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Este nuevo número de Estrategia Internacional aparece en momentos en que el
sistema capitalista mundial está atravesando una crisis de magnitud histórica,
a la que ya nadie duda de calificar como su peor crisis desde la Gran Depresión de la década de 1930. Al igual que en los ’30, el epicentro de la crisis está
en Estados Unidos, y ya se extendió a las potencias imperialistas europeas, a
Japón y a las economías periféricas. Esta no es sólo una crisis económica, sino
también una crisis de liderazgo imperialista, expresada en la decadencia del rol
hegemónico de Estados Unidos luego de fracasada la estrategia neoconservadora llevada adelante por el gobierno de George Bush. Como consecuencia
de este debilitamiento de Estados Unidos y de la emergencia de otros actores,
los conflictos regionales existentes tenderán a escalar, como ya muestran los
movimientos militares entre la India y Pakistán, dos países con armamento
nuclear, o el violento ataque lanzado por el Estado de Israel en la Franja de
Gaza a fines de diciembre de 2008.
En el próximo período veremos desarrollarse acontecimientos extraordinarios, producto del resquebrajamiento del equilibrio que el capitalismo había
alcanzado a la salida de la Segunda Guerra Mundial y que el ascenso iniciado
a fines de la década de 1960 no alcanzó a desbaratar.
La catástrofe capitalista y sus consecuencias de desempleo, miseria y penurias,
trastocará sin dudas, las bases del dominio burgués y empujará a la lucha a los
trabajadores, la juventud y las amplias masas populares.
Ya estamos viendo los anticipos de lo que puede llegar a venir. En diciembre de 2008, a sólo dos meses de haberse manifestado abiertamente la
crisis económica en las caídas bursátiles y las quiebras de bancos importantes,
estalló la rebelión social en Grecia, un “eslabón débil” del bloque imperialista
conformado por la Unión Europea. El asesinato de un adolescente a manos
de la policía desató la ira de miles de jóvenes víctimas de la desocupación y los
bajos salarios, que salieron a las calles, ocuparon escuelas y universidades y se
enfrentaron con la policía. Esta rebelión de la llamada “juventud de los 700
euros”, se combinó con una oleada de luchas obreras que confluyeron en una
huelga general el pasado 10 de diciembre, para dar lugar a una movilización
masiva contra el gobierno de Costas Caramanlis, del partido derechista Nueva
Democracia, que cuenta con el apoyo de la gran patronal para su política de
ajuste. La magnitud y profundidad de esta lucha recuerda el ascenso que marcó
la caída de la “dictadura de los coroneles” en 1974. Al momento del cierre de
esta edición, el proceso aún está en curso, con el PASOK (Movimiento Socialista
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Panhelénico) y la burocracia sindical intentando evitar que la radicalización
juvenil alcance al corazón de la clase obrera. Pero más allá de cómo termine esta
pulseada, ya se la compara con el proceso de mayo de 1968, que unió a obreros
y estudiantes y planteó el desafío más serio al régimen gaullista. Los ecos de la
rebelión griega se oyen en las movilizaciones del movimiento estudiantil del
Estado Español y en las luchas obreras y estudiantiles de Italia, poniendo en el
centro de la escena a una nueva generación de jóvenes que entran flexibilizados
al mercado laboral, que esperan vivir peor que sus padres y que, en muchos
casos, son víctimas de la represión estatal. Grecia es, sin dudas, el espejo en el
que debe mirarse la clase capitalista de la UE.

…
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En este número de la revista, presentamos un análisis profundo de las raíces
de la actual crisis económica, su posible dinámica y las perspectivas que se abren
en la situación internacional en el artículo de Juan Chingo, El capitalismo mundial en una crisis histórica. Sobre este mismo tema, publicamos una contribución
especial para nuestra revista del economista marxista Hillel Ticktin.
En el artículo Obama, candidato del cambio, presidente de la continuidad, de
Claudia Cinatti, analizamos las razones que llevaron al primer afroamericano al
gobierno de la principal potencia imperialista y la situación que puede abrirse
producto de la contradicción entre las expectativas de su base electoral y su
gobierno.
En Apuntes sobre la crisis capitalista en curso y la reconstrucción de la IV Internacional, de Emilio Albamonte, presentamos una reflexión sobre las oportunidades que abre esta nueva situación para los marxistas revolucionarios y cómo
superar el estadio actual de las fuerzas de la izquierda trotskista.
En la sección sobre Europa, publicamos un documento del Collettivo
Comunista di Via Efeso de Italia, analizando las perspectivas del amplio movimiento de lucha estudiantil y obrera contra el gobierno derechista de Berlusconi.
También el artículo El fin de la España ‘próspera’, de Salvador Lupe y Cynthia
Lub del grupo Clase contra Clase del Estado Español, en el que se desarrolla
las consecuencias de la crisis económica y el proceso de lucha del movimiento
estudiantil. Por último, un documento que presentó el Grupo CRI de Francia,
a la V Conferencia de la Fracción Trotskista Cuarta Internacional, titulado La
situación en Francia y las tareas de los revolucionarios.
La sección sobre América Latina está compuesta por el artículo Sudamérica
en la tormenta, de Eduardo Molina, donde se estudian los efectos de la crisis
económica en la región, cuyos gobiernos se habían basado esencialmente en el
ciclo de crecimiento de las materias primas; una nota sobre la política de los
revolucionarios y la experiencia con el gobierno de Evo Morales en Bolivia,
de Javo Ferreira; el artículo La erosión de la miseria de lo posible, en el que se
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exponen los límites del proyecto chavista en Venezuela de Milton D’Leon; La
falacia del ‘subimperialismo’ brasileño, de Daniel Matos; un análisis de Christian
Castillo sobre el primer año de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y
las perspectivas de la lucha de clases en Argentina; una nota sobre las tensiones
económicas y sociales en México, de Pablo Oprinari; un análisis de la situación
en Centroamérica de Bryan Brenes y por último, una nota analizando las consecuencias de la huelga de los trabajadores del sector público en Chile contra
los planes de ajuste del gobierno de Michelle Bachelet.
Finalmente, en la sección Teoría Marxista, presentamos en primer lugar, el
artículo Notas sobre Lukács y el stalinismo, de Edison Salles, en el que se toman
para el debate algunos elementos del legado teórico del influyente filósofo marxista húngaro, contrastado con su relación discontinua con el stalinismo. En la
nota Debates sobre la actulidad de Marx y la crisis capitalista, de Matías Maiello,
se presenta un informe de las Jornadas Marxismo 2008, organizadas por el Instituto del Pensamiento Socialista Karl Marx, que se realizaron en Buenos Aires
entre el 17 y el 21 de noviembre de 2008, y que por primera vez, reunieron a
los principales intelectuales marxistas de Argentina para debatir en profundidad
las perspectivas de la teoría marxista a la luz de la nueva situación.

…
La crisis está revelando la naturaleza decadente del sistema capitalista y ya
está produciendo un renovado interés ideológico por el marxismo. También,
como hemos expresado más arriba, está dando lugar a las primeras respuestas
de los explotados.
En este período histórico que se abre, el programa transicional de los marxistas revolucionarios, como puente que une las luchas actuales con los objetivos
históricos de los explotados de destruir al capitalismo y su estado e instaurar
un estado obrero, basado en órganos de autodeterminación de masas, cobra
una actualidad creciente.
Nos preparamos para tiempos convulsivos, para actuar en acontecimientos
mayores, donde a diferencia del prolongado período anterior, signado por el
triunfalismo capitalista y el retroceso de la clase obrera, vuelva a estar planteado un enfrentamiento agudo entre las clases y el surgimiento de corrientes
radicalizadas en el seno de la clase obrera y la juventud con las que podamos
confluir y avanzar en la construcción de partidos obreros revolucionarios y la
reconstrucción de la IV Internacional.
Las elaboraciones teórico políticas de esta revista están al servicio de desarrollar esta apasionante tarea.
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