
La reorganización capitalista 
en la post-pandemia. 

¿Un cambio de fase?

III JORNADAS IMPERIALISMO Y CORONACRISIS 



1.- ¿Estamos en un cambio de fase del capitalismo?
2.- Las élites tienen su proyecto.
3.- El Covid en la vanguardia de un proceso de transición.
4.- Nuevas relaciones de poder corporativo y gubernamental.
5.- Reconfiguración de la relación capital-trabajo. 
¡Trabajadores del mundo, uníos!

ESQUEMA GENERAL





El agotamiento de la fase neoliberal. El menosprecio del 
sistema productivo acaba pasando factura.

 Las últimas crisis no están regenerando el capitalismo. A finales de 2018 resurge la crisis no cerrada de 2008.
 Un contexto geopolítico multipolar. Mientras Occidente ha estado jugando a “las damas”, China lo ha hecho “al ajedrez”.
 EE.UU, un país fracturado internamente, más debilitado y más peligroso.



Un reinicio del sistema, no un cambio de lógica. El capitalismo 
de partes interesadas, un discurso político no solo económico.

Un proceso cualitativo de “destrucción creativa”, cambiar lo que 
somos y no solo lo que hacemos.

La palanca de la cuarta revolución industrial (digitalización y 
“economía verde”) cuando la mitad de la población mundial no 
tiene internet. La acumulación capitalista priva a la humanidad 
de los beneficios que puede llegar a aportar la tecnología.

Las grandes corporaciones como sujetos políticos del cambio 
(cibercracia y control social).





 Un coste social insoportable, llueve sobre mojado.
 Un shock económico soportado mediante una inyección monetaria 

masiva que permite a las élites cabalgar sobre la crisis, pero no 
resuelve sus causas, tan solo retrasa sus efectos.

 Una transición coordinada: la intervención de los grandes Bancos 
centrales (compra de bonos, emisión de moneda, intereses cero).

 Las bolsas: el escaparate reluciente de un capitalismo financiero 
desconectado de la realidad y es que no todos pierden en la crisis.

 Vamos hacia un rebote macroeconómico y hacia una actividad 
propagandística intensa pero seguimos en plena transición.



 Un Estado subsidiario: gestiona, no gobierna; subcontrata, no 
administra; sumiso y no soberano; mantiene el orden social, no 
las libertades; vela por la supervivencia, no por los derechos 
económicos.

 Los sujetos supraestatales y supracorporativos: los grandes 
fondos de inversión que colonización de la realidad económica 
¿Quién manda en las farmacéuticas?

 Se acentúa el mecanismo de la colaboración público-privada. 
Endeudamiento público para posibilitar el saneamiento 
privado. La financiación de la investigación de las vacunas.





 Concentración del poder corporativo. Absorciones y relocalizaciones.

 Se acentúa la dualidad en el mercado laboral, se estrecha la base de 
la pirámide laboral y se alimenta el proceso de sumisión del sistema 
educativo al mercado.

 Retroceso en los derechos laborales: el capitalismo de plataforma y el 
paso de empleado a “colaborador”. El individuo frente al algoritmo.

 El paro como fracaso personal, el emprendedor como triunfador.

 Seguimos maltratando las actividades esenciales que identificó la 
pandemia. Sin poner en valor la economía productiva no hay salida.

 De la atomización al internacionalismo, nos lo jugamos todo. 
¡Trabajadores del mundo, uníos!
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