
 
 

 
ELEMENTOS SOBRE  

LA SITUACIÓN INTERNACIONAL 
 
 
 
Una economía estancada con crecientes  
factores de guerra interimperialista 

La situación internacional sigue marcada por el estancamiento de la economía mundial 
tomada en su conjunto y la agudización de la disputa inter-imperialista en un mundo 
multipolar. 

El triunfo de Donald Trump en EEUU precipitó un replanteo de la política de Estado del 
imperialismo yanqui; no sólo en el plano económico interno sino también en el plano 
internacional y militar. También se ponen en jaque los largamente promovidos acuerdos de 
libre comercio. 

Mientras los EEUU –corazón de esa crisis del 2008– iniciaron a mediados del 2009 una 
fase de recuperación débil –la más lenta desde la crisis de 1930–, otros países imperialistas 
como la mayoría de los países de Europa y Rusia son golpeados de manera despareja.  

China también sufre la crisis con la baja su tasa anual de crecimiento del PBI en un 7%, 
muy lejos del 9% o 11% de años anteriores.  

EEUU tras los ocho años de iniciada aquella crisis se lanzó a recuperar terreno luego 
del avance de sus rivales chinos y rusos en nuestra región y otros países del mundo. Esto ha 
agudizado las luchas inter-imperialistas donde crecen los factores de guerra, particularmente 
en Oriente Medio.  

 
Un nuevo ciclo de la crisis económica 

La crisis económica del 2008 cambió al mundo. Los estados imperialistas golpeados 
descargaron su crisis sobre su clase obrera y asalariados y principalmente los países 
oprimidos. China también fue sacudida por la crisis; aunque traía tasas de crecimiento del 
10% durante más de 30 años –representando el 16,5% del PIB mundial– le tocó la 
desaceleración cayendo al 7% o 8% en el 2009, arrastrando a las economías dependientes 
sin margen de sustento propio. Así se sucedieron las devaluaciones y los endeudamientos 
golpeando a los sectores populares.  

Así se entró en una nueva fase de la crisis, en que crecen los endeudamientos y la 
recesión, con crecimiento del proteccionismo en países imperialistas que a la vez propugnan 
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el libre comercio con los países oprimidos acentuando sus crisis. Esas medidas se traducen 
en ajuste y mayor flexibilización para los trabajadores, particularmente en lo que hace al 
valor de la mano de obra, las jornadas laborales, mayor precariedad y modificación del 
sistema previsional y jubilatorio.   

Europa es duramente golpeada por la crisis. La crisis griega fue un punto de inflexión y 
mostró al mundo la nueva etapa que se abría con recetas abiertamente antipopulares a la 
medida de los bancos centrales europeos, monopolios y el FMI. Luego, con la crisis en Siria, 
fue escenario de la llegada de decenas de miles de inmigrantes que escapaban de la guerra, 
encerrados en guetos, con muros y reprimidos duramente. Esto agudizó la crisis dando lugar 
a expresiones xenófobas alimentados por la mayoría de los gobiernos.  

En el mes de junio de este año se llevó adelante el referéndum llamado Brexit, donde 
se impuso por 52% a 48% que Gran Bretaña se retire de la Unión Europea. Esto golpeó 
mucho más a una Unión Europea maltrecha con crisis económicas y políticas como la que 
vive por estos días España. Una Unión Europea que fue sacudida por grandes luchas obreras, 
estudiantiles y campesinas durante este año.  

En síntesis, se aprecia que la característica mundial en términos generales es el 
estancamiento de la economía del sistema capitalista imperialista, con crecimientos de los 
factores de guerra imperialista con focos regionales como en Ucrania, Mar de China, Corea 
del Norte, pero con un epicentro en Medio Oriente como Libia, Irak y en particular en Siria. 

El resurgimiento de gobiernos que llevan adelante ajustes abiertamente reaccionarios 
es una de las características de esta nueva etapa, en particular en América Latina.  

 
Las elecciones en EEUU 

Más allá de las consideraciones que se puedan hacer sobre lo reñido de la elección y 
las curiosidades del sistema electoral estadounidense, el hecho es que el xenófobo Donald 
Trump supo captar un amplio descontento de la población que tiene base en una economía 
que sigue sin remontar. 

Habiendo sido epicentro de la crisis del 2008, la economía de los EEUU se caracteriza 
hoy por una lenta recuperación, con tasas de crecimiento a apenas el 2% del PBI: 
recuperación aún más lenta que la posterior a la década del 1930. Y estamos hablando de la 
principal potencia imperialista mundial. 

Desde principios del 2001 hasta la fecha se han perdido más de cinco millones de 
empleos industriales, que en alguna medida se han reconvertido en el sector de servicios. 
Entre 2006 y 2014 cerraron 63.000 fábricas: un 15% del total. Esta dura realidad puede verse 
en barrios enteros que han quedado abandonados, en la creciente miseria social y en la 
heroína que hace estragos en los cinturones industriales del país. La mortalidad entre los 
más pobres es similar a la de Sudán o Pakistán.  

La Reserva Federal anunció una nueva disminución el crecimiento del PBI 
norteamericano este año, y lo ha reducido a 1,8% anual, por debajo del 2% estimado en 
junio (FMI habla de 1,6%).  
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Esto se agrega a una previsión aún más preocupante: que la tasa de crecimiento 
potencial de largo plazo (5 o 10 años) ha caído en una proporción similar. Asciende ahora a 
1,8% anual y sería 1,5% por año a partir de 2018.  

La fase de recuperación de EEUU es la más débil desde la década del ‘30. Esto significa 
que la actual situación depresiva de los EEUU –el nivel de expansión de los últimos 7 años ha 
sido 2% anual, y cayó a 1,1% en el segundo trimestre de 2016– se prolonga y se proyecta en 
los próximos 5 a 10 años.  

Pero a las clases dominantes no les fue tan mal: según datos oficiales, mientras los 
ingresos entre los asalariados y los más pobres descendieron el 17% y en las clases medias el 
10%, las ganancias del 1% más rico se incrementaron un 156% (Harvard Gazete, 1/2/2016). Y 
mientras tanto, la deuda pública norteamericana se triplicó en la última década, superando 
el 100% de su PBI, deuda que en gran medida fue emitida para financiar la localización de 
monopolios yanquis en otras partes del mundo. Esto último fue señalado no sólo por Trump 
sino incluso por el precandidato demócrata Bernie Sanders.  

Es entonces esta realidad social la que explica en gran medida la pérdida de millones 
de votos de los demócratas en estos últimos ocho años respecto a la primera elección de 
Barack Obama. En el voto castigo a Hillary Clinton se expresaron en gran medida los millones 
de trabajadores que perdieron el trabajo y otro tanto que perdieron su casa por hipotecas, y 
en muchos casos sus jubilaciones. El rescate de la seguridad social que implementó Obama 
no alcanzó para dar vuelta el resultado, ya que solo llegó a 24 millones de beneficiados de un 
total de 55 millones. Adornada de frases huecas, a Hillary Clinton tampoco le bastó el 
público respaldo de ex presidentes, empresarios, artistas, medios, encuestas, etc. Clinton 
subestimó primero cuánto podía Sanders (sacó 10 millones de votos) canalizar el 
descontento y, luego, a Trump. 

Para captar este descontento el supermillonario Trump apeló a las frases chauvinistas 
de “los valores norteamericanos”, pero también demagógicamente contra Washington, “la 
política” y la imagen patética del “viejo establishment” de Hillary acompañada por Bill 
Clinton. Su eje propagandístico “Volver a hacer grande a Estados Unidos” sintetizó dos 
objetivos: recuperar el rol hegemónico e indisputado como superpotencia imperialista que 
los EEUU tuvieron tras la segunda guerra mundial y a la vez responsabilizar al gobierno de 
Obama-Clinton por la declinación de esa hegemonía yanqui en el último período. 

El discurso de Trump declamó “pensar” más en los trabajadores americanos puertas 
para adentro y se propuso elevar los aranceles a las importaciones para proteger la industria 
local, centralmente ante el ingreso de productos chinos. Pero junto con esto exacerbó el 
chauvinismo de una parte de los trabajadores industriales blancos, cansado de ser 
chantajeados en sus casas matrices por la mano de obra barata en los países dependientes 
donde están las sucursales de esos monopolios industriales. Desde esta lógica lanzó su 
propuesta de deportación masiva de inmigrantes indocumentados (que ya anunció que 
serían dos o tres millones) y que México pague la construcción de un muro en la frontera, 
apuntalando la xenofobia hacia los latinos que llegan en masa a trabajar con sueldos más 
bajos y más flexibilizados.  
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Un sector de las clases dominantes y los medios afines plantearon que Hillary en todo 
caso era el mal menor frente a las expresiones de Donald Trump hacia los latinos, 
musulmanes y las mujeres, pero es el gobierno de Obama al que pertenece Hillary Clinton 
los responsables hoy de la política económica, los que oprimen, reprimen y matan a esas 
comunidades y los responsables de continuar con sus FFAA agrediendo en el mundo como el 
imperialismo más agresivo y la única superpotencia sobre la tierra.  

 
Punto de inflexión 

Con el triunfo de Trump se forzó un replanteo de la política de Estado del imperialismo 
yanqui; no sólo en el plano económico interno sino especialmente en el plano internacional 
y también militar. Por un lado, se produce un punto de inflexión en una relación de décadas 
de acuerdos entre EEUU y China, como motor de la economía mundial. China venía 
recibiendo –como otros países orientales– importantes inversiones para localización de 
grandes industrias; pero también a un punto insostenible ya que el 70% del consumo de una 
familia tipo en EEUU son productos provenientes del imperialismo asiático, marcando el 
déficit de la balanza comercial con China de unos 360 mil millones de dólares (según los 
datos publicados por el Censo de Estados Unidos). En campaña, Trump acusó a China por la 
pérdida de empleos en Estados Unidos y planteó imponerle un arancel del 45%. Esto estará 
por verse ya que China es el mayor tenedor de bonos del gobierno norteamericano, con 1,26 
billones de dólares, junto a Japón, que posee 1,22 billones.   

Desde esa posición se mostró proclive a mejorar las relaciones con Rusia, de quien 
admitió haber recibido una importante ayuda en el espionaje de correos de Hillary Clinton, 
aunque es incierta cómo será la relación con ese imperialismo sobre la situación muy 
delicada en Medio Oriente, en particular en Siria.  

También rechazó el Tratado Transpacífico (TTP) y planteó renegociar los términos del 
TLCAN (o NAFTA, en inglés) con México y Canadá, que según sus críticos motiva un déficit 
comercial estadounidense de más de 50.000 millones de dólares. También rechazó el 
acuerdo con Cuba. Y hasta propuso la disminución del aporte yanqui a la OTAN. 

Para México la situación será aún peor, porque más allá de la xenofobia explícita de 
Trump contra la ola de inmigrantes de ese país que son los que hacen los trabajos más 
duros, flexibilizados y mal pagos, ahora se pretendería someterlo aun más en términos 
económicos replanteando los acuerdos.  

México, gracias a las políticas de sometimiento a los EEUU, viene siendo el gran 
perdedor del TLC con EEUU y Canadá, donde el 40% del valor de lo que EEUU importa de 
México está realmente producido en EEUU. O sea, de cada dólar gastado en importaciones, 
40 centavos regresan a Estados Unidos. Y las exportaciones mexicanas de manufacturas 
tienen cerca del 60% de componente importado. Con el agravante lógico que por el TLC, 
México tuvo que abrir las fronteras y bajar los aranceles para los productos 
estadounidenses. 

En verdad, todos estos replanteos para la primera potencia imperialista mundial tienen 
base en la situación de largo estancamiento del capitalismo imperialista a nivel mundial. Fue 
en este contexto que los monopolios en ciudades industriales dieron asueto a sus 
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trabajadores para que concurran a votar. En esas ciudades ganó Donald Trump. De manera 
semejante en Inglaterra pasó lo mismo con el Brexit, donde los trabajadores del norte 
industrializado de Inglaterra fueron fundamentales en aquel plebiscito.  

Hay analistas económicos que llaman a esta situación como una “estabilidad 
depresiva”, en la cual que se extiende y se profundiza la caída de la tasa de crecimiento 
potencial y se acentúan las simientes de una nueva crisis. Es una “estabilidad hondamente 
desestabilizante”, dicen.  

Pero frente a la situación desfavorable relacionada con la crisis económica las clases 
dominantes estadounidenses encuentran bases para avanzar en colocar a los EEUU de nuevo 
como la única superpotencia indiscutida sobre la tierra. Para eso hoy cuentan con una 
inmigración que le posibilita poder ser es el único país capitalista que no sufrirá una 
declinación demográfica a mediados de siglo. Con el nuevo descubrimiento del yacimiento 
de petróleo no convencional con el potencial de producir 20.000 millones de barriles y 16 
billones de pies cúbicos de gas natural asociado (el que está mezclado con el petróleo) y 
1.600 millones de barriles de gas natural líquido (si bien deben estudiar la rentabilidad y 
Trump debería avanzar en levantar las restricciones sobre la hidrofractura como dijo en 
campaña), su dependencia de las importaciones de energía dieron un salto en su 
disminución; se encuentra a la vanguardia de las tecnologías relevantes (biotecnología, 
nanotecnología, tecnología de la información) y sus universidades dominan los rankings 
mundiales. 

 
El “arrastre” chino 

La desaceleración china obligó a ese país imperialista a darle otro carácter a la 
transición económica, donde debe asumir un comportamiento más equilibrado de la 
economía. Esto repercute en los países dependientes.  

China, manteniendo su economía centrada en las exportaciones y la inversión, pone 
más énfasis en este período en el consumo interno de bienes. Mientras el sector 
manufacturero pierde dinamismo, el consumo minorista se acelera: las ventas al por menor 
de artículos de consumo en China crecieron un 10,4% interanual en los primeros nueve 
meses del año, por encima del crecimiento del 10,3% (aproximadamente 3,54 billones de 
dólares) registrado en los primeros nueve meses de 2016 (según el Buró Nacional de 
Estadísticas, BNE). 

El auge de las ventas minoristas le permite mantenerse estabilizado mientras va 
reencauzando su economía e impone un mundo que, como dicen los economistas de la 
burguesía, “está comprando y no vendiendo”. China, en lo que va del año, creció un 6,7%, 
pero en su plan estratégico para poder abastecer el crecimiento y el traslado de población a 
las grandes ciudades necesita un crecimiento de arriba del 8%. 

 El propio FMI alerta sobre las consecuencias mundiales que la reorientación de la 
economía china podría tener para el comercio internacional, especialmente por la 
disminución en el volumen de sus exportaciones e importaciones, una tendencia vigente 
desde 2013. Después de ocho años, la recuperación es aún precaria. 
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 Desde la crisis del 2008, la economía mundial no ha logrado una recuperación plena y 
sus problemas podrían agravarse más. En una entrevista a The British Broadcasting 
Corporation, Ken Rogoff, ex economista en jefe del FMI, señaló que, en la actual coyuntura, 
“una contracción en China es la mayor amenaza a la economía global”, entendiéndose que 
incluso una ligera reducción de su tasa de crecimiento tendría un efecto de derrame en 
distintos países. 

Aquellos temores estarían basados en las implicaciones de la transición de China desde 
una economía que apoyaba su expansión en las exportaciones y que requería importar 
cantidades crecientes de energía y mercancías básicas, hacia una economía que buscará 
crecer mediante la ampliación del consumo doméstico y donde el gobierno chino ha tenido 
un serio llamado de atención en las numerosas y masivas luchas que se desarrollaron en el 
2015 en las principales ciudades industriales en reclamo de aumentos de salarios y mejores 
condiciones laborales.  

En la última edición de “Perspectivas de la Economía Mundial”, el FMI analiza que “No 
obstante, la reorientación hacia el modelo basado en el consumo interno ya tiene algunas 
expresiones como por ejemplo la reducción de la demanda de maquinaria y materias primas, 
con un efecto especialmente fuerte en los países proveedores de Asia. Segundo, a través del 
precio de las materias primas: dada la importante participación del país en el consumo 
mundial de metales y petróleo, una baja de la demanda puede reducir los precios. Tercero, a 
través del sector financiero: la reacción del precio de los activos en otros países frente a los 
acontecimientos en China puede ampliar los efectos de contagio”. 

El propio FMI señala del crecimiento del proteccionismo y advierte que la opción del 
país asiático obligará a sus socios comerciales a modificar sus modelos de crecimiento 
buscando optimizar sus dotaciones propias de recursos y asumiendo que la demanda china 
permanecerá a un nivel más bajo. “Los exportadores de materias primas deberán usar 
fondos de reserva (...) pero también deberán reorientar sus programas económicos para 
adquirir nuevas fuentes de ingreso.  

Con el triunfo de Trump, la situación geoestratégica en Asia-Pacífico habrá que 
prestarle atención. Obama había situado esta región como pivote básico en su política 
exterior, estrechando sus relaciones con países que se ven amenazados por el gigante 
asiático, mostrándose muy activo en la zona del Mar de la China.  

Por otro lado, los cambios en Filipinas le favorecen a China, ya que el nuevo presidente 
Duterte ha tensado las relaciones con EEUU y ha tendido puentes con el vecino chino. Esto 
es muy importante para el equilibrio en la región del Sureste Asiático. De acuerdo a la 
política exterior de EEUU, Tailandia, Birmania y el resto de países medirán sus pasos, si bien 
se ubican cerca del imperialismo chino por las relaciones en cuanto al turismo e inversiones 
procedentes de China. 

Se está configurando una situación muy delicada que involucra a estos países, pero por 
otro lado se encuentra Corea del Sur, donde está estacionado un importante contingente 
militar de EEUU, que reunió a un gabinete de crisis el mismo día 9/11 y Japón mira 
atentamente los pasos de Trump. 
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Rusia  
Tras la crisis del 2008, Rusia se sumió en una profunda recesión que se agudizó tras la 

crisis del petróleo a finales de 2014 ya que su economía es muy dependiente del petróleo, y 
por las sanciones que le impuso Europa y EEUU con la crisis de Ucrania. En 2015, la 
economía rusa se contrajo un 3,7%. Si bien en los últimos meses aparecen factores de leve 
recuperación –porque entre otras cosas el barril de petróleo se ubica en 45 dólares–, sigue 
en baja con un 0,4% interanual en el tercer trimestre. 

Las medidas de ajuste con devaluación golpean a un pueblo empobrecido y la clase 
media rusa. A la par del ajuste, profundizó la fabricación de armamentos para los objetivos 
propios (en un rol más activo las zonas de influencia y de control sobre los países vecinos, 
oprimidos por este imperialismo) y para mantener su status de principal exportador de 
armas y tecnología militar. Rusia es el único país que cuenta con la capacidad nuclear para 
destruir a los EEUU.    

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el mandatario electo estadounidense, Donald 
Trump, acordaron trabajar en una "cooperación constructiva" entre ambas potencias que 
incluya la lucha contra el terrorismo. 

Donald Trump en su primera comunicación con Putin “remarcó la importancia de crear 
bases sólidas para relaciones bilaterales, particularmente a través del desarrollo del 
componente comercial y económico", informó el Kremlin en un comunicado. 

Moscú y Washington deberían "volver a la cooperación pragmática y mutuamente 
beneficiosa, que abordaría los intereses de los dos países así como la estabilidad y seguridad 
del mundo entero", agregó el Kremlin. 

Estará por verse si Trump continúa la política de aislamiento de un país con el cual 
tiene intereses superpuestos en lo que concierne a la seguridad nuclear, la no proliferación, 
el antiterrorismo, el Ártico y cuestiones regionales como Irán, Siria y Afganistán. Las 
sanciones financieras y energéticas, como las aplicadas con la crisis de Ucrania y la anexión 
de Crimea, las consideran necesarias para la disuasión sobre la base de que sería un 
escenario incierto para los dos imperialismos con una nueva “Guerra Fría”. 

 
El Brexit y la crisis europea 

Sin dudas el referéndum británico llamado Brexit –donde triunfó la posición de salir de 
la Eurozona, fue un mazazo que agudizó la crisis y abrió un nuevo período en Europa, donde 
se suma la crisis de los refugiados y la resistencia al ajuste en la mayoría de los 
países– podría marcar el inicio de una nueva crisis con el inevitable declive de la 
Unión. Los jóvenes han votado mayoritariamente a favor de quedarse en la UE, mientras 
que los mayores han votado lo contrario. La mayoría de las zonas industriales y rurales 
también votaron por salir. La mayoría de los sectores laboristas y liberales votaron 
mayoritariamente por quedarse, mientras que se impusieron los sectores más 
conservadores embanderados en el proteccionismo que utilizaron el descontento con la 
falta de trabajo y la precarización laboral endilgando gran parte de la responsabilidad a los 
inmigrantes. Lo que mostró el resultado del Brexit es lo que va predominando en toda 
Europa, que posteriormente se vio en EEUU con el triunfo de Trump.  
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La crisis económica que se expresó en Grecia fue apenas el inicio de una espiral que 
aún no terminó de decantar. La desocupación avanza de manera despareja. Los que más 
crecieron son Grecia (23,2 %) y España (19,3 %), también en Estonia (7,6 %), Austria (6,3 %), 
Dinamarca (6,3 %) y en Italia (11,7 %). Esta situación se agudizó por la oleada de inmigrantes 
que huyen de la guerra en Siria, Oriente Medio, así como del hambre y represión en África.  

Las clases dominantes de los estados europeos en acuerdo con el FMI doblegaron al 
gobierno griego, que se sometió pese a sus posiciones pre-electorales, y aplicaron a rajatabla 
un plan económico ortodoxo con un ajuste feroz, privatizaciones y un elevado 
endeudamiento. Éste fue el banco de prueba de los planes que se trataría de aplicar en el 
resto de Europa, que busca salir de este modo del gran golpe sufrido por la crisis del sistema 
capitalista imperialista.  

Así se inició una escalada de despidos y flexibilización laboral en las grandes industrias 
y ataques al sistema previsional y de jubilaciones. Junto con esto se acrecentó la 
persecución, en algunos casos fascistas, a las comunidades de extranjeros (principalmente 
musulmanes y latinos). Atentados como el de Charlie Hebdo en París lograron aumentar la 
xenofobia y unir en un programa liderado por la derecha fascista francesa, como Marine Le 
Pen, a los líderes europeos preocupados por la volatilidad de una situación social 
complicada, sobre todo en las periferias europeas donde se ve la pobreza. En el 2015 los 
levantamientos e incendios de autos en los barrios de los suburbios fue una de las 
características de estas luchas, que tuvieron como protagonistas a los jóvenes extranjeros.  

Pero Europa en este año fue conmovida por jornadas de protestas y paros por los 
recortes, los despidos masivos y las precarias condiciones laborales enmarcada en el “Día del 
trabajo decente”. En Madrid, miles de personas se reunieron bajo el lema “Alto a la codicia 
corporativa: no a los contratos basura, los bajos salarios y la precariedad”, para protestar 
contra las condiciones laborales en su país. En Bélgica, la protesta fue protagonizada por 
empleados del banco holandés ING, temerosos por los planes de la entidad para eliminar 
7000 puestos de trabajo. En Italia, miles de estudiantes marcharon en Roma y otras 70 
ciudades por la precariedad en el sistema educativo. Allí, denuncian al gobierno de haber 
privatizado vastos sectores de la universidad. Fueron masivas las huelgas de trabajadores en 
Francia contra la ley de flexibilización que facilita a los monopolios despedir y alargar las 
horas de trabajo en nombre de la emergencia laboral. Fueron paralizadas las terminales 
automotrices contra los despidos.  

 
Latinoamérica 

Son muy duras para los pueblos las consecuencias del ocaso y fin de los gobiernos que 
se basaron en una economía primarizada, de fuerte estimulación del consumo y una política 
social de asistencia  sobre la base de los altos ingresos del Estado que producían las 
exportaciones de materias primas, alimentos y commodities –en una coyuntura de altísimos 
precios–; pero sin reactivar el mercado interno con una política independiente en la 
industria, el agro y las finanzas, sino desarrollando una política agro-minera-exportadora en 
beneficio de los estados y monopolios imperialistas, en particular el chino. 
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Frente a este modelo que profundizó la dependencia, la desaceleración de la economía 
china y la caída del precio del petróleo trajeron consecuencias económicas y políticas de 
magnitud.  

Así, entraron en crisis gobiernos como el de Venezuela, Bolivia, Argentina y Brasil. En 
un marco mundial de estancamiento que permitió el avance en la región de gobiernos 
abiertamente reaccionarios con programas de ajuste como el que vemos en Argentina o 
Brasil (donde se impuso un gobierno oligárquico mediante un golpe institucional).  

 
El golpe institucional en Brasil 

El trasfondo del golpe en Brasil es la profunda crisis económica, con un nivel de 
corrupción desde el Estado que involucró tanto a los oficialistas como a opositores a Dilma 
Rousseff apoyada por Lula y el PT. Los sectores que se impusieron, como el ahora presidente 
Temer, están vinculados a la más rancia oligarquía terrateniente (con quien el PT había 
hecho un acuerdo para gobernar) con relaciones con los EEUU y Europa.  

Pudieron imponerse principalmente porque el pueblo está dividido, castigado por 
políticas de ajuste, con millones de desocupados e indigentes. La crisis mundial fue 
descargada sobre la espalda de los trabajadores con miles de desocupados, bajos salarios y 
elevada precarización laboral, emblema de los gobiernos de la última década en la región. 
Las políticas sociales por las que Dilma “hizo la diferencia” en la última elección donde ganó 
por estrecho margen al poco andar fueron recortadas.  

 Los golpistas tuvieron “campo orégano” para sus planes en el principal país de Sud 
América, fundamental para traccionar las políticas de ajuste ortodoxo en la región. Esta crisis 
y su desenlace ayudaron de sobremanera al triunfo de Cambiemos en nuestro país, donde la 
balanza comercial hace mucho tiempo que es deficitaria con ese país, golpeando 
centralmente al sector automotriz.  

Las elecciones municipales volvieron a castigar al PT, mostrando que la situación de 
pobreza de grandes masas populares gravitó en el desenlace del proceso de juicio político a 
Dilma. Por otro lado, se reavivan en diferentes ciudades las luchas contra el ajuste en la 
educación y en sectores de asalariados por mayores salarios y contra la carestía de la vida.     

    
La crisis en Venezuela 

Los últimos años fueron muy duros para el pueblo venezolano, donde creció el 
desempleo y el hambre con el agotamiento de las políticas llamadas del “socialismo del siglo 
XXI”, basadas fundamentalmente en la exportación de petróleo. Entre el 2005 y 2013 
Venezuela vivió una etapa relativa estabilidad económica gracias a altos precios petroleros 
que permitió que un porcentaje significativo de la población mejorara su poder adquisitivo y 
saliera de la pobreza. 

Chávez se abrió paso dando un golpe a la pobreza y ampliando el acceso a la salud 
primaria en los barrios, la educación, la seguridad social y particularmente el desarrollo de 
cientos de programas sociales reconocidos por las Naciones Unidas, CEPAL y otros 
organismos internacionales. Así supo canalizar el enorme descontento obrero y popular de 
los años 90’s.  
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Pero estas políticas no fueron parte de un plan más profundo en cuanto a la 
industrialización del país que hubiera garantizado la generación de millones de puestos de 
trabajo. Tampoco atacó la dependencia con la nacionalización de la banca y el comercio 
exterior; ni se democratizó la tierra con una reforma agraria.   

La economía venezolana no rompió nunca la dependencia del petróleo, y éste fue 
controlado desde el Estado en acuerdo con los jerarcas sindicales heredados del proceso 
pre-chavistas y los monopolios imperialistas. Para tener una idea de la importancia en la 
economía del elevado precio del petróleo, es importante ver la evolución desde el triunfo de 
Chávez en 1999 hasta la crisis del 2014 donde Venezuela recibió 960.589 millones de 
dólares. Un promedio de 56.500 millones de dólares anuales durante 17 años. Ganó relativa 
independencia en el forcejeo con el imperialismo yanqui parado desde la renta petrolera, 
pero por otro lado tejió alianzas y abrió las puertas a la penetración de imperialismo ruso y 
chino en las áreas de defensa y petróleo. 

A la par de los ingresos por exportaciones petroleras, durante el período 1999-2014 
Venezuela se endeudó en miles de millones de dólares. El gobierno aprovechó el ciclo de 
precios altos del petróleo para financiarse a tasas bajas. Entre 1999 y 2011 se emitieron 
54.327 millones de dólares en bonos de la República y bonos de la petrolera estatal PDVSA. 
Venezuela enfrenta compromisos hasta 2027 por 97.750 millones de dólares (de los cuales la 
mayoría es con China) para pago de intereses y capital. El gobierno fue pagando la deuda 
externa a los bancos imperialistas, que no impidieron que creciera exponencialmente por 
intereses usurarios.  

Los monopolios imperialistas y los bancos no dejaron de operar explotando los 
recursos naturales y a los trabajadores venezolanos, girando las remesas a sus casas 
matrices y Estados imperialistas 

La caída del precio internacional del petróleo llevó a la debacle a la economía. Así se 
entró en el tobogán de la crisis económica dando un salto en la crisis política que se agudizó 
con la muerte de Hugo Chávez y la posterior derrota en las elecciones del 2015.  

Por otro lado, la llamada “guerra económica” de la que habla Maduro, es real y no 
comienza con su gobierno (abril de 2013). El término fue acuñado por el mismo Chávez, 
donde los bancos y monopolios occidentales se basarían en dos principales estrategias: por 
un lado profundizar la hiper-inflación generada por la propia política económica de consumo 
sin respaldo o desarrollo propio, a la que le suman la manipulación del tipo de cambio al no 
haberse nacionalizado la banca ni el comercio exterior. Por otro lado, el desabastecimiento 
programado mediante la manipulación de los mecanismos de distribución de bienes 
esenciales, dejando al descubierto el control que aún tienen sectores de la burguesía 
intermediaria y monopolios sobre lo fundamental de la economía cotidiana donde 
mantienen la concentración de la producción, de las importaciones y de la distribución de los 
bienes y servicios (especialmente en mercados de bienes de primera necesidad o requeridos 
en la producción, para el transporte y la industria) en un marco de alta dependencia de las 
importaciones. 

El gobierno aprovechó cada conquista frente a sus rivales para avanzar, ya sea pasando 
a controlar PDVSA, los medios de comunicación o de algunos monopolios otorgando 

10 



Elementos sobre la situación internacional CR-PMLM 

indemnización. Pero aun contando con amplio apoyo popular y de las FFAA no se avanzó en 
la estatización del petróleo ni en una reforma agraria profunda mostrando que no se 
tomaron medidas revolucionarias, y no hubo una revolución que destruyera el Estado 
opresor y sus FFAA. 

Esto marca el verdadero carácter del gobierno, situándolo en uno que empuja una 
economía “mixta”, políticamente “antiyanqui”, donde combina una fuerte presencia de una 
política estatal mientras profundiza la dependencia con otros monopolios imperialistas, 
particularmente el ruso y el chino.  No estamos frente al desarrollo de la industria o el agro 
basado en la explotación soberana de los recursos naturales y materias primas, 
promoviendo la nacionalización de la banca y el comercio exterior.  

El imperialismo chino mantiene por ahora la presencia de una decena de empresas 
estatales chinas, lleva prestado a Venezuela casi 54.000 millones de euros y 18.000 millones 
en créditos. Pero con la agudización de la crisis económica en los últimos dos años, y con ella 
la crisis política, afectando la “seguridad jurídica” y ante el incumplimiento de pago y la 
imposibilidad de hacerlo a futuro por la escasez de solvencia (queda en el Tesoro menos de 
11.000 millones de dólares), la relación con el imperialismo chino se empezó a resentir y 
este tomó la decisión de no conceder nuevos préstamos.  

Por otro lado, en el mes de septiembre el enviado de Pekín en Caracas expresó sus 
preocupaciones sobre esta realidad. Ya venían de celebrar reuniones de urgencia con una 
decena de representantes de empresas estatales chinas. De esas reuniones surgió la decisión 
de esas empresas de comenzar a trasladar a sus empleados a Colombia y Panamá. Se sabe 
que desde febrero al menos tres legisladores de la oposición venezolana y otros consultores 
han sido invitados a Beijing por el Partido Comunista para discutir sobre un gobierno de 
transición y un plan de recuperación para revertir la economía. 

 Pero Venezuela también estrechó relaciones con el imperialismo ruso a lo largo de 
todos estos años, principalmente en el área de Defensa con la compra de aviones, tanques, 
armas y software militar. Y ahora, en los primeros días de octubre, Nicolás Maduro se reunió 
con Vladimir Putin en el Congreso Mundial de Energía en Turquía, donde afirmó que: 
“Estamos luchando conjuntamente por la recuperación del precio del petróleo”. “Con la 
hermana Rusia hemos estado compartiendo estrategias para que el petróleo no sea objeto 
de especulación”, explicó Maduro, quien viene de firmar un acuerdo con la empresa 
energética rusa Rosneft por 20.000 millones de dólares. Por otro lado, también se anunció 
que se le otorgará el premio “Hugo Chávez a la Paz y la Soberanía de los Pueblos” a Vladimir 
Putin. “Este premio hay que entregárselo a un líder que es el más destacado en el mundo de 
hoy, luchador por la paz, luchador por el equilibrio del mundo, constructor del mundo 
pluripolar, al presidente Vladimir Putin. Estoy seguro que lo abrazaría y lo tendría siempre a 
su lado”, afirmó Maduro mostrando la alianza férrea con el imperialismo ruso. 

También Maduro se reunión con el líder iraní, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, quien 
señaló que “Estados Unidos se aprovecha de la manipulación del precio de petróleo para 
golpear a los países independientes como Venezuela”. 

Así cada imperialismo se posiciona frente al desenlace de la crisis política. España 
también aparece activa en el camino del diálogo. Y no es para menos, ya que acaba de firmar 
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un acuerdo entre PDVSA y Repsol que invertirá 1.200 millones de euros para duplicar el 
número de barriles que se extraen cada día en varias plantas petrolíferas del país.  

 
El desenlace de la crisis política 

Luego de la muerte de Hugo Chávez en 2013 –y con una profunda crisis económica 
expresada en la hiperinflación y un 70% de pobreza, con elevadas expresiones de violencia, 
robos y asesinatos–, la situación de descomposición política se aceleró rápidamente y fue 
evidenciada en los ajustados resultados de las elecciones presidenciales donde triunfó 
Maduro. Los sectores oligárquicos tradicionales, apoyados principalmente por los EEUU, 
hegemonizaron un descontento muy grande donde también existen organizaciones 
populares críticas de la política chavista.  

A inicios de 2007 se produce una crisis política al propugnar Chávez una reforma 
constitucional que incluiría, entre numerosos cambios, la creación de un partido único y la 
disolución de los partidos que habían participado de la coalición que lo llevó al triunfo. 
Varios de estos se niegan, lo que llevó a salidas del gabinete como el prestigioso José V. 
Rangel y varios integrantes de Podemos y de Patria Para Todos. En julio, el general Baduel 
(cabeza de la movilización militar y cívica que enfrentó y derrotó el golpe pro-yanqui de 
2002, reponiendo a Chávez en la presidencia) renuncia al Ministerio de Defensa desde 
posiciones nacionalistas y antiimperialistas. Jugó un papel decisivo en la derrota del 
referéndum para la reforma constitucional de diciembre. En 2009 es arrestado y, víctima de 
una grosera acusación fraudulenta, es condenado a nueve años de prisión, de la que salió 
recién en agosto de 2015. 

Los sectores de clases dominantes enfrentados al gobierno pasaron a jugar un rol cada 
vez más activo, con apoyo de masas, las federaciones patronales y sindicatos, en particular el 
del petróleo. Hubo grandes movilizaciones, paros, boicot de alimentos y elementos de 
primera necesidad, a lo que el gobierno respondió con movilizaciones pero también con 
duras represiones con heridos y encarcelando a cientos de manifestante y dirigentes 
emblemáticos de esos sectores de la oposición de las clases dominantes.  

Esta situación derivó en la dura derrota en las elecciones parlamentarias de diciembre 
de 2015, donde inmediatamente la oposición impulsó el proceso revocatorio –existente en 
la Constitución chavista de 1999–, al que luego de idas y venidas la Comisión Nacional 
Electoral (CNE) accede y entrega las planillas para juntar el 1% de las firmas como requisito 
previo a la recolección del 20% de firmas (casi cuatro millones) que, tras ser revisadas por el 
CNE, activarían de forma definitiva el proceso del referendo revocatorio al presidente 
Nicolás Maduro.  

La crisis política se agravó cuando la Comisión Nacional Electoral (CNE) informó que 
suspendió la revisión de las rúbricas recabadas por la oposición, al informar que se hallaron 
600.000 firmas que eran fraudulentas. La oposición rechaza la resolución de la CNE y lo 
cataloga de una clara maniobra anticonstitucional, ya que vienen de ganar las elecciones 
parlamentarias con más del 70% de los votos, no habiendo necesidad adulterar las firmas. Al 
no poder avanzar por ese camino, convoca a la Asamblea Nacional para iniciar el juicio 
político a Maduro, violando también la propia Constitución, ya que la fórmula de juicio 
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político u otras opciones de destitución por la vía parlamentaria del presidente no existen en 
Venezuela. Frente a esta encrucijada el gobierno, que no reconoce los diputados del 
Amazonia que constituyen los dos tercios, lanza un llamado al diálogo y hace una reunión 
con el Papa Francisco que avala ese llamado al “diálogo y la paz” en Venezuela. Uno más de 
otros tantos que fracasaron.  

La oposición en principio la rechaza. Pero el llamado al diálogo y la figura del Papa lleva 
divisiones en la oposición por lo que finalmente la MUD aceptó sentarse a la precaria mesa 
planteando centralmente se liberen a los presos políticos (que el gobierno ya empezó a 
liberar) y se ponga fecha al referendo revocatorio, manteniendo la movilización en todo el 
país y el llamado a concluir en las calles el referendo.  

La situación es muy precaria y es sabido y denunciado por la oposición que el gobierno 
usa este “diálogo” para ganar tiempo y pasar el año sin resolver la consulta revocatoria con 
lo que obligaría a terminar el mandato de Maduro.  

Nos oponemos a cualquier intento de golpe institucional o de autogolpe, así como la 
manipulación o fraude de los mecanismos democráticos. También rechazamos el camino de 
la represión que solo trae mayores sufrimientos al pueblo venezolano y profundizará la crisis 
económica y política. Damos todo nuestro apoyo al pueblo y las fuerzas antiimperialistas que 
seguro sabrán encontrar una salida política a favor del pueblo y avanzar hacia la liberación 
nacional y social.   

 
Crecen los factores de guerra  

Crecen los factores de guerra con consecuencias impredecibles a nivel mundial, 
alimentada hoy por conflictos armados regionales con un centro en Medio Oriente, en 
particular Siria, Irak y norte de África. También hay tensión y escaramuzas en el Mar de la 
China (con el trasfondo de la confrontación larvada por las riquezas energéticas y minerales 
que tendría, donde los EEUU tienen una fuerte presencia militar y lo consideran dentro de su 
espacio estratégico). Por otra parte, los desafíos permanentes de Corea del Norte son en 
respuesta al redespliegue militar en la zona por parte de EEUU, cuyas bases, en una 
perspectiva, miran hacia China. Además, EEUU y Arabia Saudita intervienen activamente en 
la guerra civil en Yemen, ubicado en la entrada al Mar Rojo. En este marco, China propone 
una alianza militar a Rusia.  

El conflicto armado en Ucrania mostró una crisis entre Rusia y Europa, apoyada por los 
Estados Unidos. Rusia perdió un aliado estratégico como el gobierno de Ucrania. Sólo hay 
que tener en cuenta que los gasoductos rusos que pasan por Ucrania transportan el 70% del 
gas a Europa; es decir, la quinta parte del gas que los europeos consumen. Como respuesta 
al golpe político, al mejor estilo imperialista, Rusia invadió ese país, se apoderó de Crimea y 
estableció bajo su control una parte del territorio ucraniano. Tras esto se le aplicaron 
sanciones económicas a Rusia por parte de EEUU y Europa. 

 
Oriente Medio 

Medio Oriente se ha transformado en un foco de tensión internacional. El EI (Estado 
Islámico), de origen sunita iraquí que definió su capital en Mosul, tomó cuerpo luego de la 
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muerte de Sadam Husein con una presencia yanqui consolidada en Irak. Es un área 
estratégica en cuanto al reservorio petrolero. La presencia imperialista se acentuó en la 
región a la par de las guerras, puebladas, guerras civiles y derrocamientos de gobiernos del 
norte de África y Oriente Medio.  

El EI, con sus brutales métodos antipopulares, su composición y objetivos, centraron su 
desplazamiento en Siria acechando al gobierno de Bashar al Assad y hostigando a la guerrilla 
del PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) en la frontera de Siria y Turquía, donde 
no pudieron controlar Ciudad de Kobane. El avance del EI favoreció de hecho a los EEUU, ya 
que es enemigo del régimen sirio aliado a Rusia que mandó tropas y en acuerdo con el 
gobierno sirio inició la contraofensiva, haciéndola extensiva a las otras guerrillas que luchas 
contra el régimen opresor en ese país.  

Por estos días el EI fue desplazado de la Ciudad de Alepo (la cual está siendo destruida 
por los bombardeos del ejército sirio y ruso, desbastando hospitales y llevando adelante 
crímenes de guerra denunciados internacionalmente). También está retrocediendo en la 
estratégica ciudad iraquí de Mosul (capital del califato).  

La guerra en Siria es el acontecimiento de mayor tensión mundial por su ubicación y 
por los actores que involucra: EEUU, Francia, Inglaterra y Rusia (que cuenta en la ciudad de 
Tartus la única base naval fuera de su país y en Latakia una base aérea recientemente 
construida) es apoyado por Irán y China.   

La situación se ha ido agudizando tras el acuerdo celebrado en Estambul de Putin con 
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía (histórico aliado de EEUU). El fallido golpe 
militar intentó bloquear estos acuerdos. Allí Rusia se ha mostrado dispuesta a desarrollar la 
cooperación técnico-militar a gran escala con Turquía. Se anunció que se retomará también 
el proyecto de la estación nuclear de Akkuyu, en la provincia de Mersin, Turquía, 
desarrollado por Rosatom (es la corporación nuclear nacional Federación de Rusia que reúne 
alrededor de 400 empresas nucleares y las instituciones de investigación y desarrollo que 
operan en los sectores civiles y de defensa) y que costará 20.000 millones de dólares, 
además del gasoducto Turkish Stream, que asegurará la posición de Rusia en el mercado 
europeo de hidrocarburos donde apuntan a que Turquía sea un país de tránsito alternativo a 
Ucrania. 

En Siria, luego de la ruptura del cese el fuego por parte de los EEUU que había pactado 
con Rusia, la situación se agudizó. Introduciendo a la guerra en Siria en una fase nueva, más 
peligrosa, que aumentó la posibilidad de un enfrentamiento abierto entre EEUU y Rusia. La 
jefatura estadounidense planteó la posibilidad de realizar ataques aéreos contra las tropas 
leales al presidente sirio, Bashar al Assad. El Washington Post sugirió en una nota que uno de 
los modos para evitar el veto de la Casa Blanca a los bombardeos contra Assad sin permiso 
de la ONU sería realizarlos en secreto y no reconocerlos públicamente.  

El antecedente inmediato a esta denuncia es la orden del Pentágono de bombardear 
las posiciones de las tropas gubernamentales sirias en Deir Ezzor, donde murieron 62 
soldados y acabó de pronto con el armisticio acordado por John Kerry y Serguéi Lavrov. 
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La guerra en Medio Oriente se introdujo en las elecciones de los EEUU en donde Hillary 
Clinton, el ala más belicista de Partido Demócrata, había acuñado su propio concepto de “eje 
del mal” conformado por Rusia, Irán y Siria en la región.  

Ahora con el triunfo de Donald Trump se verá que políticas tomará en la región, si 
mantendrá sus posiciones en la campaña electoral poniendo el centro del golpe en el EI y no 
en el régimen sirio, o seguirán con la política de Obama. El domingo 13/11, Trump declaró a 
Wall Street Journal que “Siria debe luchar contra el grupo terrorista Daesh, autodenominado 
Estado Islámico (proscrito en varios países, incluida Rusia) en lugar de intentar derrotar a 
Assad”.  

Por otro lado, EEUU se encuentra batallando en Afganistán, Irak, Siria, Yemen, Somalia, 
Pakistán, realiza una guerra encubierta contra Irán y ha destruido totalmente Libia. 
Demasiados frentes abiertos para contrarrestar nuevos movimientos de acercamientos 
entre Rusia, Irán, Turquía y Siria.  

EEUU es la única superpotencia en el mundo, con capacidad militar y económica 
superior a China y a Rusia. A finales del año 2013 lograron el autoabastecimiento de petróleo 
al extraer más crudo de su suelo que el que importa de otras naciones. La producción cerró 
en el 2013 con 7,5 millones de barriles al día y en el 2014 la producción fue de 8,5 millones. 

El gobierno de Irán, que cuenta con un plan nuclear (donde Obama hizo un acuerdo de 
llegar a algún acuerdo, pero que finalmente todo indica que terminará denunciándolo, como 
lo hicieron con Irak, o anulado por Trump), denuncia que los EEUU ya están ejecutando una 
campaña, bien coordinada, cuyo objetivo es enterrar todo acuerdo de paz. El líder iraní 
supremo iraní Ayatolá Jamenei ha dicho que no se puede confiar en Washington: “Nos dicen, 
vamos a hablar de los problemas regionales, pero la experiencia del acuerdo nuclear sugiere 
que esto es veneno mortal; de ninguna manera se puede confiar en los estadounidenses”. 

La situación se ha agudizado al extremo a tal punto donde el ministerio ruso de 
Situaciones de Emergencia ha realizado a principios de octubre durante cuatro días una serie 
de ejercicios nacionales de defensa civil ante “grandes desastres naturales y causados por el 
hombre” que se celebrarán en todas las regiones del país. Según la página oficial del 
Ministerio, el simulacro involucró a las autoridades federales y regionales, gobiernos y 
organizaciones locales. En total, participarán más de 40 millones de personas, más de 
200.000 profesionales de rescate y alrededor de 50.000 equipos técnicos. 

 
La lucha antimperialista 

El estancamiento del capitalismo imperialista a nivel mundial, la agudización de la 
disputa inter-imperialista y el crecimiento de los factores de guerra marcan el período actual 
en el mundo. El imperialismo, sus monopolios y bancos buscan la manera de mantener sus 
súper ganancias. En los últimos años, luego de la crisis del 2007-2008, las tasas de 
crecimiento de los PBI de esos países han sido muy pobres, lo que fue configurando una 
crisis insostenible bajo las reglas de juego como venían, donde el imperialismo chino se 
expandió aun más fuertemente luego que la crisis estallara en las entrañas de la única 
superpotencia sobre la tierra, los EEUU.  
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El crecimiento se desaceleró y arrastró a decenas de economías de países 
dependientes, con las consecuencias políticas y sociales. Esto aceleró una contradicción 
objetiva entre el acuerdo entre los EEUU y China en materia de comercio, que obliga a 
replantear los pasos a seguir de esos imperialismos.  

Pero uno de los factores que se están planteando en estos años y en los que se 
pretende dar un giro es en cuanto a las relaciones laborales. Se busca naturalizar la 
flexibilización laboral, con la extensión de la jornada laboral, aumento de la productividad y 
la modificación de convenios colectivos y la precariedad como forma “normal” de trabajo. 

Se busca imponer el fin del “empleo estable”, y para ello deben avanzar en atacar a las 
organizaciones sindicales en general, fomentando la atomización sindical, y en particular dar 
golpes certeros a los sectores combativos. Esto es fundamental para poder avanzar en las 
negociaciones individuales o por empresa (en vez de por ramas) tanto salariales como de 
condiciones generales de trabajo. Una negociación descentralizada, por unidad de 
explotación, de manera que se pueda atender las especiales ventajas y dificultades de cada 
empresa. 

Los planes que se pretenden imponer en Francia, Alemania o China apuntan a esta 
realidad. Lo mismo se puede ver en los países como México, que firman tratados de libre 
comercio con estados imperialistas como EEUU o Canadá, donde en ese acuerdo México 
pone la mano de obra barata y es “banco de prueba” para la flexibilidad que necesitan los 
monopolios imperialistas.  

Pero estas políticas que buscan imponerse en diversos países tienen en frente la 
resistencia de los trabajadores y los demás sectores populares que, como en el caso de 
América Latina, enfrentan también la pobreza que crece a la par de las políticas económicas 
de ajuste.  

  Pudimos ver este año y el anterior grandes luchas que protagonizan nuevas 
generaciones de trabajadores en China, Bangladesh, en las industrias de España, Grecia, 
Alemania, Inglaterra o Francia. Justamente la lucha y la resistencia obrera es uno de los 
factores que enfrenta los jerarcas revisionistas chinos, lo que los hace a atender y tomar 
medidas a los serios problemas en ese país. 

Las multitudinarias manifestaciones por los derechos de la mujer y los #NiUnaMenos 
que se desparramaron por muchos países marca un salto en la lucha de las mujeres en la 
denuncia de violencia de género, los femicidios la discriminación laboral y en el apoyo 
popular que ha concitado.   

En un mundo de luchas y guerras, los antiimperialistas denunciamos a los estados 
imperialistas como responsables en sus aventuras sanguinarias por el reparto y control de 
los mercados y recursos estratégicos. Denunciamos a los gobiernos entreguistas de los 
países oprimidos que intervienen como carne de cañón en la guerra imperialista.  
Sostenemos la neutralidad frente a la guerra interimperialista.  

Luchamos por un amplio movimiento popular contra el acuerdo del gobierno nacional 
de entregar soberanía de Malvinas por negocios. Empujamos el cierre de la base militar 
china en Neuquén y la no instalación de la base yanqui en Tierra del Fuego.  
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Elementos sobre la situación internacional CR-PMLM 

Somos solidarios con los pueblos y las organizaciones revolucionarias que luchan 
contra la guerra imperialista, el ajuste y la explotación.  

Para los verdaderos comunistas, la lucha de la clase obrera y los pueblos contra el 
imperialismo es la principal condición para desarrollar el marxismo-leninismo-maoísmo y 
contra el escepticismo que reniega de la época, y por lo tanto del papel de dirección del 
proletariado en la lucha por la revolución de liberación nacional y social en marcha 
ininterrumpida al socialismo. 

 
Comunismo Revolucionario- 

Partido Marxista Leninista Maoísta 
Comité Central 

26 y 27 de noviembre de 2016 
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