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El creciente papel de China en el proceso de transición abierto se sintió en la Cumbre del G-20 

La economía nunca es libre 

“Sé que futuro y memoria 

Se vengarán algún día”  

(F. Urondo) 

Durante el mes de septiembre, la Cumbre del G-20 en la 

ciudad china de Hangzhou sintetizaba los principales aspec-

tos de una economía global que no logra recuperarse desde 

aquel estallido financiero en 2008. La profundidad de la cri-

sis del sistema vigente y las fuerzas que pugnan por resolver 

el atolladero actual quedaban expresadas en la reunión de 

mandatarios de las primeras veinte economías del mundo. 

Perspectivas a la baja 

En la previa a la cumbre, el Fondo Monetario Internacio-

nal presentaba un informe sobre las perspectivas del des-

empeño económico global, en el que se reiteraban las pre-

ocupaciones por la lentitud del crecimiento, en torno al 

1,5% anual, y la creciente desigualdad social. Asimismo, se 

advertía sobre una serie de “dinámicas negativas” en el lar-

go plazo para el crecimiento, “como el envejecimiento de la 

población, el bajo incremento de la productividad y una an-

siedad creciente acerca de la globalización”. 

Berger, a cargo del informe, anticipaba que algunas eco-

nomías avanzadas como EEUU van a crecer este año “me-

nos de lo esperado” y que, en el caso de las emergentes, se 

están viendo “señales mixtas”. Por todo esto recomendaba 

la adopción de políticas monetarias y fiscales para apoyar el 

crecimiento a corto plazo, a la par que reclamaba por las 

“reformas estructurales” para apuntalar la economía global 

en el largo plazo. 

Finalmente, urgía a los países del G-20: “Más progreso es 

urgente”, al tiempo que remarcaba que el grupo no está 

cumpliendo con la meta de elevar el producto interior bruto 

(PIB) colectivo en un 2 % adicional para 2018. 

Por su parte, la directora gerente del FMI, Christine La-

garde, alertaba: “Es fácil culpar al comercio de todos los ma-

les que aquejan a un país. Pero frenar el libre comercio ser-

ía parar un motor que ha generado ganancias de bienestar 

sin precedentes en todo el mundo durante muchas déca-

das” (todo en RT 4/9 y CL 1/9). Promediando mediados de 

mes, Lagarde volvería sobre este asunto, en el Foro Global 

de Toronto y con la inminencia de las elecciones presiden-

ciales norteamericanas de telón de fondo, al señalar que 

existe “un creciente riesgo en que los políticos que buscan 

ocupar un cargo prometan ‘ser duros’ con socios comercia-

les a través de tarifas punitivas u otras restricciones comer-

ciales (...). La historia claramente nos dice que cerrar las 

fronteras e incrementar el proteccionismo no es la manera 

de actuar, (…) los países que han intentado esta senda han 

fracasado” (LN 14/9). 

Continuando con las vísperas de la cumbre de Hangzhou, 

el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas señalaba que 

China fue el único país de los considerados de bajo desarro-

llo humano en 1990 que ha ascendido al nivel alto desde el 

2014, y señalaba que el ejemplo de China de un desarrollo 

inclusivo debe ser tomado como referencia, ya que el cre-

cimiento con inclusión social se encuentra entre las “exi-

gencias urgentes” del mundo (XH 31/8). 

En el mismo sentido, Mahmoud Allam, quien fuera emba-

jador de Egipto en China hasta 2009, analizaba: “El mundo 

actual necesita darse cuenta de la necesidad de la coopera-

ción económica mutua y de que la economía mundial debe 

ser inclusiva, no un club privado y exclusivo que agrupe 

únicamente a las economías fuertes (...). Como actual pre-

sidente del G-20, segunda mayor economía mundial y gran 

país en desarrollo, China puede desempeñar un papel de 

mediación entre los países avanzados y en desarrollo para 

alcanzar una fórmula más justa en las relaciones económi-

cas mundiales” (XH 29/8). 

Sin duda, tras el referéndum que aprobó la salida de Gran 

Bretaña de la Unión Europea, tal como lo hemos analizado 
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oportunamente en nuestro artículo, y con el ascenso de 

movimientos políticos tan dispares como el Frente Nacional 

de Le Pen en Francia, el Syriza griego, el M-5 Estrellas italia-

no o más recientemente el candidato a la presidencia nor-

teamericana Donald Trump, se ha puesto en discusión el 

contenido de la globalización, a la que se opondría ahora 

una oleada de proteccionismo y nacionalismos a ultranza.  

El trasfondo de estos cuestionamientos es el fracaso de la 

globalización que, desde los años 70, pero sobre todo a par-

tir de la caída del Muro de Berlín, se autoproclamó como el 

boleto universal al progreso ilimitado y, sin embargo, a la 

luz de la actualidad, ha acentuado la concentración de la ri-

queza así como profundizado la brecha de desigualdad en-

tre los países ricos y los países pobres. Sin ir más lejos, en 

septiembre se conocía un informe de la organización Global 

Justice Now que alertaba que, durante 2015, los beneficios 

combinados de las diez compañías multinacionales más ri-

cas superaron los ingresos de ¡180 países juntos! Además, 

en el trabajo se informaba que, de las 100 entidades más ri-

cas del mundo, 69 son empresas y solo 31 son países (RT 

17/9).  

El contenido de esta creciente impugnación al orden de 

cosas vigente parte de la profundización de la concentra-

ción económica y del movimiento de expulsión de enormes 

masas de población del “sistema” que se deriva de la mis-

ma. El avance de los últimos cuarenta años en materia de 

trasnacionalización del proceso productivo a escala global, 

que fuera señalado por la Conferencia de las Naciones Uni-

das sobre Comercio y Desarrollo el mes pasado como “la 

desintegración del proceso de producción en etapas en dis-

tintos países, en lugar de que un determinado país concen-

tre varias etapas, se especialice en una o en pocas” (LN 

21/8), es irreversible, desde el punto de vista del desarrollo 

de las fuerzas productivas y de la cooperación social que 

implica. Por lo tanto, más allá de lo que algunos líderes polí-

ticos pretendan lograr, un mundo de entidades “autosufi-

cientes” cerradas sobre sí mismas, ello no tiene posibilida-

des materiales de suceder. Por supuesto, la conciencia de 

este proceso y cómo los pueblos de los distintos países del 

globo se explican esta realidad no son cuestiones secunda-

rias, sino cruciales en la construcción de la superación al or-

den social vigente. Por eso las analizamos detenidamente 

en el siguiente artículo. 

Entonces, la impugnación es al dominio por parte de una 

fracción minoritaria de la sociedad de las riendas de seme-

jante proceso de socialización a escala planetaria de la pro-

ducción. Lo que se disputa es, como veremos a continua-

ción, el control de dichas fuerzas –las de la propiedad 

privada de los medios de producción y circulación de mer-

cancías– que los monopolios encarnan, resultado de la 

búsqueda incesante del capital por reproducirse incremen-

tando sus ganancias en escala ampliada resultado de la 

competencia por los mercados. En esa búsqueda desenfre-

nada de acumulación en esacla ampliada –ciclo obligado pa-

ra cualquier capital que pretenda seguir siéndolo– el des-

control es ya absoluto, acarreando al mundo a una crecien-

te anarquía expresada en la “crisis” que hoy atravesamos. 

Es por ello que es el contenido del gobierno mundial lo que 

se halla en discusión, no ya su evidente necesidad. 

Crecimiento con principios  

Como anfitrión de la Cumbre, el presidente Xi Jinping da-

ba un discurso inaugural cargado de definiciones que mere-

cen atención. En primer lugar, caracterizaba la situación ac-

tual de la economía global: “El desarrollo es para el pueblo; 

debe llevarse a cabo por el pueblo y sus resultados deben 

ser compartidos por las personas (…). La economía mundial 

se encuentra ahora en ajustes profundos y moviéndose a lo 

largo de un camino entreverado hacia la recuperación. Se 

encuentra en un momento crucial donde los nuevos motores 

de crecimiento están tomando el lugar de los antiguos. El 

dinamismo proporcionado por la última ronda de la revo-

lución científica e industrial está disminuyendo, mientras 

que un nuevo impulso para el crecimiento se encuentra to-

davía en ciernes. Actualmente, el proteccionismo es crecien-

te; el comercio y la inversión mundiales son lentos; el régi-

men multilateral de comercio se enfrenta a cuellos de 

botella en el desarrollo, y la aparición de diversos acuerdos 

comerciales regionales ha llevado a la fragmentación de las 

normas”. 

Después de enumerar los aspectos nodales del proceso 

de reforma de la economía china sobre los que nos deten-

dremos más adelante en este artículo, el mandatario afir-

maba: “Continuar una estrategia de ganar-ganar en el pro-

ceso de apertura y orientar la apertura de China en una 

forma más amplia, profunda y diversificada es una elección 

estratégica de los nuestros (…). He propuesto la iniciativa de 

la construcción de la Ruta de la Seda y el cinturón económi-

co del Siglo XXI para compartir las oportunidades de desa-

rrollo de China con los países a lo largo y a lo ancho del ca-

mino y lograr la prosperidad común (…) El Banco Asiático de 

Inversión en Infraestructura iniciado por China ya ha comen-

zado su papel positivo en el desarrollo de la infraestructura 

regional. Aquí, me gustaría hacer hincapié en que los nuevos 

mecanismos e iniciativas puestas en marcha por China no 

tienen la intención de reinventar las ruedas ni tienen como 

blanco a cualquier otro país. Por el contrario, su objetivo es 

complementar y mejorar los actuales mecanismos interna-

cionales para lograr la cooperación en beneficio mutuo y el 

desarrollo común. El impulso de la apertura de China no es 

un espectáculo individual. Más bien, es una invitación 

abierta a todos. Es una condición que no sea para estable-

cer la propia esfera de influencia de China, sino para apo-

yar el desarrollo común de todos los países. Tiene el 

propósito de construir no el propio jardín o patio trasero 

de China, sino un jardín compartido por todos los países 

(…) Esperamos transmitir un mensaje a la comunidad inter-

nacional de que el G-20 trabaja no para el interés exclusivo 
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de sus 20 miembros, sino del mundo entero. Vamos a tra-

bajar para asegurar que el crecimiento y el desarrollo en 

beneficio de todos los países y pueblos y que todas las per-

sonas, especialmente los de los países en desarrollo, obten-

gan un mejor día a día en sus medios de vida”. 

Luego continuaba enumerando tres tareas del G-20 res-

pecto al mundo actual: “En primer lugar, podemos trabajar 

juntos para construir un entorno internacional pacífico y 

estable. La historia ha demostrado una y otra vez que sin 

paz, no habrá desarrollo y sin estabilidad, no habrá prospe-

ridad. Los países están estrechamente vinculados en su se-

guridad. Ningún país puede desarrollarse gracias únicamen-

te a su propio o resolver todos los problemas sin tener que 

trabajar con los demás. Es importante rechazar la anticua-

da mentalidad de Guerra Fría y construir un nuevo concep-

to de seguridad común, integral, cooperativa y sostenible 

(…). La lógica de que un país fuerte está obligado a buscar la 

hegemonía ya no se aplica y el uso deliberado de la fuerza 

no conducirá a ninguna parte (…). En segundo lugar, pode-

mos trabajar juntos para construir una asociación global 

para la cooperación de beneficio mutuo. En la era de la 

globalización económica, no hay ninguna isla completa-

mente aislada del resto del mundo. Como miembros de la 

aldea global, necesitamos cultivar la conciencia de una 

comunidad de futuro común para la humanidad (…). En 

tercer lugar, (…) la gestión económica mundial debe basar-

se en la igualdad, reflejar mejor las nuevas realidades del 

panorama económico mundial, aumentar la representación 

y la voz de los mercados emergentes y los países en desarro-

llo y asegurarse de que todos los países tengan los mismos 

derechos, igualdad de oportunidades y de normas a seguir 

en la vida económica internacional, en un marco de coope-

ración” (disponible en goo.gl/ohlSkx; traducción de inglés a 

español propia). 

De esta forma, el líder de la segunda economía más gran-

de del planeta reafirmaba el compromiso de la potencia 

oriental con un orden mundial basado en la cooperación y 

el beneficio mutuo. Nótese que el análisis de Jinping parte 

de una economía fuertemente trasnacionalizada, y se pro-

pone disputar “la gestión económica mundial”, desde prin-

cipios distintos a la lógica del “patio trasero”. Por otra parte, 

como deja planteado en su discurso, el mandatario del 

PCCh expresa una conciencia de la necesidad de controlar 

las fuerzas de la innovación y el desarrollo tecnológico en 

beneficio de los pueblos. 

Guerra económica 

Ante el rol que China viene jugando en medio de la crisis 

económica y política más profunda de la que tenga registros 

el imperialismo, Estados Unidos, como expresión jurídico-

política de los intereses de colosos multinacionales mono-

polistas, atacaba a China con todos los mecanismos a su al-

cance. 

En primer lugar, en la propia cumbre del G-20 la discusión 

estuvo impregnada de la cercanía del plazo para que en la 

OMC se defina si China tiene o no el estatus de una eco-

nomía de mercado, fijado el 11 de diciembre del corriente 

año, cuando se cumplen quince años del ingreso del gigante 

asiático a la organización, con estatus de país sin economía 

de mercado. La discusión no es ociosa: si se le reconoce 

como economía de mercado (socialista, pero de mercado), 

en el cálculo de costos para fijar el umbral de precios de 

dumping, serán tenidos en cuenta los costos chinos, lo que 

conllevaría un descenso de la vara, que haría peligrar las 

medidas proteccionistas de tipo anti-dumping contempla-

das por la OMC con que muchos países, centralmente Esta-

dos Unidos y la Unión Europea, protejen actualmente sus 

economías. La abundancia de mano de obra, con una reser-

va campesina que aun supera el 40% de la población total, 

sumado al proceso de innovación tecnológica en ascenso, 

con un profundo impacto en la productividad de la fuerza 

de trabajo, configuran una estructura de costos cualitativa-

mente menor que la de las economías de los países centra-

les. 

Al respecto, Wenbo Xiang, presidente de la compañía 

china Sany, dedicada a la fabricación de maquinaria para la 

construcción, declaraba en una entrevista con el matutino 

de la familia Mitre: “China ya está aplicando una economía 

de mercado. Hoy en día más del 70% del empleo es genera-

do por el sector privado...Entre las 500 multinacionales más 

poderosas del mundo casi nadie está fuera de China” (LN 

4/9).  

Por su parte, el think-thank europeo European Council on 

Foreign Relations daba a conocer un informe en el que se 

posicionaba de manera negativa sobre un reconocimiento a 

China como economía de mercado. En el mismo, señalaba: 

“Apoyadas por un masivo capital estatal, las compañías chi-

nas tienen la capacidad para comprar empresas europeas 

tales como Volvo, Pirelli, o Syngenta, pero las compañías eu-

ropeas no pueden hacer lo mismo en China. Los reguladores 

europeos castigan a los Estados Miembros que subsidian 

ilegítimamente sus negocios, pero en China, el precio de la 

tierra sobre la que una empresa construye, la energía que 

usa, y la financiación que recibe están determinados por el 

Estado. La asimetría amenaza la misma estructura de Eu-

ropa. Las políticas económicas de Pekín provocan grandes 

divisiones. China provee a sus consumidores de bienes bara-

tos, pero arrebata puestos de trabajo a los productores (…). 

No es una opción actuar pasivamente mientras este equili-

brio está bajo amenaza debido a que China ha crecido más 

de lo que ha cambiado política o socialmente. La inacción 

tan solo alimentaría las reacciones negativas contra el li-

bre mercado global” (disponible en goo.gl/Wz4Wlp). 

Con esta discusión como telón de fondo, en la declaración 

final de la cumbre de Hangzhou se incluía un punto que pa-

recía dirigido contra el gigante asiático: “Reconocemos que 

los problemas estructurales, incluyendo el exceso de capaci-
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dad en algunas industrias, agravados por una débil recupe-

ración económica mundial y la demanda del mercado de-

primida, han causado un impacto negativo en el comercio y 

los trabajadores. Nosotros reconocemos que el exceso de 

capacidad en acero y otras industrias es un problema mun-

dial que requiere una respuesta colectiva. Nosotros también 

reconocemos que las subvenciones y otros tipos de apoyo de 

instituciones gubernamentales o patrocinados por el go-

bierno pueden causar distorsiones del mercado y contribu-

yen al exceso de capacidad global y por lo tanto requieren 

atención. Nos comprometemos a mejorar la comunicación y 

la cooperación, y tomar medidas eficaces para hacer frente 

a los retos con el fin de mejorar la función del mercado y 

fomentar el reajuste. Con este fin, hemos llamado a aumen-

tar el intercambio de información y la cooperación a través 

de la formación de un Foro Mundial sobre el exceso de ca-

pacidad de producción de acero, que será facilitado por la 

OCDE con la participación activa de los miembros del G-20 y 

los miembros interesados de la OCDE. Esperamos un reporte 

de avance en los esfuerzos por parte del Foro Mundial para 

la relevante cumbre de ministros del G-20 en 2017” 

(http://g20.org/English/Documents/Current/201609/t2016

0906_3395.html, traducción del inglés al español propia). 

Por otra parte, el Departamento de Comercio de Estados 

Unidos anunciaba su decisión preliminar en sentido afirma-

tivo en la investigación anti-dumping contra las importacio-

nes de hojas y tiras de acero inoxidable procedentes de 

China, lo que significa potencialmente la imposición de 

aranceles punitivos a estos productos. Según el informe, los 

márgenes del dumping chino en el rubro oscilaron entre el 

63,8 y 76,6%. El departamento emitiría su decisión final en 

noviembre de este año (XH 12/9). 

Finalmente, como cierre de la escalada, el gobierno Esta-

dos Unidos presentaba una queja formal ante la Organiza-

ción Mundial del Comercio (OMC) por lo que consideró co-

mo un “excesivo apoyo” por parte del gobierno chino, en 

forma de subsidios, a la producción de arroz, trigo y de 

maíz. Según un comunicado firmado por el propio presiden-

te estadounidense, Barack Obama, los subsidios asignados 

por China son “injustos” y suponen una “violación” de las 

normas de la OMC. Según los fundamentos del escrito fir-

mado por Obama, “los precios injustamente distorsionados 

de importantes cultivos conducen a la sobreproducción en 

China y ponen en desventaja a agricultores estadouniden-

ses que exportan esos mismos cultivos al resto del mundo”.  

Ante este escenario, el presidente estadounidense urgía en 

su comunicado a “finalizar pronto el tratamiento del TPP”, 

debido a que China está negociando su propio acuerdo co-

mercial para “repartirse los crecientes mercados de Asia-

Pacífico, en detrimento de EE.UU.” (LN 14/9). 

 En el mismo sentido, bajo la forma de sanciones econó-

micas por el accionar en la península de Crimea, Estados 

Unidos ampliaba en el mes las sanciones a Rusia, con la in-

clusión de once firmas de tecnología electrónica, y nuevas 

restricciones a la estatal Gazprom (RT 1 y HTV 7/9). Luego, 

la Unión Europea seguiría sus pasos, prorrogando las san-

ciones durante tres meses más. Vladimir Dzhabarov, primer 

vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales del 

Consejo de la Federación de Rusia, señalaba al respecto: “En 

todo caso, la Unión Europea seguirá por el canal de la políti-

ca exterior pro estadounidense” (HTV 16/9). 

Otra de las formas de la guerra que los capitales financie-

ros trasnacionales imperialistas han declarado a los países 

que encabezan la construcción de un nuevo orden mundial, 

alternativo al vigente, es la invasión de capitales especulati-

vos altamente “volátiles” (el eufemismo con que se conoce 

la tendencia a la fuga y las corridas abruptas). Como vere-

mos en breve, esa especulación no es un mecanismo volun-

tariamente creado para atacar a los emergentes, sino con-

secuencia del elevado grado de concentración económica, 

que deja “boyando” a una masa enorme de capitales que no 

halla nichos donde reproducirse y acumular dentro del sec-

tor de producción de medios de producción y consumo. Sin 

embargo, en la práctica opera como una gran estructura de 

desestabilización económica.  

El mes de septiembre tuvo en el centro de esta disputa a 

la economía rusa. La Bolsa de Moscú alcanzó en el mes un 

récord histórico, acumulando en el año un alza de 25% en 

dólares, lo que la convierte en el sexto mercado de mejor 

desempeño entre los 23 países emergentes monitoreados 

por MSCI Inc. Los inversionistas globales han sumado US$ 

1.300 millones este año a fondos dedicados a invertir en 

bonos y acciones rusas, según un informe de EPFR Global. 

La participación de extranjeros entre los compradores de 

bonos del gobierno aumentó a 24,5%, su mayor nivel des-

de finales de 2012, según el banco central ruso. En este es-

cenario, el Fondo Monetario Internacional estimaba que el 

crecimiento potencial del país a mediano plazo sólo sería, 

no obstante, de cerca de 1,5% anual “de no mediar refor-

mas estructurales significativas”. El matutino mitrista seña-

laba: “Si caen los precios del petróleo o crecen las expectati-

vas de otro aumento de tasas de la Fed, los mercados en 

Rusia y otros países retrasados en sus reformas estructura-

les, es probable que enfrenten una salida de capitales” (todo 

en LN 24/8).  

En este ejemplo se resume bien el mecanismo. Primero 

presionan por “reformas estructurales”, que flexibilicen las 

condiciones a las inversiones extranjeras, para reconocer 

luego que la “volatilidad”, es decir que esos capitales per-

manezcan o se fuguen repentinamente, depende en buena 

medida de lo que decida la FED o del aumento en los pre-

cios del petróleo, y no de las virtudes o defectos de la eco-

nomía rusa. Por lo cual efectivamente estos mecanismos 

funcionan como herramientas de la “guerra económica” pa-

ra ahogar a las economías emergentes. 
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Solito vas… 

Durante el mes de septiembre, la economía global conti-

nuaba mostrando señales alarmantes en cuanto a profundi-

zación de la crisis. En primer lugar, la ola de fusiones y ad-

quisiciones entre monopolios gigantescos continúa in 

crescendo. Sólo durante el último mes, se registraron y die-

ron a conocer fusiones por más de 122 mil millones de dóla-

res, en las ramas estratégicas de farmacéutica, bio-genética, 

fertilizantes, energía, informática y automotriz.  

La norteamericana Pfizer compraba la división antibióti-

cos de la inglesa Astra Zeneca, por más de US$ 1.575 millo-

nes (LN 25/8). Luego, en lo que sería la formación del mayor 

productor de fertilizantes a nivel mundial, Potash Corp de 

Saskatchewan y su rival Agrium acordaron una fusión entre 

iguales con el objetivo de crear un grupo de nutrientes para 

cultivos cuya capitalización bursátil total se acercará a los 

US$ 30.000 millones, en una transacción que, según se es-

tima, generará ganancias anuales por US$ 500 millones (CR 

13/9).  

En el rubro de las compañías tecnológicas, la japonesa 

Renesas Electronics adquiría Intersil, fabricante estadouni-

dense de circuitos electrónicos, por US$ 3.200, para fortale-

cer su oferta de semiconductores para automóviles (LN 

14/9). Con la efectivización de la fusión entre Dell Techno-

logies y EMC Corporation, se conformaba la mayor empresa 

de tecnología bajo control privado del mundo, con una va-

loración de mercado de US$ 74.000 millones, una cartera de 

20.000 patentes a nivel global y US$ 80.000 millones en in-

gresos (CR 8/9). HP Inc., fabricante de impresoras, decidía 

comprar la división impresoras de Samsung Electronics por 

US$ 1.050 millones (LN 13/9), mientras que General Electric 

anunciaba sus planes de adquisición de dos fabricantes de 

máquinas de impresión 3D, la sueca Arcam y la alemana 

SLM Solutions Group, por unos US$ 700 millones y US$ 761 

millones, respectivamente (LN 7/9). Finalmente, Intel, fabri-

cante de procesadores de EEUU, informaba la compra por 

un monto no revelado de Movidius, una startup irlandesa 

que se enfoca en tecnología de visión computarizada para 

drones, aparatos de vestir y otros dispositivos automatiza-

dos (LN 7/9). 

 Por último, en el sector automotriz, la alemana Volkswa-

gen anunciaba la compra del 17% de las acciones del fabri-

cante de camiones estadounidense Navistar International, 

valuada en US$ 1.150 millones (LN 6/9). 

Sin embargo, el mayor cimbronazo en términos de con-

centración y grandes fusiones fue la compra del gigante fa-

bricante de semillas norteamericano, Monsanto, por parte 

del laboratorio alemán, Bayer, que consolidaba así su 

apuesta en el agronegocio. A un valor de US$ 128 por ac-

ción, la adquisición superaba los US$ 57 mil millones, más 9 

mil de deuda de Monsanto. Con esta adquisición, la división 

agricultura del grupo alemán pasará a explicar más del 50% 

de las ganancias, frente al 15% actual. La otra parte provie-

ne del negocio farmacéutico tradicional (LN 15/9). 

Vale recordar que en el rubro de semillas y agroquímicos, 

la ola de fusiones no tiene precedentes históricos. Luego de 

la compra de DuPont por Dow, la adquisición de Syngenta 

por la estatal ChemChina, la flamante fusión entre las dos 

empresas de fertilizantes más grandes, Agrium y Potash, y 

ahora la yunta Bayer-Monsanto, un puñado cada vez menor 

de empresas controlan la totalidad del mercado. 

Fusiones, adquisiciones son formas de expresar la deglu-

ción de unos capitales por otros, producto de la lógica 

intrínseca a la acumulación capitalista. Con la innovación 

tecnológica y la automatización del proceso productivo, ca-

da vez se requiere de menos tiempo para producir los me-

dios de producción y de consumo. Al ser el trabajo humano 

la única fuerza creadora de valor, de riqueza nueva, la re-

ducción del tiempo de trabajo socialmente necesario con-

lleva la caída del valor creado, de donde provienen las ga-

nancias de las que se apropia el capitalista. Esa caída es 

suplida, momentáneamente, por el aumento de la porción 

del mercado, como forma de continuar incrementando la 

ganacia en términos absolutos. De ahí que el resultado ma-

nifiesto de la competencia entre capitales sea la conforma-

ción de verdaderos monopolios de dimensiones mundiales, 

diversificados en las distintas ramas de un mismo proceso 

productivo, por un lado; y una desbocada sobreproducción 

en todos los rubros, imposible de ser resuelta desde la lógi-

ca capitalista, que sólo atiende a la maximización de la ga-

nancia. 

Jorge Castro, analista internacional del grupo Clarín seña-

laba que: “La regla de los 15 años previos a 2008 ha sido 

que el comercio internacional crecía el doble que el PBI 

mundial, en tanto aumentaba el triple la inversión extranje-

ra directa (IED) de las empresas transnacionales (ETN). Esta 

era la ecuación básica de la globalización. Por eso, el comer-

cio internacional –sumando exportaciones e importaciones– 

era en más de 80% obra del intercambio de las ETN entre 

sí, cada vez más integradas en un mismo sistema de pro-

ducción internacional. Las ETN ascendieron a 88.000 en 

2015, y contaron con 600.000 asociadas y afiliadas en todo 

el mundo. Disponen de 3% de la fuerza de trabajo mundial, 

pero originan más de 80% del alza global de la productivi-

dad. Como sistema integrado, son sólo 15% de la economía 

internacional” (CL 18/9). Pasando en limpio algunos datos, 

88 mil empresas, que no son más que el 15% del total, ex-

plican el 80% del comercio internacional global, a través de 

transacciones al interior de sus filiales y asociadas, que as-

cienden a más de 600.000. 

Burbuja sin fin 
“Sólo puedo decir: lo siento Estados Unidos. Como ex funcionario de 

la Reserva Federal, responsable de la ejecución de la primera pieza central 

del programa ‘experimental’ de la Fed  de compra de bonos conocido como 

‘flexibilización cuantitativa’. El Banco Central sigue vendiendo la QE 

como una herramienta para ayudar a la gente de a pie. Pero hay que reco-

nocer que el programa para lo que sirve es para operar como la mayor 

puerta trasera de la historia creada para salvar a Wall Street” 
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Andrew Huszar, ex–funcionario de la Reserva Federal. 

Como consecuencia de las dificultades que los capitales 

encuentran para reproducirse en la esfera de la producción, 

ultra concentrada y abarrotada de mercancías, el signo de 

los tiempos de la descomposición del imperialismo es el 

crecimiento imparable de las inversiones especulativas, que 

conforman una burbuja de gigantescas dimensiones.  

Las contradicciones son alevosas: la crisis estalló en 2008, 

cuando se pinchó la enorme burbuja de los créditos hipote-

carios “sub-prime”; sin embargo, todas las políticas em-

pleadas con posterioridad han ido en el sentido de formar 

nuevas burbujas, apalancando el movimiento económico 

con tasas de interés que oscilan entre menos del 1% y valo-

res negativos. Al programa de compra de bonos de la Re-

serva Federal de Estados Unidos, que emitió e inyectó fon-

dos por un valor superior a los 1,66 billones de dólares sólo 

en sus últimos dos años (duró casi seis), le sucedieron las 

tasas más bajas de la historia norteamericana, que contin-

úan entre 0.25 y 0.50%. En este escenario, Eric Rosengren, 

presidente de la Reserva Federal de Boston, confesaba: 

“Hay muchas cosas que creíamos saber pero que, en reali-

dad, no salieron como lo esperábamos”. La mismísima pre-

sidenta de la Fed, Janet Yellen, declaraba su impotencia: 

“Ciertamente, no podría haber imaginado hace seis o siete 

años que estaríamos usando las políticas que hemos pues-

to en marcha ahora” (LN 26/8). 

El problema no es exclusivo de la economía norteameri-

cana. También el Banco Central Europeo, a la par que pres-

cribe el ajuste a los Estados con mayor carga de deuda so-

berana de la Unión y recomienda reformas laborales 

sanguinarias contra los derechos de los trabajadores activos 

y los jubilados, lleva adelante un apalancamiento furtivo, 

que apunta a sostener al sistema financiero europeo. Du-

rante septiembre, la cartera de deuda pública del BCE al-

canzaba el nivel histórico de 1 billón de euros (US$ 1,12 bi-

llones), tras 18 meses consecutivos de compras de bonos 

gubernamentales para apuntalar a la economía y elevar la 

inflación (CR 6/9). Además, mantiene su tasa en 0%, y -0,4% 

en depósitos (DW 8/9). Este mes, en medio del rumor de un 

alza de tasas o un fin del paquete de estímulo, la entidad 

decidía no modificar su paquete de estímulo al mismo 

tiempo que reducía su perspectiva de crecimiento de 1,7% a 

1,6% (LN 9/9). 

Paralelamente, el órgano de la city londinense, el sema-

nario británico The Economist, presentaba un informe aler-

tando sobre la exposición de los bancos italianos: “Otra 

amenaza financiera, potencialmente hasta más peligrosa 

que el Brexit, acecha a Europa: los bancos italianos están al 

borde de una crisis financiera”. Allí detallaba que los llama-

dos NPL (Non Performing Loans), es decir, los créditos dete-

riorados, alcanzan los 200.000 millones de euros –el 8% del 

total de los créditos–, como consecuencia de una economía 

que no sólo no crece, sino que se redujo en un 0,5% en los 

últimos quince años (LN 18/9).  

El presidente del Deutsche Bank, John Cryan, se posicio-

naba contra la continuidad del programa y avizoraba “con-

secuencias fatales” para la economía (DW 24/9). Para en-

marcar la posición, a la caída del 0,5% del PBI italiano hay 

que contraponerle un crecimiento de casi el 19% para la 

economía alemana en el mismo período. Al ser los aportes a 

los organismos regionales proporcionales a los productos 

brutos nacionales, Alemania es quien sostiene el andamiaje 

de la Unión Europea. Esta tensión entre la necesidad de 

conservar su área de influencia (Alemania exporta más del 

40% de lo que produce y de eso más de la mitad tiene como 

destino la Unión Europea) y pagar siempre el pato es una 

constante desde que la crisis financiera sacudió los cimien-

tos europeos. 

En última instancia, de lo que se trata es de una fractura 

transversal en el interior de la UE entre los capitales más 

concentrados, con algún margen de reproducción ampliada 

(recordemos que Bayer compró a Monsanto), y los que no 

tienen cabida en los parámetros actuales. El mandatario 

francés, Francois Hollande, la sintetizaba como la crisis que 

“puede ser la crisis de su existencia, de su fundación misma” 

(DW 15/9).  

Mientras tanto, los países del sur de la Unión se reunían 

en una cumbre propia en Atenas, de la que además del país 

anfitrión, participaron Italia, Portugal, Chipre, Malta y Espa-

ña (DW 9/9). Tsipras, mandatario griego del partido Syriza, 

pedía romper la “doctrina Schäuble” de una “Europa a dos 

velocidades” que hace caminar a la UE a la “descomposi-

ción”. Respecto de la cumbre remarcaba que “no tendrá 

como objetivo construir un bloque propio, sino hablar de la 

necesidad de la cohesión social y de iniciativas de transfe-

rencia de fondos de emergencia a la región para volver al 

crecimiento y combatir el desempleo” (DW 28/8). La fractu-

ra del proyecto europeo no se agotó en el Brexit, sino que 

tiene asidero en la imposibilidad del capital concentrado de 

mantener cohesionada su propia fuerza. 

Por otra parte, en el sector privado los signos de una bur-

buja superior incluso a la de 2008 son también evidentes. 

Las cuatro primeras firmas petroleras a nivel global −Exxon 

Mobil Corp., Royal Dutch Shell PLC, BP PLC y Chevron Corp.− 

acumulan una deuda neta combinada de US$ 184.000 mi-

llones, más del doble que en 2014 (LN 25/8). En el mismo 

sentido, la química alemana Henkel y la farmacéutica fran-

cesa Sanofi emitían por primera vez bonos de deuda con 

rendimiento negativo por 500 y 1.000 millones de euros, 

respectivamente (CR 8/9). 

Si se comprende la burbuja no como una deformación 

simiesca, sino como consecuencia necesaria del achica-

miento de la producción de nuevo valor, que empuja a sec-

tores del capital a buscar su reproducción fuera del circuito 

productivo, y se suman las declaraciones de los funcionarios 

del Banco Central que con su política de tasas rige prácti-

camente el costo del dinero a nivel mundial (por conservar 

aún el dólar sus estatus de moneda global), que dan cuenta 
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del desconcierto ante una crisis que a las claras no pueden 

controlar, no es raro que tras más de ocho años de políticas 

ininterrumpidas de estímulo, la economía global siga ané-

mica y la burbuja in crescendo.  

Fractura en las alturas 

Esta es la base material de la crisis de hegemonía que 

atraviesa el orden vigente. Sin duda uno de los puntos más 

tangibles en que se expresa, es en la fractura de las históri-

cas alianzas entre las potencias imperialistas. Ante la evi-

dencia de que cada vez menos caben en el reparto, se res-

quebraja el bloque dominante desde sus entrañas. 

El TTIP, es decir, el intento de formar una zona de libre 

comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos, 

promovido por el gobierno de Brack Obama enérgicamente, 

es resistido por los europeos en las calles y en los parlamen-

tos, con conciencia acerca de las implicancias que la firma 

del tratado conllevaría para los capitales del viejo continen-

te. 

El ministro de Economía y vicecanciller de Alemania Sig-

mar Gabriel, afirmaba este mes que el TTIP ha fracasado: 

“Las negociaciones con Washington han fracasado de facto 

porque no podemos capitular como europeos ante las de-

mandas estadounidenses” (DW 28/8). Como en un diálogo 

de sordos, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest con-

trariaba: “Continuamos trabajando hacia el objetivo de 

completar esas negociaciones antes de que finalice el año” 

(DW 31/8). Mientras tanto, más de 125 mil personas ponían 

su firma en una demanda presentada ante el Tribunal Cons-

titucional alemán (DW 31/8) y más de 160 mil movilizaban 

en distintas ciudades germanas en rechazo (DW 17/9).  

Por su parte, el presidente de la Federación de la Indus-

tria Alemana, Ulrich Grillo, se posicionaba a favor del acuer-

do: “Sería un revés serio para Europa si fracasasen el TTIP y 

el CETA. No sería una victoria de un movimiento de protesta 

ilustrado. Sería la prueba de que los europeos no quieren 

desarrollar reglas comunes para que el comercio mundial 

sea más justo y mejor” (DW 17/9). 

El posicionamiento de Grillo expresa a los sectores más 

competitivos de la economía europea, vinculados al aparato 

industrial alemán. Sin embargo, muchos otros capitales de 

la Unión, ven peligrar su “espacio vital” con la firma del 

acuerdo, y se acoplan al rechazo expresado por los trabaja-

dores europeos. En palabras de Christian Kern, mandatario 

austríaco, “bajo el disfraz del libre comercio se refuerza en 

verdad el poder de las empresas globales en detrimento de 

la participación democrática, de la política democrática” 

(DW 1/9). 

La disputa cobraría nuevas formas este mes, cuando la 

Comisión Europea ordenaba a Irlanda cobrar más del 13 mil 

millones de euros a la compañía de tecnología informática 

norteamericana Apple Inc., en concepto de “beneficios fis-

cales ilegales”, dejando sin efecto la concesión que Dublin 

le había hecho a la empresa bajo la forma de “alivio tributa-

rio” (DW 30/8). En apoyo a la medida, nuevamente Chris-

tian Kern graficaba: “Cualquier cafetería vienesa, cualquier 

puesto de salchichas, paga más impuestos que una empresa 

multinacional” (DW 3/9). 

De esta forma, la CE intervenía sobre el sistema impositi-

vo norteamericano, que funciona como plafón para el desa-

rrollo de las multinacionales yanquis, propiciando la 

búsqueda por parte de los capitales de las tasas tributarias 

más bajas, para instalarse allí y acumular sus ganancias que, 

mientras no se repatríen a Estados Unidos, no pagan la tasa 

del 35% que el sistema tributario estipula. En palabras del 

secretario del Tesoro, Jacob Lew: “El fallo refleja un intento 

por introducirse en la base tributaria de EE.UU. para gravar 

ingresos que deben ser gravados en EE.UU.” (LN 1/9).  

Hay que señalar que la propia Unión Europea permitió 

durante todo este tiempo esas concesiones impositivas a las 

compañías multinacionales, y que es en el contexto de la 

aceleración del proceso de concentración y de agudización 

de la competencia en el que se replantea estas prácticas, 

como forma de disputa. “Los tiempos han cambiado: pa-

guen impuestos”, alertaba el ministro de Finanzas de 

holandés, Jeroen Dijsselbloem. 

La respuesta no tardaba en llegar. Por un lado el FMI de-

nunciaba a la multinacional de capitales alemanes SAP, fa-

bricante de software para empresas, por maniobras de co-

rrupción para adjudicarse licitaciones con el estado 

panameño entre 2009 y 2013 (DW 24/8). Por otra parte, el 

Departamento de Justicia de EEUU multaba por 14 mil mi-

llones de dólares nada menos que al Deutsche Bank, por 

comercializar activos financieros respaldados con hipotecas 

basura previamente a la crisis del 2008 (DW 16/9). 

No es posible que sea de otra manera: el imperialismo li-

bra la guerra contra los intentos de construir una integra-

ción mundial basada en el principio de la cooperación y en 

el desarrollo desde y para los pueblos, con su fuerza total-

mente fracturada, como consecuencia de la imposibilidad 

material de reproducir a todas las fracciones de capital que 

otrora entraban en el reparto. 

Todo bajo control 

Si hasta aquí hemos descripto en qué condiciones se en-

cuentra la fuerza que históricamente vertebró el imperia-

lismo, para el necesario enfrentamiento contra el proceso 

abierto de construcción de un nuevo orden mundial, pase-

mos a ver sobre qué ejes se plantea la superación del des-

orden actual. 

En el mismo mes en que albergaba a los mandatarios de 

las veinte economías más importantes del globo, China 

anunciaba un nuevo paso en su reforma de apertura 

económica planificada. A las cuatro zonas de libre comercio 

(ZLC) puestas en marcha en la etapa anterior, se incorpora-

ban este mes siete nuevas zonas; de las cuales tres se em-

plazaron en el oeste del país, en regiones de escaso desa-

rrollo industrial, con el objetivo de promover un 
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crecimiento integral del territorio. A partir de las conclusio-

nes obtenidas en la experiencia del primer grupo de ZLC, el 

gobierno del PCCh ha elaborado para la nueva etapa una 

“lista negativa”, que especifica los sectores de inversión 

fuera del alcance de inversionistas extranjeros, que conti-

nuán en manos de empresas de origen nacional privadas y 

estatales. Sólo en el primer semestre de 2016, se estable-

cieron en el país un total de 4.923 firmas con capital extran-

jero en las cuatro ZLC, con una inversión que ascendía a los 

359.000 millones de yuanes (todo en XH 31/8). La inversión 

extanjera directa aumentó en lo que va del año un 4,3% en 

relación a 2015 (XH 5/9). 

Todos los indicadores de productividad del gigante asiáti-

co están en alza. Del total del crecimiento chino acumulado 

en 2016, más del 77% se explica por un aumento de la pro-

ductividad de todos los factores, a partir del salto en inver-

sión en Investigación y Desarrollo (CL 11/9). En la primera 

mitad de este año, el valor añadido por las llamadas “indus-

trias estratégicas” aumentó en un 11% en relación con el 

año pasado, un 5% más alto que el promedio del resto de 

las empresas industriales nacionales. La inversión en la in-

dustria de alta tecnología registró un crecimiento de un 

13.1% hasta los 1.562 billones de yuanes, un 4,1% más que 

el promedio de crecimiento de las inversiones totales (XH 

31/8). En este sentido, en septiembre la firma de inteligen-

cia artificial Baidu firmaba un acuerdo con el gobierno en el 

cual puso a disposición pública todos los avances obtenidos 

en el desarrollo del llamado “Cerebro Baidu”, un sistema de 

cartografía electrónica de alta precisión, posicionamiento, 

detección, toma de decisiones y control, con el que la com-

pañía proyecta las primeras comercializaciones de vehículos 

automatizados al 100% para 2018, y su producción masiva 

para el 2020 (XH 2/9).  

Sobre esta base, la inversión de empresas chinas en el ex-

terior pegó un salto del 61% en relación al año anterior (XH 

5/9). En este sentido, en el mes de Septiembre la compañía 

COFCO se hizo con el 100% de la cerealera originalmente 

holandesa NIDERA, que abarca producción de semillas, co-

mercialización de granos, producción de aceites y derivados 

e incluso también la fabricación de agroquímicos, a través 

de la división Zamba (CR 24/8). COFCO ya controlaba el 

100% de Noble, otro de los popes del sector cerealero.  

La adquisición es estratégica para una nación que importa 

alrededor de dos tercios del volumen de soja comercializa-

do a nivel mundial, por un lado, y que, paralelamente, se ha 

trazado objetivos de incremento de la productividad en el 

sector agrícola. Por ejemplo este año se estima que la cose-

cha china de soja aumente un 13% en relación a la de 2015, 

a 13,1 millones de toneladas, según el Centro de Informa-

ción Nacional de Granos y Aceites de China (LN 20/9). Este 

mes el supervisor de Agricultura chino anunciaba un plan a 

cinco años, en el cual el gobierno designará a diez provin-

cias piloto, cien zonas piloto y mil bases piloto en las que 

poner a prueba la integración de la tecnología de la infor-

mación con la cadena industrial agrícola (XH 2/9), por lo que 

el control de la tecnología de semillas –cabe recordar que 

también controlan Syngenta– es fundamental. 

Como señalaba el analista Jorge Castro el mes pasado 

respecto de la apuesta fuerte del gigante asiático en la eco-

nomía global, “Mao advirtió que la única forma de conducir 

una tendencia es acelerarla” (CL 7/8). En contraposición a 

una lucha contra la globalización que implica un resurgir del 

proteccionismo y una vuelta atrás, con la que los centros fi-

nancieros trasnacionales asustan desde las páginas de sus 

órganos de prensa, China se encuentra a la cabeza de un 

proceso que, más que revertir las fuerzas desatadas en la 

competencia entre capitales, se propone conducirlas.  

Todo este desarrollo descripto en el último apartado, de-

be ser leído con los principios enarbolados por Xi Jinping en 

el discurso inaugural de la cumbre de Hangzhou: el desarro-

llo debe ser desde y para los pueblos, y en un marco de re-

laciones internacionales regidas por la cooperación y la lógi-

ca “ganar-ganar”, no por la competencia y la subordinación. 

Desde estos principios, China está incluso utilizando la hi-

perliquidez de capital, originada en las bajísimas tasas de in-

terés fijadas desde el centro imperialista, captándola para 

un desarrollo industrial planificado. La planificación y el 

control de las fuerzas son los dos pilares de la posibilidad de 

futuro; de esa posibilidad que la anarquía que conlleva la 

búsqueda de la maximización individual de las ganancias y 

la concentración económica feroz niegan a –cada vez más– 

grandes mayorías y, en definitiva, a la especie humana 

misma. 



La democracia es contra el imperialismo, o no es 

…y el carozo del asunto es tu temor… 

“Sigo ofreciendo mis gentilezas 
Te obligan siempre a volar así 

En bingo-fuel y ametrallado a sopapos” 

“Ciudad Baigón”, Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado 

 

Venimos señalando cómo las fuerzas desbocadas del ca-

pital hiper-concentrado continúan manifestándose como 

caos generalizado, no sólo en la periferia del orbe sino tam-

bién en las sociedades centrales del sistema imperialista. 

Esta verdadera implosión, cuya base estructural hemos ana-

lizado en nuestro primer artículo, sacude todo el entramado 

de relaciones que constituyen la sociedad. La imposibilidad 

objetiva de reproducir a escala ampliada toda la masa de 

capitales existentes exacerba la competencia intrínseca a la 

lógica del capital, poniendo a la humanidad al borde de una 

guerra mundial abierta, que dado el actual grado de desa-

rrollo técnico-militar, supondría la extinción de la mayor 

parte de la vida del planeta.  

Sumidos en esa lucha feroz por garantizar las condiciones 

de su reproducción, esos grandes capitales ponen cada vez 

más en evidencia su naturaleza profundamente antidemó-

cratica y expropiatoria. El presidente de Bolivia, Evo Mora-

les, en su exposición en la cumbre del Movimiento de Países 

No Alineados (MNOAL), realizada en el mes de septiembre 

en Venezuela, sintetizaba esa naturaleza al decir que el ca-

pitalismo “no garantiza ni la vida, ni la humanidad, menos 

garantiza la paz, solidaridad o soberanía para el desarrollo 

de los pueblos” (TS 17/9). 

Esa exposición constituye un momento necesario de la 

toma de conciencia de las amplias mayorías del planeta de 

la necesidad de superar el orden mundial vigente. Es esta 

fractura entre el interés objetivo de esos grandes grupos 

monopólicos –las ya famosas 147 corporaciones que con-

trolan más del 40% de la economía mundial– y el de las 

grandes mayorías desposeídas lo que se expresa, a su vez, 

como crisis del sistema de partidos y de las democracias re-

presentativas. 

Como nuestro lector ya sabe, los destinatarios de esa es-

calada bélica del imperialismo lo constituyen, precisamente, 

los países que encarnan y asumen la necesidad de construir 

un nuevo modo de relación entre los pueblos: China, Rusia 

e Irán, y los países que conforman el ALBA, con Cuba y Ve-

nezuela a la cabeza. El líder de la Revolución Cubana, Fidel 

Castro, en una carta por el 90 aniversario de su natalicio, 

señalaba la tarea de la hora: “hay que martillar sobre la ne-

cesidad de preservar la paz, y que ninguna potencia se tome 

el derecho de matar a millones de seres humanos” (CD 

13/8). Pasemos ahora a analizar cómo se desenvolvía, du-

rante el mes de septiembre, este enfrentamiento entre “las 

fuerzas del caos”  y “las fuerzas de la paz”. 

Nuestro Amo juega al esclavo 
“¿Dónde usas los dientes mi amor?  

Clavados en el cuello, por hoy...  
(mientras bailamos tangos fatales)”  

“Ropa Sucia”, Los Redondos 

 

Faltando sólo dos meses para las elecciones presidencia-

les en EEUU, el único pronóstico que se mantiene firme es 

que, cualquiera que sea el ganador, ha de convertirse en el 

presidente más impopular de la historia del país. Así lo se-

ñalaba una encuesta conjunta del periódico The Washing-

ton Post y el canal ABC, que reveló que un 57% de los esta-

dounidenses se encuentra disconforme con tener que elegir 

entre la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald 

Trump, ya que preferirían no votar por ninguno de ellos. De 

hecho, el 35% de los encuestados manifestaron que prefe-

rirían votar a un candidato alternativo (RT 22/8). Dicho de 

otro modo: la gran mayoría del electorado estadounidense 
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sabe, antes de realizarse las elecciones, que no hay triunfo 

posible. Gane quien gane, esa mayoría sabe que pierde. 

Sin embargo, los datos sobre la financiación de las cam-

pañas de ambos candidatos muestran que sí hay sectores 

que apuestan a ganar con las elecciones. Según un sondeo 

realizado por Bloomberg, un 48% de los inversores cree que 

sus colocaciones serían más beneficiadas si ganara Trump la 

presidencia, mientras que un 40% opina lo contrario (CR 

30/8). En lo que respecta específicamente a qué capitales 

son los principales aportantes de las campañas de Trump y 

Clinton, en el caso del republicano podemos destacar a Ste-

ve Forbes (empresario y editor en jefe de la revista de ne-

gocios Forbes), Jared Kushner (dueño del New York Obser-

ver) y Brian France (CEO de NASCAR). En el caso de la 

candidata demócrata encontramos a Lynn Forester de 

Rothschild (CEO de E. L. Rothschild), George Soros (presi-

dente de Soros Fund Management), Susan Wojcicki (CEO de 

YouTube) y John J. Mack (CEO de Morgan Stanley). Estos da-

tos corresponden a personas que en tanto individuos pue-

den aportar a las campañas de estos partidos, y cuya infor-

mación debe ser publicada. Como vemos, entonces, la 

impopularidad de ambos candidatos es expresión de esa 

fractura que señalábamos más arriba. Al rechazar tanto a 

Trump como a Clinton, el electorado estadounidense recha-

za, precisamente, el plan de ese 1% del planeta que concen-

tra más de la mitad de la riqueza socialmente producida. 

En este contexto de profunda disconformidad y malestar 

social, tenían lugar tres ataques terroristas prácticamente 

en simultáneo: una bomba en Nueva York, con un saldo de 

29 heridos, otra bomba en Nueva Jersey y un ataque perpe-

trado por un hombre armado con un cuchillo en Minnesota. 

Pese a los rápidos esfuerzos por vincular los ataques al te-

rrorismo islámico, el gobernador de Nueva York, Andrew 

Cuomo, reconocía: “una bomba que explota en Nueva York 

es obviamente un acto de terrorismo, pero no hay vínculos 

con el terrorismo internacional” (LN 19/9). De hecho, un in-

forme realizado por la división del FBI y el Centro Regional 

Conjunto de Inteligencia (JRIC) sobre los complots terroris-

tas contra EEUU entre 2001 y 2010, asegura que el aumento 

del 11% en dichas conspiraciones experimentado desde 

2006 se debe a amenazas orquestadas por ciudadanos es-

tadounidenses y no por extranjeros (RT 15/9). El terror que 

estalla en el interior de la sociedad yanqui no se trata de 

ningún “producto importado”. Muy por el contrario, no es 

otra cosa que la manifestación de la profunda descomposi-

ción de su sociedad, erigida sobre la base del liberalismo e 

individualismo extremos, encarnados en el ya extinto “sue-

ño americano”. 

Ropa Sucia 
“Tu gracia mete miedo mi amor  

dejo de beber tu licor  
que huele a tormenta de viejo estilo” 

“Ropa Sucia”, Los Redondos 

La crisis en Europa tiene la misma raíz que señalábamos 

más arriba: la imposibilidad de reproducir al conjunto de 

capitales existentes, lo que los empuja a avanzar sobre las 

condiciones de vida de los trabajadores y demás sectores 

populares del Viejo Continente para sostenerse en la feroz 

disputa entre capitales, resultado objetivo de la competen-

cia por los mercados. 

En este sentido, las fracturas que emergieron –y contin-

úan haciéndolo– entre los socios europeos por la “crisis de 

refugiados”, constituyen una muestra más de cómo la “lo-

comotora alemana” está obligada a imponer condiciones 

cada vez más avasallantes a sus socios menores. Esta situa-

ción, junto al desguace del Estado de Bienestar al que las 

burguesías nacionales se ven obligadas por la necesidad de 

reducir sus costos en aras de ganar competitividad y no su-

cumbir ante los capitales más concentrados (ya sean estos 

germanos o de otras latitudes del orbe), así como por la im-

posición de la “disciplina fiscal” desde Bruselas, ha hecho 

estallar a los partidos tradicionales de los principales países 

del continente. 

Veamos algunos números que nos permitan dimensionar 

la “crisis de refugiados”. Según informa la ONU, en los pri-

meros 8 meses del año, han ingresado a Europa 300.000 

inmigrantes (CD 20/9), y según Unicef, desde enero de 2015 

hasta el mes de septiembre, por lo menos 500.000 chicos 

cayeron en las redes de traficantes de personas para entrar 

de forma ilegal en el continente europeo. Al menos 100.000 

solicitudes de asilo fueron presentadas por chicos no acom-

pañados, aunque la vocera del Fondo de Naciones Unidas 

para la Infancia (Unicef), Sarah Crowe, destacó que la cifra 

debe ser aún mayor porque los sistemas de registro de los 

países difieren entre sí. Interpol calcula que el tráfico de se-

res humanos mueve entre 5.000 y 6.000 millones de dólares 

al año sólo en Europa y 39.000 millones de dólares a nivel 

mundial (LN 3/9). 

En este escenario, al que se suma la incertidumbre des-

atada por el triunfo del Brexit –la salida de Gran Bretaña de 

la UE– los líderes de los 27 países del bloque realizaban una 

Cumbre en la ciudad eslovaca de Bratislava, con el objetivo 

de acordar un programa mínimo de “reactivación”. Dicho 

programa se centra en tres prioridades: seguridad, creci-

miento económico y juventud. El crecimiento económico 

fue sin duda el punto más débil de la cumbre por una razón 

simple: en ese terreno hay tantos desacuerdos como 

miembros de la UE. Muchos países, sobre todo en el sur del 

continente, acusan a Berlín de crecer a expensas de los 

otros, apoyándose únicamente en su competitividad para 

exportar. Esos países piden a Alemania que aumente su gas-

to público y que salga del culto a la austeridad (LN 17/09). 

En torno a la cuestión de la seguridad, las discusiones 

avanzaron. Los controles de fronteras exteriores para luchar 

contra la inmigración ilegal serán reforzados y está en mar-

cha la creación de un cuerpo de guardias fronterizos, opera-

tivo en caso de crisis. También se incrementará la coopera-
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ción antiterrorista. Esto significa la creación de una nueva 

plataforma común de intercambio de información, en parti-

cular en lo que concierne a los servicios de inteligencia.  

En la “Declaración de Bratislava”, los líderes de la UE 

plantean la necesidad de elaborar “una visión de una UE 

atractiva, en la cual sus habitantes puedan confiar y apo-

yar”. “Francia y Alemania se comprometerán intensamente 

en los próximos meses para que todo esto sea un éxito”, de-

claraba la canciller alemana, Angela Merkel, junto con el 

presidente francés, François Hollande, en una inhabitual y 

simbólica conferencia de prensa conjunta, tras la cumbre. 

Los dos países –comúnmente considerados “los motores de 

Europa”– “continuarán esforzándose a fin de obtener medi-

das concretas”, prometió a su vez Hollande, que puso el 

acento sobre la voluntad de ambos de “detener la inmigra-

ción ilegal y combatir sus causas profundas” (LN 17/9). 

La declaración resulta bastante elocuente: si es necesario 

elaborar “una visión de una UE atractiva, en la cual sus 

habitantes puedan confiar y apoyar”, es porque la misma no 

existe. Nótese que los destinatarios de esa “visión” son los 

propios habitantes del bloque. La falta de legitimidad de la 

UE para los propios europeos quedaba así a la vista de to-

dos. Recordemos, por ejemplo, la posición adoptada por 

Hungría, que viene planteando la posibilidad de realizar un 

referéndum en su país para decir de forma individual qué 

medidas adoptar frente a la situación de la llegada de los re-

fugiados. Como corolario de tamaño esfuerzo por renovar la 

unión entre los socios, hay que mencionar el “faltazo” del 

primer ministro italiano, Mateo Renzi, a la conferencia de 

prensa en la que se anunciaron los acuerdos logrados. El 

propio Renzi explicaba el desaire: “no puedo participar en 

una rueda de prensa con Merkel y Hollande sin compartir 

sus conclusiones sobre economía e inmigración… [los italia-

nos] estamos haciendo nuestra parte y estamos dispuestos 

a hacerla solos. Italia ha hecho todo lo que tenía que hacer, 

pero Europa no” (RT 16/09). 

Esta agudización de las fuerzas centrífugas en el bloque 

no se expresan sólo en las disputas entre los gobiernos que 

conducen los países miembros. En Inglaterra, según datos 

publicados por el National Police Chiefs' Council, los ataques 

xenófobos registraron un aumento del 49% en la última 

semana de julio (1.863 incidentes), comparado con el mis-

mo período del año pasado. La semana siguiente, el incre-

mento alcanzó al 58% (1.787 casos).  Las cifras, sin embar-

go, podrían ser mucho peores, ya que muchas víctimas no 

denuncian las agresiones por miedo. Los defensores de la 

salida británica de la UE en el referéndum del 23 de junio 

centraron su campaña en el peligro de la inmigración y, en 

particular, de los procedentes de Europa del Este, que llega-

ron al país desde la ampliación de la UE en 2004. De hecho, 

el principal blanco de los ataques son los polacos, que se 

transformaron en pocos años en la primera comunidad de 

inmigrantes de Gran Bretaña, pasando de 81.000 en 2004 –

año de la adhesión de ese país a la UE– a 831.000 en 2015. 

Uno de los ataques, que terminó con la muerte de un joven 

polaco, provocó tensiones diplomáticas entre Gran Bretaña 

y Polonia. El ministro polaco de Relaciones Exteriores, Wi-

told Waszczykowski, exigió a Londres que lance “una cam-

paña de información para explicar que el Brexit no significa 

que la gente será expulsada u obligada a partir” (LN 11/9). 

Como hemos analizado en otras ocasiones, la ola xenófo-

ba que atraviesa buena parte de los países europeos expre-

sa la imposibilidad de importantes capas de trabajadores y 

demás sectores populares del Viejo Continente de identifi-

car las verdaderas causas del deterioro de sus condiciones 

de vida. Mientras la necesidad imperiosa de los grandes ca-

pitales de reducir sus costos para competir en un mercado 

mundial atiborrado de mercancías tiende a igualarlos con 

sus pares de la periferia del globo, esos trabajadores todav-

ía luchan por mantener su distinción y su status. 

Ropa Sucia II 

La crisis que venimos analizando se expresa, también, al 

interior de los países que conforman el bloque europeo. De 

los países que aún permanecen en la UE, las cuatro princi-

pales potencias, Alemania, Francia, Italia y España atravie-

san crisis políticas internas de diverso tenor. El orden en 

que expondremos estos ejemplos está vinculado al peso 

que tienen estos países dentro del bloque y no necesaria-

mente están vinculados al nivel de bochorno, escándalo o 

gravedad de sus crisis internas. Por eso comenzaremos ana-

lizando lo sucedido en Alemania, donde tuvieron lugar en 

septiembre varias elecciones regionales. El dato más signifi-

cativo de las mismas fue la derrota que sufría la Unión 

Demócrata Cristiana (CDU), el partido de la canciller Angela 

Merkel, en su “patria chica”, Mecklemburgo-Pomerania Oc-

cidental. Allí se imponía el partido xenófobo Alternativa pa-

ra Alemania (AfD), consolidándose de esta manera como 

una fuerza política de primer orden de cara a las elecciones 

generales de septiembre de 2017. Frauke Petry, líder del 

AfD, declaraba después de su vitoria que “esto se debe a 

que otros partidos no han escuchado durante mucho tiempo 

a sus votantes”. Desde el partido de Merkel, la respuesta no 

se hizo esperar, y luego de un exhaustivo análisis de la si-

tuación pudieron llegar a la siguiente conclusión: “Esto es-

taría aparentemente relacionado, en gran medida, con el 

debate sobre refugiados” (CL 4/9). En este punto, hay que 

tener en cuenta que la principal defensora del plan de con-

tención hacia los refugiados, es la propia Angela Merkel.  

De hecho, la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU), par-

tido que forma la coalición de gobierno que lidera Merkel, 

emitía un documento sentando su postura (crítica) respecto 

a la política de recepción de refugiados. Entre los párrafos 

más brillantes y lúcidos, destacamos este que resume su 

posición sobre el tema: “Estamos en contra de que nuestro 

país abierto al mundo se transforme por la inmigración o los 

flujos de refugiados. No somos nosotros los que debemos 

adaptarnos a los inmigrantes sino al revés”. Junto con esto, 
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proponen establecer en 200 mil el límite de ingreso de refu-

giados, a la par que sugieren un criterio de selección para 

dicho cupo: “En el futuro, la prioridad debe ser otorgada a 

los inmigrantes de nuestra cultura occidental y cristiana” 

(DW 8/9). 

En Francia y en Italia la crisis política no tomó forma elec-

toral durante el 2016, sólo por el hecho de que en ninguno 

de esos países hay elecciones en el transcurso del presente 

año. En Francia tenía lugar la decimocuarta medida de fuer-

za de la principal central obrera, la CGT, en el marco de un 

plan de lucha contra la implementación de la reforma labo-

ral impulsada por el gobierno socialdemócrata de Hollande. 

El plan de lucha ha sido un verdadero “tiro de gracia” para 

la credibilidad de las principales figuras políticas galas. El 

mejor ejemplo de esto es el propio presidente Hollande, cu-

yo nivel aprobación se ubica en el 14% de la población (LN 

9/9), y que pese a su gran impopularidad, pretende presen-

tarse como candidato a la reelección en las presidenciales 

del año que viene. Como si esto fuera poco, no es sólo el 

pueblo francés quien lo rechaza: durante el mes que esta-

mos analizando, su ministro de Economía, Emmanuel Ma-

cron, presentaba la renuncia para dedicarse de lleno al ar-

mado de su partido político lanzado en abril, “En marcha” 

(DW 30/8).  

Por otro lado, en Italia, el “anti-política” Movimiento 5 Es-

trellas (M5S), que gobierna en el Municipio de Roma, sufría 

su primer escándalo tras conocerse que la funcionaria de-

signada para resolver la cuestión de la recolección de resi-

duos estaba siendo indagada en la justicia por delitos am-

bientales (DW 24/9). Precisamente, el ascenso del M5S es 

producto del amplio rechazo del electorado italiano a los 

partidos políticos tradicionales, acusados de “corruptos”. 

Demás está decir que hechos como el mencionado hacen 

pender de un hilo la capacidad del partido liderado por el 

cómico Beppe Grillo de erigirse como una alternativa.  

Claro que ante el escenario político español, lo que aca-

bamos de describir parecen apenas complicaciones meno-

res. España lleva ya 9 meses de parálisis política, ya que dos 

elecciones consecutivas no le dieron la mayoría absoluta a 

ninguna de las fuerzas y todas las negociaciones para inten-

tar formar un gobierno de coalición han naufragado hasta la 

fecha.   

Durante el mes de septiembre, el actual mandatario –

aunque con funciones reducidas– y líder del Partido Popular 

(PP), Mariano Rajoy, llevaba adelante dos intentos infruc-

tuosos de ser investido presidente por el Parlamento. En 

ambos intentos sólo logro 170 votos (10 menos de  los ne-

cesarios para obtener la presidencia), con lo cual aumentan 

las chances de una nueva disolución del Congreso y un ter-

cer llamado a elecciones. En este marco, con un creciente 

descontento del electorado ante la posibilidad de una nue-

va elección, salían a la luz algunos datos “esperanzadores” 

de la economía española. Por primera vez desde el estallido 

del 2008, el desempleo se ubicaba por debajo del 20%, con 

un crecimiento económico de más del 3%, duplicando la 

media europea (LN 13/9).  

El hecho era presentado por los medios hegemónicos 

como una prueba más de la necesaria “independencia” de 

la economía respecto a los gobiernos. Si un país que hace 9 

meses se encuentra virtualmente paralizado en su maqui-

naria política, crece por sobre la media del resto del bloque, 

¿quién necesita de gobiernos y elecciones? Ese crecimiento 

–como hemos analizado en anteriores ediciones– es por un 

lado el “efecto rebote” de la profundidad de la crisis mode-

lo español y, por el otro –y al mismo tiempo–, la entrega re-

sultado de esa crisis del mando de la economía española a 

los grupos más concentrados a escala global. Tal como su-

cede en Alemania, ese descenso del desempleo se logra so-

bre la base de imponer una flexibilización laboral feroz, la 

misma que resisten los trabajadores franceses. Es decir, 

esos números no reflejan ninguna mejora en las condicio-

nes de vida del pueblo español. Son, más bien, una muestra 

de cómo los grandes capitales se preparan para superar el 

entramado jurídico y político de los Estados nacionales.  

La murga de los renegados 

En aquellas regiones del planeta donde hace ya mucho 

tiempo las fuerzas desbocadas del capital se expresan como 

caos y destrucción, el signo de los tiempos lo constituye la 

crisis del sistema de alianzas del imperialismo. Es decir, la 

escisión a la que se ven empujados países que histórica-

mente constituyeron las puntas de lanza de los capitales 

concentrados con asiento en EEUU y Europa en las distintas 

regiones que conforman la “periferia” del planeta.  

A su vez, como hemos analizado ya en otras oportunida-

des, esa crisis también se traduce en la imposibilidad de 

esos grandes capitales de construir un orden afín a sus in-

tereses en los países en que interviene. Imposibilitados de 

garantizar la reproducción a alguna de las fracciones que 

constituyen dichas sociedades, para que actúen como sus 

socios menores, los grandes monopolios sólo pueden impo-

ner su necesidad llevando al extremo las contradicciones 

presentes en cada sociedad. Allí están, por si alguno todavía 

no termina de comprenderlo, la Libia post Gadaffi y el Irak 

post Sadam Hussein para enseñárselo.  

En la región de Medio Oriente, esas puntas de lanza han 

sido, históricamente, Israel, Arabia Saudita y Turquía. El ca-

so de Turquía es crucial en el análisis que venimos realizan-

do sobre las severas dificultades o directamente la imposibi-

lidad de formar alianzas que está teniendo el capital 

concentrado. Repasemos los últimos sucesos para ver cómo 

está el estancamiento en las relaciones entre EEUU y la UE 

con Turquía.  

A lo largo de todo el mes, tanto la UE como EEUU intenta-

ron, después del fracaso del golpe de estado en Turquía, re-

componer las relaciones con el gobierno turco de Erdogan. 

La OTAN anunciaba el refuerzo de la presencia de su Fuerza 

Aérea y sus escudos antimisiles en Turquía, al tiempo que 
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daba la bienvenida a la operación militar turca en Siria. El 

secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg 

manifestaba, en una entrevista concedida con la cadena 

turca NTV, durante su visita oficial a Ankara: “Turquía nece-

sita a la OTAN y la OTAN necesita a Turquía. No sólo en Siria 

o Irak, sino también en Crimea y Ucrania es Turquía un alia-

do importante” (HTV 9/9). “Los queremos de nuestro lado 

contra Rusia”, sería una forma (aún) más clara de expresar 

sus intenciones. 

Por el lado de la UE, la Alta Representante europea de 

Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, y el comisario de 

Ampliación, Johannes Hahn, también visitaban Turquía. 

“Hemos acordado que debemos de hablar más entre noso-

tros y menos el uno del otro, y hacerlo con absoluto respe-

to”, afirmó Mogherini al respecto de su visita (DW 9/9). Con 

el mismo tenor, se produjo también la visita del vicepresi-

dente norteamericano Joe Biden. La visita de Biden, sin em-

bargo, no opaca las profundas grietas que han surgido entre 

los “socios”. Por poner un ejemplo, EEUU se niega a extradi-

tar al clérigo Gülen, principal acusado por el gobierno de 

Erdogan de encabezar el intento de golpe de estado. Recor-

demos que Gülen se encuentra autoexiliado en EEUU, y le-

jos de amedrentarse con el fracaso del golpe, aseguraba du-

rante este mes que “por allí hay muchos soldados que 

pueden conquistar muchas cosas”, en alusión a las infiltra-

ciones de sus seguidores en los cuerpos militares y del Ejér-

cito turco (HTV 12/9). 

El otro punto en el que las diferencias parecen irreconci-

liables es en relación a la cuestión de los refugiados. Recor-

demos que la UE y Ankara habían realizado un acuerdo 

según el cual Turquía ayudaría a detener el flujo de refugia-

dos que llegan al Viejo Continente, recibiendo de parte de 

Europa no sólo la suma de 300 mil millones de euros, sino 

también la exención de visados para sus ciudadanos, algo 

que no se cumplió. De hecho, una delegación encabezada 

por el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, 

viajaba a Turquía para acercar posiciones sobre el tema re-

fugiados. Sin embargo, en palabras del propio Schulz: “En 

este momento, debido a las diferencias que tenemos, no ha 

habido avances en este aspecto”. El propio presidente turco 

en la cumbre de la ONU, se ocupó de responderle a la UE 

sobre su posición en lo que respecta a la crisis de refugia-

dos: “La guerra en Siria dura seis años, hemos acomodado 

2,7 millones de refugiados y no cerramos las puertas. Gas-

tamos 12.500 millones de dólares en recibirlos, lo que junto 

con los recursos provenientes de los fondos no estatales al-

canzan los 25.000 millones. Y obtuvimos solo 525 millones 

de dólares por parte de la comunidad mundial y 178 millo-

nes de la UE. Desgraciadamente, la UE no cumplió con su 

palabra. Esperamos que realice sus compromisos. La ONU 

también espera la contribución que ha prometido” (RT 

20/09). 

De esta manera, los hechos posteriores al golpe de esta-

do fallido en Turquía parecen reforzar la ruptura de Ankara 

con sus antiguos socios. Esa ruptura, sin embargo, no signi-

fica un alineamiento automático con la posición del eje Ru-

sia e Irán en la región. De hecho, los movimientos militares 

de Turquía en la vecina siria, si bien por un lado parecen 

empezar a dirigirse efectivamente contra posiciones del EIIL 

(recordemos que Ankara ha sido acusada por la propia Ru-

sia de financiar al grupo terrorista y participar del negocio 

del petróleo que el grupo extrae de los territorios que con-

trola), siguen apuntando también a las fuerzas kurdas que 

luchan contra el terrorismo.  

El canciller ruso, Sergei Lavrov, explicaba con claridad la 

posición del gobierno de Erdogan, al afirmar que Ankara 

“comprende el peligro que representan los terroristas que 

operan en Siria para su país y empieza a mostrar flexibili-

dad” (RT 16/9). Para comprender en profundidad las impli-

cancias de la crisis de Turquía con sus antiguos socios, pue-

de servir reemplazar “los terroristas que operan en Siria” 

por “imperialismo” –al fin de cuentas, el terrorismo no es 

otra cosa que la estrategia imperialista para la región. No se 

trata de que Rusia “atraiga” a Turquía, sino más bien que la 

voracidad de los capitales hiper-concentrados con asiento 

en EEUU y la UE la “expulsan”. Y esto no por pruritos mora-

les, como intenta argumentar la UE respecto al incumpli-

miento de Ankara con las normas sobre derechos humanos 

de la Unión para dilatar su prometido incorporación al blo-

que, sino por la necesidad objetiva de esos grandes capita-

les de convertir a sus antiguos socios en la presa a devorar. 

La frase de Lavrov también echa luz sobre la base que 

sustenta la “paciencia” rusa: la tarea de controlar las fuer-

zas desbocadas del capital también supone aprender a con-

tener bajo el plan propio a todos esos sectores que se ven 

obligados a “desprenderse” del sistema de alianzas imperia-

lista.  

También en los casos de Israel y Arabia Saudita es posible 

observar este resquebrajamiento. El evidente estancamien-

to de las posiciones imperialistas a nivel global, y en particu-

lar en Medio Oriente –donde más que hablar de “empanta-

namiento” militar, correspondería hablar de arenas 

movedizas en las que se hunden cada vez más los esfuerzos 

bélicos de EEUU– empuja a ambos países a un incremento 

drástico de la adquisición de armas.  

En este sentido, un informe del Centro para la Política In-

ternacional, citado por la agencia de noticias Reuters, afir-

ma que el gasto militar de Arabia Saudita superará en los 

próximos 5 años al de Francia y Rusia. Por otro lado, se di-

vulgaba que los acuerdos de venta de armas estadouniden-

ses a Riad durante la administración del presidente Obama 

suman un total de 115.000 millones de dólares, cifra que 

bate el récord de este tipo de acuerdos suscritos en los 

últimos 71 años (HTV 8/9). 

Como nuestro lector ya sabe, la petromonarquía saudí se 

encuentra actualmente embarcada en una ofensiva militar 

con su vecino Yemen, en pos de evitar el ascenso al poder 

del movimiento de origen chií Ansarolá, aliado de Irán. En el 
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mes de septiembre se publicaba un informe afirmando que 

la situación militar en Yemen demanda el envío de más tro-

pas por parte del gobierno saudí, que se ve impedido de 

hacerlo por el temor a posibles levantamientos internos. Es-

tos temores se asientan en el duro golpe que representa 

para las arcas de la monarquía del Golfo la baja de los pre-

cios del petróleo, imposibilitando sostener la política de 

subsidios con que el gobierno logra “contener” a la pobla-

ción (HTV 5/9). Esto no hace más que poner de manifiesto 

el grado de descomposición que tiene dicho régimen. 

En el caso de Israel, EEUU le otorgaba en septiembre una 

ayuda militar récord, de 38 mil millones de dólares en diez 

años a partir de 2019. El acuerdo “constituye el mayor com-

promiso de asistencia militar bilateral de la historia de 

EEUU”, destacaba el departamento de Estado yanqui. Cabe 

mencionar que en 2018 expira un acuerdo similar, firmado 

en 2007, por el cual el Estado sionista ha recibido desde en-

tonces 3.100 millones de dólares anuales (HTV 13/9). 

Barba Azul vs el Amor Letal 

Durante el mes que estamos analizando, Rusia y EEUU al-

canzaban un acuerdo para implementar un cese al fuego en 

la desgarrada República Árabe Siria; aunque el mismo tuvo 

una duración demasiado breve. Sin embargo, constituye 

una pieza fundamental en el análisis de la lucha entre las 

“fuerzas del caos” y las “fuerzas de la paz”. 

En artículos anteriores hemos señalado la negativa del 

gobierno de los EEUU a compartir información y mucho 

menos coordinar esfuerzos bélicos con Rusia, poniendo así 

en evidencia que el verdadero objetivo de su intervención 

militar no es derrotar al EIIL, sino fortalecerlo en aras de de-

rrocar al gobierno de Al Assad, como paso necesario para 

fracturar y caotizar Siria y avanzar sobre Irán, Rusia y China.  

Estando en vigencia dicho acuerdo, EEUU bombardeaba 

“por error” posiciones del ejército sirio en la provincia de 

Deir al-Zur, dejando un saldo de 60 soldados muertos y más 

de 100 heridos. Reconociendo la autoría del ataque, el co-

mando de las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente 

(Centcom) declaraba: “Siria es una situación compleja con 

varias fuerzas militares y milicias a gran proximidad entre sí, 

pero las fuerzas de la coalición no atacarían intencional-

mente a una unidad militar siria conocida”. Por su parte, la 

vocera de la cancillería rusa, Maria Zajarova, aseguraba: “Si 

antes teníamos la sospecha de que el (extremista) Frente al-

Nusra está siendo protegido, ahora, después del bombardeo 

contra el ejército sirio llegamos a una terrible conclusión pa-

ra todo el mundo: la Casa Blanca está defendiendo a Estado 

Islámico” (todas las declaraciones en LN 18/9). En el mismo 

sentido, el Ejército sirio calificaba los ataques como una 

prueba concluyente de que “EEUU y sus aliados apoyan a 

Daesh y otras organizaciones terroristas” (HTV 17/9). De 

hecho, tras el bombardeo yanqui, los grupos terroristas 

avanzaron sobre las posiciones que había perdido el ejército 

sirio, dejando en evidencia no sólo el carácter intencional 

del mismo, sino su coordinación con los terroristas (HTV 

17/9). 

Claro que en el marco de la fractura de alianzas del siste-

ma imperialista que venimos analizando, resulta impensa-

ble que un grupo terrorista obtenga mayor “fidelidad” por 

parte de EEUU que países como Arabia Saudita o Turquía. 

De hecho, según explicaba el presidente ruso Vladimir Pu-

tin, el contenido del acuerdo entre Rusia y EEUU se manten-

ía en secreto a solicitud de Washington. Según el vocero del 

Departamento de Estado, Mark Toner, el acuerdo contiene 

“temas sensibles” que se podrían malinterpretar o usar de 

manera inadecuada si se dan a conocer, con lo que sus mili-

cias aliadas pueden verse perjudicadas (LN 18/9). Dicho en 

criollo: si las “milicias aliadas” –léase “grupos terroristas”– 

se enteran del contenido del acuerdo, al Tío Sam se les frac-

tura la alianza. De hecho, combatientes del Ejército Libre Si-

rio expulsaron a fuerzas norteamericanas que estaban 

brindándoles “apoyo”. “¡Abajo América!”, “fuera perros”, 

“Están viniendo para ocuparnos” y “no vamos a luchar a su 

lado”, fueron las consignas que les gritaban los hombres 

armados del Ejercito Libre Sirio mientras expulsaban a las 

fuerzas que se suponía que estaban ahí para brindarles so-

porte (RT 16/9). 

Salando las Heridas 

La debilidad producto de las profundas fracturas que 

atraviesan al bloque imperialista también se haría presente, 

durante el mes que estamos analizando, en los ataques que 

dichas fuerzas vienen desarrollando contra el eje Rusia-

China-Irán. Principalmente analizaremos ahora lo referido a 

Rusia y China, ya que el ataque a Irán lo constituye en gran 

medida el escenario que acabamos de analizar en Medio 

Oriente. Vale la pena mencionar que los combates contra el 

EIIL rodean las fronteras occidentales iraníes ya que se está 

combatiendo en todo el norte de Irak. 

En el caso de del cerco que se le intenta tender a Rusia en 

Europa, hay dos hechos de suma importancia para el análi-

sis. El primero es la renovación del arsenal nuclear nortea-

mericano. Según un estudio del portal estadounidense Gre-

at Falls Tribune, actualmente EEUU tiene unas 4.500 armas 

atómicas, situándose así como el segundo país en el mundo 

con más armamento nuclear mientras que Rusia está en el 

primer lugar con más de 7.300 armas de este tipo. Pero la 

diferencia entre el potencial de ambos países se distancia 

muchos más cuando se analiza la disponibilidad de trans-

portar dichas armas. Es decir, EEUU no sólo posee menos 

armas nucleares que Rusia, sino que también posee menos 

medios para hacerlos llegar a Rusia o a cualquier parte del 

mundo. En este sentido, en el artículo del mes pasado ya 

mencionábamos la renovación de las bombas que posee la 

OTAN, y este mes, se iniciaron las pruebas de nuevos misiles 

balísticos para reemplazar su obsoleta flota. En lo que res-

pecta a la renovación de los misiles, el almirante Cecil D. 

Haney, un comandante del Comando Estratégico de EEUU 
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(Stratcom, por sus siglas en inglés) señalaba: “no podemos 

confiar en ellos indefinidamente. El mantenimiento y la mo-

dernización de la infraestructura del arsenal nuclear es cru-

cial para mantener una disuasión nuclear fuerte, fiable y 

flexible, lo cual es esencial para nuestra seguridad nacional 

y la seguridad de los aliados y socios de EEUU” (toda la in-

formación en HTV 13/9). 

Por otro lado, y cómo una muestra más de la profunda 

fractura entre los aliados imperialistas, la UE oficializaba sus 

intenciones de formar una alianza de defensa europea, por 

fuera de la órbita de la OTAN. Fueron los ministros de de-

fensa de Francia, Jean-Yves Le Drian, y de Alemania, Ursula 

von der Leyen, quienes presentaron el plan, que recibía du-

rante septiembre el beneplácito de la subcomisión para 

Asuntos de Seguridad y Defensa del Partido Popular Euro-

peo (PPE). Si bien la iniciativa no es nueva, ha cobrado nue-

vo impulso tras el triunfo de la opción por abandonar la UE 

en el referéndum británico, debido a que Gran Bretaña 

siempre se manifestó en contra de la misma, argumentando 

que implicaba una duplicación innecesaria de la OTAN. La 

iniciativa también propone el fin de las compras masivas de 

material bélico estadounidense, que sería sustituido con la 

producción de los países europeos (toda la información en 

HTV 13/9). 

De esta manera, la “guerra económica” entre EEUU y la 

UE que analizábamos en nuestro primer artículo tiene, tam-

bién, su necesaria expresión en el plano militar. En el marco 

de la aguda disputa entre los capitales hiper-concentrados 

con asiento en EEUU y Europa por garantizar su reproduc-

ción, “confiar” la defensa a una alianza hegemonizada por 

los yanquis resulta suicida para la UE. A su vez, cómo ya lo 

ha hecho explícito el gobierno estadounidense al oponerse 

a esta propuesta, “una OTAN sin EEUU” es “una OTAN con-

tra EEUU”. 

En lo que respecta al intento de cercar a China, las ten-

siones se centran en la disputa por la soberanía del Mar 

Meridional Chino. En ese marco, tras el fallo del tribunal de 

La Haya que daba la razón a Filipinas en detrimento de Chi-

na, el gobierno de filipino comenzaba a evidenciar su “des-

marque” respecto a la política yanqui. 

El presidente de los EEUU, Barack Obama, y su par de Fili-

pinas, Rodrigo Duterte, tenían previsto reunirse en el marco 

de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiá-

tico (ASEAN), que se celebró en Laos, pero Obama decidió 

cancelar dicho encuentro luego de los insultos que recibió 

por parte del mandatario asiático. Duterte fue advertido de 

que Obama podría cuestionarlo por sus políticas sobre los 

derechos humanos y los supuestos crímenes de guerra que 

se producen en su país donde, según cifras oficiales, desde 

que asumió en el poder el 30 de junio, murieron aproxima-

damente 2.400 personas en manos de la policía durante 

operativos antidrogas. El filipino decidió tomar la delantera 

en el ataque y en una conferencia de prensa se dirigió 

públicamente al presidente estadounidense en los siguien-

tes términos: “debes ser respetuoso. Y no sólo lanzar pre-

guntas y comunicados. Hijo de puta, te voy a maldecir en 

ese foro… nosotros [en referencia a Filipinas] ya no somos 

colonia de EEUU. ¿Quién es este hombre? Mi único dueño es 

el pueblo filipino” (HTV 14/9). 

Más allá de las palabras, el distanciamiento respecto de la 

política yanqui en la región se cristalizaba en la decisión del 

gobierno filipino de no participar del patrullaje conjunto de 

la zona en disputa con las fuerzas navales norteamericanas. 

Junto con esto, también anunciaba la interrupción de la 

compra de armas a EEUU, y su intención de comenzar a ne-

gociar con Rusia y China el aprovisionamiento militar. Con 

respecto a este punto, tengamos en cuenta que al ser Filipi-

nas antigua colonia de EEUU, este país actúa por tradición 

como principal proveedor de armas de Manila. Según el Ins-

tituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, 

cerca de un 75% de las importaciones de armas de Filipinas 

desde 1950 han tenido lugar desde EEUU (toda la informa-

ción en HTV 14/9).  

Como los sucesos analizados permiten observar, en las 

distintas regiones del globo cada vez son más los pueblos 

que se niegan a ser usados por EEUU como arietes en sus 

pretensiones imperialistas, dejando nuevamente en eviden-

cia la imposibilidad de los capitales hiper-concentrados 

yanquis de construir consenso sobre sus intereses.  

Maldición, va a ser un día hermoso 

En las antípodas de las sucesivas fracturas y resquebraja-

miento que sufre el bloque imperialista, venimos analizando 

mes a mes cómo los países que asumen en primera línea de 

fuego la tarea de controlar las fuerzas desbocadas del capi-

tal, China, Rusia e Irán, profundizan y estrechan su coopera-

ción, tanto entre sí como con otros países del globo.  

En un fuerte contraste con la crisis política que venimos 

analizando en las potencias imperialistas, el gobierno ruso 

se abocaba a la tarea de confrontación y control de las fuer-

zas desbocadas del caos, con la fortaleza interna que signifi-

caba el fuerte respaldo electoral obtenido por el partido 

gobernante Rusia Unida de Vladimir Putin en las elecciones 

legislativas acaecidas durante el mes de septiembre: 54,20% 

de respaldo popular, mientras que la segunda fuerza (Parti-

do Comunista) obtenía el 13,34% y la tercera (Partido Libe-

ral Demócrata) el 13,14%, en ambos casos aliados en el 

Congreso del partido gobernante (RT 18/9). 

En el ámbito de la cooperación de las “fuerzas de la paz”, 

durante el mes que estamos analizando continuaban a su 

vez las maniobras conjuntas entre Rusia y China en las dis-

putadas aguas del Mar Meridional de China. En ese marco, 

los mandatarios de ambos países recalcaban que tales ma-

niobras son parte del fortalecimiento de la cooperación en-

tre ambas naciones, destacando a su vez el carácter de 

“alianza estratégica global” de su relación (HTV 11/9).  

Por otro lado, en una entrevista concedida a la televisión 

rusa, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Na-
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cional de Irán, Ali Shamjani, destacaba que tanto las autori-

dades rusas como las iraníes han subrayado en reiteradas 

ocasiones que las relaciones bilaterales que mantienen en 

diferentes campos políticos, económicos y militares tienen 

carácter estratégico (HTV 26/9).  

En este marco, tenía lugar durante el mes de septiembre, 

en la revolucionaria Venezuela bolivariana, la cumbre del 

Movimiento de Países no Alineados (MNOAL), con la parti-

cipación de 120 países. Allí, el presidente venezolano Ni-

colás Maduro, al asumir la presidencia pro témpore del Mo-

vimiento, recordaba que el que el MNOAL fue creado en la 

década de 1960 contra el colonialismo en África y Asia, y 

que ahora debe redefinirse en función de las “nuevas for-

mas de colonialismo”. “Vamos a acercarnos con los grandes 

bloques para ir desarrollando proyectos de estabilidad 

energética, de intercambios económicos, dentro de la co-

operación sur-sur, del mundo que fue esclavizado y que so-

mos la esperanza de la nueva civilización” señalaba el man-

datario venezolano (TS 14/9). 

En la sesión plenaria de la cumbre, se discutió la necesaria 

reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, la promoción 

de una cultura de paz, la descolonización y el respeto a la 

soberanía de los pueblos. En la misma dirección, Venezuela 

proponía la creación de una entidad financiera del sur que 

haga contrapeso, en mejores condiciones, a la hegemonía 

del FMI y el Banco Mundial (TS 15/9 y RT 19/9).  

Parafraseando al mandatario boliviano Evo Morales, el 

control de las fuerzas del caos es, ni más ni menos, la tarea 

que los pueblos tienen planteada para “garantizar la vida, la 

humanidad, la paz, la solidaridad y la soberanía para el de-

sarrollo de los pueblos”. Pasemos ahora analizar cómo se 

desenvolvía esa lucha en Nuestramérica, “el continente de 

la paz”.  

 



Ante el intento de desembarco del capital concentrado, Latinoamérica busca el plan de avance 

Oro de todos los colores 

“Oroo, oooroo, oro en polvo, 
Yo te adoro” 

“Oro”, Virus. 

 

Durante este mes, al igual que en los últimos años, obser-

vamos que la disputa entre capitales por el reparto de la ri-

queza mundial toma rumbos cada vez más cruentos, al 

compás de la lucha por mercados, con una tendencia hacia 

la imposibilidad de retornar a un punto “estable”. La nece-

sidad de aumento de la productividad para garantizar las 

megaganancias y el desplazamiento de vastos sectores de la 

población con la automatización y los cambios tecnológicos 

en la producción implica que la torta de riqueza producida 

por la humanidad sea devorada por una menor cantidad de 

comensales. La penetración en America Latina por parte de 

esos capitales concentrados apresura la instauración de los 

tratados de libre comercio (TLCs) que garantizarían su pro-

pia y casi monopólica reproducción. La nueva forma es la 

que se intenta plasmar con la Alianza del Pacífico, con 

México, Colombia, Perú y Chile como promotores, y que 

ahora busca ser consolidada con el ingreso de Brasil y Ar-

gentina –y con ellos de todo el bloque del Mercosur–, lo 

cual dejaría el camino allanado para que aquellos conglo-

merados de escala planetaria pudieran condicionar bastan-

te más a los países integrantes del ALBA. 

La guerra económica se profundiza y las oligarquías loca-

les, nacidas a la luz de la división internacional del trabajo 

del capitalismo en ascenso (que contaron con la estimula-

ción de la burguesía monopolista para proveer a sus merca-

dos materias primas), pierden cada vez más espacio en la 

reproducción mercantil a escala planetaria. Pareciera ser 

que ya no tienen lugar ni siquiera en ese papel subordinado, 

sobre todo si los países donde se encuentran “abren” sus 

mercados a las necesidades que estructuran la Alianza del 

Pacífico.  

El recrudecimiento de esta pelea en latinoamérica, como 

también analizamos mes tras mes, se ve en la necesidad de 

avanzar con el control directo de los recursos naturales –

abundantes en el continente y sosten principal de las eco-

nomías–, por parte de los capitales más concentrados. 

Su desembarco consiste en hacerse del control de las 

areas estratégicas de las economías latinoamericanas, sobre 

la base de bajar los precios de las “commodities”, funda-

mentalmente la energía y la producción de alimentos. Em-

presas de capital altamente concentrado toman las riendas 

de las asfixiadas empresas estatales o de capitales naciona-

les, muchas de las cuales hasta hace poco tiempo funjian de 

“asociadas” en la explotación de aquellas riquezas locales.  

Luego, una vez acorraladas, los gobiernos deben endeu-

darse para poder sostener los gastos otrora financiados con 

la renta proveniente de las “commodities”. Ese financia-

miento obviamente viene condicionado por las calificadoras 

controladas por esos capitales y, por lo tanto, con tasas 

ususurarias que se pagan con planes de ajuste sobre los 

trabajadores y el pueblo. Los golpes económicos o políticos 

necesarios para llevar adelante estos planes son empujados 

por los sectores más vinculados a estos intereses, mientras 

los guarismos de crecimiento muestran tasas negativas en 

casi todos los países latinoamericanos. 

Al mismo tiempo que esta disputa interburguesa toma 

carácter cada vez más irreconciliable, aparecen también las 

iniciativas que intentan contrarrestar y proponer una alter-

nativa mundial distinta a la descomposición capitalista, con 

China y Rusia como máximos exponentes. A ellos se ha su-

mado recientemente Irán, que ha efecturado una gira en la 

persona de su ministro de Asuntos Exteriores, Mohamad 

Yavad Zarif, por Cuba, Nicaragua, El Salvador, Bolivia y Ve-

nezuela. Es decir, por el núcleo de las naciones constitutivas 

del ALBA. 
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En este marco, también este mes aparecieron visos de 

respuesta en los golpeados procesos de emancipación lati-

noamericanos. Venezuela lanzó su plan de “contraofensiva” 

basado en fortalecer políticamente el proceso bolivariano a 

través de la profundización de los motores económicos, lo 

que demanda necesariamente una mayor participación de 

las masas trabajadoras. Por otro lado, a pesar de todos los 

pronósticos agoreros, en la Nicaragua gobernada por el 

sandinista Ortega se produjo el crecimiento más alto de 

America Latina con vistas a ser profundizado dentro del 

plan del ALBA. También en Bolivia, con los acuerdos es-

tratégicos con Irán, y en Cuba, con el avance de la planifica-

ción para subordinar las fuerzas del mercado, son los mojo-

nes que sostienen y motorizan el paso a sociedades en 

transición hacia otras relaciones donde predomine la co-

operación y el control social de las fuerzas económicas.  

Por ello, uno de los puntos centrales de la discusión re-

gional es cuánto es real que el bloque ALBA está siendo 

“condicionado” por la vuelta de algunos “gobiernos libera-

les”, como el de Macri o Temer en el corazón del Mercosur. 

El oro negro y el oro disfrazado de cobre  

En otro capítulo más del intento de saqueo de los recur-

sos naturales y estratégicos del continente, vimos durante 

septiembre que diversas firmas de capital concentrado han 

metido sus narices en el asunto, aprovechando la generali-

zada caída de precios que durante este último tiempo han 

sufrido las “commodities”. Sin duda alguna, el más codicia-

do es el Petroleo y, aunque recientemente el barril superó 

los 50 dólares por la decisión contracíclica que tomó la 

OPEP de poner tope a la producción de crudo, su importan-

cia es fundamental para reducir los costos productivos de 

los centros industriales. En Colombia, mientras se espera el 

plebiscito por los acuerdos con las FARC y con esta fuerza 

plantándose como alternativa política, 138 empresas de 21 

paises se presentaron para invertir en el programa de venta 

que abrió la estatal Ecopetrol, mediante la subasta electró-

nica de campos petroleros, para obtener recursos para la 

exploraciòn debido al freno de la industria por la baja de los 

precios internacionales de crudo (ET 1/9). Pese a ello, para 

las necesidades de los capitales concentrados aún estaría 

faltando mayor “apertura” económica en la situación co-

lombiana para “invertir”, porque los mercados todavía no 

brindan “la confianza” esperada, ya que la inversion extra-

njera directa en agosto descendió un 25% respecto del 

mismo período de 2015 (ET 19/9).  

En Brasil, el mismo carnaval. Con una economía signada 

por la recesión y el ajuste, la producción de petróleo y gas 

natural de la estatal brasileña Petrobras cayó en agosto 

1,42% frente a julio, luego de que la venta de activos en Ar-

gentina redujera su oferta internacional (CR 13/9). En este 

marco, la petrolera noruega Statoil firmó un memorandun 

para la explotación de crudo, con su presidente ejecutivo 

asegurando que “refleja nuestro compromiso a largo plazo 

con Brasil y es el resultado de nuestra relación fuerte y de 

larga data con Petrobras”. Cabe destacar que esta empresa 

noruega es una de las principales abastecedoras de crudo 

en el mundo y buena cotizante de la bolsa de Nueva York, 

casualmente cuando Petrobras en agosto operó a la baja en 

un 2,7% en wall street (CR 1/9). Venimos para quedarnos 

muchachos… De yapa, un juez de la cuestionada Justicia 

brasileña autorizó la venta del  49% de Gaspetrol, su filial de 

distribución de gas, a la japonesa Mitsui por US$ 593 millo-

nes. La venta forma parte del plan de reducción de deuda 

de la petrolera de control estatal de Brasil (LN 25/8). Por 

supuesto que esto no le quita mérito al plan de privatiza-

ciones lanzado por el gobierno brasileño, que consta de lici-

taciones de derechos de explotación petrolera y concesio-

nes en energía e infraestructura a mansalva. 

A este proceso de penetración de los capitales monólicos 

no se han salvado ni las “perlas” de los tratados de libre 

comercio, Mexico y Chile; uno integrante del NAFTA y otro 

“economía modelo” de libre mercado desde Pinochet a esta 

parte. En la tierra azteca, luego de poner fin al manejo ex-

clusivo por parte de la empresa estatal energética Pemex, 

se abrió la posibilidad de invertir en la explotación de crudo 

y derivados a las empresas extranjeras. En septiembre, la 

empresa convertida en gestionadora de acciones petroleras 

anunció varios hallazgos de crudo ligero en el Golfo de 

México, con posibles reservas de 200 millones de barriles 

equivalentes de petróleo… manifestando también “la nece-

sidad” de socios para su desarrollo. Otro caso de las mismas 

características de Pemex –por ser también un bastión histó-

rico de control por parte del estado de un recurso estratégi-

co–, que inclusive había sobrevivido a los procesos neolibe-

rales más fuertes durante las décadas del 70 y 90, fue la 

chilena Corporación Nacional del Cobre (Codelco), empresa 

estatizada durante el gobierno de Salvador Allende en la 

década del 70, que registró pérdidas, por primera vez en su 

historia, por 97 milllones de dólares (HTV 2/9). Para privati-

zarla del todo (entregando así las principales riquezas chile-

nas a las fauces de los capitales más concentrados del pla-

neta) todavía falta sortear una traba legal, aunque ya desde 

la década del 90 está un 70% en manos privadas. 

Oro verde 

El otro impacto que tiene la baja de precios en las “com-

modities” es la desfinanciación de las economías que histó-

ricamente han vivido de ellas o, mejor dicho, que han sido 

enquistadas en el papel mundial de “abastecedores de ma-

terias primas”, por lo que sus presupuestos económicos son 

siempre sobre la base de aquellos ingresos, que dependen, 

a su vez, de las “fluctuaciones” del “mercado mundial”. Por 

ello depende de qué fracción social y política esté al frente 

del gobierno para ver cómo hacen jugar esa renta: si es 

usada –al menos en parte– para financiar desarrollo indus-

trial y mejora en las condiciones sociales de vida de las ma-

yorías o si es apropiada en su totalidad por los dueños de 
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aquellos medios rentísticos, sean tierras, minerales o facto-

res energéticos. De todas formas, al no disponer las divisas 

suficientes para poder sostener las estructuras estatales, los 

gobiernos son empujados a contraer créditos para tapar los 

agujeros que resultan de la baja de precios de dichos bienes 

“naturales”. En otras palabras, los capitales concentrados 

utilizan los mecanismos que les proporciona el mercado pa-

ra condicionar de esa manera a los países.  

Por caso, en Colombia, ajustado por la caída de la renta 

petrolera, el gobierno de Juan Manuel Santos tomará deuda 

por 2.327 millones de dólares para financiar sus gastos de 

funcionamiento corriente mediante los Títulos de Tesorería 

(TES) (ET 24/8). En tanto los sectores de mayor crecimiento 

fueron los de refinería (en manos privadas) y de la actividad 

financiera. Sin embargo, según una investigación del exvi-

ceministro de minas Diego Otero, se gastaron 179.000 mi-

llones de dólares en los últimos 52 años para responder al 

“conflicto armado”. Esto ubica a Colombia entre los 10 paí-

ses que más invierten en la guerra. Según el estudio “Costos 

Económicos y Sociales del Conflicto en Colombia” de la Uni-

versidad de los Andes, “el conflicto armado le ha costado a 

Colombia más del 100% de su tasa de crecimiento anual 

promedio en este período”. Con estas cifras, se clarifica mu-

cho más el interés económico que hay detrás (de fondo, en 

esencia) de la postura guerrerista del “NO” al plebiscito que 

promueven Uribe, la CNN, y, en general, los yanquis. 

A su vez, un informe de la CEPAL indica que América Lati-

na pierde el equivalente al 6,7 % del PIB por la evasión fis-

cal, otro de los principales mecanismos por medio de los 

cuales los grandes monopolios succionan las potencias y ri-

quezas de nuestras naciones. Por esta causa, durante 2015 

se perdieron 340.000 millones de dólares. Según ese orga-

nismo dependiente de la ONU, “cuanto mayor es la inser-

ción en la economía mundial, mayor es la posible erosión de 

la base tributaria. La mayoría de los flujos ilícitos surgen de 

transacciones con Estados Unidos (un 38% de los flujos 

acumulados en el período analizado) y China (un 19%)”, 

puntualiza el informe (RT 7/9). Sería más complicado impo-

ner el endeudamiento como única salida al déficit si todo 

ese dinero quedara en las economías. 

En este mismo sentido, Paul Krugman escribe sobre Bra-

sil: “Reformas clave que apuntan a reducir el déficit, tales 

como una revisión del insostenible sistema de pensiones y 

una enmienda constitucional que vincule el aumento del 

gasto público a la inflación, parecen encaminadas a diluirse 

en el Congreso, según la firma de consultoría política Eura-

sia Group. Mientras tanto, las primeras medidas de Temer 

en el cargo incluyeron rescates de gobiernos estaduales en 

problemas y aumentos de sueldos para los funcionarios 

públicos. El déficit fiscal asciende a 10% del Producto Inter-

no Bruto, mientras que la deuda pública ha aumentado de 

57,2% del PIB a finales de 2014 a 68,5% del PIB. Si no se 

hace nada, predice Lisboa (ex funcionario del Ministerio de 

Hacienda), la deuda llegaría a 130% del PIB en algún mo-

mento entre 2022 y 2024.  Aunque Brasil implemente una 

reforma de la seguridad social bien diseñada e imponga 

límites de gasto con muy pocas excepciones –dos grandes 

interrogantes–, la deuda del gobierno se mantendrá en una 

trayectoria ascendente durante al menos cinco a seis años, 

dice Alberto Ramos, economista de Goldman Sachs (...). 

Gran parte de la crisis fiscal de Brasil tiene su origen en la 

relación del gobierno con sus propios empleados, que están 

organizados en sindicatos poderosos, extremadamente 

efectivos para presionar a los políticos. Sus salarios son 59% 

más altos que el ingreso promedio de Brasil y han seguido 

aumentando en medio de la peor recesión del país en gene-

raciones. El resultado, dicen los economistas, es que entre 

las obligaciones de la seguridad social y los salarios públi-

cos, el gobierno se ha quedado con pocos recursos para in-

vertir en carreteras, escuelas y hospitales, pese a contar con 

ingresos fiscales relativamente altos” (LN 31/8). Parece que 

en Brasil es peor la situación, la deuda pública crecería por 

el aumento de salarios a sectores que tienen sindicatos po-

derosos porque se quedarían con el dinero del fisco. O sea, 

la respuestas a los problemas de la crisis estarían en el ajus-

te sobre los sectores públicos y el recio control fiscal a im-

puestos regresivos como el IVA, que justamente lo pagan 

primordialmente los trabajadores. 

Oro sobrante 

Inevitablemente, con estas tendencias de avance en la 

concentración y centralización económica, se produce, co-

mo en el resto del mundo, una cantidad in crescendo de 

población por fuera de la reproducción capitalista. El des-

plazamiento de trabajadores desplazados por el avance 

tecnológico en el proceso productivo y de comercialización 

se observa de manera generalizada. En Colombia, este mes 

se vio que a pesar del crecimiento del 6% en la industria se 

produjo una reducción de 107 mil puestos de trabajo, y la 

tasa de ocupacion bajó en julio y en el trimeste al 57,3% 

(frente a 58,4% para el mismo periodo de 2015). Se destaca 

la desigualdad entre regiones: Quibdó, capital del Chocó, 

registra un desempleo del 17%, Cartagena del 8,3%. Cabe 

destacar que la huelga del Chocó duró mas de un mes y se 

dio en la región colombiana con mayor desigualdad. En Bra-

sil, nos encontramos con la misma situación, donde la tasa 

de desempleo subió a 11,6% entre abril y junio, lo que lo 

ubicó un 0,3% arriba del trimestre anterior, de acuerdo al 

informe del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. El 

dato es consistente con el informe del Ministerio de Trabajo 

que dice que 1,7 millones de brasileños perdieron sus em-

pleos en los últimos 12 meses, lo que elevó el número total 

de desempleados a un estimado de 11,8 millones (TS 1/9), 

debido fundamentalmente al retroceso en la agricultura y 

los servicios, tan venerados en estos últimos años. A su vez, 

se produjo una importante huelga en el sector bancario por 

la poca mejora salarial ofrecida por la patronal, aunque lo 

más importante fue que salió a la luz la ganancia que obtie-
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nen los principales bancos que operan en Brasil (Itaú, Bra-

desco, Banco do Brasil, Santander y Caixa Económica Fede-

ral), estimada en 9 mil millones de dólares, eliminando, 

además, cerca de 7.900 puestos laborales en un semestre.  

Oro amarillo oriental 

Mientras tanto, se acelera también la participación de 

China en inversiones que son dirigidas al desarrollo de sec-

tores estratégicos. Es de su menester incorporar a millones 

de chinos que se encuentran por fuera de lo que sería la 

planificación de las ciudades o lo más vinculado a la indus-

tria. Lo que las diferencia de las clásicas inversiones de los 

capitales concentrados provenientes de EEUU o Europa es 

su carácter autónomo de desarrollo, es decir, en los países 

donde se instalan estos capitales chinos no son interferidas 

sus cuestiones internas. Es otra conducta en contraposición 

al monopolio. En lugar de esquilmar hasta el saqueo a las 

economías primarizadas, se producen intercambios que 

desarrollan a ambas partes, inclusive habría que investigar 

hasta dónde no brindan posibilidades de salir de esa condi-

ción de simples exportadoras de materias primas.  

 Wenbo Xiang, presidente de la empresa china Sany, que 

produce infraestructura para la construcción, analiza la si-

tuación latinoamericana en una entrevista con el órgano de 

la oligarquía argentina La Nación. Allí señalaba: “hoy enfren-

tamos muchos problemas (en Brasil) por la caída de la eco-

nomía, la inestabilidad de la tasa de cambio de la moneda 

con el dólar, y un sistema tributario que es un dolor de ca-

beza para nosotros. Tenemos buenos negocios con Venezue-

la, aunque ahora también padece dificultades…. No solo Ar-

gentina, sino América latina en general tiene ese problema 

de desarrollo por el tema sindical. Siendo chino me parece 

raro que un latinoamericano no pueda vivir felizmente, dis-

frutando una vida de riqueza, con recursos tan abundantes. 

China, en cambio, es un país tan poblado, con más de 1.400 

millones de habitantes, y una tierra extremadamente po-

bre.” 

A simple vista parecería un argumento más de los que 

expusimos más arriba, cuando mencionábamos que los vo-

ceros de los grupos concetrados atribuyen el déficit econó-

mico al “costo” que supone “sostener” a los trabajadores. 

Pero aquí parece que se trata de un tirón de orejas a las 

conductas sindicales que terminan siendo pro-mercado, es 

decir, que no salen de la disputa por el precio al cual van a 

vender, a través del precio del salario, la única mercancía de 

que disponen, su fuerza de trabajo. 

Lo cierto es que China tiene necesidad de sentarse con 

todos los países latinoamericanos, aunque sus gobiernos no 

sean afines. En Brasil, por ejemplo, ya estaba invirtiendo en 

infraestructura y en telecomunicaciones. Este mes (mien-

tras se discutía en la cumbre del G-20 realizada justamente 

en China), también estrecharon lazos con la potencia asiáti-

ca dos de las economías con puertos que mirán hacia Orien-

te: Perú y Chile. El novel presidente peruano Kuscinszky 

aseguró, en su viaje a China, que la posibilidad de construir 

una megaobra de infraestructura de vías férreas que una las 

costas del Océano Pacífico con las del Atlántico está en du-

da: “Es una idea que se promovió el año pasado para trans-

portar la soja del Mato Grosso (oeste de Brasil) a China más 

rápidamente” (ET 3/9). Chile también acercó posiciones en 

el marco de la celebración de “La semana de Chile en Chi-

na”. El gobierno trasandino presentó oportunidades de co-

operación en industria alimentaria, educación, minería, in-

fraestructura, telecomunicaciones y turismo. Las empresas 

chinas utilizan las tierras chilenas para producción de pro-

ductos locales (fruta, nueces, cereales, vino, etc.). También 

se inauguró el Centro Latinoamericano Chile-China en la 

provincia sureña de Guangzhou, organizado en conjunto en-

tre la Universidad de Chile, la Universidad de la Frontera y la 

Universidad de Jinan, con el objetivo de: “profundizar los 

vínculos académicos y humanos”, señalaba Jorge Heine, 

embajador de Chile en la República Popular China. (TS 

31/8).  

A estas señales se le suman otras como por ejemplo la 

reunión que tuvieron dirigentes opositores venezolanos con 

dirigentes del PC chino, situación que provocó, en los órga-

nos de la oligarquía, una especulación acerca de los posibles 

futuros de la relación China-Latinoamérica. Ciertamente, los 

intereses chinos exceden las tareas de emancipación que 

tienen las fuerzas contrahegemónicas en América Latina, 

aunque es indudable que, por su rol contraimperialista 

mundial, el gigante asiático tendría mejores condiciones de 

expansión económica con gobiernos pertenecientes a la 

fuerza política antimperialista latinoamerica. 

Oro persa 

Otro de los actores que juega a profundizar las relaciones 

con los países americanos es sin dudas Irán. Culminando la 

gira internacional, el ministro de Relacionese Exteriores 

iraní Mohamad Yavad Zarif visitó Bolivia y ha señalado que 

los sectores bancarios, la garantía bancaria, la navegación y 

el transporte, la energía y el petróleo de Irán están intere-

sados en promover la cooperación con el país andino, y ha 

confiado en que la presencia del sector privado puede ga-

rantizar el progreso de los vínculos económicos entre los 

dos países. La resistencia de las naciones de Irán y Bolivia 

ante las presiones y restricciones impuestas por las poten-

cias extranjeras ha creado un “lazo irrompible entre estos 

países progresistas que buscan salvaguardar su indepen-

dencia y su libertad” (HTV 26/8). También en Venezuela, en 

la misma sintonía, empujó los acuerdos que nuclean las re-

laciones entre los bancos centrales. 

La entrada de Irán en el tablero americano se puede ana-

lizar siguiendo la línea China. La necesidad de avanzar en 

acuerdos políticos estratégicos que se sustenten en el desa-

rrollo de la línea trazada por los BRICS, contraponiendo un 

comercio de “ganar-ganar”, en oposición a los tratados de 

libre comercio (TLC) que promueven los conglomerados 
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yanquis y europeos. La recorrida iraní tensiona, obviamen-

te, la línea de flotación de aquellas naciones con vínculos 

más estrechos con el eje de EEUU, Israel y Europa. 

Oro rojo y planificado 

Claramente, la contracara económica de la mayoría de los 

países fue Nicaragua. Allí vemos un resultado que se dio a 

fuerza de desarrollar un plan propio dentro de los marcos 

del ALBA. La nación centroamericana dirigida por Daniel Or-

tega (como bien sabemos un integrante del Frente Sandinis-

ta de Liberacion Nacional) fue la única que mostró un cre-

cimiento sostenido durante los últimos años. Puntualmente, 

logrando un crecimiento económico promedio del 5,2% en 

el último lustro, promedio alcanzado solamente por 5 paí-

ses en toda la región. Se destaca el Plan Techo y uno de los 

planes sociales más importantes es el denominado Hambre 

Cero. El gobierno de Daniel Ortega se centró en priorizar la 

distribución hacia las grandes mayorías rezagadas del país, 

potenciando el consumo interno al mismo tiempo que dis-

minuye la cantidad de gente en situación de indigencia y 

pobreza. Quedan grandes esfuerzos por hacer en materia 

productiva y laboral, pero no hay cómo hacer esto sin antes 

reconstruir una base social, algo que ha sabido trabajar su 

gobierno (TS 4/9). A pesar de que la construcción del canal 

que atraviesa desde un océano a otro está detenida –y de 

que haya mermado el apoyo económico de Venezuela por 

su propia crisis interna producto de la guerra económica 

que lleva adelante el imperio contra el proceso chavista–, el 

anclaje en el plan político se centra en el control por parte 

del Estado de la inversión privada, cosa que ha hecho des-

embarcar una gran parte de las inversiones extranjeras, in-

clusive China e Irán han apostado a este modelo. En cuanto 

a la base social, un punto importante es la neutralización de 

los antiguos “contra” otrora financiados por los EEUU. La 

desestabilización prometida por las fuerzas reaccionarias no 

pudo con la idea instalada de que “todos somos nicas”. 

Ciertamente no se puede pensar Nicaragua sin tener en 

cuenta cómo está el proceso en los países que están a la 

cabeza del proyecto emancipador. La guerra económica a la 

cual está siendo sometida Venezuela es contrarrestada con 

mayor desarrollo del plan propio. En este sentido, Maduro 

anunció un plan “de contraofensiva” chavista que se basa 

en tres lineamientos: una agenda de felicidad social, la es-

tabilidad de la economía y el fortalecimiento político y de la 

movilización social. En ese sentido, se está trabajando en la 

profundización de la “Gran Misión Abastecimiento Sobera-

no” (que ya cuenta con más de 13.000 CLAP, Comités Loca-

les de Abastecimiento y Distribución, que atienden a millo-

nes de familias) y de la “Gran Misión Hogares de la Patria” 

(con más de 500.000 viviendas entregadas). El fortaleci-

miento de los ya lanzados motores fundamentales de la 

economía es a su vez el avance de esa planificación tan ne-

cesaria para subordinar a las fuerzas del mercado o del capi-

tal concentrado. Según el ministro de Planificación, se 

“efectúa la adecuación de los objetivos de cada uno de los 

entes (de administración pública) con el Plan de la Patria”, 

con la intención de garantizar la “protección social, desarro-

llo de los factores económicos productivos y el bolivarianis-

mo y la conciencia política (…). El presupuesto 2017 será un 

presupuesto de protección al pueblo priorizado en las misio-

nes y grandes misiones sociales, el socialismo en lo territo-

rial, es decir, todo el vigor desde el punto de vista de protec-

ción de nuestro pueblo y, fundamentalmente, el desarrollo y 

nuevos métodos de gestión, priorizando el mantenimiento 

de los proyectos” (TS 19/9). 

Estas señales con importantes ya que, además del des-

abastecimiento y sabotaje al que está siendo sometida Ve-

nezuela, se le suma la tensión que se expresa en el Merco-

sur, donde se le exigen condiciones de cumplimiento fiscal y 

comercial para ser miembro pleno del bloque, que ni siquie-

ra los países ya miembros cumplen.  

Pero si hablamos de planificación como forma de subor-

dinar y contener a las fuerzas del mercado, nos tenemos 

que remitir, como siempre, al faro político que sostiene to-

da posibilidad de avance: Cuba. En primer lugar, durante 

septiembre se presentó por parte del canciller cubano Bru-

no Rodríguez el informe anual del bloqueo de Estados Uni-

dos contra Cuba. Las pérdidas para la economía cubana de 

abril de 2015 a marzo de 2016 ascienden a 4 mil 680 millo-

nes de dólares. En las seis décadas de bloqueo las pérdidas 

fueron de 753 mil 688 millones de dólares. Síntesis de las 

medidas de EEUU tendientes a la “apertura de las relacio-

nes económicas” con Cuba, y de las limitaciones de las mis-

mas, que muestran que en lo esencial el bloqueo sigue vi-

gente (TS 9/9), fundamentalmente con la sanción de la 

nueva ley de comercio estadounidense. Sistemáticamente, 

desde que se activó el bloqueo por parte de EEUU, Cuba 

sacó la cuenta de esas pérdidas. Sobre este grado de con-

ciencia de lo que enfrentan, y analizando que esas fuerzas 

mundiales imperiales están en decadencia, es que se plan-

tan los cubanos para avanzar en la planificación dejando en-

trar a capitales privados que inviertan y desarrollen indus-

tria e infraestructura en la isla. De hecho se produjo 

también el  primer dialogo bilateral con EEUU para tratar 

temas económicos, comerciales, financieros de interés mu-

tuo, pero Cuba ratifica la necesidad de poner fin al bloqueo 

para avanzar en este sentido (CD 12/9). 

Por otra parte, durante este mes se produjo la visita ofi-

cial del Primer Ministro de la provincia de Quebec (Canadá), 

Philippe Couillard, con una delegación de 43 empresas que 

buscan negocios en Cuba. Couillard señaló que Cuba y Que-

bec están unidas por “numerosas afinidades y valores co-

munes” (salud, educación, cultura) y por un modelo de 

“economía social” que promueve las cooperativas (TS 14/9). 

Si querés o necesitas socialismo, ya sabés donde venir a 

buscarlo… Asimismo, 14 empresas polacas se presentaron 

también para invertir en los sectores de las industrias far-
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macéutica, de alimentos, energías renovables y maquinarias 

agrícolas (DW 7/9). 

A su vez, la isla revolucionaria viene sorteando una crisis 

energética ocasionada por la merma en el abastecimiento 

petrolífero externo, producto del golpe económico que su-

fre Venezuela. En ese marco se realizó una Cumbre de 

Energía e Infraestructura en La Habana, con asistencia de 

empresarios de 25 países. El director de Energía Renovable 

del Ministerio de Energía y Minas local, Rosell Guerra, in-

formaba que la isla está comprometida y cuenta con una 

política apropiada para el desarrollo de las fuentes renova-

bles de energía. Entre los proyectos de Cuba se encuentran 

el incremento de la independencia energética, la disminu-

ción de los costos y el aumento en la seguridad del suminis-

tro (TS 1/9).  

Oro a futuro 

Sin duda alguna, el intento de las fuerzas del capital con-

centrado por controlar America Latina está en su momento 

más fuerte desde inicios del siglo XXI. Golpe económico en 

Venezuela; golpe político y plan de ajuste en Brasil; eleccio-

nes ganadas en Argentina e inmediato ajuste; desarrollo y 

ampliación de la Alianza del Pacífico con Mexico y Colombia 

a la cabeza; en esta última, a la espera del plebiscito por la 

paz, son expresión de todo lo que han desarrollado como 

plan de ocupación político, económico y militar. Como res-

puesta a esta avanzada, y ante el retroceso político sufrido 

en el corazón del Mercosur, el conjunto de países que con-

forman el ALBA se pone a la cabeza de esa pelea con las 

nuevas y viejas formas que toman los intereses imperiales. 

“Si ellos vienen por el control de los recursos naturales, no-

sotros les proponemos controlar el mercado”, parecieran 

decir,  garantizando el pleno desarrollo de nuestras socie-

dades y sepultando aquellas relaciones sociales capitalistas 

que con tanta descomposición y competencia contaminan 

el mundo todo. En este sentido, ya vimos que las burguesías 

locales no pueden dar respuesta a este problema, lisa y lla-

namente porque los próximos en el menú de los 147 grupos 

que controlan la producción mundial son ellos. Variados 

ejemplos tuvimos de cómo la recomposición de los capita-

lismos nacionales es limitada; que si las fuerzas sociales 

progresistas no se preparan para controlar esas fuerzas 

económicas desatadas, el (des)control lo terminan asu-

miendo ellos. La planificación de la economía no es sólo un 

problema estrictamente económico, sino que supone un 

grado de síntesis más elevado, por parte de la clase trabaja-

dora, de todo el desarrollo efectuado por la humanidad, de 

toda la potencia contenida, en los diversos campos de la 

producción, que anida en cada una de nuestras naciones. 

Que el conjunto de los trabajadores y del pueblo en general 

pueda llevar adelente esas potencialidades exige el control 

de las fuerzas del mercado y de la producción, no desde la 

acumulación y apropiación privada, sino desde los intereses 

y necesidades de toda la humanidad. La toma de conciencia 

de este proceso de avance histórico es la esencia de los con-

flictos políticos acaecidos en nuestra región, que ahora nos 

disponemos a analizar en el siguiente artículo.   



La “Democracia” de los monopolios es Dictadura contra las mayorías populares 

Pajaritos bravos muchachitos 

“Con lo que cuesta armar un full” 

Patricio Rey (1998) 

¿Podés creer? 

“Es un momento exigente porque obliga a que la socie-

dad, los sectores subalternos, las clases plebeyas, retomen 

nuevamente la capacidad de organización. Nadie se movili-

za perpetuamente. No hay revolución perpetua. (...) esta 

generación que hoy está de pie vivió los tiempos de la de-

rrota del neoliberalismo, vivió la victoria temporal de los 

gobiernos progresistas y revolucionarios, y ahora está en 

este periodo intermedio. Por lo tanto, tiene el conocimiento 

y tiene la experiencia para retomar la iniciativa. Si no hace-

mos eso, este periodo de retoma parcial de iniciativa de la 

derecha puede extenderse y ampliarse a otros países de 

América Latina. Sin duda, esto significaría una catástrofe” 

(P12 28/8). Las palabras del vicepresidente boliviano, A. 

García Linera, reflejan sin duda alguna el escenario político 

que atraviesa América Latina. 

Hemos visto iniciar la temporada 2015/2016 con una se-

rie de hechos centrales para la vida de los procesos nacional 

populares en la región, cuyo flujo ascendente iniciara allá 

por 1999 cuando Hugo Chávez asumía la presidencia de Ve-

nezuela. La derrota del peronismo en Argentina a manos del 

neoliberal Mauricio Macri; el impeachment y la destitución 

de la presidenta de Brasil Dilma Rousseff; la victoria en 

elecciones intermedias de la opositora Mesa de Unidad 

Democrática (y con ella, el control absoluto de la Asamblea 

Nacional) en Venezuela; la derrota electoral del referendo 

impulsado por el gobernante Movimiento Al Socialismo 

(MAS) encabezado por Evo Morales, en Bolivia; todos ellos 

son momentos y expresiones de ese “período intermedio” 

del que habla Linera. 

En cada uno de esos contratiempos, adquirió protago-

nismo una fuerte ofensiva encabezada por las fuerzas políti-

cas que encarnan el proyecto neoliberal, las que ganaron 

espacios de poder que le habían sido arrancados por las 

fuerzas nacionales y populares: la presidencia en Argentina 

y Brasil, dos de las economías más fuertes de la región, y el 

poder legislativo en Venezuela. Sin embargo, como hemos 

analizado en los últimos artículos de este Análisis de Coyun-

tura, y como bien expresa el vicepresidente de la hermana 

Bolivia, la consolidación de la fuerza que encarna los inter-

eses del capital monopólico híper concentrado nos hace re-

flexionar en torno de su poca capacidad de gobernar real-

mente los destinos de la región, mientras que plantea una 

profunda crítica y revisión de los propios límites a los prota-

gonistas de los procesos populares iniciados a fines de los 

años noventa. 

Veremos con detenimiento a lo largo del artículo la inca-

pacidad de las fuerzas neoliberales para legitimar y ejecutar 

su proyecto político y para construir consenso alrededor de 

su plan/propuestas de gobierno. ¿En qué radica esa incapa-

cidad? Grupos monopólicos, conglomerados de corporacio-

nes transnacionales que, como vimos en los artículos pre-

cedentes, concentran la propiedad de los medios necesarios 

para producir y reproducir vida a escalas monstruosas; ne-

cesitan apropiarse del valor producido por los pueblos lati-

noamericanos y desplazar del mercado a los grupos menos 

productivos que “compitieron” con ellos durante el período 

mencionado y ya no gozan de barrera alguna que los prote-

ja. Grupos que son esa realidad mundial manifestada en ca-

da una de las naciones latinoamericanas, resultado de la di-

visión internacional del trabajo que la era imperialista 

estructuró siglos atrás. Su grado de concentración, la com-

petencia intestina que desarrollan incesantemente las fuer-

zas productivas del trabajo, provoca la expulsión de capas 

cada vez más amplias de las sociedades del mundo del tra-

bajo y la producción. En ello radica la incapacidad estructu-

ral que presentan para construir consenso alrededor de sus 
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proyectos de gobierno que, como dijera más arriba García 

Linera, fueron rechazados por las mayorías tiempo atrás. Si 

en los núcleos productivos del mundo se evidencian las 

enormes dificultades para dirimir las consecuencias de la 

crisis estructural que atraviesa el mundo capitalista; si los 

principales bloques de poder mundial se desgarran en dis-

putas intestinas, desarman viejas alianzas, apuntan todo su 

poder bélico hacia el mundo emergente conducido por Ru-

sia y China, que con firmeza discuten su hegemonía; Améri-

ca Latina no puede resultar una excepción. La misma inca-

pacidad que los núcleos productivos mundiales y sus 

principales fuerzas políticas expresan para generar gober-

nabilidad, la manifiestan aquí en nuestra región. 

Queda planteado así más que nunca el escenario general 

que atravesamos: la “democracia” ejercida por los grupos 

monopólicos híper concentrados, por necesidad, es contra 

las mayorías de las sociedades que pretenden gobernar. Sus 

instituciones “republicanas”, sus programas económicos, 

sus estrategias de “seguridad” tienen necesariamente que 

expresar esos intereses concentrados que empujan hacia la 

miseria a millones; ni los discursos sobre “republicanismo”, 

“división de poderes”, es decir, el bagaje ideológico tradi-

cional de las burguesías, hoy sirven de marco de contención 

al contenido minoritario y excluyente de sus políticas. 

Así, veremos que aun ganando dos gobiernos de las eco-

nomías más poderosas de la región y encolumnando países 

menos poderosos detrás de su ofensiva hacia los procesos 

que sostienen su disputa frontal contra los grupos monopó-

licos, dichos capitales concentrados no han podido avanzar 

en derrotar definitivamente a las expresiones locales de ese 

mundo emergente que los combate. Han fracasado en los 

intentos para aplicar la Carta Democrática a Venezuela, en-

cabezada por la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) y su Secretario General Luis Almagro, en las preten-

siones de bloquear la asunción de este país a la presidencia 

pro témpore del Mercosur y en las advertencias esbozadas 

para adaptar el marco normativo interno a las necesidades 

de apertura económica de los grupos monopólicos. Mien-

tras se realizan ingentes esfuerzos por combatir y “adaptar” 

a Venezuela a los marcos neoliberales, en los países que 

mejor han aplicado esas recetas surgen por todas partes sus 

consecuencias nefastas; evidenciando que la institucionali-

dad neoliberal solamente funciona para garantizar y legiti-

mar un orden excluyente y caótico.  

También, el golpe de Estado consumado en Brasil sinteti-

za de forma clara lo expuesto anteriormente: la “democra-

cia” impulsada por los grupos monopólicos pasa por alto la 

elección de más de 54 millones de votantes; su “institucio-

nalidad” niega el voto popular y consolida figuras políticas 

de las más desprestigiadas del país, pero que asumen su 

programa económico y social y se proponen llevarlo a cabo. 

Ahora bien, dijimos también con anterioridad que dicha 

institucionalidad es contra las mayorías, que su orden pro-

movido es para garantizar la reproducción de los grupos 

monopólicos a costa de inmensas capas de nuestras socie-

dades. Así, recorreremos también los casos más paradigmá-

ticos que este mes se han sucedido en relación a la crisis de 

gobernabilidad neoliberal. Creemos que Colombia es un 

ejemplo inmenso a este respecto, ya que manifiesta a todas 

luces el desesperado anhelo, en una sociedad profunda-

mente militarizada, caótica y desgastada, por dejar atrás el 

legado imperialista que la sumió en tal estado. Veamos todo 

ello con mayor detenimiento. 

Yo maté unos pajaritos y fui muy feliz 

Este mes atravesamos una profundización del conflicto 

por la presidencia del Mercosur, teniendo como principales 

protagonistas a la Argentina de Macri, el Brasil de Temer, 

junto con Paraguay y Uruguay en una renovada ofensiva di-

plomática para que Venezuela no pudiera asumir la presi-

dencia pro témpore del organismo. Los argumentos esgri-

midos para impedir el normal funcionamiento del mismo 

fueron, nuevamente, dirigidos hacia el “carácter democráti-

co” de Venezuela, poniendo en duda si su actual situación 

interna ameritaba la legitimación para que ejerza tal cargo. 

En palabras del canciller de facto de Brasil, J. Serra: “Vene-

zuela vive bajo un régimen autoritario, no democrático (…) 

un país que tiene presos políticos no puede ser un país de-

mocrático” (ET 15/9). En simultáneo, los cuatro países 

miembros del Mercosur restantes, Argentina, Brasil, Uru-

guay y Paraguay, emitían un comunicado negando el dere-

cho venezolano a asumir el control del organismo regional, 

limitando su estatus al de miembro adherente, “exigiendo” 

su adaptación a las normativas comerciales y tratados que 

se establezcan en el futuro y denunciándola por no respetar 

los derechos humanos, como tan claramente expresara con 

anterioridad Serra (ET 14/9). 

Bajo esta perspectiva, entonces, el Mercosur asistía a un 

“doble comando” que enfrentaba al cuarteto mencionado 

anteriormente, que asumían la presidencia pro témpore del 

organismo de forma colectiva, y a Venezuela, plantada so-

bre su legítimo derecho de ejercer el mandato rotativo. 

Como si esto fuera poco, Brasil además amenazó con sus-

penderla definitivamente si no adaptaba sus normativas 

comerciales e institucionales a los requisitos expresados con 

anterioridad y le dio plazo hasta diciembre del 2016 para 

hacerlo (LN 20/9). 

Con gran resonancia mediática, y empujados por los 

acontecimientos internos que ocurrieran en Venezuela este 

mes, y que también analizaremos más adelante, se con-

sumó una verdadera ofensiva diplomática encabezada por 

gobiernos de corte neoliberal “exigiendo” a quienes resis-

ten sus políticas que se adapten a ellas o den un paso al cos-

tado. Nunca está de más recordar que es precisamente Ve-

nezuela el país que más ha transitado la herramienta de 

consulta y convocatoria popular para refrendar los rumbos 

adquiridos en ya casi dos décadas de gobierno socialista y 

bolivariano. Sin embargo, los gobiernos afines a las políticas 
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de los grupos monopólicos híper concentrados exponen la 

realidad de su “democracia”: subordinación a sus políticas 

económicas y sociales, por las buenas o por las malas.  

Al rey del bajo fondo un mal día le grité 

No ha sido Venezuela, sin embargo, el país que ha sufrido 

los embates “democráticos” de los grupos monopólicos 

concentrados. Este mes, se hacía público un conflicto entre 

el gobierno boliviano, miembro del ALBA (Alianza Bolivaria-

na para los Pueblos de Nuestra América), público defensor 

de los procesos anti imperialistas y gobernado por el Movi-

miento Al Socialismo, y la FENCOMIN (Federación Nacional 

de Mineros de Bolivia), la cual agrupa a más de 100.000 

cooperativistas abocados a la minería, segunda riqueza del 

país y responsable del 42% de las exportaciones totales de 

Bolivia (CL 26/8). El motivo central del conflicto fue el re-

chazo de la federación a una legislación impulsada desde el 

gobierno para regular la actividad de las cooperativas, a las 

cuales se acusaba de encubrir informalidad laboral bajo esa 

forma jurídica y el reclamo de éstas de poder asociarse li-

bremente con las corporaciones multinacionales abocadas a 

la actividad minera (LN 26/8). 

El hecho más significativo de este conflicto fue el secues-

tro y asesinato, tortura mediante, del viceministro de Régi-

men Interior, Rodolfo Illanes, a manos de un grupo radicali-

zado de mineros que debía negociar un acuerdo con él, en 

el marco de una alta conflictividad signada por cortes de ru-

ta, establecimientos dinamitados y protestas generalizadas 

en el sector (ET 27/8). En primer lugar, cabe recordar los an-

tecedentes en la región, especialmente en Venezuela y Boli-

via, donde movimientos opositores, patrocinados por EEUU, 

resultaron en movilizaciones que, por lo general, arrojaron 

varios muertos a la mesa de los gobiernos que pretendían 

derrocar. Veremos más adelante el caso venezolano, donde 

aún se reclama por los “presos políticos” y se acusa de “dic-

tadores” a quienes han encarcelado a los principales líderes 

de dichos movimientos. 

Así, el presidente Evo Morales declaró sin tapujos ser 

víctima de una “conspiración política” para derrocarlo y 

afirmó: “Otra vez, el gobierno nacional derrotó un golpe de 

Estado. De eso estoy convencido, la derecha quiere derro-

carnos” (LN 28/8). También el ministro de Gobierno, Carlos 

Romero, declaró que Illanes había sido “secuestrado y tor-

turado por mineros que protagonizaron violentas protestas 

a punta de dinamita en las carreteras (…) si les permitimos 

asociarse con transnacionales dejarían de ser cooperativas, 

se convertirían en simples paraguas de empresas privadas y 

el Estado perdería dinero” (LN 28/8). 

El gobierno del MAS explicó que el conflicto fue motivado 

por el interés de las multinacionales (en un contexto donde 

los precios internacionales de los minerales están bajando), 

quienes empujaron a sectores radicalizados de la actividad 

al conflicto. Este hecho tiene relevancia en el contexto re-

gional de permanente hostigamiento a los procesos nacio-

nales y populares, que se han dado políticas de enfrenta-

miento directo con los grupos monopólicos híper concen-

trados, por lo que ubica el acontecimiento como una clara 

advertencia al proceso encabezado por Evo Morales. Mien-

tras Brasil ve caer a una presidente elegida por el voto po-

pular, Venezuela sufre constantes ofensivas regionales y lo-

cales contra su legitimidad, Bolivia observa aturdida la 

violencia con que sectores vinculados a las grandes corpo-

raciones multinacionales realizan sus “reclamos” de libertad 

de asociación y poca injerencia gubernamental en sus asun-

tos. No es inocente la muerte de un viceministro, los en-

frentamientos callejeros con sus consecuentes detenidos, 

heridos y muertos y la utilización de dicho conflicto por par-

te de su oposición interna en un marco regional donde las 

corporaciones realizan una cantidad de movimientos ten-

dientes a adaptar las democracias populares a sus necesi-

dades de reproducción. Por ello, desde el Gobierno se 

afirmó: “estos grupos no responden a los intereses del pue-

blo, sino a las grandes multinacionales” (TS 5/9). 

Y no cumplí, nunca cumplí, jamás… 

Sin embargo, resulta paradójico que quienes practican el 

noble ejercicio de la defensa democrática, puertas para fue-

ra, por dentro dejen muchas dudas respecto de su conducta 

en relación al problema. Luego de meses de discusiones, 

avances y retrocesos, álgidas discusiones internas y movili-

zaciones, los partidos políticos tradicionales, con el gober-

nante Partido de Movimiento Democrático Brasileño 

(PMDB) a la cabeza (hasta hace no mucho aliado del Partido 

de los Trabajadores), enjuiciaron a la presidenta Dilma 

Rousseff y la apartaron del cargo, dando curso así a un ver-

dadero golpe de Estado. La última palabra la tuvo el Sena-

do, que de 81 votos posibles obtuvo 61 legisladores a favor 

de la destitución. La ex mandataria había obtenido unos 54 

millones de votos en una muy disputada elección que des-

embocó en un balotaje, y fue acusada y destituída por una 

habitual práctica gubernamental, meramente administrati-

va, a la hora de presentar los presupuestos de Gobierno (LN 

1/9). De hecho, una vez terminado el juicio político, el mis-

mo Congreso que lo impulsó hizo Ley la causa principal con 

la que burló la voluntad de 54 millones de brasileros. Todo 

ello en el marco de una investigación judicial por casos de 

corrupción que salpica trasversalmente a la política carioca, 

pero fundamentalmente al PMDB y sus principales figuras.  

Lejos de recibir “condenas” y “ultimatums” por parte de los 

mismos sectores que encabezaron la ofensiva regional con-

tra Venezuela, obtuvo gran relevancia el “respeto al proceso 

institucional” de Brasil y su funcionamiento. Horas después 

de consumado el golpe, el portavoz del Departamento de 

Estado de EEUU, John Kirby, manifestó que  “esta fue una 

decisión hecha por el pueblo brasileño, y la respetamos (...). 

Creemos que las instituciones democráticas de Brasil han 

actuado dentro de su marco constitucional” (TS 31/8). 

Además, llamó a “sostener las relaciones bilaterales” con 
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Brasil y denominó de “legítimo y dentro de los marcos de la 

democracia” al proceso (TS 31/8). Curiosa institucionalidad. 

Con el correr de los meses, y pudiendo observar el desa-

rrollo preciso de los acontecimientos en el país, se hace ca-

da vez más claro el verdadero objetivo del impeachment y 

destitución: eliminar del gobierno a un partido político que 

durante la última década encabezó uno de los procesos na-

cional populares que enfrentaron las políticas económicas y 

sociales de los grupos monopólicos concentrados. Como la 

vía del voto popular fue anulada por los brasileros, se con-

suma un burdo golpe de estado que goza de cierta “benevo-

lencia” por parte de la prensa monopólica y su intelligent-

zia. Dejemos que el mismo J. Serra, siempre tan elocuente, 

nos lo explique mejor. Esto decía en una entrevista al Finan-

cial Times, órgano predilecto del capital financiero: “Soy 

fanático del sistema parlamentario, ya que en éste cambiar 

el gobierno es una solución, mientras que en el sistema pre-

sidencialista es un trauma” (CR 30/8). Hemos recorrido lar-

go y tendido las experiencias europeas donde los grupos fi-

nancieros concentrados “colocaron” primeros ministros con 

la anuencia del parlamento sin transpirar ni una gota de su-

dor, o donde su lógica impide formar gobierno centralizado 

durante largos períodos de tiempo, debilitando el poder 

político en favor de los grupos concentrados, como es el ca-

so de España. De esa manera, el canciller exponía la reali-

dad de los grupos monopólicos concentrados: la llamada 

“democracia” e “instituciones” que defienden no es más 

que la legitimación de sus políticas económicas y sociales 

que, debido al grado de concentración y centralización que 

esos capitales adquieren, deben ir contra la mayoría de las 

sociedades que pretenden gobernar. Si el sistema parla-

mentario se adapta mejor a estas necesidades de un poder 

político fragmentado y subordinado, pues bienvenido sea. 

Sin embargo, la realidad marca claras limitaciones a tales 

anhelos. En su discurso de “asunción”, el presidente de fac-

to M. Temer prometía reformas económicas con cambios 

en el sistema previsional (de mínima aumentar la edad jubi-

latoria), flexibilizar las leyes laborales para reducir “costos”,  

y la “pacificación del país” debido a la alta conflictividad re-

gistrada los últimos meses (CR 1/9). Al mismo tiempo, las 

encuestas arrojaron el dato de que tan solo el 13% de la 

población aprobó la nueva gestión que cumplía tres meses, 

mientras que su ministro de Hacienda,  Henrique Meirelles, 

anunció que el país sólo podía superar la crisis con dos me-

didas fundamentales: ajuste fiscal y privatizaciones (CD 

3/9). Mientras los grupos concentrados se hicieron su tan 

mentada “institucionalidad” se evidencia con claridad la na-

turaleza de su programa económico y social y por lo tanto la 

necesidad de concentrar la riqueza generada en el país, de-

jando de lado a millones. 

Como si todo ello fuera poco, dos datos atestaban un 

golpe duro al gobernante de facto PMDB: en primer lugar, 

el diario Folha de San Pablo reveló que las principales cons-

tructoras de la central hidroeléctrica Belo Monte habían pa-

gado a dicho partido y sus principales figuras sobornos para 

obtener prioridad en las licitaciones (TS 6/9). Por otra parte, 

la principal figura partidaria, impulsor del impeachment a 

Dilma Rousseff y presidente de la Cámara de Diputados de 

Brasil, E. Cunha, fue destituido definitivamente de su cargo 

por ocultar cuentas millonarias en Suiza y haber mentido 

públicamente sobre ellas al ser interpelado por el parla-

mento (ET 13/9). 

A su vez, la brutal disputa intestina y las recurrentes de-

nuncias y problemas de corrupción abonan a la ilegitimidad 

y desconfianza que siente la sociedad brasilera que sufre las 

consecuencias de sus políticas. Burlar la voluntad de 54 mi-

llones de brasileros que votaron al PT y muchos más que se 

oponen a las políticas de ajuste y privatizaciones, sumado a 

que quienes las ejecutan gozan de una inmensa impopulari-

dad y son acusados a diario de recibir sobornos y fugar di-

nero a cuentas secretas no puede ser una tarea que prome-

ta éxito en el largo plazo. Quizás por ello, el senador del 

PMDB, Roberto Requiao, al participar de los alegatos a favor 

o en contra de la destitución de la ex presidente, se oponía 

al mandato partidario y al proceso en general argumentan-

do: “¿Ustedes están preparados para una guerra civil? 

Porque el conflicto será inevitable. Espero que sepan lo 

que se viene”. (LN 31/8). 

En línea con lo sostenido por el legislador, durante los 

días siguientes al golpe el Movimiento Sin Tierra, la Central 

Única de Trabajadores (CUT), el PT y numerosas fuerzas so-

ciales y políticas salieron a la calle a manifestar el repudio 

por lo acontecido y a demandar el llamado a elecciones an-

ticipadas, en donde las encuestas realizadas le dan una se-

gura victoria al ex presidente Lula Da Silva (P12 2/9, CD 

5/9). Durante esas movilizaciones, dos mil trabajadores ru-

rales y movimientos sindicales y sociales ocuparon el Minis-

terio de Hacienda exigiendo la salida de M. Temer y la resti-

tución del Ministerio de Desarrollo Agrario, cerrado tras el 

comienzo del impeachment (TS 5/9). Además, las seis cen-

trales sindicales del Brasil convocaron para el 22 de Sep-

tiembre una huelga general contra las políticas guberna-

mentales: la más importante y numerosa, CUT, expresó en 

un comunicado que “necesitamos parar a Brasil para dar 

una demostración de los límites que el pueblo impone a 

ese gobierno golpista e ilegítimo” (CD 10/9). 

A tal punto el gobierno de Temer concitó oposición que, 

durante el tradicional desfile por la Independencia de Brasil, 

eligió no utilizar la banda presidencial por considerarlo una 

“posible provocación” a las más de 200 mil personas que se 

manifestaron contra él y sus políticas y optó por trasladarse 

durante el mismo dentro de un automóvil blindado (LN 

8/9).  

En este marco nos preguntamos ¿cómo es posible que un 

grupo de políticos desprestigiados, conservadores e impul-

sores de políticas impopulares y rechazadas por amplias 

capas de la sociedad se hayan hecho del gobierno sin ma-

yores dificultades? Humberto Costa, líder de la bancada del 
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PT en el Senado, ofrece algunas reflexiones que pueden 

servirnos de guía: “Cometimos muchos errores, en especial 

a lo largo de este último gobierno. Perdimos un diálogo 

más efectivo con el Congreso y eso tuvo un peso muy im-

portante, porque las políticas que necesitábamos imple-

mentar quedaron paradas y el Congreso montó una agen-

da propia que sólo llevó a profundizar la crisis política y la 

situación económica. Otra cosa que pesó fue que con las 

medidas que se tomaron en el segundo gobierno de ella 

nosotros nos alejamos políticamente de los sectores que 

justamente garantizaron nuestra victoria en 2014, como 

los sindicatos y los movimientos sociales (...). Así queda-

mos en lo peor de ambos mundos: sin base parlamentaria 

y sin base social” (LN 24/8). 

Resulta de gran relevancia este tipo de reflexiones, como 

también la citada anteriormente del Vicepresidente de Boli-

via, debido a la necesaria reflexión que las principales figu-

ras de los movimientos y partidos nacional populares reali-

zan frente a los contratiempos sufridos en estos últimos 

meses. Resta agregar a la reflexión del Senador petista que, 

como se puede observar con suma nitidez, la institucionali-

dad neoliberal, sus proyectos y gobiernos atraviesan una 

profunda crisis de legitimidad, que solamente puede soste-

nerse sobre la base de errores y equivocaciones de quienes 

asumen el mandato histórico de transformarlo de raíz. Las 

limitaciones que dichas fuerzas presentan y presentaron en 

su experiencia, constituyen el piso que deberán superar pa-

ra así erradicar definitivamente las dramáticas consecuen-

cias del mundo capitalista en decadencia. 

Pido a gritos, por mi pajarita pechiblanca 

Del rotundo fracaso de las políticas neoliberales da cuen-

ta el proceso colombiano, que pareciera avanzar definiti-

vamente hacia una paz histórica. Recordemos… Colombia 

ha sido durante las últimas décadas un verdadero tubo de 

ensayo de la militarización (y para militarización) de la polí-

tica como condición necesaria para la implementación de 

los Tratados de Libre Comercio, apertura económica, socie-

dad “carnal” con los EEUU y fuente de provocaciones milita-

res hacia los vecinos países de Ecuador y Venezuela, las cua-

les llevaron la región al borde de un conflicto armado. Ha 

sido sin duda un escenario financiado por los EEUU y su Plan 

Colombia, moldeado para sus necesidades de control regio-

nal que hoy parece verse cuestionado en profundidad por 

una sociedad hastiada de las nefastas consecuencias que ta-

les políticas, económicas y sociales, le han provocado. Uno 

de los políticos más identificados con esa Colombia, miem-

bro de una prominente familia terrateniente, acusada por 

sus vinculaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo es 

Álvaro Uribe, quien encabeza las posiciones más radicaliza-

das contra los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Fuer-

zas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El político 

pro norteamericano advertía, tajante: “El Gobierno disimula 

su indiferencia frente a los anhelos populares con un acuer-

do con demagogia agrarista que busca la colectivización 

del campo y la destrucción del agro productivo. Así empeza-

ron Castro y Chávez (…). El Gobierno negocia el campo con 

las FARC, premia al terrorismo con elegibilidad política” (ET 

26/8).  

Hemos mencionado en artículos anteriores la significa-

ción profunda de dichos argumentos: el acuerdo de paz sig-

nifica, en última instancia, reconocer que lo que hace más 

de cinco décadas ocurre en Colombia es un conflicto bélico 

civil y no un conjunto de acciones emprendidas por grupos 

reducidos y escindidos de la sociedad y sus demandas. Los 

acuerdos de paz evidencian una profunda crisis estructural 

del país, y sobre todo en su composición agraria; no es ca-

sualidad que Uribe denuncie éste aspecto del problema en 

sus alegatos contrarios al referéndum como tampoco lo es 

que haya aparecido primero en las conversaciones que las 

FARC hicieran al Gobierno de Santos al comenzar los diálo-

gos.   

Este mes Santos decretó el día 29 de Agosto el alto al 

fuego definitivo, luego de refrendar definitivamente los 

acuerdos y convocar para el día 2 de Octubre el plebiscito 

que deberá aprobar la sociedad colombiana para dar curso 

al proceso (LN 25/8). Durante un Foro empresarial (Creci-

miento y Equidad), el presidente colombiano habló a los 

sectores patronales de su país, en relación a cuán profundo 

era el porceso y si había riesgo de que el Poder Judicial in-

vestigue las relaciones entre paramilitarismo y empresarios. 

Así, decía “Sólo podrán ser juzgados aquellos terceros que 

son responsables en forma habitual, sistemática y determi-

nante de crímenes de Lesa Humanidad, y francamente no 

conozco a ningún empresario, y conozco a muchos, que (…) 

haya querido masacrar un pueblo. Es una gran oportunidad 

para los que sienten que pueden ser vulnerables ante la jus-

ticia y puedan limpiar su situación” (ET 1/9). Al mismo tiem-

po, frente al miedo planteado por los sectores patronales 

de que las investigaciones, y por tanto el proceso de paz, 

vayan muy lejos, el ex presidente C. Gaviria, coordinador de 

la campaña por el “Sí” para el referendo, les decía: “No se 

perseguirá a empresarios. No queremos a nuestros empre-

sarios y Generales en la cárcel mientras que los guerrilleros 

pasean, como se hizo con los paramilitares” (ET 2/9). 

Este punto resulta central para poder observar las impli-

cancias y  expectativas que cada sector tiene respecto del 

proceso que ocurre en Colombia: ¿Qué significaría que, en 

el marco de los acuerdos, no se juzgue o investigue las vin-

culaciones de las empresas con el paramilitarismo y la con-

secuente desaparición de dirigentes políticos y sindicales? 

Parecería ser que los sectores concentrados quisieran “con-

tener” el proceso y dirigirlo hacia una cierta “normalidad” 

que les permita desarrollar sus intereses en paz; en ello es 

que Uribe, quien impulsó la “advertencia” hacia el sector 

patronal, parece comprender cabalmente el contenido pro-

fundo de los acuerdos: reconocer la urgencia por resolver la 
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conflictividad social en Colombia es preguntarse por el ori-

gen de ésta. 

Así, las FARC anunciaron la realización de una conferencia 

para más de 200 delegados, la décima y única de carácter 

público, para discutir los acuerdos y las posibilidades que 

abren en el futuro, en un encuentro que duró 7 días, deno-

minado “Encuentro por la reconciliación nacional, por la Paz 

con Justicia Social y Democracia Avanzada” (ET 16/9). En el 

discurso final, el líder guerrillero denominado “Timochen-

ko” planteó: “Hay que conseguir que la paz se convierta en 

una realidad en nuestro país sobre la base de la justicia so-

cial y la democracia; eso implica la vinculación de las 

grandes mayorías inconformes a la vida política activa de 

nuestra nación (…). Si nuestros adversarios quieren prego-

nar que ganaron la guerra, allá ellos. Para las FARC y nues-

tro pueblo la mayor satisfacción será siempre haber ganado 

la paz” (ET 17/9).  

Sin duda que con la experiencia a cuestas de la Unidad 

Popular –frente político de las FARC décadas atrás que su-

frió el asesinato de varios de sus principales dirigentes y 

candidatos, junto con varios miles de militantes–, la organi-

zación político militar evalúa las condiciones favorables para 

abrir una puerta que incorporará a numerosos sectores de 

la sociedad colombiana, antes reprimidos bajo la consigna 

del “narco terrorismo”, al escenario político. La pérdida de 

legitimidad del neoliberalismo como alternativa a los pro-

blemas vitales de nuestro tiempo y el reconocimiento tácito 

al fracaso que la política guerrerista y militarizada sostenida 

por los EEUU y sectores afines, abre un enorme campo de 

trabajo a los más de 7.000 integrantes de las FARC empuja-

dos a discutir, junto con otras fuerzas, la “Paz con Justicia 

Social y Democracia Avanzada”. Sirve de ejemplo para ello 

citar un párrafo del acuerdo definitivo refrendado este mes, 

vinculado al problema agrario y tan temido por Uribe: “Con 

el propósito de lograr la democratización del acceso a la 

tierra, en beneficio de los campesinos y de manera especial 

las campesinas sin tierra o con tierra insuficiente y de las 

comunidades rurales más afectadas por la miseria, el aban-

dono y el conflicto, el Gobierno Nacional creará un Fondo de 

Tierras de distribución gratuita; dispondrá de tres millones 

de hectáreas durante sus primeros 10 años de creación que 

provendrán de tierras inexploradas, donadas, adquiridas o 

expropiadas por motivos de interés social, de extinción ju-

dicial de dominio o recuperadas a favor de la Nación. El 

Gobierno se comprometerá a otorgar un subsidio integral 

para la compra de tierras por parte de las personas benefi-

ciarias en las zonas priorizadas, y a abrir una nueva línea de 

crédito especial subsidiada de largo plazo, para la compra 

de tierras por parte de la población beneficiaria con medi-

das especiales para las mujeres rurales. Los beneficiarios y 

las beneficiarias del plan de adjudicación gratuita y del sub-

sidio integral y el crédito especial serán trabajadores y tra-

bajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insufi-

ciente, priorizando a las mujeres rurales, mujeres cabeza de 

familia y a la población desplazada” (ET 16/9). Como el 

párrafo citado ejemplifica, la verdadera discusión en Co-

lombia recién comienza. 

Canté a grito pelado: “Ojalá llueva napalm” 

Hemos mencionado con anterioridad la ofensiva regional 

con intención de aislar a Venezuela, lograr las condiciones 

para derrocar su gobierno e implementar un rumbo favora-

ble a las necesidades de los grupos monopólicos híper con-

centrados. Sin duda esas fuerzas globales que enfrentan con 

todas sus fuerzas al mundo emergente que propone alter-

nativas al mundo capitalista decadente, encuentra en la re-

gión expresiones nítidas de sus intereses y encuentra tam-

bién en la oposición Venezolana un instrumento válido para 

ello. Recordemos que en diciembre, producto de una consi-

derable ausencia de fuerzas adherentes al proceso Boliva-

riano a las urnas, la oposición nucleada en la MUD ganó por 

amplia mayoría las elecciones legislativas y obtenía un con-

trol absoluto de la Asamblea Nacional. Desde ese entonces, 

ha sido un camino signado por la incapacidad de construir 

alternativas propositivas a los profundos problemas que la 

sociedad venezolana transita, articulados fundamentalmen-

te alrededor de una guerra económica que ha provocado 

enormes problemas a la vida cotidiana. Al poco tiempo de 

ser electa, la MUD propuso privatizar viviendas colectivas 

(apelando al anhelo “natural” de cualquier ser humano por 

poseer un título de propiedad, según sus principales diri-

gentes), privatizar PDVSA, principal empresa del país, fuen-

te de divisas y poseedora de la reserva de petróleo más 

grande del orbe, liberar grupos armados responsables de 

asesinatos y saqueos y, por último, la promoción de un refe-

rendo revocatorio que termine con la presidencia de Nicolás 

Maduro y del proceso bolivariano. 

Hemos visto que en los últimos meses la acción opositora 

se ha concentrado en este último punto, en perfecta coor-

dinación con los ataques regionales que mencionamos an-

teriormente: la primer etapa, de recolección de firmas para 

lograr dicho referendo, se vio envuelta en una polémica 

donde el Consejo Nacional Electoral acusó a la MUD de fal-

sificar cientos de miles de firmas en el proceso. Este mes, 

mientras los gobiernos asociados al Mercosur acusaron de 

dictatorial al gobierno de Maduro, la oposición convocó a 

una multitudinaria movilización (de las más numerosas des-

de el golpe de Estado contra Chávez en 2002) para “apurar” 

la realización del referendo y, fundamentalmente, lograr su 

aprobación antes de que finalice el 2016; a esa movilización 

la denominaron “Toma de Caracas”, dado que debía tener 

su epicentro en la capital del país (CL 1/9). 

Mientras ello ocurría, el presidente Nicolás Maduro 

anunció en conferencia de prensa el arresto de 92 personas 

en un campamento paramilitar a 500 metros del Palacio de 

Miraflores, residencia presidencial, junto con material de 

guerra, explosivos y detalles de un plan desestabilizador 

que se iba a desarrollar conjuntamente con la movilización 
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de la MUD (TS 1/9). Días después, una aeronave del tipo 

Dash 8 de EEUU sobrevoló el cielo venezolano constituyen-

do la 32 violación del espacio aéreo venezolano desde que 

inició el 2016 (TS 20/9). Luego, el ministro de Energía eléc-

trica Luis Motta Dominguez denunció que un sabotaje atacó 

al sistema eléctrico dejando a medio país sin luz (CD 10/9). 

Ataques diplomáticos de escala regional, permanente des-

legitimación por parte de los medios monopólicos de co-

municación, amenazas militares reiteradas, sabotajes, gue-

rra económica y una oposición beligerante y movilizada: de 

todo ello persiste el proceso Bolivariano, a todo ello le hace 

frente y con todo ello profundiza su camino. 

Frente a esta situación, que ya lleva más de 3 años y don-

de los ataques no se han detenido desde la muerte del Co-

mandante Chávez, el presidente N. Maduro dijo que “El 

pueblo debe tener alta la guardia, ante las amenazas del 

imperialismo y la burguesía, para ello hay una sola respues-

ta; un pueblo movilizado, un pueblo consciente; pueblo en la 

calle, pueblo moralizado, unido; Unión Cívico Militar”. 

Anunció un “plan de contraofensiva” a la guerra económica, 

consistente en el fortalecimiento de la Gran Misión de 

Abastecimiento Soberano, sostenido en 13.000 Comités Lo-

cales de Abastecimiento y Distribución que atienden a mi-

llones de familias afectadas por la guerra económica y de la 

Gran Misión Hogares de la Patria, con más de 500 mil hoga-

res entregados. A su vez, llamaba a la permanente moviliza-

ción social como respuesta a las movilizaciones e intentos 

desestabilizadores de la oposición (TS 25/8). De esa manera, 

la revolución bolivariana enfrenta los problemas de la mis-

ma manera que lo viene realizando desde el contratiempo 

electoral sufrido en diciembre: profundizando la convocato-

ria a los trabajadores y al pueblo a tomar en sus manos las 

fuerzas de la producción y el trabajo para contrarrestar la 

brutal ofensiva de los grupos monopólicos y contar con 

fuerzas suficientes para construir una alternativa a los pro-

blemas vitales que el capitalismo decadente origina en su 

seno. 

Mai dire mai, mai dire mai, mai piú 

Como si todo ello fuera poco, el Movimiento de Países No 

Alineados (MNOAL) realizó su XVII Cumbre en Venezuela, en 

donde, entre otras cosas y a diferencia de sus hermanas re-

públicas del Mercosur, se propuso otorgarle al país anfitrión 

la presidencia pro témpore y, por añadidura, un fuerte res-

paldo internacional del mundo emergente. El movimiento 

cuenta con 120 países miembro, aunque contó con la pre-

sencia de delegados de 137 (CD 12/9), todos ellos del mun-

do periférico y dependiente: Africa, Asia y América. A la 

cumbre asistieron 8 vice presidentes y 8 primeros ministros 

de tan extensa conformación, y para la ceremonia central se 

contó con la asistencia de los presidentes de Bolivia y Ecua-

dor. Sin duda un fenómeno representativo del mundo 

emergente (con países como Irán e India, por citar ejem-

plos), mayoritario, que daba un fuerte espaldarazo a Vene-

zuela en una difícil situación, al asumir ésta la presidencia 

del organismo por primera vez en sus 55 años de historia 

(ET 15/9). 

En ese encuentro, los presidentes de Ecuador, Bolivia y 

Venezuela ratificaron el retiro de sus embajadores de Brasil 

condenando el golpe de Estado y solidarizándose con el 

destituido Partido de los Trabajadores. El presidente de 

Ecuador, Rafael Correa, denunció el “silencio” regional fren-

te a tan importante acontecimiento (TS 17/9). 

En el documento ratificado por los asistentes, apoyaron la 

presidencia de N. Maduro, reconocieron el papel jugado por 

H. Chávez en el mundo emergente y condenaron las “políti-

cas agresivas” de los EEUU contra el proceso Bolivariano. 

M. J. Akbar, Canciller de la India, afirmó que “Venezuela es 

un ejemplo de la lucha contra las fuerzas Imperialistas que 

arremeten contra los gobiernos progresistas” (LN 16/9). Por 

su parte, el presidente Evo Morales afirmó: “Los pueblos del 

mundo que luchan por su liberación están con la revolución 

Bolivariana” (LN 18/9), dejando en claro que los ataques 

imperiales a Venezuela son ataques al mundo emergente 

que propone alternativas al capitalismo en descomposición.  



El capital: entre la entrega nacional y los costos operativos 

Tocado 

“Y ahora tiro yo porque me toca 

en este tiempo de plumaje blanco. 

Un mudo con tu voz y un ciego como yo 

¡Vencedores vencidos!” 

Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota 

Introducción 

Sin duda el hecho central de este mes fue la realización, 

por parte del gobierno de Cambiemos, del Foro de Inversio-

nes y Negocios de la Argentina –también llamado “Davosi-

to”–, que convocó a unos 2.500 inversores de 68 países y 

cerca de 500 CEO internacionales y nacionales (LN 14/9). Sin 

duda, el principal objetivo del Foro fue demostrarle “al 

mundo” que los doce años de kirchnerismo han sido derro-

tados. Que el triunfo popular que a finales de 2001 echó en 

helicóptero a las políticas neoliberales del FMI está siendo 

superado y que la Argentina ha vuelto a ser gobernada en 

defensa de los intereses del capital financiero. Por su parte, 

la abrumadora presencia de personalidades del mundo em-

presario internacional y nacional no puede leerse sino como 

un contundente gesto de apoyo del gran capital al que se 

erige como su principal defensor en la región, el presidente 

Mauricio Macri.  

El foro fue, a su vez, una iniciativa demandada por estos 

mismos capitales para motorizar la compra e inversión ex-

tranjera en el país. Así por ejemplo, en la página oficial del 

Foro se puede leer, entre las ventajas a ser aprovechadas 

por el capital, que la Argentina cuenta con “8 yacimientos 

prolíficos de petróleo y gas. Condiciones óptimas para la 

producción de energías renovables (eólica, solar)” y “reser-

vas de metales y minerales sin explotar (cobre, oro, plata, li-

tio, potasio)” (www.argentinaforum2016.com/es/node/9); 

todo esto permite entender por qué por un lado se viene 

desfinanciando a YPF y por el otro hay un empecinamiento 

en sostener los subsidios a las energéticas, mientras se les 

saca las retenciones a las mineras. Las inversiones que cen-

tralmente aspiran a radicarse en el país son netamente de 

carácter extractivo. Es decir, extraer la materia prima para 

su industrialización ulterior fuera de la Argentina.  

En su discurso inaugural, el presidente Macri les aseguró 

a los asistentes que “este Gobierno está para ayudarlos”. 

Marcos Peña, jefe de Gabinete de Ministros, al hacer un 

contraste con el gobierno anterior complementó el concep-

to del presidente: “La herencia es que no podíamos ser li-

bres en nuestro país para que ustedes (a los empresarios) 

vengan a hacer sus negocios. Acá ahora ustedes pueden 

hacer sus negocios y si ahora tenemos que cambiar leyes las 

cambiaremos para ustedes” (citado de 

http://elmacriscopio.blogspot.com.ar).  

Los negocios de los que habla Peña son los que siempre 

buscó hacer el capital a costa del esfuerzo y sacrificios de 

los trabajadores argentinos. Este mes, además de hacerse 

públicos los deslices cipayescos de Macri en la ONU, duran-

te las negociaciones por Malvinas con Gran Bretaña –

traicionando los derechos soberanos de la Argentina–, tam-

bién se conocieron, pero con mucha menos prensa, las in-

tenciones del Eximbank de EEUU de apoderarse del desa-

rrollo argentino en tecnología satelital (LN 16/9). Estas 

pretensiones vienen acompañadas de la activa colaboración 

del gobierno que ha venido desregulando el espacio sateli-

tal favoreciendo el ingreso de compañías extranjeras, mi-

nando así el insipiente desarrollo tecnológico alcanzado por 

Arsat (P12 12/9). De lo que siempre se trató es del apode-

ramiento de los recursos naturales del país por parte del 

capital extranjero y del impedimento, por parte de éste, de 

que los países dependientes desarrollen núcleos tecnológi-

cos que podrían proporcionar fundamentos a una política 
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de real autonomía nacional, atándonos a las cadenas impe-

riales “de valor” del capital financiero transnacional. 

Las demandas externas 

Este mes el Fondo Monetario Internacional concretó la ya 

anunciada reanudación de sus visitas de supervisión sus-

pendidas por orden de Néstor Kirchner tras desembarazar-

nos de la deuda que la Argentina sostenía con el organismo 

multilateral. La última vez que había pisado suelo patrio fue 

por en el año 2006 y desde entonces la decisión había sido 

no autorizar esa injerencia. El recuerdo de la complicidad 

del organismo con las políticas neoliberales que devastaron 

al país aún estaba fresco. Pero todo cambia, y vino “cam-

biemos” y con ellos nuevamente el FMI.  

Días antes de su visita, el Consejo Ejecutivo del organismo 

había hecho conocer su voluntad de revisar la moción de 

censura con que había atacado la validez de las estadísticas 

públicas del anterior gobierno. “Se necesita más informa-

ción para evaluar plenamente el desempeño del nuevo IPC 

en la práctica y más tiempo para fortalecer las capacidades 

y reforzar los cimientos metodológicos (…). En vista de las 

medidas positivas que han adoptado las autoridades ar-

gentinas, con un progreso sostenido y con un informe posi-

tivo de la directora gerente, el Directorio Ejecutivo estaría 

en condiciones en ese momento de retirar la Declaración de 

Censura” (CL 1/9). Claramente, el retiro de la moción está 

condicionado por el reconocimiento de la Argentina a la au-

toridad de una institución que fue elegida por nadie (más 

que por los grandes capitales financieros norteamericanos). 

Pero este mes, el encargado de expresar las felicitaciones 

de los centros financieros globales, y señalar el camino que 

estos esperan que siga la Argentina, fue el Banco Mundial. 

Así lo hizo en una entrevista facilitada por el diario La Na-

ción, Augusto De la Torre, economista jefe para América la-

tina y el Caribe del BM: “…El simple hecho de restaurar la 

credibilidad de las cifras era un paso importante; limpió las 

restricciones al mercado cambiario, a las importaciones, y 

empezó a bajar el peso a ciertos tributos. Un paso necesa-

rio era restablecer las relaciones con los mercados interna-

cionales, que fue admirablemente bien llevado y exitoso. Y 

luego tienes el restablecimiento gradual, pero claro, de la 

independencia del Banco Central, que es clave para la esta-

bilidad de precios (...). Luego hay una serie de reformas es-

tructurales para darle vigor a la inversión privada. Y eso re-

quiere pensar en grandes temas: la educación, la logística, 

la infraestructura, que haya competencia en mercados que 

hoy no son competitivos, integración con el mundo... Ese es 

un tema donde la Argentina tiene mucho por avanzar” (CL 

1/9).  

Es notorio que ambas declaraciones, tanto las del FMI 

como las del BM, ocurrieran el mismo día, como si estuvie-

ran coordinadas. En resumidas cuentas, estas no son otras 

que las viejas recetas de dependencia neocolonial ya ensa-

yadas por nuestro país en la década del 90: flexibilización fi-

nanciera para facilitar la fuga de divisas, un Banco Central 

comandado por los monopolios con autonomía de las nece-

sidades nacionales, apertura de importaciones que destruye 

la industria doméstica, y rebaja de impuestos a las corpora-

ciones para estimular aún más la concentración del capital. 

En cuanto a las reformas estructurales aún pendientes, ve-

remos en este artículo cómo se van preparando a ejecutar-

las y en qué consisten.  

No sólo los organismos multilaterales de crédito felicita-

ron a la Argentina por el rumbo trazado. Durante el mes 

hubo una inusitada insistencia por parte del gobierno de los 

Estados Unidos en mostrar su complacencia por la política 

de Macri. El primero en manifestarse fue el mismísimo Ba-

rack Obama en el marco de la cumbre del G-20, quien se re-

firió al “éxito de las medidas económicas” y lo felicitó “por 

los cambios que usted está haciendo pensando en la pobla-

ción entera” (LN 5/9). Luego, fue el turno del vicepresidente 

gringo Joe Biden, quien elogió la “transformación” que lleva 

adelante el presidente Mauricio Macri en la Argentina y 

ponderó la “mayor seguridad que existe para atraer inver-

siones”, rematando: “Vemos lo que está pasando en la Ar-

gentina, donde el nuevo presidente puso en marcha una 

transformación para acercar de nuevo al país al panorama 

financiero internacional” y llamó a “una alianza con más vi-

gor” entre ambos países (LN 8/9). Por último, pero no me-

nos importante, le llegó el turno a Jack Lew, secretario de 

Tesoro de EEUU, quien también se refirió a los cambios de 

rumbo económico: “El programa de reformas en la Argenti-

na, en un período de tiempo muy corto, ha tenido un efecto 

muy dramático, tanto en la economía doméstica como en el 

lugar de la Argentina en la economía mundial (…). Hace 

apenas unos meses, seis o nueve meses, la Argentina estaba 

en la periferia de la economía mundial y ahora está partici-

pando en la conversación sobre la economía global, con las 

reformas que está poniendo en su lugar siendo un ejemplo 

del progreso que estamos logrando” pero el funcionario, 

pese a los elogios, se apuró a dejar claro que lo hecho es 

sólo el principio del ajuste que le demandan al país para 

mantener la “buena nota actual”. Jack Lew continuó: “Con 

todo lo dicho, hay muchos desafíos que la Argentina tendrá 

que hacer frente a lo largo del tiempo. La velocidad con la 

que hacer eso, obviamente, tendrá que ser informada por 

la capacidad de absorber reformas de la economía argen-

tina, pero se requiere determinación para permanecer en 

el camino de las reformas con el fin de mantener la con-

fianza” (LN 13/9). 

Con el mismo tono que el gobierno norteamericano, las 

consultoras de inversión pidieron al gobierno perseverar 

en el camino del ajuste si quiere recibir dólares. La califica-

dora Moody's, por ejemplo, emitió un informe donde se 

elogia al país por las reformas del nuevo gobierno. Daniel 

Rúas, director para Latinoamérica de la agencia, calificó a la 

Argentina como “la opción más atractiva de Latinoaméri-

ca”. Y aunque reclamó que “las condiciones crediticias (pa-
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ra el país) siguen siendo difíciles”, ponderó que “el interés 

se mantiene, no ha ido creciendo pero tampoco ha dismi-

nuido” (CL 26/8). De igual manera, Roberto Sifón Arévalo, 

director de la calificadora S&P opinó: “La confianza que hay 

hoy en el país no se traduce aún en inversores (…). El país 

está pasando por un proceso de reordenamiento institucio-

nal, lo que va a hacer que cambie el nivel es que el plan que 

aparentemente es firme costeable y bueno se accione, que 

se empiece a notar” (CL 25/8).  

Los datos económicos ratifican lo que las consultoras se-

ñalan. Según demuestran las cifras comparadas del primer 

trimestre con las del año pasado, para igual periodo la In-

versión Extranjera Directa no solo no aumentó si no que se 

redujo en un 50%, si se tiene en cuenta el promedio de los 

cinco años anteriores. Mientras que este año ingresaron in-

versiones por u$s 1.774 millones, el año pasado ingresaron 

u$s 3.028 millones (CR 26/8). Como explica Michael Rake, 

CEO de British Telecom: “Los inversores están entusiasma-

dos con las reformas del gobierno pero lo que quieren ver 

eso sostenido durante un período de tiempo. Quieren ver 

la continuidad de esa filosofía de apertura en los negocios 

(…). Lo que los inversores quieren es certidumbre en el sis-

tema legal, una infraestructura en la que apoyarse, donde 

se puede producir ganancias que beneficien el país y la habi-

lidad de exportar sensiblemente y repatriar dividendos de 

las ganancias de esa inversión.” (CL 11/9). 

La cuestión China 

Frente a este panorama contrastan los acuerdos ratifica-

dos por Macri con China durante la reunión del G-20. Pese a 

la voluntad manifiesta del gobierno de cambiar la alineación 

internacional del país alejándose de los BRICS para volver a 

las relaciones carnales con los EEUU, las únicas inversiones 

que hasta la fecha parecen seguras son las provenientes del 

gigante asiático. El mes próximo iniciará la construcción de 

la represa Néstor Kirchner en Santa Cruz y el primer trimes-

tre del próximo año será el turno del inicio de una de las 

dos centrales nucleares que fabricarán los chinos en el país.  

Cabe señalar dos cuestiones. Por un lado, que los rubros 

donde pretende dirigir China su inversión no alteran en lo 

sustancial los negocios fijados por las potencias occidenta-

les sobre nuestro país (infraestructura, energía convencio-

nal y renovable, agro, minería, pesca), es decir, inversiones 

en industrias extractivas. Por el otro, la diferencia en cuanto 

a los términos con los cuales se negocian las inversiones: los 

chinos no exigen reformas económicas o políticas que 

acompañen estas inversiones; la tendencia a la reprimariza-

ción de la economía argentina no es un requerimiento del 

estado chino, sino el programa de los centros imperialistas y 

la oligarquía financiera-terrateniente vernácula que ha re-

cuperado el gobierno del estado argentino a fines del año 

pasado. 

A su vez, debemos subrayar el pedido del presidente chi-

no Xi Jinping a Macri para que la Argentina reconozca al gi-

gante asiático como una “economía de mercado”; cuestión 

que volvería ilegal muchos recursos que actualmente tiene 

la aduana para trabar el ingreso de mercancías provenien-

tes de China. Por ello, en el encuentro entre ambos manda-

tarios uno de los tópicos de discusión fue el equilibrio de la 

balanza comercial, que representa para la Argentina un 

déficit de US$ 6.000 millones. Para esto Jinping propuso 

elevar la afluencia de turismo chino de 30.000 al año a un 

millón y facilitar el ingreso de productos agropecuarios con 

valor agregado. Tal es el nuevo desequilibrio de fuerzas a 

escala mundial y su impacto en la Argentina. 

Las demandas empresarias 

La preocupación por la gobernabilidad y la capacidad del 

gobierno de estabilizar un rumbo económico son rápida-

mente entendibles si pasamos a analizar en dónde radica el 

núcleo duro de las demandas de reformas pretendidas por 

los empresarios.  

A fines de septiembre se realizó una reunión conjunta en-

tre el Council of Américas y la Cámara Argentina de Comer-

cio (CAC). A ella concurrieron muchos de los principales CE-

Os de los grupos económicos nacionales. Entre otros, 

estuvieron presentes Cristiano Rattazzi de Fiat, Carlos y Ale-

jandro Bulgheroni de la petrolera Panamerican Energy (una 

de las mayores fortunas del país), Gerardo Mato, chairman 

de Global Banking, Gabriel Martino, presidente del HSBC 

Argentina y Maurizio Bezzeccheri, presidente de Edesur. El 

tópico central del encuentro giró en torno del llamado “co-

sto argentino”. Jorge Di Fiori, Titular de la Cámara de Co-

mercio definía así el problema: “Los empresarios soporta-

mos una excesiva carga tributaria y una infraestructura 

deficiente. El costo del transporte desde el interior a los 

mercados internacionales debe reducirse de manera sustan-

cial (…). No digo bajar sueldos. Se puede reducir el costo ar-

gentino incluso aumentando salarios”. Por su parte, el mi-

nistro de Producción, Francisco Cabrera, fue más tajante: 

“Tenemos que bajar el costo del empleo” (P12 26/8). Se en-

tiende: bajar el salario por medio de la inflación o a través 

de una reducción de las cargas patronales, los seguros, las 

indemnizaciones. En todos los casos lo que se pretende es 

achicar la participación de los asalariados en la renta nacio-

nal. Para tal fin, el gobierno pretende la poca realista táctica 

de buscar un acuerdo imposible entre todos los sectores. El 

actual Jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el mismo foro de-

finió: “Estar en el mundo implica también construir un 

acuerdo entre todos, un Plan Productivo, donde empresa-

rios, sindicatos, gobernadores y sociedad civil tenemos que 

discutir todas las horas que hagan falta” (LN 26/8). Claro 

está que el pretendido acuerdo no aspira a incorporar ni a 

todos los gobernadores, ni a todos los empresarios ni mu-

cho menos a los sindicatos. De lo que se trata es del intento 

de constituir un bloque de poder que le permita al gobierno 

sostener políticamente las medias de ajuste requeridas. 
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Ya a principios de agosto la UIA había planteado el pro-

blema al afirmar que “el primer desafío del desarrollo indus-

trial es el dilema de los salarios medios” (LN 4/8). Esto equi-

vale a decir que la entidad empresarial estaría de acuerdo 

en sostener una capa de salarios altos pero a costa de pola-

rizar las escalas salariales, es decir, reducir los ingresos de 

aquellos trabajadores que ahora cobran un salario “artifi-

cialmente alto” por el grado de especialización que la fun-

ción requiere (por la alta calificación y/o como resultado de 

la lucha realizada por estos trabajadores). Estos serían los 

“salarios medios”, máxime si consideramos que la tenden-

cia a mediano plazo es la automatización de muchos de las 

tareas que actualmente realizan humanos.  

Robert Dudley, jefe ejecutivo de British Petroleum (BP), 

hacía el siguiente reclamo para las futuras inversiones de la 

compañía en la explotación de “Vaca Muerta”: “El país está 

ayudando con infraestructura. Pero también hacen falta al-

gunos cambios para tener menor rigidez laboral (…). Si los 

sindicatos modifican su mirada en algunos aspectos, su-

marán miles de afiliados” (CL 15/9).  

Andrew Liveris, el CEO de Dow Chemical, durante el “Da-

vosito” no difirió mucho, afirmando que “Este país lo tiene 

todo para ganar si logra cambiar el juego con las reformas. 

Tiene un capital humano muy formado. Si lo logra tendrá 

crecimiento por décadas. Ustedes son el segundo país del 

mundo con más gas no convencional. Hay que desarrollarlo. 

Para eso se necesitan reformas del mercado laboral argen-

tino y otras, pero este gobierno está decidido. Al principio 

las reformas son impopulares pero después generan creci-

miento. Estamos en proceso de rehabilitación de la marca 

Argentina” (El País 14/9).  

De fondo está el planteo que hiciera el diario La Nación 

en una editorial que ya cuenta dos meses, donde se sostie-

ne la necesidad de realizar una reforma del estatuto laboral 

para favorecer la radicación de inversiones. En dicha edito-

rial se transforman las necesidades del capital de obtener 

mejores condiciones para competir en verdades eternas y 

dadas como leyes naturales. El editorialista de La Nación 

postula: “toda imposición o carga sobre el salario induce a 

la sustitución de mano de obra por capital, afectando el ni-

vel de empleo (…) la negociación de salarios y condiciones 

de trabajo [debe tener] en consideración la productividad y 

los límites y posibilidades de cada empresa (…) se debería 

asignar preferencia a los acuerdos laborales de nivel menor 

(empresa o sector geográfico) por sobre los acuerdos colec-

tivos o paritarias en el nivel de sector de actividad (…). La 

negociación descentralizada debe ser un motor de la refor-

mulación del modelo de relaciones laborales (…). La forma 

de incentivar y facilitar la demanda de trabajo es flexibilizar 

y facilitar la contratación (…). El período de prueba, el con-

trato de plazo fijo flexible y otras formas de contratación 

modulares son instrumentos eficaces de promoción del em-

pleo y reducción de los costos laborales (…). También debe 

tenerse en cuenta que los nuevos procesos y el avance de las 

tecnologías hacen necesaria la multifuncionalidad, la poliva-

lencia funcional y la jornada variable o flexible (…). La in-

demnización por despido debería sustituirse por un sistema 

contributivo (…). Se debería crear un fondo con aportes del 

trabajador y contribuciones del empleador (…). Este fondo 

sería individual y propiedad del trabajador” (LN 26/7).  

Lisa y llanamente lo que la oligarquía y los monopolios 

requieren para reducir sus costos de producción, en un es-

cenario mundial de creciente agudización de la competen-

cia entre capitalistas, es barrer con todas las conquistas 

obreras de los últimos 100 años, a cambio de la promesa di-

fusa de nuevas inversiones.  

En este marco y a modo de un llamado a la rendición de 

las armas, Paolo Rocca (CEO de Techint) aconsejó paternal-

mente a los obreros: “Los sindicatos tienen que entender 

que no deben pelear por el salario de pocos sino por el em-

pleo de muchos” (LN 14/9). Habría que preguntarle al CEO 

de Techint cuáles serían las tareas de los sindicatos en un 

mundo que sustituye en forma apresurada el trabajo 

humano por robótica, no sea que descubra que pelear por 

“empleo para muchos”, a diferencia de lo que él cree, no es 

favorecer las condiciones de la explotación del trabajo por 

el capital, sino la eliminación lisa y llana del capital, principal 

traba para la libre distribución de horas de trabajos entre 

toda la población. Pasemos ahora a analizar el rumbo que el 

nuevo modelo económico va emprendiendo.  

El modelo 

Si analizamos la estructura económica del país, teniendo 

en cuenta su relación con el mercado mundial, un dato que 

surge a simple vista es que mientras de las importaciones 

participa un alto número de capitalistas grandes, medianos 

y pequeños –sea para la compra de insumos o herramientas 

para la producción, o de bienes finales para la venta–, en el 

sector exportador la situación es bien distinta.  

Datos aportados por GPS de las Empresas Argentinas, un 

organismo dependiente del Ministerio de Producción, in-

dicó que “en el país existen aproximadamente 650.000 em-

presas. El 86% son microempresas (1 a 9 ocupados), el 

13,5% son pymes (entre 10 y 200 ocupados) y el 0,5% son 

grandes empresas. Las medianas y pequeñas empresas, que 

comprenden el 99,5% de las firmas, emplean al 65% de los 

trabajadores privados formales. Según los datos oficiales, 

hoy el país tiene menos empresas exportadoras que a me-

diados de los 90: alrededor de 9.600 compañías, 4.800 me-

nos que en 2007 y cerca de 700 menos que en 1994 (…) las 

empresas que perdieron mayor participación fueron las em-

presas medianas (…). Así, creció la concentración de las ex-

portaciones en las empresas grandes, que pasaron de expor-

tar el 78% a más del 81% del total exportado entre 2008 y 

2015. En la actualidad, hay 9.600 empresas que exportan. El 

89% son medianas y pequeñas firmas y exportan alrededor 

del 20% del total. Además hay 73.600 firmas industriales, de 

las cuales 5.400 (7,3%) venden al exterior” (LN 7/9). Con es-
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tos datos se observa que se fortalece y acelera la tendencia 

a la concentración y centralización de la economía nacional. 

Cabe analizar el componente de los bienes exportados e 

importados porque da cuenta de la reprimarización de la 

economía nacional. Según datos del Indec, para julio de 

2016, “hubo menores exportaciones de Manufacturas de 

Origen Agropecuario (MOA) y Manufacturas de Origen In-

dustrial (MOI), mientras que se acrecentaron los despachos 

de productos primarios, es decir, los que llevan menor valor 

agregado local. Estos datos podrían estar señalando un re-

novado proceso de ‘primarización’. En cuanto a las manu-

facturas, hubo un retroceso del 20,3% en las agropecuarias 

(muy ligado a la contracción que mostraron los envíos de los 

derivados de la soja, pese a mejorar 2% sus precios) y otro 

del 11,9% en las industriales, que ya acumulan 25 meses de 

caída consecutiva (…) la caída estuvo mayormente vincula-

da con la baja del 11,8% en los precios y bastante menos 

con las cantidades (-6,3%), que descendieron para todos los 

usos económicos (…). La retracción del 17,3% en las com-

pras externas fue la más pronunciada desde febrero de 

2015 (cuando trepó al 28%) y dejó también datos inquietan-

tes: por caso, se mantienen en términos relativos las im-

portaciones de bienes de consumo, pero caen las de piezas 

y bienes de capital (-28,9%) e intermedios (-23,4)” (LN 

25/8). El aumento de bienes primarios en la exportación y el 

crecimiento de la importación de bienes de consumo y caí-

da de maquinarias e insumos para la industria local, pinta 

de cabo a rabo la destrucción acelerada de la capa media y 

pequeña de capital local mercado internista y el crecimiento 

de los grupos comercializadores de bienes importados y los 

sectores primario exportadores. Tal el bloque ganador con 

el nuevo gobierno de Macri. 

Si miramos estos datos, en una tendencia de mediano 

plazo, vemos de acuerdo a los números elaborados por la 

consultora Radar que “en los primeros siete meses del año, 

el nivel global de importaciones acumuló una caída del 7,7 

por ciento. El desempeño de las compras externas se explica 

por dos factores: 1) el retroceso en los precios ante los exce-

dentes de producción exhibidos en los países de origen por 

la crisis internacional, y 2) la contracción en los niveles de 

demanda interna por la caída del poder adquisitivo. Pero el 

comportamiento agregado ‘oculta’ el incremento del 20,3 

por ciento en las cantidades importadas de bienes de con-

sumo final y el salto de 40,1 por ciento en los ingresos de 

vehículos del exterior. Las subsidiarias de las grandes em-

presas multinacionales que antes producían o ensamblaban 

en el país, ahora traen los productos terminados desde uni-

dades productivas más  eficientes” (P12 4/9).  

En conjunto, las importaciones de bienes de consumo, 

según el INDEC, vienen en un marcado ascenso: “En el pri-

mer trimestre de este año las cantidades importadas de 

esos bienes aumentaron un 15,2% y en el segundo trimestre 

un 29,3%. En el semestre la suba promedio es del 22,2%, 

mientras la suba importadora de autos alcanzó al 45,8%” 

(CL 8/9). 

La innegable preeminencia de la producción de bienes 

primarios en la exportación se demuestra en los datos que 

publica el diario Clarín: “La exportaciones del agro represen-

tan el 47,5% del total (U$S 13.180 millones), sobre un total 

de U$S 27.706 millones, sin contar los ingresos por biodiesel 

ni glicerina, también originados en el aceite de soja” (CL 

14/9). Esta primarización redunda a su vez en una especiali-

zación granaría que va desplazando a otros rubros de expor-

tación, por ejemplo, la caída en la venta de carne al exte-

rior. “Las exportaciones de carne aviar acumularon una 

caída de casi 30% en los primeros siete meses del año (…) 

entre enero y julio las ventas al exterior de pollo sumaron 

129.000 toneladas por un valor de US$ 103,7 millones, lo 

que implica una baja del 19,6% en volumen y del 29,1% en 

dólares” (LN 3/9).  

A la par que se contrae la salida de productos regionales, 

los productos importados atacan a dichas economías: “El 

queso tiene origen diverso, aunque principalmente proviene 

de Brasil, Uruguay, Estados Unidos y varios países miembro 

de la Unión Europea. Las localidades que reciben el impacto 

directo, porque en un mercado con baja de consumo el in-

greso de volúmenes masivos de producto desplaza a la pro-

ducción local, son Rafaela, Suardi, Sunchales, Venado Tuer-

to, San Guillermo, San Martín de las Escobas, San Carlos y 

Totoras. El pollo trozado proveniente de Brasil afectará a la 

producción aviar de Serodino, Esperanza, Gálvez, Avellane-

da y San Lorenzo en la provincia. La carne de cerdo que se 

importa de Brasil, pero también de Dinamarca, se hará sen-

tir entre los productores de Chañar Ladeado, Venado Tuerto, 

Carcarañá, Correa, Zavalla, Rosario y Totoras. El impacto de 

las importaciones de frutas y hortalizas frescas (zanahorias 

de Brasil y Chile por 7,2 millones de kilogramos en siete me-

ses, naranjas procedentes de Chile, España, México y Uru-

guay por 3,5 millones de kilos) que competirán con la pro-

ducción de Santa Rosa de Calchines y Malabrigo. También 

están jaqueados los fabricantes de calzado, por el ingreso 

de importados de goma, de cuero, impermeables y textil, 

por casi 12 millones de pares (43 por ciento más que un año 

atrás), de golosinas (caramelos, chicles y chupetines, con 

aumentos de importados del 95 al 187 por ciento respecto 

del año pasado), de vajilla y cristalería (Santa Fe produce en 

San Carlos, Capitán Bermúdez y Cañada de Gómez), motos, 

electrodomésticos, muebles de oficina, colchones y otra am-

plia variedad de productos industriales” (P12 28/8). 

La especialización granaria también tiene impacto en la 

distribución de la renta nacional, tendiendo a concentrar la 

riqueza cada vez más en la zona núcleo del país: “la pam-

peana explica el 75,9% de las exportaciones; le siguió Pata-

gonia, con 8,2%; el Noroeste, con 5,8%; Cuyo, con 5,4% y 

Noreste, 5,4%” (CR 2/9). 
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La reacción de los Industriales 

Ante este panorama, la preocupación y el descontento al 

interior de las filas de los industriales, no puede hacer otra 

cosa que crecer. Así lo expresó un importante informe emi-

tido por la UIA donde se dice que “el incremento en los 

volúmenes de las importaciones impactó negativamente en 

la producción nacional en los segmentos más expuestos al 

comercio desleal (…). Resulta preocupante para la industria 

nacional el mayor volumen físico de importaciones –

especialmente en bienes de consumo y otros bienes finales. 

El motivo de ello es que el incremento de las compras ex-

ternas no expresa una reactivación de la economía local, 

sino más bien un aumento de la participación de mercado 

de los productos extranjeros con su contrapartida en el 

desplazamiento de la producción local” (CL 29/8). 

La entidad apuntó principalmente hacia la competencia 

con las mercancías provenientes de China. En una carta que 

le hizo llegar al gobierno expresó: “La UIA, en representa-

ción de todos sus socios, manifiesta su preocupación ante 

las implicancias negativas de un eventual reconocimiento de 

China como economía de mercado por parte de la Argentina 

en las actuales circunstancias (…). Si el país importador re-

conoce unilateralmente a China como economía de mercado 

antes que estén claramente presentes dichas condiciones, 

pierde esta capacidad de enfrentar esta competencia desle-

al y los derechos antidumping perderán todo sentido (…). En 

el caso de que la Argentina otorgue este reconocimiento a 

favor de China, se producirá un grave desvío del comercio de 

productos chinos hacia nuestro país. El ingreso de estos bie-

nes en condiciones de competencia desleal y precios artifi-

cialmente bajos, impactará de forma inmediata, y desde ya 

negativa, sobre el entramado productivo de la industria na-

cional y sobre los puestos de trabajo que lo sostienen” (LN 

30/8). 

Tan solo dos días después de dicha carta, el embajador de 

Argentina en China, Diego Guelar, llevó más preocupación a 

los empresarios. En una declaración pública, previa al arribo 

de Macri a China, dijo: “Estamos ante un momento único 

para construir con China el período más fértil y relevante de 

la historia de las relaciones bilaterales. Tenemos la respon-

sabilidad de sentar las bases para un relacionamiento es-

tructural, más profundo, maduro y de largo plazo. China 

cumplió con las condiciones de la OMC y tiene que ser con-

siderada una economía de libre mercado, porque el 60 por 

ciento de su economía es totalmente privada” (P12 2/9).  

Estas declaraciones excitaron aun más las inquietudes del 

empresariado local que se encuentra más preocupado por 

la productividad de China que por su buen liberalismo. El 

empresario salteño José Urtubey, por ejemplo, se manifestó 

preocupado durante una reunión de la UIA con el gobierno 

y dijo: “Los dichos de Guelar prenden luces amarillas” (LN 

2/9).  

Sin embargo, la respuesta más profunda se dio una se-

mana después cuando se hizo pública la realización de un 

pacto para concentrar la influencia regional entre la UIA y la 

Confederación Nacional de la Industria (CNI) brasileña. “En 

un almuerzo que duró cerca de una hora y media, unos po-

cos dirigentes de la UIA (Kaufmann, Luis Betnaza –Techint–, 

Cristiano Rattazzi –FCA– y Diego Coatz –UIA–, entre otros) 

recibieron a Robson Braga de Andrade, presidente de la CNI, 

y conformaron el Consejo Empresarial Argentina-Brasil 

(Cembrar) (…). Esta entidad buscará alentar inversiones, 

monitorear las relaciones comerciales y fortalecer la inte-

gración entre los países. En la trastienda sobrevuelan pre-

ocupaciones comunes: gobiernos ambivalentes ante las re-

laciones con China” (LN 9/9). 

Un efecto lateral de esta preocupación empresarial por el 

crecimiento de las importaciones la protagonizó el Frente 

Renovador, cuando en una mezcla de demagogia y de una 

insostenible tensión hacia el interior de su propio bloque, 

amagó con impulsar en el Congreso una ley para restringir 

las importaciones por 120 días, al decretar la “emergencia 

aduanera”. La posibilidad de que dicha iniciativa cobrara 

impulso obligó a salir a jugar a un actor inesperado. La 

mismísima Cámara de Comercio de los EEUU en nuestro 

país (AmCham) salió a poner orden. Con un comunicado en 

tono de reprimenda, declaró: “No es un instrumento acon-

sejable (…) sería un error estratégico desde lo político” (CL 

12/9). 

Finalmente, la cámara de pequeños capitales nacionales 

CAME, sumó sus reclamos a la UIA, preocupada por “la ne-

cesidad de protección cuando en el mundo hay excesos de 

producción de los países desarrollados” (CR 5/9). 

Como puede observarse las fracturas en el frente enemi-

go está a la orden del día y no terminan acá. 

La deuda 

El otro costado del modelo es el creciente endeudamien-

to externo. Según datos publicados en el mes de agosto, el 

incremento de la deuda argentina “ya supera a las concre-

tadas por Brasil, México, Perú y Colombia en conjunto (en 

casi u$s 600 millones más). Y la comparación es sacando el 

pago que se hizo a los holdouts, por u$s 9.300 millones, co-

mo para dejar ‘en limpio’ las colocaciones en los mercados 

internacionales” (CR 17/8).  

En lo que va de 2016, el país tomó 64 mil millones de 

dólares en deuda. Descontado los pagos de capital que rea-

lizó durante el mismo período, el endeudamiento neto en 

divisas fue de 34 mil millones. En tanto que la deuda pública 

como porcentaje del PBI llegará en 2016 a un 46,1%. Este 

fenomenal incremento del movimiento financiero ya le valió 

a la argentina pesar “más que Chile, Perú y Colombia en la 

cartera de JPMorgan” y “convertirse en la octava economía 

emergente con 4% de participación en la cartera del banco 

estadounidense” (CR 12/9). Nada parece indicar que el en-

deudamiento en dólares vaya a detenerse, sino todo lo con-

trario. El presupuesto proyectado para el 2017 prevé un en-
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deudamiento adicional de otros u$s 30.000 millones para 

financiar obra pública y déficit presupuestario.  

A la par que crece el endeudamiento, crece la fuga de di-

visas. “En los primeros ocho meses del año alcanzó los u$s 

10 mil millones, por lo que se convirtió en la más alta de los 

últimos 5 años” (Ámbito Financiero 3/10). Desde fines de ju-

lio se anotaron 4.343 millones de dólares; lo que suma en 

los últimos 8 meses una cifra de 2 mil millones de dólares 

en concepto de remisión neta de utilidades por parte de 

empresas extranjeras (P12 1/10).  

Concentración en el agro 

A fines de agosto se conoció la compra de Nidera por par-

te de la firma china COFCO que ya controlaba el 100% de la 

cerealera Noble. El control total de ambas compañías le 

permite ser la mayor exportadora de granos del país acapa-

rando el 14,4% del volumen exportado, superando a Drey-

fus (12,88% del total), Cargill (10,54%), Bunge (9,17%) y ACA 

(8,13%), entre otras firmas. Este hecho vuelve a mostrar la 

tendencia que viene acelerándose progresivamente a la 

concentración cada vez mayor de los capitales en el negocio 

agrícola. La reciente fusión de Bayer con Monsanto deja a 

las claras que los únicos jugadores reales del negocio de los 

alimentos, como ocurre con todas las demás ramas de la in-

dustria, son estos capitales monopólicos que en su movi-

miento reducen a la insignificancia a todas las fracciones 

menores constreñidas a la escala nacional. La Argentina y su 

oligarquía terrateniente no escapan a este fenómeno. Cada 

vez más, la burguesía local, organizada históricamente por 

el capital británico y luego yanqui como clase dominante lo-

cal subordinado a estos, se encuentra más amenazada en su 

supervivencia frente a la emergencia de estos cronos que 

parecen no poder contener sus ansias de devorar a todos 

sus hijos.  

El mes pasado, el Ministerio de Agroindustria presentó un 

proyecto de ley para reformar la ley de semillas, buscando 

encausar el conflicto que viene enfrentando a los terrate-

nientes locales con la Asociación de Semilleros Argentinos 

(ASA) integrada, entre otros por Monsanto. El proyecto 

propone limitar el derecho al “uso propio” de los producto-

res, aunque habilita excepciones importantes de acuerdo 

con la escala tributaria del comprador de las semillas. Tam-

bién establece que el pago por el derecho de propiedad so-

lo se efectúa durante la compra de las semillas y se reserva 

el poder de fiscalización a la entidad estatal correspondien-

te (CL 7/9). 

Ante esta iniciativa oficial los propietarios rurales van to-

mando posición. La Sociedad Rural Argentina (SRA) le envió 

una carta al presidente de la Comisión Nacional de Semillas 

(Conase), Reinaldo Lavignolle, en la que propuso, entre 

otras cosas, que el uso propio gratuito por parte del produc-

tor debe mantenerse y “estar limitado a la cantidad de 

hectáreas por las que el agricultor pagó, en un principio, por 

la semilla fiscalizada”. A su vez, consideró que en el pago de 

la semilla se agoten todos los derechos de propiedad inte-

lectual, tanto los de mejora genética como los eventos bio-

tecnológicos. Es decir, exactamente el mismo criterio que 

el propuesto en la reforma de la ley. Desde Confederacio-

nes Rurales Argentinas (CRA), también le enviaron una carta 

al presidente de la Conase en la cual se reclamó fortalecer 

el control del Instituto Nacional de Semillas (Inase) (LN 8/9). 

La Federación Agraria, por su parte presentó un proyecto 

propio. Su titular Omar Príncipe explicó que es “imprescin-

dible votar una nueva ley de semillas que equilibre los dere-

chos de todos los actores de la cadena de comercialización y 

no se produzcan abusos de posición dominante como sucede 

con Monsanto” (http://infocampo.com.ar 7/9).  

En la vereda opuesta, la Asociación de Semilleros Argen-

tinos (ASA) enfrentó el proyecto de ley “no es superador del 

actual marco normativo, al no promover el mercado legal 

de semillas, la venta de semillas fiscalizadas, ni establecer 

mecanismos fiables de control necesario para transparentar 

el mercado” (CR 9/9). Y en un comunicado de prensa mucho 

más categórico dejó ver el carácter transnacional del con-

flicto: “El proyecto presentado no responde a los objetivos 

de integración con el mundo y desarrollo sostenible plan-

teados por el Presidente en la reciente cumbre del G20 reali-

zada en China” y pidió abrir “un espacio genuino de diálo-

go” (LN 9/9). 

A esta cada vez más evidente fractura al interior del fren-

te de clase de “Cambiemos” se sumó el reclamo no menos 

disruptivo de la CRA, que nuclea a las Sociedades Rurales de 

las provincias, votado por unanimidad en el marco del Con-

sejo Directivo de la entidad, exigiéndole al gobierno que no 

postergue el próximo año la rebaja de 5% a las retenciones 

de la soja. Pese a la unanimidad, la decisión fue tomada sin 

acuerdo, y fue más bien una medida tendiente a evitar la 

fractura de la entidad. Según relata el portal radiocampo, 

“ante divergencias entre entidades del Norte que pedían no 

demorar la baja de las retenciones y otras de la pampa 

húmeda que no ponían reparos en aguardar un año más esa 

reducción de las retenciones, la Mesa Directiva tomó esa 

postura para evitar un quiebre entre las confederaciones en 

la misma votación. En esta línea, el miércoles pasado en la 

reunión del Consejo Directivo se votó ‘por unanimidad’ con-

tra la idea de posponer la disminución de los derechos de 

exportación” (citado de radiocampo.com.ar 19/9). La CRA es 

de esta manera empujada por la crisis hacia una fractura 

que puede terminar con su disolución y reabsorción por los 

polos contrapuestos. Mientras los propietarios de la zona 

núcleo aún entran –no sin dificultades– en el proyecto de 

acumulación del imperialismo, los sectores periféricos a la 

región núcleo deben buscar horizontes por fuera del pro-

yecto gestionado por Cambiemos. 

Crisis del mercado interno y las economías 

regionales. 

Según consignan los datos estadísticos, tanto públicos 

como privados, la recesión de la economía sigue profun-
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dizándose. Desde marzo que no hace otra cosa que caer: 

2,1% en abril, 2,1% en mayo y un pico de caída de 4,3% en 

junio (P12 25/8). La industria registró en julio la peor caída 

de los últimos 14 años, con una baja de 7,9 por ciento en la 

comparación con igual mes de 2015 según datos del Indec 

(CR 1/9), mientras que la actividad de la construcción 

mostró en julio una caída interanual del 23,1 por ciento, la 

segunda retracción más importante del año (CR 1/9). La 

producción de acero descendió en agosto un 27,5 por cien-

to comparado con el 2015 según informó la Cámara Argen-

tina de Acero (CL 14/9). Dos estudios privados, de la Funda-

ción Germán Abdala y de la consultora de Orlando Ferreres, 

reportaron retrocesos de la inversión en julio del 17,3 por 

ciento en valores y del 9,6 en volumen físico respecto de 

igual mes de 2015 (P12 8/9).  

Las ventas también continúan desplomándose. Según es-

tadísticas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las 

ventas de electrodomésticos cayeron un 18,6% en el segun-

do trimestre frente a igual período del año anterior. Las 

ventas de los supermercados de otros bienes cayeron, un 

17,7% y la de telefonía móvil, un 15,8%. Aun la venta de 

alimentos en los supermercados cayó un 0,8% (CR 26/8). 

Según datos aportados por Ieral Pyme la caída en las ventas 

de las Pymes se encuentra entre el 5 y 6% (CL 18/9). A con-

secuencia de este descenso de las ventas, la recaudación 

del estado cayó significativamente. Mientras que la recau-

dación subió 25,1% en agosto, la inflación supera ya holga-

damente el 40 por ciento, lo que representa en términos 

reales una caída de entre el 15 y el 20 por ciento en este 

concepto (LN 2/9). 

El empleo no viene padeciendo menos. Actualmente el 

desempleo se calcula ubicado en orden al 9,3 por ciento 

contrastando fuertemente con el 5,9 por ciento de la ges-

tión anterior. Además, el 31,2% de la población sufre pro-

blemas de “insuficiencia de trabajo”. Este porcentaje está 

conformado por el 9,3% de desempleo, 15,7% de ocupados 

demandantes de empleo y los ocupados no demandantes 

disponibles, que son un 6,2% de la población (CL 28/8), todo 

esto, según los datos oficiales. En algunos sectores el des-

empleo es particularmente pronunciado. En la construcción 

alcanza el 70 por ciento. Desde que asumió el gobierno de 

Mauricio Macri se destruyeron en el sector privado 136.456 

puestos de trabajo registrados (P12 1/9). Las automotrices, 

fuertemente castigadas por la situación de Brasil, vienen 

suspendiendo turnos y personal. La planta de Fiat en Fe-

rreyra, por ejemplo, trabajará hasta fin de año, entre 20 y 

22 días. Volkswagen mantendrá suspensiones de entre 300 

y 400 operarios dos días a la semana (en octubre será uno 

porque se acumularán jornadas en setiembre). Mientras 

que las instalaciones de Renault en Santa Isabel en un mes 

pasarán a producir en un solo turno afectando a 400 opera-

rios (LN 26/8 y CL 30/8).  

Un dato significativo aportado por un estudio del CEPA 

“muestra que durante el primer tramo de la administración 

PRO las empresas con más de 1.500 empleados despidieron 

casi ocho veces más trabajadores que las de menos de 100 

empleados. El relevamiento refleja también que las empre-

sas con más de 1.500 trabajadores despidieron a una tasa 

del 0,53 por ciento mensual acumulativa, totalizando 94.215 

despidos. Eso significa que echaron casi ocho veces más 

empleados que las empresas con menos de 100 trabajado-

res, que lo hicieron a una tasa del 0,07 por ciento mensual 

acumulativa y así totalizaron 12.798 cesantías. En el medio, 

las empresas con planteles de entre 100 y 1.500 trabajado-

res despidieron a razón del 0,24 por ciento mensual y acu-

mularon 30.052 despidos” (P12 4/9). Este dato estaría de-

mostrando que la principal causa de los despidos no reside 

en la recesión económica (las Pymes más vulnerables estar-

ían resistiendo desprenderse de personal) sino en el fenó-

meno analizado más arriba: la principal causa que estaría 

determinando el movimiento del mercado de trabajo reside 

en el ajuste por productividad de las empresas monopóli-

cas.  

El salario, por ejemplo según los datos oficiales perdió en 

estos meses 8 por ciento en privados, 10,1 por ciento en 

públicos, y más todavía los informales (CR 9/9). Pero si lo 

contrastamos con la real pérdida de poder adquisitivo la ci-

fra es indudablemente mayor. Mientras que en el mes pa-

sado el gobierno se jactó de haber detenido (momentá-

neamente, hay que aclarar) el alza inflacionaria, en el caso 

del sector de alimentos el Centro de Estudios Económicos y 

Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) midió una suba en super-

mercados de 2,1% y en la canasta básica de 5,6% (P12 2/9), 

lo que impacta evidentemente en forma diferencial en los 

salarios de los trabajadores que gastan prácticamente todos 

sus ingresos en esos rubros. Otras formas de salario indirec-

to también se están viendo afectadas como ser el programa 

hipotecario “Procrear”, que fue recientemente reformulado 

afectando al 90 por ciento de las familias antes beneficia-

das. Un total de 42.000 familias fueron perjudicadas (LN 

5/9). 

Protesta 

Un rasgo aún parcial pero notorio es el proceso por el 

cual los conflictos que involucran a los capitales pequeños y 

medianos –que luchan por su supervivencia– tiende a vincu-

larlos con sectores que hasta hace poco parecerían muy dis-

tantes. Un ejemplo de ello ocurrió este mes en la protesta 

de Productores frutihortícolas de Río Negro y Neuquén, la 

que “realizaron en Plaza de Mayo regalando 10 toneladas 

de manzanas y peras por la falta de rentabilidad del sector. 

La  medida derivó en una extensa cola (más de 4 cuadras) 

que se aglutinó para recibir al menos dos o tres unidades 

dejando al descubierto la vulnerabilidad de un sector de la 

población (predominaron jubilados, desempleados y perso-

nas en situación de calle). Los productores no fueron recibi-

dos por el gobierno nacional, pero lograron un encuentro 
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con diputados de la oposición, quienes les ofrecieron su 

apoyo”. 

Así se concretó la inesperada unidad entre productores 

periféricos y los “marginados” por el sistema. José García, el 

titular de la cámara de General Roca manifestó así su sor-

presa frente al resultado de su medida: “No nos esperába-

mos esto (…). Si con esto no se enteran los políticos, estamos 

en problemas” (P12 24/8).  

Otro hecho, que si bien no confluyó en una acción de uni-

dad aunque sí en la unidad de acciones, fueron las presen-

taciones judiciales que realizaron casi en simultaneo las en-

tidades de la pequeña y mediana empresa, los 

cooperativistas, empresas recuperadas, y sociedades veci-

nales contra el tarifazo del gobierno. Los que accionaron 

fueron: Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 

Confederación General Económica de la Argentina (Cgera), 

Multisectorial contra el Tarifazo (que nuclea clubes de ba-

rrio, fábricas recuperadas, centros de jubilados, comercios 

barriales y centros culturales), y La Federación Argentina de 

Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), 

que representa a unas 60 empresas recuperadas (P12 26/8). 

El Movimiento Obrero 

Como hemos visto más arriba, la preocupación central 

que tienen los grandes empresarios en estos momentos es 

la necesidad de reducir sus costos de producción. Particu-

larmente, los sectores más concentrados del campo y la 

ciudad señalan los elevados precios de la logística en el 

transporte interior. Luis Alejandro Pagani, presidente de 

Grupo Arcor, señaló: “La logística y lo tributario son dos 

problemas que enfrentamos desde hace cinco años o más y 

que estamos tratando de cambiar con las nuevas autorida-

des nacionales” (LN 9/15). 

Es de esperar que el capital apunte sus cañones contra los 

trabajadores de los sectores vinculados a esta rama. Este 

mes le tocó hacerlo contra el transporte marítimo, aunque 

una serie de hechos anteriores y presentes permiten con-

firmar que se trata de una ofensiva, aun solapada, pero ma-

siva. Los conflictos, en el correo (OCA), la problemática que 

cada día se agrava más de los taxistas enfrentando a Uber y 

los demás sistemas de contratación directa, el conflicto con 

los transportadores de clearing bancario, o del subte con la 

incorporación de trenes automáticos; son algunos de los 

ejemplos de una actividad cercada por la automatización.  

Cabe recalcar que las condiciones para el ingreso de nue-

va tecnología, cuando su impacto es tan profundo en el 

empleo y la vida de miles de trabajadores, no basta con la 

mera existencia del “invento”. El capital requiere también 

de las condiciones políticas para su aplicación, esto equivale 

a derrotar a la clase obrera, para luego poder imponerle las 

nuevas condiciones de trabajo. 

Como decíamos, este mes los cañones se concentraron 

en el sector naviero. Dos hechos puntuales lo confirman. 

Uno fue la acción efectuada por nueva conducción de la 

Administración General de Puertos (AGP), que decidió po-

ner fin al seguro Transporte Argentino Protegido (TAP), que 

era exigido a todos los operadores de las terminales porte-

ñas y únicamente lo ofrecía una empresa llamada IVETRA, a 

la que siempre se vinculó con el líder de la CGT y del gremio 

de los Camioneros, Hugo Moyano (CL 1/9). Con esta acción 

se redujeron los costos operativos y se les sacó una caja a 

camioneros. La segunda acción, mucho más directa, fue la 

detención de Omar Suárez, Secretario General del Sindicato 

de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Para explicar el con-

tenido profundo de esta acción, limitémonos a citar al órga-

no de doctrina de la Oligarquía para ver cómo le explica a su 

tropa la importancia del hecho: “La caída en desgracia de 

Omar ‘Caballo’ Suárez… fue una de las mejores noticias que 

recibió el presidente Mauricio Macri. La razón de la satisfac-

ción que se podía percibir en la Casa Rosada ante la deten-

ción del ‘Caballo’ guarda relación con un viejo reclamo de 

empresarios y potenciales inversores: el llamado costo ar-

gentino. En la óptica del Gobierno, el procesamiento y la 

detención de Suárez vienen a dar de algún modo respuesta 

a un costo oculto que afrontan no pocas empresas en de-

terminadas actividades económicas del país. Ese costo ocul-

to no es otro que la frecuente extorsión a la que algunos 

empresarios son sometidos por sectores sindicales que, 

detrás de supuestas reivindicaciones obreras, sólo procuran 

oscuros beneficios para sí mismos. No es casual que cerca 

de Macri se subraye que la Argentina tiene el costo logístico 

más alto del mundo y que, en los últimos meses, se está 

poniendo fin a un sobrecosto portuario que, durante la 

década kirchnerista, podría estimarse en unos 9.500 millo-

nes de dólares.” (LN 16/9). Queda claro que no es para ellos 

un problema de corrupción lo que está en juego; tampoco 

puede serlo para los trabajadores, aunque es evidente que 

la oligarquía va a usar todas las debilidades e inconductas, 

con las que haya podido penetrar en el pasado al campo 

obrero, en su beneficio. Por ello el sector más adelantado 

del movimiento obrero debe guardarse y combatir tenaz-

mente toda inclinación en esa dirección, conciente de que 

muchos dirigentes no le podrán seguir el tranco y quedarán 

necesariamente en el camino. 

El gobierno de los CEOs no puede ni podrá segar en su 

embestida feroz contra los trabajadores. Los trabajadores 

deben tomar conciencia de ello y preparase para una lucha 

cruenta. Hoy, como en el juego de la batalla naval, una nave 

propia fue tocada (tal vez porque era un blanco fácil), y no 

será la última; pero aún no han podido los enemigos del 

pueblo trabajador hundir nuestra flota. Para ello queda to-

davía una partida muy larga. 
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“Cada comunidad tiene un plazo, 

Cuando llega su plazo, no puede adelantarlo, ni retrasarlo un 

momento” 

(Corán Azora VII) 

 

En el mes de septiembre, el país recibió la visita de cien-

tos de empresarios de la más grandes multinacionales, que 

participaron del Foro de Inversiones. Respondían a la invita-

ción del gobierno nacional y mostraron su apoyo al mismo, 

pero sobre todo exigieron a aquel una reforma general del 

mercardo de trabajo, más ajuste y más libertad de comer-

cio. 

Vemos en su proceder que a los grandes capitales no les 

alcanza con un gobierno servil, puesto que el Estado argen-

tino, a pesar de su profunda crisis, todavía les significa una 

traba para su desarrollo. Estos capitales necesitan una re-

forma integral, que ponga todas las estructuras del Estado 

alineadas a la torcida armonía que garantice rápidas ganan-

cias para ellos en un mundo en crisis. 

Con la profunda cooptación de las descompuestas institu-

ciones nacionales no alcanza, estas deben ser purgadas y 

muchas de ellas eliminadas. Es decir, el cada vez más obs-

cenamente parcial Poder Judicial debe ser saneado de ele-

mentos díscolos, las fuerzas de seguridad deben ser un 

apéndice de las fuerzas norteamericanas, la democracia no 

debe rivalizar con la concentración económica. Esta situa-

ción pone en crisis las instituciones del Estado, transfor-

mando por ejemplo al mismo Poder Judicial en un escenario 

de luchas facciosas, entre capas de la burguesía que trans-

fieren su lucha económica al plano jurídico y político. La 

desautorización de medidas dictamenes contra el tarifazo, 

la reposición de jueces altamente cuestionados como Bo-

nadio, en causas donde su parcialidad es confesa y los 

aprietes sufridos por el juez Rafecas, como camino para en-

carcelar a CFK son ejemplos este proceso. 

Repasaremos cómo en el mes se verifica que las fuerzas 

imperialistas pretenden la emergencia de una nueva insti-

tucionalidad y la derrota definitiva de las fuerzas que pue-

dan oponérsele. Y cómo para esto es fundamental el reali-

neamiento de la Argentina al concierto occidental, es decir, 

subordinar la política nacional e internacional a los desig-

nios de las potencias, fundamentalmente de EEUU, y así 

preparar una disciplinada violencia desde el Estado, cuando 

el inevitable caos económico que es fruto de sus intereses 

se exprese. 

Cambiemos pretende construír un consenso que naturali-

ce la pobreza y la exclusión, que son consecuencias necesa-

rias de sus políticas. Pero, a pesar de sus deseos en esa 

“democracia” de los monopolios, sólo crece el grotezco 

neoliberal, con su cuadro de espanto y entrega. Por eso las 

fuerzas populares rebuscan en su historia mecanismos que 

vuelvan a vertebral una fuerza que detenga el desfalco al 

patrimonio del país y a las condiciones de vida de la mayoría 

de la población que empujan las descontroladas fuerzas del 

mercado. Por todo esto, el análisis del papel de los trabaja-

dores en la constitución del nuevo cuerpo que busca el 

campo nacional es central. La Marcha Federal, los debates 

internos del movimiento obrero y el papel de unas masas 

cada vez más preocupadas y empobrecidas, pero que no 

parecen elegir unánimemente una conducción, se vuelve 

central. 

De abrazos que matan y confesiones de parte  

Como venimos analizando, una profunda crisis de repre-

sentación aqueja al sistema de partidos y a los políticos pro-

fesionales en la Argentina. Esta crisis data de décadas, salió 

definitivamente a la luz en la crisis del 2001, con el “que se 

vayan todos”, pero nunca fue superada del todo, más alla 

del profundo cambio que significo el kirchnerismo en térmi-
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nos de participación política. Esta crisis surgió de la imposi-

bilidad del gran capital de hallar una representación política 

para gestionar su agenda, dado el nivel de expropiación que 

esta significa para extensas capas de la burguesía, la peque-

ño-burguesía y para la clase trabajadora en general. 

El kirchenismo intentó durante doce años ser la expresión 

política de una alianza social que se opusiera a dicha agen-

da, recuperando en parte la confianza en una conducción 

política por parte de vastos sectores del pueblo. No obstan-

te, no se detuvieron los procesos que son intrínsecos al de-

sarrollo del capital, los cuales siguieron horadando el en-

tramado social: la concentración económica, la 

extranjerización de las empresas, el aumento de la pobla-

ción sobrante, de la pobreza y la desigualdad. La falta de un 

candidato que expresara lo más profundo de las aspiracio-

nes del campo popular, con un programa que empuje la 

participación de los trabajadores y el pueblo en el mejora-

miento de las condiciones de vida y la lucha contra los sec-

tores que son causa de la pobreza y las cíclicas crisis, ter-

minó en una nueva crisis política que permitió el acceso de 

Cambiemos –la alianza electoral más ligada a los intereses 

del capital concentrado y la oligarquía– al poder ejecutivo. 

Sin embargo, esta alianza se presentó bajo un cóctel de 

buenas intenciones y medias verdades: prometió no ajustar, 

no despedir y construir las bases de la denominada “pobre-

za 0”. 

El grado de profundización de la crisis hizo que los mono-

polios y la oligarquía, temerosos de una radicalización del 

proceso político argentino, apuntalen sus estructuras políti-

cas con el aporte de cuadros propios: los famosos CEO´s de 

sus empresas. Con este apuntalamiento, el poder económi-

co buscó la firmeza necesaria para encarar un programa 

abiertamente antipopular, pero generó una enormidad de 

incompatibilidades y faltas absolutas a los más mínimos 

márgenes de ética pública. Dos ejemplos pequeños son 

Juan José Aranguren, a la vez ministro de Energía y accionis-

ta de Shell, y el presidente del ente regulador del gas David 

José Tezanos, ex  CEO de Metrogas hasta hace un año (P12 

3/1). Agotado el “personal político” por la crisis de repre-

sentación, el país pasó a ser gobernado por sus propios 

dueños. 

Sumado a estos casos, en el mes de septiembre se conoc-

ía que el titular del PAMI, Carlos Regazzoni, modificó el or-

ganigrama institucional y creó 351 cargos nuevos con suel-

dos jerárquicos de hasta 161 mil pesos mensuales. Llevando 

el aumento del gasto a $447.595.200. Lo que representa ca-

si el 90% de los 500 millones de pesos que la actual gestión 

del PAMI recortó de su gasto anual en medicamentos (P12 

29/9). Pero estos detalles apenas decoran la extensa lista de 

medidas contrarias a los inteses del pueblo realizadas en los 

últimos 9 meses. Todas ellas empujan el sucesivo debilita-

miento político de la alianza gobernante, que parece no ser 

fatal más por la falta de un sector que dispute con fuerza el 

poder, que por la propia capacidad del gobierno. 

Por todo esto, el gobierno apostó todas sus fichas a la 

mano que pueda darle el capital financiero internacional, 

realizando un Foro Economico y de inversiones (“minida-

vos”, para los amigos), que reunió a más de 1600 empresa-

rios internacionales y nacionales para discutir “condiciones 

de inversión” (ver artículo precedente). 

Debía ser un espaldarazo de confianza para el gobierno 

macrista, y así comenzó. Todos los disertantes comenzaban 

con una gran lista de halagos, relamiéndose de las las re-

formas pro mercado de Macri, de los despidos en el sector 

público, el fin del cepo, el ajuste fiscal y el fin de las trabas 

en el comercio (como el CEO de Coca-cola, o el gerente del 

Banco Mundial enviado al evento evento) (CL 13/9). Sin 

embargo, del coro de halagos dado por diversos empresa-

rios se pasó rápidamente a un pliego de condiciones: “La 

Argentina está lista para ganar si cambia las reglas de juego 

porque los inversores necesitan certezas (…) en materia de 

educación, impuestos, políticas energéticas, (…) es necesario 

resolver los problemas de corrupción, de subsidios y de falta 

de transparencia de la economía”. Así se expresaba el pre-

sidente de Dow Chemical Company, Andrew Liveris (CL 

14/9), mostrando que no sería tan sencillo saciar la voraci-

dad del capital extranjero.  Los monopolios, lejos de con-

formarse con el aumento de la probreza (que aumenta el 

ejército de reserva y estimula la baja de salarios) y con el 

endeudameinto récord, quieren asegurarse que su dinero 

será bien cuidado por el gobierno cipayo. Para eso, propo-

nen reformar el mercado de trabajo para alcanzar la “con-

fianza”, nave mágica que saque al país de la recesión, por 

decisión del dinero extranjero. De fondo está la verdadera 

batalla, disciplinar a la clase obrera. 

Pero la capacidad de Cambiemos para generar “certezas” 

se halla lejos de estar probada en la práctica. Todos los pla-

nes del macrismo chocaron, en el mes de septiembre, no 

con la férrea oposición del kirchnerismo, sino con la siem-

pre dispuesta a negociar, oposición colaboracionista de 

Massa. La crisis de las dos fuerzas que intentan más clara-

mente mantener el país bajo la dirección norteamericana se 

daba casi a pesar de ellos mismos. Mientras Macri convoca-

ba a la oposición para que acompañase el ajuste –“Nos tie-

nen que ayudar en la discusión del Presupuesto, para que 

bajemos el gasto y aumentemos la inversión” (LN 9/9)–, el 

massismo –que representa a un sector del empresariado 

nacional que está siendo barrido por la política oficial de en-

trega a los monopolios extranjeros– intentaba aprobar una 

ley que restrinja las importaciones. “El problema es que mi-

ran la economía desde la óptica de un banco o una gran 

empresa y no desde la mirada de una pyme, un comercio o 

un trabajador”, apuraba el jefe renovador (LN 9/9). En el 

mismo sentido, el ministro de Producción Francisco Cabrera 

y el ex presidente de la UIA y actual diputado del FR Ignacio 

de Mendiguren, chocaban en televisión. Mientras el prime-

ro negaba un aumento de las importaciones, el segundo 

acusaba: “que en el primer semestre de 2016 aumentaron 
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100% la importación de carne de cerdo y 441% la de pollo” 

(LN 11/9). La crisis de la estructura fracturaba la alianza 

implícita que sostiene el débil consenso nacional para la re-

sucitación de las políticas neoliberales. 

Pero la nafta de Cambiemos seguía acabándose. Empuja-

dos a sostener un programa de ajuste mas feroz, “la revolu-

ción de la alegría” prometida en la campaña se iba murien-

do, para buscar planes más terrenales. Por ejemplo, 

alcanzar alianzas o “tener un actitud amplia y generosa” con 

políticos tradicionales, peronistas, radicales (o lo que sea) 

en San Juan (casa del actual titular del PJ Gioja), como indi-

caban en un Congreso de Cambiemos en esa provincia (LN 

27/8). En la línea de concentrar recursos municipales y a su 

vez fracturar al peronismo provincial, se colocaba el proyec-

to, presentado por el GEN de Margarita Stolbzer para dividir 

la Matanza. Bajo el aparente debate sobre las condiciones 

de vida en el municipio, se atacaba la gestión de la actual in-

tendenta Veronica Magario, vinculada al kirchnerismo, y a 

su padrino político, el ex intendente Espinoza. A su vez, se 

buscaba lograr mayor influencia entre la población del par-

tido, empujando las luchas facciosas que generarían 4 in-

tendencias en la Matanza y la influencia porteña en los sec-

tores más cercanos a la capital (LN 28/8). 

Pero quizás el quiebre más importante llegaba a princi-

pios de octubre, cuando el discurso “new age” de Cambie-

mos sufría una herida fundamental. Llamada a ser la vocera 

de las confesiones de parte, la vicepresidenta Gabriela Mi-

chetti, que ya nos había indicado que el segundo semestre 

no iba a ser mejor que el primero, declaraba que “la prome-

sa de campaña sobre alcanzar la ‘Pobreza 0’ (…) es un obje-

tivo ‘aspiracional’, pero que [la pobreza 0] no existe en 

ningún lugar del mundo, ni siquiera en los países desarrolla-

dos” (LN 2/10). Otro mito caía, como el del segundo semes-

tre y la eliminación de ganancias. A cambio, la alianza go-

bernante desempolvaba su manual neoliberal, para 

prepararse a cumplir las necesidades del gran capital, aco-

modándose gustoso al abrazo, repleto de muerte, que le 

daba el capital concentrado. 

Jueces a medida 

No sólo los partidos políticos mostraban rasgos profundos 

de descomposición y falta de credibilidad. También lo hacía 

el Poder Judicial. Cada vez más aspectos de la vida política 

pasan por el mismo, que se vuelve un árbitro constante en 

la lucha facciosa entre los distintos actores económicos y 

sus representaciones políticas. Se profundizaba la parciali-

dad de la justicia contra los enemigos del actual gobierno. A 

principio de mes, se desestimaba el pedido de recusación, 

presentado por Cristina Fernández, al juez Bonadio en la 

causa del dólar futuro, a pesar de la obvia parcialidad de un 

juez conocido por su enfrentamiento con el kirchnerismo, 

enfrentado durante años por su posible remoción del cargo 

con el gobierno anterior y que fue literalmente salvado de 

la destitución por el peso de Cambiemos en el Consejo de la 

Magistratura, donde pesaban contra él 18 causas (P12 

27/8). La continuidad de Bonadio daba fuerza a la ridícula 

acusación contra la ex presidenta que es la base de la causa 

del dólar futuro, donde se acusa al gobierno anterior, en de-

finitiva, por su política económica, mientras los grandes be-

neficiados con la devaluación y la especulación con el dólar 

futuro fueron funcionarios del actual gobierno (P12 18/4). 

Luego, la Corte Suprema revocó la medida cautelar que 

había dictado el juez federal platense Luis Arias y devolvió 

otro expediente a la jueza Martina Forns, de San Martín. 

Ambos jueces se habían opuesto al tarifazo, dictando que 

debía retrotraerse. Ahora, recibieron duros cuestionamien-

tos del máximo tribunal, que de paso permitía la aplicación 

de los aumentos en el ámbito comercial, sin el costo político 

de permitirlos de manera explícita (LN 7/9).  

Pero el hecho más significativo que mostraba la interna 

dentro del órgano judicial fue la campaña contra el juez Da-

niel Rafecas. El día 9 de septiembre una solicitada publicada 

en La Nación y Clarín instaba a la destitución de dicho juez, 

supuestamente por beneficiar a Cristina Fernández deseti-

mando las presentaciones del fallecido fiscal Nisman, que 

acusaban a la ex presidenta y al ex canciller Hector Timer-

man de traición a la patria, por los acuerdos con Iran sobre 

el caso AMIA (LN 9/9). Distintos intelectuales, políticos y 

empresarios del establishment, muchos de ellos vinculados 

a organizaciones sionistas como la DAIA, firmaban la solici-

tada. Entre ellos Waldo Wolff (diputado de Cambiemos y ex 

vicepresidente de la DAIA), Luis Miguel Etchevehere (presi-

dente de la Sociedad Rural Argentina), el empresario Gusta-

vo Grobocopatel, Graciela Fernández Meijide, los periodis-

tas Marcelo Longobardi, Alfredo Leuco y Fanny 

Mandelbaum y el ensayista Santiago Kovadloff. Con esta so-

licitada, claramente el poder económico intentaba subordi-

nar a los sectores del poder judicial que no cumplían con 

sus necesidades. Rafecas decía: “Fue un acto de presión bru-

tal contra la independencia judicial” (P12 11/9). Una solici-

tada de organismos de DDHH e intelectuales de “izquierda” 

salía en defensa de Rafecas, denunciando la “persecución 

contra un juez independiente a través de esta inusitada 

práctica, cuya intención, a no dudar, es disciplinar a todos 

los operadores judiciales, que de tolerarse, afectará grave-

mente al Estado de Derecho y a las instituciones de la Re-

pública” (P12 10/9). 

El imperialismo necesita de un aparato judicial todavía 

más presto a defender sus intereses, que cumpla el rol de 

perro de presa contra toda expresión de disidencia en la so-

ciedad. Por eso intenta purgarlo de elementos vinculados a 

capas de la burguesía que el capital extranjero no necesita. 

Así lo exigía Joaquín Morales Sola, vocero de la Tribuna de 

Doctrina: “Los jueces kirchneristas son un incordio tanto pa-

ra la Corte como para Macri. El Presidente y los jueces su-

premos podrían aprovechar la oportunidad para avanzar 

sobre esos casos” (LN 7/9). Pero las razones las encontrá-

bamos en la voz de otros periodistas: “¿Por qué sospechar 
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que Clarín y La Nación quieren promover las destituciones 

de la Procuradora Alejandra Gils Carbó y del juez federal 

Daniel Rafecas? Podría alegarse que los definen como ene-

migos porque aquella produjo un dictamen ejemplar respec-

to de la fusión entre Multicanal y Cablevisión y éste pronun-

ciamientos notables en el expediente que analiza la 

comisión de crímenes de lesa humanidad en la venta de Pa-

pel Prensa”, según la opinión de Mario Wanfield (P12 11/9). 

  Dado el nivel de contradicción actual en al estructura 

económica, el poder judicial puede representar cada vez 

menos a toda la burguesía y cada vez más a un sector mino-

ritario, vinculado a intereses foráneos. De esta manera, to-

dos los acuerdos de poder construídos por el imperialismo 

tiemblan, ante sus propias contradicciones. 

Atados para la entrega 

Con su sinceridad habitual, Hebe de Bonafini declaraba a 

principios de mes: “Están preparando para diciembre, para 

cagarnos la vida, van a echar no sé cuántos trabajadores es-

tatales. Están preparando el ambiente. (…) Macri necesita 

un muerto. Ellos necesitan mucha violencia para hacer todo 

lo que les prometieron a los reverendísimos hijos de remil 

puta de los yanquis” (LN 9/9). Aunque el matutino mitrista 

citaba a la dirigente de Madres de Plaza de Mayo para mos-

trarla como una mujer violenta, lo cierto es que los casos de 

represión y persecución a dirigentes se multiplicaban. Al 

encarcelamiento de Milagros Sala, se sumaba el de Omar 

Caballo Suarez, secretario general del sindicato de obreros 

marítimos unidos (SOMU). Se lo acusaba de pedir coimas y 

no defender debidamente a los trabajadores, y aunque na-

da de esto fue probado, los medios lo dieron por condena-

do desde un principio. Las razones las explicaba otro “tribu-

nero doctrinario”, Fernando Laborda, cuando decía: “La 

caída en desgracia de Omar ‘Caballo’ Suárez fue una de las 

mejores noticias que recibió el presidente Mauricio Macri. 

La razón de la satisfacción que se podía percibir en la Casa 

Rosada ante la detención del ‘Caballo’ guarda relación con 

un viejo reclamo de empresarios y potenciales inversores: el 

llamado costo argentino. (…) Ese costo oculto no es otro que 

la frecuente extorsión a la que algunos empresarios son so-

metidos por sectores sindicales que, detrás de supuestas 

reivindicaciones obreras, sólo procuran oscuros beneficios 

para sí mismos” (LN 16/9). Ver cómo el macrismo se ufana-

ba de encarcelar a un dirigente sindical nos permite com-

prender qué hay detrás de la supuesta “seguridad jurídica” 

que pregona construir Cambiemos: el control policial sobre 

todas las fuerzas populares. El supuesto hecho de corrup-

ción era la excusa para disciplinar a todo el movimiento sin-

dical. La verdadera razón de la persecución era que, como 

dijo el fallo de Canicoba Corral, Suárez “llegó a tener un 

efectivo control de los puertos, sobre todo el de Buenos Ai-

res, por encima de toda autoridad estatal” (LN 14/9). Y para 

el gran capital, ese poder en manos de trabajadores es de-

masiado. 

Pero la violencia no se detenía en los dirigentes. Unos dos 

mil desocupados nucleados en la CTD Aníbal Verón eran re-

primidos por Gendarmería en la autopista Buenos Aires La 

Plata. “Vinieron directamente a pegar”, afirmaba uno de los 

referentes de la CTD, Germán Lovari. Y la ministra Patricia 

Bullrich festejaba vía twitter: “Lo advertimos y lo hicimos. 

Liberamos la autopista con gendarmeria” (P12 25/8). En la 

misma Autopista, el 16 de agosto era reprimido un grupo de 

jubilados en reclamo de mejoras. el 24, personal de Infan-

tería de Salta desalojaba violentamente de la ruta 50 –balas 

de plomo incluidas– a los obreros del ingenio El Tabacal de 

Salta, que sostenían un conflicto por mejoras salariales y 

condiciones de trabajo desde hacía 70 días. Por último, la 

policía de Mar del Plata reprimía a los manifestantes que 

pretendían protestar ante el acto que Mauricio Macri cele-

braba en dicha ciudad el 11 de agosto (P12 28/8). 

Pero la violencia como forma de disciplinar a la población 

no sólo tomaba la forma de represión, sino que el Gobierno 

se disponía a emular un “plan Colombia” en la Argentina. 

De este modo, presentaba junto con políticos de diversas 

provincias el plan Argentina Sin Narcotráfico, que prometía 

la “erradicación del paco”, detectar y destruir cocinas, 

búnkeres y centros de distribución; aumentar las penas y 

aplicar el modelo Barrios Seguros, que consiste en entrar 

con las fuerzas de seguridad a los barrios humildes e impe-

dir el dominio de las bandas. La otra meta declarada era la 

“presencia activa de las fuerzas federales y provinciales en 

todo el país”, con operativos en rutas, vías navegables, es-

pacio aéreo y fronteras; planes entre fuerzas federales y 

provinciales, y capacitación contra las innovaciones de las 

bandas, como el uso de redes sociales, empresas pantalla, 

lavado de activos y uso de testaferros. Además, prometen 

mejorar la tecnología para el combate del narcotráfico, cre-

ar el Consejo Federal de Precursores Químicos y atender la 

formación y la capacitación de las fuerzas de seguridad (LN 

31/8). Todas estas medidas sólo pueden leerse como un 

métedo para estimular la militarización de los barrios obre-

ros y del país en general, bajo la atenta mirada del Tío Sam, 

que es quien supone proveer la capacitación y los materia-

les. Se preparan las condiciones para una presencia perma-

nente de fuerzas de seguridad en los barrios, generando to-

davía más violencia. 

En este proceso de creciente militarización, producto del 

crecimiento exponencial de la conflictividad social que trae 

aparejado este “neo-neo-liberalismo”, cada vez más la polí-

tica era involucrada en conflictos con el delito organizado. 

Crecían los rumores de un enfrentamiento de la policía bo-

naerense con la gobernadora María Eugenia Vidal, en el 

marco de la histórica y multiplicada puja entre las diferentes 

facciones de la clase dominante por el control de esa fuerza. 

Recordemos que Vidal “descabezó” esa fuerza y puso al 

frente a Pablo Bressi, “experto en lucha contra el narcotrá-

fico”, por recomendación de la CIA y el Mossad –agencias 

de espionaje yanqui e israelí respectivamente–, según pala-
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bras del mismo secretario de Seguridad bonaerense, Cris-

tian Ritondo (P12 24 y 29/8). 

Atrás de tantas intrigas que acechan a la política, se es-

conde otra vez el límite que encuentran en las instituciones 

democráctico-burguesas los monopolios para llevar adelan-

te sus planes. En la preparación del terreno para exterminar 

a todo lo que moleste sus planes de acumulación se mues-

tra desacarnadamente su carácter profundamente antide-

mocrático.  

Republica de la dependencia 

Otro de los hechos relevantes en términos de política in-

ternacional, además del foro de inversiones, fue el encuen-

tro del G20 realizado en China. Allí, el gobierno argentino 

recibió el explicito apoyo del presidente norteamericano. 

Obama en su discurso se refirió particularmente a la Argen-

tina, diciendo: “Hay varios presidentes que están tomando 

medidas correctas, (…) el nuevo presidente de la Argentina 

que ha tomado medidas para rediseñar y darle nueva fuerza 

a su economía” (LN 5/9). El vicepresidente Joe BIden indica-

ba que el cambio operado en la argentina permitía “el re-

lanzamiento de una alianza con más vigor entre ambos paí-

ses” (LN 8/9). Esta alianza se basaba en profundizar la 

estrategia de sumisión a los capitales concentrados. Encon-

tramos sobrados ejemplos de esto. Por un lado, Macri en 

una entrevista a la agencia española EFE decía que la estati-

zación de YPF “fue pésima, fue un abuso, una violación de 

la Constitución Nacional, de la ley” (LN 16/9). 

Luego, en el marco de la candidatura a Secretaria General 

de las Naciones Unidas, Susana Malcorra firmaba acuerdos 

con el Reino Unido que aceptaban todas las condiciones 

impuestas por los Ingleses en meses previos. La canciller 

anunciaba que la “era de confrontación” con Gran Bretaña 

había finalizado (LN 9/9). Luego de estas declaracines, Ingla-

terra envió a Alan Duncan, un alto funcionario de la Canci-

llería Inglesa, para negociar vuelos directos a las Malvinas y 

discutir la exploración de hidrocarburos en el archipiélago 

(LN 12/9). En definitiva, la política sobre Malvinas se basaba 

en eliminar cualquier tipo de presión económica que bus-

que una negociación por la soberanía. En cambio, el gobier-

no de Macri se dedicó a darles a los ingleses todo lo que pi-

dieron. Argentina se comprometió a eliminar las sanciones a 

las empresas que operen en las islas. El ex secretario de 

Asuntos Relativos a Malvinas y diputado del Parlasur, Daniel 

Filmus, consideró que el acuerdo incluye cuestiones “muy 

graves”, como cuando se evita reclamar por la permanencia 

de una megabase militar en las islas o se da a entender que 

se pasará por alto la ley que estableció sanciones para las 

firmas que exploren hidrocarburos sin permiso del gobierno 

(P12 15/9). Pero las voces críticas también se levantaban en 

el radicalismo. Ex canciller durante el alfonsinismo Dante 

Caputo era terminante: “Nadie sabe qué política tiene el 

Gobierno sobre las Malvinas. Estos acuerdos dan la impre-

sión que ninguna” (LN 18/9). Ernesto Alonso, secretario del 

Centro de ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, uno 

de los centros más numerosos y activos del país, opinaba 

que “el Gobierno está incurriendo en el delito de incumpli-

miento de deberes de funcionario público, al alejarse del 

mandato constitucional de ratificar la soberanía sobre las 

Malvinas” (LN 16/9). Y Hector Reclade, jefe de la bancada 

kirhnerista en la Cámara de Diputados, indicaba que el 

transfondo de tan buenas migas con Inglaterra era la ambi-

ción personal de Malcorra en la ONU. 

Párrafo aparte merece la reconfiguración de la relación 

de nuestro país con la potencia emergente anfitriona del 

G20, y que intenta liderar el proceso de transición hacia un 

nuevo orden mundial más justo, superador del orden capi-

talista, la República Popular China. 

Por un lado, el gobierno nacional, en boca del embajador 

argentino en el país oriental, Diego Guelar, volvía a arreme-

ter contra los sectores del capital nacional que reclamaban 

más límites al comercio con dicho país. Por supuesto, car-

gando las tintas en la “pesada herencia kirchnerista” por los 

desajustes en dicha relación. 

Por otro lado, la línea estratégica de la oligarquía local, en 

una editorial de su Tribuna de Doctrina, matizaba la euforia 

comercial del Gobierno: “Resultára un contrasentido arro-

garse la promoción del cambio y la transparencia, y conti-

nuar las escandalosas centrales hidroeléctricas de Santa 

Cruz. Al parecer, el gobierno de Mauricio Macri relanzará en 

los próximos días el megaemprendimiento más emblemáti-

co de la era kirchnerista que será financiado por la Repúbli-

ca Popular China y su construcción estará a cargo de Elec-

troingeniería y la empresa china Gezhouba. Es una noticia 

que cuesta creer. Junto con el más inmoral de los proyectos 

heredados, hemos aceptado el legado de una metodología 

discrecional que creíamos haber dejado en el pasado” (LN 

10/9). 

Las contradicciones entre el discurso del gobierno y el del 

órgano tradicional de la oligarquía pro-imperialista consta-

tan la contradicción material de esta, como clase, ante la 

crítica situación global. Si por un lado precisa como un maná 

las compras que el gigante asiático realiza de la privilegiada 

producción agrícola-ganadera nacional, por otro observa 

con suma atención los peligros que conlleva para su domi-

nación una relación con China como la entablada por el an-

terior gobierno, que iba mucho más allá de los acuerdos de 

intercambio comercial y que iban marcados por la estrate-

gia china del Ganar-Ganar y del control estatal del mercado, 

opuesta a los intereses imperiales y de la oligarquía local. 

Es esta la situación irresoluble de una clase dominante en 

un país dependiente a la que su tiempo de dominación 

histórica se le esfuma día a día.  

Libertad de nadie 

Como decíamos mas arriba, el minidavos fue no sólo el 

centro del apoyo político de los monopolios al grupo gober-

nante, sino la palestra donde estos sectores marcaron sus 
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exigencias e ideas, dejando ver una visión de la historia a 

imagen y semejanza de las necesidades del gran capital. 

En su intervención en el foro, el economista José Luis Es-

pert decía: “Las reformas de los 90 pro-mercado fueron 

ejemplares y la crisis de 2001-2002 no tuvo que ver con esas 

reformas. (…) El populismo buscó conectar la crisis de 2001 

con los reformas de libre mercado de la década anterior, pe-

ro eso no es así. Por eso el Gobierno tiene que preparar una 

agenda pro-mercado” (P12 14/9). 

Otra muestra de la búsqueda de este consenso la expre-

saba el secretario de Industria Martín Etchegoyen, cuando 

afirmaba que los costos laborales deben bajarse en la ar-

gentina, pero sin bajar los salarios. La vaselina que propone 

el funcionario es bajar los “costos laborales no salariales”. 

Es decir, dificultar la capacidad de un empleado para de-

mandar a su patrón por irregularidades en la contratación, 

achicar las prestaciones médicas ante problemas de medici-

na laboral y cuestiones relacionadas a ello (P12 17/9). De 

esa manera, buscan que el trabajador no pierda poder de 

consumo inmediato, para mantener la zanahoria delante de 

su nariz, a pesar de llevarlo al precipicio. En el mismo senti-

do, se escuchaba en el foro de inversiones la necesidad de 

aumentar la edad jubilatoria. El propagandista Luis Majul 

nos advertía que “Macri pretende imponer un cambio cultu-

ral profundo en tiempo récord. (…) La idea “cultural” del ta-

rifazo era, antes que nada, hacer entender a la mayoría de 

los argentinos que ni la luz, ni el gas, ni el agua, ni aquí ni en 

ninguna parte del mundo, son gratis” (LN 25/8). 

El centro de la estrategia de las grandes corporaciones 

trasnacionales monopólicas y sus corifeos locales es ocul-

tar su responsabilidad en el empeoramiento de las condi-

ciones de vida de la población, trasladando hacia los traba-

jadores la crisis económica. Son los costos salariales, es el 

aumento de la expectativa de vida, es la corrupción sindi-

cal, es la corrupción populista, la causa de las problemáti-

cas sociales. Pero nunca la extrema concentración del capi-

tal y la apopiación privada del trabajo social. 

Por ello, la Tribuna de Doctrina se mostraba preocupada 

de que, a pesar de toda la prédica y el machaque mediático 

cotidiano, la acción pro-mercado del gobierno “generó la 

percepción de que Macri gobierna para los ricos, porque no 

le importan ni las pymes, ni los clubes de barrio, ni los con-

sumidores que asimilaron la suba como una trompada en el 

estómago” (LN 25/8). Lamentablemente para esta Tribuna, 

es la experiencia histórica del pueblo y no los problemas 

comunicacionales lo que genera esa percepción. Es la ence-

rrona material en que se hallan el capital imperialista y su 

socio local. Por ello los movimientos de todo el aparato re-

presivo que señalábamos más arriba. 

El “cambio cultural” del que nos habla Majul propone la 

aceptación del empeoramiento de las condiciones de vida 

del pueblo como única alternativa de vida. Y una pieza fun-

damental en pos de arraigar esa idea en la población consis-

te en estimular el olvido de todas las conclusiones históri-

cas que el pueblo fue sacando en sus años de lucha. Prin-

cipalmente, limpiar de la conciencia la conclusión ya ela-

borada por las masas de que de que fue la acción de las 

enloquecidas fuerzas del mercado la causa de la peor crisis 

social que vivio el país en su historia, la crisis del 2001, que 

acabó con una insurrección espontánea a fines de ese año. 

Contaba Horacio Verbitsky a finales de agosto que el ter-

cer hombre de la jefatura de gabinete de ministros, Gustavo 

Lopetegui, explica que durante un siglo sólo hubo dos for-

mas de acceder al gobierno, por los votos o por las botas, y 

dos programas contrapuestos. El funcionario explica que el 

cambio cultural que el gobierno entiende protagonizar con-

siste en cumplir mediante el voto el programa histórico de 

las botas (P12 28/8). Ese es el hecho que se verifica ahora. 

La intención del macrismo es construír un nuevo consenso 

neoliberal. Pero el grave problema a que se enfrenta es que 

el mismo concepto de democracia queda desvencijado. El 

nivel de concentración y centralización económica, junto 

con el aumento del ejército de reserva y de la población so-

brante para el capital que aquellos conllevan, muestran a 

las claras que “la democracia”, entendida como un sistema 

donde el pueblo se autogobierna, tiene poco que ver con el 

consorcio CEO’s que nos empuja a la pobreza. Comienza a 

hacerse patente que la democracia es tal sin la intervención 

permanente de los monopolios, que utilizan su situación de 

privilegio en la actividad económica, para imponer a las ma-

sas sus condiciones. Esto empuja a la conclusión de que no 

hay democracia popular como un régimen que tiene como 

objetivo la justicia social y el igualitarismo económico, sin 

combate contra los monopolios y, por lo tanto, contra la 

propiedad privada. Conclusión que se halla aún en desarro-

llo embrionario en la conciencia de los trabajadores y el 

pueblo en general, en busca de una conducción propia que 

le dé coherencia, es decir, unidad en la lucha contra el 

enemigo. 

El premio nobel de literatura y extremo reaccionario libe-

ral Mario Varga Llosa retomaba al filosofo Karl Popper para 

poner blanco sobre negro esta discusión. Decidido a cortar 

de raíz este embrión de conciencia en los pueblos del mun-

do, indicaba que “el fin de la propiedad privada lleva al tota-

litarismo: Popper reconoce que el capitalismo se humanizó 

en Occidente en buena medida por la constitución de sindi-

catos y acciones obreras directa o indirectamente inspiradas 

en las ideas socialistas. Y, al mismo tiempo, muestra con ar-

gumentos irrefutables que la desaparición de la propiedad 

privada y del mercado libre conducen inevitablemente a un 

crecimiento monstruoso del Estado y a una proliferación bu-

rocrática que arrasan con las libertades públicas, instalan un 

control inquisitorial de la información y dan al caudillo o 

líder esos poderes supremos –entre ellos el de mentir y ma-

nipular fraudulentamente a las masas– que Platón reclama-

ba para los “guardianes” de su República perfecta” (LN 5/9). 

Comprendia Vargas Llosa el camino que necesariamente 

deben tomar las masas para buscar respuestas ante sus 
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problemas: cuestionar la propiedad privada. Ante el avance 

desordenado y cada vez más burdo de los monopolios, las 

ideas que encarna el capitalismo se vuelven cada vez más 

reaccionarias e injustas, es decir, falsas en contraste con la 

realidad que viven los pueblos. Es por ello que necesaria-

mente las masas mirarán en su pasado hasta rebuscar op-

ciones con más firmeza. La tradición argentina en esta línea 

es el peronismo, la explicitación y el desarrollo de las estra-

tegias que la clase trabajadora se dio en la lucha contra el 

capital y contra las potencias imperialistas. 

Pedazos del frente nacional 

En este marco, el frente nacional mostraba cada vez más 

rápidos movimientos. Por un lado, el sector más conserva-

dor del peronismo planteaba una “renovación”. Con oca-

sión de la conmemoración de la victora electoral de Cafiero 

como gobernador bonaerense, allá por la década del 80, se 

juntaban desde José Luis Gioja y Daniel Scioli –presidente y 

vice del PJ nacional– hasta los massistas Felipe Solá, Héctor 

Daer y Alberto Fernández, pasando por el intendente de 

Merlo, Gustavo Menéndez, el único orador kirchnerista. Lo 

organizaron los intendentes bonaerenses Martín Insaurral-

de (Lomas de Zamora), Gabriel Katopodis (San Martín) y 

Juan Zabaleta (Hurlingham), impulsores del denominado 

“Grupo Esmeralda”. Allí planteaban un intento de supera-

ción del kirchnerismo como expresión política del frente na-

cional: “Ahora hay que empezar a trabajar en políticas para 

proteger a los gremios, a las pymes, a la industria nacional. 

Lo que está claro es que lo nuestro es en contra de Macri, 

pero es un proyecto superador, no podemos presentarle a la 

sociedad algo que quedó en el pasado” (P12 7/9). 

Otro sector de las fuerzas políticas nacionales, los movi-

mientos sociales, más precisamente la Central de Trabaja-

dores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente 

Clasista y Combativa –las organizaciones que protagoniza-

ron la marcha de San Cayetano– se llevaron el compromiso 

de 20 senadores y 15 diputados para impulsar la declara-

ción por ley de la Emergencia Social, que disponga recursos 

del Estado para los sectores más golpeados en términos 

económicos.  Le pedían a Macri que abra la caja del Estado y 

financie la asistencia social (LN 29/8). El proyecto presenta-

do por las organizaciones, llevado a la cámara por el GEN de 

margarita Stolbizer, promovía la creación de un millón de 

nuevos empleos, un aumento de las asignaciones por hijo y 

por embarazo y la creación de un salario social para los tra-

bajadores informales (LN 16/9). 

Estos proyectos, en las antípodas de lo requerido por los 

capitales extranjeros, eran utilizados por el Gobierno para 

influenciar con recursos mínimos a algunas organizaciones. 

Dentro del frente nacional, el kirchnerismo seguía siendo 

el sector más crítico del macrismo. La organización Madres 

de Plaza de Mayo, fuertemente identificada con la conduc-

ción de Cristina Fernandez de Kirchner, retomaba la Marcha 

de la Resistencia, como método de combatir al actual esta-

do de cosas. En dicha movilización, Máximo Kirchner cer-

rraba el acto diciendo que “esta no puede ser sólo una mar-

cha de resistencia, tiene que ser una marcha de la construc-

ción”, al tiempo que pedía una segunda oportunidad para 

“aquellos que dejaron el FPV y tienen una foto de Perón en 

sus despachos” (LN 28/8). 

Las criticas al modelo económico vertidas por Cristina 

Fernández iban en la misma línea: “Luego del pago a los 

buitres, no sólo no vinieron los dólares, sino que después de 

pagarles estamos con la caída industrial más importante 

desde el default y arañando una desocupación de dos dígi-

tos, que es el número más alto de los últimos 10 años. Re-

trocedimos macroeconómicamente, en términos de produc-

to industrial, 14 años, a la etapa pre-default y pre-

kirchnerista. Y en materia de ocupación retrocedimos una 

década entera. Eso no puede ser culpa y responsabilidad 

más que de esta gestión de Gobierno. No es un sinceramien-

to de la economía; es un sinceramiento de las políticas que 

pensaban aplicar y que no explicitaron” (CL 31/8). 

Pese a los diferentes modos de enfocar la pelea contra el 

viejo neoliberalismo que se ha hecho nuevamente con el 

gobierno del Estado, los diferentes posicionamientos reco-

rridos coinciden en un punto: resistir ante los embates de 

aquel e intentar perder lo menos posible de las conquistas 

populares, hasta que aclare… o sea, hasta el próximo turno 

electoral en que el frente nacional tendrá chances de reto-

mar el Gobierno. Es decir, aparece claramente la necesidad 

de oponerse a los planes del gobierno CEO pero no se va 

más allá de refugiarse en la trinchera de las mejoras conse-

guidas durante los anteriores 12 años. No aparece aún un 

diagnóstico certero de las causas por las que las grandes 

corporaciones multinacionales lograron retomar las riendas 

del aparato estatal, y encima a través de la vía electoral. Al-

gunos hacen mención a las divisiones dentro del frente, pe-

ro sin indagar todavía en los elementos del enemigo que se 

hallan presentes en los diferentes grupos sociales, capas y 

sectores que conforman el propio frente, y que impidieron 

(e impiden) avanzar en la profundización y la superación re-

al de lo realizado en los años kirchneristas. 

Todas las miradas volvían a posarse, pues, en el accionar 

del movimiento obrero organizado, una de cuyas patas en-

cabezaría una nueva Marcha Federal, emuladora de la 

histórica marcha de 1994 contra las políticas menemistas, 

que supo juntar a la CTA y la CGT disidente. Fue allí donde 

se vertieron las ideas más importantes frente a la situación 

política actual. Esta situación mostró que no hay posibilidad 

de un combate real contra la política neoliberal implemen-

tada desde el gobierno, sin un papel protagonico del movi-

miento obrero. 

Esperando un campeón 

El movimiento nacional, azorado con la ola de entrega, 

aumento de la pobreza y descarada persecución a dirigen-

tes, mira al movimiento obrero esperando que de él surja la 
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fuerza que históricamente pueda enfrentar el ajuste y re-

solver los problemas nacionales. Dos figuras del peronismo 

de la última década –Scioli y el “cuervo” Larroque, dirigente 

de la Cámpora– indicaban el papel que tenía el movimiento 

obrero. “Los trabajadores no ponen palos en la rueda, sino 

que le ponen el hombro a la crisis a pesar de que las parita-

rias se cerraron por debajo de la inflación y ven cómo se de-

teriora su calidad de vida”, destacó Scioli, en respuesta a la 

declaración de Macri que dejaba entrever que un posible 

paro significaba poner “palos en la rueda”. “Para él, los tra-

bajadores son un costo y deben ser solidarios y hacer un es-

fuerzo en beneficio de los empresarios”, afirmó a su vez La-

rroque. Y agregó: “Buscan que los trabajadores pierdan 

poder adquisitivo para que el poder económico concentre 

cada vez más los ingresos” (LN 28/9). Ambos dirigentes de-

jaban entrever que el centro de la política oficial era atacar 

a los sectores trabajadores, hecho que colocaba a los mis-

mos y a sus organizaciones en el centro de la arena política. 

También estos dichos eran una muestra de las altas ex-

pectativas por la nueva gestión de la CGT, luego de la multi-

tudinaria marcha del 29 de abril y de la conformación del 

triunvirato. En un comienzo, la nueva gestión cegetista ad-

virtió que su función no era ser oposición. Y se desmarcó de 

cualquier posible desestabilización. En concordancia con las 

opciones políticas de dos de los tres miembros del nuevo 

triunvirato (Daer y Acuña se definen massistas), las críticas 

parecían mantenerse en el lugar del dialogo: “Nosotros res-

petamos a rajatabla la democracia”, destacaba Daer. “No 

unificamos la CGT en un rol opositor, pero sí tenemos visio-

nes claramente diferentes de las que tiene el Gobierno. Hay 

una retroacción del consumo y eso trae una caída del em-

pleo formal, estamos consumiendo alimentos importados… 

no sólo en el sector de la fruta, pero si ese es el ejemplo, lo 

que viene detrás es peor” (LN 26/8). 

Algunos sectores sindicales, apremiados por la situación 

económica y subordinados a la visión de los monopolios, de 

que sólo el capital extranjero puede desarrollar la econom-

ía, se acercaban al gobierno entreguista de Macri: “El Go-

bierno ha revisado su propuesta sobre tarifas y lo que vimos 

nos parece bastante razonable; qué pena que no se hizo 

bien desde el principio porque se perjudicó el propio Gobier-

no, nuestro sector y todos los ciudadanos", decía el sindica-

lista petrolero Antonio Cassia. Que indicaba también que le 

pareció “promisorio lo que dijo el presidente de su reunión 

con el líder ruso (Vladimir Putin), porque el rol de los capita-

les externos es vital para la actividad” (CR 8/9). 

Se demostraba en ambos planteos una tendencia dentro 

del movimiento obrero de intentar resolver en los marcos 

de lo posible, es decir, sin perspectiva política propia. Toda 

transformación de las condiciones de vida debía discutirse 

en los marcos generales dados por la situación económica 

marcada por los monopolios. Cuando se habla de “respetar 

la democracia”, se reflexiona dentro de los marcos que im-

pone el dominio del gran capital, el cual ya vimos que lejos 

está de una democracia real para el conjunto de los traba-

jadores, cuando un conjunto de medidas económicas empu-

ja a más de 260 mil despidos en 10 meses y a 1.400.000 ciu-

dadanos a la pobreza. 

Indicaba otro opinólogo de doctrina, el periodista Marcos 

Novaro, ante esta situación: “La CGT unida no es una mala 

noticia para el gobierno, no necesariamente va a ser con-

frontativa.(…) Cuando en abril los gremios hicieron su masi-

va concentración en defensa del empleo y del proyecto de 

ley al respecto, que Macri vetaría, se insinuó un escenario 

mucho más complicado: uno del que podría surgir un nuevo 

Ubaldini, para cumplir una función relegitimadora de la 

‘oposición popular’ frente a un gobierno no peronista y 

‘antipopular’, condenado al acoso de paros generales y 

marchas para demostrar que la ‘democracia real’, como 

decía el líder cervecero en los años 80, estaba en la calle y 

no en la Rosada” (CL 31/8). 

Pero el debate sobre la democracia formal (ahogada por 

los monopolios y promotora de hambre y decepción) contra 

una democracia popular real, que sea la puesta en marcha 

de los anhelos colectivos, estaba lejos de desaparecer, mal 

que le pese al Gran Diario Argentino. E iba a tener al movi-

miento obrero como gran protagonista. Se realizaría a prin-

cipios de mes la citada Marcha Federal, contra las políticas 

del actual gobierno, convocada por las dos CTA, la Corriente 

Federal de los Trabajadores –que actúa dentro de la unifi-

cada CGT– y diversos gremios y regionales cegetistas, donde 

se destacaba la participación del Sindicato de Camioneros. 

Las palabras de Hugo Yasky al cierre de la marcha marcar-

ían las definiciones mas fuertes: “La Argentina va a cambiar 

porque este pueblo no se arrodilla ante el poder económico 

y ante la represión. (…) La unidad entre la CGT y la CTA crece 

por abajo. Es lo que nos permite decir que estamos en el 

camino de la construcción del sujeto colectivo que va a po-

ner en discusión la agenda social que el gobierno se niega a 

discutir. (…) Grandes medios de comunicación forman parte 

de la maquinaria oficial de la opresión y ocultaron esta 

Marcha Federal. Para ellos, en vez de un pueblo luchando 

por su dignidad, somos una congestión de tránsito, para 

ellos cuando el pueblo sale a la calle la democracia está 

peligro, pero cuando un rico sale a la calle la democracia 

está de fiesta. (…) Si leemos la lista de empresarios que se 

han enriquecido en este país, como el grupo del que forma 

parte el presidente Macri, amasaron su fortuna prendidos a 

la teta del Estado, un empresariado parasitario que cuando 

el Estado le da una moneda a un probre pone el grito en el 

cielo” (P12 y TELAM 2/9). Y luego de la movilización, re-

flexionaba sobre sus causas y los pasos a seguir: “Había una 

demanda muy fuerte de parte de los trabajadores y las tra-

bajadoras de salir a la calle. La Marcha Federal vino a cum-

plir un vacío de representación del conflicto social”. Indicaba 

que “la unidad en la acción va a depender de cómo se re-

suelva el conflicto interno que existe en la CGT, en la que 

hoy persiste un sector que trata de neutralizar el posiciona-
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miento del movimiento obrero y la confrontación contra el 

ajuste. Pero soy optimista respecto de la señal que significa 

la presencia de muchos gremios y dirigentes de la CGT en los 

actos previos de la Marcha Federal y en la propia Plaza de 

Mayo, como Pablo Moyano o Sergio Palazzo. Hay un con-

traste entre las bases y lo que sucede en las cúpulas de la 

CGT” (LN 3/9). Y marcaba que la estrategia planteada era 

construir un paro nacional, pero aclarando que “tiene que 

tener la masividad que solamente le puede asegurar una 

convocatoria unificada de todas las centrales. Ir a un paro 

que le permita al Gobierno mostrar que el 40 por ciento de 

los trabajadores no adhirió sería generar condiciones para 

que quienes aplican el ajuste tengan la posibilidad de decir 

que no sólo los apoya la clase alta y los empresarios, sino 

también la mitad de los trabajadores. Hay que construir ese 

paro y lograr que los sectores retardatarios entren en crisis, 

queden aislados” (LN 3/9). 

La misma problemática advertia Palazzo, Secretario Gene-

ral de La Bancaria: “Hoy no todos en la CGT piensan lo mis-

mo, hay compañeros que ya tienen una posición de que hay 

que confrontar e ir a un paro, lo expresa Pablo Moyano o 

Francisco ‘Barba’ Gutiérrez de la UOM, y si no hay respues-

tas serán más. Los que tienen una visión más contemplativa 

del Gobierno y sobre los tiempos que hay que darle, van a 

quedar en minoría en el corto plazo” (LN 8/9). 

Ante una nueva movilización, el triunvirato de la CGT –

que no adhirió a la movilización, pero dio libertad de acción 

a los sindicatos pertenecientes a la central (en un claroscuro 

propio de la desorientación reinante en la dirigencia y de la 

falta de una estrategia común para enfrentar la arremetida 

del gran capital)– comenzó una ronda de reuniones con dis-

tintos actores económicos del país. Organizaciones sociales, 

empresarias y la Iglesia Católica. Se planteaba la realización 

de un paro nacional, pero no poner fecha aún (LN 9/9). 

Cuando todo parecía encaminarse al paro, la acción de un 

sector de la Iglesia pareció poner paños fríos. En un comu-

nicado, el clero argentino le pedía a la CGT que antes del 

paro agote todas las instancias de diálogo, a pesar de coin-

cidir en muchas cosas sobre el diagnóstico que hace la cen-

tral. El titular del Episcopado, José María Arancedo, entibia-

ba: “No dudo que en el plano de la intenciones, él [por 

Macri] quiere la solución de los problemas pero no siempre 

las intenciones son suficientes” (LN 14/9). 

La situación era clara, en el movimiento obrero se reco-

nocen dos tendencias claras. Una que espera a que “la eco-

nomía se acomode”, subordinándose a la política oficial de 

apertura hacia los capitales extranjeros, este sector, si bien 

actua en este sentido, encuentra cada vez mas dificultades 

para contener la conflictividad social, dado el empeora-

miento de las condiciones de vida y políticas para los secto-

res trabajadores. La otra tendencia plantea dar la pelea en 

la calle contra la restauración conservadora, pero sabe que 

esa lucha no puede darse sin la unidad del movimiento 

obrero, por lo tanto trabaja para empujar al conjunto de los 

trabajadores hacia esa pelea. Si bien la segunda esboza la 

necesidad de un programa de los trabajadores (una agenda 

propia), todavía no aparece un plan de acción que supere el 

momento de la protesta o la resisitencia a las políticas pro 

mercado. Este es el contenido de las dubitaciones en la diri-

gencia obrera, sintetizadas en la pregunta: ¿y después del 

paro qué?... 

No aparecen visibles aún una voz y una acción que desde 

el movimiento obrero pueda articular y expresar en una 

práctica común a las diferentes capas y sectores del frente 

nacional agazapados en la resistencia. 
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