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Sumergido en su crisis terminal,  
el capital avanza con violencia contra el trabajo en el corazón del imperio 

Sin Imperio 

“Sos verdugo de tu muerte,  

y has corrido igual suerte  

el momento negro de elegir  

entre vivir o morir.  

Esclavo de tu fracasos  

tus errores o es que acaso, has olvidado?  

que el culpable eres tu y solamente tu, yeah!” 
(Imperio) 

 

No hay pulso 

Como venimos analizando mes tras mes, desde 

el colapso financiero global de 2008 el pulso de la 

economía mundial no logra revivir. Sin embargo, 

detrás de la magra perspectiva de crecimiento 

mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

para 2017, de apenas 3,5%, se albergan disparida-

des tan grandes como el 7,2% de crecimiento pre-

visto para India, o el 6,6% para China, que con-

trastan con el 2% de EEUU, el 1,7% para la Unión 

Europea (UE) o el 1,2% para Japón. Estos desequi-

librios a escala global exponen con claridad dónde 

persiste el núcleo de la crisis: el bloque EEUU-UE-

Japón no logra despegar y, particularmente, la 

economía norteamericana –la más grande del 

mundo– se ubica por debajo del crecimiento me-

dio, continuando la tendencia de 2016, año en el 

que creció sólo 1,6%, tocando su piso más bajo 

desde 2011 (CR 17/3). 

En este sentido, durante septiembre se conocía 

que la tasa de crecimiento potencial de los países 

centrales se redujo a menos de la mitad de lo es-

timado por los mercados. Es decir, que del 2% 

anual logrado entre 2009-2010 (años de plena cri-

sis), esta proyección pasó a menos del 1% por año 

para el período 2011-2016 (años de supuesta re-

cuperación). Peor aún, las cifras muestran nueva-

mente que para EEUU la tendencia hacia la baja 

persistirá, proyectándose una caída por debajo del 

0,5% por año para el 2025 (CL 3/9). Según Jorge 

Castro, analista internacional del conglomerado 

argentino Clarín, esta abrupta caída del crecimien-

to potencial se explica por “el debilitamiento de la 

productividad de todos los factores (PTF), que se 
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ha reducido a 0,5% anual en este período (en 

EE.UU. cayó a 0,2% por año en 2016)” (CL 3/9). 

Empujados por la necesidad de sobrevivir en el 

marco de la competencia, los monopolios han im-

pulsado incesantemente el desarrollo tecnológico 

transformando los medios de producción, como 

forma de reducir los costos y maximizar sus ga-

nancias a partir del aumento de la productividad, 

es decir, logrando que el trabajador produzca más 

en la misma jornada laboral. Ese desarrollo con-

lleva también, necesariamente, al desalojo del 

proceso de producción de importantes masas de 

trabajadores y trabajadoras a lo ancho y a lo largo 

del globo, en tanto la incorporación de tecnología 

aplicada a la producción –y controlada por el capi-

tal– tiende a reemplazar mano de obra por má-

quinas/robots, reduciéndose así aún más los “cos-

tos laborales”.  

Pero sucede también que, para reproducirse en 

la competencia del mercado, cada capital debe 

acumularse en forma ampliada a partir de la 

apropiación del valor creado por la fuerza de tra-

bajo, convirtiéndolo en ganancia a partir de la 

venta de las mercancías producidas. Por lo tanto, 

si no hay trabajadores que generen valor –y este 

es estrictamente fruto de la acción humana por-

que el robot se desgasta igual que cualquier má-

quina, transfiriendo su costo de producción pero 

sin agregar nuevo valor–, no hay valor nuevo que 

se produzca. Si no hay nuevo valor, tampoco hay 

ganancias que puedan acumularse y el capital no 

logra reproducirse. 

Hete aquí el núcleo de la crisis, que el capital no 

ha podido –ni puede– resolver, resultado de su 

propia lógica, agudizándose aún más esta tenden-

cia durante los últimos 15 años a partir de la “In-

dustria 4.0” o las tecnologías hi-tech. Este núcleo 

de industrias de alta tecnología es quién hoy con-

centra y controla el flujo de la información de los 

procesos productivos y de distribución desplega-

dos a escala global, es decir, detentan el poder de 

la big-data o inteligencia de datos de gran escala 

que contiene el conocimiento estratégico sobre la 

producción y los mercados.  

El salto en la productividad de los países centra-

les se traba entonces por tres cuestiones centra-

les: 

-En primer lugar, un puñado cada vez más pe-

queño de capitales es el que está en condiciones 

de continuar acumulando en la medida que tiene 

las condiciones de sostener una avanzada en ma-

teria de investigación y desarrollo de nuevas tec-

nologías, es decir, la concentración y centraliza-

ción del capital se profundiza en la medida en que 

la competencia entre monopolios agudiza la lucha 

por lograr “el siguiente salto tecnológico”.  

-En segundo lugar, en la medida en que incor-

pora tecnología a la producción desplaza y reem-

plaza su única fuente de producción de valor, el 

trabajador, por lo cual a medida que se tecnifica 

es menor la proporción de fuerza de trabajo de la 

cual poder extraer valor y por lo tanto incremen-

tar su productividad.  

-En tercer lugar, y no menos importante, para 

poder avanzar en un nuevo salto en la productivi-

dad, el capital monopolista necesita barrer con 

derechos y leyes que los trabajadores del mundo 

conquistaron tras siglos de lucha, para profundizar 

el grado de explotación en momentos en donde el 

achicamiento de la producción de valor se acelera. 

Como veremos más adelante la lucha de clases se 

precipita en tanto ingentes masas de trabajadores 

toman conciencia de dicho proceso –aunque aún 

sin plan propio–, negándose a entregar mansa-

mente los derecho adquiridos, como expresa el 

enfrentamiento en Francia ante el intento de re-

forma laboral aplicado por el gobierno de Macron. 

Un gigante con pies de barro 

Como anticipábamos, la crisis se siente con par-

ticular crudeza en el corazón del imperialismo: 

EEUU. El debilitamiento de la economía norte-

americana es palpable tanto en su escueto creci-

miento global como en su industria que durante 

agosto bajó 0,9%, lo que significó su mayor caída 

desde mayo de 2009. De igual forma, las ventas 

minoristas disminuyeron 0,2% (LN 16/9). El impac-

to es directo en el deterioro del dólar que cayó un 

6,5%, desde marzo a esta parte, frente a una am-



 Análisis de Coyuntura 5 

  OCTUBRE DE 2017 

plia canasta de monedas como analizáramos el 

mes pasado (LN 16/9). 
Sin embargo, durante el mes de septiembre, la 

noticia central fue la autorización del gobierno de 

Trump al Tesoro norteamericano de subir el límite 

de endeudamiento llegando a los 20 billones (mi-

llones de millones) de dólares por primera vez en 

la historia de este país, superando los 19,94 billo-

nes fijado en 2016 y alcanzados en marzo de 2017 

(RT 12/9).  

La deuda estatal de EEUU registró un valor su-

perior a 20,16 billones de dólares, una cantidad 

que equivale a 62.000 dólares por habitante o 

167.000 dólares por contribuyente. Peor aún, la 

Oficina de Presupuesto del Congreso pronosticó 

que la deuda aumentará de manera pronunciada 

en los próximos 30 años, hasta alcanzar el 150% 

del PIB en 2047 (RT 12/9).  

El endeudamiento del Gobierno federal de 

EEUU se puede dividir en dos grandes bloques: la 

deuda pública y la deuda doméstica. La deuda pú-

blica asciende ya a 14 billones, siendo China el 

mayor poseedor de bonos estadounidenses, con 

un caudal total que alcanza los 1,166 billones de 

dólares (XH 19/9). En cuanto a la deuda doméstica 

se compone de valores adquiridos por otros órga-

nos federales y promedia los 5,6 billones de dóla-

res (RT 12/9).  

En los números de la deuda yanqui podemos 

leer nítidamente cómo las fracciones de capital 

que no encuentran posibilidades de reproducirse 

en la producción, en tanto la menor producción 

de valor reduce las ganancias potenciales, acuden 

a la especulación financiera para buscar réditos al-

tos y rápidos a costa de su altísimo riesgo, como 

mostró el estallido de 2008. Que Washington du-

plique su deuda en 8 años (en 2008 se encontraba 

en 10,9 billones) y continúe incrementándola ace-

leradamente muestra que la lógica del capital de 

libre competencia está herida de muerte, en tanto 

parece ser la emisión monetaria descontrolada sin 

ningún tipo de respaldo real la única que pueden 

garantizar números aparentemente “positivos” a 

los privados, sosteniendo el consumo de las gran-

des masas desplazadas vía crédito.  

Según el informe del Banco de Basilea que oficia 

de “banco central” de los bancos centrales de las 

principales economías mundiales, el porcentaje de 

lo que se denomina “Empresas Zombie” –cuyos 

ingresos resultan insuficientes para mantenerse 

vivas– pasó de 5% en 2007 a 10,5% en 2015. Es 

decir, que durante el período en el que, en teoría, 

estas economías debían estar recuperándose de la 

recesión de 2008/09 (CR 30/8), la emergencia de 

empresas inviables se duplicó y subsisten a costa 

de los créditos baratos y de alto riego que desata-

ron los bancos centrales por medio de tasas cer-

canas a cero y la enorme emisión de dólares y eu-

ros. 

NAFTA al fuego 

Como analizamos los últimos meses, esta deca-

dencia norteamericana tiene también su expre-

sión en la imposibilidad del gobierno de Trump de 

sostener acuerdos globales como el Acuerdo de 

París sobre el Cambio Climático, violando incluso 

toda la normativa internacional establecida hasta 

aquí precisamente bajo su dominio, desnudándo-

se la imposibilidad de alcanzar “consensos”. En 

otras palabras, se trata del fin de la “gobernanza 

mundial” estadounidense impuesta pos segunda 

guerra mundial. El problema central para ello es 

que las bases estructurales sobre las cuales EEUU 

pudo condicionar al resto del mundo hoy ya no 

existen, simplemente porque hoy ya no hay va-

lor/riqueza que repartir a los “socios”.  

Es por ello que la nueva política de aislamiento 

del gobierno norteamericano cosechó amplios re-

chazos al interior y exterior de EEUU. No sólo sus 

pares europeos manifestaron su desacuerdo fren-

te al desplante yanqui en la cumbre del G-7 y del 

G-20, sino que muchos estados federados, como 

California, se negaron a cumplir con los designios 

del presidente e incluso plantearon que manten-

drían los compromisos externos asumidos aun a 

pesar de Trump. 

En este sentido, durante septiembre, se desple-

gó un nuevo capítulo de este creciente aislamien-

to que propugna Trump, en ocasión de la renego-

ciación del Tratado de Libre Comercio de América 
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del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés) –que in-

tegran EEUU, Canadá y México. Al respecto, el 

presidente norteamericano, no dudaba en sen-

tenciar: “No creo que podamos llegar a un acuer-

do. Con lo cual, creo que probablemente acaba-

remos con el NAFTA en algún momento” (RT 

23/8).  

El apremio norteamericano respecto de la rene-

gociación del NAFTA, que entró en vigencia el 1ro 

de enero de 1994, se vincula centralmente: al dé-

ficit comercial norteamericano con Canadá, su-

mado al desplazamiento de miles puestos de tra-

bajo que migraron hacia el sur del rio Bravo ante 

la diferencia en el costo laboral en México –

producto del bajo pago de las hora hombre de 

trabajo que realizan las multinacionales en la na-

ción azteca–, y a equilibrar las porciones de mer-

cados que se distribuyen los monopolios de origen 

norteamericano al interior de sus fronteras.  

Es decir que mediante la actualización de un 

acuerdo económico, firmado hace 23 años, el go-

bierno de EEUU pretende revertir las “ventajas” 

acordadas con sus históricos socios del hemisferio 

norte, que implicaba obtener mercancías baratas 

provenientes de sus vecinos para abastecer el 

amplio mercado interno norteamericano. El bene-

ficio era mutuo en la medida que los monopolios 

trasladaban su producción al otro lado de la fron-

tera donde los costos de producción –

fundamentalmente el costo laboral– eran mucho 

menores y aseguraban sus ganancias al poder 

abastecer con esa producción el pujante mercado 

norteamericano, que fluían entre las reducidas o 

nulas barreras arancelarias entre los países miem-

bro del acuerdo. El acuerdo podía subsistir en la 

medida que la bicicleta financiera se sostuviera in-

eternum y las familias norteamericanas continua-

ran endeudándose por varias generaciones.  

Pero tras el colapso de 2008, la enorme de-

socupación posterior y la consiguiente reducción 

del consumo –así como los insostenibles niveles 

de endeudamiento– desmoronaron la capacidad 

de absorción del mercado norteamericano y, por 

ende, la posibilidad que los monopolios continúen 

expoliando las precarias condiciones laborales de 

sus vecinos. Tampoco, por lo tanto, pueden sos-

tenerse los beneficios arancelarios que permiten 

el ingreso de mercancías altamente competitivas 

en relación a la producción local yanqui. 

Como contraparte los oficiales negociadores de 

México y Canadá, veían el acuerdo en discusión 

“como un éxito que solo necesita revisiones mode-

radas para mantenerse al día con las economías 

cambiantes” (RT 27/8). Es claro que los gobiernos 

de estos dos países buscan seguir garantizándole 

a sus trabajadores y sectores empresariales na-

cionales, en el caso de México, y a los pulpos glo-

bales, en el de Canadá, participación en las rique-

zas producidas en el bloque geográfico de 

América del Norte.  

Pero las amenazas de Trump de retirarse por 

completo del acuerdo encontraron resistencias no 

solo de sus vecinos sino también del lobby interno 

yanqui encabezado por la industria energética con 

las empresas hi-tech al frente (recordemos que un 

grupo de 29 estados de la federación, liderados 

por California, anuncio que no se saldría del 

acuerdo climático, firmado en Paris en 2015, por 

contener/controlar los elementos técnicos más 

desarrollados en materia de industria verde). El 23 

de agosto pasado, los jefes ejecutivos de las tres 

mayores asociaciones empresariales estadouni-

denses escribieron una carta pública a Robert 

Lighthizer, representante de Comercio de Estados 

Unidos, advirtiéndole contra los intentos de elimi-

nar o debilitar las disposiciones del NAFTA sobre 

el arbitraje de inversionistas. Estas permiten que 

los inversores demanden a los gobiernos y fueron 

invocadas 59 veces bajo el NAFTA (TE 2/9). Como 

analizáramos el mes pasado, también el conglo-

merado norteamericano de la alimentación, Car-

gill, se posicionó abiertamente en contra de re-

formular el NAFTA. 
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Acechando al trabajo en ambas 

márgenes del atlántico 

Este raquítico crecimiento global y la tendencia 

decreciente en su tasa potencial no son exclusivas 

del mercado estadounidense. Como hemos anali-

zado en otras ocasiones, la situación al otro lado 

del Atlántico no dista mucho de las precarias con-

diciones de “crecimiento” que muestra EEUU. 

Hemos visto en Análisis… anteriores cómo a la sa-

lida de la crisis de 2008, los principales perjudica-

dos fueron los trabajadores norteamericanos en la 

medida que la enorme desocupación fue acompa-

ñada por ejecuciones de desalojo masivo ante la 

imposibilidad de pagar los créditos hipotecarios, 

así como altos niveles de pobreza que se expresa-

ban en la gran masa de norteamericanos que sub-

sistían/subsisten a base de cupones para alimen-

tos provistos por el Estado. Pues bien, para los 

años 2010-2011 cuando EEUU auguró su recupe-

ración y la salida de la recesión, las condiciones 

del mercado de trabajado norteamericano habían 

cambiado drásticamente, los empleos reaparecían 

pero con una reducción del 50% o más del salario 

por hora de trabajo, siendo el caso de General 

Motors o Ford localizadas en Detroit los más sin-

tomático pasando de un salario promedio de U$S 

70-75 por hora a obtener hoy un promedio de 

U$S 33 al mejor pago. 
Este proceso de profunda flexibilización y preca-

rización laboral desarrollado en EEUU, solapada 

bajo las consecuencias de la “crisis”, responden a 

la necesidad del capital de incrementar la produc-

tividad en un momento en que la reducción de va-

lor nuevo producido se acelera –como anticipa-

mos más arriba– a costa de derribar las conquistas 

históricas del movimiento obrero europeo y nor-

teamericano –y latinoamericano también, como 

veremos en el tercer artículo de esta publicación.  

En Europa igual explicación encuentran las medi-

das económicas tomadas por el gobierno del Par-

tido Popular en España y la reciente flexibilización 

laboral encarada por Macron en Francia, que no 

son otra cosa que la aplicación a rajatabla de la 

hoja de ruta diseñadas por la burguesía alemana y 

adoptada entre 2002-2005 durante el gobierno 

del canciller socialdemócrata Gerhard Schroeder, 

para imponer condiciones de competitividad en el 

mercado común europeo. 

De acuerdo al instituto estadístico oficial Desta-

tis, la productividad de la industria teutona encie-

rra una tasa de desempleo que llega al 5,7% de la 

población activa, junto a 7,6 millones de trabaja-

dores precarios –una de las tasas más elevadas de 

la Unión Europea– al mismo tiempo que el 45% de 

las contrataciones realizadas en 2016 fueron de 

corta duración (LN 23/9). Este tipo de empleos es-

capan al perímetro de influencia de los sindicatos 

y tampoco gozan de los beneficios de las conven-

ciones colectivas, como los aumentos salariales. 

Los mini-jobs germanos representan ingresos para 

unos 2,5 millones de personas que sobreviven 

gracias a estos “contratos de actividad reducida” 

(menos de 12 horas semanales) pagados 8,84 eu-

ros por hora y limitados a 450 euros por mes. “Las 

reformas de los últimos 15 años condujeron a for-

talecer Alemania económicamente. El tercio supe-

rior de la sociedad disfruta con creces de los bene-

ficios. El tercio medio también, gracias al escaso 

desempleo. Pero el tercio inferior no sólo percibe 

magros ingresos y pensiones; también debe pagar 

mayores alquileres porque el corazón de las ciu-

dades se encarece cada vez más. Sólo basta ob-

servar el número de menores pobres en una ciu-

dad pujante como Fráncfort (30%)” (LN 23/9), 

señalaba Philip Stielow, vocero de la VDK la mayor 

obra social del país.  

Según el gobierno federal, la tasa de pobreza 

aumentó seis puntos entre los jóvenes nacidos en 

los años 80, en relación a la década anterior. Hoy, 

el 14,7% de los chicos alemanes vive bajo el um-

bral de pobreza. Estos índices no impiden que la 

canciller Ángela Merkel defienda su política eco-

nómica al plantear que Alemania “es un motor de 

crecimiento luego de ser el enfermo de Europa” 

(DW 5/9). Queda de manifiesto entonces que uno 

de los “ganadores de la globalización”, como lo 

nombrara el analista Jorge Castro en el matutino 

Clarín, sentó condiciones de triunfo sobre la de-

rrota de los sectores obreros y populares. Alema-
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nia se convirtió en un Estado envidiado por mu-

chos en el mundo como resultado de un contrato 

social que ofreció a los dirigentes de los trabaja-

dores asientos en los consejos de administración 

de grandes empresas y, al movimiento obrero un 

escudo de protección ante el irrefrenable agota-

miento del tiempo de trabajo socialmente valido 

que vive el conjunto del capital. Quince años des-

pués este acuerdo parece resquebrajarse también 

al interior de la locomotora europea. La incesante 

modernización de los medios de producción más 

desarrollados que ostenta la industria alemana, 

centralmente en las empresas automotrices que 

emplean 880 mil trabajadores, no solo desplazó 

mano de obra a condiciones de informalidad que 

rozan la supervivencia sino que anida un tercio de 

familias que cayeron directamente a la pobreza o 

indigencia.  

La supremacía alemana sobre las fracciones de 

la burguesía que se domicilian en otras economías 

europeas, a partir de sus mejores condiciones de 

productividad y competitividad, obliga a los líde-

res de los países vecinos que responden a los in-

tereses del gran capital a llevar adelante el mode-

lo alemán de crecimiento a costa de perder aún 

más competitividad.  

Pero la crudeza de las condiciones que se impo-

nen desde Alemania a sus vecinos, con promesas 

de “crecimiento” de aplicar sus recetas, fueron 

desestimadas sintéticamente por el ex ministro de 

Finanzas griego Yanis Varoufakis quién advertía 

sobre la precaria situación económica de Alema-

nia y su papel en Europa: “Los griegos están pa-

gando caro por haberse engañado con una falsa 

sensación de seguridad. Y los alemanes viven hoy 

bajo la misma ilusión (…) los ahorros amontona-

dos por las empresas, los hogares privados y los 

bancos en Fráncfort que ya no saben dónde guar-

dar el dinero que fluye de otros países europeos. 

Hasta el presupuesto del gobierno registra un su-

perávit. Pero estos excedentes son un signo de de-

bilidad, no de fuerza (…). Un superávit de casi el 

10% de la balanza por cuenta corriente significa 

que la nación tiene que tomar sus ahorros y en-

viarlos al extranjero para invertirlos en países de-

ficitarios. ¿Suena eso prudente, sobre todo cuando 

el capital alemán crea en el extranjero burbujas 

que revientan, tal como pasó en Grecia y España?" 

(DW 12/9).  

El argumento es trasparente: el proceso de 

acumulación capitalista, pos caída del muro de 

Berlín, derivó en una brutal concentración de ri-

quezas en manos de las fracciones del capital que 

se radican o tienen origen en el país hoy goberna-

do por Merkel producto de la apropiación de valor 

producido en el resto de Europa y en las industrias 

menos competitivas de la misma Alemania. La 

concentración en el mercado interno alemán no 

encuentra forma de seguir acumulando bienes y 

necesita volver a expoliar de valor a los trabajado-

res de los países pobres. De esta manera vuelve a 

alojarse en las economías periféricas de la zona 

euro vía especulación y en forma de otorgamiento 

de créditos para consumo. A eso llaman burbuja. 

Eso ya explotó hace 10 años y hoy se encuentra 

“inflada” en un 100%. 

Empeorando el panorama, el propio Deutsche 

Bank, en un informe de investigación publicado el 

mes pasado, advertía que para 2025 la tendencia 

de crecimiento en Alemania parece reducirse a so-

lo el 0,75%: “La robusta recuperación cíclica está 

enmascarando la creciente erosión del crecimien-

to”, sentenció (DW 12/9). Es decir, que el “motor 

europeo” tenderá a apagarse en igual medida que 

su par norteamericano, en tan sólo ocho años…  

Esta es la vía que parece seguir la “renacida” 

economía de España, exhibiendo índices de cre-

cimiento sobre la base del alza de las exportacio-

nes que se ubican en torno del 8,5% anual, en los 

últimos 6 años, y un auge de la inversión del 5% 

anual en igual período. La península ibérica creció 

3,5% anual en 2015 y una tasa similar en 2016, el 

doble de la expansión de la Zona Euro que fue de 

1,7% por año. Estos números posicionaron a la 

producción española como la más competitiva de 

Europa, junto con la alemana (CL 27/8).  

Pero estos indicadores encierran la particulari-

dad de que desde 2013 los costos laborales caye-

ron un 35% por unidad de producto; lo que posibi-

litó que la productividad de la industria 



 Análisis de Coyuntura 9 

  OCTUBRE DE 2017 

manufacturera se equiparara a la alemana y, al 

menos este año, se muestre superior en un 2,5% 

(CL 27/8). El rejuvenecido mercado español está 

sostenido, por un lado, sobre la base de una me-

jora en la productividad de sus medios de vida y, 

por el otro, en una reducción de más de un tercio 

en la participación de los trabajadores en la dis-

tribución de la riqueza que se produce. La fórmu-

la del éxito tiene como esencia la incorporación 

inevitable de nuevas tecnologías en los núcleos 

productivos, que suplantan a mujeres y hombres 

trabajadores de sus puestos de trabajo (3.382.324 

desocupados según datos publicados por el Minis-

terio de Empleo y Seguridad Social, XH 5/9), y que, 

mediante coerción tácita, achatan los salarios de 

los trabajadores ocupados. Una vez más el círculo, 

en la lógica de reproducción capitalista, es maca-

bro y la foto feliz del crecimiento tiene una marca 

de agua como película con final trágico. 

El costado de apropiación de las riquezas por 

parte de los núcleos del poder capitalista también 

cumple a rajatabla las leyes del gran capital. El go-

bierno de Mariano Rajoy transformó el flujo de 

capitales líquidos del exterior en inversión extran-

jera directa (IED); y hoy el stock asciende a US$ 

634.539 millones, 42,7% del PBI, y es responsable 

de 42% de las exportaciones (CL 27/8). Según ci-

fras del Ministerio de Hacienda, 0,4% de los espa-

ñoles concentran casi la mitad del PBI. Hace diez 

años, fueron poco más de 233 personas las que 

declararon al fisco tener un patrimonio neto supe-

rior a los 30 millones de euros. Un lustro después, 

en 2015, la cifra aumentó hasta las 549 personas. 

Los casi 17.000 contribuyentes de Madrid que de-

clararon el impuesto de patrimonio en 2015, 

aportaron cero euros al fisco, gracias a una “boni-

ficación” del 100% decretada por el Gobierno re-

gional (RT 7/9).  

Esto muestra que la mejora en la producción 

del mercado español es acumulada por las trans-

nacionales que controlan, a su favor, las fuerzas 

productivas de punta y así expolian de riquezas al 

pueblo ibérico, principalmente a sus trabajadores, 

y concentran en cada vez menos manos españolas 

las migajas de rentabilidad que se producen. 

Con esta impronta en sus vecinos y, en busca 

de no perder competitividad al interior de la 

Unión Europea (UE), el gobierno francés presentó 

y luego decretó la reforma del Código Laboral, 

principal promesa de campaña del presidente 

Emmanuel Macron. El decreto presidencial fue re-

sultado de la imposibilidad de consensuar entre el 

Parlamento y las organizaciones de trabajadores 

una ley en la que se flexibilizarán las condiciones 

de despidos, se limitará el poder de los sindicatos 

y se crearán nuevas formas de representación de 

las obreras y los obreros (LN, CR y DW 1/9).  

El nivel de precariedad es enorme; por ejem-

plo, en el futuro los obreros –incluso con contra-

tos indefinidos– podrían ser despedidos más fá-

cilmente debido a que las empresas no tendrán 

que probar razones comerciales, como pérdidas 

sostenidas. Habrá un tope del monto de indemni-

zación por despidos injustificados: un tribunal de 

trabajo podrá otorgar un máximo de diez salarios 

mensuales a un empleado que haya trabajado du-

rante diez años en una empresa. Los que sean 

despedidos después de dos años reciben un má-

ximo de tres salarios mensuales. Después de 

treinta años de trabajo, habrá como máximo 20 

salarios mensuales. Si el empleador despide a una 

persona, por falta de competitividad de la empre-

sa, esta puede elegir entre una cláusula de pro-

tección o una compensación. El pago de la indem-

nización por despido es de 0,5 salarios mensuales 

por cada año de empleo. El límite máximo para los 

pagos de indemnización es de 12 salarios mensua-

les. A partir de los 50 años aumenta la prima por 

despido, tras 15 años de empleo, a 15 meses de 

remuneración, o 18 remuneraciones mensuales a 

partir de los 55, a los 20 años de empleo (DW 

22/9). 

Es decir que, luego de veinte años de empleo, 

los trabajadores recibirán como máximo una 

compensación equivalente a 1 año y medio de su 

trabajo! Desde ya la reforma laboral gala consi-

guió respaldo en la OCDE (DW 14/9). 

El fundamento de Macron para impulsar tre-

menda flexibilización radica en que “Francia es la 

única gran economía de la UE que no consigue 



10 Sin Imperio 

  OCTUBRE DE 2017 

vencer el desempleo desde hace 30 años” (LN 

1/9). La tasa de desempleo en Francia es de 9,2% 

de la población activa, según el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Estudios Económicos (Insee), 

muy superior a la de Alemania (alrededor de 

3,8%) y la de Gran Bretaña (cerca de 4,4%), según 

Eurostat.  

Es decir, que la única salida para mitigar el 

desempleo, que genera el capital vía control de la 

aplicación de tecnología al trabajo, es profundizar 

las condiciones de explotación del trabajador que 

permitan emplearlo y despedirlo de acuerdo a las 

“necesidades del mercado”, sin necesidad de res-

petar las mínimas condiciones de subsistencia de 

esos trabajadores. Una fórmula que en Alemania 

ha mostrado el incremento abismal de la pobreza, 

aparece hoy maquillada bajo el “éxito” español o 

el futuro de Francia.  

Frente a tremenda embestida del capital el 

movimiento obrero europeo se encuentra parali-

zado recuperando herramientas históricas de lu-

cha (como grandes y masivas huelgas) pero que 

hoy no logran revertir la situación, ni siquiera agi-

tar a los personeros del capital…  

El sol sale por el este 
Como contraparte, de acuerdo a los índices da-

dos a conocer, el bloque BRICS aparece cada día 

más firme en construir bases sólidas de acuerdos 

económicos, pero fundamentalmente consensos 

políticos de largo alcance. Durante la última déca-

da, como mencionamos anteriormente, el creci-

miento económico mundial fue de 2% y proyec-

tándose a la baja, mientras que el grupo BRICS 

logró durante ese lapso una media de 5,1%. Hace 

diez años, el peso de éste en la economía mundial 

era del 12%, y actualmente representa el 23% de 

la producción global además de representar el 

44% de la población mundial (XH 1/9 y 4/9).  

Esta perspectiva de crecimiento y peso objetivo 

en la economía global puso en el centro de la es-

cena la IX Cumbre BRICS realizada en Pekin duran-

te septiembre. Durante la misma, el mandatario 

ruso Vladimir Putin destacó que “los cinco países 

integrantes de esa alianza han reforzado de forma 

significativa sus posiciones en el mundo, a la vez 

que han logrado hacer un avance serio en áreas 

claves de cooperación: política, económica y hu-

manitaria” (RT 31/8). Putin puso de relieve el he-

cho de que la cooperación del grupo internacional 

se basa en los principios de “igualdad, respeto y 

consideración de las opiniones en pos de formar 

un orden mundial multipolar y justo de crear posi-

bilidades iguales para el desarrollo de todos los 

países” (RT 31/8).  

A su vez el presidente de China, Xi Jinping, re-

clamó a los demás países del bloque “promover 

reformas estructurales e identificar nuevos moto-

res de crecimiento en sus economías” (CR 4/9), 

poniéndose como ejemplo, en tanto en los últi-

mos diez años China hizo 1.500 reformas y su PBI 

creció 299% (CR 4/9). Xi abogó por fomentar la 

cooperación comercial en el bloque “aprovechan-

do su máximo potencial”, y anunció que Pekín lan-

zará un programa de unos 76 millones de dólares 

para apoyar la cooperación económica de las cin-

co naciones (HTV 4/9). Como correlato a las decla-

raciones y hoja de ruta de la cumbre gubernamen-

tal, el mandatario chino en su discurso en la 

ceremonia de apertura del Foro Empresarial de 

los BRICS, aseveró que: “China ha ido haciendo 

una contribución cada vez mayor a la economía 

regional y global en los últimos 10 años, al tiempo 

que su propio desarrollo se ha situado en una vía 

rápida” (XH 4/9). Un ejemplo de ello lo muestra el 

incremento del volumen total de exportaciones e 

importaciones de bienes en un 73% (XH 4/9). 

En este sentido, los hechos muestran que las po-

líticas de crecimiento basada en la cooperación, 

complementariedad e integración que proponen 

las economías BRICS intentan no sólo controlar el 

caos de la anárquica producción asentada en la li-

bre competencia sino que han posibilitado a la in-

versión capitalista una tasa de retorno que no en-

cuentran en otras partes del globo pero 

subordinadas a las condiciones de la planificación. 

En la pugna por encauzar los destrozos a los que 

somete a la humanidad la forma de producción 

capitalista, la concurrencia BRICS se opone a las 

barreras proteccionistas, comprendiendo que la 
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socialización de la producción mundial es irrever-

sible; que el carácter mundial de la producción de 

valor/riqueza, a partir de la expansión de los me-

dios de producción en el proceso de trasnacionali-

zación durante los 70 y globalización desde la dé-

cada del 90, choca de frente con el dique de 

contención que ahora, y en plena decadencia, 

pretenden construir el bloque imperialista con 

EEUU a la cabeza.  

Por otra parte, el desarrollo de las fuerzas pro-

ductivas, producto del trabajo y del conocimiento 

desarrollado por el conjunto de la humanidad, 

puesto en función de resolver la angustiante si-

tuación en la que nos encontramos las mujeres y 

hombres entre nosotros y nuestra relación con la 

naturaleza, es tarea ineludible para la nueva go-

bernanza global como pretenden ser los BRICS. 

Controlar lo más desarrollado de la técnica, las in-

dustrias hi tech, en las diferentes ramas de la pro-

ducción para poner las rentabilidades que se ob-

tienen en función de resolver problemas 

económicos, políticos, sociales o ambientales es el 

desafío al que convoca China a sus pares BRICS 

cuando exige reformas estructurales en las eco-

nomías de India, Sudáfrica y Brasil, que los saquen 

del lugar en que los colocó el imperialismo a partir 

de fines del siglo XIX. 

中國夢 (“Sueño Chino”, lema de Xi 

Jinping) 
Como desarrollamos en sucesivos artículos de 

nuestra publicación, la base sobre la cual China 

empuja al resto de sus pares del BRICS y al mundo 

se encuentra en la expansión de los núcleos más 

desarrollados de la producción durante los últi-

mos 25 años, lo que la dotó de condiciones para 

competir/organizar los eslabones más competiti-

vos de la producción mundial. La planificación de 

la economía bajo la egida del Partido Comunista 

Chino (PCCh) permite al gigante asiático trazar la 

hoja de ruta mundial en materia de robótica, inte-

ligencia artificial y automatización de la produc-

ción de mercaderías. La mayor evidencia del éxito 

chino es que la planificación de la economía ejer-

cida por el PCCh posibilitó un espectacular creci-

miento de su mercado interno: 299%!!! en los úl-

timos 10 años. Al mismo tiempo logró incorporar 

a las vastas mayorías de trabajadores rurales a 

puestos de trabajo en la industria manufacturera, 

reduciendo así la pobreza extrema de estas pobla-

ciones, con una media salarial que duplica la de 

otras economías asiáticas –por ejemplo Tailandia, 

Taiwán o Vietnam– donde se alojan grandes frac-

ciones de capital que sustraen valor en base a un 

costo salarial paupérrimo. 

En este sentido, en agosto se conoció el plan 

chino para convertirse en “el mayor centro de in-

novación en inteligencia artificial del mundo en los 

próximos años” (CR 25/8). El gobierno planea am-

pliar la escala de consumo de tecnología inteligen-

te (TI) en 11% al año hasta U$S 900.000 millones 

para 2020, según informó el Consejo de Estado. 

Para lograrlo diseñaron un plan que cambiará el 

marco regulatorio para incentivar la ayuda eco-

nómica a empresas del rubro. En 2016, por ejem-

plo, China adquirió 90.000 robots, cerca de la ter-

cera parte del total mundial, y la revolución 

robótica podría elevar aún más la competitividad 

económica de China (CR 25/8). 

Un punto central de la planificación de la pro-

ducción es poder reducir en los próximos 15-20 

años la contaminación ambiental, realizando el 

cambio de la matriz energética de forma tal de 

producir y crecer de forma sostenible, pero fun-

damentalmente sustentable acorde a las condi-

ciones de la naturaleza. Este punto es fundamen-

tal para China considerando la adopción de las 

condiciones del Acuerdo de París, que la obliga a 

la reducción de gases tóxicos. En este sentido, du-

rante septiembre, China anunció que se acoplará 

a la creciente tendencia global de prohibir los au-

tos con motor de combustión. Según la Organiza-

ción Internacional de Constructores de Automóvi-

les, en China se produjeron un total de 28 

millones de vehículos en 2016. La cifra incluye 

vehículos comerciales y autos, y representa casi el 

30% del total mundial de 94 millones el año pasa-

do. A Beijing le preocupa el aumento de la conta-

minación urbana, el cambio climático y el hecho 

de que China depende de la importación de petró-
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leo. También, el gobierno estimuló a la naciente 

industria de vehículos de nuevas energías (NEV) 

con medidas como subvenciones y facilitando el 

trámite de registro a aquellas personas que com-

pren un NEV. Hace poco se identificó a los NEV 

como una prioridad de la política industrial china 

conocida como Hecho en China 2025, y el sector 

es una de las 10 industrias de alta tecnología en 

las que el país quiere crear empresas nacionales 

exitosas que sean competitivas a nivel mundial 

(CR 12/9 y XH 11/9).  

En este mismo sentido, durante septiembre se 

inauguró la primera central solar termoeléctrica 

comercial de China en su fase de pruebas. Tiene 

una capacidad instalada de 50 megavatios de 

electricidad, equivalente a la energía producida 

por 60.000 toneladas de carbón en un año, mine-

ral altamente contaminante. La técnica domina-

da/aplicada es sorprendente: la planta puede re-

flejar la luz solar hacia un receptor para calentar 

agua que produce el vapor que alimenta una tur-

bina para generar la electricidad. Es la primera vez 

que esta tecnología se utiliza comercialmente en 

China (XH 11/9). 

Así lo que está en discusión no es si se crece o 

no se crece en la economía mundial, sino más 

bien, cómo se crece. El enorme desarrollo de la 

técnica y la mecánica, producto del trabajo del 

conjunto de la humanidad, y el conocimiento de él 

derivado, está en condiciones de resolver la an-

gustiosa situación política, económica, social y 

ambiental en el que nos sumergió la lógica de 

producción capitalista.  

La libre competencia entre monopolios no ha-

ce más que exacerbar las penurias globales en 

formas de guerras sangrientas, comerciales o 

atómicas, especulaciones espurias, vía burbuja o 

acuerdos de Tratados de Libre Comercio, devasta-

ción medioambiental, con tormentas violentas y 

catastróficas o plagas elaboradas en laboratorios. 

Frente a este enorme avance sobre el trabajador y 

la naturaleza que, sin imperio y sin ley, impulsa el 

capital, desde la parte oriental del mundo se en-

sayan, en este proceso de transición, las relacio-

nes ganar-ganar.  

Bajo un mundo donde la competencia ha de-

jado librado al azar el futuro de la humanidad, 

desde los BRICS con China a la cabeza, se propug-

nan relaciones de cooperación que buscan miti-

gar, parcialmente, los efectos destructivos del ca-

pital, mientras las grandes masas desplazadas 

toman conciencia y empiezan a darle forma –

incipientemente– a un nuevo sistema que derrote 

y entierre definitivamente el imperio del capital. 



 

Crisis política y social en el centro  
y caótica situación militar en todos los frentes abiertos 

Mi Perro Dinamita 

“Yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo  

mi perro No! no quiere No!  

Con el hocico afiebrado No! 

Recuperando palitos, corriendo a lo bobo  

Por qué, si es su rock'n roll?” 

(Mi Perro Dinamita, Los Redondos) 

 

Mi perro dinamita está fiero como un 

tártaro 

Durante el mes de septiembre, la cuestión de la 

inmigración volvía a estar en el centro de la esce-

na política en EEUU. El presidente Donald Trump 

anunciaba sus planes de rescindir el programa de 

Acción Diferida para los Llegados en la Infancia 

(DACA, por sus siglas en inglés), que resguarda de 

la deportación a casi un millón de jóvenes llega-

dos de forma ilegal a la alicaída potencia del norte 

siendo menores de edad, conocidos como dre-

amers. Al respecto, Trump argumentaba en las 

redes sociales: “Que nadie se equivoque, vamos a 

poner el interés de los ciudadanos estadouniden-

ses primero” (CD 6/9).  

Sin embargo, según un sondeo, el 78% de los 

votantes registrados es favorable a la regulariza-

ción de los dreamers. Por otro lado, 400 directivos 

de distintas empresas –entre ellas Facebook, Ge-

neral Motors y Hewlett-Packard– se expresaban a 

través de un comunicado a favor de mantener el 

programa, aduciendo que los dreamers “son una 

de las razones por las que seguimos teniendo una 

ventaja competitiva global”, cifrando en 460.000 

millones de dólares las pérdidas que su salida po-

dría acarreara la economía estadounidense (CD 

6/9). 

De esta manera, una vez más, quedaba al des-

cubierto la imposibilidad de los capitales concen-

trados yanquis de acordar y sostener en el tiempo 

una política de Estado (en este caso, una política 

migratoria). Como nuestro lector ya sabe, no se 

trata de un fenómeno nuevo ni surgido en la pre-

sidencia del magnate republicano. Cabe recordar 

durante el mandato de Barack Obama los blo-

queos en el Congreso para aprobar una reforma 

migratoria o, incluso, las arduas negociaciones so-

bre el “techo” del gasto público, que más de una 
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vez amenazaron con “apagar” –por falta de fon-

dos– el gobierno federal. 

Dicha imposibilidad no es otra cosa que la ex-

presión en la arena política de la permanente re-

ducción del tiempo socialmente necesario para 

producir las mercancías que abarrotan el mercado 

mundial. Es absorbiendo dicho tiempo que los ca-

pitales se reproducen a escala ampliada. Y dicho 

tiempo no alcanza para todos. Por eso, se ven 

obligados a disputar en cada terreno la imposición 

de sus condiciones, agudizando de ese modo la 

lucha facciosa y minando las posibilidades de 

construir acuerdos a largo plazo. 

Finalmente, apenas diez días después de su 

anuncio sobre la derogación del programa, Trump 

mantenía reuniones de trabajo con los líderes de 

la oposición demócrata, para lograr un acuerdo 

que evitara la deportación de los dreamers. El 

mismo Trump señalaba al respecto: “Estamos tra-

bajando en un plan, sujeto a obtener masivos con-

troles fronterizos. La gente quiere ver que eso pa-

se. Tenemos 800.000 jóvenes, traídos aquí, sin 

ninguna culpa suya. Estamos trabajando en un 

plan, veremos cómo funciona, vamos a tener una 

seguridad fronteriza masiva como parte de eso, y 

creo que algo puede pasar” (LN 15/9).  

El acuerdo, de prosperar, beneficiará a unos 

800.000 inmigrantes indocumentados, al brindar 

el primer acuerdo migratorio por ley desde la pre-

sidencia de Ronald Reagan, ya que los demócratas 

en el Congreso han intentado, sin éxito, desde 

2001, aprobar una ley para proteger a los jóvenes 

inmigrantes indocumentados. Ahora, con el res-

paldo de Trump, la duda es si conseguirán sufi-

cientes votos de republicanos moderados (LN 

15/9). 

Las contradicciones saltan a la vista. En un mis-

mo acuerdo, se establece la regularización de la 

situación migratoria de casi un millón de indocu-

mentados y el reforzamiento de las fronteras para 

evitar el ingreso de más inmigrantes. De ser apro-

bado dicho acuerdo, ¿cuál es la política migratoria 

de largo plazo de la alicaída potencia? “Vamos 

viendo” parece ser la respuesta.  

No mueve el rabo con docilidad  

El agotamiento de las bases materiales para que 

el conjunto de capitales existentes se reproduzca 

a escala ampliada tiene, como no podía ser de 

otro modo, también su expresión en el Viejo Con-

tinente. En ese sentido, las negociaciones entre la 

Unión Europea (UE) y Gran Bretaña sobre los tér-

minos de la salida de Londres de la Unión consti-

tuye un elemento central, en tanto pone de mani-

fiesto que la crisis actual no sólo enfrenta a los 

grupos económicos con capitales de menor grado 

de concentración y centralización, sino que asis-

timos a una lucha entre grandes grupos económi-

cos.  

Uno de los puntos más álgidos de dichas nego-

ciaciones lo constituye la situación de la isla de Ir-

landa. Allí conviven Irlanda del Norte, nación que 

forma parte del Reino Unido, y la República de Ir-

landa, país soberano y miembro de la UE. Irlanda 

del Norte fue, entre los años 1968 y 1998, escena-

rio de una cruenta guerra civil entre los llamados 

“unionistas”, de religión protestante y partidarios 

de mantenerse en el Reino Unido, y los “republi-

canos irlandeses”, mayoritariamente católicos que 

luchaban por integrar la provincia a la República 

de Irlanda. La salida británica de la UE supondrá 

entonces que la frontera entre ambas regiones se 

convierta en una frontera externa para la UE. Con 

ello, la libre circulación que actualmente rige, 

Acuerdo Schengen mediante, desaparece. Unas 

35 mil personas que cruzan diariamente la fronte-

ra entre Irlanda e Irlanda del Norte, sin ningún ti-

po de control, verán sustancialmente modificada 

su rutina cuando Reino Unido abandone la Unión. 

Del mismo modo, empresas de uno y otro lado de 

la frontera, que se benefician actualmente con el 

libre comercio para colocar sus productos, debe-

rán afrontar aranceles comerciales. Todo ello 

forma parte, ahora, de las negociaciones entre 

Londres y Bruselas. 

El Gobierno británico quiere convertir Irlanda 

“en una especie de caso de prueba” para la futura 

relación aduanera entre los dos bloques. Es decir, 

en nombre de preservar los acuerdos de paz y la 

alta interdependencia entre Irlanda del Norte y la 
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República de Irlanda, Londres intenta establecer, 

junto con su salida de la UE, el tipo de relación 

comercial que regirá una vez consagrada su salida. 

Esta pretensión ha sido desechada por Bruselas 

desde el principio. En ese sentido, en lo que res-

pecta a la situación de la isla de Irlanda, la Comi-

sión Europea sostuvo que es responsabilidad de 

Reino Unido proponer soluciones para las conse-

cuencias del brexit (DW 7/9). La postura de la UE 

en las negociaciones responde a la necesidad de 

dejar en claro para todos los miembros del bloque 

los altos costos que acarrea la decisión de “sacar 

los pies del plato”. En momentos en que buena 

parte de la población europea pone en cuestión 

los beneficios de permanecer en el bloque, los ca-

pitales concentrados que comandan la UE necesi-

tan dejar en claro a todos los socios que no hay 

posibilidad de mantener los beneficios de ser 

miembro sin soportar, también, los costos.  

Para Gran Bretaña, por su parte, los problemas 

derivados del brexit no se reducían al frente ex-

terno. Por el contrario, las negociaciones al inte-

rior del Parlamento británico sobre el paquete le-

gislativo que elimine la vigencia de las normas 

comunitarias y permita adaptar toda esa legisla-

ción a la británica, a fin de que no haya vacío le-

gal, reabría las disputas intestinas del Reino Uni-

do. El Partido Nacionalista Escocés (SNP), que con 

35 diputados constituye la tercera fuerza política 

en la Cámara de los Comunes, cuestionaba que las 

leyes en cuestión no garantizaban que competen-

cias en áreas como pesca y agricultura –que ahora 

controla Bruselas– se trasladasen al Parlamento 

autónomo escocés una vez disuelta la relación con 

la UE (CD 12/9).  

Como hemos analizado en otras oportunidades, 

el movimiento de disolución de la superestructura 

de la UE, del cual el brexit constituye su ejemplo 

más nítido, responde a la imposibilidad de los 

grandes grupos económicos con asiento en el Vie-

jo Continente de encabezar una estrategia que ga-

rantice la reproducción del conjunto social. La 

apuesta por salirse del bloque para reforzar las 

fronteras nacionales y desde allí disputar en la 

arena internacional no es, sin embargo, más que 

un momento de la descomposición de esos mis-

mos intereses. Por ello, no hace más que profun-

dizar el caos. No es la Unión Europea lo que ha 

caducado: es determinado modo de relación en-

tre los hombres para resolver la reproducción de 

sus condiciones de existencia. Cualquier estrategia 

que intente mantener dicha relación no hará, por 

tanto, más que agudizar las contradicciones exis-

tentes.  

Ni hace el muertito 

Veamos ahora cómo se expresaba esta crisis al 

interior de los estados que conforman la UE. En 

Francia, el presidente Emmanuel Macron llegaba a 

los 100 días de gobierno con apenas 36% de popu-

laridad, nivel incluso menor al que gozaba su pre-

decesor François Hollande al cumplir idéntico pe-

ríodo (DW 23/8). Con este escaso capital político, 

el ex banquero Rothschild se ha embarcado en 

una pretensiosa reforma laboral, que incluye en-

tre otras medidas la reducción de las indemniza-

ciones, la reducción de cargas sociales, el teletra-

bajo y la formación profesional. El objetivo 

declarado del proyecto es bajar la tasa de desem-

pleo, que se ubica en torno del 9,5%, superando el 

20% para los menores de 25 años (TE 9/9). Como 

nuestro lector ya sabe, el fondo del asunto es en 

verdad la necesidad de los capitales concentrados 

galos de avanzar sobre las condiciones laborales 

en aras de ganar competitividad. 

Sería el secretario general de una de las centra-

les obreras de Francia, Philippe Martínez, quien 

cuestionaría el argumento gubernamental de fa-

vorecer la creación de empleos, al asegurar: “nin-

guna persona puede sostener seriamente que el 

código de trabajo facilita la contratación” (CL 

31/8). En este marco, la Confederación General 

del Trabajo (CGT), que encabeza Martínez, reali-

zaba una jornada de protesta, en la que participa-

ron 500.000 personas diseminadas en 180 mani-

festaciones en todo el país (LN 13/9 y RT 12/9).  

Si bien el intento por parte de los trabajadores 

galos de “detener” el avance sobre sus conquistas 

resulta un movimiento necesario, conviene tener 

en cuenta que se trata, ni más ni menos, de inten-
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tar mantener un status quo –el Estado de Bienes-

tar– cuyas bases materiales están agotadas. Como 

hemos señalado en otras oportunidades, dicho Es-

tado de Bienestar constituyó una estrategia por 

parte de los grandes capitales para evitar que el 

movimiento obrero europeo siguiera la senda re-

volucionaria, encabezada entonces por los obre-

ros rusos organizados en soviets y construyendo 

su propio Estado. Sobre la base de las superga-

nancias obtenidas gracias a su alto grado de com-

posición orgánica, los monopolios podían destinar 

una parte de ese valor –succionado a los propios 

trabajadores europeos y centralmente, a sus pa-

res del llamado tercer mundo– a “mejorar” las 

condiciones de vida de una parte del movimiento 

obrero de los países centrales. Con ello, el impe-

rialismo alentó la tendencia oportunista de los 

trabajadores, que sostenía la posibilidad de alcan-

zar el socialismo por la vía de las reformas parcia-

les.  

Cuando los trabajadores franceses salen a la ca-

lle contra los intentos de trastocar ese orden de 

cosas, están pidiendo continuar recibiendo las mi-

gajas del festín en que los grandes grupos econó-

micos se devoraban el resto del mundo. El pro-

blema no es, simplemente, que eso supone ser 

partícipes de la expoliación de la periferia. El pro-

blema es que no hay ya migajas por las cuales re-

clamar. Es el agotamiento de las bases materiales 

de dicha conducta lo que empuja, objetivamente, 

a superarla. Claro que ello implica, también, asu-

mir que esa conducta era ya errada allá por los 

años 50. Es decir, rendir cuentas con la historia y 

retomar la senda abandonada. 

Pese al complicado escenario político en Fran-

cia, sin ninguna duda es en España donde la crisis 

de los estados nación se muestra en todo su es-

plendor. Desde hace ya algunos meses, la región 

de Cataluña prepara un referéndum independen-

tista, amenazando de ese modo la unidad del Es-

tado español. Recordemos que España alberga en 

su seno diversas nacionalidades. No es la catalana 

la única que ha reivindicado para sí el estatus de 

nación independiente: allí tenemos el ejemplo de 

la nación vasca, cuya lucha por la independencia 

cristalizó incluso en la emergencia de una insur-

gencia armada como la ETA. En los años recientes 

hemos visto el desmantelamiento de esta agrupa-

ción y la captura de sus principales dirigentes, se-

pultando, al menos de momento, las ansias inde-

pendentistas vascas. 

 Sin embargo la actual debilidad política del es-

tado central, ya había quedado expuesta en la im-

posibilidad tras las elecciones presidenciales de 

2016 de formar gobierno, que tuvo en ascuas al 

país durante casi un año, en el cual ninguna de las 

fuerzas políticas lograba el consenso para imponer 

presidente. El hecho consumaba la larga agonía 

del bipartidismo español, forjado en el llamado 

Pacto de La Moncloa, cuando tras la dictadura 

franquista que ahogó en sangre los intentos de 

transformación revolucionaria, los principales par-

tidos acordaron las líneas maestras de la política 

española. Sobre la base de dicho acuerdo, fue po-

sible durante décadas la alternancia de los dos 

partidos –el derechista Partido Popular (PP) y el 

socialdemócrata Partido Socialista Obrero de Es-

paña (PSOE)– convertidos en verdad en el ala de-

recha e izquierda del programa de gobierno de la 

gran burguesía española.  

Es en este escenario que tiene lugar el intento 

independentista catalán. Es decir, en el agota-

miento de las condiciones para la reproducción 

del conjunto de los capitales existentes. Es sobre 

esa base material, que las distintas facciones ela-

boran su estrategia para intentar sobrevivir, o al 

menos para no perecer primero. No es por ello un 

dato menor el hecho de que Cataluña sea una de 

las regiones más ricas de España, siendo precisa-

mente uno de los reclamos esgrimidos que aporta 

al Estado central muchos más recursos que los 

que recibe.  

A principios de septiembre, el Parlamento re-

gional catalán sancionaba una ley facultando al 

gobierno regional –la Generalitat–, encabezado 

por Carles Puigdemont, a convocar un referéndum 

para el 1º de octubre próximo. Los bloques oposi-

tores, minoritarios en bancas, pero que sumaron 

más del 50% de los votos en las últimas elecciones 

autonómicas, denunciaron un “atropello a sus de-
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rechos”. Los diputados de Ciudadanos, el PSOE y 

el PP se ausentaron durante la votación para in-

tentar deslegitimarla. Así, la mayoría separatista, 

la coalición gobernante “Junts pel Sí” y los anar-

quistas de la CUP, se impuso en soledad. La ley sa-

lió con 72 votos a favor, 11 abstenciones (de Po-

demos) y ningún rechazo –dada la ausencia de los 

partidos opositores. La única pregunta que se rea-

lizará en el referéndum será: “¿quiere que Catalu-

ña sea un Estado independiente en forma de re-

pública?”. El resultado será vinculante, en caso de 

triunfar el sí, en un plazo de 48 horas se declarará 

la independencia y se abrirá la transición hasta la 

constitución de la nueva república (LN 7/9).  

El gobierno de Rajoy respondió con toda la du-

reza al alcance de la mano. En primer lugar, tras 

una presentación del gobierno central, el Tribunal 

Constitucional (TC) suspendía cautelarmente la ley 

sobre el referéndum aprobada por el Parlamento 

catalán, así como el decreto de convocatoria. Por 

otro lado, el mismo tribunal notificaba de forma 

personal a los 947 alcaldes de Cataluña, a 75 altos 

cargos de la Generalitat, a los jefes de los medios 

públicos y de la policía local (los Mossos d'Esqua-

dra), y a directores de escuelas de la responsabili-

dad penal en que incurrirían si participaran de al-

gún modo en la preparación del referéndum (LN 

8/9). 

La siguiente medida que dispuso Madrid –sin 

precedentes en 40 años de democracia– fue cor-

tar el financiamiento automático de Cataluña. Se 

trata de 1.400 millones de euros mensuales. De 

este modo, cada gasto que la Generalitat quisiera 

afrontar con dichos fondos, debería ser primero 

autorizado por el Ministerio de Hacienda. Fuera 

de esos giros, el gobierno de Puigdemont apenas 

recauda unos 250 millones de euros. Puigdemont 

tildó la medida de “estado de excepción encubier-

to que ni siquiera tienen el coraje de llamar por su 

nombre” (LN 16/9). 

Según una encuesta del Centro de Estudios de 

Opinión de la Generalitat (CEO), el 49,4% de los 

catalanes rechaza la independencia, contra un 

41,1% que la ansía. Son números consistentes con 

el resultado de las elecciones regionales de 2015, 

en las que las opciones secesionistas ganaron la 

mayoría de bancas, pero con un caudal de votos 

inferior al 50%. La posición independentista es 

mayoritaria en los pueblos del interior y en ciuda-

des medianas, pero en Barcelona y sus alrededo-

res, donde vive la mitad de la población, resulta 

minoritaria (LN 17/9). 

Mayoritario o no, el independentismo catalán 

expone de manera cruda la persistencia de con-

tradicciones pretéritas no resueltas. Al calor de la 

crisis, entre las grietas de los resquebrajados me-

canismos políticos y jurídicos de la burguesía, 

asoman conflictos que en épocas de “vacas gor-

das” parecían resueltos. Sin embargo, el grado de 

socialización y transnacionalización de la produc-

ción vuelve obsoletos los intentos de resolver di-

chas contradicciones afirmando particularismos 

regionales. Es cierto que los Estados nacionales y 

las instancias supra nacionales (como la UE) se 

han erigido sobre la base de la coerción. Y al verse 

ahora amenazadas, sólo pueden atinar a incre-

mentar los mecanismos coercitivos. Pero bajo ese 

disfraz democrático, que reivindica el derecho del 

pueblo catalán a su autodeterminación, asoma el 

intento desesperado de la burguesía catalana de 

construir su propio “espacio vital” y sobrevivir –al 

menos un tiempo más. El problema democrático 

no es meramente una cuestión de formas. Su con-

tenido radica en la tarea que las masas tienen 

planteado resolver. Y el carácter de dicha tarea es 

mundial, porque las fuerzas que hay que controlar 

–que bajo el interés de los grandes grupos eco-

nómicos conduce a la destrucción de la vida en el 

planeta– son de carácter mundial. Por ello, el pro-

ceso independentista catalán no es más que un 

momento de la descomposición de ese mundo 

viejo que no acaba de morir.  

En este sentido, resulta por demás significativa 

la postura sostenida por Podemos –expresión po-

lítica surgida al calor de las luchas de “los indigna-

dos” tras las repercusiones en España del estallido 

de la crisis del 2008–, que por un lado defiende el 

derecho del pueblo catalán a expresarse en las 

urnas, reivindicando el costado democrático-

popular del reclamo, aunque se oponen a la esci-
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sión catalana de España en tanto la misma no se 

encuentra enmarcada dentro de la perspectiva de 

lucha contra la concentración y centralización del 

capital y su expresión política basada en el acuer-

do pos franquista del bipartidismo PP-PSOE (P12 

19/9).  

Ni da la patita 

En este escenario signado por la creciente im-

posibilidad de los grandes grupos económicos de 

construir las condiciones necesarias para su re-

producción, viene desarrollándose en los países 

centrales la “amenaza del terrorismo”. Hace ya al-

gunos meses, ese terrorismo ha adoptado la for-

ma de ataques perpetrados por los llamados “lo-

bos solitarios”, es decir, individuos aislados cuya 

filiación o adscripción a ideologías extremistas re-

sulta imposible de predecir. Estos sujetos, ade-

más, realizan sus acciones con elementos tan co-

tidianos como un cuchillo de cocina, con lo cual, 

cualquier ciudadano se convierte en un potencial 

terrorista. Desde fines de agosto se produjeron en 

Bélgica, Francia y Gran Bretaña distintos atenta-

dos con estas características, en los que personas 

armadas con simples cuchillos atacaron tanto a 

miembros de fuerzas de seguridad como a civiles. 

El hecho de mayor envergadura fue la detonación 

de un explosivo –también casero– en el subterrá-

neo de la ciudad de Londres, que dejaba un saldo 

de 29 personas heridas. Si bien los ataques no 

ocasionaron víctimas mortales, los tres países ele-

vaban, como consecuencia de los mismos, los ni-

veles de seguridad. En Francia, el estado de emer-

gencia en seguridad está vigente desde los 

atentados que tuvieron lugar en París en 2015. 

Reino Unido, por su parte, ya había elevado su es-

tado de alerta a nivel crítico hace 3 meses, tras el 

ataque a un recital en Manchester, que dejó 22 

muertos. Más allá de los diversos nombres utiliza-

dos (“estado de emergencia”; “alerta a nivel críti-

co”), en todos los casos las consecuencias son las 

mismas: permanente aumento de la presencia mi-

litar en las calles (RT 25/8, 13/9, 15/9, LN 16/9, 

DW 26/8). 

Vale señalar también que, contra toda retórica, 

en la mayoría de los casos, los individuos que lle-

van adelante los ataques no son refugiados recién 

llegados a Europa sino descendientes de árabes 

que han nacido en el Viejo Continente. Es decir, su 

enrolamiento en ideologías extremistas es una 

muestra más de la creciente expulsión y fractura 

social al interior de los países centrales. Por otro 

lado, los grupos terroristas pseudo-islamistas que 

captan con sus consignas radicales a esos sectores 

expulsados y sin perspectiva de futuro, no son 

otra cosa que las fuerzas mercenarias que esas 

mismas potencias entrenan y financian para caoti-

zar Medio Oriente. Es producto de esa creciente 

descomposición social –que expresa la imposibili-

dad de seguir organizando la vida desde el interés 

del capital– que los grupos económicos se ven 

obligados a convertir ese caos que constituye su 

esencia en “estrategia”. Es decir, es lo que pueden 

intentar para mantener su dominio cuando dicho 

dominio no tiene ya bases de sustentación. 

Aquí y allá algún fueguito ensaya mi 

perro 

Como analizamos mes tras mes, esa profunda 

crisis que sacude el centro mismo del sistema im-

perialista impele a los grandes capitales a incre-

mentar la escalada bélica a lo largo y ancho del 

globo. Es en este sentido que resulta ilustrativo el 

fallido intento de poner un freno a dicha escalada 

en el Senado de EEUU. Durante los debates de la 

ley de autorización de Defensa Nacional para 

2018, el republicano Rand Paul propuso una en-

mienda que pretendía evitar el envío de tropas 

yanquis a cualquier lugar del mundo sin estipular 

cuándo deberían regresar, argumentando que “lo 

que tenemos ahora es, básicamente, una guerra 

sin límite ni lugar y fuera del tiempo en cualquier 

lugar del planeta” (RT 13/9). 

Como era de esperar, la propuesta no prosperó, 

justamente porque el momento bélico actual ex-

presa la incapacidad objetiva de reproducir su 

dominio. A lo sumo, sobre esa tendencia objetiva 

resultado de las condiciones materiales para su 

(no)reproducción, el capital concentrado trasna-
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cional puede intentar, como veremos, direccionar 

la escalada bélica hacia las regiones donde más se 

expresa el enfrentamiento con quienes se mues-

tran capaces de oponerle ya no sólo resistencia, 

sino atisbos de superación: el eje sino-ruso-iraní.  

Durante el mes que estamos analizando, la pre-

sencia de las tropas de la OTAN en torno de Rusia 

continuaba incrementándose, con el envío por 

parte de EEUU de vehículos de combate y tropas a 

los países bálticos (HTV 28/8). Por otro lado, Wa-

shington también enviaba al Viejo Continente dos 

bombarderos estratégicos B-52H, capaces de por-

tar armas nucleares (RT 14/9). La ofensiva anti ru-

sa no era, sin embargo, potestad exclusiva de Wa-

shington: aviones de reconocimiento de la Fuerza 

Aérea del Reino Unido y de EEUU realizaban vue-

los cerca de la frontera rusa (RT 13/9). Por otro 

lado, Londres decidía reabrir una base militar ubi-

cada cerca de Noruega… que limita con Rusia (RT 

17/9). 

En este escenario, Rusia y su aliado Bielorrusia 

movilizaban más de 100.000 soldados, 250 blin-

dados y 70 aviones en maniobras conjuntas orga-

nizadas en las fronteras bielorrusas. Los ejercicios 

constituyen el mayor despliegue de poderío mili-

tar ruso desde el fin de la Guerra Fría, hace un 

cuarto de siglo. Ante semejante demostración de 

fuerza, el secretario general de la alianza atlántica 

Jens Stoltenberg, por su parte declaró al respecto 

que “la OTAN seguirá muy de cerca los ejercicios” 

(LN 15/9). 

En el caso de China, el mes pasado analizába-

mos que junto con los puntos de conflicto que se 

intenta tender en las regiones del Mar Meridional 

con varios países de la región por reclamos terri-

toriales, se sumaba hace casi dos meses un nuevo 

frente con la India en la región limítrofe entre 

China y Bután, aliado de Nueva Delhi. Durante to-

do el mes de agosto, divisiones tanto del ejército 

indio como del chino estuvieron cara a cara por el 

control del territorio. Rápidamente, el gobierno 

norteamericano se prestó a brindar ayuda a la In-

dia (LN 30/8), pero luego de un mes de tensión 

ambos países anunciaban la retirada de sus tropas 

en la región en disputa. El ministro de Exteriores 

chino, Wang Yi, dijo que “esperamos que la otra 

parte saque una lección de este incidente y pre-

venga que estas situaciones se repitan en el futu-

ro. Esperamos que la relación entre las dos partes 

se mantenga estable y sana gracias a los esfuerzos 

conjuntos” (HTV 31/8). 

En este marco, durante el mes que estamos 

analizando, aparecía un nuevo escenario de des-

estabilización en las fronteras del Gigante Asiáti-

co, con la crisis en la vecina Birmania. En dicho 

país, de población mayoritariamente budista, vive 

una minoría étnica de religión musulmana llama-

da “rohyngya”, históricamente segregada. En el 

origen de dicha situación se encuentra, como no 

podía ser de otra manera, la historia colonial de 

Birmania, ya que dicha población musulmana fue 

desplazada hacia el país cuando éste era una co-

lonia inglesa, en calidad de mano de obra (Red 

Voltaire 3/10). 

La reactivación de este conflicto se dio a finales 

de agosto, con una serie de ataques a puestos del 

ejército perpetrados por un grupo autodenomi-

nado “Ejército de Salvación Rohingya”, que des-

encadenó a su vez una dura respuesta del ejército 

birmano. La escalada provocaba la migración for-

zada de unas 400.000 personas hacia la vecina 

Bangladesh (RT 7/9 y Red Voltaire 3/10). En este 

escenario, el Secretario General de la ONU, Anto-

nio Guterres, exhortaba “a las autoridades birma-

nas a suspender las actividades militares y la vio-

lencia, y proteger el Estado de Derecho”, 

calificando los hechos como un “genocidio de ma-

nual” (LN 14/9). En una reunión del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas, la embajadora de 

EEUU también calificaba en esos términos los 

acontecimientos (Red Voltaire 3/10).  

De esta manera, una vez más, la exacerbación 

de conflictos existentes en los distintos países –en 

este caso, Birmania– aparece como condición ne-

cesaria para que el imperialismo yanqui intente 

construir un mínimo de consenso sobre la necesi-

dad de una intervención militar. Particularmente, 

en este caso, la zona en conflicto es limítrofe con 

China, por lo cual la desestabilización en la región 

constituye un momento del ataque al gigante 
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asiático. Habrá que seguir de cerca el desarrollo 

de los acontecimientos, en especial, el origen y el 

accionar del autodenominado “Ejército de Salva-

ción Rohingya”, como la experiencia siria nos ha 

enseñado. 

En lo que respecta a Irán, EEUU continuaba sus 

intentos por dinamitar el Acuerdo Nuclear alcan-

zado entra la nación persa y el llamado Grupo 5+1 

(los cinco miembros del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas, a saber: EEUU, Reino Unido, 

Francia, China y Rusia, más Alemania). Como 

nuestro lector ya sabe, dicho acuerdo establece 

algunos límites al programa nuclear iraní, a modo 

de garantías de su carácter pacífico. De ese modo, 

el mundo ha reconocido el derecho de la Repúbli-

ca Islámica de Irán a desarrollar energía nuclear, 

dejando sin efectos las sanciones multilaterales 

que pesaban sobre la nación persa.  

Durante el mes de septiembre, la embajadora 

estadounidense para las Naciones Unidas, Nikki 

Haley, señalaba la necesidad de que las inspeccio-

nes acordadas a las instalaciones nucleares por 

parte de la Organización Internacional de Energía 

Atómica, incluyeran también todas las instalacio-

nes militares de este país. Como no podía ser de 

otra manera, la respuesta iraní no se hizo esperar. 

El canciller persa, Mohamad Yavad Zarif señalaba: 

“La mayoría de los asuntos formulados por la Sra. 

Haley muestra su notable desconocimiento del 

contenido del acuerdo nuclear” (HTV 30/8). Por su 

parte, la propia AIEA (Agencia Internacional de 

Energía Atómica) dejó en claro que “no vamos a 

visitar un sitio militar como Parchin (sureste de 

Teherán) para enviar una señal política”, aislando 

aún más la posición norteamericana (HTV 31/8). A 

mediados de septiembre la posición de EEUU 

quedó por completo en soledad, ya que los presi-

dentes de Irán, Hasan Rohani, y de Francia, Em-

manuel Macron, coincidieron en la necesidad de 

aplicar por completo los puntos del acuerdo nu-

clear (HTV 19/9), mostrando que Europa se niega 

a seguir ciegamente a EEUU en conflictos que la 

afectan en forma directa, tanto por los gastos ma-

teriales y en vidas que le acarrean como por las 

consecuencias cuando los mismos se desarrollan 

cercanos a sus fronteras, generando entre otros 

males los desplazamientos masivo de población. 

Y dice ¡No! y me desobedece 

Hasta aquí, hemos recorrido las manifestacio-

nes de la profunda crisis política que sacude el co-

razón mismo del sistema imperialista, así como 

también el cerco que ese debilitado y belicoso 

bloque imperialista tiende sobre Rusia, China e 

Irán, la tríada que encabeza el proceso de transi-

ción en ciernes. Pasemos ahora a analizar cómo se 

desarrollaban los acontecimientos en aquellos 

países donde “el tigre herido” –como llamaba el 

Comandante Chavez al imperialismo– ha logrado 

ya “dar un zarpazo”. 

Un dato puede ayudarnos a ilustrar el descala-

bro militar de EEUU en la región de Medio Orien-

te. Según revelaciones del sitio digital Military Ti-

mes, ni el propio gobierno estadounidense conoce 

con exactitud la cantidad de tropas desplegadas 

en Iraq, Siria y Afganistán. De hecho, el número 

real de soldados diseminados en dichos países se-

ría bastante superior al que figura en los libros 

oficiales. El propio secretario de Defensa, James 

Mattis, daba cuenta de esta dificultad, aunque 

aseguraba que antes del envío de nuevas fuerzas, 

se haría un inventario riguroso para determinar 

con exactitud el número de militares presentes en 

cada uno de esos países. The Wall Street Journal, 

citando fuentes confidenciales del Pentágono, ci-

fraba en 20 mil hombres las fuerzas allí desplega-

das (CD 24/8). 

Veíamos el mes pasado cómo el presidente 

Trump, contrariando la posición sostenida en 

campaña, decidía ampliar la presencia yanqui en 

Afganistán. Dando una muestra palmaria de su 

comprensión de la época histórica en la que nos 

encontramos, el magnate republicano definía en 

los siguientes términos la misión de las Fuerzas 

Armadas yanquis en Medio Oriente: “no vamos a 

reconstruir naciones de nuevo. Vamos a matar te-

rroristas” (LN 23/8). Sólo cabe acotar, ante tama-

ña revelación, que contra toda apariencia de elec-

ción voluntaria, lo que la frase –y centralmente, el 

accionar yanqui a lo largo y ancho del globo– re-
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vela es la imposibilidad objetiva de “reconstruir 

naciones”. 

En el caso del Líbano (país cabecera de la orga-

nización política anti imperialista Hezbolá, que 

viene llevando adelante sendas ofensivas en Siria 

e Irak), hace años que había perdido terreno en 

manos del Estado Islámico, pero durante el mes 

de septiembre iniciaron una campaña militar con 

miras a recuperar los terrenos perdidos en la fron-

tera con Siria. A fines de agosto el Líbano declaró 

la victoria ante el grupo terrorista EI. De esta for-

ma quedan concluidos y alcanzados los objetivos 

de la operación antiterrorista llamada Fajr Al-

Jarud (“amanecer de los suburbios”), nombre que 

se refiere a las montañas fronterizas donde ope-

raba Daesh. La operación fue llevada a cabo por el 

Ejército libanés, el Movimiento de Resistencia Is-

lámica del Líbano (Hezbolá) y las tropas sirias. La 

exitosa ofensiva llevó a los terroristas a retirarse. 

Este avance pone punto final a tres años de ines-

tabilidad que vivió la estratégica región fronteriza, 

y que podía haber llevado al país árabe al borde 

de una crisis como la que vive Siria (HTV 30/8). 

En la República Árabe Siria, donde los capitales 

yanquis llevan ya seis años intentando la fractura 

del país a través del accionar de los grupos terro-

ristas entrenados y financiados por la CIA, los es-

fuerzos combinados de los ejércitos sirio, ruso e 

iraní continuaban recolectando triunfos. Diversas 

fuentes daban cuenta que los propios patrocina-

dores de los grupos armados que luchan contra el 

gobierno sirio encabezado por Al Assad comenza-

ban a reconocer la derrota. La agencia de noticias 

estadounidense The Associated Press (AP) señala-

ba que “diplomáticos desde Washington hasta 

Riad están pidiendo a los representantes de la 

oposición siria llegar a un acuerdo con el presiden-

te Bashar al-Asad sobre su supervivencia política”. 

El ex embajador estadounidense en Siria, Robert 

Ford, que es ampliamente considerado como el 

instigador clave del conflicto sirio en 2011, descar-

taba la posibilidad de expulsar a Al-Assad del po-

der, subrayando que “no hay una alineación mili-

tar imaginable que vaya a ser capaz de eliminarlo 

(…). Todos incluyendo Estados Unidos, han reco-

nocido que Al-Asad se está quedando” (HTV 25/8). 

Por su parte, los británicos retiraban sus instruc-

tores militares, que pretendían preparar a 70.000 

rebeldes para derrocar al presidente sirio (HTV 

7/9).  

Sin embargo, el jefe de la dirección general del 

Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, 

Korobov, señalaba que unos 70 grupos terroristas 

que combaten en Siria estaban reagrupándose en 

torno al grupo Hayat Tahrir al-Sahom, sumando 

en total unos 25 mil combatientes, armados con 

las más avanzadas tecnologías radioeléctricas y 

sustancias tóxicas (RT 25/8).  

En el centro de los avances contra el terrorismo 

patrocinado por las potencias imperialistas se en-

cuentra la ofensiva contra el principal bastión que 

aún conservaba el grupo terrorista EIIL en el país, 

la ciudad de Deir Ezzor (HTV 12/9). Dicha ciudad 

se ha convertido en el centro de los combates ya 

que, por un lado, las fuerzas leales a Al Assad, con 

el apoyo de Irán y Rusia, lograban romper el cer-

co; pero al mismo tiempo, las brigadas kurdas que 

combaten al EIIL y son apoyadas por EEUU tam-

bién rodean la ciudad. De hecho, el portavoz del 

Ministerio de Defensa ruso, mayor general Igor 

Konashenkov, denunciaba que “las tropas guber-

namentales sirias han sido bombardeadas dos ve-

ces desde zonas de la ribera occidental del Éufra-

tes controladas por las Fuerzas Democráticas de 

Siria (dominadas por las milicias kurdas) y el Ejér-

cito estadounidense” (Portal de noticias Al Manar 

21/9). De esta manera, la recuperación de la ciu-

dad de Deir Ezzor podría derivar en un enfrenta-

miento entre las fuerzas estadounidenses que 

apoyan a las milicias kurdas, por un lado, y el ejér-

cito sirio apoyado por las fuerzas armadas rusas, 

por el otro. Como pasaremos a ver a continuación, 

en el marco de la estrategia yanqui de exacerbar 

las contradicciones existentes en Medio Oriente, 

el histórico reclamo del pueblo kurdo por consti-

tuirse como Estado ocupa un lugar central. 

En Irak, la región autónoma del Kurdistán iraquí 

avanzaba en su decisión de realizar un referén-

dum independentista, agitando los fantasmas de 

la balcanización de la región (HTV 30/8). El Go-
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bierno central de Bagdad tachaba de “inconstitu-

cional” la convocatoria, advirtiendo el grave per-

juicio para todo el país que implicaba (HTV 30/8). 

Recordemos que el pueblo kurdo constituye la 

minoría étnica más grande de Medio Oriente que 

no cuenta con un Estado propio. Su población, es-

timada en unos 60 millones de personas, se en-

cuentra repartida entre Irán, Irak, Turquía y Siria. 

Las aspiraciones kurdas a constituirse como Esta-

do independiente datan de la Primera Guerra 

Mundial, cuando las grandes potencias trazaron 

las actuales fronteras de la región repartiéndose 

las áreas de influencia.  

La trascendencia del hecho llevaba a todos los 

actores involucrados a sentar postura. El portavoz 

de la cancillería Iraní, Bahram Qasemi, señalaba 

que “la República Islámica de Irán advierte que es-

ta errada decisión viola evidentemente la sobera-

nía nacional y la integridad territorial de Irak, y 

vuelve a enfatizar que la adhesión de todas las 

partes a la Constitución y la solución de las dife-

rencias mediante el diálogo y las vías legales será 

la mejor opción para la nación iraquí” (HTV 30/8). 

También el gobierno turco se manifestaba su opo-

sición al referéndum, a través del viceprimer mi-

nistro, Bekir Bozdag, quien tachó la iniciativa de 

“error histórico” (goo.gl/Gqp8Rk). 

El único país de la región que se mostró favora-

ble a las pretensiones independentistas de los 

kurdos iraquíes fue nada menos que Israel. De he-

cho, según medios de comunicación turcos, el 

presidente del Kurdistán iraquí, Masud Barzani, 

habría llegado a un acuerdo secreto con el régi-

men de Tel Aviv para transferir a los judíos israe-

líes de origen kurdo –una comunidad de unas 

200.000 personas– de los territorios ocupados a 

Kurdistán, una vez consagrada la independencia 

(HTV 14/9). Por su parte, el primer ministro israelí, 

Benjamin Netanyahu, manifestaba su apoyo a los 

“esfuerzos legítimos del pueblo kurdo para lograr 

su propio Estado” (HTV 14/9). 

De esta manera, las mismas potencias que a fi-

nales de la Primera Guerra Mundial trazaron el 

mapa de la región –mapa que no contenía un Es-

tado kurdo– aparecen ahora “apadrinando” los 

deseos de autonomía de un pueblo al que ellas 

mismas han sojuzgado. Resulta por ello claro que 

no es la autodeterminación kurda lo que defien-

den EEUU e Israel. Se trata, por el contrario, de 

exacerbar las contradicciones no resueltas para 

empantanar el necesario proceso de unidad en su 

contra.  

Unas líneas merece el Estado sionista de Israel 

en estos párrafos, porque, como acabamos de 

plantear, está jugando un activo papel en la bal-

canización de los países árabes. Durante el mes de 

septiembre, esta punta de lanza de las políticas 

imperialistas realizó maniobras militares masivas 

con la intención de mostrar músculos de cara a las 

ofensivas que viene impulsando. Israel movilizó 

todos sus medios para organizar un ejercicio sin 

precedentes desde hace 20 años (HTV 4/9). Sin 

embargo, las maniobras, que contaron con un 

apoyo político, militar y mediático sin preceden-

tes, fueron un fracaso. El Estado Mayor fue inca-

paz de confirmar si el Ejército israelí podría con-

trarrestar una ofensiva de fuerzas extranjeras 

contra las colonias. Los expertos militares israelíes 

se muestran unánimes acerca del “rotundo fraca-

so de las recientes maniobras militares israelíes en 

el frente norte”, informa el diario libanés Al Akh-

bar. El Parlamento israelí también comparte este 

punto de vista y describió como “fracaso” la ma-

yor maniobra militar de Israel en los últimos 20 

años (spanish.almanar.com.lb/127052).  

Por su parte, la Comisión de Relaciones Exterio-

res y Seguridad del Knesset (parlamento israelí) 

subrayó que Israel “no está preparado para nin-

guna guerra” y advierte sobre daños terribles pa-

ra la entidad sionista en el caso del estallido de un 

nuevo conflicto. El informe ha causado, de acuer-

do con el Canal 2 de la televisión israelí, tensiones 

en el Parlamento debido a que algunos miembros 

de esta Comisión señalaron con el dedo el primer 

ministro Benyamin Netanyahu, después de la de-

rrota del ejército israelí en la guerra de Gaza. Para 

ellos, “Netanyahu no aprendió las lecciones de las 

anteriores guerras ” 

(spanish.almanar.com.lb/126168). 

http://spanish.almanar.com.lb/126168
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Como vemos entonces, en tanto enclave impe-

rialista en la región, el régimen de Israel no escapa 

a esa profunda crisis que atraviesan las potencias 

imperialistas. La debacle militar no es otra cosa 

que la expresión de la caducidad de una política 

cuyas bases materiales están perimidas. Fruto de 

esa misma impotencia, el régimen de Tel Aviv 

amenazaba con la posibilidad de cortar el finan-

ciamiento a las Naciones Unidas, en represalia por 

las resoluciones que dicho organismo ha emitido 

condenando la ocupación de tierras palestinas 

(HTV 28/8). Precisamente, la contracara de ese 

aislamiento la encontramos en los anuncios de 

HAMAS –organización político militar que controla 

la Franja de Gaza– y Al Fatah –que gobierna en 

Cisjordania– de conformar un gobierno de unidad 

en las tierras que la resistencia palestina aún logra 

mantener a reguardo de la embestida israelí   

(spanish.almanar.com.lb/125919). 

Yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo 

bobo. Mi perro ¡No! No quiere ¡No!  

 

“Hay un dicho: la marcha sigue cuando un perro 

ladra. Si están tratando de conmocionarnos con 

el sonido de un perro ladrando, entonces 

claramente están teniendo un sueño de perro” 

Ministro de Relaciones Exteriores de RPDC, 

RiYong-ho 

 

“Un perro asustado ladra más fuerte” 

Kim Jong Un, Lider de RPDC 

 

En este escenario de profunda descomposición 

y escalada bélica, hace algunos meses ya se ha re-

crudecido también la tensión en la península de 

Corea. Allí, la República Popular Democrática de 

Corea (RPDC), conocida como Corea del Norte, ba-

jo el gobierno del Partido Comunista de ese país, 

ha desarrollado un programa de misiles y armas 

nucleares, con el objetivo explícito de “disuadir” a 

EEUU de lanzar un ataque en su contra, como lo 

hiciera a mitad del siglo XX. En los últimos 3 años, 

la RPDC ha realizado más de 57 lanzamientos de 

misiles en ensayos. En los últimos siete realizados 

este año, por primera vez, Pyongyang probó misi-

les balísticos de alcance medio e intercontinental 

(goo.gl/CSwiRu), logrando recorrer una distancia 

de más de 2.000 kilómetros (LN 29/8).  

Junto con estas pruebas de misiles, los primeros 

días de septiembre la RPDC detonaba una bomba 

de hidrógeno, con una potencia aproximada de 

120 kilotones, ocho veces mayor que la utilizada 

en la prueba del año anterior (TE 9/9). Recorde-

mos que este desarrollo se efectúa en el marco 

del aislamiento económico que EEUU ha impuesto 

a Pyongyang. En ese sentido, tal como sucediera 

con la República Islámica de Irán, el desarrollo 

científico y técnico que supone el programa nu-

clear da cuenta de la determinación con que el 

pueblo y el gobierno norcoreanos están dispues-

tos a defender su soberanía. A la par, muestran la 

impotencia de Washington para detener las fuer-

zas que se proponen enfrentarlo. 

El hecho motivaba una reunión del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, en la cual la 

embajadora de EEUU, Nikki Haley, reclamaba una 

ampliación de sanciones, asegurando que se había 

acabado el tiempo para “medias tintas” y que Kim 

Jong Un estaba “suplicando por una guerra”. En la 

misma reunión, China y Rusia insistieron con que 

la única resolución posible a la crisis en la penínsu-

la es el diálogo. Para ello, tal como en meses ante-

riores, los representantes de dichos países propo-

nen un acuerdo que contemple tanto el 

congelamiento por parte de Corea del Norte de su 

programa nuclear como la suspensión de los ejer-

cicios militares conjuntos de EEUU y Corea del Sur, 

algo que ha sido descartado por Washington (LN 

5/9). 

Por su parte el embajador chino ante la ONU, 

Lui Jievy, dijo que Pekín nunca permitirá que la es-

calada termine en una guerra: “la situación en la 

península se está deteriorando constantemente 

mientras hablamos, cayendo en un círculo vicioso. 

El problema de la península debe resolverse pacífi-

camente. China nunca permitirá el caos y la gue-

rra en la península”, dijo Jievy, dejando en claro 

que, ante la negativa de EEUU se negociar la paz, 
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el gobierno Chino no va a permitir una guerra jun-

to a sus fronteras (LN 5/9). 

Como los hechos analizados permiten observar, 

por mucho que las fuerzas imperialistas se em-

pantanen en el terreno militar, no pueden más 

que redoblar la escalada bélica. Esa exacerbación 

del momento militar no es otra cosa que la expre-

sión del agotamiento del modo de organizar la so-

ciedad que dichas fuerzas encarnan. Ya no hay ba-

ses materiales para organizar la humanidad desde 

la lógica de la competencia por la acumulación 

ampliada del capital. En ese escenario, los esfuer-

zos por detener la escalada bélica que los grandes 

grupos económicos no pueden más que exacerbar 

resulta un momento necesario, pero no suficien-

te, para superar el actual (des)orden vigente. Los 

pueblos que se ven empujados a enfrentar a las 

fuerzas imperialistas “chocan”, en esa lucha, con 

lo que tienen de ese viejo mundo que se desmo-

rona. Como hemos visto, hay quienes pretenden 

“detener” el tiempo e incluso “volver la situación 

hacia atrás”.  

Mucho de lo que hemos analizado para el caso 

del movimiento separatista catalán o las opciones 

“defensivas” del estado de bienestar europeo tie-

ne que ver con estas contradicciones, de “arar el 

porvenir con viejos bueyes” pretendiendo, sin 

asumir al enemigo ni comprender el carácter del 

problema al que se enfrentan, evitar las conse-

cuencias necesarias de vivir bajo el régimen del 

capital. Resulta evidente, por lo tanto, que a las 

fuerzas del imperialismo hay que oponerles otras 

que las controlen superándolas. De la resolución 

de esas contradicciones depende la posibilidad de 

futuro para la humanidad. Pasemos ahora a anali-

zar el derrotero de esa lucha en la geografía de 

Nuestramérica. 



 

La fractura de las alianzas históricas de la burguesía  
y la necesidad de avance que tiene clase trabajadora 

Sin vuelta atrás 

“Cuando la lucha de las clases se acerca a la hora decisiva,  

el proceso de disolución de la clase reinante, de la vieja sociedad,  

adquiere un carácter tan violento y tan áspero, 

 que una pequeña fracción de esa clase se separa  

y se adhiere a la clase revolucionaria,  

a la clase que lleva en sí el porvenir.”  

K. Marx, Manifiesto Comunista 

 

Insistiendo con lo analizado en los artículos ante-

riores, y como señalamos todos los meses, la crisis 

de reproduccion que tienen los capitales concen-

trados se sigue profundizando en nuestro conti-

nente. Los hechos ocurridos durante este mes en 

América Latina siguen demostrando las condicio-

nes de imposibilidad que tiene la burguesía mun-

dial de llevar a cabo los planes de ajuste necesarios 

para salvaguardar sus intereses mediante la obten-

ción de máximas ganancias a costa de la coopera-

ción de los trabajadores para poder seguir compi-

tiendo a escala global. Durante este mes, la cada 

vez más encarnizada lucha entre estos grupos eco-

nómicos siguió su ritmo ascendente. Ante la falta 

del tiempo necesario para crear consensos, el 

desmenbramiento constante de las fracciones loca-

les de la burguesía pareciera no tener límites, y allí 

donde la clase trabajadora fue históricamente más 

apabullada en las épocas del avance neoliberal es 

donde las condiciones del ajuste parecen estar más 

firmes. Estos planes aparecen cómo la propia nece-

sidad objetiva que el capital concentrado tiene pa-

ra poder reproducirse, en una situación donde la 

cooperación a nivel global permite producir muchí-

simas mercancías en muy poco tiempo, por lo tan-

to su posibilidad de obtención de ganancias dife-

renciales es cada vez más acotada. 

Como venimos observando en los últimos meses, 

se van rompiendo las históricas alianzas entre los 

grupos económicos mundiales y los sectores oli-

gárquicos locales, hijos directos de la expansión de 

los centros industriales europeos y de las relacio-

nes capitalistas que los rigen, ya que no es posible 

que todos entren en el reparto de la riqueza gene-

rada por los trabajadores. Así, la apropiación de la 

renta de la tierra, minera o petrolera que antaño 

estaba mediada por esas fracciones locales de la 

burguesía mundial, no tiene razón de ser en los ni-

veles de concentración actuales: los grupos eco-

nómicos se encargan directamente de su explota-

ción, arrasando todo el desarrollo que no tenga 

relación directa con sus intereses inmediatos, bus-

cando profundizar la matriz económica primarizan-

te de nuestro continente. Bajo este plan quedan 

desplazados vastos sectores de la sociedad, entre 

ellos los sectores industriales locales que se de-
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fienden vanamente intentando construir “capita-

lismos nacionales”. El grado de confiscación alcan-

za, entonces, a estos sectores encargados históri-

camente de “cuidar” los intereses del imperio en el 

subcontienete latinoamericano. Por lo tanto, se 

resquebraja toda posibilidad de acuerdos entre 

ellos, situación que gráficamente se expresa con 

los problemas de gobernabilidad que hay en los lu-

gares donde, por elecciones o por la fuerza, se han 

instalado en el gobierno representantes de aque-

llas oligarquías nacionales, siendo Brasil el ejemplo 

más claro de descomposicion de esas relaciones de 

producción que les permitió armarse como bloques 

dominantes. 

En este escenario emerge nuevamente la clase 

trabajadora como única capaz de poder resolver la 

crisis, creando relaciones que superen las capitalis-

tas, asumiendo el papel de controlar las fuerzas 

productivas, poniéndolas en función de los pue-

blos. En este sentido, se van precisando las tareas 

concretas que tiene la clase obrera en los principios 

estructurales que delineó la Asamblea General 

Constituyente en Venezuela, poniendo en el centro 

del programa político e ideológico “el abandono de 

la cultura rentística”, heredada de la división inter-

nacional del trabajo que impuso la burguesía en su 

etapa ascendente. Pasamos, entonces, a analizar 

los acontecimientos ocurridos en el último mes que 

dan cuenta de este feroz enfrentamiento. 

Entregando las joyas de la humanidad 

Siguiendo la tendencia confiscatoria por parte 

del capital monopólico de escala mundial de los úl-

timos meses, durante agosto se discutió en el par-

lamento brasileño la reducción de una histórica 

área de protección ambiental de la Amazonía de la 

selva de Jamanxim, en el estado de Pará, que posi-

bilitará la compraventa de tierras y el desarrollo de 

cultivos y actividades mineras. Seguidamente, el 

actual presidente “interino” (resultado del golpe 

legislativo a Dilma Roussef), Michel Temer, autori-

zó por decreto del Poder Ejecutivo la extinción de 

una reserva natural de más de 47.000 kilómetros 

cuadrados en la Amazonía, entre los estados de Pa-

rá y Amapá (TS 24/8), cuya finalidad será la extrac-

ción de oro y otros minerales como cobre o niquel 

por parte de capitales privados. Creada en 1984 

por la última dictadura militar brasileña, la Reserva 

Nacional de Cobre y Asociados (Renca) estuvo blo-

queada hasta el dia de hoy a los inversores priva-

dos, manejada exclusivamente por una empresa 

pública estatal, la Compañía de Investigación de 

Recursos Minerales, que se dedicaba únicamente a 

labores investigativas para luego negociar con de-

terminadas empresas explotaciones específicas. En 

otras palabras, la extracción estaba fuertemente 

regulada por el estado brasileño. Producida la mo-

vida legal, los funcionarios al servicio de las necesi-

dades del capital global salieron, sin demora, a jus-

tificar la medida: el diputado Valdir Colatto (del 

PMDB) afirmó que el “objetivo es atraer nuevas in-

versiones, con generación de riqueza para el país, 

de empleo y de renta para la sociedad, basado 

siempre en los preceptos de sustentabilidad” (TS 

24/8). Las áreas estratégicas que controlaron histó-

ricamente los estados semicoloniales a través de 

las oligarquías locales ahora son entregadas a cual-

quier costo, para garantizar su reproducción como 

grupo minoritario de la sociedad, aunque en su 

desarrollo terminen siendo devoradas por el capital 

global.  

No obstante, en el caso de la Renca, la crisis de 

hegemonía de los capitales concentrados se expre-

saba a través de la acción del juez Federal Rolando 

Spanholo, quien “suspendió los eventuales actos 

administrativos que tengan base en el decreto 

9.142 o cualquier medida sucesora del gobierno 

con el objetivo de extinguir la reserva” (TS 30/8). 

Así, se mostraba claramente la desarticulación de 

sus propios aparatos institucionales para el control 

de la renta y las ganancias, resultado de la imposi-

bilidad que tiene el capital concentrado de repro-

ducir a todas las fracciones del empresariado local, 

con el consecuente resquebrajamiento de la fuerza 

social comandada localmente por la oligarquía ca-

rioca. La actualidad de la minería brasileña grafica 

esta situación y los avances en su explotación por 

parte de capitales privados de base extranjera son 

solamente otra manifestación de la primarizacion 

de las economías del continente que impulsan los 
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grupos económicos de escala global, como venimos 

analizando desde hace unos meses con la produc-

ción agroalimenticia del hermano país.  

En este sentido, se pronosticó para este año la 

mayor producción de granos de la historia brasile-

ña, con 241 millones de toneladas previstas, un 

30% más que la campaña anterior, superando, 

además, el récord de 2015. En esto el arroz, el maíz 

y la soja representan el 93,7% del total de la pro-

ducción, además de responder por el 87,9% del 

área cosechada (CL 14/9). Como parte de la des-

composición que engendran estos capitales con-

centrados, gran parte de los funcionarios del go-

bierno y del parlamento carioca defienden 

fielmente esos intereses, empujando o apoyando 

las medidas tomadas por el Ejecutivo en materia de 

perder el control de las tierras que pertenecen al 

pueblo brasileño. Esto trae aparejado necesaria-

mente la absorción de los capitales nacionales por 

parte del capital concentrado global, inclusive de 

algunos que tienen envergadura regional, cómo 

analizábamos el mes anterior para el caso del con-

glomerado productor de alimentos JBS, sometido a 

un mecanismo de confiscación que lo obligó a des-

prenderse de sus activos en Argentina y Uruguay 

en menos de dos meses como medio de acumular 

liquidez para “defender” terreno frente a sus com-

petidores en el mismo territorio brasileño. Así, la 

acumulación de capital por parte de estos grupos 

de alcance regional o nacional alcanza, y poco, me-

ramente para “defender” posiciones frente a la 

avanzada de las multinacionales, imposibilitando la 

suficiente acumulación que les asegurase el salto 

productivo que, eventualmente, les podría haber 

permitido competir a escala global, aunque más no 

fuera en una pequeña porción de algún sector del 

mercado. Recordemos, en este sentido, que el gru-

po de capitales brasileños JBS era el primer expor-

tador de carnes congeladas del mundo, y que luego 

de sufrir la envestida de la “Justicia” carioca ha ido 

renunciando mes a mes a cuotas del mercado glo-

bal a manos de competidores con mayor incidencia 

de capitales yanquis o europeos.  

Volviendo al punto del avance de los capitales 

concentrados extrajeros sobre la propiedad de la 

tierra en nuestras tierras, la situación brasileña se 

asemeja a la vivida en Colombia. En este sentido, 

un informe publicado por la organización interna-

cional OXFAM reveló que el país cafetero “el 1% de 

los propietarios concentra más del 80% de las tie-

rras rurales”, y aunque no es un hecho novedoso 

en aquel pais, la tendencia “se ha agravado en las 

últimas décadas”, indica el organismo. Por otra 

parte, precisa que los predios de mayor extensión, 

es decir, aquellos que tienen más de 500 hectáreas, 

“ocupaban 5 millones de hectáreas en 1970”, y pa-

ra 2014 “pasaron a ocupar 47 millones”. En contra-

posición, el informe precisa que los pequeños pro-

pietarios de tierra, aquellos con “menos de 10 

hectáreas”, ocupan apenas el 5% del total de las 

tierras rurales, “con un tamaño promedio de 2 hec-

táreas” cada uno. Colombia se sitúa en el primer 

lugar del 'ranking' de desigualdad en la distribución 

de la tierra, seguida por Perú, Chile y Paraguay (RT 

26/8). La concentración de la tierra en pocas ma-

nos aparece como un aspecto fundamental para la 

dominación imperial, en la medida que es una ne-

cesidad objetiva el primarizar aún más nuestras 

economías latinoamericanas –subordinadas histó-

ricamente a los capitales globales–, permitiendo 

con ello obtener más y mejores ganancias con sus 

inversiones, reduciendo costos de la producción y 

apropiándose de los esfuerzos del conjunto de la 

sociedad a través del control de la renta del suelo 

por parte de grupos oligárquicos locales cada vez 

más reducidos en su poder “aguantar” la absorción 

por parte de aquellos monopolios de escala global. 

Privatización forzosa 

Como hemos señalado en ediciones anteriores, a 

la apropiación de la tierra como medio fundamen-

tal de producción del continente se le suma el con-

trol de la renta –que aquella proporciona–, presen-

tándose también como necesidad imperiosa de las 

147 corporaciones el dominio sucedáneo de la in-

fraestructura estratégica de los países dominados. 

Las privatizaciones y los aumentos constantes del 

costo de los servicios esenciales para la población 

son dos formas concurrentes en que se presenta 

dicha apropiación de los recursos primarios. En es-
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te sentido, sigue siendo el Brasil del gobierno con-

ducido institucionalmente por Michel Temer la na-

ve insigna para la aplicación de los planes de ajuste 

modelo, por el enorme peso que tiene hacia el in-

terior del continente la economía del vecino país. 

Al ya conocido aumento en los combustibles, entre 

otras medidas confiscatorias que provocaron reac-

ciones hasta en parte del empresariado brasileño 

que apoyaba al gobierno oligárquico, Temer pro-

fundizó el plan de privatizaciones con un nuevo 

paquete que incluye más aeropuertos, rutas y 

puertos; la principal empresa de electricidad, una 

lotería y hasta la Casa de la Moneda; yacimientos 

petrolíferos, líneas de transmisión de energía, au-

topistas y el aeropuerto insignia de la ciudad de 

San Pablo, Congonhas. Además, reducirán la capa-

cidad de subsidiar créditos desde el Banco Nacional 

de Desarrollo Económico y Social (BNDES), entidad 

ligada históricamente a los sectores industriales 

brasileños (como por ejemplo la constructora Ode-

brecht, presa actual del capital monopólico global).  

En total, según indicó el ministro jefe de la Secre-

taría General de la Presidencia, Wellington Moreira 

Franco, serán incorporados al programa de ventas 

y concesiones a la iniciativa privada 57 activos esta-

tales, para paliar el gran déficit fiscal que tiene el 

país. El mismo superó en julio los 6.370 millones de 

dólares, acumulando entre enero de 2017 y ese 

mes 24.110 millones de dólares, lo que obligó a 

elevar el numero pronosticado para todo el año de 

43.900 a 50.275 millones de dólares. “El objetivo de 

este programa es enfrentar la cuestión del empleo 

y de la renta”, señaló el funcionario (LN 25/8), ha-

ciendo pasar como una necesidad social lo que es 

puro negocio para los conglomerados privados. No 

es difícil dilucidar quiénes aplaudieron estas medi-

das: el director general de la Organización Mundial 

del Comercio, Roberto Azevedo, ponderó la postu-

ra “aperturista” de Brasil frente al proteccionismo 

“de los años anteriores”. Por su parte, desde el 

Partido de los Trabajadores afirmaron mediante un 

comunicado que “estas nuevas medidas dan conti-

nuidad a un proceso acelerado e irrestricto del go-

bierno golpista y antibrasileño de vender el patri-

monio del pueblo de Brasil a precios irrisorios y de 

destruir todos los mecanismos de los cuales dispone 

el Estado para hacer avanzar el desarrollo nacio-

nal” (LN 25/8). A su vez, la transferencia de riqueza 

hacia los sectores concentrados de la economía se 

refleja en el crecimiento de la especulación finan-

ciera que refleja el índice Bovespa (Bolsa de San 

Pablo). Las principales acciones ganan un 150% 

desde inicios de 2016 y el indice en dólares se ha 

recuperado un 149%, mientras que la moneda local 

recuperó el 95% de toda la caída iniciada antes del 

golpe parlamentario contra Dilma (CR 30/8). Todas 

estas medidas tienden a liquidar al empresariado 

local, sea pequeño o mediano, incluyendo a gran-

des capitales que hasta el momento participaban 

del reparto principal de la riqueza generada por los 

trabajadores.  

Este escenario económico de guerra abierta en-

tre capitales se traduce en la imposibilidad de ge-

nerar el consenso político dentro de la burguesía 

brasileña para aplicar las medidas confiscatorias de 

una manera ordenada y en “paz”. Los bloques eco-

nómicos regionales, constituídos a partir del con-

trol de la renta del suelo y de la subordinación al 

capital financiero global, se fracturan cada vez más 

ante la necesidad que tienen los grupos más con-

centrados de escala global de fagocitárselos en po-

cos bocados. 

Sigue ajustando 

Sin duda que, además de romperse las históricas 

alianzas construídas por el capital monopólico y los 

sectores oligárquicos, es la clase trabajadora quien 

sufre principalmente los efectos de la expropiación 

de los recursos y del desplazamiento sistemático 

del mercado laboral a manos de aquellos. Durante 

fines de agosto se conocieron los detalles de la re-

forma laboral brasileña. Crismar Lujano, Investiga-

dora del Centro Estratégico Latinoamericano de 

Geopolítica (CELAG), resumía los principales aspec-

tos de la misma: jornadas de trabajo que podrán 

ser de hasta 12 horas diarias y un máximo de 60 

semanales; se contemplan 36 horas ininterrumpi-

das de descanso. El tiempo de almuerzo durante la 

jornada puede ser reducido a 30 minutos. El pago 

de salarios será calculado sobre una base horaria o 
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diaria, ya no mensual, y el empleador podrá convo-

car al empleado con un mínimo de tres días de an-

telación y le informará cuál será la jornada de tra-

bajo; además se suprime el derecho a horas extras. 

Crea una figura inexistente hasta ahora: el trabaja-

dor autónomo exclusivo, el cual podrá prestar ser-

vicios a un único empleador, aunque su vínculo la-

boral no sea considerado “permanente”, estando 

la empresa “contratante” eximida de responder 

por garantías mínimas de trabajo. En cuanto a los 

despidos, se reduce el tiempo de notificación de 30 

a 15 días de anticipación; el patrón estará obligado 

a pagar sólo la mitad del previo aviso. La indemni-

zación no queda atada al salario y el trabajador 

pierde el derecho al seguro por desempleo.  

En cuanto a las vacaciones, estás podrán ser 

fragmentadas en tres períodos, según lo que sea 

acordado, siempre que uno de ellos no sea inferior 

a 14 días, y los otros dos deberán tener al menos 

cinco días corridos cada uno. Higiene: la reforma 

deja sin garantías de seguridad sanitaria mínima a 

los trabajadores. El empleador queda liberado de 

las responsabilidades de cubrir cualquier incidente 

en o durante la jornada de trabajo. Asimismo, las 

embarazadas podrán trabajar bajo condiciones que 

se pueden catalogar como de insalubridad. El 

tiempo usado por el trabajador ida y vuelta hasta el 

lugar de trabajo no será contado como parte de la 

jornada laboral. Próximamente, Temer enviará el 

plan de reforma previsional, que implica un au-

mento de la edad jubilatoria y de los años de apor-

tes requeridos, entre otras modificaciones (TS 

23/8). Claramente, además de garantizar las condi-

ciones para la reproducción de los sectores con-

centrados brasileños, la reforma laboral aprobada 

en Brasil señala el camino que deben seguir las oli-

garquías del continente para poder subsistir en la 

exacerbada competencia monopólica. A su vez, se-

gún datos oficiales del Instituto Brasileño de Geo-

grafía y Estadística (IBGE), el desempleo en Brasil 

bajó del 13,6% a 12,8%. Pero estos datos, aparen-

temente positivos, se dieron sobre la base de un 

incremento del 4,6% en el número de trabajadores 

“informales”. El “cuentapropismo”, como en el ca-

so argentino, es la única fuente laboral que crece 

bajo el amparo de los gobiernos (neo)liberales ac-

tuales. Al respecto, el coordinador de Trabajo y 

Rendimiento del IBGE, Cimar Azeredo, remarcó 

que “todo proceso de aumento de la población em-

pleada es algo positivo, pero ese dato preocupa, 

porque está basado en la informalidad. Si la diná-

mica perdurara tendríamos empleos de baja cali-

dad. El empleo sin contrato carece de garantías la-

borales” (CR 1/9). 

Empiezan, así, a emerger los resultados de la re-

forma laboral de marras, a pesar de las luchas que 

el movimiento obrero brasileño abrió contra esta, 

con tres grandes huelgas con movilización, señala-

dos como los más grandes de su historia moderna. 

Aparece la precarización como método de abara-

tamiento de los costos de la mano de obra, condi-

ción bajo la cual los capitales pueden ampliar sus 

márgenes de beneficios para poder seguir compi-

tiendo, en un escenario donde se aplican nuevas 

tecnologías en todas las ramas productivas, lo que 

permite hacer más mercancías en menos tiempo 

de trabajo, achicando cada vez más el valor de 

aquellas y, por lo tanto, la tasa de ganancia de los 

dueños de los medios de produccion. 

Mientras tanto, las consecuencias sociales de es-

tas condiciones que impone el capital sobre los 

trabajadores siguen profundizándose y extendién-

dose por todo el continente. En Chile, territorio 

económico caracterizado como “ejemplar” por los 

organismos internacionales al servicio del imperio 

por su aplicación “constante” de las recetas eco-

nómicas neoliberales, una medición del Ministerio 

de Desarrollo Social indica que hay 10.610 perso-

nas en situación de calle. 85% son hombres y 15% 

mujeres. En la Región Metropolitana de Santiago 

alcanzó el más alto índice, 43,9%, seguido por Val-

paraíso con 11,9% y el Biobío con 9%. El 62,8% de 

los mismos llegó a la calle por problemas con su 

familia o pareja, el 15% por consumo de alcohol y 

droga y el 11,5% por dificultades económicas (TS 

30/8). Cabe recordar que las movilizaciones y pro-

testas que se extendieron hace dos meses en Chile 

el eje convocante era la necesidad de detener el 

avance de la reforma previsional, impulsadas por la 

Coordinadora “No+AFP”, que busca volver a un sis-
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tema previsional bajo la órbita del Estado. A su vez, 

en Puerto Rico, uno de los mayores estados “libre 

asociados” de EEUU, se produjeron manifestacio-

nes en contra de las medidas de ajuste (nuevos im-

puestos, aumento en el costo de los servicios pú-

blicos y recortes al sistema de pensión pública), en 

un contexto donde hay un índice de desempleo del 

10% y la deuda publica asciende a 74 mil millones 

de dólares, mientras la recesión perdura hace una 

década, causando un éxodo de casi 450.000 perso-

nas hacia EEUU, sobre una población de 3,4 millo-

nes de habitantes. Allí, los manifestantes se con-

gregaron en las afueras de la oficina de la Junta de 

Supervisión y Administración Financiera, que fue 

establecida el año pasado a través de la Ley para la 

Supervisión, Administración y Estabilidad Económi-

ca de Puerto Rico, aprobada en junio del año pasa-

do por el congreso de los EEUU para obligar al líder 

del gobierno puertorriqueño, Ricardo Rosselló, a 

recortar el gasto social para atender el pago de la 

deuda pública. 

 Así, al profundizarse los ajustes sobre la clase 

trabajadora, el principal resultado es que, a medida 

que se sigue agrandando la masa de desplazados, 

las distintas capas de la sociedad tienden a unirse 

contra la opresión del capital concentrado, aunque 

todavía dentro de una perspectiva “negativa”: bus-

cando “volver” a conseguir “la inclusión” en los 

marcos de una mejora constante de las condicio-

nes salariales –es decir, dentro de la disputa en el 

mercado por el precio de venta de la fuerza de tra-

bajo–, sin poder salir del marco de las relaciones 

productivas donde el capital es la relación domi-

nante. 

Otro tiro por la culata 

Pero como venimos analizando permanente-

mente, donde se juegan las cartas cruciales, en la 

batalla entre las fuerzas imperialistas y las fuerzas 

emancipadoras de los pueblos, es en Venezuela. 

Ante la guerra económica impuesta por el imperio, 

el avance sin pausa de la discusion en la Asamblea 

General Constituyente, además de marcar el rum-

bo y de apuntalar las experiencias del pueblo Boli-

variano, saca a la luz las contradicciones que los 

capitales globales tiene a su interior. Luego de in-

tentar doblegar a las fuerzas gubernamentales bo-

livarianas en su unidad con el conjunto del pueblo 

trabajador venezolano, mediante el desabasteci-

miento alimentario y medicinal y de las corridas fi-

nancieras y los faltantes de papel moneda; y tam-

bién ante el fracaso de la anunciada intervención 

militar por falta de consenso en el resto del conti-

nente, ahora se ataca al proceso bolivariano desde 

las sanciones económicas directas contra el Estado 

venezolano para hacerlo entrar en Default. Para 

ello, EEUU extendió las medidas confiscatorias –

aplicadas ya contra cuentas personales de funcio-

narios venezolanos en bancos monopólicos– a la 

prohibición directa de que “cualquier persona, en-

tidad, empresa o asociación, legalmente radicada o 

que realice actividades en Estados Unidos, pueda 

efectuar negocios con nuevos bonos de deuda que 

sean emitidos por cualquier instancia del Gobierno 

venezolano, a saber, bonos de la República emiti-

dos por el Banco Central venezolano o la empresa 

estatal Pdvsa”.  

Con esta medida no se afectan directamente los 

bonos ya emitidos por el estado venezolano y por 

Pdvsa, que ya están en manos de tenedores esta-

dounidenses, aunque ante las sanciones algunos de 

estos han cotizado como “bonos basura”, lo que 

coloca a Venezuela como una “zona de peligro” pa-

ra la inversión, según las instituciones financieras 

dominantes en el mercado de bonos internacional 

(TS 25/8). Estas disposiciones fueron exigidas por la 

oposición venezolana, digna lacaya de los intereses 

imperiales, mediante misivas dirigidas a las entida-

des financieras, en varios casos de manera perso-

nal por el presidente de la Asamblea Nacional y 

miembro de la MUD, Julio Borges, con el objetivo 

de cerrar para el estado venezolano y Pdvsa las 

puertas de los mercados financieros asociados a 

EEUU. El bloqueo financiero impide ofrecer en di-

cha plaza dominante bonos para financiar al fisco 

venezolano, impidiendo además el ingreso a Vene-

zuela de divisas extranjeras.  

Esto último afecta también las recientes asocia-

ciones de Pdvsa con empresas chinas y rusas para 

la explotación petrolera en la Faja del Orinoco. 
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Confesado desde sus propios voceros, la medida 

apuesta a que Venezuela caiga en default, como lo 

aseguró el secretario del Tesoro de EEUU, Steven 

Mnuchin, afirmando que las nuevas sanciones eco-

nómicas impuestas son para “ahogar al país sur-

americano” (TS 25/8). En tanto, El canciller Jorge 

Arreaza afirmó: “esta es la peor agresión que ha re-

cibido Venezuela, primero la amenaza militar y 

ahora la amenaza con las sanciones económicas”. 

En este sentido, la respuesta por parte del go-

bierno bolivariano no se hizo esperar. Maduro, en 

reunión con parte de su gabinete, afirmó que “las 

medidas ilegales de EEUU violan la legalidad inter-

nacional, la carta de Naciones Unidas y ratifican un 

camino imperial de agresión contra Venezuela, 

América Latina, el Caribe y los pueblos del Sur… 

[Donald Trump] pretende imponer un bloqueo para 

ahogar económica y financiera a la República Boli-

variana de Venezuela”. Recordó también que fue-

ron dirigentes opositores los que solicitaron la im-

plementación de sanciones y exigió al Tribunal 

Supremo de Justicia y a la Asamblea Nacional Cons-

tituyente determinar responsabilidades legales pa-

ra con los promotores de ataques contra Venezue-

la, iniciándoles un juicio por traición a la patria.  

Además, sobre los efectos económicos de las 

sanciones detalló que afectan directamente a la 

empresa Citgo, filial de Pdvsa en EEUU, y también 

al suministro de crudo venezolano a dicho país, 

porque impiden los mecanismos de pago. Convocó 

a los tenedores de bonos de deuda y a los inversio-

nistas de EEUU a una reunión los próximos días pa-

ra trabajar en conjunto (TS 25/8). Pero, como ocu-

rre con cada ataque que el imperio realiza contra 

Veneuela, las sanciones empujan a profundizar el 

control productivo por parte de los trabajadores, 

es decir, a que no dependan solamente de la explo-

tación de la renta petrolera y menos aun si el mer-

cado para esos productos es el principal enemigo a 

enfrentar. En este sentido, el presidente de la Co-

misión de Economía Diversificada y Productiva de 

la Asamblea Nacional Constituyente, Eduardo Piña-

te, indicó que las sanciones son “una oportunidad 

para nosotros, para seguir avanzando en la cons-

trucción de nuestro modelo productivo, del modelo 

productivo autónomo, soberano, independiente” y 

que es necesario convocar a la unidad nacional de 

todos los sectores productivos de la nación para 

“avanzar, abrir los caminos, superar de una vez por 

todas el desgastado modelo rentista petrolero” (TS 

31/8). Una vez más, además de no tener el tiempo 

suficiente para crear las condiciones adecuadas pa-

ra su reproducción, ya que tiene que devorarse ne-

cesariamiente a sus miembros, el capital concen-

trado fortalece las posiciones que se encaminan a 

la emancipación política y económica venezolanas 

con proyeccion contiental y hasta mundial, impul-

sándolas en el desarrollo de relaciones productivas 

que superen las actuales capitalistas. Presos de su 

contradicción fundamental, el capital global agru-

pado en los 147 grupos económicos, no puede ge-

nerar consensos que permitan una ofensiva sobre 

el desarrollo del plan bolivariano. 

Ningún cuento chino 

Esa proyección mundial que tiene el proceso bo-

livariano no se encuentra escindida de la disputa 

que vienen dando tanto China como Rusia contra 

los capitales norteamericanos y europeos por el 

control de la economía mundial. En America Latina 

esto se viene expresando en las distintas inversio-

nes que realizan fundamentalmente en los sectores 

infraestructural y energético. Según un informe de 

la OIT, China generó 1,8 millones de empleos en 

América Latina y el Caribe a través de comercio, in-

versiones y proyectos de infraestructura durante 

las últimas dos décadas. El grueso del impacto la-

boral, 1,2 millones de puestos, se registró por el 

comercio que el gigante asiático ha profundizado 

con la región. Sólo los empleos generados por el 

comercio con China de 2005 a 2011 representaron 

casi el 50 por ciento de los que se crearon por las 

relaciones comerciales de Estados Unidos en Amé-

rica Latina (XH 8/9). En ese marco, la reunión de la 

Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela para 

el seguimiento de toda la cartera de inversión con-

junta evaluó la posible ampliación de la participa-

ción de China en la empresa petrolera empresa 

mixta chino-venezolana Petrosinovensa, ubicada 

en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) Hugo Chá-
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vez, para participar en la reactivación de 800 pozos 

en dicha Faja. Con esta ampliación en la capacidad 

productiva se generará un incremento de produc-

ción de 42.000 barriles diarios y el ministro de Pe-

tróleo, Eulogio Del Pino, anunció que se desarrolla-

rá una nueva refinería en el país asiático junto a la 

petrolera China National Petroleum Corporation 

(CNPC).  

Al respecto el presidente de Pdvsa, Nelson Mar-

tínez, expresó que “estas relaciones estratégicas 

vienen sin duda a combatir los efectos perversos 

que el imperio norteamericano pretende crear en el 

entorno económico del país. Para nadie es secreto 

que nuestras relaciones bilaterales estratégicas no 

son nuevas” (TS 31/8). Cabe destacar que el desa-

rrollo de la política China del “ganar-ganar”, en las 

inversiones necesarias para el desarrollo de las 

economías latinoamericanas, contribuye sin duda a 

mejorar las condiciones para el control, por parte 

de la clase trabajadora, de las fuerzas del mercado. 

Bajo la misma logica, Rusia envió un primer carga-

mento de 30 mil 525 toneladas de harina de trigo, 

y hay un segundo en camino a Venezuela. El vice-

presidente, Tareck El Aissami, dijo al recibirlo: “No 

va a faltar la comida para Venezuela en ningún ru-

bro, ninguna materia prima. No será (Donald) 

Trump ni el imperio norteamericano el que pueda 

detener el curso indetenible de la Venezuela-

Potencia”; el país “no está solo” ni que “jamás lo 

estará” porque “cuenta con el reconocimiento in-

ternacional de otros pueblos que también luchan 

por su soberanía y libertad” (TS 1/9).  

Desde la vereda de enfrente, los voceros del ca-

pital concentrado observan con temor estas alian-

zas estratégicas que van en contra de la lógica de 

rapiña que caracteriza a los monopolios, más aún 

cuando Rusia tiene el 49,9% de Citgo Petroleum, fi-

lial de la estatal PDVSA en EEUU. Así lo explica el 

“experto” en los asuntos latinoamericanos Marcelo 

Cantelmi en su columna semanal de Clarin: “[Vene-

zuela] necesita a Rusia y también a China para ob-

tener una liquidez que le permita mantener ese 

comportamiento, evitar un default de su deuda y 

blindarse de una doble amenaza norteamericana: 

la suspensión de las compras de petróleo, y la res-

tricción que rige para las operaciones con bonos en 

dólares emitidos por Caracas y PDVSA” (CL 25/8). Si 

bien es absolutamente necesario poder cerrar filas 

con los pueblos que intentan buscar alternativas al 

capitalismo, no se logran sólo desde la magnitud de 

las inversiones chinas o rusas, sino que estos 

acuerdos estratégicos en contra de las fuerzas del 

caos, destructoras de la naturaleza y de la humani-

dad, deben tener su centro en la transformacion de 

las economías rentísticas, aún controladas por los 

grupos económicos de escala global, buscando 

promover el control por parte de los trabajadores 

de las fuerzas para producir, desde sus propias ba-

ses, y bajo su mando central. 

Precisando las tareas 

En este sentido, los pasos dados por la Asamblea 

Constituyente van siendo cada vez más precisos en 

su definicion y en las tareas que de ellos se des-

prenden. En principio, cómo agrupar a los distintos 

sectores económicos que deben ser puestos bajo la 

égida de los 15 Motores de desarrollo de la pro-

ducción en función de la superación de la “cultura 

rentística”: la ANC aprueba que “convocará a las 

instancias representativas de los sectores económi-

cos, incluyendo a los sectores empresariales a con-

currir ante esta soberana y plenipotenciaria Asam-

blea Nacional Constituyente a debatir sus opiniones 

y propuestas en torno al modelo económico que 

nuestra patria reclama” (CD 1/9). La aprobación de 

este decreto da rango constitucional a los acuerdos 

que viene cerrando el gobierno con sectores em-

presarios nacionales, que no encuentran opción 

para seguir en pie ante la concentración y centrali-

zación económica.  

A su vez, el reforzamiento del desarrollo de los 

CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Produc-

cion) y los CPT (Consejos Productivos de los Traba-

jadores) como base del control productivo de toda 

la economía plasmó como parte de las ocho leyes 

aprobadas este mes: la Ley Constituyente para el 

Abastecimiento Soberano y Precios Acordados es-

tipula la fijación de precios justos de 50 bienes y 

productos esenciales, como leche en polvo, pollo, 

atún, mantequilla, queso blanco duro, jamón de 
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cerdo, jabón de baño, aceite, entre otros; la Ley 

Constituyente de los Consejos Locales de Abaste-

cimiento y Producción, que permitirá otorgarle 

rango constitucional a fiscales populares de abas-

tecimiento y precios, para ser “los ojos, oídos y las 

manos del sistema de precios acordados, en los ba-

rrios, comunidades, parroquias, calles y ciudades de 

Venezuela”; la Ley Constituyente para la Regula-

ción y Funcionamiento de las Casas de Cambio, pa-

ra extender las casas de cambio a todo el país, no 

solo en la frontera, a la vez que se espera que fun-

cionen a través del Sistema de Divisas de Tipo de 

Cambio Complementario Flotante de Mercado (Di-

com), con la meta de superar los precios fijados por 

el dólar paralelo; la Ley de Promoción y Protección 

de Inversión Extranjera, para dinamizar la atracción 

de las divisas extranjeras para que contribuyan al 

desarrollo de los 15 motores de la Agenda Econó-

mica Bolivariana; la Ley de Régimen Tributario para 

el Desarrollo Soberano del Arco Minero; la Ley 

constituyente de Impuesto a Grandes Patrimonios 

para colocar los impuestos a las grandes fortunas 

(incluída una investigación financiera a pedido de 

Maduro que establezca en 30 días los nombres y 

orígenes de las grandes fortunas recabadas duran-

te la guerra económica); La Ley de Régimen espe-

cial Tributario para la Protección Social del Pueblo y 

Sanciones a los delitos de Economía, a través de la 

cual el Gobierno creó una Unidad Tributaria Puniti-

va para perseguir a todos los que cometieron deli-

tos en el campo de la economía; la Ley constitu-

yente para la Creación del Consorcio 

Agroalimentario del Sur Agrosur, “para crear un 

gran consorcio agroalimentario en Venezuela y lo-

grar la coordinación nacional de los esfuerzos pro-

ductivos de los 20 principales rubros del país” (TS 7 

y 8/9).  

Estas leyes no son caídas del cielo, ciertamente 

representan toda la discusion que el pueblo y los 

trabajadores venezolanos fueron empujados a dar 

a partir, fundamentalmente, de la guerra económi-

ca impuesta por el imperio y sus aliados locales. La 

necesidad histórica que tiene la clase trabajadora 

de controlar la producción y el desarrollo económi-

co bajo otras premisas que no sean la conducta 

consumista que responden a intereses que son 

propios de una clase, la burguesía, que utiliza todos 

los mecanismos de cooperación desarrollados por 

la humanidad en función de su reproducción. Ese 

control en la base de la población, con la dirección 

centralizada del gobierno bolivariano, conlleva que 

no solo se limite a la comercialización y distribución 

de las mercancías con base en la renta, sino que 

tome control de esa fuerza de cooperación que 

producen los trabajadores, es decir, de las fuerzas 

productivas. El carácter de esa transición, desde 

una sociedad donde domina el comportamiento 

rentístico, subordinado desde el consumo, hacia el 

nuevo modelo económico donde los trabajadores 

asumen la conducta de productores, se encarna 

cada vez más en la conciencia de las masas, y el 

control de la economía aparece como momento 

necesario y fundamental. 

No te para ni el huracán 

Como siempre, la demostración más acabada de 

ese control se ve en Cuba, que sigue soportando 

los constantes ataques del imperio. Esta vez, si-

guiendo la misma lógica de sus antecesores, Trump 

renovó la llamada Ley de comercio con el enemigo 

que sustenta el bloqueo a cuba, un estatuto de 

1917 al que John Kennedy recurrió en 1962 para 

imponer el bloqueo sobre La Habana y que desde 

entonces han renovado, año tras año, los diez pre-

sidentes siguientes. Para justificar la medida, 

Trump abogó que “corresponde a los intereses na-

cionales” de Washington (CD 8/9). Pero estos in-

tereses chocan de frente con la fractura que oca-

sionan las políticas impulsadas por los sectores del 

capital concentrado. El grupo Engage Cuba mani-

festó que la Cámara de Representantes de EEUU 

bloqueó por segundo año seguido la votación de 

una enmienda que busca ayudar a que agricultores 

estadounidenses puedan vender productos a Cuba. 

El congresista republicano por Arkansas Rick Craw-

ford quiso incluir una enmienda en las facturas de 

gastos para el año fiscal 2018 con el fin de prohibir 

las restricciones al financiamiento de ventas de 

productos agrícolas al país caribeño, pero líderes 

de la cámara baja insistieron en declarar esta en-
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mienda ‘no en orden’, imposibilitando su votación 

(CD 8/9).  

De todas maneras esto no interrumpe el curso 

de las transformaciones que la isla revolucionaria 

viene haciendo en pos de controlar las fuerzas del 

mercado. En esta línea, durante fines de agosto, 

Cuba suscribió el instrumento de adhesión al con-

venio constitutivo del Banco Centroamericano de 

Integración Económica (BCIE), con el fin de fortale-

cer las amplias relaciones con la región centroame-

ricana y propiciar el apoyo a proyectos de desarro-

llo económico-social y de integración, formalizando 

su entrada como socio extra regional a esta impor-

tante institución bancaria, lo que posibilitará el ac-

ceso a nuevas fuentes de financiamiento externa y 

jugará un papel clave en la concreción de múltiples 

proyectos recogidos en la Cartera de Oportunida-

des para la Inversión Extranjera en nuestro país. 

Los socios fundadores del BCIE son Guatemala, El 

Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; entre 

tanto, Panamá, República Dominicana y Belice se 

incorporaron con posterioridad. Junto a Cuba, figu-

ran como miembros extra regionales México, Tai-

wán (RPCh), Argentina, Colombia y España (CD 

28/8). A su vez, se sigue desarrollando lo planteado 

en el proceso de debate del plan de reestructura-

ción de la economía cubana, donde se pone en dis-

cusión qué papel debe tener la productividad y 

cómo se debe llevar a cabo. En este rumbo, se res-

catará la industria del henequén, una planta de la 

que se extrae una fibra natural muy preciada para 

hacer cordeles y sogas, cuyo destino básico son 

sectores de la agricultura, en especial para la cam-

paña tabacalera. En este caso no se pudo concretar 

sobre lo planificado, y desde la Empresa Nacional 

de Fibras Naturales (de reciente creación) se im-

pulsa hacia las Unidades Económicas de Base para 

que se produzca lo necesario y previsto. Tanto el 

proceso de desfibrado de las pencas como la ela-

boración industrial descansan en viejas máquinas, 

que por razones lógicas limitan la eficiencia y los 

rendimientos en ambos casos (CD 28/8).  

Así, la productividad aparece puesta en función 

del desarrollo de los intereses comunes y no al ser-

vicio de la obtención de máximas ganancias y de la 

competencia entre capitales por quedarse con más 

mercados. Esta misma lógica se expresa no sola-

mente en lo económico, sino que aparece como un 

valor cultural desarrollado en función de la realiza-

ción plena de toda la sociedad. Con el paso del hu-

racán Irma, todas estas cualidades brotan a flor de 

piel, en tanto organizan al pueblo para resolver los 

problemas planteados, tomándolos en sus manos. 

Raúl Castro así expuso la actuación del pueblo cu-

bano: “ha primado la unidad de los cubanos, la so-

lidaridad entre los vecinos, la disciplina ante las 

orientaciones emitidas por el Estado Mayor Nacio-

nal de la Defensa Civil y los Consejos de Defensa a 

todos los niveles, la profesionalidad de los especia-

listas del Instituto de Meteorología, la inmediatez 

de nuestros medios de comunicación y sus periodis-

tas, el apoyo de las organizaciones de masas (…). 

Las jornadas que se avecinan serán de mucho tra-

bajo, donde volverá a quedar demostrada la forta-

leza de los cubanos y la confianza indestructible en 

su Revolución. No es tiempo para lamentarnos, sino 

para volver a construir lo que los vientos del hura-

cán Irma intentaron desaparecer” (CD 11/9). 

 Con estas ideas como principios de acción in-

quebrantables es que la clase trabajadora en lati-

noamerica enfrenta este periodo de transición, 

donde el carácter cada vez más social de la produc-

ción colisiona con el carácter privado y cada vez 

más minoritario de su apropiación, por parte de las 

fuerzas que encarnan el caos y la destrucción del 

planeta, los 147 grupos económicos y sus cada vez 

más reducidos representantes locales oligárquicos. 

La discusión en la Asamblea General Constituyente 

tiene cada vez más precisiones y profundiza cada 

vez más en su momento económico, sobre el con-

trol productivo. Cómo vimos, esto tiene dos instan-

cias: el de escalas pequeñas, en el seno de cada 

comuna, que en el caso venezolano son los CLAP y 

los CPT; y el momento de la centralización y planifi-

cación más general para garantizar el desarrollo 

pleno de los pueblos, poniendo el eje en que las 

fuerzas que la cooperación genera deben estar en 

función de aquel desarrollo y no para la concentra-

ción de la riqueza en cada vez menos manos. 



 

La debacle del imperialismo  
y la irrupción de alternativas para nuestro tiempo 

Del Común 

“Se rompe loca mi anatomía 

con el humor de los sobrevivientes 

de un mudo con tu voz 

de un ciego como yo. 

¡Vencedores vencidos!” 

PR (1988) 

 

La crisis que transita el orden capitalista vigente 

produce, en el continente latinoamericano, el 

desmembramiento de las estructuras regionales y 

nacionales que sirvieron al dominio imperialista. 

La escala y desarrollo que adquieren las corpora-

ciones monopólicas las empuja a expropiar a sec-

tores que históricamente le sirvieron para estruc-

turar su poder regional, lo que genera que los 

Estados Nación y los organismos regionales ya no 

puedan asumir la organización política de la so-

ciedad, quedando dichas corporaciones enfrenta-

das a la inmensa mayoría de la población. Este 

mes, en Venezuela, el imperialismo sufrió un claro 

embate en su ofensiva contra el gobierno del Par-

tido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), sig-

nado por la imposibilidad de lograr el acompaña-

miento de la mayoría de países de la región, el 

abandono de los organismos que históricamente 

expresaron y ejecutaron sus intereses (OEA) y, 

centralmente, por el contundente rechazo de mi-

llones de trabajadores venezolanos que se opusie-

ron a verse arrastrados al caos social que Estados 

Unidos viene organizando desde la muerte del 

comandante Hugo Chávez y que ha profundizado 

en los últimos 6 meses. Cada vez es más explícito 

que el capital concentrado sólo se puede repro-

ducir generando caos y ordenando el asesinato 

sistemático de líderes y dirigentes políticos, socia-

les y sindicales que promueven la organización de 

aquellos sectores sumidos en la miseria y el ham-

bre. De esta manera, el puñado de corporaciones 

monopólicas genera en nuestros pueblos el terror 

para organizarse, el terror por poner lo común 

primero, el terror por reivindicar lo justo. 

Así, y a pesar de ello, veremos cómo los Acuer-

dos de Paz en Colombia y el paso a la política “le-

gal” de las FARC se constituyen en una alternativa 

de unidad de todos los sectores perseguidos, 

marginados y empobrecidos que ven la posibilidad 

de incorporarse a un sistema político que históri-

camente los proscribió. En este sentido, el proce-

so bolivariano es otro de los faros en la región, 

puesto que evidencia aquello que dijera Fidel Cas-

tro en relación a que la conducta revolucionaria 

debe tener “conciencia del momento histórico” y 

“cambiar todo lo que deba ser cambiado”, y esto, 
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cuando es apropiado por millones, no hay fuerza 

en el mundo que pueda detenerlo. 

Única salida posible 

El respaldo que obtuvo la convocatoria del go-

bierno venezolano para la realización de una 

Asamblea Nacional Constituyente (ANC) rubricó el 

fracaso de una estrategia imperialista que, desde 

que se lo propuso, falló en el objetivo central de 

terminar por todos los medios posibles con el pro-

ceso revolucionario venezolano. 

Como afirmábamos el mes anterior, los EEUU, 

la Unión Europea y un puñado de naciones lati-

noamericanas (trece), se propusieron evitar la vo-

tación que dio origen a la ANC, advirtiendo que de 

hacerse, ello supondría un “límite” que se estaría 

cruzando. A través de la resucitada Organización 

de los Estados Americanos (OEA), los comunica-

dos diplomáticos, la formación, entrenamiento y 

dirección de grupos terroristas dedicados a gene-

rar caos al interior de Venezuela, se quiso presen-

tar al mundo que lo que allí ocurría era una “dic-

tadura” insensible que, por todos los medios, 

pretendía perpetrarse infinitamente en el poder a 

través de la represión interna y la anulación de la 

“democracia”. Así, los representantes del imperia-

lismo plantearon la necesidad de aplicar “todas las 

medidas posibles” para que cesen las irregulari-

dades y la nación caribeña pueda retomar el rum-

bo “normal” que vio interrumpido cuando asu-

miera en 1999 Hugo Chávez. De esta manera, 

desde la OEA que conduce Luis Almagro se lanzó, 

una vez más, una ofensiva con motivo de lograr 

aplicar la “Carta Democrática” y así dar un halo de 

consenso y legitimidad a una intervención militar 

que termine con la situación descripta. 

Sin embargo, el imperialismo no logró generar 

el consenso necesario para llevar adelante su ob-

jetivo militar, ya que la mayoría de los gobiernos 

latinoamericanos le negó el apoyo requerido. El 

grado de concentración y centralización del capi-

tal, de donde resultan gigantescas corporaciones 

monopólicas con un alto desarrollo tecnológico, 

mina las bases materiales de la antigua división in-

ternacional del trabajo imperialista y, por lo tanto, 

de toda la organización política regional que la 

sostuvo. Así, la posibilidad de reunir a una mayo-

ría de naciones latinoamericanas contra el “peli-

gro rojo” venezolano se reduce considerablemen-

te, puesto que muchos de los sectores que otrora 

eran “sentados en la mesa” hoy se ven transfor-

mados en el “menú”. La situación planteada para 

el conjunto de países de la región también sucede 

al interior de cada uno de ellos, en donde las bur-

guesías que históricamente encarnaron los intere-

ses del imperialismo se ven sumidas en crisis polí-

ticas, ya que no pueden garantizar la reproducción 

de amplias capas de la sociedad que son empuja-

das a las filas de los desposeídos, al hambre y la 

miseria. Es por ello que se produjo esta doble de-

rrota de la ofensiva imperialista: en el plano re-

gional, en ningún momento logró reunir a la ma-

yoría de los países para lograr derrocar al 

gobierno bolivariano, obteniendo el escaso núme-

ro de 13 adhesiones hasta la realización de la 

ANC; al interior de Venezuela, los 8 millones de 

personas que se movilizaron para manifestar su 

apoyo a la convocatoria oficial, dejaron en eviden-

cia la escasa adhesión interna que la ofensiva im-

perialista recogió durante todo este tiempo.  

Este contundente golpe no hizo más que pro-

fundizar la fractura al interior de las fuerzas impe-

rialistas. Por un lado, los EEUU promovieron un 

paquete de sanciones económico financieras y la 

abierta amenaza de una “opción militar” para re-

solver definitivamente el “problema”, lo que pro-

dujo el rechazo de sus hasta entonces socios lati-

noamericanos y europeos, quienes rápidamente 

tuvieron que demostrar públicamente su 

desacuerdo. Sin embargo, frente a esta imposibi-

lidad, la OEA no se detuvo en su embate hacia el 

gobierno bolivariano y a partir de un informe del 

Comisionado de Naciones Unidas para los Dere-

chos Humanos (Acnudh) donde se afirmaba que la 

democracia venezolana “está apenas con vida”, 

dado que “el uso generalizado y sistemático de 

fuerza excesiva durante las manifestaciones y la 

detención arbitraria de manifestantes y presuntos 

opositores políticos denota que no se trata sim-

plemente de actos ilegales o insubordinados de 
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funcionarios aislados” (LN 31/8), mandó a realizar 

una investigación para determinar si los asesina-

tos constituían “crímenes de lesa humanidad”, ha-

ciendo un claro paralelismo con las dictaduras mi-

litares patrocinadas por los EEUU, que durante 

décadas se encargaron de desaparecer 200 mil di-

rigentes políticos, sindicales, estudiantiles y socia-

les en toda la región. El Secretario General del or-

ganismo, Luis Almagro, explicaba claramente el 

objetivo: “Si la evaluación concluye, por ejemplo, 

que existen delitos de lesa humanidad (…) se la 

envía a la Corte Penal Internacional que, a dife-

rencia de otros organismo, actúa contra las perso-

nas, no contra los Estados. Por lo tanto, algunas 

personas pueden quedar presas. (…) Puede ser un 

jefe de Estado” (LN 7/9). 

Pues bien, si no se pudo obtener mayoría en el 

organismo para fijar una posición respecto de Ve-

nezuela, la CPI de La Haya podría declarar al pre-

sidente de ese país como un “terrorista” que im-

pulsa crímenes de lesa humanidad y promover su 

detención. La necesidad de reproducirse a escala 

ampliada del capital concentrado produce la inevi-

table pérdida de consenso dentro de fracciones 

que otrora constituían su base fundamental de 

poder, dado que las instituciones regionales que 

expresaban dicho bloque ya no pueden lograr 

“sentar en la mesa” a sus históricos aliados y por 

lo tanto dejan de cumplir su función. Igualmente, 

la necesidad de erradicar la experiencia revolucio-

naria en Venezuela persiste, por lo que se recurre 

a instancias globales que puedan expedirse contra 

ella y, así, empujar la tan anhelada intervención 

militar. Sin embargo, en las alturas y bien al cen-

tro es que se observa la fractura de las fuerzas 

imperialistas: a pesar de las amenazas militares y 

las sanciones económico financieras impulsadas 

de forma unilateral por los EEUU, diversos secto-

res europeos manifestaron su desacuerdo con ello 

y propusieron alternativas significativamente ale-

jadas de la prepotencia norteamericana. El canci-

ller de Francia, Le Drian, afirmaba la “necesidad de 

ver rápidamente evidencia de que Venezuela está 

lista para relanzar las negociaciones con la oposi-

ción y participar de un proceso creíble y sincero”, 

aclarando que su país “continúa vigilante” con el 

gobierno del PSUV, pero que está dispuesto a 

acompañar el diálogo “única salida posible de la 

crisis” (LN 13/9). De esa manera, se reconocían los 

persistentes esfuerzos y convocatorias del go-

bierno del PSUV al diálogo político entre las fuer-

zas de la nación caribeña, el cual fuera abandona-

do el año anterior unilateralmente por la 

opositora MUD. Por lo tanto, se aislaba aún más la 

estrategia terrorista de desestabilización y golpe 

de Estado. Finalmente, se confirmó la propuesta 

de realizar una nueva mesa de diálogo entre el 

gobierno bolivariano y la oposición en Santo Do-

mingo y la constitución de una comisión de se-

guimiento conformada por “países amigos”: Mé-

xico, Chile, Bolivia y Nicaragua y dos más a 

confirmar. Esto es significativo puesto que tanto 

México como Chile fueron parte de las 13 nacio-

nes latinoamericanas que sustentaron y promo-

vieron la ofensiva norteamericana hasta la reali-

zación de la ANC, en donde el curso de acción 

tomado por los EEUU, las fueron alejando (TS 

15/9). 

No hay garantía 

El fracaso de la estrategia yanqui sin dudas re-

percutió sobre la dirección política de la oposición 

interna venezolana, la cual vio derrumbarse, cual 

castillo de naipes, su proyecto destituyente luego 

del masivo respaldo popular a la realización de la 

ANC. 

En primer lugar, la auto exiliada y ahora ex fiscal 

Luisa Ortega realizaba, bajo la protección norte-

americana, una gira por distintos países afines 

“contando” las atrocidades del “régimen” y pre-

sentándose como una perseguida política por re-

velar la verdad de la dirección política del PSUV: la 

corrupción, único fin de todo el proceso venezo-

lano. Así, afirmaba tener “pruebas” (que llegó a 

guardar en su exilio en lancha, al parecer) de que 

la empresa Odebrecht había depositado 100 mi-

llones de dólares al dirigente venezolano Diosda-

do Cabello y afirmó: “No hay garantía de que en 

Venezuela alguna investigación relacionada con el 

crimen organizado, el tráfico de drogas y la co-
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rrupción tenga condena” (LN 24/8). Pues bien, tan 

solo dos semanas después la empresa Odebrecht 

negaba dichas acusaciones y afirmaba que “tras 

revisar en sus sistemas y los testimonios de quie-

nes colaboran con la mega operación anticorrup-

ción Lava Jato, no procede la acusación de haber 

pagado 100 millones de dólares al ex presidente 

de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado 

Cabello” (CD 7/9). 

En relación a la acusación de que en Venezuela 

no se pueden realizar investigaciones sobre co-

rrupción, el nuevo fiscal Tarek William Saab lo 

contradecía, al revelar una trama de sobornos mi-

llonarios encabezada por la ex fiscal Ortega, su 

marido el diputado Germán Ferrer y dos fiscales 

del Ministerio Público, que les habría proporcio-

nado más de seis millones de dólares a su patri-

monio personal (CD 24/8). También, se hacía pú-

blico el hallazgo de 60 mil dólares (en billetes cuya 

numeración indicaba que habían sido entregados 

directamente por bancos extranjeros) en el auto-

móvil personal de la opositora Lilian Tíntori, espo-

sa del guarimbero encarcelado Leopoldo López y 

vocera de la estrategia terrorista dentro de la 

“coalición” opositora venezolana. Frente a tama-

ño escándalo, la acusada tan solo atinó a excusar 

que dicho dinero no era para financiar las activi-

dades terroristas sino para un “tratamiento médi-

co” de un familiar cercano, más precisamente su 

“abuelita, que tiene 100 años y está hospitalizada 

hace semanas” (CD 31/8). De esta manera, dos de 

las principales exponentes de la estrategia terro-

rista dentro de la MUD, que hasta la contundente 

votación de respaldo a la ANC se presentaban 

como dominantes, quedaron duramente deslegi-

timadas frente a la sociedad que pretendían “sal-

var”. 

Otra de las manifestaciones de la crisis que 

atraviesa la oposición venezolana fue la ruptura al 

interior de la “coalición” respecto a qué camino se 

debería tomar frente a la contundente victoria del 

PSUV en las elecciones por la constituyente. En 

este sentido, el sector guarimbero, del cual Tintori 

es representativa, sostenía su negativa a partici-

par de las elecciones convocadas por el Consejo 

Nacional Electoral para elegir gobernadores, 

mientras que todas las otras fuerzas propusieron 

su participación. De esta manera, la MUD convo-

caba a elecciones internas para definir sus candi-

datos, dando una prístina explicación respecto del 

cambio de opinión de la “coalición” opositora, en 

palabras de Henry Ramos Allup: “La comunidad 

internacional está respaldando nuestra participa-

ción electoral porque ese fue uno de los plantea-

mientos esenciales que hicimos, que se fijara un 

calendario electoral. Ahora que fijaron el calenda-

rio (…) ¿Qué vamos a decirle a la comunidad in-

ternacional? ¿Que no vamos a elecciones?” (TS 

10/9). La aclaración es de relevancia puesto que, 

al inscribirse y presentarse a las elecciones convo-

cadas para octubre, la oposición reconocía ipso 

facto, luego de estar llamando a desconocerlas 

durante años, las instituciones del gobierno revo-

lucionario y, por sobre todas las cosas, la autori-

dad emanada de la ANC. Es decir, estaría recono-

ciendo su derrota. Allup continuaba: “Si no nos 

inscribimos en las elecciones, el chavismo ganaría 

23 gobernaciones y también regalaríamos 335 al-

caldías. Quien considere que no debe votar está en 

su derecho, pero no se pueden demonizar ni a 

quienes participan ni a los que no. Con las explica-

ciones, ya hay personas que antes no querían par-

ticipar y ahora sí lo van a hacer. El 65% de la po-

blación es proclive a la participación, según las 

encuestas” (LN 12/9). Finalmente, el partido del 

elocuente Ramos Allup, Acción Democrática, se 

terminará imponiendo en la interna opositora, 

habiéndose informado que “cerca” de 900 mil 

personas concurrieron a las urnas para participar 

de la interna (LN 12/9). 

Podríamos prescindir de la desconfianza respec-

to del dato inexacto sobre la cantidad de concu-

rrentes a la interna, como también de los antece-

dentes inmediatos que nos harían dudar si tan 

solo la mitad de los sufragios declarados son con-

fiables; pero no podemos dejar de obviar la mer-

ma de apoyo popular entre los “supuestos” 7 mi-

llones de venezolanos que habían emitido un voto 

a favor de la oposición antes de la constituyente y 

los “cerca” de 900 mil que concurrieron esta vez. 
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Ya sea porque aquella vez se exageró y mintió la 

cantidad con motivo de presentar una inmensa 

oposición a la “dictadura” o porque entre la ANC y 

estas elecciones la MUD perdió prestigio, lo cierto 

es que esta cifra, “cercana” al 5% del padrón elec-

toral, parece corresponderse con su situación po-

lítica actual. 

Finalizaba este triste capítulo la MUD aceptan-

do la convocatoria al diálogo realizada por el pre-

sidente Nicolás Maduro y abandonando, por el 

momento, la estrategia terrorista; tan solo en 6 

meses saltaron del “desconocimiento total” del 

gobierno bolivariano al pedido de intervención 

militar extranjero a inscribirse en las elecciones 

convocadas por el PSUV y sentarse a dialogar con 

el mismo. Así lo explicaba Nicolás Maduro: “Noso-

tros no les mentimos. Estamos hablándoles con la 

verdad. Cuando anuncié que había conversaciones 

con la oposición desde hace meses atrás para lle-

gar a acuerdos políticos y para instalar una mesa 

de diálogo por la paz, lo decíamos en serio, está-

bamos trabajando nacional e internacionalmente” 

(TS 15/9). En Venezuela se manifiestan dos puntos 

centrales del problema político en la región: por 

un lado, quienes generan el caos, quienes pro-

mueven el terrorismo y la desestabilización son 

las fuerzas imperialistas, que además expresan un 

sector minoritario y cada vez más aislado, puesto 

que enfrenta a amplias capas de la sociedad que 

pretende someter a través de dicho comporta-

miento; por otro lado, se encuentran los millones 

que participaron en la votación de la ANC, que se 

oponen a vivir en la violencia y en la miseria y 

buscan construir una salida que se imponga a la 

decadencia del sistema capitalista. 

Veamos estos puntos con mayor detenimiento 

Sin ellas no lograremos cambiar nada 

Hemos analizado durante meses la naturaleza 

caótica del capitalismo en descomposición, la irra-

cionalidad que gobierna las sociedades donde las 

fuerzas políticas representativas de los intereses 

de las corporaciones monopólicas poseen el go-

bierno y ejecutan las políticas para ellos necesa-

rias. Esta irracionalidad es resultado de la necesi-

dad del capital concentrado de succionar valor de 

todo el mundo, lo que genera la expropiación de 

capas de la burguesía y la precarización del traba-

jo y de las condiciones humanas de existencia, es 

decir, debe arrasar con todo para garantizar su 

reproducción, lo que hace que sus intereses se 

contrapongan a los de las mayorías. Por lo tanto, 

el terrorismo, la militarización de la vida cotidiana, 

la creación de grupos paramilitares patrocinados 

por los EEUU, constituyen su única posibilidad de 

avanzar; es decir, sólo a través de injertar el terror 

en las sociedades que debe esquilmar es que pue-

de garantizar un grado de cohesión respecto de 

las políticas que impulsa. Terror por construir or-

ganización que les haga frente, terror por cons-

truir organización política, sindical, social, cual-

quier herramienta que pueda estructurar una 

alternativa desde los trabajadores y el pueblo ge-

neral al saqueo embrutecedor que realiza. 

De esa manera se garantizan los salarios de mi-

seria, la enorme franja de “población sobrante” 

para el capital, las bajas tasas de sindicalización y 

la poca participación social en los problemas co-

munes, siempre y cuando no emerja una alterna-

tiva que demuestre la posibilidad concreta de su-

perarlos. México y Colombia han servido de 

ejemplos precisos a esta situación, donde gobier-

nos alineados con los EEUU han promovido la mili-

tarización de la vida cotidiana, han permitido la 

incorporación de fuerzas paramilitares al servicio 

de las grandes corporaciones monopólicas y han 

sumergido a sus sociedades a un empobrecimien-

to y miseria crónicas. Tan solo a modo de ejemplo, 

en México se produjeron, en solo seis meses, 

12.155 asesinatos, de los cuales el 72% son ejecu-

ciones de las fuerzas paramilitares y el 80% per-

manece impune. Han asesinado a 108 periodistas 

desde el año 2000, también sin encontrarse cul-

pables por los mismos. Además, tan solo en dos 

años, se registraron 1.442 agresiones, detencio-

nes, asesinatos y desapariciones contra activistas, 

579 fueron agredidos, atacados, amenazados, 

hostigados, vigilados ilegalmente o seguidos. En el 

último año, 795 personas fueron detenidas arbi-

trariamente durante diversas protestas sociales y 
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también se registraron 123 homicidios de defen-

sores de derechos humanos. México lleva la esca-

lofriante cifra de 30.000 desaparecidos en su ha-

ber, mientras que los familiares de dichas 

personas son asesinadas impunemente al investi-

gar el paradero de sus seres queridos (LN 15/9 y 

TS 30/8). Además, cuatro de cada diez personas 

que lo habitan viven debajo del umbral de la po-

breza y 8 de cada 10 (de ese 40%) están en situa-

ción de extrema carestía. El 5% de los trabajado-

res cobra el salario mínimo impuesto por el 

gobierno, que es uno de los más bajos de Lati-

noamérica (u$s 115 al mes) (CR 12/9). Es decir, te-

rror para garantizar la cohesión social que permita 

aplicar las políticas de miseria y hambre que les 

son necesarias al puñado de corporaciones mo-

nopólicas que las impulsan. 

Así como el mes anterior en éste Análisis… 

veíamos en Colombia la inmensa cantidad de ase-

sinatos en manos de fuerzas paramilitares de diri-

gentes políticos, sociales y sindicales y la corres-

pondiente baja tasa de afiliación sindical (de las 

más bajas de la región); con una desocupación del 

11,2%, un sub empleo del 32,7% y el 49,2% de la 

población por debajo de la línea de la pobreza, a 

pesar de ser (en PBI, U$S 500.000 millones) la 

cuarta economía de la región 

(www.ecured.cu/Colombia). El empobrecimiento 

y la miseria de las mayorías, a costa de la acumu-

lación de un puñado de corporaciones monopóli-

cas, las cuales forman grupos militarizados y utili-

zan a las fuerzas de seguridad formales para la 

aplicación de una política terrorista que impida la 

organización en su contra y logre cierto grado de 

cohesión interna. Para graficarlo con precisión, es-

te mes la Cámara de Representantes aprobó un 

proyecto de ley para la prohibición constitucional 

del paramilitarismo, con 99 votos a favor y 10 en 

contra. El senador Iván Cepeda afirmaba que “el 

paramilitarismo es un flagelo que ha sacudido la 

historia del país desde hace décadas como una po-

lítica del desdoblamiento del Estado en organiza-

ciones que sembraron el terror”. Las organizacio-

nes que impulsaban el proyecto afirmaron que “el 

paramilitarismo tuvo su origen en el Estado que 

lo ha prolongado como instrumento de discrimi-

nación por las opiniones políticas y las acciones 

de reivindicación de derechos y su impacto a lo 

largo de varias décadas” (TS 29/8). 

Es precisamente por ello que los Acuerdos de 

Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) adquieren una significación trascendental 

para la región. En este contexto de muerte, es que 

las FARC decidieron dejar de lado la lucha armada 

y promover su incorporación al sistema político 

colombiano, el mismo que las ha perseguido y el 

que asesina a miles de dirigentes políticos, sindi-

cales y sociales a lo largo y ancho del país. La pre-

gunta es ¿Por qué? ¿Qué es lo que se analiza, 

desde la dirección de la ex guerrilla, que les hace 

tomar la decisión de que el actual momento his-

tórico permite conquistar los objetivos plantea-

dos a través de la incorporación, como Partido 

Político, al sistema colombiano y no mediante la 

lucha armada? Este mes se realizó el Congreso 

Fundacional de las FARC (que ahora cambiaron el 

significado de sus siglas, al proponerse como 

Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), 

que contó con 1.200 delegados de la nueva fuerza 

política y se realizó en la capital de Colombia. Allí, 

Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, ex-

presaba los propósitos que llevaron a tal acción: 

“Nuestro compromiso es ofrecer nuestra fuerza y 

energía por la unidad de los sectores progresis-

tas, democráticos y revolucionarios del país, de 

los movimientos políticos y sociales, de las múlti-

ples organizaciones sectoriales y reivindicativas 

en el nivel nacional, regional y local (…). Tenemos 

que tomar conciencia de la amplitud con la que 

debemos dirigirnos a la Nación, sin dogmas ni sec-

tarismos, ajenos a toda ostentación ideológica, 

con propuestas claras y sencillas. (…) No necesi-

tamos convencernos de que somos revoluciona-

rios, sino sumar más y más gente al proceso por 

las grandes transformaciones del país” y “El régi-

men y el sistema no están hechos para nosotros, 

pero estamos inmersos en ellos y dispuestos a 

cambiarlos. Requeriremos de cabeza fría y de 

masas que nos respalden en todos los espacios. 

http://www.ecured.cu/Colombia
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Nuestra misión fundamental será ganarlas, sin 

ellas el adversario hará lo que quiera con noso-

tros, sin ellas no lograremos cambiar nada” 

(youtube.com/watch?v=f7YjvTaZxFw). De esta 

manera, el líder de las FARC dejaba en claro que la 

incorporación al “régimen y al sistema” no se de-

be a una claudicación en los principios sostenidos 

durante más de 50 años, ni al abandono de la 

creencia de la necesidad de la transformación re-

volucionaria para resolver los problemas vitales 

de su sociedad, sino que la descomposición del 

imperialismo, y con ello la incapacidad de las fuer-

zas políticas que representan sus intereses, abre 

un amplio campo para que todos los sectores so-

ciales que lo enfrentan puedan organizarse para 

superarlo. El nuevo partido político se propone 

construir la “unidad” de todo ese amplio abanico 

y no construir una organización partidaria que 

contribuya a partirlo aún más. Es decir, Partido en 

el sentido de una línea política representativa de 

un sector social determinado, “la clase trabajado-

ra”, pero conciente de las condiciones para atraer 

a diversos sectores sociales objetivamente enfren-

tados con las fuerzas imperialistas, aunque disper-

sos y aterrorizados por su accionar. 

Así, Londoño resaltaba las propuestas presen-

tadas con el objetivo de construir “un país mejor, 

justo, democrático, soberano y en paz. En donde la 

violencia desaparezca definitivamente del escena-

rio de la política y en el que nadie sea perseguido, 

asesinado o desaparecido. Una sociedad dividida 

por enormes desigualdades sociales y económi-

cas es semillero permanente de conflictos e injus-

ticias. Un sector de la población detenta privile-

gios de fábula mientras que grandes franjas 

soportan implacables condiciones de vida” (TS 

1/9). Bajo estas premisas se votó, tras cinco días 

de reunión y deliberaciones, los puntos centrales 

de la orientación ideológica del naciente partido. 

En ella, se planteaba “superar el orden social ca-

pitalista vigente” y se reafirmaba, a través de la 

votación de los mil doscientos delegados, la con-

ducción del Estado Mayor Central de las ex FARC 

(CD 1/9). 

Resultaban significativas las opiniones del can-

didato liberal a la presidencia, Luis Fernando Ve-

lasco, al respecto: “el partido de las FARC será un 

jugador de izquierda más definido. En lugar de 

quitarles espacio a los partidos de esa orilla, gana-

rá militancia de un gran número de colombianos 

que no se han sentido representados. Al fin apare-

ce en el espacio político un partido antisistema. Va 

a tener respaldo. Tenemos un sistema muy 

inequitativo, y alguien que haga política contra 

eso tendrá quien los acompañe” (ET 2/9). Respal-

daba estas afirmaciones la encuesta que publicara 

Gallup, en donde la naciente fuerza política sería 

la de mejor imagen pública en todo Colombia 

(12%, contra el 10% de todas las otras organiza-

ciones políticas) y la imagen negativa de los parti-

dos tradicionales ascendería al 87% (TS 31/8). 

Pues bien, avanza un núcleo revolucionario cu-

yo objetivo es construir la superación del “orden 

social capitalista vigente”, compuesto por miles 

de mujeres y hombres que han arriesgado su vida 

por ello durante decenas de años, que comprende 

el error de presentar una organización “sectaria” y 

cuyo principal esfuerzo se radica en poner al ser-

vicio de la unidad de todos los sectores sociales 

enfrentados al imperialismo esa fuerza acumulada 

tras decenas de años de lucha. La claridad en el 

análisis y los objetivos de la tarea política, y los 

miles de mujeres y hombres concientes de ello, 

resulta central desde el punto de vista regional, en 

donde hemos visto y estamos viendo el desmem-

bramiento de numerosas fuerzas progresistas, na-

cionales y populares, llevadas a cabo por miem-

bros de los propios partidos que las encarnan 

(incluso, en el caso de Brasil, encabezar el golpe 

de Estado que las derrocan) o de las alianzas que 

conforman con el objetivo de hacerse con el go-

bierno de un país. Pero, por sobre todas las cosas, 

la conciencia de que el partido político debe cons-

truirse como herramienta de las masas, que son el 

sujeto de transformación social, el pueblo traba-

jador, para lograr los objetivos planteados. De ello 

que se afirme que “sin ellas no lograremos nada”.  

En este sentido, la experiencia en Venezuela re-

sulta verdaderamente ilustrativa. 

https://www.youtube.com/watch?v=f7YjvTaZxFw
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El fin de los imperios 

La respuesta venezolana a las amenazas de in-

tervención militar consistió en una contundente 

demostración de fuerza al realizarse ejercicios mi-

litares en todos los estados del país, de los cuales 

participaron casi un millón de personas; unos 

200.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (FANB) y otros 700.000 milicianos, re-

servistas y civiles, abonando aquello de que sola-

mente con las masas es que pueden librarse bata-

llas de envergadura. Así, el ministro de Defensa, 

Vladimir Padrino López, afirmaba que “este ejerci-

cio busca, en primer lugar, decirle al mundo ente-

ro, con nuestra vocación pacifista, con nuestra ne-

cesidad de paz, nuestro mensaje de integración y 

diálogo político, pero también con nuestra firmeza 

y decisión irrevocable de defender esta patria, que 

hay una FANB y un pueblo dispuestos a dar todo 

de sí para defender estos valles, estas montañas, 

esta patria” (CD 26/8). En relación a la “vocación 

pacífica” de quienes llevan adelante el proceso 

revolucionario en la nación caribeña, resulta muy 

significativo que desde que la ANC comenzó a se-

sionar no ha habido más asesinatos ni desordenes 

mayores, dejando en evidencia que tal accionar es 

exclusivo de los grupos terroristas patrocinados 

por los EEUU. Pero no solo eso, la mencionada 

asamblea discutió este mes una Ley Constitucional 

Contra el Odio, la Intolerancia y por la Convivencia 

Pacífica, en donde se pretende dar rango consti-

tucional (y penas que se correspondan con el 

mismo) a la prohibición de agredir a otra persona 

por pensar distinto o ser distinto, como hemos 

visto ocurrir durante todos estos meses de gua-

rimba, en donde se ha llegado a prender fuego a 

militantes chavistas tan solo por su orientación 

política. De esta manera, se pretende también dar 

cauce a las investigaciones que puedan determi-

nar con precisión quiénes fueron los instigadores 

de los grupos terroristas que arrojaron 130 muer-

tes durante seis meses ininterrumpidos de accio-

nes desestabilizadoras, y se condene penalmente 

a los dirigentes políticos opositores que participa-

ron de ello (TS 30/8). 

Pues bien, no solamente la ANC ha garantizado 

la pacificación de Venezuela, a través de la movili-

zación de millones de trabajadores que manifesta-

ron su apoyo a la misma, sino que ha podido ven-

cer aquella estrategia de “desconocimiento” que 

numerosas naciones del mundo y, por supuesto, 

la oposición interna intentaron esgrimir. 

Por eso, la afirmación de Timochenko en rela-

ción a que “sin las masas no lograremos nada” re-

sulta una verdad de hierro, puesto que la concien-

cia en millones de que la ANC es una herramienta 

para construir una institucionalidad que refleje la 

democratización del poder, lo cual se viene cons-

truyendo hace años en Venezuela, pudo impedir 

su “desconocimiento”, los numerosos intentos 

por detenerla. Tanto es así, que hoy el proceso 

constituyente delimita los marcos en los que se 

debe desarrollar la política en la nación caribeña. 

Así, el presidente Nicolás Maduro proponía que 

“el poder constituyente se tiene que hacer sentir 

(…) es mi opinión como jefe de Estado (…) todos 

los gobernadores o gobernadoras que resulten 

electos tienen que subordinarse al poder consti-

tuyente si no deben ser destituídos de inmediato. 

Todo partido político, candidato, candidata, está 

aceptando de manera explícita, pública y directa 

los poderes originales, plenipotenciarios y magnos 

de esta Asamblea Nacional Constituyente. Imposi-

ble que asuma ningún gobernador o gobernadora 

si no acepta las elecciones adelantadas y decreta-

das” (ET 7/9). De esta manera, se cierran las puer-

tas para cualquier maniobra posterior que pre-

tenda desconocer el accionar de millones por 

construir una Democracia que sirva para resolver 

los problemas vitales de su sociedad; proceso im-

posible de lograr sin una conciencia del momento 

histórico actual encarnada en millones de trabaja-

dores. El presidente Nicolás Maduro expresaba 

esa conciencia al afirmar: “Esta es la etapa post- 

hegemonía estadounidense y debe ser en paz, ya 

basta de guerras, bombardeos y sanciones. El si-

glo XXI será el fin de los imperios”. 



 

La concentración y la centralización del capital a escala planetaria 
socaban las bases del Estado Nacional. 

El embudo 

“Federalismo mentira, desde que tengo memoria.” 

LeónGieco 

 

Como venimos analizando, el grado de concen-

tración y centralización del capital en manos de un 

puñado de corporaciones mundiales pone en ja-

que a cada vez más fracciones de la sociedad que 

se ven expropiadas de sus condiciones materiales 

de reproducción. No sólo ya la gran mayoría de 

trabajadores y los capitales medianos y pequeños 

“mercado internistas”, sino que las mismas oligar-

quías locales marchan a un proceso de liquidación 

por la competencia que imprime la acelerada ca-

rrera de incorporación de nuevas tecnologías al 

proceso productivo. 

Con la crisis de las oligarquías empieza el proce-

so de descomposición de las instituciones del ré-

gimen: el “orden nacional”, con su división de po-

deres y su estructuración territorial en 

administraciones provinciales y municipales, deja 

de corresponderse con la base económica de la 

sociedad, lo que abre un proceso de cambio y re-

volución. Durante el mes de septiembre asistimos 

a la agudización de esta tendencia y de la contra-

dicción que con ella se desenvuelve entre la oli-

garquía y sus amos del norte (cada día más inca-

paces de contenerlos en un proyecto común).  

Es así como el ensimismamiento de la burguesía 

estadounidense, fruto de la crisis en la que se en-

cuentra (que ya hemos analizado en los primeros 

artículos de esta edición), empuja a la gestión de 

Trump –en representación de parte de su burgue-

sía imperialista– a enemistarse con sus aliados his-

tóricos, con el único fin de “ganar tiempo” ante el 

creciente desarrollo de las contradicciones al inte-

rior de la sociedad norteamericana. 

La oligarquía queda sin su patrón 

Al cierre del mes anterior veíamos que durante 

la visita del vicepresidente norteamericano, Mi-

chael Pence, la oligarquía vernácula procuraba 

destrabar algunos conflictos comerciales que im-

piden el ingreso de productos agroindustriales al 

mercado norteamericano sin mucho éxito. Finali-

zada la visita de la delegación norteamericana, a 

contramano de todo lo esperado por la tribuna 

PRO-dependencia, el único anuncio –además del 

desaire a la opción militar contra Venezuela– fue 

que la Argentina empezará a importar carne de 

cerdo desde EEUU. De esta forma, el gobierno de 

Macri sumaba a las quejas de las pequeñas y me-

dianas industrias mercado internistas –por la 

apertura importadora– el malestar de un sector 

que, si bien no es de los más relevantes para la 

economía nacional, sí es parte del complejo 

agroindustrial en donde Macri ha acumulado un 

gran apoyo para su política gubernamental.  

Pero lo que desnudó cabalmente la crisis de he-

gemonía imperial fue la decisión del Departamen-
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to de Comercio de Estados Unidos, apenas finali-

zada la visita del vicepresidente, de aplicar aran-

celes de entre 50,3 y 64,1%, y con carácter retro-

activo a mayo, para el ingreso de biodiesel 

argentino, a sabiendas que tal nivel de aranceles 

equivale a una prohibición. Como para que po-

damos dimensionar el conflicto en que entró el 

núcleo agroexportador con esta medida repase-

mos un poco los datos del sector. El biodiesel es 

un biocombustible que puede sustituir al gasoil, 

en distintas proporciones; en la Argentina todo el 

gasoil contiene un 10% de biodiesel desde hace 

cinco años. Dicho combustible se obtiene a partir 

de aceites vegetales. En la Argentina, el más 

abundante es el de soja. Argentina es el tercer 

productor mundial de soja, detrás de Estados 

Unidos y Brasil, pero es el primer exportador de 

sus cuatro derivados fundamentales: harina pro-

teica, aceite, biodiesel y glicerina. Los embarques 

anuales promedian un valor de 20.000 millones 

de dólares. De manera que dicho complejo es el 

más importante de la economía argentina, factu-

ra tres veces más que la “emblemática” industria 

automotriz y es la principal fuente de divisas. Las 

exportaciones de biodiesel alcanzan a 1.200 mi-

llones de dólares anuales, superando a las de 

carne vacuna. Del total, el 95% corresponde al 

mercado de los Estados Unidos (CL24/8). El sector 

cuenta con 38 plantas productoras con una capa-

cidad instalada de producción de 4,5 millones de 

toneladas al año. Dieciocho de ellas están ubica-

das en Santa Fe, abarcando el 80% de la capacidad 

de producción. Las principales cerealeras expor-

tadoras son, a su vez, dueñas de las mayores 

aceiteras y de las principales productoras y ex-

portadoras de biodiesel. Hay dos jugadores fuer-

tes en la industria aceitera argentina: Dreyfus y 

Vicentín lo que muestra a su vez en alto grado de 

concentración en la propiedad del negocio (P12 

31/8). Como puede observarse, el golpe no es solo 

contra la oligarquía argentina, sino contra todo un 

sector del capital financiero global que articula 

una cadena de valor transnacional. 

Intentando naturalizar la nueva arbitrariedad 

imperialista, el ex embajador de Estados Unidos 

en Argentina, Noah Mamet, pretendió restarle re-

levancia a un conflicto que podría llevar a la para-

lización de todo el sector productor de biodiesel 

argentino: “Esta decisión no deben tomarse de 

manera personal; históricamente mi país ha teni-

do disputas comerciales con todos sus socios” (P12 

1/9). Estados Unidos siempre tuvo “disputas co-

merciales con sus socios” pero la frecuencia y gra-

vedad de estas atentan cada vez más contra cual-

quier acuerdo político que en el pasado pudiese 

sostener con sus aliados. Y demuestra que los in-

tereses de EEUU no son compatibles con los del 

resto del mundo, sino más bien opuestos, expre-

sión de en un capitalismo en crisis donde la lucha 

inter-burguesa pone sobre la mesa su propia 

esencia disgregadora.  

“Ganan los ‘farmers’ de Iowa y pierden los cha-

careros y el estado argentino”, decía en el diario 

Clarín su columnista vinculado al agro-negocio ar-

gentino Héctor Huergo. Según explica el editoria-

lista del “Clarín Rural”, en EEUU es obligación 

mezclar biodiesel en todo el gasoil, lo que configu-

ra un mercado total de biodiesel de 7 millones de 

m3, Argentina abastecía el 15% (equivale a 1.200 

millones de dólares) de este mercado, que es lo 

que disputan los sojeros del “Medio Oeste” yan-

qui. Para producir un litro de biodiesel, hace falta 

un litro de aceite. Para sustituir la importación de 

biodiesel argentino, los norteamericanos necesi-

tarán 1 millón de toneladas de aceite adicionales. 

La consecuencia inmediata de la mayor demanda 

es que el precio del aceite subió un 7% en Chica-

go. Mientras que en la Argentina fue al revés: al 

no producirse más biodiesel, “sobra aceite” y esto 

deprecia el precio. Los granos que antes iban al 

aceite se derivan ahora para la producción de ha-

rina: “Al moler 7 millones de toneladas adicionales 

de soja, habrá 6 millones de toneladas adicionales 

de harina de alto contenido proteico”. En conse-

cuencia, también se derrumbó el precio de la ha-

rina un 5%. Por último, un subproducto del bio-

diesel, la producción deglicerina refinada –de la 

que Argentina es el mayor exportador mundial 

con varias plantas recién instaladas con la última 

tecnología– se encuentra paralizada. El mercado 
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de glicerina también se lo quedarán los procesa-

dores de biodiesel estadounidense (CL 2/9). 

En pocas palabras: los capitales más concen-

tradosse quedan con “todo” porque no hay lugar 

para “todos” los capitales en el mercado mun-

dial. Es un hecho necesario de la acumulación de 

capital. La renuncia al librecambio por parte del 

gobierno yanqui es un fenómeno usual en la era 

imperialista, donde los acuerdos inter-monopolios 

violan sistemáticamente la lógica simplemente 

mercantil. Pero lo que indica este fenómeno en la 

situación de crisis aguda del capitalismo, es la in-

capacidad de la gran burguesía de los EEUU de re-

partir el valor socialmente producido con las frac-

ciones de burguesía dependiente que jugaron 

históricamente como sus agentes en los territo-

rios semicolonizados o sometidos por los meca-

nismos financieros y diplomáticos. La necesidad 

de apropiarse el grueso del valor social, por parte 

del capital más concentrado y, de esta manera, li-

quidando las condiciones de reproducción de la 

fracción agroindustrial local, debilita la capacidad 

de dominio de aquel en estas tierras donde se 

huelen aromas rebeldes.  

En medio del desplante del país del norte, y tras 

cuatro años de espera, la Cancillería argentina dio 

a conocer la readecuación de aranceles conforme 

al fallo de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC) para la reapertura del mercado europeo de 

biodiesel (CL 8/9). Antes de las denuncias por 

dumping del viejo continente la Argentina expor-

taba unos 1,5 millones de toneladas por 1.400 a 

1.500 millones de dólares. Entonces, casi el 90% 

del biocombustible iba a ese mercado, que cubría 

la mitad de sus necesidades con el producto ar-

gentino. La baja de los aranceles impuestos por la 

UE de un 30% a entre un 4,5% y 10%, llevará la 

protección total a entre 9 y 15%, lo que haría po-

sible recuperar los niveles de exportación del 

2011 y 2012, por la alta competitividad del sector 

en nuestro país. Sin embargo, según un informe 

de la consultora Abeceb, si la Argentina exportara 

los volúmenes de entonces (1,7 y 1,5 millones de 

toneladas), compensaría la pérdida de Estados 

Unidos, pero “no es posible aventurar que la Ar-

gentina podrá volver a exportar esas cantidades” 

porque ese bloque cambió su postura respecto de 

los biocombustibles: “En 2015, el Parlamento Eu-

ropeo aprobó una legislación que obliga a una re-

ducción gradual en el uso de agrocombustibles 

en el transporte, a un máximo permitido de 7% en 

2021 y 3,8% de todo el combustible utilizado en 

2030. El bloque consideró que el uso de alimentos 

para la producción de biocombustibles, por su im-

pacto en la deforestación y los cambios que pro-

ducen en el uso del suelo, acelera el cambio climá-

tico” (LN 8/9). Además, la creciente productividad 

argentina en este rubro difícilmente podrá ser ab-

sorbido por una UE inmersa en una profunda cri-

sis. 

Así vemos el modo en que el capital monopolis-

ta, incapaz de liderar el destino político y econó-

mico mundial, no puede garantizar la reproduc-

ción ampliada y, por esto, orientar políticamente a 

los brazos locales de su dominio. De esta manera 

los hacedores de la patria terrateniente quedan 

huérfanos en medio de una lucha de gigantes. 

En esta situación, la República Popular China 

aparece como una posible alternativa para el ne-

gocio del complejo agroindustrial local. En los 

primeros siete meses del año, el comercio con el 

“gigante asiático” representó algo más del 65% de 

los envíos totales de carne congelada del país, con 

un total de 47.104 toneladas peso producto. Este 

volumen significó un 45% más que lo enviado a 

ese país en el mismo período del año pasado, 

cuando se habían colocado unas 32.595 toneladas 

(CR 18/9). Sumado a esto y en compensación a la 

caída del Biodiesel, la República Popular China no-

tificó que la empresa estatal Sinograin vuelve a 

importar aceite de soja argentino luego de más de 

dos años. De igualarse los montos anteriores, este 

mercado representaría unas 540.000 toneladas, 

por 1.400 millones de dólares (LN 18/9). De esta 

manera China continúa recogiendo sin prejuicios 

de tipo ideológicos los despojos del antiguo orden 

mundial que el imperialismo moribundo va dejan-

do abandonado tras de sí, en el camino de su len-

ta agonía. 
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Expulsado del “sueño americano”, el sector 

agroindustrial argentino quizá logre mantener sus 

negocios orientando sus ventas hacia el gigante 

asiático, pero es necesario entender que los cam-

bios en las relaciones económicas internacionales 

suponen un impacto tremendo en la economía y 

en la política nacional. La oligarquía local nació 

como una extensión de los intereses imperialistas. 

Su poder y dominio provienen de encarnar esos 

intereses. Son una clase nacional a condición de 

representar y estructurar la dependencia del país 

a la división internacional del trabajo impuesta 

por el imperialismo. Por eso la descomposición 

del orden imperialista es su misma descomposi-

ción. La crisis del centro capitalista es su crisis. En 

tal sentido, la pérdida de hegemonía del centro 

imperial arrastra a la elite argentina a un proceso, 

no lineal pero sí irreversible, de descomposición y 

pérdida de su poder político, ideológico y social 

con el cual sometió a todas las fracciones burgue-

sas subalternas y a la clase trabajadora. Lo que 

desnuda la debilidad estructural y simbólica de la 

oligarquía financiera/terrateniente vernácula. Lo 

que sumado al malestar de los trabajadores y el 

pueblo se combina en un tiempo de cambio deci-

sivo. Es decir, la crisis del orden nacional que se 

abre con este proceso, no es de ninguna manera 

un reaseguro para el surgimiento de un orden 

más justo, es sólo su condición de posibilidad. El 

camino hacia la definitiva liberación nacional y 

social está abierto, pero también la posibilidad 

de la disolución de la unidad nacional. 

Descomposición del poder judicial y el 

respaldo de la gran burguesía 

Un hecho que se repitió en el mes y guarda una 

enorme importancia, fue el explícito apoyo con el 

que salieron los sectores más concentrados de la 

economía a respaldar los desaguisados del go-

bierno de Macri. Primero fue el respaldo al golpe 

judicial que perpetró el macrismo junto a la Corte 

Suprema para destituir al Camarista Federal 

Eduardo Freiler. Tras el escandaloso hecho, prác-

ticamente todas las expresiones de la gran bur-

guesía salieron en apoyo. En una declaración con-

junta titulada sínicamente “Sin justicia no hay Re-

publica” la Asociación Empresaria Argentina 

(AEA); la Asociación de Bancos de la Argentina 

(ABA); la Cámara de Comercio de los Estados Uni-

dos en Argentina (AmCham); la Asociación Cristia-

na de Dirigentes de Empresas (ACDE); el Instituto 

para el Desarrollo Empresarial de la Argentina 

(IDEA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) decla-

raron: “Las entidades abajo firmantes, que pro-

mueven desde sus orígenes los valores y principios 

de comportamientos éticos y republicanos, expre-

san su visión sobre el correcto funcionamiento de 

la Justicia, como requisito indispensable para que 

haya república. En tal sentido consideran que los 

jueces, que tienen facultades para decidir sobre la 

libertad y el patrimonio de las personas, deben 

mantener comportamientos éticos ejemplares, sin 

sombra de dudas, y ser referentes de ello para la 

sociedad toda. Por tal motivo es vital que la propia 

Justicia funcione de manera transparente para 

preservar la institución que el juez representa, to-

mando las medidas necesarias para asegurar que 

todos los jueces cuya probidad esté objetivamente 

en duda sean investigados y juzgados en forma 

rápida y efectiva, dentro del marco de la ley. De 

esta forma se generará la confianza necesaria de 

la ciudadanía en el Poder Judicial y, por ende, el 

clima adecuado para el desarrollo de las empresas 

y la atracción de inversiones de largo plazo que 

generen empleo digno y sostenible” (LN 23/8). La 

cita nos excusa de cualquier comentario. La desti-

tución del camarista era necesaria para avanzar 

en las causas contra Cristina Kirchner. 

Luego de este pronunciamiento aconteció otro 

en igual sentido, para el que se congregaron la 

Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), el Co-

legio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, 

el Instituto para el Desarrollo Empresarial de Ar-

gentina (IDEA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) 

y la Asociación Empresaria Argentina (AEA); refi-

riéndose, esta vez, a la desaparición de Santiago 

Maldonado: “Nuestra sociedad ha confirmado 

inalterablemente su vocación de vivir en paz y li-

bertad en un todo conforme con los principios de 

la Constitución argentina. Ese ideario se ha visto 
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seriamente afectado por los inadmisibles inciden-

tes de violencia ocurridos”. A su vez, la Asociación 

Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) difun-

día por su lado un intitulado “Comunicado por la 

Paz”, en el que expresaba: “La no violencia activa 

y creativa es un estilo de política para la paz an-

clado en los valores humanos. Trabajemos juntos 

para que la no violencia se trasformeen el estilo 

característico de nuestras decisiones, relaciones, 

acciones y de la política en todas sus formas” (LN 

6/9). Es evidente que la intencionalidad de ambos 

comunicados es hacer énfasis en el conflicto so-

cial, y el clima de violencia ocultando el hecho 

fundamental de la desaparición forzada realizada 

por la gendarmería. 

Ambas intervenciones, que intentan legitimar 

dos hechos ilegales (la destitución del camarista y 

la desaparición forzada de Santiago Maldonado) 

demuestran que las principales corporaciones pa-

tronales del país acompañan el proceso de degra-

dación institucional y de la autoridad emanada de 

la imparcialidad del sistema judicial. El Estado co-

mo entramado institucional encargado de velar 

por los intereses colectivos de la clase capitalista 

implosiona como parte de la crisis capitalista. Esta 

crisis del poder público obliga a la gran burguesía 

argentina a jugar abiertamente, públicamente, 

para intentar mantener la cohesión interna, expo-

niendo sus posiciones que contradicen la propia 

legalidad formal. Hecha la ley hecha la trampa di-

ce el burgués, y el pueblo va sacando conclusio-

nes.  

Nada que deba ser del Estado 

permanecerá estatal. 

Petróleo 

El sector petrolero es una de las ramas estraté-

gicas en que el gobierno PRO-imperialista se alistó 

para la recepción de las tan mentadas inversiones 

de capital extranjero. Por ello tomó las medidas 

necesarias para que eso ocurriera, garantizando la 

ampliación de los márgenes de rentabilidad del 

negocio petrolero en el país. Un ejemplo de ello 

fue el convenio realizado con el sindicato de pe-

troleros conducido por Pereyra, acompañado por 

el decreto que redujo el arancel a la importación 

de equipamiento petrolero del 35% al 7%. Sin 

embargo, las inversiones anunciadas todavía no 

terminan de concretar una mejoría en los núme-

ros del sector. Muy por el contrario, todos ellos 

marcan una fuerte tendencia negativa. Por ejem-

plo, según datos del Ministerio de Energía y Mine-

ría hubo un aumento del déficit comercial energé-

tico del 70,5% interanual, que pasó del 891 a 

1.519 millones de dólares. Resultado del aumento 

en las importaciones de energía en un 38 por 

ciento, desde 1.389 millones de dólares en el se-

gundo trimestre de 2016 a 1.916 millones en el 

segundo de este año, constituyéndose en un im-

portante aporte al déficit estructural de la cuenta 

corriente del Balance de Pagos (CR 6/9). 

El aumento de las importaciones se explica por 

el derrumbe en la producción de petróleo que re-

gistró una caída interanual del 8,9% mientras que 

la de gas natural fue del 1%. La merma en la pro-

ducción se trasladó al conjunto del sistema. El pe-

tróleo procesado mostró una baja del 0,6% y el 

gas natural entregado a distribución fue un 0,6% 

menor que un año antes (P12 30/8). 

Bajo la vieja receta de tirar abajo algo que vale 

100 para comprarlo a 10, vemos cómo durante el 

2017 la producción de petróleo cayó al nivel más 

bajo en los últimos 10 años, la contracara es el 

desmantelamiento de la estructura de explotación 

convencional que estaba en manos de YPF, favo-

reciendo la extranjerización y por consiguiente la 

dependencia de su capital productivo. Este ingre-

so de capitales marca un cambio en la industria 

petrolera dejando de lado la explotación de los 

pozos convencionales, para pasar de lleno a la ex-

plotación de manera “no convencional” bajo el 

dominio de la tecnología de punta en manos del 

capital extranjero. Es así como a las inversiones ya 

anunciadas por las grandes multinacionales del 

rubro este mes se sumó la noruega Statoil que lle-

gó al país para explorar shale oil junto con YPF en 

Vaca Muerta. Su objetivo es ingresar al bloque 

neuquino como socio, con una participación del 

50%; mientras YPF, que será el operador, man-
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tendrá el otro 50% restante. El acuerdo con el 

grupo con sede en Stavanger, Noruega, y negocios 

en más de 30 países, marcará el comienzo de ope-

raciones de Statoil en el país. La zona elegida es el 

área exploratoria Bajo del Toro, que abarca una 

superficie de 157 kilómetros cuadrados (CR 28/8). 

El achicamiento de YPF contempla la venta de 

otros activos además de las reservas de hidrocar-

buros. Es así como YPF designó a Citigroup como 

agente asesor sobre lo que podría ser el mayor 

acuerdo corporativo en Argentina este año. Ven-

derá su participación en la distribuidora de gas 

Metrogas que presta servicio a 2,2 millones de 

clientes en la Ciudad de Buenos Aires y 11 munici-

pios del conurbano bonaerense. La venta podría 

concretarse en unos 700 millones de dólares. El 

30% restante de las acciones se lo reparten ANSeS 

(8,13%); el personal (10%); y acciones que cotizan 

en las bolsas de valores de Buenos Aires y de Nue-

va York (P12 29/9). 

Así se va configurando el mapa de las “ansia-

das” inversiones extranjeras que, según el coro 

oficialista, le harían tan bien al destino nacional, 

pero cuya meta exclusiva es adueñarse de los re-

cursos estratégicos del país, bajo las condiciones 

políticas, económicas y jurídicas que el gobierno 

de Macri les garantiza y así tonifica sus músculos 

para la pelea mundial en la que se encuentran. 

Concentrando energías 

Bridas, el holding de la familia Bulgheroni y de 

la china CNOOC, anunció junto a BP (ex British Pe-

troleum) que consolidarán en un nuevo grupo 

empresario sus participaciones en la petrolera Pan 

American Energy y en la refinadora y comerciali-

zadora Axion Energy. Así nacerá Pan American 

Energy Group (PAEG), que se convertirá en la pri-

mera petrolera privada integrada de la Argentina 

y posiblemente de la región. La nueva compañía 

tendrá ventas anuales por arriba de los 7.000 mi-

llones de dólares y será la firma privada más 

grande del país, ya que su facturación por nego-

cios locales superará incluso lo que obtiene Te-

chint en la Argentina. La firma británica gestiona 

en todo el mundo 18.000 estaciones de servicio y 

unas 16.000 refinerías. Ese negocio, hasta el mo-

mento, está dominado por YPF. Bridas había ac-

cedido, con la compra de la red de estaciones de 

Esso en la Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, 

a 751 estaciones de las cuales unas 300 ya tienen 

la nueva marca. La conducción del nuevo gigante 

quedará en manos de la familia argentina; Alejan-

dro Bulgheroni será el presidente de la empresa, 

mientras que su sobrino Marcos ocupará el sillón 

del CEO (LN y CR 12/9). Por otra parte, Pampa 

Energía absorberá las centrales térmicas de Güe-

mes y Loma de la Lata, luego de la adquisición de 

los activos de Petrobras Argentina. Además, pasó 

a controlar alrededor de 30 reservorios petroleros 

en Neuquén, una refinería ubicada en Bahía Blan-

ca y una red de 100 estaciones de servicio en todo 

el país. A esto se suma la central térmica Genelba, 

ubicada en Marcos Paz; y la represa hidroeléctrica 

Pichi Picún Leufú, en Neuquén (CL 24/8). 

Si unimos el conjunto de hechos, aparece claro 

un retroceso acelerado de los posicionamientos 

logrados por YPF desde su estatización. Mientras 

que por un lado abandona la explotación conven-

cional, por el otro se pasa a posiciones de subor-

dinación a capitales extranjeros en lo que hace al 

modelo no convencional del shale oil bajo el do-

minio de tecnología externa, lo que trae apareja-

do el desmantelamiento de las banderas históri-

cas de soberanía energética. 

Minería 

Este mes salió publicado en el Boletín Oficial la 

decisión del gobierno de derogar una norma esta-

blecida por Julio De Vido en 2012, que obligaba a 

las mineras a sustituir importaciones. Según dicha 

resolución, las mineras debían tener “departa-

mentos de sustitución de importaciones” destina-

dos a elaborar planes que favorecieran el compre 

nacional. La eliminación de dicha norma golpea 

duramente a la industria metalúrgica vinculada al 

sector. A su vez, el gobierno derogó también otra 

resolución que establecía la obligatoriedad para 

las mineras de contratar transporte marítimo ar-

gentino para el traslado del mineral (LN 26/8). 

Ambas medidas tienen un sentido evidente: redu-
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cir los precios de producción al incorporar la com-

petencia extranjera en este renglón de los costos 

de las mineras. Pero a su vez, estas medidas en-

trañan una mayor desvinculación de la explota-

ción minera de todo el entramado productivo del 

país, agravando aún más su carácter de enclave 

extractivo. 

Aerolíneas 

Este mes las empresas presentaron un total de 

503 nuevas solicitudes que se suman a las 135 ru-

tas ya otorgadas para traslado aéreo de pasajeros 

y carga, bajo el sistema de lowcost. Esta amplia-

ción choca en más de un 90 por ciento con rutas 

que opera Aerolíneas Argentinas en la actuali-

dad, horadando a la compañía al ponerla a com-

petir en aquellas rutas que su rentabilidad le ser-

vía para compensar los servicios a destinos 

económicamente menos redituables. Pero este no 

es el único desquicio que incorpora esta política 

de “cielos abiertos”. La mayoría de las solicitudes 

de rutas aéreas están hechas por compañías “fan-

tasmas” sin ninguna capacidad ni experiencia ope-

rativas reales, que pretenden simplemente obte-

ner el derecho por los paquetes aéreos para 

actuar como intermediarios con otros capitales y 

embolsarse la diferencia, sumiendo al sistema en 

la especulación financiera.  

Por ejemplo, la noruega Norwegian inscribió el 

26 de enero Norwegian Air Argentina, una socie-

dad anónima que se armó con dos abogados co-

mo socios locales, con una supuesta inversión de 

1.300 millones de dólares. Esta compañía pedirá 

un mínimo de 72 rutas de cabotaje y otros 96 des-

tinos internacionales, convirtiéndose en una de 

las estrellas del nuevo sistema. Sin embargo, el 

HSBC Research informó que la empresa europea 

se encuentra quebrada. Tiene una deuda equiva-

lente a 11,4 veces su patrimonio por lo que “sus 

planes para arrendar los Airbus A320 y crear una 

empresa argentina son imaginativos” (P12 6/9). 

Otro ejemplo es el de Buenos Aires International 

Airlines, una compañía sin trayectoria reconocida 

en el mercado que pidió operar 178 vuelos. La 

empresa dijo tener el respaldo de un importante 

fondo internacional, con inversiones por 6.000 mi-

llones de dólares en todo el mundo.  

Quienes salieron a oponerse a semejante en-

trega fueron los trabajadores del sector, que reali-

zaron un paro en el aeroparque metropolitano 

Jorge Newbery en protesta por el ingreso al país 

de las compañías aéreas "low cost" y en reclamo 

de mayores medidas de seguridad.  

Representantes de los gremios aeronáuticos 

coincidieron en afirmar que “no es posible que las 

compañías low cost operen en el país ya que eso 

nos lleva a una política de tercerización y precari-

zación extrema de las condiciones laborales po-

niendo en riesgo la vida de todos los tripulantes y 

pasajeros” del servicio aéreo. Las declaraciones de 

Pablo Biró, de la Asociación de Pilotos de Líneas 

Aéreas (APLA) y de Ricardo Cirielli, de la Asocia-

ción del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), 

fueron lapidarias: “Acá nosotros decimos que fal-

tan pilotos y Dietrich dice que sobran. Si son los pi-

lotos que egresan de un aeroclub a los que les 

quiere dar la expansión, va a haber lluvia de cadá-

veres, no lluvia de currículums ni revolución de los 

aviones. Va a ser la revolución de los muertos” (LN 

11/9). Por su parte la Asociación Argentina de Ae-

ronavegantes, que no adhirió al paro, expresó en 

un duro comunicado su “preocupación por la lle-

gada de la línea aérea Norwegian” al mercado ar-

gentino, advirtiendo que la aerolínea “es actual-

mente eje de las principales discusiones a nivel 

mundial por sus prácticas de dumping, de compe-

tencia desleal y sus políticas de precarización labo-

ral” (LN 9/9). 

Mientas esta política se consolida se continúa 

desfinanciando a Aerolíneas Argentinas con la ex-

cusa de reducir el déficit. El gobierno anunció un 

recorte en los subsidios que pasaran de 320 mi-

llones de dólares a 180 millones para este año. 

Con el agravante que la reducción se da en un 

contexto inflacionario, con acuerdos paritarios en 

el sector de entre 35 y 44% y aumentos de los 

combustibles y costos de mantenimiento de las 

aeronaves. Como el déficit operativo se mantiene, 

agravado por un contexto de mayor competencia, 

la única salida que le quedará a la línea de bande-
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ra es financiarse vía deuda o ir desprendiéndose 

de activos (vender aviones) para solventar por un 

tiempo sus gastos. El desenlace de esta situación 

ya lo conocemos… 

El Correo 

El correo es otra empresa estatal que suena pa-

ra ser reprivatizada. Un rumbo coherente con la 

estrategia del gobierno si se tiene en cuenta la 

importancia que va cobrando la logística y la en-

trega “puerta a puerta” en el comercio vía inter-

net. El modelo de la reprivatización será la con-

formación de una empresa mixta “privado-

estatal” al estilo de la DHL alemana, sólo que el 

socio asignado al Estado no es otro que OCA, que 

mantiene una deuda con la AFIP de entre 1.400 y 

1.700 millones de pesos, lo que significaría un sal-

vataje mil millonario. Mientras se está a la espera 

de una decisión política en este sentido, el go-

bierno viene preparando el terreno insertando 

cuadros empresariales en la compañía estatal. To-

dos hombres vinculados a OCA cercanos al vice je-

fe de Gabinete Mario Quintana (P12 6/9).  

Ante la ofensiva privatista los cuatro gremios 

que representan a los trabajadores salieron a de-

nunciar el “plan de desguace” del Correo Argen-

tino y se declararon en alerta y movilización. La 

declaración la rubricaron las conducciones de la 

Asociación Argentina de Trabajadores de la Co-

municación (Aatrac), Federación de Obreros Em-

pleados de Correos y Telecomunicaciones 

(Foecyt), la Federación de Obreros y Empleados 

del Correo Oficial y Privados (Foecop) y la Federa-

ción de Empleados Jerárquicos y Profesionales del 

Correo (Fejeproc). En el comunicado alertan sobre 

la posibilidad de que en un futuro no muy lejano 

el Correo Oficial se transforme en un “basurero 

postal” ya que dos de las tareas más redituables 

del servicio postal quedarían para los privados: el 

e-commerce y su logística (P12 30/8). La protesta 

sindical valió una reunión con el ministro de Mo-

dernización, Andrés Ibarra. En ella el funcionario 

lejos de calmar las dudas de los trabajadores las 

agravó. El funcionario les habló de reformar el 

plan estratégico y de reducir el déficit de la em-

presa hoy estatal que asciende a 4.000 millones 

de pesos. Ante ese escenario los gremios manifes-

taron en un comunicado su oposición de manera 

“terminante a cualquier medida que pretenda 

afectar la estabilidad y las condiciones de trabajo” 

que prevé el convenio. Entre los trabajadores se 

sabe la existencia de la nómina de cuatro mil em-

pleados que serán invitados a un retiro voluntario 

o, en su defecto, podrán ser despedidos. Este pro-

ceso implicará una erogación de 1.200 millones de 

pesos que, como sostienen los gremios, ya está 

aprobada (P12 6/9). 

Cuentas al rojo 

Mientras el estado va enajenando progresiva-

mente sus activos físicos, continúa la carrera des-

bocada hacia el endeudamiento. Según los datos 

aportados por el INDEC este mes, a julio del 2017 

la deuda externa del sector público contabiliza un 

total de 204.818 millones de dólares, elevándose 

en tan sólo un año 28.005 millones; al tiempo que 

la deuda total del sector público asciende a 

302.700 millones de dólares al 31 de agosto (info-

bae 19 y 27/9). Aun así, el gobierno prevé endeu-

darse todavía en 2.500 millones de dólares más 

para cerrar el año con las cuentas “en orden” (LN 

28/8). 

Mientras que el déficit fiscal se redujo un 9,3% 

interanual, por el ajuste fundamentalmente en las 

tarifas energéticas, el déficit público no para de 

crecer traccionado por el crecimiento de los servi-

cios de la deuda. En el mes, el rojo fiscal fue de $ 

22.090 millones, mientras los ingresos crecieron 

un 28,3% (a $ 185.117 millones) y el gasto prima-

rio, un 22,9% (a $ 207.227 millones), marcando 

una notable mejoría. Sin embargo, en igual mes el 

déficit financiero, creció un 18,6%, y fue de $ 

32.729,9 millones. Haciendo que en los primeros 

siete meses del año el resultado fiscal promedio 

registre un aumento del déficit del 21,3%, que 

pasó de $ 137.156 millones en el acumulado de 

2016 a $ 166.375 millones este año (LN 23/8). 

Esta alarmante situación llevo a la calificadora 

Standard & Poors (S&P) a alertar: “Hay un signo 

de interrogación en cuanto a la deuda, que dentro 



 Análisis de Coyuntura 51 

  OCTUBRE DE 2017 

de poco tiempo podría tornarse preocupante si la 

actividad no avanza más, y en ese caso habrá que 

imprimirle mayor velocidad a la baja del gasto pú-

blico” (CR25/8). La preocupación no es para me-

nos si la comparamos con los números de la re-

gión. Los intereses de deuda que paga el Estado 

nacional con relación al Producto Bruto son un 

50% más altos que los que afronta Perú, y 4,5 ve-

ces mayores a los que paga Chile (CR 18/9). 

Pese a las luces de alerta tanto de adentro co-

mo de afuera, los organismos internacionales sa-

lieron a respaldar la estrategia económica del go-

bierno y a seguir estimulando la deuda, como 

mediación para aplicar las reformas estructurales. 

Así lo hizo, por ejemplo, el número dos del FMI, 

Alejandro Werner, quien elogió “el ordenamiento 

fiscal con una visión gradualista” aunque pidió 

una “reducción de las regulaciones” para favore-

cer las inversiones (CL 24/8 y CR 25/8). En la mis-

ma línea que el fondo opinó el CEO local de JP 

Morgan, Facundo Gómez Minujín: “Lo que hay 

que hacer es tomar deuda y trabajar en las re-

formas para crecer (…). Está claro que la sociedad 

apoyó el gradualismo y que los cambios no sean 

fuertes. Pero ahora hay que ir a buscar al Congre-

so, ya mismo, para que respalde la reforma tribu-

taria, la reforma del mercado de capitales y la re-

forma laboral. Si no avanza rápido en ese camino, 

en 12 meses la economía no va a poder seguir cre-

ciendo por los enormes problemas de competitivi-

dad. Lo digo con claridad: si en octubre de 2018 

esas reformas no se aprueba, vamos a estar en un 

problema serio” (CL 15/9). 

Lo que debe entenderse de esto es que el men-

tado “gradualismo” es simplemente el mecanismo 

de tomar deuda para financiar el bienestar de una 

parte de la población (la base electoral del ma-

crismo) y hacer sostenible el funcionamiento de la 

economía mientras se aplican las reformas estruc-

turales que demanda el mercado y que vuelvan 

irreversibles la extranjerización de los recursos es-

tratégicos del país.  

Déficit gemelo 

El otro gran problema que afrontan las cuentas 

públicas es el exponencial crecimiento del déficit 

comercial. Según un informe de la Universidad 

Nacional de Avellaneda (Undav) el déficit comer-

cial de 3.427 millones de dólares entre enero y 

julio es récord nacional, superando al rojo de 

3.255 millones de igual período de 1994. “Seme-

jante deterioro comercial se explica por un virtual 

estancamiento de las exportaciones, que crecen a 

un ritmo del 1,4 por ciento acumulado, mientras 

que las compras de bienes desde el exterior se in-

crementan por sobre el 15 por ciento. La avalan-

cha de importaciones tiene origen en un incremen-

to sustantivo de la adquisición privada de 

vehículos de pasajeros (42,3 por ciento), además 

de una notoria suba de bienes de capital y consu-

mo (13,8 y 12,5 por ciento, respectivamente)” 

(P12 31/8). Entre los bienes de capital importados 

sobresale la compra de camiones, maquinaria 

agrícola, vial y ferroviaria, “casualmente” todas 

ligadas a los sectores agroindustriales y a las 

economías de enclave extractivas que tanto han 

sido beneficiadas por el gobierno de Macri. 

El principal problema que agrava la situación 

comercial es el imparable déficit con Brasil. Según 

el INDEC “las ventas a Brasil medidas en unidades 

en el período enero-julio de 2017 presentan una 

caída de 11,6% en comparación con el mismo 

acumulado del año anterior” (CL 31/8). En el últi-

mo mes el déficit comercial sumó 606 millones de 

dólares, un 74,1% más que en igual mes de 2016. 

El rubro más distorsivo es el automotriz, en sep-

tiembre cayó un 11% la compra brasileña de autos 

argentinos. Mientras que se calcula que el 70% de 

los autos que se vendieron en el país fueron im-

portados (P12 9/9). Para colmo, para agravar aún 

más la situación y poder sepultar al Mercosur 

(burgués) Brasil analiza excluir la importación de 

leche de Argentina y Uruguay. 
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Reclamo empresario 

Esta situación motivó un enérgico reclamo de la 

Unión Industrial Argentina (UIA) en oposición a la 

oleada importadora, fundamentalmente en el ru-

bro automotriz. Si bien la nueva conducción de la 

UIA, ligada a los sectores más concentrados de la 

industria nacional con capacidad de exportación, 

apoya a raja tabla el plan económico del macris-

mo, a su vez, necesita articular las demandas de 

los capitales medios. La extinción de los capitales 

medios nacionales, debilita en última instancia a 

la cúpula industrial. Su cada vez más escaso, pero 

aún activo, poder de presión y de negociación de 

sus propias posiciones como miembro subordina-

do de la gran burguesía argentina, depende de su 

capacidad de dirigir a la fracción media de capital. 

Esa contradicción está contenida en la UIA y la 

misma llevará en algún momento a una ruptura 

de la misma. En un documento público la UIA 

afirma: “El avance de las importaciones en un con-

texto en el cual la industria recién comienza a 

mostrar signos de recuperación implica un riesgo 

para la producción local y el mercado de trabajo, 

que durante 2016, de hecho, se produjeron 24.550 

desvinculaciones laborales en la industria con res-

pecto al nivel registrado el año anterior.” A modo 

de alerta, el informe agrega: “Si se regresara al ni-

vel de empleo industrial de 2008, se perderían 

50.280 puestos más” (P12 9/9). 

El reclamo también puntualizó la necesidad de 

reducir los impuestos. Así lo expresó, Miguel Ace-

vedo, que asumió en mayo la presidencia de la 

UIA: “Hay inversión, mucha tecnología, pero hay 

trabas en el medio ambiente en que se mueve: in-

tendencias y provincias que cobran altas tasas, el 

impuesto a los Ingresos Brutos, al Cheque; este 

Gobierno va a tener que ir mejorándolo. No todo 

es el dólar: hay que bajar la inflación, tener una 

moneda competitiva” (CR 28/8). El objetivo es 

concretar una reforma fiscal, porque en las “in-

tendencias y provincias se cobran altas tasas (…) 

son cosas que en la argentina de hoy ya no se 

pueden tolerar”. El sentido de la reforma es evi-

dente. Menos impuestos significan transferencia 

de recursos que son volcados del conjunto nacio-

nal hacia los bolsillos de los capitales más concen-

trados locales. Esto es menos dinero para las pro-

vincias y los municipios.  

El desguace Nacional 

El rojo en las cuentas públicas para poder seguir 

solventando las crecientes erogaciones prove-

nientes de la deuda externa presiona acelerando 

el ajuste del gasto públiconacional y de las provin-

cias. Durante el mes de septiembre, tomó rele-

vancia la discusión sobre la reforma fiscal impul-

sada por el Gobierno Nacional, los límites y su 

correlato en la Coparticipación Federal de los in-

gresos. La crisis estalló a raíz de la presentación de 

parte de la provincia de Buenos Aires, ante la Cor-

te Suprema, de un reclamo para eliminar el tope 

de $ 650 millones anuales del Fondo del Conur-

bano. Con esto pretende recuperar recursos que 

actualmente se coparticipan. La mayoría de los 

gobernadores, incluidos muchos del oficialismo, 

alzaron la voz oponiéndose de plano al planteo de 

su par bonaerense, María Eugenia Vidal. Es un he-

cho de que sin esos fondos ningún presupuesto 

provincial cierra. Actualizado, el Fondo alcanzaría 

hoy los $ 53.000 millones anuales.  

Dieciocho gobernadores y tres vicegobernado-

res se juntaron en la Casa de la Provincia de San 

Juan, en la Capital Federal, sin distinción de “raza 

y religión” para acordar un documento en el que 

le pidieron “respetuosamente” a la Corte que “no 

tome resolución alguna hasta tanto se dé el deba-

te entre la Nación y las provincias y el Congreso” 

(LN 7/9). Los 21 presentes fueron: Lifschitz (Santa 

Fe), Schiaretti (Córdoba), Sergio Uñac (San Juan), 

Carlos Verna (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), 

Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Lucía Corpacci 

(Catamarca), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Domin-

go Peppo (Chaco), Hugo Passalacqua (Misiones), 

Juan Manzur (Tucumán), Juan Manuel Urtubey 

(Salta), Sergio Casas (La Rioja), Alberto Weretil-

neck (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén), Ri-

cardo Colombi (Corrientes), Gerardo Morales (Ju-

juy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y los vice de 

Alicia Kirchner (Santa Cruz), Alberto Rodríguez Saá 
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(San Luis) y Claudia Ledesma (Santiago del Estero) 

(LN 7/9). 

Estalla la contradicción secular entre Buenos Ai-

res y el interior, como en las guerras civiles del si-

glo XIX. El gobernador socialdemócrata de la pro-

vincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, apuntó a la 

prensa que de perderse parte de la coparticipa-

ción, “se generaría un problema de gobernabili-

dad y se pondría a las provincias en situación de 

quebranto”. Por su parte, el cordobés Juan Schia-

retti embistió contra la desigualdad en el reparto 

de subsidios: “Lo que no se dice es que si bien 

Buenos Aires dejó de recibir el Fondo del Conur-

bano, junto con la Capital Federal reciben más de 

$80.000 millones en subsidios anuales. Esos fon-

dos también se deben incluir en la masa copartici-

pable” (LN 30/8). El sanjuanino Gattoni indicó que 

su provincia “no está dispuesta a ceder un peso; si 

no, no se puede cumplir lo acordado”. En tanto, 

que el riojano Sergio Casas, planteó que “con un 

golpe de ese tipo sobre las finanzas públicas sería 

imposible, prácticamente para todas las jurisdic-

ciones” (LN 28/8). 

Para poder analizar el peso del financiamiento 

nacional en las arcas provinciales repasemos al-

gunos datos. La mayoría de las provincias no ge-

neran ni un tercio de sus gastos. Según un estudio 

del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), los 

ingresos propios de 14 de las 24 provincias repre-

sentan a lo sumo un 31% de sus ingresos totales 

anuales. En el podio de las provincias más depen-

dientes están Formosa, La Rioja y Santiago del Es-

tero. En la primera, los ingresos provinciales re-

presentan apenas el 9% de la masa total de 

ingresos anuales del distrito. En La Rioja son el 

10% y en Santiago, el 12%. Las siguen Jujuy y Cha-

co, con el 14%; Corrientes (16%) y Catamarca 

(18%). Otras cinco provincias superan el 20% de 

dinero propio en sus arcas. Son San Luis (21%), 

Salta, (23%), Entre Ríos y Misiones (27%), y Tucu-

mán (29%). El ranking de las provincias menos in-

dependientes del poder central se completa con 

San Juan, que genera el 30% de sus recursos, y La 

Pampa, que la supera por un punto: el 31% de sus 

ingresos son propios (LN 18/9). En el otro extre-

mo, el de los distritos económicamente más autó-

nomos, se ubican la ciudad de Buenos Aires, Neu-

quén, Chubut, Santa Cruz, Buenos Aires, Mendo-

za, Tierra del Fuego, Córdoba, Río Negro y Santa 

Fe; es decir la Pampa Húmeda más petróleo. La 

única excepción es Tierra del Fuego, pero que en 

la actualidad se encuentra fuertemente castigada 

por los cambios en el régimen arancelario. 

Así queda expuesta la radiografía de la fractura 

nacional, en donde si bien en sus orígenes el país 

dependiente “no integrado” en una cadena indus-

trial quedaba subordinado al puerto de Buenos Ai-

res, controlado por los dueños de la Pampa Hú-

meda, como mediación del dominio imperial y la 

burguesía industrial de afuera; el actual grado de 

concentración y centralización del capital quiebra 

al Estado Nación, en la medida en que desguaza a 

la estructura económica nacional, dejando en el 

quebranto absoluto a las provincias empobreci-

das. Empobrecidas, cabe afirmar, por el desarrollo 

dependiente y desigual, “agroexportador” del ca-

pitalismo en la Argentina. El nuevo programa ofi-

cial abre el camino a los monopolios para que 

prácticamente se vinculen de manera directa con 

las provincias donde se encuentran los recursos 

naturales que más les interesan, dejando al resto 

del territorio como estados provinciales “fallidos”. 

A la par que desintegra los lazos de solidaridad 

económica que vinculaban a las distintas provin-

cias en un todo nacional. Mientras tanto, la ten-

dencia estructural es utilizada para hacer política 

coyuntural. El gobierno nacional sostiene con par-

tidas diferenciadas aquellas provincias goberna-

das por el oficialismo. Es así que la Casa Rosada gi-

ró el 84,5% de los aportes del Tesoro a 

intendentes de Cambiemos. Los jefes comunales 

oficialistas acapararon $ 321 millones de los $ 

379,5 millones que fueron a la provincia. A nivel 

“nacional” los gobernadores de Cambiemos acce-

dieron proporcionalmente a más del doble de 

Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que los manda-

tarios de la oposición (CR 13/9). 

Pero esta es sólo una situación transitoria. Al fi-

nal el interior tendrá que ajustarse el cinturón, 

“sincerar sus cuentas públicas”. En este sentido, 
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este mes el Gobierno elevó al Congreso su proyec-

to de ley de Responsabilidad Fiscal, el cual implica 

un fuerte límite al gasto, al endeudamiento y a la 

contratación de personal en el sector público para 

las provincias. El objetivo es poder exhibir un re-

corte en el déficit presupuestario. El proyecto 

obliga a las provincias a mantener constante el 

gasto corriente en términos reales (descontada la 

inflación), no aumentar la relación de cargos ocu-

pados en el sector público, establecer pautas de 

fin de mandato a los gobiernos provinciales para 

que no aumenten el gasto durante los últimos seis 

meses de administración y que no eleven la pre-

sión fiscal impositiva principalmente para las em-

presas, con especial énfasis en aquellos graváme-

nes relacionados con el trabajo, la producción y su 

financiamiento entre otros puntos (P12 15/9). 

La ecuación es despiadadamente simple. En la 

década del noventa las privatizaciones fueron el 

pago de la deuda externa, vía entrega de las em-

presas públicas, que fuera tomada bajo la dictadu-

ra cívico militar. En 2001 se trató de cambiar deu-

da por territorio y recursos naturales, pero el 

estallido popular lo detuvo. Hoy el macrismo vuel-

ve recargado. Entrega la Nación y sus recursos a 

las potencias extranjeras como prenda de subor-

dinación neocolonial, mientras endeuda al país 

para ganar tiempo y repartir migajas con la espe-

ranza que la explosión no lo alcance. Pero el coc-

tel es explosivo, el ahogo fiscal de las provincias 

puede revertirse en una fuerza ingobernable 

arrojada contra el proyecto económico del go-

bierno nacional aislándolo por completo. Y si es-

ta presión encuentra su correlato en el malestar 

creciente en los cinturones urbanos que rodean a 

las grandes ciudades del país, estaríamos sin du-

da ante un escenario similar al del 2001. 

El empleo, los trabajadores y la política 

Según el Instituto de Trabajo y Economía (ITE) 

de la Fundación Germán Abdala, los últimos datos 

oficiales dan cuenta de un retroceso de 33.000 

empleos durante el gobierno de Mauricio Macri. 

Ese número surge de la pérdida de 73.251 puestos 

en rubros con salarios superiores a la media, fren-

te a una creación de 40.277 puestos en ramas 

donde los salarios se ubican por debajo del pro-

medio. Los registros oficiales muestran, sin em-

bargo, una paulatina recuperación en los niveles 

de empleo total. Los informes del gobierno dan 

cuenta de la creación de 159.800 puestos de tra-

bajo desde que asumió el gobierno de Cambie-

mos. Pero este aumento se explica por una diná-

mica donde 85 de cada 100 puestos originados 

durante la nueva gestión corresponden a ocupa-

ciones de bajos ingresos: cuentapropistas, mono-

tributistas, municipales, casas particulares y mo-

notributistas sociales. “Los puestos perdidos 

fueron compensados con empleo precario y de 

menor remuneración, lo que implica un notable 

deterioro en la calidad del empleo argentino”. El 

mayor crecimiento de asalariados se produjo en 

aquellos sectores con salarios entre 10 y 25% de-

bajo de la media de la economía argentina. Por su 

parte, la mayor destrucción de empleo se concen-

tra en aquellos asalariados que se encuentran 

hasta un 10 y 25% por encima del promedio como 

la industria manufacturera, la minería o las activi-

dades inmobiliarias. El cuentapropismo creciente 

es un claro síntoma del aumento de la precariza-

ción e inestabilidad para aquellos que no caen di-

rectamente en la categoría de desocupados (P12 

14/9). 

Debemos considerar aquí las implicancias sobre 

el trabajo que tiene el aumento de la productivi-

dad vía la incorporación de tecnologías y su ten-

dencia. Según un estudio elaborado por los eco-

nomistas Diego Aboal y Gonzalo Zunino, del 

Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) de 

Uruguay, que forma parte del amplio informe titu-

lado “Robot-lución”, difundido por el Instituto pa-

ra la Integración de América Latina y el Caribe (In-

tal) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): 

“No hay ningún sector de la actividad en el que 

sea menor al 50% la proporción de puestos labo-

rales con probabilidad de ser reemplazados por 

la fuerza de una máquina o la inteligencia artifi-

cial” (LN 28/8). Por su parte, el economista liberal, 

Levy Yeyati, en una conferencia sobre robotiza-

ción organizada por la Universidad Torcuato Di Te-
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lla, aseguraba: “Habrá mayor productividad, más 

riqueza y productos que todavía no tenemos...”, 

aunque también apuntó que “la sustitución tecno-

lógica puede generar que las máquinas estén en 

pocas manos, lo cual traería efectos sobre la equi-

dad y, a la vez, sobre la propia actividad económi-

ca, porque si se concentra la riqueza y no se hace 

nada al respecto, al afectarse los ingresos queda-

ría perjudicado el consumo” (LN 28/8). 

Podríamos compartir el razonamiento de Yeyati 

para otra sociedad distinta a la capitalista, pero en 

esta sociedad la riqueza se expresa en forma de 

valor, y esto no es otra cosa que trabajo acumula-

do. El salto en la productividad al que estamos 

asistiendo con la combinación de la Robotiza-

ción/Inteligencia Artificial/Internet de las Cosas 

(que no es otra cosa que un salto en la coopera-

ción del trabajo social) redunda en una enorme 

reducción del trabajo vivo necesario para la pro-

ducción y la circulación de las mercancías, por lo 

tanto en una reducción del valor socialmente pro-

ducido. La manifestación visible de este proceso 

anárquico de producción cada vez más veloz de 

mercancías se observa en el atiborramiento de los 

mercados, saturados por cada vez más mercancías 

que no serán consumidas por nadie, sobre todo 

porque tiende a caer el consumo en términos re-

lativos a medida que crece la desocupa-

ción/subocupación y la pauperización de las ma-

yorías.  

Como a lo largo de la historia del capitalismo, 

las innovaciones tecnológicas, los cambios en la 

organización del proceso de trabajo, y un mayor 

control de la fuerza de trabajo, a través de la ex-

propiación del conocimiento de los oficios y sabe-

res acumulados por la experiencia de los obreros, 

más la eliminación de todo un sector de trabaja-

dores calificados, por sustitución tecnológica, le 

permite al capital no sólo aumentar la productivi-

dad del trabajo sino mejorar las condiciones de su 

dominio sobre el trabajo, ampliando su despotis-

mo sobre la clase obrera. Esto se expresa en la 

pérdida de capacidad negociadora de los sindica-

tos de las condiciones laborales y salariales. 

Tematizando los cambios tecnológicos y el re-

emplazo masivo de fuerza de trabajo (trabajo vi-

vo), la CGT lanzó la conformación del Consejo So-

cial del Trabajo y la Tecnología, para analizar la 

temática del impacto de la robotización en el 

mundo del trabajo; para lo cual la central obrera 

presentó un informe titulado “Impacto tecnológi-

co en el mundo del trabajo” en el cual se concluía: 

“Ni adecuada, ni de punta: tecnología convenien-

te”. En el encuentro de marras, el triunviro cege-

tista Juan Carlos Schmid expuso: “Acá estamos 

hablando de algo más que defender un convenio 

colectivo de trabajo, un salario o discutir con el 

empleador, acá hablamos del lugar desde el que 

nos construimos como seres humanos y eso es lo 

que nos da el trabajo” este es “un debate impos-

tergable”, ya que “será la piedra basal para con-

formar el Consejo Social del Trabajo y la Tecnolo-

gía” (CL 14/9). La “conciencia sindical” del 

problema insiste en dictarle una moral a la histo-

ria: “la tecnología conveniente”; en lugar de pro-

blematizar las relaciones de propiedad de los me-

dios de producción y las tareas urgentes de los 

trabajadores como sujetos que deben pasar al 

control efectivo, social, de dichos medios de pro-

ducción (y por lo tanto de la tecnología). Cómo 

organizar la producción/circulación de los bienes 

es el problema de fondo que tienen planteado los 

trabajadores y con este problema choca la noción 

sindical que no supera la posición de subordinado 

del capital.  

La toma de conciencia de este problema por 

parte de los trabajadores determinará la suerte 

del conjunto del pueblo. La conquista de su auto-

nomía como clase, como sujeto histórico capaz de 

transformar la sociedad, se desarrolla subterrá-

neamente, y de ese desarrollo depende la supera-

ción histórica del proceso de disgregación nacio-

nal y social. Como un embudo, todos los hechos 

conducen hacia un mismo punto. 



 

Mientras los monopolios empujan el desguace del país y desmontan el frágil estado de 
derecho, el frente nacional busca cómo superar el momento de la resistencia 

Guerra de policía contra el gaucho 

(versión siglo XXI) 
Bajo el sol mi cráneo candente  

busco comprender,  
y los registros del tiempo pasado,  

desvelar mi mente.  
 

Vivo el destierro del hombre nativo  
bajo las grises magias conquistantes.  

Que aún prosiguen traficando el miedo  
como ayer gauchos al desierto.  

 
Despierto en los caminos  

de la tierra muerta.  
Me observo junto a mis hermanos  

harto de miserias  
y despojados de todo derecho  

por el blanco imperio 
(Hermética) 

 

Durante los últimos meses, vimos cómo la oli-

garquía lograba construir un núcleo de apoyo a su 

programa. El cual, si bien a largo plazo arrasa con 

amplios sectores de la población, a través del en-

deudamiento internacional logra sostener en lo 

inmediato el modo de vida de algunas capas de la 

pequeña burguesía e incluso de una pequeña por-

ción del proletariado con mayores salarios. Este 

hecho se materializaba en las PASO. Es así que 

Cambiemos −frente electoral que representa los 

intereses de los grupos económicos más concen-

trados− lograba quedarse con la victoria electoral 

en varios territorios donde anteriormente no ha-

bía obtenido esos niveles de aprobación. Si bien la 

“bocanada de oxígeno” que recibía en las eleccio-

nes es importante, el Gobierno no pierde de vista 

que los objetivos profundos que enarbola requie-

ren de la preparación de un fuerte andamiaje ju-

dicial, que aparece nuevamente en funcionamien-

to aceitado y articulado con el “frente represivo”. 

La manipulación de pruebas judiciales, la desapa-

rición forzada de personas con la complicidad del 

aparato judicial, el aumento de la violencia con 

operaciones de infiltración en marchas –todo ello 

en articulación global con las potencias imperialis-

tas decadentes−, hace ver a una oligarquía que, 

con un agotamiento estructural de su sistema 

mundial de reproducción, no está dispuesta a en-

tregarse sin dar pelea. 

Por su parte, las fuerzas que se enfrentan con la 

misma todavía están buscando las causas materia-

les de la derrota de diciembre de 2015 y, si bien se 

dan pasos, en lo esencial todavía no hay atisbos 

de comprender de manera profunda a qué se es-

tán enfrentando. Una parte del frente nacional 

“olfatea” que la reconstrucción de la burguesía 

nacional no puede ser el objetivo. Pero, ¿cuáles 

son los objetivos del frente nacional? 
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Por si esto fuera poco, el proceso de reformas 

que necesita empujar el imperialismo, con eje en 

lo laboral, pone en guardia al movimiento obrero, 

que a los tumbos y con contradicciones entre sus 

diferentes líneas parece ir comprendiendo que su 

problema es político y, por tanto, requiriere, más 

que protestas parciales, una estrategia acorde al 

momento histórico. Dicho lo anterior, analicemos 

los problemas de nuestra patria. 

Y dale con la Post-Verdad 

Con los datos de las PASO ya cerrados por la 

justicia electoral, los mismos arrojaban que ganó 

CFK por el 0,21%. En la categoría a senador, Uni-

dad Ciudadana cosechó finalmente el 34,27 por 

ciento de los votos (equivalentes 3.229.194 sufra-

gios), mientras que Cambiemos obtuvo el 34,06 

por ciento (3.208.870 votos), por lo que la dife-

rencia entre ambos fue de solamente de 20.324 

votos. Tercer lugar para el frente 1País, 1.451.688 

sufragios, es decir un 15,26. En cuarto lugar quedó 

el Frente Justicialista de Florencio Randazzo, que 

cosechó 559.516 votos, un 5,88 por ciento del to-

tal (P12 30/8). Ni lento, ni perezoso, el jefe de ga-

binete, Marcos Peña Brown, decía: “No insistan en 

que hubo un engaño. (…) Hay un sistema que hay 

que modificar, que es obsoleto y lento, pero no 

hubo de ninguna manera manipulación ni falta de 

transparencia” (LN 30/8). El ministro, dueño de la 

cadena de supermecados La Anónima, se olvidaba 

de todas las maniobras que ejecutaron el día de 

las elecciones contra las fuerzas opositoras, con 

eje en Unidad Ciudadana, y de paso aprovechaba 

para tirar un centro sobre la instalación del voto 

electrónico, lo único que podría garantizar futuros 

“fraudes patrióticos”. 

Para ahondar el papelón de Cambiemos, las 

elecciones que se realizaron en Salta contaron con 

este sistema, suscitando controversias para dife-

rentes sectores. Un hacker anunciaba por twitter 

una dirección en la que estaban disponibles los 

códigos fuente de las máquinas de la empresa 

MSA –contratada para aportar el software para 

las elecciones−, lo que permitiría manipular el sis-

tema electoral salteño, que es el mismo que el 

presidente Mauricio Macri insiste en llevar a todo 

el país. La información era constatada por un gru-

po de profesionales informáticos que, reunidos en 

la agencia oficial Telam, afirmaban que los archi-

vos esenciales para el funcionamiento del sistema 

que este hacker había publicado en la web eran 

los mismos que poseen los CDs oficiales (P12 

30/8). 

La prueba piloto salteña mostraba a las claras 

los pasos que debe seguir la oligarquía a escala 

nacional. El remplazo de la participación de la so-

ciedad en los procesos eleccionarios por sistemas 

informáticos controlados desde empresas priva-

das más las fuerzas de seguridad controlando los 

lugares de votación. Esto deja entrever, por un la-

do, la falta de fuerza militante de la oligarquía. Por 

otro lado, el hecho fundamental: la necesidad de 

cercenar toda participación popular en los proce-

sos políticos generales y en las elecciones en par-

ticular. Lograr que la sociedad no se involucre en 

nada parece ser la condición que les permitiría 

aplicar el fraude planificado. 

Es decir que la post-Verdad no surge de la nada. 

Tiene condiciones materiales para su aplicación. 

Estas se sintetizan en reducir toda la vida de la so-

ciedad al plano de lo privado, dejando “libre” el 

manejo de los asuntos públicos −que determinan 

lo privado− al pequeño círculo que representa lo-

calmente a los 147 grupos que controlan la eco-

nomía global. 

La campaña seguía en Florencio Varela, con pa-

labras de Macri y Vidal: “Estamos para liberarlos 

de la pobreza (…) No estamos acá para lograr la 

supervivencia de los que están en la pobreza, sino 

para liberarlos de ella, para darles las herramien-

tas para que puedan crecer, porque no son pobres, 

están pobres” (LN 31/8). Faltaría la fábula de “no 

les voy a dar el pescado sino enseñarles a pes-

car”… Nuevamente, el entramado conceptual de 

atar las problemas populares a un pasado del cual 

ellos no son responsables, y colocándose como 

“liberadores” de los mismos, y no como los crea-

dores de los problemas, que es lo que realmente 

son, pone en el centro la post-verdad de la oligar-

quía como estrategia política. Es decir, apelar a 
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todo lo sensorial, buscando evadir el más mínimo 

grado de razonamiento lógico por parte del pue-

blo. Ya que este iría contra todo el armado con-

ceptual señalado. 

Esto, lejos de ser un detalle de color, nos habla 

a las claras de la situación decadente de la oligar-

quía local como pata de un decadente imperialis-

mo. Si anteriormente sus intelectuales salían a la 

palestra para debatir y sostener argumentos, su 

derrumbamiento como clase dominante –que tie-

ne, como vemos mes tras mes, una base econó-

mica− lo lleva a la necesidad de que nada para el 

pueblo pase más allá de lo que le marcan los sen-

tidos. Adiós filosofía clásica y moderna. Adiós Pla-

tón. Adiós Descartes. Adiós iluminismo burgués. 

La condición de dominación actual de la burguesía 

se convirtió en que la población abandone paula-

tinamente el uso de la razón. 

De Unitarios y Federales al siglo XXI 

Con la “liberación de la pobreza” como título, la 

Corte Suprema autorizaba a María Eugenia Vidal a 

quedarse con 50 mil millones de pesos del ex 

Fondo del Conurbano que, hasta ese momento, se 

repartía entre el conjunto de las provincias. De es-

te modo, Córdoba perdería 7 mil millones al año, 

Entre Ríos 3.500 y Salta más de 2.000 (CL 30/8). 

Como vimos en el artículo 5, la concentración y 

centralización del capital hace explotar por los ai-

res la conformación histórica del Estado argen-

tino, el cual fue la victoria de la oligarquía terrate-

niente porteña −bajo la dirección del imperialismo 

británico− sobre los pueblos del interior y sus 

caudillos federales. La “macrocefalia” de Buenos 

Aires, producto de ser el centro expoliatorio de la 

oligarquía que saquea al interior, tiene un efecto 

secundario, indeseable para nuestra clase domi-

nante: el gran conurbano bonaerense, que recibe 

a los hijos desterrados del interior −expulsados 

por la concentración de la propiedad, la tecnifica-

ción del trabajo agrícola y la pobreza− y que con 

su trabajo crean las riquezas que hacen de Buenos 

Aires la gran capital del país. Se trata de la mayor 

aglomeración poblacional de la Argentina, la se-

gunda de Sudamérica y donde el dominio ideoló-

gico de la oligarquía es históricamente más débil 

(tal como vimos en el Análisis… anterior a propósi-

to de la ubicación geográfica del voto). 

Sabiendo esto, Cambiemos juega con fuego. 

Pretende atender su crisis de hegemonía en el co-

nurbano bonaerense quedándose con los recursos 

provinciales que hoy hacen a las provincias me-

dianamente viables. Esto significa romper los pac-

tos históricos con los cuales los monopolios, en la 

alianza con la oligaquía porteña, incorporaron de 

manera subordinada a las derrotadas provincias 

del interior al mercado mundial. Como repetimos 

hasta el hartazgo, el grado de concentración y 

centralización del capital impiden al imperialismo 

seguir sosteniendo a capas enteras de sus “socios 

menores” (como lo son las oligarquías provincia-

les). Debe por tanto reestructurar los acuerdos a 

imagen y semejanza del nuevo grado de concen-

tración alcanzado. “Entre gallos y medianoche”, 

resucitan los objetivos del dos veces ministro de 

Economía y ex presidente del Banco Central en 

tiempos de la dictadura, Domingo Cavallo, cuando 

−bajo el argumento de que varias provincias eran 

inviables económicamente− proponía desarmar-

las, eliminar toda su estructura estatal y reagru-

parlas en 8 regiones que sólo tengan un poder 

central de orden administrativo. 

Los hechos demuestran que la política de Cam-

biemos intenta radicalizar las consecuencias del 

dominio del mercado mundial sobre el desarrollo 

de las provincias. Tal mercado, que no es otra co-

sa que el escenario de la disputa entre los grandes 

monopolios que a sangre y fuego buscan sostener 

sus ganancias , es el que empobrece a las provin-

cias y convierte sus recursos naturales en mercan-

cías al servicio del capital trasnacional, al tiempo 

que envenena su suelo y expulsa a sus hijos. La 

importancia de esta aceleración en el método de 

expropiación del interior, que indudablemente 

tiende a la disolución del país, nos obligará a se-

guir de cerca este tema en los próximos meses, ya 

que amenaza con traer consecuencias gravísimas. 
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Gradualismo o sustentable shock 

La bancarrota del interior y la aceleración de 

tendencias que amenazan la centenaria unidad 

nacional a favor del caos imperialista, hacía que la 

cipaya gran burguesía criolla saliera apuntalar al 

gobierno de sus CEOS. El siderúrgico Paolo Rocca, 

del grupo Techint, voz importante dentro de la 

Asociación Empresaria Argentina (AEA) y del el Fo-

ro de Convergencia Empresaria (FCE), señalaba la 

importancia de un poder porteño fuerte para el 

imperialismo: “La continuidad es un valor muy im-

portante para los inversores. (…) La gobernabili-

dad, la percepción de que el Gobierno está en 

condiciones de tomar decisiones, es central para 

que las empresas se decidan a invertir” (CL 31/8). 

Por su parte, Gustavo y Germán Segré, titulares 

de Center Group do Mercosur –empresa de logís-

tica que se ocupa de tercerizar los procesos de 

otras empresas, flexibilizando y aplicando herra-

mientas informáticas− mostraban otro aspecto de 

los contradictorios deseos monopolistas: “Brasil 

obliga a la Argentina a apurar las reformas estruc-

turales. (…) Nos muestra el Camino. (…) Obligará a 

la administración del presidente Macri a iniciar 

rápidamente negociaciones legislativas para al 

menos no quedarnos rezagados en lo referido a la 

reforma laboral y tributaria, o será un ‘Game 

Over’ para nuestro país dentro de un Mercosur” 

(CL 27/8). Los dos polos estaban planteados. Los 

monopolios necesitan un gobierno perdurable pa-

ra realizar las reformas que garanticen una nueva 

correlación de fuerzas. Pero al mismo tiempo les 

urge acelerar las reformas, que no son otra cosa 

que la legalización de la flexibilización laboral, el 

ajuste, el endeudamiento y la consiguiente párdi-

da de soberanía. Macri, expresión política de este 

capital financiero, al que su propio desarrollo lo 

encierra en contradicciones, asumia el desafio de 

superarlas: “¿Cómo congeniar la relación entre re-

sultados materiales inmediatos y su sustentabili-

dad política a largo plazo?”. En base a este pro-

blema discute su estrategia el corazón de la gran 

burguesía argentina. 

Humberto Schiavoni, Presidente del Pro a nivel 

Nacional, traducía esto a objetivos políticos. “Ne-

cesitamos que el cambio decante naturalmente en 

normalidad” (LN 1/9). Cambiemos buscaba lograr 

que las reformas constituyan una nueva normali-

dad, a imagen y semejanza de los monopolios. 

Eduardo Fidanza, niño mimado de La Nación, ana-

lizaba los pasos de su clase: “Se puede arriesgar 

aquí una hipótesis paradójica: expandir el gasto 

público, por la centroderecha, fue una de las he-

rramientas que ésta empleó para ganar, con un 

resultado módico. (…) La gente (…) le ha dicho al 

poder político: te bancamos, no tenemos otra op-

ción; postergamos el bienestar como muestra de 

confianza, pero aguardamos resultados” (LN 6/9). 

De este modo, la discusión entre gradualismo y 

sustentabilidad aparece más que clara. El gradua-

lismo es la estrategia que los CEOS en el Gobierno 

llevan adelante, con el beneplácito del imperia-

lismo, que les permitió endeudarse, para poder 

solventar el déficit. Entiéndase: “engordar en el 

corral” a las capas medias, mientras descarga el 

proceso de ajuste y represión sobre los sectores 

más humildes. Ejemplo de esto es la diferencia de 

inflación que percibe cada sector. Mientras el 20% 

más pobre de la población, perdió 10% de poder 

adquisitivo, el 20% más rico perdió sólo el 1%, se-

gún datos de la Dirección de Estadísticas porteña. 

Por esto cae el consumo en bienes básicos como 

leche, carne y pan, mientras se produce un salto 

exponencial en consumo en bienes de alta gama. 

Esas fracciones de la pequeña burguesía −que 

todavía no están sintiendo inmediatamente con la 

misma intensidad que sectores de trabajadores, 

jóvenes, desocupados, etc., en términos materia-

les, los efectos del proceso económico−, en un pe-

riodo de tiempo más mediado, también serán 

afectadas, ya que así lo requiere la lógica de acu-

mulación del capital, es decir, la famosa expropia-

ción de la pequeña burguesía. Esta escisión “tem-

poral” que crea la oligarquía, en base a sostener 

el gasto con deuda, le permite incidir temporal-

mente en las capas medias del pueblo y golpear a 

este por partes separadas. Sobre esta base eco-

nómica se monta el andamiaje político-ideológico 

que coordina la oligarquía a través su control so-
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bre medios de comunicación. La estrategia de “di-

vide y reinarás” vuelve a mostrarse a todo lujo. 

Por lo cual, podríamos decir de manera cam-

pechana que el gradualismo es clientelismo oli-

gárquico para capas medias, puesto que mantie-

ne artificiales beneficios económicos para esas 

capas, al tiempo que prepara las bases para el 

desastre económico. 

Cipayismo for Export 

Pero los acuerdos económicos con la gran ban-

ca internacional, que permiten un endeudamiento 

acorde con el gradualismo, no serían los únicos 

que el gobierno de Cambiemos hacía con el impe-

rialismo para sostener su hegemonia. A las visitas 

del mes pasado del ministro de Economía británi-

co y el vicepresidente yanqui, que mostraba cla-

ramente el espectro de alianzas internacionales 

en el cual se asienta el macrismo, se sumaba la vi-

sita de Benjamín Netanyahu. El primer ministro Is-

raelí decía en la conmemoración del atentado a la 

AMIA: “Agradezco a Macri la búsqueda de los cul-

pables. La amenaza de Irán es una amenaza per-

manente. Irán seguirá siendo la punta de lanza del 

terror. (…) Llegó el momento de hacer responsable 

a Irán por lo que ha hecho. (…) Sabemos que Irán y 

Hezbollah iniciaron estos atentados, y sus activi-

dades no se han detenido hasta el momento” (CL 

11/9; LN 12 y 13/9). Netanyahu, fiel a su estilo 

imperial, nos enseñaba la supuesta verdad que la 

justicia argentina no había alcanzado, sin, obvia-

mente, más pruebas que su apoyo internacional. 

Insistía con la “pista Iraní”, pista que comienza a 

investigarse con el testimonio de un agente de la 

CIA –y que introduce en la justicia argentina el fa-

llecido fiscal Nisman−, al tiempo que atacaba a al-

gunas de las fuerzas más importantes que luchan 

contra el terrorismo mercenario pagado por Occi-

dente en Medio Oriente. 

La compañía del genocida de palestinos Netan-

yahu comenzaba con empresarios dedicados a la 

venta de armas, al espionaje y al entrenamiento 

militar (HTV 13/9) y era acompañada en el esce-

nario de la AMIA por la Ex mujer del Fiscal Nis-

man, Sandra Arroyo Salgado, y demás funciona-

rios de primera línea macristas (LN 13/9). Ademas, 

por esos días, el juez federal Claudio Bonadío uni-

ficaba las causas por “traición a la patria “contra 

Cristina Kirchner y sus funcionarios en relación al 

acuerdo firmado con Irán para investigar a los 

sospechosos del atentado, y la causa por encu-

brimiento abierta por Nisman. Sin dudas, un rega-

lo de bienvenida a nuestro sanguinario visitante. 

El gobierno argentino y el israelí firmaban ade-

más acuerdos en materia de seguridad pública, 

que propendían a “profundizar y mejorar la 

cooperación entre la policía y las otras autorida-

des de los dos países para prevenir y descubrir en 

forma eficaz las actividades delictivas identifican-

do a sus autores, por medio del intercambio de in-

formación operativa y estratégica y mediante la 

cooperación directa entre las respectivas agencias 

a todos los niveles” (P12 17/9). La articulación de 

fuerzas imperiales con la oligarquía criolla reme-

mora la asesina “Operación Cóndor” de los 70. Re-

tomaremos este tema más adelante. 

Además, continuaban las repercusiones por la 

visita del ministro de Economía pirata-inglés del 

mes pasado, cumpliéndose 1 año de aquel acuer-

do firmado entre el Reino Unido y la Argentina. 

Un grupo de ex combatientes, acompañados por 

la ex embajadora argentina en Inglaterra, Alicia 

Castro, junto con el premio nobel de la Paz, Adol-

fo Pérez Esquivel, organizaban un acto donde se 

denunciaba: “Ha sido obviada la legal y constitu-

cionalmente necesaria intervención del Congreso 

en la ratificación de este acuerdo. (…) La Argenti-

na ha sufrido enormes retrocesos en relación a los 

recursos naturales, la militarización de las Islas y 

la relación con los países vecinos. (…) Coincidió con 

la designación del nuevo funcionario designado 

por el gobierno británico para las islas, Nigel Phi-

llips, un militar y no un funcionario político, lo que 

puso de relieve el interés sobre la base militar. (…) 

Pretenden negociar nuestra soberanía en las Islas 

Malvinas a cambio de supuestos negocios” (P12 

14/9). Nuevamente, el carácter antipatriótico de 

la oligarquía y su gobierno CEO entrega la sangre 

de los 649 argentinos caídos en combate a cambio 
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de algunos negociados que le sirvan para apalan-

car su plan de ajuste disfrazado. 

Justicia adicta con amigos poderosos 

Acorde a lo que iría a reclamar Benjamín Netan-

yahu, se conocían nuevos datos sobre la investi-

gación del caso Nisman. “La junta interdisciplina-

ria de expertos de la Gendarmería Nacional (…) 

[encontró] rastros de ketamina en el organismo 

de Nisman y un nuevo establecimiento de la hora 

de la muerte”. Estos nuevos datos dejaban entre-

ver que Nisman podría haber sido drogado para 

que no se resistiera (LN 27/8). Recordemos que en 

días previos se venía barajando la hipótesis de un 

“pacto de sangre” entre la ministra Patricia Bull-

rich y el mando superior de la Gendarmería, en el 

cual se daría total apoyo a la fuerza ante la desa-

parición forzada de Santiago Maldonado, a cam-

bio de que esta vuelva a realizar pericias que den 

como conclusión que Nisman fue asesinado. 

A su vez, la utilización de diversos estamentos 

del aparato judicial para desacreditar y, si es posi-

ble, encarcelar a la oposición, continuaba. Además 

de las acusaciones a Cristina Fernández ya señala-

das, la Unidad de Información Financiera (UIF) pe-

día a la Justicia que tanto la ex presidenta como el 

ex ministro Julio De Vido y los ex funcionarios José 

López, Carlos Santiago Kirchner y Nelson Periotti 

sean indagados en la causa conocida como “la ru-

ta del dinero K” (LN 16/9). 

Como dijimos, con una paz momentánea entre 

el Poder Judicial y el Ejecutivo Nacional, el mes 

pasado el macrismo pudo avanzar en la destitu-

ción del juez Freiler, bisagra para poder dar de ba-

ja las causas que este tenía contra Mauricio Macri 

y reasignar las que llevaba adelante contra la ges-

tión de CFK a otro magistrado más acorde a los 

gustos de la oligarquía. Por esto mismo, las enti-

dades corporativas de la gran burguesía argentina 

salieron a expedirse. El documento titulado “Sin 

Justicia no hay República”, fue emitido por la Aso-

ciación Empresaria Argentina (AEA), que preside 

Jaime Campos; la Asociación de Bancos de la Ar-

gentina (ABA), que encabeza Claudio Cesario; la 

Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Ar-

gentina (Amcham), cuyo titular es Alejandro Díaz; 

la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas 

(ACDE), presidida por Juan Manuel Vaquer; el Ins-

tituto para el Desarrollo Empresarial de la Argen-

tina (IDEA), conducido por Javier Goñi, y la Socie-

dad Rural Argentina (SRA), cuyo presidente es el 

doctor Luis Miguel Etchevehere (LN 23/8). 

El mismo indicaba: “Las entidades abajo firman-

tes, que promueven desde sus orígenes los valores 

y principios de comportamientos éticos y republi-

canos, expresan su visión sobre el correcto funcio-

namiento de la Justicia, como requisito indispen-

sable para que haya república. (…) En tal sentido, 

consideran que los jueces, que tienen facultades 

para decidir sobre la libertad y el patrimonio de 

las personas, deben mantener comportamientos 

éticos ejemplares. (…) Todos los jueces cuya probi-

dad esté objetivamente en duda [deben ser] (…) 

investigados y juzgados en forma rápida y efecti-

va. (…) De esta forma se generará (…) el clima 

adecuado para el desarrollo de las empresas y la 

atracción de inversiones de largo plazo que gene-

ren empleo digno y sostenible” (LN 23/8). Nueva-

mente, la plana mayor de la gran burguesía ar-

gentina salía defender a sus representantes 

políticos y judiciales ante las maniobras descara-

das que tenían que realizar para poder dar pasos 

en sus planes. Pero el apoyo moral y político es-

taba lejos de ser garantía. Por lo tanto, el creci-

miento de la violencia se volvía inevitable. 

Del “nunca más” al “otra vez” y “las 

veces que sea necesario”… 

Y así fue. La reforma laboral planteada y la con-

siguiente transferencia de riqueza que significará 

deben apuntalarse, como viene sucediendo desde 

que asumió el nuevo gobierno, con hechos de cre-

ciente represión, intimidación y violencia. 

Así, se conocía que un local de la Cámpora de 

Capital Federal era baleado luego de la presenta-

ción de la candidatura de Cristina. Los ataques 

fueron realizados el 27 de junio, primero, y luego 

el 4, 8 y 28 de julio (P12 25/8). 

Además, mientras estudiantes de la escuela se-

cundaria Juana Azurduy, en Moreno, protestaban 
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por la situación edilicia del edificio, efectivos de la 

Gendarmería se acercaron, pidieron nombres y 

tomaron fotos. Los gendarmes preguntaron a los 

estudiantes si la protesta era por Santiago Maldo-

nado, pregunta que en boca de un gendarme se 

transforma casi en una intimidación. Mariana Cat-

taneo, secretaria general de Suteba Moreno, con-

taba: “Enseguida nos acercamos los adultos para 

preguntar quién los había mandado y decirles que 

no podían sacarles foto a los chicos. Lo único que 

respondían era que estábamos cometiendo un de-

lito por cortar la calle”. (P12 31/8). 

La intensificación de las medidas represivas no 

sólo ocurría en Buenos Aires, sino en todo el ám-

bito nacional. En Córdoba, un día antes de la mar-

cha por Santiago Maldonado y con la excusa de 

investigar una movilización que se había hecho 

días antes, un fiscal dispuso 15 allanamientos so-

bre organizaciones sociales, partidos políticos y 

hasta comedores y bibliotecas barriales. El objeti-

vo, según dijo el fiscal provincial Gustavo Dalma, 

fue “buscar material y a las personas que actua-

ron encapuchadas en la marcha que del lunes pa-

sado” (P12 1/9), en una manifestación contra el 

Gatillo Fácil de la policía local. 

En el litoral santafesino, la policía de la provin-

cia detenía a tres militantes de la Federación Ju-

venil Comunista cuando reclamaban por la apari-

ción con vida de Santiago Maldonado, mientras 

realizaban una volanteada (P12 2/9). A los pocos 

días, estudiantes del Instituto Educativo Superior 

Nº 28 Olga Cossettini de Rosario, que realizaban 

una clase abierta en la calle por Santiago Maldo-

nado, eran increpados por gendarmes cuando in-

tentaban colgar carteles que anunciaban la clase 

pública. Mientras los increpaban e intentaban re-

tenerlos, los gendarmes les decían: “Vení flaco. Yo 

soy la autoridad, vení para acá, callate la boca” 

(P12 9/9). 

Todos estos hechos mostraban cómo la intimi-

dación y la violencia eran la respuesta atropellada 

con la que se buscaba frenar el creciente proceso 

de politización entre los jóvenes. 

Diversos hechos mostraban el modo en que se 

espesaba el clima político. El premio nobel de la 

Paz, Adolfo Pérez Esquivel, después de plantear su 

rechazo ante la visita de Netanyahu, sufría un ro-

bo en su casa, en la cual los delincuentes maniata-

ron a su nieto de 18 años en una silla. Esquivel in-

dicó que “los tres hombres [se comportaron] 

como personas muy correctas, que actuaron con 

guantes y mucha precisión. Era un operativo muy 

bien organizado, y hablaban de manera educada y 

firme” (P12 16/9). Cualquier parecido con servi-

cios de inteligencia es pura casualidad… 

Pero a las bravuconadas policiales y parapolicia-

les se sumaba la criminalización de los militantes. 

Un simpatizante kirchnerista y su mujer eran de-

tenidos acusados de enviar el paquete bomba que 

explotó tres días antes de las elecciones en las ofi-

cinas de la empresa Indra. Durante el arresto del 

matrimonio en su casa de Claypole −una vivienda 

humilde de ladrillos sin revocar, piso de tierra, so-

bre una calle sin asfaltar−, no se hallaba ninguna 

referencia a grupos violentos (LN 14/9). 

Intimidación de la juventud. Intimidación de las 

capas más humildes de los trabajadores. He ahí 

una pata del plan represivo que comienza a dibu-

jarse como sistemático. 

Así lo justificaba la tribuna de doctrina una se-

mana antes de la movilización por la aparición de 

Santiago Maldonado: “El ministro de Seguridad, 

Cristian Ritondo, detectó que existen facciones 

que podrían alterar el orden público en toda esta 

semana con fines políticos, en decenas de munici-

pios bonaerenses, donde pondrá el foco la vigilan-

cia de la policía bonaerense” (LN 31/8). Como si 

esto fuera poco, se filtraba una “Orden Interna 

Reservada” de la Policía de la Ciudad, donde se 

aconsejaba a los uniformados prescindir del uni-

forme en la vía pública, extremar la atención ante 

“conductas sospechosas” y hasta se los alertaba 

por la posibilidad de ser víctimas de secuestros 

por parte de “células anarquistas”, al tiempo que 

caracterizaba a “facciones trotskistas, kirchneris-

tas y revolucionarios” como los sujetos del “albo-

roto” (P12 31/8). Estos eran los flamantes enemi-

gos internos con que Cambiemos reemplaza a los 

“subversivos” de la Doctrina de Seguridad Nacio-

nal. 
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En otro tiempo, acuartelaban las fuerzas, las ha-

cían bailar, les llenaban la cabeza y las sacaban a 

aplicar represión a todo trapo. Hoy, de manera 

burda, con diferentes formas, el objetivo es el 

mismo: pertrechar una fuerza que tendrá que ju-

gar violentamente contra el pueblo. 

El otro hecho a resaltar fueron las persecusio-

nes que el Gobierno busca aplicar contra los jóve-

nes que participaron de las más de 25 tomas de 

escuelas que se realizaron en la Capital Federal, 

contra la reforma educativa empujada por le ma-

crismo. Más adelante trataremos en particular es-

te tema, pero en este aparatado cabe señalar que 

“el gobierno porteño reflotó un instructivo en el 

que ordena a los directores que en caso de tomas 

las denuncien ‘inmediatamente’ a la policía” (P12 

8/9). La medida fue calificada como intimidatoria 

por la Unión de Trabajadores de la Educación 

(UTE). Como vimos en meses anteriores, el grado 

de politización generalizada en los jóvenes −en 

especial los menores de edad− hace necesario que 

la oligarquía ejecute medidas de coerción directa 

ya no sólo contra hijos de obreros o trabajadores 

desocupados, sino también contra los hijos de 

profesionales, comerciantes y empleados “de cue-

llo blanco” que abundan en la ciudad-puerto. 

Nuevamente, la imposibilidad manifiesta del im-

perialismo y sus secuaces locales de ofrecerles un 

futuro a las nuevas generaciones choca como un 

tren contra la movilización de amplios sectores, 

en este caso, de jóvenes, que tienden a contactar 

con los trabajadores y demás capas que se opo-

nen al proceso de confiscación. 

En medio de este clima de provocaciones, se 

realizó la tercera marcha nacional contra el gatillo 

fácil, con la consigna “¡Ni un pibe ni una piba me-

nos! ¡Ni una bala más!”, hecho que se sumaba al 

reclamo por la aparición con vida de Santiago 

Maldonado. Se realizaban movilizaciones en Cór-

doba, Rosario, Tucumán, Mar del Plata y Capital 

Federal, organizadas por familiares de víctimas de 

la violencia institucional. Emilia Vasallo, madre de 

Pablo Paly Alcorta, asesinado el 18 de mayo de 

2013 por la Policía Bonaerense, denunciaba: “La 

represión existió en todos los gobiernos pero con 

este se profundizó. En los últimos dos meses y me-

dio tuvimos 7 casos de gatillo fácil. Hay desapari-

ciones forzadas como la de Santiago Maldonado, 

detenciones arbitrarias, torturas en comisarías y 

una justicia que es cómplice” (P12 28/8). 

Nuestro desaparecido y los dueños de la 

dictadura 

Pero toda esta situación de violencia y enfren-

tamiento latente volvía a condensarse en la lucha 

popular por la aparición con vida de Santiago 

Maldonado. Es así que en conmemoración del Día 

Internacional del Detenido Desaparecido, y por 

una semana, la CTERA proponía realizar en todos 

los establecimientos educativos del país la cam-

paña “¿Dónde está Santiago Maldonado?”. La 

propuesta del sindicato era que los docentes re-

partieran cuadernillos didácticos para el nivel ini-

cial, primario y secundario. También se expondría 

la imagen de Santiago en carteles y carteleras. El 

1º de septiembre, a un mes de la desaparición de 

Santiago Maldonado, se realizaría en las escuelas 

un minuto de aplausos por el joven, se izarían las 

banderas a media asta y se tomaría asistencia 

nombrándolo y explicando su ausencia. También 

se proponía realizar radios abiertas, siluetazos y 

diversas expresiones artísticas en donde se ex-

pondrían los trabajos realizados en las escuelas 

(P12 30/8). La destacable actitud del sindicato do-

cente de promover la discusión de un problema 

político que afecta a toda la sociedad, como es la 

desaparición de un compatriota que tenía un 

compromiso militante y a su vez perteneciente a 

la juventud, hizo saltar de sus sillones a los inte-

lectuales más promiscuos de la oligarquía ganade-

ra. 

El genocida diario La Nación salía con los tapo-

nes de punta, en una editorial que titulaba: “La 

desaparición de Maldonado y el adoctrinamiento 

escolar”, en la que bramaba: “La repudiable politi-

zación de la desaparición de Santiago Maldonado 

ha llegado a las escuelas. (…) Es lamentable, peli-

groso y profundamente triste (…) intentar adies-

trar a sus afiliados, usándolos como vehículos de 

mentiras y desinformaciones, (…) manipular la 
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realidad, forzar la historia. (…) Comparar al actual 

gobierno con una dictadura militar [es] una abe-

rración; usar a nuestros hijos con fines políticos, 

una inmoralidad. (…) La CTERA, como cualquier 

gremio vinculado con la docencia, debería hacer 

eso: docencia. Hoy sólo intenta manipular, ava-

sallando los derechos de maestros y alumnos” 

(LN 31/8. El subrayado es nuestro). 

La táctica de la tribuna de doctrina fue trabajar 

para detener la jornada propuesta por CTERA, ba-

jo el argumento de que la educación debe ser 

“neutral”, “apolítica”. Y detrás de sus intelectua-

les, los funcionarios nacionales denostaban con 

las mismas ideas la medida empujada por el gre-

mio docente: “Los docentes están para enseñarles 

a los chicos a pensar con criterio, pero jamás para 

enseñarlos lo que tienen que pensar. (…) Usar a los 

chicos como instrumento de la lucha político par-

tidaria nos da una gran canallada”, indicaba el 

ministro de Educación nacional, Alejandro Fino-

chiaro (30/8 Radio Aire de Santa Fe). 

Como analizamos a lo largo del Adec, la oligar-

quía necesita evitar una politización de la socie-

dad que “desborde” el estrecho marco de los re-

clamos inmediatos. La masividad que alcanzó el 

reclamo por Santiago Maldonado, con una fuerte 

incidencia en los jóvenes y en las capas medias, 

pone en “peligro” su construcción ideológica co-

mo clase y, potencialmente, su reproducción 

económica futura. A la oligarquía y su pasquín le 

duelen que un sindicato pretenda encabezar un 

debate, porque demuestra la potencia de los tra-

bajadores para identificar al enemigo en común y 

desnudarlo de cara al conjunto de la sociedad. Es-

to hace encender las alertas rojas del establish-

ment oligárquico. 

Con esta disputa, y a más de un mes de la desa-

parición de Santiago Maldonado, el derrotero so-

bre el tema se acrecentaba. La ministra de Seguri-

dad Patricia Bullrich y el de justicia German 

Garavano levantaban la reunión pactada con los 

organismos de Derechos Humanos por el caso 

Maldonado. Estela de Carlotto, titular de Abuelas 

de Plaza de Mayo, advertía: “Este gobierno está 

haciendo correr peligro a la democracia y a cada 

ser viviente”. Por su parte, la titular de Madres de 

Plaza de Mayo Línea fundadora, Taty Almeida, se 

sumaba: “Cómo vamos a seguir trabajando juntos 

si no reconocen la desaparición forzada de Santia-

go, siguen (…) defendiendo a la Gendarmería” 

(P12 23/8). 

A nivel judicial, la Fiscalía Federal de Esquel, a 

cargo de Alejandra Ávila, solicitaba al juez Guido 

Otranto “la recaratulación de la causa que ha 

quedado registrada como desaparición forzada de 

persona” (Pg12 25/8), colocando al Estado como 

el responsable potencial de la desaparición. Con 

cada vez menos margen, el juez ordenaba el se-

cuestro de las computadoras y los celulares per-

sonales de los 65 gendarmes que el 1° de agosto 

participaron del procedimiento donde fue visto 

por última vez Santiago (P12 26/8). 

Mientras tanto, Patricia Bullrich esquivaba la 

responsabilidad: “[Al Gobierno] le preocupa que 

quieran generar una ingobernabilidad, cuando no 

pudieron con las marchas ridículas como la de la 

central obrera o intentar coparnos la calle todos 

los días o decir que nos vamos a ir en helicóptero”. 

Y cerraba con esto: “Decir que el Estado hizo des-

aparecer a Maldonado es una locura” (LN 28/8). 

“La gendarmería no es responsable de la desapa-

rición. Trabajamos para que este no sea otro caso 

como el de Julio López” (P12 28/8). 

Acto seguido, el impresentable juez que lleva la 

causa, Guido Otranto, desligaba de responsabili-

dades al jefe de gabinete del Ministerio de Segu-

ridad Pablo Noceti −ex abogado defensor del dic-

tador Leopoldo Galtieri−, a pesar de que el 

funcionario fue señalado por varios gendarmes y 

por el ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Du-

rán, como el que planificó y coordinó la represión 

ese 1º de agosto (P12 6/9). Por las dudas, Otranto 

sentenciaba: “Creo que no fue él quien coordinó el 

operativo. La gendarmería iba a actuar por inicia-

tiva propia cada vez que hubiera un corte de ruta 

con violencia” (P12 11/9). Al tiempo que nos ayu-

daba a resolver el caso: “La hipótesis más razona-

ble es que Maldonado se ahogó” (SIC) (LN 17/9). 

Omitiendo testimonios a su antojo, y confirmando 

con nada una ridícula hipótesis, mostraba cómo el 
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estado de derecho se desmoronaba ante el desfa-

chatado encubrimiento de la violencia planificada. 

La intencionalidad de ir corriendo de la escena 

al Ejecutivo nacional y dejando en el medio a la 

Gendarmería se hacía manifiesta. 

La actitud de Patricia Bullrich de rechazar la 

responsabilidad de la Gendarmería empezaba a 

generar fisuras en el frente interno de Cambie-

mos. En el Congreso, el jefe de ministros Marcos 

Peña Brown respondía ante los múltiples cuestio-

namientos: “No descartamos ninguna hipótesis. 

(…) No actuamos (…) encubriendo a nadie. (…) Se-

remos todo lo duros que se deba ser con cualquier 

persona del Estado” (LN 31/8). De a poco, el go-

bierno CEO iba apuntando a la Gendarmería como 

fusible. El coordinador de políticas públicas de la 

Jefatura de Gabinete, Hernán Iglesias Illa, decía 

que “lo que más probablemente haya pasado, o lo 

peor que podría haber pasado, es que algún gen-

darme suelto le haya pegado a Santiago Maldo-

nado sin saber que lo estaba hiriendo gravemen-

te” (P12 10/9. Subrayado nuestro.). 

La crisis al interior de la fuerza que representa 

Cambiemos volvía a tomar ribetes barrocos; su 

imposibilidad de mantener cohesionado, de ma-

nera más o menos duradera, un plan de acción, 

los va desbarajustando al punto de que con la ra-

dicalización del reclamo popular, de a poco, el go-

bierno CEO le va soltando la mano a su fuerza de 

choque de elite, para salvar la imagen propia de 

cara a la sociedad. 

De este modo, quedaba Patricia Bullrich, como 

el ala del Gobierno más cercana a Gendarmería. 

Portadora de las más rancias relaciones, se cono-

cía este mes que Guillermo Yanco, su actual pare-

ja, era un reconocido publicista de Natanyahu y 

tenía vínculos con los servicios de inteligencia Is-

raelíes, el famoso Mossad. En este marco, el can-

didato de Unidad Ciudadana Leopoldo Moreau 

denunciaba: “El actual jefe de Gabinete del Minis-

terio de Seguridad, Pablo Noceti, se comunicó en 

dos oportunidades con el director general de Gen-

darmería, Gerardo Otero, para manifestarle su in-

terés en el nombre del Gobierno nacional en el 

sentido de que los peritajes que se le habían adju-

dicado a la Gendarmería finalmente dieran como 

resultado la hipótesis del asesinato de Nisman”. Y 

agregaba que, luego de la desaparición de Maldo-

nado, el comandante se comunicó directamente 

con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a 

quien le manifestó que estaba interesado “en la 

necesidad de que la Gendarmería no saliera man-

chada de esta situación” (P12 19/9). 

Cambiemos hace renacer los pactos de sangre 

entre civiles y uniformados, para instalar a sangre 

y fuego un modelo económico neoliberal. Destino 

obvio de un gobierno neoliberal, que más tem-

prano que tarde deberá profundizar la represión 

para acallar la lucha popular. 

Con ese telón de Fondo, se produjo la moviliza-

ción nacional en reclamo de la aparición con vida 

de Santiago Maldonado. Las movilizaciones se hi-

cieron sentir en diferentes ciudades del país como 

Comodoro Rivadavia, Mendoza, San Miguel de 

Tucumán, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Jujuy, 

San Luis, San Juan y Misiones, con una masiva par-

ticipación. Pero el fantasma de la dictadura conti-

nuaba y varias movilizaciones eran infiltradas por 

las fuerzas represivas. 

El diario La Nación describía así lo acontecido en 

la ciudad de Buenos Aires: “Al terminar, y cuando 

la mayor parte de los manifestantes ya habían 

desconcentrado, un grupo de violentos activistas 

provocó graves disturbios [y] (…) obligó la inter-

vención de las fuerzas de seguridad. Hubo al me-

nos 8 heridos y más de 20 detenidos” (LN 2/9). 

Sobre la movilización en Rio Negro, decía: “Con-

centración masiva en El Bolsón. Allí, un pequeño 

grupo de encapuchados, al que la multitud repu-

diaba al grito de ‘infiltrados’, se acercó al portón 

de entrada del Escuadrón 35 de Gendarmería y 

comenzó a tirar piedras” (LN 2/9. Subrayado 

nuestro). Mientras, las imágenes iban mostrando 

cómo actuaban los agentes de civil de las fuerzas 

de seguridad, primero agitando al interior de los 

manifestantes que se habían quedado, para cal-

dear el clima y promover la confrontación; para 

luego aislar a algunos de esos manifestantes, mar-

cándolos como “objetivos de caza”, tanto de 

agentes uniformados como de personal civil infil-
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trado. A estas imágenes se sumaban eso mismos 

infiltrados haciendo pintadas en diferentes mo-

numentos históricos con consignas inconsecuen-

tes, las cuales después serían levantadas por los 

medios de comunicación para asustar a la peque-

ña burguesía con el fantasma de la violencia polí-

tica. Al volver la oligarquía a dominar el Poder Eje-

cutivo con un gobierno surgido de su seno, volvía, 

luego de 12 años, pero de manera ampliada, el 

accionar característico de las fuerzas represivas. 

A todo esto, el reclamo por Santiago Maldona-

do tomaba dimensiones internacionales. La Comi-

sión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

le exigía al gobierno que determine su situación y 

paradero (P12 24/8). Por su parte, la cadena Bri-

tánica BBC informaba: “La frase (…) ‘¿dónde está 

Santiago Maldonado?’ rompió récords en las re-

des sociales y está escrita en las paredes de todo 

el país. (…) Una Argentina volvió al ranking de paí-

ses desaparecedores. (…) Un país que pudo sobre-

ponerse a una dictadura con su infierno de 30 mil” 

(P12 2/9). 

Con la presión internacional en alza y una as-

cendente movilización popular, las entidades cor-

porativas de la gran burguesía criolla tenían que 

salir a defender en primera persona a sus repre-

sentartes políticos en el Gobierno. Conjuntamen-

te, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el 

Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Ai-

res, la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), 

la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confedera-

ción Intercooperativa Agropecuaria (ConInAgro), 

la Cámara Argentina de la Construcción (CamAr-

Co) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de 

Argentina (IDEA), lanzaron un comunicado que re-

zaba: “Las entidades aquí firmantes consideran 

que la preocupación que todos compartimos por 

Santiago Maldonado y su familia, debe encontrar 

una pronta solución por los caminos instituciona-

les y evitar todo tipo de acción violenta y/o mani-

pulación político partidaria. (…) La historia con-

temporánea de nuestro país nos ha enseñado que 

la violencia jamás puede ser un recurso idóneo. 

(…) Nuestra sociedad ha confirmado inalterable-

mente su vocación de vivir en paz y libertad. (…) 

Ese ideario se ha visto seriamente afectado por los 

inadmisibles incidentes de violencia ocurridos el 

viernes 1 de septiembre en espacios de la vía pú-

blica” (CL 5/9). 

Pero no todos participaban de manera tan 

ecuánime en la farsa de la oligarquía y los mono-

polios. Dardo Chiesa, presidente de Confedera-

ciones Rurales Argentinas (CRA), los hermanos 

menores de la SRA, salía de manera más descar-

nada a mostrar su pensamiento: “La Argentina 

sabe lo que es la lucha antisubversiva, espero 

que no tengamos que volver a eso. (…) Estamos 

siendo víctimas en el Sur de ocupaciones de cam-

pos hechas por los mapuches. (…) Esto tiene finan-

ciamiento, tiene estructura. (…) Esto es un delito 

de sedición que está catalogado como traición a 

la Patria” (P12 17/9. Subrayado nuestro). Y San-

tiago Nazar, vicepresidente SRA de Bariloche, re-

machaba: “Esto es todo un manejo de medios y de 

estrategias al estilo de Sendero Luminoso y ese ti-

po de grupos” (LN 27/8). 

La pluma de Joaquín Morales Solá salía a poner-

le el toque final a la posición de la oligarquía: “Los 

desmanes llegaron para quedarse; (…) grupos ra-

dicalizados (…) no aceptan las reglas del juego del 

sistema democrático ni del sistema económico. 

(…) Las combaten. (…) La violencia NO es, por lo 

tanto, un fenómeno pasajero. (…) La siguiente fase 

de la desestabilización es, según las evidencias y 

las confirmaciones oficiales, la creación de un cli-

ma de violencia permanente en el espacio público. 

(…) Si la democracia y la sociedad no sirven porque 

son despreciablemente ‘burguesas’, como la lla-

man, el único atajo que les queda es el de la vio-

lencia” (LN 3/9). 

Como vemos, la oligarquía, a pesar de que para 

la tribuna habla de republicanismo y paz, se para 

como el país mismo, y llama “traición a la patria” a 

la recuperación por parte de los pueblos origina-

rios de aquellas tierras que aquella usurpó –

genocidio indígena mediante− allá hacia fines del 

siglo XIX, para satisfacer las demandas del capital 

financiero británico. Los terratenientes argenti-

nos, aliados históricamente al imperialismo, son 

los que más rápido toman conciencia de que debe 
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aplastarse todo movimiento que pueda opnerse a 

su dominio sobre estas tierras. Y fogonean la re-

presión, acusando a quienes se oponen de ser 

“antidemocráticos”. Ya analizamos a fondo el nú-

mero pasado el contenido de su “democracia” 

(ver Análisis… anterior): la dictadura para los tra-

bajadores y el resto de los sectores populares, ya 

que cada día menos capas del pueblo logran re-

producirse dentro del sistema amañado desde 

aquel largo siglo XIX. 

En momentos de crisis internacional, mejor 

prevenir que curar. En sus palabras, podemos ver 

cómo la dictadura fueron ellos. Se desnudan di-

ciendo que ahora esperan “no tener que volver a 

la lucha antisubversiva”. A su pesar, debemos de-

cir que ninguna represión resolverá la contradic-

ción entre una minoría que se apropia de la renta 

y del trabajo argentino y una mayoría que cada 

vez sufre más la expropiación. Contradicción 

transversal a la vida nacional, que nunca se fue, y 

está en la base de la lucha del pueblo contra la 

oligarquía. Lucha que está siempre presente, aun-

que intenten borrarla, y que hoy pide ser retoma-

da en una escala mayor a aquella en que quedó la 

etapa anterior, frente a la agudización de la crisis 

del imperialismo y la oligarquía local, que empu-

jan a una expropiación de mayores proporciones. 

La violencia no surge entonces, como dice Mo-

rales Solá, de las intenciones de “grupos radicali-

zados”. La violencia surge de la desigualdad deri-

vada de las necesidades más profundas de la 

oligarquía y los monopolios. La violencia no es 

más que una característica fundamental del plan 

sistemático que aplicó en épocas pasadas y aplica-

rá nuevamente la oligarquía. Sus necesidades ob-

jetivas de reproducir su capital de manera am-

pliada conllevan una expropiación masiva, una 

desigualdad creciente y, por lo tanto, la aplicación 

de una violencia permanente, que haga que los 

sectores desplazados de la estructura social no 

puedan organizar resistencia alguna. Esa resisten-

cia es la que Morales Sola denuncia como “no 

aceptar las reglas del sistema”. La violencia que 

necesita la oligarquía es la misma política que el 

Imperio propone a la hermana República Boliva-

riana de Venezuela: la guerra económica, financie-

ra, las “guarimbas” (ver Artículo 4 de la presente 

edición). 

Los límites para aplicar este plan en los marcos 

de la propia democracia burguesa muestran la cri-

sis que tienen como clase. Lo que tienen que ha-

cer no entra en los marcos del estado de derecho 

burgués que ellos mismos supieron construir. Y, 

para la eliminación total o parcial de “las garantías 

democráticas”, deben construir un enemigo in-

terno que sirva para justificar un estado de excep-

ción. 

La democracia en Argentina, con todas sus fa-

lencias y su indudable carácter burgués, no fue 

producto de la voluntad política de la oligarquía y 

sus cuadros, sino una conquista lograda por la lu-

cha de miles de hombres y mujeres, provenientes 

de las filas de los trabajadores: jóvenes, madres y 

demás sectores que se opusieron a la barbarie de 

la dictadura genocida y neoliberal. Para reconocer 

la acción de los sirvientes de la oligarquía en el 

ejecutivo, basta citar el voto calificado, la década 

infame, el golpe del 55, los 17 años de proscrip-

ción al peronismo y golpe del 76, con los 30 mil 

compañeros desaparecidos. El sistema democráti-

co es una conquista lograda por la sangre y el su-

dor del pueblo y no una cualidad propia de la oli-

garquía. A pesar de ello, esa democracia 

“burguesa”, tal como la define Morales Solá, fue 

la forma −concesiones mediantes− por la cual la 

oligarquía continuó sosteniendo su dominación. 

Como dijimos en apartados anteriores, después 

de más de 150 años de desarrollo, la base mate-

rial que permitía integrar a una cantidad más vas-

ta de sectores subalternos a un modelo económi-

co hoy llegó a un grado de agotamiento que hace 

implotar esa superestructura democrática. 

Por lo cual, esa “democracia burguesa” es, por 

un lado, insostenible para los monopolios. Por 

otro, se muestra cada vez más impotente para el 

pueblo que lucha por derrotar el accionar de los 

monopolios. Esa es la encrucijada histórica del 

presente. 
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Movimiento Nacional, reconfiguración de 

fuerzas y falta de brújula 

El conflicto por la coparticipación del Fondo del 

Conurbano −que vimos en el segundo apartado 

del artículo−, hacía que representantes de 21 pro-

vincias se juntaran en la Casa de San Juan ante la 

posibilidad de que la Corte Suprema fallase a fa-

vor del reclamo Vidal. Las 21 provincias firmaron 

un documento que decía: “La pretensión bonae-

rense perjudica gravemente al resto de las provin-

cias y municipios y su tratamiento indefectible-

mente debe darse a través del debate entre 

Nación, las provincias y el Congreso Nacional”. 

Además, solicitaron “respetuosamente” a los jue-

ces de la Corte que “no tomen resolución alguna” 

hasta tanto no sean escuchadas “todas las juris-

dicciones”. El santafesino Miguel Lifschitz planteó: 

“Es una señal política inédita en la Argentina que 

gobernadores de distintos partidos se pongan de 

acuerdo en un tema en común” (P12 7/9). Como 

ya dijimos, si la Corte fallaba a favor de la deman-

da de Vidal, las provincias perderían 53 mil millo-

nes de pesos que deberían salir de la coparticipa-

ción que se reparte entre las 23 provincias 

restantes. Como veíamos, esto era el acta no es-

crita de la disolución del Estado-nación tal como 

lo conocemos, porque sin esos 53 mil millones los 

mercados internos provinciales se desmoronan 

como castillos de naipes, llevándose consigo in-

mensidad de sectores propietarios del interior. La 

reasignación de recursos singnificaba la liquida-

ción de capas enteras del capital Pyme del inte-

rior, tanto como el hambre y el desempleo masivo 

para los trabajadores de esas regiones. La inmen-

sa mayoría de los gobernadores, representantes 

de los poderes económicos locales, intentaban 

oponerse a la medida, pero la debilidad estructu-

ral del empresariado del interior no podía mate-

rializar una estrategia global de oposición al ma-

crismo, y acababa con un ofuscado pedido a la 

Corte Suprema, que no por casualidad tiene asien-

to en la Ciudad Buenos Aires. 

En la misma línea de acción, el pánico que co-

mienza a invadir a algunos sectores del interior se 

traducía en el exilio masivo de intendentes de las 

filas del randazzismo, hacia Unidad Ciudadana, 

más por espanto que por amor. CFK recibía en el 

Instituto Patria al intendente de Chacabuco y pri-

mo del ex presidente de la cámara de diputados, 

Julián Domínguez. El mismo decía: “Cristina es la 

única dirigente capaz de frenar el ajuste del go-

bierno de Macri”. El intendente de Castelli, Fran-

cisco Echarren, agregaba: “Es difícil sostener [el 

apoyo a Randazzo] porque toda la militancia quie-

re votar a Cristina. Quieren votar a Unidad Ciuda-

dana. Todos los militantes quieren que pierda Ma-

cri” (P12 6/9). Los pocos que quedaban en el bote 

de Florencio Randazzo salían a despotricar contra 

CFK. 

Per no todas las cicatrices del movimiento na-

cional cerraban por el espanto. Emilio Pérsico, di-

rigente del Movimiento Evita, indicaba en un do-

cumento de discusión interna, a propósito del 

espacio que conduce la ex presidenta: “¡Con tal de 

no confrontar ideas hasta se fueron del peronis-

mo!” (P12 15/9). 

Contiguamente, desde el movimiento sindical, 

dos de los triunviros que componen la CGT, mor-

diéndose la lengua, dejaban entrever a sus bases 

la necesidad de votar por CFK, como el único ca-

mino para intentar frenar el ajuste y la reforma 

laboral. Primero fue el turno de Héctor Daer, de 

Sanidad, quien es además diputado por el mas-

sismo: “No tengas dudas. (…) En octubre voy a 

hinchar por el peronismo, y dentro de eso por el 

que le haga más fuerza al gobierno”. A los pocos 

días, Juan Carlos Schmid, admitía: “Yo he sido muy 

crítico de la administración anterior, pero si me 

tocara votar en la provincia de Buenos Aires, no 

tendría dudas en ejercer un voto opositor” (P12 

17/9). Por si esto fuera poco, el secretario gremial 

de la CGT y adjunto de Camioneros, Pablo Mo-

yano, aportaba también, tratando de no quedar 

pegado del todo: “Vamos a llamar a los trabaja-

dores a que voten a la oposición y, en la provincia 

de Buenos Aires, están Cristina y Massa; ojalá que 

los trabajadores les den el voto” (InfoBae 17/9). 

Con estos nuevos apoyos, Cristina hacía un am-

plio llamado a la unidad de la oposición: “Nadie 

debe renunciar a nada, ni a sus ideas, ni a lo que 
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dijo, ni a lo que hizo, menos aún a sus aspiraciones 

futuras. (…) El Gobierno NO puede tener un che-

que en blanco para el GRAN ajuste; (…) ofrecemos 

nuestra boleta para que pueda representar su vo-

to opositor y trabajar en conjunto por un cambio 

de rumbo” (LN 12/9). A pesar de sus escurridizas 

bases, Massa y Randazzo se negaban a cualquier 

acuerdo y acusaban a CFK de dividir al peronismo 

y construír una falsa polarización (CL 11/9 y P12 

13/9). 

Con los datos del recuento definitivo cantando 

la victoria de UC en la provincia de Buenos Aires, 

CFK salía a ponerle picante a la contienda: “El Go-

bierno perdió en 14 de 24 jurisdicciones. (…) La 

gente decidió un modelo de oposición en la elec-

ción. Este plan económico no es sustentable ni en 

lo social ni en lo económico. Tenemos que analizar 

quién está en condiciones de ponerle un freno al 

Gobierno” (LN 31/8). Así, CFK marcaba la cancha 

al conjunto de las fuerzas electorales. Lo que está 

en juego es la continuidad del plan económico oli-

gárquico. 

Continuando los días, y lanzada la campaña a 

escala nacional, CFK aclaró que no se trata de ser 

portadores de malas noticias “sino advertir que lo 

que está ocurriendo ya pasó y que cuando se hizo 

nos fue para el tujes. (…) Deben recordar que con 

algunos gobiernos se puede disfrutar de vacacio-

nes, de llegar a fin de mes y con otros sólo se pue-

de ser pobre”. Al tiempo que denunciaba “la con-

centración de poder económica, financiera, 

mediática, inédita en la historia que detenta el 

Gobierno” (P12 31/8). Es decir que proponía en-

frentar al poder económico, pero al mismo tiempo 

convocaba a la población en defensa de su con-

sumo. 

No obstante, a pesar de estos límites sobre el 

papel activo del pueblo argentino en su liberación, 

afirmaba que “la famosa grieta no es un invento 

argentino a partir de 2003. Viene de mucho antes. 

Tenemos que hacer un intento por superar esto. 

Son 200 años de frustraciones. La pelea no es por-

que uno es kirchnerista y el otro macrista, es por-

que hay dos modelos de sociedad y de país” (P12 

15/9). Demostrando nuevamente ser el mejor 

cuadro del movimiento nacional. Mérito que 

−como ya hemos expuesto en anteriores Análi-

sis…− proviene de tener la capacidad de definir al 

enemigo tanto por su recorrido histórico como 

por sus bases materiales actuales. La capacidad de 

atar en un solo análisis que este modelo económi-

co es la recreación del “Menemato Neoliberal”, 

que él mismo nos llevó a la explosión del 2001, 

que a su vez esto tiene “200 años de frustración” 

y que se dirime entre “dos modelos”, es lo que 

muestra la sagacidad política e intelectual de CFK 

y la admiración −a pesar del escarnio mediatico− 

que amplias franjas de la sociedad tienen por ella. 

Pero nuevamente sus límites aparecen cuando 

después del análisis del enemigo debe pasar a las 

cuestiones propositivas. Es decir, al planteamiento 

de las tareas que tienen planteadas los sectores 

populares. Decir que “con algunos gobiernos se 

podía disfrutar”, muestra los límites en una con-

cepción que no mira a las masas como protagonis-

tas de la historia. Sino como meras consumidoras 

y beneficiarias de un modelo que ellas no constu-

yen. 

Como venimos analizando en los anteriores 

números, la victoria electoral de Cambiemos en 

2015 estuvo asentada en una campaña de des-

gaste sistemático que se apoyó en una base real: 

los límites de la reconstrucción de la “burguesía 

nacional”. Esos límites están marcados por la pro-

pia naturaleza del imperialismo: el monopolio, 

con mercados cartelizados y gandes masas de ca-

pital financiero generando burbujas por doquier. 

En este contexto de la lucha política, ¿puede el 

objetivo de recuperar el consumo de la “década 

ganada” aglutinar al conjunto de los sectores que 

están siendo expoliados, o están próximos a ha-

cerlo? La estrategia de constituir al pueblo como 

el mercado interno de un empresariado nacional 

independiente del imperialismo, ¿no coloca al 

propio pueblo en un lugar pasivo, y extremada-

mente similar al que le propone el gobierno CEO? 

Como hemos visto a lo largo de esta publica-

ción, los pueblos que están encabezando el proce-

so de transición a nivel global, que logran en la 

descomposición del imperialismo comenzar a for-
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jar un nuevo rumbo, son los que se han planteado 

consecuentemente su lucha contra el imperialis-

mo, en la cual sus direcciones políticas y guber-

namentales ponen el eje en el papel de las masas 

como constructores reales, no idealizados, del 

porvenir. Caso de esto es la Revolución Bolivaria-

na, en Venezuela, en la cual los trabajadores y 

demás categorías del pueblo −ahora mediante la 

herramienta de la Asamblea Constituyente– están 

dando una infatigable lucha por la liberación, la 

justicia social y la paz. De ese modo, van logrando, 

con mucho esfuerzo, controlar al imperialismo y 

sus secuaces locales, en el camino de derrotarlos 

definitivamente. 

Reforma Laboral a la Criolla 

Con el ejemplo de Brasil y esperando la acelera-

ción de la flexibilización laboral luego de las elec-

ciones, se multiplicaba la lucha económica del 

proletariado. 

La mina de carbón de Río Turbio era tomada 

por sus trabajadores, luego de que trascendiera el 

despido de personal en la sede de Yacimientos 

Carboníferos de Río Turbio (YCRT) en Buenos Ai-

res. Una veintena de mineros tomaba la mina a 

casi 400 metros bajo el nivel del mar. Por la medi-

da, el fiscal federal Guillermo Marijuan pedía al 

juzgado federal de Río Gallegos que interceda pa-

ra que cese la protesta y proteja los bienes (LN 

12/9). 

A su vez, el Sindicato del Petróleo y Gas Privado 

del Chubut, con Jorge Loma Ávila a la cabeza, 

mantenía arduas negociaciones con la empresa 

TecPretrol por el cierre de la conciliación obligato-

ria, frente a casi 250 despidos que el brazo petro-

lero del grupo Techint dispuso en la cuenca del 

Golfo San Jorge. Al día posterior, El vicegoberna-

dor de Chubut, Mariano Arcioni, anunció desde 

Buenos Aires que se había llegado a un acuerdo 

entre la empresa Tecpetrol y el Sindicato del Pe-

tróleo y Gas Privado del Chubut, a través del cual 

la compañía del Grupo Techint aceptó dar marcha 

atrás con despidos. Ávila decía: “No hay que olvi-

dar que se han levantado más de 250 telegramas 

de despidos y lo que ahora hay que discutir es una 

reconversión, pero lo cierto es que eso ya será otra 

instancia”. Al tiempo que recordaba que hay tra-

bajadores que desde hace un año y nueve meses 

están cobrando el 70 por ciento de su salario sin 

trabajar (CL 15/9). 

Mientras tanto, la “crisis” del correo volvía a la 

“palestra”. Un documento de circulación interna 

salía a la luz, indicando “la necesidad de que el Co-

rreo se reformule adaptándose a las nuevas de-

mandas de la evolución tecnológica”. La incorpo-

ración de las dos principales tecnológicas 

“nacionales” al círculo de AEA, como son Globant 

y MercadoLibre, tiene su correlato en las opera-

ciones gestadas desde el gobierno CEO de des-

guace de una empresa estatal estratégica. 

Además, la llegada de las Aerolíneas Low Cost 

(Bajo Costo) hacía poner en guardia a los gremios 

de la actividad. La Asociación Argentina de Aero 

Navegantes (AAA) difundía un comunicado que 

decía: “Vemos con preocupación la llegada de la 

línea aérea Norwegian, quien es actualmente eje 

de las principales discusiones a nivel mundial por 

sus prácticas de dumping, la competencia desleal 

y sus políticas de precarización laboral, no lo va-

mos a avalar. (…) Si Norwegian opera internacio-

nalmente, Aerolíneas una vez más se ve bajo 

amenaza” (CL 8/9). 

Es de resaltar cómo el proceso de flexibilización 

laboral se comienza a dar entre los sectores de 

trabajo registrado mejor pago, donde el movi-

miento sindical es fuerte pero se ve “acorralado” 

ante el avance del proceso tecnológico que reem-

plaza en forma acelerada la fuerza de trabajo. 

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social 

convocaba al “tridente” que representa a los tra-

bajadores desocupados (CCC, Barrios de Pie, 

CTEP/ME). Al salir de la reunión, el responsable de 

Barrios de Pie, Daniel Menéndez, anunciaba: “Fue 

la peor reunión desde que asumieron. Se juntaron 

para avisarnos que no van a cumplir con lo que se 

votó en Congreso. Se destinó sólo el 30% de la ley” 

(P12 4/9). Ante la falta de respuestas por la Ley de 

Emergencia Social, los movimientos sociales con-

vocaban a una jornada de protesta, haciendo en 

diferentes puntos de la ciudad ollas populares (CL 
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4/9). Contraatacando, la ministra de Desarrollo 

Social, Carolina Stanley, decía: “Hay organizacio-

nes que más que mostrar la pobreza vienen a ge-

nerar una situación conflictiva. Tiene que ver con 

la historia de los 10 últimos años. De toma y daca, 

te doy sino me cortas” (Telam 3/9). La estrategia 

de la zanahoria y el garrote se volvía cada vez más 

garrote y menos zanahoria. 

El gremio docente, nuevamente, se llevaba par-

te del protagonismo del mes, no sólo por lucha en 

el caso Maldonado, sino por la pelea contra la po-

lítica de mercantilización de la educación que im-

pulsa el macrismo. El Ministerio de Educación fir-

maba un convenio con la Fundación Cimientos 

para que preste asistencia técnica y capacitación 

al Programa Nacional de Tutorías del secundario. 

La ONG nombrada tiene como socios a bancos 

(HSBC, Galicia, Supervielle), financieras (JP Mor-

gan), compañías de seguros (Zurich) y empresas 

multinacionales como Exxon y Coca Cola (P12 

29/8). De esta manera, las corporaciones, a través 

de fundaciones y ONGs, pasan a incidir en las lógi-

cas y contenidos pedagógicos de manera directa. 

A su vez, el acuerdo es una muestra de cómo, 

mientras desguaza el sistema de formación a car-

go del Estado, Cambiemos abre al mercado las 

puertas para crear millonarios negociados, pasan-

do responsabilidades de la órbita pública a manos 

privados.  

El Secretario General De UTE, Eduardo López, 

decía: “Hay un tema de soberanía educativa: el 

responsable de garantizar el derecho social a la 

educación debe ser el Estado. (…) Cambiemos ter-

ceriza, cede el poder de decisión del Estado”. La 

discusión sobre el contenido del Estado, la com-

prensión acerca de qué es el mismo, vuelve a po-

nerse en primera línea. 

Pocos días después, el gobierno porteño empu-

jaba la reforma educativa con el slogan “Secunda-

ria del Futuro”, que contiene la división de los ci-

clos en básico y orientado, con prácticas laborales 

en el último año, el reemplazo de las notas por un 

sistema de créditos y la agrupación de materias 

por áreas de contenido. El nuevo esquema cons-

taría de un ciclo básico de dos años, otro orienta-

do de dos y el último, el “integrador y formativo 

más allá de la escuela”. Esto se traduce en un sis-

tema de las denominadas “pasantías”, consisten-

tes en que el alumno asista a trabajar a empresas 

privadas que convenien con cada institución en 

forma gratuita, de modo de que las corporaciones 

ahorren aún más de lo que ya hacen en salarios. 

También el 6° y 7° de la escuela primaria serán in-

corporados a la reforma y tendrán 10 días de 

tiempo preparatorio para la secundaria. Se incor-

pora la figura del tutor (dos por curso) y la imple-

mentación del plan que el año que viene alcanza-

rá a 16 escuelas porteñas con 2495 alumnos de 

primer año. En los siguientes tres años se sumarán 

132 escuelas, 44 por año (P12 31/8). 

El momento de las reformas −tanto laborales, 

fiscales, tributarias, etc.− que necesita hacer el 

capital por estas tierras, toma la forma en lo edu-

cativo de flexibilización y reemplazo de fuerza de 

trabajo, con la desaparición de cargos docentes, 

caída de horas y, lo que es más grave, la irrupción 

descarada de las grandes corporaciones como or-

ganizadores ideológicos de los contenidos educa-

tivos. Como expusimos más arriba, la educación 

es un territorio estratégico en disputa, que el im-

perialismo no puede dejar librado al azar, ante la 

reconfiguración generalizada que debe hacer de la 

sociedad. Reforma laboral y reforma educativa 

son dos momentos de un mismo proceso expro-

piatorio del gran capital. 

Menos de una semana después, Alrededor de 

dos mil docentes, padres y alumnos se moviliza-

ron al Ministerio de Educación para rechazar la 

iniciativa impulsada por el Gobierno, parar pre-

sentar un petitorio exigiendo una reunión con la 

ministra de Educación porteña, Soledad Acuña. Al 

reclamo se sumaron once escuelas de la Ciudad 

que habían sido tomadas por los estudiantes el 

día anterior. Las tomas se fueron extendiendo a 

más escuelas de la Capital Federal (P12 7/9). 

Con la espuma en la boca, por el rechazo popu-

lar que surge ante que cada medida que toma el 

gobierno cipayo de Cambiemos, la oligarquía vol-

vía a la lucha ideológica para pertrechar sus fuer-

zas. De ese modo, una editorial de La Nación acu-
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saba: “Se trata de tomas políticas, que reconocen 

la inspiración de sectores del kirchnerismo y de la 

izquierda, revestidas hipócritamente de falsas ra-

zones educativas. (…) Acciones de fuerza violentas 

y producto de la prepotencia no son la forma de 

disentir de una reforma. (…) La ocupación de los 

colegios representa un resabio de épocas y meto-

dologías perimidas. (…) El propósito de la reforma 

es concretar una auténtica renovación (…) en 

perspectivas para superar signos de agotamiento” 

(LN 12/9). La imposibilidad de presentar un futuro 

posible para numerosas capas de la sociedad 

−sean estos jóvenes de secundario, estudiantes 

universitarios, profesionales, etc.− es lo que pro-

voca, por un lado, un proceso de agitación social 

de envergadura, que tiende a ampliarse y profun-

dizarse. Por otro, el pertrechamiento sobre sí 

mismos por parte de la oligarquía y demás capas 

que, en términos relativos, “entran” en el proyec-

to que esgrime Cambiemos. Así presentada, la po-

larización llegó para quedarse y ahondarse. 

¿Qué es pasar a la ofensiva? 

Con la movilización del 22 de agosto como he-

cho fundamental del mes, todos los actores salían 

a posicionarse. De esta manera, el ministro de 

Trabajo de Cambiemos, Jorge Triaca, decía: “Hay 

gremios que buscan los consensos y diciendo la 

verdad y hay otros que se mantienen atados al pa-

sado”. Y cerraba su planteo aclarando que “la re-

forma de Brasil no es un espejo para la Argentina” 

(CL 23/8). Nuevamente es de resaltar cuál es el 

camino que la oligarquía debe cerrar para las 

fuerzas que se le oponen. En este caso, como vi-

mos con los apoyos soterrados de algunos dirigen-

tes de peso de la CGT a CFK, la posibilidad de zan-

jar la fractura que ocurrió en el frente nacional, 

expresada en la pelea entre CFK y Hugo Moyano a 

propósito de las elecciones de 2011. Es decir, el 

macrismo debía cortar toda posibilidad de una 

rearticulación del frente nacional, entre trabaja-

dores, estudiantes, universitarios, profesionales, 

pymes, etc. Esto es lo que la oligarquía debe evitar 

sea como sea. 

Por otro lado, su necesidad intrínseca de aplicar 

una reforma laboral que permita reacomodar “el 

mercado del trabajo” a las necesidades del capital 

más concentrado no quita que tenga conciencia 

de lo que implicaría tomar de manera lineal los 

procedimientos que se están llevando adelante en 

Brasil. La conciencia del enemigo al cual se en-

frenta −representado en un movimiento nacional, 

con anclaje en los trabajadores, que supo crear el 

peronismo y resistir años de dictadura, hambre, 

miseria y plan genocida− hace que los personeros 

de la oligarquía intenten no tomar medidas que 

aglutinen al frente nacional. Una medida de ese 

tipo sería una burda reforma antiobrera como la 

que se aplica en Brasil. Por tanto, busca encontrar 

la versión “gradualista” de la reforma brasileña. 

Enseguida, las entidades corporativas de la gran 

burguesía argentina salían a apuntalar los plan-

teos de su gobierno. El flamante presidente de la 

UIA, Miguel Acebedo, se quejaba: “La marcha se 

entiende más desde el sentido político, porque no 

se puede justificar desde el lado económico. Los 

números de empleo están aumentando. (…) Nece-

sitamos una reforma laboral pero no a la brasile-

ña” (LN 16/9). Por si las palabras anteriores po-

dían haber tenido una pizca de ambigüedad, el 

representante de las grandes alimenticias (Copal) 

y abogado por la UIA, Daniel Funes de Rioja, acla-

raba: “Lo que se debe hacer es exactamente lo 

contrario a lo que ellos realizaron. Se debe abrir 

un diálogo social para encontrar la fórmula de ser 

más eficientes, competitivos y lograr mayor inclu-

sión social” (CR 24/8). La primera línea del gran 

empresariado nacional tiene que salir a apuntalar 

las posiciones, queriendo “vender gato por liebre” 

con la idea de que su necesidad de aumentar la 

productividad puede traducirse en “inclusión so-

cial” −en los marcos de este sistema− y no, sim-

plemente, en aumento de sus ganancias. La inca-

pacidad de sostenerse en la lucha por los 

mercados, ante sectores del imperialismo que los 

arrasan, empuja con extrema urgencia a sectores 

altamente concentrados a escala nacional pero 

minúscula ante las grandes corporaciones trans-

nacionales que enfrentan. Teniendo en cuenta las 
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formas que sean más conducentes a esquivar el 

choque con el movimiento sindical, la burguesía 

lumpen nacional está obligada a meter la reforma 

laboral en cuotas, a pesar de no contar con el 

tiempo necesario. 

El acto de la CGT contó con un solo orador, Juan 

Carlos Schmid. La escasez de cuadros del Concejo 

Directivo era notoria, y ante la batahola entre di-

ferentes seccionales del sindicato de camioneros 

el acto que estaba convocado a las 15hs terminó 

iniciando 14:45hs, con un discurso que duró sólo 

13 minutos, contados por reloj. En el mismo, 

Schmid se solidarizó con el atentado terrorista 

contra el pueblo catalán perpetrado en Barcelona, 

repudió las amenazas de EEUU al hermano pueblo 

venezolano, reclamó por la aparición con vida de 

Santiago Maldonado y agrego: “La ministra de Se-

guridad (Patricia Bullrich), tan ejecutiva en desalo-

jar obreros de las fábricas, tiene que actuar con la 

misma celeridad porque nosotros no queremos 

que haya otro Julio López”. Y prosiguió: “Recien-

temente hubo elecciones, pero este sector repre-

senta la creación de riqueza en este país y no nos 

alcanza solamente con votar. No venimos a levan-

tar la bandera de ningún candidato, ni venimos 

detrás de ninguna conspiración, venimos con una 

demanda: trabajo digno y salario justo. (…) Recha-

zo cualquier acusación que diga que los trabajado-

res atrasan al país o son un freno para las inver-

siones. (…). Venimos a buscar las respuestas a esta 

plaza porque la respuesta es política y va a ser la 

política la que va a sacar al país de la crisis. (…) ¡El 

trabajo no es la explotación de unos vivos sobre 

los otros! Si no siempre va a haber conflictos en la 

calle de este país” (P12 23/8). Desde los inicios del 

MTA, Schmid ha demostrado ser uno de los cua-

dros más lúcidos que tiene el movimiento sindical 

argentino, pero el problema de no entender la na-

turaleza del fenómeno político-económico con el 

que nos enfrentamos, hace perder la brújula hasta 

a un cuadro de su envergadura. Los planteos que 

realiza Schmid pueden tener buena intención, pe-

ro chocan de frente con lo que fuimos analizando 

a lo largo del mes. El grado de concertación y cen-

tralización a que ha llegado el capital, hace explo-

tar por los aires todo tipo de reconfiguración que 

integre al conjunto de la sociedad. Trabajo y sala-

rio digno, programas educativos integrados, pro-

yectos científicos para el desarrollo del país, es 

decir, las conquistas que supo conseguir el movi-

miento obrero, a lo largo de años de lucha y san-

gre, son las que necesita barrer el capital para 

profundizar la productividad, dios ante el que se 

rinde el capital, ávido de maximizar sus ganancias 

en la competencia. Cuando el promedio salarial en 

Argentina ronda los u$s 550, mientras en Brasil es 

de u$s 300 y ni que hablar de México, donde ron-

da los u$s 132 (sputnik 18/4). 

Desde el punto de vista del capital, objetiva-

mente, los trabajadores argentinos, por las con-

quistas que supieron obtener, “frenan las inver-

siones”. Ese es el origen de lo que Schmid llama 

“la explotación de unos vivos sobre otros”, la natu-

raleza misma del capital, la compra y venta de la 

fuerza del trabajo, que se desarrolló durante si-

glos, y dio como resultado el panorama que anali-

zamos: 147 corporaciones manejan el 50% del PBI 

mundial. Subsumiendo al mundo en un caos que 

está en función únicamente de su desarrollo. 

Las limitaciones del acto eran expresión de las 

fuertes divisiones en las cúpulas sindicales. Cada 

vez se hacía más evidente la discusión entre sec-

tores que reclamaban el avance hacia una huelga 

general y otros que ponían freno de mano. Y más 

acercándose el próximo Comité Central Confede-

ral del 25 de Septiembre. La reunión entre los 

gremios denominados Gordos e Independientes 

se realizaba en la sede de la UOCRA. De la misma 

participaba el dueño de casa, ex integrante como 

agente de inteligencia del batallón 601 del ejérci-

to, Gerardo Martínez; Rodríguez (UPCN), José Luis 

Lingeri (Obras Sanitarias), Francisco “Barba” Gu-

tiérrez (UOM), Rodolfo Daer (Alimentación), el 

docente Sergio Romero (UDA), y Héctor Daer y 

Carlos West Ocampo (Sanidad). Estos grupos con-

sideran que el endurecimiento de la relación con 

el Gobierno promovido por el moyanismo res-

ponde a intereses particulares y no a la defensa 

del trabajador (P12 1/9). Mientras tanto, Schmid 

decía: “No se descartan medidas de fuerzas, será 
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un debate”. También se sumaban el sector de la 

Corriente Federal de los Trabajadores (CTF), lide-

rada por el Bancario Sergio Palazzo, apoyando la 

realización de una medida de fuerza. 

Nuevamente, el hijo del dirigente del gremio del 

plástico y ministros de Trabajo, Jorge Triaca, ope-

raba y reunía a los sectores más acomodaticios en 

la sede de UPCN, para frenar la posibilidad de un 

paro. Al salir del encuentro, Triaca opinaba: “No 

es oportuno [el paro] porque tenemos voluntad de 

diálogo. Volvimos al diálogo” (LN 5/9). El resto de 

los dirigentes, palabras más o menos, eran igual 

de obsecuentes. “Quizá la estrategia nuestra no 

tenga tanto que ver con realizar una medida de 

fuerza”, señalaba Héctor Daer. “Más allá de la 

conflictividad. Fue de tono amigable. El ministro 

nos garantizó que todos los temas laborales los 

debatirá con la CGT”, completaba Gerardo Martí-

nez. 

La interna al interior del sindicalismo tiene larga 

data. Por un lado, los sectores vinculados a ramas 

de la producción y el servicio que −a pesar de los 

cambios de proyecto− mantienen, con algunas 

subidas y bajadas, un cierto poder adquisitivo pa-

ra sus afiliados y se ven “menos” empujados a las 

acciones directas. Por otro, los sectores más vin-

culados a empresas privadas de capitales naciona-

les mercado-internista −que son las primeras afec-

tadas con el cambio de modelo económico− 

empujan con ansias medidas de fuerza que inten-

ten “frenar” el avance del gobierno de los CEOs. 

El mes cerraba con una entrevista realizada por 

el matutino Página 12 a Juan Carlos Schmid, don-

de este decía: “Usted una vez me preguntó cuán-

do vamos a pasar a la ofensiva, y yo reflexiono: 

¿Qué es pasar a la ofensiva? Hacer paro todos los 

días, hacer una movilización cada 20 días. Creo 

que lo está requiriendo, más allá de la protesta 

que surge en la base que muchas veces no tiene 

toda la información de la conducción, es el arma-

do de una estrategia porque el Gobierno va a es-

tar dos años más. Por lo tanto, tenemos que ar-

mar una serie de acciones que nos permitan 

encontrar una alternativa frente a todo eso. Por-

que si hacemos todas las protestas y se termina 

votando como se vota no se puede cargar la ro-

mana a la central obrera”. 

La altura política de Schmid vuelve a reflejarse. 

La definición por la negativa, por lo que se sabe 

que no resuelve, muestra la acumulación de una 

experiencia empírica histórica abrumadora. Re-

cordemos que Schmid, Moyano y otros dirigentes 

son los que encabezaron las primeras resistencias 

contra el menemismo. 

Ahora bien. Si definimos que −a pesar de las 

formas superficiales que toma− Cambiemos es en 

esencia una fuerza débil, ya que está parada en la 

peor crisis estructural del imperialismo, sabemos 

que la toma de medidas de acción directa, como 

paros, movilización, toma de fábricas, etc. no son 

una respuesta global al problema que afrontamos, 

sino que se requiere del armado de una estrate-

gia. Entonces, ¿Cuál es esa estrategia? ¿Cuál es su 

contenido? 

El primer paso de una estrategia es definir el 

problema a resolver, en este caso, el enemigo al 

que nos enfrentamos. Como ya hemos visto, exis-

ten grandes vacíos teóricos e ideológicos sobre es-

te aspecto, como así también sobrados ejemplos 

de lucha en la historia de nuestro movimiento 

obrero, como el viseral odio a la oligarquía que 

Evita enseñó a tener en la lucha política. 

Como dijimos en los apartados previos, fue la 

acción de colocar un problema político en el cen-

tro de la acción de masas lo que asustó a la oligar-

quía −como el caso de Ctera promoviendo el es-

clarecimiento del caso Maldonado. La acción de 

superar el problema inmediato, salarial, de cada 

gremio, de tomar en nuestras manos los proble-

mas de conjunto. 

Sin un movmimento nacional donde los traba-

jadores logren desarrollar esa nueva estrategia 

que entrevé Schmid, con eje en el movimiento 

obrero, pero en articulación con el conjunto de los 

sectores subalternos que expulsa el imperialismo 

y la oligarquía, las protestas se repetirán sin poder 

avanzar en derrotar al enemigo. 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra tarea consiste en reflejar y explicar las transformacio-
nes que sufre la sociedad en virtud de su propia naturaleza.” 

IbnJaldum, historiador árabe del siglo XIV 
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