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Primer supuesto 

 

Para no caer solo en un análisis de coyuntura de un capitalismo con crisis estructural, en 
el que concurren varios factores, voy a dividir el analisis en varios puntos que convergen 
el tema de análisis. 

Empecemos por hacer una revisión del comportamiento del capital como sistema. 
Cuando pensamos en el desarrollo humano y sus formas de organización social, una 
lectura posible, es ver la incidencia de tres factores en este proceso. El del poder 
(entendiéndolo como la capacidad de decisión de un grupo de individuos para alterar, 
sostener, o imponer un orden determinado, sus formas de producción, su organización 
social), el del sistema de producción en cada etapa, y los procesos de resistencia de los 
pueblos. 

 

En el surgimiento del capitalismo se presentan claramente estos tres factores, que se 
reiteran en su desarrollo. Tenemos ahí como ejemplo la primera y segunda revolución 
industrial. ese impresionante desarrollo de las fuerzas productivas, que hizo girar al 
mundo a su alrededor. 

Se conforma la triada, mano de obra / materia prima / mercado de consumo que será 
motor del desarrollo capitalista. Se produce una nueva división internacional del trabajo, 
se crean los Estados-Naciones en las ex colonias, las sociedades se organizan en clases 
sociales determinadas por su rol en la producción, la educción se convierte en la 
herramienta de hegemonía ideológica. Se legaliza la punibilidad social y las fuerzas de 
seguridad garantizan el nuevo orden social. 

 

Se reconfiguro el mundo y las clases dominante existentes en cada región fueron las 
correas de transmisión de ese poder, para poder seguir manteniendo sus privilegios. 
Surgieron teorías sobre la organización del trabajo (tailorismo, fordismo,toyotismo ) que 
apuntaban a maximar ganancias en la explotación laboral de las fábricas. 

 

También hemos visto en ese proceso como el capital resolvió sus contradicciones dentro 
del poder con la I y II guerra mundial. De las que surgió un nuevo reparto del mundo, 
nueva división internacional del trabajo, nuevo orden mundial de bipolaridad entre el 
sistema capitalista y el socialista. entre EEUU y la Unión Soviética. 

 

El mundo se reconfiguro y el capitalismo entraba en su 3º revolución industrial y la 
ecuación mano de obra/ materia prima/ mercado de consumo, comenzó su 
transformación.  



El conocimiento se privatiza, la investigación se orienta al complejo industrial militar 
(guerra bacteriológica, informática, biología digital), la incorporaciones tecnología en 
fabrica empieza a hacer estragos en las filas de los trabajadores. 

 

El capital financiero aparece en escena. montado en la violencia institucional, el capital 
especulativo desplaza al industrial. Se produce una fenomenal concentración y 
centralización del capital hacia la década del 70/80, se globaliza la economía, con la caída 
de Rusia se derrumba la bipolaridad y se instala la unipolaridad, se instala el discurso 
único, el individualismo como ideal, el cortoplacismo, el presente como horizonte, y el 
consumismo como necesidad. 

Se mundializa la cultura a través de los medios de comunicación, el mundo cambio 
fenomenalmente. Un nuevo poder económico aparece en escena, el capital circulante ya 
no responde al patrón oro, ni se corresponde con el nivel productivo. Es decir, un capital 
sin respaldo se instala en la economía como una gran burbuja. 

 

El surgimiento de gigantes empresas internacionales que producen mas que un Estado, 
se convierten en depredadoras de los recursos naturales o bienes comunes, convertidos 
en mercancías, se arrasan con bosques, se derriban montañas, se hace explotar 
literalmente el subsuelo, se privatiza el agua. Con ello estrategias específicas para 
controlar los territorios, despojarlos de las tierras, precarizar las condiciones de vida, 
militarizar la cotidianidad, la violencia exacerbada, el dominio ideológico a través de los 
medios de comunicación y el aumento de la presencia de las iglesias y 
neoconservadurismo, la violencia sexual como estrategia de control hacia el cuerpo de las 
mujeres y la persecución política a todo tipo de resistencias. 

Los Estados -Nación ya no sirven a los conglomerados económicos, la democracia 
burguesa es un freno "al desarrollo" del nuevo capital concentrado, un nuevo fascismo 
de carácter religioso será la cara política del nuevo modelo de capital. 

 

Se controlan las corporaciones del sistema, la mediática, la judicial, la burocrática, la de 
seguridad, no hay límites aparentes para esta ofensiva del capital. los movimientos 
sociales sufren esta encerrona que se hace evidente en la ausencia de alternativas al 
sistema. 

Los movimiento sociales sufren esta encerrona que se hace evidente en ausencia de 
alternativas al sistema, en los noventas el sistema se impuso como nica opción posible y 
desde entonces para el movimiento social ha sido una búsqueda una nueva alternativa 
propia. Cuál es el camino hoy para el movimiento social en su enfrentamiento al sistema 
depredador. Ese es un interrogante que debiéramos contestar entre todos haciendo 
lecturas del recorrido de estos y las propuestas que se debaten, sus estrategias de lucha. 

 

El conocimiento se hizo propiedad privada, los cerebros a nivel mundial se convirtieron 
en mercancía, comprado por los laboratorios donde se trabaja sobre genoma humano, 
nanotecnología, conexión 5G, inteligencia artificial, big Data, robótica, neuronas digitales, 



biología digital. lejos quedo el adelanto científico técnico de las universidades para la 
producción industrial. 

 

Que sucedió en este proceso de tan solo 40 años, con esa ecuación mano de obra/materia 
prima/ mercado de consumo simple sin industrias o hay ejercito de obreros con l 
implicancia que tiene esto en la organización social, no hay ejercito de desocupados como 
potenciales obreros, solo hay una masa impresionante de desocupados que fueron 
perdiendo la cultura del trabajo, que no interesan al sistema como mano de obra, ni como 
mercado de consumo. La evidencia es como el selecto grupo de países desarrollados, 
cerraron sus fronteras poniendo muros, para que su sala no se llene de pobres 
desplazados por el hambre desde esos países que ellos explotaron y exprimieron hasta el 
hartazgo. 

 

Este capitalismo globalizado y concentrado, desarrolla estrategias para apropiarse de los 
recursos naturales que empiezan a escasear, mientras impulsa nuevas formas de 
organización social para sus nuevos sistemas productivos. 

 

 

 Segundo supuesto. 

 

¿Dónde está el Poder? Cuando uno piensa en el poder a nivel mundial, piensa 
inevitablemente en el imperio de EEUU como expresión política de ese poder y como 
gendarme del mundo, que sin duda es parte e instrumento necesario del poder. 

Pero hoy el poder es transnacional, supraestatal, es el resultado de esa brutal 
centralización de capital producida a nivel mundial, que ha hecho que un puñado de 
ricos produzcan más riqueza que un estado. Hoy la expresión política de ese poder la 
podemos encontrarla en el llamado "Club Bilderberg" que tiene su origen en el norte de 
Londres, su sede actual está en Holanda, concentra a unos 300 socios y se reúne una vez 
al año con unos 150 miembros a discutir las políticas mundiales. 

 

No nos extenderemos en esto, que está al alcance de cualquiera que busque información, 
solo haremos un pantallazo de su composición para mostrar su poder, mención al temario 
de discusión 2018 (el que quieren que se conozca) y cuál es su proyecto político- 
económico. 

 

Controlan los medios de comunicación a través de las cinco empresas más importante 
(FANG), facebook, Apple,Amazon, Netflik, Google y otras menores. Apple es la empresa 
más importante de la bolsa de Nueva York., controlan la economía, la tecnología, las 
finanzas, controlan Naciones Unidas, la OMS, el Banco Mundial, impusieron el 
presidente de España, ponen y sacan funcionarios a nivel mundial. Algunos funcionarios 
miembros, Henry Kissinger, Christine Lagarde (FMI), Ander rasmussen (Sec. Gral. de la 
OTAN), James Baker director de Dto. de Defensa de EEUU. 

 



En su temario tienen temas como China como potencia económica, Rusia como potencia 
mundial, es decir los emergentes contra la unipolaridad les preocupa, La ética de la 
inteligencia militar (2018) El intercambio de información entre servicios de inteligencia 
(2019), El futuro del capitalismo, etc. 

 

Cuáles son los objetivos o el proyecto político que se expresa de este grupo. hay una 
privatización del poder a nivel mundial, que implica la desaparición de los Estados como 
tales, para ser reemplazados por una coordinación de cities-financieras con centro en una 
oligarquía financiera global, un banco central de los bancos centrales de cada región. 

Pretenden imponer una nueva concepción elitista en el mundo-global-unipolar de 
carácter fascista. Están en una encarnizada batalla con China por el control de la 
tecnología 5G para el "Data-capitalismo" de las corporaciones internacionales.  

Impulsan una cripto moneda bajo su control y sin dependencias de ningún banco central 
nacional.  

 

Se plantean la limitación de la población mundial por la escases de los recursos a corto 
plazo y pretenden generar una alternativa a la crisis capitalista con una reformulación de 
la organización social de la producción. 

 

Como repercute la crisis en la economía 

 

"La guerra por obtener cada vez mayores ganancias, entre los capitalistas, ha llegado a 
tal punto que los márgenes se están secando. La producción capitalista (basada en la 
jornada asalariada) en EE.UU. dejó de ser rentable hace varias décadas. China con su 
mano de obra inagotable se convirtió en el centro manufacturero global, desplazando a 
EE.UU.. Nueva York cree que puede convertirse en la capital financiera mundial y 
controlar la producción industrial desde el sistema bancario. Hace un siglo, Gran Bretaña 
pensó que lo podía hacer desde el city de Londres. Los ingleses tuvieron que entregar 
cuerpo y alma al poderío norteamericano cuando descubrieron que estaban quebrados. " 
Marco Gandasegui 

 

Introduciremos a esta crisis estructural del capitalismo financiero, otra mirada desde lo 
económico. Todos hemos escuchado hablar en la crisis económica del 2008, de "la burbuja 
económica". ¿Qué significa esto?  básicamente emisión sin respaldo productivo. Es decir 
por cada dólar papel circulante, hay cien dólares dibujados, en bonos, en papel a futuro, 
etc. Hay cien personas que reclaman por el valor de ese dólar real. Hay un circulante cien 
veces mayor que el real (esto a modo de ejemplo las cifras son mayores), Debido a la 
escasez de circulante real, todos toman deudas, grande y chicos para que sus cuentas 
cierren. 

 

En la crisis del 2008, el Estado en EEUU, salió al respaldo de los bancos y las grandes 
empresas  para que estas no quebraran y realizo grande emisiones de papel sin respaldo 
y de algún modo sepateo la crisis para adelante. 



"Asistimos a una enorme creación de capital ficticio, y en cada crisis financiera una parte 
importante de ese capital debe desaparecer: eso forma parte del funcionamiento normal 
del sistema capitalista" (Eric Toussaint) 

 

En esta situación se encuentra el sistema financiero hoy y para no caer en una crisis peor 
que la del 2008, se habla de un reseteo financiero, que básicamente significa una licuación 
de las deudas de los sectores de poder. Los grandes bancos y grandes empresas hacen 
desapare3cer sus deudas con la gente y el Estado, pero la gente con los bancos no. 

Para frenar esta crisis los sectores globalizados financieros hablan de imponer una nueva 
moneda manejada por ellos. 

 

Otros actores en la puja del poder 

 

Parte de la crisis del capital se explica en las opciones emergentes alternativas a los 
unipolarismos del globalismo financiero. Me refiero a lo que se denomina "gran 
formación social emergente multipolar" con China a la cabeza como potencia económica 
y Rusia como potencia militar. Que también se denomina como "la nueva ruta de la seda" 

Desde e BRICS se promueven alternativas económicas que confrontan con los globalista 
financieros. Aunque haya variado la correlación de fuerzas en América latina por la 
instalación de gobiernos de derechas, en lo económico china sigue siendo para  potencia 
que pone en peligro los intereses del capital imperial y la estrategia de un BRIC ampliado 
se ha extendido a los cinco continentes.. 

 

China se enfrenta además con EEUU en una guerra por la Big Data. Se dice que quien 
controle la rede 5G, controlara la producción de grandes datos y con ello el proceso de 
producción socia, económico, político, ideológico y cultural. 

En estas disputas hubo fuertes movidas últimamente, Putin bajo el 30% del precio del 
petróleo. Los Saudi que sostienen el petro dólar con el respaldo de los grupos financieros 
desde el acuerdo de 1973, que puso fin al acuerdo de Bretton Woods, tuvieron un intento 
de golpe de Estado hace diez días por parte de los globalizados, que dejo tambaleando 
este acuerdo. 

 

China compro las acciones de las transnacionales europeas y de EEUU y se convirtió en 
accionista mayoritario de esas empresas. Realizo contratos a futuro en petro-yan-oro, que 
le dio un duro golpe al dólar como moneda de intercambio comercial internacional. 
anunciando además la suspensión de compra de bonos soberanos de EEUU. 

 

Todo esto nos muestra una pelea entre potencias económicas a nivel mundial, donde se 
apuesta muy fuerte en dos proyectos distintos y antagónicos, el unipolar de los sectores 
financiero globalizados, y el multipolar emergente de China-Rusia que desembocara en 
un nuevo orden mundial. 

 



Otro actor con contradicciones secundarias a tener en cuenta en este escenario, es Trump, 
con su proyecto nacionalista industrialista pronorteamericano, ha entrado en 
contradicción con sectores financieros de Nueva York y la Otan. Trumps no ha sido ni es 
el candidato de los globalistas financieros y quieren evitar a toda costa su reelección. Se 
dice que estos sectores desde el 2028/19 viene creando un escenario de crisis desde la 
Reserva Federal de EEUU de "recesión con depresión" para impedir su reelección. Que la 
caída de la bolsa de Nueva York promovida por Apple con Big Fuc teni por objetivo a 
Trumps, las empresas mediáticas mas importantes, la BBC,CNN,AP,UPI, washington 
post, N York Time, utilizan el coronavirus para destabilizar sus posibilidades de 
reelección. Este, el de EEUU es otro escenario donde se expresan las contradicciones del 
poder. 

 

El coronavirus y como el miedo construye condiciones de posibilidad a un nuevo 
paradigma social. 

 

Ya se ha escrito hasta el hartazgo sobre este fenómeno declarado pandemia. Más allá de 
si es un virus natural o creado en laboratorio. De si justifica o no la declaración de 
pandemia. De las intencionalidades ocultas. Intentare analizar sus efectos o 
consecuencias que sin duda son a nivel mundial, masivas, con incidencias desastrosas 
para los sectores populares y muestran la vulnerabilidad de los sistemas de salud 
desarticulados por el neoliberalismo. Aunque no es un tema de sanidad, es un tema de 
geopolítica. 

 

Quien hubiese imaginado tan solo 4 meses atrás. que iba a asistir al ejercicio mas grande 
conocido hasta hoy de control social global, con más de 125 países involucrados, con el 
control de todos los medios de comunicación, con la militarización de las calles y con un 
consenso tan tremendo a la sumisión. 

 

El aislamiento social, la incomunicación, el encierro, la punibilidad social, la seguridad 
como nuevo paradigma de humanización, "denunciar es bueno" "desobedecer la 
autoridad es malo", la desconfianza en el otro, el deterioro de los lazos de solidaridad 
básicos. son todas consecuencias de este experimento. 

 

En 30 días a través de la   OMS, lograron meternos en nuestras casas, diluyeron las formas 
democráticas, recurrieron a la "manu militare" de fuerzas cuestionadas por violación los 
DDHH y denunciadas por crímenes de lesa humanidad. 

El sueño dorado de control social global, realizo su laboratorio teniéndonos como 
aislados observadores pasivos. El sistema nos remitió al núcleo más pequeño e íntimo 
social, donde presenciamos como penetraba el discurso general. 

 

Está claro que el sistema no puede mantener esta inmovilidad social mucho tiempo sin 
riesgo de un derrumbe como sistema, como apareció, desparecerá el fenómeno y los 
coronavirus futuros se contabilizaran como neumonías, pulmonías y otras. 



El tema será que nos dejó, cuáles fueron los sectores más vulnerables en estas medidas, 
que se monitorio en ellas como comportamiento social, como jugaron las sectas religiosas 
en el control social, como los medios de comunicación, a que niveles de sufrimiento se 
llevó a los sectores más vulnerables, librados a la impunidad de las fuerzas represivas. 

Como se construyó la hegemonía social respecto a sectores sociales que son prescindibles 
para el sistema, como los viejos, los pobres, los desocupados, los enfermos. 

Estos son los efectos que deberemos analizar en cada comunidad, para hacer una lectura 
más cierta y para empezar a recomponer en las redes orgánicas sociales, una 
humanización herida, una solidaridad cuestionada, una sociabilidad atravesada por el 
individualismo. 

 

Deberemos trabajar nuevamente sobre esos valores cuestionados, que penetraron hasta 
en nuestras familias y recobrar las esperanzas en lo colectivo, pero partiendo de la 
igualdad social de intereses. 

 

Quizás las contradicciones del poder, nos den oportunidades impensadas a los pueblos, 
el sistema está en crisis. Sera hegemonía de poder o despertar de los pueblos. Para el 
sistema la masividad es lo más incontrolable, para nosotros es la fuerza del cambio. 

 
Sembremos esperanzas para estar preparados para las oportunidades históricas. 

Una narrativa lógica en términos de entender el proceso de acumulación de poder de las 
fuerzas dominantes, lo que hace posible una pandemia en estos momentos creando 
condiciones para las implicaciones económicas y políticas que ya se están develando en 
los territorios. me parece fundamental esta lectura del proceso para comprender los 
intereses geopolíticos que mueven esta pandemia más allá  de la sanidad `publica. 
Tenemos que poder analizar como los sectores populares somos vulnerables en el 
deterioro permanente de las condiciones de vida a que estamos sometidos, con la 
carencias de salud, la flexibilización laboral, la pobreza, la violencia. 

 

tenemos que diferenciar los mensajes que quieren imponer, como el que el covid 19 afecta 
a todos por igual, invisibilidad las diferencias de clase, la lucha desigual contra la 
enfermedad, el ejercicio represivo contra los sectores populares el ejercicio del 
patriarcado y la reproducción del machismo y el racismo clasista que sigue viendo con 
desprecio los territorios excluidos. 

 

Debemos poder leer en nuestros territorios aquellas acciones de solidaridad desplegadas 
que alimentan esperanzas y resistencias en los territorios, donde se ve el trabajo de 
organización popular para enfrentar este nuevo fenómeno de dominación y sumisión. 
Ver como juega l correlación de fuerzas en cada territorio expresada en los distintos 
gobiernos y en los movimientos sociales. Debemos poder sacar un aprendizaje de esto 
para que las consecuencias no sean empezar de nuevo sino encontrar las continuidades 
de lucha de cada pueblo. 

  


