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La cumbre de la OMC en Buenos Aires confirma la fractura del gran capital 

Buenos Aires, hora cero 

Romper, romper, romper…  

Abre la mano y muéstrame qué tienes (…). 

No me digas ahora que estás revelando 

cosas de las que hablamos hace mucho tiempo. 

Romper, romper, romper… 

Estoy rompiendo con vos 

(Sumo, “Breaking away”) 

 

La cumbre de ministros de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), realizada en Buenos 

Aires en la primera mitad de diciembre, no hizo 

más que confirmar el derrotero, delineado duran-

te todo el 2017, de la fractura al interior de las 

147 corporaciones que controlan más del 50% del 

producto bruto global. 

Como continuidad del abandono de Estados 

Unidos del Acuerdo contra el Cambio Climático de 

París, la fractura del G7, el documento inconcluso 

de la cumbre del G20 en Hamburgo y la incesante 

guerra de sanciones cruzadas entre popes indus-

triales norteamericanos y europeos, la reunión en 

Buenos Aires fue la frutilla del postre para la 

inocultable división del bloque occidental. Cada 

cumbre, cada encuentro, exhibió la imposibilidad 

de las potencias otrora líderes mundiales de con-

sensuar aspectos básicos de gobernanza y coexis-

tencia global. 

Como venimos insistiendo desde nuestro Análi-

sis…, no se trata de un problema de voluntades ni 

de líderes, sino de que la quebradura visible en la 

superficie responde a una fractura profunda en la 

base del sistema capitalista: la imposibilidad de 

los monopolios de continuar reproduciéndose en 

escala ampliada en la medida en que el desarrollo 

de las fuerzas productivas acelera la reducción del 

tiempo de trabajo necesario para producir todo lo 

que la humanidad consume (y lo que no… tam-

bién) y, por ende, el valor. En la medida en que 

cada vez se produce menor valor (riqueza), hay 

menos para apropiarse y repartirse por parte de 

los grandes monopolios. 

Esta feroz competencia entre los capitales mo-

nopólicos agudiza la concentración y centraliza-

ción del capital. Sin ir más lejos, este mes se cono-

cía el dato de que tan sólo 3 (sí, sin ceros, ¡tres!) 

fondos de inversión controlan el 90% de las em-
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presas que integran el índice S&P 500 de Wall 

Street (CR 27/11). Esta colosal concentración y 

centralización del capital a escala global es la ma-

dre de todas las fracturas, en la medida en que re-

sulta difícil acordar con aquel que debe (literal-

mente) devorarme… 

Mientras tanto, al tiempo que se acelera la des-

composición del orden mundial construido a me-

dida de los monopolios occidentales tras la salida 

de la Segunda Guerra, el bloque BRICS continúa 

desarrollándose y crece su papel en el escenario 

de transición abierto y ahondado por la crisis irre-

soluble del imperialismo. 

Pasemos a analizar los hechos del mes. 

Roto y mal parado 

Si no fuera porque la contracara de esta impo-

sibilidad por parte del bloque occidental de sus-

tentar una política común es la radicalización de 

su agresividad y la escalada bélica, como veremos 

en el artículo siguiente, el cierre de la cumbre de 

la OMC sería un gran-blooper-gran. 

Tras una reunión que no logró ni un solo punto 

de acuerdo, la ex canciller argentina Susana Mal-

corra, explicitaba lo evidente: “Hubo diferencias 

que han impedido avanzar en acuerdos” (LN 

14/12). 

A su vez, la comisaria de Comercio de la Unión 

Europea (UE), Cecilia Malmström, sentenciaba con 

crudeza: “Está claro que esto fue una ocasión per-

dida. (…) La triste verdad es que no fuimos capa-

ces de ponernos de acuerdo para frenar los sub-

sidios a la pesca ilegal, esto es realmente 

indignante, ni fuimos capaces de ponernos de 

acuerdo en dar siquiera un paso en las reformas 

agrícolas, ni de empezar a discutir nuevos temas 

porque muchos miembros dijeron que no tenían 

mandato para ello, como comercio electrónico, 

micro, pequeñas y medianas empresas, transpa-

rencia, ni en servicios” (LN 14/12). 

Por su parte, en una entrevista al diario La Na-

ción, el Director General de la OMC, Roberto Aze-

vedo, intentaba minimizar la cuestión: “No hay 

una ola proteccionista dramática (…). Necesita-

mos más flexibilidad de parte de algunos miem-

bros para conseguir resultados en el contexto mul-

tilateral (…). Por lo positivo, tenemos la disposi-

ción de seguir negociando. Eso quedó clarísimo”. 

No hay remate. 

E inmediatamente, contradiciendo lo anterior, 

agregaba: “Por supuesto que la posición america-

na ha cambiado. Y cuando un actor de peso como 

Estados Unidos cambia, hay una necesidad de 

reorganización de la discusión. Eso seguramente 

no la facilita. Pero en algunas situaciones eso pro-

vocó una dificultad más grande. En cambio, en 

otras hubo problemas de otra naturaleza. No fue 

un solo país; fueron varios” (LN 15/12). 

Resulta entonces que la razón de ser de una Or-

ganización Mundial de Comercio, −cuando el 80% 

del comercio internacional es obra del intercam-

bio de las empresas trasnacionales entre sí (CL 

18/9/2016) y 147 grupos controlan más de la mi-

tad de lo que se produce en todo el mundo− que-

da extinguida, junto con la posibilidad de cual-

quier acuerdo global. Eso, y no otra cosa, es lo que 

eclosionaba en la cumbre fallida. 

Además, la cita de marras de la comisaria euro-

pea expone crudamente que, en las actuales con-

diciones de concentración y centralización del ca-

pital, los Estados centrales occidentales ni siquiera 

pueden garantizar el respeto por los marcos de la 

legalidad internacional que ellos mismos constru-

yeron a su medida en otros tiempos. No hay mo-

ral ni jurisprudencia por fuera de las necesidades 

de las clases, y la burguesía monopolista necesita 

raspar del fondo de la olla para estirar un poco 

más su existencia, como analizaremos más ade-

lante en este mismo artículo. 

Imposible retrotraer el océano a los 

ríos… 

Bajo la discusión sobre libre comercio y protec-

cionismo, en la cumbre de la OMC se manifestaba 

el grado de concentración y centralización de la 

economía al que ha conducido la lógica de la 

competencia por lograr apropiarse de porciones 

de una torta de valor que se reduce acelerada-

mente… 
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El representante de la cartera de Comercio de 

EEUU, Robert Lighthizer, en línea con las posicio-

nes de la administración Trump, arremetía: “Ne-

cesitamos aclarar lo que entendemos por desarro-

llo en la OMC. No podemos sostener una 

situación en la que las nuevas reglas sólo se apli-

can a unos pocos y otros tienen vía libre invocan-

do su estatus de economías en desarrollo” (LN 

12/12). Lisa y llanamente, el funcionario yanqui 

pide igualdad de condiciones jurídicas y legales 

para naciones profundamente desiguales en ma-

teria de desarrollo económico. 

Esta “propuesta” desnuda dos aspectos de la 

irrefrenable crisis que viene sufriendo la economía 

yanqui desde el año 2008. Por un lado, la “igual-

dad” que Lightizer reclama supone hacer abstrac-

ción de que la acumulación de los centros impe-

rialistas es un producto histórico de la succión de 

riqueza generada por las masas laboriosas de la 

periferia. Y esto no es metáfora, sino ley de hierro 

de la acumulación del capital. Por otro lado, la “bi-

lateralización” de las relaciones comerciales pro-

puesta por la nueva gestión de la Casa Blanca no 

es más que una nueva estrategia desesperada de 

los capitales norteamericanos; en la medida en 

que los acuerdos bilaterales suponen poner a ne-

gociar las condiciones del intercambio comercial a 

la economía que aloja al 80% de los accionistas de 

las 147 corporaciones que controlan medio pro-

ducto bruto mundial, de un lado de la mesa, y a 

países como Guatemala, del otro, por poner sólo 

un ejemplo. En este sentido, la necesidad de cam-

biar las condiciones del comercio multilateral di-

señadas por el bloque occidental EEUU-UE a la sa-

lida de la Segunda Guerra demuestra la creciente 

incapacidad de EEUU de sentar a sus aliados en la 

mesa y repartir las amplias riquezas como lo hicie-

ra durante más de cuarenta años. Hoy no existen 

estas condiciones, en tanto no hay valor para re-

partir. Por lo tanto, debe literalmente devorar a 

sus socios y, por ende, sentarlos a la mesa uno a 

uno, pero esta vez como presa… 

Por su parte, la comisaria europea Malmström 

salía al cruce en defensa de la multilateralidad. 

“Para la UE está claro: hay que preservar y forta-

lecer el sistema de comercio multilateral basado 

en reglas” (LN 12/12). La presidenta del encuen-

tro, Malcorra, intentó una postura componedora 

pero firme ante el embate yanqui: “Esta conferen-

cia va a preservar el sistema que representa la 

OMC. Los problemas de la OMC se resuelven con 

más OMC, no con menos” (LN 12/12). 

¿Tiene la UE mayor sentido de la justicia social 

que la gestión Trump? No. Pero la Unión Europea, 

en la “bilateralización” del comercio mundial, ob-

jetivamente sucumbe. Su preservación como blo-

que supone cinchar como se pueda –y cada vez se 

puede menos− a las distintas fracciones de la bur-

guesía del Viejo Continente y encolumnarlas tras 

los monopolios alemanes. 

Es importante remarcar que ninguna de las po-

siciones puede dar salida al problema con que 

choca la economía global, que no es otro que el 

estallido de la contradicción central del sistema 

capitalista: la producción cada vez más socializada 

de las riquezas y la apropiación cada vez más pri-

vada de las mismas. Y cuyos síntomas se eviden-

cian descarnadamente desde el estallido de las 

subprime en 2008 hasta nuestros días, manifies-

tos en los niveles siderales de burbuja, el creci-

miento anémico, la baja inflación, la destrucción 

neta de puestos de trabajo en el sector industrial 

a partir de la introducción de nuevas tecnologías, 

las crecientes masas de trabajadores expulsados 

del sistema, etc. 

Entonces, el proceso de concentración y centra-

lización lleva a la fractura del bloque imperialista 

otrora aliado, porque se reduce el tiempo de tra-

bajo socialmente necesario para producir el con-

junto de las mercancías que se vuelcan al merca-

do y, como resultado, sobra capital. En la 

competencia entre los monopolios, unos subsu-

men a otros y absorben su porción de mercado. 

Uno crece, el otro muere, no hay gris. Tanto en los 

Estados Unidos como en la UE se expresan secto-

res de esa gran burguesía monopolista mundial, 

de esos 147 grupos. La disputa objetivamente 

tiende a exacerbarse, porque responde a la lucha 

por la supervivencia como capitales, agudizándose 

el caos y la descomposición. Cada uno lucha por 
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no ser el que sucumbe. Por lo tanto, está empuja-

do, para poder competir, a reducir aún más el 

tiempo de trabajo necesario, agudizando todos y 

cada uno de los síntomas de la crisis que enume-

rábamos antes. 

“Poder aterrizar sin perder el control” 

La Organización para la Cooperación y el Desa-

rrollo Económico (OCDE) pronosticaba a principios 

de diciembre que el crecimiento mundial llegaría 

al 3,6% este año. Recordemos que la OCDE moni-

torea el desarrollo de 45 economías que generan 

en conjunto el 80% de la producción mundial. Sin 

embargo, dentro de ese 3,6% están contenidos los 

índices de China e India, que lo duplican con co-

modidad, con tasas de 7% anual, el de Estados 

Unidos, que superó el 3% por primera vez en 12 

años, y el 1,6% de Francia (CR 11/12). 

Inclusive concediendo que este año inaugure 

una posible “recuperación” de la economía mun-

dial, si se la mira desde el punto de vista del índice 

de crecimiento del producto bruto, hay otros indi-

cadores que continúan ensombreciendo el pano-

rama, y no son menores. 

En este sentido, el semanario británico The 

Economist advertía que aunque el índice Dow Jo-

nes Industrial superaba este mes otro récord, de 

24.000 puntos, y el índice S&P500 alcanzaba una 

suba del 17% en lo que va del año. Por su parte, el 

último informe trimestral del Banco de Pagos In-

ternacionales (BPI) alertaba que los mercados de 

acciones, así como el de crédito, están “espumo-

sos”, sobrevalorados. El 48% de los gerentes con-

sultados sostenía que las acciones están sobreva-

luadas y un 49% le daba una asignación más alta 

de lo normal a las bolsas de valores (TE 9/12). 

El propio Martin Wolf, columnista estrella del 

periódico Financial Times, advertía: “Sin embargo, 

tenemos motivos para cuestionar la sostenibili-

dad de esta tasa de crecimiento. Dentro del G7, 

las tasas de inversión netas son más bajas que 

antes de la crisis financiera. Se pronostica que el 

crecimiento de la productividad laboral mejorará 

algo, pero se mantendrá muy por debajo de su 

media entre 1995-2007. Y, sobre todo, el alto en-

deudamiento continúa amenazando la recupera-

ción (…). A largo plazo, la deuda corporativa ha 

crecido más rápidamente que el capital accionario 

productivo en EEUU y en la eurozona. Una parte 

de esta deuda se ha contraído para recomprar 

acciones y así aumentar sus precios (…). La deuda 

familiar continúa siendo alta en numerosas eco-

nomías de altos ingresos, incluyendo la de EEUU y 

la del Reino Unido (…). Uno de los riesgos es que el 

capital está atrapado en compañías zombis. So-

bre todo, después de cierto punto, más crédito 

tiende a reducir el crecimiento y a aumentar la de-

sigualdad. El riesgo más inmediato es que unas 

tasas de interés más altas pudieran hacer que la 

deuda que es actualmente manejable se tornara 

inmanejable. Esto pudiera generar una segunda 

ola de crisis (…). Ahora que una recuperación está 

en marcha, es esencial desapalancar las econo-

mías” (CR 11/12). 

Es decir que, detrás de los indicadores de cre-

cimiento, los altos niveles de endeudamiento y 

burbuja continúan asomando como nubes negras 

en el horizonte económico global, junto con el es-

tancamiento de las tasas de productividad del tra-

bajo y de inversión de los países centrales. 

Entendida como consecuencia inherente a las 

leyes de hierro del movimiento del capital, no hay 

forma de regular o encorsetar los niveles de espe-

culación financiera, ya que esta no es sino un sín-

toma de la plétora de capital existente. Las burbu-

jas están íntimamente ligadas al ritmo de 

introducción de tecnología en el proceso produc-

tivo, al proceso de centralización y concentración 

del capital, a la reducción de la riqueza a repartir-

se entre los monopolios, como consecuencia de la 

reducción de la incidencia del trabajador en la 

producción y, por lo tanto, de la reducción del 

tiempo de trabajo expropiado a los obreros por 

los patrones. Es decir, en la medida en que cada 

día se reduce más el ritmo de producción de nue-

vo valor/riqueza, por la introducción de tecnología 

al proceso productivo, la especulación aparece 

como encauce (falso) de la vasta masa de capita-

les que necesita reproducirse en escala ampliada 

para subsistir. Encauce falso, en la medida en que 
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la especulación no genera valor, sino que tan sólo 

refleja “apuestas” sobre valor futuro (aún no pro-

ducido). Es decir, las acciones, los derivados y de-

más instrumentos financieros, son tan sólo pape-

les que se compran bajo la promesa de que valdrá 

más en un futuro si tal o cuál empresa logra efec-

tivamente apropiarse de nuevo valor. 

Por lo tanto, cuando Wolf propone “desapalan-

car las economías”, preocupado por la dimensión 

colosal de la burbuja especulativa, sin decir cómo 

hacer para que ese “desapalancamiento” no im-

plique un derrumbe, transmite una linda expre-

sión de deseos, sin posibilidad histórica de ser rea-

lizada por las direcciones de los monopolios 

imperialistas. 

En este sentido, apremiado por la velocidad con 

que se desarma la hegemonía yanqui en la com-

petencia global, el Senado de EEUU finalmente 

aprobaba este mes el proyecto de Ley de Reforma 

impositiva impulsado por el Partido Republicano, 

bajando la tasa del impuesto a las empresas del 

35 al 21% (CD 2/12). La Oficina de Presupuesto del 

Congreso, conducida por el Partido Demócrata, 

estimaba en el orden de los U$S 1,4 billones el ro-

jo fiscal que la reforma agregaría, en una década, 

al ya abultado déficit norteamericano (LN 3/12). 

A la par que se aprobaba la baja impositiva, se 

conocía que el déficit presupuestario de EEUU en 

noviembre de este año ascendió a U$S 138.500 

millones, 1,4% más alto que en el mismo mes de 

2016, según datos del Tesoro (CR 13/12). Opera 

aquí la necesidad de apelar a todos los mecanis-

mos jurídicos al alcance, en pos de “liberar” de 

carga fiscal a la masa de capitales norteamerica-

nos que el gobierno de Trump aspira a que pue-

dan pegar un salto en materia de competitividad. 

La contrapartida de ello es un aumento del rojo 

fiscal, volviendo cada vez más insostenible el fun-

cionamiento de la administración del Estado yan-

qui, agarrado con alfileres vía una emisión des-

controlada y la política de bajas tasas. Pero 

fundamentalmente sostenido en el acuerdo eter-

namente renovado de correr el límite del techo de 

deuda –ya que su no-renovación implicaría el de-

fault− que la Constitución impone al Congreso y 

que hoy sobrepasa los 20 billones de dólares. 

Tiempo de descuento 

Lo que expresa este proceso, inevitable bajo la 

lógica de reproducción capitalista, es la feroz con-

centración y centralización del capital en sectores 

muy reducidos, que se expresa en un sinfín de fu-

siones diarias, que controlan cada vez más secto-

res de la economía mundial. Un estudio presenta-

do por tres investigadores de la Universidad de 

Amsterdam demostraba este mes que los fondos 

Vanguard, State Street y BlackRock son los princi-

pales accionistas del 90% de las empresas listadas 

en el índice S&P 500, es decir, las 500 más gran-

des de la bolsa de Nueva York. Un poder extrema-

damente concentrado en tan pocas manos, y que 

equivale a una cartera de inversión de U$S 13 bi-

llones (CR 27/11). Es importante aclarar que los 

fondos de inversión administran dinero ajeno. 

Aun así, el grado de concentración que muestra el 

dato es monumental. 

En una de sus columnas semanales de opinión 

en el diario Clarín, el analista Jorge Castro grafica-

ba este problema: en los EEUU, de los 2,2 millones 

de unidades en explotación en el agro, el 2,5% 

produce más de 60% de la producción (y vende 

cada una más de 1 millón de dólares anuales) y el 

59,8% produce el 0,9% (recibiendo menos de 

10.000 dólares anuales cada unidad de explota-

ción). Las grandes unidades productivas tienen 

una tasa de retorno de 12% y las más chicas una 

tercera parte o menos (CL 16/12). 

El mismo Castro asegura que, de cumplimentar-

se la Reforma Fiscal en los EEUU, los flujos de ca-

pital que incorporaría esta economía serían ab-

sorbidos por tan sólo el 30% de los capitales, y no 

distribuidos armoniosamente entre las distintas 

ramas y compañías. Por lo tanto, se exacerbaría la 

concentración, porque se verían favorecidas para 

un nuevo salto tecnológico el núcleo de compa-

ñías que ya trae la delantera en esta materia. Por 

tanto, el atraso productivo dejaría afuera del su-

puesto “resurgir del capitalismo” al 70% restante 

de la industria yanqui. 
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El proceso descrito de concentración y centrali-

zación del capital es –como remarcamos− una 

tendencia del capitalismo monopolista, y no una 

exclusiva de los EEUU. Sin ir más lejos, este mes, 

la fábrica francesa de aviones Airbus SE, junto con 

la británica Rolls Royce y la alemana Siemens, 

anunciaban su asociación en un proyecto de fabri-

cación de un avión con motor eléctrico para el 

2020  (CD 28/11). Cualquier necesidad de las na-

ves insignias del capital europeo de competir con-

tra el gigante norteamericano Boeing no es pura 

coincidencia. 

Las inversiones extranjeras en tecnología en Eu-

ropa alcanzaron en 2017 la cifra récord de U$S 

19.000 millones, según un informe presentado 

por la firma Atómico. La fuerza laboral tecnológica 

creció tres veces más rápido que la media general 

en la UE del resto de sectores y constató un au-

mento del 17% en desarrolladores profesionales 

desde 2016. El país que mayor cantidad de fondos 

para el desarrollo de nuevas tecnologías absorbió 

este año en Europa fue el Reino Unido, con U$S 

5.400 millones, seguido por Alemania con U$S 

2.500 millones, Francia con U$S 2.100 millones y 

Suecia con U$S 900 millones (DW 30/11). 

Por lo tanto, la tendencia a una caída en la rela-

ción entre el capital que se desembolsa y la ga-

nancia a repartir − por la menor producción de va-

lor, manifiesta en el colosal grado de 

concentración y centralización económica y en el 

anémico crecimiento mundial− es lo que dinamita 

cualquier posibilidad de construir consenso, no 

sólo entre los monopolios y el conjunto de la so-

ciedad, sino al interior de las propias filas mono-

pólicas. La situación de colapso de la arquitectura 

supranacional occidental, pactada pos Segunda 

Guerra, deviene de este cuadro en que subsume a 

la economía mundial la ley de hierro de la acumu-

lación capitalista. No hay vuelta. 

Combatiendo/Conduciendo al capital 

Volviendo a la cumbre de la OMC, el ministro de 

Comercio chino, Zhong Shan, le cantaba allí “re-

truco” a la comisaria europea: “China pide a los 

miembros de OMC que salvaguardan el régimen 

del comercio multilateral que construyan conjun-

tamente una economía mundial abierta” (XH 

11/12). De esta forma, se evidenciaba que por en-

cima de la bilateralidad a la que propone retro-

traer a punta de pistola las relaciones comerciales 

EEUU, y del multilateralismo sustentado en la ne-

cesidad del capital europeo de no ceder espacios 

vitales en el marco de la competencia inter-

imperialista, la postura de China en la OMC bre-

gaba por una economía mundial abierta. 

La lógica intrínseca del capital de apropiarse y 

acumular riquezas en pocas manos es lo que lleva 

a las 147 multinacionales a confrontar/competir 

sin mediar racionalidad alguna. Las posiciones 

proteccionistas o globales de las fracciones capita-

listas domiciliadas en los EEUU y UE, o sea las 

88.000 mil empresas y sus 600.000 asociadas, no 

encierran más que las necesidades de los mono-

polios de hundir a otros pares para apropiares de 

mayores porciones de mercado. 

Si China puede sostener otra posición, es sobre 

la base de una organización de la producción na-

cional sobre otros pilares, fundamentalmente la 

propiedad del pueblo sobre los recursos y los re-

sortes estratégicos de la economía, administrados 

a través del gobierno del Partido Comunista Chino 

(PCCH) y la planificación estricta del desarrollo y 

crecimiento. 

Recordemos, además, que los BRICS (Brasil, Ru-

sia, India, China y Sudáfrica) representan el 23% 

del PBI global y un 45%, en ascenso, de la pobla-

ción mundial. Esta potencialidad coloca al bloque 

en el centro de la escena global. Su papel es gi-

gante objetivamente. Pero, además, la decisión 

política de controlar el desarrollo de las fuerzas 

productivas en dirección a dar respuesta a las ne-

cesidades del conjunto de la humanidad, y no en 

función de que cierren los números de un puñado 

de compañías, agiganta su rol, porque coincide 

con la necesidad de superar la actual etapa histó-
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rica, dominada por la competencia y por la explo-

tación del hombre por el hombre. 

En este sentido, Rusia y China anunciaban este 

mes el primer paso para la creación de una plata-

forma de compra y venta de oro entre las nacio-

nes BRICS, separadas de las tradicionales formas 

de comercio del metal.  El comercio de oro en el 

mercado bursátil en 2016 fue cerca de diez veces 

superior a la cantidad del metal existente al día de 

hoy, lo que supone una estafa gigante y obvia-

mente insostenible, además de una burbuja más 

(y van…). El vicepresidente del Banco Central de 

Rusia, Serguéi Shvetsov revelaba que “el sistema 

tradicional de comercio de oro basado en Londres 

y parcialmente en ciudades suizas es cada vez me-

nos relevante a medida que surgen nuevos focos 

comerciales, sobre todo en India, China y Sudáfri-

ca” (RT 26/11). Según datos del Consejo Mundial 

del Oro, Rusia es el mayor comprador oficial de 

oro y el tercer mayor productor mundial, mientras 

que China ha contribuido más que cualquier país 

del mundo al crecimiento de la demanda del lin-

gote durante los últimos meses del año (RT 

26/11). La iniciativa del bloque BRICS prevé las 

primeras transacciones entre Moscú y Pekín bajo 

estas normas en 2018, entre las que destaca que 

el 100% de las operaciones estarán respaldadas 

por oro físico (RT 10/12). 

Un analista especializado en el mercado de me-

tales preciosos, Claudio Grass, vaticinaba las im-

plicancias: “Un sistema como este provocaría un 

alza en el precio de las existencias físicas del oro y 

la consecuente eliminación de los mercados tradi-

cionales del metal, lo que haría que el dólar ‘ate-

rrizara’ del vuelo que mantiene desde que se des-

ligó del sistema de Bretton Woods en 1971 (…). 

Las estafas en papel en Londres y Nueva York es-

tallarán cuando el precio en papel del oro caiga a 

cero o cuando sólo una fracción de los inversores 

reclame el oro físico que le corresponde (…). Es-

tamos incursionando en una batalla entre divisas: 

una respaldada por un activo sólido y otra por 

promesas que las generaciones futuras pagarán 

mediante deuda, inflación e impuestos cada vez 

más altos” (RT 10/12). 

En la misma dirección de construir mecanismos 

que reemplacen los que están estallando por los 

aires, con clara conciencia de que para superar el 

desorden de cosas vigente no se puede confiar en 

el imperialismo “ni tantito así” –tal como enseña-

ra el Che−, el Consejo de Seguridad de Rusia en-

cargaba este mes a la Cancillería y al Ministerio de 

Comunicaciones que impulsen la creación de una 

infraestructura de Internet independiente en los 

países miembros del BRICS. La fecha límite de la 

tarea se fijó para el primero de agosto de 2018 

(RT 28/11). 

Sin embargo, incluso partiendo de otras premi-

sas, en el grado de crisis en que se haya la posibi-

lidad de reproducción en escala ampliada de una 

masa cada vez más grande de los capitales mono-

polistas, la planificación económica sustentada 

por China ofrece una previsibilidad, además de un 

mercado de casi 1.400 millones de almas, ante la 

que caen rendidos una parte de las inversiones 

globales. En medio de la fractura y el desgaja-

miento del bloque occidental, la noticia de la in-

tensificación del uso de la ruta de trenes de carga 

que une Zhengzhou, capital de la provincia central 

china de Henan, y la ciudad alemana de Hambur-

go, con un total de 449 viajes entre enero y no-

viembre de este año, resulta significativa. De 

acuerdo con la Compañía de Desarrollo y Cons-

trucción del Centro Logístico Internacional de 

Zhengzhou, más de 234.000 toneladas de carga 

valoradas en U$S 2.440 millones fueron entrega-

das durante el citado periodo (XH 13/12). 

Por otra parte, China y la UE construyen en 

Shenzhen un parque industrial de economía marí-

tima. Wang Hong, director de la Administración 

Estatal Oceánica de China, señalaba que las pro-

vincias costeras chinas, que constituyen el 14% 

del territorio de China, generaron cerca de 60% 

PBI del país (XH 9/12). 

Con el agotamiento de la forma de producción 

capitalista, encerrada en sus contradicciones inhe-

rentes, se pone en el centro de la discusión cómo 

dominar las fuerzas y el grado de desarrollo que la 

humanidad en su conjunto ha alcanzado, elimi-

nando la (des)conducción de los monopolios y la 
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apropiación cada vez más privada de la riqueza 

(cada vez más) socialmente producida. 

Las condiciones objetivas que sustentan el lide-

razgo de China y los BRICS en la escena global, en 

medio del bizarro desconcierto de las otrora po-

tencias, se apoyan en los pasos dados por estos 

gigantes en dirección a disputar los sectores más 

avanzados de la economía global, poniendo esta 

acumulación de excedente en función de cohesio-

nar y engordar la fuerza capaz de construir una 

superación al caos que el imperialismo y los mo-

nopolios encarnan. Esa fuerza, que claramente no 

puede partir de un solo país, por muy grande que 

sea, es el corazón que la era está pariendo, en es-

ta etapa de transición. Pasemos a ver cuán dolo-

rosas se manifestaban las contracciones en el 

plano de la política internacional. 



 

La caída de la hegemonía estadounidense en Medio Oriente desnuda la debilidad de 
todo el bloque imperialista a escala global 

El derecho de vivir en paz 

“Deja que la noble furia 

estalle como las olas, 

esta es la guerra del pueblo, 

una guerra sagrada!” 

(La Guerra Sagrada, Vasili Lébedev-Kumach) 

La victoria de las fuerzas antiimperialistas en 

Medio Oriente y el reconocimiento por parte de 

EEUU de Jerusalén como capital de Israel marcan, 

por un lado, que ante la inevitable pérdida de he-

gemonía de las fuerzas imperialistas a escala glo-

bal, estas solo pueden dar saltos hacia adelante 

profundizando su crisis, aumentando así el riesgo 

de aniquilación para la vida en el planeta. Por otro 

lado, allanan el camino para que los pueblos com-

prendamos que la urgente tarea de “evitar la gue-

rra”, señalada por el Comandante Fidel Castro, só-

lo es posible derrotando de forma definitiva a esas 

fuerzas. Los acontecimientos que pasaremos a 

analizar, con epicentro en Medio Oriente, dan 

cuenta de la acelerada toma de conciencia de la 

necesidad de controlar esas fuerzas. 

Yanqui, decime que se siente… 

“Con el diablo no se puede hablar.  

Si empiezas a hablar con él, estás perdido…” 

Papa Francisco 

Tal como señalábamos en nuestro anterior Aná-

lisis…, luego de más de seis años de guerra, los 

gobiernos de Siria e Irak anunciaban el triunfo de-

finitivo sobre los grupos terroristas financiados y 

entrenados por las potencias imperialistas. Según 

datos proporcionados por el ministro ruso de De-

fensa, tras haber controlado cerca del 70% del te-

rritorio sirio, el grupo terrorista EIIL vio reducido 

su dominio a apenas el 5% (RT 24/10). Como he-

mos analizado en otras oportunidades, el punto 

de inflexión para esta victoria se ubica en el inicio 
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de la cooperación militar entre Siria, Irak, Irán y 

Rusia, a finales de 2015.  

Dando cuenta precisamente de esa coopera-

ción, el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, 

anunciaba también la victoria sobre el EIIL, seña-

lando: “nuestras fuerzas controlan completamen-

te la frontera iraquí-siria y, por lo tanto, anuncio el 

final de la guerra contra Daesh [acrónimo en ára-

be de EIIL]… Es una victoria y una fiesta para to-

dos los iraquíes, pero a pesar de esta victoria final, 

debemos permanecer en alerta” (LN 10/12). 

La derrota político-militar de la intervención 

imperialista bajo la forma de terrorismo jihadista, 

que había logrado el control territorial de la ma-

yor parte de Siria e Irak, “empuja” a sus mentores 

al ataque directo. En ese sentido, el primer minis-

tro de Israel, Benyamin Netanyahu, afirmaba que 

“a partir de ahora, Israel ve las actividades de Irán 

en Siria como un objetivo. No dudaremos en ac-

tuar si nuestras necesidades de seguridad nos 

obligan”. Junto con “las actividades de Irán”, Ne-

tanyahu también señalaba como posible “objeti-

vo” al movimiento libanés Hezbolá, cuyo papel en 

la lucha contra el EIIL hemos analizado en varias 

oportunidades. Según el primer ministro, su go-

bierno ha mantenido hasta el momento la “neu-

tralidad” en la guerra siria, pero “la situación ha 

cambiado” después de la derrota del grupo terro-

rista EIIL (HTV 21/11). Es decir, Israel se ha man-

tenido “neutral” mientras el EIIL controlaba la si-

tuación, pero ahora que ha sido derrotado, asume 

en primera persona la ofensiva.  

De hecho, a principios de diciembre, el gobierno 

de Siria denunciaba ataques israelíes con misiles a 

una base militar ubicada en el suroeste de Damas-

co. Si bien las unidades de defensa aérea lograron 

destruir dos de los proyectiles, otros alcanzaron la 

instalación militar (XH 2/12). 

En el mismo sentido, la derrota de los grupos 

terroristas en Siria e Irak dejaba sin sustento el de 

por sí ya insostenible argumento para la presencia 

yanqui en dichos países. Pese a no contar ni con la 

aprobación del gobierno sirio ni con el mandato 

del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 

Washington mantiene en la república árabe unos 

2.000 soldados, según revelaciones de funciona-

rios estadounidenses citados por la agencia 

Reuters. Esta cifra es muy superior a la ofrecida 

anteriormente por el Pentágono, que calculaba en 

unos 500 sus efectivos en el país árabe (RT 26/11). 

Estas tropas se encuentran distribuidas en al me-

nos 12 bases montadas de forma completamente 

ilegal en territorio sirio. De hecho, pese a las de-

nuncias que continuamente realiza el gobierno de 

Al Assad, EEUU cerró un zona de 55 kilómetros al-

rededor de la base militar que posee en la locali-

dad siria de Al Tanf, aislando de esta manera a 

más de 50.000 personas, según ha afirmado du-

rante una rueda de prensa el director el Centro 

para la Reconciliación de las Partes Beligerantes 

en Siria, Serguéi Kuralenko (RT 27/11). 

Similar respuesta encontraba el avance iraquí. 

Durante una visita a Irak a principios de diciem-

bre, el presidente francés, Emmanuel Macron, 

pedía el desmantelamiento de las milicias popula-

res que lucharon contra los grupos terroristas. Al 

respecto, se pronunciaba el secretario del Consejo 

Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali 

Shamjani: “El hecho de que el presidente de un 

país occidental (Francia) se haga eco de los lla-

mamientos del régimen israelí e insista en la diso-

lución de las Al-Hashad Al-Shabi (Unidades de Mo-

vilización Popular iraquíes) muestra que se está 

preparando una nueva trama para devolver la in-

seguridad y el terrorismo a la región” (HTV 4/12).  

En el mismo sentido, el portavoz de las Fuerzas 

Armadas de Irán, Sayed Masud Yazayeri, hacía ex-

plícito el verdadero enemigo a vencer en la región 

–y en el mundo–: “el gran frente de Resistencia 

seguirá fortaleciendo sus capacidades hasta la 

eliminación del sionismo y la expulsión del último 

soldado de EEUU de la zona” (HTV 25/11). La de-

rrota de los grupos terroristas reviste suma impor-

tancia, precisamente en tanto expresa la toma de 

conciencia de los pueblos de la región de la nece-

sidad de subordinar las contradicciones y disputas 

internas a la necesidad de enfrentar los intentos 

imperialistas de fracturar los países de la región. 

En ese sentido, durante el mes que estamos 

analizando, tenía lugar una nueva ronda de las 
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negociaciones para hallar una salida política a la 

guerra en Siria. En esta oportunidad, representan-

tes de Rusia, Irán y Turquía –países que patroci-

nan los diálogos entre el gobierno de Al Assad y la 

oposición– se reunieron en la ciudad rusa de 

Sochi. Allí, reafirmaron los dos principios innego-

ciables para la resolución del conflicto: por un la-

do, la defensa de la integridad territorial de la Re-

pública Árabe Siria; por el otro, el retiro de las 

fuerzas extranjeras (CL 29/11). Que la discusión 

sobre el futuro político de Siria deba enmarcarse 

en dichos principios supone dejar fuera de la ne-

gociación a aquellos sectores que han actuado 

como punta de lanza de la política yanqui.  

La derrota sufrida por el imperialismo yanqui en 

Siria demuestra, de esta manera, las lecciones que 

los pueblos de Medio Oriente han sacado tras las 

invasiones encabezadas por EEUU a Irak y Libia. 

En ambos casos, sectores opositores a los respec-

tivos gobiernos creyeron que podían utilizar el 

apoyo yanqui para llevar adelante sus demandas. 

Sin embargo, los hechos demostraron que las 

fuerzas imperialistas no pueden ya “apoyarse” en 

una facción local y organizar la sociedad en fun-

ción de su interés. El establecimiento de dichas 

alianzas se asentaba en la posibilidad  material de 

garantizar al aliado su reproducción como clase. 

Como analizamos mes tras mes en esta publica-

ción, la reducción del tiempo necesario para pro-

ducir los bienes que saturan el mercado mundial 

implica la desaparición de las bases materiales pa-

ra dichas alianzas. Para los grandes grupos eco-

nómicos ya no es posible resignar una parte de 

ese valor a manos de sus socios menores. Eso sig-

nifica que ya no pueden organizar la sociedad. Allí 

donde dominan, sólo desatan el caos.  

Pinky y Cerebro 

“Pinky: –¿Qué haremos esta noche? 

Cerebro: –Lo mismo que todas las noches:  

tratar de conquistar el mundo” 

La victoria en Medio Oriente de las fuerzas que 

han asumido la necesidad de enfrentar al imperia-

lismo expresa un quiebre en la correlación de 

fuerzas a escala mundial. Es precisamente desde 

ese quiebre que debe analizarse la decisión del 

gobierno de Donald Trump de reconocer como 

capital del Estado de Israel la ciudad de Jerusalén 

y el consecuente traslado a dicha ciudad de la 

embajada yanqui, anunciada durante el mes de 

diciembre.  

En el año 1995, ambas cámaras del Congreso 

estadounidense aprobaban una ley reconociendo 

a Jerusalén como capital de Israel. Sin embargo, 

ésta nunca se efectivizó, ya que los sucesivos go-

biernos de Bill Clinton, George W. Bush y Barack 

Obama postergaron sistemáticamente su aplica-

ción. La comunidad internacional sostiene como 

solución al conflicto palestino-israelí la llamada 

“solución de dos Estados”, con Jerusalén como 

capital de ambos Estados y el retorno a las fronte-

ras previas a la llamada “Guerra de los 6 días”. Eso 

supone la devolución por parte del régimen israelí 

de los territorios ocupados a partir de su triunfo 

en dicha guerra: los Altos del Golán, en Siria; la 

península del Sinaí (Egipto); parte de la Franja de 

Gaza (Palestina) y Cisjordania (incluyendo Jerusa-

lén del Este). 

Entonces, en el marco de la flagrante derrota 

sufrida en la región, el gobierno de Trump apuesta 

a consumar algo que durante dos décadas, go-

biernos demócratas y republicanos no se atrevie-

ron ni a intentar en pleno desarrollo de su avance 

bélico. Tomar la decisión de hacerlo ahora no es 

más una muestra del grado de desesperación e 

irracionalidad alcanzado. 

Como era de esperar, el anuncio encendía un 

rechazo unánime de la comunidad internacional, 

con la salvedad, claro está, del gobierno de Israel. 

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, 

elogiaba la decisión del presidente estadouniden-
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se, calificándola de “valiente y justa” y un “hito 

histórico” (LN 7/12). 

En Cisjordania, el presidente palestino, 

Mahmud Abbas, advertía el riesgo de una “guerra 

sin fin” a partir del anuncio, mientras que Hamas, 

la agrupación político militar que controla la franja 

de Gaza señalaba que la decisión abriría “las puer-

tas del infierno” (LN 7/12).  

Tras el anuncio yanqui, la Organización de 

Cooperación Islámica (OCI), se convocaba a una 

reunión de urgencia en Estambul. La cumbre con-

tó con la participación de 48 de los 57 miembros, 

que se pronunciaron a través de un comunicado 

en los siguientes términos: “Rechazamos y conde-

namos con firmeza la irresponsable, ilegal y unila-

teral decisión del presidente de EEUU de reconocer 

Al-Quds como supuesta capital de Israel. Conside-

ramos esta decisión nula y carente de valor”. Por 

otro lado, los líderes musulmanes allí reunidos se-

ñalaban que con esta decisión, Washington ya no 

puede desempeñar el rol de mediador en el pro-

ceso de paz entre Palestina e Israel (HTV 13/12). 

Cabe señalar que dicha organización, cuya sede se 

encuentra en Arabia Saudita, cuenta entre sus 

miembros con históricos aliados yanquis, como la 

propia Arabia, Emiratos Árabes Unidos y Barein, 

por nombrar algunos. 

En ese sentido, son de vital importancia las de-

claraciones vertidas por el presidente de Turquía, 

Recep Tayyip Erdogan. Dirigiéndose a los manda-

tarios de los países árabes, Erdogan advertía que 

“si perdemos Al-Quds, no lograremos defender 

Medina, si perdemos Medina, perderemos La Me-

ca y la Kaaba (el lugar sagrado y de peregrinación 

religiosa más importante del Islam)” (HTV 16/12). 

De esta manera, el mandatario turco hacía explíci-

to que el intento de avance sobre Jerusalén es só-

lo la punta de lanza de la necesidad yanqui de “ir 

por todo” en la región. La mención de ciudades 

como Medina y La Meca no constituyen un ele-

mento menor, ya que ambas se encuentran en 

Arabia Saudita, histórico aliado yanqui en la re-

gión. Tampoco es un dato menor quién es el que 

realiza el llamado de alerta. Hemos seguido por-

menorizadamente desde estas páginas cómo Tur-

quía ha tomado nota de que estaba dejando de 

ser convidado a la fiesta para convertirse en parte 

del banquete a devorar.  

Junto con esto, las reacciones populares tampo-

co se hicieron esperar. En Gaza, se registraron 

movilizaciones que dejaron como saldo dos muer-

tos y 760 heridos. También hubo marchas en Cis-

jordania, Jerusalén, Belén, Ramallah, Hebrón, Na-

blus y Kalkilia. En países como Egipto, Jordania, el 

Líbano y Siria, así como Túnez e Irak, Turquía, Irán, 

Afganistán, Paquistán, Malasia e Indonesia tam-

bién se registraron marchas multitudinarias, en las 

que se quemaron banderas de EEUU (LN 9/12). 

Pero las condenas no se circunscribieron al 

mundo musulmán. El mismísimo Consejo de Segu-

ridad de Naciones Unidas emitía una resolución 

confirmando el estatus de Jerusalén como futura 

capital de ambos Estados (Palestina e Israel), de-

jando sin efecto legal la decisión yanqui de reco-

nocerla como capital de Israel. De los 15 miem-

bros del CSNU, 14 votaron a favor, mostrando una 

vez más el aislamiento de la posición estadouni-

dense. Recordemos que entre los miembros per-

manentes del Consejo, se encuentran ni más ni 

menos que Francia y Reino Unido, cuyo apoyo al 

régimen de Israel resulta inobjetable. Como era 

de esperarse, EEUU utilizó su derecho al veto, de-

jando sin efecto la resolución (RT 18/12). 

Tras el veto ala resolución del CSNU, la discu-

sión llegaba a la Asamblea General del organismo. 

Allí, de los 193 estados miembro, 128 votaron a 

favor de una resolución que condenaba la deci-

sión yanqui, 9 se pronunciaron en contra de la 

condena y otros 35 países se abstuvieron. No es 

un dato menor que, previamente a la sesión de 

emergencia, el presidente estadounidense Trump 

amenazara abiertamente con represalias econó-

micas a los países que respaldaran la medida (CL 

21/12).  

Tras la votación, la embajadora de EEUU ante la 

ONU, Nikki Haley, advertía que su país recordaría 

la votación cuando un Estado le pidiera apoyo fi-

nanciero o político. El propio Trump advertía, en 

la misma línea: “Toman cientos de millones de dó-

lares e incluso miles de millones de dólares y luego 
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votan contra nosotros. Bueno, estamos observan-

do esos votos. Que voten contra nosotros. Ahorra-

remos mucho” (TS 21/12). 

País de pobres corazones  

“El Sueño Americano se está convirtiendo  

rápidamente en la Quimera Americana” 

Phillip Alston, Relator Especial de la ONU  

sobre Pobreza Extrema y DDHH 

La desaparición de las bases materiales para la 

reproducción a escala ampliada del capital que, 

como ya señalamos, se encuentra en la base del 

quiebre del orden mundial forjado tras la Segunda 

Guerra Mundial, sacude también el entramado 

social de los países centrales. Durante el mes que 

estamos analizando, el Relator Especial de Nacio-

nes Unidas sobre pobreza extrema y DDHH, Phillip 

Alston, daba a conocer una declaración sobre su 

visita a EEUU. Algunos datos allí recogidos dan 

cuenta precisamente de ese estallido de la crisis 

en el centro mismo del sistema imperialista. 

En la década del 80, tanto en Europa como en 

EEUU el 1% más rico de la población percibía alre-

dedor del 10% del ingreso nacional. Desde enton-

ces, la cifra ha trepado al 12% en Europa, mientras 

que en EEUU ha alcanzado el 20%. En 27 años, los 

ingresos anuales para el 1% más rico de EEUU han 

aumentado al 205%, mientras que para el 0,001% 

más rico el aumento ha sido del ¡636%! Durante el 

mismo lapso, el salario del 50% más pobre se ha 

mantenido estancado. Con estos guarismos, la ali-

caída potencia se ubica en el puesto 35 de 37 en 

el ranking de la OCDE sobre pobreza y desigual-

dad. Para septiembre del año que termina, el 

12,7% de la población estadounidense vivía en la 

pobreza, lo que equivale a más de 1 de cada 8 ha-

bitantes. De ellos, la mitad sobrevivía en la pobre-

za extrema. 

En 2016, el 18% de los niños nacidos en la pri-

mera potencia económica del globo vivían en 

condiciones de pobreza. En los estados del sur, la 

tasa de pobreza infantil supera el promedio na-

cional, con un 30% en Mississippi y Nuevo Mexico 

y un 29% en Louisiana. Tomando como universo el 

conjunto de niños pobres, el 31% son blancos, el 

24% negros, el 36%  latinos, y el 1% son indígenas.  

Las desigualdades de origen étnico se hacen sin 

embargo evidentes cuando se analiza cada grupo 

étnico por separado: mientras que “sólo” el 14% 

de los niños blancos son pobres, sufren esa condi-

ción el 42% de los niños negros, el 37% de los in-

dígenas y el 32% de los latinos. Por otro lado, en la 

comparación con sus socios de la OCDE –el club 

de las economías más ricas del mundo–, EEUU 

ocupa el primer puesto en pobreza juvenil, con el 

25%, contra el promedio del 14% en toda la OCDE 

(datos tomados de la Declaración sobre la Visita a 

EEUU, por el Profesor Philip Alston, Relator Espe-

cial de las Naciones Unidas sobre la pobreza ex-

trema y los derechos humanos). 

Este desolador panorama socioeconómico en la 

primer economía del mundo desnuda la falsedad 

del discurso según el cual el camino para erradicar 

la pobreza en los países periféricos es garantizar 

las condiciones para que los capitales se muevan a 

sus anchas. Como los datos reseñados se ocupan 

de mostrar, es el propio desarrollo de las relacio-

nes mercantil capitalistas el que concentra la ri-

queza socialmente generada cada vez en menos 

manos. Excepto, claro está, que alguien esté dis-

puesto a afirmar que en EEUU el capitalismo no se 

ha desarrollado en todo su esplendor.  

Como venimos señalando mes tras mes, esta 

fractura entre el 1% que acapara porciones cada 

vez mayores de la riqueza generada y las amplias 

mayorías que ven mermar de manera estrepitosa 

su nivel de vida, hace estallar por los aires la su-

perestructura política. Hemos analizado pormeno-

rizadamente desde estas páginas cómo, particu-

larmente a partir del proceso de primarias que 

culminó con la elección del actual inquilino de la 

Casa Blanca, el grado de cuestionamiento al sis-

tema electoral yanqui llegaba a tal grado, que in-

cluso los voceros del gran capital debían recoger 

las voces de disconformidad. Ejemplo de ello lo 

constituyen las críticas hacia los mecanismos de 

financiamiento de las campañas así como el es-

cándalo en torno de las acciones de la conducción 

del Partido Demócrata para favorecer a la enton-
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ces pre candidata Hillary Clinton contra su rival 

Bernie Sanders.  

En ese sentido, el informe citado señala la exis-

tencia de diversos mecanismos tendientes a privar 

a ciertos sectores de la población de su derecho al 

voto. Entre ellos, se encuentra la inhabilitación a 

quienes hayan cometido delitos, incluso habiendo 

cumplido ya las penas correspondientes, la mani-

pulación de distritos electorales para privilegiar a 

ciertos grupos de electores, la imposición de re-

quisitos innecesarios como la credencial de elec-

tor, la manipulación flagrante de las ubicaciones 

de mesas electorales y las maniobras para dificul-

tar la obtención de credenciales a ciertos grupos 

poblacionales. Como resultado de estos mecanis-

mos, el relator de la ONU señala que “gente que 

vive en pobreza, las minorías, y otros grupos des-

favorecidos sistemáticamente se les priva de sus 

derechos a votar”. 

En este escenario, con una participación del 

55,7% de la población en edad de votar partici-

pando efectivamente en las elecciones presiden-

ciales de 2016, EEUU ocupa el puesto 28 en parti-

cipación electoral de la OCDE. Solamente el 64% 

de la población de Estados Unidos en edad de vo-

tar (y el 70% de los ciudadanos en edad de votar) 

estaba inscrito en 2016, mientras que en Canadá y 

Reino Unido la cifra es del 91%, en Suecia del 96% 

y casi del 99% en Japón (Declaración sobre la Visi-

ta a EEUU, por el Profesor Philip Alston, Relator 

Especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza 

extrema y los derechos humanos). 

En su ocaso, a la burguesía se le vuelve imposi-

ble garantizar su dominio a través de los meca-

nismos políticos que ella misma ha forjado. El 

desarrollo de múltiples mecanismos para excluir 

del voto a vastos sectores de la sociedad expresa 

la insalvable debilidad de esa clase, que forjó su 

dominio precisamente enarbolando las banderas 

de la igualdad de todos los hombres. La imposibi-

lidad de presentar su interés como el del conjun-

to, lleva a la burguesía a negar sus propias bases 

de sustentación.  

Fractura institucional en Europa 

Del otro lado del Atlántico, la crisis política 

desatada en torno de la declaración independen-

tista catalana no mostraba visos de solución. Du-

rante el mes que estamos analizando, tenían lugar 

finalmente las elecciones regionales convocadas 

en el marco de la suspensión de la autonomía ca-

talana.  

La urnas consagraron a Ciudadanos –ferviente 

opositor del independentismo– como primera mi-

noría, con el 25.37% de los votos. Sin embargo, la 

suma de los votos de los 3 partidos que habían 

impulsado el referéndum cuando gobernaban en 

coalición (la CUP, Esquerra Republicana y Junts 

per Catalunya) alcanzaba el 47,5% de los votos, lo 

que se traducía en 70 bancas. Esos números mar-

can un leve descenso en términos porcentuales 

respecto a las elecciones de 2015, cuando esas 

fuerzas cosechaban el 47,74% del total de votos. 

Sin embargo, eran suficientes para que el desti-

tuido y exiliado ex presidente regional Carles 

Puigdemont quedara nuevamente en condiciones 

de encabezar el gobierno regional. El gran derro-

tado de la contienda era el gobernante a nivel na-

cional Partido Popular, que cosechaba apenas el 

4,24% de los votos (datos publicados por el Diario 

El País). 

En este escenario, Puigdemont exigía al go-

bierno de Rajoy iniciar un diálogo político, sin 

condiciones previas y con las necesarias garantías, 

ya que el ex presidente regional es un prófugo de 

la justicia española, acusado de sedición. Rajoy 

respondía asegurando que no permitiría que na-

die se “saltease la ley”, cerrando de ese modo las 

posibilidades de un encuentro.  

De esta manera, tras la intervención del Estado 

central y las nuevas elecciones, la situación políti-

ca en Cataluña –y el resto de España– se encuen-

tra en el mismo punto que al inicio. La situación, 

que ya hemos analizado en profundidad en los úl-

timos meses, no hace más que empantanarse con 

cada decisión tomada mostrando la imposibilidad 

de salidas racionales bajo los intereses de las res-

pectivas burguesías en disputa. 
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Por su parte en Alemania, tras dos meses de un 

triunfo electoral con sabor a derrota, el gobernan-

te CDU –Unión Demócrata Cristiana– encabezado 

por la canciller Ángela Merkel continuaba sin en-

contrar aliados para conformar gobierno. En este 

escenario, aumentaban las presiones para que el 

Partido Socialdemócrata, cuyo candidato Martin 

Schulz había asegurado que no reeditaría una coa-

lición con la CDU, aceptara entablar negociaciones 

en vistas a formar gobierno.  

Finalmente, Schulz acudía a una reunión con 

Merkel, convocada por el presidente alemán, 

Frank-Walter Steinmeier, con el objetivo de iniciar 

negociaciones que permitan la conformación de 

un gobierno estable (DW 24/11). El riesgo que to-

dos intentan evitar es la convocatoria a nuevas 

elecciones, que abrirían un escenario altamente 

incierto nada menos que en el corazón de Europa. 

Con todo, ya van dos meses sin poder formar go-

bierno y nada promete una pronta solución. Otra 

manifestación más de que no entran todos y eso 

hace estallar las reglas de la democracia represen-

tativa. 

Como correr sin piernas 

Como señalamos mes tras mes, la escalada béli-

ca que el imperialismo empuja en las distintas re-

giones del globo no es más que la contracara de 

esta creciente debilidad política que acabamos de 

analizar. Es la imposibilidad de construir consenso 

sobre su interés la que empuja a los grupos eco-

nómicos concentrados que controlan los gobier-

nos de las potencias imperialistas a intentar man-

tener por la vía militar un dominio que se 

desmorona.  

En ese sentido, resulta por demás esclarecedor 

el cambio en la Estrategia de Seguridad Nacional 

de EEUU. Según el documento presentado por el 

presidente Trump, la nueva estrategia se asienta 

en cuatro pilares: Proteger la patria, el pueblo y el 

estilo de vida estadounidenses; promover la pros-

peridad estadounidense; conservar la paz a través 

de la fuerza y aumentar la influencia de EEUU. 

Como vimos al analizar la situación interna en el 

gigante del Norte, la principal amenaza al “estilo 

de vida y la prosperidad estadounidenses” es su 

propia crisis intrínseca y por lo tanto no hay que 

buscarla fronteras afuera…  

Sin embargo, la definición central de la nueva 

estrategia radicaría en la caracterización trazada 

sobre Rusia y China. En el documento se afirma 

que ambos países “están desafiando el poder, la 

influencia y los intereses de EEUU”, a la par que 

“tratan de erosionar la seguridad y la prosperidad 

estadounidense”. Además de estas acusaciones, el 

documento asegura que Moscú “está utilizando 

medidas subversivas para debilitar la credibilidad 

del compromiso de Estados Unidos con Europa, 

socavar la unidad transatlántica y debilitar las ins-

tituciones y los Gobiernos europeos” (RT 18/12). 

De esta manera, además de intentar justificar 

una escalada bélica que ya se encuentra en desa-

rrollo contra el eje sino ruso, la nueva doctrina 

muestra el acuse de recibo por parte de Washing-

ton respecto de la crisis que sacude a los aliados 

transatlánticos. Más allá del intento de achacarle 

a Rusia la responsabilidad de la fractura, el docu-

mento reconoce de forma explícita que “la unidad 

transatlántica” está siendo socavada. Como nues-

tro lector ya sabe, es la agudización de la disputa 

entre grupos económicos la que fractura y enfren-

ta a los antiguos socios, y no Rusia. En ese sentido, 

durante el mes que estamos analizando, el go-

bierno de Trump imponía un nuevo paquete de 

sanciones a Moscú, pero la UE, con Alemania a la 

cabeza, salía rápidamente a manifestarse su re-

chazo a las mismas (RT 5/12).  

En lo que respecta a China, venimos analizando 

en los últimos meses el permanente incremento 

de la tensión en la península coreana. En ese sen-

tido, durante noviembre, la República Popular 

Democrática de Corea llevaba adelante un nuevo 

ensayo misilístico. El misil logró cubrir una distan-

cia de mil kilómetros antes de caer en las aguas 

del Mar de Japón (HTV 29/11). Tras el lanzamien-

to, las autoridades de Pyongyang aseguraban que 

sus misiles balísticos estaban en condiciones de 

alcanzar cualquier punto del territorio estadouni-

dense (LN 1/12).  
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Tras la consabida condena por parte del CSNU 

al lanzamiento, compartida por Rusia y China, el 

embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, in-

sistía con la propuesta que ambos países esboza-

ron como salida a la crisis: que EEUU y Corea del 

Sur suspendan las maniobras militares en las fron-

teras norcoreanas y que Pyongyang se abstenga 

de nuevos lanzamientos de misiles, para iniciar los 

diálogos de paz (RT 29/12).  

Haciendo gala de uno de los pilares de la nueva 

estrategia de seguridad (“mantener la paz me-

diante la guerra”), las FFAA de EEUU y Corea del 

Sur realizaban las mayores maniobras combinadas 

de su historia, con la participación de 12 mil mili-

tares, 230 aviones de guerra y 3 portaaviones es-

tadounidenses (XH 4/12). El ministro de Defensa 

ruso, Serguei Lavrov, acusaba a Washington de 

“tener la intención de provocar a Kim Jong-un pa-

ra que no mantenga la pausa, para que caiga en 

sus provocaciones” (RT 4/12).  

Como los hechos analizados permiten observar, 

la crisis terminal de las relaciones mercantil capi-

talistas, cuyas bases estructurales hemos recorri-

do en nuestro primer artículo, hace estallar los 

mecanismos políticos, jurídicos e ideológicos a 

través de los cuales la burguesía ha garantizado 

durante siglos su dominio. Por ello, esa clase ago-

nizante se ve empujada a una escalada bélica fe-

roz, en pos de intentar retener ese dominio que 

se desploma por el peso de sus propias contradic-

ciones. En ese escenario, son los pueblos que 

asumen la necesidad de enfrentar de lleno al im-

perialismo quienes desbrozan camino.    



 

Se profundizan las grietas entre los bloques económicos dominantes y se agrandan las 
posibilidades de la clase trabajadora latinoamericana de construir nuevas relaciones 

Vísperas de transformación 

“Maradona: -Comandante, usted dijo, refiriéndose a Latinoamérica que  

‘pudimos ser todo y no somos nada’. ¿A qué se refería? 

Fidel: -Me atrevería a ratificarlo. Pudimos ser todo y no somos nada.  

Pero seremos mucho… añadiría muchos seremos muchos…  

La unidad depende cada vez menos de los hombres y 

depende un poco más de las crisis. No hay otra alternativa que unirse.” 

(Entrevista de Maradona a Fidel Castro, 2005) 

En un mundo donde el grado de socialización de 

la producción crece a ritmos desenfrenados, y la 

disminución del valor generado lleva a una lucha 

intercapitalista cada vez más encarnizada por la 

supervivencia en el mercado, también en América 

Latina los capitales concentrados estadounidenses 

y europeos tienen la necesidad de arrasar con to-

do a su paso. Así, para poder sostener sus márge-

nes de superganancias, los 147 grupos económi-

cos globales están obligados a avanzar con el 

saqueo indiscriminado de riquezas de nuestro 

continente, a una escala donde es cada vez más 

insostenible reproducir incluso a las fracciones lo-

cales rentísticas locales que históricamente fueron 

sus aliadas, cuestión que confirma aún más el 

desplazamiento de los pequeños y medianos capi-

tales dependientes de los centro imperiales. Du-

rante este mes, este problema insoluble quedó 

nuevamente sobre el tapete mediante un nuevo 

atolladero en la relación entre la Unión Europea, 

que representa los intereses de sus capitales con-

centrados, y el Mercosur, que expresa las más 

rancias posiciones oligárquicas desde la llegada al 

gobierno de las “reediciones neoliberales” (Macri 

en Argentina, Temer en Brasil, Cartes en Para-

guay). Durante la XI Conferencia Ministerial de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) reali-

zada en Argentina se intentó, nuevamente sin éxi-

to, cerrar el “acuerdo” de librecomercio entre 

ambos bloques. 

Pese a esta imposibilidad, y con un grado altísi-

mo de fractura hacia su interior ante la exacerba-

ción de la lucha entre ellos, los grupos económi-

cos siguen intentando el control directo de 

nuestros recursos naturales y de la mano de obra 

barata a través de las condiciones que generan las 
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medidas de ajuste promovidas desde aquellos go-

biernos que responden a sus intereses. En este 

sentido, continúa al orden del día la adquisición 

de empresas estratégicas energéticas o alimenti-

cias, desplazando a los capitales nacionales o re-

gionales de menor escala (las brasileras Odebre-

cht y JBS), cómo también a aquellas que son 

estatales (Petrobras, Ecopetrol, Pemex, entre 

otras). A su vez, las reformas tributarias, previsio-

nales y laborales intentan abrir paso al ingreso de 

las tan ansiadas “inversiones” por parte de los 

grupos económicos, recortando cada vez más los 

“costos productivos” en términos de mano de 

obra, es decir, ajustando sobre la clase trabajado-

ra. 

Ante este panorama, la fuerzas continentales de 

la clase trabajadora y los pueblos encabezadas por 

Cuba, Bolivia y Venezuela, lejos de plantear la re-

sistencia como estrategia, avanzan a todo motor 

por las sendas de la construcción de nuevas rela-

ciones que nieguen las capitalistas y contribuyan 

al desarrollo pleno de la humanidad. En el caso 

bolivariano, desbaratando los intentos de deses-

tabilización que el imperio propagó a través de la 

guerra económica (desabastecimiento, sanciones 

y guerra de monedas), y que durante diciembre se 

repitieron bajo la forma de corrupción en PdVSA. 

A su vez, el avance del control productivo ya legi-

timado en el proceso de la Asamblea Nacional 

Constituyente, se complementa con el lanzamien-

to del “Petro”, una criptomoneda que intenta pro-

fundizar la soberanía económica, no sobre bases 

especulativas, sino con los recursos estratégicos 

como respaldo a aquel medio de cambio en so-

porte informático. Del mismo modo, el resto de 

los países del ALBA también continúan fieles al ob-

jetivo que tiene la clase trabajadora, en tanto úni-

ca clase que puede resolver las contradicciones 

históricas de la humanidad y derrotar por comple-

to a los grupos económicos globales que, como 

siempre afirmamos, no son más que la encarna-

ción de la destrucción de la humanidad y de la na-

turaleza toda.  

Sin final feliz 

Como venimos analizando mes tras mes, los tra-

tados de libre comercio tienen cada vez menos 

consenso entre los grupos económicos y las oli-

garquías regionales. A la dificultad de la reformu-

lar el TCLAN empujada desde EEUU, resistida por 

sectores de la oligarquía mexicana y por las frac-

ciones del capital estadounidense que se benefi-

cian con los términos actuales de intercambio y de 

uso de mano de obra barata, se suma la falta de 

acuerdo entre los capitales europeos y las oligar-

quías locales para cerrar un nuevo tratado entre 

el Mercosur y la Union Europea. Luego de las idas 

y vueltas a lo largo del año, tanto el gobierno ar-

gentino y como el brasileño esperaban que duran-

te la conferencia ministerial de la OMC se termi-

naran las diferencias y sea posible firmar el tan 

ansiado tratado. Lejos de que esto ocurra, salieron 

a la luz diferencias más profundas. Por un lado, 

Alemania reclamó a la Comisión Europea que el 

Mercosur reduzca las canastas que protegen del 

ingreso de bienes industriales en plazos que van 

de los cinco a los 15 años. Las discusiones de los 

negociadores hacen al resguardo de patentes, da-

tos de prueba, secretos comerciales y demás. 

También, el viejo continente exige que no se co-

mercien productos que en Europa están resguar-

dados con denominaciones de origen protegidas 

(como ocurre con el queso roquefort), algo que el 

Mercosur no acepta (CR 29/11). A su vez, los eu-

ropeos exigían que el bloque sudamericano pre-

sente una oferta clara con sus expectativas y, 

aunque los términos de aquella permanecen re-

servados, el nuevo petitorio sudamericano con-

tiene una exigencia de mayores cupos para la ex-

portaciones de carnes, biocombustibles y frutos 

de estación, algo que hasta ahora fue negado por 

la férrea oposición de Francia, Irlanda y Polonia, 

que buscan resguardar al máximo a sus producto-

res agrícolas y ganaderos (CR 13/12).  

En este sentido, tanto en el etanol como en la 

carne se concentra la mayor sensibilidad, porque 

Brasil no se da por satisfecho con la cuota de 

600.000 toneladas de etanol libres de aranceles. 

Al mismo tiempo, aunque la UE aceptaría ampliar 
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de 70.000 a 90.000 toneladas/año la cuota de 

carne vacuna que puede acceder al mercado eu-

ropeo sin aranceles (el 1% del consumo europeo), 

los negociadores sudamericanos no lo ven aún su-

ficiente (DW 14/12). Como frutilla del postre, los 

empresarios argentinos, sobre todos los industria-

les, manifestaron su temor a que el Mercosur 

acepte atenuar los criterios sobre qué es y qué no 

un producto de origen, lo que se determina por el 

valor agregado, por la cantidad de componentes 

europeos, o por el valor bruto de producción. 

Hoy, la mayor preocupación pasa por evitar que 

Europa “triangule” productos de China, India o el 

sudeste asiático (CR 6/12). Así, al nivel actual de 

competencia entre capitales, en un mercado 

mundial donde la torta de valor producido es cada 

vez más pequeña, tanto en los centros imperiales 

como en los bloques controlados por las oligar-

quías locales, no hay posibilidad de acordar una 

política unificada con respecto a sus contrapartes, 

ya que solo pocos se beneficiarían con las condi-

ciones que la etapa monopolista del desarrollo 

capitalista impone. En esta lógica que niega la li-

brecompetencia, sólo están en condiciones de so-

brevivir los capitales con mayor desarrollo de sus 

fuerzas productivas, es decir, quienes producen 

más en menos tiempo, quedando espacio en el 

continente sólo para aquellos sectores más con-

centrados de las oligarquías locales, desplazando 

a los pequeños y medianos capitales y profundi-

zando la primarizacion de las economías america-

nas.  

Por otro lado y con este escenario, este acuerdo 

deberá tener la homologación en cada congreso 

federal y en los parlamentos supranacionales del 

viejo continente, antes que empiece a ejecutarse 

cláusula alguna. Además del acuerdo en materia 

económica, el tratado consta de dos ejes más, el 

político y el de cooperación internacional (CR 

13/12). Pero, ante la necesidad que tienen los ca-

pitales europeos de garantizar un acceso sin ba-

rreras a la porción del mercado americana antes 

que vuelvan al gobierno las fuerzas populares, la 

comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Mal-

mström, durante su estadia en Buenos Aires, 

afirmó que “no están aún todos los elementos po-

líticos para un acuerdo, pero confiamos que po-

demos hacerlo en cuestión de semanas, muy pron-

to, a inicios del próximo año… en principio 

necesitamos básicamente barrer con todas las di-

ficultades políticas, faltan algunas cosas aún en 

algunas áreas muy importantes para nosotros 

como automóviles y normas fitosanitarias, entre 

otras” (DW 14/12). Pero es tal el grado de disputa 

entre los capitales que enseguida salen a la luz las 

contradicciones entre ellos. El vicepresidente del 

Parlamento Europeo y miembro de la comisión de 

comercio, Marcel De Graff, decía que “el sector 

agrícola europeo quedará en situación de de-

sigualdad: la UE impone reglas de medio ambiente 

y sanidad muy estrictas, mientras que los países 

del Mercosur no. Nuestra producción de carne de 

ave y vacuno se mermará en un 30%”. Así, según 

el eurodiputado, “las primeras víctimas de este 

acuerdo serán los agricultores. Pero la UE en ge-

neral no se verá beneficiada, sólo Alemania y em-

presas como la Mercedes o la Siemens a las que el 

acuerdo abre, efectivamente grandes mercados”. 

Tambien hubo algunas voces menos optimistas en 

el parlamento europeo, inclusive proclives a la po-

sición sudamericana. Francisco Assis, presidente 

de la delegación para la relación con los países del 

Mercosur planteó que “la parte sudamericana ha 

hecho un esfuerzo tremendo. La parte europea no 

está respondiendo de la misma manera” y agregó 

que “el problema radica en que algunos gobiernos 

europeos están mirando más a sus sociedades que 

al interés general de Europa” aludiendo a Francia, 

Polonia e Irlanda, que son los principales produc-

tores de ganado en Europa. A su vez, afirmó que 

“no tenemos mucho tiempo” porque los cambios 

políticos que se avecinan en Brasil y Paraguay y la 

finalización del mandato de esta Comisión Euro-

pea cambiarían el impulso político positivo que 

llevan estas negociaciones (DW 14/12). Así, en la 

necesidad de los capitales concentrados de pro-

fundizar la succión de valor desde la periferia ha-

cia sus centros industriales, los acuerdos con la 

participación de sus fracciones rentísticas locales 

quedan cada vez más empantanados, al reducírse-
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les las cuotas de mercado que tenían histórica-

mente, mientras se intenta el avance en el control 

de la renta de la tierra, que cada vez es manejado 

por menos intermediarios. 

A paso re(contra) doblado 

Pese a la imposibilidad de cerrar acuerdos de li-

bre comercio, los capitales monopólicos siguen 

ampliando sobre el continente su influencia en los 

recursos estratégicos allí donde los gobiernos 

aliados empujan las condiciones necesarias para 

que ello ocurra. En Brasil, comenzó la explotación 

efectiva del crudo presal de Santos, luego de que 

grandes corporaciones internacionales como la 

holandesa Shell, la estadounidense Exxon-Mobil, 

la británica British Petroleum y la española Repsol, 

acudieron a la subasta ofrecida por el gobierno de 

Temer donde, a pesar de que el Estado brasileño 

se quedará con el 41,65% de todo lo extraído, a 

través de estas operaciones se harán del control 

directo de gran parte de las reservas submarinas 

brasileñas, calculadas entre 8.000 y 12.000 millo-

nes de barriles, que se calcula están entre las ocho 

mayores del mundo (CR 28/11). En Colombia, el 

plan de inversiones de Ecopetrol (principal petro-

lera colombiana) se sostiene sobre esta base ya 

que, luego de asociarse con capitales internacio-

nales, estipula un incremento de entre un 35% y 

un 55% frente a los recursos del año pasado, invir-

tiendo entre 3.500 y 4.000 millones de dólares el 

próximo año, para alcanzar una producción de al 

menos 715 mil barriles de petróleo equivalentes 

por día. Desde la compañía afirmaron que “tras 

dos años de un exitoso plan de transformación fo-

calizado en la reducción de costos y la disciplina de 

capital, el plan aprobado por la Junta Directiva pa-

ra 2018 está dirigido a incrementar las reservas y 

la producción de hidrocarburos, capturar los bene-

ficios de un entorno internacional más favorable 

para el sector y continuar el camino de la eficien-

cia” (ET 22/11). Sumando a esto, la petrolera esta-

tal colombiana descubre un nuevo yacimiento de 

crudo en Santander, corazón de la industria petro-

lera. Ante esto, su presidente, Felipe Bayón Pardo, 

afirma que “este nuevo hallazgo muestra que va-

mos por buen camino en nuestro objetivo de in-

crementar las reservas. Estamos satisfechos con 

los resultados de esta alianza con Parex”, empresa 

multinacional de construcción de estructuras para 

la producción. La entrega de los recursos energé-

ticos a las manos del capital global es, junto con la 

concentración de la tierra en pocas manos, un as-

pecto fundamental para la dominación imperial, 

en la medida que se les presenta como necesidad 

objetiva el primarizar aún más nuestras econo-

mías latinoamericanas, permitiendo con ello ob-

tener más y mejores ganancias con sus inversio-

nes, 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, objetivamente, en su poder de 

“aguantar” la absorción por parte de aquellos 

monopolios de escala global. 

Endeudate que me gusta 

Como complemento de estos “logros”, los gru-

pos económicos, a través de sus organismos mul-

tinacionales y sus calificadoras de riesgo siguen 

presionando a los gobiernos afines para que las 

condiciones de su reproducción a escala ampliada 

continúen garantizadas. Reforzando esta línea, el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) renovó a 

México por dos años una línea de crédito flexible 

por u$s 88.000 millones, tras destacar la solidez 

de sus políticas económicas y el compromiso de 

seguir reduciendo su deuda con relación al PBI. El 

país nunca utilizó la línea de crédito que el orga-

nismo le otorgó por primera vez en el 2009 y aho-

ra es vista como un blindaje adicional para la eco-

nomía. Ante esto, la directora gerente del FMI, 

Christine Lagarde, dijo que “las políticas macro-

económicas y los marcos de políticas de México si-

guen siendo muy sólidas”, y agregó que “las auto-

ridades están comprometidas con una trayectoria 

de consolidación que llevará a una reducción de la 

relación de la deuda pública a PBI en el mediano 

plazo” (CR 1/12). Es decir, la condición para el en-

deudamiento debe ser la profundización de las 

políticas de recorte de gastos, una receta constan-
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te para la tranferencia de recursos desde los sec-

tores de la clase trabajadora hacia los sectores 

concentrados del capital. Al mismo tiempo, la 

agencia calificadora Standard and Poor’s (S&P) re-

dujo la calificación crediticia de Colombia a 'BBB, 

el más bajo grado de inversión, debajo del cual las 

inversiones se consideran “especulativas”. De 

acuerdo con S&P, la combinación de un creci-

miento más débil de lo esperado en 2017 y la de-

pendencia parcial de ingresos extraordinarios para 

compensar el bajo desempeño de la reforma tri-

butaria de 2016 demuestran la dificultad de redu-

cir gradualmente los déficit generales del Go-

bierno para cumplir con la regla fiscal de Colombia 

(ET 11/12).  

Esta “nota soberana”, se suma a la baja que la 

misma calificadora propinó a Brasil hace dos me-

ses, encareciendo el crédito para ambos y, por lo 

tanto, obligándolos a pagar más interés por los 

prestamos adquiridos a la banca mundial, así co-

mo también a aumentar las tasas del crédito in-

terno. En este sentido, el banco central colom-

biano terminó el año con un 4,75% en tasa de 

interés, ante lo cual el ministro de hacienda, Mau-

ricio Cardenas, dijo que “probablemente lo conve-

niente sería tomarse una pausa, analizar la deci-

sión, evaluar el momento y retomar las bajas (de 

la tasa) a partir de enero del próximo año” (ET 

14/12). Ante esta situación, los analistas financie-

ros siempre vinculados a los intereses de las gran-

des corporaciones, advierten al país cafetero las 

tareas que deben llevarse a cabo para evitar otra 

baja en la calificación de deuda. Las recomenda-

ciones: reforma tributaria estructural, porque la 

que se hizo “solo tapo un hueco”, corregir el defi-

cit pensional, mayor recorte en el gasto público 

(como recomendó S&P) (ET 17/12), entre otras 

medidas regresivas que posibilitarían la suba de la 

calificación crediticia. Mientras tanto, un informe 

de Oxfam advierte que la utilización de paraísos 

fiscales se multiplicó por cinco en Latinoamérica 

en un periodo de quince años, en un contexto de 

internacionalización de las economías en el que 

fondos billonarios han escapado especialmente a 

Europa, más precisamente a Holanda, Suiza y Lu-

xemburgo, junto con Panamá. La organizacion 

afirma a su vez que de los 170.000 millones de dó-

lares que los países en desarrollo dejan de recau-

dar cada año, 100.000 millones se deben a la eva-

sión fiscal de las grandes empresas (ET 26/11). Así, 

el encarecimiento del crédito internacional para 

las naciones latinoamericanas se formula desde el 

déficit presupuestario de ellas, generado por la 

fuga de divisas de las grandes empresas. Este mé-

todo de especulación financiera “circular” no es 

más que uno de los principales mecanismos que 

utilizan las multinacionales y la banca concentrada 

a ellos asociada para esquilmar, históricamente, a 

nuestras economías. En la actualidad, con la bur-

buja financiera mundial fagocitando riquezas de 

manera acelerada, el mecanismo se torna, nece-

sariamente, de una crudeza inusitada, por la viru-

lencia que toma la competencia entre aquellos. 

Año nuevo, arrastrando problemas 

viejos 

Los indicadores de crecimiento dejan en claro 

que las recetas propagadas por los organismos in-

ternacionales, lejos de resolver los problemas, 

agudizan aún más las contradicciones en el seno 

de los países latinoamericanos. A pesar de que la 

CEPAL  pronosticó un contexto externo “más favo-

rable” que en los últimos años para América Lati-

na y el Caribe, con crecimientos de 1,3% al cierre 

de 2017 y de 2,2% para todo el 2018, y de subra-

yar mediante su secretaria ejecutiva, Alicia Bárce-

na, la necesidad de impulsar políticas públicas ac-

tivas para sostener el ciclo expansivo priorizando 

“un gasto con mayor impacto sobre el crecimiento 

y la desigualdad, y evitar fuertes ajustes en la in-

versión pública para proteger el crecimiento en el 

mediano plazo” (ET 14/12), el crecimiento eco-

nómico durante 2017 no fue el pronosticado. Se-

gún el informe semestral de Perspectivas de la 

OCDE, Colombia incrementó 1,7 su PBI en 2017, 

pero lo hizo en cinco céntimas menos que lo 

anunciado hace 6 meses. El organismo planteó 

que la reforma tributaria de 2016, la baja de la 

confianza de los consumidores, el declive de las 

exportaciones de petróleo y la tasa de desempleo 
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elevada (de 9,2 en 2016) pesaron sobre el consu-

mo de los hogares (ET 29/11). Mientras tanto, la 

Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colom-

bia concluyó, a través de un estudio hecho por la 

contratada Cedetrabajo, que el DNP (Departa-

mento Nacional de Planeacion) lleva unos 11 años 

midiendo mal la productividad de los trabajadores 

subestimando la tasa a la que se debió incremen-

tar el salario mínimo. Es una pérdida por trabaja-

dor de 89.800 pesos por año (29,86 dólares), 

acumulados durante 12 años del periodo de estu-

dio, que significan en total 1’077.588 pesos 

(358,35 dólares) (ET 12/6).  

En tanto, luego de las corridas económicas que 

los grupos económicos hicieron en Brasil durante 

el último año del gobierno popular de Dilma Rou-

seff, la pobreza volvió a crecer en Brasil después 

de una década. En el año 2015, más de nueve mi-

llones de brasileños cayeron por debajo de la línea 

de pobreza (u$s 5,50 per cápita por día), según un 

estudio del Instituto de Estudios del Trabajo y So-

ciedad, como consecuencia del deterioro del em-

pleo y del ingreso. De esa cantidad, unos 5,4 mi-

llones están, según el criterio del Banco Mundial, 

en situación de extrema pobreza, es decir, viven 

hoy con menos de u$s 1,90 por día por cada per-

sona de la familia. El IBGE reveló que 52,2 millo-

nes de personas vivían por debajo de la línea de 

pobreza en 2016, el equivalente al 25,4% de la 

población y 13,35 millones en pobreza extrema, 

es decir el 6,5% de la población (CR 19/12). Estos 

números se verán seguramente recrudecidos lue-

go de las draconianas medidas de ajuste que pro-

pinó el gobierno de Temer durante los últimos 15 

meses y que lleva acumulados solamente en 2017 

un déficit de u$s 32.000 millones, siendo el peor 

resultado para los primeros 10 meses de año des-

de el inicio de la serie en 1997. Además, empezó a 

regir la reforma laboral que, según Graça Costa, 

secretaria de Relaciones del Trabajo de la Central 

Unica dos Trabalhadores (CUT) de Brasil, “en cua-

tro meses se eliminó todo lo que el sindicalismo 

brasileño construyó en cien años de lucha. No se 

puede rescatar ni una de las 300 modificaciones. 

La reforma es agresiva y perjudicial para los traba-

jadores. Es la destrucción del derecho del trabajo” 

(P12 1/12).  

Bajo el mismo tono, las empresas estatales bra-

sileñas perdieron 26.336 empleados en 2017 con 

los planes de dimisiones voluntarias promovidos 

por el gobierno para reducir la maquinaria públi-

ca, y tienen el menor número de funcionarios 

desde 2010, llegando a tener, a fines de septiem-

bre último, 506.852 trabajadores, el menor nivel 

desde los 497.036 que hubo a finales de 2010, se-

gún el Ministerio de Planificación (XH 5/12). Así, 

estas cifras y datos son consecuencia los ajustes 

sistemáticos llevados adelante por los gobiernos 

que son la expresión de un proceso urgente de 

expropiación que tiene como beneficiaria a una 

fracción minoritaria del empresariado, dejando 

sistematicamente el tendal de trabajadores des-

plazados, conviertiéndolos en una mayoría cre-

ciente de “población sobrante” para el capital, es 

decir, que no podrá volver a reinsertarse en el 

mercado laboral bajo las condiciones impuestas 

por los grupos concentrados. Ante esta situación, 

la clase trabajadora choca con las limitaciones de 

negociar mejoras en las condiciones de venta de 

su fuerza de trabajo, la única mercancía que dis-

ponen para ofrecer en el mercado. En la situación 

actual de la etapa capitalista, donde el control de 

todas las ramas productivas por parte de los mo-

nopolios es su principal rasgo, se plantea una or-

ganización distinta por parte de los trabajadores, 

superando el momento sindical y estableciendo 

nuevas conductas entre los hombres y con la na-

turaleza, no ya como meros consumidores sino 

como productores que toman y resuelven los pro-

blemas de toda la sociedad. El clima de lucha en el 

contienente, ocasionado por lo insoportable que 

se torna la confiscación de los grupos económicos, 

son solo condiciones de posibilidad para generar 

esas nuevas relaciones. Allí donde esto se profun-

diza, los monopolios intentarán detener a cual-

quier costo su desarrollo, ofreciendo como res-

puesta a la humanidad solo lo que encarnan, la 

miseria, el hambre y el caos. 
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Te conozco mascarita 

Como analizamos incansablemente, donde el 

imperio necesita atacar es en el corazón y en la 

cabeza de los pueblos donde esas nuevas relacio-

nes están desarrollándose más firmemente. En 

nuestro continente eso está encarnado en los paí-

ses del ALBA, con epicentro actual en Venezuela. 

En este sentido, es el proceso bolivariano el 

enemigo más peligroso al que se enfrenta el im-

perio y por eso es agredido con cada vez mayor vi-

rulencia. Por un lado, mediante la desestabiliza-

ción política hacia el interior, generando violencia 

directa en las calles y en los barrios y también 

desde el exterior, intentando fallidamente propa-

gar entre el conjunto de los países latinoamerica-

nos una intervención militar. Por otro, con una 

violencia en principio menos visible, a través de la 

guerra económica impuesta desde el imperio en 

sus distintas formas: desde el desabastecimiento 

alimentario y medicinal, hasta el cerco financiero 

y bloqueo de las ventas de petróleo, recurso fun-

damental para la obtención de divisas. Durante 

este mes y seguidamente al intento de golpe eco-

nómico que se orquestó desde EEUU para forzar 

la quiebra del Estado venezolano, a través de la 

deuda contraída por la empresa estatal PdVSA, sa-

lió a la luz una estructura de sabotaje y espionaje 

en su subsidiaria, Citgo Petroleum Corporation, 

que opera en territorio estadounidense. Investi-

gaciones realizadas por el Ministerio Público y so-

licitadas por Maduro, terminaron en la detención 

del presidente de la empresa, José Ángel Pereira 

Ruimwyk, el vicepresidente de Operaciones de Re-

finación, Tomeu Vadell, como también otros fun-

cionarios de la junta directiva; según informó Jor-

ge Rodriguez, ministro de Comunicación e 

Información de Venezuela, “quien fungía como 

presidente de Citgo pasaba información a agen-

cias financieras y petroleras norteamericanas”.  El 

15 de julio de este año los seis miembros de la al-

ta gerencia de la subsidiaria de Pdvsa firmaron un 

acuerdo internacional con las empresas financie-

ras Frontier Management Group LTD y Apollo 

Global Management LLC, señaladas como fondos 

buitres, para una presunta refinanciación de los 

programas de deuda de los años 2014 y 2015. La 

empresa que actuó como intermediaria entre 

Citgo y las trasnacionales fue Mangoré S, de la 

cual es directivo el venezolano Juan Carlos Gudiño 

Espinel, acusado por el ministro Rodríguez de ser 

un líder de la oposición y de “montar una patraña 

financiera” a través de su empresa radicada en 

Weston, Florida, Estados Unidos, “que le permitía 

llevar recursos a los paraísos fiscales y a los ban-

cos suizos”. Ante esto, Maduro designó un nuevo 

presidente para la empresa subsidiaria, confir-

mando que “Asdrúbal Chávez de Barinas se va di-

recto como presidente de Citgo a estructurar, a re-

cuperar y fortalecer Citgo en Estados Unidos, que 

es una empresa nuestra con capital venezolano”. 

Chávez fue electo como diputado a la Asamblea 

Nacional entre el período 2015-2020 y estuvo al 

frente del Ministerio de Petróleo y Minería en 

2014 (CD 22/11).  

Pero el caso de Citgo fue solo el comienzo. Con 

la investigación salieron a la superficie también las 

operaciones que el imperio hizo en PdVSA, ha-

ciendo caer la productividad a los niveles más ba-

jos en 28 años, por debajo de los dos millones de 

barriles diarios, según hizo publico la Organización 

de Países Productores de Petróleo (OPEP) (LN 

27/11). Así, el presidente Maduro nombra a Ma-

nuel Quevedo, quien fungía como ministro de Vi-

vienda, como nuevo director de Petróleos de Ve-

nezuela S. A. (Pdvsa), de la cual demandó una 

transformación revolucionaria contra la corrup-

ción. Quevedo sustituye a Rafael Ramírez, antiguo 

zar económico y estará también al frente del Mi-

nisterio para el Petróleo. Maduro adelantó tam-

bién que el próximo martes firmará con trabaja-

dores del sector el plan para recuperar la principal 

industria petrolera del país. Asimismo reclamó el 

apoyo de la clase obrera, a la cual calificó de 

guardiana de las riquezas del pueblo, para defen-

der a Pdvsa de los intereses imperiales (CD 

26/11). Un extenso y preciso informe publicado 

en Cubadebate explica bien cómo se dio este nue-

vo ataque por parte de las fuerzas del capital con-

centrado. Intentaron, sin exito hacer la misma 

operación que en otros países americanos, “con el 
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propósito de someter a las empresas y a los recur-

sos de los países a nuevos designios. En América 

Latina hay dos casos que han tenido lugar en los 

últimos tres años. Petrobras, que ha perdido 85% 

de su valor desde 2008 hasta el presente mediante 

operaciones de corrupción interna y fuga planifi-

cada y masiva de capitales que han colocado a es-

ta empresa a las puertas de su privatización. Por 

otro lado Pemex, desmembrada en sus procesos 

operativos y que ha implementado reformas para 

entregar sus operaciones y yacimientos a transna-

cionales concretando una pérdida enorme de so-

beranía para México” (CD 7/12). Pero como si es-

to fuera poco, las empresas subsidiarias atacadas 

son las llamadas empresas “petro”, “empresas 

mixtas donde confluye el apresto financiero y ope-

rativo de socios claves, como Rusia y China” (CD 

7/12), atacando también a la alianza estratégica 

que el pueblo bolivariano tiene con los países 

miembros del BRICS, que expresan mundialmente 

el intento de construir nuevas relaciones. “Se tra-

ta de una actuación quirúrgica sin precedentes pa-

ra proteger el corazón de la economía venezolana, 

el punto medular más sensible, que ahora es ata-

cado dentro y fuera del país mediante acciones de 

sabotaje interno y asedio financiero y legal desde 

el extranjero… La participación extranjera median-

te las alianzas financieras y técnicas que PDVSA 

sostiene con socios claves, las remociones internas 

de posiciones altas e intermedias y los compromi-

sos políticos que ha asumido la clase trabajadora, 

serán claves en el rescate integral de las operacio-

nes de la estatal, corazón de la economía venezo-

lana. Un proceso que solo generará resultados al 

mediano plazo, luchando contra una inercia nega-

tiva y pesada (CD 7/12).  

En este sentido, otro conflicto con una de las 

petroleras estatales más grandes de China fue re-

suelto sin grandes sobresaltos. Una subsidiaria 

norteamericana de Sinopec demandó a Pdvsa, la 

compañía estatal venezolana, por u$s 23,7 millo-

nes más daños punitivos por un contrato firmado 

en mayo de 2012 para suministrar varillas de ace-

ro por u$s 43,5 millones, la mitad de lo cual sigue 

impago. Sinopec acordó en septiembre de 2013 

invertir u$s 14.000 millones en un yacimiento pe-

trolífero venezolano, según Rafael Ramírez, el 

ahora desplazado ministro de Petróleo de Vene-

zuela que en aquel entonces estaba al frente de la 

cartera. Esto formó parte de las inversiones y los 

préstamos chinos a Venezuela que sumaron más 

de u$s 62.000 millones entre 2007 y 2016 (CR 

8/12). Pero ante los problemas que ocasionó de 

desfinanciamiento y la merma de la producción 

petrolera Venezuela no pudo cumplir con sus pa-

gos a Beijing, los cuales se efectuan en crudo. Pe-

se a ello, PDVSA llegó a un entendimiento en un 

tribunal estadounidense con la petrolera china Si-

nopec “sin que ello implique el reconocimiento de 

culpa o responsabilidad, sino con el único propósi-

to de ponerle fin a la controversia”, acordando 

pagar a Sinopec u$s 21,5 millones, liquidando así 

el contrato acordado en mayo de 2012 (CR 

14/12). Así, ante el nuevo intento de colapsar a la 

economía bolivariana y de intentar desestabilizar 

las alianzas estratégicas que se plantan contra las 

fuerzas del caos y la destrucción que encarnan los 

monopolios, el gobierno central al frente del pro-

ceso pudo tomar las medidas para detenerlo so-

bre la base de la experiencia realizada por el pue-

blo y los trabajadores en materia de control 

productivo. A la luz de los hechos queda demos-

trado, una vez más, que la capacidad de daño que 

tiene el imperio se ve cada vez más reducida por 

el proceso abierto por la clase trabajadora desde 

que se propuso plantarse contra la guerra econó-

mica, desarrollando los consejos productivos y or-

ganizándose desde la base para avanzar hacia una 

economía “posrentista”, como única clase capaz 

de hacerlo, donde el dominio de la renta petróleo 

sea un aspecto más en el marco del desarrollo to-

tal de las fuerzas productivas.  

Paso a paso 

Como medidas complementarias, para reforzar 

el trabajo que viene desarrollando, el gobierno 

central bolivariano renovó también a una parte 

del gabinete. En sustitución de Quevedo al frente 

del sector de Vivienda, Maduro designó a Ildema-

ro Villarroel, a quien conminó a continuar con la 
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exitosa labor de su antecesor, donde está planifi-

cada la entrega de 600 mil nuevas viviendas para 

el proximo mes, además de encargarse de la Mi-

sión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, encargada de la 

reparación de casas. Por otra parte, el presidente 

informó que José Vielma será el ministro para el 

Comercio Exterior y las Inversiones Extranjeras, 

con la intención de avanzar aún más en la recupe-

ración de divisas para la consolidación del desa-

rrollo de Venezuela. Destacó la experiencia de 

Vielma en la esfera de comercio exterior, materia 

tributaria, en aduana e impuestos, así como su 

honestidad y patriotismo. Por último, afirmó que 

Carlos Osorio se encargará del Ministro de Trans-

porte Público para potenciar todavía más ese ser-

vicio en el país (CD 26/11). Pero la medida más 

importante fue el lanzamiento definitivo del “pe-

tro”, una criptomoneda venezolana, respaldada 

en las reservas de petróleo, gas, oro y diamantes 

del país, y de un Observatorio Venezolano de Blo-

ckchain que le otorga base jurídica e institucional. 

La moneda digital se para desde principios distin-

tos a los del bitcoin, porque este último se basa en 

la descentralización e independencia respecto a 

cualquier regulador centralizado. El petro, en 

cambio, está respaldado por las riquezas naturales 

del país, es decir, tiene bases tangibles y no se 

fundamenta desde la especulación. Frente a las 

críticas, Maduro dijo estar convencido de que el 

lanzamiento del petro va a permitir a Venezuela 

“avanzar hacia nuevas formas de financiamiento 

internacional para el desarrollo económico y social 

del país” (CL 3/12), y “avanzar en materia de so-

beranía monetaria, para hacer transacciones fi-

nancieras y para vencer el bloqueo financiero” (ET 

7/12). Esta medida puntual, pero estratégica, se 

suma a los avances que la clase trabajadora y el 

pueblo venezolano vienen desarrollando a partir 

de su lucha contra el capital concentrado como 

son los CLAP (Comité Local de Abastecimiento y 

Produccion) y los CTP (Consejos Productivos de los 

Trabajadores), con la dirección centralizada por 

parte del gobierno y del órgano de la Asamblea 

Nacional Constituyente, que les brinda carácter 

jurídico-político irrefutables. En correspondencia 

con la necesidad histórica de la humanidad, los 

pasos dados por el proceso bolivariano en materia 

del control productivo sientan las bases de las 

nuevas relaciones que superen a las capitalistas y 

que puedan dar respuesta a los problemas plan-

teados de la humanidad, esto es el fin de la com-

petencia como medio de garantizar su reproduc-

ción, siendo la etapa capitalista su última forma 

histórica. 

Hay acuerdo 

En este proceso de transición, sigue siendo Cu-

ba el faro donde los acuerdos entre naciones que 

tienen al imperialismo como enemigo en común 

hacen pie, sobre la base de la experiencia históri-

ca que el pueblo cubano puso en común para toda 

la humanidad. En materia estructural, esto se tra-

duce mes tras mes en acuerdos estrategicos, don-

de China y Rusia son los más claros en tanto el ob-

jetivo de ampliar las relaciones económicas en el 

marco del ganar-ganar como momento del desa-

rrollo de economías que derroten a los monopo-

lios. Durante diciembre llegan a Cuba siete nuevas 

locomotoras rusas de las 75 encargadas, que se-

rán paulatinamente entregadas. Se utilizarán en la 

zona occidental en las labores de transportación 

de la zafra azucarera y de carga, ambas priorida-

des del país debido a la necesidad de trasladar 

tanto las producciones, como el combustible, con-

tenedores o alimentos (CD 22/11). Además, Cuba 

ya recibió dos mil camiones rusos Kamaz, pronto 

llegarán más de 300 automóviles Lada del modelo 

Vesta, y para 2018 las partes acometerán más 

proyectos que están en fase de materialización 

(CD 27/11). Así, cada uno de estos acuerdos son 

fructíferos sobre la base de la economía planifica-

da por parte de los trabajadores, que en los últi-

mos meses ha sido sometida a una profunda críti-

ca en pos de resolver los nuevos problemas que 

aparecen con la apertura a las iniciativas indivi-

duales y a las inversiones extranjeras sin perder el 

control por parte de los trabajadores cubanos. 

Al mismo tiempo, se conmemoraron los 13 años 

del aniversario del Alianza Bolivariana para los 

pueblos de América – Tratado de Comercio de los 
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Pueblos (ALBA-TCP), donde las declaraciones de 

los mandatarios presentes destacan la importan-

cia que tiene este acuerdo económico entre pue-

blos hermanos. Maduro afirmó que “el ALBA se ha 

venido conformando desde su paso inicial como 

una poderosa alianza moral, espiritual, política, 

social, económica; como una poderosa esperanza 

(…) sin la fundación del ALBA, hubiera sido imposi-

ble el surgimiento de la Comunidad de Estados La-

tinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2011 (…). 

Fue el ALBA que empezó a compactar las regiones: 

la sudamericana, la caribeña, la centroamericana. 

Y el papel de liderazgo de Cuba y Venezuela fueron 

fundamentales para crear la confianza y la cerca-

nía necesaria para fundar la organización que está 

llamada a marcar el futuro de nuestro continente: 

la CELAC” (CD 14/12). Evo Morales también hizo 

referencia al ALBA como un “hito que marcó nues-

tra victoria sobre el ALCA y abrió una etapa de 

dignidad para América Latina. El ALBA es una 

alianza política, económica y social en defensa de 

la independencia y la autodeterminación de nues-

tros pueblos. Recordar a sus creadores, los ya fa-

llecidos Fidel Castro y Hugo Chávez, líderes históri-

cos que nos guiaron en la lucha contra el 

imperialismo” (CD 14/12). 

Teniendo como ejemplos fundamentales la ex-

periencia histórica cubana y más recientemente la 

venezolana, los trabajadores latinoamericanos, en 

tanto parte de la clase trabajadora mundial, avan-

zan hacia la necesaria planificación económica y 

social como eje del desarrollo de la humanidad. 

Avanzan creando el necesario “control de las fuer-

zas” que pueda contraponerse a la anarquía y al 

desastre que los grupos económicos mundiales, 

en tanto encarnacion del caos y la miseria, llevan 

hasta límites irracionales en función de sus intere-

ses de reproducción sobre la base de la apropia-

ción de la riqueza producida por el trabajo de toda 

la humanidad en la transformación productiva de 

la naturaleza y sus riquezas. Así, el problema de 

nuestras economías rentísticas se presenta sólo 

como el momento continental americano de la 

contradicción principal de la humanidad entre el 

carácter cada vez más social de la producción y el 

carácter cada vez más privado y elitista de su 

apropiación. Ese nivel de socialización de la pro-

ducción es el que permite las condiciones de 

transformación que, sin duda alguna, se están ex-

perimentando en el continente con los países del 

ALBA a la cabeza; la tarea fundamental de las na-

ciones restantes, como nuestro país, es crear las 

condiciones políticas que permitan también tomar 

las riendas de los procesos económicos, direccio-

nando el esfuerzo diario de nuestros pueblos ha-

cia la misma senda de futuro que ilumina el alba. 



 

La democracia fraudulenta que promueve el imperialismo decadente y la victoria obre-
ra y popular en Venezuela 

¡Divididos las pelotas! 

“Viejas compotas que no dan respiro  

al caníbal que hay en mí” 

PR (1993) 

 

El año que comienza en 2018 será de gran signi-

ficación para los pueblos latinoamericanos. 

La toma del Poder Ejecutivo por gobiernos de 

derecha en la región fue presentada por los me-

dios de comunicación corporativos y los líderes 

pro imperialistas como una “restauración” liberal 

que debía cumplir la misión histórica de erradicar 

las experiencias nacionales, populares y anti im-

perialistas que construyeron los pueblos trabaja-

dores. Sin embargo, lo que ocurrió fue muy distin-

to, ya que puso en evidencia la incapacidad de los 

mismos para resolver los problemas de la socie-

dad, dado que solo gobiernan para reproducir el 

interés de los capitales concentrados. Estas “De-

mocracias” se pretendían erigir como ejemplos 

regionales de países “serios”, pero terminaron re-

velando su contenido de clase y la imposibilidad 

que detenta el capital financiero para presentar su 

interés como el común.  

El golpe de Estado en Brasil y su derrumbe, los 

asesinatos en México y Colombia, sumado al es-

candaloso fraude electoral ocurrido recientemen-

te en Honduras así lo demuestran: la democracia 

que promueven es aquella que expresa los intere-

ses del puñado de corporaciones monopólicas 

concentradas empujadas a confiscar la riqueza de 

la grandes mayorías, y es por esto que deben ha-

cer caso omiso de la voluntad popular y reprimir 

cualquier intento de organización en su contra. A 

pesar de su poder comunicacional, la crisis del sis-

tema representativo se hace patente en cada he-

cho ocurrido en la región, como es la poca partici-

pación electoral de la sociedad chilena en las 

últimas elecciones, que arrojan un resultado que 

ofrece un camino incierto en los años venideros. 

Así, queda en evidencia que las acusaciones de 

“dictadores” a las naciones del ALBA ofrecen ese 

mismo contenido de clase, ya que los capitales 

concentrados las definen como “dictaduras” por-

que organizan a todos los sectores sociales empu-

jados al hambre y a la miseria contra ellos, en la 

conciencia de que una vida digna sólo es posible 

mediante la derrota y el reemplazo del orden im-

perialista en decadencia. 



30 ¡Divididos las pelotas! 

  ENERO DE 2018 

De esta manera, el camino recorrido por el 

pueblo trabajador venezolano en tan sólo 140 días 

arroja una luz de esperanza a todos sus hermanos 

latinoamericanos para el año que se avecina y las 

batallas que propone. 

Veamos todo ello con mayor detenimiento. 

No se pronuncia 

Los hechos ocurridos en Honduras este mes 

muestran claramente el proceso de descomposi-

ción del orden imperialista, como así también su 

debilitada posición respecto de su ofensiva hacia 

las naciones del ALBA. 

Cabe aclarar que dicha nación centroamericana 

históricamente ha constituído un plafón para las 

políticas bélicas de los EEUU en la región, sirvien-

do, por ejemplo, parte de su territorio para el en-

trenamiento en manos de la CIA de los históricos 

“contras” que emprendieron la sangrienta guerra 

contra el gobierno revolucionario de Nicaragua a 

partir de 1979. Rara vez en el siglo XX ha podido 

escapar de la tutela militar norteamericana, que 

se manifestó a través de sucesivos golpes de Esta-

do que garantizaron su dominio casi sin interrup-

ción. Es recordado el último, en 2009, cuando un 

liberal y prominente miembro de la oligarquía 

agraria hondureña (históricamente asociada con 

el cultivo en extensión del Banano, controlado por 

la United Fruit Company), Manuel Zelaya, se hicie-

ra con la presidencia y realizara un “giro” radical 

en su política externa e interna, al proclamar el 

ingreso del pequeño país a la Alternativa Boliva-

riana para las Américas y el inicio de intensas rela-

ciones comerciales con la Venezuela revoluciona-

ria de Hugo Chávez. El golpe de Estado perpetrado 

por las Fuerzas Armadas y apoyado por los EEUU 

obligó a Zelaya a abandonar el país. De esta ma-

nera se garantizaba la “normalidad” en el compor-

tamiento externo de la pequeña nación y su ali-

neamiento irrestricto con los mandatos 

norteamericanos que, por ejemplo, la hace inte-

grar el “grupo de Lima”, conjunto de países ame-

ricanos que impulsan la intervención extranjera 

en Venezuela al acusar al gobernante PSUV de “in-

terrupción del orden democrático”. 

El partido político que, luego de varias manio-

bras, se estableció en el poder sostenido a sangre 

y fuego por la tutela yanqui, compitió en las elec-

ciones frente a la heterogénea Alianza de Oposi-

ción Contra la Dictadura, conducida por el conduc-

tor televisivo Salvador Nasralla e integrada por 

una amplia coalición partidaria dentro de la cual 

se encuentra Zelaya. Pues bien, al realizarse los 

comicios presidenciales, en principio bajo una 

tranquila normalidad, y conocerse el proceso de 

escrutinio sucedió algo inédito: cuando la Alianza 

opositora comenzó a estirar su ventaja, de 45,17% 

a 40,21% de la fuerza oficialista, el Tribunal Su-

premo Electoral informaba la suspensión del con-

teo en el 57% de las actas y su posterior consecu-

ción unos días después, en donde de modo 

inexplicable se revirtió la tendencia en la carga de 

datos y resultó vencedor el presidente Juan Or-

lando Hernández (ET 17/12). Fue la primera vez en 

20 años, desde que se retiraran las fuerzas arma-

das del gobierno, en donde el TSE no presentaba 

el primer informe de los comicios el mismo día de 

las elecciones, lo cual provocó el vuelco masivo de 

gran parte de la población hondureña a las calles 

reclamando por el escandaloso fraude electoral 

allí cometido. 

La respuesta oficial fue decretar el toque de 

queda, suspender las garantías individuales de los 

habitantes y lanzar a las fuerzas de seguridad a 

una feroz represión, la cual costó la vida de 33 

personas, todas de la oposición (LN 3/12). Sin em-

bargo, el gobierno perdió el control de la situación 

cuando las  propias fuerzas represivas declararon 

su negativa a “reprimir a sus propias familias”, el 

rechazo al toque de queda y exigieron el cobro de 

salarios adeudados, por lo que anunciaron que 

permanecerían en sus cuarteles (CD 4/12). 

El sorprendido candidato opositor, Nasralla, 

realizó declaraciones exigiendo a la OEA, conduci-

da por el paladín de la democracia Luis Almagro, a 

los observadores europeos y a los EEUU que emi-

tieran comunicados u opiniones repudiando el 

fraude electoral, siendo que, como dijimos, Hon-

duras pertenece al puñado minoritario de nacio-

nes americanas que persisten en acusar al go-
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bierno venezolano de “dictadura” y promueven su 

abandono del poder. 

En las acciones de las instituciones comandadas 

por los EEUU se evidencia en todas sus dimensio-

nes la crisis que el imperialismo atraviesa, puesto 

que allí donde gobierna, su carácter concentrado 

y minoritario lo enfrenta con las grandes mayo-

rías, a las que debe confiscar y por lo tanto revela 

su naturaleza anti democrática, ya que su “demo-

cracia” solo expresa los intereses de 147 corpora-

ciones monopólicas concentradas. No es un pro-

blema de deseos o intenciones, en última 

instancia, sino de necesidad; el único sistema de 

gobierno que pueden formar es precisamente el 

des-gobierno, la organización de todo el trabajo 

social dirigido hacia las arcas de un puñado de 

corporaciones monopólicas, mientras se abando-

na a grandes capas de la sociedad a la miseria y al 

hambre, que son reprimidas y asesinadas si inten-

tan oponerse. Las estructuras políticas que el capi-

tal forjó han quedado obsoletas frente a su nece-

sidad de apropiarse de la riqueza por lo que el 

fraude y los golpes de estado comienzan a ser la 

manera en que se asegura estar en el poder, esto 

es lo que pasó este mes en Honduras, y cómo eje-

cutaron el golpe de Estado contra Zelaya, así hi-

cieron en Brasil con Dilma Rousseff y en Paraguay 

con Lugo. 

Es por ello que el silencio, primero, y posterior 

reconocimiento de los EEUU (y la OEA, por exten-

sión) de los resultados electorales no hace más 

que exponer con claridad que lo que se defiende 

cuando se exclama por los valores “democráticos” 

son los intereses de las corporaciones monopóli-

cas y su necesidad de esquilmar a las sociedades 

latinoamericanas, y que lo que se ataca al repu-

diar las “dictaduras” es la organización de los 

pueblos trabajadores para derrotarlos y reempla-

zarlos. 

Así, Manuel Zelaya, ex presidente derrocado y 

partícipe de la Alianza, manifestaba que “estos 

hechos de fraude electoral que tratan de imponer 

por la fuerza la reelección del partido conservador 

hondureño, significa una continuidad del golpe de 

estado del 2009. Es extraño que ahora que se violó 

claramente la Constitución, estos organismos in-

ternacionales, por ejemplo de Estados Unidos, 

guarden silencio. Aquí estamos en estado de sitio, 

la gente está en las calles, hay  muertos, asesina-

tos y el Departamento de Estado de EEUU no se 

pronuncia. Yo pienso que han de avalar el fraude y 

luego del Departamento de Estado dice defender 

la democracia (…) pero si fuera Nicaragua o Vene-

zuela, ya estarían los marines aquí con lo que está 

pasando. Aquí hay leyes militares que invaden el 

ámbito civil. Se han suspendido las garantías cons-

titucionales, se ha centralizado el poder, se ha 

suspendido el debate así como la democracia” (CD 

6/12). 

Siempre estuve en contra 

Brasil, también activo miembro del grupo de 

Lima y activo promotor de la suspensión de Vene-

zuela del Mercosur hasta que se “recupere el or-

den democrático”, transita un similar camino, en 

donde el golpe de Estado realizado contra la pre-

sidenta Dilma Rousseff birló la voluntad de 54 mi-

llones de brasileños. 

Sostenido por una “coalición” de partidos políti-

cos tradicionales del Brasil, el presidente de facto 

Michel Temer ha podido ejecutar la mayoría de 

los pedidos de las corporaciones monopólicas (re-

formas laborales, congelamiento del “gasto” pú-

blico por 20 años, privatizaciones, etc.) con tan só-

lo un 3% de aprobación social. 

Además de generar un déficit de 50 mil millones 

de dólares y dejar sin trabajo a 27 millones de 

brasileños, equivalente a nueve Uruguay, dos Cu-

ba y media, poco más de media Argentina (CD 

22/11). A su vez, dicha política agrava la cuestión 

racial no resuelta en la nación sudamericana, 

quien cuenta con un pasado esclavista hasta bien 

entrado el siglo XIX: si bien las personas de color 

representan hoy al 54,9% de la población, el 

63,7% de los desocupados tienen la piel negra o 

parda; a pesar de sumar el 53% de la población 

económicamente activa, ocupan el 6% de los 

puestos gerenciales y 5% de los cargos de director 

o presidente; los trabajadores negros y pardos re-

ciben un 45% menos de salario que sus colegas 
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blancos. En cambio, sí están sobrerrepresentados 

en las cárceles, donde el 61,6% de los reclusos son 

negros o pardos; además, el 71% de las víctimas 

de homicidios son negras o pardos, la mayoría jó-

venes (LN 27/11). 

El golpe de Estado precipitó, a su vez, la disputa 

facciosa entre los distintos sectores del aparato 

estatal brasileño, al promover a través de un Po-

der Judicial formado en los EEUU acciones contra 

grupos empresariales locales (Odebrecht, JBS, Pe-

troBras) que paulatinamente fueron desmantela-

dos y expropiados por las corporaciones monopó-

licas concentradas; de esta manera, las 

“denuncias” por hechos de corrupción a todos los 

miembros de la “coalición” gobernante comenza-

ron a brotar raudamente, contribuyendo así al 

enorme desprestigio de las fuerzas políticas tradi-

cionales. Sin embargo, el acuerdo respecto del 

programa de gobierno y la certeza de que una 

acefalía y posterior llamado a elecciones anticipa-

das producirían el advenimiento de Lula da Silva, 

sostuvo a la “coalición” relativamente unida en su 

acción de gobierno, especialmente a la hora de 

frenar las denuncias por corrupción del presidente 

Temer. 

La baja aceptación del gobierno y el indiscutido 

favoritismo de Lula en todas las encuestas, que lo 

arrojan ganador en primera o segunda vuelta bas-

tante lejos de sus perseguidores inmediatos, junto 

con la cercanía de las elecciones que deberán rea-

lizarse en 2018 provocó, ahora sí, la salida del par-

tido con más peso político en el gobierno de facto, 

el Partido de la Social Democracia Brasileña 

(PSDB), comprometiendo en el corto plazo los 

planes de ajuste sobre jubilados y pensionados. En 

una voltereta digna de un circo, el Gobernador de 

San Pablo y ahora opositor Geraldo Alckmin afir-

maba: “No creo que tenga ningún sentido conti-

nuar en el gobierno. Siempre estuve en contra de 

participar en el gobierno de Temer” (LN 30/11). 

El Partido de los Trabajadores, con su principal 

candidato Lula da Silva, el cual ostenta una con-

dena penal en suspenso que podría impedirle par-

ticipar, lidera todas las encuestas realizadas. Cabe 

aclarar que dicho partido ya anunció, como prin-

cipal acción de su gobierno, la convocatoria a un 

referendo que ponga a votación la posibilidad de 

dar marcha atrás con todas las medidas del go-

bierno de facto y la democratización de los me-

dios de comunicación. Así, en los cinco probables 

escenarios en los cuales participaría Lula, éste 

conseguiría el respaldo de entre un 34 y 36% del 

electorado en primera vuelta, seguido en todos 

los casos por Jair Bolsonaro, del Partido Social 

Cristiano (PSC) que alcanzaría entre 17 y 19%. 

Mientras, para un eventual ballotage conseguiría 

vencer con un 48 a 52% de los votos, según el 

candidato que tenga en frente (CD 3/12). 

Sin dudas, este comicio, como también los que 

se realizarán en México y Colombia, resultará de 

suma importancia para evidenciar el estrepitoso 

fracaso de los gobiernos pro imperialistas de la 

región, mientras que para los frentes nacionales y 

populares implicará una revisión de los propios 

límites, observando con mayor empatía la necesi-

dad de seguir el camino de Venezuela y Bolivia, 

que son los procesos políticos que se han plan-

teado la pelea rotunda en contra del capitalismo y 

que hoy en día siguen construyendo una salida 

frente a la crisis a pesar de los contundentes em-

bates del imperialismo, a los que no sobrevivieron 

Argentina ni Brasil. 

No queremos el comunismo, no 
queremos el socialismo 

Los “pronósticos” y “anticipos” de los medios de 

comunicación, de analistas y políticos vinculados a 

la égida imperialista, sobre los resultados de la 

primera vuelta electoral en Chile anunciaban un 

arrasador triunfo del ex presidente Enrique Piñe-

ra, el cual, auguraban, triunfaría en primera vuelta 

sin necesidad de ballotage. Sin embargo, los resul-

tados distaron ampliamente de todo aquello. Con 

un 46% de participación (unos 6 millones 700 mil 

votos, de 14 millones 300 mil habilitados para ha-

cerlo), el ex presidente obtenía el 36% de los 

mismos (2 millones 400 mil) mientras que las 

fuerzas de la “izquierda” o progresismo, que fue-

ron divididas en dos opciones, sacaban combina-

das poco más de 2 millones 700 mil votos. La ver-
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dadera sorpresa la daba el heterogéneo y novel 

Frente Amplio, encabezado por Beatriz Sánchez, 

compuesto por una amplia cantidad de fuerzas 

políticas vinculadas a la disputa estudiantil que 

hace años ocupa las calles de Chile, junto con 

otras fuerzas menores, que obtenía el 20% de los 

sufragios y arañaba la posibilidad de entrar al ba-

llotage, lo cual fuera obtenido por Alejandro Gui-

ller, con poco más del 22%, quien encabezaba una 

coalición formada por los partidos tradicionales 

de la concertación, es decir, Socialistas, Comunis-

tas, Demócratas Cristianos, etcétera 

(es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Mayor%C3%ADa_(

Chile)). 

A pesar de la zozobra de los resultados de la 

primera vuelta, la fractura del campo obrero y 

popular, junto con la enorme abstención electo-

ral, que sin dudas indica una profunda crisis del 

sistema representativo, provocaron que finalmen-

te Piñera se imponga en la segunda vuelta con el 

54% del 49% de los votos emitidos; es decir, con 3 

millones 790 mil de los 14 millones 300 mil habili-

tados para hacerlo, un 30% real del padrón, y con 

una minoría significativa en el parlamento. Mien-

tras sus seguidores gritaban, eufóricos, “No que-

remos el comunismo, no queremos el socialismo”, 

el presidente electo prometía devolver a Chile a 

“la senda del progreso y desarrollo”, contraria-

mente a los resultados arrojados por su primer 

experiencia gubernamental (LN 18/12). 

Como dijimos, la composición parlamentaria se 

decide en la primera ronda electoral, donde las 

fuerzas “progresistas” o de izquierda lograron 

combinadas mayor número de votos que el presi-

dente electo, por lo que a la pequeña cantidad de 

votos obtenidos se le sumará un parlamento opo-

sitor. En los últimos años, Chile ha visto volcar sus 

trabajadores y estudiantes a las calles reclamando 

por la eliminación de políticas heredadas de la dic-

tadura pinochetista, como las jubilaciones priva-

das, la educación privada, la Constitución o los 

convenios colectivos de trabajo; la combinación 

del descreimiento total hacia las fuerzas políticas 

que pretendieron recoger ese guante (que anti-

guamente han gobernado sin poder modificarlo, a 

pesar de sus promesas de campaña) con el adve-

nimiento de un presidente neoliberal con una pe-

queña base electoral al poder, de ninguna manera 

augura un futuro de “normalidad” a Chile, sino 

más bien todo lo contrario: la búsqueda de una 

experiencia de organización que pueda expresar 

todo aquello que durante diez años ha estado ba-

tallando en las calles por una definitiva erradica-

ción de la herencia pinochetista, tan alabada por 

los centros financieros de poder. Chile hoy posee 

19 Tratados de Libre Comercio (de los cuales el 

más resonante es con EEUU) cuyas consecuencias 

lo han arrojado a ser el país más desigual de la re-

gión y con menores índices de sindicalización, su-

mado a los problemas que hemos mencionado an-

teriormente, constituyen una verdadera bomba 

de tiempo para el “triunfador” Piñera. 

El candidato derrotado, Guiller, realizaba una 

dura autocrítica, que se alinea con todas las reali-

zadas por los frentes nacionales y populares que 

han sufrido golpes similares en la región sudame-

ricana: “Hemos sufrido una derrota dura y en las 

derrotas es cuando más se aprende. Tenemos que 

trabajar para renovar nuestros liderazgos, nues-

tras formas de acción política, ir más a los movi-

mientos sociales, olvidarnos de tantos palacios e ir 

a las juntas de vecinos, a las organizaciones socia-

les. Es tiempo de renovación, no de retroceso” 

(LN 18/12). 

Veamos este punto con mayor detenimiento. 

Lucha de clases 

Cuando triunfó en un ajustado ballotage el can-

didato del oficialista Alianza País del Ecuador, Le-

nin Moreno, el saliente presidente Rafael Correa 

arrojó una serie de definiciones que hemos anali-

zado hace dos meses en éste Análisis de Coyuntu-

ra:  “Nuestro proceso empezó al revés: normal-

mente se organiza un movimiento político, una 

estructura política y se llega al gobierno. Nosotros 

llegamos al gobierno sin estructura. Y el problema 

es que hemos estado desbordados, no podemos 

multiplicarnos por 20. Pero sabíamos que nuestro 

desafío era conformar esa estructura política que 

dé apoyo al gobierno” 
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(youtube.com/watch?v=dpzALXy7UXo), eviden-

ciando un claro déficit en la organización de base 

de su Alianza País, a la vez que planteaba a los 

ciudadanos como el sujeto político capaz de trans-

formar las estructuras de poder, promoviendo la 

democracia participativa como herramienta de 

“participación ciudadana”. Respecto de las defini-

ciones sobre el Socialismo, afirmaba: “Socialismo 

es supremacía del trabajo humano sobre el capi-

tal. Estamos en contra de la utilización del trabajo 

humano como un instrumento de producción en 

función de las necesidades de acumulación del ca-

pital. Otra definición es la supremacía de la acción 

colectiva por sobre la individual; superemos esta 

falacia neoliberal del individualismo como eje de 

la sociedad. (…) ¿Cuáles son las diferencias con el 

socialismo tradicional? Primero, en el siglo XXI na-

die puede sostener la colectivización de los medios 

de producción. (…) Otra fundamental: superar el 

materialismo dialéctico. Hoy nadie puede hablar 

de materialismo dialéctico (…), lucha de clases, et-

cétera” (youtube.com/watch?v=hYHV6eagENk), 

dando así, sustentabilidad teórica a aquello de 

denominar como “ciudadanos” a los sujetos polí-

ticos de transformación social, negando la división 

en clases de la sociedad. 

Pues bien, a su vez el ex presidente argumenta-

ba motivos personales para retirarse de la política 

y radicarse en Bélgica, donde es oriunda su espo-

sa, dando plena confianza al movimiento que fun-

dara la gobernanza de la nación sudamericana. En 

poco tiempo todo pareció derrumbarse; quien 

fuera elegido como “delfín” y continuador del va-

lioso líder sudamericano comenzó a ejecutar el 

programa económico de los banqueros que se le 

opusieron en la elección presidencial y a promo-

ver una purga gubernamental hacia los dirigentes 

más cercanos a Correa. A partir de esto, es ex pre-

sidente anunciaba su retorno al país para normali-

zar su movimiento político y oponerlo a las medi-

das gubernamentales que sorpresivamente 

llevaba a cabo Lenin Moreno, afirmando que “En 

seis meses, ha retrasado 20 años el país. Sentimos 

seis meses de desgobierno, seis meses de una ope-

ración milimétrica de destrucción de los 10 años 

de Revolución Ciudadana. Ha traicionado el pro-

grama de gobierno (…) el mayor traidor que está 

gobernando con la derecha, con los banqueros. En 

la Convención (del Movimiento Alianza País) se va 

a tomar la decisión de expulsar a Lenin Moreno” 

(HTV 23/11), a la vez que se declaró “opositor” del 

actual mandatario (ET 1/12). 

Resulta significativa la reflexión del ex presiden-

te respecto de lo ecléctico que ha resultado el 

movimiento político que fundara, esto es las ideas 

que se defienden y los hombres y mujeres que es-

tán convocados a llevarlas a cabo. Por más trai-

ción que hubiera, es menester reflexionar sobre 

qué es aquello que garantiza la unidad de un mo-

vimiento político y qué es lo que provoca su frac-

tura, cuando en tan solo seis meses el dirigente 

máximo de un movimiento político debe declarar-

se opositor de un gobierno que fue elegido con su 

apoyo y es encabezado por un histórico dirigente 

del mismo. En este sentido, no se puede pensar 

una revolución sin poner en el centro la lucha de  

clases, cuando Correa plantea que no es necesario 

cuestionar la propiedad de los medios de produc-

ción su Revolución Ciudadana queda en los mar-

cos del capitalismo, por eso el sujeto de transfor-

mación es el ciudadano, invento de la burguesía 

para simular que todos tenemos los mismos dere-

chos cuando en realidad nacemos en relaciones 

desiguales y eso es lo que hay que transformar. 

Por esto, en su Revolución Ciudadana prima que 

se puede mejorar las condiciones de nuestros 

pueblos en los marcos del sistema, sin embargo, la 

crisis actual nos demuestra todo lo contrario, cada 

vez hay menos margen para la reproducción de la 

humanidad bajo las relaciones que impone el ca-

pital y es menester dar un pelea furibunda. Esta 

cuestión es central y ha atravesado a los frentes 

nacionales y populares de la región que se han 

propuesto crear una alternativa como el caso de 

Argentina y Brasil. Estos límites que también ex-

presa el candidato de izquierda en Chile, permiten 

que fuerzas políticas desprestigiadas, anti popula-

res y condenadas al fracaso, puedan obtener cier-

to “tiempo” y aire para gobernar, mientras las 

fuerzas obreras y populares realizan su camino de 

https://www.youtube.com/watch?v=dpzALXy7UXo
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aprendizaje sobre quién es el enemigo al que se 

están enfrentando, cómo se lo derrota y reempla-

za. 

Creemos que el caso venezolano es ciertamente 

representativo respecto de este problema en par-

ticular. 

Hemos derrotado al imperialismo 

Es precisamente en la nación caribeña donde se 

sintetizan dos de los puntos que más discusión 

han traído a los pueblos latinoamericanos en este 

último año: la democracia y su contenido y la uni-

dad de las fuerzas obreras y populares en su en-

frentamiento al imperialismo. En ambos puntos, la 

experiencia Venezolana ha emergido fortalecida y 

victoriosa. 

Cabe recordar que en diciembre de 2015 el go-

bernante Partido Socialista Unido de Venezuela 

(PSUV) recibía un duro contratiempo electoral, al 

resultar derrotado en las elecciones parlamenta-

rias por la opositora Mesa de la Unidad Democrá-

tica (MUD) y en donde el dato de mayor significa-

ción lo arrojaba la cifra de casi 2 millones de 

adherentes al Partido que no habían concurrido a 

las urnas, más que un crecimiento de votantes 

opositores. Desde ese momento, y teniendo en 

cuenta el contraste con Ecuador, la decisión ofi-

cialista consistió en radicalizar los instrumentos de 

democratización obrera y popular, dando fuerza a 

la convocatoria de los Consejos Comunales y ha-

ciendo centro especial en el papel de la clase tra-

bajadora, en la necesidad de que sea ella la que 

conduzca el proceso que se llevaba a cabo. Vícti-

mas de un feroz ataque imperialista, que combinó 

guerra económica, sabotajes, bloqueos financie-

ros internacionales, persistentes ataques mediáti-

cos, terrorismo interno y amenazas de interven-

ción bélica de los EEUU, las fuerzas obreras y 

populares venezolanas resultaron victoriosas de la 

cruenta batalla ofrecida por el imperialismo deca-

dente. 

El rotundo triunfo electoral en la Asamblea 

Constituyente, la cual promueve entidad constitu-

cional a todas las medidas tendientes a la demo-

cratización del poder económico y político, donde 

más de 8 millones de personas se movilizaron a 

manifestar su apoyo frente a las acciones del te-

rrorismo paramilitar financiado y entrenado por la 

CIA; el rotundo triunfo electoral en las elecciones 

a gobernadores, en donde concurrieron más de 

11 millones a las urnas a pesar del llamado de los 

EEUU a no votar y donde el gobernante PSUV se 

hiciera con 18 gobernaciones de las 23 en juego 

obteniendo poco más del 54% de los votos positi-

vos y, finalmente, la arrasadora victoria electoral 

en las elecciones municipales de éste último mes, 

en donde el gobernante PSUV se hiciera con el 

90% de las alcaldías en disputa, 295 de 335, y 20 

de las 23 capitales de Estado (gobernaciones), 

demuestran de manera contundente el fracaso de 

la estrategia imperialista. 

Esto es significativo en varios puntos: en primer 

lugar, la insistente definición del “grupo de Lima” 

y de los organismos adherentes a los EEUU de que 

en Venezuela existe una “dictadura”, cuando en 

tres oportunidades y de forma masiva, mucho 

más que en las naciones que lo integran, la socie-

dad venezolana concurrió a las urnas sin ningún 

tipo de problema. En segundo lugar, las definicio-

nes respecto del carácter antipopular de la deno-

minada “dictadura”, en donde dirigentes oposito-

res como Julio Borges afirmaron por todos los 

medios de comunicación del globo que el go-

bierno detentaba un rechazo del 80% o superior 

(como el caso de Temer en Brasil), lo cual es refu-

tado rápidamente al ver el resultado de las elec-

ciones. Por último, aquello de que la “dictadura” 

se sostiene en el poder a través de la fuerza y la 

represión, afirmación desmentida al producirse la 

Asamblea Constituyente y evidenciarse la falta de 

apoyo social a la estrategia terrorista opositora, lo 

que luego provocó la ruptura de la heterogénea 

MUD y su actual desorientación y debilidad (CD 

11/12). 

En tan solo 140 días, Venezuela fue pacificada y 

las fuerzas opositoras diezmadas, mientras todos 

los argumentos repetidos hasta el hartazgo por 

los líderes pro imperialistas en la región se desar-

maban uno a uno, especialmente con lo aconteci-

do en Honduras que hemos mencionado al co-
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mienzo de este artículo. Nicolás Maduro afirmaba 

que “hemos derrotado al imperialismo estadou-

nidense con votos. El camino es la unión popular” 

(LN 11/12). Es precisamente esa “unión” que se 

promueve, la que adquiere relevancia fundamen-

tal para el año que comienza en la región, en don-

de se pondrán a prueba varios e ilegítimos gobier-

nos regionales adherentes a las fuerzas 

imperialistas, así como muchas de las fuerzas 

obreras y populares reagrupadas tras ser derroca-

das del gobierno o haber decidido un trascenden-

tal cambio de estrategia. 

Como hemos señalado en numerosas oportuni-

dades, el vuelco fundamental realizado por el 

PSUV fue el de comprender que sin la clase obrera 

como sujeto activo y protagónico del cambio so-

cial emprendido, ningún objetivo podía llevarse a 

cabo verdaderamente. La promoción de los Con-

sejos Comunales, los CLAP, las brigadas de seguri-

dad y defensa y tantos otros instrumentos masi-

vos de democratización del poder es lo que en de-

finitiva permite que las debilitadas fuerzas impe-

rialistas choquen persistentemente contra una só-

lida roca que las fractura. El camino de la unidad, 

por lo tanto, radica en asumir con claridad qué es 

lo que se enfrenta, el imperialismo y cómo se lo 

reemplaza. En las indefiniciones, vacilaciones o 

equivocaciones sobre estos puntos que analiza-

mos para los procesos que se han dado en otros 

países de la región, es donde el enemigo puede 

garantizar su caótica supervivencia, es allí donde 

ha logrado hacerse con la conducción política de 

los pueblos que debe confiscar y esquilmar. En pa-

labras del vicepresidente de Venezuela, Tarek El 

Aissami: “Nuestra obligación como pueblo, nues-

tra obligación moral como fuerza histórica es de-

rrotarlos una, dos, tres y las veces que haya que 

derrotarlos para que nunca más gobiernen este 

país” (ET 29/11). 



 

Sin atisbos de inversiones extranjeras y con un déficit creciente, sólo queda endeudar-
se y ajustar  

Del reformismo permanente a los pa-
los pa’ la gente 

Dicen que, que cuando llegue 

le van a dar, le van a dar 

Dicen que, que cuando llegue 

le van a dar, le van a dar 

Mucho palo pa’ que aprenda 

mucho palo pa’ que aprenda 

a no volar a no volar 

a no volar a no volar 

Candombe tradicional Uruguayo 

El mes de diciembre se vino caliente al igual que 

el clima veraniego. Dos acontecimientos de rele-

vancia marcaron su evolución. Durante la primera 

mitad del mes, el centro estuvo en el encuentro 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

del cual nuestro país fue anfitrión. El resultado se-

ría un nuevo capítulo en la saga macrista de fraca-

sos internacionales. Ésta vez, el gobierno rebotó 

en los intentos de acordar un Tratado de Libre 

Comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Eu-

ropea (UE), no obstante los ingentes esfuerzos y 

publicidad invertidos para dicho fin. Así fue como 

nuevamente el gobierno Pro-imperialista fracasó 

en su tentativa por adscribirse a las grandes ligas 

de la burguesía mundial, aun cuando manifiesta 

sin disimulo estar dispuesto a jugar de aguatero. 

Los paupérrimos resultados dejaron en evidencia 

para todo el que quiso ver, la incapacidad del ca-

pital monopólico para acordar con las fracciones 

de capital subordinado de los países dependientes 

como la Argentina, cuyas riquezas necesita absor-

ber sin dar nada a cambio. El creciente mecanis-

mo de endeudamiento externo y de especulación 

financiera que se ha venido desarrollando desde 

que Macri asumió la presidencia de la nación, es 

un claro ejemplo de las inversiones reales que han 

caído sobre el país como una tormenta con grani-

zo, y que dejan al aparato productivo nacional en 

condiciones miserables. Es el capitalismo y su cri-

sis general. Cuantas más concesiones se les ofre-
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cen a las corporaciones trasnacionales, más fulmi-

nante rapiñan parasitariamente las riquezas na-

cionales.   

La segunda parte del mes estuvo signada por las 

consecuencias del diabólico tridente de reformas 

anunciadas tras las elecciones (fiscal, previsional y 

laboral), repotenciadas en su “necesidad” tras el 

fracaso en el frente internacional, y el mal pronós-

tico para la “lluvia de inversiones”. Dichas refor-

mas constituyen el signo inequívoco de la urgen-

cia con que la gran burguesía oligárquico-

financiera debe actuar, descargando su crisis al 

conjunto del pueblo para así ganar tiempo en su 

inevitable camino al purgatorio.  

Entiéndase bien. Mientras avanza en el desfi-

nanciamiento a las provincias, el robo a los jubila-

dos y la profundización de la explotación de los 

trabajadores -centralmente a partir del intento 

por aumentar la extracción de plusvalía absoluta-; 

la gran burguesía capitula cada vez más porciones 

de soberanía a la voracidad del capital financiero 

internacional. Cada paso que la oligarquía finan-

ciera da en este sentido deja más al desnudo su 

naturaleza descompuesta y sangrienta.  

Ahora bien, esta vez, la agresión gorila tuvo que 

enfrentar una inmensa respuesta popular que 

combinó distintas expresiones de movilización ca-

llejera, lucha parlamentaria y enfrentamiento di-

recto -sostenido en el tiempo- con las fuerzas re-

presivas del régimen. Aunque el análisis político 

de estos hechos constituye la materia del siguien-

te artículo de esta publicación, anticipémonos a 

afirmar que los sucesos del jueves 14 y lunes 18 

de diciembre configuraron una nueva situación 

política en el proceso inaugurado el 10 de diciem-

bre del 2015. Dicho cambio se explica por la irrup-

ción de las masas y especialmente de la clase tra-

bajadora en la escena política, jugando su 

experiencia de lucha y organización en la defensa 

de los derechos conquistados, que hoy una banda 

de desaforados pretende arrebatarle.  

Diciembre no solo mostró la imposibilidad de 

imponer (por el consenso o la represión) un plan 

económico neoliberal que deje afuera a las mayo-

rías populares. Las jornadas del 14 y 18 constitu-

yen un momento bisagra en el ascenso de la lucha 

del pueblo trabajador, que va tomando conciencia 

del enemigo real que enfrenta y del papel que de-

be jugar en el campo político, conduciendo con su 

actitud combativa un frente que aglutine a todos 

los que luchan contra este régimen de miseria, 

saqueo y explotación. Veamos con detenimiento 

el desarrollo de los hechos. 

OMC y el TLC con Europa: la pena de ya 

no ser 

Yo estoy al derecho, 

dado vuelta estas vos. 

Sumo 

 “Encerrarnos nos ha hecho daño, y la inserción 

internacional nos abre una oportunidad. Espere-

mos que en diciembre podamos tener novedades 

positivas” decía el jefe de Gabinete, Marcos Peña, 

en referencia a la XI Cumbre de la OMC que se 

realizaría en nuestro país (P12 29/11). En igual 

sentido se pronunciaba durante el evento el pre-

sidente de la Coordinadora para las Industrias de 

Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de 

Rioja, destacando el prolongado aislamiento de la 

Argentina en la comunidad internacional: “Ahora 

sí queremos integrarnos al mundo (…) Creemos en 

el sistema multilateral, en un comercio inclusivo 

con reglas claras y en que se faciliten las inversio-

nes" (CR 13/12).  Dicho evento era presentado por 

el gobierno de Cambiemos como un triunfo aper-

turista contra los 12 años de “ostracismo K” y una 

oportunidad para mostrarse ante el mundo como 

un paladín del libre comercio (CR 11/12).  

Pero a contramano de las expectativas, la cum-

bre se convertía en un fracaso en toda la línea. 

Roberto Azevedo, director de la OMC, en la 

sesión de clausura se lamentaba en los si-

guientes términos: “Hemos progresado en al-

gunos ámbitos pero en la mayoría de ellos no 

fue posible, los miembros no se pudieron 

poner de acuerdo. Sabíamos que el progreso 

aquí exigiría un salto en las posturas de los 

miembros y eso no lo vimos. No hemos podi-

do obtener resultados, no siempre es posible 

hacerlo” (LN 14/12).  
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Por su parte, la Comisaria de Comercio de la UE, 

Cecilia Malmström, era más enfática: “Está claro 

que esto fue una ocasión perdida. Estoy muy tris-

te de decir que no hay nada, no hay resultados, 

ni siquiera pudimos acordar la reducción de los 

subsidios a la pesca ilegal, esto es realmente in-

dignante” (LN 14/12). 

“Estados Unidos bloqueó todas las negocia-

ciones sistemáticamente, a punto tal que su 

embajador se fue antes del cierre de la cum-

bre. Estados Unidos quiere destruir el siste-

ma de negociación multilateral, quiere que 

la OMC fracase porque quiere acuerdos bila-

terales”, explicaba Sofía Scasserra, investiga-

dora del Instituto del Mundo del Trabajo Julio 

Godio, Untref (P12 14/12).  

Como señalamos ya en el primer artículo de es-

ta publicación, la XI Cumbre de la OMC en Buenos 

Aires dejó al descubierto la crisis de gobernanza 

del mundo capitalista. De esta manera, una vez 

más quedaba expuesta la insuficiencia de las insti-

tuciones multilaterales para actuar como instru-

mentos de coordinación global.  

Vivimos en un mundo signado por el permanen-

te aumento de la marginalidad, la desocupación y 

la pobreza, mientras el 1% de la población mun-

dial posee más riqueza que el 99% restante; don-

de el rendimiento del capital es cada vez más pe-

queño consecuencia precisamente de su propia 

dinámica de acumulación (el tiempo de trabajo 

socialmente necesario para la producción de las 

mercancías se reduce a ínfimas expresiones). En 

esta situación, la gran mayoría de los países 

miembros de la OMC no están dispuestos a votar 

medidas que, al permitir la introducción de com-

petidores externos en sus mercados nacionales, 

erosionen aún más sus tambaleantes economías, 

poniendo en riesgo inclusive la paz social.  

En esta coyuntura los aires aperturistas y las 

“loas” a los capitales salvadores de la letanía ma-

crista, se fueron acallando rápidamente. A la frus-

tración general se le sumó el ruidoso fracaso del 

acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la 

UE, algo que venía siendo presentado por Argen-

tina y Brasil  como parte del nuevo momento que 

está viviendo la región, tras la asunción de gobier-

nos de claro “corte neoliberal”.  

Las deliberaciones llevadas a cabo entre los dos 

bloques continentales a lo largo de 30 rondas bila-

terales no arribaron a nada. Ni siquiera se logró 

una declaración final maquillada y disfrazada de 

“futuro acuerdo”. El “núcleo duro” europeo, enca-

bezado por Francia, no está dispuesto a ceder na-

da en materia de mercados para productos agro-

pecuarios a favor de nuestros países. Por otro 

lado, Europa trajo una demanda de apertura de 

las licitaciones para “compras públicas” de los go-

biernos sudamericanos, por la cual exigen la apli-

cación del modelo de “licitación cerrada”. De esta 

manera, ni la voluntad de “ceder”-aun al costo de 

entregar a la buena de dios las respectivas indus-

trias nacionales- de parte de Macri y su par brasi-

leño Michel Temer resultó suficiente. 

La fractura es tan profunda y tan fácilmente ob-

servable que incluso se manifestó al interior del 

bloque europeo. Mientras la Comisaria Europea 

de Comercio, Cecilia Malmström (representante 

de los intereses de los sectores industriales del 

bloque, fundamentalmente alemanes), empujaba 

un acuerdo con el Mercosur, Francia -a la cabeza 

de las economías con fuertes intereses agrícolas 

del bloque- la fustigaba públicamente: “¿Qué 

puede saber o defender en materia de comercio 

agrícola una funcionaria sueca que no conoce a 

nuestras zonas rurales?”(P12 14/12). 

Precisamente, un punto importante en el fraca-

so de las negociaciones fue el tema de las carnes. 

Mientras el Mercosur pretendía alcanzar un cupo 

de 380.000 toneladas para sus exportaciones, la 

UE no estuvo dispuesta a ofertar más de 70.000. 

Ante la intransigencia europea, Mario Ravettino, 

presidente de ABC del Consorcio de frigoríficos 

fue determinante ante el gobierno: “No acepta-

mos la oferta europea bajo ningún punto de vista 

ya que consideramos que debe ser sustancialmen-

te superior” (CL 2/12). 

Mientras se esperanzaba y echaba amargas cul-

pas al populismo “derrotado”, el matutino de la 

familia Mitre esperaba un resultado favorable de 

las negociaciones. En su columna editorial pro-
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clamaba: “En 2005, la Argentina exportaba al 

mundo 700.000 toneladas, pero tras las trabas del 

gobierno anterior las exportaciones cayeron a 

menos de 200.000 toneladas. En pleno Mundial de 

fútbol de 2006, el país dejó sin carne a Alemania. 

En tanto, contra las 230.000 toneladas de 2016, la 

Argentina cerraría 2017 con ventas por 300.000 

toneladas, un 30% más. El gobierno del presiden-

te Mauricio Macri está intentando volver a poner 

al país en el mundo, en el circuito comercial in-

ternacional, y el mercado de la UE es uno de los 

que más reconoce la calidad de nuestras carnes y 

su proceso productivo” (LN 6/12). Pero para Eu-

ropa, primero está Europa, y sus productores es-

tán antes que la buena calidad de nuestras carnes. 

En un mundo abarrotado de mercancías que pug-

nan por realizarse, la oligarquía rioplatense -

creada hace más de siglo y medio por la necesidad 

del capital europeo de materias primas y alimen-

tos baratos-, parece ya no ser para el amo lo que 

antaño fue. En otras palabras: para que le “cierren 

los números”, el capital monopólico necesita aba-

ratar mucho más los productos primarios de los 

países dependientes. Queda en evidencia la difi-

cultad de esos monopolios para continuar repro-

duciendo a las fracciones nacionales subordinadas 

que históricamente se constituyeron como un 

apéndice suyo para imponer las relaciones de 

producción capitalistas a lo largo de todo el orbe.  

A ritmo de colisión  

El empresariado argentino sufre la misma con-

tradicción que veíamos en el bloque europeo en-

tre  sectores industriales y agrarios, pero inverti-

da. Mientras el agro empuja el acuerdo de libre 

comercio y se queja de las barreras arancelarias 

del Viejo Continente, los sectores industriales pi-

den protección para impedir el ingreso de manu-

facturas industriales.  

En ese sentido, el presidente de Industriales 

Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, aseguraba: 

“En las pymes industriales de diferentes sectores -

textiles, metalúrgico, papeles, etcétera- existe un 

gran temor por el acuerdo debido a las grandes 

asimetrías que hay entre ambas regiones (…) el 

fuerte impacto social que va a producirse tenien-

do en cuenta la forma indiscriminada de importa-

ciones que van a venir de Europa es de conse-

cuencias irremediables. No queremos que se 

vuelva al pasado cuando, por culpa de las impor-

taciones indiscriminadas, se perdieron industrias 

y valores, y hubo una fuerte crisis de las familias” 

(LN 4/12). Este sector teme, con total justeza, ser 

entregado por el gobierno como prenda de sacri-

ficio para lograr el acuerdo. 

Por su parte, las grandes cámaras industriales 

se mostraban dispuestas a la negociación. Así lo 

hicieron, por ejemplo, las cámaras de la industria 

metalúrgica y siderúrgica, que pidieron un umbral 

alto para las normas de origen. Un mecanismo 

que permitiría evitar que ingresen a la Argentina 

libre de aranceles productos fabricados mayor-

mente en Asia pero etiquetados en Europa. Tam-

bién los laboratorios y las empresas de agroquími-

cos reclamaron la exclusividad de los datos de 

prueba que se hacen para homologar nuevas dro-

gas y una extensión en los plazos para la protec-

ción de patentes (P12 7/12).  

A su vez, en el encuentro nacional de la Unión 

Industrial Argentina, su presidente Miguel Aceve-

do, unos días antes de la cumbre de la OMC, pedía 

al Gobierno “encarar el equilibrio entre exporta-

ciones e importaciones y la puesta en práctica de 

políticas sectoriales industriales”, además de “ba-

jar el componente no salarial del costo laboral que 

no significa perjudicar al trabajador, al contrario, 

es mejorar las condiciones para producir más y 

mejor”. Luego intentó parafrasear a Perón, afir-

mando que “producir es generar empleo”, aunque 

el General en realidad dijo “gobernar es crear tra-

bajo”. Pero, el concepto que sintetizo el ánimo de 

los industriales durante toda la jornada fue: “El 

objetivo es perder poco” (LN 29/11). 

También Luis Pagani, de la poderosa multina-

cional de golosinas ARCOR, aportó su punto de 

vista sobre la cuestión: “[el acuerdo con la UE] No 

es un acuerdo entreguista. El mundo va hacia una 

disminución de los aranceles pero el gobierno tie-

ne que trabajar con las cámaras empresarias para 

que se adapten los sectores sensibles (…) Creo que 
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se puede firmar un acuerdo marco pero no sabe-

mos en qué tiempo se podrá implementar” (P12 

13/12). 

La fisura se evidencia entre los grupos más con-

centrados, con capacidad de exportar, y los capi-

tales medios y pequeños, que sólo pueden realizar 

sus mercancías en el mercado interno, cada vez 

más avasallado por productos importados que 

contienen muchísimo menos valor. 

En lo que sí coincidieron las distintas fracciones 

del capital asentado en la industria fue en recla-

marle al gobierno la reducción de costos. Pero a la 

hora de valorar las medidas encaradas por el ma-

crismo para alcanzar dicho objetivo, volvían a apa-

recer las rispideces y diferencias al interior de los 

industriales.  

Paolo Rocca, CEO de Techint, en el marco de la 

cumbre de la OMC, manifestaba en los siguientes 

términos su apoyo al rumbo del gobierno: “Argen-

tina tiene muchas rigideces y cargas sociales que 

desalientan la incorporación de trabajadores y 

afectan la competitividad. Con la reforma laboral 

y los acuerdo sectoriales el Gobierno empezó a te-

ner presente esas cuestiones” (LN 13/12). En con-

traste, el presidente de la 23° Conferencia Indus-

trial, Eduardo Nougués, hombre de Ledesma 

(industria azucarera), se declaraba en pie de gue-

rra con el gobierno por los aumentos a los im-

puestos que implica la reforma fiscal: “Nos sor-

prendió el impacto de la reforma tributaria en las 

economía regionales. Es un golpe (...) Hay sectores 

que están viendo en qué terminan esas medidas y 

el final es poco feliz. Hay un déficit que el Estado 

financia con fondos del exterior, lo que implica 

una competencia con los privados. La suba de ta-

sas para bajar la inflación es una herramienta 

monetaria que deja a las pymes muy descolocadas 

en favor de los sectores especulativos” (LN 29/11).  

Ahondando aun más la grieta corporativa, Dar-

do Chiesa, presidente de CRA punteaba: “El sector 

agropecuario sigue siendo el que paga. Las tan 

ansiadas reformas anunciadas por el presidente 

Mauricio Macri (…) en el detalle, han sido sólo pa-

labras (...) el sector agropecuario sigue siendo el 

que paga. Es el momento de hablar de la respon-

sabilidad fiscal, de la inflación y los impuestos. Es-

to no es negociable. Hay que reducir la carga tri-

butaria. El impuesto inmobiliario rural en la pro-

vincia de Buenos Aires aumenta en promedio un 

50%; en Córdoba, un 38%, y en San Luis, un au-

mento semejante: 40% (...) Por otra parte, los au-

mentos de combustibles. Desde diciembre de 

2016, ya tenemos 13.000 millones de pesos en 

aumentos de combustible sobre la campaña agrí-

cola. Sumado a estos aumentos, la burocracia 

tampoco cede (...) La creación de un nuevo regis-

tro sin la eliminación de otros va en sentido con-

trario a lo que dijo el Presidente (...) De esta ma-

nera, no nos queda otro camino que entrar en 

ritmo de colisión” (LN 9 /12). Pero la colisión es 

inevitable porque, como quien dice “no hay pa’ 

todos”. 

 Lo números al rojo vivo 

Como señalábamos el mes anterior, la econo-

mía viene dando ciertas muestras de reactivación.  

Durante el segundo trimestre del año la suba del 

PBI fue de 2,7 interanual. El consumo masivo cre-

ció en el tercer trimestre 1% respecto de igual pe-

ríodo del año pasado. Se trata de la primera varia-

ción positiva luego de ocho trimestres de 

contracción, según un informe aportado por Kan-

tar Worldpanel. La consultora, no obstante, esti-

mó para el 2017 una baja acumulada del 0,5% en 

relación con 2016. Aun así, “todos los sectores 

muestran una recuperación, excepto lácteos y re-

frigerados” (P12 27/11). 

A la par del consumo, los números industriales 

subieron un 2,3% interanual en septiembre, según 

informó el Instituto Nacional de Estadística y Cen-

sos (Indec). De acuerdo al Estimador Mensual In-

dustrial (EMI) que publica el organismo oficial, la 

actividad fabril creció un 1,5% interanual en el 

acumulado de los primeros nueve meses del año. 

La industria “está mejor pero con heterogeneida-

des”, explicó el economista jefe de la UIA, Diego 

Coatz. Según el especialista, entre enero y octu-

bre, los sectores de insumos de la construcción, 

despachos de cemento y acero mostraron un 

avance del 11%, mientras que madera y muebles, 
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caucho y plástico, automotriz, alimentos y metal-

mecánica mejoraron sólo un 2%. En contraste, 

farmacéuticos y químicos, papel y cartón, edición 

e impresión y textil e indumentaria cayeron un 4 

%.  

Por su parte las ventas de autos 0 km siguieron 

avanzando. Según la Asociación de Concesionarios 

de Automotores de la República Argentina (Acara) 

en octubre se patentaron 77.227 vehículos, un al-

za del 21,5% en comparación con el mismo mes 

de 2016. El sector acumula un total de 778.927 

rodados vendidos en los primeros diez meses de 

2017, un 27,8% más que en igual período del año 

pasado. Aunque, como señaló Hernán Dietrich, 

presidente del Grupo Dietrich: “Si bien es positivo 

que aumenten las ventas, no es sustentable que 

quienes ganen sean los autos de origen brasileño” 

en alusión a que el 80% de las ventas son de autos 

importados (LN2/12). 

Pese a la mejora en algunos índices, la destruc-

ción de empleos industriales no se detiene. En 

septiembre se perdieron 2.100 puestos de trabajo 

que en la medición sin estacionalidad arroja una 

contracción de 3.100 empleos en el sector. Cuan-

do se comparan los datos con el mismo mes del 

año pasado la caída alcanza hasta las 27.000 posi-

ciones, una pérdida equivalente al 2,2% del em-

pleo en esas actividades. La baja en la producción 

fabril acumulada desde el recambio de Gobierno 

arrojó una retracción de 67.940 puestos de acuer-

do a los registros administrativos del Sistema In-

tegrado Previsional Argentino (SIPA) (LN 30/11). 

Para el Ministerio de Trabajo, hubo una mejora 

en los niveles de empleo total, al crearse 38.100 

puestos nuevos en septiembre. Pero del total tan 

solo 8.100 corresponden a asalariados del sector 

privado, el resto son  nuevos monotributistas 

(12.700), empleados públicos (6.400) y monotri-

butistas sociales (10.500). Los números hablan por 

sí solos: la destrucción de empleo en la industria 

es compensada con trabajo precario y de menor 

remuneración (P12 30/11). 

Otra demostración de los límites de la reactiva-

ción económica son los datos de recaudación. Ésta 

se ubicó en 224.463 millones de pesos en no-

viembre, con un alza del 23,1% respecto del mis-

mo mes del año pasado. En los primeros once me-

ses del año se acumuló un ingreso de 2,343 billo-

nes de pesos, con un avance de 30,6% en relación 

con igual período del 2016. Es decir que en no-

viembre, los recursos que embolsó el Estado a 

través de los impuestos no aumentaron en térmi-

nos reales puesto que subieron al mismo ritmo 

que la inflación. 

Pero, mientras la recaudación se estanca por la 

parálisis del mercado interno, el déficit primario 

fue este año del 4,30% del PBI y el déficit provin-

cial del 1% del PBI. Esto sin contar el déficit por in-

tereses de deuda externa que suma otros 2,30% 

del PBI, mientras que el déficit cuasifiscal por in-

tereses de Lebacs representa un 1,70% más del 

PBI. Lo que arroja un escalofriante déficit consoli-

dado de 9,30% del PBI (CR 13/12). 

La balanza comercial cerró octubre con un saldo 

negativo de 955 millones de dólares. Este resulta-

do se debió a que las exportaciones, si bien cre-

cieron, sumaron 5241 millones de dólares (+10,8% 

interanual), mientras que las importaciones lo hi-

cieron en 6.196 millones de dólares (+29,5%). En 

parte por un deterioro de los términos de inter-

cambio que empujaron a la baja (-1,4%) los pro-

ductos made in Argentina, mientras que las com-

pras en el exterior subieron (+3,2%). Con el rojo 

de octubre (17,6 veces superior al de 54 millones 

de dólares de igual mes del año pasado), la balan-

za acumula un déficit de 6.115 millones de dólares 

en lo que va del año, que contrasta con el superá-

vit de US$ 1.811 millones que acumulaba a esta 

misma altura en 2016, según reportó  el Indec. El 

desbalance externo apunta a ser “el más alto en 

25 años y con una dinámica macro (crecimiento 

apalancado en inversiones, consumo repuntando y 

apertura comercial) que tenderá a profundizarlo, 

a tal punto que cerraría el año por encima de los 

8.000 millones de dólares”, advirtió la consultora 

M&F (CL 29/11).  El rojo creciente en la balanza 

comercial es un dato más que preocupante ya que 

representa divisas que salen al extranjero, cuando 

son cada vez más requeridas para el pago de in-

tereses de la deuda. 
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Según el titular del Observatorio de la Universi-

dad del Litoral, Miguel Ángel Asensio, la deuda 

pública crece 1.204 dólares por segundo. “La deu-

da es un reflejo del desequilibrio fiscal que tiene el 

país. El ritmo del endeudamiento puede ser soste-

nible por un tiempo, pero no puede ser una políti-

ca permanente. Porque un país que tiene estas 

necesidades de financiamiento y tiene que salir a 

los mercados todos los años para conseguir 

40.000 millones o 50.000 millones de dólares, está 

expuesto a shocks externos que le impidan, en al-

gún momento, conseguir tamaño financiamiento, 

y lo obligaría a hacer un ajuste fuerte” (CL 29/11). 

El estancamiento de la recaudación (producto 

de las exenciones impositivas a los grandes terra-

tenientes y a los capitales más concentrados, así 

como al achicamiento del mercado interno), 

mientras continúan aumentando los pagos por 

los intereses de la deuda (que se ha convertido 

en la principal fuente de dólares del gobierno), 

disparan el rojo de las cuentas públicas en una 

espiral catastrófica. Este fenómeno visto por el 

espejo deformado de la oligarquía, -que invierte 

los términos- se representa como la necesidad de 

reducir el gasto público “improductivo” tanto na-

cional como provincial. Esto es achicar en educa-

ción, salud, jubilaciones y pensiones, seguridad 

social, etc.; para poder responder a las crecientes 

“obligaciones externas”, condición de nuestro “re-

ingreso al mundo”. Que el pueblo viva cada vez 

peor para pagarle a los especuladores, es estar 

mejor. ¡Una verdadera locura! 

Aun así, cerrada la posibilidad de ser “rescata-

dos por el mundo”, sin acuerdos que auguren la 

tan esperada lluvia de inversiones, con los núme-

ros que no cierran y todos “tironeando”; la gran 

burguesía-oligárquica-financiera, solo tiene un 

camino para no fracturarse y sucumbir: debe des-

cargar su crisis al conjunto del pueblo. 

Ajuste, ajuste y más ajuste. El satánico 

tridente de reformas. 

Si nuestro sudor sirviera 

Ya habría un sudoructo 

Marcelo Berbel. 

El pacto fiscal, con su respectiva reforma tribu-

taria, fue presentado por los voceros del gobierno 

como una normalización de las cuentas provincia-

les y una baja integral de impuestos para estimu-

lar la actividad económica. En criollo esto quiere 

decir sacarles impuestos a los ricos y a las corpo-

raciones, mientras se compensa esta reducción 

impositiva con un ajuste de los Estados provincia-

les y Nacional. 

Entre los puntos principales de este pacto, se 

encuentra la obligación de las provincias de redu-

cir los impuesto a Ingresos Brutos y a los sellos por 

el 1,5% del PIB en los próximos cinco años, man-

tener los  gastos corrientes constantes en térmi-

nos reales, adherir al proyecto de reforma previ-

sional y desistir de los juicios contra el Estado 

nacional, que suman unos 800 mil millones de pe-

sos por los cuales el Gobierno les dará un bono de 

acuerdo con sus respectivos coeficientes de Co-

participación. “El bono a favor de las provincias es 

para consolidar deuda con el Estado nacional y 

para que después el déficit se cubra con deuda 

provincial” (P12 4/12). 

El punto central del acuerdo es la eliminación 

del artículo 104 de la Ley de Ganancias. Allí se es-

tablece que de todo lo recaudado por Ganancias, 

el 20% vaya a la Anses, el 10% al Fondo del Co-

nurbano (con tope de 650 millones de pesos 

anuales), el 2% al Ministerio de Interior, el 4% al 

resto de las provincias y el 64% restante se distri-

buya por coparticipación. Con este acuerdo, el 

Gobierno pretende limitar en un 3,2% el déficit 

primario en 2018, un año en que no contará con 

los ingresos provenientes del blanqueo de capita-

les (0,3% del PBI) y en que estará condicionado 

por la baja mensual de las retenciones a las expor-

taciones de soja (0,4% del PBI); la devolución de 3 

puntos de coparticipación a las provincias (0,2% 

del PBI) y el gasto de la Reparación Histórica (CR 

29/11). 
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La dirección de la reforma se orienta al conge-

lamiento de los salarios y a la aplicación serial de 

despidos en la administración pública. Desde el 

gobierno nacional a través del área de Moderniza-

ción del Estado se presentó un esquema denomi-

nado “de adecuación”. El mismo consiste en inti-

mar a jubilarse a todo trabajador en condiciones 

de hacerlo, cortar contratos a aquellos que se ha-

yan ausentado en forma reiterada sin justifica-

ción, y no renovar los contratos que culminan a fi-

nales de diciembre en las áreas consideradas 

como “superpobladas”. A nivel nacional, el Estado 

cuenta con 193 mil trabajadores. En diciembre 

culminan contratos para 80.000 empleados 

(65.000 con contratos directos, el resto con con-

venios con Universidades). Con el recorte del 18% 

de la planta total - unos 35.000 puestos- se busca 

un ahorro fiscal cercano al 0,3% del PBI. “Es un 

mensaje de austeridad, en momentos en los que el 

Gobierno está pidiendo a todos los sectores que 

hagan un esfuerzo”, explicaba el Ministro de Mo-

dernización, Andrés Ibarra (CL 27/11). 

Sumado a los despidos que ya iniciaron, en di-

ciembre se sumaron dos casos emblemáticos que 

hacen al desguace de las áreas estratégicas del 

Estado: Fabricaciones Militares y la industria nu-

clear. 

 En las cuatro unidades productivas de Fabrica-

ciones Militares (Villa María, Río Tercero, Azul y 

Fray Luis Beltrán) se hizo circular la posibilidad de 

600 despidos sobre un total de unos 2.050 traba-

jadores, de los que 1.634 son contratados. Para 

2018 el Presupuesto prevé para Fabricaciones Mi-

litares un aumento de 4% a sus recursos, cifra que 

no cubre ni la evolución de la pauta salarial; será 

de 2.565 millones de pesos, cien millones más que 

en el actual ejercicio. Fernando Peirano, delegado 

de la fábrica de Fray Luis Beltrán, planteó que “por 

la incapacidad e intencionalidad de los ministros 

de Defensa se caen proyectos, no hay plan produc-

tivo, no hay presupuesto en el Ejército”. La unidad 

emplea 440 personas y es en la que más amplia 

gama de productos para la defensa se produce 

(artillería, fusiles, renovación de FAL, pistolas, cha-

lecos antibalas, cartuchos, activos químicos y 

desmilitarización de material bélico). Lo mismo 

viene sucediendo en la unidad de Río Tercero (516 

trabajadores, 93% contratados) en la que en los 

dos últimos años se fue mermando la producción 

en el área mecánica y sólo se están haciendo al-

gunas tareas para privados locales y reparando los 

vagones del Belgrano Cargas. Hasta fines de 2015 

producían herramental para el anclaje de las mi-

nas de Río Turbio, radares meteorológicos y de 

control de frontera, además realizaban la moder-

nización de los cañones 155. Desde la sede de Vi-

lla María, el delegado del personal describió que 

en 2016 se produjeron 56 toneladas de pólvora 

(“una debacle”) y que para el año que viene se 

proyectan 42. “Un gran cliente privado nos infor-

mó que no le venden lo que demanda y así crecen 

las importaciones de Brasil” decía el representan-

te gremial (LN 5/12). 

Mientras se debilita Fabricaciones Militares, 

también se avanza en la destrucción del Complejo 

Nuclear de Atucha. Ya fue informado que de los 

algo más de 2.100 trabajadores, 700 perderán su 

empleo a fin de año por el nuevo plan de “auste-

ridad” que tiene tres aristas: despidos, retiros “vo-

luntarios” y jubilaciones compulsivas (P12 5/12). A 

la política de despidos en Atucha hay que sumarle 

el virtual desfinanciamiento del proyecto de cons-

trucción del Reactor Nuclear Argentino Multipro-

pósito (RA-10) que aseguraría el 100% del abaste-

cimiento en materia de radioisótopos para uso 

médico necesario en el mercado nacional, la in-

certidumbre sobre la continuidad del CAREM 

(Central Argentina de Elementos Modulares) que 

permite el abastecimiento eléctrico de zonas ale-

jadas de los grandes centros urbanos o polos fa-

briles con alto consumo de energía, y las dudas 

sobre la realización de los proyectos de construc-

ción denominados “Cuarta y Quinta Centrales nu-

cleares” (Ver: ADN www.adnrionegro.com.ar 

19/12). 

Ambas industrias constituyen dos de los secto-

res de más alto desarrollo tecnológico nacional. 

Su desguace representa una pérdida dramática en 

términos de independencia económica y sobera-

nía política. Actitud congruente con la conducta 
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que históricamente ha tenido la oligarquía cipaya 

y vende patria, dada su condición de burguesía 

subordinada a los capitales monopólicos (forá-

neos, digamos), que siempre entregó los núcleos 

tecnológicos con los que sería posible edificar la 

soberanía nacional a la rapiña del imperialismo. 

Tal posibilidad no forma parte del interés esencial 

de la gran burguesía argentina, hija del propio ca-

pital imperialista.  

Por su parte las provincias no se quedaron atrás 

con el vademécum neoliberal de achicamiento del 

gasto y ajuste.  El primero en plasmar las reglas 

del recorte fue el salteño Juan Manuel Urtubey. El 

congelamiento de los salarios y de la contratación 

de funcionarios públicos es el corazón del ajuste 

en Salta. El paquete incluye un plan de retiros vo-

luntarios y la promoción de la jubilación de em-

pleados. En Mendoza, el radical Alfredo Cornejo 

redujo drásticamente la cantidad de ministerios: 

de los 14 del gobierno del kirchnerista Francisco 

“Paco” Pérez pasó a 5; a lo que se debe sumar el 

hecho que desde diciembre de 2015 la planta de 

funcionarios ya se había reducido en un 30%. El 

sanjuanino Sergio Uñac avanzó varios casilleros en 

la eliminación de Ingresos Brutos. Están exentas la 

actividad agropecuaria y la industria, y el comercio 

tiene una alícuota general del 3%. La reforma, que 

ya tiene media sanción del Senado, prevé un má-

ximo de 5 puntos en cinco años. También en Entre 

Ríos se redujo la cantidad de ministerios. El pero-

nista Gustavo Bordet eliminó dos de las siete car-

teras que heredó y también eliminó Ingresos Bru-

tos para la industria. Río Negro también anunció 

recortes. El gobernador Alberto Weretilneck deci-

dió congelar la planta de empleados públicos y 

ofrecer retiros voluntarios, para lo cual el Go-

bierno nacional comprometió financiamiento. An-

ticipó, además, que la discusión de aumentos sa-

lariales no arrancará hasta el año próximo y que 

no pagará bonos a fin de año. En Chaco, Domingo 

Peppo congeló los ingresos a la administración 

pública, salvo en las áreas de seguridad y salud. En 

Tucumán, no está previsto ningún recorte en el 

sector público, aunque se congelara la planta. En 

Córdoba no se estudian grandes cambios ya que la 

reducción en las alícuotas de Ingresos Brutos está 

contemplada en el presupuesto del año que viene 

y la relación de empleados públicos por habitante 

es de las más bajas del país (LN 4/12). En Tierra 

del Fuego, el personal administrativo ya no puede 

hacer horas extras y en el caso de los empleados 

operativos (un juez, un inspector) se las redujo a 

la mitad. Tierra del Fuego integra el grupo de 13 

distritos que no transfirieron sus cajas de jubila-

ción y que serán compensadas mientras avanza el 

proceso. Con un déficit de 2.000 millones de pe-

sos, si no lo reduce drásticamente como pactó con 

el Gobierno, no sólo sufriría el recorte de fondos 

nacionales para obras, sino que quedaría, además, 

en la mira de sus acreedores externos, que po-

drían declararla en default y ejecutar sus regalías 

petroleras (CR 4/12).  

Fue en esta provincia donde el Poder Ejecutivo 

Nacional obligó, a lo Vito Corleone, a los trabaja-

dores metalúrgicos a firmar un acta de compromi-

so que disponía el congelamiento de salarios de la 

industria en la isla por dos años a cambio de la 

endeble promesa de que no habría despidos ni 

suspensiones en ese lapso. La oferta “que los tra-

bajadores no pudieron rechazar” prometía que, 

de no aceptarse el acuerdo, el Gobierno Nacional 

retiraría intempestivamente el régimen de pro-

moción industrial (de la otra manera se iría extin-

guiendo paulatinamente hasta el 2023). Sin em-

bargo, aun con la firma del acuerdo fresco la 

Secretaría de Comercio sacó los productos elec-

trónicos del sistema de licencias no automáticas, 

tirando por tierra todo lo prometido con respecto 

a la gradualidad del ingreso de los productos im-

portados (LN 8/12). 

La extorsión y la amenaza se van convirtiendo 

en las únicas herramientas con las que cuenta el 

gobierno para avanzar en su programa de ajuste y 

depredación. El caso más emblemático, que mejor 

ilustra la debilidad de la política oficial, la consti-

tuyó este mes la reforma del sistema previsional, 

eslabón clave en el acuerdo fiscal. 

Macri, con el fallo del “Fondo del Conurbano” 

en su mano, esgrimió la amenaza de desfinanciar 

a las provincias que no aceptasen pactar la quita a 
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las jubilaciones. Los gobernadores, atrapados en 

la misma lógica que el ejecutivo nacional, se 

subordinaron a la humillante imposición de Na-

ción. Pero el éxito pírrico de esta política va confi-

gurando una situación de cada vez mayor aisla-

miento para el gobierno de Cambiemos, al verse 

descubierta, cada vez con mayor claridad, su ver-

dadera naturaleza: son los grupos económicos al-

tamente concentrados los que gobiernan el país, 

y sus intereses son antagónicos con los del grue-

so del pueblo argentino.    

Saqueo previsional 

Apurados por avanzar en el paquete de medi-

das tan demandadas por los centros de poder in-

ternacionales y nacionales, y prometidas con 

bombos y platillos tras el triunfo electoral del pa-

sado octubre, el Gobierno habilitó sesiones extra-

ordinarias en el Congreso Nacional para adelantar 

su tratamiento. 

El centro de la reforma previsional consistió en 

un cambio de fórmula con la que se calcula el au-

mento de las jubilaciones, las pensiones, la Asig-

nación Universal por Hijo, las asignaciones familia-

res, y las pensiones para discapacitados. La nueva 

fórmula prevé un perjuicio para todos estos secto-

res de casi el 10% de sus ingresos durante el 2018. 

Un “ahorro” de más de 120.000 millones de pesos 

(CL 4/12). 

Un efecto colateral, pero no por ello menos im-

portante (que marca además la naturaleza estruc-

tural de la tendencia reformista-ajustadora del 

gobierno) lo constituye el impacto fiscal que la re-

ducción jubilatoria tendrá en las provincias. Según 

Emmanuel Álvarez Agis (que fuera viceministro de 

Economía durante el kirchnerismo) la pérdida de 

recursos para el conjunto de las provincias será de 

97.500 millones de pesos. En términos brutos la 

provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma 

cargan, entre ambas, con más del 51% de las pér-

didas de ingresos por el impacto de la reforma 

previsional. Le siguen, por orden de magnitud en 

el perjuicio, las provincias de Santa Fe (7,6 mil mi-

llones de pesos), Córdoba (7,4 mil millones), 

Mendoza (4.8 mil millones), Tucumán (3,4 mil mi-

llones), Salta, Río Negro y Entre Ríos (cada una 

con 2,4 mil millones de pesos). “En disidencia con 

los discursos optimistas de los funcionarios, esta 

merma repercutirá directamente en el mercado, 

porque habrá menos dinero en circulación y la 

caída en el consumo en las provincias sería una 

consecuencia inevitable” explicó el ex funcionario, 

y apuntó que “el peso del impacto cambia signifi-

cativamente si se lo evalúa como porcentaje de los 

recursos tributarios de cada provincia. Siguiendo 

este criterio, la reducción del gasto en seguridad 

social representa el 42,9 por ciento de los recur-

sos tributarios provinciales de Santiago del Este-

ro, y el 39,9 por ciento de los de Formosa. En La 

Rioja, tal recorte representa 36,9 por ciento de 

los recursos propios;  el 36,7 por ciento de los de 

Jujuy, el 36,5 por ciento de San Juan, el 33,5 por 

ciento de Corrientes, y el 32,1 por ciento de Ca-

tamarca. En cambio, para los distritos a los que le 

toca la mayor magnitud de reducción en los bene-

ficios de la seguridad social, provincia de Buenos 

Aires y Ciudad Autónoma, la significación como 

porcentaje de los recursos tributarios propios, sólo 

alcanza al 19 y al 12,1, respectivamente” (P12 

19/12). De esta manera, continúa configurándose 

el cuadro de disgregación de la unidad política y 

territorial de la Nación por medio de la selección 

“anti-natural” del mercado de provincias viables e 

inviables. 

El impacto que la medida ocasionará en el ya 

retraído mercado interno impulsó a la cámara de 

capitales medios y pequeños locales, Confedera-

ción General Empresaria (CGERA), a manifestar su 

rechazo a la norma. Su presidente, Marcelo Fer-

nández, expresó: “Si se le saca plata a los jubila-

dos también se le quita al consumo interno. Esta 

quita afectaría al mercado interno porque los ve-

teranos de Malvinas, los jubilados y los beneficia-

rios de AUH no ponen su dinero en un plazo fijo, lo 

vuelcan al consumo. ¿Cómo vamos a hacer para 

suplir ese dinero del consumo si esta ley se aprue-

ba y las estimaciones son correctas? El consumo 

interno es el motor de la economía argentina y 

acompaña al empleo” (P12 19/12).  
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Otra voz que se alzó en disidencia fue la de la 

Iglesia de Córdoba que directamente pidió “no vo-

tar el proyecto oficial”. Lo hizo a través de la Pas-

toral Social de la provincia enviando una carta a 

todos los diputados nacionales por Córdoba en la 

que les pidió que no votaran el proyecto de re-

forma jubilatoria. El texto invoca la necesidad de 

que los legisladores consideren  la Doctrina Social 

de la Iglesia en relación con los mayores, “ense-

ñanzas a las que adhiere el papa Francisco, tantas 

veces mencionado en el discurso social y político 

actual (...) Les pedimos tengan a bien procurar ini-

ciativas que garanticen el pleno acceso de los jubi-

lados a los medicamentos y demás bienes necesa-

rios para una vida digna”. Esta comisión, que está 

conducida por el sacerdote Munir Bracco y de-

pende del arzobispo Carlos Ñáñez destaca que di-

cha doctrina reconoce que la pensión es “uno de 

los derechos de los trabajadores” (LN 15/12).  

Pese a estas voces de rechazo, el grueso de la 

burguesía criolla y extranjera salió en apoyo del 

gobierno y de las medidas de ajuste y represión al 

pueblo. Así lo hizo, por ejemplo la contradictoria 

CAME, que aunque fiel a su tradición antidemo-

crática, en estos tiempos de concentración eco-

nómica sale en apoyo de sus inevitables verdugos. 

En un comunicado emitido tras el enfrentamiento 

y represión de la jornada del jueves 14, lamentó 

que grupos de manifestantes atenten contra el 

sistema democrático y advirtió sobre destrozos 

provocados en comercios y espacios públicos: 

“Los comercios tuvieron que cerrar sus persianas 

durante casi toda la jornada. La gente necesita 

terminar el año en paz”, sostuvo su presidente, 

Fabián Tarrío (ver: Ambito.com 18/12).  

Mucho más importante que los tenderos de 

CAME, fue el comunicado del Foro de Convergen-

cia Empresarial, integrado por las más importan-

tes cámaras empresarias del país, bajo la conduc-

ción de la poderosa AmCham (Cámara de 

Comercio de los EEUU en Argentina). En el comu-

nicado, el Foro  manifestó su preocupación por 

los hechos de violencia ocurridos en el Congreso 

Nacional (del día jueves), en el marco del debate 

sobre la reforma previsional, y advirtieron por los 

efectos negativos de la tensión política que pue-

den terminar “afectando decisiones de inversión, 

generación de empleo y la mejora general de la 

economía del país”. En la declaración con un fuer-

te tono de recriminación y amenaza hacia el per-

sonal político, se espetó: “El Foro de Convergencia 

Empresarial considera lamentables los hechos de 

violencia (...) que terminaron interrumpiendo el 

diálogo y el desarrollo de un acto tan propio de la 

democracia como es el debate público en el ámbi-

to del Congreso Nacional (…) repudia enfática-

mente el uso de la violencia; más aún, cuando su 

empleo viene de parte de legisladores que justa-

mente tienen la responsabilidad de velar por el 

correcto funcionamiento de las instituciones y de 

quienes se espera una conducta ejemplar (…) in-

terpelen a sus protagonistas y que den lugar a la 

reflexión y la cordura para que estos hechos no 

vuelvan a ocurrir, afectando decisiones de inver-

sión, generación de empleos, y la mejora general 

de la economía del país”. La declaración además 

contó con el respaldo de organizaciones sociales y 

profesionales como la AMIA (Asociación Mutual 

Israelita Argentina), el Centro Islámico de la Repú-

blica Argentina, ACIERA (Alianza Cristiana de Igle-

sias Evangélicas de la República Argentina), el 

CPCE (Consejo Profesional de Ciencias Económi-

cas), y la DAIA (Delegación de Asociaciones Israeli-

tas Argentinas), y la Asociación Cristiana de Diri-

gentes de Empresas (ACDE), entre otras (Ver: 

Infobae.com 16/12).  

Como puede observarse, permanece cohesio-

nado el núcleo duro de la gran burguesía (SRA-

AEA-UIA, bajo la dirección de la AmCham), que 

meses atrás le dio sustento al proyecto reacciona-

rio de Cambiemos, y facilitó su triunfo electoral. 

Sin embargo, este núcleo de indudable poder 

económico y político queda cada vez más al des-

cubierto, constituyéndose en la única fuerza cuyos 

intereses comulgan con el rumbo económico y so-

cial que trazó el gobierno, por ser precisamente 

sus intereses el contenido de este rumbo. La iden-

tificación por parte del pueblo de toda la política 

del macrismo con dichos intereses antipopulares y 

reaccionarios terminará aislándolo y su adhesión 
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“por la negativa” traducida en votos se tiende a 

evaporar rápidamente.  

El enfrentamiento protagonizado por los traba-

jadores y el pueblo argentino contra las fuerzas 

del régimen será analizado en nuestro siguiente 

artículo. Basta decir aquí a modo de epílogo, que 

en la lucha es donde se constituyen las clases y 

sus estrategias. De este nuevo ciclo político que 

inició este diciembre la “unidad de los trabajado-

res” será la consigna que guiará la unidad de todo 

el pueblo contra las fuerzas antinacionales que lo 

oprimen. La toma de conciencia de su rol, la con-

quista de su autonomía como clase, como sujeto 

histórico capaz de transformar la sociedad conti-

nuará desarrollándose en forma subterránea. De 

ese desarrollo depende la superación histórica del 

proceso de disgregación nacional y social al que 

las fuerzas caóticas del capital intentan condenar-

nos. 



 

Desgajamiento de la fuerza social oligárquica, reconstitución del frente nacional y el 
movimiento obrero en el centro de la escena política 

¡En pie pueblo obrero, a la batalla! 

Nos muestran su falsedad  

Los malditos que gobiernan, que gobiernan  

Escapan a la verdad  

Cuando el pueblo se rebela, se rebela  

 

Estalla un paro general  

El pueblo ya no aguanta más  

Reunión en la plaza central  

La crisis nos inundará  

 

Argentina, tus hijos ya no pueden más,  

Argentina, tus hijos mendigan el pan 

 

(Horcas, “Argentina, tus Hijos”) 

 

Como veníamos analizando, luego de la victoria 

en las elecciones legislativas, el Gobierno indicaba 

que entrabamos en un periodo de “reformismo 

permanente” y, contrariando todo lo dicho en 

campaña, enviaba al Congreso un conjunto de re-

formas neoliberales, que tendían a la transferen-

cia de recursos de los sectores trabajadores a los 

sectores propietarios, entre las que se encontra-

ban la reforma fiscal, la previsional y la laboral. Es-

te apuro oligárquico obtuvo una respuesta de en-

vergadura por parte del movimiento obrero, 

motorizando tres jornadas de lucha, que fueron 

reprimidas. La respuesta popular ante la política 

de Cambiemos y la acción callejera de las masas 

marca un cambio cualitativo en la coyuntura, que 

nos obliga a analizar nuevamente la cohesión in-

terna de las dos fuerzas sociales que pugnan en la 

Argentina. 

En torno a este eje ordenador, veremos cómo la 

crisis del conjunto de las instituciones del orden 

conservador se aceleraba. A las acciones del de-

crépito sistema judicial, falto ya de toda aparente 

imparcialidad, se sumaba la grieta abierta al inte-

rior de las fuerzas armadas, a raíz de la desapari-

ción del submarino “Ara San Juan”, y de la utiliza-

ción de diversas fuerzas de seguridad en sendas 

jornadas represivas repletas de acciones de inteli-

gencia. También la oligarquía sufría el alejamiento 
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de la Iglesia católica argentina, porque sus nuevas 

autoridades, más ligadas a la política papal, lanza-

ban fuertes críticas a la política oficial. 

La intensificación de las acciones represivas no 

sólo tomaban tintes grotescos en la Capital Fede-

ral, sino también en el sur, llevándose la vida de 

un joven más, el mapuche Rafael Nahuel, mos-

trando el carácter genocida de la oligarquía y su 

lugarteniente político ante cada vez más sectores 

de la sociedad. 

Mientras tanto, el movimiento nacional se re-

configuraba ante la movilización popular, hacien-

do que las fuerzas políticas que lo componen, de a 

poco, más por espanto que por concienzuda vo-

luntad, se agrupen en rechazo a la avanzada judi-

cial y ejecutiva de Cambiemos. La  necesidad de 

que la clase obrera asuma su papel como conduc-

tor del movimiento nacional para articular al con-

junto de los grupos subalternos desplazados por 

el proyecto oligárquico-imperial, iba tomando 

forma con las tres movilizaciones que acontecie-

ron este mes. Por lo cual, pasaremos a ver en la 

minucia los hechos de trascendental importancia 

del mismo. 

Preludio al choque: la “rosca” y la calle 

Tal como indicábamos el mes pasado, el lanza-

miento del “reformismo permanente” tomaba 

forma en el conjunto de reformas que empujaba 

Cambiemos en el Poder Legislativo. El diario de la 

oligarquía festejaba porque el triunvirato de la 

CGT avalaba la reforma laboral, luego de varios 

cambios que aminoraban su efecto flexibilizador 

(LN 28/11). Y cuando se conocía que “el Senado 

aprobó (…) el polémico proyecto de reforma previ-

sional (…) de responsabilidad y de consenso fiscal 

que el Poder Ejecutivo acordó con los gobernado-

res” las paginas de La Nación se mostraban en 

avanzada (LN 30/11). Pero dados los amplios re-

chazos que iba generando la iniciativa, especial-

mente dentro de la misma CGT (que pormenoriza-

remos más adelante), Marcos Novaro opinólogo 

de esta decrépita oligarquía se preguntaba: 

“¿Serán realmente ‘históricos’ los acuerdos sella-

dos en los últimos días entre el gobierno nacional, 

los gobernadores y los sindicatos?” (LN 23/11). 

El supuesto acuerdo de cúpula comenzaba a 

trastabillar. “El paquete de reformas de fin de año 

que impulsa el Gobierno sufrió ayer su primera ba-

ja. (…) Ante la imposibilidad de obtener un respal-

do monolítico de la CGT al proyecto, el peronismo 

decidió postergar el tratamiento de la reforma la-

boral en el Senado. (…) Triunfo político del sector 

que integra Pablo Moyano”. Acto seguido, el jefe 

del bloque de senadores del PJ, Miguel Ángel Pi-

chetto, daba las causas de ese cambio de posi-

ción: “Hemos decidido postergar la reforma labo-

ral hasta que esté la nueva composición del 

Senado y la CGT unifique una sola voz y diga que 

hay que tratar la reforma laboral” (LN 24/11). 

Como venimos viendo en los últimos meses, se va 

poniendo cada vez más en el centro de la palestra 

política el peso del movimiento obrero. 

Previendo la conflictividad en puerta, Carlos Pa-

gni hacía un análisis para su tribuna oligárquica: 

“El tema central en este periodo presidencial es la 

necesidad de bajar costos. (…) El costo del Estado, 

(…) el costo laboral (…) y el  costo de una econo-

mía muy cerrada. (…) El problema con la CGT se 

llama ‘Los Moyano’, principalmente Hugo Mo-

yano. (…) El Papa una semana antes sí había reci-

bido a Pablo Moyano. (…) El juego de Jorge Ber-

goglio hoy en la Argentina. (…) Daría la impresión 

de que ha decidido que el frente y la demanda so-

cial la plantee la Iglesia en alianza con algunos ac-

tores como por ejemplo Pablo Moyano. (…) Detrás 

de esto hay un juego más, (…) que es una conver-

gencia entre la familia Moyano y Cristina. Después 

de las elecciones se escuchó a Hugo decir que hay 

que votar a Cristina para equilibrar el poder de 

Macri. Todos tienen la impresión de que detrás de 

Pablo está Hugo” (LN 28/11). 

La necesidad intrínseca del capital empuja con 

todas sus fuerzas a la oligarquía hacia la desregu-

lación absoluta de la economía y su entrega al im-

perialismo. A su vez, ese despliegue de reformas 

que ejecuta Cambiemos provocó un cimbronazo 

en los crecientes sectores que afecta. El movi-

miento nacional, lo cual va reconfigurando la fuer-
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za social que se opone a la oligarquía y el imperia-

lismo. En la pluma de Carlos Pagni, la oligarquía 

toma nota apresuradamente de que su plan de re-

formas empuja al reagrupamiento de los actores 

que se le oponen y calcula cómo enfrentar un 

acercamiento entre los Moyano, CFK y el Papa 

Francisco. No ve que ese acercamiento tiene co-

mo base el rechazo que amplias masas trabajado-

res y capas medias iban desarrollando contra la 

política macrista, hecho que se cristalizará en las 

movilizaciones de finales de mes. 

Ese descontento creciente era expresado por la 

movilización de la Corriente Federal de Trabajado-

res, donde se movilizaron más de 120 mil trabaja-

dores con el propósito de expresar el amplio re-

chazo al conjunto de las reformas macristas y 

ahondando el debate sobre el tema. De esa movi-

lización al Congreso paticipaban el secretario 

gremial de la CGT, Pablo Moyano, y los movimien-

tos sociales, el día miércoles 29 de noviembre, el 

mismo de la jura de las nuevas autoridades legis-

lativas. A los dos días, la tribuna de doctrina anoti-

ciaba de la devolución de gentilezas por parte del 

macrismo: “El Gobierno dará de baja 450 gremios 

si no regularizan su situación en 60 días” (LN 

1/12). Salía a la luz el carácter anti-democrático 

de Cambiemos, por ser la expresión cabal del ca-

pital más concentrado, aplicando la coerción a la 

amplia mayoría e intentano cooptar a sectores 

minoritarios con la promesa de sostener sus con-

diciones materiales. 

Con el clima más que caldeado ante el cambio 

de la fórmula que establece los aumentos jubila-

torios siendo la pérdida de un 8% aproximada-

mente, la oscurantista Elisa Carrió, viendo parte 

importante de su base social afectada ante la me-

dida, condicionaba su apoyo a la reforma previ-

sional: “El lío se arma con lo que esconden. (…) Si 

se asegura un adicional de 4%, (…) vamos a votar. 

Si no seguiremos negociando. (…) Ya he cambiado 

votaciones antes y si tengo que hacerlo con Cam-

biemos, lo voy a hacer. No tengan dudas” (LN 

10/12). Por si los cortocircuitos al interior de la 

alianza Cambiemos no terminaban de ser pocos, 

Carrió ampliaba los puntos en conflicto, criticando 

también la estrategía oficial de ir por el desafuero 

de CFK: “Nunca hablé ni denuncié nada ante Bo-

nadio. Siempre supe a quién responde”. Añadía 

que la figura de “traición a la patria” no era apli-

cable a los acusados y que no corresponde equi-

parar el atentado a la AMIA con un acto de gue-

rra, para cerrar su intervención: “Aunque resulte 

duro, eso tampoco es hacer justicia” (LN 10/12). 

Las dudas de Carrió mostraban el termómetro ca-

llejero y la dificultad para sostener mínimos privi-

legios para su base social.   De esta manera, las 

negociaciones para meter como sea la reforma 

fiscal y previsional se hacían frenéticas, ofreciendo 

prebendas y amenazas a los gobernadores para 

obtener el apoyo de sus legisladores. 

Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis, 

única provincia que no firmó el pacto fiscal que 

avalaba implícitamente todas las reformas, cues-

tionó en el Congreso las presiones y amenazas 

que reciben los gobernadores para firmar el pacto 

fiscal, y las comparó con las ejercidas por la mafia. 

Luego aclaró que “el Consenso Fiscal quiere dismi-

nuir el stock de deuda que la Nación tiene con las 

24 jurisdicciones, lo que lo habilitaría a seguir en-

deudándose a nivel internacional. (…) ¿A qué ve-

nimos nosotros, a legitimar que se les quiten a los 

jubilados 65.000 millones de pesos? ¿Por qué? No-

sotros queremos que los jubilados cobren más, (…) 

muchachos, tienen que administrar bien la na-

ción” (Contrapoder 23/11, Ámbito Financiero 

23/11). A pesar de esto, Mario Negri, legislador 

radical de Cambiemos, opinaba: “La situación ac-

tual del sistema no es sostenible. Es nuestra res-

ponsabilidad como legisladores hacer los cambios 

necesarios para que el sistema siga siendo univer-

sal, público, solidario y de reparto” (P12 12/12). 

Como venimos viendo a lo largo del Análisis…, la 

denominada cuarta revolución industrial desa-

rrollo exponencial de las fuerzas productivas y el 

consecuente reemplazo masivo de la fuerza de 

trabajo por tecnología agudiza a niveles impensa-

dos la contradicción de intereses entre el capital y 

el conjunto de la sociedad. Es esta la causa de 

fondo por la cual el imperialismo y su pata oligár-

quica nacional deben barrer con el régimen de Se-
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guridad Social, logrado por la lucha del movimien-

to obrero en épocas en que dominaba aún la mau-

factura en la producción; es decir, cuando aún el 

tiempo de trabajo socialmente necesario era rela-

tivamente abundante y permitía “sentar a múlti-

ples actores en la mesa”, en este caso, a impor-

tantes capas de trabajadores. La expulsión masiva 

de trabajadores activos y su remplazo por tecno-

logía achica velozmente la proporción entre traba-

jadores activos y pasivos, haciendo detonar el sis-

tema de seguridad social que fuera concebido 

bajo un capitalismo manufacturero. La colisión 

frontal entre las necesidades del conjunto de la 

sociedad y las necesidades privadas de acumula-

ción de capital por parte de la burguesía muestra 

a las claras la imposibilidad de esta última de en-

contrarle una salida racional a las necesidades de 

la primera. 

Primer acto. Día 14. Las necesidades del 

Capital: aprobar a cualquier precio 

El jueves 14 de diciembre, las inmediaciones al 

Congreso se encontraban totalmente valladas y 

con un despliegue de fuerzas de seguridad como 

si se avecinara una guerra. El diario de la oligar-

quía decía: “El macrismo pone a prueba su acuer-

do con los gobernadores peronistas. (…) La sesión 

por la reforma previsional medirá la fortaleza polí-

tica del Gobierno ante el desafío de una ley com-

pleja” (LN 14/12). El día anterior, organizaciones 

sociales que intentaban instalar carpas para reali-

zar una vigilia habían sido duramente reprimidas 

por la gendarmería, incluyendo a algunos legisla-

dores que intentaban impedir la represión. Las 

fuerzas de seguridad utilizaron perros entrenados 

contra los manifestantes (LN 14/12). 

De esa manera comenzaba el tratamiento de la 

reforma previsional. Pero al acuerdo de las ex-

haustas instituciones se le contrapuso otra vez “el 

hecho maldito del país burgués”, la clase trabaja-

dora, que no estaba dispuesta a dejarse avasallar. 

Entre 80 mil y 100 mil manifestantes concen-

traban en las inmediaciones del Congreso para 

mostar su rechazo a la reforma cuando comenzó 

la represión. Predominaban los sindicatos chicos, 

vinculados a la CGT, a la Corriente Federal, sindi-

catos de CTA, diversas organizaciones políticas y 

sociales y columnas dispersas de seccionales y 

comisiones internas de sindicatos grandes que 

oficialmente no movilizaban. 

 Al pasar las horas, los enfrentamientos entre 

militantes y fuerzas de seguridad iban escalando 

en las puertas del Congreso; el clima al interior de 

la propia Cámara de Diputados iba creciendo con 

forcejeos entre legisladores. En ese marco, la CGT 

advertía que en caso de que se aprobara la refor-

ma previsional lanzaría un paro general (ahonda-

remos el tema más adelante). 

Con este clima enrarecido, Elisa Carrió pedía la 

palabra en el recinto para decir: “Lo peor que 

puede hacer una Cámara de diputados es sesionar 

en este ambiente de violencia. (…) Le pido al señor 

presidente que levante esta Sesión escandalosa. 

(…) Vamos a ganar la votación, será esta semana 

o la otra” (Télam 14/12). Acto seguido, el presi-

dente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, 

levantaba la sesión, mientras las diferentes expre-

siones políticas que se oponen, en mayor o menos 

medida, a Cambiemos, festejaban juntos en el re-

cinto. El abrazo impensado entre los Kirchnerista 

Axel Kiciloff y Agustín Rossi, legisladores del mas-

sista Frente Renovador, como Felipe Solá, lesgis-

ladores vinculados a la CGT, como Facundo Mo-

yano, o a la UIA, como Ignacio De Mendiguren, y 

hasta trotskistas como Nicolás Del Caño, era fruto 

de la movilización popular y centralmente de la 

movilización de la clase trabajadora. 

Al día siguiente, el macrismo preparaba un de-

creto para otorgar un “plus” a los jubilados, tra-

tando de convencer a los gobernadores que du-

daban del proyecto, por no querer cargar con el 

costo político del ajuste a los sectores más vulne-

rables. Personalmente, los ministros Rogelio Fri-

gerio y Nicolás Dujovne, más el vicejefe de Gabi-

nete Mario Quintana, mantenían charlas con los 

diferentes legisladores para arrimar agua a su mo-

lino y obtener favores. Por si las prebendas ofre-

cidas eran pocas y algún díscolo no quería enco-

lumnarse, Nicolás Massot jefe de la bancada 

Cambiemos-PRO en diputados, perteneciente a la 



 Análisis de Coyuntura 53 

  ENERO DE 2018 

genocida Familia Massot, dueña del diario La 

Nueva Provincia de Bahía Blanca, donde desapa-

recieron obreros gráficos en la última dictadura 

amenazaba: “Decidimos darle otra oportunidad al 

Congreso, pero el DNU está listo” (CL 15/12). 

El proceso se iba radicalizando. El diario mitrista 

decía: “Luego de la violencia y el fracaso de la se-

sión parlamentaria por la reforma previsional, el 

presidente Mauricio Macri replanteará la relación 

con los gobernadores del PJ y con la CGT. Perdió la 

confianza en la gran mayoría de ellos, y está deci-

dido a hacer más frecuentes gestos de autoridad 

para asegurar que cumplan los acuerdos” (LN 

17/12). 

A pesar del levantamiento de la sesión y la des-

concentración de los manifestantes, los choques 

dejaron a 26 detenidos. A su vez, se podía ver có-

mo en los primeros choques legisladores del FPV-

PJ que intentaron interponerse entre las cargas de 

gendarmería y los manifestantes eran reprimidos, 

como el caso de Mayra Mendoza, que recibía gas 

pimienta (P12 15/12). Las imágenes de los efecti-

vos de seguridad con mascaras de gas disparando 

a la multitud perdigones de goma desde atrás de 

trincheras hechas con bolsas de arena mostraban 

una represión organizada y desconocida para la 

generación que se sumó a la política en la última 

década. 

La jueza en lo contencioso administrativo de la 

ciudad, Patricia López Vergara, hacía lugar a un 

amparo que presentaron un grupo de legisladores 

kirchneristas y disponía que el Gobierno de la Ciu-

dad informe al juzgado cuáles eran las fuerzas de 

seguridad que intervinieron y exigió que todos los 

efectivos destinados al operativo estén con uni-

forme reglamentario y visiblemente identificados. 

También resolvió que los agentes no usen armas 

de fuego y que las balas de goma y gases lacrimó-

genos sólo se utilicen como último recurso y a una 

distancia que minimice las consecuencias (LN 

19/12). El resquebrajamiento de la base social de 

Cambiemos cuyo fundamento económico acla-

ramos arriba se ahondaba, tomando también ca-

rácter judicial. 

Segundo acto. Día 18. Represión y toma 

de conciencia acelerada 

En este marco, el lunes 18 de diciembre, la Cá-

mara de Diputados volvía a sesionar, con una mo-

vilización aún mayor que la del jueves anterior, 

rumoreándose el numero de 500 mil personas cir-

culantes. De nuevo predominaban los sindicatos 

chicos, vinculados a la CGT, la Corriente Federal, 

militantes de sindicatos grandes cuyas institucio-

nes no movilizaron orgánicamente, comisiones in-

ternas, las dos CTA, organizaciones sociales y polí-

ticas… Pero el número de manifestantes se había 

más que duplicado. Se pudieron apreciar altos 

grados de organización, tanto por la vestimenta, 

las medidas de seguridad de las diversas colum-

nas, el grado de solidaridad entre agrupamientos. 

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad, habien-

do replegado a la Gendarmería del operativo, que 

había actuado en la movilización anterior, realiza-

ban un despliegue más generalizado, cortando to-

do los accesos al Congreso en un radio de 5 cua-

dras a la redonda, sólo dejando el acceso al 

mismo desde 9 de julio por Avenida de Mayo y al-

gunas paralelas más. Mientras la discusión en el 

interior del recinto se desarrollaba, y el bloque de 

Cambiemos reunía el quorum con el aporte de 

una veintena de diputados peronistas, encami-

nándose a aprobar la reforma previsional, en las 

calles la confrontación tomaba ribetes épicos. 

Avances y retrocesos de la gente ante los gases, 

centenares de jóvenes, trabajadores, militantes 

que expresaban su hastío en los choques con las 

vallas y fuerzas de seguridad. A su vez, los cánticos 

generalizados de “unidad de los trabajadores y al 

que no le gusta se jode, se jode” y “macri vos sos 

la dictadura” eran los que englobaban el sentir de 

la masas congregadas. Simultáneamente, las des-

cargas de balas de gomas, gas pimienta y chorros 

de agua de los camiones hidrantes apostados ha-

cían retroceder transitoriamente tanto a las per-

sonas dispersas como a las columnas organizadas 

que llegaban hasta avenida 9 de julio. La voluntad 

popular de permanecer y ocupar la Plaza de los 

Dos Congresos, a pesar de la andanada de las 

fuerzas de seguridad, era manifiesta. Pasadas casi 
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tres horas de confrontación, ante unas fuerzas de 

seguridad que se veían desbordadas por la situa-

ción, con el aumento de la movilización de la gen-

te y la posibilidad de que la misma siga creciendo 

con el pasar de las horas, las fuerzas de seguridad 

despejaron la zona con una brutal represión, dis-

parando a mansalva balas de goma y bombas de 

gas lacrimógeno. El repliegue general de la gente 

se realizó por Avenida de Mayo, viéndose en un 

cuello de botella, donde las “fuerzas del orden” 

continuaron lanzando gases. La cacería por parte 

de las mismas fuerzas de seguridad infiltradas en 

la movilización a distintos grupos de personas 

sueltas que no se encontraban organizados o que 

se habían quedados desprendidos del resto de sus 

columnas fue moneda corriente. Ante la represión 

generalizada y el repliegue masivo de la gente, un 

canto aglutinó a todas las columnas que se aleja-

ban, manteniendo apenas el orden por Avenida 

de Mayo. Como un grito de guerra, se decía: “uni-

dad de los trabajadores y al que no le gusta se jo-

de” y “Macri vos sos la dictadura”. 

La Nación narraba los sucesos al interior del re-

cinto: “A los gritos reclamó la oposición que se le-

vantara la sesión. Pidió más de cuarenta cuestio-

nes de privilegio con ese fin. Todo fue en vano: 

tras cinco horas de discusión intensa, cargada de 

virulencia, el oficialismo ordenó seguir adelante. 

(…) Elisa Carrió advirtió que, ante los desmanes 

ocurridos fuera del Congreso, ‘en términos jurídi-

cos a eso se le llama Estado de hecho, que no es ni 

más ni menos (que) apartado del derecho. ¡Eso se 

llama golpe de Estado!’” (LN 19/12). 

Pasadas las 20 horas, con una plaza vaciada, 

donde sólo quedaban las fuerzas de seguridad ha-

ciendo su trabajo sucio, en diferentes puntos de la 

ciudad, del conurbano y en algunas provincias del 

interior, empezaron a realizarse cacerolazos que 

reunieron a sectores de capas medias que expre-

saban su rechazo a la reforma previsional y a los 

hechos de represión del mismo día. Los puntos 

donde se realizaron los mismos fueron desde 

frente al departamento central de la Policía Fede-

ral, en el barrio porteño de Monserrat, Caballito 

(Rivadavia y Acoyte), Palermo (Santa Fe y Scala-

brini Ortiz), Villa Crespo (Corrientes y Scalabrini 

Ortiz), Belgrano (Cabildo y Federico Lacroze), On-

ce (Rivadavia y Pueyrredón), Boedo (San Juan y 

Boedo). En el conurbano se registraron frente a la 

Quinta Presidencial de Olivos en Vicente López, 

Ramos Mejía, y otros. En el Monumento a la Ban-

dera de Rosario y en el centro de Córdoba tam-

bién se registraron cacerolazos. En total, se regis-

traron más de 60 puntos de encuentro donde se 

produjeron estos cacerolazos. Pasadas las 22 ho-

ras, los que se encontraban más cercanos a la Pla-

za Congreso se movilizaron hasta ella, rumoreán-

dose el número de 40 mil personas en las 

inmediaciones, que pasadas las 0 horas empeza-

ron a ser reprimidas y dispersadas por las fuerzas 

de seguridad que continuaban apostadas detrás 

de las vallas de seguridad (Infobae 18/12). En mu-

chas concentraciones volvía a escucharse la con-

signa de “unidad de los trabajadores”. 

La virulencia generalizada y la salida de la pe-

queña burguesía con sus cacerolas encendía todas 

las alarmas de la oligarquía argentina. A su vez, la 

movilización repercute y reconfigura el espectro 

de fuerzas políticas que anteriormente eran más 

conciliadoras ante la política del macrismo, por-

que ahora fueron empujados a oponérseles y 

aglutinarse en torno al rechazo a las reformas. El 

kirchnerismo, hijo de la crisis desatada por la 

muerte de Kosteki y Santillán como hecho que 

cerró el ciclo represivo del neoliberalismo de los 

90, padre del actual , había sostenido la idea de 

la no represión de la protesta social. Por tanto, la 

represión del 18 de diciembre fue el “bautismo de 

fuego” para decenas de miles de personas, que 

ingresando a la militancia en los últimos años o in-

teresándose desde una visión más “social” por la 

política argentina, se movilizaba durante el Kirch-

nerismo bajo unas fuerzas de seguridad que, si 

bien nunca cambiaron su rol represivo, se encon-

traban bastante contenidas por el estado de si-

tuación general. La violencia policial al servicio del 

ajuste y el hambre para miles de jubilados y pen-

sionados daba una gran lección a amplias masas. 

Al mismo tiempo, amplios sectores que habían 

sido base electoral de Cambiemos, como jubila-
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dos, personas en edad próxima a jubilarse, pe-

queña burguesía porteña y del conurbano, vieron 

cómo las “esperanzas” depositadas en Mauricio 

Macri y su gobierno de CEOS se frustraban, por-

que volvían a repetirse las políticas neoliberales 

de los 90. Con el tembladeral interno que generó 

la represión para la fuerza social oligárquica, las 

usinas de ideas del cipayismo salían a dar argu-

mentos al conjunto de su fuerza. 

¿Quién es el pasado? ¿Quiénes son los 

violentos? 

Con los hechos de fondo, las plumas de la oli-

garquía se aprestaban a dar argumentos. De esta 

manera, nuevamente, el mes estuvo recargado de 

planteos sobre qué fuerzas son “el pasado” y, a su 

vez, se dio un debate en torno al carácter de la 

violencia que ya se venía desarrollando. 

Luis Alberto Romero escribía en la Nación sobre 

el tema de la violencia: “Mientras una parte de la 

sociedad, cada vez mayor, marcha silenciosamen-

te por el camino de la razón práctica, otra parte, 

menor pero muy aguerrida, expresa sus pasiones 

con voz poderosa y disruptiva. Su núcleo de senti-

do se encuentra en el llamado ‘pasado reciente’, 

es decir, los sangrientos años 70, y su complejo e 

inacabado procesamiento en las tres décadas lar-

gas de democracia. Allí está el núcleo del proble-

ma, el origen de la brecha. ¿Cómo cerrarla? (…) 

Ningún joven idealista podía resistirse por enton-

ces a esa apelación a construir un mundo mejor 

(…). Dadas estas premisas, la conclusión era inevi-

table: la ‘violencia de abajo’ era lícita, indispensa-

ble y hasta caritativa” (LN 5/12). Nuevamente el 

problema de los 70 y las contradicciones no zan-

jadas vuelven a aparecer sobre la mesa. Acto se-

guido, en la pluma de Fernández Díaz, nuevamen-

te, la acusación de populistas se lanzaba: 

“¿Alguien puede creer con seriedad que ‘el popu-

lismo ya pasó’? La verdad es que la ciudadanía y 

sus representantes operan sobre un populismo 

que sólo en su variante más extrema fue parcial-

mente derrotado en las urnas, pero que permane-

ce como un pulpo de múltiples tentáculos y como 

un magma de cultura, estructura, costumbre, ser-

vidumbre, privilegios, mafias y secuelas múltiples” 

(LN 10/12). Como ya sabemos, el mote de “popu-

lista” intenta encajar al movimiento de los traba-

jadores como un movimiento de “retroceso”, que 

quiere volver a épocas que, por el desarrollo his-

tórico, es imposible volver, achacándole que son 

lo “atrasado”, lo “viejo”. De este modo, se intenta 

encubrir que la burguesía, con su sistema capita-

lista de producción social, al cabo de unos siglos, 

es la causa fundamental de los problemas que 

aquejan al conjunto de la humanidad (contamina-

ción, calentamiento global, guerras, pobreza, 

etc.). Es decir, tratan de encubrir que las fuerzas 

del pasado, de un orden perimido, son ellos. La ar-

timaña de la oligarquía de poner como causa de la 

fractura social que vive el país al “grupo de radica-

lizados”, encubre las causas objetivas del proble-

ma que como vimos a lo largo de todos los ar-

tículos del Análisis… tiene base en la crisis 

generalizada que vive el capitalismo y todo el ré-

gimen social que levanta. Es decir, es en el desa-

rrollo intrínseco del capital con su ultimo apogeo 

en la cuarta revolución industrial y la eliminación 

masiva de puestos de trabajo, la creciente de-

sigualdad entre el 1% más rico de la sociedad que 

concentra más del 50% de las riquezas globales y 

el 99% restante donde radican las causas de la 

conflictividad social y del proceso de radicaliza-

ción que viven las masas, ante un mundo que tie-

ne todas las condiciones para dar respuesta a los 

problemas del conjunto pero que sin embargo 

hunde a la mayoría de la población en la absoluta 

miseria. Por lo cual, la artimaña de colocar el pro-

blema de la violencia como si fuera un problema 

ético abstracto, por fuera de las contradicciones 

de intereses que pugnan, es decir, por fuera de la 

lucha de la oligarquía y el imperialismo contra los 

trabajadores y los pueblos, intenta borrar para las 

masas las causas materiales de su desarrollo y 

oculta a los verdaderos causantes. Es de resaltar 

cómo los cuadros orgánicos de la oligarquía tienen 

reminiscencias de la década del 70 es decir, del 

momento en que la lucha de clases llegó a su pun-

to de apogeo justo hoy, en que las contradiccio-
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nes fueron ahogadas a sangre y fuego resurgen 

para su resolución. 

El ariete judicial y su carácter de clase 

El “ariete judicial” seguía a toda marcha apli-

cando coerción en pos de la necesidad de la oli-

garquía. De esta manera, el macrismo apuraba los 

trámites contra el juez federal Daniel Rafecas, por 

el caso Nisman y el memorándum iraní. Acto se-

guido, el Juez Rafecas explicaba la lógica de su fa-

llo y dejaba expuesta la irracionalidad de la oligar-

quía: “El delito que proponía Nisman nunca entró 

en ejecución porque dependía de la suerte del 

memorándum”. Rafecas continuaba denunciando 

el accionar del Consejo de la Magistratura, que re-

cientemente cambió su composición a imagen y 

semejanza de Cambiemos: “El Consejo nunca per-

siguió a los jueces por sus fallos. Eso era una cues-

tión sagrada. Era un límite. Es grave y preocupan-

te porque es un avance sobre el espacio de 

determinación que los jueces tenemos para dictar 

sentencia” (LN 23/11). Ya no sólo se coarta y re-

prime a sectores populares, sino que se persigue y 

coacciona a jueces federales de la nación. La ne-

cesidad de la oligarquía de barrer con la superes-

tructura jurídica que supo levantar más de un si-

glo atrás para readecuarla a la necesidad actual 

del capital rompe los preceptos más básicos de la 

división de poderes por más formal que haya si-

do hasta la fecha, poniendo en tela de juicio en 

conjunto del sistema de gobierno, es decir, la de-

mocracia representativa. Por si el papelón fuera 

poco, el ex secretario general de Interpol, Ronald 

Noble, salía a contestar las denuncias del Juez 

Claudio Bonadio, que acusaba al gobierno kirch-

nerista de interceder ante el organismo interna-

cional para bajar las “alertas rojas” sobre los fun-

cionarios Iraníes. Noble decia: “Si el juez Bonadio 

se hubiera puesto en contacto conmigo directa-

mente, habría entendido la verdad: que las notifi-

caciones rojas de la AMIA no habían cambiado”. Y 

remataba diciendo que lo manifestado por Bona-

dio “es falso, engañoso e incompleto” (LN 12/12). 

Desprestigio generalizado para la campaña judi-

cial. Como si fuera poco, un grupo de programa-

dores y matemáticos coordinados por la Asocia-

ción Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) Obser-

varon 32.738 sorteos de causas judiciales y detec-

taron que el algoritmo tiende a un desvío y 

favorece a determinados juzgados, como los jue-

ces federales Rodríguez, Ercolini, Bonadio y To-

rres, relegando a Lijo, Rafecas y Oyarbide, subro-

gado por Marcelo Martínez De Giorgi (P12 18/12). 

La tan mentada independencia del Poder Judicial 

quedaba por el piso ante las necesidades de la oli-

garquía. 

Como vimos el mes pasado, la presión del ma-

crismo surtía efecto y lograba la renuncia para fin 

de año de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Sin 

perder tiempo, Cambiemos apuraba los tramites y 

colocaba a Miguel Piedecasas, representante de 

los abogados del Interior, como el nuevo presi-

dente del Ministerio Público Fiscal durante un año 

y Luis María Cabral, representante de los jueces, 

como vicepresidente (P12 2/12). Recordemos que 

Piedecasas se desempeñó como acusador en el 

juicio político a Eduardo Freiler que culminó con la 

destitución del camarista. Solo tres días después, 

el procurador interino, Eduardo Casal, creaba una 

“estructura dedicada a facilitar y elaborar una es-

trategia integral contra el extremismo violento y el 

terrorismo internacional” (P12 5/12). La modifica-

ción de la estructura judicial acorde al desenvol-

vimiento de un plan represivo de magnitud iba 

tomando forma. 

Con encuestas que hablan de que la imagen del 

Poder Judicial ha experimentado un profundo de-

terioro en los últimos diez años, al tiempo que la 

credibilidad de los jueces no supera el 18% más 

las palabras de Macri desacreditando a los traba-

jadores judiciales y el sistema de funcionamiento 

general del mismo, el momento de las reformas 

en su versión judicial también llegaban. Directa-

mente, en una editorial de La Nación, titulada “El 

desafío de un cambio de era en la justicia federal”, 

salían los argumentos para avanzar sobre la re-

forma: “Un ámbito que debió estar abocado al 

combate del crimen organizado se convirtió en 

una expresión del crimen organizado desde el Es-

tado. (…) Sobre la base de esta barbarie institucio-
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nal, se construyó un monumental polo de poder 

capaz de trascender administraciones y colores 

políticos”. Luego, la nota condenaba “la reciente 

decisión de los magistrados federales de nuclearse 

en una asociación gremial, una especie de ‘extra 

poder’ con claros propósitos de autodefensa y pre-

sión sobre las autoridades ejecutivas”. Para finali-

zar augurando “la hora de encarar un cambio de 

era que sepulte tantas trágicas experiencias para 

que el Poder Judicial recupere su imprescindible 

independencia y prestigio al servicio de los valores 

democráticos y republicanos” (LN 3/12). 

La adecuación de las diferentes orbitas del Es-

tado en este caso, el Poder Judicial al “cambio 

de era” que nombra el periódico mitrista es en 

verdad el desbarajuste que implica su reconfigu-

ración a imagen y semejanza del grado de concen-

tración actual del capital. Su función social se re-

define como el órgano de aplicación de las 

necesidades del capital más concentrado sobre el 

resto de los grupos subalternos que se ven des-

plazados de la estructura social. El “nuevo incon-

veniente” con el que choca la oligarquía es que es 

tan alto el grado de concentración a que ha llega-

do el capital que necesita avanzar sobre los privi-

legios que disponían diferentes fracciones de la 

propia oligarquía, junto con categorías que su Es-

tado creó, en este caso, los jueces federales. El 

agrupamiento en una entidad corporativa de es-

tos jueces es la expresión defensiva de una de es-

tas categorías históricamente funcionales a la oli-

garquía que trata de defenderse ante el avance de 

los sectores más concentrados que vienen por sus 

privilegios. De esta manera, se pone de manifiesto 

el fundamento de la legitimidad del Poder Judicial, 

que ya no estriba en sus malas o buenas decisio-

nes en sí mismo, sino que las mismas son el reflejo 

de los intereses que representa y las pugnas in-

ternas de los mismos. El desprestigio acumulado 

por este poder viene arraigado a su organicidad a 

la oligarquía y a su carácter profundamente anti-

popular y anti-democrático en la historia de nues-

tro país.  

Fisuras en las fuerzas armadas y pérdida 

de la Iglesia 

Como si el desconcierto fuera poco, la supuesta 

desaparición del submarino Ara San Juan en el 

Atlántico aportaba un poco más al caos, volviendo 

a poner en tela de juicio el rol de las Fuerzas Ar-

madas. Las internas recrudecían: “Malestar de la 

Casa Rosada con el jefe de Estado Mayor de la 

Armada, Marcelo Srur, luego de una fuerte tensión 

con el ministro de Defensa, Oscar Aguad. (…) Ese 

enfrentamiento se originó en que el jefe de la Ar-

mada demoró 48 horas en informarle al ministro” 

(LN 23/11). La lucha al interior de la oligarquía an-

te la falta de “qué repartirse” seguía en ascenso. 

La ex ministra de Defensa, Nilda Garré, informaba 

en una entrevista: “Hay un recorte de 4500 millo-

nes de pesos en el presupuesto de Defensa y eso 

afecta al mantenimiento” (P12 26/11). 

Mientras tanto, las hipótesis sobre la desapari-

ción del submarino se sucedían. Por un lado, la 

posibilidad de que otro submarino de bandera in-

glesa, apostado en las invadidas Islas Malvinas, lo 

haya atacado sin aviso alguno ante la proximidad 

de este al archipiélago. Por otro, se rumoreaba la 

posibilidad de ejercicios en conjunto con otras 

fuerzas armadas, como las estadounidenses e in-

glesas en el Atlántico Sur, sin que los mismos ha-

yan sido declarados debidamente, ocurriendo en 

esos ejercicios un accidente. Por último, la posibi-

lidad de que un desperfecto haya hecho estallar la 

estructura de baterías que posee el submarino. 

Ante un oscuro panorama, la oligarquía anun-

ciaba lo que se preparaba: recorte presupuesta-

rio; un ajuste en la línea de mando; la “fusión de 

unidades” léase recorte en el personal e infraes-

tructura; y sobre todo la perfilación del conjunto 

de las Fuerzas Armadas como elemento de disci-

plinamiento interno, que es es donde necesita 

conducir a las fuerzas armadas la oligarquía (LN 

27/11). Mientras tanto, los familiares de la tripu-

lación del ARA San Juan es decir, la “familia mili-

tar” que también era parte de la base electoral de 

Cambiemos pidieron al Congreso de la Nación 

que se conforme una comisión bicameral que in-
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vestigue “hasta las últimas consecuencias” qué 

pasó con el submarino (LN 14/12). 

La crisis al interior de Cambiemos y de las Fuer-

zas Armadas se ahondaba. Por pedido del Minis-

tro Aguad, el jefe de la Armada, almirante Marce-

lo Eduardo Hipólito Srur, separaba al comandante 

de Adiestramiento y Alistamiento, contraalmiran-

te Luis Enrique López Mazzeo, y al jefe de la Fuer-

za de Submarinos, capitán de navío Claudio Villa-

mide, lo que provocaba la renuncia en cadena de 

los comandantes de la Flota de Mar, la Infantería 

de Marina, la Aviación Naval y el Área Naval Atlán-

tica, quienes se solidarizaban con sus compañeros 

de armas pidiendo su propio pase a retiro. El ma-

tutino oligárquico así lo expresaba: “Un quiebre 

que no tiene antecedentes en la historia naval” 

(LN 16/12). Tres días después, por orden del Mi-

nistro de Defensa Oscar Aguad, también era pasa-

do a retiro el propio almirante Srur, siendo rem-

plazado por el vicealmirante José Luis Villán (LN 

19/12). 

Al estilo del Poder Judicial, una encuesta reali-

zada por el Departamento de Opinión Pública de 

la Universidad Abierta Interamericana (UAI) reve-

laba que el 41,4% de la población considera que la 

Armada sabe desde el primer momento lo que su-

cedió con el submarino. Mientras, el 54,9% de los 

consultados evalúa negativamente la política de 

comunicación del Gobierno, el 20% señala que el 

máximo responsable de la tragedia es el Go-

bierno. Un porcentaje similar (19,8%) transfiere 

esa responsabilidad a la Armada. Y el 37,5% se la 

atribuye a ambos. Es decir que el 77,3% le adjudi-

ca la responsabilidad del hecho a alguna de las 

dos instituciones (LN 2/12). 

De este modo, con reminiscencias a la última 

dictadura, la discusión sobre el rol de las fuerzas 

armadas aparecía como necesaria para ambas 

fuerzas sociales en lucha. Por esto, el periodista-

mercenario Jorge Lanata escribía en el diario de la 

corneta: “Pasaron cuarenta y un años de la dicta-

dura. Aún hoy, hay quienes hablan como si los mi-

litares en actividad fueran los mismos. (…) Fuerzas 

Armadas sin un rol, sin presupuesto, ‘estigmatiza-

das’ y víctimas de un castigo eterno no le sirven a 

nadie” (CL 25/11). 

El impacto del proceso de concentración y cen-

tralización del capital también se hacía sentir en 

las fuerzas armadas. El rol de las fuerzas armadas 

ha sido mayoritariamente el de ser la última fuer-

za de choque en defensa del statu quo oligárqui-

co-imperial, ante una proceso de convulsión in-

terna y transformación del Estado excepto 

cuando arraigó la corriente nacionalista popular, 

que dio líderes como Perón, Savio y Mosconi. Ese 

rol central tiene sus raíces en el disciplinamiento 

del gaucho y de los pueblos originarios en los al-

bores del Estado argentino, continuando como 

elemento de represión en todas las grandes lu-

chas obreras Semana Roja, Semana Trágica, las 

huelgas de la Patagonia), como garante del or-

den conservador oligárquico de la década infame 

(Uriburu, A. P. Justo), como artífice de la Revolu-

ción Fusiladora (Aramburu, Lonardi) y como abier-

tamente genocida a partir de la dictadura del 76 

(Videla, Massera, Agosti). 

Es decir, la reminiscencia popular de que las 

fuerzas armadas funcionan más como un ejército 

de ocupación extranjera que como un elemento 

de defensa de la patria tiene elementos empíricos 

históricos que lo prueban. Su fundamento eco-

nómico está relacionado con el carácter anti-

nacional de su clase dominante, la oligarquía te-

rrateniente, creadora de las fuerzas armadas re-

gulares a su imagen y semejanza. Por lo cual, el 

rechazo a las fuerzas armadas por parte de las 

gran mayoría popular no es “en general”, a cual-

quier tipo de fuerzas armadas, sino al carácter 

partículas de unas fuerzas armadas subordinadas 

a intereses y valores cipayos; y no a unas fuerzas 

que fueran una extensión de los intereses y valo-

res patrióticos de su pueblo, elemento de defensa 

de sus recursos estratégicos. Así, se ponía más en 

tela de juicio la función social de las fuerzas arma-

das, tanto su carácter reaccionario y pro-

oligárquico como la necesidad de un cambio de 

paradigma, en un proceso de politización genera-

lizada de la sociedad argentina, que seguramente 

irá creciendo mes a mes. 



 Análisis de Coyuntura 59 

  ENERO DE 2018 

Los problemas para la oligarquía iban sumándo-

se. Como vimos el mes pasado, la Iglesia católica 

argentina realizaba su cambio de autoridades, 

viéndose fortalecida la línea más cercana al santo 

padre, Francisco. Si bien parte del nuevo rol que 

adoptó la Iglesia lo veremos más adelante en con-

junción con el papel del movimiento obrero, es de 

resaltar el posicionamiento de la Pastoral Social, 

que en palabras de su nuevo titular, monseñor 

Jorge Lugones, opinaba sobre el problema de la 

reforma previsional: “Me parece que es una 

inequidad, es decir una desigualdad que tenemos 

que tener muy en cuenta, porque los jubilados son 

trabajadores. Están jubilados, en este momento 

en una tarea pasiva, pero son o han sido trabaja-

dores. (…) ¿Cómo no vamos a custodiar a los que 

han enriquecido a nuestra patria y fortalecido 

nuestra sociedad con el trabajo, que es de lo más 

digno que tiene el hombre?” (LN 26/11). Acto se-

guido, como broche de oro para la “pituca” Cate-

dral Metropolitana, un centenar de fieles llegaba 

desde la villa 1-11-14 acompañando a monseñor 

Gustavo Carrara, párroco de la iglesia Santa María 

Madre del Pueblo del Bajo Flores, quien era con-

sagrado nuevo obispo auxiliar de la ciudad de 

Buenos Aires (LN 17/12). De esta manera, la Igle-

sia argentina pareciera tomar posición por los li-

neamientos globales que plantea el Papa, contra 

el capitalismo y su descomposición, y provocando 

la pérdida de un aliado histórico clave para la cla-

se dominante. 

Intensificación de la represión 

La discusión en torno al Caso de Santiago Mal-

donado continuaba. Los resultados de la autopsia 

esclarecían determinados aspecto como las ter-

minaciones de la muerte de Santiago, y dejaban 

inconclusos otros, como los causantes más gene-

rales de como ocurrió el episodio. La abogada de 

la familia, Verónica Heredia, expresaba: “La fami-

lia continuará sosteniendo la hipótesis de desapa-

rición forzada seguida de muerte. (…) Santiago no 

murió porque estaba de turista, era una represión 

ilegal de Gendarmería” (P12 25/11). A las dos se-

manas, la familia Maldonado era recibida por el 

papa Francisco. Ante los argumentos iracundos de 

la oligarquía por la reunión del Santo Padre con la 

familia del artesano asesinado, Sergio Maldonado 

indicaba: “El Papa nos acompaña en el reclamo de 

verdad y justicia. No fue una reunión política” (LN 

7/12). 

Como si lo de Santiago Maldonado hubiera sido 

poco, a fines de noviembre, en la zona del lago 

Mascardi, a 35km de Bariloche, ocurrió otro ase-

sinato de un joven trabajador perteneciente a la 

comunidad mapuche, Rafael Nahuel, sobre cuya 

espalda disparaba un oficial del grupo especial Al-

batros de Prefectura, en la persecución-cacería 

que siguió a un nuevo desalojo de una comunidad 

mapuche de los territorios que reclaman desde 

que fueran expulsados. 

Otro joven muerto más se sumaba a la larga lis-

ta que ostenta la oligarquía vernácula. Luis Pil-

quiman, responsable zonal de la Coordinadora del 

Parlamento Mapuche denunciaba: “Después de lo 

de Santiago Maldonado, el hostigamiento (de las 

fuerza de seguridad y la Justicia) contra la comu-

nidad mapuche, aumentó; la persecución se hizo 

más fuerte. (…) Lo que hay detrás, son intereses 

inmobiliarios” (P12 26/11). 

Los argumentos de terrorismo y legítima defen-

sa iban articulándose a través de la pluma del dia-

rio La Nación: “[Los mapuches] portaban además 

de piedras, cuchillos y lanzas, al menos dos armas 

de fuego calibre 22 y 380”. (LN 27/11). Este fue el 

argumento que justificaban los disparos de sub-

fusil para guerra abierta, el cual puede servir más 

800 vainas por minuto. El ministerio de Seguridad 

circulaba un comunicado en el que “lamenta lo 

sucedido pero considera que, en esta oportunidad, 

no se trató de un grupo de protesta o de reivindi-

cación, sino de una metodología de violencia ar-

mada, inadmisible con la democracia y el Estado 

de Derecho” (LN 27/11). 

Con el tiempo, la versión del Gobierno y la Pre-

fectura se iba cayendo a pedazos y la hipótesis de 

que el grupo Albatros aplicó represión sin justifi-

cación alguna iba creciendo. Página 12 titulaba: 

“Testigos afirman que los corrieron a tiros” (P12 

27/11) y se realizaban movilizaciones en diferen-
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tes puntos del país. A su vez, el caso era el primer 

pibe muerto bajo las balas de las fuerzas de segu-

ridad en una protesta, cosa que hacía años no 

ocurría. Con la gravedad del tema, la primera pla-

na del ministerio de Seguridad tenía que hacer 

una rueda de prensa. El primero en salir a la pales-

tra era el Secretario de Seguridad Interior, Gerar-

do Milman, quien declaraba con respecto a la co-

munidad mapuche: “No respetan la ley y no 

reconocen a la Argentina, ni a su constitución ni a 

su bandera”. Y Gabriela Michetti sentaba una 

nueva doctrina: “Tenemos que decir que el benefi-

cio de la duda siempre lo tienen que tener las fuer-

zas de seguridad”. Acto seguido, por si quedaba 

alguna margen de dudas de la irracionalidad de la 

oligarquía, la etílica ministra de Seguridad, Patricia 

Bullrich, sentenciaba sobre la omnipotencia que 

ostentan: “Nosotros no tenemos que probar lo que 

hacen las fuerzas de seguridad. Le damos a la ver-

sión que nos da la Prefectura carácter de verdad. 

(…) El juez necesitará elementos probatorios, no-

sotros no” (P12 27/11). Lo único que se le puede 

reconocer es que lo burdo no quita lo sincero. 

Como insistimos mes a mes, la crisis que vive el 

capital empuja con todas sus fuerzas programas 

de corte liberal que llevan a los pueblos a lo vivi-

do, de manera generalizada, en la época de los 90, 

a su décima potencia. La necesidad objetiva de la 

oligarquía y el imperialismo de recrear esos “es-

cenarios” choca de frente con la resistencia gene-

ralizada de amplios sectores de la sociedad, des-

plazados por el proceso de concentración y 

centralización; es decir, la violencia aplicada por la 

oligarquía es un momento anexo a sus necesida-

des económicas para reproducirse en tanto tal, 

por lo cual, la escala y perfil de represión tienen 

que ver con el disciplinamiento que necesitan 

aplicar al conjunto de la sociedad para desenvol-

ver su plan económico. Nuevamente, el problema 

de la violencia y su carácter de clase brotaba por 

los poros, tomando ribetes patológicos. 

Por si la intencionalidad oligarca no era clara, el 

obispo de Bariloche, Juan José Chaparro “ponía 

los puntos sobre las íes”: “Me parece que se está 

armando un enemigo” (P12 29/11). El mismo día, 

en rueda de prensa, Mauricio Macri decía: “Hasta 

ahora las fuerzas de seguridad eran tan sospecha-

das como los delincuentes. Necesitamos correr esa 

raya cultural. (…) Hay que volver a la época en la 

que dar la voz de alto significaba que había que 

entregarse” (P12 29/11). 

Con la intensidad que iba tomando el tema, el 

propio matutino mitrista tenía que ir rectificando 

su posición: “Las querellas de la familia del joven 

asesinado y los abogados defensores de los mapu-

ches detenidos afirman que el expediente dice cla-

ramente que no había armas de fuego en posesión 

de la comunidad. (…) Los peritajes realizados 

prueban que ni ellos ni el joven asesinado tenían 

restos de pólvora en las manos” (LN 2/12). Siete 

días después, el mismo juez Gustavo Villanueva, 

según una nota de La Nación, tenía que tirar por la 

borda la hipótesis de un enfrentamiento: “El juez 

no halló evidencias de un tiroteo en el predio que 

ocupan los mapuches” (LN 9/12). La necesidad de 

Cambiemos de aplicar represión generalizada para 

disciplinar a la sociedad, a pesar de que esto im-

plique la utilización de armas letales y la muerte 

de jóvenes, trabajadores y demás personas, es el 

único camino que pueden recorrer. La irracionali-

dad de la oligarquía va creciendo al ritmo de la 

concentración y centralización del capital. En este 

caso, como fuimos viendo mes a mes, la estrate-

gia de la “pos verdad” es decir, dar por verdad 

un hecho que es falso hasta saturar a la sociedad 

para que esta lo tome como verdad, similar a la 

estrategia nazi del “miente, miente, que algo que-

dara” va cayendo a pasos agigantados, dejando 

la naturaleza brutal de la oligarquía a la vista del 

conjunto de la sociedad. 

Rejunte ante el espanto 

Mientras tanto, la disputa por la conducción del 

Partido Justicialista de la provincia de Buenos Ai-

res parecía que iba hacer llegar la sangre al río. La 

Nación festejaba: “No hubo acuerdo en el PJ. Ha-

brá dos listas en las elecciones del 17 de diciem-

bre: una liderada por Fernando Espinoza, y la otra, 

por Gustavo Menéndez, intendente de Merlo” (LN 

22/11). Tres días después, las posiciones se auna-
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ban y se unificaba en una sola lista de unidad, de-

jando la presidencia del partido, alternativamen-

te, entre el intendente de Merlo, Gustavo Me-

néndez, y Fernando Gray, intendente de Esteban 

Echeverría. A su vez, la secretaría gremial del PJ 

quedaba en manos del Camionero Pablo Moyano 

(LN 25/11). La línea más vinculada al Kirchneris-

mo, representada por Fernando Espinoza y la In-

tendenta de La Matanza, Verónica Magario, pare-

cía quedar desplazada del armado institucional, 

predominando los sectores que en el pasado co-

mulgaban con el Kirchnerismo pero que hoy día 

reniegan de él. 

La reconfiguración de fuerzas políticas abierta 

post elecciones legislativas seguía su derrotero y 

repercutía en el Poder Legislativo, ante la salida 

de las autoridades a las que se les vencía el man-

dato y la incorporación de nuevas. Con la incorpo-

ración de CFK a la Cámara de Senadores, el sena-

dor Miguel Ángel Pichetto formalizó el nuevo 

bloque del PJ, llamado Argentina Federal, que-

dando formalmente como la primera minoría con 

21 senadores. Por otro lado, CFK comandaría un 

bloque de 8 senadores. Mientras tanto, como vi-

mos en el apartado judicial, el pedido de desafue-

ro de CFK llegaba al Poder Legislativo y obligaba a 

posicionarse a todo el espectro político. Mordien-

do el polvo, La Nación levantaba las palabras de 

Pichetto: “Entendemos que no corresponde el pe-

dido de prisión preventiva porque la ex presidenta 

ha estado siempre ajustada a derecho; acaba de 

asumir un cargo institucional en el Senado y no 

creemos que haya presunción de fuga” (LN 8/12). 

El rechazo al pedido de desafuero se iba generali-

zando. Felipe Solá se sumaba: “Una locura que só-

lo un no juez [sic] como Bonadio puede usar para 

hacer los deberes y vengarse”. Hasta Florencio 

Randazzo, esfumado post-elecciones legislativas, 

aportaba su granito de arena: “La imputación a 

Cristina por un memorándum que fue público y ra-

tificado por el Parlamento nacional es absoluta-

mente un disparate” (LN 7/12). Las adhesiones se-

guían llegando, incluyendo a los intendentes 

peronistas. La rotura de todo acuerdo básico de 

convivencia por parte de Cambiemos hacía, más 

por susto que por acuerdo, rechazar la avanzada 

de Cambiemos a través de su ejecutor, Claudio 

Bonadio. La ex presidenta, Cristina Fernández de 

Kirchner, en un acto en Tucumán con el ex gober-

nador, José Alperovich, trataba de sacar la discu-

sión del café y ponerla en el centro de los proble-

mas que acontecían: “No me vengan con Cristina 

sí, Cristina no. Venime con trabajadores sí, traba-

jadores no, jubilados sí, jubilados no. No me jodan 

más, no me jodan más” (CL 22/11). 

A pesar de ellos, el ariete judicial encabezado 

por el Juez Bonadio seguía golpeando. Eran dete-

nidos Zannini, D’Elía y Esteche, y el colaborador de 

Irán Khalil; el ex canciller Timerman quedó con 

prisión domiciliaria. Además, fueron procesados 

sin prisión preventiva el ex número dos de la SIDE 

Juan Martín Mena, la ex procuradora Angelina 

Abbona, el ex jefe de la SIDE Oscar Parrilli y el 

diputado Andrés Larroque (LN 8/12). Sin embargo, 

la postura de no desaforrar a un integrante de la 

cámara alta hasta que tuviera condena firme pre-

valecía. El propio diario de la oligarquía debía ven-

tilar la diferencia de posiciones al interior del Go-

bierno, entre quienes acuerdan con la figura de 

“traición a la patria”, que parte de definir los aten-

tados como actos de guerra, y quienes la recha-

zan. A su vez, mencionaba sectores del oficialismo 

a quienes les preocupa una generalización de la 

prisión preventiva (LN 9/12)… Por un lado, el mie-

do a que el bumerang judicial retorne recargado. 

Por otro, el terror a un 17 de octubre versión 

2017… 

De este modo, fuerzas electoralmente en dispu-

ta se juntaban ante el despliegue de los proyectos 

de reformas y su momento de persecución judi-

cial, colocando a la defensiva al conjunto. Esta re-

cofiguración de los acuerdos “por arriba” es hija 

directa del proceso expropiatorio el gran capital, a 

través de su gobierno-CEO, así como del proceso 

acelerado de lucha callejera protagonizado por el 

movimiento obrero y demás sectores del pueblo 

expropiado. 

Mientras tanto, la ex presidenta, cosechaba 

apoyos internacionales, por parte de Dilma Rous-

seff, Lula Da Silva (P12 10/12) y Evo Morales (P12 
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11/11) ante su criminalización, y las denuncias de 

persecución política tomaban conocimiento mun-

dial. De esta manera, se iban reconfigurando las 

fuerzas políticas en torno al rechazo de las refor-

mas de Cambiemos y su avanzada judicial sobre el 

Kirchnerismo. 

Rechazo a las reformas, lucha y el 

embrión de lo nuevo 

En todo este concierto, con la presentación del 

conjunto de las reformas que empujaba Cambie-

mos, el movimiento obrero, en sus múltiples ex-

presiones, salía a posicionarse. A fines de noviem-

bre, se reunían en la sede de la Federación Grafica 

Bonaerense Héctor Amichetti (FGB), Pablo Mo-

yano (Sec. Gremial CGT – Camioneros), Sergio Pa-

lazzo (bancarios), Walter Correa (curtidores), Va-

nesa Siley (judiciales), Daniel Catalano (ATE 

Capital), Hugo Yasky (CTA-T) y representantes de 

la CTA Autónoma que conduce Pablo Micheli. 

También estuvieron dirigentes de la Confedera-

ción de Trabajadores de la Economía Popular 

(CTEP- Mov Evita) y de la Confederación Nacional 

de Cooperativas de Trabajo (CNCT). Los mismos 

decidían concentrarse en la plaza del Congreso el 

miércoles 29 de noviembre, día de la asunción de 

los nuevos legisladores, para “rechazar los proyec-

tos de ley que representan un feroz ajuste sobre 

los trabajadores, jubilados, pensionados, benefi-

ciarios de programas sociales, pymes y economías 

regionales”. Los dirigentes gremiales también re-

clamaban, a través de un documento, que los le-

gisladores de ambas cámaras “no convaliden con 

su voto este despojo a los sectores populares” 

(P12 25/11). De esta manera, el sector del movi-

miento sindical más propenso a acordar con el 

macrismo, como los denominados “Gordos” 

(UPCN, Comercio, Sanidad) e “Independientes” 

(Obras Sanitarias, UOCRA) se veían acorralados 

ante una “caterva” (como se denomina interna-

mente en la CGT) de sindicatos pequeños, que con 

una línea política acorde a las necesidades de las 

masas, dejaba en offside a los gerontes de las su-

puestas “grandes estructuras”. 

Mientras tanto, las negociaciones que empren-

día Cambiemos con el Triunvirato de la CGT se iba 

empantanando por el rechazo generalizado que 

las reformas provocaba y, como vimos anterior-

mente, los legisladores del peronismo condicio-

naban su apoyo a la Reforma Laboral acorde a la 

aprobación monolítica por parte de la CGT, dentro 

de la cual su conducción en mano de los sectores 

más dialoguistas no podía lograr el consenso del 

conjunto de las organizaciones. Como si el des-

concierto fuera poco, después de que el Triunvira-

to que conduce la CGT apoyara la Reforma Labo-

ral, a contramarcha de esto, expresaba su rechazo 

a la reforma previsional, aunque sin apoyar la mo-

vilización convocada (P12 28/11). La Nación se-

guía al por menor la interna en el movimiento 

obrero: “A la cabeza de esa corriente [“dialoguis-

ta” con el Gobierno] están los triunviros Héctor 

Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña. Del otro 

lado aparece Pablo Moyano, decidido a encarnar 

la oposición gremial más dura al Gobierno y sus 

planes” (LN 29/11). Las discusiones al interior del 

Consejo Directivo de la histórica central obrera se 

ventilaban por todos los medios. Los reclamos de 

determinado sector a otro por su “inorganicidad” 

a la estructura sindical de la CGT y la agitación de 

movilizaciones eran secundados por los reclamos 

de libertad de acción por parte de otro grupo de 

organizaciones, respondiendo la conducción con 

el rechazo a avalar la movilización. Nuevamente, 

el punto de ruptura de los agrupamientos sindica-

les salía a la luz (P12 29/11). 

En este marco, el miércoles 29 de noviembre se 

realizaba la movilización multitudinaria de más de 

120 mil trabajadores a las puertas del Congreso en 

rechazo al conjunto de reformas presentadas por 

Cambiemos. Los oradores se sucedían. Hugo 

Yasky, líder de la CTA de los Trabajadores, les ad-

vertía: “No es el mandato que les dieron sacarles $ 

100 mil millones a los jubilados. Les decimos a los 

senadores que se acabó el anonimato, el que le-

vante la mano va a salir publicado con foto”. Pa-

blo Micheli, jefe de la CTA Autónoma decía: “Es-

tamos casi todos acá. Hay algunos compañeros 

que no están entendiendo, hay que ayudarlos a 
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entender que nadie se salva solo”. Pablo Moyano 

agradeció la presencia “de compañeros del conse-

jo directivo de la CGT [Omar Plaini de Canillitas, 

por ejemplo, estaba entre los manifestantes]” y a 

los movimientos sociales. “Los discípulos de Cava-

llo vienen con la intención de una reforma laboral 

para sacarnos derechos adquiridos”. El líder de La 

Bancaria, Sergio Palazzo, cerró el acto, que duró 

menos de una hora: “Si levantan la mano [los se-

nadores], la otra se la meten en el bolsillo a los ju-

bilados” (P12 30/11). 

El miércoles 29 de noviembre ponía el primer 

punto de inflexión frente a la oligarquía. Motori-

zado desde las organizaciones sindicales chicas 

más allá de la importante participación del Pablo 

Moyano y Camioneros, el acto tenía como pre-

misa el hacerse cargo de la exigencia, planteada 

por una amplia mayoría popular, de que el movi-

miento obrero se pusiese al frente de la pelea 

contra la política económica del Gobierno. De este 

modo, sintetizaba una necesidad masiva y demos-

traba cabalmente que el enfrentamiento a los 

planes de la oligarquía no tenía que ver con el 

problema de una organización sindical grande o 

pequeña sino con respecto a las tereas políticas 

que los trabajadores se plantean resolver. En este 

caso, un grupo de trabajadores agrupados en sin-

dicatos pequeños que deciden enfrentar con-

gruentemente el paquete de reformas que buscan 

llevar adelante el imperio y su oligarquía local. 

En la misma línea de análisis, podemos marcar 

una diferencia cualitativa respecto de lo que fue-

ron las grandes movilizaciones de marzo. Recor-

demos que allí el pueblo protagonizó cuatro mar-

chas. La primera fue la Marcha Federal Educativa, 

realizada el 6 de marzo y que congregó a más de 

400 mil trabajadores de la educación y a otros 

sectores por las paritarias docentes y el presu-

puesto educativo. La segunda fue la movilización 

de la CGT realizada el 7 de marzo al ministerio de 

Producción, que contó con más de 200 trabajado-

res en protesta por las medidas que afectaban la 

producción nacional. La tercera fue el paro de mu-

jeres del 8 de marzo, el cual congregó a más de 

200 mil compañeras a nivel nacional. La cuarta fue 

la movilización del 24 de marzo contra la dictadu-

ra cívico-militar del 76, que reunió a más de 500 

mil compatriotas. Es decir, en menos de un mes se 

movilizaron más de un millos trecientos mil per-

sonas. No obstante, en esencia no se ponía en tela 

de juicio a Cambiemos, como expresión de la oli-

garquía y el imperialismo, sino que se reclamaban 

a la misma que “nos tuviese en cuenta”. O sea, se 

actuaba bajo la premisa de que Cambiemos po-

dría ejecutar un plan de gobierno distinto al que 

necesita el capital. Pasados sólo unos 8 meses, y a 

menos de 2 meses de la pírrica victoria legislativa 

de Cambiemos, una movilización de 120 mil traba-

jadores ya no pedía que Cambiemos lo tuviera en 

cuenta, sino que, como vimos los meses pasados, 

devolvía la declaración de guerra lanzada por la 

expresión política de la oligarquía, y ya no convo-

caba a pedirle a Cambiemos que cambie, sino a 

enfrentarlo abiertamente, siendo esta postura en 

amplios sectores populares la que pone sobre las 

cuerdas a la oligarquía. 

El cimbronazo del 29 repercutía. La Nación, tra-

tando de aportar al desconcierto y azuzar contra-

dicciones internas, disparaba: “La CGT no irá al 

Congreso por la reforma laboral y se traba el de-

bate. (…) La central obrera dice que apoya los 

cambios, pero no está dispuesta a defenderlos en 

el Congreso. (…) La pelea de fondo es por el costo 

político de acompañar (o no) la reforma” (LN 

7/12). A su vez, el nuevo agrupamiento que nacía 

al calor del rechazo de los proyectos de reformas, 

llamado la Multisectorial Federal, la cual engloba-

ba a la Corriente Federal de Trabajadores, Camio-

neros, las dos CTA, regionales de la CGT y organi-

zaciones sociales, se posicionaba en rechazo al 

pedido de desafuero de la senadora y ex presiden-

ta CFK, con el título de: “Ante la subversión del or-

den constitucional, en defensa del estado de dere-

cho y la democracia”, denunciando la persecución 

política que vivían todos los que se oponían al 

proyecto oligárquico (P12 8/12). 

Sólo un puñado de días después, nuevamente, 

la posición del triunvirato volvía a variar. Juan Car-

los Schmid, acompañado por el otro triunviro, Car-

los Acuña, denunciaba: “Con esta ley le están me-
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tiendo la mano en el bolsillo a los jubilados. La re-

forma previsional la rechazamos de plano. (…) El 

ajuste lo deben pagar quienes más tienen, (…) 

quienes se enriquecen y se enriquecieron con el 

dinero de todos nosotros”. Y anunciaba, a diferen-

cia de lo ocurrido dos semanas antes, el aval a la 

movilización en rechazo de la reforma previsional, 

con el acompañamiento por los cuerpos orgáni-

cos, es decir, delegados y secretarios de las insti-

tuciones a la movilización, y la intención de lanzar 

un paro general en caso que se aprobara la refor-

ma. Mientras, la mayoría de los gremios “Gordos” 

e “Independientes” se ausentaban de la CGT (CR 

14/12). 

El tratamiento de la reforma previsional y la 

movilización popular se producían el jueves 14 de 

noviembre. Como ya vimos al inicio del artículo, el 

despliegue de fuerzas de seguridad, en este caso 

la militarizada Gendarmería, era de envergadura, 

vallando el Congreso y toda la zona norte lindante 

a la plaza, dejando como área de ingreso y replie-

gue la zona sur y este de la plaza. Las columnas de 

la Corriente Federal de Trabajadores, con los gre-

mios que la componen (Gráficos, Curtidores, Judi-

ciales, SatSaid, Sadop, Jerárquicos Energía, Farma-

cia, etc.), las regionales de la UOM, Camioneros, 

Bancarios, Molineros, Neumáticos, Canillitas, Pe-

riodistas, el Suteba-CTERA, Ate Capital, las CTA, la 

CTEP, etc. más organizaciones sociales y políticas, 

iban llenado la plaza Congreso y sus inmediacio-

nes. 

Con la obtención del quórum por parte de Cam-

biemos para votar la reforma, los enfrentamientos 

entre las Gendarmería y los movilizados se gene-

ralizaban. Es de resaltar que a pesar de los prime-

ro intentos de represión (dicho sea de paso, toda-

vía no se comparan con la brutalidad de otra 

época), el repliegue era momentáneo y la volun-

tad mayoritaria de los movilizados era volver a 

avanzar y mantener la ocupación de la plaza. Los 

choques dejaron a 26 detenidos por parte de los 

manifestantes. Como vimos al inicio del artículo, 

el ascenso de la confrontación callejera y la pérdi-

da de legisladores peronistas que apoyaran la re-

forma de Cambiemos hacían que la oligarquía to-

mara nota y el Gobierno levantara la sesión. 

Como ya habíamos visto el miércoles 29, un 

sector importante del movimiento obrero en con-

junto con otros grupos subalternos ya no recla-

maba modificaciones a las reformas, sino que re-

chazaba de plano el conjunto de ellas, dispuesto a 

la movilización y a la lucha callejera. Es de resaltar, 

como decía el mismo diario La Nación, la “poca re-

sistencia” que ofreció ese día Cambiemos y la re-

presión que efectuó, muy inferior a las que se veía 

en los 80 y 90 y ni hablar durante la última dicta-

dura. Mientras, la tribuna de doctrina seguía ju-

gando a la fractura: “La central obrera peronista 

levantó el paro general al que había convocado 

para hoy si se convertía en ley la iniciativa del ofi-

cialismo. Pero amenazó con reactivarlo si el presi-

dente Mauricio Macri avanza con un decreto de 

necesidad y urgencia”. Juan Carlos Schmid adver-

tía: “Si hay un DNU, la medida de fuerza se hace 

de manera inmediata” (LN 15/12). 

Como vimos al inicio del artículo, posteriormen-

te al jueves, Cambiemos aceleró las negociaciones 

con los gobernadores para asegurarse los votos 

necesarios para aprobar la reforma previsional. 

Mientras tanto, en la pluma de Joaquín Morales 

Solá, La Nación tiraba línea para sus cuadros: “Vio-

lenta alianza entre kirchneristas, Massista y la iz-

quierda. (…) El Gobierno tuvo, le guste o no, el 

primer traspié importante, (…) tropezado en la 

tarde de ayer con una alianza no tan extraña ni 

tan inesperada: el kirchnerismo, el massismo y la 

izquierda trotskista. (…) Les da lo mismo estar 

dentro o fuera del sistema” (Ln 15/12). La oligar-

quía tomaba nota del arco de fuerzas que se iba 

acumulando en su contra. 

El lunes 18, Cambiemos reunía las voluntades 

legislativas suficientes y lanzaba de nuevo la se-

sión en el Congreso. La movilización popular des-

de el inicio mostraba ser ampliamente mayor que 

la del jueves anterior, notándose nuevamente el 

alto grado de organización de masas, con colum-

nas y cordones de seguridad, pañuelos, antipa-

rras, etc. El operativo de seguridad había replega-

do a la Gendarmería al edificio Centinela, donde 
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se encontraban apostados, dejando a cargo a la 

Policía de la Ciudad y la Guardia de Infantería de 

la Federal. La disposicion de las vallas había arma-

do una ratonera alrededor del Congreso, teniendo 

apostados agentes en cada una de las calles per-

pendiculares valladas, sólo dejando el repliegue 

de la plaza para la zona este. Los ánimos se iban 

caldeando, la movilización rebalsaba la plaza, lle-

gando hasta ocupar Avenida 9 de julio. Los en-

frentamientos frente al Congreso recrudecían, la 

represión se intensificaba, las columnas organiza-

das replegaban ante los gases y volvían a avanzar, 

la gente no quería irse a pesar de los choques. 

Cuando la situación parecía sobrepasar las líneas 

de seguridad apostadas en el frente del Congreso, 

las fuerzas de seguridad “salían para adelante” 

con carros hidrantes, bombas de gas y balas de 

goma a mansalva, pidiendo refuerzos a la Gen-

darmería; las columnas se replegaban sobre Ave-

nida de mayo, viéndose en un cuello de botella, 

donde los agentes aprovecharon para bombar-

dear con gases. En el repliegue de masas y ataque 

de las fuerza de seguridad, los movilizados canta-

ban “unidad de los trabajadores” como grito de 

guerra. La represión se extendió hasta la avenida 

9 de julio y las calles laterales al Congreso, mien-

tras, los grupos sueltos que quedaban, ante el re-

pliegue de las columnas organizadas, eran cazados 

por los agentes de civil infiltrados en la moviliza-

ción y apoyados por las fuerzas regulares. Mien-

tras la represión en las inmediaciones del Congre-

so continuaba, la sesión al interior del mismo se 

desarrollaba entre gritos y empujones. Pasadas las 

22hs, los cacerolazos se iban generalizando en la 

ciudad y alrededores. A las pocas horas, un grueso 

de los caceroleros se movilizaba a la plaza Congre-

so, siendo también reprimidos pasadas las 00hs. A 

su vez, el paro que había prometido la CGT ante la 

aprobación de la reforma previsional se ejecutaba 

con un alto grado de heterogeneidad, dejando 

nuevamente desorientado al Triunvirato. 

El órgano de la oligarquía narraba: “Como nunca 

antes, la CGT se siente huérfana, sin un territorio 

político fértil para plantar bandera. Esa desorien-

tación empujó a varios sindicalistas a las orillas del 

macrismo” (LN 19/12). Acto seguido, el triunvirato 

salía a desligarse de la “violencia y los agitadores”, 

casi dando los mismo argumentos que el macris-

mo. Al día posterior a los choques masivos en 

Congreso, La Nación se apresuraba en dar argu-

mentos a sus líneas subalternas para que sosten-

gan el debate ideológico en la sociedad, contra 

quienes están “alentando los fantasmas de los re-

cordados episodios de violencia de diciembre de 

2001. (…) Es evidente que las circunstancias entre 

uno y otro período son muy distintas. (…) Todo un 

símbolo de una Argentina violenta que se resiste a 

quedar en el pasado” (LN 19/12). Así, la jornada 

más intensa de los últimos años cerraba momen-

táneamente. 

El desconcierto generalizado que aparecía más 

nítidamente plasmado en el triunvirato cegetista 

no es un problema de la institución obrera misma, 

sino del conjunto de las concepciones que creen 

que la crisis que vive el orden imperial en su con-

junto, con su expresión oligárquica nacional, pue-

den resolverse dentro de los marcos del capita-

lismo; siendo cada día más evidente la necesidad 

de un cambio de régimen de producción social. 

El proceso de lucha, que se intensificó y cambió 

cualitativamente a causa de la presentación del 

conjunto de reformas que pretende implementar 

Cambiemos, empuja el reagrupamiento de secto-

res que hasta hace poco tiempo, en la época de 

bonanza del Kirchnerismo, podían darse el lujo de 

poner contradicciones secundarias sobre las pri-

marias. El avance oligárquico tendía a unir fuerzas 

ante el espanto y a empujar la constitución em-

brionaria de una nueva dirección de masas del 

movimiento nacional que enfrente el proyecto 

imperial oligárquico. 

A su vez, como decía un viejo historiador del 

movimiento obrero (Julio Godio), los sindicatos 

chicos, como expresión de una parte del movi-

miento obrero, comienzan a jugar un papel decisi-

vo en este proceso abierto. Por dos razones. Pri-

mero, por ser la representación de los sectores a 

los que primero les llega la crisis. Segundo, por es-

tar menos “maniatados” a un conjunto de pre-

bendas fomentadas por la burguesía. Por ello, son 
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los primeros en lanzarse a la lucha, encabezando 

el rechazo masivo a los proyectos de reforma, a 

través de las últimas tres grandes movilizaciones 

que analizamos. 

Como veíamos el mes pasado, el papel del mo-

vimiento obrero como eje sobre el cual aglutinar 

el conjunto de fuerzas del movimiento nacional, y 

su paso a la cabeza del mismo, volvía a plantear la 

necesidad de un órgano que permita sintetizar la 

experiencia histórica, que cumpla el rol de con-

ducción estratégica, marche adelante del desarro-

llo de las masas y conduzca el proceso de lucha 

abierta planteado contra la oligarquía. 

Por otro, la alta disposición de las masas a lu-

char y pasar a la ofensiva, a pesar de la situación 

de represión, zanjaba la discusión con las diferen-

tes concepciones del movimiento nacional de si el 

movimiento estaba replegando o no, si se estaba 

resistiendo o no. Las movilizaciones del miércoles 

29 de noviembre, jueves 14 y lunes 18 de diciem-

bre destapaban y empujaban a amplios sectores 

de la pequeña y hasta mediana burguesía que ve-

nían siendo afectadas. La generalización de los ca-

cerolazos en el grueso de los barrios porteños y 

algunos del conurbano, que históricamente fue-

ron base de apoyo a los intereses oligárquicos, 

puso de manifiesto la fractura al interior de la 

fuerza social que la oligarquía había logrado cons-

truir. 

De este modo, luego de la victoria legislativa de 

la gran burguesía argentina y su declaración de 

guerra contra el pueblo, el último mes muestra el 

proceso de reconstitución de la otra fuerza social, 

que tiene como eje la presencia del movimiento 

obrero y la voluntad de una parte creciente el 

mismo centrado en los sindicatos chicos de co-

locarse al frente de la lucha de una mayoría del 

pueblo que ya no pide que el proyecto oligárquico 

la contenga, sino que está dispuesta a negar el 

proyecto de Cambiemos y, embrionariamente, a 

constituir uno propio. 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

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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