tanto pueden
imponer precios, condiciones de venta, etc. Esto es lo que se llama un
monopolio.
Fusión del capital bancario con el capital industrial: Los bancos cuya
principal misión era el de ser intermediarios en los pagos, a medida que
se va acentuado en ellos la concentración del capital en determinados
bancos se convierten también en monopolistas. En ese proceso los
bancos que van proporcionando capital a los capitalistas industriales
luego van adquiriendo también medios de producción, pero a su vez el
capitalista industrial se convierte el mismo en dueño de bancos.
Exportación de capitales: Hasta aquí lo que caracterizaba al
capitalismo era la exportación de mercancías (productos), sin embargo
a principios del siglo XX se había producido una gigantesca
acumulación de capital en algunos países ricos como Inglaterra,
Francia, Alemania. Y por supuesto estos capitales no se emplean para
mejorar las condiciones de vida de la población, porque bajarían las
ganancias y, en cambio se invierten en otros países en que se puede
obtener mayor cuota de ganancia.
Reparto del mundo entre asociaciones de capitalistas: las asociaciones
monopolistas de capitalistas, trust, cartels, sindicatos, se reparten el
mercado interior y exterior. Los que marcan la pauta son los de la
electricidad, del petróleo, del acero, etc.
Reparto del mundo entre las grandes potencias: El capitalismo
temprano había salido a buscar nuevas tierras para sacar recursos
naturales, tener mercados e incluso para buscar esclavos para sus
plantaciones de algodón y azúcar. En este período los países
capitalistas más desarrollados terminan de repartirse las tierras no
ocupadas que había en el
planeta. Se reparten el mundo
estableciendo colonias principalmente en África, Asia, Australia y
América Latina.

“El imperialismo es el capital en la fase de desarrollo en la cual ha tomado cuerpo la
dominación de los monopolios y del capital financiero, ha adquirido una importancia
de primer orden la exportación de capital, ha empezado el reparto del mundo por los
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trust internacionales y ha terminado el reparto de todo el territorio del mismo del
mismo entre los países capitalistas más importantes.”1
TP

PT

CAPITALISMO GLOBALIZADO
Actualmente aunque el capitalismo mantiene todos los rasgos de su etapa
imperialista, se han acumulado una serie de cambios cuantitativos que lo han
llevado a una nueva cualidad, el capitalismo globalizado.
La concentración del capital en el mundo ha alcanzado niveles nunca antes visto,
hoy no son ni siquiera países los que concentran enormes cantidades de capital, sino
empresas transnacionales que mueven sus capitales en forma permanente hacia
cualquier lugar del mundo donde les produzca mayores ganancias.
El grado de tecnología de que
disponen las grandes transnacionales
les permite ejercer un dominio total
sobre
la
economía
mundial,
imponiendo el consumo de sus
productos sobre las producciones
nacionales.
En esta situación, con excepción de
los grandes países capitalistas (7),
donde
tienen
su
origen
las
transnacionales, el resto de los
estados son muy débiles y sus
economías se mueven de acuerdo a
los vaivenes de la economía mundial,
sin ninguna protección, como se ha
visto en los casos de Argentina,
México, etc.
En este contexto los EEUU mantienen
la supremacía política y militar del
mundo y han desarrollado una política guerrerista que busca seguir apoderándose
de los recursos naturales, hoy el petróleo de Irak y el Medio Oriente, y mantener en
movimiento la industria bélica que le da grandes ganancias.
El capitalismo tiene como rasgo fundamental el obtener ganancias y en esa carrera
desenfrenada hoy ya no trepida en destruir los recursos naturales y el medio
ambiente poniendo en riesgo la existencia misma de la especie humana. Tal ha
sucedido con la explotación de la Amazona, de los bosques chilenos en el sur, de
las centrales hidroeléctricas en el Alto Bio Bio, con los derrames de petróleo, con el
desvío de residuos radioactivos a países del 3er mundo, etc.
P

1
V.I.Lenin “ El Imperialismo, fase superior del Capitalismo”
Ed. Lenguas extranjeras. Pekín 1972
TP

PT

P
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Ante la crisis actual, la especulación financiera ha adquirido rasgos insospechados,
produciendo la quiebra y la eliminación de los empresarios más “débiles”
Al mismo tiempo ha traído la corrupción en gran escala, que en nuestro país alcanza
ya al Parlamento, al Gobierno, a la Iglesia Católica, a las FFAA y de Orden. Y en los
EEUU ha alcanzado a empresas tan poderosas como la Microsoft.
Los cesantes han dejado de constituir sólo el ejército de reserva que mantenían los
capitalistas, de que hablaba Marx, para desequilibrar los salarios y han pasado a ser,
una masa que el capitalista ya no necesita, por tanto los margina del sistema con la
consiguiente hambre y miseria de sus familias. En Africa, en Asia y en América
Latina mueren diariamente niños de hambre y desnutrición.
Este capitalismo tal como se lo indicaron sus “sabios”, en el documento de Santa Fé
II, ha desarrollado una ofensiva ideológica y cultural que ha penetrado las mentes de
toda la sociedad. El monopolio económico que mantiene de los medios de
comunicación y el trabajo directo con la gente en poblaciones, universidades, etc.,
que han adoptado las fuerzas políticas que lo sustentan les ha sido exitoso.
Bajo el pretexto de combatir el terrorismo, después del ataque a las Torres Gemelas,
EEUU ha desatado una tremenda agresividad imponiendo su hegemonía (dominio
total), proyectada hacia lo que ha llamado el “milenio americano”.
En el Informe al XXII Congreso del Partido se dice: “Vivimos un momento
extremadamente grave y peligroso que puede llevar al Holocausto de toda la
Humanidad. Un momento de instalación del fascismo en la política de los EEUU
impulsado por los intereses bastardos de la ganancia, de los privilegios extremos del
gran capital contra el que debemos movilizarnos decididamente.”
Esta es nuestra primera gran conclusión: ante la gravísima situación
mundial, nuestro gran compromiso es denunciar, exigir, hacer todo para
detener la guerra y derrotar la política imperialista de los EEUU.
La crisis económica ha ido acompañada de medidas contra el movimiento popular
que debemos analizar.
Las conquistas democráticas no han sido recuperadas, se ha tratado de liquidar la
participación popular, se ha bloqueado el desarrollo de cualquier fuerza alternativa al
sistema, se ha deslegitimado el Parlamento, se recurre a la represión directa frente a
los movimientos en lucha, se estimula el racismo y la xenofobia.
MOVIMIENTOS LATINOAMERICANOS DE RESISTENCIA AL MODELO
Las consecuencias de la crisis la sufren los pueblos del mundo, pero a pesar de las
dificultades empiezan a expresarse con protestas y manifestaciones.
En América Latina se levantan los pueblos indígenas en Chiapas (México (con el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con el Movimiento de los Sin Tierra
en Brasil (MST), con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del
Pueblo (FARC.EP) y también en Guatemala, Ecuador, Paraguay, Bolivia y Chile.
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En el mundo de los trabajadores nace un movimiento más combativo. En Argentina
con los piqueteros, movimiento de los desocupados, trabajadores del Estado,
pobladores en las asambleas Barriales; en Paraguay los trabajadores en la calle han
bloqueado la privatización de empresas publicas; en Bolivia el movimiento campesino
e indígena llevó un candidato a Presidente que obtuvo una importante votación y,
además eligió varios Parlamentarios con la exigencia de nueva constituyente y
renacionalización de los yacimientos mineros; en Uruguay los trabajadores
paralizaron en rechazo a las políticas neoliberales; en Venezuela la auténtica
participación del pueblo ha parado las intentonas golpistas; en Brasil, Ignazio “Lula”
da Silva, candidato de izquierda logró vencer en las elecciones presidenciales; en
Puerto Rico se ha levantado un gran movimiento contra las maniobras militares
yanquis en la Isla de Vieques, y así suma y sigue.
Punto aparte merece el mantenimiento del Gobierno de revolucionario de Cuba que
lucha por construir una sociedad distinta, independiente, solidaria y socialista. A pesar
del bloqueo de los EEUU que a 40 millas de su territorio no permite el comercio con la
isla ni el intercambio fluido que debe existir entre dos naciones soberanas. Cuba es la
esperanza hecha realidad y su existencia es la prueba que en América Latina se
puede vivir en otra forma, con dignidad, trabajo, educación, salud y recreación. Cuba
representa nuestras ideas y por ello lo que podamos hacer por dar a conocer su
realidad, por aliviar aunque sea mínimamente sus necesidades y ayudar a romper el
cerco que pretenden colocarle, es valioso y necesario.
EL TLC Y EL ALCA
Los EEUU ha pretendido desde hace mucho
tiempo mantener el dominio total sobre América
Latina, ya en 1823, levantaron la Doctrina Monroe
“América para los americanos”, aún cuando no
tenían la capacidad de desplazar las inversiones
inglesas y españolas del continente.
Con posterioridad a la crisis de los años 1929 a
1933 en que necesitaban contar con una mejor
base de apoyo para obtener materias primas
baratas y vender sus productos, Roosevelt
desarrolla la política del “Buen Vecino” para tener
injerencia en nuestras economías. Y en los años
60, Kennedy introduce la “Alianza para el
Progreso”, para ayudar al desarrollo de AL con la
oculta intención de contrarrestar la influencia de la
Revolución cubana (Enero 1959). Es por ello que
hoy la maniobra anexionista de establecer el Área
de Libre Comercio de la Américas (ALCA) no es algo nuevo.
Lo dijo Colín Powell, Secretario de Estado yanqui, “Nuestro objetivo con el ALCA es
garantizar a las empresas norteamericanas el control de un territorio que va del polo
Ártico a la Antártica, libre acceso, sin ningún obstáculo o dificultad para mis
productos, servicios, tecnología y capital en todo el hemisferio”.
Como esto, que fue propuesto por Bush padre en el año 1990, no es fácil de imponer
de la noche a la mañana, los Gobiernos de los EEUU optaron por firmar Tratados de
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Libre Comercio (TLC) con los países más cercanos, Canadá y México y luego la
oferta al Gobierno que se ha mostrado más partidario de sus políticas, el de Chile.
Los resultados de los Tratados de Libre Comercio con Canadá y México han sido
desastrosos para los trabajadores de esos países, con pérdida de derechos sociales
y con mayor explotación.
Como lo había hecho en el Congreso de Washington en 1889, donde fue denunciado
por José Martí, los EEUU tratan hoy de imponer paralelamente al ALCA la
conformación de una fuerza militar continental, con capacidad de despliegue rápido,
comandada, adiestrada y apoyada materialmente por los EEUU.
Primero impulso el Plan Colombia, con pretexto de eliminar los cultivos de coca, pero
hoy le sirve para intervenir contra la guerrilla revolucionaria. Luego avanzó con otros
planes como Iniciativa Andina y Nuevos Horizontes con instalación de sus tropas en
Guatemala y Paraguay. Una Base militar en Manta, Ecuador, ocupación de la base
naval de Iquitos en Perú y otras instalaciones militares en Honduras, El Salvador,
Costa Rica y Puerto Rico. Hay resistencia en Brasil y Argentina para permitir sus
instalaciones militares. Pero cuentan ya con la Escuela Selva de Coca para adiestrar
militares latinoamericanos como lo hicieron en la Escuela de Las Américas en
Panamá.
El Gobierno de Chile apoya sus planes aumentando su gasto militar e integrándose a
ejercicios militares conjuntos dirigidos por los norteamericanos, como es en estos
días la Operación Cabañas.
Una segunda conclusión: las fuerzas progresistas y revolucionarias debemos
avanzar en una plataforma mínima para la solidaridad más activa, para la
integración y movilización coordinada en América Latina y el Caribe. Tenemos
la obligación de unir y enlazar nuestras luchas para desatar un combate más
decidido y concertado que golpee las políticas neoliberales, militaristas y
anexionistas.

Marzo 2003
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