
C
on el capitalismo estadounidense sumido en una crisis económica
de tal gravedad que cada vez recuerda más a la Gran Depresión de
la década de 1930, no debería resultar sorprendente que se reclame

de forma generalizada un nuevo New Deal.1 La nueva Administración
Obama ya ha apuntado a un vasto programa de estímulo económico de
hasta 850.000 millones de dólares en dos años destinado a levantar la
nación para sacarla de la profunda depresión económica.2

La posibilidad de un nuevo New Deal debe ser bienvenida por todas las
personas de izquierdas como algo que promete un cierto alivio para la
población trabajadora en apuros. No obstante, plantea importantes interro-
gantes. ¿Cuáles son las verdaderas perspectivas de que haya un nuevo New
Deal en los Estados Unidos de hoy en día? ¿Es esa la solución a la actual
crisis económica? ¿Cuál debería ser la postura de la izquierda? Un análisis
exhaustivo de todas esas cuestiones requeriría un largo volumen. Nos limi-
taremos aquí a tratar unos cuantos puntos que ayudarán a iluminar los
retos que nos esperan.

¿Un nuevo New Deal con
Obama?
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El New Deal no fue inicialmente un intento de estimular la economía y
generar la recuperación a través del gasto público, idea que estaba escasa-
mente presente a comienzos de la década de 1930. Más bien, consistió en
medidas ad hoc de rescate o de salvamento destinadas principalmente a
ayudar a las empresas, junto a programas de ayuda al trabajo. El grueso de
los gastos del New Deal estuvo destinado al principio a operaciones de sal-
vamento. Como explicaba el economista de Harvard Alvin Hansen, princi-
pal seguidor inicial de Keynes en los Estados Unidos, en su obra Fiscal
Policy and Business Cycles, de 1941:

Mayormente, el Gobierno federal [en la época del New Deal] emprendió un progra-

ma de salvamento y no un programa de expansión positiva. El programa de salva-

mento tomó la forma de refinanciación del endeudamiento urbano y rural, recons-

trucción de la debilitada estructura de capital de los bancos y apoyo a los

ferrocarriles en bancarrota o próximos a esta […] [L]a Corporación de Reconstruc-

ción Financiera, la Corporación de Préstamo a los Propietarios de Viviendas y la

Administración de Crédito Agrícola destinaron 18.000 millones de dólares a todas

esas operaciones de salvamento. El Gobierno federal intervino en la situación y

ayudó a los Gobiernos locales y estatales en apuros (una vez más, otra operación de

salvamento) […]

La necesidad de un programa de salvamento de esa magnitud se debió, por supues-

to, a la profundidad sin precedentes que la depresión había alcanzado a comienzos

de 1933 […] En esas circunstancias, la economía se seca como una esponja. El enor-

me gasto público, diseñado para reflotar la «esponja» a un nivel alto de prosperi-

dad, es absorbido más bien por la propia esponja. En apariencia, el gasto se convier-

te en un dispendio. Hasta aquí la operación de salvamento. Solo cuando la

economía se ha vuelto absolutamente líquida pueden los nuevos fondos reflotarla a

unos niveles más altos de renta. Una profunda depresión requiere un enorme gasto

de salvamento antes de que pueda desarrollarse un proceso vigoroso de expansión.3

El gasto federal en obra pública, que en la cultura popular se ha con-
vertido en casi sinónimo del New Deal, creció casi cada año desde 1929
hasta 1938 (véase la tabla 1). Sin embargo, el gasto total de las administra-
ciones en obra pública no recuperó su nivel de 1929 hasta 1936, debido al
descenso de los gastos estatales y locales en obra pública que socavó el
aumento del gasto federal. Al principio, las administraciones estatales y
locales habían respondido a la profunda depresión aumentando las parti-
das para obras públicas. Sin embargo, en un par de años se les agotaron en
gran medida los recursos y el gasto en obras públicas descendió por deba-
jo del de 1929. En 1936, el gasto estatal y local en obra pública estaba en
menos de la mitad del nivel de 1929. Por eso, durante la mayor parte de la
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Tabla 1: Partidas de obra pública (millones de dólares), 1929-1938

Año Obra pública federal y Obra pública Total obra pública 
ayudas a unidades locales estatal y local del Gobierno

1929 357 2.952 3.309
1930 445 3.288 3.733
1931 540 2.884 3.424
1932 590 1.949 2.539
1933 785 1.133 1.918
1934 1.266 1.208 2.474
1935 1.433 1.125 2.548
1936 2.180 1.316 3.496
1937 1.938 1.391 3.329
1938 2.099 1.612 3.711

Fuente: Alvin H. Hansen, Fiscal Policy and Business Cycles, W.W. Norton, Nueva York, 1941,
p. 86.

década de la depresión «el Gobierno federal», como observaba Hansen,
«no hizo más que contener la marea que se retiraba». A pesar del hecho de
que las partidas federales en la materia habían aumentado casi un 500%,
el gasto público total en obra pública solo aumentó un 12% en todo el
periodo, lo que no fue suficiente para ofrecer un gran estímulo a la econo-
mía en general.

Fue solo más adelante en la década que duró la depresión, en lo que los
historiadores han denominado el «segundo New Deal» y que culminó con
la arrasadora victoria de Roosevelt en 1936, cuando el énfasis se desplazó
decisivamente de las operaciones de salvamento a los programas de ayuda
al trabajo y otras medidas que beneficiaban directamente a la clase traba-
jadora. Fue la época de la Administración para el Progreso de los Trabajos
(WPA en sus siglas inglesas), dirigida por Harry Hopkins, y otras medidas
y programas progresistas como el seguro de desempleo, la Seguridad Social
y la ley de Wagner (que otorgaba de jure el derecho de organización). Todos
esos avances fueron posibles por la gran «revuelta desde abajo» de las orga-
nizaciones obreras en la década de 1930.4 La WPA gastó 11.000 millones
de dólares y dio trabajo a 8,5 millones de personas. Sufragó la construc-
ción de vías, carreteras y puentes. Pero hizo mucho más que eso. El pro-
grama federal de comida en las escuelas se puso en marcha con dólares de
la WPA. De hecho, lo que distinguió a la WPA de otros programas de tra-
bajo fue que empleaba a la gente en cosas necesarias en todos los ámbitos
de la sociedad, gente que trabajaba en lo que ya estaban preparados para
hacer. La WPA financió más de 225.000 conciertos. Pagó a los artistas para
que pintaran murales y a los actores para realizar producciones escénicas.5
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Nada de eso se ajustaba a los preceptos posteriores de la economía key-
nesiana. En fecha tan tardía como es 1937, la Administración del New Deal
de Roosevelt todavía no había abandonado el objetivo de equilibrar el pre-
supuesto federal, meta principal del secretario del Tesoro Henry Morgen-
thau jr., aun en medio de la Gran Depresión. Así pues, eso hizo que dismi-
nuyera el gasto federal, y las partidas se redujeron en los presupuestos de
los años fiscales de 1937 y 1938. Mientras tanto, el nuevo programa de Se-
guridad Social, aprobado en 1935, empezó a gravar a los trabajadores en
el año fiscal de 1936 sobre la base de impuestos regresivos sobre la nómi-
na, sin prever la realización de ningún pago por seguro de jubilación hasta
1941, con lo que se generó un masivo efecto deflacionario.6

Todas esas y otras contradicciones alcanzaron un punto crítico en la
recesión de 1937-1938, durante la cual la recuperación que se había pro-
ducido desde 1933 se paralizó de repente antes de la recuperación plena y
el desempleó creció del 14% al 19%. Fue solo en respuesta al cada vez más
profundo estancamiento económico que la Administración Roosevelt se
vio finalmente llevada a alejarse decisivamente de su intento de equilibrar
el presupuesto federal y recurrió a la estrategia defendida por el presiden-
te de la junta de la Reserva Federal, Merriner Eccles, de utilizar el incre-
mento del gasto público y la financiación del déficit para levantar la eco-
nomía. Todas esas acciones coincidieron con la publicación de An Economic
Program for American Democracy [Un programa económico para la demo-
cracia americana], firmado por Richard V. Gilbert, George H. Hildebrand
jr., Arthur W. Stuart, Maxine Y. Sweezy, Paul M. Sweezy, Lorie Tarshis y
John Wilson, un grupo de jóvenes economistas de Harvard y Tufts repre-
sentantes de la revolución keynesiana. La obra fue un best-seller en Wash-
ington D.C. e inmediatamente se convirtió en la defensa intelectual a pos-
teriori de las políticas expansionistas del New Deal de 1938-1939.7 Sin
embargo, las medidas de estímulo adoptadas en esa fase fueron demasiado
exiguas para servir de contrapeso a la situación de depresión que prevale-
cía entonces. Lo que rescató a la economía capitalista fue la Segunda Gue-
rra Mundial. «La Gran Depresión de los años treinta», escribió John Ken-
neth Galbraith, «nunca finalizó. Meramente desapareció con la gran
movilización de los años cuarenta».8

Sin embargo, todo eso plantea nuevos interrogantes. Tal y como se pre-
guntaban Paul Baran y Paul Sweezy en Monopoly Capital [El capital mono-
polista] en 1966: «¿Por qué todo ese incremento [del gasto público] no sir-
vió de mucho durante toda la década de depresión? ¿Por qué no pudo
lograr el New Deal lo que la guerra resultó tener fácilmente a su alcance?
La respuesta a esas preguntas», argumentaban, «es que, dada la estructura
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de poder del capitalismo monopolista de los Estados Unidos, el aumento del
gasto [público] civil casi había llegado a su límite máximo para 1939. Las
fuerzas que se oponían a una mayor ampliación eran demasiado poderosas
para poder superarlas».

La tesis de Baran y Sweezy de que el gasto público civil «casi había lle-
gado a su límite máximo» para el final del New Deal hacía referencia bási-
camente a las compras del Gobierno no destinadas a defensa en porcenta-
je del PIB. Estas constituyen casi la totalidad de la contribución directa del
Gobierno al bienestar de la población, incluidos la educación pública, las
vías y carreteras, la sanidad, los servicios sanitarios, el agua, los servicios
eléctricos, el comercio, la conservación, las actividades de recreo, la policía
y los bomberos, los tribunales, las prisiones, los legisladores, el poder eje-
cutivo, etc. Para 1939, argumentaban Baran y Sweezy, todos esos elemen-
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Gráfico 1: Gasto no-defensivo de las administraciones (federal, estatales y loca-
les) e inversiones brutas en porcentaje del PIB, 1929-2007

Fuente: Bureau of Economic Analysis, National Income and Products Account, tabla 1.1.5
(Producto Interior Bruto), y tabla 3.9.5 (Gastos gubernamentales de consumo e inversiones
brutas).
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tos cruciales de gobierno en su conjunto habían llegado a su máxima pro-
porción del PIB dada la estructura de poder del capitalismo monopolista
estadounidense.9

Es de señalar que la tesis de Baran y Sweezy del techo del gasto públi-
co civil se ha visto confirmada en los más de cuarenta años transcurridos
desde su formulación (véase el gráfico 1). El consumo civil de las adminis-
traciones y las compras de inversión en porcentaje del PIB aumentaron
hasta el 14,5% del PIB en 1938 (14,4% en 1939), disminuyeron durante
la década de 1940 debido a la gran expansión del gasto militar durante la
Segunda Guerra Mundial, y después recuperaron el terreno perdido en las
décadas de 1950, 1960 y principios de la de 1970. El gasto público civil
en consumo e inversión llegó a su nivel más alto del 15,5% de la renta
nacional en 1975 (y descendió en 1976 a su segundo registro histórico del
14,9%), para después estabilizarse en alrededor del 14% desde finales de
la década de 1970 hasta el presente. En 2007, el consumo gubernamental
no destinado a defensa y las compras de inversión constituyeron el 14,6%
del PIB, ¡casi exactamente el mismo nivel que en 1938-1939!

Las razones de eso son simples. Más allá de un nivel mínimo, los inte-
reses inmobiliarios se oponen a la vivienda pública; los intereses de la sani-
dad privada y de los profesionales médicos se oponen a la sanidad públi-
ca; las compañías de seguros se oponen a los programas públicos de
seguros; los intereses de la educación privada se oponen a la educación
pública, etc. Las grandes excepciones a eso dentro del gasto público civil
son las carreteras y las prisiones, además del gasto militar. «El tema se
puede elucidar», escribían Baran y Sweezy,

atendiendo simultáneamente a dos partidas presupuestarias como, por ejemplo,

vivienda y sanidad. Son muy pocos quienes hoy en día se oponen a un modesto pro-

grama de vivienda pública y, por supuesto, todo el mundo está a favor, al menos, de

que se gaste lo suficiente en sanidad como para controlar las enfermedades epidé-

micas. Sin embargo, más allá de un cierto nivel, empieza a surgir la oposición en

ambos casos; al principio, la de los intereses inmobiliarios a los programas de vi-

vienda y la de los intereses de la profesión médica a los programas públicos de aten-

ción sanitaria. Aun así, es de suponer que los intereses inmobiliarios no tienen nin-

guna razón especial para oponerse a la atención sanitaria, ni los médicos tienen

razón especial para oponerse a la vivienda. Sin embargo, una vez que ambos han

iniciado la oposición a nuevos incrementos en sus respectivos ámbitos, es posible

que no tarden en encontrar que va en interés de ambos sumar fuerzas para oponer-

se tanto a más programas de vivienda como a más sanidad pública. Así pues, la opo-

sición a cada punto individual crece con mayor rapidez cuando se atiende a dos de

estos, y aumenta con la mayor rapidez posible si pensamos en un aumento en todos
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los puntos del presupuesto en general. Podría decirse de manera figurada que, si

atendemos a un solo punto, la oposición crece en proporción a la cantidad del

aumento presupuestario, mientras que, si atendemos a todos los puntos, la oposi-

ción crece en proporción al cuadrado del aumento.10

El hecho de que el techo al gasto público en el sistema estadounidense
sea una barrera política más que económica se demuestra por los niveles
notablemente diferentes de gasto público en porcentaje del PIB de los paí-
ses capitalistas avanzados. La tabla 2 presenta datos comparativos para los
países del G-7 más Suecia en 2007. El gasto público total (columna 1)
incluye tanto (a) las compras directas de las administraciones, que se
suman directamente al total de la demanda agregada, como (b) los gastos
que redistribuyen rentas y capital dentro de la economía, como son los
pagos de intereses, los pagos de transferencia por seguro social, los subsi-
dios agrícolas y los subsidios a la inversión.11 El gasto real o de consumo
final de las administraciones (columna 2) representa el mayor componen-
te de la parte correspondiente a las compras de las administraciones de la
columna 1, e incluye el consumo con fines militares. Los pagos de transfe-
rencia de la Seguridad Social (columna 3) engloban la totalidad de los pla-
nes de seguros sociales que dan cobertura al conjunto de la comunidad,
componente principal del gasto social. Los datos relativos al gasto militar
(columna 4) proceden de la Base de Datos de Gasto Militar [Military Spend-
ing Database] del Instituto de Investigación de la Paz Internacional de Esto-
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Tabla 2: Componentes seleccionados del gasto público en porcentaje del PIB,
países del G-7 más Suecia, 2007

Gasto público Consumo final de  Pagos de trans- Gasto militar  
público en administraciones ferencia de la en % del PIB
% del PIBa en % del PIBb Seguridad Social (2006)

en % del PIB
Suecia 52,6 25,9 15,3 1,5
Francia 52,4 23,1 17,4 2,4
Italia 48,5 19,8 17,3 1,8
Reino Unido 44,6 21,6 12,8 2,6
Alemania 43,9 18,0 17,3 1,3
Canadá 39,3 19,3 9,9 1,2
Estados Unidos 36,6 16,0 12,1 4,0
Japón 36,0 17,7 11,4 1,0

a. Los datos de la OCDE para Canadá, Japón y los Estados Unidos corresponden a 2006.
b. Las cifras de consumo final incluyen los gastos de consumo militar.

Fuentes: (columnas 1-3) Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OECD in Figu-
res, OCDE, París, 2008, pp. 57-58; (columna 4) Instituto de Investigación de la Paz Internacio-
nal de Estocolmo, SIPRI Military Expenditure Database, http://www.sipri.com.
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colmo (SIPRI), y corresponden al año 2006. (Nota: las columnas 2, 3 y 4
no se suman a la columna 1, sino que se trata de componentes selecciona-
dos de esta última. No se incluyen algunos otros componentes del gasto
público total tales como la formación de capital, los pagos de intereses y
otros pagos de transferencia.)

Al examinar las cifras, está claro que los Estados Unidos cuentan con el
menor consumo público final (que incluye el consumo militar) en porcen-
taje del PIB, y están entre los de menor gasto público y pagos de transfe-
rencia por seguro social en porcentaje del PIB. Los Estados Unidos también
gastan una mayor proporción de su renta nacional en los militares. El gasto
público real o de consumo de las administraciones estadounidenses menos
el consumo militar supuso tan solo el 11,8% del PIB en 2007. Es evidente
que los Estados Unidos cuentan con un amplio margen para expandir el
gasto público civil y los pagos de transferencia por seguro social. El techo
a tales gastos en porcentaje de la renta nacional refleja más bien la estruc-
tura de poder de la sociedad estadounidense, incluida la relativa debilidad
organizativa del trabajo y la fuerza relativa del gran capital. Los Estados
Unidos, a pesar de su carácter formalmente democrático, están firmemen-
te en manos de una oligarquía acaudalada que probablemente sea la clase
dominante más poderosa de la historia.

Todo ello es inseparable del papel de potencia imperial de los Estados
Unidos y del efecto que eso tiene sobre la estructura de poder nacional. El
gasto militar reconocido (Oficina de Gestión y Presupuesto u Office of
Management and Budget) de los Estados Unidos en 2007 fue de 553.000
millones de dólares (4% del PIB), mientras que el gasto militar real esta-
dounidense fue de 1 billón de dólares (7,3% del PIB). El consumo federal
y las compras de inversión no destinados a defensa en 2007 fueron, según
la Oficina de Análisis Económico, menos de la mitad del consumo y las
compras de inversión federales destinados a defensa.12

Por lo tanto, nuestro argumento es sencillo. Dado que durante más de siete
décadas ha existido un techo político a las compras civiles de las administra-
ciones estadounidenses en porcentaje del PIB, es improbable que eso varíe sin
una masiva lucha, una lucha en realidad social-transformadora, a pesar de la
existencia de una Administración relativamente progresista y de la peor crisis
económica desde la Gran Depresión. Incluso la mayor crisis medioambiental
en la historia de la civilización, que amenaza la vida en todo el planeta, es poco
probable que produzca una respuesta lo bastante contundente por parte del
Gobierno sin poner antes patas arriba el sistema estadounidense. Las fuerzas
que reprimen el gasto público civil son demasiado fuertes como para verse
afectadas por nada que no sea una gran revuelta en la sociedad.
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Por supuesto, la historia del capitalismo estadounidense desde la
Segunda Guerra Mundial podría sugerir que el recurso más probable de
quienes están al mando en estas nefastas circunstancias sería intentar esti-
mular la economía mediante un extraordinario aumento del gasto militar.
El hecho de que la entrante Administración Obama ya haya hecho públi-
cos los planes de mantener el actual presupuesto militar y ampliar la gue-
rra en Afganistán tan solo alimenta dicha inquietud.13 Por eso, es impres-
cindible que la izquierda redoble sus esfuerzos por oponerse al militarismo
y exija que los recursos se destinen a usos civiles.

Al mismo tiempo, la idea de que el gasto militar puede aportar un estí-
mulo económico efectivo en las actuales circunstancias resulta dudosa
incluso para algunos sectores de la clase dirigente. Para empezar, el gasto
militar estadounidense se encuentra ya en niveles de guerra activa y repre-
senta la mitad (o más) del gasto militar mundial. Se podría decir que ten-
dríamos que retroceder a la antigua Roma para encontrar una situación
comparable de dominio militar. No estamos en 1939-1941, cuando los
Estados Unidos tuvieron que elevar su gasto militar prácticamente desde la
nada. Doblar o triplicar el gasto militar en estos momentos supondría que
los Estados Unidos gastarían dos o tres veces la cantidad que el resto del
mundo dedica a guerras y preparativos para la guerra (suponiendo que las
demás naciones mantuvieran sus niveles actuales de gasto militar). Eso
resultaría políticamente difícil, tanto en el plano mundial, donde las otras
grandes potencias con las que los Estados Unidos deben colaborar ya están
alarmadas por el unilateralismo de este país, como en el plano nacional,
donde los medios de comunicación falderos del país tendrían problemas
para explicar la lógica de dirigir una parte mayor de la economía hacia el
militarismo mientras la calidad de vida se desploma.

Lo más importante tal vez sea que la idea de que el aumento del gasto
militar sería un estímulo efectivo para equilibrar la economía ha sido repu-
diada por los economistas, incluso los de la corriente principal, que seña-
lan que los aumentos marginales de los gastos de «defensa» tienen un efec-
to mucho menos positivo en el empleo que la mayoría de los gastos civiles,
dado el carácter intensivo en tecnología del moderno gasto militar, así
como el hecho de que una gran parte de las compras se hacen en el exte-
rior.

Por eso, el principal impacto que tendría doblar el gasto militar esta-
dounidense sería el de aumentar enormemente la probabilidad de mayores
y más extensas guerras y de destrucción de la civilización humana. Como
escribió C. Wright Mills, «la causa inmediata de la Tercera Guerra Mundial
es la preparación militar de esta».14 Incluso es posible que algunos miem-
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bros de la clase dirigente se negaran a ello en vistas de la amenaza que
suponen un mayor recurso a la guerra y los preparativos de guerra en una
época de proliferación nuclear.

Si tenemos razón en eso, y esperamos que así sea, entonces el aumen-
to del gasto público para responder a la crisis será básicamente una cues-
tión de aumento del gasto civil. Dicho gasto se destinará básicamente al
principio a operaciones de salvamento o rescate. Esos esfuerzos de salva-
mento, tan cruciales para el capital, se legitimarán mediante programas
más reducidos de obra pública destinados a la población subyacente. El
aumento del gasto público en su conjunto se concebirá como una medida
fundamentalmente temporal, de estímulo, en lugar de como un aumento
permanente del nivel de gobierno. Aunque el aumento del gasto federal es
posible que sea notable en términos presupuestarios, es poco probable que
logre compensar el descenso del consumo, de la inversión y del gasto de
las administraciones estatales y locales. Con el conjunto de la economía
secándose como una esponja, es probable que gran parte del gasto públi-
co destinado a reflotar la esponja a niveles de renta más altos lo absorba la
propia esponja, como sucedió en la década de 1930, y sus efectos visibles
sean pocos. En consecuencia, la recuperación se verá contenida y la econo-
mía, sometida ya a problemas de estancamiento y desapalancamiento
financiero, continuará debilitándose.15

Si se produce, es de esperar que el regreso al tipo de programas socia-
les asociados al verdadero o segundo New Deal se produzca solo más tarde,
después de los esfuerzos de salvamento iniciales. Además, es improbable
que ese tipo de programas se materialice en una gran extensión a menos
que se produzca una revuelta desde abajo de escala al menos igual a la de
mediados de la década de 1930. Los trabajadores deben renacer de nuevo
de sus cenizas. Solo un cambio muy radical en la política estadounidense
como consecuencia de una sustancial marejada de fondo desde abajo
podrá elevar significativamente el techo del gasto público civil.

En tales circunstancias, es responsabilidad específica de la izquierda
impulsar, no solo la organización militante de la población de base, sino
también el tipo de cambios que, en contra de la lógica del sistema y basa-
dos en la expansión de lo público, contribuirán sustancialmente a mejorar
las condiciones de vida de los de abajo. En cuanto a las reivindicaciones,
estas deben incluir, para empezar: (1) que el Gobierno asuma la responsa-
bilidad de proporcionar un trabajo útil con un salario digno a todos cuan-
tos lo necesiten, utilizando las cualificaciones de las que ya disponen; (2)
que el seguro de desempleo aumente más allá de sus inadecuados límites
actuales; (3) que las personas en peligro de perder la vivienda reciban
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ayuda del Gobierno; (4) que se emprenda un programa intensivo de
vivienda a favor de las personas sin techo o con viviendas de pésima cate-
goría (que incluya asistencia en el pago de la hipoteca y ayudas a los arren-
datarios); (5) que se establezca un sistema impositivo realmente progresi-
vo, que incorpore un impuesto sobre el patrimonio; (6) que se
incrementen los vales de alimentos y los programas alimentarios para los
pobres, junto con otras prestaciones de bienestar y un acceso más fácil a
estas; (7) que se proporcione a toda la población un seguro sanitario nacio-
nal (con un único pagador); (8) que los fondos de pensiones estén garan-
tizados por el Gobierno; (9) que la Seguridad Social crezca y se supriman
los impuestos regresivos sobre las nóminas; (10) que se supriman las leyes
que restringen la sindicalización; (11) que se eleve el salario mínimo fede-
ral; (12) que se introduzca la semana laboral de 30 horas; (13) que se pro-
mueva un programa de transporte público para toda la nación; (14) que se
aumenten y se extiendan notablemente los sistemas de comunicaciones de
titularidad y control públicos de toda la nación; (15) que se incremente al
máximo la financiación de la educación pública; y (16) que se eleve fuer-
temente la protección del medioambiente, en línea con la revolución eco-
lógica que tan necesaria es actualmente para salvar el planeta.16

Por supuesto, dada la estructura de poder existente en la sociedad esta-
dounidense y las siete décadas que dura ya el techo a las compras civiles
de las administraciones en porcentaje del PIB, todo eso puede sonar como
una quimera. Nuestro mensaje es que, efectivamente, lo es, a menos que se
logre alterar la estructura de poder de la sociedad estadounidense. Solo un
movimiento de reforma tan radical que parezca revolucionario dentro del
contexto del orden económico y social existente en los Estados Unidos y
que reduzca fundamentalmente el ámbito de operación del mercado capi-
talista tiene alguna oportunidad de mejorar sustancialmente las condicio-
nes de la mayoría de las personas que conforman la sociedad. No hace falta
decir que, para que una lucha así triunfe, la gente deberá tener una buena
noción de las cosas reales por las que luchar porque eso es lo que afectará
materialmente a sus vidas.

Todos esos logros solo se alcanzarán con una enorme lucha de clases
impulsada desde abajo. Aunque se alcancen, hemos de subrayar que tam-
poco acabarán con los males del capitalismo, ni con los peligros que este
plantea al mundo y a su población. Al final, no existe otra respuesta real
que desmontar piedra por piedra el propio sistema capitalista y reconstruir
toda la sociedad según principios socialistas. Eso es algo que la gran mayo-
ría de la población aprenderá sin duda en el transcurso de las luchas por
un mundo más igual, más humano, más colectivo y más sostenible. Mien-
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tras tanto, ha llegado la hora de empezar a organizar una revuelta contra el
techo impuesto por la clase dominante al gasto público civil y al bienestar
social en la sociedad norteamericana.

(21 de diciembre de 2008.)
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