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El imperialismo tras el cimbronazo del Brexit augura el fin del mundo, pero la transición está en marcha 

El reino de Todavía 

“El sistema invisible tendrá su precio,  

su frontera y tamaño, su analogía.  

Dios le llaman algunos, otros Comercio,  

mas para mí es el Reino de Todavía”  

(Silvio Rodríguez) 

Al compás de los coletazos del referéndum británico, la 

economía imperialista global continuaba en julio su trayec-

toria de declive. La colisión entre el enorme proceso de so-

cialización trasnacionalizada del proceso de producción de 

las mercancías a nivel mundial y la tendencia a la concen-

tración cada vez en menos manos de mayor cantidad de la 

riqueza socialmente generada continúa en el centro de la 

conflictividad económica y política actual, imposible de ser 

superada en los marcos del sistema vigente. 

Como veremos en este artículo, los síntomas y la fiebre 

que emergieron en 2008 como manifestaciones de una 

economía podrida desde sus entrañas se encuentran hoy, 

tras ocho años de emisión e inyección masiva de fondos al 

circuito financiero global, no sólo lejos de ser resueltos sino 

más agudizados que al momento del estallido de Lehman 

Brothers. A la par, una planificación económica a escala 

planetaria que hunda sus cimientos en las necesidades, po-

tencialidades y cooperación de los pueblos, se impone co-

mo cada vez más necesaria, ante el caos de sobreproduc-

ción y repulsión de ingentes masas de población en que la 

organización desde la lógica de los monopolios ha sumido al 

mundo. El eje sino-ruso marcha al frente de un proceso de 

transición que el imperialismo necesita objetivamente di-

namitar y en el que la humanidad dirime ni más ni menos 

que su posibilidad de futuro.  

Atisbo del fin del mundo: “tal vez no ser es ser 

sin que tú seas” 

El derrumbe de los índices bursátiles y el sacudón en el 

sistema financiero a escala global que le sucedió al Brexit 

oficiaría en julio como telón de fondo de profundos análisis 

desde el centro imperialista sobre la decadencia del orden 

mundial constituído tras la caída del Muro de Berlín y sobre 

la descomposición del sistema capitalista. 

La directora del FMI, Lagarde, advertía: “Las olas de pro-

teccionismo precedieron a muchas guerras (…). Dañan el 

crecimiento, la integración y a las personas” (RT 10/7). 

Desde las páginas de The New York Times, Thomas 

Friedman señalaba: “El triunfo del Brexit por escasa mayoría 

no es el fin del mundo, pero sí nos muestra el camino para 

llegar a él (…). Globalizamos el comercio y la manufactura, 

usamos robots y sistemas de inteligencia artificial, y todo 

eso ocurrió más velozmente que el desarrollo de redes de 

contención social (...). Hay mucha gente confundida y des-

colocada (…). Sin embargo, en una era de creciente interco-

nectividad, innovación, conocimiento y comercio tecnológi-

cos, el futuro les pertenece a quienes sepan construir redes, 

no paredes, y a quienes sepan integrar, no separar, para 

aprovechar al máximo todos esos nuevos flujos e intercam-

bios. El Brexit es la opción en la que todos pierden” (repro-

ducido en LN 30/6). 

En una línea similar, el columnista estrella del Financial 

Times, Martin Wolf, apuntaba: “El mundo occidental indu-

dablemente enfrenta problemas complejos, en particular el 

descontento de grandes cantidades de ciudadanos. De la 

misma manera, los aspirantes al poder –como Donald 

Trump en EE.UU. y Marine Le Pen en Francia– ofrecen solu-

ciones claras, sencillas e incorrectas, en particular el nacio-

nalismo, el nativismo y el proteccionismo. Los remedios que 

ofrecen son falsos. Pero las enfermedades son reales. Si las 

élites gobernantes continúan fracasando en su intento de 

ofrecer curas, pronto podrían ser eliminadas y, con ellas, el 

esfuerzo de unir la autogobernanza democrática con un 

orden mundial abierto y cooperativo (…). No va a ser fácil. 
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Pero no debe aceptarse el fracaso. Nuestra civilización 

misma está en juego” (reproducido en CR 22/7). 

Así, al menos desde algunos sectores del capital concen-

trado, el Brexit era leído como un rebrote anti-

globalización, una oleada de proteccionismo rabioso que 

haría peligrar la civilización occidental, que es, según ellos, 

la civilización y el mundo mismos. Sin embargo, los números 

desmienten que Londres sea o pueda ser un reducto aisla-

cionista. En materia de finanzas, el 43% de los contratos de 

derivados (productos financieros cuyo precio y rendimiento 

derivan de la trayectoria de un activo relacionado) de todo 

el globo se negocian en Reino Unido, y no es porque estén 

denominados en libras esterlinas: sólo los operadores britá-

nicos manejan 4 veces más derivados en euros que Francia 

y Alemania juntas (LN 1/8). Difícil pensar que quien se ha 

constituído como centro financiero mundial a lo largo de la 

historia del capitalismo y ha consolidado esa posición de la 

Segunda Guerra Mundial en adelante sea una piedra en el 

zapato de la globalización. 

No obstante, es fundamental señalar la importancia de 

que desde los órganos de prensa del capital más concentra-

do estén elaborándose análisis en clave de fin del mundo y 

crisis del sistema. Incluso, en ambos señalamientos apare-

cen identificadoslos mayores focos de tensión del imperia-

lismo a nivel global: el descontento social por un lado, y la 

dificultad de articular un gobierno mundial en consonancia 

con el actual grado de desarrollo de las fuerzas productivas 

y la trasnacionalización económica, para el cual los Estados 

nacionales como entidades jurídico-políticas y la soberanía 

popular como principio no son más que escollos insalvables. 

En cuanto al primer punto, el creciente descontento so-

cial con el sistema vigente, era Jorge Castro, experimentado 

analista internacional y ex secretario de Planeamiento Es-

tratégico del gobierno de Menem, quien mejor describía sus 

bases objetivas. “El primer efecto económico de la unifica-

ción del sistema [la caída del Muro de Berlín] fue la duplica-

ción de la fuerza de trabajo mundial, que pasó de 1.500 mi-

llones de trabajadores en 1990 a 3.500 millones tres años 

después. Esto modificó la ecuación básica de la acumulación 

capitalista, y le otorgó un rumbo nítido a la época. El resul-

tado fue que el nivel de ganancias del sector capitalista se 

multiplicó por dos, mientras que el fondo salarial de los 

trabajadores cayó a la mitad, inaugurando la etapa de 

mayor rentabilidad de la historia del capitalismo desde la 

Revolución Industrial (…). La duplicación de la fuerza de 

trabajo global disminuyó la estructura de costos de la pro-

ducción industrial y fijó el piso de la competitividad en el 

mundo en el nivel asiático. En este período, los trabajadores 

industriales de EE.UU. y Europa han visto sus ingresos reales 

(ajustados por la inflación) estancados o en retroceso desde 

1991 (…). El cuadro que surgió de este cruce de tendencias 

es el siguiente: el 1% de arriba de la pirámide global ha visto 

sus ingresos incrementados en más de 60% entre 1988 y 

2008 (…). La gran perdedora ha sido la clase media de los 

países avanzados, en especial los trabajadores industriales, 

cuyos ingresos han crecido en todos los casos por debajo 

del alza de la productividad” (CL 17/7). Allí identificaba Cas-

tro a los “perdedores de la globalización”, en la clase obrera 

industrial de los países centrales. 

Analizando en este mismo sentido el caso de los Estados 

Unidos, Castro señalaba: “El nivel de participación de la 

fuerza de trabajo norteamericana es el más bajo de la his-

toria. Era 67, 2% en 2000 y cayó a 62,1% en 2015; y esa 

disminución se refiere ante todo a los hombres en condición 

de trabajar entre 25 y 54 años de edad, sólo poseedores de 

educación secundaria. La mitad de los hombres de EE.UU., 

cuando su nivel de educación es escaso, está fuera del 

mercado de trabajo (…). La fuerza de trabajo industrial en 

EE.UU. se redujo más de 6 millones de trabajadores en los 

últimos 15 años (eran 17 millones en 2000 y ahora son 11 

millones). La productividad industrial estadounidense creció 

4% anual en este periodo, y a partir de 2006, al desatarse la 

nueva revolución industrial –que EE.UU. encabeza en el 

mundo–, el incremento de la productividad adquirió un 

carácter exponencial, con una correlativa tendencia a la 

desaparición de la fuerza de trabajo como actividad física 

y directa, para ser reemplazada por la ‘inteligencia colecti-

va’ (conocimiento universal procesado). Al mismo tiempo, la 

clase media es hoy menos de la mitad de la población de EE. 

UU. por primera vez en la historia. Era 61% del universo 

adulto en 1960 y se redujo ahora a 48% (…). Hay una virtual 

sublevación de los trabajadores industriales del mundo 

avanzado, que han sido los grandes perjudicados por el pro-

ceso de globalización de los últimos 25 años” (CL 10/7). 

La descripción no podría ser más exacta. Un doble movi-

miento de repulsión de crecientes cantidades de mano de 

obra del proceso productivo y de aumento indirecto de la 

explotación de quienes permanecen dentro ha sido la base 

del salto en la acumulación capitalista monopólica desde la 

caída de la Unión Soviética en adelante. La incorporación de 

tecnología aplicada a la producción y la robotización del 

proceso de trabajo engordan exponencialmente la categoría 

de población sobrante para el capital. Quedan por fuera los 

obreros industriales de los países centrales que otrora en-

traban como socios menores al convite, a través del Estado 

de Bienestar, montado sobre la superganancia de los mo-

nopolios como contenciónal avance de la URSS y los parti-

dos comunistas en Europa central y occidental.  

Sin embargo, sería conceder demasiado aceptarle al co-

lumnista que el perjuicio a la clase trabajadora a nivel mun-

dial se lo ha propinado la globalización, como si fuera ley 

natural, e indiscutible por tanto, que el desarrollo de las 

fuerzas productivas y la socialización del proceso de pro-

ducción, manifiesta en la trasnacionalización económica a 

gran escala, debe estar al servicio de la acumulación por 

unos pocos, sin seguir ningún criterio más que el de la 

búsqueda de mayores ganancias y caotizando la relación de 

los hombres con la naturaleza y de los hombres entre sí. Es 
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verdad que la función de unir al mundo en un único merca-

do ha sido desempeñada por el capital financiero durante 

todo el siglo XX. No es cierto sin embargo que cualquier 

cuestionamiento al orden social vigente implique un “volver 

atrás”, una oleada de proteccionismo y ultra-nacionalismo 

por doquier. Así lo demuestra la constante disputa por el 

contenido de esa gobernanza mundial tan necesaria, mani-

fiesta en las constantes tensiones al interior del G-20 entre 

el bloque de países imperialista, fracturado al interior, como 

no puede ser de otra manera, y el bloque sino-ruso, en co-

operación estrecha con Irán, los BRICS y los gobiernos popu-

lares latinoamericanos, cuando los había. Ni los robots ni la 

globalización son perjudiciales para la clase obrera (hay que 

agregar, además, que todo ese desarrollo es fruto también 

y centralmente suyo), sino la dirección del proceso, o más 

bien su anarquía, al servicio de la lucha entre los monopo-

lios por apropiarse de mayores pedazos de la torta de ri-

queza socialmente generada.  

El final de la línea invisible 

Mes a mes venimos analizando cómo la competencia in-

ter-monopólica empuja a los capitales a reducir el tiempo 

de trabajo como medio de incrementar el excedente del 

que se apropia.  

Este mes, la flamantemente fusionada con Du Pont, Dow 

Chemical, anunciaba el despido de 2.500 empleados en una 

reestructuración a nivel global que suprimirá el 4% de su 

fuerza laboral activa (LN 29/6). Microsoft, por su parte, in-

formaba el cierre de su unidad en Finlandia, con el despido 

de 1.350 trabajadores (CR 12/7). 

A su vez, la agencia estadística de la Unión Europea di-

fundía los índices de desocupación. Mientras que el prome-

dio de la zona euro ronda los 10,1% de desempleados y de 

la UE el 8,6%, países como Grecia o España continúan, luego 

de rescates, ajustes, y otro tipo de intentos de salvar la cri-

sis, con tasas del 23 y 20% respectivamente (DW 29/7). En 

el mismo sentido, España registraba un récord en el ritmo 

de la emigración, con la salida de 98.934 personas en 2015, 

la más alta desde el comienzo de la crisis (DW 30/6).  

En paralelo, el gobierno francés se rehusaba a modificar 

la ley de reforma laboral, cuyo rechazo masivo ya hemos 

analizado aquí en ocasiones anteriores, y finalmente se dis-

ponía a aprobarla sin someterla a la votación legislativa de-

bida, dejando en claro las contradicciones cada vez más in-

salvables entre monopolios y democracias representativas 

(DW 30/6 y CR 6/7). 

En esta misma línea deben leerse los datos citados de la 

columna de Castro en el matutino Clarín, acerca de la baja 

de la participación de la fuerza laboral en Estados Unidos, 

del 67, 2% en 2000 al 62,1% en 2015. Es decir que apenas el 

60% de las personas en edad laboral en el país del sueño 

americano trabaja o busca empleo; casi el 40% desistió de 

participar del mercado laboral estadounidense. Ese es el 

marco en que se inscriben las encuestas difundidas este 

mes, en medio de la contienda electoral, acerca de que del 

2014 para acá, un 76% de los sondeados por The Wall Stre-

et Journal/NBC News piensa que la generación de sus hijos 

va a estar peor que la suya, el porcentaje más alto en un 

cuarto de siglo (LN 22/7).  

Sobre este hecho incuestionable, el analista económico 

estrella de La Nación, ex directivo de Barclays, ex economis-

ta del FMI, el BID y el Banco Mundial, ex director del think-

thank CIPPEC y flamante directivo en el Banco de Inversión 

y Comercio Exterior designado por el macrismo, Eduardo 

Levy Yeyati, publicaba un análisis en el matutino de la fami-

lia Mitre que merece detenernos a analizar. 

“Para empezar, la tecnología sustituye trabajo. Al co-

mienzo, afecta el trabajo más fácilmente automatizable (…). 

Si un robot hace por 5 pesos el trabajo que un trabajador 

de calificación media hace por 10, a este trabajador le 

quedan dos opciones: trabajar por 5 pesos o dejar su tra-

bajo al robot. De modo que cae el salario o la cantidad de 

empleos (o ambas cosas) en ocupaciones digitalizables, 

ahuecando la demanda laboral en este segmento y empo-

breciendo a la clase media. Sin embargo, el ahuecamiento 

es sólo la primera etapa (…). El aprendizaje de la máquina 

está acortando distancias aun en actividades más ‘huma-

nas’ ¿Cómo vamos de la abundancia tecnológica a la pobre-

za y la inequidad? Simple. Una máquina que sustituye tra-

bajo aumenta la productividad del capital (y el ingreso del 

dueño del capital), pero reduce el precio del trabajo que 

sustituye (y el ingreso del dueño del trabajo). Por eso, li-

brada a su propia dinámica, la innovación tecnológica tie-

ne como consecuencia una abundancia mal distribuida. 

Una ‘desigualdad tecnológica’ que genera una paradoja de 

la concentración. Lo que nos lleva al final de la línea invisi-

ble: la implosión del capitalismo (…). Más allá de la humo-

rada, lo cierto es que el mismo sistema capitalista que susti-

tuye empleo con robots necesita que los trabajadores 

sustituidos sigan consumiendo. Una respuesta instintiva a 

este dilema de la abundancia sin empleo sería reducir la 

jornada laboral (…). Pero trabajar media jornada implica 

ganar medio salario. Por eso, aunque la jornada reducida 

ayuda a distribuir la menguante demanda de empleo, no 

termina de resolver el problema de la concentración del in-

greso. De ahí que hoy vuelva a surgir con fuerza, entre 

tecnólogos y pensadores sombríos, una idea a la vez antigua 

e innovadora: un ingreso universal que complemente un 

trabajo de menos horas y menos salario y que atenúe así 

la desigualdad tecnológica, a la vez que ayuda a sostener 

la demanda, motor esencial del capitalismo” (LN 21/7). 

La descripción del proceso es certera: no abarca sólo a los 

empleos de baja calificación y alta reiteración sino que está 

en avance y se proyecta sobre el conjunto de las actividades 

laborales. También es de destacar el señalamiento del ca-

mino a una implosión del capitalismo, que proviene no de 

matutinos progresistas ni analistas cubanos, sino de un 
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economista cuyo currículum/prontuario ya hemos presen-

tado anteriormente. 

Sin embargo, hay que remarcar nuevamente que el pro-

blema de la desigualdad no radica en la tecnología, ni el de 

la exclusión de los trabajadores en la implementación de 

robots. Suponer que si el robot produce por 5, el trabajador 

o rebaja su salario a 5 o deja su trabajo al robot, o en el 

mismo sentido, que trabajar media jornada implica ganar 

medio salario, parte del orden vigente como el único orden 

de cosas posible. Es decir, supone no cuestionar la apropia-

ción del enorme grado de desarrollo de las fuerzas produc-

tivas manifiesto en la robotización.  

Por otra parte, el problema que no puede resolver el ca-

pitalismo es presentado desde la esfera del consumo y no 

de la producción. En palabras del analista, el escollo es que 

los trabajadores por fuera del sistema no consumen, y que 

si no consumen, no hay demanda suficiente para motorizar 

el sistema. En parte, cuando describe los efectos de la robo-

tización puede hallarse una llave para detrabar el siguiente 

eslabón de la cadena de razonamiento. “Una máquina que 

sustituye trabajo aumenta la productividad del capital (y el 

ingreso del dueño del capital), pero reduce el precio del tra-

bajo que sustituye (y el ingreso del dueño del trabajo)”. El 

precio de la fuerza de trabajo depende del costo de repro-

ducir la vida de los obreros. Que ese precio caiga es resulta-

do en verdad del abaratamiento del conjunto de las mer-

cancías, por la reducción del tiempo de trabajo necesario 

para producirlas y la menor cantidad de valor creado en el 

proceso productivo, es decir, de fuerza de trabajo contenida 

en cada mercancía.  

Por lo tanto, y partiendo de que la ganancia del empresa-

rio reside en la apropiación del trabajo excedente, que no 

retribuye al obrero, la caída del valor implica una tendencia 

al declive de sus ganancias; que puede ser suplida mo-

mentáneamente por el incremento en la escala y las canti-

dades producidas (de ahí que el mundo en que vivimos ten-

ga excedentes de productos por doquier y que su ritmo vital 

lo marque el pulso de la competencia entre grandes pulpos 

económicos por el control de los mercados), pero que más 

temprano que tarde en los tiempos que corren lleva al de-

crecimiento inexorable de las ganancias. Es la competencia 

lo que genera ello, como inexorable ley intrínseca del desa-

rrollo del capital, la necesidad de reproducirse en escala 

ampliada. No es un problema del consumo, por lo tanto 

aunque encontraran la forma de que la población sobrante 

improductiva pudiera consumir, el problema nodal seguiría 

sin resolverse. 

Capital sobrante para la población: “tu burbuja 

pincharé” 

Como consecuencia de este nudo gordiano en la esfera 

de la producción, una masa creciente de capitales que no 

hallan nicho donde reproducirse en escala ampliada engor-

da el circuito de la especulación, sobredimensionándose el 

sector de las finanzas y la “timba” global. No es ocioso co-

menzar la frase con “como consecuencia”; en efecto, la es-

peculación financiera no es una deformación del sistema, 

sino el resultado lógico de su funcionamiento vital.  

El mes anterior señalábamos, a partir de datos difundidos 

en el órgano de la bolsa de Nueva York, The Wall Street 

Journal, que si se sumaban todos los bonos soberanos que 

operaban en el mercado a tasas negativas, la cifra excedía 

los 8 billones de dólares (reproducido en LN 13/6). Ahora 

bien, según las cifras difundidas en julio, elaboradas por el 

Bank of America Merrill Lynch, la suma asciende a 13 billo-

nes de dólares (LN 11/7). Es decir que el crecimiento de esa 

enorme burbuja financiera superó el 62% en comparación al 

mes anterior. Cabe aclarar, que operen a tasas negativas 

implica que operan a pérdida o, lo que es lo mismo, que son 

capitales que pagan por ser acreedores de alguien, es decir, 

pagan por prestar, por colocar sus fondos en algún lado.  

En otra columna en Clarín, Jorge Castro señalaba que el 

total de bonos colocados a tasas negativas sumados a los 

que se transan por tasas inferiores al 1% equivale al 40% del 

PBI mundial (CL 3/7). Durante julio se conocía la caída del 

rendimiento de los bonos de EEUU, a un mínimo histórico 

de 1,367%, mientras que el del bono soberano de Japón a 

20 años descendía por primera vez a menos de cero (LN 

7/7). A su vez, Alemania emitía deuda con un vencimiento 

de diez años a -0,05%, por un total de 4.000 millones de eu-

ros. Capitales que invierten para recibir en veinte años 0% 

de interés o para perder el 0,05% en diez, fruto de una irra-

cionalidad absoluta, que sólo puede comprenderse como 

reflejo de la plétora de capitales intrínseca al sistema. 

Por eso señalábamos que los problemas que estallaron 

como puntas del iceberg en 2008, con la crisis de las hipote-

cas sub-prime en Estados Unidos y el quiebre de Lehman 

Brothers, no sólo no se han saneado, sino que están agudi-

zados y empeorados, por la enorme burbuja consolidada en 

base a tasas bajas e inyección masiva de fondos por parte 

de los bancos centrales norteamericano primero y europeos 

después. En este sentido, el Financial Times advertía duran-

te el mes de julio: “Desde principios de año aumenta el ni-

vel de morosos e incobrables en los préstamos personales 

y prendarios, señal que se vio antes del estallido de la bur-

buja. En 2015, un 20% de los créditos para la compra de 

autos fue para clientes subprime. Los créditos por tarjetas 

llegan a u$s 1 billón, más que en 2008 (…). Mientras tanto, 

los principales bancos del país informan que la situación 

está bajo control y que su nivel de exposición a los créditos 

de baja calidad es reducida (cualquier coincidencia con la 

burbuja subprime puede no ser una mera coincidencia)” 

(reproducido en CR 1/7). 

Del lado de Europa, tres de los cuatro PIGS, como se de-

nominó a los países de la zona euro que estallaron con la 

crisis en 2008 por sus altos niveles de deuda pública y pri-

vada y déficit fiscal, Grecia, España y Portugal, volvían a ser 

reprendidos este mes desde Bruselas por no cumplir con las 

metas de reducción del gasto público acordadas.  
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Günther Oettinger, comisario de Economía y Sociedad Di-

gital de la Unión Europea, pedía sanciones a España y Por-

tugal por haber superado en 2015 el 3% de déficit acordado 

(fueron de 5,1 y 4,4% respectivamente) (DW 3/7). Según lo 

estipulado en el acuerdo, correspondía a España una multa 

de hasta 2.000 millones de euros, y a Portugal una de 360 

millones de euros. Grecia, con un déficit de 7,2% tiene re-

glas distintas por el reciente acuerdo de rescate.  

Luego de que el ministro de Finanzas portugués Centeno 

se comprometiera a reducir un 0,6% el déficit (DW 18/7) y 

que Rajoy declarara que “Conscientes de la necesidad de sa-

lir del procedimiento por déficit excesivo cuanto antes, en la 

segunda mitad del año, una vez haya un nuevo Gobierno, 

estamos dispuestos a adoptar nuevas medidas, si se requie-

ren, para cumplir con el objetivo” (RT 18/7), y empujados 

por el costo político enorme de exigir un nuevo ajuste sobre 

un pueblo que, como en el caso de España, ya ha solventa-

do una reducción de un déficit del 11% al 5% en un año, con 

recortes violentos en salud, educación y seguridad social y 

una reforma laboral brutal, finalmente la Comisión Europea 

desaconsejaba la imposición de multas y estiraba la soga al 

año próximo. Cualquier similitud con el rey del Principito 

que ordena al sol que salga para sentirse poderoso, es pura 

coincidencia.  

Sólo tres países de entre los veintiocho registraron su-

perávit: Luxemburgo (1,2%), Alemania (0,7%) y Estonia 

(0,4%). Y los coeficientes de deuda pública siguen siendo 

alarmantes: 176,9% del PBI en Grecia, 132,7% Italia, 129% 

Portugal, 99,2% del PBI español, 95,8% Francia (¡y 3,5% de 

déficit! También reprobaron los galos)… y así sigue la lista 

(todos datos de la agencia oficial de estadísticas europea 

EuroStat). 

Como haciendo oídos sordos, vista gorda, o empujados 

por la misma incapacidad que el resto de los Estados centra-

les, con la evidencia del fracaso de una política basada en 

patear la crisis hacia delante de manera indefinida a la vista, 

Japón anunciaba un paquete de estímulos de u$s 265.000 

millones para reactivar a la tercera economía más grande 

del mundo (CR 28/7). De esta manera, el gobierno de Abe 

inyectaba fondos por el equivalente al 6% del PBI.  

Por su parte, Inglaterra, acorralada por la devaluación de 

la libra pos-Brexit (perdió 13% en relación al dólar compa-

rando antes y después del referéndum, DW 5/7) seguía las 

mismas recetas que tan estrepitosamente han fracasado de 

parte de los bancos centrales norteamericano y europeos. 

El Banco de Inglaterra reducía su tasa de interés de referen-

cia en 25 puntos base a 0,25%, el nivel más bajo en sus 322 

años de historia, e indicaba la proyección de otro recorte en 

los próximos meses. El banco central también relanzaba un 

programa de compra de bonos soberanos británicos, anun-

ciaba que comenzaría a adquirir deuda corporativa y lanza-

ba un programa de créditos ultrabaratos a cuatro años para 

los bancos. (WSJ, reproducido en LN 5/8). 

Otro de los efectos tras el Brexit en el mercado global fue 

la pérdida de posiciones de los bancos europeos. Con aler-

tas desde distintas entidades acerca de una sobre-

exposición a activos tóxicos o deudas incobrables, el Deuts-

che Bank, el Santander, el Monte dei Paschi di Siena, Uni-

Credit, Royal Bank of Scotland, Credit Suisse y Barclays, re-

gistraron fuertes caídas en el valor de sus acciones, que 

llegaron en algunos casos a reducciones del 66% (LN 1 y 8/7 

y RT 1 y 4 /7).  

En relación al banco alemán, el FMI catalogaba al Deuts-

che Bank como la institución más riesgosa del mundo como 

posible fuente de shocks externos al sistema bancario (LN 

1/7). La Agencia Europea de Vigilancia Bancaria calculaba, 

por su parte, que el monto de préstamos incobrables de los 

bancos italianos asciende a entre 200 mil y 360 mil millones 

de euros (DW 11/7).  

Por supuesto que, a la par que denota la enormidad del 

tamaño de la burbuja creada con años de políticas de apa-

lancamiento que no han hecho más que esconder la tierra 

bajo la alfombra, el hecho de que el FMI identifique como 

riesgo global bancario número 1 a uno de los bancos más 

importantes de Alemania también está hablando de un ata-

que, de una arremetida, de parte de sectores de capital 

concentrado trasnacional contra los vetigios de la integra-

ción europea, apedreando el motor de la locomotora ale-

mana. De allí que la Autoridad Bancaria Europea presentara 

un informe contrapuesto, donde la supervisación de 51 

bancos, que representan el 70 % de los activos bancarios de 

la zona del euro, arrojaba para los nueve bancos alemanes 

evaluados por la EBA un ratio de capital mínimo de calidad 

(CET1, por sus siglas en inglés) de 7,4% o superior, lo que 

indicaría una buena capitalización para sobrevivir un esce-

nario adverso. “Los test de estrés muestran que el banco 

está bien preparado para tiempos difíciles”, señalaba el CEO 

del Deutsche Bank, John Cryan (DW 30/7). 

Si de tamaños de burbuja se trata, como se desprende de 

todos los datos presentados, la actual situación es una 

enorme pompa global. Un 2008 recargado parece estar 

desencadenándose ante nuestros ojos diariamente. 

“Yo no me sentaría en tu mesa” 

Sin embargo, retomando la línea de la confrontación en-

tre los capitales europeos competitivos a escala regional y 

el capital más concentrado de escala global, el Brexit dejaba 

a Europa parada en una situación de debilidad inocultable. 

Hace tiempo venimos señalando, y la historia lo demuestra 

con vigor, que el proyecto europeo no tiene base de susten-

tación en los tiempos que corren. En la medida en que se 

profundizan las tendencias a la concentración y centraliza-

ción propias de la etapa imperialista, los monopolios tras-

nacionales precisan “comerse” el mercado europeo, dejan-

do afuera a todas las fracciones de capital que se 

reproducen allí. Por otra parte, el eje sino-ruso y el proceso 

de transición abierto, puede ofrecer a los pueblos europeos 
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mucha mejor perspectiva que la decadencia imperial, que 

viene sometiéndolos a ajustes y niveles altísimos de des-

ocupación y pobreza, inéditos en el continente, al menos 

post Segunda Guerra Mundial. 

La polarización entre ambos proyectos se hace visible día 

a día en el plano bélico-militar, como veremos en distintos 

puntos estratégicos del globo en el siguiente artículo. Euro-

pa no puede ser una tercera pata, sino integrarse a uno u 

otro. En la historia y las acciones recientes, el viejo conti-

nente es parte del entramado imperialista. Sin embargo, 

hay que señalar que, en la medida en que la alianza con Es-

tados Unidos no tiene a Europa más para ofrecer que un 

tratado de libre comercio que acabaría con las industrias 

europeas no competitivas a escala mundial y profundizaría 

las tendencias a la expulsión de población del proceso pro-

ductivo, las resistencias populares no son un tema menor. 

El análisis de Jorge Castro sobre el Brexit apuntaba en es-

ta dirección. “Este rasgo constitutivo ha convertido a la UE 

en el principal reducto del proteccionismo en el mundo des-

pués de la caída de la Unión Soviética (1991), con tres bas-

tiones fundamentales de tarifas y prohibiciones. El primero 

es la política agrícola común (PAC), que fija una tarifa de 

18% para las importaciones agroalimentarias, sumada a 

prohibiciones específicas (granos producidos con semillas 

genéticamente modificadas/GM), que discriminan las expor-

taciones de alimentos de Africa y América Latina (…). El se-

gundo bastión del proteccionismo europeo es el arancel ex-

terno de 10% destinado a proteger la industria automotriz 

regional de la competencia extranjera. El tercero es un 

arancel exterior de 3%/4%, cuyo único objeto es separar al 

mercado regional del global. Esta es la razón por la que más 

de dos tercios del comercio regional es intercambio intra-

europeo, no con la economía mundial; y Alemania es el 

único país de la región que realiza la mayor parte de su co-

mercio internacional fuera del marco de la UE, sobre todo 

con Asía y América Latina; y casi la mitad de su producción 

automotriz se realiza en China, no en la República Federal 

Alemana. La ruptura de la Unión Europea provocada por el 

referendo británico abre nuevas posibilidades para con-

formar un sistema de comercio internacional más abierto y 

competitivo, e implica un retroceso para el proteccionismo 

en el mundo” (CL 30/7). 

Con muchos más elementos que los agoreros de un auge 

de proteccionismo y una oleada anti-civilizatoria, el analista 

de Clarín plantea incluso más allá del Brexit. De lo que dice 

se deriva que, desde la lógica del movimiento y la reproduc-

ción del capital a escala global, la Unión Europea no tiene ya 

razón de existir, y es, por tanto, un escollo a remover. La UE 

es un “reducto del proteccionismo” y lo que el capital re-

quiere por estas horas es un “sistema de comercio interna-

cional más abierto y competitivo”, es decir, libre comercio y 

que quienes no puedan sobrevivir a la competencia, pasen a 

engrosar las filas de la población sobrante para el capital. 

Eso sí, ofrecen un subsidio por existir, como para mejorar 

un poco la perspectiva. 

Esta presión del capital global hacia la UE se hacía sentir 

como vimos en la crítica a la salubridad de los activos de los 

bancos europeos. Además al perder posiciones el euro ante 

el dólar, considerado aun como refugio seguro cuando los 

mercados caen (estamos en el reino del todavía), los activos 

europeos quedaban en una situación notoriamente desfa-

vorable, en el sentido de su abaratamiento relativo.  

A partir del caso de la fusión de las cerveceras puede 

pensarse la magnitud del problema. Luego de que distintos 

accionistas de SABMiller presionaran para obtener una ofer-

ta más alta por parte de AB InBev, ante la depreciación de la 

acordada previamente por la pérdida de valor de la libra 

frente al dolar tras el Brexit, la nueva propuesta elevaba el 

valor total del acuerdo a cerca de 79.000 millones de libras, 

frente a los 71.000 millones de libras de la oferta original. 

Sin embargo, traducido a dólares, la primera oferta super-

aba los 108 mil millones, mientras que la actual representa 

103.810 millones, es decir, un 3,8% menos (WSJ, reproduci-

do en LN 27/7). 

A su vez, las constantes manifestaciones de repudio a la 

firma del TTIP entre la Unión Europea y Estados Unidos, cu-

yo sustrato material es lo que acabamos de señalar, se co-

braban este mes 40 detenidos, tras una masiva protesta en 

Bruselas (DW 14/7). Asimismo, durante todo el mes se re-

gistraron movilizaciones en Inglaterra contra la salida de la 

Unión Europea; una de las más numerosas reunía más de 

50.000 personas en Londres (LN 3/7). Una recolección de 

firmas para solicitar el llamado a un segundo referéndum 

que anulara el primero juntó 4 millones de adhesiones en 

menos de una semana (RT 9/7), aunque la posibilidad 

quedó descartada por las autoridades británicas (“Brexit es 

Brexit”, dijo May).  

Cabe agregar que, apenas asumidas las nuevas autorida-

des en Gran Bretaña, Davis, el flamante secretario de Esta-

do para la salida del Reino Unido de la UE, remarcaba que el 

primer objetivo del Gobierno de Theresa May consiste en 

cerrar acuerdos de libre comercio con países como Estados 

Unidos y China (DW 15/7). El secretario del Tesoro británi-

co, Philip Hammond, manifestaba: “El gobierno británico 

quiere desarrollar la ´era dorada´ declarada el año pasado 

(por los líderes de ambas partes) y la decisión de salir de la 

UE no afectará la asociación global con China” (XH 26/7). Es 

decir que Gran Bretaña intenta posicionarse como aliada de 

Estados Unidos, pero también de China, tomando nota de 

los peligros que puede entrañar el TTIP, y buscando conser-

var su lugar en las finanzas globales. 

Sobre la relación con el este como alternativa viable para 

Europa, la jefa de Política Exterior de la Unión Europea (UE), 

Federica Mogherini declaraba, en la XVIII Cumbre China-UE, 

realizada en Beijing el 12 y 13 de julio: “Beijing es un interlo-

cutor crucial para un orden mundial más multilateral y co-

operativo (…). Nuestra relación se ha vuelto mucho más 
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fuerte y mucho más vital. No hay duda de que la UE necesita 

intensificar su contacto con China. Este es el principio fun-

damental de nuestra estrategia (…). Con respecto al papel 

de China a nivel global, he sido testigo de primera mano del 

positivo impacto de la participación responsable de China en 

las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán. En 

cambio climático, desarrollo sostenible, operaciones de 

mantenimiento de paz y migración, en todo esto, Europa y 

China realmente tienen que trabajar juntas” (XH 11/7). 

En el mismo sentido, el gigante nuclear de China, CGN, in-

formaba su asociación con la firma francesa de energía nue-

va Eolfi en una licitación ganadora para un proyecto flotante 

de energía eólica en Francia, el primero de Francia a escala 

industrial de energía eólica flotante (XH 26/7). 

De esta forma quedaba en evidencia lo que señalábamos 

sobre la fragilidad de las alianzas históricas y la presión ob-

jetiva sobre el proyecto de integración europea. 

Sin embargo, si bien es cierto que al interior del bloque 

imperialista las fracturas son inevitables y la lucha entre ca-

pitales empuja a que sucumban los menos competitivos, el 

foco central de los ataques del capital concentrado está di-

rigido hacia quienes vienen encabezando el proceso de 

transición, a fuerza de dirección y planificación de la eco-

nomía y de la cooperación como principio rector. 

En este sentido, de idéntica manera que en el ejemplo de 

las cerveceras, uno de los efectos del Brexit en el circuito fi-

nanciero global, debido a la fuerte apreciación del dólar, fue 

un aumento de la carga de las deudas de los países emer-

gentes, sobre todo alarmante para las empresas privadas. 

Entre 2004 y 2014, las empresas de los países en desarrollo 

más que cuadruplicaron su endeudamiento, de alrededor 

de US$ 4 billones a más de US$ 18 billones (LN 6/7). Con el 

dólar en alza, la perspectiva del problema de la deuda en los 

emergentes aumenta de manera exponencial. A su vez, la 

baja generalizada de los rendimietnos de los instrumentos 

de deuda soberana de los países centrales ha provocado 

una afluencia enorme de capitales de alta volatidad en las 

economías emergentes, comprobable partir de la evolución 

del índice de bonos en dólares de mercados emergentes 

(EMB), que acumula una suba del orden del 13% en térmi-

nos de dólares desde comienzo de año (CR 14/7). Además, 

los flujos de capital a emergentes aumentaron a u$s 25.000 

millones en julio desde u$s 13.300 millones en junio, un in-

cremento del 88% mensual (CR 28/7).  

De esta manera, las riendas financieras en poder de los 

países centrales operaban sobre los mercados emergentes 

incrementando de un plumazo sus deudas y aumentando 

drásticamente la exposición a riesgos ante eventuales fugas 

y retiradas masivas de capitales, debidas a, por ejemplo, 

una suba de las tasas de interés ofrecidas por la FED o el 

BCE. 

Sin embargo la guerra económica a los emergentes adop-

taba formas más directas, profundizando la grieta abierta 

por la necesidad objetiva de los monopolios de detener el 

avance de las economías rusa y china, y al bloque de países 

que se les asocian.  

En este sentido, la Unión Europea prolongaba hasta 2017 

las sanciones económicas a Rusia por supuestos incumpli-

mientos del Acuerdo de Minsk (DW 1/7). También sancio-

naba aranceles extraordinarios de entre 18,4 y 22,5% a cier-

tas exportaciones chinas, acusando que el país asiático las 

comercializa por debajo de su valor como forma de compe-

tencia desleal hacia las siderúrgicas europeas (LN 1/8). 

También en la OMC se manifestaba esta disputa, con la vo-

tación en contra de reconocer a China como economía de 

mercado por parte de Estados Unidos, la UE, Japón y Méxi-

co, entre otros (CL 29/7). 

Por otra parte, Estados Unidos sancionaba a Corea del 

Norte, por “graves violaciones a los derechos humanos” lle-

vadas adelante contra la población norcoreana (HTV 6/7). 

Además, la Cámara baja estadounidense aprobaba por 246 

a favor y 179 en contra una nueva serie de sanciones contra 

la República Islámica de Irán, que incluían bloqueo al acceso 

de Irán al sistema financiero norteamericano y al uso del 

dólar, y la prohibición de compra de agua pesada al país 

persa (HTV 14 y 15/7).  

Ya veremos en el siguiente artículo cómo la economía se 

traduce en la geopolítica y la guerra a nivel mundial. Pero 

queda plasmado aquí el enfrentamiento. 

Cooperación y planificación: combatiendo al 

capital 

Si miramos los números de las economías china y rusa, 

comprenderemos mejor qué es lo que el capital concentra-

do necesita e intenta detener por todos los medios a su al-

cance. 

China tiene más investigadores que los Estados Unidos, 

gasta más en investigación y desarrollo (I+D) que la Unión 

Europea, y está camino de superar a todos los demás países 

en su producción anual de papers científicos. El presente 

plan quinquenal del gobierno chino se propuso al momento 

de su lanzamiento, formar 20 millones de doctores y alcan-

zar una inversión en ciencia y tecnología del 2,5% del PBI 

para 2020 (LN 1/7).  

Las empresas chinas invirtieron en el exterior, entre ene-

ro y junio de 2016, u$s 86.610, un 58,7% más que en el 

mismo periodo del 2015 (CR 21/7). Durante julio, la firma 

estatal Chem China adquirió, a través de la compra al grupo 

IRSA, el 40% que le faltaba de la firma de agroquímicos 

genéricos Adama Agricultural Solutions, con base operativa 

en Israel y cuya facturación representa el 5% del PBI de ese 

país. Chem China, de China National Chemical Corporation, 

factura u$s 40.000 millones al año y se encuentra entre las 

principales compañías de químicos en el mundo, sobre todo 

tras la adquisición reciente de Syngenta (CR 19/7). 

A su vez, la economía china se encuentra en el puesto 28° 

respecto de la cantidad de robots por habitante, pero se 

espera, según un reporte de la Federación Internacional de 
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Robótica (IFR), que en 2018 la demanda de autómatas de 

China representará un tercio de la mundial (CL 24/7).  

En el sector energético, la economía china continúa redu-

ciendo el uso de carbón: en 2014 fue de 4.120 millones de 

toneladas, una disminución de 2,9% respecto a 2013, y en 

2015 la reducción fue de 3,6% respecto a 2014; todo esto 

mientras el producto interno bruto (PIB) siguió creciendo 

entre 7,3 y 6,9% respectivamente (XH 26/7). A la par, el go-

bierno del PCCh viene invirtiendo en el desarrollo en energ-

ías renovables, como el proceso de catálisis, que no sólo 

produce energía eficiente y limpia, sino que la obtiene a 

partir del tratamiento de los desechos fabriles, aportando 

también al control de la contaminación (XH 5/7). 

Ante este panorama, nuevamente Jorge Castro señalaba: 

“Después del ingreso de China a la Organización Mundial del 

Comercio, en 2001, el comercio de la República Popular con 

EE.UU se triplicó y alcanzó a US$ 577.000 millones en 2015 

(3,2% del PBI estadounidense). Al mismo tiempo, el incre-

mento del PBI per cápita estadounidense se redujo a la ter-

cera parte. Pasó de 3% anual en los cinco años previos a 

2000 a 1% por año entre 2001 y 2015. El déficit comercial de 

EE.UU. con China ascendió a US$ 338.000 millones en 2015 

(…). El superávit de cuenta corriente chino ascendió a 11% 

del PBI en 2007 (equivalente a US$ 380.000 millones); y el 

déficit de cuenta corriente norteamericano alcanzó a 6% del 

producto ese año, un porcentaje igual –simétricamente in-

vertido– a la brecha positiva de la República Popular. Los 

bienes trabajo-intensivos exportados por China represen-

taron más de 40% de las compras norteamericanas en ese 

período, y ese porcentaje fue superior al 30% en 28 indus-

trias vinculadas (…). Lo que ha ocurrido en EE.UU. entre 

1999 y 2011 es que las importaciones chinas han costado 

2,4 millones de puestos de trabajo, con especial énfasis en-

tre 2001 y 2007, desde la incorporación de China a la OMC 

hasta el apogeo del superávit de cuenta corriente de la Re-

pública Popular. Lo más importante que sucedió entre los 

dos países a partir de 2001 no ocurrió en el comercio bilate-

ral, sino que fue la aceleración del proceso de convergencia 

estructural de China hacia EE. UU., realizada a través del 

alza de la productividad y el auge del ingreso per cápita, que 

creció más de 6% anual en la República Popular en este per-

íodo. Este proceso de catch up es sinónimo de la plena inte-

gración protagonizada por China en la economía capitalis-

ta avanzada del siglo XXI, cuyo epicentro es EE.UU. El punto 

de inflexión de esta hazaña histórica se alcanzó en 2001, 

con el ingreso de China en la OMC y culminó en 2008-2009, 

con el colapso de Lehman Brothers). A partir de entonces, 

China no puede crecer sostenidamente imitando o com-

prando la tecnología norteamericana, como hizo en los 30 

años previos. Ahora, para expandirse, China necesita inno-

var, desplegar un crecimiento de la productividad de todos 

los factores (PTF) –o plusvalía relativa–, que es la forma de 

alza del capitalismo avanzado, sobre todo del país-frontera, 

que es EE.UU” (CL 24/7). 

Nuevamente la forma de presentar la información es en-

gañosa. Señalar al desarrollo industrial chino como única 

causa de la expulsión de mano de obra fabril en Estados 

Unidos es incorrecto, por las tendencias estructurales de la 

producción capitalista monopólica imperante en la econom-

ía norteamericana que ya hemos señalado más arriba. Lo in-

teresante del análisis es la contraposición de datos entre 

una economía y otra, que demuestran de un lado el desa-

rrollo exponencial chino, y de otro la pérdida de posiciones 

de Estados Unidos en materia de productividad ante el gi-

gante asiático. 

Un punto fundamental es que, pese a que Castro se em-

peñe en presentar a China como un actor más de la eco-

nomía capitalista avanzada del siglo XXI, la economía del 

país asiático está controlada por el Estado, bajo el mandato 

del PCCh, con planificaciones quinquenales sobre qué áreas 

desarrollar, en qué tiempos, con qué niveles de productivi-

dad del trabajo, para qué mercados, cuánta población rural 

incorporar a la vida urbana, etcétera. El no reconocimiento 

de China en la OMC como economía de mercado deja una 

grieta importante planteada en relación al análisis de Cas-

tro. Mientras tanto, la economía oriental continúa logrando 

metas importantísimas en base a otros principios, distintos 

de la búsqueda de ganancia individual de cada capital y la 

libre competencia. 

Pasemos a ver ahora cómo se expresaba el enfrentamien-

to de fuerzas en el plano de la política global. 



Los zarpazos del capitalismo que se desmorona en su propio centro  
y la urgente tarea de los pueblos por construir la paz 
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“Un par de culos va a patear 
De los que le juran más lealtad 

Y llorará su corazón 
Como un Nazareno del Cuzco 

Ay! Ay! Ay! Esa lagrima! 
Ay! Ay! Ay! Que risa le da!” 

(“Luzbelito y las sirenas”, Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota) 

 

Como vimos en nuestro artículo anterior, la crisis de las 

relaciones mercantil capitalistas tiene hundidas las econom-

ías de los países centrales. Ese hundimiento los impele a 

devorar como sea porciones cada vez mayores del mercado 

mundial, en una búsqueda desesperada por ganar oxígeno y 

resistir al menos un tiempo más.  

La crisis actual no es otra cosa que el desarrollo de con-

tradicciones que son intrínsecas a la naturaleza del capital: 

la libre competencia condujo a la creciente monopolización 

de la economía, a la vez que el grado de desarrollo tecnoló-

gico reduce cada vez más el tiempo socialmente necesario 

para producir los bienes que saturan el mercado mundial. 

Por lo tanto, la “torta” que esos grandes pulpos tienen para 

repartirse es cada vez menor, lo que agudiza la lucha entre 

esos grandes capitales.  

Sumidos en esa disputa por garantizarse condiciones que 

les permitan continuar reproduciéndose, esos capitales 

muestran a los ojos de las grandes mayorías su verdadera 

naturaleza: exigidos a actuar, y con el grado de crisis impi-

diéndoles cualquier intento de construir algún grado de 

consenso, recurren a la vía militar en sus diversas manifes-

taciones para intentar mantener su dominio. Esa necesidad 

de mantener su dominio los empuja a enfrentar al eje sino 

ruso, en tanto punta de lanza del proceso de transición en 

ciernes. El costo de tales acciones es claro: cada vez resulta 

más evidente que, o la humanidad logra superar el orden 

mundial vigente, o se verá arrastrada, bajo la conducción de 

los monopolios, a la destrucción. 

EEUU: crisis política y estallido social 

 Venimos señalando mes a mes que el signo de los tiempos 

es, precisamente, el estallido de esa crisis en el corazón del 

sistema imperialista. Un estallido que se expresa, en cada 

formación social, de acuerdo a su propia historia y a las 

formas que en ella ha tomado la lucha de clases. Es desde 

aquí que emerge todo su sentido el protagonismo que ha 

cobrado –nuevamente– en EEUU la cuestión racial. El asesi-

nato por parte de un agente policial del joven afrodescen-

diente Michael Brown, en agosto de 2014, desató una ola 

de indignación generando desde entonces manifestaciones 

masivas de repudio a la violencia policial.  

 Durante el mes que estamos analizando, tuvieron lugar dos 

nuevos asesinatos de ciudadanos negros a manos de la po-

licía. Los hechos volvían a reavivar las protestas en ciudades 

como Nueva York, San Francisco y Los Ángeles, encabezadas 

por la organización Black Lives Matter (La Vida de los Ne-

gros Importa), dejando como saldo más de 200 manifestan-

tes detenidos (LN 11/7).  

Sin embargo, el hecho que encendería las alarmas en la 

alicaída potencia del norte sería otro. En la ciudad de Dallas, 

durante una de las manifestaciones contra la violencia racial 

de las fuerzas del orden, un francotirador asesinaba a 5 ofi-

ciales y hería a otros 7 que se encontraban escoltando la 

marcha. El atacante, que fue asesinado por la policía, era un 

joven negro, reservista del ejército, que había participado 

de las operaciones en Afganistán (LN 9/7).  
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La columnista internacional del diario La Nación, Luisa Co-

rradini, señalaba: “La ley dirá que no existe. Pero la des-

igualdad entre blancos y negros perdura en el país que 

proclama la igualdad… Pero la racial es sólo una de las di-

visiones, de los quiebres que aún tiene pendiente esta so-

ciedad... Sin negar esa, la matanza de ayer en Dallas expuso 

una fractura de índole distinta: la que divide entre ciudada-

nos de a pie y policías... No son problemas nuevos pero sí 

es evidente que, en los últimos dos años, se potenciaron…” 

(LN 9/7). 

Algunos datos pueden ayudarnos a dimensionar cómo 

perdura esa desigualdad entre negros y blancos que la ley 

da por abolida, según señala la cronista. De los 50 millones 

de pobres en EEUU, el 26,2% son negros. De las 18 millones 

de mujeres pobres, las negras duplican en cantidad a las 

blancas. La pobreza infantil de los negros se mantuvo, a pe-

sar de haber disminuido en general en el país. El ingreso 

medio de los hogares blancos es 91.000 dólares, el de los 

negros, 7.000. El desempleo de los negros duplica al de la 

población blanca. Cerca del 80% de las personas retenidas y 

cacheadas por los policías son negras. Un hombre negro 

tiene 6 veces más posibilidades de ir a la cárcel que uno 

blanco. Los negros componen la mitad de la población car-

celaria de los EEUU, siendo el 13% de su población. Los me-

nores negros son el 60% de los niños presos (CD 17/7).  

La cita, a su vez, expone de forma cruda las profundas 

fracturas que atraviesan a la sociedad yanqui. Y señala, con 

alarma, que no es un fenómeno exclusivamente racial. 

Según un trabajo realizado por The Wall Street Journal y la 

cadena NBC News, un 76% de los encuestados en Estados 

Unidos piensa que la generación de sus hijos va a estar peor 

que la suya, el porcentaje más alto en un cuarto de siglo (LN 

22/7). Para ser claros: más de 3 de cada 4 estadounidenses 

consideran que sus hijos vivirán peor que ellos. No es que 

desaparezca el sueño americano, no es sencillamente no 

creer en poder mejorar el nivel de vida: es estar seguros de 

que empeorará. He allí lo que se expresa como “división” 

entre ciudadanos de a pie y policías –es decir, el Estado. Ob-

jetivamente, toda la masa de población que se convierte en 

sobrante para el capital está empujada a enfrentarlo. Ese 

rechazo a las fuerzas del orden es expresión de esa concien-

cia embrionaria. Como vemos, entonces, la xenofobia y el 

racismo son los mejores gerentes de recursos humanos del 

capital en tiempos de descomposición. La violencia policial 

es apenas la fuerza de choque de esos intereses.  

Como nuestro lector ya sabe, esta profunda polarización 

social viene teniendo una vidriera privilegiada en el proceso 

de elecciones internas. Venimos señalando cómo las inter-

nas de ambos partidos y su resultado han sacado a la luz la 

aguda escisión de la sociedad yanqui y la élite política. 

Hagamos el repaso de lo sucedido en el mes para continuar 

sacando conclusiones. 

 En julio se celebraron las convenciones de los dos princi-

pales partidos políticos norteamericanos. Demócratas y Re-

publicanos mediante estas convocatorias culminaron un 

descarnado proceso electoral que tenía como fin la consa-

gración de quiénes iban a ser los candidatos de dichos par-

tidos para las elecciones presidenciales. La primera de las 

convenciones fue la republicana, que se caracterizó por la 

necesidad del precandidato Donald Trump de imponerse a 

sectores del partido resistentes a su candidatura. Recorde-

mos que si bien había conseguido la cantidad de congresa-

les al haber ganado durante la mayor parte de la contienda 

electoral, se generó dentro de su propio partido un fuerte 

rechazo hacia su candidatura. De hecho, durante la conven-

ción, un grupo de delegados nucleados en el movimiento 

“Nunca Trump” intentaron forzar un voto sobre las reglas 

de la convención, para estar habilitados a votar por un can-

didato distinto al mandato que habían recibido. Tengamos 

en cuenta con respecto a este punto, que en las internas los 

afiliados eligen a congresales quienes a su vez son los que 

elegirán el candidato. De esta manera, el mencionado grupo 

de delegados argumenta que aunque ellos fueron electos 

para votar por un candidato en particular (en este caso, 

Trump), deberían poder votar por el que ellos quisieran, ne-

gando la voluntad de los votantes por un lado y dificultando 

así la coronación de DonaldTrump. Su intento fracasó, pero 

la pelea quedó a la vista de todos. Por otro lado, muchas fi-

guras republicanas, espantadas con la interna y su candida-

to, no asistieron directamente a la convención en Cleveland. 

Y otros, como el presidente de la Cámara de Representan-

tes, Paul Ryan, y el líder republicano del Senado, Mitch 

McConnell, solo lo hicieron porque no tuvieron más reme-

dio (LN 19/7).  

Una vez más quedaba en evidencia la imposibilidad de los 

personeros del capital (expresados en este caso en la cúpula 

del Partido Republicano) de obtener consenso sobre sus in-

tereses: la necesidad de modificar las reglas no es otra cosa 

que la búsqueda de “soltarse las manos” para actuar contra 

el mandato du sus bases. En eso consiste la crisis de los par-

tidos políticos y la democracia representativa, que hace co-

rrer “ríos de tinta” entre los intelectuales de los capitales 

concentrados. 

Por el lado demócrata “el bochorno” también estuvo a la 

orden del día. Antes del inicio de la convención, se filtraban 

y publicaban 19.000 mails del Comité Nacional del partido 

demócrata, cuyo contenido dejaba en evidencia que el par-

tido jugó abiertamente a favor de la entonces pre candidata 

Hilary Clinton. La gravedad del hecho provocaba la renuncia 

de la presidente del Partido Demócrata, Debbie Wasser-

man-Schultz (CD 25/7). De esta manera, también en el Par-

tido Demócrata quedaba en evidencia la necesidad de los 

capitales concentrados (que sostienen, como hemos visto 

en otras oportunidades, la candidatura de Clinton a través 

de ingentes aportes económicos para su campaña) de false-

ar la decisión de las bases. Las “trampas” en los mecanis-

mos electorales son el reconocimiento que incluso en un 

sistema armado por ellos, les resulta imposible controlar el 
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creciente repudio de las amplias mayorías hacia sus inter-

eses.  

Por ello, el desarrollo de la convención estuvo marcado 

por la necesidad de que Clinton pudiera consagrarse como 

candidata de unidad. El primer paso consistió en que su 

principal contrincante en la interna, Bernie Sanders, diera 

formalmente su apoyo explícito en la convención para que 

sus congresales votaran por la candidatura de Clinton. San-

ders explicaba su adhesión a Clinton en los siguientes 

términos: “No es ningún secreto que Hillary Clinton y yo no 

estamos de acuerdo sobre una serie de cuestiones, pero es-

toy feliz de poder decir que en el comité de la plataforma 

demócrata se produjo un importante acercamiento entre las 

dos campañas, y hemos logrado, por lejos, la plataforma 

más progresista en la historia del Partido Demócrata” (LN 

13/7). Sin embargo, ese acompañamiento no era seguido 

por las bases del senador de Vermont, que contestaron con 

abucheos la intervención, indignados con la posibilidad de 

tener que votar por Clinton. Redoblando la apuesta, San-

ders contestaba: “Es fácil abuchear. Pero es más difícil mirar 

a la cara a tus hijos, que vivirían bajo una presidencia de 

Donald Trump” (CD 27/7). El resultado de la convención fue 

que Hilary Clinton era oficialmente proclamada candidata a 

la presidencia por el Partido Demócrata.  

Esta fractura entre las amplias mayorías y la representa-

ción política de los capitales más concentrados se expresa, 

también, en el enorme rechazo que cosechan ambos candi-

datos: la imagen negativa de Hillary Clinton ronda el 60%, 

mientras que la de su rival Donald Trump llega al 70% (LN 

5/7). De hecho, son los candidatos más rechazados de la 

historia de su país. Hasta tal punto se vislumbra la fractura 

del sistema bipartidista que, si bien es muy poco probable 

que el próximo presidente surja de otra fuerza partidaria, ya 

aparece en el mapa un tercer partido (Partido Libertario), 

que si bien su existencia se remonta tiempo atrás, para es-

tas elecciones se proyecta que votarán por él un 11% de los 

que asistan a las urnas (CD 1/8).  

Hemos analizado en anteriores ediciones la composición 

social de los votantes tanto del magnate Donald Trump co-

mo del autodenominado socialista Bernie Sanders. Ambos 

candidatos canalizaron el creciente descontento de fraccio-

nes de trabajadores estadounidenses que han visto retro-

ceder su nivel de vida en las últimas décadas. Tomando no-

ta de ello, la ahora candidata demócrata Hillary Clinton se 

dirigía a los votantes de Sanders diciendo “Los escuché. Su 

causa es nuestra causa”. De hecho, como señalaba el sena-

dor de Vermont en su alocución en la convención demócra-

ta, Clinton se vio obligada a recoger varias de las reivindica-

ciones de Sanders en su plataforma, entre ellas, el aumento 

del salario mínimo a 15 dólares la hora. Trump, por su par-

te, que cuenta entre sus votantes a importantes sectores de 

la clase trabajadora blanca, también salía a disputar a los 

descontentos partidarios de Sanders: “Triste observar a 

Bernie Sanders abandonar su revolución. Le damos la bien-

venida a todos los votantes que quieran arreglar nuestro sis-

tema acomodado y traer trabajos de vuelta” (LN 30/7).  

De esta forma, el grado de ilegitimidad que tendrá el 

próximo presidente de Estados Unidos dificultará su capaci-

dad de tomar medidas, ya que más allá de cualquier prome-

sa electoral, la crisis que hemos analizado en nuestro artícu-

lo anterior impide a los capitales concentrados mejorar las 

condiciones de vida de las amplias mayorías, dinamitando 

con ello cualquier posibilidad de construir consenso sobre 

sus intereses.  

Unión Europea: “no nos une el amor, sino el 

espanto” 

En Europa, una nueva serie de atentados terroristas segu-

ía alimentando las tensiones en torno a la cuestión de los 

refugiados, por un lado, así como el incremento de las me-

didas de control social, por el otro. En la ciudad francesa de 

Niza, durante los festejos con motivo del Día de la Bastilla, 

la fiesta nacional gala, un camión que había logrado ingre-

sar a una zona vallada para los festejos populares atropella-

ba a más de 200 personas, dejando un saldo de 84 muertos 

y 120 heridos (RT 14/7). Días más tarde, dos hombres ar-

mados ingresaban en una capilla en Saint Etienne du Rouv-

ray, en la ciudad de Ruán (Normandía) en Francia, mientras 

se celebraba una misa y degollaron al cura. El presidente 

francés, Hollande, aseguró: “Nos han declarado la guerra. 

Debemos hacer esa guerra contra el Estado Islámico con to-

dos los medios disponibles” (LN 27/7). 

Si bien ambos atentados fueron reivindicados por el gru-

po terrorista EIIL, en ambos casos los antecedentes de los 

atacantes dificultan la vinculación directa con el terrorismo 

islámico. En el caso de Niza, un documento de identidad, 

una tarjeta de crédito y un teléfono portátil permitieron 

descubrir que el autor de la matanza fue Mohammed La-

houaiej Bouhlel, un tunecino de 31 años que residía en la 

ciudad. Según el procurador de la sección antiterrorista del 

Tribunal de París, François Molins, Bouhlel es “totalmente 

desconocido por los servicios de inteligencia tanto a nivel lo-

cal como nacional”. Nunca fue fichado como sospechoso de 

realizar actividades terroristas y no hay ninguna denuncia 

por radicalización. En cambio, era conocido por la policía 

debido a diferentes altercados violentos (LN 16/7). Por su 

parte, uno de los atacantes de la capilla de Saint Etienne era 

de nacionalidad francesa y se encontraba cumpliendo pri-

sión domiciliaria por delitos comunes (LN 27/7). 

Por otro lado, la jefa del Centro de Supervisión Urbana 

(CSU) de Niza denunciaba que el Ministerio del Interior galo 

la había presionado para falsear los informes sobre el aten-

tado: “Me acosaron durante una hora, ordenándome que 

escribiera sobre posiciones de la Policía Nacional (PN) que 

yo no había visto en la pantalla”. En el mismo sentido, las 

autoridades nacionales habían solicitado al Ayuntamiento 

local que eliminase por completo 24 horas de filmaciones 

de seis cámaras de seguridad en torno al ataque (HTV 24/7).  
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La necesidad del capital de imponer el terror como políti-

ca, no ya en la periferia del globo, sino en su propio centro, 

quedaba en evidencia en las declaraciones del primer minis-

tro galo, Manuel Valls: “Cambiamos de época. Francia 

tendrá que vivir con el terrorismo” (LN 16/7). De hecho, tras 

el atentado en Niza, el gobierno francés prorrogaba el esta-

do de excepción vigente en el país desde los atentados en 

Paris que se perpetraron en noviembre del 2015. Dicho es-

tado de excepción supone el despliegue de unos 120 mil po-

licías y militares en las principales ciudades, la implementa-

ción de controles y cacheos a los ciudadanos sin causa 

aparente y la posibilidad de realizar allanamientos y deten-

ciones sin orden judicial. Junto con esto, quedan prohibidas 

las movilizaciones –en el marco de una profunda convulsión 

social encabezada por los sindicatos que resisten la imple-

mentación de la reforma laboral (RT 20/7). De esta manera, 

la amenaza terrorista resulta indispensable para legitimar 

una militarización de la sociedad que poco tiene que ver 

con ella: la verdadera amenaza para el capital es la crecien-

te radicalización de la masa de trabajadores que, más tem-

prano que tarde, está obligada a luchar contra él.  

En julio, también Alemania era golpeada por el terroris-

mo. Dos atentados tuvieron lugar en la locomotora euro-

pea: el primero fue en un centro comercial, donde un tira-

dor asesinó a 10 personas e hirió a otras 20, tras lo cual se 

suicidó (LN 23/7). Tal como veíamos para el caso francés, el 

autor no se trataba de un islamista, sino de un ciudadano 

alemán sin vínculos con el islam. El segundo atentado tuvo 

lugar cuando un sirio de 27 años al que se le había denega-

do la solicitud de asilo intentó ingresar con una mochila 

bomba a un concierto al aire libre con más de 2.000 asisten-

tes. Tras ser rechazado en la puerta porque no tenía entra-

da, activó la carga. La explosión mató al atacante e hirió a 

15 personas, cuatro de gravedad (LN 26/7). Como respuesta 

a estos hechos, la coalición que gobierna en Alemania –

formada por la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel 

y el Partido Socialdemócrata (SPD)– llegaba a un acuerdo 

para desplegar el Ejército en el interior del país en caso de 

grandes atentados terroristas, evacuaciones o emergencias 

sanitarias, sin necesidad de modificar la Constitución (RT 

31/7).  

Una encuesta realizada por la consultora YouGov en Ale-

mania muestra que un 65% de los ciudadanos pide una ma-

yor presencia policial y el endurecimiento de la legislación 

de asilo, mientras que el 52% de los consultados cree que 

los dos atentados ocurridos en el país son una consecuencia 

de la política de refugiados (DW 30/7). De esta manera, los 

atentados ocurridos contribuyen a alimentar en la sociedad 

germana el rechazo hacia la recepción de refugiados. Como 

venimos analizando mes a mes, el contenido de ese rechazo 

–no sólo en Alemania, sino también en el resto de los países 

europeos– expresa cómo la clase trabajadora y demás sec-

tores populares del Viejo Continente, ante el continuo 

avance de los sectores concentrados de capital sobre sus 

condiciones de vida, no atinan todavía a identificar la ver-

dadera raíz de ese problema, culpando a los refugiados por 

la pérdida de puestos de trabajo y la precarización laboral. 

Lejos de ser la causa del problema, esos refugiados llegan a 

Europa empujados por las mismas fuerzas que arrastran a la 

precarización y el deterioro de las condiciones de vida a los 

trabajadores y pueblos europeos. Lograr identificar esas 

fuerzas es un paso imprescindible –aunque no suficiente– 

para dominarlas.  

España y la crisis de los Estados-nación 

La imposibilidad de los capitales concentrados de cons-

truir consenso en torno a sus intereses tiene una de sus 

manifestaciones más crudas en España. El país atraviesa 

una grave crisis política, signada por la imposibilidad de los 

candidatos para formar gobierno, tras la realización de dos 

elecciones. Como si esto fuera poco, su integridad territorial 

está en jaque por las aspiraciones independentistas catala-

nas, que en este mes han dado más pasos hacia la escisión 

del resto de país.  

En España, luego del fallecimiento del dictador Franco, 

para garantizar la continuidad del modelo, pero con otra 

forma, se hizo el pacto de la Moncloa, que garantizaba una 

alternancia entre los dos principales partidos, el Partido Po-

pular y el Partido Socialista Obrero Español. El desarrollo de 

la crisis que estallara allá por el año 2008 develó a los ojos 

de los trabajadores y el pueblo español el verdadero carác-

ter del bipartidismo gestado en el Pacto de La Moncloa: el 

Partido Popular (PP) y el PSOE no son más que las alas dere-

cha e izquierda de un único plan político, dictado por los 

grandes capitales concentrados. La ruptura del sistema de 

partidos no es otra cosa que la imposibilidad de esos gran-

des capitales de seguir conteniendo dentro de ese plan a 

vastos sectores de la sociedad. Durante julio, tras su segun-

do triunfo en las urnas –con un 33%– insuficiente para for-

mar gobierno en soledad, el líder del PP y actual presidente 

español, Mariano Rajoy, no lograba alcanzar acuerdos con 

ninguna fuerza para erigirse nuevamente en presidente del 

país (DW 28/7). 

En este marco, la región de Cataluña continuaba avan-

zando hacia la declaración de su independencia de España: 

el frente Juntos por el Sí (JxS), que gobierna la región, y los 

anarquistas de Candidatura de Unidad Popular (CUP) apro-

baban en el Parlamento catalán las conclusiones de una 

comisión legislativa que recomienda la creación de un Esta-

do independiente “por la vía unilateral”. El texto aprobado 

postula que “el pueblo de Cataluña tiene legitimidad para 

comenzar un proceso constituyente propio” y detalla tres fa-

ses que llevarán a la ruptura definitiva: un proceso partici-

pativo ciudadano, una convocatoria a elecciones constitu-

yentes y un referéndum para ratificar la futura Constitución 

(LN 28/7). Según una encuesta realizada por el Centro de 

Estudios de Opinión (CEO), por primera vez desde febrero 

de 2015 los partidarios de la independencia catalana super-
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an a sus opositores: un 47,7 % de los 1500 encuestados se 

pronunció a favor de la independencia, frente a un 42,4 % 

de los ciudadanos que la rechazó (HTV 22/7). 

La respuesta del gobierno central de España no se haría 

esperar. El Tribunal Supremo de Justicia, advirtió a Carles 

Puigdemont, y a la jefa del Parlamento, Carme Forcadell, 

sobre la posible aplicación de sanciones graves, desde la se-

paración del cargo hasta el inicio de acciones penales, si 

continúan adelante con el programa separatista, desaca-

tando las órdenes judiciales. Ante esto, Puigdemont res-

pondía “Obedeceremos, claro que sí. Obedeceremos al Par-

lamento, cumpliremos el compromiso con los ciudadanos de 

construir un Estado libre, moderno y próspero” (LN 2/8). 

Tal como el problema racial en EEUU, la emergencia del 

separatismo catalán muestra cómo la profundización de la 

crisis de las relaciones mercantil capitalista saca a flote con-

tradicciones que durante décadas parecían “superadas”. La 

fractura del entramado de relaciones políticas y jurídicas a 

través de las cuales la burguesía asentó su dominio hace 

emerger contradicciones que lejos de resolver, el capitalis-

mo no ha hecho más que agravar. Si ahora se vuelven visi-

bles es precisamente porque la crisis en que se encuentran 

sumidos esos grandes capitales los impele a destruir las ba-

ses sobre las cuales construyeron el consenso sobre sus in-

tereses. En un mundo cada vez más integrado en su estruc-

tura productiva, resulta a primera vista irracional la 

proliferación de separatismos. Lo que se esconde detrás de 

ese movimiento centrífugo que sacude a los bloques y esta-

dos nacionales es el intento de diversos sectores de “salir-

se” de una unidad que fue construída a la fuerza y que hoy 

amenaza con destruir lo que ya no puede contener, con el 

fin de “resistir” las consecuencias inevitables de la “globali-

zación” y sus consecuencias –bajo el dominio del capital– de 

concentración de la riqueza cada vez en menos manos y 

pauperización y miseria para las grandes mayorías. 

Turquía “gira” hacia Rusia 
“Pido perdón a Mayakovski, Gorki y a Iván que  

Derrotó a las hordas nazis, 
A los 23 millones de rusos caídos en la guerra y al hermano soviético 
que tendió la mano a Turquía apoyando su guerra por la liberación” 

(Hüseyin Haydar, poeta turco) 

Ese es también el contenido de la fractura del sistema de 

alianzas del imperialismo en la región de Medio Oriente. 

Lanzados a una lucha feroz por garantizar su reproducción, 

los monopolios transnacionales con asiento en EEUU no 

pueden ya garantizar las condiciones de existencia para sus 

aliados menores. Lejos de ello, están obligados a quedarse 

hasta con las migajas que otrora constituían la base de esos 

acuerdos. Como los hechos que pasaremos a analizar per-

miten observar, Turquía ha tomado nota de esta situación. 

Veíamos el mes pasado cómo Ankara iniciaba la recomposi-

ción de sus relaciones con Rusia, tras el derribo el derribo 

del avión Su-24 ocurrido en noviembre pasado (RT y CD 

27/6).  

En ese marco, el 15 de julio un sector de las fuerzas ar-

madas turcas iniciaba un golpe de estado tomando varios 

cuarteles y posiciones estratégicas en las ciudades de Es-

tambul y Ankara. A través de un comunicado, los golpistas 

justificaban la medida en la necesidad de “garantizar la de-

mocracia y el respeto a los derechos humanos”, asegurando 

a su vez que “todos los acuerdos internacionales y nuestros 

compromisos permanecen vigentes. Esperamos mantener 

las buenas relaciones con todos los países del mundo”. Por 

su parte, el presidente Erdogan, desde una ubicación des-

conocida, convocaba al pueblo a las calles para repeler el 

golpe: “Insto a nuestra gente, a todo el mundo, a que llene 

las plazas del país para darle (al Ejército) la respuesta nece-

saria” (HTV 15/7). 

Rápidamente el pueblo turco acudió a las calles para re-

peler el golpe, y junto con sectores de la policía y del ejérci-

to leales al gobierno de Erdogan, hicieron fracasar el golpe 

en alrededor de 20 horas. El intento, sin embargo, dejaba 

un saldo de 290 muertos y más de 1.400 heridos en los 

combates (CR 18/7). Una vez retomado el control de la si-

tuación, el gobierno iniciaba una “purga” masiva. Según el 

primer ministro turco, BinaliYildirim, en los primeros 3 días 

posteriores al fallido golpe, 7.543 sospechosos fueron dete-

nidos, entre ellos 6.038 soldados, 100 policías, 755 jueces y 

fiscales, así como 650 civiles. Junto con las detenciones, 

eran suspendidosde sus puestos más de 13.000 empleados 

públicos, entre ellos 8.777 policías y miembros de las fuer-

zas de seguridad y 2.745 funcionarios judiciales(LN 19/7). 

Junto con estas medidas, el presidente turco señalaba como 

principal instigador del golpe al clérigo Fethulá Gulen, un ex 

aliado suyo que reside en EEUU y a quien acusa de manejar 

un “Estado paralelo” con fines desestabilizadores (RT 15/7). 

Tras los acontecimientos, el presidente turco Erdogan 

aseguraba que, en caso de que el Parlamento decidiera vol-

ver a implementar la pena de muerte, él aceptaría la deci-

sión. Ante estas declaraciones, la jefa de la diplomacia de la 

UE, Federica Mogherini, advertía: “Ningún país puede con-

vertirse en miembro de la UE si introduce la pena de muer-

te”. El secretario de estado yanqui, John Kerry, por su parte, 

pedía a su socio “mantener los más altos niveles de respeto 

a las instituciones democráticas de la nación y a la ley” (LN 

19/7).  

Hacia finales de mes, el Pentágono denunciaba que entre 

los militares detenidos por las autoridades turcas por su 

participación en el golpe, había “estrechos colaboradores” 

suyos, según declaraciones del general Joseph Votel, jefe 

del Comando Central de EEUU. Por su parte, el director de 

Inteligencia Nacional de EEUU, James Clapper, aseguraba: 

“Muchos de nuestros interlocutores han sido purgados o de-

tenidos. No hay duda de que esto va a hacer retroceder 

nuestra cooperación con los turcos” (HTV 29/7). Ante estas 

declaraciones, Erdogan acusaba al jefe del Comando Central 

de EEUU de “estar del lado de los golpistas” (RT 29/7), ele-

vando la tensión con su histórico aliado.En este marco, unas 
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mil personas se manifestaron frente a la base militar que 

tiene la OTAN en Incirlik, en la región turca de Adana, core-

ando consignas anti estadounidenses y anti israelíes (RT 

28/7). De hecho, pocos días después, la policía local blo-

queaba la base en el marco de investigaciones para esclare-

cer el fallido golpe de estado (RT 30/7).  

En contraste con estas tensiones, el hecho profundizaba 

el acercamiento de Turquía hacia Rusia. Así, según la Agen-

cia de Noticias Iraní el gobierno turco había recibido infor-

mación de los servicios de inteligencia rusos sobre la posibi-

lidad de un golpe (HTV 21/7). Por su parte, el presidente del 

Parlamento iraní, Ali Lariyani condenaba duramente el in-

tento de golpe de estado, asegurando que “ya se ha termi-

nado la época del militarismo y golpes de Estado en la re-

gión. Tales intentos fallidos socavan la estabilidad de la 

región” (HTV 18/7). 

La lucha contra el caos en Medio Oriente 

La profunda crisis de dominio que venimos analizando se 

expresa, también, en la escalada bélica que esos capitales 

concentrados empujan en diferentes partes del globo, así 

como en la fractura del histórico sistema de alianzas del im-

perialismo. La única vía por la que esos capitales hipercon-

centrados pueden intentar mantener su dominio es la mili-

tar. Como los casos de Libia e Irak permiten observar, el 

saldo de esa intentona bélica no es otro que la disolución de 

los Estados nacionales, a través de la exacerbación de con-

tradicciones existentes en cada sociedad. En la base de esa 

estrategia de caotización se encuentra la imposibilidad ma-

terial de construir cualquier tipo de alianza: sumidos en una 

lucha feroz por su propia supervivencia, los grandes capita-

les ya no pueden garantizar a ninguna fracción la reproduc-

ción.  

En ese sentido, la lucha que llevan adelante Siria e Irak 

contra el grupo terrorista EIIL –cuya vinculación con las po-

tencias imperialistas hemos analizado ya en numerosas 

oportunidades– con el respaldo de Rusia, Irán y la milicia li-

banesa Hezbola, constituye un capítulo central de los es-

fuerzos de la humanidad por controlar las fuerzas desboca-

das del capital. Durante el mes que estamos analizando, las 

fuerzas iraquíes que ya habían retomado el control de la 

ciudad de Faluya, comenzaban el asedio de Mosul, segunda 

ciudad en importancia del país (HTV 30/6). Por el lado de Si-

ria, continuaban los avances del gobierno en el proceso de 

reconciliación con sectores opositores, llegando a 172 las 

localidades incorporadas a dicho proceso (RT 14/7). Por 

otro lado, respecto a la lucha contra los terroristas merce-

narios del Frente Al-Nusra y EIIL, se intensificaban los ata-

ques en Palmira, a la par que comenzaba una ofensiva que 

consiguió bloquear por completo la estratégica ciudad de 

Aleppo (RT 28/7).  

El ataque a China y Rusia 

Como analizamos mes a mes, la escalada bélica de los 

grandes capitales concentrados tiene como objetivo cada 

vez más explícito los países que encabezan los esfuerzos por 

superar el actual (des)orden mundial: Rusia y China.  

En este sentido, en el mes de julio la OTAN realizaba su 

28ª cumbre con todos sus miembros en la ciudad de Varso-

via, capital de Polonia. Cabe señalar que se trata de la pri-

mera vez que la Alianza se reúne en un país de la ex Unión 

Sovietica. En dicho encuentro asistieron las delegaciones de 

los 28 países miembros, mientras que otros 26 lo hicieron 

en calidad de invitados, junto a representantes de la Unión 

Europea, la ONU y el Banco Mundial (CL 7/7). El resultado 

de la cumbre se cristalizaba en la llamada “Declaración de 

Seguridad Transatlántica de Varsovia”, documento en que 

los miembros resolvían la creación de una fuerza de inter-

vención formada por cuatro batallones de 1000 hombres, 

que rotarán cada tres meses en los cuatro países que se 

consideran como los “más amenazados de la región”: Polo-

nia, Letonia, Lituania y Estonia (LN 9/7). 

Junto con esto, la Alianza anunciaba la entrada al nivel 

inicial de disponibilidad operacional de su sistema de defen-

sa antimisiles, así como la adopción de un paquete integral 

de asistencia para reformas en Ucrania, que incluye fondos 

para la defensa cibernética, la logística y la rehabilitación de 

los soldados heridos (RT 9/7). Por otro lado, la OTAN inicia-

ba ejercicios militares en Ucrania, cerca de las bases rusas 

del Mar Negro. Participaban en las maniobras 2.000 efecti-

vos de los distintos países de la Alianza, 15 buques, 5 sub-

marinos, 12 aviones y helicópteros (RT 18/7). 

Por el lado de China, el eje de las tensiones giró en torno 

del conflicto por el Mar Meridional de China, donde EEUU 

viene desplegando una serie de provocaciones, so pretexto 

de desconocer la soberanía del Gigante Asiático y conside-

rarlas “aguas internacionales”. A principio de mes, la Corte 

Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya le daba la razón a 

Filipinas en la disputa que mantiene con China por el con-

trol de las islas del Mar de China Meridional. Según el fallo, 

Pekín carece de base legal para reclamar “derechos históri-

cos” sobre la mayoría de las aguas en el mar de China Meri-

dional. El dictamen determina que gran parte de las áreas 

reivindicadas por Pekín son en realidad aguas internaciona-

les y que su presencia en esa zona viola la Convención de la 

ONU sobre el Derecho del Mar. Se cree que en el área hay 

grandes reservas de gas natural y petróleo. También otros 

países de la región, como Vietnam y Malasia, además de 

Taiwán, reivindicaban su propiedad sobre las islas (LN 13/7). 

No hace falta demasiado análisis para descubrir la plena co-

incidencia del fallo con la postura yanqui en la disputa.  

En este marco, el gobierno comandado por el Partido 

Comunista Chino (PCCh) anunciaba la realización de ejerci-

cios militares en el mar del sur y la construcción de 20 plan-

tas nucleares en el mar Meridional (HTV 18 y 30/7). A su 

vez, el Ministro de Defensa del país, Chang Wanquan, ase-
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guraba que “los militares, la policía y el pueblo deben prepa-

rarse para una movilización con el fin de defender la sobe-

ranía y la integridad territorial del país”, ante la perspectiva 

de una “guerra popular en el mar” (HTV 3/8). Por otro lado, 

tras una nueva ronda de diálogos con Rusia, ambos países 

anunciaban la realización de ejercicios militares conjuntos 

para septiembre en las aguas del Mar Meridional (RT 29/7). 

Ante la necesidad cada vez más acuciante –y evidente– 

de los grandes capitales de desatar una guerra abierta con-

tra el eje sino ruso en pos de intentar retener un dominio 

que se les escurre como agua entre los dedos, el presidente 

chino Xi Jinping señalaba la urgencia de transformar el or-

den mundial vigente. “Corresponde a los pueblos de todos 

los países decidir a través de consultas qué orden interna-

cional y sistemas de gobernación global pueden beneficiar 

al mundo y a los pueblos de todas las naciones… China tra-

bajará con pueblos de todos los países del mundo para im-

pulsar el orden mundial y sistema de gobernación global en 

una dirección más justa y razonable” aseguraba en la con-

memoración del 95º aniversario de la fundación del PCCh, 

recalcando que “China propugna que los pueblos de todas 

las naciones se unan para transformar la presión en poder y 

los riesgos en oportunidades y para sustituir la confronta-

ción por la cooperación y los monopolios por acuerdos de 

beneficio mutuo, señaló el mandatario” (XH 01/7).  

Como señalamos cada mes, el problema de evitar la gue-

rra no es de naturaleza militar, sino político-económico. La 

militarización que los grandes capitales se ven empujados a 

profundizar no es otra cosa que el desarrollo hasta las últi-

mas consecuencias de su lógica intrínseca. Hace ya más de 

150 años, Marx señalaba que el capital se desarrolla sobre 

la base de destruir los dos pilares sobre los que se asienta: 

la naturaleza y el hombre. Evitar la completa destrucción a 

la cual conduce ese capital sumido en su crisis terminal es, 

por tanto, construir otro modo de relación entre los pueblos 

y de éstos con la naturaleza. “Sustituir la confrontación por 

la cooperación y los monopolios por acuerdos de beneficio 

mutuo” no es otra cosa que acabar con el imperialismo. No 

hay ninguna otra posibilidad de que la paz sea realizable, 

como los hechos analizados permiten observar. 
 



Concentración económica, desempleo y la puja por la transición en Latinoamérica 

Lo esencial se torna visible 

“…porque las masacres, las redenciones, pertenecen a la realidad, como 

la esperanza rescatada de la pólvora, de la inocencia 

estival: son la realidad, como el coraje y la convalecencia 

del miedo, ese aire que se resiste a volver después del peligro 

como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria 

o hacia la muerte, que tropieza, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo, su 

realidad.” 

(Paco Urondo, “La verdad es la única realidad”) 

 

El mes de julio iniciaba en Latinoamérica un “2do semes-

tre” de 2016 que promete estar cargado de crecientes ten-

siones hacia adentro de las principales nacionales de nues-

tro subcontinente. Al acuerdo definitivo que alcanzó el 

Estado colombiano con las Fuerzas Armadas Revoluciona-

rias de Colombia – Ejército Popular (FARC-EP) para iniciar un 

proceso de desmilitarización del conflicto político armado 

más longevo de Sudamérica, se sucederá un proceso, arduo 

y pleno de debates, para arribar al plebiscito popular a 

través del cual el conjunto de la población del país cafetero 

decida si están ya dadas las bases para transitar una nueva 

época política, donde estará puesto a prueba todo el caudal 

político que dicho agrupamiento político-militar ha sabido 

construir en estas casi 6 décadas de “insurgencia” armada. 

La trascendencia del hecho rebasa largamente las fronteras 

de Colombia, porque ilumina toda una serie de problemas 

sociales y políticos que se presentan, con variaciones de 

manifestación pero no de esencia, en todas nuestras nacio-

nes, y que son, a su vez, expresión de la profundidad de la 

crisis sistémica mundial. 

Pero en el plebiscito que se realizará en Colombia para 

terminar de sellar seis décadas de enfrentamiento militar 

no se podrán subsanar los profundos problemas económi-

cos y sociales que aquejan a la nación cafetera, donde me-

nos de un 10% de los propietarios de la tierra concentra 

más del 75% de la misma, y donde la población por debajo 

de la línea de pobreza, según datos estadísticos oficiales pa-

ra 2015, era de poco más del 27%, aunque según una eva-

luación más amplia del concepto de necesidades satisfechas 

el 61% solo alcanza a cubrir “el mínimo indispensable” (ET 

3/3/16). La desigualdad social, como en la totalidad de los 

países latinoamericanos, es un problema estructural en Co-

lombia, y explica en gran medida la legitimidad que han te-

nido las FARC en una parte significativa de la población du-

rante más de medio siglo de organización campesina y lucha 

armada. El desafío de la paz es en realidad el desafío que 

ahora tendrán las elites económicas para “justificar” el 

drama económico de las mayorías sin poder seguir echán-

dole la “culpa” a la guerrilla. Como en el resto de nuestro 

subcontinente (al unísono que en el planeta todo), la con-

centración económica se profundiza a medida que los mer-

cados se saturan de productos y las industrias se vacían de 

trabajadores. Los pueblos se enfrentan así al desafío de to-

mar en sus manos la resolución de ese problema que se 

halla en la esencia del sistema capitalista de producción, y 

que implica el domino de las anárquicas fuerzas desatadas, 

que no son otra cosa que los millones de personas que, 

habiendo alimentos suficientes, perecen por hambre a dia-

rio en la mayoría de nuestras ciudades. 

En nuestro subcontinente, este debate retorna con fuerza 

tras las derrotas políticas sufridas por el kirchnerismo en 

Argentina y el petismo en Brasil, e iluminan con mayor in-

tensidad los procesos (en apariencia más pequeños) lleva-

dos adelante en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y, ante todo, 

Cuba. El ALBA, como alternativa única ante el renovado im-

pulso del “ALCA por otros medios”, es un programa posible 
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y visible para retomar la senda de las luchas en el cono sur. 

Por ello, como analizaremos sobre el final de este artículo, 

el desarrollo de la “guerra económica” en Venezuela es se-

ñero de las alternativas que se juegan hoy en Latinoaméri-

ca.  

Solo unos pocos jugadores en el viejo mundo  

Por todo ello, luego de casi 40 dias de paro de transportes 

de carga, y con dos semanas de manifestaciones campesi-

nas a nivel nacional, la campaña por el plesbicito final co-

lombiano (de lo que analizaremos más en el diguiente artí-

culo de este mes) tiene por trasfondo la discusión acerca de 

cómo se debe hacer para mejorar la vida de las mayorías, 

como en cualquier otra nación. Y en ese sentido tanto el 

gobierno de Juan Manuel Santos, como el de la mayoría de 

los mandatarios de Latinoamérica, son expresión de aque-

llas fracciones del empresariado local que no puede repro-

ducirse en tanto capitalistas, dada la concentración econó-

mica de escala planetaria, quedando por fuera de los nichos 

económicos sobre los que históricamente erigieron su po-

der local. Así, en julio, en Colombia, el proceso de extranje-

rización de la industria petrolera siguió adelante con el 

anuncio de la compra de la compañía Petrolatina Energy (de 

capitales locales asociados a británicos) por parte de la ca-

nadiense Gran Tierra Energy (ET 1/7). Esta venta es signifi-

cativa en el orden de la tendencia que analizábamos el mes 

anterior en esta revista, con el desprendimiento de activos 

que viene realizando Ecopetrol, petrolera estatal colombia-

na, durante los últimos meses, y que ha motivado las pro-

testas de los trabajadores sindicalizados de dicha rama pro-

ductiva. Algo similar a lo que viene ocurriendo en Brasil con 

la puesta en venta de áreas de la producción y refinamiento 

de combustibles que lleva adelante el gobierno “interino” 

de Michel Temer, reduciendo el peso económico que osten-

ta la estatal Petrobras, beneficiando a las firmas más con-

centradas como Shell o British Petroleum, y que también 

explica el retiro de dicha compañía del mercado argentino, 

con la venta de casi el 70% de las acciones durante el mes 

de julio (TS 28/7).  

Por otra parte, en julio también se produjo la compra del 

10% del paquete accionario de la mayor empresa de aero-

navegación comercial de nuestra región, la compañía de ca-

pitales chilenos y brasileños Latam, por parte de la aerolí-

nea de bandera qatarí Qatar Arways (CR y ET 13/7). 

Recordemos que Latam es el resultado de la fusión de dos 

de las más grandes líneas áereas de “bandera nacional” de 

Suramérica, la chilena LAN y la brasileña TAM, que ocurrió 

en 2011 cuando Aerolíneas Argentinas, nacionalizada por el 

gobierno de Cristina Kirchner, y con flota completamente 

renovada, se proponía “recuperar” algo de su antiguo peso 

en los vuelos de nuestra región. La fusión implicó sobre to-

do el despliegue del gigante chileno en el mayor mercado 

de nuestro subcontinente, Brasil, pero hoy esta empresa se 

halla en situación de reducción de ganancias y afrontando 

pérdidas por vía judicial luego de que un tribunal estadou-

nidense la conminó a pagar unos 22 millones de dólares en 

multas por un caso de corrupción a funcionarios y sindicalis-

tas argentinos (según resa la “Justicia” yanqui) ocurrido en 

2006. Recordemos un poco más atrás, ya que Lan Chile fue 

la principal “beneficiada” en el Cono Sur luego del vacia-

miento efectuado por Iberia a Aerolineas, allá por los últi-

mos años de siglo XX, entre el final del gobierno de Carlos 

Menem y lo breve de la destrucción nacional efectuada por 

De la Rúa. Al sacar al principal competidor del medio (Ae-

rolíneas), Lan Chile pudo monopolizar el tráfico áereo en 

nuestra región. El “espaldarazo” de los capitales concentra-

dos a nivel global fue bastante evidente. Hoy, esos mismos 

capitales comienzan a pasar a degüello a la empresa chilena 

y a su par brasileña, exigidos por las pérdidas globales que 

vienen sufriendo las principales aerolíneas yanquis de esca-

la mundial, American Airlines y Continental. No hay lugar ni 

mercado para todos, y en negocios las “amistades” se ter-

minan bastante pronto.  

En igual sentido, el conglomerado textil comercial mexi-

cano Liverpool adquiría poco más del 25% de la firma Ri-

pley, monopolio de venta de ropa de origen chileno y que 

opera principalmente en Perú, Ecuador y Chile (ET 6/7), y 

que prohíbe la sindicalización de sus empleados, condición 

necesaria para la realización de sus enormes ganancias.  

Todas muestras regionales del proceso tendencial de 

concentración que analizamos en el primer artículo del pre-

sente número, que también se expresa en otras ramas de la 

producción y el comercio en nuestro subcontinente. En este 

sentido, en medio de la crisis económica y política que vive 

Brasil desde hace al menos un año y medio, el conglomera-

do ítalo-argentino Techint adquirió una parte significativa 

de una de las principales mineras brasileñas (y regionales), 

el grupo Usiminas. “El grupo Techint incrementó su presen-

cia en la brasileña Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais 

(Usiminas) y pasó a controlar casi el 39% de sus acciones, 

después de un fuerte proceso de capitalización y de aporte 

de fondos para evitar que se profundice la crisis que sufre 

una de las principales siderúrgicas de la región. Es que Usi-

minas ya cerró una de sus dos principales plantas, desace-

leró el trabajo en sus minas y despidió a miles de emplea-

dos, con sus problemas agravados por la peor recesión de 

Brasil en décadas. 

”En el marco de un proceso que se inició en mayo pasado, 

la compañía emitió 200 millones de acciones por un valor de 

cinco reales por acción. Y una asamblea general extraordi-

naria llevada a cabo la semana pasada homologó el incre-

mento de capital por 1.000 millones de reales o u$s 303 mi-

llones. En ese marco, y a través de sus controladas Ternium, 

Siderar y Prosid, el holding de la familia Rocca llevó a cabo 

varias etapas de suscripción de 76,4 millones de nuevas ac-

ciones por 382,2 millones de reales o u$s 110,9 millones. En 

abril, había suscripto otros 8,5 millones de acciones preferi-
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das por 10,9 millones de reales o u$s 3,1 millones.” (CR 

28/7). 

Junto con ello, se produjo uno de los principales hechos 

económicos regionales con la adquisición del 9,9% de la 

Bolsa de Valores de Colombia por parte del Bovespa, la Bol-

sa de San Pablo, que es la de mayor volumen de negocios 

de todo el continente después de la de Nueva York, y la 7ma 

en importancia a escala mundial. Dicha compra se produjo 

por un monto de 13,4 millones de dólares y va en línea con 

lo ya realizado en los años anteriores en relación a ocupar 

asientos en la dirección de las principales plazas financieras 

de la región: “Lo propio hizo el año pasado cuando compró 

el 8,3 por ciento de participación de la Bolsa de Comercio de 

Chile –en dos operaciones– y el 4,1 por ciento de la Bolsa de 

Valores de México, con lo que solo le restaría hacerse a una 

porción de la plaza bursátil de Perú para completar su pre-

sencia en el Mercado Integrado de Valores (Mila) a través 

de las bolsas que hacen parte de este bloque.” (ET 7/7). La 

línea geoeconómica es transparente: el núcleo del poder 

económico paulista arriba al corazón financiero de todos los 

mercados que hacen a la Alianza del Pacífico (el “MILA”), y 

que son, además, integrantes del TTIP que se negocia para 

unir los mercados de Asia-Pacífico con EEUU y los principa-

les nichos latinoamericanos. De esta manera, también cobra 

luz el apuro de los “paulistas” por deshacerse del gobierno 

de Dilma Rousseff, que con vocación latinoamericanista ba-

lanceaba el peso del gigante sudamericano más hacia el 

Unasur-Mercosur que hacia la Alianza del Pacífico. Esa 

“alianza” entre el empresariado paulista y el gobernante PT 

se resquebrajó al achicarse el margen de maniobra econó-

mico, ya que nuestra región no es un territorio aislado de 

las tendencias mundiales. Como observamos en el primer 

artículo de esta revista, el grado de concentración expulsa a 

algunos de los principales actores económicos de escala 

mundial del juego de la competencia capitalista, poco pue-

den hacer entonces “pulpos regionales” que ya no sirven 

como aliados locales de aquellos.  

Este desembarco de la mesa principal de finanzas de la 

mayor economía latinoamericana en sus homólogas de 

otras países señala con claridad el rasgo que se le quiere 

imprimir a una “unión” de nuestros países bajo el programa 

(neo)liberal de la Alianza del Pacífico. En la puja por merca-

dos solo quedan en pie los competidores más concentrados, 

para lo cual necesitan hacerse de un “patio trasero” propio 

(de ahí el rol que se le exige jugar a Brasil como disciplina-

dor de las naciones vecinas), objetivo que demanda esta 

nueva presencia financiera en cada una de las economías de 

la región. Como vemos, también, este es el carácter esencial 

de cómo funciona el acuerdo comercial que dio origen a la 

Alianza del Pacífico, hoy revitalizada por el “interés” que 

manifiestan los gobiernos de Macri y Temer –corazón del 

Mercosur– por acercarse a ella. El dominio liso y llano de los 

grandes monopolios sobre las economías nacionales de sus 

países signatarios se extiende, necesariamente, sobre los 

grupos empresarios más chicos de las naciones lindantes. 

No hay “complementariedad”, como exigía hace unos años 

Evo Morales, sino anexión y concentración. Que no son gra-

tuitas para los pueblos afectados, como veremos en breve. 

El “ALCA por nuevos medios” es una acción desesperada de 

aquellos grupos económicos regionales que necesitan parti-

cipar del nuevo mundo que pretende erigirse con epicentro 

en la región Asia-Pacífico. Pero el costo social es altísimo 

hasta para nuestros pueblos, históricamente sojuzgados y 

explotados por las necesidades del capital.  

(Menos) techo, trabajo y pan 

Toda aquella tendencia a la concentración económica tie-

ne conocidas consecuencias a nivel social, donde la principal 

afrenta a la racionalidad humana se produce en que a me-

dida que “las economías crecen” aumentan considerable-

mente el número de desempleados estructurales, que agra-

van el rasgo “subdesarrollado” de nuestras naciones, que 

no es otra cosa que la forma que toma en nuestra pobreza 

endémica la “riqueza natural” de las potencias occidentales. 

Por ello, el programa a implementar es profundamente im-

popular, como lo atestiguan las protestas en Brasil, en Ar-

gentina, Chile y en la misma Colombia, hasta hace poco 

“modelo” de relaciones carnales con el imperio del norte.  

Comencemos por Brasil, donde la previa del inicio de los 

Juegos Olímpicos no ha menguado el clima de enfrenta-

miento social creciente a medida que se acerca la fraudu-

lenta destitución de Dilma Rousseff de la presidencia por 

medio de una estratagema judicial de poco vuelo. En Julio 

se dieron a conocer los índices de desempleo para el primer 

semestre de 2016 y los parados ya rondan los 11,4 millones 

de brasileños, un 11,2% de la población económicamete ac-

tiva (CR 30/6), una cifra que recuerda las épocas previas a la 

llegada del Partido de los Trabajadores al Poder Ejecutivo. 

Junto con ello, la oficina de estadísticas oficiales, el IBGE, 

señala que varios cientos de miles que figuran como “cuen-

trapropistas” eran hasta hace poco trabajadores formales 

del ámbito privado; es decir, son puestos de trabajo “forma-

les” que muy probablemente se perdieron para siempre 

como tales. Esto se explica, por ejemplo, en que el sector 

automotriz brasileño ha tenido una caída de al menos el 

21% en el primer semestre de este año, y eso redunda en 

cierres de fábricas y suspensiones de personal. 

Por ejemplo, la alemana Volkswagen, con 20.000 opera-

rios en todo Brasil, negocia un mega plan de retiros volunta-

rios por cerca de un tercio de su personal como forma de 

paliar una caída de las ventas del 19%. A su vez, Iveco, pro-

ductora número uno de camiones, funciona desde junio so-

lo tres días por semana en sus plantas de Minas Gerais, y la 

automotriz Chery, con cinco plantas productoras en San Pa-

blo, decidió frenar toda su produccion por cinco meses en 

espera de liberar los stocks acumulados por falta de ventas 

(CR 7/7, LN 13/7). La rama automotriz brasileña, que incluye 

la fabricación de rodados de maquinaria agrícola, tiene po-
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co menos de 130.000 trabajadores directos, de los cuales se 

estima están en peligro directo de extinción al menos un 

20% (LN 13/7). 

Por otra parte, en Mexico el desempleo oficialmente re-

conocido por el Instituto Nacional de Estadísticas trepó en 

junio al 4% (LN 29/6), aunque las mediciones ocultan que al 

menos el 57% de la fuerza laboral es de carácter “informal”, 

es decir, sin cobertura alguna de derechos laborales, segu-

ridad social ni riesgos del trabajo (eleconomista.com.mx 

15/5/2016); el maravilloso modelo de las “maquiladoras” de 

la frontera norte mexicana, donde las empresas yanquis 

consiguen mano esclava para producción a bajo costo al 

mercado estadounidense. Otra visión del “milagro azteca” 

mostraba un estudio económico que publicaba el portal Te-

lesur a raíz de la nueva lista de millonarios mundiales que 

publicaba una revista yanqui: en Mexico habría hoy 122.000 

millonarios, que representan para 2015 al 1% de la pobla-

ción que concentra el 39% de la riqueza nacional. Es más, 

solo los 4 primeros de la lista, las 4 personas con más dinero 

acumulado de todo Mexico tienen en su propiedad el equi-

valente al 9% del PBI de la segunda economía de la región 

latinoamericana. Dicha cifra explica que, a pesar de aquel 

“4% de desempleo” oficial, el 54% de la población se halla 

bajo la línea de la pobreza según las mediciones de los or-

ganismos internacionales. Tras la llegada de Peña Nieto (el 

nuevo amigo de Macri) al Ejecutivo en 2012, casi 2 millones 

de personas han caído por debajo de la línea de pobreza en 

solo 24 meses (TS 25/7).  

Como señalábamos al inicio del artículo, el paro camione-

ro en Colombia finalizó tras 46 días de tensión en las princi-

pales rutas comerciales del país, donde llegaron a estar el 

92% de todos los transportes terrestres (TS y ET 29/7) ple-

gados a la medida de fuerza que exige una serie de subven-

ciones al Estado y a las empresas contratantes para paliar la 

crisis económica que afecta a un sector con medios de tra-

bajo en obsolescencia y un régimen que lleva a la desapari-

ción de los pequeños y medianos contratistas (ET 20/7). En 

el camino, y tras la firma de 26 puntos de acuerdo, la medi-

da incrementó el precio de algunos bienes de primera nece-

sidad en hasta un 40% en las principales ciudades del país, 

exacerbado por la confluencia del paro camionero con la 

protesta agraria que implicó además una seria disminución 

del abastecimiento de alimentos a aquellas metrópolis.  

Ambas medidas de fuerza se producen mientras los índi-

ces sociales y económicos de Colombia siguen su tendencia 

en retroceso, reconociendo la oficina de estadística estatal 

(DANE) un incremento del desempleo del 0,7% en junio, lle-

vando la media nacional al 9,8% de personas paradas en 

edad laboral, aunque en algunas provincias como el Quibdó, 

Cúcuta o Armenia el índice sea del 17,8%, el 14,9% y 14,6% 

respectivamente (ET 29 y 30/7). Este es el trasfondo sobre 

el cual se desarrolla el proceso de diálogos por la paz con la 

guerrilla, y que signará las discusiones futuras, con las FARC 

convertidas en fuerza política legal por primera vez en 

décadas.  

Pero todo este panorama de incremento de las desigual-

dades sociales y laborales al compás de la creciente protes-

ta social y sindical en nuestra región no es exclusivo de los 

países gobernados por fuerzas abiertamente liberales o 

“pro-mercado”, sino que el descontento se extiende hacia 

gobiernos de signo más “progresista” o con raíces en la so-

cialdemocracia regional. En Uruguay, por ejemplo, la se-

gunda presidencia del médico Tabaré Vazquez en represen-

tación del Frente Amplio se enfrentó en junio con el octavo 

paro nacional organizado por la central de trabajadores 

uruguayos, la PIT-CNT, que se inscribe mayoritariamente en 

el mismo frente político del presidente: “‘Hay 350.000 tra-

bajadores que ganan salarios de 15.000 pesos uruguayos 

[unos 485 dólares]. Con ese salario en Uruguay yo aseguro 

que no se puede vivir’, dijo el presidente de la central sindi-

cal, Fernando Pereira.” (LN 30/6). A su vez, en julio la misma 

PIT-CNT realizó el primer paro por 24hs contra el gobierno 

frenteamplista, en rechazo a los aumentos del salario míni-

mo (por insuficientes) y en protesta ante los recortes en el 

gasto social que lleva adelante el Ejecutivo que dirige Ta-

baré para evitar traspasar el límite de déficit en el presu-

puesto que exigen los organismos de crédito internaciona-

les (LN 15/7). La discusión por el programa de gobierno 

está, así, incrustada en el corazón del propio partido gober-

nante, máxime por la señales de “acercamiento” que produ-

jo el gobierno de Vazquez con sus pares del Mercosur Macri 

y Temer.  

El cisma político también se halla inmerso en el interior 

de la fuerza gobernante chilena, la coalición Nueva Mayoría, 

que ha llevado por segunda vez a Michelle Bachelet a la 

presidencia del país trasandino. Recordemos que Bachelet 

ganó en 2014 la presidencia con el 62% de los votos válidos, 

y los puntos centrales de su programa de gobierno se re-

sumían en: gratuidad de la educación, reforma del sistema 

privado de pensiones (vuelta a un sistema estatal solidario) 

y reforma constitucional que implica un cambio en el siste-

ma electoral y en el aparato judicial, rémoras pesadas de la 

era pinochetista. A dos años de iniciado su mandato, ningu-

no de los tres puntos ha sido llevado adelante en la medida 

que las masas populares que sustentaron la elección presi-

dencial exigen. Por ello, a las masivas protestas estudianti-

les que se suceden mes a mes en las calles de Santiago este 

mes se daba a conocer un estudio en el que se consigna que 

un 87% de la población chilena está de acuerdo en reformar 

el “modélico” y neoliberal sistema privado de pensiones, las 

famosas AFJPs versión chilena, ya que “actualmente, el 

90,75 % de los jubilados de Chile recibe pensiones inferiores 

a 154.304 pesos mensuales (u$s 233), casi la mitad del suel-

do mínimo establecido en dicho país. Esto representa entre 

un tercio y un 50% de los ingresos que recibían en su vida 

laboral” (CR 2/8).  
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Como vemos, las bases de sustento de todo el “progra-

ma” que ofrecen los países fundantes de la Alianza del Pací-

fico como modelo de integración regional se desmorona an-

tes de haberse siquiera desarrollado en sus líneas 

principales. Los “beneficios” del sistema privado (individua-

lista) de pensiones, de las maquiladoras como industria de 

bajos costos, de los sindicatos por empresa en contraposi-

ción a los convenios colectivos y, en definitiva, de todo lo 

que sea libre mercado (tanto de las mercancías como de la 

fuerza laboral), gritan a voz en cuello su profundo fracaso 

social, pauperizando la vida de millones de trabajadores e, 

incluso, de fracciones importantes del empresariado regio-

nal. Es por ello que las usinas principales (neo)liberales bus-

can desesperadamente “explicar” y “fundamentar” los 

irrealizables logros futuros, que justificarían los muy tangi-

bles “esfuerzos” populares del presente. Máxime cuando la 

crisis desnuda a pasos agigantados lo irracional de sus plan-

teos, y el apuro por hacer que la Alianza del Pacífico se “de-

gluta”al Mercosur se muestra sin mayores ambages. 

La vuelta del tren (transoceánico) fantasma 

El hecho político que signó el mes de julio fue la visita del 

presidente mexicano Enrique Peña Nieto a su par argentina 

Mauricio Macri. El encuentro se completaba con la realiza-

ción del 1er Foro Empresarial Argentina-Mexico, donde Pa-

gani de Arcor, y Rocca de Techint, figuraban entre los prin-

cipales organizadores, con el auspicio del mismísimo edificio 

de RR.EE. de la Nación. El gigante del acero participa por 

unos 12.000 millones de dólares en inversiones en suelo az-

teca, y el mega emporio de los caramelos tiene una alianza 

con la principal empresa alimenticia mexicana, Bimbo. La 

importancia del presente político para el desarrollo de los 

negocios de los principales grupos económicos de ambas 

naciones era explicitado por el manager de la familia Rocca, 

Paolo: “En los últimos 30 años hubo muy pocos caminos 

convergentes, no sólo en la economía, pero también en la 

política. Hoy, son dos gobiernos con una visión estructural 

muy profunda, con una voluntad increíble” (LN 30/7). Este 

es el trasfondo económico del principal anuncio hecho tras 

el encuentro presidencial, donde Peña Nieto y Macri mani-

festaron su voluntad de lograr un “acuerdo de libre mercado 

entre ambas naciones para 2017” (LN 30/7 y CR 1/8). 

Dicho objetivo se conjuga con lo realizado en el mes de 

junio por Macri, quien efectuó una reunión similar con su 

par colombiano Juan Manuel Santos, anunciando la misma 

voluntad de confluir en acuerdos totales de libre mercado, 

lo que explica las urgencias por hacer confluir a Argentina 

con la Alianza del Pacífico. Recordemos que dicho tratado 

exige que un país “postulante” a la Alianza tenga previa-

mente acuerdos tipo TLC con al menos dos países ya miem-

bros. En ese camino, sobre el final de junio se llevó a cabo 

una Cumbre de Presidentes de la Alianza del Pacífico en 

Santiago adonde confluyeron también los cancilleres de 

Uruguay y Paraguay, pero en la cual Argentina participó con 

la primera plana del gobierno incluído el presidente Macri.  

El hecho político era claro y directo, la estrategia de que 

el Mercosur viré hacia el Pacífico implica al menos dos ac-

ciones confluyentes: abrirse a negocios en la región asiática 

hasta ahora negada al empresariado argentino, uruguayo y 

paraguayo por una parte, mientras que se intenta aislar 

económica y políticamente a Venezuela –y por medio de 

ella debilitar el peso del ALBA en Suramérica–, por la otra. 

“Es un gesto político muy importante el de la Argentina, que 

muestra un interés muy relevante del Mercosur por caminar 

hacia un acuerdo mayor”, decía el canciller chileno, Heraldo 

Muñoz, al recibir a su par Susana Malcorra, “que llegó a 

Puerto Varas junto con el ministro de Hacienda, Alfonso 

Prat-Gay, y con el secretario de Comercio, Miguel Braun, pa-

ra participar de la reunión previa de ministros de países ob-

servadores en la cumbre de la Alianza del Pacífico.” Es decir, 

todo el equipo económico del gobierno argentino jugaba a 

fondo la vía de la alianza librecambista, incluso presentando 

al país como si ya fuese un integrante “natural” de dicho 

acuerdo bajo vigilancia estadounidense. “De todos modos, 

Macri llegará hoy a esta ciudad con el ánimo de emitir un 

fuerte gesto político en la región. Participará de una ronda 

de trabajo con empresarios de la Alianza del Pacífico y por la 

tarde tendrá una reunión con sus pares Michele Bachelet, 

Enrique Peña Nieto, Juan Manuel Santos y Ollanta Humala.”  

La canciller argentina Malcorra lo decía sin medias tintas: 

“es un paso más para la integración en el corto plazo con la 

Alianza del Pacífico”. (LN 30/6). El “4+1” comenzaba así a 

denotar la beligerancia que tendría, en paralelo, el evitar 

que Venezuela tomase la presidencia “pro tempore” del 

Mercosur, por lo que Macri señalaba, antes de retornar a 

Buenos Aires, “Hay una vocación de integración, pero para 

ello hace falta dinamizar el Mercosur... necesitamos que 

Brasil reencauce su situación”. Para lo cual la Cancillería pa-

raguaya sería usada como punta de lanza, ya que emitía un 

comunicado donde declaraba que “un gobierno como el de 

Venezuela que avasalla el Estado de Derecho” (LN 1/8), co-

mo veremos con mayor detalle en el siguiente artículo.  

Pero retomemos el análisis del significado económico que 

este acercamiento de las dos alianzas mercantiles más im-

portantes del subcontinente tiene para Latinoamérica. El 

embajador de Japón en Argentina, Noriteru Fukushima, 

planteaba que desde el país asiático hay entre 6.000 y 9.000 

millones de dólares “listos” para venir a invertirse en nues-

tro país, como un primer avance de un desembarco en el 

cono sur luego de que en 2010 cerrarán, incluso, su oficina 

de “fomento empresarial” nipón en Buenos Aires. El dato 

era contrapuesto por el diario oligárquico local con lo que 

ocurre en los países firmantes de la Alianza del Pacifico: 

“Chile, México y Perú tienen tratados de asociación econó-

mica bilateral con Japón y son parte del Acuerdo Estratégico 

Transpacífico. De los US$ 7.100 millones que Japón invirtió 

en la región en 2014, solo el 6 por ciento se destinó a la Ar-



 Análisis de Coyuntura 23 

  AGOSTO DE 2016 

gentina” (LN 2/7). Por su parte, el ex presidente chileno 

Eduardo Frei se daba una vuelta en Buenos Aires para asistir 

al foro que organizaba la Fundación ICBC (capitales chinos) 

acerca de la “Convergencia en la diversidad” entre el Mer-

cosur y la Alianza del Pacifico. En su intervención, Frei, que 

funge de “embajador especial para Asia-Pacífico”, señalaba: 

“Después de 12 años de gobierno de un sector, el clima elec-

toral era fuerte. Lo que más me entusiasma -y es el origen 

de esta visita- es hablar de Asia-Pacífico. Soy embajador pa-

ra esa zona y me invitaron para exponer sobre lo que esta-

mos haciendo y cómo eso se inserta en una relación más es-

trecha de Chile con la Argentina en función de la 

construcción de la Alianza del Pacífico (AP). Macri pidió la 

incorporación de la Argentina como observador y otros paí-

ses del Mercosur, como Paraguay y Uruguay, ya expresaron 

su interés y negocian un tratado con Chile. Hay múltiples 

oportunidades para aprovechar. Hicimos la apuesta en los 

90 y, cuando partimos, en Chile mucha gente consideraba 

que estábamos enfermos de la cabeza porque íbamos a 

Asia.” Incluso se permitió “chicanear” al anterior gobierno 

cuando señalaba que “cada cierto tiempo vemos actores 

que llegan y creen que son los salvadores de la patria”, para 

ampliar luego su punto de vista: “Mi padre, que fue presi-

dente en 1964, fue uno de los impulsores del Pacto Andino, 

junto con los mandatarios de Perú, Ecuador, Colombia y Ve-

nezuela. La gran obra del Pacto Andino es la Corporación 

Andina de Fomento (CAF), que hoy es un banco como el BID. 

Es lo único que quedó. ¿Qué integración hay entre los paí-

ses? Ninguna. El proceso de integración en América latina 

no ha funcionado. Al final terminamos todos, de a uno, pe-

leando en todas partes, y eso es lo peor para una región. 

Tenemos que acordar entre nosotros porque hay oportuni-

dades, pero tiene que haber una conciencia de lo que está 

pasando en el mundo sin culparnos por lo que pasó o dejó 

de pasar, revisar las experiencias y ver qué chances tenemos 

para trabajar en conjunto.” (LN 3/7). Está claro que para las 

fracciones que se expresan a través de este tipo de funcio-

narios/lobistas solo existe un tipo de “integración” y es la 

que “abre las fronteras” al capital más concentrado, sin de-

sarrollo del mercado interno ni la protección del trabajo lo-

cal, transformado la cooperación internacional en mero ins-

trumento de prestamistas que, como el BID, siguén además 

las directivas expresas de los organismos como el FMI o el 

Banco Mundial. 

Por ello, en ese punto, algunas de las principales consul-

turas liberales salían a festejar el viajecito trasandino de 

Macri, postulando en primer plano que el Mercosur “políti-

co”, como fue redireccionado por Lula, Chávez y Kirchner, 

“es inviable”. Pero también son concientes de la dificultad 

de entrelezar así de rápido modelos tan distintos, por lo 

cual señalaban algunos puntos clave a resolver (lo que es 

realmente imposible bajo la competencia mercantil). Por 

ejemplo, la Asociación de Importadores y Exportadores de 

la República Argentina (AIERA) señalaba que “entre 2010 y 

2014 las exportaciones de Argentina al Mercosur apenas 

crecieron un 0,4% y las del Mercosur al mundo, un 2,3%. En 

cambio, las de AP se expandieron 10%.” Pero AIERA marca 

otra diferencia central: “mientras el 26% de las exportacio-

nes del Mercorsur son productos manufacturados, en la AP 

esa proporción es más baja: en Chile es 15%, en Colombia, 

17% y en Perú, 15%. En México es mucho más alto, del 79% 

por el acuerdo de las maquiladoras con Estados Unidos.” Es-

to explica que los formatos de los dos bloques sean diferen-

tes: “La AP no tiene arancel externo común porque no bus-

can tener un sector industrial desarrollado, ni concentrar sus 

esfuerzos en exportar valor agregado”, postula AIERA (CL 

3/7). Eso significa que el principal inconveniente de Brasil y 

Argentina será “convencer” al empresariado industrial de 

trabajar sin “protección” arancelaria, hecho que tornaría 

inmediatamente inviable todo acuerdo “liberado” con los 

países asiáticos, donde los costos fabriles son significativa-

mente más bajos.  

Por otro lado, en Asia también se halla el gigante emer-

gente mundial, China, que no integra la Alianza del Pacífico 

pero que ya comercia con nuestra región por bastante más 

dinero que aquella. Como documenta el matutino local La 

Nación, “La potencia asiática es el segundo importador glo-

bal de alimentos, con compras por unos US$ 100.000 millo-

nes por año, de las cuales un 25% proviene de la región. Le-

che en polvo, carnes, soja, frutas frescas, azúcar, pescado, 

aceite de palma, son algunos de los alimentos que deman-

da. (…) De la región, recibe de Brasil soja, azúcar, carne va-

cuna y aviar; de Uruguay soja, carne vacuna, lácteos y pes-

cado; de Perú pescado; de Chile fruta fresca y pescado y de 

la Argentina soja. (…) El intercambio entre América latina y 

China fue de US$ 260.000 millones en 2014, según datos de 

la base Comtrade, y se estima que en 2024 se alcanzará los 

US$ 500.000 millones.” (LN 12/7). El problema no es, enton-

ces, de “acceso a las inversiones extranjeras”, sino de cómo 

se utiliza dicha potencia de la cooperación global para el de-

sarrollo social, cuáles son las premisas políticas que guían 

cada estrategia. 

La fortaleza de los convencidos 

Por eso, sabemos, lo principal de la problemática social y 

económica de nuestros países no se encuentra en si llegan o 

no “los dólares” de las inversiones, sino cuál es el plan para 

su utilización y, ante todo, cuál es el sujeto político que 

puede llevar adelante dicho programa de desarrollo nacio-

nal con soberanía política e independencia económica. Por 

eso lo que acontece en las naciones integrantes de la otra 

alianza regional, la Alternativa Bolivariana para las Américas 

(ALBA), vuelve a ser clave para la conformación de procesos 

de liberación al interior de nuestras naciones, a pesar de 

que la prensa hegemónica se empecine en ocultar sus inne-

gables avances.  

Por caso, Bolivia anunciaba el inicio de la construcción de 

una nueva planta hidroeléctrica en la región amazónica, por 
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un monto de 6.000 millones de dólares y con asesoramiento 

técnico y financiero de la italiana Geodata y la dirección de 

la estatal boliviana Empresa Nacional de Electrificación 

(ENDE). Se espera que la planta esté lista en 15 meses y 

aporte más de 3.500 megavatios al sistema eléctrico boli-

viano, posicionándose como la 4ta en importancia a nivel 

regional. Junto con ello, Bolivia avanza en el desarrollo de la 

Central Atómica de El Alto, en su búsqueda por arribar a la 

soberanía energética y, a la vez, transformarse en la princi-

pal exportadora de energía de Suramérica (TS 27/7).  

Por su parte, la empresa estatal de petróleos ecuatoriana 

Petroamazonas anunciaba el descubrimiento de nuevos ya-

cimientos petrolíferos por unos 1.600 millones de barriles, 

lo que representa un incremento de reservas en un 40% a 

las ya existentes, extendiendo así la frontera de soberanía 

enegética del país andino que gobierna Rafael Correa, y 

asegurando “unos 23.000 millones de dólares más en reser-

vas”, según anunciaba el propio presidente (TS 14/7). Por el 

lado cubano, el gobierno revolucionario anuncia acuerdos 

económicos con Arabia y Japón para el desarrollo hidroeléc-

trico en la isla, ampliando además el abanico de opciones 

energéticas en medio de una crisis producto de las dificul-

tades venezolanas para mantener la cuota de crudo que en-

vía diariamente a la nación antillana (CD 21/7). Junto con 

ello, el gobierno cubano también anunciaba la moderniza-

ción de su industria arrocera en pos de lograr la soberanía 

alimenticia de este bien primario, que hoy produce solo en 

un 60% de su consumo básico. A su vez, la biotecnología de 

Cuba sigue haciendo punta y ya son dos las plantas de ban-

dera cubana que se encuentran en funcionamiento en la 

provincia china de Jilin, una de las cuales elabora medicias 

de avanzada para el tratamiento del cáncer (CD 1/8). 

Pero la clave política, sobre todo para nuestras naciones 

del Cono Sur del continente, la encontramos en el derrotero 

que viene llevando adelante la República Bolivariana de Ve-

nezuela, único integrante pleno tanto del Mercosur como 

del ALBA. Por eso, como señalábamos anteriormente, estas 

naciones se aprestan a lograr un desarrollo económico cre-

ciente pero construido sobre firmes bases políticas e ide-

ológicas, donde lo que guía la acción es el desarrollo de una 

alternativa al sistema capitalista que envenena todo lo que 

toca. Por eso en julio el gobierno de Maduro anunciaba un 

acuerdo con la petrolera rusa Rosneft para el mejoramiento 

de la extracción e industrialización petrolíferas por unos 

20.000 millones de dólares (CD 28/7). Por otro lado, el vi-

ceministro de Planificación, Ricardo Menéndez, anunciaba 

que el gobierno bolivariano pretende que para 2018 el 40% 

de las viviendas construidas en suelo venezolano pertenez-

can al programa estatal Gran Misión Vivienda, al tiempo 

que denunciaba que todas estas medidas económicas son 

en línea con pertechar y desarrollar las fuerzas populares 

para “ganar la guerra económica” (TS 20/7). El mismo 

Menéndez denunciaba que son solo 3 firmas empresariales 

las que concentran casi el 49% del comercio de bienes pri-

marios en el mercado interno.  

Por eso una de las principales medidas que se tomaron 

durante julio en Venezuela (de la que veremos mayores de-

talles en el siguiente artículo de este Análisis…) fue la sub-

vención estatal de la firma Kimberly Clark –de producción 

casi monópolica de productos de higiene y aseo minoristas–

, luego de que el 10 del corriente mes el grueso de sus tra-

bajadores la ocuparan tras haber sido despedidos de la 

misma, en un hecho más con los que la oposición venezola-

na y la inteligencia yanquis pretender desterrar a Maduro y 

a su gabinete del Poder Ejecutivo (LN 13/7). Junto con esto, 

el gobierno anunciaba un plan de industrialización orienta-

do a la sustitución de importaciones, en el marco de la Ple-

naria Económica sobre Cooperación y Solidaridad del Con-

greso de la Patria Internacional y exigía un control 

ciudadano de los comerciantes para paliar el desabasteci-

miento. A ello le sumaba la dirección de los altos mandos 

del ejército bolivariano, con el ministro Padrino López a la 

cabeza (TS 13/7). Por último, el ministro de Desarrollo Social 

y Revolución de las Misiones, Jorge Arraza, daba cuenta que 

en la Venezuela bolivariana “de cada 100 dólares que Vene-

zuela recibí, hoy se destinan 71 a inversión social. El plan es 

llevar a 85 de cada 100” (TS 13/7). Es decir, el programa in-

dica para qué se deben usar las riquezas que los propios 

pueblos generan, pero también se muestra cómo se debe 

proceder para asegurar su consecusión, porque del otro la-

do hay un sector en franca crisis, pero con un poder de da-

ño aún muy grande.  



 

Ya nadie va a escuchar tu remera 

“La nostalgia que, otra vez, 

no entiendo los que hacen lo mismo que yo hice ayer 

pero como ´hasta ahí nomás´ 

como viviendo en el pasado” 

Charly García (1981) 

 

Durante los últimos meses hemos analizado el desarrollo 

de los acontecimientos en Latinoamérica producto de los 

resultados electorales en Venezuela y Argentina, a fines del 

2015 y del golpe de Estado “interino” en Brasil, en 2016. 

Como venimos describiendo en los artículos precedentes, 

el capital financiero concentrado no puede construir un 

proyecto que logre generar consenso en amplias capas de la 

sociedad, ya que su reproducción debe dejar afuera a in-

gentes masas de la población sin dar respuesta a los pro-

blemas vitales de nuestro tiempo. Así, las derrotas electora-

les o las endebles reacciones a los golpes blandos que han 

acechado a los gobiernos populares, se presentan más co-

mo limitaciones de las propias fuerzas nacionales y popula-

res que como una ofensiva restauradora del neoliberalismo. 

Como veremos en este artículo, los capitales concentra-

dos han fracasado en sus intentos de minar la legitimidad 

de los procesos políticos que más han avanzado en la trans-

formación de las estructuras económicas y sociales cons-

truidas en años de dependencia y vejación, y en su inten-

ción de constituirse en una fuerza política que represente 

los intereses de las mayorías en los gobiernos de las eco-

nomías más poderosas de la región. Es decir, no logran ex-

presar una nueva correlación de fuerzas donde los gobier-

nos populistas pasen, al fin, a ser un capítulo de la historia, 

para que los aglutinamientos opositores de la derecha lo-

gren “conducir” los destinos de la región. Sin embargo, las 

derrotas electorales, la asunción de fuerzas de la derecha 

en Argentina y Brasil y el intento de virage del MERCOSUR 

hacia la Alianza del Pacífico con el fin de lograr acuerdos de 

libre comercio con la Unión Europea, Asia y Estados Unidos, 

han generado que numerosos y diversos dirigentes y orga-

nizaciones políticas analicen que estamos frente a una res-

tauración neoliberal en la región, o a un retorno a la década 

del 90. Entendemos que es central poder analizar desde los 

hechos del mes este planteo, ya que el fondo de la discu-

sión es si los procesos populares están en un momento de 

avanzada o de retroceso. 

En este último mes, han aparecido numerosos intentos de 

virar el foco del poder regional hacia el pacífico, abonando 

el interés norteamericano por contrapesar el eje Mercosur-

UNASUR construido por los líderes de los procesos nacional 

populares de las tres economías más poderosas de Sudamé-

rica. Ejemplos como los de Chile, México, Colombia son 

mencionados permanentemente por la intelligentzia que 

compulsivamente arroja tierra a los ojos a través de los me-

dios concentrados de comunicación; se nos dice que ellos 

han aplicado correctamente las “recetas naturales” de la 

economía moderna y que su prosperidad salta a la vista. 

Pues bien, los hechos del mes nos muestran que el neolibe-

ralismo no está en condiciones de ofrecer soluciones via-

bles, ya que la tan mentada prosperidad en estos países so-

lo le toca a los sectores más ricos, mientras que para el 

resto del pueblo, en la medida que intente luchar por sus 

derechos y por mejorar sus condiciones de vida, la respues-

ta de los gobiernos es siempre la misma: asesinatos, des-

apariciones, hambre, miseria, desocupación y conflictividad. 

También, analizaremos el fracaso en imponer sanciones y 

nuevas direcciones a Venezuela que después de Cuba es el 

país que más ha logrado desarrollar políticas anticapitalis-

tas, priorizando el interés del bien general y no del sector 

más rico. Entonces, ¿cómo podemos argumentar una res-

tauración neoliberal, si allí donde gobiernan sus represen-
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tantes fracasan la imposición de sus políticas y se choca 

con la resistencia y la organización popular? ¿Qué pueden 

restaurar, si no surge a la vista una, tan solo una, salida a 

los problemas vitales que su política genera? 

El grado de concentración y centralización del capital fi-

nanciero hacen que cada vez más sectores sean absorbidos 

y expropiados; el persistente proceso de transformación de 

las fuerzas productivas trae consigo el reemplazo de funcio-

nes de baja y media intensidad por tecnología de punta, y 

esto genera que millones de trabajadores ya no sean nece-

sarios. En su disputa por la apropiación del valor producido 

por los pueblos, los monopolios encabezan una feroz inten-

tona por erradicar definitivamente las experiencias que los 

combaten, chocando con las inmensas mayorías que en en 

lo últimos 15 años han construido experiencias emancipato-

rias que se han abocado a construir en millones la conducta 

necesaria para darle una salida a la crisis, mientras las fuer-

zas políticas de los monopolios rebotan y desnudan con to-

tal crudeza su crisis terminal.  

Esto es efímero 

La nueva situación política regional dista mucho de poder 

manifestarse como un “nuevo ciclo”. Si bien el capital con-

centrado ha logrado colocar, mediante distintos mecanis-

mos, representantes afines en sus dos mayores economías, 

Argentina y Brasil, su accionar ha chocado permanentemen-

te con un cúmulo de trabas difícil de sortear. Una muestra 

de esto fue el mes pasado la intentona del Secretario Gene-

ral de la Organización de Estados Américanos (OEA), Luis 

Almagro, de aplicar la Carta Democrática sobre Venezuela, 

prólogo innegable de legitimidad a intervenciones extranje-

ras de mayor envergadura. Esta iniciativa contó con el apo-

yo de Estado Unidos que bajo la excusa de respetar lo dere-

chos humanos pide “regularizar la situación” en el país 

bolivariano y del conjunto de países que pretenden expre-

sar una nueva correlación de fuerzas en la región con Brasil 

y Argentina a la cabeza. Por otro lado, chocó con la férrea 

resistencia de otros países de la región que aún sostienen la 

conducción política de los procesos anti imperialistas en sus 

propios territorios. Finalmente, esta iniciativa no tuvo éxito 

y Almagro quedó aislado en su reclamo.  

Pues bien, este mes, estos países junto con Paraguay 

arremetían nuevamente contra Venezuela con el intento de 

bloquear la asunción de la presidencia pro témpore del 

Mercosur que le correspondía formalmente (se traspasa por 

orden alfabético), una vez cumplido Uruguay su mandato. 

Los gobiernos de Argentina y Brasil pretendieron “sacarse” 

de encima al país bolivariano con el fin de tener vía libre pa-

ra que el Mercosur tenga una política de mayor apertura 

económica hacia los Estados Unidos y la Unión Europea 

(UE), a través de la firma de tratados de libre comercio que 

siempe fue resistida por los gobiernos populares, ya que es 

una transferencia directa de la riqueza de nuestros países a 

las potencias mundiales. Así, a principios de mes y luego de 

reunirse con las autoridades de la UE, el presidente argenti-

no M. Macri afirmaba: “Nosotros vamos a presidir los meses 

que vienen por delante el Mercosur, impulsándolo en ésta 

dirección”, en relación a la posibilidad de relanzar un acuer-

do de libre comercio inter-bloques, años atrás impedido por 

Cristina Fernández y Nicolás Maduro (LN 5/7). Así, Macri 

afirmaba, públicamente, su intención de que Venezuela no 

asuma la presidencia del Mercosur, ya que las políticas de 

quienes conducen ese país no se corresponden con las 

“nuevas” necesidades regionales. Más claro lo expresó el 

Canciller de Brasil, José Serra: “Venezuela presenta una fal-

ta de requisitos en materia de normas y temas cambiarios” 

(LN 7/7), mientras anunciaba la prolongación del mandato 

uruguayo hasta tanto se resuelva la situación, afirmó: “Ve-

nezuela no va a asumir, no tiene condiciones. El gobierno 

venezolano no logra hacerse cargo ni de Venezuela” (LN 

2/8). 

Así, quienes hasta ayer nomás arrojaban acusaciones de 

“dictador”, “antidemocrático” y urgían a “respetar los pro-

cesos democráticos” y “el derecho internacional” a Vene-

zuela, hoy salían a imponer “rumbos” y “dirección” a un 

bloque regional haciendo caso omiso de los mecanismos 

consensuados para su funcionamiento: el Artículo 12 del 

Tratado de Asunción y el 5to de Ouro Prieto que específi-

camente establecen la sesión de la presidencia del mismo 

cada 6 meses y por orden alfabético (ET 30/7). A la embes-

tida se sumaba, además, el Paraguay, quien, recordemos, 

desde su parlamento fue el que más trabas puso para in-

corporar al país caribeño al Mercosur (su expulsión del 

mismo debido al golpe de Estado que sufriera Fernando Lu-

go permitió acelerar el trámite). 

Ahora bien, nos preguntamos ¿desde qué lugar se anali-

zan las “condiciones” que Venezuela tiene o no para asumir 

una presidencia rotativa de un heterogéneo bloque regio-

nal? Resulta claro que los gobiernos argentino y brasilero no 

pueden realizar los acuerdos de libre comercio con Vene-

zuela al interior del bloque y que para esto no hay demo-

cracia ni institucionalidad que valga. Así como la aplicación 

de la Carta Democrática otorgaba un manto de legitimidad 

a las pretensiones injerencistas de las potencias imperiales, 

el bloqueo de la presidencia del Mercosur arroja un fuerte 

cuestionamiento a la legitimidad venezolana y favorece, 

nuevamente, las políticas extranjeras que dicen defender al 

pueblo venezolano, cuando su único fin es derrocar al pro-

ceso Bolivariano. La premisa, como dijimos con anteriori-

dad, es la de una “restauración conservadora”, donde las 

condiciones permitirían al capital financiero concentrado 

avanzar sobre sus proyectos económicos y políticos en toda 

la región. En palabras de Eduardo Frei, ex presidente de Chi-

le y actual embajador para Asia- Pacífico: “En los últimos 12 

años, la integración regional ha fracasado” (LN 3/7). Sobre 

esa premisa se asientan los constantes intentos de aislar, 

erosionar y cuestionar el carácter democrático del proceso 
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bolivarino; sobre esa premisa se desploma incesantemente 

el castillo de naipes que una y otra vez levanta. 

Paradójicamente, Uruguay se encontró en la incómoda si-

tuación de arbitrar ésta disputa y de manifestar expresa-

mente las infinitas rajaduras del bloque neoliberal y la po-

breza de sus iniciativas: a través de un comunicado, daba 

por terminada su presidencia y decía: “Uruguay no encuen-

tra argumentos jurídicos que impidan el traspaso a Vene-

zuela de la presidencia pro témpore del Mercosur” (LN 

29/7). Un día después, Venezuela anunciaba la asunción del 

cargo rotativo, provocando la inmediata indignación y re-

chazo de las autoridades de Brasil, Argentina y Paraguay, 

que prometían una “reunión de emergencia” para tratar de 

encontrar curso a la situación (ET 30/7 y LN 2/8). 

Este mes, nuevamente, los intentos del imperialismo para 

ir contra Venezuela y aislarla no han tenido éxito. Los go-

biernos de derecha no logran generar un consenso para 

aplicar políticas neoliberales en la región, así como tampoco 

se constituyen como una fuerza política en sus propios paí-

ses. El “nuevo ciclo” parece estar apoyado sobre un gigante 

de pies de barro, la política económica que deben imple-

mentar va en contra del desarrollo de los pueblos. Del otro 

lado, los frentes nacionales aún se debaten si la salida es en 

los marcos del sistema o no. En esta transición, en este 

“cambio de época”, se agudizan las constradicciones y se 

profundizan las consecuencias de las políticas imperialistas 

en la región: asesinatos, secuestros, desapariciones, ham-

bre y miseria; desconocimiento rotundo del voto popular, 

proscripciones y golpes de estado.  

Veamos. 

(El tic no alcanza a tac) 

Este mes el Presidente Mexicano Peña Nieto visitó la Ar-

gentina para reunirse con Macri con el fin de fortalecer la 

política hacia los tratados de libre comercio, quedando 

México como segunda economía latinoamericana y “pione-

ro” en la confección de tratados de libre comercio con los 

EEUU (NAFTA) y por tanto en la orientación pretendida en 

contraposición al bloque Mercosur-Unasur con eje en Bue-

nos Aires-Brasilia-Caracas. Pues bien, nos preguntamos 

¿cuánto ha podido México “hacerse cargo” de su gobierno, 

en palabras del Canciller de facto Serra, bajo la impronta del 

proyecto neoliberal? 

El mes pasado analizamos la compleja situación que la 

“democracia” mexicana atraviesa: frente a un proceso de 

elecciones intermedias, las amenazas sobre candidatos 

(ejercidas arrojando cabezas humanas, entre otros recur-

sos), el secuestro de urnas, el asesinato de candidatos y la 

baja concurrencia, habían sido el tenor de la jornada. 

Además, las públicas amenazas de grupos narcotraficantes a 

candidatos (de todos los partidos políticos, sin discrimina-

ción) por “cumplir con lo pactado”, entre ellos, “Los Z” con-

formados por ex oficiales entrenados por los EEUU que, de-

serción en masa mediante, pasaron de combatir el nar-

cotráfico a controlarlo.  

Pues bien, este mes, el alcalde del municipio de San Juan 

Chamulas, Chiapas, era asesinado junto al sindicalista Narci-

so Hernández mientras se llevaba adelante una manifesta-

ción local (TS 23/7). La Asociación Nacional de Alcaldes 

(ANAC) decía, frente a lo acontecido, que “ya suman 47 los 

alcaldes, entre electos y en funciones, asesinados en los 

últimos 13 años”, y que dicha situación “se había intensifi-

cado desde 2012” (TS 27/7). Conforme todo ello ocurría, la 

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los DDHH 

(CMDPDH) arrojaba la escalofriante cifra de que, desde 

2006 a la fecha, las personas desaparecidas en México as-

cendían a 28.161 habitantes (1/7 TS). Así, sus familiares 

anunciaban la realización de una huelga de hambre hasta 

tanto las autoridades gubernamentales los reciban y den 

curso a algún tipo de solución a tal espeluznante problema 

(TS 21/7). 

Pues bien, ¿cómo podemos interpretar estos hechos a la 

luz de las declaraciones arrojadas por el Canciller de facto 

Serra en relación a “hacerse cargo” de la gobernabilidad in-

terna? ¿Cuáles son las consecuencias políticas y sociales de 

los tratados de libre comercio con las potencias económi-

cas, a qué costo se hacen? México ha cumplido al pie de la 

letra las recetas imperialistas y eso solo ha generado caos, 

cuán gobernables es un país donde han desaparecido 

30.000 personas bajo un gobierno que se dice democrático. 

La única manera que el gobierno trata con las demandas 

populares es a través de la violencia. La neoliberal reforma 

educativa propuesta por el gobierno Peña Nieto, como ana-

lizamos en el artículo precedente, generó un rechazo am-

plio en las fuerzas docentes, que, por supuesto, recibieron 

como respuesta el asesinato de varios de sus manifestantes 

y una importante cantidad de detenidos, provocando la na-

cionalización de la protesta y su arribo al D. F. ¿Es eso un 

proyecto viable en el tiempo, eso es “hacerse cargo” de la 

situación interna? Quizás en el Brasil natal de Serra podre-

mos encontrar las respuestas a todos nuestros interrogan-

tes. 

Luces efímeras 

En la hermana República Federativa del Brasil, hace ya 

unos meses el principal aliado del Partido de los Trabjado-

res (PT) –hasta entonces gobernante desde 2002–, el Parti-

do de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), le realizó 

una zancadilla a la presidenta Dilma Rousseff impulsando su 

juicio político y separación preventiva del cargo, hasta tanto 

se emita una opinión categórica sobre el asunto. Así, asu-

mió Temer, vicepresidente electo de la fórmula del PT y en-

cumbrado miembro del PMDB, prometiendo llevar adelante 

una cantidad de medidas de ajuste económico y social que 

nada se parecía a la plataforma electoral votada por el 51% 

de los brasileros habilitados para ejercer tal derecho. La 

principal acusación esgrimida contra Rousseff fue la corrup-
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ción, pero desde el punto de vista de una negligencia per-

misiva, de poco control; mientras quienes esgrimían tales 

acusaciones, se nos reveló, eran acusados de poseer dinero 

ilícito en el exterior, haber recibido coimas a cambio de ju-

gosos contratos de obra pública y licitaciones direccionadas. 

Tales revelaciones, llevaron a la renuncia de tres ministros 

de primera línea del gabinete Temer, todos masculinos y de 

tez pálida, salpicados por las investigaciones de corrupción. 

Pues bien, este mes, el arquitecto del impeachment a 

Rousseff y principal figura del PMDB, Eduardo Cunha, re-

nunció a su cargo de presidente de la Cámara de Diputados 

luego de que la Corte Suprema y la Procuración General lo 

encontraran culpable de delitos de corrupción. A su vez, la 

Comisión de Ética de la Cámara que presidía, lo acusó de 

“mentir a sus pares” dado que había negado rotundamente 

poseer cuentas en el extranjero (CL 7/7). Siguiendo la curio-

sa lógica que envuelve la política brasileña en estos tiem-

pos, afirmó: “Tengo la conciencia tranquila. Pero no sólo de 

mi inocencia, sino de haber contribuido a que el país se libe-

re de los delincuentes del PT” (CL 7/7). Su renuncia se pro-

ducía en común acuerdo con el presidente Temer, quien se 

había reunido con él para pedirle un paso al costado e in-

tentar, así, que el nuevo gobierno sea asociado a la corrup-

ción. Sin embargo, estas fueron cortas aspiraciones, ya que 

el nuevo gobierno está conformado por funcionarios acusa-

dos y juzgados por acceder a cuanto dinero circulaba para 

aprobar cualquier tipo de proyecto de obra pública. Un bur-

do golpe de estado, que demuestra a las claras la descom-

posición de las fuerzas políticas tradicionales del Brasil y su 

incapacidad de construir cuadros políticos capaces de llevar 

adelante las políticas necesarias a la reproducción del capi-

tal financiero concentrado. 

Así, el ministro de Salud amenazó con desconocer la 

Constitución del Brasil y restringir el acceso de los ciudada-

nos al Sistema Universal de Salud (SUS), a la vez que pre-

tendía erradicar el programa Más Médicos y enviar a los 

profesionales cubanos de regreso a la isla. También, el mi-

nistro de Educación amenazó con retirar los recursos para 

algunos programas como el FIES, que han permitido en los 

últimos diez años el ingreso de más de 9 millones de alum-

nos a las universidades (CD 5/7). Por su lado, el ministro de 

Hacienda Meirelles dijo: “tendremos privatizaciones, conce-

siones, ventas, bursatilizaciones, que llegarán de cualquier 

manera” para lograr ingresos al Gobierno (TS 10/7) y el mi-

nistro de Trabajo, Nogueras, anunció el impulso de una Ley 

de relaciones laborales que tiene como objetivo extender la 

jornada laboral, bajar el piso salarial y flexibilizar el conjunto 

de relaciones reguladas bajo una normativa que se remonta 

a 1950 (CR 21/7).  

Pues bien, sobre la base de escupir calificativos hacia el 

PT y esgrimir acusaciones a sus dirigentes, el gobierno de 

facto asumió sin tapujos el programa económico y social 

que requiere el capital financiero concentrado: entregar el 

patrimonio público, flexibilizar las relaciones laborales, ajus-

tar la inversión pública en materia social y marginar así a 

millones no sólo de la posibilidad de tener un trabajo digno, 

sino también de acceder al sistema de salud y educativo. 

Ahora bien, cómo hará el gobierno de Temer que se erige 

como garante de la transparencia y de la democracia para 

sostener la conflictividad que genera le expulsión planifica-

da de millones del mercado laboral, del sistema de salud y 

del sistema educativo. Frente a esto, el gobierno brasilero 

parece tener la misma respuesta que el gobierno mexicano 

que es incrementar la militarización del país. Los juegos 

olímpicos y las supestas amenzas de atentados por parte 

del Ejército Islámico (recordemos, con llamativas cercanías y 

dependencia a los servicios de inteligencia Occidentales), 

han sido el fundamento atinado para “incrementar la segu-

ridad”. A partir de esto, el gobierno brasilero anunció el 

“endurecimiento” de las medidas de seguridad interna (ET 

30/7). También, realizó numerosos operativos donde arres-

taron a “sospechosos” de integrar la fuerza islámica radicali-

zada: 10 detenidos que juraron lealtad al EI “por internet” y 

uno que “a través de las redes sociales” había “manifestado 

adhesión” a la causa del mismo (LN 22/7 y ET 28/7). 

Frente a los anucios del gobierno, no se hizo esperar la 

reacción de las organizaciones políticas que se movilizaron y 

rechazaron los anuncios vinculados a la política de privati-

zación y extranjerización de la economía brasilera. En pri-

mer lugar, frente al intento de quitar a Petrobras la exclusi-

vidad de operación en los yacimientos de la cuenca de Pre- 

Sal, los trabajadores petroleros y movimientos sociales se 

manifestaban frente a la sede nacional de la compañía para 

manifestar su rechazo a la medida (TS 28/7). También, la 

tentativa de remover las limitaciones a la extranjerización 

de la tierra del Brasil generaba la reacción del Movimiento 

de Trabajadores Sin Tierra que a través de su máximo diri-

gente, Joao Pedro Stédile, expresó: “Vamos a dar un aviso a 

las empresas: si se toma esta medida irresponsable, no se 

atrevan a comprar terrenos aquí, vamos a ocupar todas las 

áreas cedidas al capital foráneo” (TS 22/7). En este contex-

to, los ministros de Educación y Salud tuvieron que retroce-

der con las medidas anunciadas. 

Así, cuando el Canciller de facto Serra dijo que “El gobier-

no venezolano no logra hacerse cargo ni de Venezuela”, pa-

rece negar lo que su gobierno está haciendo en Brasil. 

Cómo hace una dirigencia política desprestigiada y total-

mente deslegitimada para conducir los destinos de Brasil, 

pretendiendo ejecutar medidas que transfieren enormes 

porciones de riqueza desde los sectores populares hacia los 

sectores financieros concentrados. Ni siquiera las políticas 

de militarización parecen alcanzar para contener el rechazo 

popular que viene acumulando el gobierno de Michel Te-

mer a tan solo 3 meses de haber asumido de manera ilegí-

tima. 
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Ahora efímero 

Colombia es el país que muestra de manera más clara y 

dramática la incapacidad del proyecto neoliberal de darle 

respuesta a las necesidades de nuestros pueblos combinan-

do el deterioro económico y social que sus políticas generan 

con la militarización como vía para la resolución de conflic-

tos. Junto a México es el otro “alumno” predilecto que no 

puede dar cuenta de los beneficios de las políticas imperia-

listas en el continente. 

Los últimos meses han mostrado un firme avance del pro-

ceso de Paz, donde a través del mismo se promueve la in-

corporación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-

lombia - Ejército del Pueblo (FARC- EP) a la vida pública 

regular, con su consecuente desmilitarización. Detrás de 

ello, numerosas cuestiones esperan ser abordadas para ser 

encauzadas por las mismas vías: cómo se incorporarán a la 

vida civil los grupos paramilitares, entrenados en el comba-

te a la guerrilla y su base social, vinculados al narcotráfico y 

a los poderosos terratenientes colombianos; cómo es el fu-

tuto de todos los grupos sociales, proscriptos de la vida polí-

tica bajo el estigma de “terroristas” que ahora encontrarán 

múltiples vías, todas ellas legítimas, para imponer su con-

flictividad y abogar por su resolución. 

Si bien el proceso de paz avanza con un creciente apoyo 

de la sociedad colombiana, los sectores que aún responden 

a los intereses del Plan Colombia cuyo máximo representan-

te en la actualidad es el ex presidente Alvaro Uribe vienen 

desarrollando una campaña política con el fin de asociar la 

paz al terrorismo. Este mes, el Procurador General A. Ordo-

ñez realizó una contundente declaración que expresó el in-

terés real que tiene este sector en relación al conflicto: “El 

acuerdo entre el Gobierno y las FARC es incompleto e insufi-

ciente. Mientras la guerrilla obtiene todas las garantías, 

¿qué garantías tienen los colombianos de que las FARC no 

cometerán actos violentos? Pedimos al gobierno que garan-

tice la desaparición de las FARC como organización armada. 

No se puede admitir una falsa desmovilización y un falso de-

sarme” (ET 8/7). Esta declaración desconoce que organis-

mos Internacionales y Regionales cumplen el rol de obser-

vadores como garantes de que se cumplan todos los pasos 

del desarme bajo el acuerdo realizado. Poco tiempo des-

pués del comunicado emitido por el Procurador, el mando 

de uno de los Frentes de combate de las FARC, el Frente 1, 

se declaraba en disidencia respecto del acuerdo suscripto 

con el Gobierno. Ordoñez afirmó que la totalidad del frente, 

no su conducción, era la que se había declarado en disiden-

cia y que a ello se sumaba en su totalidad el Frente 7. Así, 

decía: “si Frentes completos se niegan a desmovilizar, el 

acuerdo es una Gran Estafa. Se darían todos los privilegios 

para la cúpula de las FARC mientras que más de la mitad de 

sus miembros continuarían delinquiendo” (ET 8/7). Frente a 

este hecho, la conducción de las FARC expulsaron de su or-

ganización al mando del Frente 1, acusándolo de “ocultar 

bajo supuestas diferencias ideológicas intereses económicos 

opuestos a la terminación del conflicto” (TS 8/7) 

Frente a todos estos inusuales hechos, el ex presidente 

Uribe continuaba firme en su convocatoria al rechazo de los 

acuerdos, en línea con el Procurador; el ex mandatario 

afirmaba que “lo único que ataja la entrega del país al gru-

po terrorista de las FARC, que es el castro-chavismo en Co-

lombia, es una resistencia civil” (ET 19/7), evocando sin in-

genuidad alguna las insurrecciones paramilitares en 

décadas anteriores, denominadas de la misma forma. Por 

último, el mismo Ordoñez promovía una denuncia formal al 

Consejo de Estado pidiendo la anulación de los acuerdos 

por considerarlos inconstitucionales, dejando abierta así 

una posible vía de entorpecimiento a la Paz. 

Frente a esto embates, el proceso de paz avanza y un 

hecho significativo de ese mes fue que la Corte Suprema de 

Justicia de Colombia aprobó la implementación de un refe-

rendo de consulta, vinculante, para que la sociedad se ex-

prese a favor o en contra de los acuerdos (ET 18/7). Así, una 

alianza formada por todos los sectores de izquierda, inte-

grada por el Partido Comunista de Colombia, Marcha Pa-

triótica, la Mesa Interreligiosa, Partido Verde, Ruta Pacífica, 

entre otros, anunció que se unieron en la campaña “La paz 

sí es contigo” en favor de los acuerdos y declararon: “tomar 

las calles de todo el país y desplegar el mensaje” (ET 15/7), 

mientras que la ex senadora Piedad Córdoba, en represen-

tación de la alianza antes descripta, se reunía con el Presi-

dente Santos y se comprometía a obtener 10 millones de 

votos para el referendo (ET 19/7). La última encuesta bi-

mestral de Gallup arrojó que un 50% de la sociedad está a 

favor de los acuerdos de paz, frente a un 27% en mayo, 

mientras que un 60% cree que el conflicto se va a solucionar 

este año (TS 7/7). 

La inusitada circunstancia de reunir en un mismo cuarto a 

Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa de Álvaro Uribe 

y a Piedad Córdoba, en representación de más de 100 agru-

paciones de izquierda, para delinear el trabajo político con-

junto, es parte del camino hacia la paz en el país, ya que ex-

presa el derrumbe del andamiaje político impuesto a sangre 

y fuego por los EEUU a Colombia, proceso, desde ya, no fal-

to de contratiempos y dificultades severas. Así, el Consejo 

de Estado se disponía a estudiar la inhabilitación ejercida 

contra la ex senadora Piedad Córdoba de asumir cualquier 

cargo público por “colaborar con la guerrilla”, sosteniendo 

que ninguna de las evidencias presentadas en 2010 por el 

Senado garantizaban ser reales (ET 28/7). En este sentido, 

los acuerdos de paz, no solo representan el fin del conflicto 

militar, sino que se incia una etapa de refundación del pue-

blo colombiano que implica revisar la historia que hasta 

aquí han contado los sectores representantes del imperia-

lismo en el país y construir qué es la paz: abordar los pro-

blemas y poder resolverlos en pos de los intereses popula-

res que han sido vapuleados, subestimados y silenciados 
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por el interés de los capitales concentrados que han condu-

cido al país a más de 50 años de guerra. 

Desde el punto de vista gubernamental, el Ministro de 

Posconflicto, Rafael Pardo, relató cuál es la estrategia que 

dicho sector prepara: “la construcción inmediata de peque-

ñas vías terciarias para 70 municipio, la firma de ´contratos 

de paz´ en todos los departamentos, la aprobación de un 

plan de recuperación de 350 municipios afectados durante 

50 años de guerra, la adopción del plan ´Impuestos por 

obras´ que significa que se pueden pagar impuestos con 

obras en las zonas que fueron de guerra, incentivos al capi-

tal privado y micro-créditos para el campesinado. Esto signi-

fica mejores condiciones para los campesinos de las zonas 

que han sufrido el conflicto. Es que la mayor parte de los 

acuerdos con las FARC se basan en que los campesinos ten-

gan mejores condiciones de vida” (ET 3/7). Es decir, contruir 

el proceso de paz, el posconflicto implica indagar en los orí-

genes del mismo, en las palabras del ministro Pardo, apare-

ce el problema agrario y su población como eje a analizar en 

el mismo. En este sentido, el ex alcalde de Bogotá y ex 

miembro de las FARC, Gustavo Petro, afirmó al respecto: 

“se trata de negociaciones con poca sustancia respecto de 

los temas que dieron origen a la lucha de las FARC, una gue-

rrilla rural vinculada al problema de la distribución de la tie-

rra. Unos pocos terratenientes dominan la mayor parte del 

país y dejan a los colonos relegados a tierras infértiles. Por 

otra parte, ahora se trata de narco-mega hacendados. 

Mientras un terrateniente tradicional tenía 1.000 o 2.000 

hectáreas, los capos del narcotráfico poseen hoy hasta un 

millón de hectáreas, que además son improductivas porque 

sólo las compran para blanquear dinero (…). La palabra 

´reinserción´ es mentirosa, porque la guerrilla rural no está 

´fuera´ de su sociedad (…). Se acaba una guerra, pero no 

empieza la paz. Quedan por resolver los grandes temas que 

no son cuestiones a negociar entre las FARC y el gobierno, 

sino en la gran mesa nacional” (LN 4/7). Es decir, más que 

pensar en micro-créditos e incentivos a la competitividad y 

el confort de la pequeña propiedad agraria, para poder 

construir la verdadera paz, se debe poner el eje en el moti-

vo profundo del conflicto a resolver: la estructura económi-

ca agraria, la propiedad de la tierra y la vinculación entre la 

gran propiedad y el narcotráfico, causantes en gran escala 

de la conflictividad que dio paso a la guerra civil que parece 

estar por terminar.  

El pueblo colombiano se enfrenta a las tareas que de-

manda la paz que también nos tocan a todos los pueblos de 

la región, el “hacerse cargo” del propio futuro, sin duda 

abarca la precisión con la que se definan los problemas que 

nos aquejan y la organización política que se construya para 

su resolución. La paz en Colombia es signo de una “cambio 

de época” en palabras de Correa, es el camino hacia la 

emancipación que en la crisis actual del sistema, sólo de-

pende de la salida que nuestros pueblos puedan construir. 

(Pero te creo) 

El dominio que el capital financiero concentrado tiene 

sobre los medios de producción que organizan las econom-

ías, y por lo tanto las vidas, de las sociedades latinoameri-

canas, le ha dado, sin duda, armas poderosas para combatir 

los procesos que se le han enfrentado. En Venezuela, desde 

que en 2013 Nicolás Maduro asumió la presidencia luego 

del fallecimiento de Hugo Chávez, el imperialismo se ha de-

dicado a usufructuar el dominio sobre el 90% de la produc-

ción/distribución de alimentos y ha dirigido ese arma hacia 

el gobierno mediante una guerra económica que produjo 

graves desabastecimientos en las ciudades principales del 

país. Estos ataques se han nutrido con el apoyo de diplomá-

ticos y funcionarios internacionales y con la campaña de 

desprestigio que se ha realizado desde los medios concen-

trados de comunicación, y han jugado en favor de que en 

las últimas elecciones parlamentarias logre triunfar la opo-

sición reunida en la Mesa de Unidad Democrática (MUD). 

El plan de gobierno de la oposición rápidamente eviden-

ció sus limitaciones, llevando adelante propuestas como li-

berar públicos y reconocidos asesinos de militantes boliva-

rianos, privatizar las viviendas populares, privatizar el 

petróleo, principal fuente de divisas en Venezuela y, final-

mente, proponer un referendo revocatorio que finalice con 

el mandato de Maduro, acusándolo de ser responsable de 

la situación económica que los grupos que la sustentan ge-

neraron. En diciembre, Capriles auguraba unos 6 meses pa-

ra que Maduro dejara la presidencia, mientras que la prensa 

internacional concentrada anunciaba el fin del chavismo. De 

la excitación triunfalista, pasaron a denunciar “trabas” por 

parte del gobierno a su referendo revocatorio, una vez que 

éste demostró la adulteración de, al menos, 400 mil firmas, 

entre las que se encontraban algunos cuantos que habían 

dejado esta tierra hace tiempo. De ahí, a acompañar las ini-

ciativas diplomáticas foráneas para forzar un referendo de 

facto y precipitar la caída del gobierno; luego, cuando todo 

ello se empantanaba, directamente convocaron, a través de 

Henrique Capriles, a las fuerzas armadas a derrocar militar-

mente al gobierno democrático de Venezuela. Todo este 

tiempo se han lanzado a la carga contra el mismo y no han 

logrado su principal objetivo que es que el chavismo deje de 

gobernar al país. Recién el 2 de Agosto la Comisión Nacional 

Electoral dio por aprobada la primer fase del referendo, su-

jetando el mismo a la investigación de 2.000 firmas más ba-

jo cargo de “usurpación de identidad” (LN 2/8). 

Ahora bien, más allá del desgaste que generan al gobier-

no bolivariano todos estos embates que viene resistiendo 

desde el año 2013 sin descanso, la MUD no logra erigirse 

como una fuerza política que pueda gobernar el país. Esta 

situación ha empujado al proceso bolivariano a profundizar 

su política con el fin de continuar el proceso de transforma-

ción que se ha iniciado con el comandante Hugo Chavez. 

Luego del contratiempo electoral, la conducción política del 

proceso convocó a una profunda reflexión a los integrantes 
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de su Partido Socialista Unificado de Venezuela a través de 

una convocatoria popular para así discutir la resolución de 

los principales problemas que la aquejan. Como consecuen-

cia de ello, se intensificaron los mecanismos de desarrollo 

del poder comunal, escala mínima e inmediata de organiza-

ción y control popular de los territorios; dotados de parla-

mento, banco, unidades productivas, unidades distributivas, 

se convocó al conjunto de los trabajadores a organizarse 

para controlar las fuerzas bajo el dominio del capital finan-

ciero concentrado y resolver así los problemas que ello ge-

nera. En este sentido, este mes, en el contexto de la Plena-

ria Económica sobre Cooperación y Solidaridad del 

Congreso de la Patria Internacional, el vicepresidente Istúriz 

informó sobre el plan de industrialización destinado a diver-

sificar la economía venezolana y así “torcerle el cuello a la 

guerra no convencional”. “Tenemos que controlar los puer-

tos, gobernar los puertos, saber qué entra y qué sale. Todo 

esto lo haremos con el apoyo de la Fuerza Armada, el pue-

blo organizado” (TS 13/7). 

En línea con lo planteado por su vicepresidente, Maduro 

anunció la designación del ministro de Defensa, Padrino 

López, al frente de Misión de Abastecimiento Soberano, 

dándole una potestad absoluta por sobre el sector privado 

en materia de costos, distribución de alimentos. Es impor-

tante recordar que dicha medida se toma medio año des-

pués de profundizar el desarrollo territorial directo, las Co-

munas, y que se haya puesto en práctica la participación de 

las milicias populares realizando ejercicios con las Fuerzas 

Armadas para garantizar el control absoluto del territorio 

que se pretende defender. Tal nombramiento y dicha Mi-

sión expresan esa situación que venimos relatando durante 

los últimos artículos, donde se convoca y organiza al conjun-

to de los trabajadores a controlar las fuerzas de la produc-

ción debido a la necesidad de profundizar el proceso de 

transformación iniciado en 1999. Así, el gobierno Venezola-

no ordenó a las empresas tanto públicas como privadas po-

ner a disposición del Estado a sus empleados para trabajar 

en el desarrollo agroalimentario del país por 60 días, conci-

tando la más dura indignación de empresas y ONG que ope-

ran en el país caribeño (LN 1/8). 

El contratiempo electoral y las perspectivas de conflictivi-

dad otorgaron al proceso una clara muestra de la necesidad 

de profundizar el proceso de transformación; por ello, se 

convocó a las fuerzas populares, principalmente a los traba-

jadores, a tomar riendas del proceso y profundizar las 

herramientas de auto gobierno y control territorial, atrave-

sando desde el ámbito económico al militar. Desde esa pro-

fundización es que se solidifican conductas coherentes con 

la necesidad histórica que resisten una y otra vez los golpes 

desesperados de un mundo agonizante que no quiere de-

rrumbarse; de esa manera es que Maduro, con toda convic-

ción, puede afirmar: “Por ahora y para siempre venceremos 

todas las conspiraciones” (TS 14/7). Así es que la Venezuela 

bolivariana nos demuestra día a día que frente a los emba-

tes del imperalismo no es posible aflojarle “ni un tantito así” 

a la lucha por un mundo bajo otras relaciones que no sean 

las capitalistas. Esta tarea es la que nos toca a los frentes 

populares y, podríamos decir, que la pelota está de nuestro 

lado, mientras el capital solo nos ofrece muerte y caos, de 

nuestras manos depende poder crear una salida hacia otro 

mundo posible. 



Pacto neocolonial. Intentos de adaptación de los grupos económicos locales.  
Límites infranqueables del neocolonialismo 

El desguazamiento nacional en 3… 2... 1… 

“¡Qué pobre memoria es aquélla que sólo funciona hacia atrás!”  
Lewis Carroll, Alicia a través del espejo 

 

Paseo por el mundo 
“Puedes llegar a cualquier parte, siempre que andes lo suficiente.”  

Lewis Carroll, Alicia en el país de las Maravillas 

Julio fue un mes muy activo para el gobierno de “Cam-

biemos” en lo tocante a la exploración internacional de 

nuevos alineamientos geopolíticos. Dos hechos de relevan-

cia acaecidos durante el mes marcaron la agenda. Uno fue 

la visita del presidente Macri a la desmembrada Unión Eu-

ropea con vistas a reimpulsar un tratado de libre comercio 

entre aquella y el Mercosur. El otro hecho fue la solicitud 

formal del gobierno Argentino al bloque de la Alianza del 

Pacifico para integrarse como miembro observador, un paso 

necesario para su ingreso como miembro pleno. Veámoslos 

en detalle.  

El primer hecho de relevancia internacional protagoniza-

do por nuestro “Pro-presidente” fue su visita a Europa con 

motivo de acelerar las tratativas para un acuerdo de libre 

comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Pese a los 

numerosos elogios recibidos por la nueva orientación políti-

ca del gobierno (por ejemplo el realizado por la jefa de la 

diplomacia de la UE, la italiana Federica Mogherini, quien 

destacó que es la primera visita de un presidente argentino 

a la comisión en veinte años, y que ello “no es una casuali-

dad, sino producto de siete meses de esfuerzo de la diplo-

macia argentina y el papel que busca cumplir en el mundo”), 

los resultados fueron más que pobres. O sea, no hubo re-

sultados concretos en las negociaciones para alcanzar 

acuerdos comerciales. El “punto de conflicto” en las conver-

saciones para un acuerdo comercial, sigue siendo el sector 

agrícola. Europa tiene una postura ofensiva con la industria 

y defensiva con el agro, justo al revés de la Argentina (LN 

5/7).  

A la pregunta formulada por un periodista local, “¿Qué 

van a ceder a cambio? [para alcanzar un acuerdo con la 

UE]”, el presidente Macri respondía: “El planteo claramente 

es: ellos tienen serias ventajas en todo lo que es el aparato 

industrial, fabricación de bienes y servicios. Nosotros te-

nemos ventajas en el sector agrícola. Entonces todo tiene 

que estar sobre la mesa para buscar balances y equilibrios.” 

La repregunta clarifica más las cosas: “-¿Esto significa para 

la Argentina más exportaciones agrícolas y más importacio-

nes de productos industriales?” “Eso es lo que naturalmen-

te cada región tiene como fortaleza, después en cada lugar 

se ve sector por sector. En líneas generales es lo que se ve 

como ventaja comparativa de una región y la otra” (LN 7/7). 

Bienes primarios por industria, forma histórica de succión 

de riquezas producidas en el país primario exportador ro-

badas en virtud del manejo de los precios de los commodi-

ties por parte del país industrial. No obstante la “entrega” 

argentina, la resistencia al interior del bloque europeo para 

flexibilizar los subsidios agrícolas se mantuvo hasta fin de 

mes. 

Más aun, las noticias del alejamiento de Gran Bretaña del 

bloque europeo perjudican aún más las expectativas de al-

canzar un acuerdo en este campo. Según el periodista Félix 

Sanmartín, el Brexit perjudica a la argentina en tres aspec-

tos: “La primera es que el tratado de libre comercio entre el 

Mercosur y el bloque europeo, quedará ahora muy lejos de 

las prioridades de los líderes y burócratas de Bruselas. La 

segunda consecuencia es que con la salida del Reino Unido 

de la Unión Europea, la Argentina pierde un aliado dentro 

del bloque. Los ingleses siempre se mostraron mucho menos 
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proteccionistas que el resto de los países europeos, en espe-

cial de los franceses que ahora ganarán protagonismo. Por 

último, todo el temblor financiero que provocó el Brexit en-

cuentra refugio en el dólar que se revalúa. No son buenas 

noticias para las commodities” (LN 2/7). Un aumento del 

proteccionismo en el mundo no es una cuestión menor para 

la oligarquía terrateniente. Como nos recuerda una nota 

publicada en el WSJ la prosperidad para esta clase “co-

menzó a decaer en la Primera Guerra Mundial y, paradóji-

camente, colapsó cuando el Reino Unido abandonó el libre 

comercio (y el patrón oro) abruptamente en 1931” (LN20/7).  

Ante este panorama hostil, la política de Macri en su gira 

fue recordarles a los europeos la disposición del gobierno a 

estrechar lazos con el mundo occidental y el riesgo que en-

traña no favorecer esta orientación: “La política exterior de 

China ha sido muy agresiva. Preferimos tratar con Europa y 

EEUU -de quienes somos descendientes- que con Asia”; les 

dijo el presidente. Aunque rastrera, la extorsión se basa en 

datos contantes y sonantes: los acuerdos con China contin-

úan sucediéndose, por ejemplo en el financiamiento a la 

Argentina por 25.000 millones de dólares en proyectos de 

energía hidroeléctrica, nuclear y solar, en el ferrocarril Bel-

grano Cargas, gasoductos, acueductos y hasta obras viales, 

además de ser el principal socio en energía y el primer socio 

financiero del país (CL 31/7). 

El segundo hecho de importancia se inició el 30 de junio, 

en el cierre de la XI Cumbre Empresaria de la Alianza del Pa-

cifico (AP), cuando Macri anunció la entrada de la Argentina 

como país observador. Ante esto el diario La Nación no pu-

do más que felicitar la decisión de “acercarse a la OCDE 

[que había ocurrido unos días atrás] y a la Alianza del Pacífi-

co debe ser aplaudida como demostración inequívoca de se-

riedad y como una manifestación más de la voluntad de go-

bernar con toda transparencia e integrados al mundo” (LN 

30/6). Es evidente que el ingreso de uno de los dos compo-

nentes nucleares del Mercosur –como lo son Brasil o Argen-

tina, dada sus dimensiones y peso económico– al bloque 

orientado por Washington dinamita cualquier pretensión 

soberana de constituir una alianza sudamericana con algún 

peso geopolítico real; es más, pone en riesgo la sola exis-

tencia de esa entidad. De esta manera se evidencian las 

pretensiones de Washington de reencauzar su dominio so-

bre el llamado “patio trasero”.  

Las razones de fondo para este viraje geopolítico las dio el 

diario La Nación: “La Argentina está en su quinto año de es-

tanflación porque su sector privado no es competitivo y, en 

consecuencia, no invierte ni amortiza, devorándose su stock 

de capital, y la relación costo salarial (después de impues-

tos) / productividad empeora y se reduce (aumenta) el em-

pleo (desempleo). Ergo, se contrae la oferta agregada, el PBI 

per cápita cae y los precios suben (…) los problemas de efi-

ciencia no son responsabilidad del mundo. Los términos de 

intercambio y la tasa libre de riesgo son ‘buenos’ en térmi-

nos históricos. Las empresas argentinas no son competitivas 

por ‘culpa’ no sólo del gasto público y la presión tributaria 

récord, sino también porque enfrentan un costo de capital e 

inflación varias veces mayores que sus competidores de la 

región. Además, nuestra política de ingresos y la mala inser-

ción internacional también atentan. El fisco argentino es el 

campeón mundial a la hora de ahogar la rentabilidad de las 

empresas. Tenemos el récord de alícuota impositiva como 

porcentaje de sus ganancias (137,3%) más que duplicando 

el promedio de América latina y el Caribe (51,2%). Parale-

lamente, nuestra inserción comercial también es ‘la peor’: 

esta alícuota en el Mercosur (72,1%) es casi el doble que la 

de la Alianza del Pacífico (47,8%). Además, la presión fiscal 

del Mercosur supera por más de 10 puntos a la de la Alianza 

del Pacífico. El Mercosur, así como está, no sirve ni como 

plataforma de inserción internacional ni como factor de 

crecimiento. Es imprescindible establecer un cronograma 

que reduzca la presión tributaria a los niveles de 2007” (LN 

10/7, negrita nuestro). Entiéndase: el gobierno debe gober-

nar privilegiando al capital, cuyo vínculo prioritario es con el 

exterior, reduciéndoles la carga impositiva (lo que eviden-

temente desfinancia al estado), hacer lo que haga falta para 

recomponer la alianza con los centros financieros globales 

para reducir el interés pagado por el capital prestado, y 

abandonar la política de integración económica sudameri-

cana comandada por el Mercosur. Y por supuesto, reducir el 

salario que, según dicen, está “por encima” de la producti-

vidad.  

Si bien es claro que los cañones apuntan todos contra el 

Mercosur, el peso que aún conserva la relación económica 

entre los dos países sudamericanos obstaculiza aunque no 

imposibilita las maniobras tendientes a su destrucción. En 

un sentido, su destrucción requiere una decisión aceptada 

por ambas partes. Es por ello que Macri frente a los presi-

dente miembros de la Alianza del Pacífico dijo sobre el Mer-

cosur: “debe salir del congelamiento en que se encuentra 

(…). Hay una vocación de integración, pero para ello hace 

falta dinamizar el Mercosur (...) necesitamos que Brasil re-

encauce su situación” (LN 1/7). 

Según los datos publicados este mes, el intercambio 

económico entre Argentina y Brasil aún representa el volu-

men más importante para la economía argentina (17,8%), 

seguido por la Unión Europea (14,5%) y China (9,1%). Sin 

embargo, la crisis desatada en la economía brasileña viene 

horadando esta relación. Cifras publicadas por la oficina de 

estadísticas del país vecino muestran que las exportaciones 

argentinas con destino a Brasil registraron en el primer se-

mestre de este año una caída de 23,9 por ciento respecto 

de igual período del 2015 (P12 5/7). Pese a esto, es claro 

que aun sin ser lo deseados, los niveles de integración re-

gional alcanzados en los diez años precedentes no pueden 

ser destruidos ni tan fácil ni tan velozmente como el capital 

monopólico requiere.  

En rigor, es la importante inserción comercial de nuestro 

país con el bloque BRICS (si seguimos los datos citados re-
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cién) lo que el imperialismo necesita quebrar. Por esto, du-

rante el mes se conocieron dos declaraciones del embaja-

dor japonés en nuestro país, el señor Noriteru Fukushima, 

que evidencian el carácter de “punta de lanza” del país 

oriental para promover un alejamiento de la Argentina del 

BRICS. En la primera declaración anunció nuevas inversio-

nes en el país: “actualmente las inversiones son de 100 mi-

llones de dólares anuales en la Argentina y la intención es 

que pasen a 2.000 o 3.000 millones de dólares por año en 

los próximos tres años” (LN 2/7). En la segunda, realizada 

unos días después, explicó de dónde obtendrán los fondos 

que se pretenden invertir: “En octubre la OCDE cambiará la 

calificación de la Argentina y eso permitirá aumentar la fi-

nanciación y a un menor costo. Esto permitirá aumentar las 

inversiones, porque las empresas japonesas que participen 

en licitaciones podrán ser acompañadas por los bancos de 

mi país”. Desde el default declarado en 2002, y a raíz de las 

políticas soberanas del kirchnerismo, el país tiene la peor 

calificación posible por parte de la OCDE: 7 sobre 7 (LN 7/7). 

Con todo, el país llamado a jugar el papel requerido para 

sustentar la desarticulación del Mercosur es México. Por 

ello, este mes nos visitó su presidente, el señor Peña Nieto, 

con la intención de negociar un acuerdo de libre comercio 

entre nuestra economía y la de su país, que se concretaría 

el año próximo. El intercambio comercial entre ambos paí-

ses es actualmente de US$ 1.500 millones de exportación 

para México y US$ 1.000 millones de exportación para la 

Argentina (equivalente a un día y medio de comercio entre 

México y los EEUU). Los acuerdos firmados prevén abrir po-

siciones arancelarias en los sectores agrícolas, ganaderos y 

automotrices, entre otros. Los mismos con los que la Argen-

tina mantiene tratos con Brasil (LN 30/7). Más que claro. 

La venta 
“O el pozo era en verdad profundo, o ella caía muy despacio” 

Lewis Carroll, Alicia en el país de las Maravillas 

Los primeros días de julio el ministro de Producción, 

Francisco Cabrera, afirmaba que la Argentina está en nego-

ciaciones con otros países para recuperar el terreno perdido 

y que vuelvan las inversiones (LN 3/7). La declaración deja-

ba en evidencia que la Argentina abría sus puertas al ingre-

so irrestricto de las corporaciones monopólicas y a los volá-

tiles fondos de inversión que entran y salen de los 

territorios nacionales a velocidad de la luz dejando, siem-

pre, a los países dependientes más pobres que antes.  

Por su parte el consultor del establishment, Orlando J. Fe-

rreres, a fines de mes salió a reforzar el credo liberal y a 

hacer votos de optimismo porque la Argentina vuelva a cre-

cer el año que viene. La condición para ello sería que “El 

Gobierno se centre en lograr un mayor crecimiento de la in-

versión bruta interna fija, que es la base del crecimiento 

económico y del derrame de los beneficios económicos (...). 

Esto es fundamental, especialmente para los más pobres, 

dado que los ricos no necesitan el crecimiento para vivir bien 

[Plop!] (…). Es también un error pensar que fomentando sólo 

el consumo se puede desarrollar un país, pues 'la inversión 

va a seguir al consumo'” (LN 27/7).  

En tanto, Gabriel Sánchez, economista principal del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), urgía al país para que 

recupere la senda de crecimiento, aumentando la producti-

vidad que se encontraría estancada desde los años 1960, en 

un 0,4% anual de acenso. Para el hombre del BID lo que se 

debe hacer es “reducir la dispersión de productividad entre 

empresas. Las más grandes son casi cuatro veces más pro-

ductivas que las más pequeñas, y hay una asignación exce-

siva de recursos a las empresas de baja productividad” (LN 

31/7). Es decir, el problema es la escasa concentración del 

capital en la Argentina. Lo que el capital necesita es condi-

ciones y mayor libertad para realizar las fusiones requeridas 

por su propia dinámica interna, lo que implica también la 

desaparición de aquellas empresas de escala insatisfactoria 

para competir en el mercado.  

Ana Botín, jefa del Banco Santander reforzó este concep-

to argumentando: “Es importante que los gobiernos entien-

dan cuál es el camino de las reformas que se necesitan, que 

los empresarios puedan invertir sin trabas, que haya liber-

tad de comercio y que es fundamental mejorar la educación. 

Y el gobierno actual va por buen camino” (LN 6/7). 

Según un estudio realizado por la consultora Orlando Fe-

rreres & Asociados y publicado en La Nación las fusiones y 

adquisiciones de empresas (M&A, por sus siglas en inglés) 

volvieron a la carga durante este año. La cantidad de ope-

raciones aumentó un 61% interanual en seis meses. De un 

monto de US$ 270 millones del primer semestre de 2015 la 

cifra se multiplicó por 7,3, llegando a los US$ 1.996 millones 

del acumulado a junio último. Dentro de los sectores con 

más potencial están: el rubro de energía, el comercio mino-

rista especializado, la industria del packaging y los alimen-

tos; finanzas, tecnología. Las telecomunicaciones y el sector 

de infraestructura también serían destinos apetecibles. 

En lo que va del primer semestre suman 29 las compras y 

ventas de grandes empresas, entre las que destacan: la 

compra del 67% de Petrobras Argentina por la local Pampa 

Energía en US$ 892 millones; la adquisición de Campo Aus-

tral por parte de BRF, la mayor alimentaria del país vecino; 

también la mexicana Bimbo compró la filial local del nego-

cio de panes congelados y medialunas a General Mills; el 

Grupo Clarín pagó US$ 178 millones por el 51% de Nextel 

Argentina; y la colombiana Avianca se quedó con la firma de 

vuelos ejecutivos de la familia Macri Macair. 

Alejandro Travía, creador del “diario de fusiones y adqui-

siciones”, y consultor especializado en M&A, opinó que “se 

está atravesando la primera ola del regreso de las compras 

y ventas. Normalmente, en este tipo de procesos de recupe-

ración de la economía, los primeros que se suben son los in-

versores locales, porque tienen un mejor conocimiento del 

sentir nacional. También las denominadas family offices –

grupos de inversión liderados por las principales familias– y 
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los que vendieron su empresa y tienen suficiente liquidez pa-

ra cazar oportunidades. La segunda ola es la que se da con 

los grupos internacionales que ya operan localmente, y 

con los que todavía no arribaron y buscan desembarcar 

(…). El acumulado del trimestre de abril a junio refleja esa 

tendencia: de 15 operaciones, 10 fueron por parte de com-

pradores locales y cinco extranjeros (la mayoría de la re-

gión). En términos de sectores, la minería, las industrias 

manufactureras y energía aparecen a la cabeza del podio 

entre las operaciones más grandes del trimestre” (LN 3/7). 

Esto recuerda a lo acontecido en la década del noventa que 

contó con una primera etapa donde los grupos nacionales 

se posicionaron adquiriendo el grueso de los activos públi-

cos puestos en venta por el Estado, para luego a mitad de la 

década ceder esa posición a los capitales extranjeros; solo 

que como viene ocurriendo en esta nueva era neoliberal 

post-noventas, todo parece acontecer mucho más rápido y 

no parece que la arremetida extranjera vaya a esperar 5 

años, por eso también la urgencia de los locales.  

Para Travia, el motivo que hace de la Argentina un desti-

no deseable para las inversiones es que “la mejora del ries-

go país argentino no acompaña con la misma velocidad a 

las medidas políticas y por eso es que en términos relativos 

el país sigue siendo barato. Es decir, con el nuevo contexto 

y tras la salida del default, todo indica que la valuación local 

va a mejorar, pero eso no es inmediato” (LN 3/7). Por eso 

durante el 1° Foro Empresarial Argentina-México, Pagani, 

de Arcor, podía recomendar: “Lo que les digo a los colegas 

mexicanos es que se apuren. Hoy, la Argentina está barata 

pero muy pronto dejará de estarlo” (LN 30/7). 

La industria automotriz es uno de los rubros que se perfila 

preferidos para la radicación de capitales. En su gira euro-

pea, el presidente Macri se reunió en Berlín con empresa-

rios principalmente de este rubro. Allí se comprometió “a 

seguir trabajando día tras día con un compromiso muy fuer-

te para tender puentes, abrir puertas y contribuir de esa 

manera a que la Argentina pueda crecer”. Como respuesta 

obtuvo el compromiso del CEO de Mercedes Benz a instalar 

en Argentina el centro de operaciones de vans de Latino-

américa, con una inversión de 150 millones de dólares. 

También Volkswagen hará una inversión de 100 millones de 

dólares para mejoras en las fábricas (P12 7/7).  

Otra multinacional que comprometió fuertes inversiones 

en el rubro automotriz es la japonesa Nissan con 600 millo-

nes de dólares hasta 2018 para fabricar la pick up NP 300 en 

la planta de Renault de Córdoba. El presidente de la alianza 

mundial Renault-Nissan, Carlos Ghosn, que visitó el país con 

motivo de la inversión, volvió a definir las condiciones para 

que las multinacionales inviertan aquí: “Somos optimistas 

con la Argentina, todas las iniciativas que nos lleven a un 

mercado más libre terminan siendo buenas. En los próxi-

mos 3 o 4 años el país va a crecer y, obviamente las inver-

siones va a llegar, y nosotros vamos a tener un producto, 

que el 70% será exportable” (LN 18/7 y CR 1/8). 

El libre mercado es la condición que exigen los grupos 

económicos para traer al país sus inversiones. Todos sabe-

mos, que en la era del dominio de los grupos financieros, 

esto quiere decir libertad para imponer sus interesesa los 

del resto de la sociedad y destrucción de las defensas a los 

capitales medios y pequeños nacionales. Y la piedra basal 

de esos intereses es su propiedad privada. 

La grieta 

La apertura irrestricta al ingreso de las corporaciones 

trasnacionales dueñas del mundo, ávidas de apropiarse a 

costos irrisorios de las riquezas y recursos naturales del 

país, fortalece la posición de estos grandes grupos monopó-

licos. Al punto que han venido arremetiendo contra sus 

hijos predilectos en la Argentina: la oligarquía terratenien-

te-financiera. Empujados a “ir por todo”, porque la sobre-

producción de mercancías traba, en definitiva, su capacidad 

de acumulación, los grupos transnacionales se enfrentan, 

hoy, con los monopolios locales. Así, la disputa entre Mon-

santo-Syngenta y los grandes terratenientes locales por el 

asunto del pago de regalías de las semillas transgénicas se 

profundizó el mes pasado. 

 Si en junio habíamos contado con la visita del CEO de 

Monsanto, en julio nos visitó Erik Fyrwald, CEO global de 

Syngenta, quien se declaró optimista “respecto de la Argen-

tina y el futuro de la producción agropecuaria aquí. La re-

ducción de las retenciones sobre exportaciones, las tasas de 

cambio mejoraron haciendo más competitivo al país; la faci-

litación de la venta de granos, la reducción o eliminación de 

cuotas; creo que todo eso ha sido muy importante. Por eso 

invertiremos más en la Argentina”. Pero abría la puerta del 

reclamo por la propiedad de las semillas: “Ya señalé las co-

sas que está haciendo la Argentina que nos parecen muy 

positivas. Un área más en la que me parece importante 

que se trabaje es una nueva ley de semillas, que permita 

respetar la propiedad intelectual”.  

Acto seguido, Antonio Aracre, Director General de Latino-

américa Sur de Syngenta, precisaba las necesidades de su 

grupo: “En América latina no podemos patentar una planta, 

lo que sí se permite en Estados Unidos y Europa. Esto es típi-

co cuando se tiene un cultivo de polinización abierta, como 

el poroto de soja. Se necesita de la patente y la ley de semi-

llas actualizada para regular el uso propio. La ciencia trans-

formó dramáticamente la dinámica de los cultivos que no se 

puede manejar de igual forma que como se hacía hace 100 

años”. Y en otras declaraciones producidas un par de sema-

nas después el mismo Aracre insistió: “Argentina es el pri-

mer exportador de harina de soja del mundo. Sin embargo, 

85% de la soja que se siembra no paga por la genética”. Lo 

que están diciéndole a la oligarquía terrateniente es: defen-

demos el modelo agroindustrial de Macri pero, muchachos 

de la Sociedad Rural, nos tienen que pagar por el uso de las 

semillas (LN 3/7 y 19/7). 
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En respuesta a estos reclamos a fines de junio, el ministro 

de Agricultura, Ricardo Buryaile, anunció el envío de un 

proyecto al Congreso para modificar la Ley de Semillas y 

que “la industria pueda cobrar la tecnología y el productor 

pague lo que corresponda o será sancionado”. Según explica 

el presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), 

Raimundo Lavignolle, encargado del control del uso legal de 

las semillas, para el trigo, por ejemplo: “De cada 100 hectá-

reas que se siembran en la Argentina, entre 70% y 80% se 

siembra con semilla que no ha sido comercializado por ca-

nales legales” aunque aclara “parte puede corresponder a 

un uso propio y legal contemplado en la Ley de Semillas” (CR 

26/7).  

Para entender la profundidad del conflicto pensemos que 

entre 14.000 y 16.000 productores que deberían haber in-

formado el origen de la semilla que usaron, lo hicieron alre-

dedor de 9.000, por una superficie equivalente de 9 a 10 mi-

llones de hectáreas; o sea la mitad del área con soja del país 

(LN 26/7). 

Una muestra de la fractura entre los grupos monopólicos 

y la oligarquía terrateniente vernácula se mostró cuando, el 

presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), 

Dardo Chiesa, le mandó una nota vía correo electrónico al 

presidente del Inase solicitando la aclaración de diversos 

temas, y el Inase le respondió pidiéndole su firma original 

certificada y una copia del acta donde lo designaron presi-

dente de CRA. “Jamás me pidieron algo así”, indicó aturdido 

el ruralista (LN 26/7). 

La réplica de las entidades rurales llegó a finales de mes, 

primero de parte de los propietarios más pequeños, cuando 

la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) vinculada 

a la FAA sacó un comunicado donde afirmaba que las solici-

tudes de patentes de los eventos Mon 89877 y 87701 fue-

ron rechazadas, a partir de observaciones presentadas ante 

el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). Según el 

comunicado, las organizaciones del sector vienen denun-

ciando que Monsanto no tiene las patentes correspondien-

tes al evento denominado Intacta (soja resistente a glifosa-

to e insectos lepidópteros), promocionadas como los 

eventos Mon 89877 y 87701. “La denegación de esas paten-

tes refuerza la idea de que esta multinacional no aporta 

tecnología innovadora al país, sino que maquilla desarrollos 

anteriores y casi obsoletos, para lo cual utilizan germoplas-

ma mejorado por los semilleros nacionales”. Al mismo 

tiempo, Fecofe reconoció que espera que la denuncia por 

abuso de posición dominante, realizada ante la Secretaria 

de Comercio de la Nación, por las entidades del Complejo 

Federado, a la que luego se sumaron Confederaciones Rura-

les Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), si-

ga el mismo camino (CR 29/7). Pero, como veremos, la uni-

dad entre las entidades de la vieja Mesa de Enlace es un 

imposible.  

Observemos ahora cómo se desarrollaron algunos even-

tos vinculados al acto central de apertura realizado en la 

muestra de la Exposición Rural de Palermo que festejaba el 

150 ° aniversario de la Sociedad Rural Argentina.  

Con tal motivo, a inicios de mes se realizó una cena don-

de concurrió entre muchas personalidades el presidente 

Macri. En dicha oportunidad, el presidente “Pro-oligarquía” 

aprovechó para recordar su compromiso con el bienestar de 

los dueños de la tierra en el país durante la campaña presi-

dencial. “Hablé en la campaña que el primer gran motor iba 

a ser el campo. El campo, por su desarrollo, su vértigo, tiene 

que recorrer este primer tramo empujando a los demás (sec-

tores)”, enunció. A lo que el titular de la entidad anfitriona 

Miguel Etchevehere replicó con una confesión de parte: 

“Estamos seguros que podemos construir un país mejor, sin 

exclusión, sin que nadie quede afuera. Depende de noso-

tros” (LN 13/7).  

El segundo evento preparatorio de la apertura de la SRA 

fue una denominada jornada “Negocios del campo”, organi-

zada por LA NACION. En el panel estuvieron Ricardo Yapur, 

CEO de Rizobacter; Gustavo Grobocopatel, presidente de 

Los Grobo; Ernesto Ambrosetti, economista jefe de la So-

ciedad Rural Argentina y Fernando Zubillaga, productor 

tambero y prosecretario de la Asociación Argentina de Con-

sorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea); el 

moderador fue José Del Rio, adscripto a la Secretaría Gene-

ral de LA NACION. En su intervención, Yapur explicó: “Se 

dieron cuenta de que el futuro de la agricultura del mundo 

pasa por América del Sur: Estados Unidos consume todo lo 

que produce, Europa cada día es más un gran jardín y Áfri-

ca, si bien tiene agua y tierra, no tiene todavía muchos ele-

mentos que le harían falta para ser un lugar productivo (…) 

se proyecta un triángulo imaginario entre San Pablo, Santa 

Cruz de la Sierra y Bahía Blanca, que es desde donde va a sa-

lir la comida del mundo porque hay espacio y una población 

lo suficientemente educada para entender las nuevas tecno-

logías”. Por su parte Grobocopatel, dio una definición de 

corte más político llamando al sector a jugar más activa-

mente como clase frente a toda la sociedad: “Hemos estado 

siempre concentrados en nuestros problemas, en lo que 

llamábamos «tranqueras adentro», también por la idiosin-

crasia del hombre del campo, que está aislado del contexto, 

focalizado en lo operativo. Creo que la sociedad tiene una 

expectativa de que el sector también incluya. No solamente 

que produzca, que exporte y que pague impuestos, sino 

también que contribuya a generar una nación próspera para 

todos” (LN 16/7).  

En este mitin agroindustrial (SRA-Grobo-Aacrea-La Na-

ción) se postulaba con claridad meridiana cuál es el territo-

rio social que subsiste en su proyecto de país: la pampa 

húmeda y los puertos Buenos Aires, Bahía Blanca. A lo que 

debemos sumar el corredor industrial que une a éstos hacia 

el litoral con el mega puerto de San Lorenzo en la provincia 

de Santa Fe. Minúsculo país, vinculado regionalmente a la 

zona fértil de Santa Cruz en Bolivia y la industria pesada de 

San Pablo (Brasil). 
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Más explícito fue el llamamiento de Etchevehere durante 

la apertura oficial de la muestra con presencia de todo el 

arco político oficial, a encolumnarse detrás del proyecto 

agroindustrial que ellos encabezan. “Basta de grietas, de 

unitarios contra federales, basta de radicales contra conser-

vadores, de peronistas contra antiperonistas (…). Hoy los 

adversarios no tienen por qué ser enemigos. H hagamos de 

la Argentina un lugar digno e irremplazable (…). El campo 

no defendió al sector sino al país (…). Vayamos todos y no 

vayamos por todos”. Sin embargo, en el mismo discurso de-

jo claro los límites de esa unidad exigiendo cárcel para 

quienes cometieron actos de corrupción, en obvia alusión a 

los funcionarios del anterior gobierno. “A todos se nos quiso 

enseñar a someternos: se nos quiso enseñar a durar más 

que a vivir. De la pobreza se hizo un recurso político. Ahora, 

cuando las cosas han cambiado, quienes han violado la ley 

tienen que ir presos. No pedimos venganza, sino justicia 

(sic). El saqueo de la República no debe quedar impune, 

porque esa impunidad equivaldría, una vez más, al triunfo 

del pasado sobre el futuro. Es hora de que los representan-

tes del Poder Judicial obren en consonancia con lo que sa-

ben”. Esta más que claro que cuando habla de la República 

se refiere al minúsculo territorio de pampa húmeda-

puertos, que mencionamos más arriba (LN 30/7 y 31/7). 

En cuanto a Macri, lo central de su presencia no fueron 

sus ideas (como nos tiene acostumbrados) sino el hecho 

simbólico de la vuelta de un Presidente, luego de 15 años a 

la fiesta de la Oligarquía. En su discurso estuvo presente la 

idea de “dejar de ser el granero del mundo para ser el su-

permercado del mundo”, reafirmó su compromiso con el 

sector afirmando que “trabajamos para que el campo sienta 

que se le ha sacado la pata de encima y se le tendió la ma-

no”, y reconoció el papel hegemónico del campo ya que es 

“el motor del país” (LN 31/7). 

El hecho que cabe destacar fue la ausencia de Omar 

Príncipe, titular de FAA, quien tras el faltazo declaró: “Esa 

era la fiesta de la Rural y nosotros le tenemos mucho respe-

to, pero a la vez debemos empezar a hablar de los pequeños 

productores y de sus problemas específicos”, al tiempo que 

pidió una agenda concreta para dar soluciones al sector, 

especialmente a los productores de cerdos, leche y de las 

economías regionales. “Hay miles de pequeños productores 

que dependen del consumo interno y que necesitan políticas 

activas (…) hay problemas que no se resuelven con la deva-

luación y la quita de retenciones. Por ejemplo, del tema de 

los fletes nadie habla. Un estudio de la Bolsa de Rosario di-

ce que el flete en la Argentina sigue siendo el más caro del 

mundo, un 170% más caro que en Estados Unidos o un 70% 

más que en Brasil”, se quedaba Principe. Pero el punto más 

categórico de su posicionamiento, donde mostró en forma 

descarnada la contradicción que lo enfrenta al capital finan-

ciero más concentrado que opera en el sector, fue cuando 

expresó: “La voz de Palermo no es la de todos los producto-

res. Tenemos una buena relación con el ministro Ricardo 

Buryaile, lo vemos muy interesado en plantear respuestas, 

pero hay algunas dudas sobre cuál es el verdadero rumbo 

del gobierno (…). De las 16 millones de hectáreas en manos 

de extranjeros, hay 1,1 millones cuyos dueños están en pa-

raísos fiscales. Frente a esa situación, para nosotros la prio-

ridad debería ser sostener o promover a los productores lo-

cales” (CL 2/8). 

Sobre esta mención hecha por Principe, Página 12 ha pu-

blicado un informe donde consiga que “compañías radica-

das en guaridas fiscales como Islas Caimán, Uruguay, Hong 

Kong, Liechtenstein, Andorra, Vírgenes Británicas y Luxem-

burgo controlan 1,1 millones de hectáreas de territorio rural 

argentino (…) una de cada 16 hectáreas en manos de ex-

tranjeros son administradas a través de firmas emplazadas 

en jurisdicciones del secreto”. Pero a este “descontrol” lo 

agravan los cambios producidos en la reglamentación de la 

ley de control de tierras al eliminar “la intervención de la 

Unidad de Información Financiera y la AFIP ante incumpli-

mientos a la legislación facilitando la canalización de opera-

ciones a través de las opacas estructuras provistas por los 

paraísos fiscales” (P12 5/7). Se está hablando de un nuevo 

fomento a la concentración de la propiedad de la tierra ya 

concentrada. En el caso de las tierras en manos extranjeras 

el 80% de éstas se halla en poder de 253 individuos y socie-

dades que representan al 1,6% del total de los propietarios 

extranjeros. La nueva ley de tierras habilita la concentración 

y la extranjerización porque destruye la barrera a la voraz 

apropiación de este medio de producción fundamental por 

parte de los capitales extranjeros híper concentrados. La 

tendencia a la devaluación y la nueva ley marras coloca so-

bre la tierra argentina el cartel de “saldos y retazos” a pre-

cio de ganga.  

Claramente se explicitó en el evento de la Rural el pro-

grama (anti) nacional del gobierno de Macri. La Argentina es 

una porción de tierra fértil, explotada con tecnología “de 

punta” más sus puertos para la exportación con eje en la 

capital financiera y administrativa Buenos Aires. Además del 

enclave productivo en las zonas petroleras del sur, abiertas 

a los grupos petroleros trasnacionales (el pedido de perdón 

a Repsol guarda necesaria relación con esto), y la histórica-

mente protegida rama automotriz instalada en Córdoba y la 

zona norte de la provincia de Buenos Aires. Ese es el país de 

los monopolios, donde incluso la propia oligarquía terrate-

niente, venerada por Macri, fiel personero de las grandes 

corporaciones trasnacionales, queda relegada al rol de ca-

pataz elegante y bien pago de aquellos. Monsanto (en pro-

ceso de fusión con Bayer) y Syngenta, monstruos agrotec-

nológicos reclaman en ventanilla el pago sí o sí de las 

semillas y los insumos porque “ante todo rige el derecho de 

la santa propiedad privada”. Los grandes dueños de la tierra 

locales, hijos creados por el capital británico tras la derrota 

de la fuerza federal rosista en 1852 en Caseros, están con-

vocados a quitarse la galera y la levita para calzarse las bo-

tas de potro y gestionar la nueva empresa agroindustrial de 
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los monopolios. Los propietarios de la tierra asociados en 

CRA y en FAA son “la entrada” del menú de las corporacio-

nes trasnacionales. Por esto FAA abandonó la Mesa de En-

lace hace ya un año atrás y exige políticas distintas para el 

sector al gobierno de Macri; y también por esto el acuerdo 

de la CRA para apoyar a Cambiemos suponía que el ministe-

rio de Agricultura quedaba en manos de un hombre suyo 

(Buryaile) y no de Etchevehere, como se proponía en di-

ciembre.  

Se impone la pregunta siguiente: ¿y el resto del país? 

Grupos nacionales 
“Para quedarte dónde estás tienes que correr lo más rápido que puedas...  

Y si quieres ir a otro sitio, deberás correr, por lo menos, dos veces más 
rápido”  

Lewis Carroll, Alicia a través del espejo  

Como ya hemos mencionado en este artículo, una de las 

tendencias que se expresó este mes con más fuerza fue la 

del capital en busca de su concentración y centralización. 

Puntualmente el reposicionamiento de los grupos económi-

cos nacionales adquiriendo nuevas tenencias y fusionándo-

se en búsqueda de reservarse los negocios de la energía y la 

agroindustria.  

En el rubro de la energía también se dan reposiciona-

mientos de grupos nacionales. Por ejemplo, el Grupo Petro-

química SL (GIP) –integrado por la familia Sielecki (fundador 

de entre otras empresas de “laboratorios Phoenix”) y el de 

base agroindustria pero diversificado, controlado por la fa-

milia Werthein– conjuntamente con inversores internacio-

nales adquirieron el 50% de las acciones de Ciesa, firma que 

controla a la empresa Transportadora Gas del Sur (TGS) que 

es la transportadora de gas más importante del país. El gru-

po Mindlin, quien se deshizo de las acciones de TGS tomó 

control, a su vez, con su firma Pampa Energía de la filial lo-

cal de la petrolera brasileña Petrobras (CR 28/7).  

En la agroindustria, este mes se concretó la venta de la 

División de Alimentos Refrigerados SA (ARSA) de SanCor (la 

parte más rentable de la compañía) al grupo agroindustrial 

Vicentín, que le ganó la puja a la multinacional Coca-Cola. 

En el acuerdo se comprometió que SanCor prestará servi-

cios a ARSA de provisión de materia prima, comercializa-

ción, venta, distribución y almacenamiento de la línea de 

postres y yogures. Es decir, los capitales nacionales intentan 

impedir que los grupos extranjeros accedan en este caso a 

la logística de la compañía, punto neurálgico que maneja la 

información de toda la cadena industrial (CL 29/7). Recor-

demos que a fines de año la multinacional criolla ARCOR 

compró el 25% de Mastellone (La Serenísima) con una cláu-

sula que prevé la posibilidad de adquisición para el 2020 de 

la totalidad del paquete accionario (LN 6/7). 

De esta manera, y en este primer y corto ciclo del gobier-

no de Macri, los grupos locales mantienen la propiedad y el 

control logístico de una parte de la industria alimenticia, 

históricamente vinculada con los grandes dueños de la tie-

rra locales. Podemos decir con esto que la oligarquía terra-

teniente-financiera ganaba posiciones, aunque más no sea 

coyunturalmente, ante la avanzada confiscadora de los mo-

nopolios.  

Llamado a la unidad de la gran burguesía 
“Ella da en general muy buenos consejos, aunque muy rara vez lo sigue”  

Lewis Carroll, Alicia en el país de las Maravillas 

El reacomodamiento empresarial responde a la necesidad 

de los grupos económicos locales de prepararse para actuar 

en el cambio de situación que el gobierno de Macri imprime 

a la coyuntura y al interior de la gran burguesía argentina. 

En esta línea, este mes ocurrió un encuentro auspiciado por 

la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) al 

que concurrió Macri y la plana mayor de empresarios, polí-

ticos y autoridades eclesiásticas, cerca de unos 300 en total. 

Entre los que se encontraba en primera fila estaba Gabriel 

Martino (HSBC), Gustavo Grobocopatel (Grobo), Luis Miguel 

Etchevehere (Sociedad Rural Argentina), Luis Betnaza (Te-

chint) y Constanza Gorleri (Banco Galicia). También políticos 

como la diputada Margarita Stolbizer (GEN); la titular de la 

Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y el diputado nacional 

Luis Petri (UCR). O sea, representantes de los monopolios, la 

oligarquía vernácula y los grupos locales.  

En su discurso, Macri resaltó las ventajas que su gobierno 

le otorgó a los empresarios, llamó a la unidad y el compro-

miso con las políticas públicas y a un mayor involucramien-

to: “A los empresarios les digo que tienen un rol muy impor-

tante. La Argentina no puede tener empresarios que estén 

mirando al Estado a ver qué les puede dar, sino ciudadanos 

que piensen qué puedo hacer yo por mi país” (LN 30/6). 

 Más contundente fue el convite a la cúpula empresarial 

argentina que realizara el embajador de los Estados Unidos, 

Noah Mamet, quien llamó a cerrar filas junto al nuevo go-

bierno. Entre los invitados se destacaron Javier Madanes 

Quintanilla (Aluar), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Jai-

me Campos (Asociación Empresaria Argentina), Marcos 

Bulgheroni (Pan American Energy), Jorge Brito (Banco Ma-

cro), Adrián Kaufmann (Unión Industrial Argentina), Jorge Di 

Fiori (Cámara de Comercio), Gustavo Weiss (Cámara de la 

Construcción), Héctor Méndez (Conarsa), Martín Cabrales, 

Alejandro Roemmers y Marcelo Figueiras (Richmond), entre 

otros.  

Ante su auditorio, Mamet dijo: “Hay como una aversión 

de las empresas a involucrarse en la política, como si existie-

ra una posibilidad de fraude. La gente está cansada de la 

corrupción”. En el mismo sentido intervino el empresario 

“nacional” Werthein: “Por una vez tenemos que dar, no pe-

dir. Éste es un gobierno de gente que está bien inspirada, 

que va a cometer errores, pero debemos estar para señalár-

selos y para acompañar. Y ayudar a Macri a que, con las 

presiones políticas que tiene que soportar, no se desvíe” (LN 

30/6). 

Estos dos hechos marcan los intentos por constituir un 

bloque de gran burguesía que sostenga las políticas anti 
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populares y pro mercado –que analizamos más arriba y que 

impulsa el gobierno de cambiemos como expresión de la 

necesidad de la reproducción a escala ampliada del capital 

concentrado– disciplinando a las fracciones menores de 

burguesía y al pueblo trabajador. Pero comienzan a obser-

varse en la superficielos límites objetivos de ese llamado a 

la unidad. 

En una entrevista el Secretario de Comercio, Miguel 

Braun respondió ante la pregunta por la apertura indiscri-

minada de importaciones: “tenemos que tener una política 

industrial inteligente para fortalecer los sectores en los que 

hay mano de obra intensiva y que queremos que sigan exis-

tiendo. Es falso que haya una apertura indiscriminada…” 

(LN 7/7). 

Maximiliano Castillo Carrillo, director de la consultora 

ACM evaluó que “los sectores más perdedores serán los que 

estén más expuestos a la competencia externa, como los 

textiles y electrónicos; teniendo en cuenta que la liberación 

del comercio exterior y la evolución del tipo de cambio real 

en los próximos meses seguramente seguirán impulsando 

las importaciones. No está claro si el Gobierno estará dis-

puesto a seguir impulsando las medidas necesarias para su 

subsistencia” (CR 15/7). 

A principios del mes de Agosto, el jefe del gabinete 

Económico, Mario Quintana, y el ministro de Producción, 

Francisco Cabrera (que están al frente del armado del “plan 

productivo”), aclararon más el asunto. Según el Cronista 

Comercial “el programa tendrá como objetivo generar em-

pleo con salarios altos, en un contexto de mayor integración 

de la Argentina al escenario internacional (…) dentro de los 

sectores de la economía identifican a los que son competiti-

vos, a los semi y a los que, de no mediar proteccionismo, no 

lo son, todo dentro de lo que la Argentina exporta. De entre 

estos últimos ubican la producción de electrónicos y los tex-

tiles que deberán sufrir una ‘reconversión productiva’ que 

deberá darse con ‘gradualismo’. Estos sectores se estiman 

emplean a 10.800 y 420.000 personas, respectivamente. En 

cambio, sí planean apuntalar la producción automotriz, que 

estaría entre los transables que son ‘semi competitivos’. Es-

ta industria genera empleo directo a 35.000 personas. Si se 

agregan además a las autopartistas, la suma llega a 85.000 

y, con los trabajadores de las concesionarias, alcanza las 

140.000 personas” (CR 2/8). Con todo esto, queda claro que 

el sector competitivo, centro de la economía del programa 

neocolonial de los monopolios para la Argentina, es el 

agroindustrial. 

Datos de la crisis 
“La regla es mermelada mañana y ayer, pero nunca hoy”  

Lewis Carroll, Alicia a través del espejo 

El Indec informó que durante el primer trimestre la acti-

vidad cayó 0,7%. Con este resultado, la economía acumuló 

su tercera caída consecutiva trimestral o que la sitúa técni-

camente en recesión (CR 30/6). De acuerdo al estudio de 

Orlando J. Ferreres, en la comparación interanual junio su-

frió una caída de 3,1% en el nivel de actividad (LN 22/7); 

mientras que la industria se desplomó un 8,2%, la baja más 

pronunciada de los últimos 16 meses. Así, la economía 

acumula una caída de 3,6% en el primer semestre, en rela-

ción con el mismo período de 2015, que indica que la “rece-

sión se prolonga” (CR 28/7). Para la entidad de la mediana y 

pequeña burguesía, CAME, la producción de pymes indus-

triales cayó en junio 5,9%, siendo el nivel más bajo en siete 

años (CL 31/7).  

El bajón económico no sólo afectó a las pymes: la produc-

ción nacional de vehículos cayó en junio 19,8% interanual y 

las exportaciones 47,1% (CL 5/7); mientras que las siderúr-

gicas produjeron unas 372.400 toneladas de acero crudo, es 

decir, un 1,8% menos que en mayo y un 16,2% de repliegue 

versus las 444.600 toneladas registradas en el mismo mes 

de 2015, según los datos de la Cámara Argentina del Acero 

(LN 17/7). En tanto, la Asociación de Hoteles, Restaurantes, 

Confiterías y Cafés (AHRCC) y Unión de Trabajadores de 

Hoteles y Gastronomía (Uthgra) denunció que en lo que va 

del año ya cerraron unos 400 restoranes (CL 30/6). 

Claramente la política económica del macrismo destrozó 

al consumo interno: en cuanto a la actividad del mercado 

interno se registró una baja interanual de 10, 2% en venta 

de autos 0km (LN 2/7); y según la consultora Scentia en ju-

nio las ventas de alimentos y bebidas y el resto de los artí-

culos de la canasta básica registraron la cuarta caída con-

secutiva del año, con un retroceso interanual del 6,4% en 

unidades. La rama de alimentos también sufrió en junio un 

preocupante retroceso del 2,1% en su demanda (considera-

do un sector con una demanda fuertemente inelástica). 

Otros sectores, como limpieza de ropa y hogar, cayeron 

12,1%, e higiene y cosmética en un 10,4%, dejando en claro 

la magnitud de la recesión que se vive en las góndolas (LN 

30/7). Hasta el rubro de golosinas, galletitas y snacks re-

gistró un retroceso en sus ventas del 3% en los diferentes 

segmentos.  

Mientras que las importaciones, que venían en baja, tu-

vieron un avance de 27,5% (CR 26/7). Las importaciones en 

mayo llegaron al record –por ahora– de una suba del 44% 

interanual (P12 6/7). Las importaciones de bienes de con-

sumo sumaron 552 millones de dólares en junio, con un in-

cremento medido en cantidades de 28,6% respecto del 

mismo mes del año pasado, según datos del Indec (P12 

27/7). Y aunque el intercambio comercial retrocedió 4,2% 

en el primer semestre con relación al mismo período de 

2015 la balanza comercial fue superavitaria en 479 millones 

de dólares, simplemente porque que está detenida la im-

portación de bienes de capital (CR 28/7), lo que significa 

que se importan bienes de consumo en lugar de maquinaria 

e insumos: imagen de la destrucción de la industria local. 

Veamos la reacción de los empresarios industriales frente al 

rumbo económico del pacto neocolonial macrista.  
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La Fractura 
“No quiero caminar entre locos, dijo Alicia. Oh, no puedes hacer nada, le 

respondió el gato, todos estamos locos aquí.”  
Lewis Carroll, Alicia en el país de las Maravillas 

Pese al llamado de unidad del Gobierno Nacional y la Em-

bajada Norteamericana casi todo el conjunto del arco em-

presarial no vinculado al sector concentrado de la agroin-

dustria se manifestó en contra de las políticas públicas o 

reclamó ayudas para su sector, pero en un claro mensaje de 

no adhesión al programa económico oficial. 

Significativamente dentro de la UIA, fue el sector que re-

presenta José Urtubey el que advirtió que la industria na-

cional “está pasando un momento muy delicado”, y alertó al 

Gobierno al decir que “Creo queseestá armando la tormen-

ta perfecta (…) todavía estamos a tiempo de hacer un cam-

bio de rumbo y cortar con esto del ajuste permanente (…). 

Por combatir la inflación, han puesto un freno de mano so-

bre la economía (…). Acá el problema es que hay que buscar 

un acompañamiento, ya el Papa Francisco dijo, `no se puede 

tratar como iguales a los que no son iguales', y nosotros te-

nemos que asumir que somos un país en vías de desarrollo” 

(iprofesional.com 28/7). 

Cabe anotar lo siguiente. Urtubey, titular de la compañía 

Celulosa Argentina, un grande local en el negocio de la fo-

restación y la industria del papel, y hermano del actual go-

bernador salteño, fue uno de los propuestos como presi-

dente de la UIA por parte del agrupamiento “Celeste y 

Blanca” en el año 2013. Su candidatura fue vetada por su 

perfil demasiado anti kirchnerista. Expresión del empresa-

riado más concentrado a escala local, el extremo anti-

kirchnerista se posiciona ahora en franca oposición al mo-

delo económico macrista. La imposibilidad de la unidad de 

la gran burguesía argentina se hacía más que evidente. 

Por su parte, la Mesa de Industriales Bonaerenses (MIB) 

se reunió con parte del gabinete de la Provincia para mani-

festarles su preocupación por la situación de la actividad 

productiva frente a los tarifazos de servicios públicos, la fal-

ta de financiamiento, el aumento de las importaciones y la 

ausencia de facilidades para afrontar los compromisos im-

positivos. Participaron de la reunión el vicegobernador, Da-

niel Salvador, el ministro de Producción, Jorge Elustondo, y 

varios senadores provinciales. Los empresarios medios y 

pequeños asentados en dicha provincia reclamaron un pro-

grama de reactivación para las pymes, que se extienda por 

los menos durante todo el segundo semestre. “La apertura 

de las importaciones perjudica mucho la continuidad de las 

pymes. Además hay un importante sector de trabajadores 

industriales que se encuentra en peligro de perder su fuente 

laboral” (P12 7/7). 

En tanto que la ya citada cámara de pymes CAME, 

además de sus continuas alertas por la caída de la actividad 

industrial y comercial se manifestó preocupada por “La 

vuelta del servicio puerta a puerta para las compras al exte-

rior que será perjudicial tanto para la industria nacional co-

mo para el comercio local, ya que en una amplia gama de 

productos se pueden conseguir precios hasta 67% más 

económicos que los que ofrece el mercado local en los pro-

ductos fabricados en el país”. En igual sentido, la organiza-

ción Apyme sentenció categóricamente que “resultaría letal 

para el país seguir ahondando en políticas de liberalización 

económica que, como ocurrió en el pasado, sólo favorecen a 

sectores concentrados y multinacionales” (P12 26/7). 

Otras cámaras, como la Federación de Industrias Textiles 

Argentinas y la Cámara Argentina de Fertilizantesexpresa-

ron su preocupación sobre el aumento de las importacio-

nes. La primera de éstas comenzó a trabajar con entidades 

empresarias y sindicales de la rama (CL 27/7).  

Las burguesías del interior en pie de guerra 
“No sirve de nada retroceder hasta ayer  

porque yo era una persona diferente entonces”  
Lewis Carroll, Alicia en el país de las Maravillas 

Ya mencionamos que la FAA no participó del acto de 

apertura de la exposición de la SRA, reclamando políticas di-

ferenciadas para el sector y alertando por los riesgos de su-

cumbir frente a la tendencia a la concentración de tierras en 

menos propietarios (y extranjeros). También señalamos que 

el proyecto agroindustrial que contempla la inserción de la 

Argentina como productora especializada de alimentos de-

fine un territorio destinado a alimentar al mundo que con-

templa un espacio geográfico triangular comprendido entre 

San Pablo, Santa Cruz de la Sierra y Bahía Blanca, dejando 

por fuera de ese proyecto al resto del territorio nacional. A 

continuación detallaremos un poco más las consecuencias 

de estas políticas que llevan inevitablemente a la disolución 

de la nación Argentina y por supuesto a una nueva balcani-

zación de la patria grande Latinoamericana. 

Durante estos primeros 7 meses de gobierno es incon-

trastable el incremento de la deuda externa que ya supera 

los 27 mil millones de dólares. Según un estudio del Institu-

to de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Ab-

dala, a la deuda deben agregarse otros 7 mil millones que 

corresponden al sector privado y provincial (P12 7/7). En 

cuanto a este último ítem, provincias empobrecidas como 

Chaco o más ricas en recursos como Chubut se vieron en la 

necesidad de emitir nueva deuda. El Chaco lo hizo por un 

total de 250 millones de dólares para financiar su gasto co-

rriente, mientras que Chubut emitió papeles por unos 650 

millones de dólares (CL 6/7 y LN 20/7).  

La principal razón que forzó a las provincias de sur a norte 

a tomar nueva deuda, además del parate económico que 

sufren las economías regionales, fue sin duda el desfinan-

ciamiento a las que las somete el Estado Nacional. En el 

primer semestre las transferencias de ingresos de Nación a 

las provincias creció tan sólo un 3,2%, recortando abrupta-

mente la transferencia de recursos destinados a la obra 

pública provincial (CR 26/7). Otro componente estructural 

de esta crisis es el rojo de las cajas de jubilación provinciales 

que alcanza los 14 mil millones de pesos (LN 31/7). Pero 
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además, y concurrente con el proyecto de despedazamien-

to nacional que encabeza el gobierno porteñista de Macri, 

del adelanto a las provincias de ingresos coparticipables por 

$13.251 (en lo que va del año), el 68% se destinó a cuatro 

distritos: Buenos Aires, Mendoza, Jujuy (afines a Cambie-

mos) y Neuquén (LN 31/7) 

La crisis presupuestaria no se manifiesta únicamente en 

el ahogo de las cuentas de los estados provinciales. Las eco-

nomías regionales no ligadas directamente al dinamismo de 

la zona núcleo vienen deteriorándose progresivamente a 

medida que se afirma el modelo de Cambiemos. Compro-

metiendo la alianza histórica que las burguesías locales con-

trajeron con la oligarquía terrateniente bonaerense allá por 

1880. 

 Entre las actividades que vieron amenazada su existencia 

este mes se encuentra la electrónica en Tierra del Fuego; la 

cadena de producción de carne aviar y porcina, jaqueada 

por el fuerte aumento de sus costos y el incremento de las 

importaciones en la provincia de Córdoba; los textiles en 

general y el calzado en particular por los problemas econó-

micos que atraviesa el grupo Alpargatas radicado en la pro-

vincia de Tucumán. En conjunto, la magnitud de la crisis de 

las economías regionales y el mecanismo de succión alas 

que la somete Buenos Aires, como mediación interna de la 

absorción de riquezas de los centros imperialistas sobre to-

da la nación, puede sopesarse al contrastar la caída del con-

sumo masivo en el interior de país de un 4,1% mientras que 

en Capital Federal lo hizo un 0,4% (CL 24/7). 

Pero además de estos conflictos hubo dos que por su 

carácter intra-pampeanos pueden actuar de articuladores 

entre los conflictos del interior del país y la población de 

los grandes centros urbanos de la región núcleo (Buenos 

Aires, Rosario, Córdoba), constituyendo un verdadero pe-

ligro para la alianza gobernante. Estos fueron el conflicto 

con los transportistas de granos y el de la lechería, que 

arrastra ya muchos meses acumulando presión sin ningún 

viso de solución. 

Este último alcanzó un pico de tensión sin precedente 

cuando un conjunto de dirigentes lecheros dejaron en 

malón una reunión convocada por el Ministerio de Agroin-

dustria para analizar la situación de esa actividad. “Es nece-

sario garantizar la permanencia de los tambos en la activi-

dad y para ello nos convocamos en un cuarto intermedio 

solicitándole al Gobierno que nos responda de forma urgen-

te. De no tomar los recaudos necesarios serán los responsa-

bles del caos social que se producirá en el interior producti-

vo. No quisieron dialogar. Vinieron sin ánimo de diálogo”, 

fue la evaluación de los funcionarios tras el desplante (CL 

7/7). El conflicto siguió escalando y a principios de agosto la 

Mesa Provincial de Productores Lecheros de Santa Fe (Me-

prolsafe) invitó “a todos los productores a acompañar en el 

reclamo para tratar de frenar la situación de quebranto con 

la consiguiente desaparición de tambos”. De la protesta par-

ticiparán también los tamberos asociados a la Asociación de 

Productores Lecheros de Argentina (Apla), la Sociedad Rural 

de Rafaela, y la Confederación de Asociaciones Rurales de la 

Tercera Zona (Cartez) (CR 2/8). 

El otro conflicto de magnitud fue el que protagonizaron 

los transportistas agremiados en la Confederación Argenti-

na del Transporte Automotor de Cargas y la Federación de 

Transportadores Argentinos que agrupa en general peque-

ños empresarios autónomos radicados en las provincias (CL 

19/7). El reclamo se centró en el pedido de suba de la tarifa 

nacional del flete, para compensar el aumento de los insu-

mos y de los servicios. La medida de fuerza consistió en un 

llamado a un paro con bloqueo de rutas por tiempo inde-

terminado y abarcó las provincias de Santa Fe, Córdoba, 

Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos (LN 20/7). Las acciones 

de bloqueo comprendieron 200 puntos de protesta, pero se 

centraron en 22 puertos que prácticamente paralizó el em-

barque de granos para la exportación (P12 20/7 y CR 21/7). 

La seriedad de ambos conflictos, sumado a las manifesta-

ciones de descontento y severas recomendaciones de 

“cambio de rumbo” del plan económico por parte de la UIA, 

las cámaras del capital medio y las cámaras pymes, además 

de la FAA, deja en evidencia la extrema debilidad en la que 

se encuentra el gobierno de los CEO y la SRA. La forma que 

va tomando la protesta de la pequeña burguesía del interior 

del país recuerda en mucho los métodos de lucha forjados 

durante el lockout patronal del 2008 al gobierno de Cristina 

Kirchner, solo que esta vez, con la Mesa de Enlace fractura-

da, parece orientarse contra los artífices de aquella. Una 

suerte de espejo de la 125 en donde las razones se vuelven 

sinrazones y los conejos hablan y bailan. El riesgo es doble 

para la alianza gobernante si se tiene en cuenta la situación 

en la que se encuentran las Pymes, el deterioro de la capa-

cidad de consumo de las capas medias urbanas y la acucian-

te situación de despidos y precarización laboral a la que se 

encuentran sometidos los trabajadores. Estos últimos, em-

pujados por la crisis –como analizaremos en el artículo si-

guiente– se encuentran apremiados a la búsqueda de la 

unidad sindical como una herramienta defensiva frente al 

régimen. El riesgo de confluencia de todas estas luchas y re-

clamos sectoriales es algo más que una simple especula-

ción. Y en su conjunto constituyen el momento negativo –

necesario– en el enfrentamiento contra el pacto neocolo-

nial al que pretende someternos el imperialismo y sus so-

cios locales. 



La oligarquía hace cuentas para un neoliberalismo (im)posible 

En vivo y ruidoso 

“Ustedes, los ricos, lloren y giman por las desgracias que les 

van a sobrevenir. Porque sus riquezas se han echado a per-

der y sus vestidos están roídos por la polilla. Su oro y su pla-

ta se han herrumbrado y esa herrumbre dará testimonio 

contra ustedes y devorará sus cuerpos como un fuego.” 

(Santiago Apóstol) 

 

Como venimos analizando mes tras mes, el proceso 

económico profundamente contradictorio que se vive a ni-

vel mundial –la llamada a veces “cuarta revolución indus-

trial” (basada en la robotización y el uso de la cibernética en 

la producción y los servicios)– aumenta la masa de mer-

cancías y acelera los procesos productivos, potenciando de 

tal manera la fuerza de trabajo humana, que permite que 

una porción cada vez menor de trabajadores sean necesa-

rios para la fabricación de los elementos utilizados para la 

vida actual. Este logro humano fundamental para el desa-

rrollo de más esferas de la vida social tiene sin embargo 

otra cara. Dada la apropiación privada del producto social, 

estas fuerzas productivas tienden cada vez más a volverse 

destructivas, pues destrozan sistemáticamente las condi-

ciones de vida de las mayorías a nivel mundial. Cada vez 

menos empresas controlan la producción mundial y se 

hacen con la riqueza socialmente generada. El carácter pri-

vado del fruto del esfuerzo social hace que los bienes sean 

distribuidos fundamentalmente por el mercado, a través de 

la competencia de los distintos capitales por lograr la re-

producción ampliada de su fortuna. 

Esta sucinta recorrida conceptual del problema mundial 

nos trae a las complicaciones de la realidad diaria. Con la 

llegada del macrismo al gobierno, el sector más concentra-

do del capital asumió la conducción del Gobierno y preten-

de alinear todas sus fuerzas para alcanzar su reproducción 

ampliada, a costa de las condiciones de vida de la mayoría 

de la polación y fundamentalmente de la clase trabajadora. 

En la Argentina, la disputa entre los sectores más concen-

trados del capital, que pretenden darse las condiciones ne-

cesarias para su reproducción, y los intereses populares 

está abierta. Esto se constata en el creciente grado de con-

flictividad social dado a partir del intento de aplicación de 

un nuevo plan neoliberal. Lejos de encontrar consenso en la 

población, el pueblo comienza a recuperar prácticamente 

distintos hitos de lucha dados en la década del 90 (como la 

Marcha Federal o los piquetes que se iniciaran en Cutral 

Có). La resistencia al neoliberalismo alcanzó caracteres de 

insurrección frente al Estado en la crisis del 2001-2002 y to-

da esa experiencia de lucha –basamento material de las 

políticas de recomposición de las condiciones de vida enca-

radas centralmente por los gobiernos kirchneristas–, lejos 

de haber sido borrada del horizonte popular con la elección 

de noviembre del 2015, se resignifica hoy en un cambio de 

página, una nueva etapa de la pelea. Recorreremos los su-

cesos por los que en julio se cristalizó la misma. 

Todo el poder a los hijos del dinero 

El gobierno macrista –cuyo gabinete es integrado por 

cuadros de los grupos económicos mas poderosos del país– 

cambió el grado de influencia dentro del aparato del Esta-

do, corriendo a sectores de la burguesía menos concentrada 

e inclusive a sectores de trabajadores. 

Una de las manifestaciones de los descalabros sociales 

que esto genera fue la ola de cesantias y suspensiones que, 

a pesar del convenio firmado con un conjunto de empresas 

luego del veto a la ley impulsada por la CGT y la CTA, conti-

nuaba. En julio sumaban 11 mil despidos más, llegando a los 

161 mil desde el inicio de año y a 180 mil contando las sus-

pensiones (en su mayoría con fuertes recortes salariales). 



 Análisis de Coyuntura 43 

  AGOSTO DE 2016 

Acompañaba esta situación una baja del consumo y un au-

mento exponencial de la pobreza, todos caracteres de la re-

cesión económica que vive el país (P12 18/7). A esta situa-

ción se sumaba el tarifazo en distintos servicios de hasta un 

1500%, que iba a llevar a una disputa judicial y política, 

donde la justicia bloquearia los aumentos. Frente a todos 

estos sucesos, el Gobierno llamaba, en la voz del primer 

mandatario, a “que [seamos] responsables y que consuma-

mos menos energía, la mínima energía posible”, con el ar-

gumento de beneficiar el arraigo de nuevas inversiones gra-

cias a la austeridad ciudadana (P12 20/7). Pero a pesar de 

echarle la culpa de los problemas de abastecimiento a la 

población, el tarifazo no era una situación en la que todos 

perdían, sino que de fondo estaba darle nueva libertad a las 

empresas de energía para aumentar sus ganancias y el con-

trol sobre el mercado eléctrico. Uno de los grandes benefi-

ciarios con el aumento era nada menos que el actual secre-

tario de finanzas Nicolas Caputo, ex compañero de banco 

del presidente en el colegio Newman, por tener el 23% de 

las acciones de Sociedad Argentina de Energía S.A. (SADE-

SA). La otra gran beneficiaria era Pampa Energía, presidida 

en Argentina por Marcelo Midlin, pero dentro del grupo Ta-

vistock, del magnate Británico John Lewis, quien en marzo 

pasado compró Petrobras Argentina y quien alojó a Macri y 

su esposa en su mansión del sur argentino, famosa por es-

tar en las inmediaciones del Lago Escondido (vallado por 

orden del mismo magnate), mientras acompañaban al pre-

sidente norteamericano Barack Obama (P12 12/7). Otro 

vínculo incompatible con la más mínima ética pública era 

que Luis Caputo, encargado de la vergonzosa negociación 

con los fondos buitre –que significó pagar mas de 1000% de 

lo que habían desembolsado esos grupos al comprar los bo-

nos en cesación de pagos–, fue CEO de Pampa Energía en 

los últimos 10 años previos a su incorporación al gabinete 

(P12 18/7). De más está decir que el actual ministro de 

Energía, Juan José Aranguren, está acusado de beneficiar a 

la empresa Shell por la importación de gas desde Chile, em-

presa de la cual no sólo fue CEO, sino que es accionista (CO 

3/6). 

Pero el carácter claramente parcial del Gobierno iba a 

demostrarse nuevamente con la visita presidencial a la in-

auguración de la Exposición Rural, donde recibió el elogio 

de la oligarquía terrateniente: “Agradecemos al Presidente 

de la Nación que haya cumplido su promesa de campaña al 

eliminar y reducir las retenciones, al haber unificado el tipo 

de cambio, y que se hayan eliminado las prohibiciones de 

exportar. Como así también, la salida del cepo cambiario y 

del default”, decía Luis Etchevehere, presidente de la SRA 

(LN 31/7). 

Pero, para comprender más a qué sectores expresa el 

macrismo, se conocían el nombre de los principales apor-

tantes a la campaña macrista de 2015: Invertrust SA (inver-

siones inmobiliarias) , Oleaginosa Moreno Hnos. SA (aceite-

ra) , Nidera SA (granos y pesticidas) y Swiss Medical Group 

(medicina privada y miembro fundamental de AEA), desem-

bolsaron $ 1,5 millones cada una. En total, el oficialismo en 

2015 recibía donaciones por $ 124 millones, provenientes 

de 290 empresas, de las cuales 50 son contratistas del Esta-

do de la ciudad de Buenos Aires. Pero nadie piense que hay 

algo turbio en todo esto. Y si lo hay, muy pronto dejará de 

haberlo. José Torello, apoderado de PRO, indicaba que el 

oficialismo trabajaría en la legalización del financiamiento 

empresario de las campañas: “Queremos sancionar leyes 

que sinceren el sistema de financiamiento de los partidos 

políticos” (LN 16/7). Cualquier parecido con la corrupción, 

es pura coincidencia… 

Ofensiva desordenada del macrismo y repudio a 

la podredumbre del poder 

La “ampliación de la libertad a los capitales” continuaba. 

Aprobaba el Senado la La ley de blanqueo, que daba más li-

bertad a quienes fugaron su dinero del país para declararlo 

sin traerlo a la Argentina y sin imputación alguna (LN 30/6). 

Y a comienzos de mes, Macri flexibilizaba por decreto las 

limitaciones para adquirir tierras a los extranjeros (P12 2/79 

(ver Artículo precedente). 

Pero el elemento más conflictivo de esta “torcida idea de 

libertad” –como decía el Juan Domingo Perón– era el au-

mento de tarifas permitido por el ministro Aranguren a las 

empresas de servicios. Llegando al 1500% en algunos casos, 

se volvía expropiatorio y atentaba contra la sustentabilidad 

de vastas capas de la población. Estas medidas iban cons-

truyendo un caldo de cultivo para un repudio generalizado. 

Y la tensión social llegaba a tal punto que varios juzgados 

nacionales y provinciales frenaban los aumentos de tarifas, 

rechazaban las apelaciones del Poder Ejecutivo y hasta la 

propia Corte Suprema le negaba a aquel el per saltum solici-

tado para convalidar el tarifazo, debiendo el Gobierno en-

sayar el atajo de colocarle a los mismos un máximo de 

400%, que igual no conseguía amainar el descontento popu-

lar (Ámbito Finaciero 11/7). 

La violencia de las todas estas medidas comenzaba a 

horadar la confianza de la sociedad en el nuevo gobierno. 

Así, la Tribuna de Doctrina oligárquica, La Nación, citaba una 

encuesta que indicaba que el 80% de la población decía es-

tar peor que el año pasado, pero que el 70% pensaba que 

iba a estar mejor en 2017 (LN 1/7). Otra encuesta, dirigida 

por Guillermo Oliveto, líder de la Consultora W, indicaba 

que en 1000 casos, el 74% decía que recortó gastos del 

hogar y 69% que tenía menos poder adquisitivo que un año 

atrás. Pero que el 63% explicaba la situación macroeconó-

mica como “herencia recibida”. Si las encuestas eran cier-

tas, el discurso de “estamos mal pero vamos bien”, o lo que 

dio en llamar el mes pasado Eduardo Fidanza “el mito del 

segundo semestre”, cumplía su cometido, pero los márge-

nes de maniobra se achicaban. El 14 de julio se realizaba el 

primer cacerolazo contra Macri en repudio del tarifazo, 

sumándose al paulatino pero constante aumento de las pro-

testas sociales (LN 15/7). Un 76,8% de la población se mos-
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traba de acuerdo con la protesta y un 67,1% consideraba 

que la Corte Suprema debía anular el tarifazo, mientras un 

70 por ciento manifestaba tener una imagen negativa del 

ministro de Energía, Juan José Aranguren (P12 18/7) . 

A su vez, la percepción de la sociedad era acompañada 

hasta por algunos dirigentes de la oposición a los que no les 

temblara el pulso para acompañar muchas de las iniciativas 

oficialistas, mostrando cómo el gobierno lentamente va 

quedandose aislado, mientras el consenso neoliberal tras-

tabilla. Así, el titular del PJ Luis Gioja pedía la destitución de 

Aranguren y hasta el mismo visitante de la embajada yanqui 

Sergio Massa salía a criticar las medidas: “El tarifazo es un 

grave error y hay que suspenderlo” (CL 13/6). 

Lo cierto es que el cortocircuito entre distintas manifesta-

ciones de los partidos que avalaban la alineación de la tota-

lidad del aparato del Estado con los intereses del capital 

más concentrado crecía. La crisis económica, fruto de un 

proyecto de violenta reestructuración neoliberal y de recon-

figuración geoestratégica de la Argentina, hecha a medida 

de los monopolios que controlan la producción y las finan-

zas nacionales, se transformaba en una crisis política entre 

los partidos del orden, que hasta hace poco tácitamente 

consensuaban el cierre de la etapa “populista” representa-

da por el kirchnerismo. Ante esto el superministro Arangu-

ren replicaba a sus tácitos aliados: “A mí me parece que mu-

cha gente de la política que hoy se rasga las vestiduras de lo 

que está pasando, en sus propias plataformas políticas ten-

ían también previsto modificar las tarifas (…) estoy hablan-

do de Massa, sí” (Diario Popular 13/7). 

Y ante el peligro inminente, los escribas oligarquicos rápi-

damente salían a defender al representante de Shell en el 

gabinete nacional. Aquí, Luis Majul: “Es el presidente Macri 

y no su ministro de Energía, Juan José Aranguren, el princi-

pal responsable de la mala implementación de los aumen-

tos de las tarifas de gas, luz y agua en los hogares y las 

empresas de la Argentina. (…) El que tomó la decisión de 

incrementar una parte de las tarifas de gas en más de 

1500% fue el jefe del Estado” (LN 14/7. Subrayado nuestro). 

Dejaba así en claro cual es la prioridad para el Gran Capital y 

su intelectualidad orgánica: la reproducción de esos mismos 

capitales. Con Macri o con quien fuere. 

Pero la crisis política era mucho más profunda que un 

quiebre en el consenso entre los partidos que proponen 

sostener la Argentina dependiente. Una encuesta de Ma-

nuel Mora y Araujo indicaba que la proporción de personas 

que declara estar afiliada o simpatiza con algún partido se 

sitúa en 25%, el nivel más bajo desde 1983, comparable al 

de 2001. Y que para mucha gente, la participación se conci-

be más bien en términos de protesta en la calle antes que 

de formar parte de una organización (CL 15/7). Como veni-

mos repitiendo, el mismo sistema de partidos se resquebra-

ja, perdiendo rápidamente consenso todo plan que no re-

suelva los problemas acuciantes de los argentinos. 

Profetas del odio: buscarán lo engañoso y 

amarán lo que es 

Pero esta situación, que se torna obvia con el paso de los 

meses y las medidas, genera un gran problema a los mono-

polios. La alta identificación del Gobierno y su plan econó-

mico con este sector, sumada a 160 mil despidos y un 

millón y medio más de pobres en 7 meses, eran una cuenta 

difícil de masticar por el pueblo argentino. 

Este grado de tensión empujaba a la intelectualidad del 

Gran Capital a exponerse de manera más palmaria en la ba-

talla ideológica. Julio Rajneri, ex ministro de educación de 

Alfonsín y opinólogo de La Nación, decía que la gran batalla 

cultural que tenía planteado el capitalismo era demostrar 

que podía erradicar la pobreza. Indicaba que en la Argentina 

–y fundamentalmente en el peronismo– predominaban 

ideas anticapitalistas, siendo mayoritarias desde la década 

del 40 del siglo pasado. En la representación oligarquíca y 

liberal de Rajneri, “Perón, que emergió como un anticomu-

nista ferviente, terminó instaurando un régimen que –en 

cuanto a su avance sobre la propiedad privada– sólo ha si-

do superado por Castro en Cuba. (…) En reemplazo del de-

recho de propiedad se sancionó el artículo 40 de la nueva 

Constitución que establecía la función social de la propie-

dad” (LN 19/7). Las cosas claras. Por un lado, la propiedad 

privada por encima de todas las cosas, de la vida del conjun-

to del pueblo argentino por ejemplo. Por otro, el miedo a 

este mismo pueblo. Miedo que es el origen de todas las ma-

sacres oligárquicas en momentos en que ve amenazada su 

propiedad ante el impulso de las masas en pos de la Justicia 

Social. 

Pero los planteamientos anticapitalistas no descansaban 

solamente en el gran líder del peronismo, sino que un estu-

dio de la Pew Research Center, una entidad privada de in-

vestigaciones con sede en Washington, indicaba que entre 

un centenar de países la Argentina era donde menos res-

puestas positivas (48% negativas, frente a 35% positivas) 

cosechaba la afirmación “La mayoría de las personas están 

mejor en una economía de mercado, aunque algunas perso-

nas sean ricas y otras pobres”. También era el país donde 

mayor distancia existia entre las negativas y las positivas. Es 

decir que prima en la mayoría de la población del país la 

idea de que la desigualdad social y fundamentalmente la 

pobreza no son justificables y que mucho menos el valor 

abstracto de la división de poderes y los valores republica-

nos valen más que la justicia social para el pueblo argenti-

no. Comprendían los intelectuales oligárquicos que en tanto 

no logren instalar la idea de que pueden derrotar la pobreza 

–a pesar de derrotar circunstancialmente al enemigo pero-

nista–, “ciudadanos sensibles a esa retórica en favor de los 

pobres que denuncia un supuesto carácter despiadado de 

quienes pretenden imponer racionalidad en el manejo de la 

administración pública (…) surgirán de sus propias cenizas”. 

Como siempre, la oligarquía nos ayuda a mirar más pro-

fundamente a nuestra fuerza y las tareas del presente. Y 
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como siempre adolece de un profundo idealismo, propio de 

una clase que no se apropia del mundo en el trabajo ma-

nual. Puesto que Rajnieri parece sugerir que las ideas de la 

población no provienen de su experiencia concreta, sino de 

una mala comprensión de la realidad. Sin embargo, el pe-

ronismo es la experiencia más profunda de participación y 

control de las fuerzas productivas que realizaron los traba-

jadores en la argentina, junto con un conjunto de capas so-

ciales cuyos intereses se oponen al imperialismo de manera 

más o menos latente. De la profunda experiencia de los 

planes de gobierno peronistas en los cuarenta, de la realiza-

ción efectiva de grados desconocidos de justicia social en el 

país, es de donde brotan las ideas “anticapitalistas” en nu-

merosos sectores de la población del país. Porque, hay que 

decirlo, lejos de ser una lucha de ideas contra ideas, para 

combatir el plan económico de Perón a mediados del siglo 

pasado, sustentado en el apoyo incuestionable de amplias 

masas trabajadoras, en su esfuerzo y sus luchas anteriores, 

hicieron falta bombas, persecuciones y proscripciones. El 

camino capitalista de la Argentina no se apoyó jámas en la 

superioridad como sistema, sino en la fuerza de las clases 

poseedoras para sostenerse en el poder y controlar la pro-

ducción y, por supuesto, en la debilidad de las fuerzas na-

cionales y populares para construir una definitiva indepen-

dencia, que no existe sin justicia social. 

La argumentación de Raijneri se preocupaba en combatir 

la idea de que las medidas económicas adoptadas favorecen 

solamente a los empresarios y a los ricos, y que los asalaria-

dos deben ser recompensados por sufrir las consecuencias 

de esta política. Decía: “Segun su interpretación [la del nu-

cleo duro de la oposición] toda medida que tienda a benefi-

ciar a los grandes o pequeños empresarios, a los producto-

res agrarios o a los exportadores es contraria al interés de 

los obreros. Cualquier análisis de un mínimo de lógica llegar-

ía a la conclusión inversa. Si no hay empresas exitosas, si no 

hay estímulos para exportar y crecer, si la economía no fun-

ciona adecuadamente, si destruye y no crea empleos, los 

primeros perjudicados son los asalariados” (LN 19/7). Para 

comprender la falsedad de este argumento, esbozado hasta 

el cansancio por los ideólogos de la “revolución de la alegr-

ía” para unos pocos, hay que comprender que el mismo 

movimiento de la inversión no solamente crea, sino que 

destruye empleos. Mientras más se potencie la fuerza de 

trabajo humana, menos de esta debe consumirse para lo-

grar mayores volúmenes de producción. Es por esto que in-

versión no tiene porque ser sinónimo de mayores tasas de 

empleo, ni mayores masas salariales. Las leyes del capita-

lismo justamente tienden a lo contrario. A que cada vez las 

masas de capital invertidas para generar un puesto de tra-

bajo sean mayores, por el creciente grado de mecaniza-

ción/robotización y escala de la producción. Esto empuja 

la concentración (pocos pueden asirse con esas carísismas 

maquinarias) y por lo tanto unos pocos controlan la pro-

ducción y a través de esta los precios, perjudicando sis-

temáticamente a los obreros. 

Decir otra cosa es vender espejitos de colores. La década 

del 90 en la argentina y la Europa actual son la demostra-

ción empírica de que el mercado de trabajo no se autorre-

gula alcanzando siempre el pleno empleo, sino que justa-

mente se regula aumentando sistemáticamente el “ejército 

industrial de reserva” y la “pobreza consolidada”. Esto es, 

las penurias de los desposeídos. Además, la otra afirmación 

que preocupa a los oligarcas, la idea de que todo lo que be-

neficie a los ricos perjudica a los pobres, esconde tenden-

cialmente una profunda verdad, vislumbrada en estos últi-

mos años y que amenaza en convertirse en una brújula para 

la acción. 

La oligarquía y los monopolios financieros saben que el 

único fundamento de sostenerse es debilitar a las fuerzas 

que lo enfrentan. Así lo logró de manera parcial en la última 

contienda electoral, cuando consiguió que el frente nacio-

nal llegara tremendamente fracturado a la misma. Pero es 

plenamente consciente de que el triunfo electoral tiene pa-

tas cortas si no logra vertebrar un plan que realice los inter-

eses de esos monopolios y siente a la mesa del banquete a 

un conjunto de sectores del capital medio y pequeño y una 

capa –por más pequeña que sea– de la clase obrera, justa-

mente lo contrario a lo que viene consiguiendo con cada 

medida que toma. Es por ello que el barro en los ojos y la 

pelea por disputas secundarias al interior del pueblo es la 

única estrategia a mediano y largo plazo para el capital con-

centrado. Y el desorden en las ideas de los trabajadores y el 

pueblo es su arma principal. Pues aunque la concepción del 

mundo de la burguesía haya dejado de corresponder con el 

porvenir material de la humanidad, su antigüedad y arraigo 

en las cabezas y corazones de los pueblos hace que resulte 

compleja su extirpación. 

Pero para evitar que el frente nacional reacomode sus 

ideas para la pelea, la oligarquía acudía nuevamente a otros 

medios. 

La violencia de instituciones en derrumbre 

Luego de las rebuscadas justificaciones, llegaba el Poder 

Judicial, la represión directa y los medios de “comunica-

ción”, como medios de terrorismo social. 

A comienzos de mes, se redoblaba el esfuerzo por sitiar 

judicialmente a Cristina Fernández, con la clara intención de 

inhabilitarla políticamente, en un contexto donde el kirch-

nerismo sigue siendo el núcleo de la oposición política. La 

ex Presidenta manifestaba que aunque lograsen encarcelar-

la, “nunca van a poder tapar las consecuencias de un plan 

economico que sólo distribuye pobreza para los trabajado-

res, las clases medias y los pequeños y medianos empresa-

rios” (LN y P12 1/7). 

Varias espadas judiciales, con centro en el “ultra-

dependiente” juez Claudio Bonadío, actuarían contra la ex 

Presidenta, en medio de presiones de la UIF (Unidad de In-
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formación Financiera), que debe controlar los delitos finan-

cieros, pero que ahora es dirigida por la abogada de fugado-

res del HSBC María Eugenia Talerico y el técnico del FMI 

Mariano Federici (P12 3/7). Esta entidad solicitaba el encar-

celamiento de los hijos de Lázaro Báez, siendo esta una de 

las prendas de negociación con el empresario para que 

“confiese” contra los Kirchner. En el mismo marco parece 

ubicarse la detención de Ivar Perez Corradi, supuesto autor 

intelectual del triple crimen de la efedrina, que fue detenido 

a fines de junio, pero es alojado en dependencias de la 

Gendermeria Nacional. Detrás del trato preferencial, estaría 

que su testimonio ensucie directamente a las más altas es-

feras del gobierno anterior, especialmente a Aníbal Fernan-

dez. Diversos organismos del Estado funcionaban como me-

ros apéndices de los servicios de inteligencia. Días más 

tarde, Bonadío ordenaba allanar las oficinas de Cristina y 

luego inmovilizaba sus cuentas (CL 8/7). A mediados de 

mes, Florencia Kirchner, hija del ex “matrimonio presiden-

cial” era embargada por casi 6 millones de dólares (P12 

16/7).  

Pero había más. 8 dirigentes de la agrupación Tupac Ama-

ru eran encarcelados, entre ellos Raúl Noro, esposo de Mi-

lagro Sala. Este denunciaba, al ser detenido, que estamos 

“viviendo un estado policial-militar, igual que en la época 

del proceso, pero restringido a la provincia, no hay garantías 

constitucionales, todo está inventado. (…) Hay sanciones 

hasta para los abogados defensores" (P12 15/7). A su vez, el 

Movimiento Evita emitía un comunicado en el que denun-

ciaba “la persecución política que se está haciendo sobre di-

rigentes sociales”, lo que constituía un “ataque a la demo-

cracia” (P12 2/7). Y la propia Milagro Sala, que en julio 

cumplía seis meses de prisión, difundía una nueva carta en 

la que le ponía nombre a los benficiados con el estado ge-

neral de represión: “Morales le está devolviendo favores a 

su amigo Blaquier” (P12 19/7). Y siguiendo en la provincia 

más norteña del país, también eran reprimidos con gases y 

balas de goma los trabajadores del ingenio Ledezma, en 

medio de una protesta por aumento salarial, luego de lo 

cual los trabajadores junto a sus familias realizaban un corte 

de ruta que duró 8 días (CL 14/7 y P12 28/7). 

Y para completar el cuadro, a comienzos de mes un grupo 

de matones reventaba las instalaciones del periódico Tiem-

po Argentino –convertido en una cooperativa luego de la 

fuga de sus anteriores dueños–, destruyendo parte de las 

instalaciones y golpeando a los trabajadores que se acerca-

ron a resistir el ataque. El personal policial, que llegaba al 

edificio donde funciona la redacción del periódico en pleno 

accionar de la patota, no sólo no realizaba detenciones sino 

que realizaba un salvoconducto para que los integrantes de 

aquella se retiraran tranquilamente luego de los desmanes 

realizados (LN 5/7/16). 

Pero más allá de las opiniones, el Observatorio del Dere-

cho Social de la CTA indicaba que de enero a junio fueron 

detenidos al menos 35 dirigentes y activistas sindicales de 

seis provincias. Señalaban los investigadores que “además 

de las detenciones, hemos relevado múltiples causas pena-

les y sumarios administrativos a dirigentes sindicales y acti-

vistas cuyo objetivo es el disciplinamiento de los trabajado-

res y la obstaculización de las luchas”. Para el mismo 

período enero-junio registraban 24 casos de represión con-

tra movilizaciones en nueve provincias. Es decir que hubo 

más de un caso de desalojo violento de protestas por se-

mana. 

Identidad (trans)nacional 

En una muestra más del desarme de toda herramienta 

ideológica de resistencia contra el avance imperialista, co-

mo anticipamos meses atrás, el gobierno disminuyó al 

mínimo los festejos por el Bicentenario de la Independen-

cia. En un acto alusivo en Tucumán, Macri pronunció un dis-

curso que sólo reivindico la lucha por una independencia 

abstracta, más parecda a la libertad del individuo que con la 

liberación de un pueblo oprimido. Sin hacer nunca alusión 

“a los violentos lazos” que nos ataban con España (como la 

declaración de la independencia), llegó al ridículo de propo-

ner (dirigiendo la vista hacia el Rey de España, su invitado 

de honor) que los revolucionarios de la época debieron 

haber sentido “angustia” por separarse del país Iberico. 

También utilizo el motivo de la independencia para indicar 

lateralmente que no puede responsabilizarse al hecho im-

perialista de nuestros males como nación: “Ser indepen-

dientes significa que no le podemos echar la culpa a nadie 

de lo que nos suceda porque somos los dueños de nuestro 

destino”. Al tiempo que machacó con la idea del “esfuerzo” 

y la exigencia “por superarse”, arremetiendo contra dere-

chos y conquistas laborales: “Cada vez que un gremio consi-

gue reducir una jornada horaria todos los demás argentinos 

lo estamos asumiendo como parte de un costo y no está 

bien” (LN 10/7). 

Tan triste jornada iba a contener varios desplantes más a 

la dignidad nacional. Como la presencia de Aldo Rico, cono-

cido por su alzamiento “carapintada” contra el gobierno 

constitucional de Raúl Alfonsín, y del coronel Emilio Nanni, 

fervoroso militante contra los Derechos Humanos, en el 

desfile militar de la Avenida del Libertador. Asimismo, re-

aparecían participantes del nefasto “Operativo Indepen-

dencia” en los actos celebratorios en Tucumán (P12 14/7). 

Ante tamaña reivindicación de la Dictadura Cívico-militar, 

el diario de la oligarquía no podía más que indicar que la ce-

lebración llenaba a sus profetas del odio de una “legítima 

emoción, (…) [un] orgullo compartido de ser argentinos. (…) 

Una identidad que se pretendió manipular para tratar de 

reemplazarla por una presunta identidad regional [latinoa-

mericana]”. La explícita separación de la Patria Grande de 

San Martín y Bolivar, tachada de ejercicio propagandístico 

por el diario de la oligárquica familia Mitre, indicaba sin ta-

pujos sus razones: “A lo largo de los gobiernos de Néstor 

Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner la Argentina había 
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comenzado a transitar un camino opaco que conducía a ser 

como Cuba o Venezuela” (LN 13/7). 

La Tribuna de Doctrina proyectaba a la historia sus inter-

eses, buscando romper los lazos reales que nos unieron y 

unen con las otras repúblicas latinoamericanas. El centro es 

que la integración, necesidad concreta en el combate con-

tra los monopolios imperialistas, es un camino que debe ser 

trabado sistemáticamente para que sus intereses se impon-

gan. 

Pero la antipatria no sólo quedaba en celebraciones. Co-

mo a lo largo de los últimos 7 meses, la política internacio-

nal macrista sólo acrecentaba los lazos de dependencia 

económica y la alineación con las potencias. El Presidente 

participaba del encuentro de los países de la Alianza del Pa-

cifico, una de las estrategias de EEUU para enfrentar el 

avance comercial y económico chino en nuestro continente 

(LN 1/7). Al mismo tiempo, se recibía en el país a Enrique 

Peña Nieto, presidente de México, firmando convenios 

económicos con ese país. Los vínculos económicos con el 

hermano país de Pancho Villa, lejos de ser un gesto de acer-

camiento a la Gran Nación Latinoamericana, significaban 

caminar hacia la subordinación económica con la superpon-

tencia yanqui, gestada en los últimos 20 años por el tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (Nafta). México 

tiene hoy el salario más bajo de América Latina (La jornada 

21/6), además de niveles de violencia altísimos, vinculados 

con el narcotráfico y los planes consensuados con EEUU pa-

ra “combatirlo”. Donde el caso de los 40 estudiantes des-

aparecidos durante la presidencia de Peña Nieto es sólo un 

ejemplo de esta tremenda situación (ver Artículo 4 de la 

presente edición). 

 La coherencia antipatriotica macrista también traía otro 

triste espectaculo. En julio arribaba al país el jefe del Servi-

cio Diplomático de Gran Bretaña, Simon McDonald, decla-

rando que con el nuevo gobierno “los contactos entre Bue-

nos Aires y Londres se hicieron más sólidos”. El diplomatico 

pirata buscaba “quitar las trabas que los isleños tienen para 

aprovisionarse en la argentina y negociar el fin de las san-

ciones a empresas petroleras que pretenden explotar las re-

servas de ese recurso ubicadas en las inmediaciones de las 

islas” (LN 30/7). Es decir, del reclamo por la soberanía ar-

gentina sobre las Islas se pasaba a una profundización de la 

entrega de los recursos a intereses foráneos. 

 Es asi que toda la política exterior, simbólica y práctica-

mente, tiende hacia el quebranto de la Argentina como país 

independiente. 

No obstante, las palabras y actos del Presidente encon-

traban una implícita refutación en la carta dirigida por el 

Papa Francisco al pueblo argentino en alusión al Bicentena-

rio de la Independencia. Decia la misiva: “Los argentinos 

usamos una expresión, atrevida y pintoresca a la vez, cuan-

do nos referimos a personas inescrupulosas: «éste es capaz 

hasta de vender a la madre». Pero sabemos y sentimos 

hondamente en el corazón que a la madre no se la vende, 

no se la puede vender y tampoco a la madre patria… Cele-

bramos doscientos años de camino de una patria que, en 

sus deseos y ansias de hermandad, se proyecta más allá de 

los límites del país: hacia la Patria Grande, la que soñaron 

San Martín y Bolívar… Esta realidad nos une en una familia 

de horizontes amplios y lealtad de hermanos. Por esa Patria 

Grande también rezamos hoy en nuestra celebración: que el 

Señor la cuide, la haga fuerte, más hermana y la defienda 

de todo tipo de colonizaciones” (LN 9/7). 

Con este gesto, luego de un mínimo acercamiento a prin-

cipios de mes, el Papa volvía a mostrar otra intención y otro 

camino al propuesto por el grupo gobernante. A pesar de 

las contradicciones al interior del clero católico, entre líneas 

de opinión cada vez mas enfrentadas, el Papa seguía posi-

cionándose, sin hacer alusiones directas, con el sector que 

impugna las políticas implementas hasta aquí. 

El frente nacional entre taras, deseos y 

aprendizajes 

Mientras las fuerzas oligárquicas dibujan una linea recta 

hacia la subordinación a intereses foraneos, las fuerzas na-

cionales no salen de diversos conflictos. 

Con el PJ sin una estrategia común, a pesar de la conduc-

ción formal del ex gobernador Gioja, quien es apoyado por 

la mayor parte de los gobernadores, el partido no parece 

encontrar un rumbo claro. Aún lejos de las elecciones, sólo 

atinaba el sanjuanino a proponer un gran frente donde en-

tren todos los que quieran, sin más acuerdo programático 

que ir contra Macri en las siguientes elecciones. Sin embar-

go, proponía emular a las fuerzas que actualmente ocupan 

el gobierno: “Enfrente fueron capaces de reunirse una diver-

sidad de partidos que hasta hacía poquito se decían de todo 

y fueron juntos a una elección. Si no nos miramos en ese es-

pejo, a las fuerzas populares no nos va a ir bien” (P12 17/7). 

La cabeza en las elecciones de medio término en 2017. De 

política ni hablar… 

En este marco, Cristina Fernández era quien más abier-

tamente marcaba que toda la política implementada era 

contraria a los intereses populares: “Ese modelo de socie-

dad necesita precarización laboral. Con un 9 por ciento de 

desocupación, que es el mínimo que registramos [durante 

su gobierno], es difícil negociar salarios a la baja” (P12 1/8). 

Y denunciaba abiertamente el posicionamiento internacio-

nal del macrismo, vinculándolo a una estrategia de acerca-

miento a los EEUU. 

Pero a la hora de analizar las fortalezas de su gobierno, 

CFK criticaba a los sectores del trabajo, fundamentalmente 

a los dirigentes sindicales, indicando que las conquistas 

económicas que se dieron durante su gobierno no tuvieron 

que ver con la lucha del movimiento obrero, sino más bien 

con la decisión política del Poder Ejecutivo. Sin embargo, y 

contradictoriamente, indicaba que todo logro se conseguía 

con lucha y llamaba a tomar esa actitud a los dirigentes, po-

niendo de ejemplo a los estudiantes secundarios que luego 
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de un plan de lucha habían conseguido la implementación 

del boleto estudiantil (P12 31/7). 

No obstante, quizás la faceta menos concluyente de sus 

reflexiones aparecía cuando se analiza el derrotero que la 

llevaba al alejamiento del poder. Indicaba que “no tuvimos 

tal vez con las empresas y con el mundo empresario la vin-

culación que ellos estaban acostumbrados a tener. Había 

mucho prejuicio ideológico. Lo que es la psicología: hay gen-

te que ganó muchísimo dinero, pero no le gustábamos”. Con 

lo que el conflicto con una parte del empresariado aparecía 

aquí como un problema psicológico y de comunicación con 

el mundo empresario. Dichos que se dan de patadas, por 

ejemplo, con la realidad de la lucha encabezada por la pro-

pia Presidenta contra las patronales rurales en 2008. 

“Nosotros queríamos un país capitalista con consumo e 

industrialización. Si alguien quiere vivir en el mundo capita-

lista es para consumir” (P12 1/8). Aunque luego de esto 

afirmaba, recapacitando sobre lo pasado: “Creo que fuimos 

ingenuos sobre el poder que enfrentamos” (P12 1/8). 

Todos sus dichos confirmaban la estrategia de fondo del 

periodo kirchnerista (por otra parte siempre dicha de mane-

ra explicita): construir un capitalismo no dependiente en la 

Argentina, amparándose en la crisis mundial, para conducir 

al empresariado argentino a un proyecto nacional, que le 

diera independencia de las potencias capitalistas. Sin em-

bargo, como venimos analizando, este proyecto choca obje-

tivamente contra los intereses de los monopolios financie-

ros. La “burguesía nacional” nunca mostró ni la intención, ni 

la capacidad para enfrentarlos, fundamentalmente porque 

para hacerlo debe ir contra las bases mismas del anclaje 

imperialista en el país, el control que el mercado mundial 

ejerce sobre la zona núcleo de la Pampa Húmeda y sus ri-

quezas, a través de la oligarquía terrateniente, el sector más 

competitivo de la burguesía argentina, que construyó el Es-

tado luego de triunfar en una guerra civil de más de 40 

años. La “burguesía nacional”, o mejor dicho, el sector mer-

cado-internista del empresariado argentino, no puede ni 

ideológica, ni política, ni mucho menos, económicamente 

entrentarse a la oligarquía aliada a los monopolios financie-

ros. Apoyar la liberación en este sector social es sinónimo 

de pusilanimidad, sin embargo, no invalida la lucha real con-

tra la oligarquía y los monopolios financieros, enemigos 

acérrimos del kirchnerismo. 

Lejos de querer ser un análisis del pensamiento de una di-

rigente aislada, las marchas y contramarchas del kirchne-

rismo marcan en parte el momento negativo que recorre el 

pueblo argentino para comprender la viabilidad práctica o 

no de la estrategía de organizar el campo nacional en base a 

programas que pongan en el centro la construcción de un 

capitalismo no dependiente. Es en este contexto que la cre-

ciente conflictividad social, con el centro en las peleas que 

dan los trabajadores y otros sectores del pueblo, no puede 

ser más que el proceso de toma de conciencia real del pue-

blo por la resolución real de los problemas que enfrenta el 

mismo y que, lejos de atenuarse, se profundizan con la per-

sistencia del capitalismo. 

La bronca que resucita el 2001 

El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma 

indicaba en julio que la conflictividad creció en el sector pri-

vado. En el segundo trimestre del año se registró un fuerte 

incremento de la cantidad de conflictos en el sector priva-

do, con un crecimiento del 65% en comparación con el tri-

mestre anterior (64 conflictos en el primer trimestre y 106 

en el segundo trimestre). En la comparación interanual el 

crecimiento fue del 22% (87 conflictos un año atrás) (LN 

1/8). Esto no hacía más que confirmar la impresión general, 

que van in crescendo los conflictos sociales, al calor de los 

efectos del plan económico conservador. 

Ademas de los cacerolazos contra el tarifazo, se realiza-

ron distintas protestas. Salían a la lucha directa, contra un 

gobierno liberal, algunas cámaras patronales, a la usanza de 

2001/2. La Confederación Argentina del Transporte Auto-

motor de Cargas (Catac) y la Federación de Transportadores 

Argentinos (Fetra) mantuvieron 200 puntos de protesta en 

reclamo de un incremento de la tarifa nacional de fletes. La 

Federación Agraria Argentina también criticaba al Gobierno, 

firmando la definitiva acta de defunción de la dorada Mesa 

de Enlace. 

Pero el centro de los conflictos estuvo en los sectores de 

trabajadores. Algunos sindicatos petroleros (que en nuestro 

país son de representación provincial) no aceptaban la reso-

lución del Ministerio de Trabajo en la cuestión paritaria, 

porque implicaba la posibilidad de la reducción de horas de 

trabajo, que podía significar una baja salarial de hasta un 

40% en algunos casos, dando libertad a las multinacionales 

del sector a ajustar subcuentas con los salarios obreros. Es 

así que llamaban a un paro los sindicatos de Chubut, Santa 

Cruz y Mendoza. Sólo los sindicatos de de Tierra del Fuego, 

Río Negro, Neuquén y La Pampa, encabezados por el gre-

mialista y senador nacional por el MPN, Guillermo Pereyra, 

aceptaban la paritaria. También el sindicato de camioneros 

realizaba un paro por aumento de salarios (CR 29/6). 

En tanto, los sindicatos vinculados al Anses y los docentes 

de varias provincias realizaban medidas de protesta que no 

sólo tenían como objetivo reclamos salariales, sino también 

la impugnación a la política oficial. “Están frenadas las obras 

que necesitan las escuelas, en los hospitales faltan insumos, 

dio aumentos salariales por debajo de la inflación y los chi-

cos no tienen cupos en los comedores escolares”, denuncia-

ba Roberto Baradel, Secretario General del sindicato docen-

te de la provincia de Buenos Aires. (LN 4/7). Luego de las 

vacaciones de invierno, hubo cinco provincias que no co-

menzaron las clases por reclamos docentes. En Catamarca, 

Chubut, Entre Ríos, Misiones y Tierra del Fuego se realiza-

ron paros de 48 horas. En la provincia de Buenos Aires, sec-

cionales disidentes del SUTEBA realizaron un paro de 48hs. 
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en reclamo por la reapertura de las paritarias. En Chaco, los 

gremios también realizaron un paro de 48hs. (P12 26/7). 

A su vez, el ferrocarril ex Sarmiento entraba en paro, ya 

que los trabajadores denunciaban que no estaban las con-

diciones de seguridad dadas para circular. El hecho a resal-

tar es que –a diferencia de otros paros en los servicios de 

transporte– esta vez la medida no generaba un rechazo ge-

neralizado de parte de los usuarios (LN 30/7). Otro conflicto 

importante fue el de la federación de la carne, que cuenta 

con más de 50.000 trabajadores afiliados. La unión de sindi-

catos realizó un paro nacional de 24 horas, con un 90% de 

acatamiento. Los motivos: frenar los despidos (lleva más de 

3.500 la rama) y negarse a incoporar categorías diferentes 

entre los frigoríficos que venden al mercado interno y los 

que exportan. Es decir, trabar la flexibilización laboral em-

pujada por “las fuerzas del mercado” (CR 12/7). 

Además, distintas agrupaciones de desocupados realiza-

ban protestas pidiendo comida y realizando ollas populares 

en distintos puntos del país, para visibilizar la situación de 

avance de la pobreza (P12 20/7). También coordinaban pro-

testas los trabajadores nuecleados en fábricas recuperacdas 

y cooperativas. Uno de sus dirigentes indicaba que en el 

contexto actual “estoy seguro de que va a haber nuevas 

[empresas recuperadas]; este es un método de lucha que 

ya está en la cultura de la clase trabajadora. Y, lamenta-

blemente, ya sabemos que hay compañeros que van a que-

dar desempleados y sin cobrar siquiera una indemnización. 

Seguramente muchas empresas se van a recuperar en la cri-

sis que viene” (P12 24/7. Subrayado nuestro). 

Todos estos hechos demostraban que más allá de la 

avanzada electoral de los sectores más concentrados del 

capital, rápidamente los sectores populares recuperan sus 

históricos métodos de lucha, mientras crece la acción dire-

cta. El proceso de maduración del movimiento obrero, que 

se aceleró entre 2001 y el 2008, llevó a poner en primer 

plano la necesidad del paso a la política del mismo. Entre los 

crecientes conflictos parciales, comenzaba a vislumbrase 

que aquel techo, se transformaba en el piso del nuevo ciclo 

que se inicia. 

Entre el espanto y la construcción de la patria 

Como sabemos, el proceso de unidad del movimiento 

obrero organizado está en marcha, luego de la gran concen-

tración del 29 de abril, donde comulgaron sindicatos de las 

5 centrales. En ese marco, Hugo Moyano, que en julio deja-

ba la secretaría general de la CGT luego de tres periodos, 

declaraba que “el esfuerzo más grande para lograr la uni-

dad” lo está haciendo el Gobierno, porque “la mayoría de 

sus medidas son repudiadas” (P12 2/7). 

Las 3 CGT iban entre tironeos hacia el 22 de agosto, fecha 

donde se realizará el congreso normalizador, que reunifique 

a las 3 centrales que nuclean a 205 gremios (101 la que en-

cabeza Caló, 85 la que encabeza Moyano y 19 la que enca-

beza Barrionuevo). Hasta donde se conocía, la forma que 

iba a tomar la unificación era la creación de un triunvirato 

en la secretaria general, con un representante de cada una 

de las CGT. Si bien este método no convencía a muchos, por 

las dificultades al momento de plantearse acciones de lucha 

cuando distintas opiniones se rejuntan, la mayoría acordaba 

con que la unidad, a como dé lugar, significaba un paso im-

portante a la hora de plantarse ante el horizonte conflictivo 

que se vislumbra. 

Juan Carlos Schmid, candidato de la CGT Azopardo a inte-

grar este triunvirato, en una larga entrevista, decía: “Las ex-

periencias con triunviratos no han sido muy alentadoras, pe-

ro yo pienso que en esta ocasión, donde venimos de 

desencuentros tan fuertes, donde ha habido una intromisión 

del poder político, lo nuclear es la unidad. (…) El Consejo Di-

rectivo decidió que yo sea uno de los tres. Los otros serían 

Daer, por el sector alineado a Caló, y Carlos Acuña, de Esta-

ciones de Servicio, por la CGT Azul y Blanca… Creo que va a 

ser una transición corta, no más de un año… La CGT que 

nazca no puede apartarse del documento que se leyó el 29 

de abril frente al monumento del trabajo, cuestionando el 

problema del desempleo, el sistema tributario, que recla-

maba un aumento de emergencia a los jubilados… la CGT no 

puede escapar al horizonte de conflicto que tenemos por de-

lante… La CGT va a tener que ponerse al frente de esos re-

clamos”. Indicaba tambien que seguramente el movimiento 

obrero se encamine a un paro general, pero que “un paro 

solo no resuelve nada (…). La CGT se tiene que dar una es-

trategia de acumulación de poder y de influencia y de ofre-

cer una alternativa”. 

Ademas de los tres posibles integrantes del triunvirato, 

también sonaba el nombre de Carlos Palazzo, Secretario 

General de la bancaria, uno de los sindicalistas más críticos 

del gobierno actual. Su reciente renombre se basa en haber 

sostenido una ardua pelea contra los despidos en el Banco 

Central en lo que va del año y haber convocado al paro na-

cional luego del veto macrista a la ley antidespidos. En este 

marco, su sindicato convocaba a todas las centrales a parti-

cipar de la clausura del 43° Congreso Nacional Bancario, una 

práctica poco habitual, pero que intentaba acercar posicio-

nes entre los distintos espacios, incluyendo sectores de la 

CTA. Alli, Hugo Yasky denunciaba al gobierno CEO de multi-

nacionales y Hugo Moyano indicaba: “Todas las medidas o 

la mayoría de las medidas que ha tomado [el gobierno de 

Macri] son repudiadas por la gran mayoría del pueblo y en 

particular por los trabajadores (…). Sin lugar a dudas, a par-

tir del 22 de agosto va a haber una sola CGT y seguramente 

vamos a seguir coincidiendo con los compañeros de CTA 

que, más allá de las diferencias en nuestra forma de estruc-

turarnos, pensamos de la misma manera en las necesidades 

que sufren los trabajadores y en luchar permanentemente 

para evitar que nos saquen conquistas y tratar de mantener 

la dignidad de los hombres de trabajo” (P12 2/7). 

La preparación para enfrentar al gobierno tenía además 

otras dimensiones. Unos 20 gremios creaban conjuntamen-
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te Instituto Estadístico de los Trabajadores, donde los sindi-

catos de la CTA y la CGT participaban del instituto que pre-

tendía constituirse como una herramienta de lucha. “Para 

demostrar que cuando salgamos a la calle, que no falta mu-

cho, nos asiste la justicia”, decía Hugo Yasky (CR 7/7). 

También se conocia la incorporación al grupo octubre, 

propiedad del sindicato único de Encargados de Edificios de 

Renta Horizontal (SUTERH), del diario Pagina 12, uno de los 

pocos diarios opositores que siguen en funcionamiento. Se 

conocía que el grupo contaba con varias radios e inclusive 

con una universidad (LN 2/7). 

Lentamente, los planetas parecían irse alineando para in-

tentar poner a las estructuras sindicales más cerca del papel 

histórico que le cabe a la clase trabajadora. 

Pero esto no era cierto por la decisión de las conduccio-

nes sindicales, sino por la experiencia del pueblo trabajador. 

Las conclusiones de Rafael “Cuchi” Vargas, secretario gene-

ral del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del In-

genio Ledesma (Soeail), luego de la represión en el ingenio 

de la familia Blaquier, eran muy significativas. Contaba el di-

rigente que, luego de la represión, “la gente indignada se 

fue a manifestar a la ruta, entendiendo que el Gobierno 

había formado parte de esa represión, hizo catarsis en for-

ma espontánea. El corte no estuvo planeado pero luego la 

asamblea lo avaló y duró ocho días. (…) El gobernador en 

campaña política había estado acá en el sindicato y noso-

tros lo apoyamos. Uno siente una cachetada. Sin mezclar los 

tantos, nos hemos mantenido fieles a las necesidades de los 

trabajadores. Veníamos de un gobierno de (Eduardo) Fellner 

que nunca nos había recibido, habíamos intentado explicar-

le nuestros problemas. Gerardo parecía una persona pota-

ble y razonable, varios sindicatos lo apoyaron, hasta que 

llegó Macri. Cuando se habló de darle respaldo a él dimos 

un paso al costado. Esto nos deja una enseñanza. Depen-

demos de nosotros mismos al final, por más que confiemos 

en que vamos a tener un gobierno con equidad, parece que 

no. El que tiene plata es el que manda” (P12 28/7. Subra-

yado nuestro). 

El reconocimiento del dirigente azucarero sintetiza bien la 

situación acuciante del movimiento obrero actual. Sin plan 

político propio, arrastrado a conseguir sólo mejoras en las 

condiciones de trabajo para un sector del mismo, se cae una 

y otra vez en las garras de los enemigos del pueblo, jugando 

su juego y siendo su fuerza de choque inclusive contra otros 

sectores de trabajadores. En cada paso, en cada derrota, 

van apareciendo nuevas conclusiones que en su desarrollo 

aportan elementos a la conciencia de los trabajadores en 

cuanto a la asunción de su papel histórico. Papel que sólo 

puede cumplir con la mirada puesta en su larga y rica histo-

ria de lucha contra la oligarquía local y en todos los instru-

mentos sindicales, políticos, ideológicos y culturales que 

construyó en ese camino. 
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