
La acelerada crisis política en 
Argentina se enmarca en un 
contexto de crisis mundial, ya que 

a diferencia del 2001, no hay perspecti-
vas de arrastre por parte de economías 
imperialistas pujantes, como fue China 
en la época de ascenso fenomenal de los 
comodities o materias primas. 

La aceleración del freno mundial está 
siendo agravada por las medidas protec-
cionistas tomadas por Estados Unidos 
y la creciente guerra comercial y mone-
taria, que hasta ahora operó como un 
“disparo en el pie” para Donald Trump, 
afectando fuertemente a los importado-
res y consumidores yanquis, más que a 
las industrias chinas. 

Las perspectivas, en medio de la cam-
paña electoral, en EEUU son negativas: 
“Varios bancos de inversión de Wall 
Street, como Goldman Sachs, Morgan 
Stanley o Bank of América advirtieron 
que las probabilidades de una recesión 
aumentaron. Esta semana, el mercado de 
bonos ofreció la señal más inquietante: el 
rendimiento de los bonos de largo plazo 
superó al de los títulos de corto plazo, un 

fenómeno que suele ocurrir en la antesala 
de una recesión”[1].

La importancia del devenir de Argentina 
no es menor, razón por la cual tanto el 
presidente de los EEUU como los jefes 
del FMI han puesto muchas fichas en 
este tablero y existen inmensos prés-
tamos en juego, de manera tal que la 
imposibilidad de cobrar esos préstamos 
significaría un descalabro de dimensio-
nes inmensas a nivel global.

La guerra económica en curso es una 
forma que adopta la lucha inter imperia-
lista, ante la imposibilidad de resolver las 
contradicciones en una guerra abierta. 
El freno a esa destrucción de fuerzas 
productivas que le otorgaría oxígeno al 
capitalismo está en la lucha de clases, el 
ascenso de masas en el mundo impide, 
desde hace algunos años, que se repartan 
los mercados existentes por la fuerza, 
apoyándose en una gran matanza, como 
hicieron las potencias luego de las prime-
ra y segunda guerra. 

Las enormes manifestaciones en Hong 
Kong son una muestra de este proceso, 
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aunque aun sin una dirección clara, 
chocan objetivamente contra los aires 
imperialistas de China, junto con todos 
los monopolios que operan en el gigan-
te asiático, debido a los bajos costos de 
producción por bajos salarios, que aún 
sigue ofreciendo. 

A raíz de esto la independencia real de 
Hong Kong, implicaría un golpe contun-
dente a la economía china, “ya que pese 
a su pequeño tamaño porcentual, Hong 
Kong es todavía el enclave donde China se 
encuentra con el mundo. Más de un 60% 
de su inversión directa extranjera, por 
ejemplo, llega al continente a través de la 
isla”[2]. 

Es así que hace un tiempo, comenzó a 
reconocerse la situación, por parte en 
los gobiernos de las grandes potencias y 
se habla abiertamente de recesión. “Hay 
al menos cinco economías globales de 
importancia camino a una recesión. Un 
informe de la cadena CNN lista en pri-
mer lugar de esa nómina a Gran Bretaña, 
estancada por la crisis del Brexit y una 
perspectiva de derrumbe. Luego Ale-
mania, la cuarta en tamaño del mundo 
y primera europea, víctima directa del 
choque entre EE.UU. y China y el brexit. 

El PBI germano cayó una décima en el 
segundo trimestre y está en el límite de la 
recesión tras una década de crecimiento 
ininterrumpido. Cerca de allí, el parate 
devora a la decadente economía italiana 
con el país trabado en un interminable 
ruido político y una batalla suicida en 
la coalición de gobierno. El quinteto lo 
completan, desde este lado del mundo, 

México que apenas esquivó la recesión 
técnica en estas horas y Brasil que ya 
estaría con esas máculas[3]”.

Situación revolucionaria y la nece-
saria unidad de lxs revolucionarixs

El enorme crecimiento del proletaria-
do en China y en el resto del mundo, 
una de las características esenciales que 
persisten de la época imperialista que 
seguimos transitando, da lugar a una po-
derosísima masa  de obreros, que ponen 
en marcha una industria cada vez más 
desarrollada en el plano técnico, con una 
enorme concentración de capital. 

¡Esta situación constituye una verdadera 
bomba de tiempo que tiende a explo-
tar muy rápido, en la medida en que se 
profundice el actual ascenso de los/as de 
abajo, como lo indican los últimos acon-
tecimientos, particularmente aquellos 
que están sucediendo en Hong Kong, 

donde millones han salido a desafiar el 
poderío chino, lo cual no es poca cosa 
si se tiene en cuenta que la burocracia 
de ese país pudo levantar cabeza gracias 
a una gran masacre obrera, ocurrida en 
1989 en la Plaza de Tienamen!

Este desarrollo del ascenso obrero y 
popular en esa región, que hace las veces 
de ariete que empuja a la lucha a sus 
pares de la China continental, sumado a 
la crisis económica, que es objetivamente 
estancamiento de las fuerzas productivas, 
como todas las grandes crisis que dieron 
lugar a los acontecimientos revoluciona-
rios más importantes del último período 
capitalista.

Esta condición fundamental, el freno 
de la producción, es para los marxistas 
a la hora de analizar la situación, un 
parámetro esencial, ya que nos obliga 
a ubicarnos a la altura de los aconteci-
mientos. Por lo tanto, es hora de dejar 
de hacer propaganda abstracta acerca de 
la necesidad del Socialismo, para pasar 
a la acción, desplegando las consignas 
justas que nos permitan empalmar con 
las grandes luchas en curso, asumiendo 
la necesidad, y posibilidad concreta, de 
pelear por el poder en distintos países 
del planeta.

Esta situación revolucionaria, que más 
que clásica es inédita, debido a que el 
imperialismo por primera vez no cuenta 
con el apoyo de la burocracia stalinista 
-para garantizar la gobernabilidad- va a 
dar lugar a fenómenos subjetivos muy 
progresivos, destacamentos y fracciones 
de revolucionarios y revolucionarias que 

se planteen ir más allá de lo que preten-
den sus direcciones, embarcadas en plan-
teos socialdemocratizadores, pacifistas, 
sindicalistas o meramente electoralistas.

Desde Convergencia Socialista nos pro-
ponemos, en el marco de esta realidad 
tan rica, la tarea de juntarnos con estos 
grupos, de manera de construir juntxs el 
estado mayor de la revolución, la con-
ducción que reclaman las circunstancias, 
que no vendrá del accionar autoprocla-
matorio de ningún partido, por más bien 
ubicado que se encuentre, sino de la cada 
vez más necesaria unidad de  lxs revolu-
cionarixs, sin la cual no existirá Revolu-
ción Obrera y Socialista victoriosa.

[1] https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-tur-
bulencia-economica-inquieta-a-trump-y-se-mete-
en-la-campana-para-2020-nid2278401
[2] https://elpais.com/internacional/2019/08/17/
actualidad/1566034762_371967.html
[3] Clarín 16/9/19



Crisis de sobre producción, situación 
revolucionaria y guerra comercial… 
    Por Damián Vekelo

Como ya hemos señalado en notas 
precedentes, la llamada guerra 
comercial es una forma velada o 

potencial, de una contienda abierta entre 
los grandes capitales y las potencias que 
los representan. 

Si bien la puja aparece como un enfren-
tamiento entre EEUU y China, alrededor 
de la cuestión de los aranceles, la pelea 
de fondo continúa librándose -para no-
sotros- entre las potencias que juegan el 
papel de mayor peso dentro de la econo-
mía mundial, aquellas que alcanzaron un 
alto grado de desarrollo -en sentido ca-
pitalista- es decir que producen no sólo 
mercancías, sino también los medios de 
producción capaces de fabricarlas. 

Aunque China continúe desarrollando 
un capital propio, fundamentalmente de 
carácter financiero, no está todavía en la 
escala de producción de los EEUU y Ale-
mania. Esta última, aunque es la cuarta 
economía mundial -si se la considera en 
términos individuales- siendo la cabeza 
de la Unión Europea, lidera la segunda 
economía mundial. 

“Alemania es la 2º mayor economía de ex-
portación en el mundo y la economía más 
compleja, 3º de acuerdo con el Índice de 
Complejidad Económica (ECI). En 2017, 
Alemania exportó $ 1,33 Billón e impor-
tó $ 1,08 Billón, dando como resultado 

un saldo comercial positivo de $ 251 Mil 
millones. En 2017 el PIB de Alemania fue 
de $ 3,68 Billón y su PIB per cápita fue de 
$ 50,6 Mil”[1]. 

Su producción y principales exportacio-
nes, son mercancías que materializan un 
alto grado de desarrollo técnico,: “Coches 
($158 Mil millones), Piezas-Repuestos 
($64,1 Mil millones), Medicamentos (ex-
cepto los productos de las partidas 3002, 
3005 o 3006) constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar, preparados para 
usos terapéuticos o profilácticos, dosifica-
dos, incluidos los administrados por vía 
transdérmica) o acondicionados ($50,6 
Mil millones), Aviones, helicópteros, y / o 
nave sespaciales ($27,2)” [2]. 

En comparación con la potencia germa-
na, China continúa siendo una factoría 
que ensambla productos de otras poten-
cias. Sus principales exportaciones son 
Aparatos emisores de radiotelefonía, 
radiotelegrafía, radiodifusión o televi-
sión, incluso con aparato receptor o de 
grabación o reproducción de sonido 
incorporado; cámaras de televisión; vi-
deocámaras, incluidas las de imagen fija; 
cámaras digitales ($231 Mil millones)
[3], entre otras siempre vinculadas a la 
tecnología e comunicaciones y acceso-
rios de estas.

El caso Huawei y Carlos Marx

Es por eso que si existen pujas por mer-

cados y contradicciones en la rama de 
la producción -el caso de Huawei es el 
más relevante, debido a que acontece en 
sectores relativamente nuevos de pro-
ducción- (que a la vez son impulsados 
por el Estado) significa que existe en un 
determinado capital de China, com-
petencia con un sector homónimo en 
EEUU, lo cual no implica que exista una 
contradicción global y, mucho menos, 
en las ramas más determinantes, como 
señalamos, en la fabricación de medios 
de producción y la armamentística. 

Es en esos sectores determinantes, en 
donde la contradicción es fuerte entre las 
potencias que llegaron a un determinado 
grado de desarrollo. En los países que 
dieron origen a los capitales que logra-
ron, no solo un grado de acumulación 
que excede a sus lugares de origen, sino 
que además absorbieron o eliminaron a 
la mayor parte de la competencia en sus 
rubros. Ya en los orígenes del capitalismo 
Marx descubre este proceso y lo explica 
en estos términos:

“La acumulación del capital hace que au-
mente, por tanto, en mayor o menor medi-
da, el número de capitalistas. Dos puntos 
caracterizan esta clase de concentración, 
basada directamente en la acumulación o 
más bien idéntica a ella. El primero es que 
la concentración creciente de los medios 
sociales de producción en manos de capi-
talistas individuales se halla, suponiendo 
que las demás circunstancias no varíen, 
limitada por el grado de desarrollo de la 
riqueza social. 

El segundo, que la parte del capital social 

adscrita a cada esfera concreta de produc-
ción se distribuye entre muchos capita-
listas, enfrentados como productores de 
mercancías independientes los unos de 
los otros y en competencia mutua. Por 
consiguiente, la acumulación y la concen-
tración que ésta lleva aparejada, no sólo 
se dispersan en muchos puntos, sino que, 
además, el incremento de los capitales en 
funciones aparece contrarrestado por la 
formación de nuevos capitales y el desdo-
blamiento de los capitales antiguos. 

Por donde, si, de una parte, la acumula-
ción actúa como un proceso de concentra-
ción creciente de los medios de producción 
y del poder de mando sobre el trabajo, de 
otra parte funciona también como resorte 
de repulsión de muchos capitales indivi-
duales entre sí. Esta dispersión del capital 
global de la sociedad en muchos capitales 
individuales y esta repulsión de sus partes 
integrantes entre sí aparecen contrarresta-
das por su movimiento de atracción. 

No se trata ya de una simple concentra-
ción, idéntica a la acumulación, de los 
medios de producción y del poder de man-
do sobre el trabajo. Se trata de la concen-
tración de los capitales ya existentes, de la 
acumulación de su autonomía individual, 
de la expropiación de unos capitalistas por 
otros, de la aglutinación de muchos capi-
tales pequeños para formar unos cuantos 
capitales grandes. 

Este proceso se distingue del primero en 
que sólo presupone una distinta distri-
bución de los capitales ya existentes y en 
funciones; en que, por tanto, su radio de 
acción no está limitado por el incremento 



absoluto de la riqueza social o por las 
fronteras absolutas de la acumulación. 
El capital adquiere, aquí, en una mano, 
grandes proporciones porque allí se 
desperdiga en muchas manos. Se trata 
de una verdadera centralización, que no 
debe confundirse con la acumulación y la 
concentración”.[4]

Este proceso de centralización y con-
centración es la base del surgimiento de 
grandes monopolios, que rebasan las 
fronteras nacionales y pujan por obtener 
y hegemonizar mercados, es decir espa-
cios en donde colocar su producción. 

El descubrimiento fundamental de 
Lenin, es que esta dinámica propia del 
modo capitalista de producción, dio paso 
a la etapa imperialista, en la que si bien 
no desaparecen los elementos centrales 
que dan vida al capital, como la compe-
tencia y la ley del valor, comienza a tener 
un rol más central el monopolio. 

Pero este monopolio no es el mismo 
que el pre capitalista de las colonias, ya 
que no existe una coerción jurídica que 
determine el rol monopolista, sino que 
es el producto inherente de la acumula-
ción capitalista y la competencia, entre 
diferentes capitales de una misma rama 
de la producción, en principio y entre 
capitales de diferentes ramas (aunque 
muchas veces con ligazón en la cadena 
productiva) que llevan a la eliminación 
de aquellas empresas o su anexión por 
los capitales más “aptos”, es decir los que 
llegaron a alcanzar niveles de productivi-
dad superior a la media.

La imposibilidad de guerras clási-
cas, como salida de la crisis

Este proceso tiene un aspecto político, 
que en última instancia es el que resuel-
ve el problema. Las grandes crisis en 
las que el capital no encuentra espacios 
suficientes para vender sus mercancías, 
se resolvieron con el descubrimiento de 
nuevos mercados o como en el siglo XX, 
con el reparto forzoso de los existentes, 
mediante la guerra.  Las grandes confla-
graciones mundiales, además de redistri-
buir los mercados y zonas de influencia 
entre las grandes potencias capitalistas, 
también aportaron otro elemento que 
incrementa el espacio para la colocación 
de mercancías, las destrucción de fuerzas 
productivas, entre ellas de la principal 
(millones de seres humanos), lo cual le 
otorga la posibilidad de re impulsar la 
acumulación, sobre tierra arrasada.

La gran ventaja para quienes apostamos 
a que las crisis terminen convirtiéndose 
en Revolución Socialista Victoriosa, es 
que, hasta ahora, gracias al formidable 
ascenso obrero que recorre prácticamen-
te todo el mundo, los capitalistas impe-
rialistas no cuentan con un proletariado 
dispuesto a morir en otra gran guerra. 
¡Estas circunstancias debemos aprove-
charlas para unir a los revolucionarios 
dispuestos a levantar políticas muy auda-
ces y ofensivas, a la altura de las actuales 
circunstancias!

[1] https://oec.world/es/
[2] https://oec.world/es/
[3] Idem. Cit1
[4] C. Marx; El Capital, TI cap. XXIII.

División del trabajo y la mentirosa 
“guerra comercial” entre China y EEUU
   Por Damián Vekelo

El capitalismo, desde sus comien-
zos sufre crisis recurrentes, estas 
surgen a raíz de la producción de 

mercancías en exceso, es decir, muchas 
más de las que pueden venderse. El fin 
último del capital es la ganancia y está 
llega al ser colocados los productos en el 
mercado. 

Estas crisis se resolvieron siempre, con el 
hallazgo de nuevos mercados o destruc-
ción de gran parte de lo creado hasta 
entonces por el capitalismo, tanto de 
mercancías como medios para pro-
ducirlas y a quienes ponen en marcha 
esos medios, lo que Marx denominaba 
fuerzas productivas. La destrucción de 
fuerzas productivas permite al modo 
capitalista de producción recomenzar el 
ciclo de acumulación y así salir momen-
táneamente de la crisis.  El acrecenta-
miento permanente del capital, la utiliza-
ción de la mayor parte de las ganancias 
para reiniciar el ciclo productivo, pero 
fundamentalmente para reiniciarlo en 
una escala mayor, es decir, comprando 
nuevas y mejores máquinas -junto con 
los obreros necesarios para ponerlas 
en marcha- constituye el movimiento 
permanente y esencial del capitalismo, la 
acumulación.

La reconversión continua de plusvalor 
en capital se presenta como magnitud 
creciente del capital que ingresa al proce-
so de producción. Dicha magnitud, por 

su parte, deviene fundamento de una 
escala ampliada de la producción, de los 
métodos consiguientes para acrecentar la 
fuerza productiva del trabajo y acelerar 
la producción de plusvalor. Por tanto, si 
cierto grado de acumulación del capital  
se manifiesta como condición del modo 
de producción específicamente capitalista, 
este último ocasiona, como reacción, una 
acumulación acelerada del capital. Con 
la acumulación del capital se desarrolla, 
por consiguiente, el modo de producción 
específicamente capitalista, y con el modo 
de producción específicamente capitalista 
la acumulación del capital[1].

Esta acumulación, necesaria porque 
abarata las mercancías (al acrecentar la 
productividad se produce más en menos 
tiempo) es a la vez la base de las crisis 
de sobre producción. Es por eso que en 
la competencia, en períodos previos y  
mucho más durante las crisis los capita-
les buscan ganar terreno eliminando a 
sus rivales o no permitiendo que surjan 
nuevos en una rama determinada, o en 
general.

 A raíz de esto, en la escala planetaria, los 
capitales que alcanzaron un determinado 
grado de acumulación, surgidos en los 
países que hoy son grandes potencias im-
perialistas, relegan a los nuevos capitales 
a la producción más elemental (menos 
desarrollada) ya sea de materias primas 
o en escalas técnicas incipientes de la 
industria, frenando así la posibilidad 



de que aparezcan nuevos competidores. 
Esta división, de ramas y capacidad pro-
ductiva, es lo que se denomina división 
internacional del trabajo, es  esa relación 
sobre la que intentaremos profundizar 
para comprender la crisis actual, no solo 
en sus manifestaciones superficiales, es 
decir en su apariencia, sino en la base del 
problema.

China ¿realmente un gigante?

A raíz del impulso que dio la revolución 
del 1949 y fundamentalmente el disci-
plinamiento social que en las últimas 
décadas permitió a China tener fuerza de 
trabajo barata, lo que dio lugar a la llega-
da de capitales extranjeros que buscaban 
abaratar costos, el proceso de “globaliza-
ción”, la internacionalización acelerada 
y la deslocalización de empresas desde 
las grandes potencias, permitió al Estado 
chino un grado de acumulación e incluso 
el desarrollo de industrias de mano de 
obra intensiva, promovidas además por 
un fuerte incentivo estatal. Sin embargo 
el centro de ese crecimiento nunca dejó 
de estar en la inversión extranjera.

Según el Informe sobre las inversiones 
en el mundo 2018 publicado por la 
CNUCYD, China fue clasificado como el 
segundo mayor receptor de IED del mun-
do después de Estados Unidos y antes de 
Hong Kong. La economía del país ocupó el 
segundo lugar entre las empresas multi-
nacionales más atractivas para el período 
2017-2019, solo por detrás de los EE. UU. 
Con un crecimiento constante durante 
varios años, las entradas de IED continua-
ron aumentando entre 2016 y 2017, de 

133,000 a 136,000 millones de USD. Este 
crecimiento se ve favorecido por los planes 
de liberalización, el rápido desarrollo del 
sector de alta tecnología y el estableci-
miento de zonas de libre comercio.[2]

Es entonces que el crecimiento chino 
muestra dos problemas sustanciales, que 
a la vez son límites no solo para conti-
nuar la expansión, en sentido capitalista, 
sino fundamentalmente para alcanzar en 
esa carrera a las grandes potencias como 
EEUU. 

Uno es la dependencia de la inversión 
extranjera, pero la principal es la depen-
dencia de la tecnología que debe impor-
tar por la incapacidad de la producción 
china para desarrollar tecnologías mucho 
más complejas, lo cual está determinado 
por la productividad del trabajo, que 
como señalamos está aun en un nivel 
muy elemental en relación a las grandes 
potencias.

La productividad laboral creció apenas 
0,7% en Estados Unidos y 0,6% en la zona 
del euro en 2015. Pero los menores incre-
mentos en China son un gran problema, 
ya que el país tiene que avanzar mucho 
para ponerse al día. Los trabajadores 
chinos son muy improductivos compara-
dos con sus pares estadounidenses. The 
Conference Board calcula que en 2015 
cada empleado generó en China sólo un 
19% del porcentaje del PIB de un trabaja-
dor estadounidense. No es mucho mejor 
que los trabajadores indios, que crearon 
un 13%.[3]

La productividad es uno de los indica-

dores principales que permiten medir el 
crecimiento real de una economía y es lo 
que distingue a las potencias de los paí-
ses semi coloniales. Esta se pude medir 
por el tiempo socialmente necesario para 
crear una mercancía determinada y por 
la complejidad de esa mercancía.

Yuan Yang, del Financial Times, informa: 
“Cuando se trata de equipos de teleco-
municaciones como mástiles móviles del 
Financial Times, Huawei confía en chips 
lógicos llamados arreglos de puertas pro-
gramables en campo (FPGA) fabricados 
por la compañía estadounidense Xilinx. 
Los otros proveedores importantes de 
FPGA, Altera y Lattice Semiconductor de 
Intel, también son compañías estadouni-
denses... 

Los analistas creen que China tiene más 
de 10 años de retraso en el diseño de chips 
lógicos de alta gama del tipo utilizado 
en los conmutadores y enrutadores de 
Huawei “[4]  Lo que queda en claro, para 
quien realmente quiere ver, es que China 
no es una amenaza para la hegemonía de 
EEUU y es muy poco probable que llegue 
a serlo, como si lo es Alemania, que si bien 
no es la segunda economía del planeta, 
está a la cabeza de la UE que de conjunto 
sí constituye la segunda potencia mundial, 
como lo señalamos en las notas anteriores 
[5].

Análisis concreto de la situación…

Desbrozar, adecuadamente la situación 
internacional, es una necesidad para 
cualquier partido revolucionario, porque 
de eso depende en gran medida lo acer-

tado o no de su línea política. Es por eso 
que nos preocupa comprender la situa-
ción actual en profundidad, pero tam-
bién nos preocupa que otras organiza-
ciones marxistas caigan en la trampa del 
discurso populista, que ve en la inflada 
sociedad China o incluso en la Rusia del 
genocida Putin, un elemento progresivo 
opuesto al imperialismo yanqui.

Esto equivale a un abandono de la con-
cepción marxista, que parte de analizar 
la sociedad desde su desarrollo material, 
es decir,  el desarrollo alcanzado por las 
fuerzas productivas y la lucha de clases 
en un período determinado. 

Atravesamos una situación revolucio-
naria de características inéditas, la crisis 
mundial no tiene perspectivas de resolu-
ción inmediata y la debacle de la institu-
cionalidad burguesa le impide frenar el 
desarrollo de organismos democráticos 
de masas, de órganos de poder obrero y 
popular, como ya sucedió en la Prima-
vera Árabe y en otros procesos recientes, 
armarnos políticamente para dar junto 
a la clase obrera esas batallas decisivas 
es una tarea crucial en la lucha por el 
socialismo.

[1] El Capital TI; Ley general de la acumulación 
capitalista
[2] https://es.portal.santandertrade.com/estable-
cerse-extranjero/china/inversion-extranjera#fdi
[3] https:// eleconomista.es; China-tiene-el-ma-
yor-problema-de-productividad-del-mundo, 217.
[4] http://masnoticiassocialistas.blogspot.
com/2019/08/la-guerra-comercial-con-china-no-
es-un.html
[5] http://masnoticiassocialistas.blogspot.
com/2019/08/crisis-de-sobre-produccion-ascenso.
html



    Por Javier Miraglia

La seguidilla de protestas en la isla, 
que se desataron luego de que se 
hicieran públicos los escandalosos 

chats del gobernador Ricky Rosselló, no 
cesó hasta que logró derrotarlo. Cien-
tos de miles, en contínua movilización 
pidiendo su salida del gobierno, a lo 
largo del país, luego de que cargara con 
la policía contra los manifestantes auto-
convocados.

El caso de Puerto Rico, con sus parti-
cularidades, no es ajeno a los distintos 
procesos que se desarrollan en Centroa-
mérica como el de Nicaragua, Honduras 
o Haití. No sólo eso, sino que es parte 
de una dinámica mundial que tiende a 
la radicalización, como producto de la 
fenomenal crisis del capitalismo, y como 
hilo de continuidad del gran ascenso que 
se inauguró con la Primavera Árabe.

Mas allá de que algunos de los procesos 
mencionados hayan retrocedido o se 
hayan estancado, la tendencia mundial 
marca un claro ascenso, ya que también 
en el Lejano Oriente se lucha, y mucho. 
La impresionante huelga de 2018 en 
India, y las actuales movilizaciones en 
Hong Kong contra el gobierno local -que 
son un tiro por elevación a la burocra-
cia del PC- confirman que no estamos 
hablando de fenómenos aislados.

Un rasgo que atraviesa a todas las luchas 
casi por igual es la tendencia hacia la 

autoconvocatoria obrera y popular. Cada 
vez menos, las instituciones y cuerpos 
orgánicos sindicales controlan o regi-
mentan las movilizaciones, aunque en 
algunos lugares puedan ubicarse al frente 
o como tentativa de dirección. Para esto, 
las redes sociales son uno de los princi-
pales canales de comunicación, coordi-
nación, información y convocatoria, con 
un primer claro ejemplo: el de Túnez, 
cuando los habitantes de aquel país 
norafricano derrocaron al dictador Zine 
el-Abidine Ben Alí autoconvocándose a 
través de estas herramientas.

Otro rasgo, en mayor o menor medida, 
es el de la acción directa. Las movili-

zaciones no son pacíficas en muchos 
casos. Ejemplos como el de los Chalecos 
Amarillos franceses, que acorralaron al 
presidente Emmanuelle Macron son fiel 
testimonio de que los manifestantes no 
sólo se hacen oír con sus reclamos, sino 
también con sus acciones.

En los procesos que dieron en algún mo-
mento un salto cualitativo, como Siria, o 
mas recientemente Nicaragua, otro rasgo 
-todavía larvado- es el de la autodefensa. 
Los “tranques” nicas, las milicias libias, 
sirias y kurdas marcan que ante la vio-
lencia brutal del Estado, hay disposición 
para contraponer la legítima autodefensa 
de los oprimidos. Incluso hemos tenido, 
tanto en Siria como en Kurdistán, casos 
de “doble poder”, con los Consejos Loca-
les y las Asambleas Populares.

A pesar de que en la mayoría de los casos 
los movimientos son de carácter policla-
sista, las trabajadoras y los trabajadores 
de las respectivas locaciones han jugado 
un rol activo, siendo parte de las masivas 
movilizaciones, piquetes e incluso en 
las milicias. Sin embargo, todavía no ha 
surgido ninguna dirección del seno de 
la clase obrera capaz de encausar tal o 
cual proceso hacia una salida de carácter 
obrero y socialista.

Esa es la gran tarea pendiente y en 
ningún caso la izquierda revolucionaria 
ha estado a la altura de las necesida-
des, agitando el programa adecuado 
e interviniendo como la situación lo 
requiere, para ubicarse como alternativa 
de dirección. Es más, en varios casos 
han asistido como meros testigos de los 

procesos, cuando no los han denostado 
por no ajustarse a sus esquematismos 
formalistas.

También es necesario citar que algunas 
corrientes de izquierda dicen ver todo lo 
contrario, es decir, un retroceso mundial 
formidable -acompañado de un ascenso 
de la “derecha”- ante el cual lo único que 
queda por hacer es mera propaganda 
socialista. Estas corrientes, enredadas en 
sus propios formalismos, no terminan 
de comprender que esa “derecha” es una 
respuesta de los explotadores al ascen-
so que citamos en párrafos anteriores, 
un producto de la polarización que se 
acentúa.

Desde nuestra organización tratamos de 
ver cual es la esencia de los procesos, el 
hilo de continuidad y los rasgos comu-
nes que los atraviesan, para levantar una 
política acertada. En nuestro documento 
Situación Revolucionaria Inédita inicia-
mos un proceso de elaboración y análisis 
de la misma que continúa al día de hoy, 
con la cual buscamos colaborar en la 
educación de toda una vanguardia en lo 
mejor de la tradición revolucionaria de 
nuestros maestros y los continuadores de 
su enorme tarea. Dicho documento no 
ha perdido vigencia, a pesar de que ya 
tiene varios años.

Puerto Rico, así como todos los lares de 
este mundo, no tendrá salida de la barba-
rie capitalista, si no es con una alternati-
va independiente de los trabajadores, que 
tomen el destino en sus manos agitando 
un programa obrero y socialista.

Puerto Rico, la Primavera Árabe, los 
Chalecos Amarillos...



    Por Martín Romero

Por varias semana, Hong Kong vivió 
incansables jornadas de protestas, 
que se radicalizaron cada vez mas. 

El detonante fue el intento de la Jefa de 
Gobierno, Carrie Lam, de promulgar un 
proyecto de ley que permita deportar 
ciudadanos a la China continental. Las 
protestas lograron hacer retroceder a 
Lam, que en junio pasado debió cancelar 
el decreto, sin embargo, el movimiento 
cobró más fuerza con nuevas demandas, 
conquistando finalmente el retroceso de 
la ley en cuestión. 

Cabe recordar que la Hong Kong es uno 
de los principales centros financieros 
de la región, y cuenta con uno de los 
mayores puertos del mundo. En la isla, 
desde la “devolución” en 1997 de manos 
británicas a chinas, existe un modelo co-
nocido con el lema de “un país, dos sis-
temas”, donde todavía es predominante 
la influencia de los capitales extranjeros, 
que cuentan con un régimen operativo 
diferente al de la China continental. Los 
ciudadanos de Hong Kong cuentan tam-
bién con un régimen de derecho diferen-
te al de sus pares chinos continentales. 

El movimiento que reclama mayores 
libertades democráticas había tenido su 
pico en 2014, cuando la llamada “Revo-
lución de los paraguas” tomó las calles 
por más de dos meses. Los manifestan-
tes fueron reprimidos por la policía y 
montaron barricadas. Sin embargo, esta 

vez tiene mayores alcances, con gran 
parte de la población participando de las 
manifestaciones, y grandes sectores de la 
clase obrera participando de ellas.

Otro factor a destacar es el rol de las re-
des sociales. Desde allí se ha convocado 
a salir a las calles, y es a través de aplica-
ciones de celular que los manifestantes 
coordinan sus acciones, excediendo la 
posibilidad de control e infiltración de la 
policía. También utilizan punteros láser 
para bloquear las cámaras y los sistemas 
de reconocimiento facial. A la hora de 
enfrentarse cuerpo a cuerpo con los 
antimotines, les arrojan bombas molotov, 
piedras y gomerazos, utilizando escudos 
improvisados con las señales de tránsito.

El 5 de agosto se declaró la huelga ge-
neral en la isla. Los trabajadores de los 
sectores más importantes de la economía 
asumieron como propia a esta medida 
de lucha, que no se realizaba desde las 
épocas en que Hong Kong permanecía 
como una colonia británica. Entre ellos, 
los empleados del sector financiero, los 
medios de comunicación, las compañías 
aéreas y las dependencias estatales acata-
ron la decisión de parar, arriesgando sus 
trabajos, ya que tienen prohibido realizar 
acciones contra el gobierno.

La marcha atrás del gobierno de Hong 
Kong supuso una dura derrota para la 
burocracia china. El presidente Xi Jin-
ping ha realizado una suerte de “retirada 

táctica”, por miedo a las repercusiones 
que el movimiento de la isla pueda tener 
en el continente, más todavía si se tiene 
en cuenta que hace poco se cumplió el 
30 anivesario de la Masacre de la Plaza 
Tiananmen. Xi teme que, de reprimir 
duramente las manifestaciones, el “efecto 
contagio” sea todavía peor. Aún así, 
tropas chinas se concentraron cerca de la 
línea fronteriza con Hong Kong en una 
actitud amenazante. 

Este movimiento, aunque es policlasista, 
marca la tendencia mundial hacia la ra-

dicalización de las luchas. De extenderse 
a la China continental, pondrá en jaque 
a la burocracia del PC chino. Los traba-
jadores de Hong Kong deben pasar al 
frente, ubicándose junto a los estudiantes 
como vanguardia del movimiento, para 
derrotar definitivamente a Carrie Lam 
y apelar a que se sumen a la oleada los 
obreros del continente, los cuales repre-
sentan al mayor proletariado del mundo. 
Solo así serán derrotados los planes de Xi 
Jinping y lel PC para imponer a los traba-
jadores de la isla las duras condiciones de 
explotación de sus pares continentales.

La lucha se radicaliza en Hong Kong 
contra el gobierno y el PC 



¡No al intento turco de ocupar el norte 
sirio! ¡Abajo el pacto Trump-Erdogan! 

    Por Martín Romero

Según lo publicado por diversos 
medios turcos, yanquis y kurdos, 
los gobiernos de Estados Unidos y 

Turquía estarían avanzando en un acuer-
do para crear una “zona de seguridad” en 
la frontera entre este último país y Siria, 
más precisamente en la zona ubicada al 
este del río Éufrates, que actualmente se 
encuentra bajo control de la Adminis-
tración Federal del Norte de Siria -esta 
compuesta por organizaciones kurdas, 
árabes y de otras etnias- y sus milicias-. 

El presidente turco, Recep Tayyip Erdo-
gan, continúa con su política agresiva 
contra la minoría kurda tanto en la re-
gión del Kurdistán ocupada por Turquía 
(Bakur), como en su respectiva región 
en Siria (Kurdistán Occidental o Rojava) 
y en Irak (Kurdistán Sur o Bashur). En 

Siria, fuerzas turcas -acompañadas de 
bandas yihadistas- invadieron y ocupa-
ron el cantón de Afrín, con la compli-
cidad de los gobiernos ruso y sirio en 
enero de 2018. 

En Irak, la fuerza aérea turca bombar-
dea sistemáticamente las aldeas de las 
montañas de Qandil, y el ejército ha 
establecido algunas bases con la condes-
cendencia del presidente del Gobierno 
Regional de Kurdistán, Masud Barzani. 
Por otra parte, en el Kurdistan del Este 
(Rojhelat), ocupado por Irán, los Guar-
dianes de la Revolución Islámica atacan 
constantemente a la población kurda y 
sus organizaciones. 

Si bien desde 2015 las YPG, milicia que 
es mayoritaria en la Administración 
Federal del Norte de Siria, han contado 
con apoyo directo de Estados Unidos 

-que primero desplegó su aviación y 
luego fuerzas sobre el terreno-, esta 
situación ha comenzado a cambiar desde 
la llegada de Donald Trump a la Casa 
Blanca. Primero, con la invasión turca a 
Afrín (operación Ramo de Olivo); en ese 
entonces, el gobierno yanqui se abstuvo 
de intervenir en favor de sus aliados kur-
dos ante el despliegue de tropas turcas y 
milicias yihadistas aliadas.

Luego, el mismísimo Trump había anun-
ciado que retiraría las tropas yanquis 
desplegadas al este del Éufrates -princi-
palmente en Manbij-. Esto último generó 
desaveniencias con el Pentágono, desde 
donde consideran a las YPG -claves en 
la derrota del Estado Islámico- como el 
aliado más confiable y efectivo sobre el 
terreno. Luego, Trump debió anunciar 
que la retirada de las tropas no sería 
inminente. 

Ahora, ante una nueva bravuconada 
de Erdogan, el gobierno yanqui está 
mostrando indicios de una disposición 
a generar un “Centro de operaciones 
conjunto” en el norte de Siria. Si bien se 
han producido reuniones, todavía no se 
le puso fecha al inicio de acciones. 

De avanzar, sería la aceptación de que 
Turquía intervenga al este del Éufrates, 
aunque sea de forma condicionada o 
con cierta limitación. Es sabido que 
la presencia de tropas yanquis le han 
servido a las autoridades kurdas como 
“escudo” para cualquier intentona turca, 
en un peligroso juego de confianza en las 
intenciones del imperialismo.

Con la derrota del Estado Islámico (otro-
ra apoyado y financiado por Turquía), 
los yanquis -y en especial Trump- se 
inclinarán por preservar sus castigadas 
relaciones con Erdogan para evitar que 
Turquía se acerque a la Unión Europea. 
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, 
también ha aceitado sus relaciones con 
el estado turco, posicionándose como 
nuevo aliado y proveedor de tecnología 
militar y armamento. Resta saber si lo 
que todavía impide la ofensiva es la poca 
predisposición del Pentágono a romper 
con las YPG, manifestada hasta ahora.

Desde nuestra organización hemos prac-
ticado la solidaridad activa con el pueblo 
kurdo y su derecho a la autodetermina-
ción, denunciando la opresión sufrida en 
los 4 estados que ocupan el Kurdistán. 
Hemos viajado en varias oportunidades 
para conocer directamente la lucha de 
este bravo pueblo de Oriente Medio y 
hemos impulsado numerosas acciones 
solidarias en nuestro país. 

Esto no nos ha impedido ser críticos con 
la dirección política kurda, con la cual 
tenemos profundas diferencias, sobre 
todo sobre la alianza que esta ha llevado 
a cabo con Estados Unidos en su lucha 
contra el Estado Islámico, con el peli-
gro que esto representa para todos los 
pueblos del mundo, y en especial para la 
autonomía alcanzada en el norte de Siria. 
Si el acuerdo entre Erdogan y Trump 
se materializa, será una nueva traición 
que los kurdos sufrirán. Traición sobre 
la cual, desde nuestra corriente, hemos 
advertido reiteradamente...

Tropas y mercenarios turcos en Rojava



El gobierno de Erdogan expulsa 
alcaldes kurdos de sus puestos
 Por Musa Ardem

El gobierno de Turquía destituyó a 
los co-alcaldes, elegidos por abru-
madora mayoría en las últimas 

elecciones, de los municipios Mardin, 
Amed y Van, tres ciudades que formar 
parte de la región kurda del país, tam-
bién llamada Bakur.  Según nos informa 
el sitio Kurdistan Latinoamérica: “El 
ministro del Interior turco informó que 
autoridades nacionales y fuerzas de segu-
ridad fueron las encargadas de destituir al 
co-alcalde del Partido Democrático de los 
Pueblos (HDP) en Amed, Selçuk Mızraklı; 
al co-alcalde de Mardin, Ahmet Türk; y 
a la co-alcaldesa de Van, Bedia Özgökçe 
Ertan”.

Luego de esta intervención, las fuerzas 
armadas turcas, que en el sudeste kurdo 
mantiene prácticamente una situación 
de estado de sitio, rodearon los edificios 
de las tres municipalidades, esperando 
que asuman los nuevos funcionarios, 
designados a dedo por los gobernadores 
provinciales, que también son digitados 
por el gobierno nacional, conducido por 
Recept Tayyip Erdogan.

“Mızraklı relató que a las seis de esta 
mañana, la policía ha roto las puertas del 
ayuntamiento y entrado en el edificio. Es-
tamos presenciando otra situación ilegal. 
Toda la sociedad ha entrado en una nue-
va fase en línea con los valores democrá-
ticos y legales. Desafortunadamente, ni la 

Constitución ni las elecciones están siendo 
respetadas”. (Kurdistán Latinoamérica)

La diputada del HDP, Partido de la 
Democracia y los Pueblos, Meral Danış 
Beştaş recordó que la voluntad popular 
se manifestó hace cinco meses en las 
elecciones en las que se eligió al HDP 
para conducir estos municipios. En 
Amed –Diyarbakir para Turquía- se 
ganó con el 63 por ciento de los votos, 
mientras que en Mardin el HDP consi-
guió 56 y en Van, un 53 por ciento.

El HDP convocó “a todas las fuerzas 
democráticas, a todos los ciudadanos con 
conciencia, a todos los partidos de la opo-
sición, las organizaciones de la sociedad 
civil, sindicatos y asociaciones democrá-
ticas, a unirse solidariamente contra un 
poder que se apodera de la voluntad de las 
urnas y las elecciones”.

Cientos de pobladores de Amed comen-
zaron a ganar las calles y a enfrentarse 
con la policía, que está acostumbrada a 
reprimir, torturar y asesinar al pueblo 
kurdo, que lucha por sus derechos na-
cionales desde hace muchos años, tanto 
en Turquía, como en Siria, Irak e Irán. 
Desde Convergencia Socialista de Com-
bate nos solidarizamos con esta justa 
pelea, convocando al resto de las fuerzas 
combativas, democráticas, de izquierda y 
feminista, a sumar su apoyo solidario.

Gran noticia: Erdogan perdió otra 
vez las elecciones en Estambul
 Por Musa Ardem

Ekrem Imamoglu, del partido 
socialdemócrata CHP, ganó las 
elecciones para la alcaldía de la 

ciudad más importante de Turquía, 
Estambul, en el mes de junio, luego de 
que la justicia obligara a repetirlas, de-
bido a la presión ejercida por el régimen 
conducido por el “Sultán” Recept Tayyp 
Erdogan. En la primera elección, el CHP, 
que también conquistó Ankara, Izmir 
y las ciudades más populosas del país, 
había triunfado por pocos votos.

Ahora, Imamoglu ganó con una ventaja 
mucho más grande, ya que obtuvo el 53,9 
% de los votos contra el 45% del AKP 
oficialista. Según indica el sitio alemán 
DW: “Su rival del partido gobernante 
islamista AKP, el ex primer ministro turco 
Binali Yildirim, reconoció en DW que: “El 
AKP había forzado esta repetición elec-
toral, una ciudad con 16 millones de ha-
bitantes y centro económico del país, por 
supuestas irregularidades en los comicios 
municipales del 31 de marzo, en los que 
Imamoglu ganó con apenas 14.000 votos 
de ventaja… Esta diferencia ha subido 
ahora hasta unos 750.000 votos. Imamog-
lu se ha impuesto no solo en los feudos de 
su partido, sino incluso en los barrios que 
hasta ahora votaban masivamente a favor 
del AKP.

El diario ultra oficialista Hurriyet, tuvo 
que admitir la derrota de sus jefes, 

publicando: “Ekrem İmamoğlu, represen-
tante del mayor partido de la oposición, 
el CHP -Partido Republicano del Pueblo, 
Kemalista- obtuvo la victoria este 23 junio 
en las elecciones de alcalde de Estambul.” 
Hurriyet reprodujo las primeras declara-
ciones del líder del CHP, quien agradeció 
a los habitantes de la ciudad por “haber 
protegido nuestra tradición democrática.”  

La segunda derrota consecutiva, en 
el marco de la pérdida de las mayores 
ciudades,es un durísimo golpe para 
Erdogan, en el marco de la crisis feno-
menal que recorre al país, el retroceso 
de sus bandas de mercenarios en Siria, la 
imposibilidad de invadir la región kurda 
de Rojava y las primeras peleas impor-
tantes de la clase trabajadora, que está 
rompiendo amarras con el AKP. 

Los revolucionarios de ese país, deben 
aprovechar estas circunstancias para 
impulsar con todo la resistencia, con el 
propósito de acabar definitivamente con 
el régimen, a través de la movilización 
del movimiento de masas.



El retroceso de las aspiraciones 
guerreristas de Donald Trump 

 

Por Martín Romero

Después de dos años y medio 
de mandato, el presidente de 
EEUU, Donald Trump, brindó 

más muestras de su imprevisibilidad. 
Recientemente, en declaraciones he-
chas el pasado agosto, el presidente de 
la principal potencia aseguró que “no 
quería un cambio de régimen” en el país 
persa, a pesar de haber vertido algunas 
críticas sueltas y de acusar a Irán de ser 
el país “número uno del terror”. Las idas 
y vueltas se dan en el marco en el que el 
presidente francés, Emmanuel Macron, 
invitara al ministro de relaciones exterio-
res de Irán, Mohammad Zarif, a partici-
par de la reunión del G7 en Biarritz. 

Trump rechazó reunirse con Zarif, pero 
mostró un perfil más bajo que en opor-
tunidades anteriores, en las cuales no 
había ahorrado insultos y descalificacio-
nes para medio mundo. Esta vez el pro-
tagonismo lo tuvo Macron, el anfitrión, 
quien cultivó un alto perfil durante la 
cumbre, reuniéndose con muchos de los 
asistentes y mostrándose como el gran 
dialoguista.

Macron se ha posicionado como la “cara 
visible” de la Unión Europea, mantenien-
do aceitadas relaciones económicas con 
la República Islámica. Incluso se posi-
ciona como el más ferviente defensor del 
acuerdo nuclear, del cual Trump se retiró 
en 2018. Las sanciones aplicadas por 

EEUU a Irán son también un tiro por 
elevación al mercado común europeo, 
con el cual los yanquis mantienen su ver-
dadera “guerra comercial”, como hemos 
explicado en varias notas en este sitio. 

Trump va y viene. Se había mostrado 
“guerrerista” y con una brutal voluntad 
de atacar a Irán. Pero sus bravuconadas 
no son fiel reflejo de sus intenciones, o 
más bien, de lo que va a hacer en rea-
lidad. Su gobierno es uno de los más 
débiles de la historia de los EEUU, con 
mucho rechazo interno, con una econo-
mía a las puertas de una recesión gene-
ralizada y un mercado en disputa, donde 
otras potencias, que si bien no pueden 
contrapesar su hegemonía, aprovechan 
cada lugar para avanzar en detrimento 
del imperialismo yanqui.

Del guerrerismo pasó a cierta cautela, y 
muy posiblemente termine sacándose 
fotos con los Ayatollahs. De la misma 
forma de la que sucedió con su “archie-
nemigo”, el dictador norcoreano Kim 
Jong-Sun. Si esto sucediera, sería un gran 
cachetazo para el sionismo, cuyos líderes 
han presionado constantemente a la Casa 
Blanca para enfrentar con mayor fuerza, 
a la teocracia de Teherán. 

Como contrapartida, el presidente iraní, 
Hasan Rouhaní (adalid del pacto 5+1) no 
cierra ninguna puerta, pero reclama que 
el primer paso lo tiene que dar Trump, 

levantando las sanciones. Rouhaní 
también tiene que lidiar “hacia adentro” 
con los sectores mas conservadores de la 
teocracia, incluso con la máxima auto-
ridad de la República Islámica, el Grán 
Ayatollah Alí Khamenei. Estos se mues-
tran reacios a cualquier acuerdo con los 
yanquis, por lo menos de la boca para 
afuera. Sin embargo, nada se puede hacer 
sin la aprobación (directa o indirecta) de 
Khamenei, por lo que si se da un acer-
camiento, o en el mejor de los casos una 
reunión, será porque al régimen iraní -de 
conjunto- le conviene. 

Irán, aunque es una potencia regional, 
tiene una economía muy golpeada. La 
inflación y la debilidad de su moneda, 
entre otras cosas, la hacen una de las más 
endebles del mundo junto con la turca y 
la argentina. Las sanciones han socavado 

el “boom de los shoppings” y otros tipos 
de acuerdos económicos con las poten-
cias occidentales, por eso es que Rouha-
ní asume la tarea de tratar de alcanzar 
algún tipo de acuerdo con los yanquis 
para poder comerciar tranquilamente 
con sus socios europeos y, por que no, 
con empresas gringas. 

Resta saber cuanto falta para que se con-
crete el acercamiento, que en palabras 
de Macron, sería en “pocas semanas”. 
Los revolucionarios debemos asumir 
que todo esto no es más que una de las 
expresiones de la crisis que atraviesa al 
imperialismo, en general y al yanqui en 
particular, razón más que suficiente para 
desplegar una política audaz y ofensi-
va, en Medio Oriente y todo el Planeta, 
proponiendo la única salida efectiva a la 
crisis capitalista: la Revolución Socialista.



Leer nota en: http://masnoticiassocialistas.blogspot.
com/2019/08/la-guerra-comercial-con-china-no-es-un.html

En nuestro blog Reproducimos una 
nota de Samuel T. King, para la re-
vista Rupture del 4 de agosto, don-

de confirma, con abundancia de datos, 
que la "Guerra Comercial" entre EE.UU. 
y China no existe, porque no es un con-
flicto entre pares, sino un ataque en regla 
de los yanquis contra una economía, que 
aunque poderosa, ni se compara con la 
que aún mantiene el liderazgo, por su 
alta calidad de producción.

King explica que aquellos marxistas que 
se basan en esta supuesta contradicción, 
no comprenden la división internacional 
del trabajo, conducida por los Estados 
Unidos. Para el autor, la atracción de 
mano de obra barata en China y otros 
países del Tercer Mundo no empujó a 
las multinacionales más importantes a 
trasladar los procesos de producción al 
exterior de manera indiscriminada, sino 
que los alentó a mover procesos simples, 
o intensivos en lo que hace a la utiliza-
ción de mano de obra.

Para King, la  polarización del ingreso 
monetario expresa una situación similar 
al desarrollo social productivo del mun-
do, que se divide en áreas de alta y baja 
productividad laboral, tecnología, de-
sarrollo científico y organización social. 
La división mundial del trabajo se divide 
entre procesos laborales sofisticados y de 
alta gama -monopolizados por los países 

principales- y procesos laborales ordina-
rios o de baja gama, que continúan dis-
tribuyéndose en el Tercer Mundo. ¡China 
no deja de ser una excepción a esta regla, 
sino su expresión más importante, para 
King: "el desarrollador más exitoso de los 
procesos laborales ordinarios."

Desde CS venimos insistiendo, que si 
bien existen contradicciones entre los 
yanquis y China -Huawei es un ejemplo-  
el conflicto principal todavía se encuen-
tra entre las potencias que producen 
apoyándose en procesos laborales sofis-
ticados y de alta gama: Estados Unidos y 
la Unión Europea -liderada por Alema-
nia- que están disputándose el mercado 
chino y cómo seguir produciendo allí los 
productos que necesitan mano de obra 
barata e intensiva. 

Continuaremos planteando estos ar-
gumentos, ya que para los marxistas se 
vuelve imprescindible comprender las re-
laciones de fuerza a nivel global, no sólo 
aquellas que existen entre explotadxs y 
explotadorxs, sino las que se desarrollan 
entre lxs de arriba, de manera de apro-
vechar sus contradicciones e impulsar 
la Revolución Socialist, aprovechando 
lo que caracterizamos como “Situación 
Revolucionaria". (Leer nuestro texto de 
análisis, denominado "Situación Revo-
lucionaria Mundial y las tareas de los 
revolucionarios" en www.convergenciade-
combate.blogspot.com.ar

La “guerra” comercial entre EE.UU.
y China, no es un conflicto entre pares

 


