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La Cumbre BRICS frente al auge de la anti-globalización 

Un nuevo punto de viraje 

“La situación internacional ha llegado ahora a un nuevo punto de viraje. Actualmente hay 

dos vientos en el mundo: el viento del Este y el viento del Oeste. Reza un dicho chino: O el 

viento del Este prevalece sobre el del Oeste, o el viento del Oeste prevalece sobre el del Este. 

Creo que la situación actual se caracteriza por que el viento del Este prevalece sobre el vien-

to del Oeste. Es decir, las fuerzas del socialismo ya han llegado a ser abrumadoramente 

superiores a las del imperialismo.”  

(Mao Tse Tung, 1957) 

 

Tal como venimos analizando los meses previos, la emer-

gencia de la “anti-globalización” como estandarte de los 

pueblos, a lo largo y ancho de los países centrales, es la ex-

presión más cabal de que el imperialismo ya no puede ge-

nerar “bienestar”, así como no puede asegurar a las genera-

ciones futuras ningún “sueño”. Frente a ello, los vientos del 

Este son cada vez más una bocadana de aire ante el ahogo 

de la crisis. Precisamente la Cumbre de los BRICS (Brasil, Ru-

sia, India, China y Sudáfrica), realizada en octubre, vino a 

reafirmar aquello que la Cumbre del G-20 dejó planteado en 

septiembre: el mundo ha entrado en un nuevo punto de vi-

raje; resta saber ahora quién podrá conducir este gran vira-

je… “A quien le quepa el sayo, que se lo ponga.”  

Perspectivas a la baja Parte II: recalculando… 

Como anticipábamos el mes pasado, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) fue el primero en tirar la piedra recalcu-

lando las previsiones de “crecimiento” de la economía 

mundial para 2016 ante la persistencia de la crisis. En el 

mismo sentido, durante octubre, la Organización Mundial 

de Comercio (OMC) anunció un recorte de su pronóstico de 

crecimiento del comercio mundial durante 2016 en más de 

un tercio. La nueva cifra de 1,7% implicó una baja de más de 

un punto porcentual de crecimiento, frente a la estimación 

de 2,8% emitida en abril. Así, de acuerdo a la OMC, el co-

mercio mundial se situará por primera vez en 15 años por 

debajo del crecimiento del PBI mundial, 2,1%, estimado por 

la misma OMC (CR 28/9). Es decir, la economía mundial cre-

cerá, pero el mundo no está dispuesto a intercambiar en 

igual medida toda esa nueva riqueza producida. Frente a 

tremendo panorama, el director de la OMC Roberto Azeve-

do, advertía: “La drástica desaceleración del crecimiento 

comercial es seria y debe servir como un llamado de aten-

ción” (XH 28/10). Más aún, de acuerdo al Organismo de Na-

ciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), por 

primera vez en la historia, en 2014 fueron los servicios los 

que lideran el intercambio, representando el 62% del co-

mercio internacional frente al 38% que representaron los 

bienes industriales. Este dato contrasta con el del año 2013, 

en que la manufactura ascendió a 62% y a 38% los servicios, 

y dista más todavía del período 2006-2011, cuando los ser-

vicios representaban tan sólo el 15% anual del intercambio 

(CL 2/10).  

Estos datos reflejan fundamentalmente el pobre desem-

peño de las economías centrales. De acuerdo a la Reserva 

Federal Norteamericana (FED), el PBI de EEUU crecerá un 

1,8% (frente al 2% estimado en junio), mientras que el FMI 

prevee que crecerá tan sólo 1,6%. Peor aun: la FED advirtió 

que la tasa de crecimiento potencial de largo plazo (5/10 

años) se reducirá de 1,8% anual a 1,5% por año a partir de 

2018. Esto significa que la actual situación depresiva de los 

EEUU –cuyo nivel de expansión de los últimos 7 años ha si-

do 2% anual, y cayó a 1,1% en el segundo trimestre de 

2016– se prolongará y se proyecta continúe por los menos 

los próximos 5 a 10 años (CL 9/10). Esta debilidad persisten-

te que muestra EEUU explica, por ejemplo, por qué se ha 

acelerado la tendencia de los bancos centrales internacio-
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nales a desprenderse de más 364.000 millones de dólares, 

más de un tercio de los vendidos en el último año; hasta 

ubicarlos en un total de 2.805 billones de dólares (RT 

21/10).  

Del otro lado del Atlántico, los datos tampoco resultan 

esperenzadores. De acuerdo a los cinco institutos económi-

cos de Alemania, el crecimiento 2016 será de un 1,9%, pero 

informaron que para 2017 el crecimiento será de solo 1,4%, 

una décima menos de lo que pronosticaron abril (DW 30/9). 

Es decir, que la primera (EEUU) y la tercera economía del 

mundo (Alemania), crecerán por debajo de promedio de 

crecimiento del PBI mundial! Lo cual da cuenta que han de-

jado de ser el “motor” que empuja la maquinaria de la eco-

nomía global. 

Frente a estos penosos resultados, la FED, el Banco Cen-

tral Europeo (BCE) y el Banco de Japón, se debaten que 

rumbo seguir luego de ocho años de políticas monetarias 

expansivas que buscaban encarrilar la inversión y el consu-

mo de las economías centrales, pero sólo han sido efectivas 

para generar nuevas burbujas especulativas. Precisamente 

durante la última reunión de la FED, estas discusiones 

emergieron como virtual fractura al interior de la organiza-

ción. Mientras tres bancos regionales de la Fed, Esther 

George, Loretta Mester y Eric Rosengren, empujaron a un 

alza indefectible de las tasas en septiembre, la presidenta 

Janet Yellen buscó dilatar aún más los aumentos, acorde a 

los magros resultados de la economía. Haciendo equilibrio 

entre ambas posturas, ocultando las fracturas, Yellen decla-

raba: “Estimamos que el caso a favor de un incremento de 

las tasas se ha fortalecido, pero decidimos esperar, por el 

momento, para apreciar un progreso continuo hacia nues-

tros objetivos (…). Hallamos que la economía tiene un poco 

más de margen (…). De todos modos, no queremos que se 

sobrecaliente y si las cosas siguen su actual curso, creo que 

un incremento gradual será apropiado” (LN 22/9). Es decir, 

esperaremos porque “hay margen”, lo cual indica que ese 

supuesto “calentamiento” de la economía aún no es lo sufi-

cientemente fuerte como para asegurar un despegue. Lo 

significativo, sin embargo, es que en 2015 la FED auguró por 

lo menos cuatro aumentos de tasas durante 2016 llegando 

al 1% pero la coyuntura recesiva la “obligó” a permanecer 

en niveles cercanos a 0%. 

De igual forma, el BCE mantuvo en septiembre su tasa de 

referencia en el mínimo histórico de 0% -donde se encuen-

tra desde marzo- y su tasa de depósitos en -0,4%, lo que 

significa que los bancos deben pagar para guardar su dinero 

en la entidad! Incluso, Mario Draghi, presidente del BCE, su-

girió que se podría extender el programa de compra de bo-

nos más allá de su fecha de conclusión programada para 

marzo de 2017 (LN 21/10). Lo trágico de la situación es que 

en la misma reunión el BCE advirtió sobre los “desafíos” a la 

hora de hallar bonos para el programa de flexibilización 

cuantitativa que ya asciende a 1,7 billones de euros. Es de-

cir, que no sólo están dispuestos a seguir comprando a 

mansalva bonos públicos y privados, sino que NO encuen-

tran donde “invertir” esa enorme cantidad de euros que es-

tán emitiendo (LN 7/10). Así, no resulta extraño que Italia, 

una de las economías más azotadas por la crisis, haya podi-

do endeudarse por medio de bonos a 50 años a una tasa de 

tan sólo 2,8%!!! (CR 7/10).  

En consonancia con las políticas “expansivas” que man-

tienen la FED y el BCE, el Banco de Japón sorprendió a los 

mercados financieros al anunciar su decisión de mantener 

la tasa de interés a diez años en alrededor de 0% y el interés 

de referencia a corto plazo en -0,1%. Al mismo tiempo, el 

banco central nipón seguirá ampliando la masa monetaria 

hasta alcanzar el objetivo inflacionario de un 2% (CR 22/9). 

Estos datos auguran que 2016 se constituirá como el año 

que emerge una nueva “normalidad” para los países centra-

les. Normalidad en donde el intercambio mundial continúa 

a la baja, donde las principales economías del mundo no lo-

gran crecer por encima del promedio mundial, donde los 

fondos financieros y de inversión no tienen prácticamente 

costos para endeudarse, y donde cualquier banco que pre-

tenda mantener su dinero depositado en los Bancos Centra-

les tendrá que pagar por ello, empujadndo a los mismos a 

prestarlos a tasas más deprimidas con el fin de “apalancar” 

la inversión y el consumo. 

Anti-globalización  

Frente a tremenda crisis, emerge la hostilidad hacia la 

globalización, culpabilizándola de la debacle actual. Justa-

mente, el mes pasado, la directora gerente del FMI, Christi-

ne Lagarde, alertaba: “Es fácil culpar al comercio de todos 

los males que aquejan a un país. Pero frenar el libre comer-

cio sería parar un motor que ha generado ganancias de bie-

nestar sin precedentes en todo el mundo durante muchas 

décadas” (todo en RT 4/9 y CL 1/9). En octubre, durante la 

última asamblea anual del FMI, reafirmó dicha postura al 

remarcar que “restringir el comercio y limitar la apertura 

económica sin duda empeora el panorama de crecimiento 

para el mundo, y especialmente para los ciudadanos más 

débiles. Debemos revertir la tendencia hacia el proteccio-

nismo y recuperar el clima que permite un crecimiento del 

comercio” (CR 29/9). 

En este mismo sentido, se expresó Obama en su último 

discurso como presidente frente a la reunión anual en las 

Naciones Unidas (ONU): “Y así creo que en este momento 

todos nos enfrentamos a una elección. Podemos empujar 

hacia adelante con un mejor modelo de cooperación e inte-

gración o podemos retirarnos a un mundo muy dividido y en 

conflicto, en las viejas líneas de nación y tribu y raza y reli-

gión” (LN 21/9). Por su parte, Stanley Fischer, vicepresiden-

te de la FED, reconocía que “la medicina que a menudo se 

receta es el proteccionismo y es exactamente el tipo de me-

dicina que va a perjudicar al paciente, en vez de ayudarlo”, 

mienras reafirmaba el contexto actual de crisis e imprevisi-
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bilidad: “hay una especie de aire de incertidumbre acerca de 

la situación y creo que no estimula la inversión” (LN 10/10).  

En el centro de dicho sentimiento “anti-globalización” se 

hallan las penosas consecuencias que la misma ha tenido 

sobre el conjunto de los pueblos tras dos décadas de des-

pliegue irrestricto. En este sentido, el analista Jorge Castro 

advertía: “El nuevo modo de globalización ha tornado irrele-

vante la fuerza de trabajo escasamente calificada en los 

países avanzados y ha eliminado en los emergentes la op-

ción de industrializarse a través de un impulso doméstico 

(…). El factor común de ambas situaciones es la aparición en 

gran escala de una nueva revolución industrial, que digitali-

za e integra la manufactura y los servicios (…). En el mundo 

avanzado, se ha desatado una virtual rebelión de los traba-

jadores industriales por la conciencia de su irrelevancia, en 

una manifestación explosiva de rechazo y exasperación por 

su marginación definitiva” (CL 16/10). Este “nuevo modo” 

de globalización, al que refiere Castro, no es otro que la pro-

fundización de la socialización de la producción a nivel glo-

bal, lo que significa que la producción de todos los bienes y 

servicios que consume la humanidad se encuentra estre-

chamente conectada y se produce en una escala que excede 

y supera cualquier frontera “nacional”.  

Es decir, como venimos analizando, la otra cara de este 

“auge tecnológico” es la baja creación de empleos. En 

EEUU, después de crecer durante toda la década del 90, el 

empleo total en empresas de computadoras y electrónicos 

se redujo de 1,87 millones en 2001 a 1,03 millones en agos-

to de 2016, según datos del Departamento de Trabajo. El 

empleo en fabricantes de chips cayó a la mitad, a 359.000 

puestos, durante el mismo lapso. Las cinco mayores empre-

sas tecnológicas de EEUU por capitalización bursátil –Apple, 

Alphabet, Microsoft, Facebook y Oracle Corp.– valen en 

conjunto US$ 1,8 billones, 80% más que las cinco primeras 

de 2000. Hoy, esos cinco gigantes emplean 22% de personas 

menos que sus predecesoras, un total de 434.505 el año pa-

sado, comparado con 556.523 en Cisco Systems Inc., Intel, 

IBM, Oracle y Microsoft en 2000 (información publicada en 

LN 13/10). En este sentido, el politólogo norteamericano Ian 

Bremmer advertía: “En el mundo cada vez es menos necesa-

ria la mano de obra para trabajar. Hay un problema para los 

trabajos en el futuro. Cada CEO que conozco sabe que se 

puede hacer mucho más con menos trabajo. Habrá nuevos 

sectores, como la biotecnología o el análisis de datos, que 

van a requerir altísima preparación, no van a ser para todos 

y no van a crearse tan rápido. Eso va a movilizar corpora-

ciones y desestabilizar gobiernos” (LN 9/10). 

Esta reducción en la creación de empleos en las industrias 

“hi-tech” de mayor crecimiento en los últimos años, así co-

mo el creciente desplazamiento de mano de obra escasa-

mente calificada, ha quedado reflejada en la transformación 

estructural de la sociedad norteamericana y, por consi-

guiente, en su autopercepción. De acuerdo a un informe de 

la consultora norteamericana Gallup, el porcentaje de esta-

dounidenses que afirma ser de clase media o media alta ha 

disminuido diez puntos porcentuales, desde un promedio 

de 61% entre 2000 y 2008 hasta un 51% actual: “La vida del 

10% de los 250 millones de adultos en Estados Unidos se ha 

venido abajo”, y añadió que estas 25 millones de personas 

no aparecen en la ampliamente citada tasa oficial de des-

empleo de 4,9%. Millones de estadounidenses, incluso si 

tienen buenos empleos bien remunerados, están a un grado 

de quienes experimentan desempleo, subempleo o dismi-

nución de salario, informó Gallup, a la vez que advirtió que 

hay tres métricas que se tienen que revertir o el país perde-

rá toda su clase media! De acuerdo con la Oficina de Esta-

dísticas Laborales, el porcentaje de la población adulta es-

tadounidense que tiene empleos de tiempo completo ronda 

el 48% desde 2010, el menor nivel de personas con empleos 

de tiempo completo desde 1983 (XH 26/9). El salto tecnoló-

gico es imparable en tanto es empujado por la competencia 

capitalista que se agudiza día a día. Ello anula cualquier 

perspectiva de detener el reemplazo y expulsión de mano 

de obra. Esto es lo que ha llevado a los trabajadores indus-

triales de los países centrales a “revelarse”, ante la eviden-

cia de que, bajo este sistema, su futuro es perecer.  

Esta alerta fue claramente leída por el FMI, quién a través 

de su presidenta Lagarde se vio obligada a reconocer que 

“lo que precisamos es una globalización que funcione para 

todos” (CR 3/10), para ello los gobiernos necesitan tomar 

más medidas para que el crecimiento sea inclusivo y cuidar 

a los trabajadores perjudicados por la globalización. Y de-

cretó “Esos no son santos remedios –de hecho no existen– 

pero si queremos mantener viva la globalización para la 

próxima generación, no hay más alternativa que asegurar-

nos de que funciona en beneficio de todos” (CR 29/9). Fren-

te a ello, la conclusión es obvia: de acuerdo a Erik Brynjolfs-

son, economista del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts, “hay una creciente sensación de frustración 

de que la gente no ha visto el progreso que sus padres y 

abuelos vieron (…). Esa frustración se propaga al ámbito po-

lítico” (LN 13/10). Como veremos en profundidad en el si-

guiente artículo, el terreno para las elecciones en EEUU 

quedaba sembrado bajo este enorme descontento social 

cuya base es el creciente proceso de expulsión de mano de 

obra. 

En este sentido, la forma más visible que ha adquirido la 

globalización ha sido por medio de la proliferación de 

acuerdos de “libre comercio”, capaces de derrumbar las ba-

rreras impuestas al capital. Es decir, por medio de estos tra-

tados, los capitales más concentrados buscan desplegarse a 

escala global y circular con la rápidez, fluidez y flexibilidad 

necesaria para captar retornos rápidos y altos. En este sen-

tido, el Tratado Trans-Atlántico (TTIP) y el Tratado Trans-

Pacífico (TPP) constituyen la herramienta central para que 

dichos capitales logren el acceso a enormes porciones de 

mercado (60% y 40% del mercado mundial, respectivamen-
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te) sin ninguna barrera impositiva, política ni social que 

pueda frenar su proceso de acumulación.  

Es por ello que el Brexit constituyó el primer cachetazo a 

este impulso y que, paradógicamente, provino desde el cen-

tro del capital financiero mundial, la city londinense. Como 

analizamos al momento del referéndum, el rechazo a man-

tener los lazos estrechos con la UE provino de los trabajado-

res expulsados, que vieron en la “libre circulación” y en la 

llegada masiva de inmigrantes una “amenaza” para su ya 

alicaída forma de vida. En este sentido, se comprenden las 

palabras de la nueva premier británica Theresa May respec-

to de la necesidad de reconocer a los “marginados” del sis-

tema. En su discurso en la conferencia del Partido Conser-

vador, en octubre, rompió con el liberalismo económico sin 

límites que ha dominado el pensamiento conservador du-

rante las últimas cuatro décadas, cuando afirmó que “Ésta 

es una ‘revolución silenciosa’, donde los votantes rechaza-

ron un sistema que parece funcionar bien para unos pocos 

privilegiados pero no para ellos” (CR 6/10).  

De igual forma, en octubre, las movilizaciones contra el 

tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá 

se mostraron como la cara más visible del sentimiento anti-

globalización. Así, sindicatos, fuerzas políticas y organiza-

ciones sociales se movilizaron en contra de la aprobación 

del Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) 

bajo la consigna “Las personas y el planeta por encima de 

las multinacionales”, y por un sistema que “garantice la 

equidad y los derechos de todas las personas en el mundo, 

sin dejar a nadie atrás” (DW 15/10). La negativa a su apro-

bación era sintetizada por Cuca Hernandez, integrante de 

Attac, la Asociación por la Tasación de las Transacciones fi-

nancieras y por la Acción Ciudadana, quién afirmaba: “Es un 

tratado que se ha negociado mucho más en secreto que el 

TTIP (…) cuando nos enteramos del TTIP teníamos más in-

formación por las filtraciones que había habido en 2013 y, 

sin embargo, en el caso del CETA prácticamente ya estaban 

finalizando las negociaciones. Ese ha sido el gran problema” 

(RT 8/10). 

Lo más significativo, sin embargo, fue la expresión de la 

fractura al interior de la UE al momento de votación del CE-

TA. En medio de las negociaciones, Valonia, región de Bélgi-

ca, se negó a aprobarlo, lo que obliga al país a hacerlo tam-

bién. Frente a ello, el presidente del Consejo Europeo, 

Donald Tusk, se lamentó y advirtió estar “Profundamente 

preocupado por la difícil situación del CETA (…). La credibili-

dad de Europa está en juego” (DW 20/10). Por su parte, 

Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, 

reconocía: “Si no estamos en condiciones de cerrar un 

acuerdo comercial con Canadá, no sé como vamos a poder 

lograr acuerdos con otros lugares del mundo” (DW 21/10). 

Del otro lado del Atlántico, la ministra de Comercio cana-

diense, Chrystia Freeland, encendía aún más la controversia 

al afirmar: “Parece evidente que la UE no es capaz en este 

momento de tener un acuerdo internacional, ni siquiera con 

un país que tiene unos valores tan europeos como Canadá, 

un país tan amable, tan paciente” (DW 22/10). Hacia fin de 

mes, una nueva negativa de Valonia fue justificada por el 

Presidente del Parlamento belga, André Antoin: “Queríamos 

transparencia, queremos que la democracia sea respetada”, 

reconoció que en este caso se han hecho muchas concesio-

nes y que nunca un acuerdo comercial ha “progresado tan-

to”, pero añadió que esto “no es suficiente” para que la fir-

ma reciba el respaldo de Valonia (DW 24/10). 

Estas dificultades para lograr la aprobación del CETA, así 

como lo fueron para continuar con las negociaciones por el 

TTIP, dan cuenta de la enorme fractura vigente en la UE. En 

este sentido, fue el propio ministro de Exteriores de Alema-

nia, Frank-Walter Steinmeier, quién alertó que la ruptura de 

la UE es una posibilidad real: “La crisis financiera, la ola mi-

gratoria hacia Europa y el shock del referéndum de Reino 

Unido han provocado graves turbulencias en la Unión Euro-

pea (…) el pasado año ha puesto de manifiesto que, de re-

pente y sin miramientos, se han puesto en cuestión décadas 

de certezas (…). Incluso los defensores acérrimos de Europa 

ven que tenemos que convencer de nuevo a la gente e inclu-

so desde fuera de la torre de marfil de los eurófilos profesio-

nales. Si no sabemos apreciar el valor de la UE, la pondre-

mos a merced de los perros” (DW 23/10).  

Concentrados y revueltos   

Mientras estas fracturas se avecinan, y detienen cualquier 

posibilidad de profundización de “libre comercio” a escala 

global, el “desarrollo tecnológico” sigue empujando a los 

grandes monopolios en el marco de la competencia capita-

lista, a subirse al tren o perecer. Frente a ello, las mega-

fusiones se han convertido en moneda corriente como for-

ma de encarar la creciente caída de las ganancias ante el 

menor intercambio mundial y el magro crecimiento de los 

países desarrollados. Este proceso fue sintetizado por los 

CEO de dos grandes empresas como Cargill y Louis Dreyfus 

LCD, en una entrevista dada al Financial Times: “Los resul-

tados para la industria en general no han sido buenos. El ex-

ceso de capacidad hizo que sea difícil operar y producir re-

tornos”, afirmó van den Akker, director de cadenas de 

abastecimiento de Cargill. Para enfrentar dicha encrucijada, 

ambas multinacionales se “asociaron” en la producción de 

lácteos, metales, fertilizantes y jugo de naranja. Precisa-

mente, Ramírez Martiarena, CEO de Louis Dreyfus Company 

(LDC), afirmaba: “No se trata de vender negocios. Vemos 

que habrá crecimiento a partir de alianzas estratégicas y 

jointventures. Solos no podemos crecer orgánicamente” (CR 

20/10). Es decir, estas “alianzas estratégicas” permitirán, 

por ejemplo, frenar la caída del 15% de las ganancias que 

registró LDC en los primeros seis meses de 2016; a la vez 

que “ahorrarán” esfuerzos (costos). El giro copernicano que 

tratan de hacer estos dos gigantes responde a la necesidad 

de profundizar la captura de nuevos “mercados”. Justamen-

te, Van den Akker afirmaba: “Los consumidores asiáticos 
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grandes necesitan una fuente de abastecimiento segura, 

nosotros podemos ser ese socio” (CR 20/10). 

Asimismo, durante octubre, una fusión sacudió el sector 

de “medios” a partir de la compra por parte de la telefónica 

AT&T del emporio Time Warner, propietaria de Warner 

Bros., HBO y CNN, por unos 85.000 millones de dólares. 

Frente a ello, la Asociación Americana del Cable señaló que 

“la combinación de contenidos de valor con la distribución 

de televisión de pago provoca daño a los consumidores y la 

competencia en el mercado de la televisión de pago”, e ins-

tó a los reguladores a examinar de cerca el trato. La adquisi-

ción de Time Warner transformaría a AT&T en una de las 

empresas más endeudadas del mundo. La compañía, el ma-

yor emisor no financiero de endeudamiento en dólares, 

acumula una deuda neta de unos US$ 119.000 millones, 

prácticamente el doble que hace cinco años. “Esto los deja-

ría, creo, muy cerca de las firmas financieras en cuanto a la 

emisión de bonos no garantizados”, afirma Mark Stodden, 

analista de crédito de Moody's, quien estima que el endeu-

damiento total puede ascender a US$ 170.000 millones si se 

aprueba la transacción. Se trataría, con holgura, del mayor 

acuerdo en el sector de medios en los últimos años. Time 

Warner tenía una capitalización bursátil en torno a US$ 

68.000 millones y AT&T de cerca de US$ 233.000 millones 

(LN 23 y 24/10). 

De igual forma, la disputa por las magras porciones de 

mercado se ha apoderado del sector financiero. Desde 

2008, los bancos y sus “brazos” de inversión han estado en 

el foco de la atención por la enorme especulación que de-

vino en el estallido de la burbuja inmobiliaria. Tras la caída 

de Lehman Brothers y diversas fusiones, la disputa se ha 

agudizado y la carrera la han estado perdiendo los bancos 

europeos frente a sus pares norteamericanos, como hemos 

visto en Análisis… anteriores. Así es que, por ejemplo, en 

EEUU, los ingresos de JP Morgan provenientes de la unidad 

de la banca corporativa y de inversión marcaron un récord 

de u$s 9.500 millones. El Citibank también tuvo un trimes-

tre récord en trading de bonos, con ingresos de u$s 3.500 

millones, una tercera parte más que un año atrás (CR 

18/10). 

En contraste, los bancos europeos parecen continuar en 

picada, particularmente los alemanes. El Deutsche Bank 

anunció en octubre que eliminará 1.000 puestos de trabajo 

que se suman a los 3.000 anunciados en junio, y forman 

parte de un plan de 9.000 recortes de acá a 2018. Además, 

anunció que se retiraría de diez países: Argentina, Chile, 

México, Perú, Uruguay, Dinamarca, Finlandia, Noruega, 

Malta y Nueva Zelanda, lo cual implica que en Latinoaméri-

ca solo seguiría en Brasil (DW 6/10). Por su parte, el Com-

merzbank, el segundo banco más grande de Alemania, eli-

minará 7.300 puestos de trabajo para enfrentar la crisis 

(DW 23/9). Esta crisis que enfrentan los bancos europeos 

fue expuesta por el propio BCE, quién advirtió sin tapujos 

que “sobran” bancos en la Eurozona y propuso una “purga”. 

En palabras de Mario Draghi: “Las sobrecapacidades en 

algunos sectores bancarios nacionales y la intensidad 

de la competencia que se genera exacerban estas pre-

siones sobre los márgenes [de ganancias]. Estas sobre-

capacidades también significan que el sector no opera 

dentro de un marco eficiente, lo que constituye una de 

las explicaciones del hecho que los ratios [de riesgo de 

caer] se mantengan elevados en algunos países” (CR 

26/9). Básicamente, Draghi apela a reducir los “ries-

gos” latentes en el sistema financiero de la eurozona, 

frente a la proximidad de una nueva recesión. De 

acuerdo a datos del propio BCE, Alemania posee un ter-

cio de las entidades de la región (tiene 1.745 bancos), muy 

por delante de Austria (653), Italia (620) y Francia (457) (CR 

26/9).  

El peso de los bancos alemanes para el conjunto de la eu-

rozona es gigantesco por lo cual resultan alarmantes los 

magros resultados que muestran, particularmente el Deuts-

che Bank. Por eso, el escándalo que se desató el mes pasa-

do aparece como claro reflejo de la disputa entre EEUU-UE 

por el control del sistema financiero mundial. En septiem-

bre, el Deutsche fue demandado por el Departamento de 

Justicia de EEUU por la millonaria cifra de U$S 14.000 por 

defraudación, al comercializar activos financieros respalda-

dos con hipotecas basura. Tan sólo el anuncio de la deman-

da hizo caer en picada las acciones del primer banco ale-

mán, lo que generó expectativas sobre la quiebra de la 

entidad. Frente a ello, Ángela Merkel, afirmó que “Deutsche 

Bank es una parte del sistema bancario y financiero alemán, 

y por supuesto que anhelamos que todas las compañías, in-

cluso las que atraviesan por aprietos temporales, tengan un 

buen desempeño” (LN 29/9). Previamente dijo que eran es-

peculaciones las versiones que circulaban sobre que “el go-

bierno no estaba dispuesto a apoyarlo financieramente” 

(DW 26/9). Estas definiciones de la canciller generaron con-

troversias al interior de la coalición gobernante y reavivaron 

los reclamos del 2008-9 de no utilizar los fondos de los con-

tribuyentes para sostener los bancos. En este sentido, An-

dreas Dombret, miembro del consejo del banco central 

alemán, advirtió en un discurso que el “apoyo político para 

el sector bancario debe terminar de una vez por todas” (LN 

29/9). De igual forma se manifestaba Michael Fuchs, legis-

lador demócrata cristiano y estrecho aliado de Merkel: “Es 

sencillamente inaceptable que los políticos intervengan. Es 

un asunto que debe resolver Deutsche Bank por su cuenta y 

Deutsche Bank no está mal posicionado” (LN 29/9). Afir-

mando esta posición, una encuesta realizada por TNS Emnid 

halló que 69% se opone a cualquier tipo de ayuda estatal 

para el banco, mientras que 24% está a favor (LN 13/10), 

una manifestación más de la aversión de los trabajadores 

europeos a continuar sosteniendo un sistema económi-

co/financiero al que responsabilizan por el estallido de la 

crisis en el centro de la economía mundial desde el 2008 

hasta la fecha. 
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Virando hacia este   

Queda claro entonces que el imperialismo es caos y que 

son estas fuerzas de la anarquía las que desataron la crisis 

en la que nos encontramos inmersos. La novedad, sin em-

bargo, es este sentimiento anti-globalización, que emerge 

entre los propios pueblos que históricamente defendieron 

el “Estado de Bienestar” y abogaron por el “Sueño ameri-

cano”. Frente a la actual coyuntura, en que el imperialismo-

monstruo ha mostrado su verdadera cara y crudeza, las pa-

labras de Mao sorprenden por su agudeza al ver que los 

vientos del este empiezan efectivamente a prevalecer y ge-

nerar fervores entre los pueblos del oeste.  

En este sentido, la Cumbre del BRICS vino a sellar aquello 

que la reunión del G-20 dejó planteado: el mundo sólo fun-

ciona con China y sus socios del BRICS. Así, en la Declaración 

Final del encuentro afirmaban: “Reiteramos nuestra opinión 

de que los esfuerzos internacionales para abordar estos 

desafíos, el establecimiento de una paz sostenible y la tran-

sición hacia un orden internacional multipolar más justo, 

equitativo y democrático requieren un enfoque amplio, con-

certado y determinado, basado en el espíritu de solidaridad, 

la confianza y el beneficio mutuos, la equidad y la coopera-

ción, el firme compromiso con el derecho internacional y el 

papel central de las Naciones Unidas como organización 

multilateral universal encargada de mantener la paz y la se-

guridad internacionales, promover el desarrollo mundial y 

promover y proteger los derechos humanos (…). El creci-

miento, aunque es más débil de lo esperado, con riesgos a la 

baja que continúan persistiendo para la economía mundial. 

Esto se refleja en una variedad de desafíos incluyendo vola-

tilidad de los precios de los productos básicos, comercio dé-

bil, alto endeudamiento privado y público, desigualdad y fal-

ta de inclusión del crecimiento económico. Mientras tanto, 

los beneficios del crecimiento deben ser ampliamente com-

partidos de manera inclusiva. Los conflictos geopolíticos, el 

terrorismo, los flujos de refugiados, los flujos financieros ilí-

citos y los resultados del referéndum británico han contri-

buido a la incertidumbre de la economía mundial (…). Reite-

ramos nuestra determinación de utilizar todos los 

instrumentos de política monetaria, fiscal y estructural, indi-

vidual y colectivamente, para lograr el objetivo de un creci-

miento fuerte, sostenible, equilibrado e inclusivo. La política 

monetaria continuará apoyando la actividad económica y 

garantizando la estabilidad de precios, de acuerdo con los 

mandatos del banco central. Sin embargo, la política mone-

taria por sí sola no puede conducir a un crecimiento equili-

brado y sostenible. En este sentido, subrayamos el papel 

esencial de las reformas estructurales. Enfatizamos que 

nuestras políticas fiscales son igualmente importantes para 

apoyar nuestros objetivos comunes de crecimiento. También 

tomamos nota de que los efectos indirectos de ciertas medi-

das de política en algunas economías avanzadas de impor-

tancia pueden tener un impacto negativo en las perspecti-

vas de crecimiento de las economías emergentes (…). 

Reiteramos nuestro apoyo al sistema multilateral de comer-

cio y la centralidad de la OMC como piedra angular de un 

sistema multilateral de comercio basado en normas, abier-

to, transparente, no discriminatorio e inclusivo, con el desa-

rrollo en el centro de su agenda. Tomamos nota del crecien-

te número de acuerdos comerciales bilaterales, regionales y 

plurilaterales y reiteramos que éstos deberían complemen-

tar el sistema multilateral de comercio y alentar a las partes 

a que alineen su labor de consolidación del sistema multila-

teral de comercio en el marco y de conformidad con los 

principios de la OMC” (disponible en 

www.brics.utoronto.ca/docs, traducción propia). 

Punto por punto, el bloque plantea una clara alternativa 

al modelo geopolítico que propone el bloque EEUU-UE. En 

primer lugar, afirman que la transición que debe asumir la 

humanidad hoy es hacia un orden internacional multipolar, 

que contrastaría con la unipolaridad vigente desde la Caída 

del Muro de Berlín con el fin de la experiencia de la Unión 

Soviética. En segundo lugar, el compromiso que asume el 

bloque es que ese nuevo orden multipolar sea “más justo, 

equitativo y democrático” que el hasta hoy vigente. A su 

vez, el espíritu que impere bajo este nuevo sistema debe 

ser de “solidaridad, la confianza y el beneficio mutuos, la 

equidad y la cooperación”, de forma tal que los beneficios 

del crecimiento sean ampliamente “compartidos de manera 

inclusiva”. Todo ello, afirman, respetando las normas im-

puestas de común acuerdo por parte de las Naciones Uni-

das. Estas definiciones bajo el contexto actual de crisis tal 

cual analizamos a lo largo del artículo resultan fundamenta-

les, más aún cuando afirman que las relaciones de multipo-

laridad deben ser enriquecidas con “acuerdos comerciales 

bilaterales, regionales y plurilaterales”, profundizando la 

“consolidación del sistema multilateral de comercio en el 

marco y de conformidad con los principios de la OMC”.  

Claramente, a su vez, ese mundo propuesto y efectiva-

mente llevado adelante por el bloque BRICS en su enfren-

tamiento con las potencias económicas  mundiales deja sin 

ningún margen de maniobra a los capitales concentrados 

trasnacionales y a los gobiernos que los expresan. Frente a 

la competencia por los mercados, la concentración y centra-

lización, el reemplazo de mano de obra por tecnología des-

plazando porciones cada vez mayores de población a la de-

socupación estructural y la consecuente pobreza e 

indigencia, la depredación de los recursos naturales y la 

destrucción del medio ambiente en busca de ganancias de-

senfrenadas –a lo que por otro lado están obligados y no 

tienen alternativa–, la multipolaridad basada en la libre de-

terminación de los pueblos y en los acuerdos ganar-ganar se 

dibuja cada día más como la alternativa viable para contro-

lar esas fuerzas del caos capitalista en esta etapa de transi-

ción.  

Debemos recordar que la base sobre la cual se asientan 

los BRICS, para auto-eregirse como actores centrales en la 

transición, se corresponde con el creciente peso que dichos 
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países adquirieron para la economía mundial en la última 

década. De acuerdo a los datos los BRICS son alrededor de 

un 43% de la población mundial, el 30% del PBI planetario y 

el 17% del comercio global (LN 17/10). Hace 10 años, el vo-

lumen económico total de los países del BRICS representaba 

el 12% de la economía mundial, cifra que ha aumentado 

ahora a hasta un 23%. Hace 10 años, el volumen total de 

comercio y de inversión extranjera del bloque representaba 

un 11% y un 7% de los respectivos totales globales. Ambas 

tasas han aumentado hasta situarse en un 16% y un 12% 

respectivamente. El volumen de intercambio comercial en-

tre los países del BRICS alcanzó una tasa anual de creci-

miento de un 17%, muy por encima del comercio global en 

el mismo período (XH 17/10). En particular y, a pesar de la 

caída de los precios de las materias primas y de una lenta 

recuperación económica mundial, la tasa de crecimiento 

económico de China y de la India en 2015 fue de un 6,9% y 

un 7,6% respectivamente, según el FMI. Es por todo ello 

que en ocasión de la Cumbre, el premier chino Xi Jinping, 

afirmaba con fervor que “China apoya y participa firmemen-

te del mecanismo del BRICS, y considera la cooperación del 

BRICS como una de sus prioridades diplomáticas (…). El po-

tencial y la fuerza de los BRICS en términos de recursos, 

mercado, fuerza de trabajo no han cambiado y el desarrollo 

a largo plazo de los BRICS es todavía positivo (…). Creemos 

que la cooperación del BRICS promoverá enérgicamente la 

paz, la estabilidad y la prosperidad del mundo” (LN y XH 

17/10).   

Así contra cualquier perspectiva de “proteccionismo”, el 

bloque asumía la responsabilidad de profundizar la globali-

zación siempre y cuando la misma se rija bajo el espíritu de 

ganar-ganar, en pos de consolidar un orden mundial más 

equitativo. En este sentido, el primer ministro de China Li 

Keqiang, en su primer viaje a EEUU afirmaba: “La globaliza-

ción, la liberalización comercial y la facilitación de las inver-

siones son tendencias que siguen adelante. Tenemos que 

abordar los aspectos negativos de la globalización, pero 

como dice un dicho chino, nadie debe dejar de comer por 

temor a ahogarse (…). China es un firme defensor del libre 

comercio y siempre impulsamos el libre comercio en el mar-

co de la OMC” (XH 28/9). De igual forma se pronunciaba 

Yue Yue, subdirectora del Departamento de Asuntos para 

América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores de la 

República Popular China: “Nos oponemos al proteccionismo. 

A largo plazo, el proteccionismo no ayuda a la economía de 

un país”, sin embargo, dejaba en claro que “Los aranceles 

son una cuestión de soberanía” (LN 24/9), por lo cual cada 

país es “libre” de determinar la persistencia o no de los 

mismos.  

Sin duda, la insistencia contra cualquier tipo de protec-

cionismo responde no sólo al creciente peso de la economía 

china en la economía mundial, sino fundamentalmente a la 

imposibilidad real-material de revertir el proceso de globali-

zación. Tal como explicamos más arriba el grado de sociali-

zación que ha adquirido la producción mundial es enorme, 

masas de trabajadores trabajan al unísono a lo largo y an-

cho del planeta cooperando en la producción de los bienes 

indispensables para la reproducción de la humanidad. Fren-

te a ello, el proteccionismo o cualquier barrera que se in-

terponga a la libre circulación de los capitales y el trabajo 

resulta absolutamente ficticio frente a tal salto cualitativo 

en la producción mundial. Sin embargo, la firmeza con la 

que China “defiende” el libre comercio dista de representar 

el espíritu capitalista de “libre-empresa”, derrumbado en 

2008 al calor del estallido de la crisis.  

El grado de concentración y centralización del capital y de 

socialización de la producción han llegado a un punto tal de 

contradicción entre sí que, con el estallido de la crisis en el 

centro del sistema, sus propias leyes y herramientas de fun-

cionamiento (como el libre mercado y la OMC, por ejemplo) 

se vuelven en su contra si hay quien sabe montarse sobre 

dicha tendencia y acelerarla al punto de controlarla.  

Por ello, la propuesta sino-rusa con epicentro en los 

BRICS se va delineando cada vez más claramente como la 

prentensión de conducir ese proceso de socialización de la 

producción, en donde los principios rectores sean la “equi-

dad” y la “cooperación” en directa oposición a la “compe-

tencia capitalista”. 



Decadencia y final para el orden político vigente a escala global tal como lo conocemos 

Para vos, lo peor es resbalar 

“Las personas se mueven todos los días  
sabes que se mueven tan lento  

¿Saben por qué se están yendo?  
¿Saben por qué se van?” 

(“No Tan Distintos” – Sumo) 

 

Como venimos señalando mes a mes, el “signo de los 

tiempos” lo constituye el estallido de la crisis en el centro 

imperialista. Las fuerzas desbocadas del capital hipercon-

centrado se manifiestan como caos no sólo en la periferia 

del orbe, sino también en las sociedades centrales. En la ba-

se de esta verdadera implosión se encuentra la imposibili-

dad objetiva de reproducir a escala ampliada toda la masa 

de capitales existentes, y mucho menos al resto de la socie-

dad, es decir, a las inmensas mayorías trabajadoras. Dicha 

imposibilidad 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 desarrollo 

técnico-militar, supondría la extinción de la mayor parte de 

la vida del planeta. Como nuestro lector ya sabe, los desti-

natarios de esa escalada bélica del imperialismo lo constitu-

yen, precisamente, los países que encarnan y asumen la ne-

cesidad de construir un nuevo modo de relación entre los 

pueblos: China, Rusia e Irán, y los países que conforman el 

ALBA, con Cuba y Venezuela a la cabeza. 

Sumidos en esa lucha feroz por garantizar las condiciones 

de su reproducción, esos grandes capitales ponen cada vez 

más en evidencia su naturaleza profundamente antidemo-

crática y expropiatoria. Esa exposición constituye un mo-

mento 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 controlan 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 representativas. 

Estoy rodeado de viejos vinagres, todo 

alrededor! 

El 8 de noviembre se conmemora el 99º aniversario de la 

asunción de Lenin al frente del Consejo de Comisarios del 

Pueblo en lo que fuera la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS). A modo de coincidencia trágica, casi 100 

después, se elige en la misma fecha al futuro presidente de 

EEUU. Como venimos señalando en nuestras últimas publi-

caciones, sea quien sea el ganador, tendrá el triste mérito 

de ser el presidente más impopular de la historia estadou-

nidense. En este sentido, durante octubre un nuevo sondeo 

revelaba que el candidato republicano Donald Trump es 

percibido de manera desfavorable por un 66% de los en-

cuestados, mientras que la demócrata Hilary Clinton alcanza 

un 53% de rechazo (CD 18/10). El repudio alcanza ribetes 

tragicómicos entre los jóvenes: según una encuesta realiza-

da a 1.247 jóvenes de entre 18 y 25 años por el Centro para 

Opinión Pública de UMass Lowell, un 53% prefiere que el 

mundo sea destruido por un meteorito gigante antes que 

Donald Trump llegue a ser presidente del país. Por otro la-

do, un 34% de los jóvenes consultados eligió la destrucción 

del planeta en lugar de la victoria de la candidata demócra-

ta, Hillary Clinton (HTV 18/10). Este rechazo, sin embargo, 

no es potestad exclusiva de los principales candidatos a pre-

sidente: ocho de cada diez norteamericanos también mues-

tra descontento con la labor realizada por el Congreso (LN 

7/10).  

Como vemos entonces, el exponencial crecimiento de la 

concentración de la riqueza desde la crisis del 2008, la pér-

dida de poder adquisitivo del salario y el deterioro general 

de las condiciones de vida de las grandes mayorías de la so-
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ciedad estadounidense empujan con fuerza a esas masas a 

repudiar la expresión política de ese orden de cosas. Sabe-

mos que este repudio se expresa –tanto en EEUU como en 

la mayoría de los países occidentales– como una creciente 

abstención en la instancia de votación. Sin embargo, junto 

con esa abstención –que habrá que esperar a que se reali-

cen las elecciones para medir– también existe cierta base 

social de cada uno de los candidatos en cuestión. 

Hemos visto cómo, en el largo proceso de primarias, la 

candidatura del autoproclamado socialista Bernie Sanders al 

interior del Partido Demócrata hacía emerger en la escena 

política a sindicatos, organizaciones por los derechos civiles 

y jóvenes, que ya habían constituido el movimiento de re-

pudio a la concentración de la riqueza denominado “Ocupa 

Wall Street”. De esta manera, la precandidatura de Sanders 

se convirtió en la expresión política de ese creciente males-

tar de importantes sectores de la sociedad estadounidense. 

De hecho, como hemos analizado en esta publicación, las 

maniobras por parte de la conducción del Partido Demócra-

ta para evitar el triunfo del senador de Vermont obligaron a 

una renovación de las mismas. Pero no sólo eso: al menos 

en su discurso, Hillary Clinton se vio obligada a incorporar 

algunas de las propuestas de su contrincante. Pese a esto, 

en la propia convención que consagró a la ex primera dama 

como candidata, los partidarios de Sanders abuchearon a su 

propio “líder” cuando este los convocó a votar por Clinton. 

En el caso del magnate republicano, su lema de campaña 

“Hagamos que EEUU vuelva a ser grande”, basado en la 

promesa de restablecer puestos industriales que el desarro-

llo de la globalización ha barrido, le permitió capitalizar el 

creciente descontento de trabajadores blancos no califica-

dos. De esta manera, en ciudades de Ohio –un estado ubi-

cado en el centro del cinturón industrial y con el 80% de 

población blanca– que tradicionalmente han sido enclaves 

demócratas, precisamente por el fuerte respaldo de los sin-

dicatos a dicho partido, el magnate republicano ha logrado 

captar a buena parte de ese electorado (CR 10/10). 

La otra cara de esta misma moneda lo constituye la frac-

tura al interior de las estructuras partidarias. Es decir, la cri-

sis del sistema político yanqui no sólo se manifiesta en la 

fractura entre las bases y sus pretendientes a representan-

tes, sino también en la agudización de las disputas al inte-

rior del establishment de cada uno de los partidos.   

En el caso de los demócratas, esta situación quedó evi-

denciada a partir del destape del lobby partidario en el pro-

ceso de interna para favorecer a Hilary Clinton en detrimen-

to de su principal opositor, Bernie Sanders. Pero incluso una 

vez “abortada” la amenaza que representaba el senador de 

Vermont, las luchas intestinas estuvieron a la orden del día. 

En la recta final de las elecciones, se sucedieron una serie 

de  especulaciones dentro del partido sobre una posible re-

nuncia de su candidata, y la viabilidad de que sea reempla-

zada por otro candidato. Pero la “frutilla del postre” lo 

constituyó el anuncio del FBI sobre el hallazgo de nuevas 

evidencias sobre el uso por parte de Clinton de su cuenta de 

correos personal para manejar asuntos de Estado, mientras 

se desempeñaba como Secretaria de Estado en el primer 

mandato de Obama. Si bien el contenido de los mails no es-

tá vinculado a la interna partidaria, el hecho de que los 

mismos se filtren, y que el FBI decida investigarla, a sema-

nas de las elecciones, representa claramente la escasa 

cohesión partidaria y su casi nula capacidad de cobertura a 

su candidata a presidente.  

En el Partido Republicano, la fractura es aún más eviden-

te, ya que Paul Ryan, presidente de la cámara de represen-

tantes, anunciaba durante el mes de octubre: “Ya no defen-

deré más a Trump. Me centraré en la batalla para retener 

las bancas del Congreso”. La respuesta de Trump no se ha-

ría esperar: “Paul Ryan no debería perder el tiempo en pe-

lear contra mí, sino, más bien, en trabajar para equilibrar el 

presupuesto (…) los republicanos desleales son peores que la 

corrupta Hillary [Clinton]. Son unos perdedores que no sa-

ben cómo ganar. Pero yo les enseñaré a hacerlo”, desafió el 

magnate. En simultáneo, los rumores sobre la posible re-

nuncia del candidato a vicepresidente, Mike Pence, cobra-

ban tal fuerza que éste se vio obligado a aclarar que “no te-

nía pensado renunciar” al “honor” que se le había conferido 

de acompañar a Trump (todas las citas en LN 11/10 y 

12/10). 

En la base de esta profunda crisis política se encuentra la 

imposibilidad de reproducir a escala ampliada toda la masa 

de capitales existentes. Esa condición objetiva y de carácter 

necesario empuja a las distintas fracciones de capital a una 

disputa feroz por ser quien llegue a la meta. A su vez, dicha 

imposibilidad les impide a los grandes capitales continuar 

“sentando a la mesa” a convidados de piedra, por caso, los 

trabajadores y demás sectores populares de la sociedad es-

tadounidense. De esta manera, todo el entramado de nor-

mas sociales, valores y demás mecanismos culturales, socia-

les y morales que fueron montados sobre una condición 

distinta a la actual (es decir, un momento del desarrollo del 

capitalismo en el que era posible destinar parte del valor 

que la burguesía se apropia para mejorar las condiciones 

generales de vida de las masas), estalla por los aires.  

La degradación del estilo de vida de los norteamericanos 

es un elemento central para entender las múltiples fractu-

ras que emergen en el escenario político estadounidense. 

Veamos entonces, de forma sintética, cómo fue el desarro-

llo de la economía de esta nación. De 2001 a 2014 el ingreso 

per cápita creció el 11% y los salarios el 2% (LN 23/9). Esto 

significa, que si bien la economía se expandió, la parte que 

les tocó a los trabajadores fue menos que ínfima. Por otro 

lado, la situación económica de los blancos con educación 

secundaria incompleta es actualmente igual a la de los afro-

americanos en los ochenta (LN 23/9). Es decir, aquellas ca-

pas del proletariado yanqui cuyo nivel de vida hace apenas 

30 años los diferenciaba de los trabajadores afroamericanos 

e inmigrantes, hoy descubren azorados que el movimiento 
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del capital los iguala a los negros y chicanos que aprendie-

ron a mirar con desprecio. Por eso, incluso el apoyo a un 

candidato que junto a las promesas de una nueva ola de 

empleo industrial anuncia la expulsión de inmigrantes es 

expresión de que las masas estadounidenses empiezan a 

tomar nota de que sus intereses están en las antípodas de 

la necesidad del capital concentrado. Claro que lo hacen 

con toda su historia a cuestas. Décadas y décadas de ser 

convidados menores a la mesa del imperialismo, servida 

con su propio sudor y el de los trabajadores de la periferia 

del globo, no se saldan de un golpe.  

 Como si los hechos analizados hasta aquí no fueran sufi-

cientes para develar el estado de putrefacción del sistema 

político estadounidense, se suma que, por primera vez en 

su historia, la OEA (Organización de Estados Americanos) 

auditará las elecciones de EEUU. Claro que, decir que la OEA 

auditará las elecciones yanquis es como decir que EEUU au-

ditará sus propias elecciones. Excepto por un detalle: por 

mucho que dicha organización responda al interés de Wa-

shington y sea un instrumento de su política para el conti-

nente americano, la decisión da cuenta de que la confianza 

en el sistema político yanqui –tanto externa como interna– 

está rota. Así lo explicaba, escandalizado, el columnista Op-

penheimer: “Por primera vez, la Organización de Estados 

Americanos (OEA) observará las elecciones presidenciales de 

los EEUU, lo cual pone a este país en la misma liga que Haití 

y otros países políticamente volátiles que solicitan monito-

reo externos para crear condiciones de confianza en sus 

procesos electorales” (LN 25/10). 

Ya nadie en todo el orbe confía en EE.UU. Ni siquiera sus 

aliados más o menos estables o circunstanciales. Pero lo 

distintivo del momento es que la descomposición de su li-

derazgo externo y de su cohesión interna es tal que dentro 

del propio país tampoco nadie confía en nadie, haciendo 

saltar por los aires, como estamos viendo, el consenso polí-

tico monolítico que gobernó la gran potencia durante déca-

das dividido en dos alas que se alternaban en el ejercicio del 

gobierno: demócratas y republicanos. 

Para vos lo peor es la libertad 

Como veíamos más arriba, la crisis política que atraviesa 

EEUU encuentra su esencia en el grado de crisis al que han 

llegado las relaciones mercantil-capitalistas. Veremos ahora 

cómo esa crisis se expresaba durante octubre en el Viejo 

Continente. Aquí también el grado de contradicción entre la 

necesidad del capital y la de las grandes mayorías desposeí-

das del planeta sacude todo el entramado de relaciones po-

líticas y jurídicas, haciendo tambalear no sólo la estructura 

supranacional de la Unión Europea, sino los propios estados 

nacionales que conforman el bloque. 

Como venimos analizando mes tras mes, el elemento 

emergente que agudiza esta crisis es la masiva afluencia de 

refugiados provenientes de los países del norte de África y 

Medio Oriente a los que los capitales más concentrados han 

sumido en innumerables conflictos bélicos. Al respecto, una 

de las cuestiones que “divide aguas” entre los socios lo 

constituye el “reparto” de los refugiados. Pese a las innu-

merables reuniones e incluso disposiciones de las autorida-

des del bloque para intentar imponer cupos a los países 

miembros, los millares de personas que llegan a Europa a 

través de los países “frontera” del bloque continúan acumu-

lándose en campamentos “provisorios”, en condiciones in-

frahumanas. Durante octubre, una nueva cumbre de minis-

tros del interior del bloque culminaba sin lograr avances en 

la materia (DW 13/10). A la par, cada país refuerza las me-

didas para evitar el ingreso de los refugiados a su territorio: 

Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia y Noruega introduje-

ron controles en las fronteras terrestres y los puertos, mien-

tras que Francia y Bélgica aprovechaban la mencionada 

reunión para justificar los controles implementados (DW 

13/10).  

Paradójicamente, en dicha reunión, el ministro de Interior 

alemán Thomas de Maziere declaraba: “Queremos regresar 

a un espacio Schengen libre de controles fronterizos. Pero 

ello supone mejorar el control de las fronteras exteriores” 

(DW 13/10). Precisamente en aras de lograr dicha seguridad 

en las fronteras exteriores del bloque, a principios de mes 

se anunciaba la creación de la Agencia Europea de Guardia 

de Fronteras y Costas. Según el Comisario Europeo de Inmi-

gración, Dimitris Avramopoulos, dicha agencia “servirá para 

mejorar la capacidad de respuesta ante la inmigración y los 

retos de seguridad” así como también “permitirá a la UE es-

tar mejor equipados que antes para enfrentar la inmigra-

ción y los desafíos de seguridad” (DW 6/10).  Sin embargo, 

como acabamos de ver, este refuerzo a las fronteras del 

bloque no lograba detener la implementación de controles  

fronterizos por parte de los países. Al parecer, algo se ha ro-

to entre los socios. 

En este marco, Hungría llevaba adelante el tan anunciado 

referéndum sobre la cuestión de los refugiados. Uno de los 

ejes de la consulta consistía en la posibilidad de otorgar al 

gobierno nacional la facultad de desobedecer el acuerdo de 

la UE sobre la acogida de los refugiados, deportándolos sin 

el acuerdo del bloque. Si bien el 98% de los participantes en 

el referéndum votaron en contra de las cuotas de refugia-

dos que impone la UE, al no alcanzar la participación los ni-

veles mínimos establecidos, las propuestas no pudieron ser 

aprobadas (RT 2/10). Este fracaso, sin embargo, no le impe-

día al primer ministro húngaro, Viktor Orban, sostener que 

la “solución” a la crisis de refugiados consiste en la instala-

ción de “grandes campamentos de refugiados, custodiados 

por fuerzas de la UE y financiados con fondos de la UE”, pe-

ro fuera de sus fronteras (DW 22/9). 

Contra toda apariencia, las duras palabras de Orban no 

son una manifestación aislada. De hecho, pese a toda la re-

tórica humanista, los ministros de Interior de Italia, Francia 

y Alemania acordaban incrementar el número de repatria-

ciones de inmigrantes llegados de África. El ministro italiano 
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del Interior, Angelino Alfano, se explayaba al respecto: “No-

sotros, junto con Francia y Alemania, hemos decidido con-

vertirnos en el motor que activa las repatriaciones de inmi-

grantes irregulares, que hasta ahora ha sido uno de los 

puntos más débiles de Europa” (DW 21/10). 

La masiva llegada de refugiados no sólo exacerba la crisis 

política del bloque. Junto con esta agudización de las ten-

siones entre los socios, también cobran fuerza diversas ma-

nifestaciones xenófobas, que exponen de manera cruda el 

largo camino que deben desandar los trabajadores y pue-

blos europeos para “tomar en sus manos” las fuerzas que 

incesantemente deterioran sus condiciones de vida. Según 

la policía alemana, en lo que va del año se  han contabiliza-

do 507 actos de violencia xenófoba en el país, cifra que du-

plica los hechos registrados el año pasado. El Ministerio del 

Interior ha registrado este año 78 incendios y siete intentos 

de asesinato. Los ataques que incluyen propaganda e incita-

ción al odio, superan los 1.800. Lejos de ser espontáneas, 

dichas acciones están incentivadas  por grupos ultranacio-

nalistas como el “Movimiento Identitario Alemania” (DW 

24/9).  

Tal como veíamos al analizar la situación en EEUU, los 

ataques y el rechazo a la llegada de los refugiados expone 

de forma cruda las inmensas tareas que los trabajadores y 

pueblos de Europa tienen por delante: para enfrentarse al 

capital más concentrado, que ahora está obligado a “ba-

rrer” también con sus condiciones de vida, debe “sacudirse” 

todas las capas de tierra que ese mismo capital ha ido arro-

jando sobre su rica historia de lucha. Los brotes de xenofo-

bia no son otra cosa que los vestigios de ese dominio contra 

el que esos trabajadores y demás sectores populares deben 

ir. Esa lucha es inseparable de la dolorosa tarea de “descu-

brir” que, durante décadas, fueron parte de un festín que, 

más temprano que tarde, los tenía en el menú. 

Divididos por la felicidad 

Pasaremos ahora a analizar las expresiones de esta crisis 

en el plano nacional europeo. Tras casi un año de parálisis 

política, España lograba, tras dos rondas electorales, investir 

un presidente. Claro que dicho logro sólo fue posible lle-

vando la crisis del bipartidismo al límite del absurdo. Vea-

mos los hechos. 

Con el entonces candidato del Partido Popular (PP) Ma-

riano Rajoy, imposibilitado de obtener los votos suficientes 

para alcanzar un nuevo mandato, el “opositor” Partido So-

cialista Obrero Español (PSOE) realizaba un congreso donde 

los partidarios de conceder la abstención que permitiera al 

candidato del PP alcanzar nuevamente la presidencia desti-

tuyeron a Pedro Sánchez, el principal opositor dentro del 

partido a realizar un acuerdo con el PP. Dicha elección fue 

muy pareja (Sánchez perdió la votación en el congreso ex-

traordinario por 133 a 107 votos) mostrando las fracturas al 

interior de los socialdemócratas (DW 1/10). Una vez desti-

tuido Sánchez, el PSOE decidía abstenerse en el parlamento, 

lo que le permitiría finalmente a Rajoy renovar su presiden-

cia (RT 23/10).  

De esta manera, si bien en el corto plazo se resuelve la 

acefalía, el “costo” no es otro que dinamitar lo poco que 

podía quedar en pie del bipartidismo forjado en el Pacto de 

La Moncloa. Huelga aclarar que no se trata de una cuestión 

de torpeza de la dirigencia política española: dicho pacto es-

taba asentado en la posibilidad material de garantizar la re-

producción a diversas fracciones de la sociedad. Casi cua-

renta años después de aquél acuerdo –que tanto gusta 

poner de ejemplo la oligarquía vernácula a través de su ór-

gano de prensa La Nación– la “dinamita” para tamaña ex-

plosión la puso el estallido de la crisis de 2008, de la cual no 

logra salir España ni el resto de los países centrales. Recor-

demos que, a partir de dicha crisis, los índices de desocupa-

ción alcanzaron casi el 30% de la población, por mencionar 

uno de los indicadores más álgidos de la economía españo-

la. 

De hecho, según una encuesta realizada en el país por el 

Centro de Investigaciones Sociológicas, la principal preocu-

pación de la sociedad española lo constituye el desempleo 

(71,6%), seguido por la corrupción y el fraude (36,6%), los 

políticos (29,3%) y los problemas económicos (23,7%). En 

quinto lugar aparecía la falta de gobierno, con un 11,6% de 

los encuestados que se inclinó por dicho problema como el 

principal (DW 5/10). Al parecer, casi nadie espera en España 

que determinado gobierno pueda resolver los problemas 

que la población enfrenta cotidianamente. Es decir, hay un 

alto grado de conciencia respecto a lo que no resuelve. La 

cuestión  reside, claro está, en qué cosa puede dar respues-

ta a los problemas planteados.  

Quizá por eso, Pablo Iglesias, líder del Podemos, asegura-

ba que “pasar de ser partisanos a ejército regular…  nos 

puede salir muy caro” (LN 22/9), dando así cuenta del dile-

ma que atraviesa a su joven fuerza política: intentar conver-

tirse en una facción política pulcra y denunciante que quede 

entrampada dentro del marco de lo posible y existente, o 

buscar constituirse en una fuerza política que exprese a lo 

que “queda afuera” aportándole la sistematicidad y organi-

zación capaz de construir lo inexistente e imposible dentro 

de los parámetros conocidos de democracia representativa 

bajo la órbita del capital. 

En Reino Unido, por su parte, continuaban los coletazos 

de la crisis interna emergida tras el brexit (la salida del país 

de la UE). Como nuestro lector recordará, una de las conse-

cuencias del referéndum, donde finalmente se impuso la 

opción por abandonar el bloque europeo, fue la agudización 

de las tensiones entre las distintas naciones que integran el 

Reino: tanto en Irlanda del Norte como en Escocia triunfó la 

opción por mantenerse en la Unión Europea. Durante el 

mes que estamos analizando, la ministra de Escocia, Nicola 

Sturgeon, anunciaba que se presentaría nuevamente un 

proyecto de ley para votar la independencia de Escocia del 

Reino Unido, asegurando que “no hay argumento racional 
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para sacar al Reino Unido de la UE, y tampoco hay autori-

dad para llevarlo a cabo” (RT 13/10). 

Por otro lado, Jeremy Corbyn, cuya conducción al frente 

del Partido Laborista fue criticada tras los resultados del re-

feréndum, era reelegido al frente de dicho partido tras im-

ponerse al diputado Owen Smith con el 61,8% de los 640 

mil votos emitidos (DW 24/9). Recordemos que Corbyn ha 

sido un férreo opositor a la guerra de Irak encabezada por el 

entonces presidente estadounidense George W. Bush, el 

primer ministro británico Tony Blair y el presidente español 

José María Aznar. No es tampoco un dato menor que la 

central obrera británica TUC (por sus siglas en inglés) le ha-

ya manifestado su apoyo, a través de su líder Len McClu-

ckey, quien aseguró: “Estoy cien por ciento detrás de Cor-

byn” (LN 25/9).  

En Bélgica 70.000 personas se movilizaron en la cuarta 

manifestación al gobierno en 2 años de mandato. “Este Go-

bierno es el más antisocial de estos 30 últimos años”, de-

nunciaba al inicio de la manifestación el presidente de la 

Federación General del Trabajo de Bélgica (FGTB), Rudy de 

Leeuw. Según el líder sindical, estos dos años del actual go-

bierno se resumen en “protección social reducida, trabajar 

más y más tiempo por menos y de manera cada vez más fle-

xible”, así como en “la distribución de regalos a las grandes 

fortunas y a las empresas” (HTV 29/9). Por su parte, en Ita-

lia más de un millón trescientos mil trabajadores participa-

ron en una huelga general de 24 horas para protestar con-

tra la política económica del gobierno y la reforma 

constitucional impulsada por el primer ministro, Matteo 

Renzi (CD 21/10).  

Este es el verdadero contenido del que vienen tomando 

nota las usinas de pensamiento del capital concentrado: la 

democracia representativa que durante más de un siglo 

permitió a las distintas fracciones de burguesía nacional 

constituir consenso en torno a sus intereses –no sin luchas y 

conquistas por parte de los trabajadores de los distintos 

países, que lograron incorporar en diferente grado sus 

reivindicaciones– ya no les responde. Si bien en las regiones 

que conforman la periferia del globo este proceso data de 

más tiempo atrás, a partir del referéndum griego en el cual 

el pueblo heleno se manifestó rotundamente en contra de 

las medidas económicas impuestas por los acreedores del 

país, se hizo evidente que esa crisis había estallado, tam-

bién, en el centro. Las formas en que los trabajadores y 

pueblos de los países centrales se disponen a enfrentar di-

chos intereses contienen, como no podía ser de otra mane-

ra, toda su historia. Lo que muestran los auges del naciona-

lismo e incluso los brotes de xenofobia es que todavía prima 

el intento por mantener un estatus que, durante décadas, 

permitió a dichos pueblos gozar de niveles de vida por so-

bre la media de sus pares del tercer mundo. Pero por mu-

cho que pataleen, la expulsión creciente de mano de obra 

generada por el desarrollo tecnológico bajo el mando del 

capital los “devuelve” al lugar de explotados y oprimidos. 

Mejor dicho, acelera el proceso de toma de conciencia de 

que nunca estuvieron en otro lugar.  

Dale, dale con el look,  

pero no te mires como captain Cook 

“Las llamadas ‘primaveras árabes’ desataron una dinámi-

ca de cambios acelerados en todo Medio Oriente, que hizo 

saltar por los aires el viejo orden regional. Algunos regíme-

nes se desmoronaron, mientras otros países cayeron en una 

espiral de violencia sectaria. Más de cinco años después, el 

mundo árabe se convirtió no solo en el escenario de múlti-

ples conflictos bélicos, sino también de una lucha descarna-

da por parte de las potencias mundiales por hacerse con la 

hegemonía de la región que atesora las mayores reservas 

mundiales de combustibles fósiles” (LN 23/10). Así iniciaba 

la tribuna de doctrina de la oligarquía vernácula un artículo 

que intenta explicar la volátil situación de Medio Oriente. A 

esta altura del partido ya no resulta tan llamativo que al ci-

clo, que constó de revueltas populares que terminó con los 

gobiernos de Ben Ali en Túnez y Hosni Mubarak en Egipto, y 

cruentas guerras en Libia, Yemen y Siria, se lo siga llamando 

“primavera árabe”, como si la ola de desestabilización que 

afectó a todos esos gobiernos se hubiera generado por un 

efecto de la naturaleza.  

Sin embargo, como nuestro lector ya sabe, el mentado 

proceso abierto en 2011 no responde a leyes naturales: se 

trata de una política llevada a adelante por los capitales más 

concentrados que, impedidos ya de construir un “orden” 

afín a sus intereses, sólo pueden intentar mantener su he-

gemonía exacerbando las contradicciones de cada sociedad. 

Es decir, en el ocaso de su dominio, el capital deja al desnu-

do su verdadera naturaleza: ellos son el caos y no pueden 

otra cosa que expresarse como tal.  

En este sentido, una entrevista concedida por el presiden-

te sirio Bashar Al Assad a la publicación rusa Komsomolkaya 

Pravda (disponible en español en goo.gl/lqYUoB), permite 

observar, precisamente, cómo identifican el carácter de la 

lucha en ciernes aquellas fuerzas que enfrentan en la región 

el ataque imperialista bajo la forma de terrorismo.  Al ser 

interrogado sobre el papel de EEUU y sus aliados en el con-

flicto que desangra hace más de 5 años a Siria, Al Assad se-

ñala que “tuvieron un papel directo o al menos indirecto en 

la creación de Daesh. En Siria entraron incluso antes de que 

nadie hubiera oído hablar del Frente al-Nusra o del EIIL… 

En realidad, el Ejército Sirio Libre, al-Nusra y Daesh tienen la 

misma base. Son los mismos individuos que se desplazan de 

una región a otra, por diferentes razones…”.  

Por otro lado, el presidente sirio también se refería al pa-

pel desempeñado por Rusia en la contienda: “… 

los invitamos, por supuesto, porque confiamos en ellos. Con-

fiamos en ellos porque su política se basa en la moral 

por encima de los intereses… sabemos que nos apoyaron 

para acabar con los terroristas, no porque quisieran obtener 

algo a cambio… nunca nos han pedido nada. Todos esos fac-
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tores juntos nos animaron, al gobierno y las instituciones [si-

rias], a solicitar la ayuda de Rusia” (Red Voltaire 23/10).  

De esta manera, Al Assad definía el carácter de las fuerzas 

que se enfrentan en Siria. Cabe señalar que eso que el pre-

sidente sirio describe como “moral por encima de los in-

tereses” es en verdad otro interés. Como en cada escenario 

del planeta, lo que se enfrenta es el interés del capital más 

concentrado, ese 1% que acapara más de la mitad de las ri-

quezas socialmente producidas, y el de las grandes mayo-

rías desposeídas, urgidas a superar el orden mundial vigen-

te, que amenaza extinguir la vida del planeta. Pasemos a 

recorrer los principales hechos de esta contienda en la re-

gión de Medio Oriente. 

 Durante el mes de octubre, en los frentes de batalla 

abiertos, destacaron los avances militares tanto en Siria 

como en Irak en las importantes ciudades de Aleppo y Mo-

sul respectivamente. En la lucha en estas ciudades quedo en 

claro las dos estrategias de todos los sectores beligerantes.  

En el caso del sitio a la ciudad de Aleppo, que ya lleva más 

de un mes, se destaca el accionar conjunto de las fuerzas 

del ejército sirio, con milicias chiitas como Hezbola, las fuer-

zas kurdas del YPG, y el apoyo de las fuerzas aeroespaciales 

rusas. Si bien el cerco a la ciudad es completo, aún hay re-

sistencia en el interior, hecho que demuestra la envergadu-

ra de los grupos terroristas, sumando una nueva evidencia 

del apoyo que reciben por parte de EEUU y sus aliados. In-

cluso el presidente turco Erdogan, cuya complicidad con el 

EIIL fuera denunciada oportunamente por Rusia, aseguraba 

en un discurso ante el Parlamento del país que “EEUU lleva 

una política de doble rasero en Siria. Una parte de la admi-

nistración de EEUU colabora con terroristas, y la otra sigue 

una política que cuenta con nuestras preocupaciones [sobre 

la cooperación con las fuerzas de autodefensa kurdas]” (RT 

2/10). 

Como hemos analizado en otras oportunidades, la con-

formación por parte de Siria, Irán, Rusia y la milicia libanesa 

Hezbola de un eje anti terrorista en la región se constituyó 

en otro de los grandes hitos de la pérdida de hegemonía 

yanqui. Esas fuerzas que se disponen a controlar el caos que 

el imperialismo siembra por doquier, también empiezan a 

contener políticamente a los aliados que va perdiendo 

EEUU. Esa crisis que agudiza la disputa entre capitales por 

garantizarse la reproducción a escala ampliada no sólo “es-

panta” a las masas de desposeídos, como veíamos al anali-

zar la situación política en EEUU y Europa: también empuja 

a históricos aliados del imperialismo a insubordinarse para –

intentar– seguir existiendo. 

En la entrevista de marras, el presidente sirio se refería 

también al acercamiento entre Rusia y Turquía: “no he di-

cho que los rusos vayan a lograr que él [en referencia al pre-

sidente turco Erdogan] cambie de política sino que tratarían 

de disminuir los daños… Pero de todas maneras hay que tra-

tar de que cambie. Si cambiara en un 1%, sería bueno. 

Si cambiara en un 10%, sería mejor. No se puede esperar un 

cambio total… Pero, actualmente, hasta el menor cambio 

hacia la dirección correcta sería benéfico. Es una esperanza 

que creo compartir con los diplomáticos rusos y pienso que 

su reciente acercamiento al gobierno turco demuestra la 

sabiduría de los rusos, porque tienen que mantener buenas 

relaciones con el pueblo [turco], no porque confíen en él [Er-

dogan], y eso me parece juicioso” (Red Voltaire 23/10). Lo 

que aparece cada vez más claro en esta entrevista es que 

ante la pérdida de hegemonía por parte de EEUU, el desafío 

de los pueblos dispuestos a pelear radica en poder conducir 

los destinos de la humanidad, pero no ya bajo intereses im-

perialistas. De hecho, según el portal de noticias iraní His-

pan TV, una delegación del gobierno turco viajaba en octu-

bre a Siria para reunirse con autoridades del país (HTV 

16/10). 

En Irak, la coalición internacional liderada por EEUU junto 

a las fuerzas iraquíes ha cercado la ciudad de Mosul, el úl-

timo gran bastión del EIIL en el país. Según declaraciones 

del ex funcionario del Departamento de Estado en el primer 

gobierno de Obama, Vali Nasr, al diario The New York Ti-

mes, “Recuperar Mosul representaría una derrota histórica 

y simbólica para EI” y permitiría a Washington “proclamar 

misión cumplida” (reproducido en LN 18/10), una frase que 

en los últimos tiempos se ha vuelto esquiva para la Casa 

Blanca. 

A su vez, tanto Siria como Rusia denunciaba que el cerco 

implementado en la ciudad de Mosul, al dejar libre el frente 

occidental, permitiría el éxodo de los terroristas hacia terri-

torio sirio. En ese sentido, el jefe del estado mayor ruso, el 

general Valery Gerasimov, señalaba: “Es necesario no expul-

sar a los terroristas de un país a otro, sino que hay que aba-

tirlos en el lugar” (LN 20/10). El hecho vuelve a dejar en evi-

dencia que, tal como vienen denunciando las autoridades 

sirias, rusas e iraníes –sumándose incluso como veíamos 

más arriba el presidente turco– EEUU no lucha para comba-

tir el terrorismo, sino mas bien utiliza el terrorismo como 

arma para intentar sostener sus intereses.  

El canciller ruso Serguei Lavrov analizaba en los siguientes 

términos el atolladero en que los grandes capitales han su-

mido a la humanidad: “Por desgracia, entre las élites políti-

cas de varios países occidentales han arraigado profunda-

mente las ideas de supremacía, excepcionalidad y defensa 

de los intereses propios por todos los medios posibles en de-

trimento del desarrollo de una cooperación justa y equitati-

va” (RT 23/10). 

No te olvides de posar, en la disco o en el bar 

La situación en Medio Oriente ha dejado en evidencia 

cuál es la necesidad que empuja a la guerra al capital hiper-

concentrado yanqui: “el problema consiste en mantener la 

hegemonía de EEUU sobre el mundo entero, impidiendo que 

cualquier otro país pueda convertirse en un interlocutor en 

la escena internacional, ya sea Rusia o los mismos aliados 

[de EEUU] en Occidente. Esa es la esencia misma de lo que 
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usted describe como una tercera guerra mundial. Es una 

guerra mundial pero no es una guerra militar, tiene un as-

pecto militar, otro aspecto es el terrorismo y, en relación 

con la seguridad, otro aspecto es político. Así que, en cierta 

forma tiene usted razón. Pero no se trata sólo de Siria, Siria 

es parte de esa guerra”, señala el presidente sirio Al Assad 

en la entrevista que ya hemos citado (Red Voltaire 23/10). 

El escenario que acabamos de analizar en Medio Oriente y 

los que pasaremos a reseñar en Europa y Asia son distintos 

momentos de esa guerra que el capital concentrado está 

obligado a librar contra las fuerzas que se disponen a cons-

truir una alternativa al actual (des)orden mundial. 

En el caso de Rusia, el golpe de estado que en 2014 de-

rrocó al presidente ucraniano Yanukovich, encabezado por 

sectores abiertamente fascistas con el ya probado apoyo de 

los EEUU, abrió una guerra civil en dicho país, ya que las re-

giones del este de Ucrania nunca aceptaron el gobierno 

surgido de dicho golpe, organizándose en milicias para de-

fenderse de lo que consideran un ataque de EEUU y Europa. 

Uno de los puntos más álgidos de dicha disputa lo constitu-

yó el referéndum en la península de Crimea –originalmente 

parte de Rusia, que pasó a formar parte de Ucrania por de-

cisión de la URSS– a través del cual la abrumadora mayoría 

de la población votó por separarse de Ucrania y reincorpo-

rarse a la Federación de Rusia. Ambos hechos –las confor-

mación de milicias rebeldes en el este de Ucrania y la rein-

corporación de Crimea a Rusia– fueron presentados por la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como 

“ataques” de Moscú a la unidad europea. Bajo este argu-

mento, EEUU impulsó a la Alianza a un despliegue de tropas 

en la frontera rusa. 

Ese movimiento militar, sin embargo, ha profundizado las 

fracturas entre los aliados. Una guerra con Rusia tendría por 

teatro de operaciones a Europa, no a los EEUU. Del mismo 

modo que las sanciones económicas que Washington im-

pulsó contra Moscú constituyen una pesada carga para la 

golpeada economía europea, la posibilidad de un enfrenta-

miento armado con Rusia no es el escenario que mejor le 

cuadra al Viejo Continente. Es esta fractura la que se expre-

sa en la decisión de los países europeos (excepto Gran Bre-

taña) de construir una fuerza armada del bloque. Quien se 

ocupaba de dejar en claro los riesgos de dicha medida era 

nada menos que el secretario británico de Defensa, Michael 

Fallon: “Vamos a oponernos a la idea de un Ejército de la UE 

o un cuartel general militar de la UE, que simplemente soca-

varía a la OTAN”, ha dicho el secretario británico de Defen-

sa, Michael Fallon (HTV 27/9). Como vemos, entonces, la 

disputa entre los capitales concentrados con asiento en Eu-

ropa y EEUU que analizábamos en nuestro primer artículo 

tenía también su expresión –como no podía ser de otra ma-

nera– en el plano militar. 

Por su parte, EEUU continuaba empujando el conflicto. El 

general de infantería y jefe del Estado Mayor Conjunto de 

EEUU, Mark Milley, declaraba que su país “destruirá a cual-

quier enemigo que pretenda causar daño a EE.UU. o a sus 

aliados… Los venceremos con una contundencia como nunca 

antes os habían vencido, en cualquier sitio y en cualquier lu-

gar” y subrayando que, “a pesar de todos nuestros proble-

mas, las Fuerzas Armadas de EEUU los detendrán” (RT 

6/10). Las declaraciones ponen en evidencia –una vez más– 

que el empuje bélico de Washington en signo de debilidad y 

no de fuerza. Por otro lado, suponer que existe una poten-

cia militar al margen de “los problemas” –eufemismo con 

que el general alude al ocaso del dominio yanqui en todos 

los planos– muestra, a su vez, la irracionalidad que provoca 

en los cuadros imperialistas la no correspondencia de los in-

tereses que encarnan con las necesidades planteadas por el 

movimiento de la realidad. 

En este escenario, durante el mes de octubre, Rusia ini-

ciaba el traslado de baterías de misiles de la clase Iskander, 

capaces de portar múltiples ojivas, a la base de Kalininigra-

do, cerca de la frontera con Europa. También ha reconside-

rado reabrir las bases militares que tenía en la época de la 

Unión Soviética en Vietnam y Cuba, cerradas en el año 2000 

(HTV 7/10).  

Este mismo cerco se tiende también sobre China a lo lar-

go de la zona del Océano Pacífico. EEUU para intentar con-

servar su alicaído dominio se ve empujada cada vez más a 

una guerra con China. En esa empresa, cuenta con aliados 

históricos en la región de Asia Pacífico, como Corea del Sur 

y Japón, aunque empuja también a otros países, como Aus-

tralia y Nueva Zelanda. Como en cada región del globo, el 

accionar del capital concentrado yanqui consiste en exacer-

bar contradicciones ya existentes. En este caso, uno de los 

detonantes que utilizan las fuerzas del desorden es la histó-

rica disputa entre el Gigante Asiático y varios de sus veci-

nos, respecto a la soberanía del Mar Meridional de China. 

Hace dos meses el tribunal internacional de La Haya declaró 

que Filipinas tiene derechos sobre dichas aguas. China, por 

su parte, había anunciado antes de la resolución que no 

acataría ningún fallo externo en la materia, aduciendo que 

no negocia sobre su soberanía.  

Pero al igual que lo que sucede en el resto del mundo, en 

la región del Pacífico comienza a haber resistencia a la 

avanzada militarista estadounidense. Evidentemente no to-

dos los países están dispuestos a ir a una guerra bajo intere-

ses ajenos. El quiebre de la táctica norteamericana en el Pa-

cífico se da justamente con Filipinas, país que viene 

“desmarcándose” de su histórico rol como ariete de la polí-

tica yanqui en la región. En ese sentido, durante el mes que 

estamos analizando, el presidente filipino Rodrigo Duterte 

anunciaba la decisión de suspender las maniobras militares 

conjuntas con Washington, en un duro discurso en el que 

afirmaba: “le decimos a EEUU que deje de tratarnos como si 

fuéramos esclavos, puedo  tratar con los chinos y rusos” 

(HTV 9/10). Por otro lado, también arremetía contra las au-

toridades de la UE, quienes cuestionaron la guerra contra el 

narcotráfico que encara el gobierno filipino, por incluir eje-
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cuciones. Tras las críticas, Duterte contestaba: “Ahora la UE 

tiene el descaro de condenar… ¿A quién he matado? ¿A 

1.700 aquí? ¿Llaman a eso genocidio? ¿A cuántos han ma-

tado ustedes?” (DW 21/9). De hecho, tras el fallo de La Haya 

que le dio la razón contra China, Filipinas iniciaba negocia-

ciones de forma bilateral con Pekín. El primer resultado no 

se hacía esperar: las autoridades del país decidieron otorgar 

a Manila acceso pesquero al Bajo de Masinloc, dentro del 

Mar Meridional Chino (RT 19/10).  

Juventud, divino, tesoro! 

Las profundas transformaciones en el escenario global 

que acabamos de analizar constituyen los “dolores de par-

to” de la humanidad en la ardua tarea de engendrar un 

nuevo modo de relación entre los pueblos. Este proceso, 

que sólo puede ser detenido mediante el estallido de una 

guerra mundial abierta que aniquile la vida del planeta, era 

analizado en los siguientes términos por el profesor de Re-

laciones Internacionales de la Fundación Getúlio Vargas en 

San Pablo, Brasil, Oliver Stuenkel, en un sugestivo artículo 

publicado por el diario La Nación: “A medida que se acerca 

el día en que China superará a Estados Unidos como la 

economía más grande del mundo, Occidente está perdien-

do lentamente su notable capacidad de determinar la agen-

da global… el futuro del orden mundial –cada vez más ale-

jado de la norma occidental– es visto generalmente como 

caótico, incierto y peligroso… Con potencias como China 

proporcionando cada vez más bienes públicos globales, el 

orden posoccidental no será necesariamente más violento o 

inestable que el orden global actual. La decadencia relativa 

de Occidente puede asustar a analistas en Washington, 

Londres y Bruselas, pero ese nerviosismo no es necesaria-

mente compartido por los líderes en Pekín, Moscú, Brasilia, 

Delhi y Pretoria… De hecho, en lugar de enfrentarse direc-

tamente a las instituciones existentes, las potencias emer-

gentes –lideradas por China– están elaborando silencio-

samente… las fases iniciales de lo que podríamos llamar un 

‘orden paralelo’ que en un principio complementaría, y 

más adelante posiblemente desafiaría, las instituciones in-

ternacionales contemporáneas existentes…” (LN 6/10).  

Es precisamente contra ese “orden paralelo”, cuyo fun-

damento económico lo constituye la economía “socialista 

con características chinas” –como la autodenominan los he-

rederos de Mao–-, que los capitales concentrados se ven 

obligados a apuntar sus cañones. La cita permite observar, a 

su vez, que son precisamente los países a quienes EEUU y 

Europa acusan de “amenazar” el orden mundial vigente, 

quienes hoy actúan como sus garantes. Lo hacen, como se-

ñala el analista, creando un “orden paralelo” que en princi-

pio complementa –contiene– las instituciones supranacio-

nales existentes, como momento necesario en la 

preparación de la fuerza que pueda, finalmente, superarlo.  

En el marco de esta lucha, durante el mes que estamos 

analizando el Partido Comunista Chino (PCCh), a través de la 

agencia estatal de noticias XinHua, publicaba un informe 

sobre el funcionamiento interno del órgano a través del cual 

los trabajadores chinos controlan su Estado: 

“El Partido Comunista de China tenía 88,7 millones de 

miembros a finales de 2015, cifra que lo convierte en el par-

tido político más grande en el mundo, según datos revela-

dos por el Departamento del Comité Central del PCCh. 

Cuando fue fundado en 1921 tenía sólo 50 miembros. Des-

de 1949, cuando se fundó la República Popular de China, el 

número de miembros ascendió 20 veces, superando a la po-

blación de Alemania… Ahora uno de cada 15 chinos es 

miembro del Partido Comunista, por lo que es un órgano 

muy representativo (…). Los miembros del PCCh están divi-

didos en más de 4,4 millones de ramas o sucursales del 

Partido. Cada rama tiene 20 miembros de media. Xi Jinping 

se encuentra en una de ellas. Según los estatutos del PCCh, 

una organización de más de tres miembros deberá estable-

cer una sucursal del PCCh. Casi todos los barrios urbanos, 

comunidades y ciudades han establecido sucursales del Par-

tido. Casi el 91% de las empresas públicas tienen sucursales 

del Partido, que supervisan el funcionamiento y participan 

en la toma de decisiones. También hay sucursales del Parti-

do en la mitad de todas las empresas privadas y en el 41% 

de las organizaciones sociales. A nivel local, las sucursales 

del Partido son el fundamento de la gobernabilidad del 

PCCh, y están a cargo de la conexión y el servicio con el pue-

blo” (XH 25/10). 

En el mismo informe se señala que de esos 88,7 millones 

de afiliados, un 37,48% lo conforman trabajadores y campe-

sinos, seguido por profesionales y trabajadores de la gestión 

(24,74%), mientras que el resto son funcionarios, estudian-

tes y jubilados. 

Como vemos, mientras las democracias occidentales y 

todo el entramado político y jurídico a través del cual la 

burguesía garantizó durante siglos su dominio se desmoro-

na al ritmo acelerado de la crisis, los trabajadores de las tie-

rras de Mao construyen otra democracia. Esos números de 

afiliación son en verdad la expresión cuantitativa de una 

cualidad nueva: el “alma” de la democracia no es la repre-

sentación, sino la participación. En eso consiste la presencia 

de órganos del partido en cada una de las instancias donde 

se toman decisiones: empresas públicas y privadas, organi-

zaciones sociales, barrios y ciudades. A ese denso tejido de 

participación y decisión está subordinado, incluso, el máxi-

mo líder del partido y presidente del país, Xi Jinping.  

Analizando precisamente la crisis de la democracia repre-

sentativa, la corresponsal en Europa del órgano de la oligar-

quía vernácula, Luisa Corradini, señalaba: “En China, Xi 

Jinping llegó a la presidencia prometiendo transparencia y 

lucha contra la corrupción. En realidad, ‘el presidente de to-

do’, como lo llaman sus administrados, acumuló más poder 

que cualquier otro dirigente después de Mao TseTung y ha-

ce lo mismo que sus antecesores: descarta con mano de hie-

rro a todo aquel que ose poner en tela de juicio su autori-
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dad.  En los años 90, todos los dictadores todavía en el po-

der parecían a punto de desaparecer. Para numerosos poli-

tólogos, los regímenes autoritarios eran un vestigio del pa-

sado. Hoy, sucede exactamente lo inverso. Los demócratas 

dudan de sí mismos, la autocracia crece de año en año” (LN 

16/10). 

Como vemos, para los intereses que expresa el diario La 

Nación, el presidente Xi Jinping, que constituye el líder 

emergente de ese profundo y denso tejido de participación 

que veíamos en el informe de la agencia de noticias china, 

no es más que un “dictador”. Uno de esos que, allá lejos en 

el tiempo, en los “dorados 90” inaugurados con la caída del 

muro de Berlín y el ansiado “fin de las ideologías”, estaban a 

punto de desaparecer. En cambio, los dirigentes políticos 

que baten record de impopularidad en sus países, que lle-

gan al gobierno a través de complejos mecanismos que di-

luyen la voluntad popular –como el sistema electoral yan-

qui– son los supuestos “demócratas”.  

La agudización de la crisis de las relaciones mercantil ca-

pitalistas vuelve obsoletos para el capital los medios a tra-

vés de los cuales ha garantizado su dominio durante siglos. 

La democracia representativa, esa herramienta que permi-

tió a la burguesía presentar sus intereses como los del con-

junto, ha pasado a convertirse en un escollo insalvable para 

sus mentores. Como el ejemplo chino permite observar, eso 

de ninguna manera la convierte en la vía adecuada para las 

tareas que tenemos planteadas los trabajadores y demás 

sectores populares del orbe. El desafío de controlar las fuer-

zas desbocadas del capital exige toda la creatividad y la in-

ventiva de los pueblos. Ese contenido no cabe en “las odres 

viejas” de la democracia occidental. Pasemos a ver ahora 

cómo se aprestaban los pueblos de Nuestramérica a tama-

ña tarea.  

 



Latinoamérica: control de las fuerzas productivas o lenta muerte 

En la lucha por el control, tú estas perdien-

do el control 

“Al Igual que las piedras rodando por las colinas,  

las ideas justas alcanzan todos sus objetivos a pesar de todos los obstáculos y barreras.  

Puede ser posible para acelerar o dificultar, pero imposible de detener”  

(José Martí) 

Durante el mes de octubre, en nuestro continente, se ha 

manifestado una profundización en los aspectos económi-

cos de la crisis global que venimos analizando en esta revis-

ta. Uno de dichos aspectos es el recrudecimiento en la 

disputa por el control empresarial de los llamados “com-

modities”, fundamentalmente del petróleo como fuente 

principal de energía, elemento crucial para regular los flujos 

de la producción del conjunto de mercancías, base sobre la 

cual se estructura la competencia intercapitalista. En este 

sentido, los principales hechos políticos acaecidos en nues-

tro subcontinente latinoamericano durante el mes de octu-

bre tienen en su esencia el enfrentamiento por el control de 

dichos recursos, a través de la derrota política de las fuerzas 

populares: tanto estemos ante la victoria del “NO” a los 

acuerdos de paz en Colombia entre las FARC y el Gobierno –

empujado por las fuerzas conservadoras vinculadas a las 

provincias más desarrolladas económicamente–, como ante 

la implementación del plan de ajuste en Brasil por el go-

bierno ilegítimo de Michel Temer y la derrota del PT en las 

elecciones municipales, o frente a la ofensiva de las fuerzas 

reaccionarias en Venezuela –encarnadas en la “Mesa de 

Unidad Democrática”– con el nuevo intento de juzgar y des-

tituir al presidente Nicolás Maduro, estamos siempre ha-

blando del recrudecimiento de la ofensiva por controlar los 

principales resortes económicos regionales por parte de lo 

más concentrado de los capitales a escala planetaria. Ya 

que, como analizábamos previamente en los dos artículos 

precedentes, el mercado mundial se expande a medida que 

se reducen drásticamente los jugadores que quedan en pie. 

Por ello, uno de los principales objetivos de la rapiña capi-

talista se halla en retomar el control sobre algunas de las 

principales fuentes de combustibles fósiles de que disponen 

los países integrantes del Mercosur, con las cuencas del 

Orinoco en Venezuela a la cabeza (con el más bajo costo de 

producción mundial estimado, incluso menor a Arabia o 

Irán), sumado a las grandes reservas encontradas reciente-

mente en la costa norte de Brasil (el denominado “Presal”), 

e incluso contando las reservas regionales que suman el gas 

argentino y, en menor medida, las fuentes petroleras co-

lombianas del Caribe. Lo único significativo que estaría es-

capando al reparto intercapitalista, en lo inmediato, son las 

reservas de gas bolivianas, dado el fuerte arraigo político 

popular del gobierno del MAS con Evo Morales a la cabeza. 

Por otro lado, las fuerzas del imperio siguen intentando 

imponer los acuerdos de libre comercio para poder descar-

gar sobre las economías menos desarrolladas el impacto de 

la crisis. En donde este marco regulatorio (comercial, labo-

ral e impositivo) se consigue, en el plano legislativo, es allí 

donde empresas multinacionales van invirtiendo y desem-

barcando sus industrias (relocalización desde EEUU, por 

ejemplo) en busca de bajos costos de mano de obra. Los 

países del Caribe y México son los destinos predilectos por 

los capitales concentrados en este aspecto; muestra de ello 

es el crecimiento del empleo (en algunas ramas en particu-

lar) en estos países, contrariando la tendencia en todo el 

continente. Ejemplo nacional de ello es la discusión acerca 

de que para que “lluevan las inversiones” tan anunciadas 

por el macrismo se debería, primeramente, reducir drásti-

camente “los costos locales de producción”. 
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El continuado de esta situación es el endeudamiento ex-

terno al que son sometidos nuestros estados como necesi-

dad exclusiva de los centros financieros. En el último mes 

llegaron a la región 68.000 millones de dólares a “bajas ta-

sas”, cuando los indicadores del interés promedio mundial 

son casi del cero por ciento. Al mismo tiempo, los datos ma-

croeconómicos revelados por los organismos mundiales 

como el FMI anuncian una caída del producto bruto en el 

conjunto de los países latinoamericanos.  

Ante esta situación, del otro lado de la mecha, las fuerzas 

populares latinoamericanas, encarnadas en el ALBA y con 

Cuba a la cabeza, vienen proponiéndose el control político 

de esas fuerzas económicas anarquizadas, no en función de 

ninguna acumulación privada, sino con el objetivo manifies-

to del desarrollo de la sociedad toda, junto con un creciente 

plan de inversiones llevado a cabo en colaboración y asocia-

ción de China, Irán y Rusia. En ese marco, la reactivación en 

Venezuela del “motor energético” con la exploración y 

puesta en producción de la Faja del Orinoco, junto con la gi-

ra del presidente Maduro por algunos de los países inte-

grantes de la OPEP para la rediscusión de las cuotas de pro-

ducción mundiales y, en consecuencia, del incremento del 

precio del barril a escala global, encabezan en lo económico 

el contrapeso a aquellos “deseos” imperiales de succión re-

novada de nuestros recursos. A ello se suma la apertura 

(controlada por el Estado) a la inversión privada en Bolivia 

en materia energética, sobre todo en sociedad con las em-

presas estatales de aquellas tres naciones antes mencionas: 

China, Rusia e Irán. 

Por último, al cierre de esta edición se producía un hecho 

señero de la época de derrumbe imperial occidental que vi-

vimos: en la votación anual de la Asamblea de la ONU que 

exige el fin del bloqueo unilateral a Cuba por parte de EEUU 

–que ya viene siendo desfavorable a los intereses estadou-

nidenses porque la mayoría de los países del mundo votan a 

favor de la resolución que denuncia el ilegítimo bloqueo– 

no hubo un solo voto en contra; es decir, este año ni siquie-

ra EEUU e Israel pudieron votar a favor de sus intereses, re-

plegando sus ínfulas imperiales a una histórica “absten-

ción”. Esto refuerza la posición histórica que la Isla adoptó 

como conducta estratégica acerca de sostener su lucha por 

construir una revolución socialista que se proponga, entre 

otras enormes medidas sociales, el control de esas fuerzas 

anárquicas del mercado, transformando a Cuba en el faro 

de la construcción de la nueva sociedad donde el viejo capi-

talismo decrepito está perdiendo ese control que todo lo 

podía. La votación se produce en sintonía con el hecho de 

que cada vez más naciones europeas, asiáticas, africanas y 

árabes (por no mencionar a las hermanas naciones latinoa-

mericanas o a la díscola Canadá) establecen acuerdos co-

merciales, industriales y bancarios con el Estado cubano.   

Dame Nesquik, necesito Nesquik 

Como venimos analizando las fuerzas que responden al 

capital concentrado necesitan hacer de América Latina un 

lugar de libre disposición de recursos naturales: sin medir 

consecuencias ambientales o sociales. Durante octubre, la 

disputa por el petróleo se hizo nuevamente presente donde 

este recurso abunda y donde es primordial para sostener 

los presupuestos estatales. En Brasil, despues de doblegar 

políticamente los trece años de gobiernos del PT, y con es-

caso debate popular, se aprobó en la cámara baja una ley 

para la privatización de los campos petroleros del Presal, 

perdiendo Petrobras importantes atribuciones con respecto 

al manejo de los yacimientos, como ser el principal explota-

dor de la cuenca y cuya explotación quedaría abierta a ser 

concesionada a las grandes transnacionales (TS 6/10). Esto 

sucede como acto seguido a que Petrobras redujo su presu-

puesto de inversión para el periodo 2017-2021 en un 25%, 

con el objetivo de achicar su deuda y recuperar la confianza 

de los inversores tras la investigación que halló una red de 

sobornos que implicó a sus principales contratistas. La em-

presa informó también que se retirará del sector de bio-

combustibles, como parte de su plan de venta de activos, y 

priorizará la inversión en crudo y gas (CR 21/9). En Colom-

bia, una situación parecida se vivencia con la estatal Ecope-

trol: “Según campetrol (Cámara Colombiana de Bienes y 

Servicios Petroleros), el número de taladros en operación en 

el país se redujo en un 68 por ciento a agosto, al pasar de 76 

a solo 24”. Hace algunos meses ya se produjo una apertura 

a la inversión extranjera –al igual que en México– en el 

marco de una baja del precio del crudo provocada por la 

explotación del esquisto en EEUU y de una falta de acuerdo 

en la OPEP sobre las cuotas de producción.  

De esta manera se produce una caída del 32,2 por ciento 

del presupuesto nacional frente al del bienio anterior, pro-

ducto de la dependencia a los hidrocarburos que le aporta-

ron el 82,9% de los ingresos nacionales. “El presupuesto 

bienal de regalías es el segundo más importante para la fi-

nanciación del desarrollo del país, después del general de la 

Nación. El 50%  se destina a inversiòn y desarrollo, mientras 

que la otra mitad se destina a gastos fijos como pensiones 

territoriales o Fondo de Ciencia y Tecnologia. La previsión de 

la producción de petróleo es de 913.000 barriles diarios en 

2017 y 908.000 en el 2018. El precio del crudo, estimado en 

47,5 dólares en el primer año, y de 60 en el segundo, al me-

nos en 2017, está por debajo de los estimativos de analistas 

como los del Goldman Sachs.” (ET 3/10). La muestra es cla-

ra. El alto grado de dependecia de la extracción de hidro-

carburos provoca que la nación solo pueda “achicar el gas-

to” social o endeudarse a manos de los siempre solíicitos 

“inversores extrajeros”.  

Otro combate con respecto a la renta petrolera es el que 

se dio en la bolivariana Venezuela. Los tenedores privados 

de bonos de PdVSA estuvieron presionando para cobrar sus 

vencimientos por $ 15 mil millones que, luego de sendas 
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reprogramaciones, finalmente establecieron como última 

fecha para el pago el 21 de octubre incluyendo una deuda 

de $ 3.300 millones que vencían a principios de noviembre. 

Como respuesta a ello el presidente de PdVSA Eulogio Del 

Pino señalaba: “Estamos pidiendo a los tenedores un respiro 

para tener más estabilidad (…). Esto les va a permitir a ellos 

seguir disfrutando de las grandes ganancias que han tenido 

con nosotros en esta última década” (LN 20/10), mientras 

que la compañía señaló también mediante un comunicado 

que “los bajos precios del petróleo afectarán de manera ad-

versa la capacidad de la compañía para generar flujo de ca-

ja (…) lo que perjudicará la capacidad de la compañía de ha-

cer pagos programados de la deuda existente” (LN 20/10). 

Ante esta situación, los inversores acordaron un intercam-

bio voluntario de bonos que refinancia la deuda que vencía 

en 2017 y la reduce en 2.000 mil millones. Peor es nada mu-

chachos….  

En busca de un destino... viable 

Ademas del control de las comodities, en octubre pudi-

mos observar cómo los capitales buscan alternativas para 

radicar las industrias que, en sus países matrices, tienen un 

costo muy alto en mano de obra. Las empresas alemanas, 

indudable motor de toda la economía europea continental, 

fueron las destacadas en este caso: “Audi invierte en Méxi-

co. Además tiene proyectos de infraestructura: una nueva 

autopista, un tramo ferroviario, un nuevo cuerpo de bombe-

ros y una clínica… El embajador de Alemania en México, Vik-

tor Elbing, destacó por su parte la lealtad de las empresas 

alemanas, que creen en México y llegan para quedarse. Dijo 

que 24 de las 25 empresas más importantes de Alemania ya 

están produciendo en México y contribuyen con un 8 por 

ciento del PIB, así como 150.000 puestos de trabajo” 

(DW16/10). Por supuesto que son necesarias determinadas 

condiciones en el mercado laboral para que los capitales 

más concentrados lleguen hasta nuestros países, por lo cual 

los Estados que reciben esas inversiones también tienen 

deberes: “Audi tiene su propio centro de capacitación finan-

ciado por el gobierno del Estado, y la capital del Estado, 

donde se encuentra la planta Volkswagen, cuenta con un 

centro supra-empresarial de formación técnica básica, que 

ya está capacitando a fabricantes de herramientas y mecá-

nicos industriales” (DW16/10). Los principales países que 

reciben a estas empresas son, justamente los menos indus-

trializados históricamente, es decir los que tienen menos 

desarrollada las fuerzas productivas y mucha mano de obra 

disponible con costos relativamente bajos si los compara-

mos con los salarios europeos. También, “Alemania otorgó 

un credito por 21 millones de euros a Guatemala para mejo-

rar la educación de nivel medio en el área rural. El embaja-

dor alemán en Guatemala, Herald Klein, afirma que en los 

ultimos 40 años Alemania realizó préstamos a Guatemala 

por unos 600 millones” (DW 16/10).  

Lo que me interesa es tu interés 

Dentro de está misma lógica, el endeudamiento de la ma-

yoría de los países latinoamericanos está empujado por 

esos mismos capitales que desbordan de los países centra-

les y que buscan desesperadamente rapidos retornos. Así, 

mientras las tasas mundiales por los depósitos bancarios es-

tán alrededor de un ¡¡¡0,25!!! por ciento anual, por las divi-

sas que ingresan en latinoamerica se pagan tasas más altas 

como el 7,75% que ofrece el Banco de Colombia o la recién 

elevada del Banco de Mexico a un 4,75% y de un 13,75% en 

Brasil. En lo que va del año ingresaron unos 70 mil millones 

en concepto de préstamos, tanto de privados como de or-

ganismos multilaterales. El mecanismo se complementa con 

el deterioro de las monedas locales, por las devaluaciones 

agrandan la brecha entre el dólar y las divisas locales y obli-

gan a subir impulsivamente las tasas de interés o liquidar 

bonos a bajo precio para no perder el control de los tipos de 

cambio. Efectivamente, esto se produce de acuerdo con los 

sucesos políticos que lo empujan: “El peso colombiano cayó 

ayer y las acciones y los bonos en moneda local sufrieron 

una liquidación después de que los colombianos inespera-

damente rechazaran el acuerdo de paz con los rebeldes 

marxistas de las FARC, lo que colocó al país en un estado de 

incertidumbre.’La paz no fue derrotada’, aseguró el principal 

negociador del gobierno Humberto de la Calle ayer. ‘Tene-

mos que buscar un acuerdo nacional’. Sin embargo, los in-

versores votaron con el bolsillo. ‘Si hay algo que a los mer-

cados de capitales no les gusta, es la incertidumbre’, dijo 

Rupert Stebbings de Bancolombia. ‘Si hay algo de lo que Co-

lombia está inundada, es de eso’” (CR 4/10). Es decir, una 

parte de la ciudadabía colombiana votó contra la intención 

de permitir participar en la discusión acerca de las condicio-

nes a discutir con eses capitales que buscan “inversión” a un 

grupo organizado y “marxista” como las FARC. Máxime en 

una nación que ostenta algunos de los mayores índices de 

desigualdad económica interna, que solo se ve agravada a 

medida que los principales resortes industriales y energéti-

cos van quedando en manos de las firmas más poderosas 

del orbe.   

Un problema similar aparece en la economía mexicana, 

en el medio de la incertidumbre provocada por las eleccio-

nes en EEUU: “Desde abril el peso mexicano ha perdido cer-

ca de un 16% de su valor contra el dólar, el cual se ubica en 

máximos históricos, a la vez que las acciones mexicanas en 

Wall Street han descendido un 12% en dólares medido a 

partir del ETF mexicano (iShares MSCI Mexico Capped ETF -

EWW). Es decir, los inversores se han estado desprendiendo 

de las acciones y han comprado activos de refugio como el 

dólar” (CR 27/9). Cómo elemento complementario a estas 

corridas se puede mencionar la fuga de capitales que duran-

te septiembre se pudo registrar en Colombia: “Las salidas 

de capital colombiano relacionadas con inversiones finan-

cieras, préstamos, depósitos, créditos y anticipos comercia-

les, compra de acciones en empresas y otros rubros ascen-
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dieron en el primer semestre a 5.085 millones de dólares, 

con un incremento de 64,2 por ciento respecto a igual pe-

riodo del 2015, cuando sumaron 3.097 millones de dólares”. 

(ET 24/9). 

La moneda, y su valor, es territorio de lucha predilecta 

para la voracidad de los capitales más concentrados a escala 

planetaria. En este sentido, la creciente figura de Trump 

como candidato al máximo sitial de Washington provoca 

que dichos flujos de “inversión” presionen a la fuga de 

nuestras naciones, exigiendo mayores dividendos como 

condición para quedarse o simplemente deprimiendo el va-

lor de nuestras monedas encareciendo las importaciones 

(las de maquinarias, por ejemplo, que son clave para la pro-

ducción local) y, complementariamente, encareciendo los 

bienes de exportación, entre los cuales los alimentos y sus 

derivados primarios son los que provocan alzas inflaciona-

rias para los bolsillos de nuestros pueblos. Las políticas lle-

vadas adelante en la última década por los gobiernos nacio-

nal populares fueron a contramano de esta tendencia 

arrasadora, poniendo coto a la fuga de divisas por parte de 

las firmas de raiz estadounidense y europeas. Pero no logra-

ron modificar la matriz de acumulación –porque las fraccio-

nes rentistas de nuestras naciones no fueron económica y 

materialmente derrotadas–, base sobre la cual ahora dichos 

capitales pueden presionar para centrifugar nuestros es-

fuerzos productivos, encareciendo la vida de las mayorías y 

achicando el mercado laboral.  

Crecer para abajo 

En estas condiciones, como producto de la escasa diversi-

ficación de las economías americanas –monoproductoras 

en su gran mayoría–, los indicadores de crecimiento siguen 

arrojando cifras negativas, aunque los augurios de los orga-

nismos internacionales sean optimistas para 2017 por una 

“suba” en el precio de las materias primas. La cuestión es 

que en la mayoría de los países durante 2016 cayeron los 

productos brutos: “El FMI proyectó una caída de 0,6% en el 

PBI del conjunto de países latinoamericanos y caribeños, 

peor al -0,4% previsto en julio” (CR 5/10). Tambien la CEPAL 

es bastante lapidaria: “Brasil se contraerá 3,4% este año, 

Venezuela 8% y Ecuador 2,5%. En conjunto América Latina 

se contraerá un 0,9%, pero una mejora en el precio de las 

materias primas le va a permitir una expansión de 1,5% en 

2017” (CR 12/10). Solamente muestran señales positivas los 

países que sostuvieron políticas económicas planificadas –

de los cuales nos ocuparemos más adelante– y los países de 

America Central que han recibido inversiones productivas 

que, como dijimos más arriba, llegan en búsqueda de mano 

de obra barata.  

Esto también se ve reflejado en que Centroamérica es la 

única zona del continente donde el desempleo se redujo, a 

contramano de la tendencia predominante en el resto de 

países, donde no solo cae el empleo en cantidad sino tam-

bién en calidad: “Los indicadores laborales en la región si-

guen deteriorándose, mientras que el desempleo urbano 

aumentó durante el primer semestre de 2016 y podría ubi-

carse en 8,6 por ciento en el promedio del año… Según el 

documento, no se prevé antes de fin de año una mejora sig-

nificativa de la situación laboral, mientras la contracción del 

PIB regional y su impacto en la demanda laboral incidiría en 

que se mantenga la caída interanual de la tasa de ocupa-

ción. Por otro lado, la expansión de empleos informales, 

atenuaría este impacto en términos cuantitativos, pero re-

flejaría un deterioro en la calidad del empleo. Según el in-

forme, se espera que la tasa de desempleo abierto urbano 

regional siga subiendo y termine 2016 en 8,6 por ciento; en 

promedio, el desempleo regional llegó a 7,0 por ciento en 

2014 y a 7,4 por ciento en 2015” (XH 20/10). Para completar 

el panorama poco feliz, se puede mencionar el crecimiento 

(el único guarismo positivo) de la desigualdad: “En el perio-

do 2002-2015 la riqueza de los multimillonarios de América 

Latina creció a un ritmo promedio de 21%, mientras que la 

pobreza se situó a final del 2015 en 29,2% (175 millones de 

personas)” (TS 17/10). Como podemos observar, el proble-

ma sigue siendo que la estructura económica de nuestras 

naciones está sustentada en un mecanismo de permanente 

succión de las fuerzas y los esfuerzos de nuestros pueblos, 

de lo cual hay una pequeña porción “local” de capitales y 

elites que se benefician mientras cumplen la función de 

“socios locales” de aquellos capitales multinacionales y con-

centrados, especialmente yanquis y europeos.  

Aprendiendo a tener el control del juego 

Pero como toda acción genera una reacción, las presiones 

imperiales solamente consiguen que algunos pueblos to-

men mayor (auto)conciencia de sus fuerzas y de sus tareas. 

Así, continúan apareciendo señales de positivización ante el 

desesperado intento de avance de los capitales concentra-

dos y el choque de bruces que tienen con la imposibilidad 

de imponer el plan donde necesariamente vastos sectores 

de la población quedan fuera. Una de estas señales se dio 

en Bolivia, donde el crecimiento económico fue del 4,43%, 

aunque hubiese podido llegar al 4,5% si no fuera por algu-

nas contingencias que execeden las fronteras nacionales del 

país andino. Evo Morales señalaba: “Nos afectó primero el 

precio del petróleo; segundo la sequía, eso nos ha sorpren-

dido, pero lo peor son algunos conflictos sociales, lo que hizo 

el transporte pesado con fines políticos para desgastar eco-

nómicamente a Bolivia… los dirigentes de la Central Obrera 

Boliviana (COB), máxima entidad de los trabajadores, deben 

reclamar al transporte pesado por el no pago del doble 

aguinaldo este año” (XH 20/10). En la declaración, además 

de la enumeración de los problemas que atraviesa actual-

mente el gobierno de Evo y Linera, hay una clara referencia 

al papel que deben jugar los trabajadores organizados en el 

proceso de control de las fuerzas productivas locales, po-

tenciando así lo que pueda hacerse desde el Gobierno.  
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Esto se afirma en el marco de la pelea que viene dando el 

país andino con respecto al control energético y productivo, 

fundamentalmente de su recurso más abundante, el gas. 

Durante octubre “un consorcio integrado por la petrolera 

española Repsol, la inglesa British Gas y la argentina Pan 

American Energy (PAE) concretó un nuevo hallazgo de gas 

natural en Bolivia, que aportará una producción de tres mi-

llones de metros cúbicos diarios. El anuncio del descubri-

miento fue realizado por el presidente de Bolivia, Evo Mora-

les, quien precisó que se trata del proyecto Huacaya II, 

ubicado en la región de Chuquisaca, cuyo desarrollo implica 

una inversión total de US$ 112 millones. Según el mandata-

rio, la producción de la región de Chuquisaca puede subir de 

6 a 9 millones de metros cúbicos diarios, con destino princi-

palmente para los mercados de Brasil y la Argentina” (LN 

5/10). Las empresas privadas son autorizadas a investigar y 

a invertir con el ojo puesto en el abastecimiento a los países 

hermanos, al mismo tiempo que impulsan el desarrollo 

económico autónomo del Estado Plurinacional. En este sen-

tido, el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, informó 

que durante la gestión del presidente Evo Morales “se ha 

recibido por renta petrolera más de 16.678 millones de dó-

lares, 15 veces más durante los últimos diez años de gestión. 

Durante 2005 la producción de gas apenas era de 30 millo-

nes de metros cúbicos por día. Para el 2016 la producción se 

ubica en 60 millones de metros cúbicos” (TS 10/10).  

Por su parte, en Venezuela, en el marco de la activación 

del “motor hidrocarburos” y la disputa con los bonistas 

acreedores de PdVSA, se firmaban nuevos acuerdos con 

empresas nacionales y extranjeras, siendo los más impor-

tantes “entre Pdvsa y la rusa Rosneft por 20 mil millones de 

dólares para impulsar cinco empresas de la Faja Petrolífera 

del Orinoco; y otro entre Pdvsa y la española Repsol por mil 

200 millones de dólares para duplicar la producción de la 

empresa mixta Petroquiriquire, que produce actualmente 30 

mil barriles diarios (MBD) de crudo. Otros acuerdos con em-

presas nacionales apuntan a la sustitución de importaciones 

por medio de la fabricación nacional de equipo” (TS 7/10). 

Al mismo tiempo, el Presidente Maduro realizaba una gira 

por los países de la OPEP y otros productores de petróleo 

para discutir la estabilización del precio del crudo, decla-

rando, antes de irse, que “la gira es necesaria para que el 

precio del petróleo no sea un arma de dominación en manos 

del imperialismo (...). Hemos tenido los precios petroleros 

más bajos en tiempo más prolongado en 45 años. Detrás de 

eso está el imperialismo, que hay factores de mercado espe-

culativos, sí, pero ellos (el imperio) mueven las piezas” (TS 

9/10). La cita de Maduro es clara acerca de la necesidad de 

reconstruir un marco internacional de acuerdos entre las 

naciones que, más allá de tener objetivos políticos y cultura-

les en parte disímiles, están unidas por un mismo problema 

esencial que es la permanente amenaza imperialista que 

busca evitar por todos los medios legales e ilegales (ambos 

ilegítimos) que nuestras naciones, las del antes llamado 

“tercer mundo”, puedan levantar cabeza y construir socie-

dad de futuro con sólidas bases. Por ello la activa participa-

ción de Venezuela y de otros países latinoamericanos (en su 

totalidad, integrantes del ALBA) en la OPEP como en la 

Cumbre de los Países No Alineados (de lo que hablaremos 

en el próximo artículo) se torna estratégica para aportar a la 

lucha de los BRICS por evitar que la debacle imperialista 

mundial nos arrastre a todos al abismo. Controlar las fuer-

zas “del mercado” se torna crucial, pero en pleno siglo XXI 

es una tarea de escala necesariamente global.  

Con balón controlado 

Por ello, otro de los hechos de mayor importancia estra-

tégica ocurrido a mediados de octubre fue la realización en 

China de la Décima Cumbre Empresarial China-America La-

tina y Caribe. El objetivo de estos encuentros es profundizar 

las relaciones no solo comerciales sino estratégico-

económicas entre el gigante asiático y America Latina como 

bloque. La cumbre realizada en esta ocasión hizo hincapié 

en las prioridades que tiene China para la región y la inte-

gralidad de las relaciones estratégicas. En la inauguración, 

Tabaré Vázquez, presidente uruguayo, hizo un llamado a 

que “China y América Latina y el Caribe transiten caminos 

hacia un desarrollo que será integral (…) si nuestro objetivo 

es el desarrollo integral inclusivo para dar más calidad de 

vida a nuestra gente, entre los desafíos están el comercio, la 

inversión, las finanzas y la cooperación”. Por su parte, el vi-

cepresidente chino, Li Yuanchao, enfatizó la “complementa-

riedad” entre ambas economías, y señaló que las priorida-

des de China en la relación con la región latinoamericana 

son las energías y los recursos naturales, la construcción de 

infraestructuras, la agricultura, la manufactura y las tecno-

logías de la información y la comunicación (TS 14/10).  

Esta cumbre ratifica los avances de nuestra Patria Grande 

en la construcción de estas nuevas relaciones globales, que 

“viran hacia el Asia-Pacífico”, y que cumplen un papel muy 

importante en el equilibrio de la paz mundial. Como expre-

saba el líder chino Xi Jinping el mes pasado, es crucial “culti-

var la conciencia de una comunidad de futuro común para la 

humanidad con una gestión económica mundial basada en 

la igualdad”. La muestra clara de estos avances durante oc-

tubre fueron los 672 acuerdos bilaterales establecidos con 

Venezuela y las declaraciones del embajador chino en ese 

país: “estamos reajustando el modelo y cambiando a uno 

nuevo e innovador más abierto y compartido, y entre China 

y Venezuela hay mucha complementariedad” (TS 5/10). 

También en Cuba se produjeron avances con la firma del 

plan de acción para fomentar el intercambio comercial y la 

creación, en el ya inaugurado polo productivo de Mariel, de 

una empresa mixta dedicada a la producción de glucóme-

tros y biosensores, junto con otros diagnosticadores tem-

pranos para enfermedades crónicas (CD 25/9). En este sen-

tido, cobra cada día mayor relevancia el seguimiento de la 

experiencia que está llevando adelante la nación antillana 
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en relación a su “apertura” comercial donde Mariel es solo 

la más conocida de las estrategias de diversificación de la 

economía que comanda el gobierno de Raúl Castro. El pun-

to clave es entender que, desde el manejo centralizado de 

la economía por parte del gobierno revolucionario, las in-

versiones y el comercio extranjero adquieren una nueva 

esencia que no implica ya el saqueo de nuestras riquezas. 

Por el contrario, dichas inversiones –donde hay anotadas 

cientos de empresas europeas, asiáticas y árabes– siguen 

siendo “rentables” en el corto plazo para los capitales pri-

vados que las efectúan pero, a la vez, contribuyen al desa-

rrollo de la isla bajo un estricto plan de necesidades elabo-

rado y dirigido por la Revolución.  

El bloqueo bloqueado 

De ahí que no sea del todo extraño que, al cierre de esta 

nota, se producía la histórica abstención de EEUU e Israel 

con repecto a la condena que impulsa Cuba año tras año en 

la ONU al bloqueo que mantiene unilateralmente la mayor 

potencia mundial sobre la isla revolucionaria desde 1961. 

Esto es, en realidad, el fiel reflejo de lo que viene ocurrien-

do con la apertura mundial hacia la isla, de la cual la “aper-

tura” de Obama es solo un colorario lógico que señala que 

50 años de bloqueo solo sirvieron para aislar a EEUU. La 

firmeza con que Cuba afrontó este ahogo financiero, co-

mercial y económico viene ya rindiendo sus frutos, no solo 

por el reconocimiento político mundial que ello entraña, 

sino porque mientras sucumbe el poder homnímodo impe-

rial la lista de países y empresas que quieren comerciar con 

la isla aumenta mes a mes.  

En este sentido, durante fines de septiembre se producía 

la visita del primer ministro japonés, Shinzo Abe, destacan-

do “la importancia de las relaciones económicas y comercia-

les que se realizarán entre ambos países” (CD 22/9). A su 

vez, Obama firmaba una directiva presidencial para dejar 

anclado el acercamiento con Cuba y hacer irreversible el 

deshielo con La Habana, permitiendo que compañías norte-

americanas trabajen en la infraestructura en la isla con pro-

pósitos humanitarios, facilitando la exportación de algunos 

bienes estadounidenses y permitiendo a compañías norte-

americanas brindar servicios de seguridad para la aviación 

comercial cubana. Dicha directiva presidencial también libe-

ra la cantidad de cigarros y ron cubanos que los viajeros 

norteamericanos pueden llevar a su país para uso personal. 

Washington podrá también autorizar licencias para la im-

portación de productos farmacéuticos de origen cubano, así 

como dar luz verde a iniciativas conjuntas en materia de in-

vestigaciones médicas (LN 15/10). Claro está que quien tie-

ne las de ganar es la pequeña gran isla, ya que hasta pode-

rosas empresas de Illinois están contra el bloqueo a Cuba, 

según Chicago Tribune (CD 19/10) y piden profundización 

de las medidas de levantamiento del bloqueo.  

Para entender un poco más esta situación nos podemos 

remitir a la nota que publicó en dos entregas Luis Rodriguez 

en el portal Cubadebate acerca de la planificación socialista. 

Uno de los rasgos principales es la importancia de la regula-

ción desde el estado socialista de la economia (para no 

permitir que el mercado externo interfiera en dicha econo-

mia de manera arrasadora), incidiendo en el mercado no 

con regulaciones administrativas o punitivas sino mediante 

mecanismos económicos que contengan justamente a las 

fuerzas del mercado (CD 29/10). Para lograr este objetivo, 

es fundamental la participación de los trabajadores en todo 

el proceso de centralización, es decir, en la ponderación de 

cuánto se necesita producir según las necesidades colecti-

vas, así como también a nivel microeconómico con la elabo-

ración de herramientas que permitan resolver problemas 

inmediatos dentro de esa misma planificación (CD 17/10). 

Sin dudas, entre nuestras naciones latinoamericanas, Cuba 

marcha adelante en el principio de poner lo común por so-

bre lo individual, y en el papel que juegan los trabajadores 

organizados en el cumplimiento efectivo de esa definición 

ética.  

Por lo tanto, las decadentes fuerzas del imperio chocan 

contra este resultado histórico, encarnado en la isla y refle-

jado en el esfuerzo que los países del ALBA vienen haciendo 

por promover la nueva sociedad. Los capitales más concen-

trados pueden cada vez menos aplicar un plan adecuado a 

sus necesidades de reproducción, aunque no dejen de in-

tentarlo constantemente, amenazando con ello el porvenir 

de los procesos emancipatorios en todo el continente. 

Veamos en el próximo artículo cómo disputaron, en el plano 

político-ideológico, estas dos grandes fuerzas sociales, la 

pelea por el control de la producción y el comercio, y, por 

sobre todo, de la conciencia que las masas populares tienen 

de dicha acuciante tarea. 
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De a poco va finalizando un año signado por enormes di-

ficultades para los procesos Nacional, Populares y Antiimpe-

rialistas de la región; elecciones parlamentarias, presiden-

ciales, referéndums perdidos y hasta Golpes de Estado, 

todo en un puñado de meses que sin duda han obligado a 

fuerzas y partidos políticos a reconsiderar profundamente 

las estrategias hasta entonces llevadas a cabo. 

Lo hemos afirmado en los artículos precedentes: el grado 

de concentración y centralización del capital monopólico da 

como resultado la exclusión de capas cada vez más amplias 

de población, llevando a colisionar su necesidad con la insti-

tucionalidad “democrática” erigida por la clase que encarna 

su interés. La democracia que dichos grupos concentrados 

dicen representar y defender es la que hace caso omiso de 

la voluntad popular, la que impulsa a militarizar cada vez 

más a la sociedad civil y la que promueve golpes de Estado. 

Frente a ello, se erigieron numerosas experiencias que, a su 

manera, se han propuesto afrontar y resolver las conse-

cuencias heredadas de la larga y oscura década neoliberal. 

Ahora bien, en todos esos procesos se chocó con el límite 

de la institucionalidad heredada, enfrentando dichas expe-

riencias con desafíos de superación y profundización del 

camino emprendido. Basta recordar la disputa por las re-

tenciones a la exportación agraria, la modificación a la Ley 

de Servicios de Comunicación Audiovisual y la pretensión de 

modificar el Poder Judicial, en Argentina; el impeachment 

realizado por las fuerzas políticas tradicionales, otrora alia-

das, al Partido de los trabajadores (PT) y su posterior desen-

lace, en Brasil, por citar algunos ejemplos. Allí donde la 

fuerza acumulada no fue suficiente para profundizar las 

transformaciones emprendidas, los límites se hicieron níti-

dos y rápidamente provocaron contratiempos de enorme 

complejidad, que aún transitamos. 

En este sentido, este mes recorreremos el caso ejemplar 

de Brasil, donde las corporaciones económicas han asumido 

directamente el poder gubernamental, ya que los funciona-

rios políticos tradicionales han devenido meros ejecutores 

del feroz programa económico de ajuste en perjuicio de las 

mayorías, y hasta han admitido el desinterés por la opinión 

de las mismas. A su vez, las limitaciones alcanzadas por el 

hasta entonces gobernante PT parecen señalar el aleja-

miento cada vez mayor del mismo con las necesidades his-

tóricas del pueblo trabajador, que anhela desesperadamen-

te una alternativa al mundo en descomposición reinante. 

Otro de los hechos significativos del mes fue el triunfo del 

NO por un mínimo caudal de votos en el referendo por los 

Acuerdos de Paz en Colombia. Mientras la estrategia milita-

rista y excluyente agoniza más y más, el duro golpe del re-

chazo al referendo retrasa la posibilidad de incorporar a 

numerosos sectores, hasta entonces reprimidos y margina-

dos de la representación política, a la discusión sobre qué 

sociedad es necesario construir después de más de 50 años 

de conflicto armado. Aquí se evidencia la inmensa comple-

jidad que implica transformar de raíz las causas profundas 

de la conflictividad social, y por lo tanto las tareas pendien-

tes al respecto. 

Por último, analizaremos el grado de confrontación que 

adquiere la radicalización de las dos “democracias” –que es 

en realidad una– en Venezuela: la necesidad de profundizar 

los mecanismos de organización y control popular de las 

fuerzas sociales de producción, profundamente democráti-

co, profundamente participativo, y las desesperadas ma-

niobras de grupos representativos del viejo y desgastado 

mundo, con las corporaciones que lo moldean según su ne-

cesidad, en pos de extirpar de raíz cualquier atisbo de orga-

nización que los enfrente. Allí se libra una batalla por la ver-
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dadera democracia, que es la creación de una nueva socie-

dad capaz de dar respuesta a los problemas vitales de su 

tiempo y donde los capitales monopólicos concentrados, 

generadores de los mismos, no tienen lugar. 

Analisémoslo con mayor detenimiento. 

Una rumbita se armó 

Como hemos venido señalando, se refleja en Brasil la in-

capacidad política del capital concentrado de construir con-

senso social en derredor de sus necesidades de acumula-

ción. De esta manera, hace ya unos meses promovió un 

golpe de estado contra la presidenta electa Dilma Rouseff 

(que obtuvo en los comicios de su reelección 54 millones de 

votos), acusándola de “maquillar” cuentas públicas a la hora 

de presentar un presupuesto gubernativo, práctica común e 

histórica entre los mandatarios del país. Para reforzar el ci-

nismo que engendra la traición, dicha práctica fue legaliza-

da poco tiempo después del impeachment por los mismos 

legisladores que decidieron que aquello era motivo suficien-

te para burlar la voluntad de 54 millones de brasileros. 

A pesar de obtener un triunfo táctico en sus posiciones, la 

complejidad aparece a la hora de aplicar las medidas eco-

nómicas y sociales tendientes a favorecer los intereses de 

un pequeñísimo y concentrado grupo de corporaciones y, 

por lo tanto, de sostenerse como gobierno “legítimo” en el 

tiempo. Más aún teniendo en cuenta que si bien el im-

peachment atravesó la barrera de la movilización popular 

exitosamente, crece día a día el enorme desprestigio y 

desánimo de la mayoría de la población respecto a los polí-

ticos de los partidos tradicionales, como lo es el Partido de 

Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que se ha auto-

proclamado como fuerza gobernante a través de la figura 

de Michel Temer. 

Así, una encuesta revelaba que el 73% de los brasileños 

considera que el gobierno de Temer es regular o pésimo, 

sólo un 14% apoya su gestión y 68% de los encuestados 

afirmaron no confiar en el Presidente (LN 5/10). A esas ci-

fras se les sumaban otras mucho más preocupantes: el Insti-

tuto estatal Brasileño de Geografía y Estadística anunció 

que los desempleados en Brasil aumentaron a 12 millones 

de personas en el último trimestre, llevando la tasa de des-

empleo al 11,8%, siendo 583.000 los nuevos desocupados 

en el trimestre cerrado en agosto comparado con 2015 (P12 

1/10). 

Así las cosas, el presidente de facto daba una serie de en-

trevistas a los medios de comunicación locales, con motivo 

de su visita a la Argentina. En ella, al ser consultado por la 

situación de impopularidad y descontento que atraviesa su 

gobierno y partido, señalaba: “No tengo ninguna preocupa-

ción por la popularidad (…). Si llegara al final de mi go-

bierno con un 5% de popularidad pero consiguiera colocar al 

país en sus carriles, yo me doy por satisfecho. (…) Hasta 

porque algunas de las medidas que propongo pueden pare-

cer, en un primer momento, impopulares, pero luego de que 

sean entendidas, serán enteramente populares (…). Necesi-

to el apoyo del Congreso. Teniendo el apoyo del Congreso 

voy a tener naturalmente el apoyo popular” (LN 2/10). En 

estas declaraciones, Temer explicita que sus políticas no 

responden a las necesidades del pueblo, ya que su objetivo 

de “colocar al país en sus carriles” lo viene ejecutando a 

través de políticas de ajuste que benefician exclusivamente 

al capital concentrado, sin dar cabida a las expresiones y 

necesidades del pueblo. El plan de ajuste del gobierno del 

PMDB es la clara expresión de la necesidad del capital con-

centrado mundial para garantizar su reproducción en escala 

ampliada en territorio brasileño, y que tiene como correlato 

un orden político excluyente y representativo solo de una 

minoría privilegiada, hecho que se da de bruces contra las 

necesidades del pueblo trabajador. La agudización de este 

proceso es la implosión del orden “democrático” represen-

tativo instaurado tiempo atrás por la misma clase social que 

hoy, frente al grado inaudito de concentración y centraliza-

ción adquirido, debe pasarlo por alto. Así, la prioridad del 

gobierno de Temer es “poner al país en sus carriles” gober-

nando con “el apoyo del Congreso”, que en su mayoría se 

encuentra acusado o procesado por actos de corrupción y 

que acaba de destituir una presidenta por hechos legitima-

dos por ellos mismos poco después. Esa prioridad prescinde 

en lo inmediato del consenso popular y de su aval; normali-

zar al país es desmantelar las políticas de distribución de la 

riqueza del PT, es cumplir con el mandato de las corpora-

ciones monopólicas a pesar de que ello implique para am-

plias mayorías de la sociedad brasileña desocupación, ham-

bre y miseria.  

En esta línea, el gobierno de facto logró “el apoyo del 

Congreso” para aprobar una enmienda constitucional que 

congela el “gasto público” por 20 años, por 366 votos con-

tra 111. Dicha medida implica directamente un golpe a los 

trece años de gobierno petista, que justamente llevó como 

una de sus banderas fundamentales la inversión social repa-

radora. Además, Temer impulsó una modificación al sistema 

jubilatorio y la legislación laboral, incrementanto las presio-

nes económicas sobre los hombros de los trabajadores (LN 

12/10). El lema de campaña para publicitar esta medida re-

zaba: “tomemos el Brasil Rojo” haciendo clara alusión al 

tradicional color del PT (TS 4/10). Como corolario, la Cámara 

Baja aprobó también un proyecto de ley para la privatiza-

ción de los campos petroleros del Presal, medida que hace 

perder a la estatal Petrobras su rol de principal operadora 

en la cuenca, cuya explotación quedaría abierta para las 

grandes transnacionales (TS 3/10). 

La política del gobierno de facto se basa en las privatiza-

ciones, la reforma del régimen laboral y previsional, el con-

gelamiento de la inversión pública (léase, Educación, Salud, 

Vivienda, etc.), es decir, en una monumental transferencia 

de riqueza hacia las corporaciones monopólicas a costa del 

trabajo del pueblo brasileño. Por esta razón es que esta 

desgastada y desprestigiada camada de políticos admite 
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que no le importa en lo más mínimo el interés de las mayo-

rías, ya que su objetivo es “encarrilar” al país para dejarlo 

nuevamente al servicio de las fauces del imperialismo. 

A este respecto, cabe señalar que quien fuera el principal 

impulsor del impeachment contra la presidenta Rouseff, 

Eduardo Cunha, militante del gobernante PMDB, fue final-

mente arrestado este mes, acusado de lavado de dinero, 

evasión impositiva y de aceptar sobornos por 5 millones de 

dólares por contratos de exploración de Petrobras en África 

(TS 19/10). 

Pues bien, así las cosas volvemos a preguntarnos ¿cómo 

puede ocurrir que una minoría desprestigiada y pública-

mente acusada de corrupta, que admite su desprecio por 

la decisión democrática del pueblo que dice representar y 

ejecuta el plan económico y social requerido por las corpo-

raciones monopólicas allí asentadas, con perjuicio de 

enormes capas de la población brasilera, pueda hacerse 

tan sencillamente con el poder político luego de 13 años de 

gobierno del Partido de los Trabajadores? 

Ya en 2015, el máximo dirigente político del PT afirmaba: 

“no sé si es defecto nuestro, si es del gobierno. El PT perdió 

la utopía. Tenemos que definir si queremos salvar nuestra 

piel y nuestros cargos o nuestro proyecto” (goo.gl/H9LRqU) 

haciendo una clara referencia a las limitaciones que la orga-

nización política entonces gobernante en Brasil encontraba 

frente a las inmensas tareas planteadas. Si bien el PT formó 

parte de la arquitectura regional que impidió la implemen-

tación del ALCA, pacto neo colonial impulsado por los EEUU, 

e impulsó la conformación de organismos regionales autó-

nomos como la CELAC y la UNASUR, y creó reformas inter-

nas que empujaron a millones fuera del horizonte de la mi-

seria y el hambre, Lula parece advertir sobre una 

concepción errada frente a la profundización requerida; una 

contraposición entre el anhelo de salvación individual (co-

mo persona/ministro o Partido Político aferrado a la institu-

cionalidad imperante) y la supervivencia del “proyecto” que 

hoy parece derrumbarse de a poco. 

Así, durante la campaña electoral para las elecciones mu-

nicipales realizadas este mes, como parafraseando el dis-

curso de Lula, muchos candidatos del PT, en vistas de ser 

reelegidos en su cargo, eligieron separar su imagen de la del 

ex presidente: uno de ellos, Fernando Haddad, candidato a 

la reelección de la alcaldía de San Pablo, erradicó de sus afi-

ches de campaña la tradicional simbología petista: la estre-

lla roja y el nombre del partido (LN 22/9). Los resultados 

electorales confirmaron lo expuesto por el ex presidente, 

arrojando para el PT un 60% menos de alcaldías que en el 

período anterior y un crecimiento de la actual coalición go-

bernante PMDB y PSDB (LN 2/10). 

Como si todo ello fuera poco, la confirmación de que va-

rios ex ministros y funcionarios del derrocado gobierno es-

tán implicados en los hechos de corrupción anteriormente 

mencionados contribuyó sin duda a minar la imagen parti-

daria y profundizar su crisis interior, gran objetivo de las 

corporaciones ahora gobernantes en Brasil. Quizás el caso 

más resonante, para citar uno, es el del ex ministro de Eco-

nomía Guido Mantega, el cual fue arrestado por integrar, 

junto con miembros del PMDB, una red de “contribuciones 

partidarias forzosa” que colectaba dinero de las corpora-

ciones locales a cambio de futuros beneficios (LN 23/10). 

El presente de Brasil hace reflexionar sobre las exigencias 

que plantea transformar en profundidad la realidad impe-

rante; el camino transitado por el PT, obviamente inconclu-

so, evidencia la necesidad de revisar qué es lo que hizo 

“perder la utopía” y confirma una vez más que generar me-

jores condiciones de vida para nuestros pueblos no puede 

hacerse desde la caduca institucionalidad del sistema capi-

talista. 

Una fea carcajada 

Sin duda alguna, el hecho más significativo con el que nos 

encontramos este mes en Latinoamérica fue el triunfo por 

escasísimo margen del NO al referendo impulsado por el 

presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y la organiza-

ción política armada FARC- EP para refrendar los acuerdos 

de paz obtenidos luego de largas negociaciones (más de 

cuatro años en La Habana!). 

El primer elemento de suma importancia para entender 

dicho resultado es la alta abstención que sufrió la jornada: 

siendo que concurrieron a votar unos 12,8 millones de co-

lombianos cuando estaban habilitados 35 millones, la abs-

tención resultante rondó el 63%. Así, el NO obtuvo un 

50,23% de los votos emitidos, 6.424.385, y el SI el 49,7%, 

6.363.989, con una diferencia de 60 mil votos (2/10 ET). 

En segundo lugar, resalta con claridad que aquellas regio-

nes rurales y fronterizas, que han transitado con un alto 

protagonismo el conflicto armado, se inclinaron por el SI, 

por la aprobación del referendo; y que aquellas regiones 

céntricas, urbanas, más aisladas de las zonas mismas de en-

frentamiento bélico, decidieron la inclinación final por el NO 

(TS 2/10). 

Pues bien, cabe preguntarse, ¿qué significado tienen es-

tos resultados? 

Como hemos afirmado en numerosas ocasiones, las ne-

gociaciones entre el gobierno y la guerrilla encierran com-

plejos factores que se fueron desarrollando con el paso del 

tiempo. En primer lugar, la estrecha alianza pergeñada en-

tre los EEUU y los sectores narco-terratenientes de Colom-

bia –cuyo momento de mayor aprobación y desarrollo al-

canzado fue durante los dos períodos presidenciales del 

ahora senador Álvaro Uribe (2002-2010)– parecía quedar 

relegada al momento de asumir la presidencia Santos (ex 

ministro de su ahora adversario Uribe), quien impulsó como 

su principal bandera política el acuerdo de Paz entre el Es-

tado colombiano y las organizaciones político-militares. Esta 

política diferenció a Santos de su mentor y antecesor, ya 

que propuso impedir la profundización de la militarización 

de la política interna y el recurrente horizonte bélico con las 
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naciones vecinas, especialmente Venezuela y Ecuador, am-

bas transitando procesos populares signados por la oposi-

ción a las políticas neoliberales impulsadas desde el norte. 

Los dos gobiernos de Uribe otorgaron poder de policía a los 

paramilitares (fuerzas militares ilegales que funcionaron 

como brazo ejecutor y protector del sector terrateniente 

colombiano), profundizando la estrategia militar yanqui pa-

ra derrotar a las FARC, intentando relegarlas al ámbito rural 

solamente. Esta política guerrerista a ultranza realizó, inclu-

so, una incursión militar ilegal en territorio ecuatoriano con 

la excusa de combatir al terrorismo, cumpliendo, en reali-

dad, con el objetivo de asesinar a Raúl Reyes y a otros 17 

miembros de las FARC-EP.  

A su vez, bajo su presidencia, Uribe llevó las tensiones po-

líticas y militares con la Venezuela de Hugo Chávez a extre-

mos lindantes con la guerra nacional, autorizando la instala-

ción de 7 bases militares estadounidenses en su territorio. 

En su gestión se proscribió a fuerzas políticas, referentes 

políticos e incluso intendentes de importantes ciudades de 

la oposición, con la excusa de una supuesta connivencia con 

las organizaciones guerrilleras que se afirmaba combatir. Se 

militarizó al país y Uribe se constituyó en el adalid de la es-

trategia norteamericana de seguridad hacia la región, harto 

conocida por nuestros pueblos; de ello no devino ni el éxito 

en el combate al narcotráfico colombiano –del cual el pro-

pio Uribe es miembro dilecto– ni la derrota militar de las 

FARC, las cuales retrocedieron posiciones e influencia en el 

ámbito urbano, pero sostuvieron ascendiente originaria-

mente rural. La polílitca del gobierno uribista logró exitosa-

mente empujar hacia la marginalidad a numerosos sectores 

sociales, organizados bajo legítimos reclamos, con la persis-

tente amenaza de proscripción o una visita de las fuerzas 

paramilitares, amparadas y protegidas por el poder político 

de turno. 

Así, el viraje encabezado por Santos permitió visibilizar, 

como hemos mencionado en artículos anteriores, a todos 

esos sectores que, bajo el triunfo del SI, anhelaban una in-

corporación plena al territorio político anteriormente nega-

do, al tiempo que aislaba y marginaba las posiciones “gue-

rreristas” y militarizantes que pretendían conducir a 

Colombia a un abismo social, encabezadas principalmente 

por Uribe y sus jefes imperiales. Ahora bien, la Paz es un 

anhelo que encierra distintas significaciones para los distin-

tos sectores sociales que la promulgan: difícilmente la oli-

garquía agropecuaria colombiana trace proyectos similares 

a los que la base de trabajadores y pequeños campesinos 

agrarios, que dan sustento y existencia a las FARC, tienen en 

mente para el posconflicto. El consenso en torno a la Paz 

tan solo expresa el agotamiento de una estrategia, descrip-

ta más arriba, y la posibilidad de incorporar una serie de re-

clamos y sectores a la mesa de negociación, pero de ningu-

na manera la resolución definitiva de los profundos 

conflictos que aquejan a la sociedad colombiana. Y lo que 

aquí nos interesa remarcar es la significación profunda del 

agotamiento de esa estrategia, quizás la más transparente 

en relación a la necesidad política de un imperialismo deca-

dente. 

Por ello, si bien el “uribismo” festejó el triunfo del NO 

como propio, y la Fedegan (Federación de Ganaderos) ex-

presaba que “hay una mayoría que no quiere los acuerdos”, 

mientras “advertía” de paso al presidente “(…) el presidente 

Santos va a tener que repensar mucho de lo que viene ha-

ciendo su ejercicio durante estos años, abusando del poder, 

constriñendo a los empresarios. El Gobierno debería repen-

sar lo que le queda en este año y medio que le resta en el 

poder” (ET 2/10), la correlación política local e internacional 

(mayoritariamente a favor de un cese al fuego definitivo) 

obligó a que dicho sector conservador y reaccionario no sa-

liera a promover la anulación definitiva de los acuerdos, 

sino que “propuso” su parcial modificación. En palabras del 

ex presidente Uribe: “Queremos aportar a un gran pacto 

nacional (...). Pedimos protección a las Farc y que cesen to-

dos los delitos” (ET 2/10); y añadía: “Es un paso necesario 

que se den protecciones efectivas a las FARC y garantías que 

no va a haber violencia. Pido que con las facultades que tie-

ne hoy el Gobierno se les dé amnistía a aquellos integrantes 

de las FARC cuyos delitos sean amnistiables” (TS 4/10), aun-

que solicitando a su vez el endurecimiento de las penas a 

aquellos integrantes que sean considerados ejecutores de 

“delitos no amnistiables”. También afirmó: “Lo que pedimos 

es para el bien de la democracia, ¿hay voluntad de corregir 

los acuerdos? Estos acuerdos acaban con la iniciativa priva-

da, (…) 17 años después de acordar, el Frente Farabundo 

Martí de Liberación Nacional conquistó el poder y ahora 

viven en el peor momento económico” (LN 5/10). En este 

punto Uribe dejaba en claro la esencia del problema pro-

fundo, las enormes implicancias que el fin del enfrenta-

miento armado más lonjevo del contiente tiene para la dis-

cusión de modelo de país, régimen de propiedad, 

distribución de la riqueza… “¿por qué el acuerdo significa 

más dificultades? Si uno quiere explotar un pozo de petróleo 

en zonas donde están las FARC, deberá pedirle permiso a las 

comunidades, las FARC hablan de comunidades, entonces 

uno ve que nos están llevando a un economía como la de 

Venezuela: Chávez y Castro empezaron por el sector agro-

pecuario”, afirmaba en un programa de televisión mientras 

promovía su voto “no positivo” (goo.gl/8DE7dN). 

Cabe resaltar que la inmediata reacción de este sector al 

conocerse los resultados del referendo no fue cuestionar la 

Paz, sino exigir la reformulación de los acuerdos en función 

de sus intereses, para quedar eximidos de ser juzgados por 

cualquier delito y asegurar su posición dominante en la so-

ciedad colombiana. El objetivo de este sector político es no 

centrarse en la oposición o anulación de los acuerdos, como 

sí lo hicieron durante el proceso que los engendró –siendo 

concientes que el proceso desatado en función de lograr la 

paz es irreversible–, sino que buscan limitar el alcance y la 

profundidad de la incorporación política de los ex guerrille-
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ros y la legitimación pública del reclamo que los motiva a 

organizarse. Así, las modificaciones elevadas al gobierno 

rondaron en proponer la reclusión entre 5 y 8 años en gran-

jas, limitar la eligibilidad de cargos públicos, alivio judicial 

para soldados y policías, y la no afectación a propietarios y 

poseedores de tierras “honestos” (ET 9/10). De allí que 

afirmemos que estamos ante el agotamiento de una estra-

tegia. 

Así, las fuerzas políticas que conforman la alianza gober-

nante Unidad Nacional (Liberal de la U, fundado por el pre-

sidente, y Cambio Radical) emitían un comunicado donde 

afirmaron: “Todos los colombianos sabemos que para hacer 

fracasar ese proceso se desataría un gigantesco esfuerzo de 

verdades a medias y mentiras completas, destinadas a con-

fundir al ciudadano y a manipular sus decisiones políticas. 

Quienes así procedieron no tenían ni tienen un plan B, por-

que ni ellos confiaban en su propia empresa de confusión 

radical. La mayor perplejidad de los amanuenses del 'No' 

fue su propia victoria” (ET 3/10). 

Si bien no era una obligación jurídica refrenar los acuer-

dos obtenidos mediante el voto popular, y habiendo obte-

nido para los mismos los apoyos de cuanto organismo in-

ternacional, regional, político y espiritual hubiera, lo cierto 

es que la negativa del 50% del electorado que concurrió a 

las urnas (recordemos, un 37%) constituyó un duro e ines-

perado golpe para el gobierno de Santos. A partir de la de-

rrota, el presidente se ocupó de atraer los apoyos del sector 

empresarial urbano, prometiendo una amplia amnistía judi-

cial y un horizonte de progreso y desarrollo “normal” una 

vez incorporados a la vida política los sectores tradicional-

mente marginados de ella, haciendose eco del reclamo de 

los sectores uribistas sobre el riesgo que “el régimen de 

propiedad privada” corría al legitimar lo acordado. 

Sin embargo, 380 importantes industriales colombianos 

hacían un llamamiento a la Paz y el entendimiento, afir-

mando: “Hacemos un llamado a los representantes del Sí, a 

los representantes del No y a los representantes de las Farc 

para que impere la razón, el interés nacional, el trabajo res-

ponsable y comprometido, deponiendo intereses particula-

res, dedicando sus máximos esfuerzos a la búsqueda pronta 

y decidida de un acuerdo definitivo, incluyente y sostenible 

dentro del marco de un ‘Gran pacto nacional’ que conduz-

ca a la unidad de la nación. Ofrecemos nuestro concurso 

para facilitar, promover y concretar estos necesarios acuer-

dos, que hoy son un clamor nacional” (ET 10/10). De todos 

los sectores sociales partícipes en esta discusión, sólo aque-

llos vinculados al Gobierno de Santos parecen estar conven-

cidos de la posibilidad de la “unidad de la nación” sobre la 

base de un “Gran pacto nacional”; más bien parecen medir 

y pelear los alcances de dicho acuerdo para discutir en me-

jores condiciones la innegable conflictividad existente y su 

resolución. Por su parte, gremios empresarios de la produc-

ción, nucleados en el Consejo Gremial Nacional, también 

llamaban al país a “un gran acuerdo político, orientado a 

preservar la estabilidad macroeconómica y fiscal. Espera-

mos que conforme a lo expresado por el líder de las FARC y 

reiterado el día de hoy, este grupo cumpla su promesa de 

que su única arma de lucha será la palabra y actúe en con-

secuencia”. Su presidente, Santiago Montenegro, agregaba: 

“En la medida en que todos los actores políticos y sociales 

manifiesten su voluntad para un acuerdo pronto para cul-

minar el proceso de paz, esto no debe afectar la economía. 

La (reforma) tributaria debe seguir adelante con o sin proce-

so de paz. La necesita el país por competitividad, inversión y 

empleo” (ET 3/10). 

Así las cosas, Santos anunciaba una convocatoria a las 

fuerzas políticas impulsoras del NO y un rediseño de los 

acuerdos de Paz con FARC-EP, al tiempo que era premiado 

con el Nobel de la Paz, lo que daba un fuerte impulso al re-

surgir de su figura luego de los inesperados resultados. 

Ahora bien, sin duda, el triunfo del NO en el referendo 

fue un duro golpe para la estrategia de las FARC, ya que re-

trasa su incorporación a la vida política, y con ella los recla-

mos y reivindicaciones contenidos en los acuerdos. Si bien, 

insistimos, el referendo no detenta un carácter vinculante, 

el resultado deja entrever las dificultades que la superación 

del orden capitalista decadente trae aparejado. En primer 

lugar, la incapacidad de convocar a nada más que un 37% 

de la población habilitada a votar, el rechazo en los ámbitos 

urbanos y separados de la inmediatez del conflicto y bajo el 

dominio de los medios de comunicación monopólicos, ha-

blan sin duda de un proceso aún inconcluso, falto en gene-

ralizaciones y adhesiones en sectores mediados por la in-

formación circulante. Que la Paz sea un anhelo generalizado 

resulta muy distinto a legitimar al grupo político identifica-

do con las FARC para conducirla. Así, su líder afirmaba: “Es-

to no significa que se ha perdido la batalla por la paz (...). 

Este resultado nos llena de más entusiasmo, nos comprome-

te mucho más, porque de todas formas hay diversas lectu-

ras y hay que analizarlas para ver en qué hay que rectificar” 

(TS 4/10); “Con los del sí, con los del no y con las mayorías 

que no votaron esperamos encontrarnos pronto para que 

nos acompañen a implementar lo acordado” (LN 7/10). 

Es decir, si bien es inevitable el camino hacia la paz (hasta 

Uribe así lo manifiesta), aún está en plena construcción có-

mo debe ser la sociedad colombiana del pos conflicto y en 

eso tienen un papel central las organizaciones populares 

que son las que pueden avalar y garantizar este proceso. 

Luego del referendo, numerosos sectores juveniles, univer-

sitarios, indígenas, políticos se movilizaron por miles para 

impedir que el contratiempo electoral devenga en nulidad 

de los acuerdos, y que se puedan respetar los puntos bási-

cos del mismo (TS 9/10).  

Incombustible no sos 

Mientras que en las tierras colombianas los esfuerzos ge-

nerales están puestos en evitar la guerra y alcanzar la paz, 

pareciera que en la vecina Venezuela las fuerzas opositoras 
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y sus patrocinadores regionales e internacionales hacen lo 

posible por lograr exactamente lo contrario. 

Desde hace tiempo, precisamente desde que se produje-

ran las elecciones parlamentarias en 2015 con auspiciosos 

resultados para la opositora MUD, la oposición venezolana, 

conjuntamente con los países alineados con los EEUU en la 

región, han realizado una resonante campaña para revocar 

el mandato que Nicolás Maduro heredara al morir Hugo 

Chávez en 2013. La forma elegida para obtenerlo fue la 

convocatoria a un referendo revocatorio, cuyos impulsores 

pretendían realizar en 2016. 

Es decir, quienes permanentemente acusan a los gobier-

nos populares de ser “dictaduras” y “violentos” sólo pudie-

ron enarbolar una estrategia que haga caso omiso de la 

elección presidencial y sus resultados, presionando para ello 

con los medios monopólicos de comunicación y las grandes 

potencias económicas de occidente. Cualquier similitud con 

la política de la derecha en Brasil es “mera coincidencia”. 

Así, el secretario general de la OEA Luis Almagro, público 

adversario del proceso bolivariano, denunciaba: “Venezuela 

está obstaculizando un derecho constitucional y actuando 

con un claro sesgo político. No es posible que se sigan vio-

lando los plazos constitucionales, no es posible que se siga 

manipulando la voluntad de los electores, es totalmente 

inadmisible que se pretenda recortar los derechos civiles y 

políticos a través de interpretaciones tendenciosas por parte 

del CNE” (LN 22/9), a partir del anuncio del Consejo Nacio-

nal Electoral de modificaciones en las condiciones para el 

referendo. Las mismas se basan en que es necesario el 20% 

del padrón electoral de cada distrito para aprobarlo (si uno 

de ellos no alcanzara dicho porcentaje, por más que en el 

total recolectado sí, el referendo no pasaría), y tres días pa-

ra la recolección de firmas, requisitos que la MUD y sus pa-

trocinadores interpretaron como una maniobra dilatoria y 

restrictiva para lograr que el mismo se realice en 2017 (ET 

21/9). 

Así, seis cancilleres regionales de Argentina, Brasil, Chile, 

México, Paraguay y Perú, sumado a las declaraciones del 

Secretario de Estado estadounidense John Kerry, “condena-

ban” públicamente el dictamen y se declaraban “preocupa-

dos”. Planteaban al respecto: “tiene el efecto de postergar 

la realización del referendo revocatorio hasta 2017, afec-

tando así el sentido de la consulta” (LN 30/9). Mientras ello 

ocurría, la alianza opositora venezolana MUD entregó una 

carta en su Nunciatura Apostólica pidiendo la intervención 

del papa Francisco para obtener así la “facilitación de un 

diálogo”, advirtiendo sobre los peligros que pudieran 

desatarse en caso de ser pospuesto el referendo (LN 30/9), 

al tiempo que declaró la “ruptura del orden constitucional” 

y convocó a una multitudinaria movilización denominada 

“Toma de Venezuela” (ET 25/10). 

Como una sola gran fuerza cuidadosamente articulada, el 

gobierno de EEUU, organismos internacionales, países tri-

butarios de sus políticas y medios monopólicos de comuni-

cación de alcance regional, denunciaban la “ruptura del or-

den constitucional” y llamaban a terminar cuanto antes con 

el gobierno bolivariano. En ese orden sobresalen dos he-

chos fundamentales: en primer lugar, el ministro de Interior 

Roverol anunció en conferencia de prensa la detención de 

dos integrantes de los partidos opositores Voluntad Popular 

y Primero Justicia, miembros de la MUD, al ser vinculados 

con una serie de allanamientos que dieron con armas de 

guerra y planes de desestabilización, con motivo de la movi-

lización para “tomar Venezuela” (ET 19/10). 

Por otra parte, la Asamblea Nacional (parlamento venezo-

lano controlado por la oposición luego de las elecciones de 

Diciembre de 2015) imitó los pareceres de sus colegas brasi-

leños al citar a “declarar” al presidente Maduro e intentó 

iniciarle con ello un juicio político bajo acusación de “ruptu-

ra del hilo constitucional” y “golpe de Estado”, figura que, a 

diferencia de otros países, no tiene lugar en la Constitución 

impulsada y aprobada bajo el proceso Bolivariano (LN 

25/10). 

A pesar de pedirlo a gritos y bregar por su intervención, la 

sorpresiva reunión entre Nicolás Maduro y el Papa Francis-

co –junto al posterior anuncio de convocatoria a un “dialo-

go amplio” para debatir todos los puntos de interés exigidos 

por la oposición– desconcertaba totalmente a los oposito-

res, como si este hecho no entrara realmente en sus planes 

originales. Así, frente a tamaña convocatoria, el riesgo de 

fractura al interior de la MUD comenzó a resonar nueva-

mente, dado que sus principales miembros no lograron 

concertar una posición unificada frente al nuevo escenario. 

Mientras Henrique Capriles anunció su apoyo a la vía “de-

mocrática” a través del referendo revocatorio, pareciendo 

realizar un guiño a las tentativas de diálogo, el radicalizado 

guarimbero Leopoldo López anunciaba la creación de “un 

gran movimiento nacional de lucha cívica, que fuerce el bra-

zo de la dictadura” (ET 24/10). 

Pues bien, la acentuada desesperación y búsqueda de ili-

mitados recursos de la derecha venezolana para obstruir el 

proceso revolucionario iniciado en 1998 ha colisionado in-

cesantemente con la determinación de la conducción políti-

ca del mismo en profundizar los órganos de autogobierno y 

control popular de todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

Dicha política tomó el nombre de Comunas, y ha constituído 

una importante herramienta para combatir la guerra eco-

nómica, mediática y paramilitar sufrida allí, y por ese medio 

construir embriones de nuevas formas de organización so-

cial que puedan suplir las estructuras corrompidas del mun-

do capitalista en decadencia. Así, a sabiendas de que la 

oposición controlante del parlamento nacional iba a obturar 

por todos los medios la aprobación del Presupuesto de Go-

bierno 2017, el presidente Maduro convocó a un “parla-

mento popular, un Congreso del Pueblo”, que finalmente 

terminó aprobando por unanimidad la propuesta guberna-

mental, que destina el 73% de sus recursos en la inversión 

social (CD 14/10). 



 Análisis de Coyuntura 31 

  NOVIEMBRE DE 2016 

La institucionalidad patrocinada por los capitales mono-

pólicos concentrados, que han demostrado gobernar con 

desprecio de las mayorías, generadores de miseria, desocu-

pación y hambre, colisiona abiertamente con aquellos pro-

cesos que han entendido la necesidad de construir nuevas 

formas de organización, destinadas a controlar las inmensas 

fuerzas sociales de producción de vida, como única alterna-

tiva a la crisis reinante. Ahora bien, hemos enunciado los in-

tentos por hacer parecer a Venezuela como un país aislado 

de la región y por tanto del mundo, al poder concitar EEUU 

que una gran cantidad de países latinoamericanos se pro-

nuncien contra ella, o al lograr que tal o cual organismo re-

gional emita algún comunicado “exigiendo” determinadas 

condiciones concordantes con la institucionalidad requerida 

a sus intereses. 

Pues bien, además de encabezar el Movimiento de Países 

No Alineados, conformado por más de 100 países de todo el 

mundo que viajaron al país caribeño a brindar su apoyo, es-

te mes a partir de la manifestación de Cuba contra la inje-

rencia externa en los asuntos de Venezuela, acompañada 

por el apoyo de 88 países de todos los continentes, se había 

impedido que la ONU utilizara su maquinaria de “Derechos 

Humanos” para desestabilizar al gobierno bolivariano de 

Venezuela por medio de una condena en su Asamblea. Co-

mo afirmamos con anterioridad, los ataques a Venezuela no 

solamente presentan una ofensiva contra los procesos Na-

cional Populares de la región, que desde hace ya más de 

una década pretenden construir estrategias alternativas al 

mundo excluyente que proponen los capitales monopólicos 

concentrados; sino que fundamentalmente constituyen una 

ofensiva contra ese mundo emergente, encabezado por 

China y Rusia, cuya sudamericana encabeza Venezuela, que 

combate las nefastas consecuencias sociales de la crisis ca-

pitalista. 



Mientras los monopolios buscan tiempo, las fuerzas populares no logran superar sus trabas  

El país de los ciegos 

“En las calles florece 

una juventud 

que no tiene futuro 

donde está tu amor 

mi rebelión te canta 

lo que me faltó” 

(Jacinto Piedra) 

 

El final del mes de septiembre y todo el mes de octubre 

significó un punto de inflexión en la disputa abierta entre el 

capital más concentrado y los vastos sectores del pueblo 

que son amenazados en sus posiciones por la voracidad del 

capital y su intento de restauración neoliberal. Con la cer-

canía del fin de año, periodo donde históricamente se pro-

fundizan los conflictos sociales –donde todavía se perciben 

aromas de la histórica revuelta del 2001– y con el inminente 

ingreso al 2017, año electoral, el establishment, que sorpre-

sivamente para sí se hizo con el gobierno a finales del 2015, 

toma nota de que su política de persecución judicial y de-

nostación pública de todo sector que se enfrente a sus in-

tereses no le alcanza. Debe construir un liderazgo propio, 

atento a que la fabricación del rechazo social hacia sus 

enemigos no alcanza para continuar suficiente tiempo en el 

Gobierno y así realizar su plan de reformas estructurales de 

carácter neoliberal, que tienen su centro en el achicamiento 

del gasto público y la reforma de la legislaión laboral, que 

contiene aún numerosos capítulos que protegen a los traba-

jadores. 

Sin la posibilidad política de avanzar rápidamente en un 

plan privatizador, que financie la entrega como lo hizo en la 

década del 90, apelan al endeudamiento y las operaciones 

mediáticos y judicales, mientras se acercan al imperio yan-

qui y siguen sus planes para “mexicanizar” el país, último 

reaseguro para sostenerse en el poder, quizás a costa del 

país mismo. 

En el periodo que veremos se profundizo la política de 

cooptación de sectores populares con la intención de frenar 

la respuesta que cada vez pide más a los gritos un plan or-

ganizado de lucha contra los monopolios. 

Entre tanto, las fuerzas populares lentamente buscan re-

organizarse, chocando con distintas trabas políticas e ideo-

lógicas. La falta de una caracterización común del periodo, 

del Gobierno y de la estrategia que se busca realizar, mos-

traron que los sectores populares todavía no alcanzan la 

manera de construir la unidad para enfrentar el avace de un 

gobierno vencido por su propia política de entrega y en-

deudamiento, pusilánime para resolver los problemas de la 

población, que mas temprano que tarde significará una 

nueva crisis política de consecuencias impredecibles. 

La falta de unidad dentro de las organizaciones que inten-

tan expresar el movimiento nacional, con la presencia cada 

vez más importnate de sectores eclesiásticos como propi-

ciadores de luchas y treguas, y fundamentalmente los cor-

tocircuitos dentro de las estructuras sindicales, chocaron 

con la imposibilidad de conducir la lucha contra el gobierno 

neoliberal, como clamaban vastos sectores del pueblo. Sin 

embargo, la conflictividad social –con diferentes grados de 

organización–, sigue en ascenso. Las condiciones estrucutra-

les siguen empeorando y los conflictos al interior de las es-

tructuras políticas populares están al rojo vivo. 

El populismo (zombi) para comprar tiempo 

Entrando al mes de octubre, los órganos desgastados del 

capital financiero y la oligarquía local –que intentan con de-

sesperación propia de la época empujar al gobierno macris-

ta a avanzar más rápido en la política de saqueo y expolia-
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ción de las riquezas nacionales– advertían los límites de la 

política de persecución y desgaste de la oposición. Así, lla-

maban a construir un liderazgo que permita superar el esco-

llo de las elecciones de medio término con la suficiente 

fuerza como para continuar sus políticas de reforma del Es-

tado. El año entrante no alcanzará con debilitar al adversa-

rio, puesto que una victoria mínima o una derrota en las le-

gislativas del año venidero (más si esta significa un resurgir 

de las cenizas del kirchnerismo, fuerza política que sigue 

mostrándose en las antípodas de los planes que buscan los 

monopolios) puede significar un duro golpe para las necesi-

dades del capital extranjero, que tiene suficientes proble-

mas en el plano mundial y local. 

Pero este liderazgo antipopular que pretenden constituir 

choca con una realidad: las condiciones políticas tendientes 

a beneficiar al capital concentrado empeoran la situación de 

las mayorías. Esto se grafica en el empeoramiento de todos 

los indicadores económicos que repasábamos en el articulo 

anterior (caída en la producción, en el consumo, aumento 

del endeudamiento, de la pobreza, de la desocupación). Y 

los índices tienen su obvio correlato –aunque no mecánico– 

en la conciencia. Según el último informe de la consultora 

Poliarquía, “las evaluaciones positivas sobre el estado actual 

de la economía subieron seis puntos y se ubican en el 20 por 

ciento. Las evaluaciones regulares cayeron al 41 por ciento, 

mientras que las negativas cayeron desde el 43% del mes 

pasado al 38% actual”. Y la preocupación por el desempleo 

figura como la primera o segunda preocupación de la po-

blación para varias consultoras (como la de Manuel Mora y 

Araujo o Ipsos) (LN 22/10). Es decir que casi el 40% cree que 

la situación económica es mala y la principal preocupación 

es la desocupación. La población advierte las crecientes difi-

cultades económicas y, si bien abriga la esperanza de que el 

gobierno macrista mejore la situación, si no mejora la eco-

nomía parece difícil que el gobierno neoliberal no empiece 

a ser señalado como el gran responsable del deterioro so-

cial. 

La estrategia implementada por los grupos económicos 

nos la indicaba el analista de la Nación Fernando Laborda, 

quien cuestionaba “el proyecto de presupuesto para 2017, 

donde el Gobierno ha blanqueado su convicción de que es 

más importante triunfar en las elecciones de medio tér-

mino que disminuir el elevadísimo déficit fiscal. Ni Macri ni 

sus principales colaboradores dicen creer en las recetas po-

pulistas. Pero parecen convencidos de que sólo con un poco 

de populismo y de heterodoxia que no reniegue del asisten-

cialismo, sumados a una fuerte inyección de fondos para 

obras públicas, se podrán ganar las elecciones. El populismo 

puede permitir comprar tiempo” (LN 2/10. Subrayado nues-

tro). Es decir que, a contramano de lo que pide el Gran Ca-

pital, el macrismo pretende “aflojar la soga un poco”, en 

busca del “tiempo electoral” que le permita alcanzar refor-

mas de fondo más difíciles de revertir. Pero la oligarquía 

imperialista sabe que el “tiempo” no se reduce a lo electo-

ral, y es lo que se le está acabando a ella en tanto clase. Por 

eso “apuran” a Macri. 

Pero la encerrona en que se halla la oligarquía era explici-

tada por el mismo órgano político, en palabras del comba-

tiente plumífero Carlos Pagni: “El año que viene la gran in-

terna del PJ se librará en Buenos Aires. Ese feudo se ha 

vuelto más estratégico que nunca. (…) Es tan determinante 

que obliga a Macri a demorar propósitos del gobierno na-

cional. De nada sirve un déficit del 3,3% o una inflación del 

17% si, para lograrlos, hubo que perder el poder. Vidal teje 

un acuerdo con los intendentes del Frente para la Victoria. 

(…) Se rumorea la celebración de un pacto entre el Gobierno 

y Daniel Scioli, para que el ex gobernador se encargue de 

impedir la unificación del peronismo en la provincia” (LN 

10/10). La serpiente se muerde la cola. El establishment le 

pide a Macri que apure el robo para la corona. Pero a su vez 

advierte que el botín será sólo parcial e insuficiente si no se 

consolida una estructura que permita el fluido de riquezas 

contínuas hacia las casas matrices de las trasnacionales, 

ubicadas en los países centrales en crisis fulminante. Y esa 

consolidación toma forma necesariamente electoral, es en 

esta etapa, al agotarse ya las condiciones políticas que per-

mitieron en su momento a los monopolios hacerse con el 

aparato del Estado a través de la Fuerzas Armadas. 

Sentimentalmente imperialistas 

Pero la falta de tiempo del imperialismo iba a verificarse 

también en la política internacional argentina, puesto que 

en octubre seguirían las repercusiones por el convenio de 

cooperación que la cancillería argentina firmó con Gran Bre-

taña por la cuestión Malvinas. Dicho documento plantea, 

como indicábamos en Análisis… anteriores, quitar todas las 

trabas a capitales ingleses para explotar los recursos de las 

islas. El espíritu del convenio, fiel a la política económica 

general del gobierno actual, daba facilidades para los inver-

sores, con la justificación del “desarrollo económico” que 

significaría la explotación de los recursos de las islas, olvi-

dando que este territorio insular fue ocupado por la fuerza 

por el ejército británico –con la venia yanqui–, para garanti-

zarse el acceso a los recursos del Atlántico Sur y un puerto 

cercano al Océano Antártico, a pesar de ser parte del terri-

torio argentino. 

A princios de mes, el convenio recibía el repudio de legis-

ladores nacionales y del Parlasur, ex combatientes, la Aso-

ciación Abuelas de Plaza de Mayo y de la CTA de los Traba-

jadores, entre otros: “Repudiamos el acuerdo: defendemos 

la soberanía en Malvinas”, ya que “se soslaya la controver-

sia de soberanía y se acuerda ‘remover todos los obstáculos 

que limiten el crecimiento económico y el desarrollo susten-

table de las Islas Malvinas, incluyendo pesca, navegación e 

hidrocarburos’. Esto presupone el levantamiento de todas 

las medidas administrativas, legislativas y judiciales que ha 

tomado la República Argentina para proteger sus recursos 

naturales frente a la explotación ilegal de nuestra pesca e 
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hidrocarburos”, rezaba el documento de repudio de estos 

sectores (LN 21/9).  

Por su parte, Cristina Fernández pidió respetar “el impe-

rativo constitucional de defender la soberanía de Malvinas” 

y un desagravio para “todos los que dieron la vida por la Pa-

tria y por las Islas Malvinas” (LN y P12 22/9). 

Frente a estas críticas, Macri se defendería diciendo que 

había planteado ante Teresa May –nueva primera ministra 

de GB– la cuestión de la soberanía de las Malvinas (LN 

21/9). Pero rápidamente el Foreign Office, es decir la canci-

llería británica, contradeciría a nuestro “confundido” presi-

dente, indicando que no se había tratado el tema de la so-

beranía y que todo lo convenido se había trasladado a ser 

ratificado por los isleños (LN 22/9). Es importante recordar 

que la histórica posición argentina es no reconocer como 

población nativa a los isleños y negociar directamente con 

la potencia invasora. Debatir con los isleños implicaría que 

el asunto se enmarque como un problema de autodetermi-

nación de los pueblos, cuando esa población fue implantada 

por una potencia extranjera, en un enclave que está a 15 

mil kilómetros de su nación, con el pequeño detalle de que 

más que una gran porción de los habitantes actuales no son 

permanentes, y mucho menos nativos, sino que se encuen-

tran en las islas realizando alguno de los típicos trabajos que 

se dan en economías de enclave. Sin embargo, con el para-

guas del Foreign Office, el máximo referente de la Legislatu-

ra de las Malvinas, Mike Summers, expresaba que “ahora es 

posible empezar a trabajar lo antes posible con la Argentina 

sobre la base del comunicado que se firmó con Gran Breta-

ña” (LN 22/9). Ante el desplante de la cancillería británica, 

Macri aclaraba que en su dialogo con la primera ministra 

británica “nunca se mencionó la palabra «soberanía»” (LN 

22/9). 

Estas declaraciones fueron objeto de crítica inclusive en 

sectores de la coalición gubernamental. “No iría a Malvinas 

para que me selle el pasaporte un isleño”, decía el jefe de 

los senadores del Pro, Federico Pinedo. aY la diputada y jefa 

de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, citab a Malcorra a dar ex-

plicaciones al Congreso por el acuerdo, marcando la tensión 

interna por esos hechos (LN 22/9). 

Frente a las mútiples impugnaciones a la tibieza en las re-

laciones con el invasor británico, Joaquín Morales Solá, inte-

lectual orgánico de la oligarquía terrateniente, intentaba 

una defensa del neocoloniaje: “También el acuerdo para fa-

cilitar una tarea conjunta en la explotación del petróleo y la 

pesca en las aguas cercanas a Malvinas. ¿Es una concesión? 

Lo es. Pero la pregunta que debe hacerse es si en el mundo 

de hoy es posible hacer algo en un territorio determinado 

contra la voluntad de sus habitantes. (…)  En el mundo de 

hoy, cuando ya las colonias pueden contarse con los dedos 

de la mano, la prioridad es el derecho de las personas”. De-

cretar, sin enrojecerse, la ausencia de colonias, cuando 

atravesamos la etapa de guerras de conquista más violenta 

y descarada en la historia del imperialismo, equivale a hacer 

gala una vez más del irracionalismo que caracteriza al pen-

samiento burgués en la etapa actual de descomposición sis-

témica del orden mundial capitalista. Algo a lo que Joaquín 

nos tiene acostumbrados. 

Pero no se quedaba allí. Sino que –al igual que sus cama-

radas de redacción citados en el apartado anterior–, le exi-

gía a nuestro presidente “liderazgo político” y conducción: 

“Si hay algo que el gobierno de Mauricio Macri olvida con 

facilidad son las pasiones argentinas” (LN 21/9). Según este 

razonamiento, si el presidente “se acordara” de “las pasio-

nes argentinas” y comunicara sus actos con más “compren-

sión”, lograría la unidad de los argentinos detrás de esta po-

lítica de entrega. La canciller argentina Susana Malcorra 

seguía sus mismos argumentos: “El problema de Malvinas 

es sumamente emocional para los argentinos”, ensayando 

una explicación psicológica para un conflicto de soberanía 

fundamental para America Latina (LN 4/10). 

De fondo, estaba seguir la construcción de la escena que 

pretende el imperialismo. Autodeterminación de los pue-

blos (implantados), contra barbarie latinoamericana; dere-

chos del hombre, frente a nacionalismos trasnochados y re-

sentidos.  

Los hechos mostrarían que los problemas de los pueblos 

con el imperialismo están lejos de acabarse en una cuestión 

sentimental. A mediados del mes de octubre, los británicos 

realizaban ejercicios militares en Malvinas e introducían 

nuevos misiles, con alcance continental, a las islas. La mis-

ma canciller protestaba ante la ONU y citaba al embajador 

británico, que indicaba –para tranquilizar al pueblo argen-

tino– que los entrenamientos eran de rutina.  Malcorra en-

sayaría un “aún hoy estamos viviendo las consecuencias de 

la Guerra de Malvinas”, que casi culpabilizaba a los argenti-

nos por los ejercicios militares de una potencia extranjera. Y 

agregaba que estos sistemáticos desplantes del imperialis-

mo “no cambia[n] la posición de fondo [la entrega señalada] 

y nos llevará a una conversación de fondo para la construc-

ción de confianza” (LN 15/10 y 16/10). 

A contramano de esta “posición de fondo”, promediando 

el mes, los habitantes de Ushuaia, Río Grande y Río Gallegos 

realizaban protestas contra los “sentimentales” ejercicios 

militares (LN 21/10). 

Preservar el tejido social (imperialista) 

Pero las directivas del imperialismo no se limitarían a la 

escena internacional. A finales de septiembre, el secretario 

del Tesoro de los Estados Unidos Jack Lew visitaría la Argen-

tina, para dar apoyo a la política de entrega y aumento pla-

nificado de la explotación, que encara el nuevo gobierno. 

Sus palabras no se limitarían a dar un contundente apoyo a 

las reformas económicas encaradas por el presidente Mau-

ricio Macri. Sino que el funcionario yanqui remarcaría en su 

visita la importancia de “mantener la trama social preserva-

da” durante este proceso de reformas (CR 27/9). En criollo, 

podría haber dicho: “ojo muchachos que beneficiar a los 



 Análisis de Coyuntura 35 

  NOVIEMBRE DE 2016 

grupos económicos es lo que tienen que hacer, pero esto va 

a generar hambre y desocupación, mantengan la cosa tran-

quila”. Todos los movimientos gubernamentales citados 

mas arriba confluyen en las palabras del emisario yanqui, 

pero hay más.  

La interpretación de mantener la “trama social tranquila” 

fue bastante clara. “Hemos aumentado la cantidad de pro-

gramas sociales”, destacaba Macri (LN 10/10), haciendo 

implícita alusión a los conflictos económicos que vive el 

país, donde en un año más de 1,4 millones de personas  ca-

yeron en  la pobreza (cifras en que coincide el Observatorio 

de la Deuda Social Argentina de la UCA y el Centro CIFRA de 

la CTA de los Trabajadores). 

Pero no alcanza con planes sociales, el plan “tranquiliza-

dor” necesitaba un ingrediente mucho más picante. La 

“mexicanización” de la provincia de Buenos Aires. Es decir, 

el plan de militarizar vastas zonas de la provincia más po-

blada del país, enviando fuerzas complementarias a la Poli-

cía Bonaerense. Esto es parte del proceso de constituir un 

estado policial en la provincia, donde la violencia institucio-

nal o la delicuencia colaboren en romper los lazos sociales 

que permitan dar respuestas colectivas a los problemas so-

ciales. La provincia de Buenos Aires –y el Conurbano en par-

ticular– es una región donde el dominio CEO no termina de 

imponerse en la conciencia. Por lo tanto, debe regarse de 

fuerzas policiales y militares, para garantizar el “orden”: “si 

no puedes convencerlos, contrólalos”. 

Este proceso de militarización de la provincia de Buenos 

Aires es presentado a la población como la cruzada de la 

gobernadora contra el delito, pero esconde la putrefacción 

de las estructuras de control y su absoluta funcionalidad 

frente al delito. Pero vayamos a los hechos que confirman 

esto: la bonaerense suma 90.000 efectivos (un tercio del 

ejército colombiano), pero es una fuerza incontrolable (LN 

6/10), a la que le es imposible garantizar la seguridad de la 

provincia. Según datos del barómetro del narcotráfico y las 

adicciones (dependiente de la UCA): “El incremento en el 

registro de venta de drogas en el barrio se produce haya o 

no presencia policial. Se observa que en algunas regiones 

urbanas el incremento es proporcionalmente mayor en las 

zonas que tienen presencia policial. En AMBA, el registro de 

venta de drogas se incrementa un 43% en barrios con pre-

sencia policial y un 34% en barrios sin presencia policial” (CL 

8/10). Por tanto, el Gobierno propuso un salvavidas de pie-

dra, se enviaron 6400 efectivos de fuerzas federales (Pre-

fectura y Gendarmería), para la vigilancia y la lucha “contra” 

el narcotráfico (LN 5/10). Para el envío, la provincia fue di-

vidida en cuatro, donde la prioridad la tienen los territorios 

con mayor cantidad de casos de inseguridad, en especial en 

los últimos meses. En la zona A, figuran los más populosos y 

también los de mayor conflictividad: La Plata (que también 

abarca los distritos de Berisso y Ensenada) y Mar del Plata. 

También aparecen Lomas de Zamora, La Matanza, San Mar-

tín, tres distritos gobernados por peronistas. Y otros tres, 

que dirigen jefes comunales de Cambiemos: Lanús, Quilmes 

y Tres de Febrero. Zona B: Vicente López, Pilar, San Miguel, 

Merlo, Moreno, Almirante Brown, Avellaneda, Florencio Va-

rela y Morón. Zona C: Escobar, José C. Paz, Malvinas, San 

Isidro, Tigre, Berazategui, Ezeiza y Esteban Echeverría. Zona 

D: Ituzaingó, Hurlingham, Campana, San Fernando, Zárate y 

Presidente Perón (LN 6/10). 

Estos movimientos, concordantes con los lineamientos de 

Seguridad ordenados por los yanquis (recordemos que el 

nuevo jefe de la policía bonaerense, Pablo Bressi, fue reco-

mendado por la DEA y que el “plan Argentina Sin Narcotrá-

fico”, presentado por Macri en septiembre, tiene como 

momento necesario la formación de las fuerzas nacionales 

en EEUU y la “ayuda” operativa norteamericana), están le-

jos de resolver el conflicto narco. Más bien buscan cons-

truir un árbitro armado hasta los dientes, que pueda orde-

nar la interna policial, en función de las necesidades 

políticas del plan neoliberal. En el mismo sentido debe 

leerse la remoción de los jefes del Servicio Penitenciario que 

la misma gobernadora había asignado, y su intervención por 

90 días, luego de la fuga de los hermanos Lanatta (CR 

24/10). Todos estos movientos deben interpretarse a la luz 

de dichos como los de Cristian Ritondo, secretario de Segu-

ridad de la provincia: “Lamentablemente, durante mucho 

tiempo la Justicia y el garantismo se convirtieron en la puer-

ta giratoria que permitió que reinara la impunidad entre los 

delincuentes” (LN 13/10). De fondo, estaba la idea de que la 

única solución ante el delito es el aumento de las penas y la 

violencia policial, con su efecto “tranquilizador” para el 

pueblo: el miedo. 

Otro hecho que marcaría el origen de la política de segu-

ridad es el extraño simulacro de ataque antiterrista realiza-

do en el puerto de Dock Sud, en la terminal portuaria de 

Exolgan SA, que estuvo coordinado por Luis Green, secreta-

rio de Fronteras, que depende de la ministra de Seguridad, 

Patricia Bullrich. A la vez, Macri acordaba con el presidente 

ilegítimo de Brasil, Michel Temer, un refuerzo adicional de 

las fuerzas de seguridad en la Triple Frontera, para evitar un 

aumento del narcotráfico o la eventual presencia de células 

terroristas. Y se programaban más simulacros en los puertos 

de San Nicolás, Bahía Blanca y Mar del Plata (LN 9/10). 

Pero la verdadera cara de esta vieja política con nuevo 

ropaje se conocía cuando salía a la luz que efectivos de la 

Gendarmería habían secuestrado y torturado en una garita 

a pibes de la villa 21, que militan en la revista Garganta Po-

derosa (P12 6/10). Los mismos pibes denuciaron en televi-

sión las torturas y volvieron a ser amenazados por efectivos 

de esa fuerza (P12 7/10). Horacio  Verstbisky lo decía con 

todas las letras: “Exonerados los torturadores, las policías 

siguen ocupando los barrios pobres, no para combatir el de-

lito, sino para que los jóvenes no se organicen ni reaccio-

nen contra la política económico-social.(…) El maltrato a 

Iván Navarro, de 15 años, y Ezequiel Villanueva Moya, de 

18, no forma parte de ninguna estrategia para combatir 
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delitos, que ninguno de ellos cometió, sino de la política de 

intimidación de los varones jóvenes pobres que habitan el 

mayor guetto urbano de la Capital, para que no se les ocu-

rra organizarse y reclamar por la situación económico-

social. Lejos de revisar la política que condujo a esta situa-

ción, el gobierno la refuerza, con (…) el empleo de las Fuer-

zas Armadas en tareas de seguridad interior para las cuales 

no tienen capacidad ni formación” (P12 16/10). En el mismo 

sentido, la organización de Curas en Opción por los Pobres 

denunciaba en una nueva carta una “caza de pobres” (P12 

21/10). 

El plan es claro y clásico. La presencia creciente del delito 

y el narcotráfico es el arma escogida desde hace tiempo en 

la Argentina y Latinoamérica para generar una sensación 

ininterrumpida de inseguridad y miedo estructural que de-

tenga el proceso de raciocinio y genere en la conciencia del 

individuo la idea de que cualquier persona que no sea uno 

mismo es un potencial peligro para su integridad. Por lo 

tanto, la única fuente de tranquilidad será la presencia 

amenazate de bandas policiales y parapoliciales armadas 

para cuidarme del potencial daño del otro. Sensación que 

es, a su vez, la ideal para justificar persecusiones, encarce-

lamientos, torturaas y crímenes contra cualquiera que ose 

organizarse para combatir la miseria estructural generada 

por esta versión recargada de entrega del patrimonio a las 

grandes trasnacionales. 

De balas y marchas de la bronca 

Las causas de este garrote están más que a la vista. Según 

el indec, se observa una caída en el empleo en los aglome-

rados urbanos más grandes del pasís del 1% interanual. El 

informe remarcó que la construcción volvió a ser el sector 

más afectado. La rama, en el octavo mes de 2016, se con-

trajo 9,6% interanual, con una retracción de 9,9% en el Gran 

Buenos Aires y de 8,8% en el interior. La industria manufac-

turera, que nuclea varias ramas, se contrajo 36% interanual 

en agosto. La merma en el nivel de ocupación industrial lle-

gó a 4% interanual en el Gran Buenos Aires y fue de 2,2% en 

el interior (CR 27/9). 

El gobierno revelaba también que la pobreza afecta al 

32% de la población y la indigencia al 6,3%, según estadís-

ticas oficiales. Luego de un año de un shok de medidas, con 

devaluaciones, despidos, apertura a la importación, el pre-

sidente decía: “Este punto de partida es sobre el cual acepto 

ser evaluado como Presidente, por si pudimos reducir la po-

breza en este gobierno” (LN 29/9). 

Mientras tanto, se conocía que durante el primer semes-

tre del año se destruyeron 118 mil empleos asalariados re-

gistrados en el sector privado (P12 15/10) y se contabiliza-

ban 90.792 suspensiones en los primeros ocho meses del 

año, con un aumento de 11,9% interanual (dato de la con-

sultora Tendencias Económicas, P12 15/10, LN 8/10). La ca-

radurez del Gobierno buscaba culpabilizar por drama social 

a la “pesada herencia” recibida, mientras se conocían ajus-

tes presupuestarios en varias dependencias, como los de 

INTA, que hacen peligrar otros 630 puestos laborales (P12 

27/9). La frutilla del desparpajo era el lanzamiento de una 

reforma de la ley de ART, que buscaba abaratar los costos 

empresarios, a costa de negar el camino judicial para los 

trabajadores accidentados. “Es una concesión del Gobierno 

a los empresarios, que quieren seguir incumpliendo con las 

normas de prevención y, una vez que los accidentes ocurren, 

quedar blindados por un sistema acotado de reclamo judi-

cial”, decía Matías Cremonte, presidente de la Asociación 

de Abogados Laboralistas (LN 22/10). 

Pero para figurarnos la situación del país, necesitamos 

venir más acá de las estadísticas y las medidas gubernamen-

tales, y mirar de cerca los conflictos puntuales, dramas a ve-

ces diluídos en la estadística. La empresa TN PLATEX, mayor 

productora de hilados del país, cerraba una de sus plantas 

en el Chaco, prometiendo dar sólo 70% de indemización. 

Alpagatas, otra de las grandes productoras textiles, iniciaba 

un plan de suspensiones en varias provincias (P12 27/9). Es-

to llevaba a varios trabajadores de Alpargatas a tomar la le-

gislatura en la ciudad de La Rioja, exigiendo a los diputados 

que hagan de intermediarios con los funcionarios del Ejecu-

tivo Nacional para frenar el proceso de apertura de las im-

portaciones que desplaza a la producción local. “Muchos 

de nosotros llevamos 30 años poniendo de cada uno para 

que las empresas se hagan millonarias y hoy resulta que nos 

están dejando en la calle a la primera de cambio”, indicaba 

Ramón Gómez de la Asociación Obrera Textil provincial 

(AOT) (P12 22/10). 

En este contexto, se conocía uno de los datos más rele-

vantes para la comprensión y el seguimiento de la conflicti-

vidad frente al escenario de saqueo organizado. Los paros 

registraban un fuerte incremento en septiembre, del 133% 

anual. Cerca de 5,6 millones de obreros tuvieron parte en 

algún cese de funciones, donde el principal reclamo fue el 

aumento del salario. En el sector público, los paros los pro-

tagonizaban ATE, docentes, administraciones públicas pro-

vinciales, pilotos de Aerolíneas Argentinas, salud, judiciales, 

Senasa y municipales. En el sector privado, se localizaron en 

bancarios, camioneros (que utilizó el método de bloqueo de 

plantas), mercantiles, construcción, transporte, correo y pe-

troleros (CR 27/9 y LN 8/10). Es decir que en los estableci-

mientos de trabajo el conflicto económico había sido en-

frentado por numerosos sectores del movimiento obrero 

organizado. 

Varios gremios pertenecientes a la CTA, como así también 

los bancarios, iniciarían además planes de lucha por la 

reapertura de paritarias, presionando al gobierno nacional y 

de la provincia de Buenos Aires. Todos estos conflictos se 

daban al calor la discusión sobre la aceptación o no de un 

bono para fin de año, que cumpla la función de una recom-

posición momentánea de ingresos, paliativo escogido por el 

Gobierno para frenar la amenaza de un paro nacional de-

cretado por la CGT. 
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A este movimiento de ascenso de la rebeldía de los traba-

jadores y el pueblo, sobreviene el aumento de la violencia 

por parte del Estado, tal cual el plan detallado en el aparta-

do anterior. Es así que Luis Bastidas, delegado de UPCN en 

el ministerio de desarrollo social de Neuquén, fue herido de 

bala en el pecho por un policia que custodiaba el lugar, du-

rante una  manifestación en reclamo por la recategorizacio-

nes del personal. Al oficial acusado de herirlo se le dio el 

beneficio de la prisión domiliciaria (P12 22 y 24 /9). 

Pero la ola de rebeldía, que va creciendo contra distintas 

formas de violencia, no acaba en el movimiento obrero or-

ganizado, ni en los conflictos económicos. A contramano de 

lo que persigue el Gobierno, el conjunto de los órdenes de 

la vida se politiza más y más. Lo que genera mayor violencia 

aún por parte del aparato represivo estatal. Es así que la 

nueva edición del Encuentro Nacional de Mujeres –que se 

realiza desde hace más de 20 años y constituye uno de los 

emblemas en la lucha contra la violencia de género y el ma-

chismo reinante en la actual sociedad–, realizado en la ciu-

dad de Rosario, contaba con la participación de más de 90 

mil mujeres y desataba la ira policial, que reprimía la mani-

festación de cierre en las puertas de la Catedral rosarina 

(P12 10/10). 

Pocos días después, se conocía el caso de Lucía Pérez, una 

adolecente marplatense de 16 años, que fue asesinada lue-

go de ser la violada y torturada. Este caso se sumaba a otros 

miles de violencia y muerte contra las mujeres. Según la es-

tadística, muere a causa de violencia de género una mujer 

por día. Esta situación llevaba a organizar una nueva movili-

zación multitudinaria bajo la consigna “Ni una menos”, que 

contaba con una presencia multitudinaria en Buenos Aires, 

Cordoba, Mendoza y Rosario (P12 20/10). Como así también 

del primer paro nacional de mujeres, en repudio a la violen-

cia de género y a la ausencia de protección del Estado. La 

movilización mostró la sensibilidad de numerosos sectores 

frente a este flagelo y la alta disposición a rebelarse y bus-

car distintas instancias de lucha, contra una sociedad donde 

la violencia crece al calor del control decrépito que tienen 

los monopolios sobre el conjunto de la vida social. 

El miedo oligárquico ante un pueblo que busca 

rumbo 

La violencia contra el pueblo, última espalda donde el lá-

tigo mezquino de las minorías que viven del trabajo ajeno 

encuentra su límite, tiene una dimensión oculta por la oli-

garquía. El miedo. El miedo tremendo que siente la oligar-

quía y los monopolios extranjeros, cuando el gigante, del 

que sistemáticamente se sirven, se desperaza y camina las 

tinieblas buscando un nuevo rumbo, incómodo y harto de 

vivir con poco, de sus esfuerzos vanos, de una esperanza 

engañosa que le proponen por televisión. Debemos leer 

cómo brota el miedo de los panegiristas de la oligarquía 

cuando nos dicen: “El conurbano bonaerense es un país en 

sí mismo. Esta zona del país suma 10 millones de habitan-

tes. En ese país, Scioli derrotó a Macri con el 56% de los vo-

tos contra 44%. En Florencio Varela, Scioli obtuvo 70% de los 

votos y Cambiemos, sólo 30%. En un área de apenas el 1% 

de la Argentina, se concentra el 40% de las industrias” (LN 

10/10). La concentración de la riqueza y el capitalismo de-

pendiente del que se sirve nuestra oligarquía construyó y 

construye un país desigual donde el interior debe obligato-

riamente entregar a sus hijos al sacrificio del conurbano bo-

naerense, buscando una solución que nunca termina de ser 

tal. Apiñándonos frente al río que todo lo lleva para benefi-

cio extranjero. Sin embargo, ese efecto colateral de su abso-

luto desinteres por el bienestar de las masas, construyó es-

te 1% del territorio nacional que se vuelve decisivo para la 

constitución del frente nacional. La caja económica que sig-

nifica el conurbano, el peso electoral y poblacional (es 

asiento de la mayor parte de la clase obrera del país) signifi-

can tareas nacionales para la población, y en especial para 

los trabajadores, de esta región del país. Una responsabili-

dad frente a la Nación. 

Rumbos contradictorios I (las organizaciones 

sociales) 

Sabiendo la importancia de ello, el Gobierno buscó vincu-

larse con organizaciones sociales para frenar la posible re-

belión del conurbano (recordemos que el proceso que ter-

mina en el estallido del 2001, con la generalización del corte 

de calle y ruta y las concentraciones expontáneas, comenzó 

en el interior y fue lentamente acercándose a la provincia 

de Buenos  Aires y a la Capital Federal, haciendo ingoberna-

ble el país para cualquier facción del establishment). Algu-

nas agrupaciones de entre los llamados “movimientos so-

ciales”, en general las que se opusieron al kirchnerismo, 

parecieron jugar el juego que el gobierno macrista propo-

nía, claro que siempre de manera ambivalente. Decía en es-

te sentido Daniel Menéndez, referente nacional de Barrios 

de Pie: “El Gobierno no termina de comprender la realidad 

social, aspiramos que de acá a fin de año, el Estado esté del 

lado de los más necesitados” (CL 17/10). El pedido parecía a 

todas luces un oxímoron, pero marcaba claramente que la 

táctica de un sector organizado del pueblo era utilizar el di-

nero del Estado en base a una política de presión y negocia-

ción con el macrismo, para mejorar las condiciones de los 

sectores mas golpeados por la estructura económica. La es-

trategia de esa táctica ya sabemos quien la pone. Con una 

línea similar, “el chino” Navarro, uno de los máximos refe-

rentes nacionales del Movimiento Evita, aconsejaba a la go-

bernadora Vidal convocar a la oposición y otros sectores de 

la sociedad: “Así se podrá establecer un plan, buscar con-

senso, realizar una reforma integral de la justicia. No somos 

hipócritas y reconocemos que María Eugenia Vidal heredó 

una situación política compleja. Pero las buenas intenciones 

no alcanzan si no hay un plan a largo plazo” (P12 11/10). 

Reconocerle buenas intenciones a la gobernadora que im-

plementa el plan de la DEA en territorio bonaerense era por 

lo menos dudoso. En el mismo sentido, planteaba: “Algunos 

creemos que el Evita cometió errores. Ante el asedio que su-
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frieron Néstor y Cristina, (…) nos llevó a criticar mucho hacia 

adentro, pero muy relativamente (…) afuera. Pensábamos 

que debilitaba a nuestro gobierno. Nos equivocamos. Debi-

mos haber discutido de otra forma cuestiones como pobre-

za, inseguridad… claramente había más pobres de lo que se 

decía. Me da mucha bronca, me da vergüenza. (…) Estamos 

trabajando para construir la unidad en el seno del peronis-

mo. Hay dirigentes que tienen que cumplir un rol importan-

te. Randazzo es un dirigente de la provincia que tiene un rol 

importante para jugar” (LN 15/10). Sumemos negociación 

con el gobierno entreguista de Macri, críticas al gobierno 

del que se formó parte hasta el final y acercamiento al diri-

gente que no quiso jugar en la provincia de Buenos Aires, 

cuando no fue elegido como candidato a nivel nacional. La 

suma está lejos de tener un resultado claro, pero es una 

muestra de las dificultades que tiene el movimiento nacio-

nal peronista para identificar con claridad el contenido pro-

fundo de la etapa abierta en el país el 10 de diciembre pa-

sado. 

A pesar de todos estos movimientos, luego de que el go-

bierno macrista definiera que entregaría un bono de mil pe-

sos solamente para los beneficiarios de planes sociales, un 

beneficio mínimo y excepcional, el citado Barrios de Pie, 

junto con la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Con-

federación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) 

–de estrechos vínculos con el Movimiento Evita–  organiza-

ban una protesta junto con las dos CTA y sectores díscolos 

del triunvirato cegetista (CL 17/10). 

Rumbos contradictorios II (la Iglesia Católica) 

Estas tres organizaciones sociales –en especial la CTEP– se 

destacan dentro del frente nacional por su cercanía con el 

Papa Francisco, que a través de distintos emisarios, reunio-

nes y conferencias busca claramente constituir a la Iglesia 

como un actor central en el proceso de reodenamiento de 

los sectores populares. 

En este sentido, la Iglesia siguió mostrando su fractura in-

terna. Por un  lado, la cúpula del Episcopado –encabezada 

por el Presidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo Jo-

sé María Arancedo– se reunió con el jefe de gabinete Mar-

cos Peña, prometiéndole trabajar para frenar el paro nacio-

nal siempre próximo a ser proclamado. La declaración final 

del encuentro rezaba: “El Gobierno y la Iglesia destacaron 

hoy el valor del diálogo y de los acuerdos entre los sectores 

de la producción y el trabajo” (P12 23/9). El Papa pareció 

acompañar esta declaración, dado que su encuentro de 

mediados de octubre con el presidente argentino, por lo 

distentido y ameno, no dio lugar a inferir un escenario de 

confrontación, como sí lo había dado el anterior (CL 15/10). 

Sin embargo, varios hechos mostraban que un sector del 

Clero, también apañado por le Papa, se mostraba profun-

damente crítico con el Gobierno y mostraba otra tendencia 

dentro del frente nacional. Los Curas en la Opción por los 

Pobres (COP) dieron a conocer una nueva carta en la que 

denuncian una “injusticia sistemática y pertinaz” en el país, 

exigiendo la liberación de la “injustamente detenida” Mila-

gro Sala y mantieniendo su cercanía con el kirchnerismo. 

Sin embargo, las declaraciones durante septiembre del 

Papa, explicando la contradicción entre la doctrina cristiana 

y el afán de ganar dinero, marcaban una profunda diferen-

cia con el plan de gobierno macrista. Francisco explicaba: 

“Me dicen ‘pero, Padre, yo leo los Diez Mandamientos y 

ninguno habla mal del dinero. ¿Contra qué Mandamiento se 

peca cuando uno hace una acción por dinero?’ ¡Contra el 

primero! ¡Pecas de idolatría! Y este es el motivo: ¡Porque el 

dinero se convierte en ídolo y tú le das culto! Y por esto Je-

sús nos dice ‘no puedes servir al ídolo dinero y al Dios vivien-

te: o a uno o al otro’. Los primeros Padres de la Iglesia –

hablo del siglo III, más o menos, año 200, año 300– usaban 

una palabra fuerte: ‘El dinero es el excremento del diablo’. 

Es así. Porque nos hace idólatras y enferma nuestra mente 

con el orgullo, nos hace maníacos de cuestiones ociosas y 

nos aleja de la fe: corrompe” (portal Rome Reports. Subra-

yado nuestro). Sus palabras daban un mazazo a la idea de 

subordinar las condiciones sociales a “las condiciones de in-

versión”, ecuación básica de la política macrista. En este 

mismo sentido de oposición a las políticas que empujan el 

aumento de la pobreza y los despidos, se convocaba a va-

rias organizaciones sociales (Barrios de Pie, la CCC y el Evita-

CTEP) a que viajen  en Noviembre a Roma, en el marco del 

Encuentro Mundial de Movimientos Populares en Roma, 

que se realizará entre el 2 y el 5 de noviembre. Estos hechos 

pueden ser leídos como la intención de dar plan y unificar a 

esas organizaciones detrás del reclamo por las tres T (tierra, 

techo y trabajo). Bandera que las mismas levantan en las ca-

lles, al tiempo que están atentas a mantener su lugar de in-

termediarios entre los recursos del Estado y los sectores 

más golpeados de la población. 

Rumbos contradictorios III (el sistema de 

partidos) 

En la misma línea de fractura, el Partido Justicialista mos-

traba claramente dos sectores. Por un lado, un conjunto de 

políticos, encabezados por Miguel Pichetto y Juan Manuel 

Abal Medina, quienes, junto con el ex peronista Sergio Mas-

sa, negociaban con el Gobierno algo más de dinero para las 

provincias, a cambio de votar el presupuesto 2017 (CL 

18/10). Y el sector, con fuerte asiento en el partido bonae-

rense de La Matanza, encabezado por el ex intendente de 

ese partido y actual titular del PJ de la Provincia, Fernando 

Espinoza, y por la actual intendenta Verónica Magario. La 

consigna “la unidad contra la derecha” fue el eje de la con-

vocatoria del PJ Bonaerense por el Día de la Lealtad. “Te-

nemos que tener en claro de qué se trata, nos quieren divi-

dir, hasta quieren dividir La Matanza, por eso tenemos que 

organizarnos, hablar con nuestros compañeros y compañe-

ras de todos los sectores para convocarlos y así crear un 

gran frente electoral”, arengaba en su discurso el ex candi-

dato presidencial y ex gobernador bonaerense Daniel Scioli. 
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Por su parte, Espinoza lanzaba sus duras críticas al gobierno 

de Mauricio Macri: “Gobierna para pequeñas minorías, para 

los grupos concentrados”, al tiempo que llamaba a “volver a 

poner un presidente y un gobernador peronista en el año 

2019”, y advirtiendo que “se equivocan ahora los que creen 

que nos van a dividir” (P12 18/10). El sector del PJ con 

asiento en la provincia de Buenos Aires aparece como el 

sector con mayor claridad y definición frente al enemigo, a 

pesar de que sus planteos se mantuvieron en el marco del 

electoralismo. 

Y finalmente, Cristina Kirchner participaba en un acto por 

el centenario de la primera presidencia de Hipólito Yrigo-

yen, organizado por un sector del radicalismo alejado de la 

conducción oficial. Desde esa tribuna, propondría la necesi-

dad de una reforma constitucional, para “reequilibrar las 

fuerzas al interior de la Nación”. Criticaba a la cúpula de la 

CGT por la posibilidad de aceptar un bono de fin de año 

como compensación de la inflación y alertaba que “este 

ajuste va a provocar muchas tragedias” (LN 7/10). En otro 

encuentro, donde se festejaba la victoria de un conjunto de 

agrupaciones kirchneristas en el Centro de Estudiantes de la 

Universidad de La Plata, Cristina pidió a los estudiantes no 

quedarse al interior de la universidad sino salir a la calle, 

“a organizar a los trabajadores” (P12 22/9. Subrayado 

nuestro). Estos hechos, sumados a que la ex presidenta no 

participó de ninguno de los actos que conmemoraron el 17 

de octubre en forma presencial (conmemoración del histó-

rico proceso de lucha obrera que llevó a la liberación de Pe-

rón), mostraban la desconfianza que el kirchnerismo tuvo y 

tiene hacia los sectores trabajadores, y particularmente ha-

cia el movimiento obrero organizado sindicalmente. Si bien 

se muestra profundamente crítico de las políticas imple-

mentadas, a diferencia de otros sectores del movimiento 

nacional que parecían mantenerse en la expectativa, parece 

dudar de la capacidad de la clase trabajadora para conducir 

las transformaciones necesarias del país. El sujeto parece 

seguir siendo para el kirchnerismo los activistas jóvenes, 

más que una clase en particular. En la conmemoración del 

17 de octubre, convocada por el PJ porteño bajo la consigna 

“Demostremos la lealtad defendiendo lo conquistado y 

construyendo un futuro para todos”, mediante una video-

conferencia, Cristina pronunciaba estas palabras: “Los con-

voco a organizarnos y militar”, remarcando que estaba se-

gura de que “cuando llegue el momento de la verdad, en el 

peronismo se dejarán de lado todas sus diferencias y la uni-

dad primará para defender a los más débiles”, y lograr “un 

gran frente nacional de todos los sectores que están siendo 

agredidos por estas políticas” (P12 18/10). La claridad en la 

definición del enemigo, y en la necesaria unidad de todos 

los sectores que conforman el frente nacional, choca con la 

dificultad de encontrar un sector que logre catalizar las de-

mandas sociales. Los trabajadores y el pueblo son nombra-

dos como sectores a organizar o defender, pero no como 

protagonistas del proceso venidero. Esta concepción tuvo 

mucho que ver con el conjunto de fracturas que el frente 

nacional sufrió a lo largo de los últimos años –centralmente 

la ruptura entre la conducción del movimiento obrero y la 

expresión política del frente nacional, el kirchnerismo–, 

constituyéndose en el eje central de la derrota electoral del 

FpV a manos del macrismo en las últimas elecciones. 

Cronica de una muerte anunciada o el nacer de 

una nueva bronca  

Todas estas expresiones del frente nacional señaladas en 

los últimos tres apartados contienen un límite común. La di-

ficultad para comprender que no enfrentamos simplemente 

una nueva etapa de restauración neoliberal que viene a ti-

rar por la borda las conquistas populares obtenidas en los 

últimos doce años, sino un movimiento de lisa y llana liqui-

dación de los recursos y bienes producto de la labor de ge-

neraciones de argentinos y argentinas. Movimiento cohe-

rente con la crisis brutal y terminal que atraviesa la actual 

etapa de desarrollo del capital a nivel global, con peligro de 

disolución social y hundimiento de la humanidad misma, de 

continuar su curso natural dicho desarrollo y no mediar una 

acción por parte de los pueblos, que ataque en su raíz los 

problemas a que nos enfrentamos como especie. 

En nuestro país, esto se traduce en la exigencia de una 

unidad profunda del frente nacional contra la encarnación 

material de estas fuerzas destructivas del capital concen-

trado. Tal como lo venimos repitiendo mes tras mes, la ta-

rea de unificar y conducir al conjunto de las clases, capas y 

sectores expropiados por este no puede ser cumplida por 

otro actor más que la clase trabajadora. 

Veamos cómo transcurrió el último mes para el movi-

miento obrero. 

Como decíamos el mes pasado, el conjunto del pueblo 

espera desde principios de año que surja del movimiento 

obrero un campeón capaz de tumbar al gobierno neoliberal 

que hizo su estreno este año. El mes de octubre, en este 

sentido, fue un punto de quiebre. 

Ambas centrales sindicales llegaban a octubre con un 

grado de cercanía inedito. La Marcha Federal, si bien no ha-

bía sido organizada por la CGT, había contado con la pre-

sencia de numerosos sindicatos que integran la central ma-

yoritaria para el movimiento obrero argentino, 

particularmente los gremios que participan de la llamada 

Corriente Federal. 

El 21 de septiembre, el Consejo Directivo de la CGT se 

juntaba para evaluar la ronda de consultas realizada duran-

te todo el mes y definir las medidas a tomar. Los medios de 

comunicación hablaban de las posibles definiciones que se 

darían en ese encuentro, pero de este saldría sólo un primer 

plazo de espera para una reunión con el Gobierno. Se le da-

rían 10 días al mismo para convocar una reunión con la cen-

tral (P12 21/9, LN 22/9). A pesar del plazo, el tono menos 

confrontativo comenzaba a verse. Sin embargo, varios diri-

gentes respondían a las críticas del presidente Macri, quien 

había pedido que estén “todos comprometidos en salir ade-
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lante”. “El movimiento obrero siempre tuvo prudencia y no 

necesita recomendaciones”, decía Mario Calegari (UTA). 

“Tras vetar la ley antidespidos y negar la reapertura de pari-

tarias, pide prudencia… Prudencia sería parar con el ajuste”, 

cuestionaba  Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores). “Parece 

que mientras el Gobierno despide compañeros, manda tari-

fazos y los salarios y jubilaciones no alcanzan, los impruden-

tes somos los trabajadores si hacemos paro”, culminaba Pa-

blo Micheli (CTA Autónoma). En tanto, el secretario de 

Prensa de la CGT, Jorge Sola, afirmaba que “casi con seguri-

dad” el Comité Central Confederal decidiría implementar 

una medida de fuerza cuando “lo considere oportuno” (P12 

22/9). 

El día 23 se realizaba la reunión del Comité Confederal de 

la CGT. Asistieron al debate 180 gremios de los 225 confe-

derados (fueron 124 los sindicatos que participaron del pro-

ceso que selló la unidad). Una  amplia mayoría de los gre-

mios habilitó al triunvirato que conduce la central a activar 

lo que sería el primer paro general contra la gestión de 

Mauricio Macri. Sin embargo, la cúpula evitó fijar la fecha 

de la eventual protesta y mantuvo abierta la negociación, 

con la condición de ser recibda en la Casa Rosada. Luego del 

encuentro, Daer se mostraba crítico, pero buscaba contener 

la declaración de un paro: “El diagnóstico es grave y no per-

cibimos que haya una rectificación del rumbo. A la caída del 

salario se le agrega el maltrato a los trabajadores informa-

les”. No obstante, agregaba: “Si poníamos hoy la fecha del 

paro, no dialogábamos más” (LN 24/10). 

La tensión en el Comité Confederal fue fuertísima, tanto 

que el discurso de un joven dirigente portuario de Rosario, 

reclamando al triunvirato mayor carácter para ponerse al 

frente de la protesta, provocó una enfurecida reacción del 

propio Daer. A pesar de que el portuario luego se disculpó, 

las tensiones se repitieron cuando el delegado de la seccio-

nal cordobesa de Luz y Fuerza comparó algunas actitudes 

de la nueva CGT con lo que fue el vínculo de la CGT con Me-

nem durante los 90 (LN 24/10). Se traducía así en el Confe-

deral el aumento del 133% en los paros en un año, que se-

ñalábamos arriba, y la presión de las bases obreras frente al 

deterioro creciente en sus condiciones de trabajo y de vida. 

Sin embargo, el triunvirato cegetista iría estirando la fe-

cha límite puesta al Gobierno, hasta que surgiría la propues-

ta de negociar el paro a cambio del pago de un bono a to-

dos los sectores para fin de año. La conducción de la CGT se 

mostraba cada vez más conciliadora. Acuña, uno de los se-

cretarios generales, explicaba: “¿Por qué no llamamos a un 

paro? Porque sería apretar. Lo prudente es agotar todas las 

instancias de diálogo que pueda haber. No queremos parar, 

queremos respuestas porque son los compromisos que se 

hicieron en campaña”, haciendo implícita alusión a la cues-

tión de la suba del mínimo no alcanzable por el impuestos a 

las Ganancias, que paga el sector de los trabajadores regis-

trados de más altos salarios. Juan Carlos Schmid, a su turno, 

informaba: “Hemos tenido esta ronda de encuentros y esta 

prudencia a la hora de ver cuál es la resolución (del Go-

bierno)”. A contramano de estas declaraciones, Omar Plaini, 

líder del Sindicato de Canillitas, admitía tener  “pocas expec-

tativas” sobre la reunión. Y el bancario Sergio Palazzo pre-

sionaba: “Más que un bono de fin de año, hay que reabrir 

las paritarias” (P12 4/10). 

Los sectores estaban bien diferenciados. En el grupo de 

los mas inclinados a la huelga se hallaban el secretario gre-

mial de la central, Pablo Moyano (Camioneros), Sergio Ro-

mero (UDA), Víctor Santa María (Porteros) y los dirigentes 

que participan de la Corriente Federal: Palazzo (bancarios) y 

Walter Correa (curtidores), entre otros. No tan alineados 

con el paro, ambiguos, se ubicaban dirigentes como Omar 

Plaini (Canillitas) y Facundo Moyano (Peajes), quienes dije-

ron “compartir el pensamiento de Pablo Moyano pero que 

hay instancias de diálogo pendientes”. Y el grupo que pre-

tendía la “tregua indefinida” se componía de Roberto Fer-

nández (UTA), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingieri 

(Aguas) y Armando Cavalieri (Comercio). El primero reitera-

ba su pedido de “tener paciencia para sentarse a ver qué va 

a proponer el Gobierno ya que a través del diálogo vamos a 

buscar soluciones” (CL 6/10). 

Si bien la propuesta del bono existía desde el 9 de octu-

bre, se cristalizaba una propuesta de negociación. Schmid 

intentaba justificar así que la aceptación del bono no cerra-

ba las puertas a ningún reclamo futuro: “El planteo nuestro 

es un bono para todo el mundo, y tratar de ver cómo vamos 

resolviendo las cuestiones pendientes, porque el bono es só-

lo una parte de la agenda de reclamos que dejamos” (LN 

9/10). 

Luego de la reunión CGT-Gobierno, realizada en el gremio 

de Sanidad, el paro quedaba desactivado a cambio de un 

bono de $1000 adicionales a los beneficiarios de las asigna-

ciones por hijo y las jubilaciones mínimas, y una reducción 

en el pago del impuesto a las Ganancias para el medio agui-

naldo de los salarios brutos hasta $ 55.000 (LN 13/10). La 

otra promesa, bonos por ramas, encontraba el rechazo de 

todo el arco empresario. 

Este hecho marcaría un punto de inflexión en el proceso 

de unidad que se daba al interior de la CGT y en la confluen-

cia con la CTA. 

Durante todo el mes, Pablo Moyano sería el dirigente más 

crítico de la negociación con el Gobierno. Ya planteados es-

tos acuerdos, cuestionaba: “La CGT no tuvo huevos para pa-

rarle al Gobierno. Si no hay una definición concreta, no ten-

dría sentido seguir en la CGT (…). Tenemos los mismos 

reclamos después de 11 meses. Es un gobierno que le dio los 

reclamos a un sector que ganó muchísimo dinero como al 

campo y a las mineros y al 80% de los trabajadores no le ha 

dado nada sino tarifazo, inflación, despidos. Ha quedado 

muy en claro que gobierna para los ricos. (…) El descontento 

es muy grande, hay gremios que están pidiendo reapertura 

de paritarias. El Gobierno ha sido muy vivo y enfocó el re-

clamo en un bono y tapó todos los reclamos que se vienen 
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realizando por la inflación, tarifazo, ganancias, aumento a 

los jubilados, aumento a los planes sociales. El Gobierno lo 

enfocó como si la CGT quisiera hacer un paro por un bonito” 

(CL 9/10). En el mismo sentido, Hugo Yasky expresaría que 

“el ofrecimiento del Gobierno es una burla para los trabaja-

dores” (P12 13/10). 

El propio Schmid contestaría las críticas de estos dirigen-

tes obreros a la abierta colaboración con un gobierno que 

no solamente condicionó la situación económica del con-

junto de los trabajadores, sino que entregó el patrimonio 

nacional con el aumento indiscriminado de la deuda, el 

acuerdo con los fondos buitres y con los piratas ingleses en 

Malvinas. “Quiero despersonalizar esta cuestión. Creo que 

Camioneros como institución no se va a ir de la CGT”, augu-

raba. Y a su vez apuntaba contra Palazzo y los gremios que 

componen la Corriente Federal: “Están en una postura polí-

tica alrededor de Cristina Kirchner que yo no comparto. No 

voy a estar nunca cercano a esa posición”. Con Yasky, que 

había acusado a la CGT de “humillar a los trabajadores”, fue 

lapidario: “No hay mayor humillación que un dirigente sindi-

cal llegue al frente de una organización por una resolución 

del Ministerio de Trabajo”, en alusión a cómo se resolvió el 

conflicto al interior de la CTA durante las elecciones que 

dieron lugar a su ruptura en dos (LN 15/10). 

Estaba claro. En 25 días la unidad construída lentamente 

a lo largo del año estaba herida. Las conducciones sindicales 

de los grandes gremios acordaron beneficios mínimos para 

los sectores más necesitados y acuerdos mucho más abul-

tados para los trabajadores de altos ingresos, no logrando 

asumir la responsabilidad que el frente nacional pedía a la 

conducción del movimiento obrero. 

Pero no sólo de adentro del país venía este clamor. En un 

encuentro realizado el 24 de septiembre, en el que con-

fluían sectores del movimiento obrero ocupado junto con 

organizaciones sociales, en el edificio de la CGT, el enviado 

del Papa Francisco, arzobispo Marcelo Sánchez Sorondo, 

canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias del Vati-

cano, proponía: “Esta unión [entre ocupados y desocupa-

dos] que están pidiendo, es fundamental para la Argentina y 

el mundo, ustedes, los trabajadores, son los que tienen que 

gobernar el mundo para salvarlo” (LN 25/9. Subrayado 

nuestro). 

En las palabras del arzobispo, se dibujaba una vez más es-

ta necesidad imperiosa de unidad que tiene el pueblo para 

hacer frente a la descomposición horripilante que plantea el 

gran capital encarnado en su gobierno CEO. Y a su vez, el 

papel del movimiento obrero organizado para lograr dicha 

unión. ¿Pero cuáles son las premisas de este proceso? 

El recorrido en detalle que hemos realizado por las idas, 

venidas y contradicciones de las conducciones obreras en 

torno a salir a enfrentar o no con mayor decisión las políti-

cas del macrismo, muestran las limitantes en dicho sentido. 

Pues cumplir ese papel unificador y conductor implica su-

perar la mera defensa del salario, mucho más cuando los 

años venideros auguran transformaciones productivas que 

harán cada vez menos necesaria la mano de obra para la 

producción de todo tipo de bienes y servicios. Por tanto, se-

rá necesario para los trabajadores y sus conducciones vis-

lumbrar más allá del orden de cosas existente hoy. 

Primeramente, comprender que el 10 de diciembre pasa-

do terminó una etapa en el proceso de liberación nacional, 

signada por la conducción del empresariado mercado-

internista. Etapa que trajo beneficios para los trabajadores y 

el conjunto del pueblo, pero que se quedó atrapada en los 

intereses objetivos de la clase que la llevó adelante. Intere-

ses signados aún por la subordinación de todos los ámbitos 

de la vida social a la reproducción de su capital. 

Superar ese punto de vista implica para los trabajadores 

despojarse del sentimiento y pensamiento de que no hay 

más vida por fuera de esos intereses. Esto es, asumir sus 

propios intereses en tanto trabajadores, que implican orde-

nar la producción y el conjunto de la vida social en función 

del beneficio de la sociedad en su conjunto (el “buen vivir”, 

como proclaman nuestros hermanos de los pueblos origina-

rios), y no de un pequeño sector, tal como es hoy en el or-

den de cosas global. 

 

  



 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nuestra tarea consiste en reflejar y explicar las transformaciones que sufre 
la sociedad en virtud de su propia naturaleza.” 

IbnJaldum, historiador árabe del siglo XIV 
 

 

J1
 


