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• El capitalismo ya estaba en crisis antes del Covid-19: crisis económica, 
política y social.

• La hegemonía estadounidense había entrado en declive.
• La pandemia acelera los procesos que estaban en marcha:

– Reorganización productiva
– Aumento de las agresiones imperialistas
– Las democracias Occidentales se consolidan como “Estados de excepción 

permanente”
• Se nos vende como “nueva normalidad” la reorganización capitalista.
• Contra la normalidad capitalista: organización popular y articulación de 

un Frente Antiimperialista mundial.



ANTES DE LA CORONACRISIS EL SISTEMA –MUNDO YA 
HABIA ENTRADO EN UNA CRISIS ESTRUCTURAL:

Crisis del neoliberalismo:

1. Crisis económica              de acumulación
2. Crisis política                 deslegitimación
3. Crisis social                   desigualdad social, estallidos sociales
4. Crisis de hegemonía                 EEUU en declive



Crisis del neoliberalismo







Según el informe de Equidad para los niños presentado por Unicef, España 
ocupa el puesto 22 de los 41 países analizados. Un 36% de los menores 
españoles viven en riesgo de pobreza

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/equidad_para_los_ninos_el_caso_de_espana.pdf




Antecedentes y contexto de la coronacrisis:
1.- Crisis económica (de acumulación):
• Marco teórico para el análisis:  

– La historia del Capitalismo es la historia de sus crisis cíclicas. Para salir 
de ellas ha recurrido a: la destrucción de capital (guerras), una mayor 
concentración, incorporación tecnológica, aumento de la explotación 
de la mano de obra, saqueo y robo de otros territorios (colonización)…

– Pero el capitalismo está abocado a una crisis estructural: 
imposibilidad de aumentar la tasa de ganancia sin destruir al mismo 
tiempo la fuente del valor  (el trabajo humano) y la propia naturaleza 
(el 
planeta)http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20130702120830/ha
rvey.pdf

– En estos momentos se hace evidente la crisis estructural 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20130702120830/harvey.pdf
https://teoriaeconomicatercersemestreri.wordpress.com/2012/09/05/la-crisis-del-capitalismo-de-david-harley/


Antes de la coronacrisis
1.Crisis económica (de acumulación):

• Estancamiento económico
• LA Guerra económica se agudiza 

por la apropiación de recursos: 
contra Venezuela, en Oriente 
próximo, en África…

• Fracturas en la unión europea (el 
proyecto europeo se rompe: Brexit, disidencia italiana, 
etc.)

• PRECARIZACIÓN, FLEXIBILIZACIÓN, 
DESLOCALIZACIÓN, AUMENTO DE LA 
DESIGUALDAD, PARO…

• Perdida de hegemonía 
estadounidense

• Emergencia del bloque 
euroasiático (China y Rusia) (modelo 
económico no equiparable al occidental : ¿ni 
capitalismo ni socialismo?)

• DIFICULTADES PARA LA IMPLANTACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS que intensifiquen la extracción de 
valor (digitalización, teletrabajo, energías 
renovables, automatización, robotización, coches 
eléctricos, reciclajes….)

• AUMENTO DEUDA PÚBLICA               AUSTERIDAD

https://frenteantiimperialista.org/blog/2020/03/20/el-sol-sale-por-el-este/


Antecedentes y contexto de la coronacrisis:

2.- Crisis política (deslegitimación institucional):
• Marco teórico para el análisis:  

– El Capitalismo se sostiene ideológicamente a través del liberalismo (filosofía 
política y moral cuyos pilares son: individualismo, libre mercado, no intervención 
del Estado, libertad e igualdad antes la ley –formal-, propiedad privada, etc.

– Históricamente ha habido corrientes liberales progresistas y conservadoras.
– El liberalismo como filosofía fue el marco teórico de las revoluciones burguesas 

(Inglesa, Francesa, Estadounidense)                              
– Los sistemas representativos parlamentarios (que llamamos democracias) se 

fundamentan en los principios políticos liberales.
– La forma contemporánea de liberalismo es el neoliberalismo. Su función 

fundamental es legitimar la expansión – globalización capitalista- y subordinar el 
Estado a los intereses del mercado.



Antes de la coronacrisis
2.-Crisis política (deslegitimación):

• VACIAMIENTO INSTITUCIONAL
• Deslegitimación de las 

instituciones nacionales e 
internacionales           trataban de 
relegitimarse desde el punto de 
vista tecnocrático y administrativo 
(gestión de la emigración, 
protección ante el terrorismo, 
políticas asistenciales….): poder 
judicial, legislativo, monarquías, 
iglesias… 

• Las democracias ya Derivaban 
hacia “estados de excepción”: 
defensa contra el terrorismo, 
gestión recursos, leyes represivas, 
políticas de contención social, 



Antecedentes y contexto de la coronacrisis:

2.- crisis social
• Marco teórico para el análisis: 

– En el capitalismo las crisis sociales son permanentes: desigualdad, 
sobreexplotación, precariedad, represión, saqueo, etc.

– El Capitalismo (y el imperialismo) siempre han encontrado resistencias
– A pesar del desequilibrio de fuerzas, las clases populares y los pueblos 

sometidos al colonialismo siempre se han resistido a la explotación
– Los movimientos obreros, las luchas por la liberación, las luchas 

antifascistas, etc. hay que entenderlas como luchas contra la lógica de 
expansión capitalista



Antes de la coronacrisis
3.-Crisis social

• Austericidio
• Tras la crisis del 2007 aumentó la brecha social 

entre ricos y pobres. Aumentó la desigualdad.
• Los SISTEMAS SANITARIOS ya estaban apunto de 

colapsar en la mayoría de los países.
• La MOVILIZACIÓN Y LA PROTESTA SOCIAL iban en 

aumento, especialmente en América Latina

• Los sistemas públicos privatizados 
y liberalizados

• La guerra económica imperialista 
se incrementaba: contra 
Venezuela, Irán, Palestina…



La pandemia se nos presenta como causa de la 
crisis, pero:

Datos de evolución: casos, temporal y por territorios

(con datos actualizado a 28 Mayo [Las cifras se pueden modificar en Junio])

Casos confirmados: 5,731,837 Muertes: 356,606

Esto no es nuevo: otros coronavirus (SARS, MERS), y otras epidemias VIH, Ebola. 
NO llegaron a ser pandemia, pero demuestra un problema ecológico de fondo



• Según los datos del PNUD en 2019, los países desarrollados 
tienen 55 camas hospitalarias, más de 30 médicos y 81 
enfermeros por cada 10.000 habitantes.

• En los países menos adelantados, hay siete camas, 2,5 médicos y 
seis enfermeros para 10.000 habitantes.

• El jabón y el agua limpia, son un lujo para muchísimas personas.
• Los confinamientos han hecho más evidente la brecha digital: 

Miles de millones de personas (el 86% de la población mundial) 
no tienen una conexión fiable a Internet de banda ancha

https://www.undp.org/content/undp/es/home/news-centre/news/2020/COVID19_UNDP_data_dashboards_reveal_disparities_among_countries_to_cope_and_recover.html


La agresión imperialista no se detiene con la pandemia 
del COVID-19 • ¿POR QUÉ?

• porque la guerra imperialista es 
fundamental para que continúe 

la explotación capitalista
• porque el sistema mundo no 

puede sobrevivir sin apropiarse 
de los recursos, de los 
mercados y de la vida



La coronacrisis y su desarrollo

• LA CRISIS SE AGUDIZA                      

• Sirve para justificar la 
reestructuración económica

• Colapsan los sistemas sanitarios 
de algunos países

• Insolidaridad al interior de la ue
• Aumenta la violencia y la 

desigualdad contra los más 
débiles

• La izquierda institucional no 
plantea alternativas sólidas.



• SE RECONFIGURA EL ORDEN 
GLOBAL

• Vaciamiento institucional y 
reforzamiento del autoritarismo

• RECRUDECIMIENTO DE LA 
GUERRA imperialista           
acumulación por                                                                                 
desposesión.



Se nos vende una (NUEVA) NORMALIDAD:
¿Cómo era la normalidad 
anterior?

• El fascismo social

• Precariedad, desigualdad, criminalización de la 
protesta, agresión imperialista, subordinación 
de la política a la economía, recortes…

Guerra imperialista, expolio….



La normalidad previsible será:

• Mayor austeridad
• Mayor dependencia y sin soberanía
• Represión
• Normalización de la vigilancia
• Mayor desigualdad y exclusión
• Automatización, robotización, desempleo masivo…..



Contra la nueva normalidad: resistir y 
construir

• Organizar las luchas y 
• Superar la fragmentación
• Resistencias internacionalistas: el antiimperialismo 

formando parte de todas las luchas.
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