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Salida neoliberal en USA anuncia recesión 
 
 
 
Se reducirán los gastos de los programas sociales, los gastos militares e impuestos a los ricos no se tocan. 
El imperialismo acordó aplicar a su pueblo el mismo remedio envenenado que ha causado estragos en los 
demás pueblos. Son salidas perversas, será peor el remedio que la enfermedad.  
 
 
 
Los pobres pagarán a los ricos no se 
toca 
 
Fue motivo de muchas discusiones, especulación 
y manejo noticioso. Se habló de plazos fatales, 
de intransigencia “republicana” y, luego, tibieza 
“demócrata”. Ambos partidos norteamericanos 
terminaron “resolviendo” a conveniencia. De 
Obama no podía esperarse mucho, lo dijimos 
desde que entró a la Casa Blanca. 
 La salida a la “deuda” estadounidense 
fue, como era de esperarse, una salida burguesa 
(propia del capitalismo) en su vertiente 
neoliberal. Son obviedades pero las 
consecuencias negativas otra vez las pagarán los 
sectores más desprotegidos de la sociedad. 
 En algunas partes del mundo, ante la 
imposición de las mismas “salidas” se ha 
propuesto: “Que la crisis la paguen los que la 
provocaron”. Tal slogan es débil. Mientras exista 
el capitalismo, eso no ocurrirá en ninguna parte. 
La crisis terminamos por pagarla quiénes no la 
provocamos. 
 “La gran disputa política sobre la deuda 
y el déficit presupuestario de las semanas 
recientes en Washington oculta algo 
sorprendente detrás del humo de discordia, 
ataques retóricos entre y dentro de los dos 
partidos y tanta atención sobre la polarización 
política: existe entre las cúpulas políticas un 

consenso que está a la derecha de la opinión 
pública” (Brooks D., en La Jornada, 1 ago 2011). 
 Desde antes del acuerdo del 2 de agosto, 
demócratas y republicanos habían puesto en 
claro que “no hay mucha diferencia entre sus 
propuestas” y que llegarían a un acuerdo. “Todas 
estas iniciativas incluyen severos recortes a 
programas sociales”. Pero, los gastos militares e 
impuestos a los más ricos, no se tocan. 
 Esos “acuerdos” entrañan serias 
contradicciones que ayudarán a empeorar la 
situación. Detrás de la cortina de humo de la 
deuda está, en esencia, “la receta neoliberal de 
reducir aún más el sistema de bienestar social a 
cambio de satisfacer las demandas de Wall Street 
y los dueños del crédito mundial. O sea, mayor 
austeridad a nombre de algo llamado 
responsabilidad fiscal”. 
 Actualmente, “uno de cada seis 
estadunidenses está desempleado, hay mayor 
pobreza, la crisis hipotecaria no tiene solución y 
nuevas estadísticas oficiales destacan que la gran 
recesión de 2007 a 2009 fue más profunda y 
amplia de lo sospechado, y la recuperación 
actual más frágil de lo pensado”. 
 Economistas como los premios Nobel 
Paul Krugman y Joseph Stiglitz advierten que las 
recetas propuestas por la cúpula política para 
abordar el asunto de la deuda y el déficit sólo 
empeorarán la situación.  
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 El acuerdo de las cúpulas políticas 
norteamericanas está centrado en una mayor 
austeridad, es decir, la reducción en el gasto 
público, algo muy parecido a lo que se está 
aplicando en Europa. Esta factura la pagarán los 
sectores mayoritarios, en cambio, la 
superminoría de ricos no serán tocados ni 
siquiera en el pago de impuestos.  
 “Las utilidades antes de impuestos de las 
empresas se incrementaron 264.9 mil millones de 
dólares a lo largo de los pasados tres años: las 
más prosperas fueron las del sector financiero. 
 “A la vez, el ingreso personal promedio 
ajustado por inflación sólo se incrementó 0.6 por 
ciento entre 2008 y 2010, la mitad de lo antes 
calculado. Por cierto, el ingreso personal 
promedio se desplomó 2.3 por ciento en 2009 (se 
había calculado anteriormente que se había 
incrementado 0.6 por ciento): fue la primera vez 
que disminuyó desde 1974 y el desplome más 
grave desde 1947, informó la agencia 
Bloomberg”. 
 En tales condiciones, el acuerdo 
implicará para el pueblo norteamericano lo 
mismo que ha sido para los demás pueblos, o 
sea, más pobreza e incluso miseria. Para los ricos 
será otra oportunidad para aumentar la masa de 
las ganancias. 
 
La situación empeorará 
 
El diario The New York Times publicó en su 
editorial que el acuerdo era “para escapar del 
caos”. Sin embargo, en el mismo diario, Paul 
Krugman escribió que los comentaristas podrán 
afirmar que se evitó un desastre pero “el acuerdo 
mismo… es un desastre, y no sólo para el 
presidente Obama y su partido. Dañará una 
economía ya deprimida; probablemente 
empeorará el problema del déficit a largo 
plazo… y, más importante, al demostrar que la 
extorsión cruda (de republicanos) funciona y no 
conlleva ningún costo político, hará recorrer a 
Estados Unidos un buen trecho del camino hacia 
el estatus de república bananera” (Brooks D., en 
La Jornada, 2 ago 2011). 
 Krugman, junto a muchos otros, reiteró 
que lo peor que se puede hacer cuando una 
economía está deprimida es reducir el gasto del 
gobierno, algo que no ha funcionado 
históricamente, ni aquí ni en otros países. 

 No es el único que piensa así, más aún, 
el propio gobierno de Obama lo sabe. “Por 
primera vez la Casa Blanca reconoció que el 
crecimiento de la economía de Estados Unidos se 
ha desacelerado, en momentos en que se dio a 
conocer que el ritmo de expansión en el sector 
servicios del país cayó inesperadamente en julio 
hasta su nivel más bajo desde febrero de 2010, 
mientras el número de empleos creados por el 
sector privado también perdió velocidad” 
(Reuters, en La Jornada, 4 ago 2011). 
 La deuda motivo de la polémica hoy 
supera los 14.3 billones de dólares. Es decir, 
poco más de 46 millones de dólares por persona, 
según The Wall Street Journal. 
 No obstante, a insistencia del Partido del 
Té, se retiró de la mesa de negociaciones 
cualquier mención relacionada con el fin de las 
exenciones fiscales que han favorecido desde 
2004 a los más ricos y a las poderosas 
corporaciones. ¿Cuál caos? Es la irracionalidad 
capitalista. 
 
Indicios de una nueva recesión mundial 
 
Con el “acuerdo”, demócratas, republicanos y 
ultraderechistas norteamericanos están 
empujando a una nueva crisis. El diario 
mexicano La Jornada hizo un breve repaso de la 
sintomatología del momento. 
 “Diversos factores nutren temores de un 
estancamiento económico, e incluso de una 
segunda recesión en Estados Unidos (Redacción, 
en La Jornada, 4 ago 2011). 
 
 “Empleo. El desempleo se incrementó 
en Estados Unidos en julio. Sólo se crearon 18 
mil plazas de trabajo en junio –el número más 
bajo en nueve meses–, y los expertos 
pronosticaban que esa cifra sería de entre 90 y 
110 mil, con lo cual la tasa de desempleo oficial 
se incrementó de 9.1 a 9.2 por ciento. 
 “PIB. El Departamento de Comercio 
reportó el pasado viernes 29 que la economía 
creció a un menor ritmo del previsto durante el 
segundo trimestre del año. El producto interno 
bruto creció 1.3 por ciento, cifra menor al 1.8 por 
ciento esperado por los analistas. Un menor 
gasto por parte del consumidor fue uno de los 
factores. Adicionalmente, el crecimiento del 
cuarto trimestre de 2010 fue revisado a la baja a 
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2.3 por ciento desde 3.1 reportado inicialmente, 
lo que revela que la economía ya había 
comenzado a desacelerarse, ante los altos precios 
de la gasolina y la interrupción en la cadena de 
suministros por el terremoto de Japón. 
 “Industria. La actividad manufacturera 
en Estados Unidos creció en julio a su ritmo más 
lento en dos años, golpeada por contracción en 
los pedidos, según un informe del Instituto de 
Gerencia y Abastecimiento, que reavivó temores 
de que la principal economía del mundo se 
encamine a un periodo de bajo crecimiento. El 
organismo señaló que su índice sobre la 
actividad nacional fabril bajó a 50.9 el mes 
pasado, tocando su menor nivel desde julio de 
2009, cuando ese país se hallaba en recesión. 
 “Consumo. El gasto del consumidor 
estadunidense disminuyó en junio por primera 
vez en casi dos años. Los ingresos apenas 
subieron, hechos que sugieren que el crecimiento 
económico podría mantenerse débil en el tercer 
trimestre, según un informe del gobierno. El 
Departamento de Comercio informó que en junio 
los hogares consumieron 0.2 por ciento menos 
que en mayo, la primera caída desde septiembre 
de 2009, tras un alza de 0.1 en mayo. 
Economistas esperaban que el gasto, que 
representa cerca de 70 por ciento de la actividad 
económica de Estados Unidos, subiera 0.2 por 
ciento. 
 “Servicios. El ritmo de crecimiento en 
el sector servicios de Estados Unidos cayó en 
julio hasta su nivel más bajo desde febrero de 
2010, mientras el número de empleos creados 
por el sector privado también se desaceleró, 
arrojaron distintos reportes de organismos 
privados. Los pedidos fabriles cayeron 0.8 por 
ciento en junio y los despidos planeados subieron 
a un máximo en 16 meses. 
 
España e Italia al borde del colapso 
financiero 
 
Ese mismo día se informó que, “el costo de la 
deuda pública de España e Italia rozó un nivel 
similar al que llevó a Grecia a requerir un rescate 
financiero el año pasado, en una jornada en que 
el ataque especulativo de los mercados contra los 
bonos emitidos por esos dos países forzó al 
presidente del gobierno español, José Luis 
Rodríguez Zapatero, a interrumpir sus 

vacaciones veraniegas (sic) (DPA, AFP y 
Reuters, en La Jornada, 4 ago 2011). 
 En tanto, el jefe del gobierno italiano, 
Silvio Berlusconi, admitió ante la Cámara de 
Diputados que su país necesita un plan de acción 
urgente para reactivar su economía, cuyo 
crecimiento es casi nulo, y dijo que los mercados 
no han evaluado la solidez financiera. 
 La “nueva” crisis ya está, esto es, ni 
siquiera se ha salido de la anterior y ya se está 
ante hechos graves que, sin duda, se 
recrudecerán. Las bolsas de valores que los 
burgueses toman como indicadores de la 
situación general muestran la tendencia. 
 
El pánico hunde a las bolsas 
 
Los crecientes temores de una nueva crisis 
económica en los países avanzados derrumbaron 
las bolsas de valores de todo el mundo, que 
registraron la mayor pérdida del año y borraron 
las ganancias que habían logrado en lo que va de 
2011. Una caída como la ocurrida este jueves no 
se registraba desde principios de 2009, durante el 
momento más crítico de la recesión (Reuters, 
AFP y DPA, en La Jornada, 5 ago 2011). 
 Lo anterior ante el temor de que Estados 
Unidos entre en otra recesión y que la crisis de 
deuda en Europa alcance a dos de sus mayores 
economías, Italia y España, que son la tercera y 
cuarta, respectivamente. 
 Antes de este desplome, “el valor de la 
caída en los mercados bursátiles en Estados 
Unidos llegó a un billón 70 mil millones de 
dólares, cantidad comparable al valor de toda la 
economía de México”. Todas las bolsas europeas 
retrocedieron a niveles no vistos desde después 
de la crisis financiera de mediados de 2009. A su 
vez, los indicadores de Wall Street se desploman 
arrastrados por la decisión del Banco Central 
Europeo (BCE) de no comprar deuda italiana y 
española y por el temor a la recesión económica 
de los Estados Unidos. 
 
No habrá “derrumbe” espontáneo 
 
Son pues, suficientes y tal vez muchos los 
elementos que hacen temer a los capitalistas de 
algo peor. Obviamente, el manejo mediático y 
especulativo es a conveniencia. No estamos ante 
una situación de “derrumbe” del capitalismo. Lo 
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que hay es rivalidad inter-capitalista y crisis 
provocadas por un modelo caótico. 
 Lo peor es tener que estar mirando las 
disputas del contrario pensando solo “en lo que 
nos va a pasar”. Ninguno escenario es favorable 
para los trabajadores ni los pueblos. Todos los 
escenarios favorecen solamente a las élites 
burguesas. Estas padecen de “ceguera histórica”. 
No es que no vean, sino que no miran. Tampoco 
se trata de que no puedan mirar. Lo que pasas es 
que son arrastrados por la lógica intrínseca del 
capital que, ante sus propias crisis, deviene en 
perversidad. Tampoco es un asunto de buenos y 
malos, se trata de un modelo expoliador que aún 
en crisis persistente no se derrumbará solo. 
 Lo grave es que la clase obrera, contrario 
histórico del capitalismo, sigue lejos de asumir 
sus deberes de clase, ni siquiera se piensa en eso. 

 El espacio político se ha dejado en 
manos de la socialdemocracia, cuyas 
aspiraciones se reducen a la administración de 
las crisis y a los procesos electoreros del Estado. 
 El movimiento obrero internacional se 
debate en su propia crisis, sin dirección política, 
con una organización insuficiente y dispersa, 
mayoritariamente dominada por sus propios 
enemigos de clase. Nos faltan muchísimas cosas. 
 El FTE propone, al menos, organizar la 
discusión y tomar decisiones, socializando la 
reflexión y la acción entre las bases.  
 El proletariado internacional es un 
proletariado sin cabeza. Eso tiene profundas 
implicaciones, que debemos analizar y superar 
entre todos los que estemos dispuestos a 
recuperar en la acción el papel del sujeto 
revolucionario.

 
 

 
Trabajadores descansando sobre los rascacielos de Nueva York  
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Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


