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“Lo nuestro duró 

Lo que duran dos peces de hielo (…) 
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En los huesos 

Y yo de rodillas” 

19 días y 500 noches, Joaquín Sabina 

 

 

 

 

 

El 24 de junio el planeta se levantó mostrando una fractu-

ra más en el ya caótico mundo occidental: la ruptura de 

Gran Bretaña con la Unión Europea (UE) tras el referéndum 

mediante el cual la mayoría de los británicos votaron a fa-

vor del leave (“salir2, “irse”). Lejos de sorprender, la noticia 

resulta una muestra más de la agudización de la crisis de los 

países centrales, aferrados a los designios de las 147 corpo-

raciones. Casi una década de crisis sobre sus espaldas, con 

recetas de “austeridad” que profundizaron las tendencias 

recesivas de la economía mundial, sumado a las tensiones 

entre la necesidad de consolidar el “gobierno global” y la 

consiguiente desarticulación de los “Estados-Nación”, ha 

hecho implosionar la multiplicidad de contradicciones con-

tenidas en el actual sistema capitalista. Frente a ello los tra-

bajadores europeos se han aferrado a la “defensa” irrestric-

ta del “bienestar” ante esta nueva embestida del capital. 

Ante ello la unidad del Este se consolida tanto desde la cre-

ciente cooperación mutua como ofreciendo una salida cada 

vez más “real” para el movimiento obrero europeo, así co-

mo para el conjunto de la humanidad.  

Sistema nervioso: la decadencia del capital 
Mes a mes los datos esclarecen la magnitud y profundi-

dad de la crisis, según la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) el comercio internacional crecería tan sólo 2,8% en 

2016, convirtiéndose en el quinto año consecutivo de una 

expansión menor a 3% anual, pauta sin precedente en la 

historia de la economía mundial, siendo el período más 

débil de intercambio desde la década del 70 (CL 26/6). Este 

virtual “parate” del comercio mundial se refleja en el alicaí-

do “rendimiento” del capital, que descendió desde el 14% –

antes de 2008– hasta un 7% hoy, lo cual implica una dismi-

nución del 50% en los últimos 8 años (LN 1/6). Este anémico 

funcionamiento de la economía desde la “crisis” de 2008 ha 

impulsado a los principales bancos centrales del mundo –la 

Reserva Federal norteamericana (FED) y Banco Central Eu-

ropeo (BCE)– a deprimir las tasas de interés de forma tal de 

incentivar el flujo de dinero y el crédito en pos de reactivar 

el consumo y la inversión. Así la “flexibilización cuantitativa” 

se convirtió en la principal herramienta de política moneta-

ria de los últimos años junto con la inyección sistemática de 

dólares-euros, ya sea por medio de la emisión o por la com-

pra de bonos soberanos de los Estados. Llevada a su extre-

mo la reducción de tasas ha empujado al BCE y al Banco de 

Japón, por ejemplo, a operar con tasas negativas. De acuer-

do a los últimos datos, si se suma el valor de mercado de 

todos los bonos soberanos que se transan a tasas negativas 

en el mundo el resultado excede los US$ 8 billones. Es decir, 

que hay más de US$ 8 billones que “operan” a pérdida (LN 

13/6). El grado de irracionalidad es absoluto y, sin embargo, 

no parece haber otra salida que continuar operando bajo 

las mismas reglas, es decir, mantener tasas bajísimas. Así 

durante su reunión en junio la FED se mostró renuente a 

elevar las tasas luego de conocerse los penosos datos del 

empleo en EEUU con una incorporación neta de tan sólo 

38.000 nuevos puestos, siendo el peor desempeño desde 

2010 (XH 6/6). Por su parte, la presidenta de la FED, Yanet 

Yellen, fundaba su decisión afirmando que “si bien las fuer-

zas económicas positivas superan a las negativas y a pesar 

de los desafíos que la economía sigue enfrentando, yo sigo 
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esperando nuevos avances hacia nuestros objetivos de em-

pleo e inflación” (XH 6/6). Contrariando esta “expectativa” 

de la titular de la FED, el Fondo Monetario Internacional re-

dujo nuevamente su perspectiva de expansión de EEUU pa-

ra este año de 2,4% a 2,2% (LN 23/6).  

La situación de la eurozona se mostró más “positiva” que 

la de EEUU con un primer trimestre que arrojó una expan-

sión de 0,6%, así como se elevó el empleo llegando a 152,6 

millones de personas, el nivel más alto desde el cuarto tri-

mestre de 2008, según la Eurostat (CR 8/6 y LN 20/6). Sin 

embargo, antes de augurar una “salida” de la recesión, es-

tos datos aparecen penosos teniendo en cuenta que dicha 

expansión del 0,6% se logró bajo un furiosa flexibilización 

cuantitativa impulsada por el BCE con compras de bonos 

soberanos por más de 80 mil millones de euros mensuales! 

Una inversión millonaria a la que sumó durante junio la 

compra de deuda de grandes empresas de la zona euro con 

grado de inversión, lo cual significa que no sólo comprará 

bonos a los Estados para ayudar su financiamiento sino que 

directamente se convertirá en acreedor de las principales 

corporaciones europeas (LN 9/6).  

Tal cual venimos analizando en profundidad los meses an-

teriores, esta decadencia del comercio internacional refleja 

el núcleo de la crisis del sistema de producción capitalista: 

nadie compra por lo cual nadie esta vendiendo/ganando.  

En palabras del analista internacional Jorge Castro, la cri-

sis y el “parate” de la economía global se deben a “una si-

tuación de hiperliquidez que desató una enorme presión de-

flacionaria, ante todo en los países avanzados, con bajo 

crecimiento, baja inflación y bajas tasas, todo esto liderado 

por una tendencia de fondo, que son tasas de retorno que 

tienden a cero (0%) (…). Este equilibrio en el estancamiento 

(…) es el producto de una caída de la tasa de crecimiento 

potencial de largo plazo de entre un punto y un punto y me-

dio experimentada por todos los países del G-20 en relación 

a los niveles de 2007 (…) Esta hiperliquidez excepcional (la 

relación sistema financiero/PBI global es hoy 25 a 1; 10 pun-

tos más que hace 15 años) no es un problema (…) La cues-

tión de la gobernabilidad del sistema capitalista en el siglo 

XXI se puede resumir en estos términos: la tendencia de 

fondo de la revolución tecnológica lleva a la gratuidad de la 

producción, con costos marginales que se aproximan a cero 

(0%), acompañada por un despliegue exponencial del alza 

de la productividad en la producción de bienes físicos; y todo 

esto dentro de un proceso de automatización (robotización) 

generalizada, que implica la desmaterialización práctica-

mente completa de la fuerza de trabajo y del capital. En es-

tas condiciones, la contradicción principal del sistema es la 

pugna entre la producción transnacional en red –que tiende 

a la gratuidad, descarta la escasez y se funda en la instan-

taneidad–, y las relaciones capitalistas de producción de ti-

po territorial, incluyendo las superestructuras político-

estatales de carácter nacional” (CL 5/6). Es decir, el proble-

ma radica en la tendencia a la reducción de la tasa de ga-

nancia llegando al 0% en el largo plazo, según los datos de 

Castro, lo cual explica la caída del 1 o 1 ½ puntos del creci-

miento a largo plazo para los países centrales.  

Para Castro la tendencia es a la virtual desaparición de la 

creación de valor (costos marginales lo denomina) y la 

“desmaterialización” del capital y el trabajo, por la incorpo-

ración de robots que reducen la participación del trabajo 

hasta eliminarlo. Es por ello que este proceso resulta “con-

tradictorio” ya que cuánto menor trabajo se utiliza en la 

producción menor valor se genera, por lo cual menor crea-

ción de riqueza contenida en la producción global de bie-

nes. Frente a ello, Jorge Castro afirma la necesidad última 

del capital de poder construir un “marco global” único ca-

paz de posibilitar la salida de la “depresión” borrando defi-

nitivamente las barreras “político-estatales de carácter na-

cional” (los Estados-Nación) que “inhiben” o “demoran” la 

“exponencial alza de la productividad”. Sin Estados que 

“contengan” la expansión de las fuerzas del capital se podrá 

detener la “pugna” y, por ende, se arribará al crecimiento 

“positivo” que la expansión del capital acarrea. En definitiva 

nuevamente aparecen los dos problemas cruciales que 

aquejan hoy al capital: el decrecimiento de la productividad 

del trabajo y la necesidad de consolidar el “gobierno glo-

bal”. 

Respecto de la productividad, los datos resultan por lo 

menos “preocupantes” para el capital norteamericano. 

Según los datos aportados por J. Castro, “El producto por 

hora trabajado (nivel de alza de la productividad) cayó en 

EEUU a 0,2% anual en el primer trimestre del año, por deba-

jo de los niveles europeos y japoneses (0,3% y 0,4%, respec-

tivamente) (…) la productividad estadounidense creció 0,3% 

en 2015, 0,5% en 2014, comparada con un incremento de 

2,4% por año entre 1999 y 2006. La productividad aumentó 

en el mundo 1,2% anual en 2015, una disminución significa-

tiva en relación a la expansión de 1,9% el año anterior (…). 

Esta caída de la tasa de auge de la productividad ocurre 

cuando se acelera la revolución tecnológica en EEUU (…). Se 

acelera el proceso de ‘destrucción creadora’, resorte funda-

mental de la acumulación capitalista y núcleo de su produc-

tividad. Al ritmo actual, 75% de las firmas S&P500 desapa-

recerán en 10 años, y el ciclo del producto se abreviará a 5 

años o menos. Hay que prever que la inversión en capital 

(robots) se duplique entre 2015 y 2025 (U$S 11 billones / 

U$S 25 billones). El alza de la productividad en las industrias 

de punta no sólo depende de la aceleración del producto por 

hora trabajada, sino de la rapidez y amplitud con que ab-

sorba recursos (capital / trabajo) del resto de la economía. 

Si este proceso se frena, la productividad cae en el sistema. 

Esto habría ocurrido en EEUU en los últimos 10 años: a pe-

sar de la extraordinaria productividad de punta (aumentó 

5,2% anual en el sector high-tech), ha disminuido en el resto 

del sistema hasta su virtual desaparición. La regla en el ca-

pitalismo es que un sector sólo despliega todo su potencial 

si existe demanda suficiente para su producción. Esto ha fal-
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tado en EEUU en los últimos 15 años por la concentración 

del ingreso en el 15% de arriba de la pirámide social, con la 

pérdida correlativa de capacidad de consumo del 75% res-

tante. Los ingresos del 1% de arriba crecieron 3,4% por año 

a partir de 1973 (+5,4% anual para el 0,1% del pico de la 

pirámide), en tanto que otro 90% restante mejoró sólo 0,3% 

por año. La causa de esta extraordinaria discordancia entre 

salto de innovación y caída de la productividad ha sido la 

propia revolución tecnológica, que al concentrar la riqueza 

en el 10% de arriba, ha hundido la demanda del 90% de 

abajo. La aceleración de la revolución tecnológica es lo que 

ha debilitado la productividad. Esta es la suprema ironía del 

capitalismo avanzado. Harvard estima que la concentración 

de la riqueza ha reducido en 20% el crecimiento de EEUU en 

las últimas 4 décadas, con un costo de US$ 400.000 millones 

(2,6% del PBI). Esta ha sido la causa esencial del bajo creci-

miento posterior a 2007-2009” (CL 12/6). La enorme clari-

dad con la que Castro expone los hechos nos obliga tan sólo 

a precisar las implicancias de sus argumentos: el capital ha 

forjado la base de su decadencia y en los últimos 15 años ha 

acelarado ese proceso de la mano de la “revolución tec-

nológica”. El argumento es sencillo de desbrozar: la incor-

poración de tecnología favorece enormemente el aumento 

de la productividad de los sectores en los que es aplicada, el 

ejemplo son las industrias “high-tech” (alta tecnología) co-

mo mencionábamos el mes pasado la productividad del tra-

bajor de Google es 12 veces mayor a un trabajador de Ge-

neral Motors! Pues bien, la única forma que este 

incremento de la productividad se transfiera en beneficio 

para el “conjunto” de la economía, es que ese desarrollo 

tecnológico “absorba” capital/trabajo del resto de la eco-

nomía, es decir, que se transfiera a otros sectores generan-

do “demanda”. De otra forma la productividad decae para 

el conjunto del sistema. De acuerdo a Castro esto es lo que 

viene sucediendo fundamentalmente porque el propio pro-

ceso de expansión y concentración del capital ha implicado 

una obscena transferencia y concentración de las riquezas 

en un segmento cada vez más pequeño de la población. Así 

el crecimiento de las riquezas del 1% fue 10 veces más 

grande que el 90% restante. El elemento fundamental des-

de el punto de vista del capital es que esta aceleración de la 

concentración de la riqueza ha tenido consecuencias 

económicas de largo plazo profundas, reduciendo el creci-

miento “posible” de la economía en un 20% en cuatro 

décadas! Lo cual implicó pérdidas por más de US$ 400.000 

millones. La encrucijada del capital es transparente, y la fra-

se “pegarse un tiro en el pie” resulta cada vez más atinada 

para explicar las profundas contradicciones del proceso de 

acumulación capitalista. Mientras se ven empujados a des-

arrollar exponencialmente el salto tecnológico para no ser 

absorbidos en la carrera –siendo que según Castro el 75% 

de las 500 principales empresas desaparecerán la próxima 

década– los aumentos de la productividad que genera este 

salto tecnológico son “licuados” por el sistema ya que no 

generan “demanda” para otros sectores. Es decir, nadie 

compra… por lo cual nadie vende. Esto explica sintética-

mente por qué desde 2007 las economías centrales no han 

logrado “salir” de la crisis. 

 Este cuello de botella al que arriba el capital en términos 

de la “productividad” se corresponde con la creciente “beli-

cosidad” que han desarrollado las 147 corporaciones para 

romper las barreras “artificiales” que se presentan como 

freno a su expansión. Es por ello que los acuerdos de libre 

comercio resultan fundamentales porque destruyen barre-

ras arancelarias, así como genera políticas “supranaciona-

les” que rigen el mercado bajo reglas “globales” que subor-

dinan las regulaciones nacionales en materia económica, 

judicial, laboral, etc. En este sentido, la pulsión hacia la 

“Unidad” aparece como momento necesario del capital pa-

ra dar un salto frente a tremenda crisis que atraviesa, sien-

do la Unión Europea un pilar fundamental para asegurar esa 

expansión. Como mencionábamos anteriormente, el “im-

pulso” del G-7 para lograr avanzar con el Acuerdo en Servi-

cios de Comercio (TISA), el Tratado Transatlántico de Co-

mercio e Inversiones (TTIP) y el Acuerdo Estratégico Trans-

Pacífico de Asociación Económica (TPP) refleja claramente 

la “necesidad” del capital de consolidar la “libre circula-

ción”. Pues bien, como veremos a continuación, este proce-

so resulta profundamente contradictorio por las enormes 

implicancias económicas, políticas y sociales de la efectiva 

consolidación del “gobierno global”.  

Fractura expuesta: el Brexit hizo estallar las 
contradicciones al interior de la UE  

En sus orígenes el “espíritu” del referéndum convocado 

por el primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, 

respondía centralmente a la necesidad de “liberar” las rien-

das cada vez más ajustadas provenientes de Bruselas, asien-

to de la Comisión Europea. En ese momento –2013– Came-

ron afirmaba que la construcción europea sirvió en el 

pasado para pacificar y estabilizar el continente tras dos 

guerras mundiales en el siglo XX, pero añadió enseguida 

que el objetivo de la UE “no es conseguir la paz, sino asegu-

rar la prosperidad”. En este sentido sus “propuestas” de re-

forma de los términos de la unión contenían cinco princi-

pios: competitividad, porque “el corazón de la UE tiene que 

ser, como es ahora, el mercado único”; flexibilidad dado que 

“La UE tiene que actuar con la velocidad y la flexibilidad de 

una red, no con la pesada rigidez de un bloque”; flujo de 

poder hacia los Estados miembros, no sólo hacia Bruselas, 

por lo que hay que examinar qué hace la UE y qué debería 

dejar de hacer; rendición de cuentas democrática, o sea, 

“un papel mayor y más significativo de los parlamentos na-

cionales”; y justicia, sobre todo para evitar que los países 

que no están en el euro, como Gran Bretaña, sean tratados 

de forma distinta a los que están dentro (El País 23/1/13). 

Resulta claro que el eje de la convocatoria correspondía a la 

decidida “necesidad” de la “City” Londinense –una de los 

centros financieros más importantes del mundo, sino EL 
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más importante– de “liberarse” de la creciente presión que 

Bruselas –comandada también desde Berlín– ejercía sobre 

la Unión y sus miembros, fundamentalmente luego de la 

crisis del 2008. Pues bien, enarbolando la bandera del refe-

rendo Cameron logró tanto su reelección como primer mi-

nistro en 2015 como “presionar” a sus pares europeos –

bajo la amenaza del Brexit– de sentarse a negociar una 

“Unión Europea a la carta”, es decir, re-lanzar los términos 

del acuerdo original. Esta re-negocación se abrió en enero 

de 2016 con el reconocimiento de los reclamos de Gran 

Bretaña por parte del presidente del Consejo Europeo, Do-

nald Tusk. Buscando mantener a Londres en el bloque, 

aceptaba otorgar varias concesiones: permitirle al Reino 

Unido limitar los beneficios sociales de ciertos trabajadores 

comunitarios en su territorio; proteger los intereses de 

aquellos países que no pertenecen al euro lo que implicaba 

que ante una emergencia en la eurozona no supondría nin-

guna "responsabilidad presupuestaria" para estos países; 

dar mayor poder a los Parlamentos nacionales, pudiendo 

detener o cambiar legislaciones europeas si lograran el 55% 

de representatividad. Finalmente esta negociación quedó 

sellada el 20 de febrero con acuerdo de los 28 miembros de 

la UE. Una vez sentadas las bases de la “libertad” de la City, 

Cameron bajó las banderas del Brexit haciendo campaña 

por el “remain”, buscando retener tantos los beneficios 

económicos de la Unión para la economía británica así co-

mo mantener su privilegiado lugar como interlocutor de 

Washington y Pekín. Sin embargo, el vendaval de la fractura 

ya había sido lanzado y, como veremos en el próximo artí-

culo, las fibras de la “recuperación de la soberanía nacional” 

se despertaron dentro del golpeado movimiento obrero 

inglés quién finalmente catapultó la unidad votando mayo-

ritariamente por el “leave”. Veamos el derrotero de la cam-

paña, los días previos a la histórica votación de 23 de junio.  

La principal bandera que agitaron aquellos que impulsa-

ron el “remain” –encabezados por Cameron– fue la de la 

“crisis” económica que generaría para Gran Bretaña salir de 

la UE. En primer lugar la ruptura implicaba prescindir tanto 

del “libre comercio” con los restantes 27 miembros como 

de los pactos adicionales con 50 países con los que la UE 

tiene trato preferencial, así como con los restantes 161 

miembros de la OMC (CR 23/6). El comercio con la UE es 

enorme, casi la mitad de las exportaciones de bienes del Re-

ino Unido acaban ahí y poco más de la mitad de sus impor-

taciones procede del continente. Por lo que se calculaba 

que su salida podría reducir hasta en un 14% –más de 

300.000 millones de euros– el rendimiento de la economía 

británica lo que representaba una reducción del Producto 

Interno Bruto británico entre 1% y 6% (DW 7/6 y LN 27/6). 

Según la calificadora Standard & Poor's Global Ratings, el 

brexit le restaría 0,5% al crecimiento económico de la UE 

(LN 28/6). Sumando a estos números el ministro de Eco-

nomía británico, George Osborne, se encargó de augurar, 

como parte de la campaña, que el Brexit provocaría necesa-

riamente un “ajuste interno”. El ministro cifró en U$S 

40.600 millones de dólares el dinero que perderían las arcas 

públicas con la salida, pudiendo recaudarse la mitad con 

subas de impuestos mientras que “recaudar los otros 

15.000 millones de libras [22.300 millones de dólares] me-

diante recortes podría significar una reducción del 2% de los 

presupuestos de sanidad pública, educación y defensa” (LN 

16/6).  

En el mismo sentido, el flamante alcalde de Londres re-

cordaba que más de 500.000 empleos de la capital británica 

dependen de que el país sea miembro de la UE (XH 31/5). 

Más aún se advertía que cerca de 3 millones de ciudadanos 

de la UE residen en el Reino Unido y representan 6,6% de la 

fuerza laboral, por lo cual el brexit no sólo implicaría la 

pérdida de esa mano de obra sino que como contraparte 

“los británicos perderían el derecho a transitar, trabajar y 

hacer negocios libremente en el área económica más gran-

de” de acuerdo al premier español Mariano Rajoy (CR 28/6). 

Este “terror económico” fue sellado con las declaraciones 

del propio Cameron quien, dos días antes de la votación, 

advertía: “Si votamos por la salida, estamos fuera. Es irre-

versible. Dejaremos Europa para siempre y la próxima gene-

ración tendrá que vivir con las consecuencias mucho más 

tiempo que el resto de nosotros (…). Sé que Europa no es 

perfecta. Créanme. Entiendo y veo estas frustraciones. Yo 

mismo las siento. Es por eso renegociamos y ampliamos 

nuestro estatus especial, fuera del euro, manteniendo nues-

tras fronteras y sin participación en una unión aún más es-

trecha” (XH 21/5).  

 Sin embargo, las amenazas “económicas” parecieron no 

hacer mella durante la campaña. Según una encuesta de 

ComRes previa al referendum reveló que el 21% de los vo-

tantes a favor de la salida creía que era bastante probable 

que el país caiga en recesión, y un 5% dijo que era muy pro-

bable. Por su parte una encuesta de YouGov, arrojaba que 

un 26% opinó que no habría diferencia alguna para la eco-

nomía. Más aún según un sondeo entre 3394 empresas, casi 

el 40% dijo que el Brexit no alteraría la economía, y otro 

25% incluso sostuvo que sería beneficioso (LN 18/6). Sin 

embargo, el mayor índice de la violencia que adquirió la 

campaña fue el asesinato de la diputada laborista y pro-

europea Jo Cox, a manos de un agresor que la atacó al grito 

de “Primero Gran Bretaña” (LN 17/6). A pesar de este “te-

rror” latente las encuestras no mostraron un “vuelco” masi-

vo de votantes hacia el “remain”. 

Finalmente, el 23 de junio se conocieron los resultados 

con una victoria del “leave” con un 51,8% de los votos. Los 

posteriores días fueron testigos del vendaval económico 

pos-brexit mostrando la enormidad de contradicciones que 

este proceso contiene para la economía global. Inmediata-

mente anunciado el Brexit y la consiguiente renuncia de 

Cameron como primer ministro, sobrevino un pequeño “ca-

os” en los mercados con la depreciación del 10% de la libre 

frente al dólar; una leve fuga de capitales; la caída de las 
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principales bolsas europeas; la reducción de la calificación 

de Gran Bretaña por parte de las calificadores de riesgo 

Moody’s (de AAA a AA1), Fitch (АА+ a АА con perspectiva 

“negativa”), Standard & Poor's (de AAA a AA) (datos publi-

cados en DW 25/6 y LN 24-27/6, RT 27/6).  

Sin embargo, la terrible debacle económica augurada no 

sucedió, sino que el dato más significativo fue el temblade-

ral político que generó, como veremos en el próximo artícu-

lo, mostrando tanto el estallido de la UE como paso previo 

al “gobierno mundial” como de los “Estados-Nación” y la 

crisis de los partidos políticos. Desde lo económico el esta-

llido del Reino Unido se reflejó en los resultados de la vota-

ción tanto en Escocia, Irlanda, Gibraltar como en los distin-

tos “barrios” de Inglaterra. El 62% a favor del “remain” que 

arrojó el referendo en Escocia no sólo re-abría la posibilidad 

de la independencia escocesa “cerrada” en 2014, sino que 

con ello se arriesgaba el 8% del PBI británico (LN 20/6). Por 

su parte, el 96% de la población de Gibraltar votó por que-

darse, fundamentalmente porque el peñon posee enormes 

privilegios económicos por su posición estratégica, permi-

tiendo a las empresas que se registran allí comerciar con 

toda la Unión Europea (LN 25/6). 

Estos ejemplos, muestran tan sólo la enormidad de ten-

siones contenidas bajo el lema de la “Unión” que baraja en 

su centro una multiplicidad de nacionalidades-realidades 

que fueron unificadas hace décadas bajo la promesa del la 

“paz y prosperidad” tal cual lo recordaba Cameron. Sin em-

bargo, el avance de las 147 corporaciones ha agudizado las 

fuerzas centrípetas contenidas en su interior, cuyo estallido 

bajo el nombre de “Brexit” expresa su incapacidad para se-

guir “sentando a la mesa a todos”. Es decir, durante déca-

das la alianza EEUU-UE se sostuvo sobre la base de proveer 

“bienestar” a las mayorías europeas (empresarios y traba-

jadores) a costa de la expoliación y subordinación del “resto 

del mundo”. Pero desde la década del ´70 ese “Tercer Mun-

do” dejó de ser presa suficiente para alimentar al capital, y 

la agudización de la concentración y centralización a escala 

global profundizó la competencia por el mercado mundial. 

Tal cual lo venimos analizando, el salto hacia un “gobierno 

global” aparace como necesidad de borrar las barreras “na-

cionales”, y por ende la mayor presión hacia los Estados por 

subordinarse frente a los designios de la “unidad”. Ahora 

bien, claro está que Gran Bretaña, y la City Londinense, lejos 

están de ser “cualquier” Estado. Siendo la nave insignia del 

capitalismo mundial, Londres no reclama “soberanía” en 

términos económicos, sino más bien la no claudicación ante 

Bruselas y Berlín. Una vez que ello fue negociado, la pulsea-

da de Cameron se volcó nuevamente a sus socios. La City 

bajo el acuerdo de febrero había logrado el “punto justo” 

de unidad, de forma tal de mantener los beneficios econó-

micos de su pertenencia a la UE, sostener con Alemania la 

conducción económica del bloque occidental junto con 

EEUU, y mantener suficiente distancia e “independencia” de 

éstos últimos para negociar y proclamarse interlocutor pri-

vilegiado de China con Europa.  

Queda claro entonces que el Brexit lejos está de ser una 

resignación de Londres al gobierno mundial, es una cara 

más de la feroz disputa en la cual se encuentran inmersas 

las 147 corporaciones entre sí, en donde Londres a la vez 

que trata de frenar las fuerzas centrípetas del eje Bruselas-

Berlín, junta sus esfuerzos con éstos para frenar a su aliado 

histórico Washington en su avance por controlar el mercado 

europeo. Estas lucha intestina la expuso con claridad Mer-

kel, quién luego del referendo en reunión con el presidente 

de Francia e Italia, Hollande y Renzi, afirmó que “No pode-

mos permitirnos un tira y afloja permanente, porque creo 

que no sería positivo para la economía británica ni para el 

resto de los 27 países de la Unión Europea” (CL 27/6) en re-

ferencia a la imposibilidad de Londres de continuar recla-

mando “condiciones especiales”. En el mismo sentido, 

Hollande advirtió “La historia llama a nuestra puerta. Lo que 

está en juego es la disolución de Europa: un peligro inmenso 

frente a los populismos y los extremismos” (LN 25/6). La cla-

ve luego del Brexit fue: por una lado, presionar a Londres 

para que active el artículo 50 del Tratado de Lisboa solici-

tando el inicio del proceso de salida; por el otro afirmar la 

unidad por sobre todo tratando de ajustar cualquier cuerda 

que este floja, evitando posibles nuevas salidas del bloque 

como la de Holanda, Dinamarca, Suecia y Austria (LN 25/6). 

Parece entonces que a Londres el tiro le “salió por la cula-

ta”, y la fe que profesó Cameron por el “remain” no caló en-

tre los trabajadores británicos que más que enfrentar la in-

migración, reniegan de la crisis y las presiones por más 

“austeridad” que provienen de Bruselas. Aferrados al bien-

estar, al igual que los franceses, españoles, etc., como ve-

remos en el próximo apartado y en el próximo artículo, el 

movimiento obrero europeo lejos está de ser hoy la van-

guardia de antaño, más bien, aparece férreamente abraza-

do a la defensa de las históricas conquistas bajo cualquier 

premisa, sin poder proponer –todavía– una salida al nivel 

que la embestida del capital lo merece…  

Lesionados, pero no derrotados 
Este “agobio” que sufre el movimiento obrero europeo se 

corresponde al grado de crisis del capital que analizábamos 

más arriba y la necesidad de dar saltos en la ralentizada 

productividad, siendo ésta la única forma de poder seguir 

produciendo riquezas, valorizando el capital. Tal cual lo re-

señaba J. Castro, la productividad viene en decadencia en 

los países centrales, mostrando números negativos por pri-

mera vez en cuatro décadas en EEUU. En este sentido el Fi-

nancial Times, advertía la encrucijada: “La productividad es 

la prueba definitiva de nuestra capacidad para generar ri-

queza. En el corto plazo, por ejemplo, podríamos impulsar el 

crecimiento trabajando más horas, o importando a más per-

sonas. O podríamos elevar la edad de jubilación (…). Como 

dice Paul Krugman: ‘La productividad no lo es todo, pero a 
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largo plazo es casi todo’ (…). La mayoría de estadounidenses 

han sido afectados por el estancamiento o reducción de in-

gresos en los últimos 15 años. Hoy en día, el salario inicial 

de un titulado universitario en términos reales es mucho 

más bajo comparado con el año 2000” (CR 6/6). En el mis-

mo sentido, The Economist reconocía que “como conse-

cuencia de la recesión de 2008-09, muchos trabajadores se 

ven obligados a aceptar trabajos peor remunerados” (TE 

4/6). Más aún, J. Castro afirmaba que “el consumo privado 

representa 75% del PBI estadounidense, y los salarios reales 

no han crecido en los últimos 10 años, con una caída de 10 

puntos en la participación laboral; y esto ha sucedido cuan-

do se ha ampliado a un ritmo vertiginoso la frontera produc-

tiva. La paradoja de la acumulación capitalista fue advertida 

en el inicio de la revolución industrial (1780-1840), cuando 

se señaló, en 1848, que la revolución tecnológica desataba 

necesariamente una intensa polarización social, creadora de 

disturbios y conmociones, incluso de revoluciones sociales. 

Quizás este sea el ‘fenómeno Trump’ en EEUU” (CL 12/6).  

Este punto resulta determinante, dado que marca el gra-

do de precariedad al que ha arribado el proletariado históri-

camente mejor remunerado y “protegido” del mundo, que 

durante los últimos quince años no solo ha visto reducir su 

participación en las riquezas sino que ha sufrido la creciente 

precarización laboral de un mercado “flexible” a la medida 

del capital. De allí la salida hacia las vertientes extremistas 

de derecha e izquierda que emergen en su interior buscan-

do retomar el rumbo de “bienestar”. Frente a tamaña ex-

pulsión y precarización de los trabajadores, que ha deprimi-

do sus ingresos y por ende su capacidad de consumo, 

emergió como posibilidad la renta básica universal (RB) que 

ya comienza a estar en discusión en el “primer” mundo. En 

este sentido el Financial Times advertía que la renta univer-

sal “cuenta con el apoyo de todo el espectro ideológico, 

desde libertarios hasta socialistas. Reemplazaría el complejo 

sistema de beneficios y acabaría con la humillación de tener 

que demostrar tu elegibilidad ante burócratas gubernamen-

tales. Más importante aún, podría fomentar un poco de paz 

social. No podemos predecir si el estancamiento actual va a 

ser temporal o duradero. El sentido común dicta que debe-

mos actuar como si hubiera llegado para quedarse” (CR 

6/6). Resulta claro que al plantear la posibilidad de una ren-

ta básica para el conjunto, el matutino tiende a pensar que 

este fenómeno se ha convertido en estructural.  

Justamente durante junio, la posibilidad de promover una 

renta universal tuvo su primera prueba de fuego en Suiza, 

por medio de un referéndum en los cuál se consulta a la 

población sobre la posibilidad de impulsar una renta básica 

universal de 2.500 francos suizos para los adultos y 625 

francos para cada niño, como garantía de ingreso para cada 

ciudadano. La propuesta implicaba que parte del salario pa-

gado al trabajador sería sustituido por el ingreso básico y 

sólo el resto seguiría a cargo del empleador. Pero además, 

el ingreso básico reemplazaría varios seguros sociales y sub-

venciones como el seguro de desempleo y las jubilaciones 

bajo el sistema de reparto; po lo cuál sólo personas que hoy 

viven bajo el nivel mínimo de subsistencia tendrían más di-

nero con el ingreso básico. Según cálculos en base a los ni-

veles de empleo de 2012, los costos del ingreso básico ser-

ían de 208 mil millones anuales. Si a ello se le deducen los 

costos que hoy se pagan por seguros, jubilaciones y subsi-

dios faltarían 25 mil millones, es decir un 12% del monto to-

tal (DW 5/6 y LN 26/6). El resultado de la votación resulta 

interesante como “muestra” de la “conciencia” a la que ha 

arribado el movimiento obrero europeo: un rotundo 76,9% 

de los votantes dijo que NO a la iniciativa (LN 26/6). Más 

allá de que la propuesta también era rechazada por el go-

bierno podríamos presumir que, además de la transferencia 

de recursos que implica para el capitalista que deberá dejar 

de pagar una parte del “salario”, una renta universal sería el 

reconocimiento de la “inevitabilidad” del proceso de roboti-

zación/automatización con el consiguiente desplazamiento 

de grandes masas de trabajadores. Ello implicaría para el 

movimiento obrero europeo “bajar” las banderas y resig-

narse al avance del capital en tanto su histórico papel de 

productor de riquezas sería reemplazado por mero receptor 

de los “restos” de la riqueza que históricamente ha genera-

do. En tanto es el capital el que continua concentrando la 

riqueza y profundizando la expulsión de trabajadores de la 

producción, resulta muy difícil comprender por qué estaría 

dispuesto a sostener a esa enorme masa de desplazados a 

costa de sus ingresos/ganancias siendo que la única forma 

para el Estado de hacerse con riquezas es mediante los im-

puestos cobrados justamente al capital. 

Esta “incipiente” conciencia que ha adquirido el movi-

miento obrero europeo frente a la última embestida del ca-

pital tiene su expresión en la continuidad de la resistencia 

de los franceses al avance de la reforma laboral impulsada 

por el gobierno “socialista” de Hollande. Durante junio, las 

tensiones y confrontación se agudizaron más aún en el mar-

co de la realización de la Eurocopa en Francia. Sin duda, la 

disputa central se mostró en las “calles” donde el movi-

miento obrero francés detener 2/3 de la actividad ferrovia-

ria, así como redujeron los vuelos en un gran porcentaje (RT 

10/6). Frente a ello el gobierno recrudeció su postura des-

plegando mayores fuerzas de seguridad amenazando con 

romper las huelgas recurriendo a la movilización obligatoria 

de los huelguistas por decreto (LN 11/6) agudizando la con-

frontación. Más aún, el premier Manuel Valls insistía en 

“llegar hasta el final. Si yo cedo, es mostrar que el bloqueo 

paga” (CL 1/6) exponiendo con dureza la línea de Hollande 

que reafirmaba que la ley asegura “la mejor performance 

para los negocios y ofrece nuevos derechos a los emplea-

dos.Yo considero que esto es necesario hasta su conclusión” 

(CL 1/6). Para mediados de mes, una nueva movilización 

masiva mostraba la vigencia y consenso que la lucha ha ad-

quirido. Según la policía la movilización rondaba las 80.000 

personas mientras que la CGT afirmaba una presencia ma-
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yor a 1 millón de personas desplegadas en 50 ciudades (DW 

14/6 y LN 15/6). Frente a tamaña exposición de fuerzas la 

conclusión de la CGT re-afirmaba que: “Ante este rechazo 

masivo de parte de una mayoría de empleados y de la opi-

nión pública, ¿cuánto tiempo va a seguir dando la espalda el 

gobierno a las legítimas reivindicaciones del mundo laboral? 

¿Hasta dónde deberemos ir?” (LN 15/6). La pregunta no 

sólo es retórica sino que literalmente aparece el problema 

de cuál es el plan, como pasar desde la defensa del “bienes-

tar” hacia un plan político que pueda dar respuesta al salto 

tecnológico y la presión sobre la productividad así como 

empezar a contener la anarquía sistémica que el capital 

continúa desplegando. Como venimos analizando, esas 

fuerzas parecen comenzar a emerger en el Este de la mano 

de China y Rusia como eje del BRICS en conjunto con Irán. 

La historia del movimiento obrero ruso así como el chino, 

sumado a la experiencia de los últimos veinte años del mo-

vimiento obrero latinoamericano y de medio oriente, cobra 

hoy vital importancia para definir el rumbo del mundo y las 

tareas del movimiento obrero mundial como veremos a 

continuación.  

Medicina oriental: la alternativa desde el Este 
Como analizábamos anteriormente, el Brexit hizo estallar 

las fuerzas centrípetas contenidas en el contradictorio pro-

ceso al que ha arribado el capital. Las tensiones entre la UE 

con su histórico aliado EEUU atraviesan un momento de 

suma tensión que se expresan en las dificultosas negocia-

ciones por el TTIP, tal cual venimos analizando los últimos 

meses. Frente a la avanzada de las corporaciones nortea-

mericanas sobre sus pares europeas, la puerta hacia el Este 

empieza a ser cada vez más necesaria. En este sentido, un 

hecho significativo durante junio fue la realización del Foro 

Económico Internacional de San Petersburgo, que contó con 

la presencia de 10.000 empresarios de todo el mundo y 

líderes de distintos Gobiernos como el premier italiano Ma-

teo Renzi o el expresidente francés Nicolás Sarkozy, de la 

Comisión Europea a través de su presidente Jean Claude 

Juncker y el titular de la ONU Ban Ki-moon (RT 15/6). Con 

una agenda variada que contenía tanto el desarrollo 

económico, las innovaciones tecnológicas o la energía alter-

nativa hasta el problema de la deuda, la desigualdad social, 

el clima y la lucha contra el ébola; el centro fue el contenido 

político y las implicancias de concentrar esas fuerzas en Ru-

sia que se ecuentra en el centro de la tensión con la UE y 

EEUU por las sanciones pos ruptura de Ucrania así como el 

conflicto en Siria.  

En este sentido, la apertura del Foro a cargo de Putin fue 

crucial para definir el diagnóstico del momento: “los desaf-

íos que afronta la economía mundial requieren acciones co-

ordinadas para el crecimiento sostenible y equilibrado (…) la 

actual tensión geopolítica está relacionada en cierta medida 

con la incertidumbre económica y con el agotamiento de las 

fuentes de crecimiento (…) hay un riesgo de que esta [ten-

sión geopolítica] aumente, incluso que pueda ser provocada 

artificialmente” (RT 17/6). Frente a ello “solo la unión hará 

posible desarrollar nuestro potencial” (RT 17/6). En este 

sentido, en el Foro fue fundamental para empujar el plan de 

unidad comandado desde el Este, conteniendo tanto la pro-

fundización de la alianza entre el BRICS, la Unión Económica 

Euroasiática (UEE), con la Organización para la Cooperación 

de Shanghái (OCS) como la incorporación de la Unión Euro-

pea a este gran conglomerado. De esta manera, Putin afir-

maba: “Sugerimos considerar la creación de una gran aso-

ciación euroasiática que incluya la CEEA [Comunidad 

Europea Euroasiática], y los países con los que ya hemos es-

tablecido una estrecha relación: China, India, Pakistán, Irán 

y, por supuesto, en lo que se refiere a nuestro socios de la 

CEI con otros Estados y asociaciones” (RT 17/6), logrando 

concentrar casi la mitad de la población mundial ya que la 

OCS unirá a más del 60% del territorio de Eurasia, el 45% de 

la población mundial, y más del 19% del PIB mundial (RT 

24/6). A la vez que afirmaba: “Necesitamos recuperar la 

confianza en las relaciones ruso-europeas y restaurar el ni-

vel de cooperación” (RT 17/6). 

Más aún, empujaba a la UE a no “quedarse” con una sólo 

opción de integración, respecto a las negocaciones por el 

TTIP: “Está claro que Europa tien un enorme potencia y la 

apuesta por una sola asociación regional limita sus posibili-

dades. En tal situación, es difícil mantener el equilibrio” (RT 

17/6). Putin da en el punto clave al mostrar la tensión que 

expresa Europa, sus contradicciones y disputa feroz en el 

marco del capitalismo con su aliado EEUU y su necesidad de 

proyectarse hacia el Este como única salida al ahogo. Una 

evidencia más de este acercamiento fue el acuerdo durante 

junio entre el Banco Asiático de Inversión en Infraestructu-

ras (BAII) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para am-

pliar la cooperación en ámbitos como la financiación con-

junta de proyectos de infraestructuras en todo el mundo y 

la creación de un mecanismo de diálogo regular entre las 

dos entidades. De acuerdo al presidente del BAII, Jin Liqun, 

dicho banco “se creó con el objetivo de promover la coope-

ración y la asociación regionales para abordar los retos del 

desarrollo, y tenemos un fuerte socio en el BEI (...) podemos 

ser una fuerza estabilizadora en este ambiente económico 

global complejo y crear resultados de desarrollo positivos y 

duraderos” (XH 31/5). Por su parte, el presidente del BEI, 

Werner Hoyer, destacó que las instituciones financieras in-

ternacionales desempeñan un papel crucial en la mejora de 

las infraestructuras y añadió que la asociación les ha permi-

tido abordar retos que ninguna institución podría superar 

por sí misma, tales como afrontar el cambio climático, ga-

rantizar un transporte sostenible y suministrar agua limpia 

(XH 31/5). 

Sin duda estos “avances” se encuentran atravesados por 

las múltiples contradicciones antes expuestas, mostrándose 

durante junio a flor de piel a partir de un nuevo capítulo so-

bre las sanciones económicas que la UE aplicó a partir de la 



10 Fracturados 

  JULIO DE 2016 

rutpura de Ucrania y la consiguiente re-incorporación de 

Crimea a Rusia. Como señalábamos durante mayo, el con-

senso por sostener dichas sanciones comenzaba a fracturar-

se con el explícito pedido de revisión lanzado por Merkel. 

Pues bien, durante su visita al Foro Económico, el remier 

italiano Mateo Renzi se acopló a este pedido afirmando que 

exigirá que las sanciones contra Rusia no se extiendan au-

tomáticamente debido a que esta cuestión requiere su re-

discusión en la próxima reunión de embajadores de la UE 

(RT 17/6). Por su parte, el ministro francés de Exteriores, 

Jean-Marc Ayrault, tras las negociaciones mantenidas en 

París con su hómologo ruso, Serguéi Lavrov, afirmaba que 

las sanciones contra Rusia deben eliminarse “tan pronto 

como sea posible” (RT 29/6). Más aún, los senadores fran-

ceses aprobaron por 302 de votos contra 16 la moción sua-

vizar las sanciones contra Rusia. En este sentido, el senador 

Thierry Mariani decía: “Las sanciones impuestas por la UE 

contra Rusia son perjudiciales para los intereses económicos 

franceses, son totalmente ineficaces y en su mayoría ilega-

les” (RT 8/6). A pesar de este acercamiento la Unión Euro-

pea prolongó por doce meses las sanciones a la península 

de Crimea y Sebastopol, esa medida es vinculante para to-

dos los ciudadanos de la UE y empresas con sede en la UE 

(RT 17/6). Como contraparte, Vladímir Putin firmó hacia fin 

de mes un decreto para la ampliación de las sanciones so-

bre la importación de alimentos, impuestas a Occidente, 

desde el 6 de agosto de 2017 hasta el 31 de diciembre 2017 

(RT 29/6).  

Sin duda, la perspectiva hacia el eje BRICS se sostiene so-

bre el creciente peso geo-político del bloque, cuyo epicen-

tro económico se encuentra en el despliegue de China como 

segunda economía del mundo. El salto cualitativo que ve-

nimos analizando ha implicado el cambio de matriz produc-

tiva desde una economía centrada en la producción de bie-

nes de bajo valor incorporado para la exportación hacia una 

economía con desarrollo del mercado interno con foco en el 

desarrollo de bienes de alta intensidad tecnológica así como 

de servicios. De acuerdo a los últimos datos, la producción 

industrial de valor añadido creció un 6% interanual en ma-

yo, más aún en los cinco primeros meses del año, la produc-

ción industrial ascendió un 5,9% interanual, por encima del 

5,8% del período enero-abril. La producción de las indus-

trias de alta tecnología y de manufactura de equipos man-

tuvo en mayo su enérgico crecimiento, con subidas del 

11,5% y el 8,5% respectivamente (XH 13/6). Un dato fun-

damental para comprender este salto se encuentra en la 

enorme inversión que China realiza en investigación y desa-

rrollo tecnológico, que durante 2015 arribó a U$S 216 mil 

millones (HTV 11/6), lo cual le ha permitido un gran desa-

rrollo de patentes por innovaciones superando en 2014 la 

cantidad de solicitudes combinadas de EEUU y Japón, dos 

pilares de la innovación mundial. Sin embargo, a pesar de 

este enorme avance fue el propio presidente, Xi Jinping, 

quién advirtió que aún el país enfrenta un importante cuello 

de botella en ciencia y tecnología (C&T) y una gran brecha 

en capacidad de innovación: “La situación en la que nuestro 

país se encuentra, bajo el control de otros en tecnologías 

fundamentales en áreas claves, no ha cambiado de manera 

fundamental y los cimientos en C&T del país siguen siendo 

débiles” (XH 31/5).  

Ésta creciente fortaleza que muestra el eje sino-ruso ha 

incrementado la belicosidad con la que EEUU ha comenzado 

a “defender” su devastada hegemonía. Por ello, analizare-

mos en el próximo artículo que resulta esclarecedor obser-

var cómo esa militarización de grandes partes del globo se 

refleja en el enorme presupuesto militar que EEUU presta a 

la innovación tecnológico militar así como el aprovisiona-

miento de sus “aliados”. En este sentido, durante junio Su-

san Rice prometió a Israel “la mayor ayuda militar en la his-

toria de EEUU”, destinando entre 37.500 y 40.000 millones 

de dólares para su defensa, financiando la modernización 

de la flota de aviones israelí y la defensa antimisiles (RT 

8/6). Además, la Armada de EEUU está construyendo su 

nuevo submarino de ataque clase Virginia USS South Dakota 

(SSN-790), que según los militares contará con “característi-

cas acústicas de superioridad”, que aumentarán su nivel de 

sigilo. Este esfuerzo de modernización de EEUU está rela-

cionado con los recientes programas ruso y chino de mo-

dernización de submarinos.  

Una vez más la confrontación aparece en primer plano y 

la creciente belicosidad norteamericana se corresponde con 

la enorme fortaleza que ha adquirido el eje China-Rusia-

Irán, en alianza con la mayoría de los países históricamente 

desplazados y amenazados por el bloque occidental, como 

veremos a continuación… 
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La imposibilidad de los capitales más concentrados a es-

cala planetaria de construir consenso sobre sus intereses 

tenía, en junio, una de sus expresiones más crudas: el 51,8% 

de los británicos optaba por abandonar la Unión Europea en 

el referéndum convocado por el gobierno (LN 24/6). El sal-

do de este resultado no sería otro que la profundización de 

las líneas de fractura, tanto en la estructura supranacional 

europea como al interior de los Estados nación y de todo el 

sistema de partidos políticos del Viejo Continente. En este 

sentido, antes de conocerse los resultados, la corresponsal 

en Europa del órgano de la oligarquía vernácula analizaba: 

“Gran Bretaña sale de esta campaña feroz y sangrienta más 

dividida que nunca. No sólo el enfrentamiento es profundo 

entre los ‘in’ y los ‘out’, entre laboristas y conservadores, 

entre ricos y pobres, entre jóvenes y viejos. También queda-

ron heridas difíciles de cicatrizar incluso dentro de los parti-

dos… Pero el referéndum no se trató sólo del mantenimien-

to de Gran Bretaña en la UE. También fue, y probablemente 

con más razón, un voto sobre la nación británica. Sobre una 

pregunta crucial: ¿lo que une es siempre más fuerte que lo 

que separa? … puso a cada uno de los otros 27 países del 

bloque frente a sus propias dudas. En momentos en que to-

dos están sumergidos en una crisis de identidad sin prece-

dente, ¿cuántos pasarían airosos semejante test? Vertigino-

sa cuestión. Las grietas aparecen por todas partes en el 

continente” (LN 25/6). 

Recorramos esas grietas que señala la cronista. Según una 

encuesta realizada por el centro de estudios estadouniden-

se Pew Research, la visión negativa sobre la Unión Europea 

no es un fenómeno exclusivamente británico. La opinión 

desfavorable sobre el bloque trepa al 46% en Holanda, el 

48% en Alemania, 49% en España y 61% en Francia. El pre-

sidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, a finales de ma-

yo, tomaba nota de este fenómeno: “Obsesionados con la 

idea de integración instantánea y total, no nos dimos cuenta 

de que la gente común, los ciudadanos de Europa, no com-

parten nuestro euroentusiasmo” (Wall Street Journal repro-

ducido en LN 23/6).  

La “obsesión” de la que habla Tusk no es otra cosa que la 

necesidad de los capitales europeos más concentrados de 

construir las condiciones políticas que les permitan compe-

tir a escala planetaria. El grado de concentración alcanzado, 

que se expresa en las 147 corporaciones que concentran el 

grueso de la producción y distribución de los bienes a nivel 

mundial, ya “no entra” en los estrechos marcos de los esta-

dos nacionales. De allí la necesidad de instancias suprana-

cionales que tengan la capacidad de “imponer” a los países 

miembro determinadas condiciones políticas, jurídicas y 

económicas. Recordemos, por ejemplo, la creación de tri-

bunales por fuera de los estados nación que plantea el 

acuerdo de libre comercio que negocian la UE y los EEUU; o 

los límites de déficit que Bruselas impone a los países del 

bloque a cambio del auxilio económico que reciben.  

Que tales condiciones se definan en instancias suprana-

cionales implica, entonces, que los mecanismos de las de-

mocracias representativas de cada Estado no tienen inje-

rencia en ellas. Dicho de otro modo: las decisiones 

medulares en lo político y económico son sustraídas de la 

órbita de los Estados nacionales. Con ello, no sólo los traba-

jadores y sectores populares de las distintas sociedades 

pierden toda posibilidad de expresar sus intereses, sino 

también aquellas fracciones de capital menos concentrado, 
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para quienes las fronteras nacionales demarcaban su espa-

cio vital.  

Como venimos analizando mes a mes, la consolidación de 

los distintos partidos nacionalistas en los países europeos 

(así como el triunfo de Trump como candidato republicano 

para las elecciones presidenciales en EEUU) expresa preci-

samente el rechazo de esos sectores a una “integración” 

que los tiene por botín de guerra. En este sentido, tras los 

resultados del referéndum británico, la líder del Frente Na-

cional en Francia, Marine Le Pen solicitaba la realización de 

un plebiscito para que el pueblo galo se expidiera sobre la 

permanencia en el bloque, recordando que en 2005, un 

55% de la población había votado en contra de la Constitu-

ción Europea. Lo propio sucedía en Holanda, Dinamarca, 

Suecia, Austria y Finlandia (DW y LN 25/6, RT 26/6).  

El “euroescepticismo” es en verdad la negativa de frac-

ciones enteras de burguesías nacionales y los trabajadores a 

ser sacrificados en aras de la reproducción del capital. Esa 

es la integración que se rechaza. El problema es que, al me-

nos por ahora, no aparece en el horizonte una integración 

basada en otros intereses.  

Es esa feroz disputa entre las distintas fracciones de capi-

tal por seguir reproduciéndose lo que asoma, también, en 

las declaraciones del presidente búlgaro, quien al día si-

guiente del referéndum señalaba: “Si la UE se desintegrara 

se produciría una guerra, porque después de dos sangrien-

tas guerras mundiales la única conclusión y la única fórmula 

que ha funcionado es que haya integración” (HTV 24/6). La 

descomposición acelerada de las relaciones mercantil capi-

talistas saca a flote contradicciones que, en tiempos de va-

cas gordas, era posible mantener contenidas. Como mues-

tra de ello, tras los resultados del referéndum, el ministro 

de Exteriores de España, Garcia-Margallo, afirmaba: “Espero 

que la fórmula de la soberanía compartida –la bandera es-

pañola en el peñón– esté mucho más cerca que antes” (LN 

25/6). Con el Reino Unido fuera del bloque, España se sien-

te con las manos desatadas para reflotar la vieja disputa por 

la soberanía del peñón de Gibraltar, ubicado en la península 

ibérica y que se encuentra bajo dominio de la corona ingle-

sa desde la firma del Tratado de Utrecht en 1713. 

Las fracturas al interior de los Estados 
Nacionales 

Pero “las grietas” que se abren –o mejor dicho, se pro-

fundizan y salen a la luz– no se agotan en las fracturas a ni-

vel supranacional, sino que atraviesan y sacuden los propios 

Estados nacionales. La convocatoria a una consulta para que 

el pueblo del Reino Unido se expidiera sobre la permanen-

cia del país en el bloque europeo constituía una de las pro-

mesas de campaña con que el primer ministro Cameron al-

canzó el triunfo en las elecciones de 2015. Con esa 

convocatoria, el líder conservador logró impedir que los 

partidos nacionalistas capitalizaran el creciente descontento 

del pueblo británico con el proyecto europeo.  

Montado sobre el fantasma del brexit, el primer ministro 

británico negoció con sus pares de la UE una serie de conce-

siones para el Reino Unido, que incluían el derecho a redu-

cir los beneficios sociales para los migrantes que llegan al 

país así como la garantía de que Londres no sería obligada a 

avanzar hacia modos de integración más estrechos que pu-

dieran acordar los países de la Eurozona –de la cual nunca 

fue parte– sin perder por ello su estatus dentro de la UE. 

Con este triunfo bajo el brazo, Cameron se puso al frente de 

la campaña por la permanencia en el bloque. Pero el mismo 

referéndum que le permitió hacerse con el triunfo en 2015, 

lo obligó a abandonar el cargo: tras conocerse los resulta-

dos, anunciaba su renuncia, que se haría efectiva en 2 me-

ses (LN 25/6). 

El brexit también impactaba en las filas de los laboristas, 

donde varias voces se alzaban exigiendo la renuncia de su 

líder Jeremy Corbyn, acusándolo de no haber hecho sufi-

cientes esfuerzos en la campaña por la permanencia.  

La implosión del referéndum al interior de Gran Bretaña 

no se reduciría a la crisis de los partidos políticos. De hecho, 

la apretada victoria del brexit reavivaba las tensiones sepa-

ratistas en Escocia e Irlanda del Norte: el 62% de los escoce-

ses votó por permanecer en la UE, mientras que en Irlanda 

del Norte, un 64% se expidió en el mismo sentido (LN 25 y 

27/6). Ante el resultado, la ministra principal de Escocia 

aseguraba que su país “afronta la perspectiva de ser sacada 

de la UE contra su voluntad. Considero que eso es democrá-

ticamente inaceptable”. La ministra también recordó que 

en la consulta sobre la independencia de Escocia realizada 

en 2014, la derrota de los independentistas se debió en 

gran medida a la amenaza de verse excluída de la UE (LN 

25/6). Por su parte, en Irlanda del Norte, el dirigente del 

partido independentista Sinn Féin, Declan Kearney, asegu-

raba: “Este resultado cambia radicalmente el paisaje político 

aquí, en el norte de Irlanda, y vamos a intensificar nuestros 

argumentos para convocar una votación sobre las frontera” 

(RT 24/07).  

Durante el mes que estamos analizando, el pueblo espa-

ñol también acudía a las urnas, en una segunda edición de 

las elecciones nacionales tras los resultados divididos del 

primer intento en los que ningún partido había logrado 

formar gobierno. Durante la campaña, las distintas encues-

tas mostraban un ascenso de la alianza Unidos Podemos al 

segundo lugar, con un 25,6% de intención de voto, a sólo 

2,9 puntos del Partido Popular, que medía 28,5% (CL 4/6, LN 

18/6). Sin embargo, el 26 de junio los comicios arrojaban un 

resultado bien distinto: el PP se alzaba triunfador con el 

33% de los votos, en segundo lugar se mantenía el PSOE con 

22,7%, mientras que la alianza Unidos Podemos se ubicaba 

tercero, con 21,11%. El cuarto lugar era ocupado por Ciuda-

danos, con un 13,05% de los votos (RT 26/6). Estos números 

permitían al PP obtener 14 diputados más que en diciembre 

pasado, aunque seguía sin llegar a la mayoría necesaria para 

formar gobierno en soledad. En relación a los comicios de 
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diciembre, la participación en las urnas descendía 3,36 pun-

tos: del 73,2% del electorado al 69,84% (CR 27/6). 

El ascenso de la alianza electoral Unidos Podemos en las 

encuestas había llevado al Banco Central Europeo a incluir 

en su informe financiero, un “recordatorio” sobre los ries-

gos que implicaría una nueva crisis de deuda para el bloque: 

“Los populismos interfieren en las necesarias reformas y 

pueden someter a nuevas presiones a los países más vulne-

rables”, rezaba el informe (LN 18/6). Recordemos que una 

de las propuestas de la alianza de izquierda consistía en re-

nengociar con Bruselas la pauta de déficit. Por otro lado, los 

principales diarios españoles difundieron “informes” sobre 

presuntos vínculos financieros entre Podemos y el chavis-

mo, acusando al partido que conduce Pablo Iglesias de reci-

bir fondos por parte del gobierno venezolano (LN 18/6).  

El objetivo de esta verdadera “campaña del miedo” no 

era otro que presentar cualquier alternativa que se “salga” 

de los dictámenes del capital más concentrado a escala pla-

netaria como un boleto de ida al caos social, del cual Vene-

zuela sería la muestra más cabal. En este escenario, días an-

tes de acudir a las urnas, el pueblo español amanecía con la 

notica del brexit y el temblor financiero que lo siguió –al 

que nos hemos referido en nuestro primer artículo. En este 

complejo escenario deben buscarse las claves para enten-

der “la sorpresa” de los resultados electorales.  

En una muestra más de la imposibilidad de los personeros 

del capital concentrado de obtener algún tipo de consenso 

sobre sus intereses, en Francia, la continuidad del plan de 

lucha conducido por la CGT contra la implementación de la 

reforma laboral, llevaba al presidente Hollande a amenazar 

con la movilización obligatoria de los trabajadores para 

romper las huelgas (LN 11/6). Pese a ello, la central sindical 

convocaba a una nueva movilización, con epicentro en 

París, pero que fue también replicada en otras 50 ciudades 

del país. La convocatoria lograba movilizar a 1 millón de 

personas según los organizadores, mientras que la policía 

estimaba en 80 mil el número de participantes. Se registra-

ron importantes enfrentamientos con la policía, con un sal-

do de 60 detenidos y 40 heridos, entre ellos 29 uniformados 

(LN 15/6). Pese a los intentos de presentar la protesta como 

“aislada” del conjunto de la sociedad, los sondeos de opi-

nión señalan que el 67% de los franceses está en contra de 

la reforma. Un grupo de senadores comunistas y republica-

nos, por su parte, asegura que la negociación por empresa 

que propone la ley “es una orden de la Comisión de Bruse-

las” (CL 17/6).  

Como analizamos mes tras mes en esta publicación, la cri-

sis terminal que atraviesa el sistema capitalista es condición 

necesaria, pero no suficiente, para su superación. Las pro-

fundas convulsiones sociales que sacuden el corazón de las 

sociedades centrales, que llegan incluso a originar nuevas 

expresiones políticas –Podemos en España, Syriza en Gre-

cia– están todavía “dominadas” por un movimiento defen-

sivo por parte de los trabajadores y pueblos europeos. Tras 

décadas en que fueron convidados menores en la mesa del 

imperialismo –una mesa servida a costa de su propia explo-

tación y la de los pueblos de la periferia, que estábamos 

desde el vamos excluídos del banquete–, esos trabajadores 

ven ahora cómo los grandes capitales avanzan en el desgua-

ce de sus conquistas y salen a enfrentar el ajuste. Pero lo 

hacen, todavía, intentando mantener ese estatus quo que 

constituyó el llamado Estado de Bienestar. Defienden lo 

existente, más que lanzarse a construir lo nuevo. Un exis-

tente, el Estado de Bienestar, que ya no tiene condiciones 

de seguir siendo. 

 EEUU: crisis política y descomposición social 
Como nuestro lector ya sabe, la fractura entre los perso-

neros políticos del capital más concentrado a escala plane-

taria y los sectores mayoritarios de la sociedad es también 

la protagonista principal del largo proceso de elecciones 

primarias en EEUU. Así lo analizaba Noam Chomsky, intelec-

tual y activista de izquierda norteamericano: “La caracterís-

tica más llamativa ha sido la fuerte oposición popular a los 

programas neoliberales de la generación anterior, y el de-

clive de la democracia que ha funcionado asociada con ellos. 

En ambos partidos, el ‘establishment’ está siendo ataca-

do… los partidarios de Trump son en su mayoría blancos de 

clase media-baja, de la clase trabajadora, y con menor 

educación, gente que ha sido dejada de lado durante los 

años neoliberales. Su popularidad es, en cierta medida, ali-

mentada por el miedo arraigado y la desesperanza que 

pueden ser causados por un aumento alarmante en los índi-

ces de mortalidad… sus quejas son reales y comprensibles, y 

de forma significativa se superponen con aquellas de los di-

ferentes sectores que están apoyando a Sanders…” (CD 

6/6). 

El triunfo de Trump en las primarias republicanas marca, 

una vez más, la imposibilidad de ese establishment del que 

habla Chomsky de imponer su necesidad por la vía de-

mocrática. Dando cuenta de ello, un grupo de delegados del 

Partido Republicano exploraba la posibilidad de modificar 

las reglas de la convención en la cual los delegados electos 

elegirán finalmente al candidato, según revelaciones del 

The Washington Post (LN 21/6). La jugada supone habilitar a 

los delegados, que son elegidos por las bases del partido 

para apoyar a determinado candidato –en este caso, el 

magnate Trump– para que puedan postular a cualquier fi-

gura del partido.  

En este marco de profunda fractura política que atraviesa 

la sociedad yanqui, un estadounidense de ascendencia af-

gana ingresaba con un rifle de asalto en un boliche gay de 

Orlando, y asesinaba a 50 personas, cifra de muertos que 

sólo es superada por el atentado a las Torres Gemelas ocu-

rrido en 2001 (LN 13/6). El atacante, por supuesto, había 

declarado lealtad al EIIL horas antes de desatar la masacre, 

en la cual fue acribillado por las fuerzas especiales de la po-

licía (RT 15/6).  
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Pese a la ascendencia afgana y la lealtad al grupo terroris-

ta que opera en Siria e Irak del atacante, el propio presiden-

te Obama declaraba: “Pensamos que es terrorismo e igno-

ramos el problema que tenemos con las armas. Tenemos 

que ir tras las organizaciones terroristas y extremistas, pero 

también tenemos que asegurarnos de que a esta gente no le 

resulta fácil obtener este tipo de armas” (P12 14/6).  

Sin embargo, el acceso a las armas es apenas la punta del 

iceberg. Lo que asoma tras la masacre de Orlando –que co-

mo nuestro lector ya sabe, lejos está de constituir un hecho 

aislado– es la profunda descomposición de la sociedad yan-

qui. Millones de estadounidenses, que crecieron con la libre 

competencia y el derecho de propiedad como esencia social 

indiscutida, con la promesa de que la riqueza es fruto del 

esfuerzo, con la ampliación del consumo como norte y la 

excepcionalidad de su país como bandera, hoy “chocan” 

con una realidad que no se ajusta a esos esquemas. Es ese 

individualismo exacerbado que no tiene horizontes de reali-

zación lo que descompone todo el tejido social. 

El caos y el orden se miden en Medio Oriente 
Es esa profunda crisis de dominio lo que se expresa, tam-

bién, en la escalada bélica que esos capitales concentrados 

empujan en diferentes partes del globo, así como en la frac-

tura del histórico sistema de alianzas del imperialismo. La 

única vía por la que esos capitales hiperconcentrados pue-

den intentar mantener su dominio es la militar. Como los 

casos de Libia e Irak permiten observar, el saldo de esa in-

tentona bélica no es otro que la disolución de los Estados 

nacionales, a través de la exacerbación de contradicciones 

existentes en cada sociedad. En la base de esa estrategia de 

caotización se encuentra la imposibilidad material de cons-

truir cualquier tipo de alianza: sumidos en una lucha feroz 

por su propia supervivencia, los grandes capitales ya no 

pueden garantizar a ninguna fracción la reproducción.  

Es ese proceso, también, el que empuja a un histórico 

“socio menor” del imperialismo en la región como Turquía a 

recomponer sus relaciones con Rusia, a contramano de la 

política exterior yanqui. A finales de junio, el presidente tur-

co Erdogan presentaba formalmente sus disculpas a su 

homólogo ruso por el derribo del avión Su-24 ocurrido en 

noviembre pasado (RT y CD 27/6). Reconstruyamos un poco 

los hechos. 

Miembro de la OTAN, Turquía ha aspirado largo tiempo a 

incorporarse también a la Unión Europea, pero sin éxito. El 

estancamiento de las negociaciones para su ingreso había 

empujado al gobierno de Erdogan a un acercamiento a Ru-

sia, manifiesto en su negativa a sumarse a las sanciones que 

tanto la UE como EEUU impusieron al país que gobierna Pu-

tin a raíz de la crisis ucraniana y la decisión soberana de la 

península de Crimea de separarse de Ucrania tras el golpe 

neonazi acaecido en dicho país y de reincorporarse a la Fe-

deración Rusa. De hecho, Rusia y Turquía estaban nego-

ciando la construcción de un gasoducto que permitiera 

transportar el gas ruso hacia Europa evitando el –hasta aho-

ra necesario– paso por Ucrania. Tras el derribo del avión, 

Rusia anunciaba la suspensión de las negociaciones para di-

cho proyecto, junto con otra serie de sanciones como la 

prohibición de ciertas importaciones turcas, la suspensión 

de la exención de visados para ciudadanos de dicho país y la 

cancelación de la cooperación en el área de turismo (RT 

28/11/15 y TS 4/12/15).  

De esa manera, el derribo del avión ruso había dejado a 

Turquía a completa merced de sus “socios” occidentales. 

Sin embargo, lejos de las expectativas de Ankara, los hechos 

no favorecieron la cooperación con Occidente: tras el polé-

mico acuerdo sellado con la UE para acoger a los refugiados 

sirios que llegan al Viejo Continente que hemos analizado 

en nuestros últimos Análisis…, el parlamento alemán apro-

baba una resolución para reconocer como genocidio la per-

secución, deportación y masacre de hasta 1,5 millones de 

armenios por parte del Imperio otomano (RT 2/6).  

Turquía, en este sentido, no va “hacia Rusia” por convic-

ción propia, sino por la desesperación de quedarse fuera de 

una fiesta a la que nunca estuvo del todo invitada. El propio 

primer ministro británico (hasta el Brexit) David Cameron 

señalaba este mes que “No hay ninguna posibilidad de que 

Turquía ingrese a la UE en décadas” (DW 2/6). Al mismo 

tiempo de este “descubrimiento”, cada vez se hace más 

explícito que su participación en dicha fiesta era, finalmen-

te, para ser el “pato de la boda”. El recuerdo fresco aún de 

lo que le sucedió a la Libia de Gadaffi espanta a la dirigencia 

turca. El otrora dirigente tercermundista y líder del naciona-

lismo panárabe antiimperialista se acostumbró a ser un “so-

cio menor”, y cuando quiso acordarse ya era tarde. Su pue-

blo, dividido hoy al infinito y arrasado por las bombas y la 

invasión de los ejércitos occidentales, sufre las consecuen-

cias. La dirigencia turca no tiene, ni siquiera, el beneficio de 

ese pasado. En ese sentido, su destino está cantado. 

Mientras tanto, en la desmembrada pero resistente Siria, 

tanto Francia como Alemania enviaban fuerzas especiales 

de sus ejércitos, para apoyar a los grupos armados oposito-

res al gobierno de Al Assad que luchan contra el grupo te-

rrorista EIIL (RT 9/6, HTV 14/6). Recordemos que los únicos 

países que coordinan con el gobierno legítimo de Siria su in-

tervención contra los grupos terroristas son Rusia e Irán. El 

resto, a título de desconocer la legitimidad de Al Assad, in-

tervienen sin ningún tipo de aval, ni de la República Árabe 

Siria, ni de la ONU. Para clarificar aún más los verdaderos in-

tereses de las potencias imperialistas en la región, 51 fun-

cionarios del Departamento de Estado estadounidense soli-

citaban al gobierno de Obama la realización de ataques 

militares contra Al Assad (LN 18/6). El hecho, más allá de 

sumarse a la innumerable lista de evidencias respecto a cuál 

es el enemigo a derrotar para el imperialismo en la región, 

desnuda también la lucha de facciones al interior del go-

bierno norteamericano.  
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En este marco, ante los avances que tanto en Siria como 

en Irak vienen registrando las fuerzas que verdaderamente 

combaten al terrorismo, el Frente Al Nusra lanzaba un con-

tra ataque en la ciudad siria de Aleppo, dejando como saldo 

270 civiles muertos. En las afueras de Damasco, un puesto 

militar del ejército sirio era atacado con armas químicas, 

mientras que bombardeos del ejército turco hacían perder a 

las fuerzas armadas sirias el control de varias zonas en la 

ciudad de Latakia (RT 4/6, HTV 17 y 18/6).  

Por su parte, los ejércitos de Siria e Irak, con el respaldo 

de la aviación rusa, y fuerzas especiales de Irán así como la 

milicia libanesa Hezbola, continuaban logrando significati-

vos avances contra los grupos terroristas que asolan la re-

gión. En Siria, con la participación de fuerzas kurdas, era li-

berada la ciudad de Manbiyi, en la provincia de Alepo, así 

como los campos petrolíferos de Thawrah, en la provincia 

de Al Raqqa (RT 6/6, HTV 19/6). En Irak, el ejército registra-

ba importantes avances en las ciudades de Mosul y Faluya, 

dos de los bastiones más importantes del EIIL en el país 

(HTV 12, 25 y 26/6).  

Como hemos señalado en otras oportunidades, lo que es-

tos avances militares expresan es la toma de conciencia por 

parte de importantes sectores de las sociedades de Medio 

Oriente, de la necesidad de enfrentar la intervención extra-

njera bajo la forma de terrorismo extremista. De allí la im-

portancia que tiene el papel desempeñado por Rusia e Irán: 

su intervención en territorio sirio está supeditada al aval del 

gobierno legítimo de dicho país. No se trata de una formali-

dad: no hay unidad posible sobre la base de desconocer el 

derecho a la autodeterminación de los pueblos. Por eso, 

como remarcan hasta el cansancio funcionarios de ambas 

naciones, el destino del país es un asunto exclusivo de los 

sirios.  

El cerco de la OTAN 
El destino final de esa escalada bélica lo constituye, preci-

samente, las fuerzas que encabezan los intentos de superar 

el actual (des)orden mundial: Rusia y China. En ese sentido, 

durante el mes que estamos analizando, la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN) continuaba sus avances 

hacia la frontera con Rusia. A principios de junio, la Alianza 

iniciaba uno de los mayores ejercicios militares desde la 

Guerra Fría. En total, 31 mil soldados –de los cuales 14 mil 

son estadounidenses– y miles de vehículos militares de 24 

países se desplegaron en Polonia, las repúblicas bálticas y 

los países nórdicos (CL 8/6). En el marco de dichos ejerci-

cios, unos 2.700 efectivos de Alemania, Luxemburgo, EEUU 

y Francia se desplegaban en Lituania, en la frontera con Ru-

sia (HTV 12/6). Al mismo tiempo, con la excusa de la realiza-

ción de la cumbre de la Alianza en la ciudad de Varsovia, 

EEUU enviaba dos portaaviones al Mar Mediterráneo (RT 

9/6).  

Sin embargo, en medio de esta escalada, también aparec-

ían las fisuras de la Alianza. Los planes para formar una flota 

de la OTAN en el Mar Negro eran drásticamente rechazados 

por Bulgaria, quien según el proyecto que discutirá la Alian-

za en su cumbre de julio, es uno de los países que –junto a 

Turquía y Rumanía– debería colaborar en la empresa. En 

ese sentido, el primer ministro búlgaro Boiko Borisov asegu-

raba que “enviar buques de guerra como parte de una flota 

contra las naves rusas está fuera de los límites que puedo 

permitir” (RT 17/6).  

Por otro lado, el ministro alemán de exteriores, Steinmer, 

aseguraba: “Lo que ahora no debemos hacer es calentar la 

situación con fuerte ruido de sables y gritos de guerra. Los 

que piensan que los desfiles simbólicos de tanques en la 

frontera oriental de la OTAN aumentan la seguridad, se 

equivocan”. Más directo, el ex canciller germano Schroeder 

sentenciaba: “Rusia no es un agresor, Alemania no debería 

iniciar una carrera armamentista con Moscú” recordando 

que era su país quien tenía una larga historia como invasor 

de Rusia y no al revés (RT 19/6). 

Los esfuerzos de Alemania por escindirse de la política 

yanqui de agresión a Rusia no son nuevos. Recordemos que, 

en el marco del deterioro de la situación en el este de Ucra-

nia –donde el gobierno de Kiev nacido del golpe de estado 

propiciado por las potencias occidentales y apoyado en sec-

tores abiertamente fascistas de la sociedad ucraniana se en-

frenta militarmente con las autoproclamadas repúblicas de 

Donetsk y Lugansk que se niegan a reconocer su legitimi-

dad– fue precisamente una maratónica reunión entre Mer-

kel, Hollande y Putin la que permitió detener el estallido de 

un enfrentamiento mayor. El teatro de operaciones de una 

confrontación abierta con Rusia sería Europa, no EEUU, del 

mismo modo en que es la economía del Viejo Continente la 

que se resiente con las sanciones que su socio transatlánti-

co impone a la nación que gobierna Vladimir Putin.  

A la par que empujaba a sus aliados de la OTAN a conti-

nuar el avance en la frontera con Rusia, EEUU también pro-

seguía sus provocaciones a China. En el marco de la Cumbre 

de Seguridad de Asia, el jefe del Departamento de Defensa 

yanqui, Ashton Carter, planteaba a sus aliados en la región –

Japon, Filipinas, Vietnam y Australia– profundizar la coope-

ración en el Mar Meridional de China, en vistas a defender-

se de la actitud “desestabilizadora” de Pekín (RT 4/6). En 

aras de la “estabilización”, Washington enviaba al Pacífico 

occidental los buques USS John C. Stennis y USS Ronald 

Reagan, que están entre los buques de guerra más grandes 

del mundo, para la realización de ejercicios militares en los 

que participaron 12 mil efectivos y 140 aviones (HTV 19/6 y 

RT 20/6).  

Mientras tanto, en el marco de la permanente amenaza 

con que el decrépito imperialismo yanqui se cierne sobre 

Rusia y China, ambos países se ocupaban de “recordarle” a 

EEUU que no están interesados en desatar una confronta-

ción, pero que tampoco la temen. En ese sentido, el jefe de 

Estado Mayor adjunto del Ejército Popular de Liberación 

(EPL) de China aseguraba: “Nosotros no creamos problemas, 
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pero no le tenemos miedo a los problemas”. Por otro lado, 

el viceministro de Defensa ruso, Anatoli Antónov, señalaba 

que la creciente cooperación militar de su país con China 

“está dirigida a reforzar la seguridad de nuestros países, ya 

que las dos partes no cooperan en contra de alguien” (HTV 

5/6). 

Como los hechos analizados permiten observar, la crisis 

en que los grandes capitales se encuentran sumidos des-

compone a un ritmo vertiginoso el orden mundial vigente. 

Este verdadero “hundimiento” de las normas y valores con 

que la humanidad ha regido su compartamiento expone de 

manera cruda los límites de la competencia como motor del 

desarrollo: llevada a sus últimas consecuencias, la compe-

tencia no es otra cosa que la guerra lisa y llana. Una guerra 

que en las actuales condiciones de desarrollo tecnológico, 

puede acabar con la mayor parte de la vida en el planeta. 

Evitar la guerra, como define el Comandante Fidel Castro “la 

tarea de la hora”, no es entonces un asunto de armas, aun-

que éstas puedan jugar un papel en la necesaria “conten-

ción” de la escalada bélica a la que el imperialismo se ve 

impelido. Evitar la guerra supone superar las bases materia-

les que empujan en esa dirección: es decir, reemplazar la 

competencia que rige desde miles de años la conducta 

humana por la cooperación. Es en ese sentido que deben 

leerse las múltiples iniciativas que desarrollan Rusia y China, 

en cuyo centro estuvieron este mes el Foro Económico de 

San Petersburgo y la sesión anual de la Organización de Co-

operación de Shangai que hemos analizado en nuestro artí-

culo anterior.  



Entre el proyecto del “ALCA” y la profundización del cambio en Latinoamérica 

La tempestad que guía el curso de estos meses 
“Ya es hora de perder 

la inocencia, ese 
estupor de las criaturas que todavía 

no pudieron hacerse cargo 
de la memoria 

del mundo al que nacieron. 

Pero nosotros, hombres 
grandes ya, podemos olvidar, sabemos 

perfectamente qué tendríamos 
que hacer para dañar 

el presente, para romperlo. 

Aquí nadie 
tiene derecho a distraerse, 

a estar asustado, a rozar 
la indignación, a exclamar su sorpresa.” 

Mi tierra querida, Paco Urondo 

 

A mitad de junio se desarrolló en Medellín, Colombia, el 

“capítulo latinoamericano” del Foro Económico Mundial. 

Versión tercermundista del “Foro de Davos”, la realización 

del coloquio que reúne a unos 600 participantes de 40 paí-

ses contó en esta oportunidad con la presencia de solo dos 

presidentes de nuestra región: el anfitrión Juan Manuel San-

tos y el nóvel Mauricio Macri. Su presencia se debió más a la 

necesidad de avanzar rápido en la conformación de un 

acuerdo continental de mercados y aduanas abiertas, por 

medio de la adhesión de la Argentina como “país observa-

dor” a la Alianza del Pacífico, antes que a la necesidad de su 

locuaz oratoria en el mítin empresario en cuestión. Macri, 

Santos y de manera mucho más endeble el “presidente in-

terino” Michel Temer en Brasil, conforman el tridente presi-

dencial por medio del cual las necesidades de los capitales 

más concentrados a escala planetaria están intentando el 

inicio de un nuevo periodo de extracción generalizada de ri-

queza desde nuestros pueblos hacia sus cuentas bancarias, 

necesariamente “off shores” (por fuera de nuestro conti-

nente y sus “orillas”).  

Como acabamos de repasar detalladamente en los artícu-

los precedentes, el grado de concentración mundial de la ri-

queza y la producción hace que todas las estructuras 

económicas, políticas y jurídicas, cuidadosamente moldea-

das desde hace dos siglos y medio desde las potencias occi-

dentales, estallen sin descanso ni respiro, volviendo más 

cruda y feroz la disputa por mercados donde encontrar ma-

no de obra empobrecida y abaratada y, contradictoriamen-

te, masivos consumidores de todo lo que sobra en el plane-

ta. En este punto, el ocaso de los gobiernos encabezados 

por el “kirchnerismo” y el “petismo” en las dos principales 

economías de Suramérica han dado paso a una escalada re-

accionaria donde la urgencia por implementar “ajustazos” a 

los bolsillos populares tienen claras coincidencias que per-

miten descubrir una planificación común por detrás. Esa co-

ordinación de acciones, que van desde las devaluaciones de 

las monedas nacionales, los aumentos de los servicios bási-

cos en porcentajes siderales y la transferencia masiva de ri-

queza social por medio de nuevos y multimillonarios endeu-

damientos externos nacionales, demandan ahora una escala 

continental para poder afirmarse (ilusamente) en bases más 

duraderas. En este punto, Brasil, Argentina y Colombia con-

centran a tres de las cuatro principales economías de nues-

tro subcontinente, pudiendo así redoblar la presión injeren-

cista sobre el gobierno bolivariano de Venezuela (la cuarta 

economía suramericana y la primera reserva mundial de 

petróleo), que ha quedado políticamente debilitado en 

términos de alianzas regionales, siendo sus únicos escuderos 

los gobiernos de Ecuador y Bolivia, cuyas economías son las 

más pequeñas de la subregión américana.  

Con este cuadro, el coloquio de Medellín fungía como 

trampolín de negocios para centenares de empresarios que 

ven su “oportunidad” de riqueza con ayuda de las nuevas 

legislaciones “laxas” en términos de control del movimiento 

de los capitales, las más de las veces “especulativos”, es de-

cir, que no se proponen inversiones duraderas ni estructura-

les. Pero, como analizábamos en los principales ejes en dis-

puta a escala planetaria, no hay mundo que alcance para 

satisfacer a todos los empresarios en sus ansias, por lo que 

de las intenciones y deseos a los pasos reales hay amplias 

distancias, de entre las cuales emerge la clarificación de lo 

que está en disputa cada día más. Los pueblos, en medio de 

una asonada “ajustadora” regional, luego de una década y 

media de “gobiernos progresistas”, tienen ante sí ahora mu-

cho más cruda y realmente los problemas no resueltos, en-

tre los cuales sobresalen los números del desigual reparto 

de la riqueza a nivel regional. Este mes, diversas fuentes in-

ternacionales dieron a conocer cifras que señalan que no 

hay “redistribución” de la riqueza que alcance si no son 

conmovidas las bases mismas de la estructura productiva y 

comercial de nuestra Patria Grande. Hecho que conlleva, 

sabemos, un cuestionamiento de raíz al régimen de propie-
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dad construido en estos dos o tres siglos de desarrollo “mo-

derno” de nuestras naciones. Veamos así cómo se disponen 

las fuerzas políticas y económicas en la región ante las tare-

as que demanda un mundo en crisis estructural. 

Los números que no mienten 
Recordemos un dato que salía a la luz en el mes de mayo 

y que ya habíamos señalado en esta publicación: entre 2002 

y 2011, una década, fueron “fugados” de Latinoamérica casi 

seis billones de dólares; es decir, fuimos expropiados de 

nuestros esfuerzos colectivos de trabajo y de nuestras ri-

quezas naturales a raíz de 600.000 millones de dólares por 

año, poco más que el Producto Bruto (PBI) de Argentina pa-

ra el año 2014 (P12 15/5). Así, quedan más en evidencia las 

razones de la urgencia con que despliegan sus tentáculos los 

“pulpos” financieros que han tomado por asalto los princi-

pales cargos de los “renovados” gobiernos en el corazón del 

Mercosur. Junto con aquella cifra, en junio se conocían nue-

vos “indicadores” del grado de enfrentamiento social y 

económico que subyace en el corazón de nuestros países: el 

Boston Consulting Group (una de las dos firmas mundiales 

de origen estadounidense más importantes en “asesora-

miento” de inversiones) señaló que con la economía mun-

dial en recesión “técnica” (según los indicadores estándar de 

medición) la riqueza aumentó, sin embargo, en 5,2% en to-

do el planeta. Pero el dato que a nosotros más nos importa 

ahora es que la “riqueza en Latinoamérica” creció por enci-

ma de la media mundial: un 7% (ET 12/6). Es decir, a pesar 

de una merma generalizada en los principales indicadores 

de desarrollo económico, en nuetros países esa fracción más 

enriquecida de la sociedad se llevó un 7% más de lo que ya 

venía llevándose. Los números muestran que en economía 

nunca “somos todos perdedores”, como dice la perinola.  

En paralelo, el portal Cubadebate nos mostraba el proce-

samiento de datos regionales de pobreza y desigualdad que 

fueron dados a conocer por el Banco Mundial apenas inicia-

do el 2016. En todos los ejemplos puestos en cifras predo-

mina una constante: un minoría enriquecida que concentra 

entre el 40 y el 60% de la riqueza, contracara de una porción 

de población que nace, crece y muere en la más vil pobreza 

material rondando siempre el 40 al 50% entre sus coheta-

neos: “Según el Banco Mundial, Honduras tiene un 64,5% de 

la población en situación de pobreza y un 42.6% en extrema 

pobreza (menos de 2,5 dólares al día). (…) Guatemala consi-

guió una reducción de la pobreza del cinco por ciento a prin-

cipios de este siglo, pero para 2011 los índices volvieron a 

subir hasta llegar al 53,7% con una situación particularmen-

te difícil en casi la mitad de los municipios rurales, donde 

ocho de cada 10 personas son pobres. Esta situación no se 

puede achacar a la falta de crecimiento. Con el paréntesis 

del estallido financiero 2008-2009, Guatemala aumentó su 

Producto Interno Bruto (PIB) más de un tres por ciento anual 

en lo que va del siglo. (…) En Colombia, el 10% de la pobla-

ción más rica del país gana cuatro veces más que el 40% 

más pobre. (…) en 2010 un 77,6% de la tierra estaba en ma-

nos de 13,7% de los propietarios.  

”(…) Un 25% de la población panameña no tiene servicios 

sanitarios, un cinco por ciento no tiene agua potable, un 

11% sufre de desnutrición y otro 11% vive en casas con pisos 

de tierra. (…) En Chile, el 10% más rico tiene un ingreso 27 

veces superior al 10% más pobre. Así, en la medición de des-

igualdad del Banco Mundial, Chile aparece en el decimo-

cuarto lugar a nivel mundial y en el sexto de las economías 

de la región. Debido a la limitada intervención estatal, la si-

tuación empeora cuando se considera también el acceso a la 

salud y la educación.” 

Además, las cifras del gigante del sur, Brasil, muestran 

cómo se ha conjugado la mejora en la “distribución de los 

ingresos” con una tendencia inmodificable en las raíces es-

tructurales del problema: “Si en 2006 el cinco por ciento más 

rico acaparaba el 40% del ingreso total, en 2012 había au-

mentado esta participación hasta llegar al 44% a pesar de 

las políticas sociales del gobierno y el impacto del plan Fome 

Cero (Hambre Cero) que sacó a 40 millones de personas de 

la pobreza. Esta desigualdad sería más abismal aún si se 

contara toda la riqueza no declarada en un país que tiene 

una evasión fiscal del 13,4% y una economía en la sombra 

del 39%.” (CD 13/6). 

Casi en paralelo, el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) divulgaba un informe en Panamá en el 

que hace constar que “entre 2003 y 2013 casi la mitad de la 

población de la región ascendió en la escala de ingresos, y 

uno de cada cinco se unió a la clase media -definida en un 

poder adquisitivo de entre u$s 10 y u$s 50 por día. Por el 

contrario, sólo el 1% cayó en un grupo adquisitivo inferior, y 

la proporción de personas que viven con menos de u$s 2.50 

al día se redujo a la mitad, hasta llegar al 11,5%.” (TE 18/6.) 

Sin embargo, dicho informe, al igual que con lo antes seña-

lado con los preocupantes datos de Brasil “a pesar de las 

políticas sociales” de los gobiernos encabezados por Lula Da 

Silva y Dilma Rousseff, muestra que el crecimiento económi-

co record que se produjo en nuestra región en la última 

década y media no logró torcer un ápice la desigualdad es-

tructural, por lo cual hoy “existe la posibilidad de que entre 

25 y 30 millones de latinoamericanos regresen a la pobreza”. 

En el texto, el organismo dependiente de Naciones Unidas 

alertó que una de cada tres personas de nuestro continente 

“posee riesgo de padecer penurias, por la desaceleración 

económica y la ausencia de una red de políticas públicas 

consistente.” Así, “el informe hace un llamado a los gobier-

nos para seguir invirtiendo en los más pobres, en momentos 

donde 220 millones de personas (38 por ciento) están en 

riesgo de caer en situación de pobreza.” (TS 14/6). ¿Pero, los 

empresarios reunidos en Medellín necesitan “invertir en los 

más pobres”? La tendencia a la concentración antes reseña-

da manifiesta una respuesta negativa y contundente a dicho 

interrogante.  
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El comercio transoceánico 
Como señalábamos antes, uno de los principales hechos 

que dejó la cumbre empresaria en Colombia fue el impulso 

político que se le imprimió a un próximo acuerdo para “am-

pliar” la Alianza del Pacífico. “Colombia puede y quiere ser la 

puerta de la Argentina hacia el Pacífico”, señalaba Santos en 

la conferencia de prensa posterior a la reunión bilateral con 

Mauricio Macri. “La Argentina quiere ser parte del mundo 

global y la mejor manera es el intercambio”, afirmó por su 

parte el presidente argentino (LN 16/6). Esta ampliación de 

la Alianza implica en primera instancia a la Argentina bajo 

gobierno de la CEOcracia macrista, para avanzar luego en la 

incorporación de Brasil, primera economía regional y única 

pata latinoamericana en el BRICS que, como analizábamos 

en los artículos anteriores, es una de las alianzas principales 

(sino la más) que pueden hacerle frente a las potencias oc-

cidentales, con EEUU e Inglaterra a la cabeza, en su ineludi-

ble derrotero hacia la catástrofe mundial. Por ello, uno de 

los principales objetivos políticos que persiguen los capitales 

más concentrados a escala planetaria para nuestras nacio-

nes latinoamericanas consiste en levantar una barrera a la 

expansión de la influencia sino-rusa, por medio del control 

del comercio en ambos océanos, Pacífico y Atlántico.  

Recordemos que los dos socios más “chicos” del Merco-

sur, Uruguay y Paraguay, ya integran en calidad de “obser-

vadores” el tratado del Pacífico (al igual que EEUU). Ahora, 

con la incorporación de Argentina comenzaría realmente a 

inclinarse el peso de la balanza política y económica hacia 

dicho acuerdo internacional, que tiene a EEUU por protector 

y promotor en las sombras, y que no está desligado del re-

cientemente firmado “Tratado Transpacífico” y del refuerzo 

de la OTAN hacia Asia. Recordemos también que “tres de los 

cuatro miembros de la Alianza del Pacífico –México, Perú y 

Chile– integran el Acuerdo TransPacífico (TPP) junto con los 

Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, 

Brunei, Singapur, Vietnam y Canadá. El TPP involucra a 

1.000 millones de habitantes que representan el 25 por cien-

to de las exportaciones globales y el 40 por ciento del Pro-

ducto Bruto Interno Mundial. La eliminación de barreras 

arancelarias, la resignación de las juridisdicciones nacionales 

para dirimir litigios, la garantía supranacional para que las 

corporaciones transnacionales concreten sus negocios, la ex-

tensión de las patentes exclusivas durante más de una déca-

da para la industria farmacéutica y la flexibiliación de toda 

legislación laboral son algunas de las cláusulas que trascen-

dieron al firmarse el acuerdo secreto en octubre del año pa-

sado.” (P12 10/6). Este señalamiento que hace el diario 

Página 12 de los elementos centrales que involucra la firma 

del TPP muestra a las claras cuáles son las bases jurídicas y 

financieras que se disponen a “construir” los conglomerados 

económicos mundiales en su afán de succionar nuestras ri-

quezas y las de todos los pueblos de las regiones que bañan 

sus costas a una y otra orilla del Pacífico. Para sentar las ba-

ses de dicho saqueo es que Macri impulsa el “acercamiento” 

de nuestro país a la Alianza del Pacífico, con el objetivo de 

allanar el camino para que el endeble gobierno “interino” de 

Michel Temer pueda hacer lo propio con la primera eco-

nomía latinoamericana. Las condiciones políticas siempre 

anteceden, lógicamente, a los mecanismos económicos y fi-

nancieros con que cada fuerza social intenta concretar sus 

objetivos y necesidades de reproducción.  

La medida política despertaba el entusiasmo de las princi-

pales usinas liberales a escala nacional y regional. Por caso, 

el director de la división “América Latina” del Atlantic Coun-

cil yanqui, Jason Marczak, se entusiasmaba y caracterizaba: 

“Afortunadamente, los nuevos mandatarios en Brasil y Ar-

gentina son fieles creyentes del libre mercado, lo cual repre-

senta un distanciamiento drástico de la visión económica 

proteccionista que obstaculizó la integración del bloque en el 

pasado. Los años venideros representarán una próxima fase 

de integración para la Alianza del Pacífico, la cual requerirá 

nuevas estrategias e integrantes. Las medidas tomadas por 

el presidente Macri para cambiar el rumbo de la economía 

argentina han dejado claro que el país está abierto para los 

negocios, lo cual lo posiciona para aprovechar la oportuni-

dad de acercarse a la Alianza en esta nueva etapa.” (CL 

20/6). El proyecto no es novedoso; consiste en lograr un 

mercado único desde Canadá hasta la Patagonia, donde ob-

viamente el mayor rédito económico sería para las indus-

trias y financieras más desarrolladas y potentes, que en su 

casi totalidad son estadounidenses. El quiebre masivo del 

“trabajo local” en cada nación latinoamericana es fácil de 

imaginar, con el consecuente agravamiento de las condicio-

nes sociales para el grueso de las mayorías trabajadoras. 

Junto con ello, el TPP se resguarda de litigios, creando una 

“nueva” jurisprudencia acorde a las necesidades globales de 

reproducción de los capitales más concentrados: dejaría de 

tener peso la “presión social” sobre la Justicia de cada na-

ción. En definitiva, sería avanzar en moldear un esquema de 

relaciones internacionales “panamericano” (en tanto “mo-

mento” del más abarcativo “asiático-americano-europeo”) 

donde el peso de los intercambios entre los pueblos esté 

signado exclusivamente por el interés comercial y financie-

ro. Para ser gráficos, el “ALCA” por otros medios.  

Porque aquella intentona yanqui que “quedó enterrada 

en Mar del Plata” en 2005 –por la enorme movilización po-

pular y gubernamental de Brasil, Venezuela, Cuba, Uruguay 

y Argentina (centralmente)– no ha dejado de estar “en pla-

nes” de los principales capitales que operan en nuestro con-

tinente, y hoy avanzar en dicho objetivo toma la forma de 

lograr “unir” en un único acuerdo comercial al Mercosur y a 

la Alianza del Pacífico, más ligada a los “principios” rectores 

del Banco Mundial y el FMI que a los de Unasur y, sobre to-

do, de la CELAC-ALBA. Las cláusulas “estructurales” sobre las 

que se yergue el entramado legal de la Alianza del Pacífico 

son en principio el primer escollo a sortear para una incor-

poración “efectiva” de los miembros del Mercosur como so-

cios “plenos” de la AP: “Para pasar de observador a miem-
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bro efectivo, el país aspirante, entre otras cuestiones, debe 

tener Tratados de Libre Comercio con al menos la mitad de 

los países del bloque.” (TS 12/6). Argentina, Uruguay o Para-

guay necesitarían firmar TLCs con algunos de los once 

miembros de la AP, pero las propias cláusulas constitutivas 

del Mercosur se lo impeden explícitamente: solo el Merco-

sur como bloque comercial único puede suscribir acuerdos 

comerciales de ese tenor con “terceros” en cuestión. He 

aquí una de las razones regionales del desesperado zarpazo 

que las fuerzas reaccionarias han impuesto en Brasil, apar-

tando a la presidenta Dilma y al Partido de los Trabajadores 

del gobierno de forma tan burda y a todas luces ilegal e 

ilegítima. Ahí también se halla una de las razones de peso in-

ternacional para la presión que ejerce el gobierno “interino” 

golpista de Michel Temer en modificar drástica y urgente-

mente las bases políticas, jurídicas y económicas de los casi 

14 años que retuvo el PT el Poder Ejecutivo brasileño. Evitar 

una vuelta de Dilma al sillón del “Planalto” es condición para 

lograr centrar la disputa hacia adentro del Mercosur contra 

el único opositor gubernamental que quedaría, por ahora, 

en pie: la República Bolivariana de Venezuela. 

Pero además de las razones de política “interguberna-

mental”, digamos, existen las de la política de masas, coti-

diana y vibrante como sólo puede estarlo en un mundo que 

se derrumba en sus bases hasta ahora conocidas, y que 

pugna por transitar hacia una salida post capitalista, para no 

perecer encerrado en la anárquica competencia por enri-

quecerse a costa de destruir a los hombres y a la naturaleza. 

En ese punto, el principal problema que tienen –y que no 

pueden resolver de ninguna manera– es que desarrollar un 

área de “libre comercio” a escala continental es en función 

de expropiar al conjunto del pueblo trabajador y también a 

buena parte de los empresarios medianos y pymes (e inclu-

so de algunos “grandes” conglomerados de origen local). Y, 

como veíamos a escala mundial en los dos artículos prece-

dentes, ni siquieran tienen la posibilidad de “inventar” un 

transitorio “estado de bienestar” para, como en el cuento 

de la rana y el agua que se calienta progresivamente, ir co-

cinándonos “a fuego lento”, como mecanismo intermedio 

para aplacar las rebeliones populares resultantes. En pleno 

siglo XXI, el plan de “ajuste masivo” que intentan llevar ade-

lante se choca de frente con la experiencia histórica reciente 

de todos los pueblos latinoamericanos (y de cualquier otra 

región del mal llamado “tercer mundo”), que saben dema-

siado lo que significan para sus vidas cotidianas la “flexibili-

zación laboral”, “la reducción del gasto público”, la “privati-

zación de los servicios y recursos públicos” y la “seguridad 

jurídica para que lleguen las inversiones extranjeras”. 

En ese sentido, señalaba la crónica del portal sudamerica-

no Telesur: “(…) con respecto a los beneficios de los TLC, 

conviene tener en mente las experiencias de México y Co-

lombia que han subordinado sus economías a las necesida-

des y objetivos de las grandes corporaciones y a la política 

estadounidense, generando serios problemas en el sector 

agrícola en ambos países, con los graves efectos que ello 

implica para la totalidad de sus economías.” (TS 12/6). Vea-

mos algunas de esas consecuencias de las recetas (ne-

o)liberales que pretenden volver a implementar en nuestras 

naciones.  

En el diario no suelen hablar de ti 
En las cafeteras tierras colombianas junio de 2016 será el 

mes más recordado de todo lo que va del presente siglo XXI. 

El anuncio del acuerdo final en las negociaciones de una paz 

definitiva entre el Estado (a través del gobierno actual de 

Juan M. Santos) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia – Ejército Popular (FARC-EP) es el hecho político 

más trascendente de las últimas décadas, ya que permitirá 

avanzar en una transición donde la experiencia y solvencia 

de los militantes guerrilleros deberá ser puesta a jugar en la 

cotidianidad política “civil”, obligando a las fuerzas más re-

accionarias a discutir sin la excusa de la “militarización” y 

teniendo que marginar, realmente, al paramilitarismo y sus 

mandos yanquis (o pereciendo bajo el rechazo popular). Es-

te hecho, que analizaremos en detalle en el siguiente artícu-

lo de este Análisis…, es el emergente de una cruda realidad 

económica que viene atravesando la más importante de las 

economías medianas de Suramérica: casi 20 días de paro y 

movilización agraria a nivel nacional, un mes de paro total 

del gremio camionero, a los que se sumaron las protestas y 

movilizaciones de los petroleros que denuncian el vacia-

miento de la infraestructura estatal para la extracción de 

crudo con el objeto de su pronta privatización: la Asociación 

Colombiana del Petróleo estima que “se requieren inversio-

nes por 7.000 millones de dólares anuales en los próximos 10 

años para recomponer el camino y no perder en 6 años la 

autosuficiencia petrolera. (…) De hecho, este pronóstico ya 

se está cumpliendo y la prueba son las cifras de sísmica en 

tierra, que está detenida este año con cero kilómetros ejecu-

tados, mientras a abril se reportó la perforación de solamen-

te 8 pozos exploratorios, cuando en el 2012 fueron 131 y el 

año pasado la cifra fue de 25 perforaciones.” (ET 2/6).  

Las cifras de exploración y extracción en drástica caída 

muestran el momento de estancamiento en que se halla la 

industria petrolera en Colombia, a la espera de una pronta y 

probable “recuperación de los precios internacionales”, 

momento en el cual dicha infraestructura podría ya estar en 

manos de “firmas privadas”. El esquema, al igual que lo que 

estamos viendo sucede en Brasil por las presiones conocidas 

para “rematar” áreas íntegras de Petrobras, implica rematar 

a precio ganga los activos que han sido desarrollados con 

mucho esfuerzo y cooperación del conjunto social y que 

ahora son un anhelado botín de las principales firmas 

energéticas de escala global: “Ecopetrol anunció su oferta 

para que las empresas de petróleo y gas adquieran la totali-

dad de la participación que tiene la estatal en 20 activos de 

producción, que se encuentran en las zonas del Catatumbo, 

el Valle Medio y el Valle Superior del Magdalena, los Llanos y 
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el Putumayo. (…) Ecopetrol lanzó las ofertas ante represen-

tantes de 138 empresas de 21 países, algunas de las cuales 

ya operan en Colombia, así como de firmas nacionales. (…) 

Los derechos que se transferirán al comprador de los activos 

serán: exploración y explotación de hidrocarburos en el área; 

propiedad de bienes, pozos e instalaciones listados en la in-

formación del cuarto de datos virtual, y contratos, licencias y 

permisos vigentes.” (ET 24/6). Es decir, se pretende vender 

el conjunto de áreas, divisiones y proyectos de una parte 

considerable de las reservas hidrocarburíferas colombianas, 

lo que implica un renunciamiento futuro de la “autonomía” 

energética del país. En una nación donde, como veíamos al 

inicio, casi el 80% de las tierras cultivables (es decir, produc-

tivas) están en poquísimas manos.  

Por su parte, en México el gobierno del liberal Enrique 

Peña Nieto anunciaba un nuevo recorte presupuestario para 

el “gasto social” por 31.715 millones de pesos (unos 1.700 

millones de dólares) con la excusa del “Brexit”, arguyendo 

que las exportaciones a la isla inglesa se van a resentir al 

quedar por fuera de la UE (DW 24/6). En paralelo se recru-

decían las protestas de maestros y trabajadores de salud, 

que se enfrentaban a las fuerzas represivas estatales con va-

rios muertos entre los manifestantes (de lo cual damos ma-

yor detalles en el siguiente artículo de este mes). Recorde-

mos que Mexico, la segunda economía regional después de 

Brasil, sigue siendo uno de los países más desiguales y con 

mayor porcentaje de pobreza entre sus vecinos latinoameri-

canos: varios estudios (entre ellos uno del Banco Mundial y 

otro de la Unicef) coinciden en que de 2012 a 2014 (no ca-

sualmente el periodo de “consolidación” de las bases inicia-

les de la Alianza del Pacífico) la cantidad de población por 

debajo de la línea de pobreza aumentó en tierras aztecas en 

unos 2 millones de personas, pasando de 53 a 55 millones, 

sobre una población que ronda los 120 millones de habitan-

tes. Es decir, un 45% de los mexicanos vive con sus necesi-

dades básicas insatisfechas, a pesar de los 20 años de desa-

rrollo del Nafta, Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte, a pesar de la AP y de integrar el TPP. 

(www.eluniversal.com.mx; www.forbes.com.mx) 

Junto a estos países, Perú era noticia porque en una ajus-

tada segunda vuelta electoral presidencial el liberal lobista 

del JP Morgan Pedro Pablo Kuczynski se alzó con el triunfo y 

será el próximo presidente del país andino a partir del 28 de 

julio. En su triunfó doblegó a Keiko Fujimori, hija del ex pre-

sidente hoy preso Alberto Fujimori, con quien comparte sin 

embargo un programa económico donde la extranjerización 

de los recursos minerales (Perú está entre los dos primeros 

productores a nivel mundial de cobre, plata y zinc) y la pro-

fundización en la flexibilización de la legislación laboral son 

bases estructurantes que sólo fueron puestas en duda por la 

candidatura de la emergente fuerza de centroizquierda 

Frente Amplio, cuya bancada es la primera minoría en el 

Congreso unicameral que domina con amplia mayoría el 

agrupamiento que responde a Keiko.  

Allí en Perú, donde el Incanato erigió su corazón político y 

económico, las recetas (neo)liberales que se aplican a pie 

juntillas desde al menos 1990 han derivado en un creciente 

y pujante PBI que no se traduce, en lo más mínimo, en me-

jora alguna para las porciones más pobres de la sociedad: 

según consigna una crónica del diario La Nación, la econom-

ía peruana “registra la segunda mayor tasa de crecimiento 

de toda la región en la última década”, y pese a ello persiste 

un núcleo duro de pobreza “que es del 22% para el prome-

dio nacional” (LN 5/6); es decir, que no contempla que en la 

mayoría del interior andino y selvático del país, donde vive 

un 50% de la población, y de donde sale casi el 100% de los 

minerales exportables (sus principales “commodities”), las 

cifras de pobreza rondan el 50%, por no mencionar el nulo 

acceso a servicios básicos (ET 4/6). A su vez, Perú ha sido la 

base de despliegue central de la DEA yanqui en Suramérica 

luego de su expulsión de Bolivia por parte del primer go-

bierno de Evo Morales, lo que conlleva que “para el 70% de 

los peruanos el principal problema social es la inseguridad 

ciudadana”, donde se calcula que el negocio del narcotráfi-

co mueve al menos 8.500 millones de dólares al año (ET 

6/6). Es decir, al igual que el “Chile modelo económico” que 

relevábamos al inicio del artículo tiene en su contracara una 

de las naciones más desiguales de la región más desigual del 

mundo, el “Perú modelo de crecimiento” guarda en su seno 

un estancamiento social de marginación y exclusión estruc-

tural. Sobre estas bases se erige el “modélico” acuerdo co-

mercial conocido como “Alianza del Pacífico”, que hoy busca 

ser la piedra basal de un mercado panamericano bajo go-

bierno de los capitales más concentrados, como soñaron 

Quincy Adams y el presidente estadounidense Monroe en 

1823. Pero para eso tendrían que poder reproducir a algu-

nos sectores del propio capital “local”, cosa cada día más 

difícil de conseguir porque no hay mercado para todos.  

Sacar la fuerza de la presión enemiga 
Por dicha imposibilidad de reconstruir su hegemonía 

económica y política, a pesar de los cambios de gobierno 

efectuados en Brasil y Argentina, la guerra económica que 

llevan adelante los capitales más concentrados contra la re-

volución bolivariana heredera del chavismo sigue sin poder 

doblegar la resistencia del gobierno conducido por el Parti-

do Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el presidente 

Maduro, que desde febrero viene batallando por construir 

las bases productivas de la transformación que suponen los 

“14 motores” económicos con que dar cause de salida al es-

tancamiento que se ha producido por una matriz productiva 

y comercial donde siguen teniendo un peso muy grande los 

conglomerados concentrados de capitales extranjeros –o de 

pulpos locales en alianza con ellos–, que fueron histórica-

mente parasitarios de las ventajas diferenciales del petróleo 

abundante y barato.  

En ese aspecto, para avanzar en el combate a las “conduc-

tas rentísticas” de las que hablaba Maduro hace unos me-
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ses, luego de perder las elecciones legislativas, en junio se 

dio fuerte respaldo político a la puesta en práctica de los 

Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Di-

chos “CLAPs” son las unidades territoriales de distribución 

de mercaderías de primera necesidad que están supervisa-

das y articuladas por los organismos populares de base a ni-

vel nacional, las Comunas. Freddy Bernal, ex policía y nuevo 

jefe del Centro de Control y Mando del Estado Mayor para 

los CLAP, explicaba que el Estado pretende regularizar la dis-

tribución de alimentos para los sectores populares evitando 

que caigan en manos de las redes de comercio privadas: “En 

ningún momento se van a destinar los alimentos a la red pri-

vada de comercialización: el 50% de la mercancía recibida 

será comercializada a través de sus redes y el 50% restante 

por los CLAP”, señaló (LN 12/6). Es decir, una nueva medida 

que busca desarrollar un camino de transición en una socie-

dad donde aún tiene un peso más que considerable el capi-

tal privado como factor económico centralizador, elemento 

que permite que unas pocas firmas abiertamente opositoras 

tengan en jaque económico y social a buena parte de la po-

blación por medio del desabastecimiento de artículos de 

primera necesidad.  

Junto con ello, también en junio las tres “calificadoras de 

riesgo” más importantes del planeta (Moodys, Fitch y S&P) 

“coincidieron” en señalar que el “ratio de confianza de in-

versión” en Venezuela estaría “por debajo de países en gue-

rra como Siria o declarados en default, como Grecia”. 

Además, el presidente yanqui Barack Obama firmó una nue-

va declaración donde “insta” a Maduro a “respetar” las re-

soluciones injerencistas de la OEA (lo que analizamos en 

más detalle en el próximo artículo). Por todo ello el presi-

dente Maduro ejemplificaba: “Si vamos por allí a pedir 100 

millones de dólares prestados para hacer una inversión en 

las nuevas industrias, a un país le cobran 5, 8 o 9%, y a Ve-

nezuela le quieren cobrar 35%” (RT 15/6). Es decir, la famosa 

“mano invisible” y “equitativa” del mercado en realidad son 

fracciones determinadas del capital mundial, que actúan sin 

ambigüedades cuando de destruir a un adversario político 

se trata. La esencia política de la economía queda, una vez 

más, sobre la mesa.  

En medio de esta asonada de varios frentes que, coordi-

nados, presionan sobre la revolución socialista que preside 

Maduro, éste iba al encuentro de nuevos acuerdo con el go-

bierno chino y sus organismos de financimiento “externo”. 

Para eso viajaba el Vicepresidente para el Área Económica, 

Miguel Pérez Abad, quien afirmaba: “Hoy la relación comer-

cial con China y la alianza estratégica y política, están adap-

tadas a nuestras condiciones, lo que al país le va a dar un 

oxígeno muy importante para avanzar”. (RT 15/6). Ese “oxí-

geno” es fundamental para la cercada economía venezola-

na, que está buscando “bocanadas de aire” con proyectos 

como el Arco Minero del Orinoco, que certificará la segunda 

reserva aurífera del mundo e inyectará, a mediano plazo, 

recursos no provenientes de la explotación petrolera. La di-

versificación productiva y el desarrollo de la complejidad so-

cial que aquella conlleva son factores necesarios para in-

crementar las riquezas del país, pero el punto crucial sigue 

estando en la lucha ideológica por controlar esas fuerzas 

que se desatan a la par del desarrollo económico. Recorde-

mos que en las elecciones de diciembre pasado, cuando 

unos 2 millones de votos chavistas no acudieron a las urnas 

(permitiendo así una inédita derrota del chavismo), co-

menzó a ponerse sobre el mesa el problema del “atraso” 

ideológico que viene teniendo el proceso bolivariano en los 

últimos años, acusiado por las amenazas imperiales contí-

nuas. Y ese atraso ideológico no es solamente en el plano de 

“clarificar” las ideas, en el de “entender” las fuerzas en cho-

que, sino también, y fundamentalmente, en desarrollar y 

construir las soluciones prácticas a los problemas del pre-

sente. Para lo cual es condición la participación activa de las 

mayorías populares. 

Por ello este nuevo despliegue de mecanismos de distri-

bución de mercaderías y control del comercio minorista que 

afecta, centralmente, a las capas trabajadoras del país, va 

acompañado de una decisión de reforzar la presencia parti-

daria en los territorios. No es sólo combatir la escasez –

punto crucial para sostener el desgaste de la guerra econó-

mica–, sino tambié ampliar la base de trabajo político, reno-

vando cuadros y reafirmar las definiciones ideológicas. “En 

Venezuela, según información suministrada por Vistali, exis-

ten 50 mil CLAP y más de 111 mil líderes registrados en todo 

el territorio”, asevera el portal Telesur. Por eso también se 

producía una multitudinaria movilización de los líderes terri-

toriales de los CLAP en apoyo al desarrollo del programa, y 

en combate a los centenares de boicots que el mismo viene 

sufriendo a manos de algunos “intermediarios” en los que 

aún pesa, y mucho, esa “conducta rentística” de la que 

hablaba Maduro meses atrás.  

Una de las participantes de la actividad, María Rosas, dijo 

que “estos ataques que fueron reseñados en todos los me-

dios solo buscan afectar al pueblo, es una estrategia de des-

ligitimación”. Porque la batalla de ideas también es crucial 

para las fuerzas del caos, y saben que si no logran convencer 

a las mayorías de “la imposibilidad” de su organización terri-

torial, de hacerles creer que no pueden combatir el des-

abastecimiento sistémico a que vienen siendo sometidas 

desde hace más de un año, no tendrán posibilidad alguna de 

“derrocar” al programa socialista bolivariano y reimponer 

las relaciones capitalistas, decadentes, en tierras de Bolivar. 

Como señalaba la misma María Rosas, “Buscamos restituir el 

orden en el territorio” (TS 8/6), dijo mientras marchaba para 

demostrar que la movilización de las bases no ha cesado en 

la defensa de estas casi dos décadas de lucha por construir 

la transición post capitalista en Venezuela, corazón del ALBA 

y sostén patriótico en el Mercosur.   
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En los artículos precedentes de éste Análisis de Coyuntura 

hemos analizado la escala de concentración del capital fi-

nanciero, los números sin precedentes de las fusiones y ad-

quisiciones entre las corporaciones monopólicas más pode-

rosas del mundo económico. De igual manera, hemos visto 

el choque que ello supone con las necesidades de supervi-

vencia de miles de millones de seres humanos empujados a 

la inhumanidad, a la muerte. 

Las fuerzas políticas que representan en cada país a estos 

capitales concentrados han esgrimido numerosos argumen-

tos, repetidos y reproducidos hasta el hartazgo, contra las 

fuerzas construidas por los pueblos latinoamericanos para 

enfrentar su proyecto de hambre y miseria. ¿Qué dicen, de 

qué los acusan? Imputan a las fuerzas nacionales y popula-

res de anti democráticas, autoritarias, irrespetuosas de los 

derechos y libertades individuales, corruptas y violentas; en 

definitiva, desbordan, rompen la institucionalidad democrá-

tico-representativa liberal, como una pieza de vestir muy 

ajustada para caber en un cuerpo que, naturalmente, pre-

tenderá deshacerse de un molde inexacto para su talla. 

Siempre que los pueblos (y especialmente sus trabajadores) 

irrumpen en la escena política de un país, sacudiendo así su 

modorra semi-colonial, llueven los calificativos de “autorita-

rismo”, “violencia”, “poca o nula libertad de expresión”, etc. 

Sus expresiones políticas han sido juzgadas, por la intelli-

gentzia del establishment financiero, esencialmente de anti-

democráticas. Así, se los acusa de no “respetar las fuerzas 

políticas opositoras”, “pretender acallar a los medios inde-

pendientes de comunicación” y “avasallar los derechos indi-

viduales”; todo ello, plantean, hace peligrar los pactos de 

convivencia social, requisitos esenciales para que cualquier 

sociedad pueda desarrollarse prósperamente.  

En los meses previos a que el presidente de Argentina 

Mauricio Macri ganase las elecciones, y de que Michel Te-

mer y el Partido de Movimiento Democrático Brasileño 

(PMDB) al cual pertenece le hagan una zancadilla a la presi-

denta Dilma Rouseff en Brasil, estos argumentos fueron 

parte de la batalla ideológica con que, incluso hoy en día, 

pretenden justificar los golpes blandos tanto en Brasil como 

en el resto de los países de la región que en estos últimos 

años han sabido construir alternativas política que se opo-

nen de manera tajante al neoliberalismo que promulga el 

imperio. En este mes, hemos visto una nueva ofensiva hacia 

la República Bolivariana de Venezuela encabezada por el 

Secretario General de la Organización de Estados America-

nos (OEA), Luis Almagro, los Estados Unidos (EEUU) y los 

medios de comunicación concentrados al servicio del capital 

financiero. ¿De qué es acusada Venezuela? De ser presidida 

por un gobierno “autoritario”, “violento”, “corrupto” y “an-

ti- democrático”; se instigó desde la OEA la aplicación de la 

Carta Democrática Interamericana, instrumento elaborado 

en 2001 por dicho organismo para “impedir la ruptura del 

orden democrático” en cualquier país miembro 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Democr%C3%A1tica_I

nteramericana). Se han sumado a esta contienda eurodipu-

tados de la Unión Europea (UE), del Congreso de EEUU, ex 

presidentes europeos y latinoamericanos, amplificados por 

las corporaciones mediáticas. Su reclamo es “exigir”, “de-

mandar”, “reclamar” la plena vigencia del orden democráti-

co en el país caribeño. Como insistentemente hace más de 

medio siglo sobre Cuba, en la última década sobre Argenti-

na, Brasil, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, etc. hemos visto, es-

te último mes, a los máximos representantes del mundo oc-

cidental (y sus socios menores y dependientes) alertar al 

mundo sobre los peligros de los gobiernos que habiendo si-

do elegidos por el voto popular son acusados de anti-

democráticos por no responder a los intereses de la política 

imperialista. 

Pues bien, como hemos venido analizando mes a mes, los 

sectores del capital concentrado son los que enarbolan es-

tas banderas y organizan modelos de acumulación que 

hambrean a millones, destruyen miles de puestos de traba-

jo, promueven los asesinatos y desapariciones como méto-

do de combate a fuerzas políticas opositoras, los que se 

oponen a la paz, al verdadero progreso humano. Los que fi-

nancian y empujan la militarización de la vida, la guerra co-

tidiana; la concentración económica a escala sin preceden-

tes, la monopolización de los medios de comunicación y el 
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acallamiento de voces alternativas. Lo veremos en México, 

país integrante de un área de Libre Comercio con EEUU y 

Canadá (suerte de ALCA para Norteamérica) y discípulo 

aplicado de las políticas neoliberales, que ha visto caer a su 

sociedad hacia un abismo ya naturalizado de muertes, ase-

sinatos y desapariciones cotidianas; el cual no puede reali-

zar una “elección democrática” ordenada sin que ocurra 

algún hecho de éstas características; donde una protesta 

gremial o política termina en decenas de muertos y deteni-

dos. Lo veremos en Brasil, donde hoy gobierna un presiden-

te que no fue votado por ningún brasileño para que des-

arrolle esa tarea, que con una artimaña sustentada sobre 

las fuerzas políticas tradicionales de su país, y la poderosa 

federación industrial, desplazaron a la presidenta elegida 

por el voto popular Dilma Rousseff de su cargo y hoy aplican 

políticas económicas y sociales que benefician al sector más 

concentrado de la economía y perjudican a millones. Lo ve-

remos en Colombia, donde, a pesar de avanzar en históricos 

acuerdos de Paz luego de 52 años de guerra civil, se vota en 

su parlamento la “libertad de acción” a las fuerzas policiales 

frente a la creciente conflictividad social. Y, finalmente, en 

Venezuela, donde la oposición al gobierno bolivariano pide 

a gritos intervención extranjera y finalización de un gobier-

no elegido por el voto popular. 

Lo decíamos más arriba: la escala de concentración y cen-

tralización del capital financiero es tal que necesariamente 

expulsa a enormes sectores de la población a las filas de los 

desposeídos; los avances descomunales de la robotización 

suplantan fuerza de trabajo humana, que, organizada bajo 

la lógica de la ganancia, es empujada a la inhumanidad, a la 

miseria. Por lo tanto, de forma negativa (contra de) o posi-

tiva (por esto) cada vez más y más pueblos de nuestra re-

gión se enfrentan al proyecto neoliberal que solo augura 

penurias. Nos preguntamos, entonces ¿qué defienden los 

sectores concentrados cuando hablan de Democracia? 

¿Por qué los gobiernos elegidos por el voto popular que se 

oponen a la miseria y el hambre son “anti- democráticos” 

y los que ejecutan golpes de estado, planes de ajuste, in-

vasiones militares, desestabilizaciones, asesinatos, milita-

rización, no lo son? Así, analizaremos en este artículo qué 

democracia defienden los sectores que responden al capital 

financiero y qué democracia necesitamos construir los pue-

blos latinoamericanos y del mundo para poder garantizar el 

desarrollo de las generaciones futuras.  

Mágico Inter-Terror 
Durante el mes de Junio, 37 millones de mexicanos estu-

vieron habilitados para concurrir a las urnas y elegir 1.819 

cargos, entre ellos doce gobernadores, representantes de 

los ayuntamientos, diputados locales y 60 representantes 

de la primera Asamblea Constituyente de la Ciudad de 

México (ET 4/6). Pues bien, mencionamos anteriormente 

que la particularidad del país de ser un estrecho socio co-

mercial y político de los EEUU lo obliga a erigirse como 

“ejemplo” para todos los restantes países de la región: el 

NAFTA (acuerdo de libre comercio de Norteamérica) y la 

política de “guerra contra el narcotráfico”, que entrega a 

servicios de inteligencia y fuerzas armadas estadounidenses 

el manejo de la seguridad interior, representan los dos 

grandes pilares que forjan el vínculo de subordinación del 

país azteca a la política imperial. Esto no solo ha empeorado 

las condiciones económicas de subsistencia de mexicanos y 

mexicanas, sino que ha generado un deterioro de la vida ci-

vil que ha llegado a niveles de descomposición realmente 

sorprendentes. 

Este mes, la “temporada de elecciones” la inauguraba un 

mensaje mafioso del grupo narcotraficante autodenomina-

do “Los Zetas” que envió al alcalde de Veracruz y a su hijo 

una cabeza humana por no cumplir con lo prometido al 

acordar la financiación de la campaña con el grupo narco. El 

amenazado, un tal D. Olmos, encabezó una alianza local en-

tre el PAN (Partido de Acción Nacional, neoliberal) y el PRD 

(Partido de la Revolución Democrática, de izquierda) para 

destronar al gobernante PRI (Partido de la Revolución Insti-

tucional, de todos los colores) de una alcaldía local (ET 4/6). 

No es menor el dato de que los Zetas eran una fuerza de éli-

te entrenada por el ejército norteamericano cuya oficialidad 

desertó en bloque, 1.382 militares según datos oficiales, y 

pasó de “combatir” el narcotráfico a controlarlo. Sin embar-

go, este no fue un hecho aislado, sino que hubo también en 

otros estados hechos de este tipo: en el mismo Veracruz el 

senador Francisco Yunes, sobrino del aspirante a la guber-

natura del estado, Héctor Yunes, fue arrestado sin razón al-

guna; en Tlaxcala no se instalaron urnas por “motivos de se-

guridad”; en Oaxaca se denunciaron robos de urnas y 

material electoral por un “grupo de encapuchados”; en Ta-

maulipas se cerraron urnas con el argumento de que “la 

presencia de la prensa altera el proceso electoral”, por 

nombrar algunos casos (TS 5/6). 

Cabezas humanas utilizadas como “mensaje” por narco-

traficantes entrenados en los EEUU, interrupción de la elec-

ción en numerosos estados, etc., son el resultado del ALCA, 

de haber entregado la soberanía del país a las fauces del 

imperio. Así, el gobierno mexicano, sin importar el partido 

que esté presidiendo, no tiene control de lo que ocurre en 

su territorio, ha sido embestido por el narcotráfico y las 

fuerzas paramilitares. La baja participación electoral por 

parte de la ciudadanía (TS 5/6), es expresión de esto mismo, 

el voto es una simulación de la democracia, ya que el parti-

do político que gane en lo electoral está subordinado a los 

mandatos de las políticas imperiales. Incluso el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) que históricamente se ha 

posicionado en contra de las políticas del PAN y el PRI y ha 

sido la fuerza política que mejor ha representado los inter-

eses populares, en el año 2004, sus funcionarios fueron 

acusados de actos de corrupción. El sistema político des-

compone y arrastra todo lo que tiene a su alrededor, frente 

a este panorama, al no aparecer salida por la positiva, triun-
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fan las fuerzas política más descompuestas como sucedió 

en la mayoría de los estados donde triunfó el PAN (LN 7/6), 

cuyo plan es profundizar las políticas de concentración 

económica, de privatización y comercialización de los servi-

cios básicos, que solo lograrán sumergir aún en mas pobre-

za y miseria al pueblo mexicano.  

Ahora bien, la historia nos demuestra que los pueblos lu-

chan por mejorar sus condiciones de vida incluso en las si-

tuaciones más adversas. Así es que este mes las organiza-

ciones de trabajadores de la educación y de la salud salieron 

a denunciar lo que sucede en el país y la respuesta del go-

bierno fue contundente. La Coordinadora Nacional de Tra-

bajadores de la Educación (CNTE), facción radicalizada del 

sindicato docente mexicano, realizó una movilización en el 

estado de Oaxaca contra una reforma privatizadora de la 

educación, conflicto que viene desde el 2013. El saldo, hasta 

el día de hoy, fue de 13 muertos, 25 desaparecidos y 108 

heridos (TS 22/6). Junto con ellos, y en vistas de la publici-

dad que el conflicto asumió debido a la masacre sufrida, los 

trabajadores de la salud, realizaron una huelga nacional de-

nunciando las mismas intenciones privatizadoras en su sec-

tor, debido a un reciente programa de reforma propuesto 

por el gobernante PRI (TS 22/6). Se agrupan en el movi-

miento #YoSoyMédico17 conformado por alrededor de 200 

mil profesionales de distintas especialidades y personal de 

enfermería, que se oponen al nuevo Sistema de Salud Uni-

versal que tiene como objetivo beneficiar económicamente 

a empresarios dueños de hospitales y dejar de lado la cali-

dad del servicio.  

 Al cierre de esta edición, no hemos visto ningún funcio-

nario de la OEA indignarse por estos hechos, ni calificar de 

manera alguna el proceso eleccionario o la brutal muerte de 

trabajadores en manos de las fuerzas de seguridad. Tan solo 

hemos visto la brutalidad descarada del neoliberalismo eje-

cutado sin máscaras ni fuegos artificiales; la “democracia” 

necesaria al capital financiero híper concentrado.  

El EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), nacido 

en los albores del neoliberalismo, en 1994, denunciando el 

tratado de libre comercio entre México y EEUU (NAFTA), 

apoyó a los docentes reprimidos y sintetizó en pocas pala-

bras el objetivo de la conflictividad que su país transita: “la 

escalada represiva con la que el gobierno pretende imponer 

en todo el país la reforma neoliberal capitalista a la que 

llaman educativa (…). Quienes se regocijan en el poder deci-

dieron que la educación, la salud, los territorios indígenas y 

campesinos e incluso la paz y la seguridad son una mercanc-

ía para quienes puedan pagarla” (TS 21/06). 

Canta como un león, pero es el más salmón 
Quizás sea en Brasil donde este mes se evidenció de ma-

nera contundente la colisión entre la “democracia” necesa-

ria al capital financiero concentrado y las necesidades de los 

pueblos, a una velocidad alarmante. 

Recapitulemos: una combinación de fuerzas políticas tra-

dicionales, medios de comunicación concentrados y figuras 

del poder judicial formadas en los EEUU votó el impeach-

ment y abrió un proceso donde la presidenta electa D. 

Rousseff fue separada del cargo para ser investigada por 

supuestos hechos de corrupción de los que aún no existe 

ninguna prueba, hecho que los mismos que la acusan reco-

nocen. El argumento más sólido lo esbozó el ex presidente 

H. Cardozo, al decir que la presidenta “algo debía saber” de 

todo lo que ocurría en materia de corrupción bajo su ala, 

muy especialmente en la estatal Petrobras. Además, el 

hecho presentaba ribetes tragicómicos al ser impulsado por 

representantes políticos de partidos políticos aliados y opo-

sitores al PT, que sí habían sido acusados de hechos de co-

rrupción. Es decir, los mismos diputados y senadores que 

fueron imputados y acusados de recibir coimas, sobrepre-

cios, tener cuentas “negras” en el exterior, etc. acusaron de 

corrupción a Dilma Rouseff, admitiendo no tener ni una 

prueba sólida que lo sustente, y la interpelaron para que 

abandone su cargo. La fragilidad que la ex coalición gober-

nante ostentaba, con el PT a la cabeza, permitió que nume-

rosas fuerzas políticas, otrora aliadas, estiraran su pierna 

para realizar la zancadilla que hizo saltar a la presidenta del 

gobierno, a la espera de su juicio político. En su lugar, hace 

ya un largo mes, asumió su vicepresidente, M. Temer, del 

pragmático PMDB, festejado y alentado por la mayoría de 

las fuerzas políticas tradicionales: la poderosa Federación 

de Industriales de San Pablo, la prensa monopólica, los 

EEUU y los gobiernos afines de la región (la poderosa Argen-

tina, Chile, México, entre otros), que no intervinieron ni rea-

lizaron comentario alguno frente a esta embestida a la so-

beranía del país (recordemos el caso similar del Paraguay, 

cuando F. Lugo fue destituido por iguales artimañas, el in-

mediato boqueo político y económico que sufrió por parte 

de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Sin em-

bargo, este respaldo no le ha evitado tener que sortear es-

collos, así, el mismo Temer ha definido a este primer mes 

de gobierno como “una guerra”, sin embargo, dijo a pesar 

“de las turbulencias, las críticas y las presiones” sufridas en 

sus primeros días al frente del Ejecutivo, “ha sido un mes de 

éxito” (LN 13/6). Veamos a continuación a qué llama logros 

el nuevo gobierno.  

Este mes la procuraduría general del Brasil formulaba 

cargos penales contra cuatro decisivas figuras del gobernan-

te PMDB por estar directamente implicadas en el caso de-

nominado “petrolao”, los pagos de coimas y sobornos vin-

culados a la estatal Petrobras. Lo singular es que los 

acusados son las dos figuras que continúan la línea de suce-

sión de Michel Temer: el titular del Senado, R. Calheiros y el 

de Diputados, E. Cunha (este último desde el mes pasado 

separado del cargo). Además, uno de los tres ministros “re-

nunciados” por la filtración de evidencias que los vinculaban 

a dicha causa penal, R. Jucá, también fue acusado por la 

procuraduría (los otros ministros son: F. Silveira, ex titular 
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de la cartera de Transparencia y H. E. Alves, ex ministro de 

Turismo) (LN 08/06). Todos ellos fueron imputados por in-

tentar obstruir la investigación judicial contra las numerosas 

fuerzas políticas implicadas en los pagos de dinero negro 

por contratos; de hecho, las grabaciones que precipitaron la 

licencia del ex ministro Jucá explícitamente lo muestran pe-

dir que se terminen las investigaciones si ellos logran sacar 

a Rousseff de su cargo.  

En medio de todas estas acusaciones, el gobierno de Te-

mer pretendió acelerar los tiempos del juicio político a 

Rousseff, ya que veía una peligrosa tendencia avecinarse: 

varios senadores (al menos cuatro) que habían acompañado 

la iniciativa golpista ahora sugerían públicamente un cam-

bio de voto a favor de la líder del PT (LN 04/06). Evidente-

mente, no consideran al tiempo como un aliado indispensa-

ble. Además, el nuevo gobierno no logra tener una imagen 

positiva frente a las masas, ni siquiera en sus primeros días 

de gobierno, según la primera encuesta realizada por el Ins-

tituto Ipsos arroja que más del 70% de los brasileros se de-

claran contra su gobierno y figura (TS 27/6). A esto se suma 

las masivas movilizaciones que se realizaron, principalmen-

te encabezadas por la poderosa Central Única de los traba-

jadores (CUT) y el Movimiento de los Trabajadores Sin Tie-

rra (MST) que denunciaron públicamente el golpe de estado 

y pidieron la inmediata restitución de Dilma Rousseff y, 

cuando menos, una salida negociada a la crisis: reforma 

política y elecciones anticipadas, para dejar que el pueblo 

elija nuevamente a sus representantes (TS 26/6). 

Así, el primer mes de gobierno de Temer muestra que la 

alianza de partidos que destituyó a la presidenta Dilma 

Rousseff tiene acuerdos endebles y no logra el consenso 

necesario en las masas para poder gobernar. En este senti-

do, ejecutar las políticas que el capital concentrado le exige 

para asegurarse cada vez mayores ganancias, se vuelve una 

tarea titánica, ya que no solo deben dejar afuera de la posi-

bilida de reproducirse a masas de trabajadores, sino tam-

bién a sectores de la burguesía. Esto es lo que expresa la 

crisis política del PMDB y sus aliados, no pueden asumir la 

conducción del país ya que sus políticas van contra los in-

tereses populares y la democracia que dicen defender se 

basa en un gobierno que no fue elegido por la mayoría de 

Brasil, que no tiene legitimidad y que implosiona por de-

nuncias penales contra su línea de mando por los mismos 

hechos de corrupción con que acusara al PT. La democracia 

que ellos necesitan es la que resguarde los intereses y ga-

rantice la reproducción de los sectores más concentrados, 

es el mismo modelo que viene desarrollando el presidente 

Macri en Argentina; frente a esto, están nuestros pueblos 

convocados a pelear. 

Chunga Combinación 
Frente a la descomposición de la vida civil que las políti-

cas neoliberales generan, como vimos en México, y la frágil 

democracia muy atenta a los requerimientos de los grupos 

concentrados monopólicos y no tanto de las mayorías, co-

mo vimos en Brasil, Colombia dio un gran paso este mes: 

luego de 52 años de guerra civil entre las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) 

y el Estado Colombiano, se firmó en La Habana, Cuba, un 

histórico acuerdo de paz que pone fin al conflicto y promete 

incorporar a la fuerza político- militar a la vida civil regular. 

Supervisado por la ONU, junto con otros organismos re-

gionales como la Comunidad de Estados del Caribe, se em-

plazarán 23 zonas “veredales”, lo suficientemente alejadas 

de bases militares y destacamentos policiales, que durante 

180 días y bajo supervisión de 420 veedores y funcionarios 

de Naciones Unidas, deberán alojar a los más de 7.200 gue-

rrilleros diseminados por Colombia y garantizar que se des-

hagan de todo armamento que, depositado en unos conte-

nedores especiales, serán incautados por el organismo 

internacional (ET 24/6). Luego, las fuerzas beligerantes se 

han comprometido a refrendar lo pactado con la sociedad 

colombiana, que deberá acudir a las urnas a manifestarse a 

favor o en contra del mismo; ambos bandos descuentan un 

apoyo abrumador a la paz recientemente obtenida (LN 

24/6). Es un hito histórico en la vida política de Colombia y 

la región que abre numerosos interrogantes respecto del 

futuro inmediato. 

En primer lugar, en los últimos meses hemos venido ana-

lizando la alarmante reaparición de grupos paramilitares 

que han realizado una importante matanza de selectos diri-

gentes políticos y sociales, vinculados con la creciente con-

flictividad social que dicho país transita. Sumado a esto, el 

ex presidente, socio predilecto de los EEUU, acusado de 

connivencia con el paramilitarismo y el narcotráfico, Álvaro 

Uribe, llamó a una “resistencia civil” (evocando frases histó-

ricas del paramilitarismo colombiano) y a una abierta cam-

paña contra el acuerdo Santos – FARC denominado “Paz Sí, 

pero No Así”. En palabras del ex presidente “el Gobierno 

manipula las normas jurídicas a su antojo. La palabra paz 

queda herida con la aceptación de que los responsables de 

delitos de lesa humanidad no vayan un solo día a la cárcel y 

puedan ser elegidos en posiciones públicas” (ET 23/6). En los 

últimos meses su oposición ha transitado ese argumento 

central, “¿cómo puede ser que se reconozca a las FARC co-

mo fuerza beligerante y no como criminales que deben ser 

condenados?” repite insistentemente. No es una observa-

ción menor: hacerlo significa analizar el conflicto como una 

guerra civil (iguala ambos bandos en legitimidad) y no una 

insurrección de un “narco terrorismo” internacional, como 

tantas veces fue esgrimido. La conflictividad que supone 

una guerra civil obliga a atender sus causas, como tanto ha 

insistido las FARC en relación a estos acuerdos: el problema 

agrario, el problema social, el problema político, todas ellas 

complejas situaciones heredadas del neoliberalismo milita-

rizado que Colombia abrazó tempranamente (ET 5/6). 

Ahora bien, la mera firma del acuerdo no desvanece di-

chos problemas ni la forma en que el Estado Colombiano los 
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ha tratado en los últimos años. Sin ir más lejos, el Congreso 

aprobó este mes el nuevo Código de Policía, que entre otras 

cosas establece disposiciones que restringen el derecho a 

protesta, permite el ingreso de policías a viviendas sin or-

den judicial y disposiciones sobre las contravenciones co-

metidas por menores, en donde muchas veces se los tratará 

con la misma vara que si fueran adultos. Menuda paz pre-

paran las fuerzas gobernantes, ya que, la firma de los trata-

dos trae aparejada la irrupción de numerosos conflictos so-

ciales, hasta entonces “taponados” bajo la excusa del 

combate a la guerrilla, que pedirán ser atendidos con la ur-

gencia que merecen. 

Este mes, algunos de estos conflictos volvieron a salir a la 

luz. Se realizó un paro agrario de 14 días, en donde sus prin-

cipales protagonistas (campesinos, indígenas, pequeños 

propietarios agrarios) se movilizaron denunciando la com-

pra y contaminación de tierras por parte de grandes corpo-

raciones mineras, el no cumplimiento de acuerdos por parte 

del Gobierno (luego de la otra gran huelga en 2013) y el re-

currente asesinato de sus dirigentes por parte de fuerzas 

paramilitares (ET 5/6). También, denunciaron genéricamen-

te los Tratados de Libre Comercio suscriptos por Colombia 

con las potencias del norte y la venta de recursos estratégi-

cos. Así como en Mexico, su protesta dio como saldo al me-

nos tres muertos más de cien heridos, lo cual produjo la in-

dignación de la CUT (Central Única de Trabajadores) y su 

inmediato apoyo a las medidas de fuerza (TS 3/6). 

También realizaron un importante paro de 14 días la Aso-

ciación de Transportistas de Colombia, quienes reclamaron 

mejoras en subsidios al transporte y peajes y denunciaban 

la imposibilidad de llevar adelante la actividad bajo esas 

condiciones (TS 18/6). También, 300 000 docentes se movi-

lizaron exigiendo mejoras salariales y de las condiciones de 

salud y, fundamentalmente, rechazando proyectos privati-

zadores de la educación (TS 1/6). 

Todos ellos reclamos, conflictos sectoriales, originados 

por un modelo neoliberal que colisiona directamente con 

las necesidades de los pueblos de Latinoamérica y el mun-

do; la firma de los tratados de paz los pone más y más de 

relieve. La firma de los acuerdos de paz es un paso funda-

mental y el pueblo colombiano tiene la inmensa tarea de 

construir una sociedad que pueda dar respuesta a los con-

flictos tanto tiempo acallados con la excusa del combate al 

“narco terrorismo”, mientras el Gobierno prepara las condi-

ciones para contener de forma represiva la conflictividad 

social en ascenso. 

Ladren lo que ladren los demás 
Hemos visto la profunda descomposición social y política 

que han generado en todos estos años la ejecución de mo-

delos económicos y “democracias” al servicio del capital fi-

nanciero concentrado, el neoliberalismo. La narco política 

Mexicana y sus devastadoras consecuencias sociales, la tris-

te pantomima golpista en Brasil y la ebullición producida en 

Colombia al levantar la tapa de la olla a presión que viene 

acumulando fuerzas durante años son modelos apoyados, 

formados, financiados por los EEUU, son modelos “de-

mocráticos” sostenidos y defendidos por las grandes corpo-

raciones. Pues bien, este mes los hemos visto a todos ellos 

(corporaciones, ONG, Organismos Regionales, EEUU, etc.) 

conducir una gran ofensiva internacional contra Venezuela, 

encabezada por el Secretario General de la OEA L. Almagro. 

¿Cuáles fueron los argumentos esgrimidos? Venezuela 

atraviesa un proceso de crisis económica y social, producto 

de las malas políticas aplicadas que solo se solucionará con 

la destitución de gobierno actual y la inmediata “corrección” 

de sus políticas “populistas”. Por todo ello, el modelo vene-

zolano es un claro ejemplo de “autoritarismo” y “dictadura” 

que pretende acallar voces opositoras, mediáticas y políti-

cas, con el fin de perpetuar su enfermedad de poder. 

El mes pasado analizamos las declaraciones de Luis Alma-

gro, quien acusó al presidente democráticamente electo N. 

Maduro de “dictadorzuelo” y lo instó a apurar un referendo 

revocatorio contra su gobierno. Pues bien, al comenzar ju-

nio se realizó en Washington una reunión extraordinaria de 

la OEA, que convocó para mediados de mes una suerte de 

asamblea que debía tratar la “situación venezolana”, en 

respueta al pedido de la oposición venezolana, recogido por 

Almagro, de aplicar la Carta Democrática Interamericana, 

elemento necesario que caracteriza de “dictadura” el pro-

ceso bolivariano, y así poder legitimar cualquier tipo de in-

tervención extranjera (ET 1/6). 

Al finalizar la reunión extraordinaria, Almagro acusó al 

gobierno bolivariano de “estar al borde de la ilegitimidad” y 

llamaba a todos los países de la región a apoyar su pedido y 

dijo: “en Venezuela se perdió la finalidad de la política. 

(Maduro) Se olvidó de defender el bien colectivo y de largo 

plazo por el bien individual de corto plazo” (LN 1/6). Se su-

maban a esta embestida contra el país bolivariano, sectores 

de Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, Amnistía In-

ternacional y Human Rights Watch que, entre otras cosas, 

instaba a realizar un referendo revocatorio antes de fin de 

año ya que “de eso depende la democracia en Venezuela” 

(LN 1/6). 

Si bien Almagro empujó la estrategia más virulenta hacia 

Venezuela, los gobiernos latinoamericanos y el mismo EEUU 

decidieron realizar un comunicado conjunto “exigiendo” al 

gobierno y a la oposición que “dialoguen” para encontrar 

soluciones a la alta conflictividad. Las respuestas no se 

hicieron esperar: una editorial de Washington Post acusaba 

a su gobierno de incentivar consignismos, “diálogo vacío” y 

afirmó que “no han conseguido nada” (ET 3/6). También, la 

oposición venezolana nucleada en la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD), a través de uno de sus referentes el 

presidente de la Asamblea Nacional H. L. Allup responsabi-

lizó, fundamentalmente, a Mauricio Macri, presidente de 

Argentina, de no haber asumido una posición más radicali-

zada contra el gobierno bolivariano: “Después del cambiazo, 
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los opositores democráticos venezolanos (¡sic!), que somos 

amplia mayoría, escribiremos micro en vez de Macri. Dio 

pena la posición argentina en la sesión de la OEA. Creíamos 

otra cosa después de las declaraciones de Macri. Cristina al 

menos no era hipócrita. La Argentina terminó dejando solo 

a nuestro país.” (LN 3/6). Esta demanda directa al presiden-

te argentino se comprenden en el marco de que uno de los 

referentes de la oposición, Henrique Capriles realizó una gi-

ra por Paraguay y Argentina para garantizar el apoyo de 

éstos a su principal reclamo: la aplicación de la Carta De-

mocrática Interamericana y la suspensión de Venezuela de 

la OEA, por supuestas acusaciones de entorpecer el camino 

al revocatorio (LN 14/6). 

Sin embargo, a pesar de la certeza con que los medios 

monopólicos de comunicación informaban que la apli-

cación de la Carta era “inminente” e “inevitable”, a 

pesar de la seguridad opositora y la confianza emana-

da por el Secretario General de la OEA, de que su 

ofensiva iba a tocar buen puerto, no fue así. En la 46 

Asamblea General de la OEA, se aprobó una solicitud 

de Venezuela de que su Secretario General, Luis Alma-

gro, respete la institucionalidad del país bolivariano, la 

propuesta fue aprobada con 19 votos a favor y 12 en 

contra, dos abstenciones. Así interpelaron a Luis Al-

magro a “respetar la independencia de los países miembro 

y su institucionalidad” (CD 16/6). Almagro intentará, con 

iguales resultados, aplicar los artículos de la Carta en otra 

asamblea extraordinaria (LN 24/6). Además, los EEUU y 

Venezuela anunciaron la recomposición de las relacio-

nes diplomáticas y la iniciativa de “diálogo político” 

entre las fuerzas en disputa, que tanta indignación di-

era a los columnistas del Washington Post (LN 15/6). Ahora 

bien, a pesar de cuanta victoria o derrota en materia di-

plomática se obtenga, lo que aquí nos interesa analizar es el 

fondo de la cuesión, es decir, la acusación de “ruptura del 

orden democrático” esgrimida contra Venezuela y su go-

bierno bolivariano. 

La tan mencionada Carta reza en uno de sus artículos: “La 

democracia es esencial para el desarrollo social, político y 

económico de los pueblos de las Américas.” y “La participa-

ción de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio 

desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también 

una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de 

la democracia. Promover y fomentar diversas formas de 

participación fortalece la democracia.” 

(http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_De

mocratica.htm) (CID, Art N°2 y 6). Hemos analizado con de-

tenimiento durante los últimos meses las estrategias des-

arrolladas por el PSUV (Partido Socialista Unificado de Ve-

nezuela) frente a la ofensiva patronal y corporativa, 

nacional e internacional, en materia económica, social y 

política. Un llamado al pueblo a la discusión de los principa-

les puntos sensibles a resolver, la elaboración de programas 

y su implementación a través de una amplia convocatoria al 

pueblo trabajador a organizarse desde la escala inmediata, 

básica: la Comuna. Las comunas constituyen un instrumen-

to de auto organización de las bases: en todo el territorio 

venezolano se encuentran formadas y funcionando unas 

1554 con sus respectivas instancias de auto gobierno popu-

lar: parlamento comunal, asamblea general, banco de la 

comuna, consejo de planificación, consejo de economía 

comunal, ejecutivo comunal. 

Allí donde la economía concentrada hizo uso de su poder 

económico, la Comuna desarrolló mercados comunales, 

formados para resolver justamente la monopolización en 

manos privadas de la producción y distribución de alimen-

tos; además, se constituyó un sistema “casa por casa” de 

control y distribución (TS 1/6). Una convocatoria a los traba-

jadores a tomar en sus manos los problemas estructurales 

que impiden su desarrollo y organizarse para resolverlos. 

Así lo expresaba, en una entrevista, la comunera M. Beras-

tegui: “es necesario avanzar en política y formación, pro-

ducciones alternativas y construcciones de viviendas. Es im-

prescindible formarse para que las necesidades no se lo 

traguen todo”. Talleres de elaboración de artículos de pri-

mera necesidad, construcción colectiva de viviendas, pro-

ducción y distribución de alimentos, mercados y “rutas” 

comunales que garantizan su correcto destino. Una organi-

zación popular que comienza a tomar conciencia de la nece-

sidad de tomar los problemas en sus manos y que ha sacado 

conclusiones, en estos más de 15 años de pelea contra el 

capital financiero, de dónde radica el “meollo” del asunto: 

el control de las fuerzas de la producción por parte del pue-

blo trabajador organizado políticamente para ello (TS 22/4). 

Nos preguntamos, una vez más ¿qué es eso si no es de-

mocracia? ¿En qué radica la democracia si no versa sobre 

la participación protagónica de las mayorías, proponién-

dose resolver las injusticias estructurales que el modo de 

producción capitalista genera? 

Sobre esa sólida roca es que todas las tristes “ofensivas” 

imperiales rebotan y retroceden recurrentemente, dejando 

a sus (más tristes aún) voceros, como Almagro, abandona-

dos en discursos llenos de violencia. Sobre esa sólida roca 

rebotan opositores golpistas, que piden a gritos a potencias 

imperiales y organismos serviles las condiciones necesarias 

para una invasión extranjera y una transición tutelada. 

A profundizar las políticas que defienden los intereses 

populares nos convoca el presidente bolivariano Nicolás 

Maduro cuando dice que América Latina se prepara para “la 

nueva ola revolucionaria” (TS 8/6), reafirmando una vez 

más que el futuro es nuestro, solo falta tomarlo en nuestras 

manos. 
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El eje del mes (a modo de introducción) 
Como el Análisis de Coyuntura viene mostrando mes tras 

mes, en los últimos años las tendencias a la concentración y 

centralización del capital se aceleran cada vez más, dando 

origen a monopolios cuyas dimensiones son inéditas para la 

experiencia de la humanidad. Este mes se barajó seriamen-

te la posibilidad de que el gigante alemán Bayer comprara 

Monsanto por un monto de 62.000 millones de dólares, 

dando origen de este modo al mayor conglomerado de 

agroquímicos y semillas del mundo. Meses atrás se difun-

dieron la compra de Syngenta por Chem China, por US$ 

43.000 millones, y la fusión de Dow Chemical y Du Pont por 

unos U$S 130.000 millones. 

El analista y vocero de estos capitales concentrados, el 

periodista Jorge Castro, explica que “la tendencia a la con-

centración del negocio agroalimentario es consecuencia de 

cambios de fondo de la economía mundial en los últimos 6 

años, centrados en la duplicación de la demanda global de 

alimentos, en medio de la caída de más de 40% del precio de 

los commodities agrícolas (…). La previsión del sistema 

agroalimentario es que el crecimiento está asegurado en los 

próximos 10 años por la duplicación de la demanda global, 

pero en condiciones de competencia extraordinariamente 

acentuadas, donde la clave es la inversión en alta tecnolog-

ía, sobre todo en el sector de punta, constituido por las cien-

cias de la vida” (CL 3/6). 

Castro explica, desde las páginas de Clarín, que la agroin-

dustria ha dado un salto tecnológico y que, en virtud de la 

implementación de un conjunto de innovaciones científico-

tecnológicas, aumentó extraordinariamente su productivi-

dad dando lugar a una tendencia a la reducción de los pre-

cios mundiales de los granos. O sea que, aunque la deman-

da de granos y alimentos haya aumentado, la oferta la su-

peró con creces.  

El otro punto que debemos analizar es la capacidad de 

control cada vez mayor de la producción de granos por par-

te de los monopolios que controlan el desarrollo tecnológi-

co de marras. Los propietarios de los núcleos tecnológicos 

(genética de semillas, la agroquímica, etc.) han subordinado 

completamente a los capitales que invierten en la produc-

ción agrícola y a los dueños de las tierras. Al punto que es-

tos últimos van siendo inevitablemente expropiados del 

control del proceso productivo.  

Si a fines del siglo XIX la oligarquía terrateniente argenti-

na fue capaz de realizar en nuestro país la transformación 

de 2 millones de cabezas de ganado implementando los de-

sarrollos genéticos europeos –pero adaptándolos y des-

arrollándolos a las condiciones geográficas y ecológicas lo-

cales–, lo que le valió una cierta independencia que le 

permitió erigirse como una mediación necesaria e inevitable 

frente al capital inglés, es decir convertirse en la clase do-

minante de un Estado Nacional formalmente independien-

te; hoy en día lo que está ocurriendo es que el creciente dis-

tanciamiento del control de ese proceso de innovación y 

adaptación por parte de la oligarquía criolla la va convir-

tiendo, pese a sus resistencias, en meros  administradores 

(capataces) de una industria digitada desde el exterior. La 

disputa que trataremos más adelante entre la oligarquía fi-

nanciera/terrateniente y Monsanto por el control genético 

de los granos tiene este contenido. 
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Ante esta situación, el diario La Nación, principal órgano 

político de la oligarquía vernácula, se preguntaba: “¿Es jus-

tificada la preocupación de los productores por la concen-

tración que están teniendo las empresas proveedoras de 

insumos?”; y el consultor Luis Mogni respondía en las mis-

ma página: “Desde el punto de vista de los productores la 

concentración es más riesgosa en el tema de las semillas, en 

la que van a quedar dos o tres, que en agroquímicos donde 

todavía hay una atomización de empresas con productos 

que van quedando afuera de las patentes. En semilla el 

agregado de valor es muy claro…” Es decir, el proceso de 

expropiación comandado por el gran capital global pone en 

riesgo más rápidamente la propiedad de los “productores” 

que la de las empresas agroquímicas que contarían aun con 

un nicho marginal donde seguir perdurando.  

Más contundente aún fue Fernando Aftalión (h.), consul-

tor y socio del grupo Agrarius (fondo de inversión orientado 

a la producción agrícola) quien opinaba: “Ante esta situa-

ción ineludible, cabe preguntarse ¿qué están haciendo los 

productores? Creo que si no tienen iniciativas diferentes 

van a pasar a degüello. Para empezar tienen una dirigencia 

dividida en 4 entidades y si se hace un benchmarking [eva-

luación de competitividad] con la dirigencia australiana, la 

brasileña o la americana, es notable la diferencia en equipos 

técnicos y de lobby en los poderes ejecutivos y legislativos. 

Deberían comenzar a preguntarse qué recursos van a contar 

para no estar tan vulnerables. Esto desde el lado gremial. 

Desde lo empresario no veo en los productores un mayor 

asociativismo como para mejorar su poder de negociación. 

Creo que los productores la van corriendo muy de atrás”.  

Es interesante resaltar las dos ideas del consultor. Por una 

parte, plantea “desde el punto de vista corporativo” la ne-

cesidad de la oligarquía de unificar la representación de los 

interés del sector agrario dividido en cuatro entidades (in-

tereses divergentes) tras de sí, para poder mejorar la pene-

tración de dichos intereses dentro del Estado. 

 Por otro lado, “desde el punto de vista empresarial”, en-

tiéndase: de la escala de producción, la oligarquía necesita 

profundizar su propio proceso de concentración de la pro-

piedad, lo que indudablemente es una contradicción frente 

a la demanda del primer planteo. 

Queda en evidencia la contradicción entre la necesidad 

de los grandes terratenientes dueños de la pampa húmeda 

(SRA) de subordinar a las fracciones grandes/no zona 

núcleo, medias y pequeñas (CRA, Coninagro y FAA) en una 

encolada vieja Mesa de Enlace; y la necesidad de los gran-

des terratenientes de avanzar sobre la propiedad y sobre la 

rentabilidad de los otros propietarios menores. El sueño 

imposible de los héroes: recordemos que la que la Mesa del 

Enlace estalló por su pata más débil a raíz del ataque 

económico que la oligarquía lanzó al FPV los dos últimos 

años de su gestión. 

Horacio Busanello, CEO de Los Grobo, por su parte con-

testaba a la segunda pregunta del diario de la familia Mitre 

sobre si “¿Los Estados no van a estar obligados a incremen-

tar sus presupuestos de investigación para no depender de 

las decisiones que tomen las multinacionales sobre qué in-

vestigar?”, posicionando a su grupo como la pata tecnológi-

ca de la oligarquía criolla: “Las multinacionales desarrollan 

productos para Estados Unidos o Europa y después ven co-

mo se adapta a la Argentina. Si vos dejás toda la investiga-

ción en manos de las grandes empresas van a desarrollar lo 

que les conviene” (todas las citas en LN 4/6). 

En resumidas cuentas lo que está en cuestión es bajo qué 

condiciones la oligarquía refrenda su pacto de dependencia 

con el imperialismo. Si mantiene el estatus de clase dirigen-

te de un país dependiente, o si las necesidades del capital 

cada vez más concentrado la convierten al de “mero admi-

nistrador de estancia” perdiendo su función política y 

económica y la Argentina queda incorporada directamente 

a un caótico y belicista orden neocolonial.  

Nos queda recorrer y observar, a través de los hechos 

acontecidos el mes pasado, los intentos de esta oligarquía 

financiera/terrateniente por recomponer el pacto de de-

pendencia con el centro imperialista mundial sin desapare-

cer como fracción de clase dominante; mientras el proceso 

de la crisis del capitalismo empuja inevitablemente al capi-

tal mundial a “deglutirse” sus propias fracciones subordina-

das en los países dependientes.  

El Amo y el Esclavo 
A principio de mes se conocieron las escandalosas decla-

raciones de nuestro ministro de finanzas Alfonso Prat Gay 

en una reunión con empresarios y funcionarios españoles. 

En dicha reunión el hombre de Cambiemos expresó su con-

goja frente al “maltrato” recibido por los españoles durante 

la era “K”. En sus declaraciones el ministro afirmó: “No ten-

go más que empezar por pedirles disculpas por los últimos 

años, por lo que han sufrido los capitales españoles (…). Los 

últimos años fueron un escándalo donde nos alejamos de 

todos. Restablecer los lazos con el mundo y la nación espa-

ñola es una prioridad de nuestro Gobierno”. El olvido del 

ministro del saqueo descarado, propio de los peores años 

de la relación colonial entre América y España, de empresas 

modelo como eran Aerolíneas Argentinas e YPF por parte 

de los grandes grupos ibéricos (asociados, dicho sea de pa-

so, a capitales yanquis como es el caso de Repsol) demues-

tra la voluntad de entrega del gobierno de los Ceos (P12 

31/5). 

Como era de esperar, tremendo acto de genuflexión co-

lonial encontró su recompensa en el apoyo vertido por los 

empresarios españoles: “Miremos hacia el futuro. La Argen-

tina va en la buena dirección y esperamos que las inversio-

nes se multipliquen” dijo  Juan Rosell, presidente de la Con-

federación Española de Organizaciones Empresariales 

(CEOE). Por su parte, José Luis Bonet, número uno de la 

Cámara de Comercio de España expresó: “Es el momento de 
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apostar por la Argentina. Todas las señales que percibimos 

son positivas”.  

La obvia intención del gobierno de Macri de atraer inver-

siones españolas al país supone entregar a cambio áreas 

consideradas claves para el capital ibérico. Un buen ejemplo 

ha sido el compromiso por quitar las restricciones que impi-

den a Telefónica participar del negocio de “triple play” (in-

ternet, teléfono y cable) o, aún mejor, el reingreso de Rep-

sol a YPF (LN 1/6). 

Esto último es coincidente con las clarísimas declaracio-

nes vertidas por el ministro de Comercio e Inversión del 

Reino Unido, Lord Mark Price, quien durante su primera vi-

sita oficial al país en una década sentenció: “Vemos mucho 

entusiasmo del Gobierno por impulsar inversiones y mejorar 

la infraestructura y el sector de la energía” (LN 12/6).  

Como veremos más adelante, estos hechos son con-

gruentes con la intención de la oligarquía financie-

ra/terrateniente local de abandonar a la rapiña de las mul-

tinacionales extranjeras la explotación de las reservas 

nacionales de hidrocarburos, mientras intentan reservarse 

para sí la industria de biocombustible. 

El segundo hecho de política internacional de relevancia 

durante el mes lo produjo, una vez más, el ministro Prat 

Gay, al presentar en Francia una carta ante la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) soli-

citando la incorporación de la Argentina al organismo. La 

OCDE, que fue creada en la posguerra para administrar las 

políticas de reconstrucción de Europa Occidental y asegurar 

su distanciamiento del emergente bloque socialista, es hoy 

un foro de articulación de la alianza de las potencias occi-

dentales para imponer sus intereses al resto del planeta. La 

incorporación de la Argentina al organismo supone obvia-

mente el cumplimiento de ciertos objetivos que garanticen 

su alineamiento con el proyecto imperial de sus miembros. 

El diario La Nación lo explica de la siguiente manera: “Para 

llegar a la adhesión plena, una vez presentada esa primera 

carta de intención, cada país recibe una hoja de ruta ‘a me-

dida’ con las imprescindibles etapas que deberá cumplir y 

las reformas que deberá implementar (…). Hay criterios polí-

ticos, pero sobre todo económicos (…). Las claves en el pro-

ceso de adhesión son el rating-país y el clima de negocios. 

Ese sésamo surge de los cálculos matemáticos de una serie 

de cifras y fórmulas polinómicas que analizan unas 20 va-

riables. No hay tergiversación posible (…) se analizan -entre 

otros- la inflación, la tasa de desempleo, el ratio inversión-

PBI, la recaudación fiscal o el endeudamiento externo e in-

terno”; para lo cual el país deberá ajustar su inflación y défi-

cit fiscal (léase cumplir con el ajuste) a la par que “consoli-

dar instituciones robustas, una buena gobernanza y un 

clima político apaciguado y democrático” (o sea, hacer lo 

antedicho y demostrar que aun así la oligarquía retiene la 

autoridad interna) (LN 2 y 3/6).   

Más que destacado fue el tercer hecho de política inter-

nacional orientado a liquidar la posición soberana conquis-

tada durante la década pasada. Nos referimos a la solicitud 

de la Argentina para incorporarse como miembro observa-

dor en la Alianza del Pacífico. Claramente esta definición re-

afirma la dirección inaugurada desde el primer momento 

del gobierno de Macri de formalizar una alianza con los Es-

tados Unidos, dinamitando la política autónoma contenida 

en el bloque Unasur y Celac. El Mercosur queda, en este 

marco, como instrumento de acuerdo Argentina-Brasil para 

negociar en mejores términos los productos agroindustria-

les con la UE, que se resiste a comprar los bienes agrope-

cuarios argentinos. Es así como la Canciller Malcorra salió a 

desmentir el alejamiento de la Argentina del Mercosur ex-

plicando con total honestidad que “el mercado integrado (el 

Mercosur) nos da un marco de negociación más amplio”. Es 

decir, lo que se plantea es una redefinición del rol de esta 

alianza aduanera, abandonando la anterior búsqueda de 

construir una unidad duradera por una plataforma para ne-

gociar frente a otros bloques económicos.  

Sin embargo, estas mismas pretensiones chocan con los 

sectores que accedieron al gobierno en Brasil luego de la 

destitución de Dilma. Este mes se conocieron las declara-

ciones del canciller brasileño, José Serra, quien exigió una 

flexibilización de las restricciones del bloque para realizar 

acuerdos bilaterales. A la par que el Mercosur realiza nego-

ciaciones para un tratado de libre comercio con la Unión 

Europea (UE), Brasil busca desmarcarse de las debilidades 

de su socio y negociar por su cuenta; situación que forzó a 

la Argentina a fin de mes a hacer lo mismo, restableciendo 

negociaciones con la UE luego de 10 años (CR 21/6 y LN 

27/6).    

En síntesis, la política pro imperialista del gobierno de 

Macri se propone destrozar las herramientas políticas que 

tendían a la unidad de un bloque latinoamericano que en-

frente la avanzada de los capitales monopolistas y su nece-

sario saqueo de las riquezas nacionales; dejando incluso al 

Mercosur como pieza obsoleta. El alineamiento hacia el 

acuerdo del Pacífico es la entrega de la riqueza nacional, de 

los variados y ricos recursos naturales y de los activos (entre 

ellos el conocimiento) en manos nacionales a un grupo de 

corporaciones centralmente yanquis.  

La desarticulación del estado. 
El abandono de la defensa del interés nacional y popular, 

el distanciamiento de las políticas coordinadas tendientes a 

la realización de la Patria Grande Latinoamericana y su re-

emplazo por una virtual vuelta al fenecido ALCA; en resumi-

das cuentas la renuncia a sostener una posición soberana 

ante el mundo, no es otra cosa que la incapacidad de la cla-

se dominante de concebir un país que no sea dependiente 

de los centros imperialistas. Esto ha sido así a lo largo de 

toda la historia moderna de la Argentina. Sin embargo, el 

actual grado de crisis del capitalismo vuelve imposible com-

patibilizar las necesidades de reproducción de los capitales 

más concentrados con la existencia de los estados naciona-
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les. En especial, como mencionamos más arriba, este mes 

se sucedieron una serie de hechos que vienen dando cuenta 

del creciente debilitamiento de la oligarquía terrateniente 

como verdadera clase dominante. Esto es así, sencillamente 

porque la realización de su interés cada día es menos capaz 

de contener a los de las demás fracciones burguesas del 

país. Por consiguiente la gran burguesía se une en la liqui-

dación de los capitales medios y pequeños y en el desman-

telamiento del Estado nación, en una especie de retorno a 

los noventa recargado. Esta situación impone una vuelta a 

las privatizaciones, endeudamiento crónico, debilitamiento 

de los órganos de control públicos, desmantelamiento de 

los centros de investigación y producción científico-

tecnológica nacionales,etc. 

En este sentido, a fin de mes se aprobó la denominada 

“ley de reparación histórica a jubilados”, detrás de la cual se 

introdujo otra de blanqueo de capitales y otra más de re-

forma del sistema previsional. Según un estudio aportado 

por la CTA, y realizado por el Centro de Investigación y For-

mación de la República Argentina (CIFRA), dirigido por 

Eduardo Basualdo, el objetivo de la reforma previsional es 

liquidar las disponibilidades y las acciones del Fondo de Ga-

rantía de Sustentabilidad. Recordemos que la creación del 

Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado 

Previsional Argentino (FGS) fue una de las consecuencias 

más resistidas por los grupos económicos locales y los capi-

tales trasnacionales luego de la Estatización de los fondos 

de las AFJP. Porque dicho fondo compuesto por una parte 

del paquete accionario de las empresas no sólo habilita al 

estado a participar en el reparto de utilidades de las empre-

sas sino que, más importante aún, lo habilita a presenciar 

las reuniones de accionistas y en algunos casos intervenir 

con un número considerable de votos dentro del consejo 

accionario.  

Como recuerda Horacio Verbitsky, “a fines de 2010, 

Héctor Magnetto, dijo en un reportaje con el diario inglés 

Financial Times que el gobierno de Cristina ‘está entrando 

en una fase confiscatoria’. Y el Presidente de Techint, Paolo 

Rocca, pronunció un discurso incendiario contra cualquier 

distribución de ganancias” (P12 5/6). 

Para el economista Alejandro López Mieres, investigador 

y especialista en temas financieros y previsionales, y ex di-

rector de AFJP Nación (la administradora estatal, del Banco 

Nación), el Fondo de Garantía en empresas privadas hoy re-

presentaría, según su valor bursátil, unos 90 mil millones de 

pesos. Sin embargo, para él su valor real es mucho mayor 

puesto que “cualquiera de los grupos económicos mayorita-

rios en estas empresas estaría dispuesto a pagar un precio 

mucho mayor al de mercado, a hacer un oferta agresiva, pa-

ra quedarse con ese 20 ó 25 por ciento de las acciones y 

deshacerse de la presencia del Estado en el Directorio” (P12 

5/6). 

El Estado argentino participa de las siguientes empresas 

como el Banco Macro con el 31,50% del capital accionario, 

Telecom Argentina con casi el 25%, Siderar con el 26%, Gru-

po Financiero Galicia con el 20%, Mollinos Río de la Plata 

también con el 20% y el Grupo Clarín con el 9% entre otras, 

jugando un rol empresarial que incluyó el interés de los ca-

pitales medios y pequeños nacionales. Entonces, la avanza-

da legal de los monopolios por sobre las acciones en manos 

del Estado no implica un doble movimiento de reprivatiza-

ción de los paquetes accionarios citados además de la li-

quidación de los capitales medios y pequeños nacionales 

que obtenían, mediante diversos mecanismos de transfe-

rencia, una porción de las utilidades de aquellas compañías 

de las que el Estado participaba, y redistribuía. Tal es la 

forma en que se expresa la concentración y centralización 

del capital en esta coyuntural, liquidando las posiciones de 

los capitales medios y pequeños.  

Cabe destacar que la denominada Ley “reparatoria” que 

sirve de argumento tramposo a esta maniobra centralizado-

ra de la propiedad, tampoco abarca a la mayoría de los jubi-

lados. De los 6,6 millones de integrantes del Sistema Previ-

sional Argentino solo comprenderá a poco menos de 600 

mil. Para el economista y ex viceministro de Economía, 

Emanuel Álvarez Agis, vinculado al FPV, “lo que el proyecto 

de ley enviado por el Gobierno propone es aumentarle las 

jubilaciones sólo al 30 por ciento de los jubilados. Pero no a 

cualquier jubilado, si no al 30 por ciento que más gana. Esto 

es el equivalente a 4 puntos porcentuales más del PIB, es 

decir, casi 200.000 millones de pesos más por año. En con-

creto: nuestro Sistema Previsional no soporta ese nivel de 

jubilaciones”. 

El economista alertó también sobre cuatro aspectos que 

contiene la ley: “1) Deroga el impuesto a los bienes persona-

les, probablemente uno de los impuestos más progresivos 

que existen; 2) deroga el impuesto a la renta financiera (es-

trictamente, a la distribución de dividendos); 3) no sólo bus-

ca vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabi-

lidad, sino que además permite que se use ese dinero para 

hacer inversiones en el exterior. En criollo: a la fuga de capi-

tales de los privados, le vamos a sumar la fuga de capitales 

de la ANSES; y 4) realiza un blanqueo de capitales que per-

mite que los que blanqueen ‘exterioricen’, es decir, que no 

ingresen sus fondos al país, sino que simplemente declaren 

que los tienen en Panamá y que los van a seguir teniendo 

fuera del país” (P12 10/6).  

De esta manera la transferencia de riquezas de los secto-

res menos concentrados a los monopólicos se replica en di-

versas esferas: en el caso de las jubilaciones el intento del 

gobierno pro-imperialista de Macri procura incorporar a un 

sistema empobrecedor y destructivo del tejido social a un 

núcleo de jubilados de privilegio sobre la destrucción del 

sistema previsional. Amplía un poquito el carácter privile-

giado mientras lanza por el caño del desagüe a millones de 

jubilados y trabajadores que son los que efectivamente sos-

tienen con su esfuerzo el sistema previsional. Un ejemplo 

vale como muestra de esto que decimos: el gobierno pre-
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tende imponer por ley el fin de la moratoria previsional pa-

ra que todas las personas de 65 años o más que no cobren 

ninguna prestación (porque fueron excluidos) tengan una 

pensión. Tal es la lógica de Cambiemos. 

La necesidad de acumulación del capital explica esta lógi-

ca. La tendencia acelerada a reemplazar fuerza de trabajo 

por maquinaria, en un creciente proceso de robotización del 

proceso de trabajo en todas las ramas industriales e incluso 

en la rama de servicios, aniquila el aporte del obrero soste-

nedor de la generación que lo precedió. El aumento de la 

edad jubilatoria y la reducción de las jubilaciones y pensio-

nes hasta su liquidación es una tendencia necesaria que se 

deriva de la destrucción de millones de puestos de trabajo.  

En este sentido, el siempre preciso hombre de la industria 

alimenticia argentina (COPAL) y presidente de la Organiza-

ción Internacional de Empleadores (OIE), Daniel Funes de 

Rioja, expuso las intenciones del capital concentrado: “La 

tendencia que se observa hoy en los países del G20 es a am-

pliar las edades jubilatorias y mantener activas a poblacio-

nes etarias que antes eran consideradas fuera del mercado 

laboral (…) desde el punto de vista financiero, los sistemas 

jubilatorios no aguantan dado que al mercado laboral en-

tran muchos menos de los que salen por jubilación, a lo que 

se suma el hecho de que los que se jubilan viven más” (LN 

26/6). 

Pero el viejo sol de los noventa no puede brillar en estos 

tiempos. La debilidad inherente a este proyecto confiscato-

rio de las mayorías es evidente. La destrucción del salario y 

la jubilación a escalas inmensas; la liquidación de los capita-

les medios y pequeños nacionales, entre una cantidad de 

categorías de pequeña burguesía que juega en las filas del 

pueblo como infantería ideológica de los monopolios; su-

mado a la ruptura dentro de la gran burguesía donde los 

grupos económicos locales e incluso las grandes terrate-

nientes pampeanos y extrapampeanos son amenazados por 

la avanzada de los capitales monopólicos deviene en un es-

cenario de caos social e ingobernabilidad congénita. El ma-

crismo como pacto colonial, cuyo contenido es la pérdida 

de la soberanía y la subordinación hasta la extinción de la 

propia gran burguesía argentina (cipaya, o sea, mediación 

del capital monopólico en nuestro país), es un monigote de 

rostro feroz en un cuerpo débil y con un cerebro senil. 



Entre la endémica crisis institucional madura la infamia del gobierno CEO, la bronca y la clase 
trabajadora.  

 

Guerra sucia contra la esperanza 
 

 

“Tranquen las puertas, que afuera gritan  

las aves grises buscando llevarse un alma  

sobre los techos, ya han hecho nido  

triste está el cielo, la paz del pueblo se ha ido.”  

Peteco Carabajal 

 

“Harto ya de estar harto, ya me cansé 

de preguntarle al mundo por qué y por qué” 

Joan Manuel Serrat 

 
 

 

Profetas de la era muerta 
Como analizábamos el mes anterior, el veto a la llamada 

“ley antidespidos” mostraba que los caminos institucionales 

para conducir los conflictos económicos se iban cerrando 

cada vez más para la oligarquía financiera/terrateniente en 

el Gobierno. Los intereses de la mayoría del pueblo, puestos 

en el centro de la escena por la lucha directa, eran descar-

tados con el veto. Este, un acto claramente autoritario, des-

conocía las conclusiones de ambas cámaras del congreso y 

los pedidos explícitos de todas las centrales obreras del 

país, en pos de los intereses empresariales, bajo promesa 

de grandes inversiones. Mostraba al mismo tiempo la ex-

trema debilidad de las instituciones y los partidos políticos 

para aportar soluciones a los conflictos y para representar 

los intereses de los distintos sectores de la sociedad argen-

tina. 

Ya en el mes de junio, la fuerza social oligárquico-

imperialista, que lleva adelante desde el gobierno del Esta-

do una política abiertamente antipopular, admitía sus sim-

patías y su proyecto de organizar el país en función de las 

necesidades del gran capital y sus ganancias. Las páginas de 

la Nación, órgano de prensa de la oligarquía terrateniente, 

decían en una columna editorial: “A diferencia de los Kirch-

ner, que confiaban en las relaciones interestatales con Ve-

nezuela, China o Rusia, el oficialismo mira el mundo como 

una red infinita de inversores privados. El veto a la doble 

indemnización, o la salida de la Anses de los directorios 

privados, es un homenaje para ellos” (LN 5/6). En la inter-

pretación de La Nación, el oficialismo representaba el pro-

yecto de construir un país donde “para que mejoren los 

estándares de vida, [la economía] debe volverse muchísimo 

más competitiva” (LN 5/6). Es decir, un país donde el bien-

estar de la población esté supeditado a sostener la produc-

tividad, base económica de las ganancias de los capitales 

con asiento en el país. Pero esta máxima está lejos de ser 

combinada con una aspiración industrialista, es decir, con la 

intención de construir una economía que sea competitiva 

en todos los rubros, sino más bien en que el gran capital 

sólo aceptará mejorar las condiciones de vida de los traba-

jadores que participen de los pocos sectores competitivos 

que existen en la economía nacional, como veíamos en la 

nota anterior. Atar los aumentos a mejoramientos en la 

productividad, sin plantearse redistribución de la riqueza o 

planificación de la inversión para estimular el mercado in-

terno, es sinónimo de profundizar la injusticia social. Pero 

esta injusticia social era la consecuencia innegable de impo-

ner una nueva “normalidad”, donde las condiciones de vida 

se vuelven mediocres y las aspiraciones del pueblo son 

puestas a la cola de las demandas a atender. 

En la línea de esta nueva “normalidad”, a comienzos de 

mes, el Presidente llamaba a “reformar las leyes laborales”, 

es decir, a flexibilizar las condiciones de empleo y contrata-

ción para abaratar costos, sacrificando condiciones de vida. 

Proponía “discutir los convenios laborales (…), son todas co-

sas que hay que poner sobre la mesa y decidir ¿queremos 

crecer?, ¿llegó la hora de crecer, o no?, ¿asumimos que te-

nemos que ser parte del mundo, que aislados no vamos a 

crecer?” (CR 6/6). El panorama que le proponían al pueblo 

era desolador: incorporarse a un mundo donde los trabaja-

dores tienen menos derechos era la única propuesta de fu-

turo para los monopolios financieros y la oligarquía terrate-

niente. En ese sentido, pasar de convenios por rama a 

convenios por empresa, dividiendo a la clase trabajadora en 

sus luchas, se convierte en una necesidad para dichos inter-
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eses. Y mucho más teniendo en cuenta la historia de resis-

tencia y lucha del movimiento obrero argentino. 

Este abandono hasta discursivo de los intereses populares 

se sumaba a una creciente falta de credibilidad del gobierno 

macrista. La vicepresidenta Gabriela Michetti se desdecía de 

la promesa de mejoras en la situación social en el segundo 

semestre y llamaba a la población a sufrir de manera estoi-

ca el ajuste: “Obviamente cuando uno sale del populismo 

duele”. Y en una metáfora que quedará para la historia, co-

mo aquel “invierno” de Alzogaray, decía: “El segundo se-

mestre es el momento en el cual aparece la luz en el túnel 

allá lejos, pero seguís en el túnel” (LN 6/6). Y agregaba: “No 

vamos a sentir en la vida familiar un alivio o una reactiva-

ción, porque para que el crecimiento de la economía se dé 

tenemos que esperar hasta el año que viene” (P12 6/6). Las 

multinacionales en el poder político, ante las penurias del 

pueblo, sólo tenían el famoso “estamos mal, pero vamos 

bien”. Llamaban además a no escuchar “a esa minoría que 

quiere que nos vaya mal, que les mete miedo, que dice to-

dos los días barbaridades, no escuchen porque lo que esta-

mos haciendo es lo correcto” (LN 11/6), en la voz del presi-

dente de la Nación. 

Luego de la confesión de parte de Michetti, el escriba 

oligárquico Eduardo Fidanza confesaba la manipulación de 

la conciencia de las masas realizada por el macrismo: “Si el 

‘segundo semestre’ fue un mito temporal, no habría que 

rasgarse las vestiduras. En tal caso sirvió al principio para 

organizar la voluntad colectiva y contener las expectativas”; 

y lanzaba, agotada la estrategia disuasiva, una nueva estra-

tagema: “Ante la inminencia del plazo cumplido, la situación 

es ambivalente: se sufre el presente, se espera un futuro 

mejor y el Gobierno es aprobado por una ajustada mayoría. 

Mientras tanto, la hiperbólica corrupción kirchnerista, que 

todo los días arroja novedades escabrosas, ayuda a Macri a 

pasar el desfiladero. Queda para después saber si la lucha 

contra la corrupción, el narcotráfico y la pobreza constitu-

yen una nueva mitología” (LN 25/6). 

El fin del camino de la promesa era también la imposibili-

dad de la positivización de un programa que propungne el 

progreso social. Se volvía entonces a una feroz estrategia de 

ataque al gobierno anterior, para disolver culpas presentes. 

Mientras tanto, a pesar de la política oficial, la pauta del 20 

o 25% de aumentos salariales era superada por la lucha de 

clases y por lo tanto empujaba al gobierno CEO a profundi-

zar su política de disciplinamiento. Los números del ajuste, 

aunque catastróficos, no saciaban a Moloc. 

Árboles tapadores de bosques 
Con el constante empeoramiento de la situación social, 

crecían las críticas hacia el gobierno nacional. La confianza 

en un gobierno que no cumplía sus promesas se sumaba a 

la dudas sobre los “conflictos de intereses” que aparecían 

por doquier entre el elenco gobernante. Mientras el gobier-

no pugnaba por una ley de blanqueo de alcances dudosos 

para el mejoramiento de la economía nacional, con la justi-

ficación de que serviría para financiar el pago de juicios 

atrasados a jubilados que habían litigado contra el Estado 

(ver artículo anterior), se conocían los vínculos del Gobierno 

con la fuga de capitales. Sólo el gabinete económico −Prat 

Gay (ministro de Hacienda), Sturzenegger (presidente del 

Banco Central), Abad (jefe de la AFIP), Aranguren (ministro 

de Energía), Buryaile (ministro de Agroindustria) y Dietrich 

(ministro de Transporte)− contaba con 100 millones de 

dólares en el exterior. Sumado a esto, se sabía que la fortu-

na de Juan José Aranguren desde 2015, según su declara-

ción jurada, había aumentado casi un 100% (según sus di-

chos por la indemnización dada por la compañía Shell, de la 

que sigue siendo accionista). El coordinador de Políticas 

Públicas, Gustavo Lopetegui, ex Ceo de LAN, también había 

duplicado su fortuna desde 2015 a la fecha (El CIUDADA-

NOWEB.COM 4/6). Pero sin duda el caso más emblemático 

en el rubro “aumentos patrimoniales y conflictos de inter-

eses” era el del mismísimo Macri, cuyo patrimonio, según 

sus declaraciones juradas, aumentó más de un 100% desde 

2015. Entre las diferencias de la declaración patrimonial de 

2015 y de 2016 −que significaban la duplicación de la fortu-

na presidencial− la frutillita del postre del desparpajo era 

una cuenta en las islas Bahamas con 19 millones de pesos 

(La Razón 26/5), perfecta para ser incluida en el blanqueo. A 

pesar de tan “elásticas” declaraciones juradas, la primera 

intención del Gobierno era que los funcionarios públicos 

puedan participar del blanqueo. Como eso generó un pe-

queño escándalo, cuando algunos aliados (la Coalición Civi-

ca y el Radicalismo) se opusieron a tan lábil criterio ético, se 

dio marcha atrás a tal posibilidad, no así a sus familiares di-

rectos (LN 1/6). Así, se usaba el fusible de los funcionarios 

para ayudar a pasar la marquesina de los grandes evasores. 

Tal nivel de desprolijidad, en quienes cargan sobre sus 

hombros parte importante de la lucha hegemónica que el 

capital concentrado libra frente a las fuerzas populares en el 

territorio nacional, llevaba a la crítica de sus propios intelec-

tuales. Joaquín Morales Solá, susurrador habitué de la oli-

garquía, indicaba que la declaración jurada de Macri “pare-

ce hecha por un contador del barrio de Once. (…) Es (…) un 

manual del equívoco y la confusión. (…) Ocurre algo pareci-

do con el dinero que Macri les prestó a sus amigos Nicolás 

Caputo y Néstor Grindetti por más de 22 millones de pesos. 

Cuesta imaginar que Caputo y Grindetti necesiten de un 

préstamo para financiar sus vidas. Pero si hubiera sido así, 

¿por qué no recurrieron a amigos menos expuestos públi-

camente que el Presidente?” (LN 5/6). La batalla política e 

ideológica necesitaba de actores (o de actos) más eficien-

tes… 

Como decíamos, el camino de la positivización se hacía 

una cúspide infranqueable para el Gobierno, porque de-

fiende los intereses de una clase ensimismada a nivel mun-

dial, cuyos intereses no hacen más que generar destrucción, 

sin que pueda controlar las fuerzas destructivas que desata. 
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El empresariado, baluarte moral de la nación esbozado por 

la oligarquía y el imperialismo para luchar contra “la corrup-

ción populista”, mostraba su profunda descomposición has-

ta en el excelso muestreo de su clase, representado por el 

gabinete CEO. 

Por ello, ensayaría a mediados de mes una nueva juagada 

jurídico-mediática. José López, ex secretario de Obras Públi-

cas durante el gobierno kirchnerista, sería arrestado en la 

madrugada del 9 de junio con un maletín que contenía casi 

9 millones de dólares (en varias monedas extranjeras), 

cuando intentaba esconderlos en un monasterio en la loca-

lidad de General Rodríguez. Toda la escena, cuando menos 

cinematográfica, más pensando en que se avecinaba un 

blanqueo de capitales que daría amplias posibilidades de 

ubicar dinero negro, serviría para iniciar una campaña me-

diática fuertísima contra los funcionarios K y poner en ac-

ción a todo el enquistado y reaccionario aparato judicial. 

La “corrupción” era el ojo de un huracán donde se es-

condía un gobierno asediado por sus propias contradiccio-

nes. Servía este hecho además para atacar a sectores de la 

Iglesia Católica, que venían oponiéndose al Gobierno, man-

chados por “la corrupción K”. Como decíamos en Análisis… 

anteriores, la corrupción es un subproducto de la compe-

tencia capitalista, en mercados cartelizados por pocas gran-

des empresas que se reparten –entre otras cosas− la obra 

pública, vehiculizada por el Estado, pero en muchos casos 

planificada por la banca internacional (Banco Mundial, Ban-

co Interamericano de Desarrollo, FMI, etc.). Es, por tanto, 

hija de los monopolios que controlan la producción mun-

dial. Los hechos ya planteados −la ley de blanqueo, la justi-

ficación de la fuga de capitales, los aumentos patrimoniales 

injustificables, las cientos de empresas radicadas en paraí-

sos fiscales…− muestran a las claras que lejos de ser lucha 

contra la corrupción, la utilización de estos “hechos de co-

rrupción” se enmarca en la lucha interburguesa, ante la pro-

fundización de una crisis que no tiene visos de desaparecer 

y que achica a pasos agigantados la torta disponible para 

repartirse entre los grandes capitales a nivel mundial, hecho 

que se replica localmente. 

Es decir que hechos como los de José López son la expre-

sión en las fuerzas nacionales del control económico, políti-

co e ideológico de los grandes monopolios sobre los funcio-

narios, sobre el Estado mismo y otra manifestación más de 

la opresión que sufren los pueblos frente a las formas que 

toma la competencia capitalista. Puesto que la compra de 

voluntades siempre es en beneficio de los corruptores y 

grandes usufructuadores de los negociados. Sobran los 

ejemplos históricos, el asesinato del senador Bordavere en 

pleno senado de la nación, cuando se oponía al pacto Roca-

Runciman, que beneficiaba al capital inglés, en la llamada 

“década infame”, allá por los años 30. Los negociados de los 

90 que significaron la venta a precio vil de las empresas es-

tatales, a favor del capital europeo y norteamericano, in-

cluidas las que generaban ganancia y eran modelo (como 

YPF o Aerolíneas Argentinas). 

El bosque de la corrupción de un sistema que legaliza la 

apropiación privada del esfuerzo colectivo, que asienta sus 

raíces en la tierra podrida de los monopolios imperialistas, 

trata de taparse con los árboles corruptos que brotan de 

esos mismos intereses y que indudablemente penetran el 

frente nacional –aún hegemonizado por los intereses del 

empresariado mercado-internista. De este modo, se busca 

desmoralizar al pueblo, quitarle sus últimos dirigentes y 

arrodillar al país frente a intereses foráneos, buscando ins-

talar dos ideas-fuerza en el propio seno del pueblo: la pri-

mera, que la corrupción es un hecho pura y exclusivamente 

individual, que brota de la sangre mala que corre por las 

venas de algunos; la segunda, que no hay batalla posible 

contra las condiciones de existencia que imponen el Imperio 

y su oligarquía provinciana. Como decía un militar a un peón 

rural, luego de la masacre de la Patagonia que aplastó la 

huelga de los peones de campo que luchaban por mejorar 

sus condiciones de vida, allá por los años 20: “Ahora, se 

vuelve a la estancia de su patrón, y si su patrón le pide que 

haga de perro, se arrodilla y se pone a ladrar”… 

 Festejaba Fernando Laborda en las páginas de La Nación 

la aparición de José López, diciendo: “El proyectado relato K 

del ‘frente ciudadano contra la miseria planificada’, quizás 

uno de los últimos estertores de Cristina, sucumbe ante el 

robo planificado desde el poder kirchnerista” (LN 17/6). Así 

se intenta invertir los términos. Los propios intereses del 

Imperio y la oligarquía son los que legalizan el robo planifi-

cado. Son el robo planificado que impregna de pus a toda la 

sociedad. Y una vez que impregnaron todo con sus hedores 

putrefactos, acusan al pueblo y sus dirigentes de estar in-

fectados de lo que ellos mismos inocularon. Por supuesto 

que, desde los intereses de los trabajadores, no se puede 

defender actitudes como la de José López –como las de tan-

tos otros−, pero extirpar de adentro del frente nacional di-

chas actitudes significa extirpar aquello que la oligarquía fi-

nanciera/terrateniente inoculó en toda la sociedad. Implica, 

pues, derrotar y enterrar definitivamente sus intereses. De 

esta pelea se derivan las cualidades necesarias para los diri-

gentes nacional-populares, no de la individualidad de cada 

uno. 

Democracia de nula intensidad 
Pero desmoralizar y desacreditar no alcanza. Las dimen-

siones del saqueo que necesita implantar el gran capital 

cruzan la barrera de la política y también la de las operacio-

nes mediáticas. En el mes de junio hubo distintos hechos 

que dejan afirmar que asistimos a la construcción, cada vez 

más acelerada, de un aparato represivo y de inteligencia pa-

ra la persecución de opositores.  

Al caso Lopez, se sumaba el hostigamiento mediático y 

judicial al Juez Casanello, al que se lo vinculaba a CFK y se lo 

acusaba de haber cobrado coimas de parte de Lázaro Báez. 
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Esto servía para “apretar” al juez a fallar contra CFK, puesto 

que de no hacerlo, quedaría marcado como “corrupto”. Ca-

sanello mantiene una disputa histórica con el espía argenti-

no más famoso, Jaime Stiusso, por ser quién investigaba al 

ex tercero de la SIDE por más de 23 años, por una causa de 

enriquecimiento ilícito. La vuelta de este personaje al país 

se vinculaba con la sucesión de estrambóticas situaciones y 

datos. En una entrevista a la nación, Gustavo Vera indicaba: 

“Stiusso sigue operando en la argentina” (LN 4/6). 

Aparecía también el “presunto autor intelectual del triple 

crimen de la efedrina”, el cada vez más famoso Perez Co-

rradi, cuyo testimonio se esperaba para inculpar a distintos 

funcionarios kirchneristas, con Anibal Fernandez a la cabe-

za. La ministra de seguridad Patricia Bulrrich aseguraba en 

una entrevista que “Creemos que Pérez Corradi puede de-

cirnos quién es la cabeza”, indicando que el circuito era 

“permitir entrar la efedrina, usar el dinero para la campaña, 

el descontrol en medicamentos y que la Argentina deje en-

trar al cartel de Sinaloa” (LN 22/6). La ministra rápidamente 

inculpaba al gobierno anterior de estar vinculado con el 

narcotráfico mexicano, sin mediación de prueba ninguna ni 

fallos judiciales. 

Mientras la política nacional se vestía de película de esp-

ías, conocíamos el origen de tanto aroma a Hollywood. 

Marcos Peña viajaba a EEUU para reunirse con la ministra 

de Seguridad norteamericana, la misma que viajara en se-

creto a la Argentina en el mes de mayo, concretando la 6ta 

reunión de funcionarios argentinos con esta funcionaria 

desde ese momento. Los vínculos con los estilos y consejos 

imperiales se multiplicaban. Cristian Ritondo, ministro de 

Seguridad bonaerense, admitía que la DEA había sugerido la 

designación de Pablo Bressi como jefe de la Policía Bonae-

rense (HTV 3/6). Recordemos que la cúpula de esta fuerza 

fue removida luego de la también cinematográfica huida de 

los hermanos Lanatta. 

Otro hecho significativo en este discurrir de la política por 

el camino de la confabulación y el espionaje se dio con la 

designación Alejandro Colombo, ex espía de la SIDE, como 

agregado de la actual Agencia Federal de Inteligencia en la 

Embajada de Roma. Se trata de un espía vinculado a la ex 

SIDE y relacionado con Esteban “Cacho” Caselli, ex embaja-

dor en el Vaticano, dirigente del Opus Dei y adversario de 

Jorge Bergoglio (CL 12/6). 

En esta misma línea se sucedían en el mes de junio varios 

cambios jurídicos que parecen preparar una represión im-

pune. Se daba en diputados media sanción a la ley de 

“Técnicas Especiales de Investigación”, que creaba las figu-

ras del arrepentido, del testigo encubierto, del informante, 

del agente encubierto, agente revelador y de flagrancia 

(aceleración de los procesos judiciales en casos de encon-

trar al imputado en pleno hecho delictivo). Permitía esta ley 

negociar mejores condiciones para imputados a cambio de 

testimonios y daba libertad a los jueces para investigaciones 

cada vez más alejadas del estado de derecho y la luz públi-

ca. La frutilla del postre era la anulación decretada por Ma-

cri de los decretos alfonsinistas que subordinaban a las 

fuerzas militares al poder civil, en términos de formación, 

asensos, sanciones o reincorporaciones (P12 2/6). Todos los 

instrumentos del Estado se preparaban para poder actuar 

en un marco de excepción, de manera más libre y con la ve-

nia oficial. 

Con este clima político de fondo, en Catamarca los jueces 

Eduardo Riggi y Liliana Catucci de la Sala III de la Cámara de 

Casación Penal anulaban las condenas perpetuas dadas a 3 

militares que fusilaron a 14 militantes del ERP en 1974, por 

considerar que no eran crímenes de Lesa humanidad, por 

haber sido cometidos durante un gobierno democrático. 

Los jueces consideraron los fusilamientos un exceso en la 

represión de actos terroristas. No hicieron prescribir la cau-

sa, como podrían haber hecho, sino que absolvieron a los 

imputados por considerar que las pruebas dejaban un mar-

gen de duda sobre si las muertes se realizaron en un enfren-

tamiento. Avalaban de este modo la histórica coartada utili-

zada por militares represores durante la guerra sin cuartel 

contra todo lo que se opusiera a los planes forjados por el 

capital trasnacional (P12 11/6). Horacio M. Lynch, en las 

páginas de La Nación, argumentaba que “aun cuando hubie-

ran abusado del poder del Estado para someter a la guerri-

lla sin reparar en los métodos, los presuntos represores juz-

gados en estos años merecen ser respetados en sus 

derechos” (LN 16/6). 

A todo esto, la ex presidenta CFK denunciaba pública-

mente que se había intentado ingresar a la vivienda de los 

padres de Néstor Kirchner, tirando abajo la puerta (P12 

24/6). En el mismo sentido, informaba que el día anterior a 

esto 6 agentes de la Policía Metropolitana habían ingresado 

a la provincia de Santa Cruz intentando ocultar su identidad. 

El ministro de Justicia y Seguridad porteño Martín Ocampo 

admitía días después haber autorizado las tareas de espio-

naje en la Patagonia por pedido del hipermediático juez Bo-

nadio (enemigo declarado de Cristina), pese a que la Me-

tropolitana no es una fuerza federal (P12 25 /6). 

El clima de violencia contra los opositores tenía también 

otras manifestaciones. La organización Tupac Amaru y otros 

organismos de derechos humanos denunciaban los maltra-

tos y las pésimas condiciones de vida que sufre la dirigente, 

encarcelada sin ninguna condena desde hace más de 6 me-

ses (P12 y CR 6/6). 

Pero la represión no estaba limitada sólo a dirigentes co-

nocidos. El día jueves 23 eran desalojados por segunda vez 

los trabajadores de la fábrica recuperada Industrias RB, de 

Martínez. En ese segundo desalojo detuvieron a 15 trabaja-

dores. Al día siguiente 400 manifestantes que pedían su li-

beración eran reprimidos con balas de goma en la fiscalía de 

San Isidro (LN 25/6). 

El Gobierno propone así la difamación, la persecución, la 

represión o la cárcel a quienes se opongan a la “nueva nor-

malidad”. Se construía en alianza con los servicios de inteli-
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gencia extranjeros una democracia sólo asequible a una ca-

da vez más pequeña porción de población que logra gozar 

de los beneficios del libre mercado. 

Dime con quién andas y te diré de quién eres 
En este marco de una institucionalidad cada vez más a la 

orden del día de la excepcionalidad y la violencia, y con la si-

tuación social empeorando desde el inicio del nuevo go-

bierno, las potencias imperialistas y sus aliados se mostra-

ban conformes con el nuevo gobierno. Modi Ephraim, 

Director General para América Latina en la Cancillería isra-

elí, país gendarme de EEUU en Medio Oriente, echaba ala-

banzas: “Hay muchos empresarios israelíes que quieren re-

gresar a la Argentina”; y en sintonía con lo desarrollado en 

el apartado anterior decía que se pondría el foco en la cola-

boración en materia de seguridad: “Hace dos semanas estu-

vo aquí el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, mien-

tras que en noviembre la ministra Patricia Bullrich 

participará del Seminario de Homeland Security en Tel Aviv” 

(CR 9/6). 

Arthur Sulzberger Jr., presidente de The New York Times, 

invitó a Macri a encabezar el Foro Democrático que el pres-

tigioso diario organiza en el Ágora de Atenas, es decir que la 

cúspide del capital norteamericano a nivel mundial preten-

de traerse hacia sí a la Argentina, para consolidar su domi-

nio en América Latina y lograr así instalar como “normales” 

cada vez peores condiciones para la mayoría de los habitan-

tes del continente. Es desde este tipo de sucesos que debe 

interpretarse la realidad nacional. Lejos de ser un plan urdi-

do desde el interior, el acercamiento a los EEUU, el aumen-

to y preparación del andamiaje represivo, la construcción 

de una economía cada vez más dependiente y primarizada, 

donde la industria esté circunscripta a lo agroalimentario, es 

empujado como una estrategia propia por los monopolios 

financieros más grandes del mundo. 

En esta clave deben entenderse la intención del gobierno 

nacional de incorporarse como observador a la Alianza del 

Pacifico (unidad económica hegemonizada por EEUU con 

países asiáticos y latinoamericanos) (CD 11/6) y de quitar de 

la televisión de aire a las señales Telesur y Russia Today. Es-

te último guiño a los yanquis desató el rechazo del mismí-

simo canciller ruso Sergei Lavrov, quién advertía: “No perci-

biremos la suspensión de la emisión de RT en Argentina 

como gesto amistoso” (RT 15/6). 

Pero el acercamiento a las órdenes norteamericanas no 

se supeditaba a la seguridad o los acuerdos multilaterales, 

sino que también significaba la influencia directa en secto-

res estratégicos. Se conocía en junio que la Empresa Argen-

tina de Soluciones Satelitales S.A. (Arsat), emblema de la 

gestión anterior por haber alcanzado construir y poner en 

órbita un satélite construido en la Argentina, estaba a punto 

de ser puesta bajo supervisión de una consultora norteame-

ricana: “Se le hace saber que la Arsat tiene a consideración 

de su directorio una propuesta de contratación para la reali-

zación de un Plan Estratégico de Negocios por parte de la 

consultora McKinsey & Company”, admitía el ministerio de 

Comunicación (P12 13/6). 

El espanto y la fe 
Pero el nivel de concentración económica y el grado de 

internacionalización de las relaciones para producir hacen 

que las luchas internas, lejos de tener significación sólo para 

una nación, tomen rápidamente carácter internacional. Es 

así que cuando los capitales más concentrados a nivel mun-

dial intentan atraer hacia sí a la Argentina (con la consi-

guiente imposición de políticas económicas, fórmulas de 

gobierno y de control sobre las poblaciones extremadamen-

te antipopulares) disputan la hegemonía no sólo en el na-

ción sino en el continente y el mundo. Por lo tanto, el go-

bierno macrista representa esas fuerzas que a través suyo 

necesitan controlar a la Argentina imponiendo ajuste, re-

presión y un paulatino, pero constante, empeoramiento en 

las perspectivas de futuro. Frente a esto, viene alzándose la 

voz del Papa a nivel mundial y es por esto que es creciente 

el enfrentamiento entre el sector del clero que responde a 

Bergoglio y el gobierno nacional. 

Luego de haberse reunido con el juez Casanello, en lo que 

significó un abierto apoyo, decía el Pontífice un mensaje a 

los compatriotas que lo acusan de “operar políticamente” 

en su país: “No cabe el adagio de la Ilustración de que la 

Iglesia no deba meterse en política. La Iglesia debe meterse 

en la gran política porque, cito a Pablo VI, «la política es una 

de las formas más altas del amor, de la caridad»” (LN 4/6). 

Con este fuertísimo discurso es que expresaría una conduc-

ta práctica que se propaga en un sector de la iglesia y que 

llama a organizarse prácticamente contra las políticas de 

ajuste y antipopulares. Es obvio el gran apoyo de este sec-

tor de la iglesia a la lucha por la ley antidespidos, pero tam-

bién es claro el rol de articulador entre sectores que pre-

tenden unirse frente a las políticas antipopulares. En San 

Antonio de Padua, distintos intendentes peronistas se reun-

ían para firmar un documento que rechazaba el blanqueo 

de capitales y proponía “la urgente necesidad de concebir, 

planificar y concretar, en conjunto y a partir del diálogo sin-

cero, un modelo político y económico que no olvide ni deje 

en el camino al hombre concreto de nuestra Patria” (P12 

14/6). A esta clara acción contra las políticas oficiales se 

sumaba la devolución de una donación del estado nacional 

a la fundación Scholas Ocurrentes –iniciativa el Papa Fran-

cisco−, de 16 millones de pesos. Ese dinero había sido en-

viado por el gobierno contemplando la tensión creciente 

con el clero, intentando alivianar los discursos, mediante “el 

gesto de buena fe”. En su justificación para rechazarlo, el 

Papa le pedía al Gobierno que lo utilice para causas más ur-

gentes que está sufriendo el pueblo argentino (P12 17/6). 

A su vez, el agrupamiento de Curas en Opción por los Po-

bres salía a criticar fuertemente a Jorge Casaretto por sus 

críticas a Hebe de Bonafini (ver Análisis… anterior), en pala-
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bras de su líder Eduardo De la Serna: “Dudo que Casaretto, 

que se ha hecho asesorar por Eduardo Serantes, por Gabriel 

Castelli –gente ligada a la oligarquía sojera, a los bancos, 

CEOs de empresas–, conozca la realidad argentina. (…) Si 

hay víctimas y victimarios, cosas que muchas veces los obis-

pos niegan, Hebe lleva la voz de las víctimas. Tengo la sen-

sación de que Casaretto lleva la voz de los victimarios”. 

De este modo, recrudecía el enfrentamiento ideológico 

de entre la intelectualidad orgánica al capital concentrado a 

nivel mundial y los sectores de la Iglesia Católica expresados 

en Francisco, que con mayores o menores niveles de pro-

fundización en su análisis, vienen alertando sobre los peli-

gros que acarrea para la humanidad el hecho de que esta 

continúe rigiéndose por las relaciones capitalistas. Uno de 

los más reconocidos exponentes de la intelectualidad men-

cionada, el italiano Loris Zanatta −intelectual formado en la 

universidad de Bologna y autor de numerosos estudios an-

tiperonistas− ponía el alerta a su tropa sobre ciertas ideas 

del actual Papa: “Una idea con raíces históricas: el pueblo 

soberano es el pueblo de Dios y el peronismo es su único vo-

cero legítimo. (…) El pueblo (…) es el guardián de los valores 

del Evangelio, valores en que se sustenta la identidad nacio-

nal; el “ser argentino”. Y el pueblo, entendido como el pue-

blo de Dios, era peronista. (…) El peronismo no [es] igual a 

los otros partidos, sino una especie de religión de la nación. 

De ahí la preferencia explícita de Bergoglio por los movi-

mientos nacionales y populares. Y su intolerancia a la clase 

media, para él una clase colonial ajena a la argentinidad, 

cosmopolita y secularizada. La clase media votaba, era 

pueblo soberano de acuerdo con la Constitución, pero no 

era el pueblo de Dios. De hecho, tenía los rasgos del ene-

migo que Bergoglio señalaba como amenaza para la iden-

tidad nacional: la tradición de la Ilustración” (LN 12/6. Sub-

rayado nuestro). Para la oligarquía, el hecho de impugnar la 

incorporación gustosa en un mundo asquerosamente injus-

to y la idea de que la soberanía no descansa en una parte 

minoritaria de la población –las clases propietarias− sino en 

sus mayorías eran suficiente motivo de condena por ir con-

tra “la ilustración y el progreso”. Otra vez la inversión de 

términos. La clase que desde años está destruyendo el pla-

neta continúa presentándose a sí misma como agente del 

progreso y desarrollo de la humanidad, hablando y actuan-

do como si la humanidad viviera aún los tiempos de las re-

voluciones burguesas de los siglos XVII y XVIII y estuviera 

dando guerra a la nobleza sostenida por el Clero. A esos 

grados de irracionalismo salvaje llegan las clases dominan-

tes a las que se les agota su tiempo en la historia. 

Las contradicciones entre el cristianismo y el liberalismo, 

la distancia entre la comunidad como centro del vínculo fra-

terno entre hermanos y la sociedad de individuos que pug-

nan cada uno por su deseo individual, alejan al capital con-

centrado de acuerdos de fondo con numerosos sectores de 

la Iglesia Católica, expresiones de múltiples sectores del 

pueblo que son expropiados por los monopolios que domi-

nan la producción a nivel mundial. Ahora que los cimientos 

del capital tiemblan al calor de fusiones y guerras latentes, 

ahora que se vive una crisis que lleva ya 8 años sin terminar 

de ser superada, un parte importante del clero católico pa-

rece darle la espalda a los sectores que son los administra-

dores de la entrega, empujada a posicionamientos más 

abiertamente populares y abriendo, por lo tanto, un camino 

incierto para contener los conflictos por venir. 

Los hermanos sean unidos 
La ofensiva judicial/policial/mediática de la oligárquica 

arriba mencionada agudizaba las contradicciones en las 

fuerzas políticas nacional-populares. Dividiría aún más al 

FPV, dando lugar a una lucha facciosa intestina, que pro-

fundizaba la tremenda crisis que existe en el sistema de par-

tidos, no sólo por su descrédito general, sino por su capaci-

dad real para mantener la gobernabilidad ante las 

turbulencias por venir. 

El PJ, ahora liderado por el gobernador Gioja, utilizaba el 

escandalo público de los bolsos con dinero para marcar di-

ferencias con los sectores kirchneristas, planificando fractu-

rar el bloque del FPV en diputados (LN 18/6). El testimonio 

que mejor pintaba los posicionamientos de la nueva con-

ducción del PJ, que representa las relaciones de fuerzas en-

tre los gobernadores (que ya habían sido funcionales al plan 

de CAMBIEMOS en el pasado reciente) era el del ex gober-

nador tucumano y actual senador José Alperovich: “(Duran-

te la etapa de Néstor y Cristina Kirchner) muchas veces se 

votaron leyes con las que no estaba de acuerdo pero, como 

gobernador, tenía que defender los intereses de Tucumán y 

eso era traer la mayor cantidad de obras y de recursos. (…) 

Sabía que si actuaba distinto, se perjudicaba la provincia”. Y 

anticipaba: “Puede ser que en Diputados armemos un nuevo 

bloque, porque el del FPV es más intransigente” (LN 19/6). 

Subordinándose absolutamente a la interpretación de los 

monopolios mediáticos, intentando salvarse del escándalo y 

alejándose de un gobierno que apoyó durante toda su ges-

tión, buscaba acomodarse con el gobierno actual, es decir, 

con las políticas antipopulares que se toman a instancias de 

un carnal acercamiento a los EEUU, siendo “menos intransi-

gente”, como lo hicieran con los gobiernos de signo opuesto 

antes, y utilizar la fractura en su propia fuerza para escalar 

posiciones. Este grado de oportunismo –tal como hemos 

señalado en numerosas ocasiones− responde a la estructura 

dependiente de la Argentina, a una lógica donde cada pro-

vincia, por un lado, intenta correrse de la subordinación a 

Buenos Aires, pero sólo para negociar directamente con “el 

mercado mundial”, para luego volver a someterse a la Ciu-

dad-Puerto por su dependencia fiscal y e infraestructural. 

Otro alejamiento importante del FPV era el de algunos 

sectores del Movimiento Evita, de procedencia mucho más 

popular, surgido al calor de los movimientos de desocupa-

dos a mediados de los 90 y principios del 2000. En su comu-

nicado oficial, instaba a la autocrítica del kirchnerismo, a no 
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renegar del pasado, pero a separarse de cualquier vínculo 

con la corrupción, para “salvar la única herramienta que 

tienen los trabajadores para conquistar derechos: la políti-

ca”. Criticaban la “embestida neoliberal” y proponían para 

su combate la unidad del “campo nacional y popular” (citas 

extraídas del comunicado oficial del Movimiento Evita). Pa-

ra comprender qué significaban estas palabras debemos 

atender a los dichos de uno de los 6 diputados de esta or-

ganización que abandonaban la bancada del FPV, formando 

el bloque “Peronismo para la Victoria”. Leonardo Grosso in-

dicaba que había que buscar la unidad de las CGT´s y con la 

izquierda, ser autocríticos del aislamiento y el aburguesa-

miento de los funcionarios y que si bien Cristina era líder, 

no estaba ejerciendo la conducción de ningún espacio (LN 

28/6). Sin embargo, la unidad pretendía encontrarse co-

menzando una lucha facciosa por la conducción, debilitando 

a los sectores “más intransigentes”, según las palabras de 

Alperovich citadas, y buscando acordar con quienes busca-

ban posicionarse frente a los golpes recibidos por el kirch-

nerismo en base a operaciones mediáticas. Grosso, diputa-

do y cabeza de la JP Evita, contestaba, ante la pregunta del 

periodista de La Nación: “En el frente electoral que quieren 

armar para derrotar a Macri, ¿entran Cristina, Moyano, el 

PJ y Massa? Puede ser, claro. El peronismo unido es invenci-

ble. Pero sólo si nos ponemos de acuerdo en defender a los 

sectores populares. (…) La alianza política para ganarle a 

Macri es mucho más grande que el FPV y que el peronismo”. 

“¿Y quién conduce?” “Se sintetiza en el camino. Hoy cada 

uno va a sacar su bastón de mariscal y a conducir a lo que 

tiene. Es imposible definirlo de antemano” (LN 28/6). En 

términos inmediatos, la estrategia era debilitar al kirchne-

rismo para alcanzar una amplia alianza, que derrote electo-

ralmente al macrismo, para luego disputar dentro de ella la 

conducción.  

Como el movimiento Evita, CFK indicaba en una carta que 

la política era algo noble, pero también criticaba la conni-

vencia de las empresas con la corrupción de los funciona-

rios, como el caso de José López: “Alguien le dio el dinero y 

no fui yo” (LN 17/6).  

Sin embargo, ninguna de las expresiones del frente na-

cional y popular señaladas alcanzaba a explicar las raíces de 

la corrupción fomentada por la propia lógica del sistema, ni 

sacaba las consecuencias políticas de ello. Como indicába-

mos sucintamente más arriba, la corrupción es un subpro-

ducto de la competencia capitalista, en mercados carteliza-

dos por pocas grandes empresas. Las dimensiones de las 

inversiones necesarias para cualquier negocio recortan el 

número de capitalistas o grupos empresarios que pueden 

participar de esta competencia y, al mismo tiempo, las di-

mensiones enormes de las ganancias que alcanzan son las 

que abren la posibilidad de resignar parte de las mismas pa-

ra “comprar voluntades”, siempre en función de triunfar 

sobre el resto. 

Por ende, un funcionario corrupto es la expresión del 

dominio de estos grupos sobre la producción. Ahora bien, 

otra conclusión importante en este sentido es que la co-

rrupción es un resultado necesario en la época imperialis-

ta, donde dominan los monopolios, que utilizan los esta-

dos para vehiculizar sus negocios. Todo tipo de 

consumismo, el fetichismo del lujo, no es más que otras 

tantas expresiones de la vejez capitalista. Para evitar la 

transformación de “buenos militantes en corruptos funcio-

narios”, y que el sostenimiento de la honestidad deje de ser 

un deseo idealista, debe ponerse el acento no en morales 

abstractas, sino en la construcción de relaciones económi-

cas donde se intente controlar y superar, con la fuerza de la 

planificación racional, las fuerzas del mercado, origen y fina-

lidad de la corrupción. Por todo esto, se comprende que 

cuando no se pone en duda la ganancia como motor 

económico, es decir, cuando el proyecto es la construcción 

de una “burguesía nacional”, se encuentran dificultades in-

franqueables para no caer en actos de corrupción. La estra-

tegia actual del capital concentrado, legalizar el ensimis-

mamiento de las clases propietarias, legalizando blanqueos, 

dando libertades ante la contratación, obligando a los esta-

dos a litigar en tribunales abiertamente favorables al capital 

concentrado, no es más que la expresión de la necesaria 

descomposición moral que lleva la evolución histórica de la 

apropiación privada del producto social. 

Bronca y Caos  
Mientras las superestructuras políticas crujen al calor de 

la crisis económica y el avance a empujones del avejentado 

capital concentrado, se multiplican las acciones directas, 

mostrando la presión social de las clases subalternas, ya sin 

ninguna representación en las estructuras políticas. 

Si bien distintas encuestas (Poliarquía , Isonomía, Graciela 

Römer, Ricardo Rouvier Y Management & Fit.) identificaban 

que la imagen del Gobierno seguía superando el 50% en 

mayo, y que la población en general espera que este go-

bierno pueda revertir la situación, más del 60% de los en-

cuestados considera que la situación social y económica es 

peor que un año atrás (LN 13/6 y 23/6). Así, las distintas ex-

presiones de la situación nacional −con un aumento de la 

pobreza de 1.400.000 de pobres más que en diciembre, con 

154.570 despidos contabilizados y una duplicación de las 

suspensiones (Centro de Economía y Política Argentina-

CEPA), con una inflación del 23,9 desde diciembre (Cifra-

CTA), con el ministro Prat Gay indicando que no habrá cam-

bios en Ganancias, a pesar de que se prometió eliminar ese 

gravamen, sin ningún tipo de dinamización de los planes 

crediticios para alcanzar la vivienda propia (se había prome-

tido otorgar un millón de créditos en 4 años), con un recor-

te de 300 jóvenes al Plan Progresar (P12 13/6 y 27/6)−, 

marcaban el camino del desengaño hacia el Gobierno, que 

intentaba detenerlo con la cantinela de la “herencia recibi-

da”. 
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Veamos la seguidilla de acciones. 

Sectores desocupados realizaban cortes simultaneos en 

distintos puntos de la provincia y la Capital Federal, como 

no se veía desde los años de crisis previos al kirchnerismo 

(LN 1/6). Barrios de Pie, el Frente Darío Santillán, el Polo 

Obrero, MST-Teresa Vive, el MTD-Aníbal Verón, la Agtcap y 

la Agrupación Clasista Lucha y Trabajo realizaban un piquete 

en el Obelisco, reclamando mejoras en planes y criticando al 

gobierno de Cambiemos (LN 11/6). Varios intendentes, de 

los catalogados “dialoguistas” (Martín Insaurralde, de Lo-

mas de Zamora; Gabriel Katopodis, de San Martín; Mariano 

Cascallares, de Almirante Brown; Juan Zabaleta, de Hurling-

ham; Eduardo Bucca, de Bolívar; y Juan Pablo De Jesús, del 

Partido de la Costa) hacían publica su preocupación por las 

crecientes dificultades sociales y económicas del conurbano 

y debían negar que nos encamináramos a un estallido social 

(LN 10/6). Lo propio hacía la intendenta de la Matanza, la 

kirchnerista Verónica Magario, mientras indicaba que en su 

partido el comercio había caído un 40% (LN 26/6). 

La bronca iba naciendo bajo múltiples formas. Atraída por 

los problemas económicos, como era el caso de los clubes 

de barrio que se movilizaban contra la amenaza de cierre 

que significan los tarifazos en servicios públicos (P12 8/6). O 

traída por el patetismo cipayo del directorio gobernante, 

cuando Prat Gay pedía disculpas a los inversores españoles 

por la reestatización de YPF y Aerolíneas Argentinas (P12 

1/6). Diego Maradona, ídolo deportivo e indiscutida voz po-

pular, denunciaba: “Veo una Argentina de rodillas (…) donde 

todo el mundo quiere ir a comprar y no puede, o si va a 

comprar no le alcanza. (…) Macri sigue siendo un cartonero 

(…). Ayer veía que suspendió la agenda porque se lesionó 

jugando al padle… ¡Dejame de joder!” (P12 23/6). 

Pero los hechos más significativos que mostraban el cam-

bio de humor social eran los conflictos que desataba el mo-

vimiento obrero. El sindicato de camioneros realizaba un 

paro en la rama de transporte de combustible y recolección 

para empujar el mejoramiento de la paritaria, pedían el 42% 

de aumento (cerrarían al final de mes por el 37%). Pablo 

Moyano amenazaba con realizar un paro nacional de todas 

las ramas del sindicato si no había acuerdo y advertía: “Hay 

fuerte malestar y bronca que se generalizan por las medidas 

del Gobierno que van en contra de los trabajadores. La plata 

que pueden eximir de Ganancias no va a ninguna cuenta en 

el exterior, se va al consumo. Por eso vamos a seguir insis-

tiendo y esperamos que otros gremios también se sumen” 

(CR 9/6 y P12 13/6). 

Otras huelgas se sucedían, los controladores aéreos, los 

petroleros, que aún después de cerrar la paritaria, realizar-

ían un paro de 24hs como muestra de fuerza (CR 9/6). 

Y a mediados de mes, la ciudad de Río Cuarto elegía in-

tendente a Juan Manuel Llamosas, candidato peronista, de-

rrotando por más de 13% al candidato del oficialista Cam-

biemos. Un distrito de la provincia que en el ballotage 

apoyara en un 70% a Cambiemos, le daba la espalda en la 

primer elección luego de la asunción presidencial (LN 13/6). 

Sobran motivos, se busca destino  
Ante este escenario nacional, el mes de junio comenzaba 

con la convocatoria de ambas CTA a la Plaza de Mayo en re-

chazo del veto a la ley antidespidos. Más allá de no ser una 

movilización numerosa, en comparación con la del 29 de 

abril, fue cualitativamente significativa porque seguía mar-

cando la unidad de las centrales, puesto que más allá de ser 

convocada por las CTA, distintos gremios cegetistas avala-

ban la convocatoria con adhesiones y presencia (P12 3/6). 

En su comunicado, el gremio bancario informaba que tam-

bién llamó al paro general junto a las CTA, y decía que, a pe-

sar de no ser parte de los sectores más golpeados por las 

políticas actúales, sentían la “obligación de solidaridad con 

quienes más sufren con esta política económica que sólo fa-

vorece a los más ricos y que notoriamente perjudica a los 

trabajadores, las pymes, a los más pobres y progresivamen-

te a la clase media”. 

Al mismo tiempo, la reunificación de las CGT avanzaba al 

calor de los conflictos, con un congreso donde participaron 

198 gremios en el salón Felipe Vallese, incluidos los sectores 

nucleados en el Movimiento de Acción Sindical Argentino 

(MASA), con gremios como Mecánicos y Taxistas. “Las dife-

rencias y contradicciones son secundarias ante los proble-

mas de hoy”, decía el bancario Palazzo en esa reunión. Y 

Juan Carlos Schmid, Secretario General de Dragado y Bali-

zamiento y uno de los posibles integrantes de la dirección 

colegiada de la central unificada, hablaba de una “sangría 

de puestos de trabajo”, mientras el jefe de la CGT oficial An-

tonio Caló llamaba a defender la industria nacional (LN 4/6). 

La primera línea de las 3 CGT se comprometía a dar un paso 

al costado para dar lugar a los más jóvenes (LN 4/6). Sin 

embargo, se sucedían los tironeos para la unificación, pues-

to que no se acordaba un programa. Barrionuevo era el 

primero en poner en duda una unificación total y proponer 

un triunvirato, que unifique más formalmente que en 

términos de conducción. Todas estas disputas traslucían la 

dificultad para encontrar un programa. Varias tensiones se 

entreveraban en esta problemática. Un sector del sindica-

lismo jugó abiertamente para correr al kirchnerismo, con la 

idea de negociar en mejores condiciones con el nuevo go-

bierno. Ahora se encuentra teniendo que enfrentar una in-

tentona de plan neoliberal, sin la preparación política e ide-

ológica para superarlo. 

En una larga entrevista dada a la revista Crisis, Hugo Mo-

yano recordaba su oposición a esas políticas en el noventa y 

lejos de vanagloriarse de la lucha indicaba el límite práctico, 

la derrota, que significó no poder durante más de 10 años 

terminar con las políticas neoliberales. Indicaba que la con-

clusión de ese recorrido él la formulaba así: “Nosotros no 

podemos estar como la guerrilla, toda la vida ahí resistien-

do, nosotros tenemos que ir por el poder” (Revista Crisis 
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16/6) Esa conclusión de quien fuera un actor fundamental 

de la resistencia en los 90, y que también apoyó al primer 

gobierno que enfrentó de plano a la oligarquía terratenien-

te desde la dictadura militar en el 2008, era dicha también 

por quien sin encontrar caminos de diálogo con ese mismo 

sector a partir del 2011, se enfrascó en una lucha “de cúpu-

las” con el kirchnerismo que significó un debilitamiento de 

las fuerzas nacionales y populares, y que permitió el acceso 

al gobierno del Estado de una minoría profundamente anti-

popular. 

Lejos de ser una conclusión aislada en la clase trabajado-

ra, la necesidad de sobrepasar el espacio de la lucha mera-

mente económica, para proyectarse al control del poder, 

era una tendencia firme en los trabajadores, tal como nues-

tras mismas clases dominantes se encargaban de mostrar 

en las páginas de su Tribuna de Doctrina. Aquí se hacían 

públicos estudios realizados por consultoras internacionales 

(Deloitte, Digital House) que indicaban que para 2025 el 

75% de la fuerza laboral iba estar compuesta de trabajado-

res nacidos entre 1980 y el 2000. Así, sería esta generación 

más joven la que tomará las riendas del movimiento obrero 

y la que enfrentará los grandes cambios productivos que 

significan los progresos en la automatización, digitalización 

y robotización (que conducidos por el capital no pueden 

más que traer flexibilización laboral y pobreza), indicados 

en análisis anteriores. Definiendo las características de esta 

generación, expresaba: “La conflictividad aumentará, por-

que no son subordinados, no se someten a mandatos verti-

cales y están ligados a las bases. (…) Un 50% participa en 

algún movimiento político o social” (LN 20/6. Subrayado 

nuestro). Lejos de ser una profecía, las palabras de Moyano 

resuenan en una nueva generación que tiene sectores que 

conocen la política, identificaron a la oligarquía, y que co-

mienzan a despertarse –con contradicciones, avances y re-

trocesos− de sueños reformistas por la cara más real de los 

monopolios en el poder. Prepararse, no precipitarse antes 

de conseguir un rumbo, será fundamental para las batallas 

venideras. 
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