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El enfrentamiento al interior del capital conduce a todos hacia Pekín 

Sin brújula, hacia la Ruta 

“El camino era largo y la carrera era rápida, 

Poco a poco me quede atrás. 

Eran los ciegos guiando a los ciegos,  

era el ciego guiando a los ciegos. 

Sobre las colinas, sobre las praderas, 

Abajo en las pampas, arriba en la tundra 

Y en Paris en primavera, y en el viejo Pekín…” 

(Estallando desde el Océano, SUMO) 

 

Durante el mes de enero de 2018, la fractura al 

interior del bloque imperialista continuó profun-

dizándose, evidenciada en el desgranamiento del 

entramado de alianzas que los monopolios supie-

ron vertebrar a la salida de la Segunda Guerra 

Mundial. Como venimos señalando mes a mes, en 

la medida en que las contradicciones que desga-

rran intrínsecamente al capitalismo no pueden re-

solverse porque son inherentes a su lógica de re-

producción, el resquebrajamiento político no 

puede más que ahondarse. 

El viaje por China del presidente francés Ma-

cron, mandatario de la segunda economía euro-

pea, engarzado en el largo derrotero del aban-

dono de Estados Unidos del Acuerdo contra el 

Cambio Climático de Paris, la fractura del G-7, el 

documento inconcluso de la cumbre del G-20 en 

Hamburgo, la incesante guerra de sanciones cru-

zadas entre popes industriales norteamericanos y 

europeos y la fallida cumbre de la OMC en Buenos 

Aires del mes pasado, sintetizaba en el arranque 

del año, la fractura que señalamos y la consecuen-

te “búsqueda hacia Oriente”. 

En simultáneo, China continúa manteniendo su 

posición en el escenario mundial y la conducción 

política del Partido Comunista Chino (PCCh) se 

muestra dispuesta a llenar el vacío que los mono-

polios occidentales dejaron con sus pasos hacia 

atrás. Pasemos a ver cómo se sucedían los hechos 

del mes. 

Fracturado, moribundo 

El proceso de fragmentación del bloque hege-

mónico imperialista que describimos cada mes, 

como manifestación de la lucha al interior de las 

147 corporaciones que controlan la economía 

global, se evidenciaba en el mes de enero en dos 

hechos centrales. 

Por un lado, en continuidad con las sanciones 

cruzadas de las autoridades europeas contra em-

presas insignia estadounidenses y de las instancias 

yanquis contra los popes del Viejo Continente 

(Apple, Volkswagen, por ejemplo), los tribunos 
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comerciales galos iniciaron una investigación so-

bre Apple,acusándola de obsolescencia progra-

mada. Por el otro, el presidente francés Emma-

nuel Macron concretaba un viaje a China en 

donde hacía explícita la intención de que su país 

pase a integrar el corredor económico llamado 

“Cinturón y Ruta de la Seda”, bajo la comandancia 

oriental. Sobre el primer punto, la fiscalía de París 

decidía actuar ante las acusaciones de que la em-

presa norteamericana manipuló las baterías de las 

versiones más antiguas del iPhone para disminuir 

la velocidad de los procesadores y así forzar a los 

ciudadanos europeos a comprar nuevos teléfonos 

móviles. “Nunca hicimos y nunca haremos nada 

que intencionalmente reduzca la viabilidad de un 

producto de Apple o que aminore la experiencia 

del usuario a fin de llevar a los clientes a comprar 

productos actualizados”, señalaba la empresa en 

su portal de Internet (LN 10/1). 

Desde que el capitalismo ingresa en su etapa 

imperialista, con el dominio del monopolio y el 

capital financiero, los Estados nacionales de los 

países centrales no son más que personeros de 

esas corporaciones. El grado de concentración y 

centralización actual, donde las nueve personas 

más ricas del mundo tienen tanta riqueza como 

los casi 4.000 millones más pobres y el 1% de la 

población se queda con el 82% de la riqueza pro-

ducida anualmente (informe de Oxfam, reprodu-

cido en CR 22/1), sin duda implica la profundiza-

ción de esa tendencia.  

Según la lista elaborada por la ONG Global Justi-

ce Now comparando las ganancias de las principa-

les empresas con los ingresos presupuestarios de 

los países, si la cadena norteamericana de grandes 

almacenes Walmart fuera un Estado, ocuparía el 

10º puesto, por detrás de EEUU, China, Alemania, 

Japón, Francia, Reino Unido, Italia, Brasil y Cana-

dá. En total, 69 de las 100 principales entidades 

económicas del mundo son empresas, no países 

(ET 9/11/2017). 

Sin embargo, lo que sí es necesario remarcar es 

que la estructura estatal francesa, siguiendo a la 

del conjunto europeo, actúa de manera defensiva, 

intentando hacer un torniquete jurídico a la impo-

sibilidad de reproducirse en escala ampliada con 

los actuales niveles de concentración y centraliza-

ción económica. Este rasgo es el mismo que des-

cribíamos en los meses anteriores a partir de la re-

forma fiscal de Trump, y el que analizamos en 

general cuando los escribas del gran capital inten-

tan contraponer una supuesta visión proteccionis-

ta encarnada por Trump a una supuesta visión li-

brecambista encarnada por el gobierno 

demócrata de Obama.  

De fondo, el agotamiento del tiempo de trabajo 

socialmente necesario para producir el conjunto 

de las mercancías que saturan el mercado global 

y, con él, del valor que el capital se apropia, es lo 

que torna necesariamente “defensivos y protec-

cionistas” a los monopolios y sus personeros.  

De forma oficial, la misma Unión Europea que 

condena el repliegue de la política comercial de 

Trump, publicaba este mes las nuevas reglas anti-

dumping que eliminan la antigua distinción entre 

“economías de mercado y de no mercado”, y que 

rápidamente China denunció como contrapuestas 

a las normas de la Organización Mundial de Co-

mercio (OMC). “Solo mediante la salvaguardia de 

la autoridad de los sistemas multilaterales de co-

mercio puede atenderse a los intereses comunes 

de todos los países”, señalaba un comunicado del 

gobierno de Xi Jinping (XH 22/12). El achicamiento 

de la torta, desde la lógica de la lucha por la re-

producción en escala ampliada, conlleva el “todos 

contra todos”, necesariamente. 

La hoy debilitada canciller alemana Ángela Mer-

kel (hace más de 120 días no logra constituir go-

bierno) había sentenciado, pos fractura del Grupo 

de los 7 y abandono de la administración esta-

dounidense de Donald Trump del Acuerdo Climá-

tico de París, que “los europeos ya sólo pueden 

confiar en sí mismos, en nadie más”, en una clara 

alusión a la fractura del bloque histórico imperia-

lista que supo cinchar al Viejo Continente detrás 

de Estados Unidos. Sin embargo, no menos palpa-

ble que la fractura en el Atlántico Norte, fue la ex-

posición de esta pelea entre las 147 corporaciones 

transnacionales, quienes rápidamente desmintie-

ron la posibilidad de una “salida europea”, en el 
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sentido de que esa misma contradicción desgarra 

al grupo en su interior. Cuando el conglomerado 

Siemens, de origen alemán, avanzó sobre el pulpo 

galo Alstom quedó expuesto que no hay posibili-

dad de acuerdo en la lógica de competencia capi-

talista, ni de detener la lucha al interior de la bur-

guesía monopolista. 

¿Y si no hay Gobierno qué? 

Por un lado, el desmembramiento del Bloque 

Imperialista objetivado en la pelea entre los 147 

conglomerados económicos y, por el otro, la hoja 

de ruta trazada por la cooperación China que em-

puja el crecimiento planetario al 3,1% año apunta-

lado por el 6,9% propio, son la base material del 

reacomodamiento de las relaciones de fuerza. En-

grosando el caudal que se escapa como agua en-

tre los dedos de la hegemonía monopolista, Tur-

quía expresaba oficialmente su disposición a 

promover las relaciones con China y avanzar en la 

cooperación bilateral en el marco de la iniciativa 

del Cinturón y la Ruta de la Seda durante la visita 

de cuatro días a Ankara que hizo una delegación 

del PCCh para presentar conclusiones del XIX Con-

greso Nacional del Partido (XH 30/12).  

Por otra parte, Pakistán anunciaba el inicio de 

un proceso de reemplazo del dólar por el yuan en 

las transacciones comerciales bilaterales con Chi-

na (HTV 4/1), en lo que constituye otro signo 

inexorable de resquebrajamiento, dado que Pakis-

tán no sólo es socio histórico del imperialismo en 

la región sino que incluso su creación fue fruto de 

la estrategia de los monopolios para penetrar en 

el mercado del subcontinente indio. 

Otra muestra cabal de la fractura de las alianzas 

vertebradas por el imperialismo a la salida de la 

Segunda Guerra mundial es la reducción decreta-

da por la gestión Trump, a fines de diciembre del 

año que acaba de culminar,de la contribución nor-

teamericana al presupuesto de la ONU: una poda 

de más de U$S 285 millones para el período 2018-

2019, en represalia al absoluto aislamiento en que 

el resto de los países de la organización dejó la 

medida republicana de reconocer la capital de Is-

rael en Jerusalén (LN 27/12). 

La construcción de una hegemonía, de la capa-

cidad de revestir el interés particular como interés 

general, supone –además de bases materiales que 

el imperialismo tiene caducas, como ya hemos se-

ñalado– la construcción sobre éstas de consensos 

mínimos. Cuando la única oferta es el apriete cua-

si mafioso y el mecanismo extorsivo queda des-

nudo, la debilidad que se exhibe es enorme. Sobre 

todo si tenemos en cuenta que una parte de los 

147 grupos aplica mafia ni más ni menos que en la 

ONU, la estructura supranacional que construyó 

como órgano de gobernanza mundial en la pos-

guerra. 

Sin embargo, sin duda el hecho más destacado 

en este sentido fue, como decíamos, la gira de 

Macron por China. Desde nuestras páginas veni-

mos señalando hace años que no existe tal cosa 

como la “salida europea” a la larga crisis en que se 

halla sumido el capital y cuya punta más visible 

fue el estallido financiero de 2008. O se controlan 

las fuerzas productivas desde una planificación 

que contemple los intereses de las mayorías, en 

una relación sostenible de los hombres con la na-

turaleza y de los hombres entre sí, o el capital 

continúa en su escalada de concentración y cen-

tralización, liquidando fracciones enteras de bur-

guesía y sumergiéndose cada vez más en la irreso-

luble contradicción entre el desarrollo de las 

fuerzas productivas y la socialización de la pro-

ducción y el carácter cada vez más privado de la 

apropiación de esa riqueza creada, acercándonos 

cada día a la hecatombe nuclear y al colapso del 

planeta fruto de la depredación humana. En nin-

guna de las dos opciones (y queda claro que la se-

gunda es una no-opción), existe margen para una 

entidad supranacional que responda a la necesi-

dad de un espacio vital para la reproducción en 

escala ampliada de un conjunto de capitales, co-

mo lo es la Unión Europea para los monopolios 

germanos o francos. 

Dicho en términos criollos, Europa toma con-

ciencia que Estados Unidos necesita objetivamen-

te liquidar sus bases materiales de existencia, y en 

ese marco debe inscribirse la visita de Macron a 

tierras orientales. “Esta iniciativa es muy impor-



6 Sin brújula, hacia la Ruta 

  FEBRERO DE 2018 

tante. Estoy convencido que puede desempeñar 

un gran papel en la estructuración del espacio 

euroasiático y que representa una oportunidad 

real”, declaraba Macron sobre la Ruta de la Seda 

(TS 8/1). “Mi voluntad es que Francia y Europa 

(…) digan presente frente a lo que ofrece China”, 

agregaba 

(www.elnuevoherald.com/noticias/finanzas/articl

e193620834.html). Al mismo tiempo, el presiden-

te francésalertaba: “Estas rutas son compartidas y 

no pueden ser unívocas. No pueden ser las rutas 

de una nueva hegemonía que conviertan en va-

sallos a los países que atraviesan” 

(http://www.elnuevoherald.com/noticias/finanza

s/article193620834.html). Francia tiene un déficit 

comercial de 30.000 millones de euros con China, 

y eso explica su repentina preocupación por los 

pueblos sometidos del mundo, con su historial de 

potencia colonial y décadas de esquilmar una 

buena parte del continente africano, e incluso con 

la invasión militar y destrucción de la Libia de 

Muammar Gadafi en 2011 a cuestas. Además, te-

niendo en cuenta el blindaje económico disfraza-

do de medidas antidumping que la UE anunciaba 

en el mismo mes de la visita de Macron, el acer-

camiento debe leerse no como un acuerdo estra-

tégico, sino como una rendición forzada a regaña-

dientes. 

La pesadilla americana 

Del lado Oeste del Atlántico, el panorama no 

pintaba mucho mejor. Este mes, el analista inter-

nacional del Grupo Clarín, Jorge Castro, advertía 

que el recorte de impuestos resuelto por el Con-

greso de EEUU acorde a la Ley enviada por Trump 

implicará una ganancia neta para las empresas 

norteamericanas de US$ 200.000 millones en 

2018, que proyectado a 10 años llegaría a US$ 2,4 

billones. Sin embargo, lejos del mentado despe-

gue de los sectores económicos yanquis retrasa-

dos en materia de productividad que surtiría co-

mo efecto principal la reforma, más de un tercio 

de este beneficio irá a parar a las arcas de las 

compañías transnacionales radicadas en los Es-

tados Unidos que cotizan en Wall Street, donde 

disponen de 35% de los activos accionarios del 

mayor mercado bursátil del mundo (CL 31/12). A 

su vez, durante enero,la FED continuaba el camino 

de alza en la tasa de interés de los bonos a diez 

años que viene sosteniendo desde 2017, en que 

experimentó una suba del 2,30% hasta los 2,48% 

actuales, un salto de 18 puntos básicos (CR 

22/12).  

Sin embargo, como señalamos cada vez que la 

FED eleva las tasas de interés, lejos de obedecer a 

un vigoroso crecimiento y una sólida estabiliza-

ción de la economía, la medida llega ante la evi-

dencia de que el conjunto de las medidas adopta-

das para salir del pozo depresivo de 2008, basadas 

en el apalancamiento auspiciado por la FED, no 

sólo no resolvieron el descalabro, sino que lo 

agravaron, siendo todos los indicadores de burbu-

jas especulativas hoy incluso mayores a los pre-

vios al estallido de aquel año. El economista fran-

cés Thomas Piketty, reporta el incremento 

dramático en la concentración de riqueza en 

EEUU comparado con Europa. Mientras en Europa 

el 1% ahora acapara alrededor de 12% del ingreso 

nacional, en EEUU el 1% más rico ahora concentra 

20% del ingreso nacional. El ingreso anual del 1% 

estadounidense se ha incrementado 205% desde 

1980; y para el 0,001% más rico, el auge ha sido 

de 636%! Mientras tanto, el salario promedio 

anual del 50% de la población más pobre se es-

tancó desde 1980. 

La nación gobernada por Trump hoy ocupa el 

último lugar de los 10 países más ricos del mundo 

en torno a sus mercados laborales, pobreza, red 

de bienestar social, desigualdad de la riqueza y 

movilidad económica, según el Centro Stanford 

sobre Desigualdad y Pobreza. Dentro de la OCDE, 

EEUU es el país 35 de 37 en términos de pobreza y 

desigualdad. La tasa de mortalidad infantil en 

2013 fue la más alta del mundo desarrollado. “El 

sueño americano se está volviendo rápidamente 

la ilusión americana, ya que Estados Unidos tiene 

hoy la tasa más baja de movilidad social de todos 

los países ricos”, sentenciaba el relator especial 

para extrema pobreza y derechos humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), Philip 

http://www.elnuevoherald.com/noticias/finanzas/article193620834.html
http://www.elnuevoherald.com/noticias/finanzas/article193620834.html
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Alston (CD 20/12). En medio de este ostensible 

deterioro de la hegemonía yanqui, y con ella, del 

imperialismo como sistema organizador del mun-

do, el Pentágono señalaba que China y Rusia son 

“economías competidoras que intentan alterar el 

status quo que favorece a los EEUU” (XH 20/12). 

En el siguiente artículo analizaremos exhaustiva-

mente las implicancias de esta abierta declaración 

de guerra contra el eje sino-ruso. 

Ideograma en construcción 

El reacomodamiento de las fuerzas productivas 

a nivel mundial le exige a China –a los BRICS en su 

conjunto pero esencialmente a la nación coman-

dada por el PCCh– no sólo el desarrollo de una es-

tructura económica social acorde a las necesida-

des de la nueva época en ciernes fronteras 

adentro –la sociedad “modestamente acomoda-

da” producto de la planificación del “Socialismo 

con características chinas para una nueva era”–, 

sino también construir órganos de cooperación a 

escala global que llenen la vacancia en que el es-

tallido de la hegemonía imperialista deja a la eco-

nomía mundial, altamente trasnacionalizada e in-

tegrada en las llamadas Cadenas Globales de 

Valor.  

La delantera en Innovación más Desarrollo (I+D) 

emprendida por la conducción del PCCh en la úl-

tima década profundiza la debacle de los monopo-

lios occidentales, ya que al achicamiento de la tor-

ta de nueva riqueza creada a repartir, se le agrega 

que China disputa y gana en algunos sectores es-

tratégicos del mercado mundial. Esta es la condi-

ción de posibilidad de la política de reducción de 

la pobreza al interior de las fronteras orientales 

(de 1.400 millones de habitantes, solo restan sa-

car de la pobreza a 25 millones) y de las múltiples 

iniciativas de cooperación bajo la lógica ganar-

ganar. En consonancia con asumir el rol de lide-

razgo en la economía mundial que el repliegue de 

los estados imperialistas –por impotencia y omi-

sión– plantea a China, y del cual el PCCh viene re-

cogiendo el guante, este mes el gobierno oriental 

anunciaba que incrementará el monto de sus im-

portaciones. El incremento viene acompañado por 

la baja en los aranceles, con el fin de promover un 

comercio equilibrado, en un contexto donde el 

superávit comercial chino alcanza récords como 

288 mil millones de dólares con Estados Unidos 

(CR 17/1) y llega a los 442 mil millones de dólares 

en el balance global 

(www.efe.com/efe/america/economia/china-

cierra-2017-con-un-alza-de-su-comercio-exterior-

tras-dos-anos-caidas/20000011-3489913). 

En el mismo sentido, Pekín anunciaba su deci-

sión de incrementar el número de zonas de libre 

comercio piloto, de acuerdo con un comunicado 

difundido por la Conferencia Central de Trabajo 

Económico (XH 20/12). Otra medida en el mismo 

sentido es la evidente profundización del relaja-

miento de las restricciones sobre el acceso al mer-

cado con respecto a la inversión extranjera. En el 

periodo de enero a noviembre 2017, la inversión 

directa extranjera en la parte continental de China 

aumentó un 9,8% interanual (XH 22/12). Como es 

manifiesto año tras año, la principal economía que 

empuja para arriba los índices de crecimiento 

mundial es la china.  

La apropiación cada vez más privada de una 

producción cada vez más social es la contradicción 

irresoluble en que se desangra el orden mundial 

imperialista. En la transición entre el derrumbe 

del estado de cosas vigente y la construcción de 

una gobernanza global basada en otras premisas, 

China está asumiendo un rol primordial. Aun 

cuando participa en los marcos del mercado mun-

dial, objetivamente el desarrollo propuesto por la 

nación oriental confronta con las necesidades de 

los 147 grupos que pugnan por continuar repro-

duciéndose en escala ampliada a costa de la des-

trucción de las dos fuentes de toda riqueza: la na-

turaleza y el trabajo.  

Pasemos a ver cómo se materializaba este en-

frentamiento en el plano político mundial. 

https://www.efe.com/efe/america/economia/china-cierra-2017-con-un-alza-de-su-comercio-exterior-tras-dos-anos-caidas/20000011-3489913
https://www.efe.com/efe/america/economia/china-cierra-2017-con-un-alza-de-su-comercio-exterior-tras-dos-anos-caidas/20000011-3489913
https://www.efe.com/efe/america/economia/china-cierra-2017-con-un-alza-de-su-comercio-exterior-tras-dos-anos-caidas/20000011-3489913


 

El pase a la ofensiva del eje China-Rusia-Irán profundiza el derrumbe  
y el aislamiento imperialista 

Las andanzas del Capitán Buscapina 

“Su princesita, ay!, se transformó en sapito  

y sus minutos de gloria no aparecen.  

Así, el fiestero Rey Garufa viaja solo  

y vaga con su corazón entre las manos.  

ey! ey! ey!”  

Los Redondos

Los hechos que pasaremos a analizar ponen en 

evidencia (una vez más) el cambio en la correla-

ción de fuerzas que señalábamos con la recupera-

ción de la ciudad de Aleppo en 2016 por parte de 

las fuerzas gubernamentales sirias y sus aliados 

anti imperialistas. Visto en perspectiva, la confor-

mación en Medio Oriente de una alianza entre Si-

ria, Irak, Rusia e Irán, junto a la milicia libanesa 

Hezbolá y otras que se han ido formando en la 

confrontación contra el terrorismo entrenado y fi-

nanciado por EEUU y sus aliados, constituyó una 

de las primeras manifestaciones tanto de la debi-

lidad extrema del imperialismo yanqui como de la 

toma de conciencia de las masas sirias y de alre-

dedores acerca de la necesidad de subsumir las 

contradicciones secundarias a la lucha contra 

aquel.  

La debilidad extrema de los grupos económicos 

que controlan el gobierno yanqui se expresa en su 

creciente incapacidad para presentar su interés 

como el del conjunto de la humanidad. Esto que-

dó expuesto con la decisión por parte de Wa-

shington de desfinanciar organismos internaciona-

les así como también a países aliados. Si bien tales 

decisiones fueron presentadas como reprimendas 

ante acciones contrarias a sus intereses por parte 

de los involucrados, son otra muestra más de la 

imposibilidad de la alicaída potencia de organizar 

el mundo de acuerdo a su necesidad.  

La contracara de este retroceso en la arena polí-

tica internacional lo constituye la creciente belico-

sidad a que esos pulpos económicos se ven empu-

jados, en pos de intentar retener un dominio que 

se desmorona. En otras palabras: la radicalización 

en el plano militar e incluso diplomático por parte 

de EEUU e Israel no es más que otra expresión de 

esa debilidad que describíamos más arriba. Como 

nuestro lector ya sabe, esa escalada bélica apunta 

–como no podía ser de otra manera– a las fuerzas 

que encabezan el proceso de transición en cier-
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nes: Rusia, China e Irán Asía-Pacífico; Venezuela y 

Cuba en Latinoamérica. 

Estemos de acuerdo en no estar de 

acuerdo 

Sumado a esta debilidad en los frentes exter-

nos, durante el mes que estamos analizando, el 

gobierno de EEUU volvía a quedar “paralizado”, 

producto de los desacuerdos entre las fuerzas po-

líticas dominantes –demócratas y republicanos– 

en torno del presupuesto de gobierno. La parálisis 

supuso la interrupción de todo el aparato estatal, 

excepto las dependencias consideradas esenciales 

(como el ejército o el propio Congreso en donde 

se discute cómo resolver dicha crisis). De esta 

manera, la ejemplar democracia yanqui mostraba 

una vez más su impotencia, producto de la feroz 

disputa entre las distintas facciones políticas, ex-

presión de la lucha intercapitalista. 

Esta parálisis ni siquiera es algo novedoso en 

EEUU ya que desde el año 1974 han sufrido 18 in-

terrupciones en el funcionamiento del Estado por 

situaciones similares, es decir, que en promedio 

cada 2 años y medio todo su aparato estatal deja 

de funcionar. Esta vez la imposibilidad de aprobar 

el presupuesto se debió a que el proyecto enviado 

por el gobierno de Trump incluía una partida de 

18.000 millones de dólares para la construcción 

del muro en la frontera con México, mientras se 

recortaban gastos mediante la eliminación del 

plan DACA, consistente en permitir la estadía en el 

país de inmigrantes que ingresaron siendo meno-

res de edad, siempre y cuando cumplan ciertos 

requisitos de estudio y trabajo (LN 23/1).  

Lo sugestivo de la nueva parálisis del gobierno 

estadounidense radica en ser la primera vez que 

el oficialismo (en este caso el Partido Republi-

cano) es mayoría en el Senado, es decir, que ni sus 

propios parlamentarios acuerdan con el presu-

puesto del gobierno de Trump. Tras la parálisis de 

72 horas después del bloqueo, el Senado aproba-

ba –con 81 votos a favor y 18 en contra– la finan-

ciación del gasto estatal hasta el 8 de febrero, 

momento para el que deberán haber alcanzado 

un acuerdo presupuestario integral para lo que 

queda de 2018 (CD 22/1). 

Este proceso en el que durante los últimos 42 

años se ve sumergido el Gigante del Norte expone 

el grado al que ha llegado la disputa al interior de 

la clase dominante yanqui. Como señalamos mes 

tras mes, en la base de dicha disputa se encuentra 

la imposibilidad objetiva de que toda la masa de 

capitales existentes se reproduzca a escala am-

pliada. Para sobrevivir a la competencia, los capi-

tales necesitan permanentemente incrementar su 

productividad, mediante el desarrollo tecnológico 

y el desplazamiento de mano de obra. Ese movi-

miento, a la vez que concentra y centraliza el capi-

tal, reduce permanentemente el tiempo de traba-

jo necesario para producir las mercancías que 

consumimos diariamente. Dicha reducción no ha-

ce más que intensificar la competencia entre capi-

tales por absorber dicho tiempo, única fuente de 

valor. En esa dinámica, cada capital necesita con-

centrarse y centralizarse permanentemente, para 

no desaparecer frente a sus competidores. Se tra-

ta de una feroz disputa entre grandes capitales 

concentrados por quedarse con todo, no por una 

cuestión “voluntaria” o de “avaricia”, sino como 

movimiento necesario de una lógica a la que no 

pueden escapar. 

147 son los grupos económicos trasnacionales 

que controlan la mitad de la producción y circula-

ción de los bienes y servicios que el conjunto de 

los trabajadores del mundo realizamos día a día. 

Para poder dimensionar la envergadura de la con-

centración basta agregarle el dato que estas 147 

pertenecen al 1% más rico del planeta. 

Es esa reducción del tiempo socialmente nece-

sario para producir los bienes que abarrotan el 

mercado mundial la que determina que esos gru-

pos económicos trasnacionales pueden cada día 

menos “sentar a la mesa” a enormes porciones de 

población y sectores sociales, desplazando conti-

nuamente mano de obra para abaratar sus costos 

reemplazándola por el imparable desarrollo tec-

nológico (robotización y digitalización), pero tam-

bién dejando fuera de juego a fracciones enteras 

de capitales mediante un continuo proceso de 
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quiebras, compras y fusiones al que asistimos dia-

riamente. En su disputa colisionan así gigantescos 

pulpos económicos entre sí, devorándose todo lo 

que se les pones a su paso. 

La grasa de las capitales cubre ya tu 

corazón 

No obstante, esta vorágine tiene como principa-

les perjudicados a los trabajadores, ya que somos 

los primeros en convertirnos en “parias” de la so-

ciedad al ser destruidos nuestros puestos de tra-

bajo por el desarrollo de las fuerzas productivas 

bajo el control de los capitales. Precisamente por-

que lo que entra en crisis son las relaciones a tra-

vés de las cuales la humanidad produce y repro-

duce sus condiciones de existencia, dicha crisis no 

sólo se expresa como descomposición de la clase 

dominante. Tal como enseñaba Lenin apenas 

triunfada la Revolución de Octubre del 17, el capi-

talismo es un muerto que se descompone entre 

nosotros, y al hacerlo, nos infecta a todos con su 

podredumbre. 

Es desde esta perspectiva que podemos analizar 

los niveles de violencia en la sociedad yanqui. Sólo 

en 2017, EEUU registró un total de 61.089 tiro-

teos, que se cobraron 15.488 vidas y dejaron a 

31.058 personas heridas, entre ellos, 727 niños 

menores de 11 años y más de 3.200 adolescentes 

de entre 12 y 17 años (XH 2/1). Esto significa un 

aumento del 17% en las muertes por armas de 

fuego en los últimos nueve años (HTV 18/1).  

En este contexto, el informe recoge que los ma-

yores índices de muertes por armas de fuego se 

registraron en los estados en los que la propor-

ción de propietarios de armas es mayor y las nor-

mas de prevención de la violencia con armas son 

más débiles: Alaska (noroeste de EEUU) es el terri-

torio con mayor índice de posesión de armas de 

fuego, con un 56,4 % de la población, y el mayor 

índice de muertes por esta causa, con 23,86 por 

cada 100.000 muertes. Le sigue Alabama (sures-

te), con un 49,5 % de sus habitantes teniendo ar-

mas en casa y un índice de muertes del 21,51. En 

otro lado de la tabla se encuentran los dos esta-

dos nororientales de EEUU que, según la citada 

fuente, lideran las regulaciones más duras en este 

sentido: Massachusetts, con apenas un 14,3 % de 

personas con un arma y un 3,55 en el índice de 

muertes, al que le sigue Nueva York, con un 22,2 

% y un índice de 4,56 (HTV 18/1). 

Es necesario tener en cuenta que el gobierno 

central de EEUU tiene una política que promueve 

la portación de armas casi sin controles por parte 

la población. En un país que ha hecho del “hacer-

se a uno mismo” la piedra angular de la idiosincra-

sia nacional, en momentos en que –

independientemente de sus aptitudes– la realiza-

ción de su vida se vuelve cada vez más imposible 

para millones de estadounidenses, es fácil que el 

vecino parezca un enemigo, ya que disputa los 

codiciados y cada vez más escasos trabajos.  

Sin embargo el aspecto más delicado sobre la 

grave crisis que atraviesa la sociedad estadouni-

dense es que la esperanza de vida –uno de los 

principales indicadores de la calidad de vida de 

una población– ha disminuido por segundo año 

consecutivo. Esto se debe a las tasas de mortali-

dad más altas entre los jóvenes y los estadouni-

denses de mediana edad, incluso a pesar de que 

las personas mayores viven más tiempo. Las so-

bredosis de drogas mortales aumentaron un 21% 

y la tasa de muertes por opioides sintéticos se du-

plicó entre 2015 y 2016, según el Centro Nacional 

de Estadísticas de Salud. Los estadounidenses tie-

nen vidas más cortas que los ciudadanos de otras 

naciones ricas como Japón, Alemania o Canadá, y 

la brecha en la esperanza de vida ha ido en au-

mento, según un informe de las Academias Na-

cionales de Ciencias 2013. Las lesiones accidenta-

les, una categoría que incluye sobredosis de 

drogas, eclipsando a las enfermedades respirato-

rias para convertirse en la tercera causa de muer-

te en los EEUU en 2016, representan casi el 6% de 

todas las muertes. Solo el cáncer y las enfermeda-

des del corazón matan a más estadounidenses. La 

esperanza de vida al nacer en EEUU ha disminuido 

aproximadamente 10 semanas en dos años. En 

2013 esas sustancias representaban sólo una 

muerte por cada 100.000 personas. La tasa en 
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2016 fue de 6.2 por 100.000 según el informe (CD 

24/12). 

La competencia entre los grupos económicos 

trasnacionales, en busca de recursos naturales, de 

materias primas, de reducir el costo laboral a lo 

más mínimo, y de obtener más mercados donde 

colocar los bienes y servicios, no puede causar 

otra la cosa que situación en la que vivimos. Un 

mundo dominado por la miseria, el hambre, las 

guerras, las migraciones forzadas, el narcotráfico, 

la trata de personas y la exclusión social, es decir, 

el caos. La desaparición del “sueño americano” 

exhibe que ese caos es también el único destino 

que dichos capitales pueden ofrecer a la sociedad 

yanqui, todavía “adormecida” por el “sopor ame-

ricano” y las variopintas formas de escape del es-

panto presente y las tareas futuras.  

No vuelvo ni a palos 

Esta crisis estructural de las relaciones mercantil 

capitalistas corroe permanentemente la superes-

tructura política y jurídica forjada sobre esa base, 

tal como se evidencia en la crisis de las institucio-

nes supranacionales y de los Estados-nación. Claro 

que estas fracturas, al ser manifestaciones de su 

crisis, sólo ahondan su actual debilidad, por lo que 

los vaivenes son continuos dado los incontables ti-

rones entre las diversas facciones. 

La Unión Europea (UE) tuvo su propio capítulo 

este mes: pese a que venía sosteniendo que no 

había vuelta atrás con el brexit –separación britá-

nica–, diversas autoridades del bloque emitían se-

ñales en el sentido opuesto. Donald Tusk, presi-

dente del Consejo Europeo, expresaba su 

entrañable afecto por los británicos afirmando: 

“nosotros en el continente no hemos cambiado de 

opinión. Nuestros corazones siguen abiertos para 

ustedes” (LN 17/1).  

En tanto, el presidente francés, Emmanuel Ma-

cron, resaltó en una entrevista concedida a la ca-

dena británica BBC que la puerta al retorno britá-

nico a la UE sigue abierta. Mucho más terrenal 

que Tusk, también dejaba en claro a Londres que 

solo podría retornar aceptando todas las normati-

vas del bloque. Según Macron, Gran Bretaña no 

puede tener pleno acceso al mercado único euro-

peo sin contribuir al presupuesto comunitario y 

sin aceptar libertades básicas como la libre circu-

lación de trabajadores o someterse a la jurisdic-

ción del Tribunal de Justicia de la UE (LN 21/1). 

Pero la invitación de Tusk y Macrón no parece 

encontrar eco en el gobierno de Theresa May: 

“Creo que hemos sido absolutamente claros. El 

pueblo británico ha votado por dejar la UE y eso es 

lo que vamos a hacer”, señalaba el vocero de May 

al ser consultado sobre la oferta de la UE. En línea 

coincidente y en declaraciones a The Guardian, el 

canciller Boris Johnson desechaba la posibilidad 

de un segundo referéndum, esgrimida por diver-

sas voces en Gran Bretaña. Por si estas declara-

ciones no fueran suficientes, Theresa May, rema-

taba cualquier posibilidad de retorno al declarar 

que “no habrá un segundo referéndum sobre la 

salida de la Unión Europea”, poniendo fecha a la 

salida del bloque, que se concretará el 29 de mar-

zo del año próximo (LN 21/1). 

Este rechazo deja al descubierto principalmente 

la debilidad de la UE, no porque no puede seducir 

a Gran Bretaña, sino porque en realidad no se tra-

ta de seducirlo, sino de qué condiciones reales 

tienen para incorporarlos. Hecho que parece cada 

vez más lejano. 

Por su parte, tampoco debemos suponer por 

esto que el gobierno británico tiene el suficiente 

consenso interno para pregonar la ruptura con el 

bloque. Hace meses veíamos la derrota electoral 

que sufría el gobierno de May en manos del Parti-

do Laborista, hecho que dejó al borde de la diso-

lución al actual gobierno, que se sostiene a duras 

penas. De hecho, las ofertas de la UE surgieron en 

momentos en que crecen al interior de Gran Bre-

taña las voces a favor de un segundo referéndum. 

El diario Daily Mirror publicó una encuesta según 

la cual si hoy se hiciera un nuevo referéndum el 

55% se los británicos optaría por permanecer den-

tro del bloque comunitario dejando en claro que 

tampoco el gobierno inglés goza de consenso in-

terno.  

Pero la debilidad de la UE no se reduce al brexit. 

De hecho, mientras algunos funcionarios del blo-
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que intentan convencer a Gran Bretaña de que 

revea su posición, la presidenta de Suiza, Doris 

Leuthard, informaba de la posibilidad de celebrar 

un referéndum en su país sobre las relaciones con 

la UE. “…debemos precisar más nuestras relacio-

nes con Europa, debemos saber en qué dirección 

marchar, un referéndum sería útil”. Distintos par-

tidos políticos abogan por la realización de un re-

feréndum para abandonar la Unión, argumentan-

do que países como Alemania y Francia dictan sus 

políticas y regulaciones a otros Estados miembro 

(HTV 25/12). 

Como si los hechos descriptos no fueran ya bas-

tante, también con Polonia se agudizaban las con-

tradicciones. Varsovia ha comenzado hace algu-

nos años una serie de reformas políticas 

consideradas anti democráticas por Bruselas. Du-

rante el mes de diciembre el gobierno polaco en-

caró una nueva reforma, esta vez a su sistema de 

justicia. Dos de las leyes aprobadas otorgan al par-

lamento la potestad de determinar quiénes pue-

den formar parte del Consejo Nacional de la Judi-

catura, y al presidente del país a decidir qué 

jueces pueden seguir formando parte de la Corte 

Suprema tras cumplir 65 años. Ante esto, la Comi-

sión Europea puso en marcha un proceso legal 

que retira a Polonia el derecho a voto en la UE.  

El proceso iniciado consta de la aplicación de la 

cláusula democrática, en la que el estado penado 

queda excluido de las decisiones del bloque. El vi-

cepresidente de la Comisión Europea, Frans Tim-

mermans señalaba que “la Comisión ha concluido 

que hay un claro riesgo de una ruptura seria del 

Estado de derecho en Polonia”, agregando que di-

chas reformas “ponen en tela de juicio la separa-

ción de poderes y la independencia judicial”, po-

niendo “en peligro los valores fundamentales de la 

Unión Europea” (RT 20/12 y DW 22/12). Lejos de 

amedrentarse, el presidente polaco, Andrzej Du-

da, respondía al dictamen de la Comisión Europea 

afirmando que igualmente firmará las dos leyes 

de reforma del poder judicial (DW 22/12). 

Esta debilidad creciente que afronta la UE para 

sostener a sus miembros también deja sobre el 

tapete que cada vez más socios comienzan a pre-

gonar políticas en las que intentan salvarse solos, 

haciendo cada vez más explícito que el grado de 

concentración excluye a incluso a las burguesías 

de naciones enteras. A su vez, también es notoria 

la creciente incapacidad de las burguesías más 

concentradas continentales para poder sostener 

el consenso de todos sus socios. Tal es el grado de 

concentración de estos capitales que en incluso 

en las potencias seerosionan las bases para su 

dominación, ya que ni siquiera allí pueden “sentar 

a la mesa” a los antiguos comensales.  

Si vas a la derecha, y cambias hacia la 

izquierda, adelante 

Si bien la crisis de los partidos políticos es otra 

de las manifestaciones a que nos tiene acostum-

brados el derrumbe imperialista, hasta no hace 

mucho Alemania parecía mantenerse al margen 

de dicho proceso. Sin embargo, las elecciones que 

coronaron a Merkel con una victoria insuficiente 

para poder formar gobierno tiraron por la borda 

dicha ilusión.  

Recordemos que en la Alemania existe una de-

mocracia parlamentaria, en la que es el parlamen-

to quien elige a uno de sus miembros como cabe-

za del Ejecutivo. Precisamente por esto, para 

hacerse con el cargo de Canciller, es necesario ga-

nar las elecciones con el margen suficiente para 

que el propio partido pueda imponer el candidato 

o bien establecer alianzas con otras fuerzas para 

lograrlo. Habiendo pasado más de 100 días de las 

elecciones, el partido de Ángela Merkel, que no 

pudo mantener el gobierno por el primer camino, 

tampoco lograba los acuerdos necesarios para ha-

cerlo mediante la segunda opción.  

En este escenario, luego de haber desarrollado 

su campaña defenestrando las políticas de ajuste 

que él mismo había promovido, el candidato so-

cialdemócrata Martin Schulz –con el triste récord 

de haber protagonizado la peor elección de su 

partido desde la Segunda Guerra– accedía a nego-

ciar con la democracia cristiana de Merkel las ba-

ses para una nueva coalición.  

El débil compromiso firmado entre la democra-

cia cristiana (CDU) encabezada por la actual canci-
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ller, sus aliados ultraconservadores de la rama bá-

vara (CSU) y los socialdemócratas (SPD) prevé en-

tre sus puntos más sensibles la cuestión migrato-

ria: los ultraconservadores bávaros exigieron una 

línea dura para otorgar el asilo. La solución de 

compromiso consistió en poner como tope 

220.000 refugiados por año y limitar el reagrupa-

miento familiar a1.000 personas por mes. Por otra 

parte, el SPD puso sobre la mesa una reforma del 

seguro médico que había sido rechazada ante-

riormente por el partido de la canciller, llegando 

finalmente a un acuerdo sobre la financiación. 

Merkel y sus aliados de la CSU se negaron a la 

creación de un llamado “seguro de salud ciuda-

dano” por parte del SPD quienes tampoco obtu-

vieron el aumento de impuestos que solicitaban 

para los ingresos más altos (LN 13/1). 

Las dificultades de Merkel para formar gobierno 

exhiben el mismo elemento que venimos anali-

zando a lo largo del artículo: el grado de concen-

tración alcanzado por el capital expone de forma 

cruda la incompatibilidad de su necesidad y la del 

conjunto de los desposeídos. A su vez, la feroz 

disputa entre grupos económicos que analizamos 

más arriba impide que las distintas fracciones de 

burguesía puedan acordar un programa común. 

Así todas las fuerzas en disputa no hacen más que 

debilitarse. 

Esto quedó en evidencia por una encuesta reali-

zada por el periódico Die Welt y la cadena de tele-

visión pública ARD. El resultado fue que los ale-

manes, respecto a la canciller Angela Merkel, 

consideran en un 67% que la líder alemana ya no 

tiene el liderazgo que tuvo hace unos años. Res-

pecto a la posibilidad a que deje su lugar a un ros-

tro nuevo, el 45% cree que debería hacerlo, mien-

tras que el 49% considera que la canciller debe 

completar este último periodo. Una formación de 

gobierno con la socialdemocracia (SPD), contaría 

con el 45% de respaldo, aunque la mayoría de los 

consultados, un 52%, lo ve sólo como lo menos 

malo, es decir, que ante el desmantelamiento de 

su modo de vida, las masas están dejando de con-

fiar en cualquiera de las formaciones tradicionales 

(DW 4/1).  

A su vez, la socialdemocracia se veía obligada a 

realizar un congreso para que todos sus militantes 

se expidan sobre el compromiso alcanzado con el 

CDU. Esa fue la forma en que la dirigencia social-

demócrata intentó justificar la decisión de sentar-

se a negociar, algo que había sido descartado de 

cuajo durante toda la campaña. 

Dicho congreso evidenció las divisiones al inte-

rior del SPD, ya que la juventud partidaria mani-

festó su rechazo al acuerdo. En ese marco, el líder 

del partido, Shulz intentaba presentar la decisión 

de favorecer un nuevo gobierno de la CDU con ar-

gumentos “progresistas”, señalando que un lide-

razgo socialdemócrata en las cuestiones europeas 

ayudará a “terminar con una política en la cual 

Alemania solo tenía un no para proponer. Para 

dar vuelta la página del neoliberalismo”. Sin em-

bargo, la mayoría los 600 delegados reaccionó con 

escepticismo. El líder estudiantil Kevin Kühnert, de 

28 años, surgió en esta interna como la nueva fi-

gura nacional del SPD, extendiendo el apoyo de 

los 70.000 jóvenes del partido a todo el ala popu-

lar. Esos sectores son hostiles a una nueva gran 

coalición que convertirá al SPD en socio menor de 

Merkel y le hará “perder definitivamente su iden-

tidad de partido progresista”, según dijo Kühnert 

(LN 22/1). 

Esta división no solo contiene los elementos 

que venimos analizando sobre la fractura en la 

superestructura burguesa, sino que aporta un 

elemento distintivo. La fractura de la socialdemo-

cracia debe enmarcarse en el largo proceso histó-

rico a través del cual dicho partido, nacido como 

herramienta revolucionaria de la clase obrera 

alemana durante el siglo XIX, terminó convirtién-

dose en mediación de los intereses imperialistas, 

tras la derrota del ala revolucionaria y el triunfo 

del reformismo. El quiebre generacional muestra, 

entonces, que más temprano que tarde, la clase 

obrera alemana deberá desandar el camino ini-

ciado con la aprobación de los créditos de guerra 

para que su burguesía conquistara nuevos merca-

dos en la Primera Guerra Mundial, retomando la 

senda marcada por Rosa Luxemburgo y Karl Lie-
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bknecht, asesinados bajo el gobierno de ese mis-

mo partido.  

Veamos ahora cómo se desenvolvía la crisis po-

lítica en España. Este país, que representa la cuar-

ta economía del bloque europeo, se ha convertido 

en la máxima expresión de la crisis de los Estados 

nación y el sistema de partidos. En 2015, la impo-

sibilidad entre las diversas fuerzas de formar go-

bierno tras el dividido resultado electoral dejó al 

país acéfalo durante un año. Y a lo largo del 2017 

estalló la fractura, con el intento independentista 

de Cataluña. 

Como hemos analizado los últimos meses, las 

elecciones en la región catalana convocadas tras 

la intervención de las autoridades que habían im-

pulsado el referéndum independentista sólo pro-

fundizaron la fractura, al dar como ganadoras a las 

mismas fuerzas que habían sido destituidas.  

La dificultad para los partidos que pugnan por la 

independencia catalana radica en que su prenda 

de unidad, el destituido Carles Puigdemont, se en-

cuentra exiliado en Bélgica, acusado de sedición y 

malversación de fondos por el gobierno de Ma-

drid. Ante los intentos de encontrar vías jurídicas 

para investirlo en ausencia y que pueda entonces 

retornar al país, con las inmunidades del cargo, el 

presidente español Mariano Rajoy se encargó de 

dejar en claro que “se ponga como se ponga, no 

volverá a gobernar”, argumentando que en Espa-

ña las leyes no contemplan una investidura a la 

distancia (LN 17/1).  

Desde Bélgica, Puigdemont, desafiaba a Rajoy: 

“como presidente, exijo al Gobierno español y a 

quienes le dan apoyo que rectifiquen lo que ya no 

funciona, que reparen el daño causado y que resti-

tuyan todo aquello que han destruido sin el permi-

so de los catalanes” (HTV 30/12). Tal como veni-

mos señalando desde la realización del 

referéndum, la crisis política desatada en torno a 

las pretensiones independentistas catalanas pone 

en evidencia cómo, sumidas en la feroz disputa 

por ser quien sobreviva, las fracciones de burgue-

sía corroen sus propias bases de sustentación, en 

este caso, el Estado nación tal como lo conocemos 

y su correspondiente andamiaje jurídico.  

Para culminar este capítulo, hay que mencionar 

que en los últimos días de enero el Consejo de Es-

tado (un órgano consultivo dependiente de la jus-

ticia española) no encontró argumentos para im-

pugnar la postulación del prófugo Puigdemont, 

que el Parlamento regional debatirá el 30 de 

enero. Si bien la opinión de este organismo no es 

vinculante, el hecho representa una nueva mues-

tra de la profunda fractura dentro del estado es-

pañol. 

Vencedores vencidos 

En las primeras páginas señalábamos el carácter 

objetivo, determinado por la lógica intrínseca de 

la reproducción de capital, de la crisis que esta-

mos analizando. La imposibilidad de los grandes 

grupos económicos de encolumnar tras de sí a 

otras fracciones de capital, genera mejores condi-

ciones para que las fuerzas que asumen abierta-

mente el enfrentamiento con éstos puedan aglu-

tinar a esos sectores que se desprenden del 

bloque imperialista, impelidos por su voracidad. 

Esa es la esencia del reagrupamiento de fuerzas 

en el escenario internacional, donde distintos 

aliados de EEUU comienzan a desmarcarse y a pe-

dir “paraguas” al eje Rusia-China e Irán. 

El cambio de doctrina de la Seguridad Nacional 

de EEUU, donde el enemigo principal ha dejado 

de ser el terrorismo, abandonando con esto la po-

sición adoptada tras los atentados a las Torres 

Gemelas en 2001, a partir de la cual Washington 

intentó justificar su intervención en las más diver-

sas regiones del globo, da cuenta precisamente de 

ese cambio en la correlación de fuerzas que men-

cionábamos en los primeros párrafos de este ar-

tículo. 

El Secretario de Defensa yanqui, James Mattis, 

se ocupaba de aclarar que la Casa Blanca conti-

nuará “la campaña contra los terroristas, pero 

ahora es la gran competición por el poder (y no el 

terrorismo) el foco principal de la seguridad na-

cional de EEUU”. Junto con esto, señalaba que la 

“ventaja competitiva [de EEUU] en todos los ámbi-

tos de la guerra… se está erosionando” (RT 19/1). 

El documento del Pentágono desarrolla en qué 



 Análisis de Coyuntura 15 

  FEBRERO DE 2018 

consiste dicha erosión: “el principal desafío a la 

prosperidad y seguridad de EEUU es el resurgi-

miento de la competencia estratégica a largo pla-

zo (…) durante décadas EEUU ha disfrutado de 

una superioridad indiscutible… podíamos desple-

gar nuestras fuerzas cuándo queríamos, reunirlas 

dónde queríamos, y operar cómo queríamos”, 

termina el fragmento (XH 20/1), reconociendo 

que actualmente esta capacidad ya no está dispo-

nible. 

La mentada “competencia estratégica” no es 

otra que “las crecientes amenazas de potencias 

revisionistas tan diferentes como China y Rusia”, 

agregando que estos países suponen para EEUU 

una amenaza más grave que el terrorismo (RT 

19/1).  

En lo que se refiere a la estabilidad global, Mat-

tis ha señalado a Corea del Norte e Irán como las 

principales amenazas, según reseña The Washing-

ton Examiner. El alto funcionario ha explicado que 

Moscú tiene como objetivo destruir la OTAN y 

modificar las agendas de seguridad de Europa y 

Oriente Medio para que le sean favorables, mien-

tras que China recurre a su “economía depredado-

ra” para “intimidar a sus vecinos” y “militarizar” la 

infraestructura en el Mar de China Meridional (RT 

19/1). 

De “combatir al terrorismo” –que en realidad, 

como hemos analizado en infinidad de oportuni-

dades, el propio EEUU desarrolla, financia y esti-

mula para utilizarlo en función de sus intereses en 

distintas partes del globo– a disputar la superiori-

dad mundial con Rusia y China, he allí el derrotero 

de la pérdida de hegemonía de la alicaída poten-

cia. Mientras que el supuesto combate al terro-

rismo mantenía, al menos en apariencia superfi-

cial, cierta pretensión de interés general, la 

asunción explícita de que el objetivo es mantener 

el poder “amenazado” por Rusia y China da por 

tierra con los pocos harapos de “bien común” con 

que el imperialismo ocultaba sus colmillos.  

Son los tira piedra 

La primera manifestación de este cambio de 

doctrina la encontramos en la heroica República 

Árabe Siria. Tres aspectos han resaltado en este 

sentido en el último tiempo.  

El primero es la ampliación de las bases milita-

res norteamericanas ubicadas de forma ilegal en 

territorio sirio. Según un informe publicado por el 

portal de noticias Defense News, Washington 

mantiene presencia militar en varios sitios clave 

en Siria, pero hay dos lugares con gran presencia 

de tropas norteamericanas que se están convir-

tiendo en bases militares. “La primera se encuen-

tra en Al-Tabqah, cerca de Al-Raqa, en el norte de 

Siria, donde las fuerzas especiales estadouniden-

ses están entrenando a los grupos kurdos; la otra 

está construida en Al-Tanf (en el sureste sirio y 

cerca de la frontera con Jordania e Irak), donde las 

tropas estadounidenses impiden movilizaciones de 

las fuerzas armadas sirias y rusas” (HTV 18/1). 

El segundo hecho son los ataques coordinados 

mediante drones y cohetería directamente contra 

dos bases rusas en Siria. Si bien ambos ataques 

fueron repelidos por las baterías anti aéreas (RT 

28/12), el gobierno ruso ha resaltado el carácter 

de los ataques ya que en los mismos se han utili-

zado una veintena de drones con tecnología que 

puede ser operada por el Estado Islámico, pero 

sólo pueden haber sido producidos por potencias 

con cierto grado de desarrollo tecnológico. Este 

hecho entonces adquiere especial envergadura 

porque sería la profundización de los ataques con-

tra fuerzas rusas e iraníes en Siria. Recordemos 

que hace 3 meses asesinaron a un general ruso y 

comandantes iraníes durante la recuperación de 

Deir Ezzor quedando al descubierto que para rea-

lizar tal ataque era necesaria una inteligencia que 

tampoco posee la agrupación del EIIL. 

El tercer aspecto es que en la escalada bélica 

que intentan imponer EEUU e Israel contra las 

fuerzas anti imperialistas, es que vienen perge-

ñando, ante la inevitable caída de su armado en-

cabezado por el EI y Al Nusra, una nueva fuerza 

con base en el norte de Siria e Irak, en las regiones 

controladas por la etnia kurda. Recordemos que 

en la parte iraquí del Kurdistán hace ya cuatro 

meses hubo una intentona separatista patrocina-

da por Israel que fue rápidamente sofocada por el 
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estado central de Irak. En el caso de Siria, hace 

más de un año, las fuerzas de EEUU vienen ar-

mando y entrenando a milicias kurdas con las que 

han ocupado todo el norte del país, incluso Al Ra-

qa, una de las principales ciudades sirias.  

Durante el mes de enero salió a la luz que está 

preparando una tropa compuesta por 30.000 sol-

dados. El propio gobierno turco desenmascaraba 

la jugada a través del portavoz del gobierno, 

Ibrahim Kalin, quien señalaba: “EEUU está toman-

do medidas que legitiman a la organización terro-

rista (señalando a las milicias kurdo-árabes contra 

las que lucha Ankara), algo que es preocupante e 

inaceptable” (HTV 14/1). Lo destacable en la for-

mación de esta fuerza que se apoya en los intere-

ses norteamericanos es que es rápidamente re-

pudiada por todas las facciones anti imperialistas, 

y principalmente por Turquía, que tiene intereses 

propios en juego. De hecho, Ankara anunciaba el 

inicio de una operación militar en el norte de Siria, 

para atacar esas fuerzas, pero sin el consentimien-

to del gobierno sirio. En este sentido, Erdogan de-

claró en los días previos al lanzamiento de la ope-

ración militar que “EEUU confesó que está 

formando un ejército terrorista en nuestra fronte-

ra y a nosotros nos corresponde eliminarlo de raíz” 

(HTV 15/1). De esta manera, si bien la contradic-

ción con el eje Rusia-Siria e Irán es innegable, en 

el centro del accionar turco aparece la disputa con 

su antiguo aliado. 

En menos de un mes, Erdogan pasó de amena-

zar que tomaría medidas contra las fuerzas kurdas 

apoyadas por EEUU a invadir el norte de Siria, 

principalmente en la región de Afrín, con la llama-

da operación “Rama de Olivo”. Sólo en las prime-

ras horas más de 70 aeronaves han participado de 

gran cantidad de bombardeos en toda la región, 

mientras que fuerzas terrestres avanzaban por 

distintos flancos (RT 12 y 19/1). Esta invasión fue 

ampliamente repudiada por el eje ruso-sirio-iraní. 

Además de la flagrante violación a la soberanía si-

ria, los mencionados países señalaron que las ac-

ciones de Turquía sólo servirían para ahondar las 

contradicciones entre las distintas fuerzas que 

empujan el proceso de paz en la República Árabe 

Siria, hecho que favorece los intereses imperialis-

tas en la región (HTV 22/1). 

La operación bélica iniciada por Ankara pone de 

manifiesto los límites de la unidad “contra”. Como 

hemos analizado en múltiples oportunidades, el 

desmarque de Turquía respecto a la política yan-

qui responde al hecho de que aquél, dada la crisis 

que hemos ya explicado, no puede ofrecer a sus 

otrora aliados nada a cambio de su sumisión. Esto 

supone, entonces, que Turquía se ve empujado 

hacia el eje China-Rusia-Irán, pero sus intereses 

coinciden sólo parcialmente con los de dicho blo-

que. Es decir, ese movimiento está guiado por el 

intento de la burguesía turca de no perecer, algo 

que ni rusos, ni chinos ni persas pueden ofrecer. 

Contener bajo plan propio aquello que se des-

prende del bloque imperialista supone, entonces, 

subordinar por la fuerza intereses que siguen 

siendo contradictorios.  

El movimiento de Turquía resulta entonces cen-

tral tanto para comprender la pérdida del control 

por parte de EEUU de sus aliados, así como la ca-

pacidad de contención por parte de las fuerzas li-

deradas por Rusia, China e Irán. Si bien estos paí-

ses no pudieron evitar la invasión turca, sí han 

podido convertir a uno de los enemigos del go-

bierno sirio en baluarte de las negociaciones de 

paz que han avanzado a fines del 2017. 

Durante el mes que estamos analizando, tenía 

lugar la octava ronda de conversaciones en Astaná 

–capital de Kazajstán– en la cual el tema kurdo 

apareció entre los más polémicos. De acuerdo con 

la Cancillería kazaja, unos 20 grupos de la oposi-

ción siria participaron de la reunión, dando cuenta 

de la profundidad del proceso. En la medida que 

avanzó la ofensiva de las tropas sirias, con apoyo 

de vastas fuerzas regionales, la posición de las 

formaciones kurdas adquirió otros matices, sobre 

todo, cuando el mando militar ruso denunció co-

mo EEUU protegió a miembros del EI en la provin-

cia de Deir-Ezzor. De acuerdo con el diario Nezavi-

simaya Gazeta, los destacamentos kurdos 

dominan un área de 185 mil kilómetros cuadra-

dos, no sin la ayuda directa del Pentágono, y 

desean crear allí una autonomía (CD 24/12). Pese 
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al despliegue imperialista, la mesa de Astaná ha 

logrado reunir a casi todas las facciones políticas 

de Siria, incluso a fuerzas kurdas, con la única ex-

clusión de los grupos terroristas EIIL y Frente Al 

Nusra. El otro gran ausente –como no podía ser 

de otra manera– es precisamente EEUU, confir-

mando así –una vez más– quién es el que se en-

cuentra cada vez más aislado en la arena interna-

cional.  

Quédate con el vuelto mula de la 

enfermedad 

Dando cuenta de ese aislamiento, durante el 

mes de enero EEUU e Israel anunciaban su deci-

sión de quitar el financiamiento a organismos 

multilaterales, en reprimenda por las posturas 

“anti israelíes” de dichos órganos.  

Según un comunicado difundido por la embaja-

dora de EEUU ante la ONU, Nikki Haley, su go-

bierno ha decidido disminuir en 285 millones de 

dólares, de los 3.300 de sus aportes al presupues-

to de la organización (HTV 25/12). A su vez, Israel 

anunció su salida de la UNESCO por los “ataques 

sistemáticos” en su contra, según informaba el 

diario israelí Haaretz. Tel Aviv abandonará efecti-

vamente la organización para fines de 2018, en 

conjunto con Washington. El argumento esgrimi-

do refiere alos “intentos de la agencia dirigida por 

la ONU de desconectar la historia judía de la tierra 

de Israel”, según indicó el portavoz de la Cancille-

ría israelí, Emmanuel Nahshon (RT 23/12). En crio-

llo: la negativa del organismo de reconocer la fla-

grante usurpación israelí de territorios palestinos. 

También se ha denunciado a EEUU de retener 65 

millones de dólares de su asistencia a la Agencia 

de las Naciones Unidas para los Refugiados Pales-

tinos en Oriente Próximo (HTV 16/1). 

Todas estas represalias adoptadas tanto por 

EEUU como por Israel pretenden castigar a orga-

nizaciones díscolas de sus políticas. Sin embargo, 

el pretendido gesto de fortaleza esconde la cre-

ciente debilidad por parte de dichos países para 

continuar utilizando dichas instituciones en fun-

ción de sus intereses. El otro punto fundamental 

que podemos analizar es que el financiamiento 

que brindan estas potencias no responde a nece-

sidades ni de la comunidad internacional, ni de 

ningún pueblo. Dejar de financiar la UNESCO su-

pone, entonces, reconocer que ya no se puede 

subordinarla.  

En este escenario, el gobierno de Israel radicali-

zaba su accionar. El gobernante partido Likud, en-

cabezado por el primer ministro Benyamin Netan-

yahu, exigía la anexión formal de algunas partes 

de la Cisjordania ocupada, llamando a los repre-

sentantes electos a trabajar para que se permita 

una construcción sin obstáculos y se extiendan la 

ley y la soberanía israelíes en todas las áreas de 

Judea y Samaria (Cisjordania). El Movimiento Pa-

lestino de Liberación Nacional (Al-Fatah), por su 

parte, condenaba la resolución considerándola 

como el “fin unilateral” del proceso de paz entre 

Palestina y el régimen de Israel (HTV 1/1). 

Esta radicalización tiene como efecto la caída de 

los aliados históricos de EEUU, tal como lo veni-

mos analizando con lo sucedido con Turquía, que 

de ser un alumno ejemplar en la ejecución de sus 

políticas paso a formar parte del proceso de paz 

en Siria, evidentemente no por “gusto” sino por 

necesidad para poder sostenerse. Y lo propio pasó 

en el 2016 con Filipinas. Este mes se profundizó la 

fractura con Pakistán cuando EEUU congeló 255 

millones de dólares en financiamiento a Pakistán, 

alegando una postura contradictoria del país asiá-

tico en torno al terrorismo.“Hay razones claras 

para esto. Pakistán ha jugado un doble juego du-

rante años”, aseveró la embajadora de EE.UU. en 

la ONU, Nikki Haley, al anunciar ante ese organis-

mo la retención de los fondos (RT 2/1).El propio 

presidente de EEUU no se quedó atrás y mediante 

la red social Twiter publicó que los pakistaníes son 

unos mentirosos y estafadores que habilitan a los 

terroristas (CD 5/1). 

Lejos de arrodillarse ante la agresión, el porta-

voz de la Oficina de Comunicación del Ejército de 

Paquistán, el mayor general Asif Qafur declaró 

que “en caso de [una] acción de EEUU contra Pa-

quistán, se responderá [en consonancia con] las 

aspiraciones del pueblo de Paquistán” (HTV 4/1). 

Junto con esto, se anunciaba la suspensión inme-
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diata de la cooperación militar y de inteligencia 

con Washington, así como el cierre del uso de su 

territorio para el tránsito de tropas y equipos mili-

tares de EEUU (HTV 10/1). Como decíamos en el 

apartado previo, la quita del financiamiento no 

cumple ya una función coercitiva, mostrando una 

vez más la inmensa debilidad en la que se encuen-

tra EEUU.  

El siguiente aspecto de interés respecto a la cri-

sis con Pakistán es que este país rápidamente fue 

contenido por China y Rusia, que apoyaron la po-

sición del gobierno paquistaní a la vez que China 

demostró interés en construir en Pakistán su se-

gunda base militar en el extranjero (la primera es-

ta en Yibuti, África). El proyecto prevé la instala-

ción de la base en el puerto de Gwadar, sobre el 

mar arábigo (RT 6/1). 

La ceniza no caía desde su cigarro 

“Sí, conozco a mis enemigos  

son los que me enseñaron a luchar”  

Rage Against the Machine 

En párrafos anteriores analizábamos la nueva 

Doctrina de Seguridad de EEUU, en la que se po-

nía en el centro de la mira a Rusia y China, en lu-

gar del terrorismo, ya que según relata el docu-

mento estas potencias representan la amenaza 

más real para sus intereses. Si bien el documento 

es reciente, este solo “blanquea” lo que de hecho 

ya venía sucediendo hace años, como muestran el 

continuo rearme en Europa Oriental y en la región 

de Asia Pacífico, con epicentro en la península co-

reana. 

En el caso ruso, desde que se desató el conflicto 

en Ucrania en el que se destituyó al presidente 

Yanukovich y se impuso en su reemplazo a un 

hombre del FMI, la escalada bélica por parte de la 

OTAN no ha cesado, pudiendo contarse desde la 

guerra interna en Ucrania patrocinada por las po-

tencias de Europa del Este para arrinconar a Rusia, 

el aprovisionamiento continuo de armas a Polo-

nia, y las incontables maniobras militares provoca-

tivas cada vez más cerca de las fronteras del en-

clave de Kaliningrado. Este mes, destacó 

nuevamente la venta de misiles aire-aire por parte 

de EEUU a países, de los cuales varios son cerca-

nos a las fronteras rusas: Japón, Polonia, Corea del 

Sur, Marruecos, Indonesia, Rumania, España, Tur-

quía, Bahréin y Catar (RT 22/12). 

Sería nada menos que el presidente ruso Vladi-

mir Putin quien se ocuparía de poner en evidencia 

las profundas diferencias entre el eje sino-ruso y 

Washington, al declarar que Rusia no participaría 

en ninguna carrera armamentista “agotadora” y 

“sin sentido”. Además agregaba que el gasto mili-

tar del país disminuirá gradualmente ya que Mos-

cú no busca convertirse en el “gendarme mun-

dial”, diferenciándose de EEUU con respecto a su 

doctrina de seguridad.  

Por otro lado, trazaba los lineamientos de su 

propia doctrina de seguridad, señalando que 

Moscú se apegará a fortalecer sus capacidades 

defensivas, y que las piedras angulares de la doc-

trina militar del país deben ser “inteligencia, astu-

cia, disciplina y organización”.  

Sin embargo, el líder ruso hizo hincapié en que 

las capacidades de defensa de su país “definitiva-

mente e incondicionalmente” serán aseguradas, 

por eso es que el desarrollo de la tríada nuclear 

seguirá siendo una prioridad en la política rusa en 

materia de defensa. Actualmente, las armas mo-

dernas constituyen el 79% del arsenal nuclear ru-

so, un porcentaje que deberá aumentar hasta el 

90% para 2021, ha planteado el presidente (RT 

22/12). Esto significa que Rusia no está ampliando 

su arsenal nuclear sino modernizándolo, convir-

tiéndolo así en una fuerza disuasiva de enverga-

dura. 

También Irán se encuentra en el ojo de la tor-

menta, ya que el país persa es el principal promo-

tor de la paz en Medio Oriente, y su papel es cada 

vez más vital en la organización de las fuerzas que 

comienzan a derrotar a EEUU y sus aliados. 

A partir del 1 de enero del 2018 se han vivido 

jornadas de protesta en las principales ciudades 

iraníes con un tinte claramente opositor a la revo-

lución islámica. El propio mandatario, Rohani, re-

conocía las contradicciones internas existentes al 

declarar que “los problemas de la gente no son 

simplemente de naturaleza económica, están pi-
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diendo más libertades”, agregando que “el go-

bierno no tiene todo bajo su control”. Claro que 

esto no significa que la revolución esté dispuesta a 

claudicar antelas protestas. Para disuadir a cual-

quier iluso, el mandatario señalaba “el pueblo ira-

ní responderá a los alborotadores, una pequeña 

minoría que insulta los valores revolucionarios” 

(LN 2/1), dejando en claro que el movimiento con-

trarrevolucionario será sofocado. 

Este movimiento golpista fue ampliamente 

apoyado por EEUU, Israel y Arabia Saudita. Rápi-

damente quedaba en evidencia que dichos países 

no sólo “apoyaban” las protestas. Desde Washing-

ton, el presidente norteamericano Donald Trump, 

escribió en su cuenta de Twiter que Irán “está fa-

llando en todos los niveles, pese al acuerdo terri-

ble que hicieron con el gobierno de Obama (por el 

acuerdo JPCOA) ¡Es tiempo de cambiar!”, aren-

gando a las movilizaciones. Por su parte, Rohani 

contestó que los norteamericanos, “entre otras 

cosas, no pueden soportar el éxito de Irán en la lu-

cha contra el terrorismo y en el fortalecimiento de 

la estabilidad regional, en especial en Siria, Irak y 

Líbano”, dejando en claro que detrás de los mani-

festantes hay intereses extranjeros (LN 2/1). 

Sin embargo, el que se ocupó de despejar las 

dudas sobre la posible injerencia imperialista en 

Irán fue el jefe del servicio de inteligencia de Israel 

(Mossad), Yossi Cohen, quien confesó la implica-

ción del régimen de Tel Aviv en las protestas al 

afirmar: “Israel tiene ojos, oídos e incluso más”, 

añadiendo –por si algún distraído no lo había no-

tado– que a Israel “le gustaría ver una revolución” 

en el país persa (HTV 10/1). 

Pese a este reconocimiento explícito del papel 

sionista en las revueltas, el gobierno de Trump in-

tentó llevar el conflicto tanto al CSNU como a la 

ONU, fracasando en ambos intentos ya que no lo-

gró que ninguna de las instituciones emitiera nin-

gún tipo de comunicado al respecto sobre la si-

tuación interna iraní. 

Pero esta no sería la única derrota diplomática 

que sufriría Washington respecto a Irán en un 

mismo mes, ya que después de amenazar durante 

todo diciembre con no refrendar el acuerdo nu-

clear con Irán que fuera establecido por su prede-

cesor, Barack Obama y las grandes potencias nu-

cleares, no tuvo más remedio que prorrogarlo, 

aunque con el mote de ser “uno de los peores ja-

más alcanzado por su país”.  

Sin embargo, la Casa Blanca aclaró que esta se-

ría la última vez que Trump extienda la exención 

de sanciones si los países europeos no “ayudan a 

superar las fallas desastrosas del acuerdo” inten-

tando condicionar a la UE, y amenazó con retirar-

se del pacto en caso de que su demanda no sea 

atendida (LN 13/1). 

 Previamente, varios aliados de la Casa Blanca 

habían llamado a extender el acuerdo: el presi-

dente francés, Emmanuel Macron, que tuvo una 

conversación telefónica con Trump, le manifestó 

“la determinación de Francia a favor de una estric-

ta aplicación del acuerdo y la importancia de que 

sea respetado por todos sus signatarios”; también 

la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Fe-

derica Mogherini, defendió que “el acuerdo fun-

ciona y cumple su objetivo principal, que es man-

tener el programa nuclear iraní bajo control y bajo 

una estrecha vigilancia”. También en los días pre-

vios hubo expresiones de apoyo al JPOCOA tanto 

del canciller británico, como del ministro de rela-

ciones exteriores de Alemania.  

Todas expresiones de apoyo responden a la cre-

ciente debilidad que goza actualmente EEUU, ya 

que le resulta cada vez más difícil arrastrar a sus 

aliados a sus interminables conflictos (LN 13/1), 

evidenciando que estos carecen de medios para 

encabezar una coalición que pueda derrocar a los 

ayatolas en Irán. Claro que al estar obligado a em-

pujar a un conflicto con Irán, la guerra no es de 

carácter opcional para EEUU, solo es opcional 

cuan en soledad la va a pelear. 

El último capítulo del mes sobre la radicaliza-

ción de EEUU se dio en la península de Corea. Este 

frente es el que está con el máximo grado de ten-

sión impulsada continuamente por la presión tan-

to económica como militar que ejerce EEUU en las 

fronteras de República Popular Democrática de 

Corea. Para poder resistir a la presión de años, 

tras la invasión que en la década del 50 arrasó li-
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teralmente su territorio, debió desarrollar la tec-

nología suficiente para poder construir armas nu-

cleares y misiles balísticos intercontinentales ca-

paces de trasladarlos. En el marco de crecientes 

tensiones que hemos analizado durante los últi-

mos meses, el gobierno comunista encabezado 

por el líder Kim Jong-un lograba separar a EEUU 

de su vecina Corea del Sur. A través del mensaje 

dede fin de año, el mandatario norcoreano señaló 

que “cuando se trata de las relaciones Norte-Sur, 

deberíamos bajar la tensión militar en la península 

coreana para crear un ambiente pacífico -declaró 

Kim-. Tanto el Norte como el Sur deberían hacer 

esfuerzos”. En un rotundo gesto de distensión, 

anunció su disposición a enviar una delegación a 

los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebra-

rán el mes próximo en Pyeongchang, Corea del 

Sur. Tras el anuncio, Corea del Sur, a través del 

vocero de la presidencia aseguraba que “siempre 

hemos manifestado nuestra voluntad de conversar 

con Corea del Norte en cualquier momento y en 

cualquier lugar si eso puede ayudar a restaurar las 

relaciones entre las Coreas y llevar a la paz en la 

península” (LN 2/1). 

Mientras extendía una mano a su vecina del sur, 

Pyongyang apuntaba con el puño cerrado a la ali-

caída potencia, aseverando que “este año debe-

mos centrarnos en la producción masiva de ojivas 

nucleares y misiles balísticos y acelerar su desplie-

gue (...). No se atrevan a iniciar una guerra ahora 

porque siempre hay un botón nuclear en mi escri-

torio (...). Toda el área de EEUU continental está 

bajo el alcance de acción nuclear” (LN 2/1) dejan-

do claro que el enemigo es EEUU, mientras que 

Corea del Sur es una parte de una desmembrada 

nación después de una sanguinaria guerra patro-

cinada por los intereses imperialistas. 

Pocos días después, se producía la primera 

reunión entre ambas Coreas, tras dos largos años 

de tensión. Con el objetivo de garantizar la parti-

cipación norcoreana en los Juegos Olímpicos 

mencionados, ambas partes pudieron acordar que 

en el marco de promover una baja en la tensión 

militar mermarán los ejercicios militares al menos 

durante los juegos, a la vez que ambos países des-

filarían bajo la misma bandera en la ceremonia 

inaugural. 

Quedando nuevamente aislado, EEUU anuncia-

ba su intención de mantener los ejercicios milita-

res durante los Juegos. Un ex funcionario del Pen-

tágono se ocupaba en aclarar la profundidad de 

los hechos, señalando que tras la reunión de am-

bas Coreas “EEUU queda en el aire, y él [en refe-

rencia al líder norcoreano Kim Jong-un] mantiene 

sus armas nucleares y al mismo tiempo se reconci-

lia con el Sur, lo cual está bien y trae un poco más 

de calma a la situación” (HTV 13/1). 

Como los hechos ponen de manifiesto, la única 

paz posible –y por lo tanto, la única garantía para 

la vida en el planeta– supone la derrota del impe-

rialismo que, en su ocaso, no puede ya más que 

intentar convertir su final –necesario e inevitable– 

en el del conjunto de la humanidad. La verdadera 

historia empezará cuando logremos enterrar defi-

nitivamente ese cadáver putrefacto que se des-

compone entre nosotros. Pasemos ahora a ver los 

gigantescos esfuerzos que en esa dirección lleva-

ban adelante los trabajadores y pueblos de Nues-

tramérica. 



 

Los grupos económicos mundiales no pueden reproducir a sus brazos locales,  
mientras que las fuerzas del pueblo y los trabajadores buscan plan asociados con los 
vientos orientales 

Tinta china 

“Se trata de construir no sólo el jardín trasero de China,  

sino uno compartido por todos los países”. 

Xi-Jinping 

“Nuestra política consiste en profundizar las relaciones  

con todos los países del mundo 

–monarquías, los reinos, las grandes potencias–, 

queremos respetar todas las diferencias  

y tenemos nuestras relaciones basadas en el respeto mutuo.” 

Hugo Chavez Frías 

 

Durante el primer mes de 2018, seguimos ob-

servando la agudización de la lucha entre los dis-

tintos sectores del capital concentrado mundial, 

apareciendo en nuestro continente su correlato 

regional. Las fracciones burguesas latinoamerica-

nas, las históricas oligarquías terratenientes, mi-

neras y petroleras dependientes de los centros 

imperiales, se ven paulatinamente desplazadas 

por el avance de los grupos concentrados, que 

deben repartirse cada vez menos valor creado y 

por ello les resulta extremadamente necesario, ya 

sin la intermendiacion de sus socias locales, con-

trolar y disponer directamente de las riquezas que 

nuestro continente posee y genera. Como anali-

zamos en meses anteriores, la imposibilidad de 

concretar acuerdos supranacionales de libre co-

mercio entre los bloques americanos y europeos o 

norteamericanos es una manifestación de que no 

hay repartija viable para todos. La contradicción 

florece cuando los grandes capitales mundiales 

exigen a los países que dichos acuerdos garanti-

cen la libre entrada de productos y de inversiones 

con rápido retorno, mientras impiden el ingreso a 

sus propios países de productos primarios que las 

oligarquías históricamente colocaban. Estas últi-

mas, a su vez, se ven cada vez más obligadas a ne-

gociar bajo peores condiciones ya que su repro-

ducción se sujeta justamente a la renta obtenida 

de la explotacion de riquezas generadas en nues-

tros suelos y subsuelos.  
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En este sentido, los gobiernos lacayos y repre-

sentantes de los intereses del monopolio deben 

aplicar planes económicos con medidas de ajuste 

que arrasan a las grandes mayorías en pos de la 

llegada (que nunca se concreta) de la llamada 

“lluvia de inversiones”. Así, en aquellos países 

donde los grupos económicos controlan el rumbo 

político económico, como Brasil, Argentina, Méxi-

co y Colombia, las sucesivas implementaciones (o 

sus intentos) de las reformas laborales, fiscales y 

previsionales aparecen como condición necesaria 

de las oligarquías para mantener su status quo, 

profundizando más el manejo de los sectores es-

tratégicos de las economías por parte del mono-

polio y garantizando la reducción del “costo labo-

ral”, necesario para mantener sus márgenes de 

ganancia. Pero, inevitablemente, este proceso li-

quida cada vez más aceleradamente a los capita-

les pequeños y medianos, que no encuentran lu-

gar en la reproducción capitalista ampliada y que 

desplazan, a su vez, a grandes masas de trabaja-

dores, por lo tanto la posibilidad de aplicar estos 

planes a medida del imperio tienen cada vez me-

nos consenso entre las distintas capas y fracciones 

de clases de cada uno de los países, lo cual desata 

conflictos cada vez más irreconciliables desde las 

relaciones capitalistas. 

Al mismo tiempo, como contracara de la dificul-

tad de cerrar los tratados de libre comercio, se 

abren posibilidades al proyecto mundial alternati-

vo encabezado por China y Rusia. Esto encontró 

su hecho trascendente en la ciudad de Santiago 

de Chile, donde se realizó la cumbre entre la CE-

LAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños) y China, que permitió profundizar las 

bases de intercambio y desarrollo económico en-

tre los dos polos, haciendo foco en la premisa 

oriental del “ganar-ganar” y de la planificación 

económica centralizada. Si bien esto en sí mismo 

no impide que esta oportunidad sea usada por los 

capitales dominantes a escala nacional y regional 

para cerrar sus negocios, abre posibilidades al 

desarrollo un plan económico que esté en manos 

de la clase trabajadora. En este sentido, aparece 

Venezuela como el primer país de la región en re-

cibir con buenos augurios la iniciativa china de la 

Franja y la Ruta de la Seda. 

En este escenario, emerge el papel que vienen 

jugando a escala mundial los países del ALBA, pe-

se a los ataques constantes que reciben por parte 

del imperio. En Venezuela se reanudaron los ata-

ques mediante la guerra económica, pero esto, le-

jos de detener el desarrollo del plan de los traba-

jadores, empuja a los pueblos a continuar 

avanzando en nuevas relaciones entre los hom-

bres, donde el control productivo esté en función 

de los intereses comunes, haciendo que el desa-

rrollo productivo no quede en manos de las fuer-

zas que encarnan el caos, el hambre y la miseria 

que llevan a la destrucción total del hombre y la 

naturaleza. Veamos a continuación los hechos 

económicos que signaron este último mes a nues-

tro continente. 

Esfuerzos sin sentido 

Como si fuera una sesión continuada, los capita-

les concentrados siguen sin poder cerrar con sus 

súbditos regionales los acuerdos de libre comercio 

que garantizarían el avance sobre el control de las 

economías del continente. La situación de fractura 

quedó expuesta claramente en la reunión cumbre 

de la OMC realizada en Buenos Aires, donde se 

esperaba una definición por parte del bloque eu-

ropeo para homologar las condiciones del tratado, 

pero la negativa europea en voz de la propia co-

misaria de comercio del bloque, Cecilia Malms-

trom, dejaba perplejas las esperanzas de los fun-

cionarios del Mercosur. Los persistentes reparos 

de la UE sobre volúmenes de cuotas de algunos 

productos agrícolas y de biocombustibles, la cues-

tión de la propiedad intelectual, las compras gu-

bernamentales y ciertos temas de servicios finan-

cieros y marítimos frenaron la discusion donde 

están en juego más de US$ 80.000 millones en 

comercio y unas 10.000 posiciones arancelarias 

con un 90% de ofertas de intercambio sobre pro-

ductos de ambos bloques (LN 22/12).  

Esta situación obligó a redefinir la táctica en el 

bloque continental tras el revés con Europa. Así, 

durante la 51° Cumbre, que el bloque sudameri-
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cano realizaba en Brasilia, donde se esperaba 

anunciar de manera rimbombante el acuerdo, los 

cancilleres de la Argentina, Jorge Faurie, de Brasil, 

Aloysio Nunes, de Paraguay, Eladio Loizaga, y de 

Uruguay, Rodolfo Nin Novoa se reunieron para 

“continuar la revitalización del grupo y su apertura 

al mundo, con el objetivo de adaptar el anquilosa-

do bloque al siglo XXI”. El argentino Jorge Faurie 

afirmó que “no hemos llegado aún al acuerdo fi-

nal, pero nadie podrá decirnos que no estamos 

negociando con esfuerzo, aceptando los desafíos y 

defendiendo los intereses de nuestra región”, en 

tanto su par brasileño planteó que “es necesario 

que el Mercosur sea una realidad de un bloque di-

námico y estimular la inserción del Mercosur en el 

mundo” a lo que Nin Novoa agregó que el Merco-

sur, “como gran proveedor de alimentos, debe 

sentar los cimientos de una conjunción política y 

económica que le permita aprovechar su posición, 

sumamente privilegiada, en la realidad del comer-

cio mundial” (LN 21/12). A su vez, se miran nue-

vamente las opciones que el bloque contiental 

tendría si no se firma el acuerdo con los europeos: 

negociaciones de libre comercio con Canadá, Co-

rea del Sur y la Asociación Europea de Libre Co-

mercio (Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein) 

como también con la Alianza del Pacífico (Chile, 

Perú, Colombia y México) para liberalizar el co-

mercio entre ambos bloques para 2019 (LN 

21/12).  

Bajo la misma tónica, los presidentes intentaron 

ocultar el fracaso de las negociaciones con sus pa-

res europeos. El brasileño, Michel Temer afirmó 

que “progresamos mucho en las negociaciones en-

tre el Mercosur y la UE. Por la primera vez en 20 

años de tratativas, hay una perspectiva realista de 

que se concluya el acuerdo abarcador y equilibra-

do que todos buscamos” y cargó con la falta de 

apertura del bloque durante los últimos años: “el 

Mercosur es el bloque más aislado y proteccionis-

ta que existe en el mundo y eso no ayudó a resol-

ver la pobreza en nuestros países, la profundizó” 

(LN 22/12). Por su parte, el presidente uruguayo 

Tabaré Vázquez responzabilizó a la UE de las frus-

tradas negociaciones: “que no se responsabilice a 

este bloque de poner obstáculos para llegar a un 

acuerdo. Ahora es la UE quien tiene la palabra. 

Esperamos que la usen con responsabilidad; sería 

una gran frustración si no fuera así” (LN 22/12). 

Como analizamos permanentemente, la imposi-

ción de las condiciones por parte de los capitales 

concentrados para reproducirse en escala amplida 

en la etapa monopolista, no deja lugar a las distin-

tas fracciones de la burguesía que históricamente 

han dependendido de los centro imperiales. La 

concentración económica a nivel global, resultado 

del acelerado proceso de expropiación por parte 

de los capitales con mayor desarrollo de las fuer-

zas productivas, impiden sobrevivir a vastos secto-

res de las oligarquías locales, quedando en fun-

cionamiento solo los que puedan disponer de 

grandes masas de capital acumulado siendo, por 

lo tanto, muy pocos los que se beneficiarían con 

los acuerdos de librecomercio en los términos que 

se plantean actualmente. 

Beneficiados por el cipayaje 

Mientras tanto, en los países donde los gobier-

nos representan los intereses de los grupos eco-

nómicos, intentan garantizar la influencia en el 

control de los recursos e industrias estratégicas 

que estuvieran en manos estatales –o de empre-

sas nacionales o regionales– pero que no dispo-

nen de las grandes masas de capital necesarias 

para competir a nivel global. Posteriormente a la 

operación judicial contra la empresa frigorífica 

brasilieña JBS, por la adulteración de los produc-

tos que ocasionó la venta compulsiva de su pa-

quete accionario a la multinacional Minerva 

Foods, la producción de carne creció y las empre-

sas que controla directamente como subsidiarias 

se posicionaron como los establecimientos que 

mayor faena realizaron durante todo el 2017. Los 

casos emblemáticos son los de las marcas Swift y 

Cabaña Las Lilas que operan en Argentina, con re-

cord en faenación y que adquirieron también, por 

alrededor de u$s 300 millones, empresas de la 

rama en Paraguay y Uruguay (CR 4/1).  

Con respecto al problema de la tierra, durante 

este mes se mostraron datos regionales. En Ar-
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gentina, a través del grupo Almarai, Arabia Saudi-

ta posee 35.306 hectáreas de tierras agrícolas en 

el país desde 2011, mientras que Alkhorayef 

Group, del mismo origen, compró 200.000 ese 

mismo año. También el fondo de inversión norte-

americano Calyx Agro (que representa a Pacific 

Century Group, TRG Management LP, Said Hol-

ding, Pictet Private Equity Investors, Solvia In-

vestment Management, Louis Dreyfus Group) ex-

plota 9.083 hectáreas desde 2007. Ante este 

proceso de concentracion de tierras en propieta-

rios vinculados a las grandes industrias alimenta-

rias y petroleras, varias empresas chinas también 

adquirieron tierras cultivables en diferentes par-

tes del continente. En Bolivia, el Shanghai Pengxin 

Group adquirió 12.448 hectáreas en 2005; en Cu-

ba, Suntime International posee 5.000 desde 

2008; en Venezuela, Beidahuang tiene 60.000 

desde 2013; en Jamaica, China National Complete 

Plant Import & Export Corporation adquirió 

18.000 en 2011; en Nicaragua, el HKND Group 

Management Limited compró 300.000 en 2016. 

En Guyana, la Bai Shan Lin International Forest 

Development explota 627.072 hectáreas de bos-

ques tropicales desde 2011. En Argentina, Oro Es-

peranza Agro SA, que representa a los chinos de 

Chongqing Red Dragonfly Oil y Chongqing Grain & 

Oil Group Dazu Grain & Oil Purchase and Sales 

tiene 13.000 hectáreas de tierras cultivables (LN 

22/12).  

En este sentido, en Perú estalló la protesta de 

agricultores de varias regiones con un paro por 72 

horas en defensa de la producción agraria, pi-

diendo declarar en estado de emergencia el sec-

tor de la producción de papa y la agricultura a es-

cala nacional, condonar las deudas, reducir los 

intereses bancarios, indemnizar a los agricultores 

por pérdidas de cosechas, así como ampliar la co-

bertura seguro agrario para la papa y otros pro-

ductos. Jesús Aliaga Peña, presidente de la Junta 

de Usuarios de la Cuenca Cunas, señalaba: “La im-

portación de papa está afectando la industria. La 

papa importada precocida entra a S/ 0,70 por kilo 

y la traen grandes empresas procedentes de Ho-

landa. Lo compran las grandes pollerías y dejan de 

adquirir la producción nacional. Del total del con-

sumo nacional de papa, el 14% es importado” (TS 

10/1). 

A su vez, Brasil cosechará en el ciclo 2017/2018 

unos 112,3 millones de toneladas de soja y tuvo 

una fuerte expansión de la superficie cosechada. 

Desde 2012/2013, Brasil creció de 27,7 a 35,1 mi-

llones de hectáreas, según los datos de Agritrend. 

En cuanto a los rindes, en la campaña 1977/78, en 

Brasil era de 1.230 kilos y hoy con variaciones se 

mantiene, excepto en situaciones de sequía, en 

3.370 kilos por hectárea (LN 15/1), dos veces y 

medio más productivo. La aplicación de desarrollo 

tecnológico, como la siembra directa, junto al cre-

cimiento de las areas explotadas y apropiadas ca-

da vez en menos manos, desplaza a los pequeños 

y medianos terratenientes (y hasta grandes tam-

bién), dado que las actuales técnicas de cultivo so-

lo se pueden realizar en grandes extensiones de 

tierra. Estos saltos productivos, que permiten 

producir más en menos tiempo, son absorbidos 

netamente por los grandes propietarios y por las 

empresas globales dedicadas a la producción de 

semillas y maquinaria agrícola de alta tecnología. 

A su vez, esto acentua el carácter primarizado de 

las economías del continente, dedicadas cada vez 

más a producir lo que necesita el capital mundial y 

su moribunda division internacional del trabajo.  

El otro aspecto de los planes del imperio en la 

región, mediante reformas laborales, es garantizar 

el bajo costo de la mano de obra. Así, la industria 

automotriz, controlada por firmas del capital 

mundial, es un indicador ejemplificador en el con-

tinente. En Brasil registró su mayor incremento 

mensual de exportaciones en noviembre y envió 

700.000 unidades al extranjero en los primeros 11 

meses de 2017, 53% más que el año anterior, se-

gún Anfavea, la asociación nacional de fabricantes 

de automóviles. Brasil exporta vehículos a Argen-

tina (registraron un aumento de 30,5% interanual 

en noviembre de 2017) y Colombia (más de 60% 

de los Volkswagen que se venden en Colombia se 

fabrican en Brasil). João Momesso, director de 

comercio y mercadeo de Maersk Line para la cos-

ta este de Sudamérica: “Ahora casi uno de cada 
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tres coches que se producen en Brasil se está ex-

portando” (CR 8/1). Por su parte, la producción de 

vehículos en México creció un 8,9% en 2017 y lle-

gó a totalizar 3.773.569 unidades fabricadas, au-

mentando las exportaciones en un 12,1% y alcan-

zando las 3.102.604 unidades. En ambos casos 

fijaron un máximo histórico, según informó la 

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 

(AMIA). En el mes de diciembre las empresas pro-

dujeron un 1,5% más en la medición interanual 

con un crecimiento del 16,7% de las exportaciones 

(CR 9/1). Si miramos el caso mexicano, debemos 

recordar que su escala salarial figura como una de 

las más bajas de la región, mientras que en Brasil 

el abaratamiento del costo salarial para los em-

presarios fue impuesto a través de la reforma la-

boral draconiana el año pasado. Así, las ganancias 

obtenidas a partir la explotación de mano de obra 

a costos muy bajos pueden ser transferidas a sus 

empresas matrices de origen para ser reinvertidas 

en el proceso productivo, garantizando la repro-

duccion ampliada de los grandes conglomerados 

de capital. 

Cuando nada alcanza 

Pero la rapidez con la que los 147 grupos mun-

diales deben actuar ante el peligro del regreso al 

gobierno de las fuerzas populares, ya que en 2018 

Brasil, México, Colombia, Venezuela y Paraguay 

celebrarán elecciones presidenciales, hace que los 

órganos financieros a su servicio aumenten la pre-

sión sobre los países latinoamericanos. Por su par-

te, Standard & Poors ratifica su decisión de bajarle 

la calificacion a Colombia, y lo atribuye a una falta 

de rapidez en el ajuste. Un analista que participó 

en la calificación, Joydeep Mukherji dijo “espera-

mos que haya continuidad en las políticas econó-

micas después de las elecciones y no consideramos 

que la política fiscal o monetaria vayan a cambiar 

fundamentalmente” (ET 27/12). El de Colombia no 

es más que otro ejemplo del dominio que ejerce 

el capital global sobre los resortes económicos de 

nuestras economías, utilizando los mecanismos 

especulativos para condicionar a las fracciones de 

la burguesía locales y empujar a que profundicen 

los ajustes necesarios para su reproducción como 

tales. 

Pero no se puede ocultar el sol con la mano y 

las consecuencias socioeconómicas aparecen cla-

ramente. Según el Informe de la Cepal “Panorama 

Social de América Latina 2017”, de 168 millones 

de personas en situación de pobreza en la región 

en 2014, se pasó en 2015 a 178 millones, para lle-

gar en 2016 a más de 180 millones de personas 

(30,7% de la población regional), afectando tam-

bién al 46,7% de los niños entre 0 y 14 años. La 

pobreza extrema subió del 8,2% en 2014 (48 mi-

llones de personas) al 10% en 2016 (61 millones). 

Por otro lado, las mujeres sufren esta situación 

hasta un 25% más que los hombres. Las proyec-

ciones para 2017 estiman que los niveles de po-

breza se van a mantener y aumentará en un mi-

llón el número de pobres. La principal razón del 

aumento de la pobreza estuvo en el freno en el 

crecimiento económico a nivel regional y, sobre 

todo, por el incremento de la pobreza en grandes 

países de la nación, entre ellos, Brasil (TS 20/12). 

En otras palabras, en la mayoría de los países 

donde los gobiernos populares sostuvieron hasta 

llegar a los límites que tenía el desarrollo de los 

“capitalismos nacionales”, conducidos por las ca-

pas del empresariado que se sostenían a base de 

la transferencia de riquezas desde el sector rentís-

tico y que revitalizaron el consumo interno, la po-

breza se redujo aunque no desapareció. Pero esto 

chocó con los límites que la actual etapa del capi-

talismo, el monopolio, impone, ya que esas capas 

empresarias no pueden competir en el mercado 

mundial sin depender de la renta, por tener un 

productividad muchísimo más baja que sus pares 

concentrados y centralizados. 

En cuanto a la evolución del empleo, las cifras 

tampoco son alentadoras. Según la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), en el informe “Ex-

pectativas de un repunte del empleo en América 

latina”, el desempleo promedio de la región de 

América latina y el Caribe aumentó por tercer año 

consecutivo. El dato promedio del desempleo re-

gional para 2017 fue de 8,4% contra un 7,9% del 

año previo, influenciado por la situación de Brasil, 
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ya que en ese país se concentra casi el 40% de la 

fuerza de trabajo de la región. Y el porcentaje de 

la población activa que no encuentra ocupación 

resultó del 13,1%, muy superior al promedio y en 

la región son 26,4 millones las personas que bus-

can un puesto de trabajo y no encuentran, dos mi-

llones más que en 2016. Para el año 2018, la esti-

mación es que la tasa de desocupación será, para 

el conjunto de los países, del 8,1%, proyección 

que está en línea con el pronóstico de un creci-

miento del producto bruto cercano al 2%. Persiste 

la amplia desigualdad de género, los problemas de 

acceso al empleo para gran parte de los jóvenes, y 

muchas falencias en cuanto a la calidad de los 

puestos de trabajo (LN 24/12). Estos son los resul-

tados (buscados) de las políticas de ajuste aplica-

das por los gobiernos que responden a los intere-

ses de los grupos económicos, donde el 

desplazamiento de grandes masas de trabajado-

res pasó a ser, ya no solo ejército de reserva de 

mano de obra que la burguesía utiliza como me-

dio coercitivo de abaratar el costo laboral, sino 

que se trata de población sobrante para el capital, 

sin posibilidad de reinsertarse al mercado laboral. 

Cocinando estallidos 

Así, durante noviembre, en Brasil, un mes des-

pués de la puesta en marcha de la reforma labo-

ral, se perdieron 12.292 empleos netos. Este dato 

negativo puso fin a siete meses consecutivos de 

contrataciones e incumplió la estimación de la 

creación de 22.000 empleos que suponían los ana-

listas consultados por Reuters. Según los datos del 

Registro General de Empleados y Desempleados 

(Caged), siete de ocho sectores de actividad eco-

nómica tuvieron destrucción de vacantes en no-

viembre. Sólo el comercio registró saldo positivo. 

En el acumulado del año, el saldo neto de contra-

taciones hasta noviembre quedó en 299.635 pla-

zas, considerando el ajuste estacional. La ley ya 

fue judicializada y existen al menos 11 acciones di-

rectas de inconstitucionalidad en el ámbito del 

Supremo Tribunal Federal, siete de ellas firmadas 

por confederaciones y federaciones de trabajado-

res, fundamentalmente respecto al fin de la obli-

gatoriedad de pago de la contribución sindical (CR 

28/12). Estos números en el empleo carioca con-

trastan con el aumento del superávit comercial 

que tuvo el pais en 2017, que con U$S 67 mil mi-

llones batió un record histórico sobre la base de 

las exportaciones de commodities agrícolas, hie-

rro y petróleo, materias primas que registraron el 

año pasado una mejora en los precios (CL 2/1), lo 

cual indica que con menos fuerza de trabajo em-

pleada, los grupos económicos operando en el 

país obtuvieron más ganancias, un resultado inhe-

rente al proceso de concentración económica y 

primarización de las economías del continente. Al 

mismo tiempo, las tarifas básicas del subte, tren y 

autobús subieron 5,26% en San Pablo (CR 8/1), 

empeorando aun más las condiciones de vida de 

la clase obrera brasileña. 

Mientras tanto, los distintos sectores de la clase 

obrera salen a luchar para detener la confiscación 

que los sectores concentrados del capital les pro-

pinan. A las reacciones desencadenadas por la 

aplicación de reforma laboral en Brasil, que movi-

lizaron y paralizaron el país como nunca en su his-

toria, y a las movilizaciones en Argentina en con-

tra de la reforma previsional, se le suman 

estallidos y protestas por todo el continente. 

Tiempo después del llamado “gasolinazo” en Mé-

xico, que aumentó considerablemente el precio 

de los combustibles, transfiriendo así esos valores 

a todos los productos de la canasta básica, se pro-

dujeron saqueos luego de que la Asociación Mexi-

cana de Empresarios Gasolineros (Amegas) infor-

mó que el precio de la nafta subirá nuevamente 

debido a la actualización de un impuesto especial 

en las tarifas, de casi un 7%. Varios comercios y 

supermercados fueron asaltados e incendiados y 

hubo más de 80 detenidos. Los saqueos se ha-

brían organizado a través de las redes sociales y 

de las aplicaciones de mensajería (LN 6/1). A su 

vez, en Colombia comenzó la puja entre el empre-

sariado y la CGT por el salario mínimo de 2018, 

donde los primeros ofrecen 5,1 % y los trabajado-

res (tanto la CGT como la Confederación Demo-

crática de Pensionados-CPD) presentaron una 

propuesta unificada de 7%. Julio Roberto Gómez, 
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presidente de la CGT, aseguró que dicha iniciativa 

la hacen con el fin de que “de una vez por todas, 

el Gobierno fije una posición y para que el sector 

empresarial tenga en cuenta que no se puede 

desarrollar un país a expensas de un mayor em-

pobrecimiento de la clase trabajadora”. Esta deci-

sión no la compartió la CUT (Central Unitaria de 

Trabajadores) que se mantuvo en el 9%. Luis Ale-

jandro Pedraza, presidente de esta central expli-

có: “La CUT se mantendrá, en cuanto a que nues-

tra sustentación para justificar el 12 por ciento ni 

siquiera fue debatida. De hecho, el Gobierno nun-

ca ha tomado una posición concreta, aparte de 

decir que el salario debe estar alrededor de la in-

flación causada”. Guillermo Botero, presidente de 

la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) 

declaró: “Estamos esperando que el Ministerio y el 

Gobierno en general fijen una posición; que yo co-

nozca no han dicho nada. Sin que haya pronun-

ciamiento, la reunión de mañana es estéril, y si se 

van a quedar callados, mejor es dejar así”. La mi-

nistra del Trabajo, Griselda Restrepo, afirmó que 

“es importante destacar que hay voluntad entre 

las partes y está claro que, hasta el último mo-

mento, buscaremos que haya acuerdo, y no tenga 

que decretarse el aumento para el próximo año” 

(ET 27/2), pero finalmente se decretó el 7% de 

aumento como pedían los empresarios, hecho 

que sigue confirmando los limites que tiene la lu-

cha sindical en tanto detener los procesos confis-

catorios que los monopolios necesitan realizar, en 

una etapa donde la matriz productiva esta en ma-

nos de estos, que controlan todas las ramas pro-

ductivas y donde la robótica suplanta a la mano 

de obra humana, es donde la lucha por la mejora 

de condiciones de venta de la fuerza de trabajo 

queda obsoleta. A pesar de ello, el crecimiento de 

las luchas económicas en el continente, van to-

mando matices de lucha política a medida que se 

acrecienta el carácter del saqueo y expulsión de 

grandes masas de población del mercado. Esto 

brinda un importante piso, no solo a los trabaja-

dores latinoamericanos, sino a la clase obrera 

mundial, para resolver los problemas planteados 

desde los intereses de la clase trabajadora, aun-

que todavía falten horneadas a la nueva conducta 

que los hombres deben desarrollar entre sí y con 

la naturaleza, donde los trabajadores se deben 

poner a la cabeza como única clase que no se re-

produce explotando a otra. 

Con aires de transformación 

Pero en donde se juega el futuro de la posibili-

dad de resolver la crisis por parte de la clase tra-

bajadora es en los países del ALBA, con Cuba co-

mo faro ideológico y moral y con Venezuela que 

actualmente, como repetimos hasta el hartazgo, 

viene enfrentando los constantes ataques de las 

fuerzas imperialistas, que bajo ningún punto de 

vista pueden permitir el avance de las fuerzas po-

pulares que van contra sus intereses y su repro-

ducción como clase hegemónica. En este sentido, 

durante este último mes, se sintieron los coleta-

zos que provocaron los casos de corrupción a los 

que estaba sometida PdVSA con una conducción 

vinculada a una red de sabotaje y espionaje que 

atentaban contra la fuente más grande de divisas 

que posee el pais, a la vez que el boicot estadou-

nidense impedía la colocación de petróleo en ese 

país y que las calificadoras de riesgo declararan el 

default de la empresa estatal. A tal punto habían 

llegado las maniobras que en Paraguaná, que fue-

ra el complejo refinador más grande del mundo, 

sólo funcionan siete de sus 84 plantas, con capa-

cidad para producir 50.000 barriles de combusti-

ble crudo, para un mercado nacional que necesita 

200.000 barriles (LN 28/12). Ante esta situación, 

que se suma a los tristemente celebres desabas-

tecimientos alimentarios y medicinales, el go-

bierno bolivariano ha tenido que racionarlo en los 

distintos estados, lo cual dejó el camino allanado 

a la oposición oligárquica para empujar manifes-

taciones que se hicieron llamar “espontáneas”. 

Pese a estas persistentes dificultades que el impe-

rio impone, y lejos de retroceder en las medidas 

económicas encaradas desde hace más de un año 

y medio, el gobierno bolivariano continúa con el 

proceso de tranformación hacia una economía 

que no dependa exclusivamente de la renta petro-

lera.  
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En este sentido, Hugbel Roa, ministro para la 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología de Vene-

zuela, indicó que a través de la tecnología descen-

tralizada, como el Blockchain, que regirá la crip-

tomoneda El Petro, Venezuela podrá realizar 

transacciones, contrarrestar el bloqueo y acceder 

a nuevas formas de financiamiento internacional. 

“En medio de la guerra no convencional que en-

frenta el pueblo venezolano, el Gobierno Boliva-

riano ha adoptado los mecanismos necesarios pa-

ra romper con las cadenas que intentan imponer 

los amos del sistema financiero mundial”, declaró 

en su intervención en el foro El Petro y la Ola Tec-

nológica Blockchain. Además, aseguró que se ha 

demostrado que es una tecnología transparente, 

la cual busca romper con cualquier cerco que se le 

intente imponer a un país. Esto fue remarcado por 

el responsable de la superintendencia de la Crip-

tomoneda Petro, Carlos Vargas, subrayó que “La 

criptomoneda permitirá encarar los índices de es-

peculación inducidos desde otras partes del mun-

do contra la moneda venezolana” (TS 22/12). Días 

más tarde Maduro firmó el decreto que declara 

como sustento material de la criptomoneda Petro 

al campo número 1 del Bloque Ayacucho, de la Fa-

ja Patrolífera del Orinoco, que alberga cinco mil 

millones de barriles de crudo, afirmando que “el 

Petro nace con riqueza, con solidez, como ninguna 

otra petromoneda ha nacido” (TS 27/12). En dicha 

resolución también se establece que la cotización 

de la criptomoneda es equivalente a un barril de 

petróleo y se ordenó la emisión de 100 millones 

de petros (TS 5/1). Por estar respaldada por las 

reservas de petróleo, gas, oro, diamantes y demás 

minerales naturales de un país, el Petro pone a 

Venezuela por delante de las diferentes cripto-

monedas en el mundo, por lo cual comienza a re-

presentar una salida al ahogo especulativo que 

impone el capital concentrado mundial. Pero 

también Maduro, durante su intervención en la 

clausura de la VII Reunión Extraordinaria del AL-

BA-TCP, propuso este a los países que integran la 

alianza asumir la criptomoneda Petro como me-

canismo de integración económica afirmando que 

el objetivo de la propuesta es crear "un sistema 

monetario y financiero regional e independiente" 

(XH 13/1) emujando claramente a que las econo-

mías del continente se vayan desembaranzando 

de la dependencia rentística que históricamente 

tienen. 

Por otra parte la ANC aprobó este martes la Ley 

Constitucional contra la Guerra Económica para la 

Racionalidad y Uniformidad para la adquisición de 

bienes y obras públicas (TS 9/1), para limitar la co-

rrupción en esa esfera. Complementando esto, 

Maduro presentó el informe de gestión 2017 y las 

proyecciones para 2018 frente a la ANC, donde 

afirma que Inversión social pasó a 74,1%, mientras 

que el empleo formal se ubicó en 60,8%, y el des-

empleo bajó 6%. A su vez, a través de la Gran Mi-

sión Vivienda Venezuela se entregaron 1.932.869 

hogares y para 2018 llegarán a 2 millones. Tam-

bién la creación del Carnet de la Patria, para de-

tectar las necesidades del pueblo y canalizarlas 

mediante un programa social, que ya lo poseen 

16.595.140 personas. Sobre los jubilados, en 2017 

se cubrió el 93,1% de los pensionados del país y 

adelantó Maduro que en el primer cuatrimestre 

de 2018 llegarán al 100%. Otra meta en 2018 es 

llegar a atender a 6 millones de hogares a través 

de los CLAP. A través del Carnet de la Patria se de-

tectaron pacientes y se realizaron 419.000 opera-

ciones. También realizó algunas declaraciones so-

bre la guerra económica y violenta que vivió el 

pueblo venezolano: "Verdaderamente las glorias 

pasadas, sin lugar a dudas, hoy están bien recogi-

das y representadas por un pueblo que sabe cual 

es su destino y está dispuesto a defenderlo", no 

dejando lugar a dudas sobre cual es la dirección 

del proceso bolivariano. En este sentido, median-

te las declacaciones del presidente de la Comisión 

Permanente de Trabajadores y Trabajadoras de la 

ANC, Francisco Torrealba, los trabajadores vene-

zolanos respaldaron las medidas económicas y so-

ciales anunciadas por Maduro, con respecto al 

aumento salarial decretado a finales de diciembre 

de 2017. Afirmó que "en nombre de los 545 cons-

tituyentes expreso que apoyamos los anuncios 

económicos del presidente Nicolás Maduro. Res-

paldamos de forma unánime todas la medidas, 
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que son respuesta correcta a la presión de la in-

flación criminal inducida y a la forma brutal como 

ha sido atacado el salario de los y las trabajado-

ras" (5/1).  

Como venimos afirmando, el papel que juega 

entonces el proceso bolivariano es central para la 

clase trabajadora, a raíz de que el desarrollo de su 

historia lo ha colocado al frente de la disputa con-

tra el imperialismo. En este sentido, se profundiza 

cada vez más la comprensión de resolver la crisis 

mundial como una necesidad histórica planteada 

y que solo puede ser resuelta desde la clase traba-

jadora. Para ello, las batallas por el control de la 

economía en función de los intereses obejtivos de 

la humanidad, la preservación de la naturaleza y el 

desarrollo del hombre en su integralidad, tienen 

que ser libradas por los trabajadores comportán-

dose como productores y creadores de lo necesa-

rio y dejando atrás el consumismo impuesto des-

de los intereses de la burguesía y sus grupos 

economicos mundiales. En su expresión latinoa-

mericana, la superación de la economía rentista 

que historicamente nos impuso el imperialismo, 

está como eje de la construcción de nuevas rela-

ciones de producción, del control y desarrollo de 

esas fuerzas productivas con una organización en 

las bases y una direccion centralizada que puedan 

resolver la actual crisis. En este sentido, la expe-

riencia venezolana viene brindando conclusiones 

concretas a través de los CLAP (Comité Local de 

Abastecimiento y Produccion) y los CPT (Consejos 

Productivos de los Trabajadores) como base de 

ese control productivo, institucionalizado luego 

por el proceso de la Asamblea Nacional Constitu-

yente. A su vez, esto implica trazar horizontes de 

integración regional y mundial, para superar las 

propuestas imperialistas de librecomercio y de 

otros tratados que solo respoden a las necesida-

des de los grupos econ0micos mundiales dejando 

en ruinas a la mayoría de nuestras sociedades. 

Trazando estrategias y horizontes 

Bajo la premisa de construir esas nuevas rela-

ciones necesarias es que se va profundizando el 

grado de acuerdo entre los países latinoamerica-

nos y China, fundamentalmente a partir de los la-

zos tejidos desde hace algunos años con los 

miembros del ALBA. En este sentido, el canciller 

venezolano Jorge Arreaza afirmó que “el mega-

proyecto de la Franja y la Ruta, es un plan renova-

do de lo que fue la Ruta de la Seda, muy útil para 

China en otro momento histórico” (XH 23/12), 

apoyando la iniciativa e manifestando la necesi-

dad de ampliarla hacia América Latina. Esto con-

cuerda con la línea que siguen las relaciones sino 

venezolanas, fundamentalmente desde las inver-

siones en infraestructura y tecnología como el 

apoyo que recibió el gobierno bolivariano por par-

te de su par Chino, cuando el imperio declaró el 

default de la estatal PDVSa, accediendo al refinan-

ciamiento de las deudas que la petrolera tiene con 

las empresas chinas y afirmado la capacidad de 

pago venezolana. 

Pero no sólo con los países del ALBA se están 

construyendo esas relaciones. Ante la impotencia 

del capital concentrado de reproducir a todas sus 

fracciones subalternas y las dificuldades de esto 

expresadas en las faltas de acuerdo en la aplica-

ción de los TLC, se van presentando como alterna-

tiva, inclusive para sectores de las oligarquías lati-

noamericanas, los acuerdos estratégicos entre los 

bloques regionales y China. Respecto de ello, du-

rante enero se realizó la segunda Reunión Minis-

terial del Foro China-CELAC en Santiago de Chile. 

Antes de concretarse dicha reunión, el portavoz 

Chino Lu Kang afirmó que “China está dispuesta a 

promover proyectos de interés” en temas como la 

“capacidad de producción o construcción de infra-

estructuras” (TS 19/1). Pero más preciso fue el 

canciller de la República Popular China, Wang Yi 

afirmando que el evento “da inicio a una nueva 

era de nuestras relaciones… caracterizada por el 

avance paralelo y el fomento recíproco entre la 

cooperación bilateral y la en conjunto, materiali-

zando la cobertura total de los mecanismos de 

cooperación en conjunto entre China y los países 

en desarrollo” (CL 20/1). Concretamente se está 

implementando un paquete de financiamiento 

chino que cubre más de 80 proyectos sociales de 

más de 20 países de la región, además de que el 
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gigante oriental posee Asociaciones Estratégicas 

Integrales con 7 países de la región y hasta esta-

bleció relaciones diplomáticas con Panamá en 

2017. La activa participación de las empresas chi-

nas en los megaproyectos, de acuerdo con las ne-

cesidades reales locales, ha coadyuvado a los paí-

ses de la región a superar los cuellos de botella en 

su desarrollo, aumentar la competitividad econó-

mica y mejorar el bienestar social.  

En conjunto, America Latina y el Caribe es el se-

gundo destino de las inversiones chinas en ultra-

mar (CL 20/1). Pero además el funcionario chino 

agrega: “China y América Latina comparten el 

mismo sueño de lograr el desarrollo de sus nacio-

nes y la felicidad de sus pueblos (…) [debemos] 

contribuir juntos a la construcción de un nuevo ti-

po de relaciones internacionales basadas en el 

respeto mutuo, la equidad, la justicia, la coopera-

ción y el ganar-ganar, así como de una comunidad 

de destino de la humanidad caracterizada por la 

paz duradera, la seguridad universal, la prosperi-

dad de todos, la apertura, la inclusión, la limpieza 

y la hermosura” mostrando el carácter necesario 

de esas nuevas relaciones en tanto superen las 

que el capitalismo monopólico lleva adelante, 

destruyendo todo lo que se le ponga por delante. 

Para último, el pensador argentino Enrique Dussel 

afirma que la relación de China con la región “ha 

planteado desde hace más de una década una es-

trategia de largo plazo hacia América Latina y el 

Caribe (...) y si bien China presenta un interés his-

tórico y económico específico hacia la región, este 

también es parte de su estrategia global, ya como 

una potencia mundial” (TS 19/1). Desde luego que 

esto se presenta como resultado del agotamiento 

de las relaciones capitalistas en tanto no pueden 

superar desde su lógica la contradicción entre la 

socializacion cada vez más grande de la produc-

ción y el carácter cada vez más privado y en me-

nos manos de su apropiacion. Pero, como siempre 

afirmamos, la positivización de estas relaciones 

depende del grado de organización que tengan los 

trabajadores en cuanto a la construcción de rela-

ciones económicas y políticas dentro de cada uno 

de los países que pongan en el centro el problema 

del control de la producción por parte de la clase y 

la puesta a disposición de ella para resolver los 

problemas de la humanidad en su conjunto. 

Los ejemplos y los logros 

Además de lo ocurrido en Venezuela con los 

avances contra el imperio, aparecieron datos de 

Cuba y de Bolivia que también son resultado de la 

pelea contra las imposiciones del imperio y el 

desarrollo del plan político de los trabajadores en 

cuanto a la planificación económica. En este sen-

tido, pese a los pronósticos de los órganos bur-

gueses, la economía cubana creció 1,6 por ciento 

en 2017, superando el crecimiento estimado por 

la CEPAL del 0,5 por ciento en 2017 y 1 por ciento 

para 2018, saliendo de su primera recesión en 

más de dos décadas. Los datos fueron precisados 

por el ministro de Economía y Planificación, Ricar-

do Cabrisas, al presentar el informe sobre la eco-

nomía cubana a la Asamblea Nacional del Poder 

Popular y el presidente Raúl Castro (TS 21/12). A 

su vez, el ministro indicó que el bloqueo de EEUU 

nuevamente afectó negativamente el crecimiento 

y que pese a esto “ha sido posible garantizar la 

sostenibilidad de los servicios básicos a la pobla-

ción y los principales niveles de actividad planifi-

cados, en tanto se continúan las labores de recu-

peración ante los daños provocados por el 

huracán Irma”. También indicó que para 2018 se 

espera un crecimiento del 2 por ciento de la eco-

nomía, aunque con dificultades respecto a la dis-

ponibilidad de divisas; “La situación financiera 

tensa persistirá en 2018, por lo tanto, se debe di-

señar un plan realista para garantizar los ingresos 

esperados, eliminar gastos innecesarios, avanzar 

en programas de inversión cruciales y asegurar el 

uso racional de los recursos”.  

Por último, Cabrisas detalló que en 2018 turis-

mo, transporte ferroviario y fuentes renovables 

de energía serán prioridad para Cuba, así como las 

inversiones de infraestructuras, potenciar los in-

gresos en divisas y las obras en la Zona Especial de 

Desarrollo Mariel (TS 21/12). Otro importantísimo 

avance es la baja de la tasa de mortalidad infantil 

a 4,1 por cada mil nacidos vivos y según el minis-
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tro de Salud Pública, Roberto Morales, explicó que 

la tasa de mortalidad bajó de 42,6 a 38,0 por cada 

cien mil nacidos vivos, es decir, seis muertes ma-

ternas menos. Además también informó que gra-

cias al Programa Integral para el Control del cán-

cer bajó la mortalidad por esta enfermedad; las 

acciones emprendidas por el Gobierno permitie-

ron aumentar la atención médica a los pacientes y 

se aumentó la producción de medicamentos natu-

rales en 71 millones de unidades (TS 29/12). Des-

de el ministerio afirmaron que “Exhibir este indi-

cador representa, ante todo, el esfuerzo, sacrificio, 

entrega y compromiso de miles de profesionales 

que laboran en los servicios de atención materno 

infantil del país. Nos habla de la unidad constante 

de los cuadros en el sistema de salud y de un tra-

bajo sistemático entre cada una de sus áreas. Es la 

expresión de la intersectorialidad en función del 

derecho a la vida” (CD 3/1). También en Bolivia se 

registró un importante crecimiento económico 

durante 2017, el presidente Evo Morales destacó 

que estudios preliminares lo ubican en un 3,82, 

record para el país, y aseguró que este año se 

mantendrá el avance. Esto debió ser reconocido, 

inclusive por varios organismos internacionales 

como la Cepal, el FMI y el Banco Mundial ratifican 

a Bolivia como líder en crecimiento económico de 

la región (CD 3/1).  

Con la conciencia de que el problema del capita-

lismo es justamente el último momento histórico 

de la competencia entre los hombres por la apro-

piación de la naturaleza y su reproducción, por el 

nivel de socialización productiva al que ha llegado 

la humanidad, es como los trabajadores en el con-

tinente y en el mundo se disponen a afrontar la 

descomposición de un sistema que destruye y en-

vilece todo lo que alcanza en función de un sector 

cada vez más reducido de la población y que obje-

tivamente no puede hacer otra cosa. Así, con la 

experiencia histórica cubana como faro ideológico 

y moral, con la pelea librada por el pueblo venezo-

lano, los trabajadores latinoamericanos avanzan 

hacia la necesaria planificación económica y social 

como eje del desarrollo de las sociedades. Esto, 

sin embargo, no puede lograrse sin entenderse 

como parte de una pelea mundial donde también 

se están proponiendo nuevas relaciones de pro-

ducción e intercambio, lo que expresa fundamen-

talmente China y en este sentido la cumbre de 

Santiago es importante porque comieza a apare-

cer más claramente la pérdida hegemónica del 

imperio y, en contraste, el surgimiento de estas 

nuevas relaciones. No obstante, el problema de 

las economías rentísticas no se resuelve mecáni-

camente por la simple intervención del gigante 

asiático, sino que debe corresponderse con el 

cambio de conducta de la clase trabajadora, to-

mando las riendas económicas en sus manos y 

poniéndolas en función de los intereses de toda la 

sociedad. Veamos ahora en el siguente artículo, 

cómo se expresa esta pelea en el orden político 

del continente. 



 

De la disctadura del capital financiero y la democracia obrera y popular 

Unos pocos peligros sensatos 

“La confusión entre Estado-clase y sociedad regulada  

es propia de las clases medias y de los pequeños intelectuales,  

quienes verían con agrado cualquier equilibrio  

que impidiese las luchas agudas y las catástrofes;  

es una concepción típicamente reaccionaria y regresiva” 

Antonio Gramsci (1932) 

 

“(…) que enciende en sueños la vigilia 

que antes que cuente diez, dormirá” 

PR (1984) 

 

Una vez más, los pueblos latinoamericanos se 

debaten respecto de qué democracia necesitan, 

en un año que ofrecerá elecciones decisivas en 

Venezuela, Brasil, Colombia y México. 

Por un lado, las naciones controladas por las 

corporaciones monopólicas y sus empleados ven 

cómo todo su sistema institucional –y los supues-

tos valores que lo sustentan– se desmorona fren-

te a la fría necesidad de acumulación del capital: 

la expropiación de capas de su propia clase y la 

generalización de la miseria y el hambre provocan 

la caída del velo “democrático” del imperialismo, 

revelando su verdadera naturaleza antidemocráti-

ca. Por el otro lado, los procesos transformadores, 

revolucionarios, de los países que conforman el 

núcleo de la Alternativa Bolivariana de las Améri-

cas (ALBA) se vienen dado la tarea de construir 

una democracia en profunda correspondencia con 

la necesidad histórica de las masas trabajadoras, 

resistiendo una y otra vez los embates del impe-

rialismo. 

A continuación, analizaremos cómo se expresa 

en la región la disputa entre el imperialismo que 

se encuentra en un cuello de botella, ya que su 

reproducción ampliada depende de expropiar a 

capas de la burguesía que en otro momento histó-

rico fueron sus aliadas, lo que profundiza la des-

composición de las relaciones en toda la sociedad. 

Por otro lado, los procesos nacionales y revolucio-

narios que, en el marco de la crisis, vienen cons-
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truyendo los cimientos de una organización social 

basada en los principios de la cooperación, lo que 

implica deshacerse de las conductas y valores que 

el capital ha forjado en nuestros pueblos, constru-

yendo lo nuevo con las herramientas de lo viejo. 

La discusión en torno de si la transformación es 

posible en los marcos del sistema capitalista o si 

debe ser sobre los escombros del mismo es lo que 

hoy nos permite, desde los frentes nacionales, 

analizar los propios límites y reflexionar acerca de 

las tareas que demanda el momento, para vencer 

de manera definitiva al imperialismo.
 

Profundicemos en todo ello con mayor deteni-

miento. 

Un diálogo nacional sólido 

Poco antes de finalizar 2017, la vocera del De-

partamento de Estado de los Estados Unidos 

(EEUU), Heather Nauert, declaraba: “Felicitamos 

al presidente Juan Orlando Hernández por su vic-

toria en las elecciones presidenciales del 26 de 

noviembre, según lo declarado por el Tribunal Su-

premo Electoral de Honduras” (CD 22/12). De esta 

manera, la administración de Donald Trump daba 

su apoyo oficial a la continuidad del Presidente 

Hernández y desconocía las denuncias sobre frau-

de electoral y los numerosos muertos y detenidos 

producidos por la represión a las protestas que 

ello produjo. 

Un presidente que se presentó a la reelección, 

aunque su Constitución se lo prohíbe; un conteo 

de votos que cambió radicalmente su tendencia 

luego de un misterioso “apagón informativo”, 

contrariando todos los análisis probabilísticos que 

existen; un gobierno que luego de todo aquello 

decreta el “Estado de excepción” y reprime a 

mansalva a todos los manifestantes, provocando 

más de 40 muertes, todos opositores e incluso al-

gunos periodistas de medios internacionales. Fi-

nalmente, el mismo Tribunal Supremo de Justicia 

que permitió violentar la Constitución a Juan Or-

lando Hernández descartó las denuncias de fraude 

y el TSE lo convalidó otorgándole la presidencia. 

Los hechos ocurridos en Honduras son un cabal 

ejemplo de que la democracia representativa 

constituye un elemento caduco respeto del desa-

rrollo de la concentración y centralización del ca-

pital, del desarrollo de la propiedad privada sobre 

los medios de producción. El carácter ínfimo, pero 

altamente concentrado, de las corporaciones mo-

nopólicas transnacionales provoca que su repro-

ducción se realice contradiciendo los intereses de 

las mayorías, enfrentándolas con capas menores 

de burguesía y de la inmensa mayoría de despo-

seídos. De esta manera, su necesidad colisiona de 

forma directa con la de las mayorías, puesto que 

debe succionar la mayor cantidad de riqueza so-

cial posible a costa de los esfuerzos del pueblo 

trabajador, e incluso de ciertas capas menores de 

su clase social. 

En este sentido, el capital concentrado tiene 

cada vez más dificultades para sostener una insti-

tucionalidad surgida a partir de la organización de 

capas locales y dependientes de burguesía (la oli-

garquía bananera en el caso de Honduras, de 

donde es oriundo el derrocado Manuel Zelaya), 

tributarias de las corporaciones monopólicas radi-

cadas en los EEUU, puesto que ellas deben ser ex-

propiadas también; sólo hay lugar para empleados 

y testaferros. Zelaya sintetizaba este fenómeno al 

afirmar: “Estados Unidos maneja la economía, el 

ejército, las relaciones internacionales y los com-

bustibles. Por eso no entiendo por qué permiten 

que se elija presidente, mejor que nombren un 

gobernador” (www.ecured.cu/Honduras). Po-

dríamos agregar, a modo de aporte: ni siquiera 

permiten que se elija presidente. 

El caso de Honduras puso de relieve las profun-

das contradicciones e incoherencias en las que in-

curren los organismos regionales patrocinados por 

los EEUU, que en las últimas décadas han sido uti-

lizados para denostar los procesos de liberación 

latinoamericanos bajo el pretexto de la “defensa 

de la democracia”. Promoviendo desde bloqueos 

comerciales y financieros hasta intervenciones mi-

litares, hemos visto a la Organización de Estados 

Americanos (OEA) acusar a Cuba, Nicaragua, Ve-

nezuela, Bolivia, Ecuador, etc. de “interrupción del 

orden democrático”, argumentando fallas en la li-

bertad de expresión, persecución a opositores, 

https://www.ecured.cu/Honduras
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fraude electoral y ambiciones de reelección inde-

finida; en pocas palabras, denunciando a los pro-

cesos de liberación latinoamericano de no respe-

tar las “reglas” de organización social dictadas por 

la burguesía. 

Sin embargo, es el capital concentrado el que 

no cumple las reglas de la democracia. En reali-

dad, nunca lo ha hecho, pero frente a la crisis de 

hegemonía que atraviesa, es decir, al no poder 

expresar su interés como el general, debe ir con-

tra la organización política que constituyó hace 

200 años. Así, en Honduras ha ocurrido la presen-

tación de un candidato a una reelección prohibida 

por su Constitución, ha habido fraude electoral, se 

ha perseguido y asesinado a opositores y han re-

sultado presos y asesinados periodistas; sin dudas, 

una combinación de hechos que “interrumpen el 

orden democrático”, pero que no ha generado 

ninguna medida oficial desde los organismos re-

gionales que tanto dicen velar por la democracia. 

Al comenzar el escándalo, el paladín democráti-

co Luis Almagro declaró, a través de la red social 

Twitter, que dudaba de la seriedad del proceso 

electoral, lo cual generó malestar en las filas del 

oficialismo hondureño. La Misión Permanente de 

esa nación ante la OEA rechazó las “injerencias” 

del presidente del organismo en sus asuntos in-

ternos y afirmó: “los mensajes del Secretario Ge-

neral de la OEA causaron efectos muy negativos 

sobre la ciudadanía y la imagen internacional del 

país, y provocó daños personales y materiales in-

calculables al estimular la polarización en la socie-

dad hondureña (…). La injerencia, con sus actua-

ciones en la expresión de opiniones políticas 

oficiosas, ambas sin precedentes, por parte del 

Secretario General constituyen una obstrucción 

en las funciones de las misiones electorales y ac-

tos incompatibles con su condición de funcionario 

internacional responsable ante los Estados miem-

bro” (TS 27/1). Pese al enojo oficial, Almagro se 

reunió con la fuerza política opositora y pública-

mente llamó a reeditar las elecciones, en aras de 

la transparencia democrática… ¡durante un mes! 

En menos de 30 días, el organismo regional cam-

biaba radicalmente su opinión y, sin aclarar qué 

acontecimiento especial había provocado una po-

sición tan distinta de la original, declaraba su “dis-

posición a trabajar con el presidente electo Juan 

O. Hernández” y reconocía su triunfo fraudulento 

(CD 22/1). 

Las declaraciones de la vocera del Departamen-

to de Estado de los EEUU que mencionamos al 

comienzo constituyen el elemento central para 

comprender la pirueta “democrática” de Almagro, 

ya que Estados Unidos desde el primer momento 

reconoció oficialmente al gobierno fraudulento y 

afirmó que “las irregularidades identificadas por la 

OEA y las misiones de observación electoral de la 

Unión Europea (UE), las fuertes reacciones de los 

hondureños en todo el espectro político subrayan 

la necesidad de un diálogo nacional sólido” (CD 

22/12). 

Como señaláramos con anterioridad, el proble-

ma de la democracia, el fraude electoral y su des-

conocimiento por parte de los EEUU y sus orga-

nismos satélite, no obedecen al terreno de las 

voluntades. La postura de Estados Unidos y el 

consecuente alineamiento de naciones depen-

dientes y subordinadas como Colombia, México, 

Guatemala, etc. expone la necesidad del capital 

financiero, y por lo tanto define la estrategia que 

a ella corresponde: apropiarse de la riqueza social 

a costa de capas menores de su clase y del esfuer-

zo del pueblo trabajador, a como dé lugar y por 

cualquier medio que esté a su alcance. Como ello 

implica el desplazamiento de sectores otrora alia-

dos que ya no pueden garantizar su reproducción 

social (como capa), la organización jurídico-

política erigida producto de esos acuerdos queda 

totalmente caduca, provocando un vacío profun-

do: ni le es de utilidad a las corporaciones mono-

pólicas, ni le es de utilidad al pueblo trabajador. A 

su vez, todo ello profundiza la irracionalidad de su 

discurso político, de sus esfuerzos por construir 

consenso en torno a dicha estrategia; todas las 

afirmaciones precedentes respecto de la “defensa 

irrestricta de la democracia”, los argumentos rela-

tivos a “sistemas de valores”, “gobierno del pue-

blo”, “voto ciudadano” y largos etcéteras colisio-

nan frontalmente con su accionar cotidiano, por 
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lo que pierde legitimidad. En su base material y 

objetiva, la acumulación capitalista en esta escala 

ha perdido la posibilidad de construir consenso y 

“sentar en la mesa” a amplios sectores sociales, 

por lo que los discursos respecto de la “diversi-

dad”, “amplitud” y “convivencia” se esfuman en 

su incoherencia recurrente. La necesidad de acu-

mulación de las corporaciones monopólicas es lo 

primero, y la organización social que de ello se de-

riva es el caos generalizado que analizamos mes 

tras mes. 

Sendero oscurísimo… 

Respecto a lo mencionado anteriormente sobre 

el caos social, los hechos ocurridos en Perú son 

una muestra cabal de ello. 

En diciembre del año pasado, el Congreso pe-

ruano, de mayoría opositora, convocó a una se-

sión para declarar la “incapacidad moral” del pre-

sidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y destituirlo, 

debido a que la compañía Odebrecht reveló el pa-

go de 4.800.000 dólares a empresas de su propie-

dad (o familiares directos) por diversas “aseso-

rías” mientras era ministro de Economía en 2004. 

Además, en declaraciones previas a que se conoz-

ca dicha información, Kuczynski había negado 

cualquier vínculo con la compañía brasilera, por lo 

que se demostraba públicamente que había men-

tido. 

Cabe recordar que Kuczynski es de nacionalidad 

peruana, pero que cursó la mayoría de sus estu-

dios en Inglaterra y en los EEUU, en donde se casó 

y formó familia; en sus alocuciones públicas revela 

el marcado acento anglosajón al hablar, como si el 

castellano le resultara anti natural. Fue funciona-

rio del Banco Mundial y del Fondo Monetario In-

ternacional, cargos que alternó con funciones eje-

cutivas de alto nivel en diversas corporaciones 

transnacionales. Luego de formar parte del plantel 

de ministros de varios gobiernos de distinto signo 

político, derrotó en el balotaje a Keiko Fujimori en 

junio de 2016 por dos décimas, siendo las eleccio-

nes más reñidas de la historia del Perú 

(https://www.ecured.cu/Pedro_Pablo_Kuczynski). 

Las revelaciones de Odebrecht, basadas en el 

testimonio de su máximo propietario a la Justicia 

norteamericana, dieron un impulso al fujimoris-

mo, dominante en el Congreso por ser la minoría 

más votada en la primera vuelta, para destituir al 

presidente, desenlace que se preveía irreversible. 

Sin embargo, el oficialismo logró fracturar a Fuer-

za Popular (conducido por Keiko) y logró que diez 

legisladores comandados por el hermano menor 

de los Fujimori, Kenji, se abstuvieran de votar a 

cambio de un indulto presidencial hacia Alberto 

Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crí-

menes de lesa humanidad (LN 23/12 y CD 25/12). 

Alberto Fujimori fue presidente durante diez 

años (1990-2000) y ejecutor del programa neoli-

beral promovido por los EEUU a través del deno-

minado “consenso de Washington”. En su larga 

década de gobiernos (2 completos y uno abrup-

tamente interrumpido por su renuncia vía “fax” 

desde Japón), so pretexto del enfrentamiento con 

la organización político militar Sendero Luminoso, 

Fujimori tejió alianzas con las Fuerzas Armadas 

que le permitieron, entre otras cosas, disolver el 

Congreso de “prepo” y reformar la Constitución 

para habilitar la reelección y promovió una orga-

nización paramilitar fuertemente vinculada con 

los servicios de inteligencia. Respecto de este úl-

timo punto, cabe destacar la designación de Vla-

dimiro Montesinos como Jefe del Servicio de Inte-

ligencia Nacional del Perú, ex miembro de las 

Fuerzas Armadas, expulsado por probarse su con-

dición de agente de la CIA (Agencia Central de In-

teligencia de los EEUU), devenido en abogado de-

fensor de los narcotraficantes más conocidos de 

Latinoamérica y actualmente encarcelado por trá-

fico ilegal de armas. Fujimori, durante su presi-

dencia, lo nombró presidente del Consejo de Se-

guridad del Gobierno y lo transformó en su más 

cercano asesor y colaborador (todo en 

www.ecured.cu/alberto_fujimori y 

es.wikipedia.org/wiki/Vladimiro_Montesinos). Ba-

jo su égida es que surgieron numerosos grupos 

paramilitares que, además de torturar y desapa-

recer militantes de las organizaciones político mili-

tares peruanas, actuaban como grupos de choque 

http://www.ecured.cu/alberto_fujimori
https://es.wikipedia.org/wiki/Vladimiro_Montesinos
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que dirimían las disputas de las corporaciones que 

allí radican.
 

Pues bien, se pone de manifiesto la decadencia 

de la superestructura jurídico política en Perú, 

donde el actual presidente, un ex funcionario del 

Banco Mundial y del Fondo Monetario internacio-

nal, acusado de recibir coimas millonarias debe 

negociar su impunidad con Alberto Fujimori, ex 

presidente de intensos vínculos con la CIA y sus 

tradicionales métodos de financiamiento ilegal, 

venta de drogas y armas. Ambos son expresión de 

la política del imperialismo hacia la región, encar-

gados de ejecutar las políticas neoliberales, sin 

embargo, Kuczynski parece contar con menos 

margen de acción frente a la necesidad del capital 

concentrado de expropiar de manera directa a 

cada vez más capas de la burguesía, quedando en 

evidencia su imposibilidad de ceñirse a las reglas 

de la democracia que el mismo capital creó. La co-

rrupción es constitutiva de la estructura política 

burguesa pero siempre se mantuvo como un se-

creto a voces; en la crisis actual, los trapitos salen 

al sol, se hacen públicos todos los negociados y la 

estabilidad “democrática” de un país se mantiene 

gracias al acuerdo entre jefes narcos y corruptos. 

Esto es una clara expresión de la decadencia de la 

dirigencia política que ya no puede disfrazar lo 

que es, quedando en evidencia que la democracia 

burguesa no es el gobierno de todos, sino el de 

unos pocos que conducen al estado en función de 

sus intereses. 

386 años 

Pero sin dudas Brasil ofrece en su trágica coti-

dianeidad el más completo cuadro de la crisis ca-

pitalista y su manifestación en la superestructura 

jurídico-política, la cual deja de corresponder (en 

su forma tradicional o establecida durante largo 

tiempo) con la necesidad de acumulación de las 

corporaciones monopólicas como también con los 

pueblos trabajadores de Latinoamérica.  

Recordará el lector el famoso impeachment rea-

lizado contra la presidenta electa Dilma Rousseff, 

la cual fue acusada de un singular “acto de co-

rrupción” que consistía en “maquillar” ciertos 

números estadísticos con motivo de la presenta-

ción y aprobación parlamentaria del Presupuesto 

nacional. Pues bien, no sólo fue destituída sin po-

der probarse de lo que se la acusaba, sino que 

días después de desplazarla el Congreso del Brasil 

sancionó una Ley en la que ello dejaba de ser deli-

to, prueba cabal de las convicciones que motiva-

ban a sus miembros más prominentes. Quizás el 

más famoso de ellos, encargado de dirigir la em-

bestida golpista, fue Eduardo Cunha, entonces 

presidente de la Cámara de Diputados, quien ya 

consumado el golpe fue acusado penalmente por 

enriquecimiento ilícito y desplazado de sus fun-

ciones legislativas. Pues bien, este mes el Ministe-

rio Público de Brasil pidió ¡386 años! de prisión 

para Cunha por ser “el principal líder y articulador 

del esquema criminal de la Caixa (Caja)”, una tra-

ma de corrupción que desvió dinero de este ban-

co público (TS 17/1). 

Como si ello fuera poco, e inspirado por el espí-

ritu humanitario del presidente del Perú, Michel 

Temer firmaba en vísperas de Navidad un indulto 

que extendía a los condenados por corrupción la 

posibilidad del perdón judicial, tanto de sus penas 

de prisión como de sus multas, mientras que re-

ducía el tiempo de cumplimiento mínimo de la 

pena a un quinto, independientemente del plazo 

total de la punición. Además, extendía los efectos 

del indulto a las sanciones monetarias que habían 

recibido los reos. Deltan Dallagnol, coordinador 

de los fiscales del Lava Jato, afirmaba que “el pre-

sidente prepara una salida para sí mismo y para 

otros reos del Lava Jato ¿Para qué firmar un 

acuerdo de delación premiada? Temer resuelve el 

problema del corrupto. En un quinto de la pena, 

será perdonado por el nuevo decreto de indulto 

navideño ¡Mejor que cualquier acuerdo de colabo-

ración con el Lava Jato! ¡Liquidación!” (LN 24/12). 

Como hemos señalado en artículos anteriores, 

la pandilla de políticos que conformaron la “coali-

ción” que reemplazó al gobierno del Partido de los 

Trabajadores, ejecutaron a rajatabla el programa 

económico requerido por las corporaciones mo-

nopólicas transnacionales, que por un lado expro-

piaron a poderosos grupos económicos locales 
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(JBS, Odebrecht y Petrobras) y por el otro imple-

mentaron un brutal ajuste sobre las espaldas del 

pueblo trabajador. Durante dicho proceso, los 

dueños de estos grupos locales acusaron de con-

ductas irregulares a algunos de los miembros más 

prominentes del gobierno, entre ellos al propio 

presidente de facto Michel Temer, iniciando una 

verdadera lucha facciosa al interior del Estado, en-

tre los funcionarios acusados de corrupción y el 

poder judicial formado y coordinado por los EEUU, 

en connivencia con los medios corporativos de 

comunicación, que promovieron una verdadera 

cacería extorsiva contra las fuerzas políticas tradi-

cionales. 

De esta manera, lo que era anunciado como un 

retorno a la “normalidad” luego de tres períodos 

de gobiernos “populistas”, con un gobierno con-

formado por una amplia coalición de fuerzas polí-

ticas tradicionales, terminó cayendo en un des-

prestigio sin comparaciones en la historia de la 

nación sudamericana y con un 3% de aceptación. 

En esto se expresa cabalmente el problema 

fundamental de estos tiempos: la necesidad de 

acumulación de las corporaciones monopólicas 

colisiona frontalmente contra las condiciones ne-

cesarias para la reproducción de las inmensas ma-

yorías; deben apropiarse de enormes porciones 

de riqueza social a costa de la expropiación de ca-

pas de su propia clase y un brutal ajuste sobre los 

hombros de la clase trabajadora. De esta manera, 

se revela lógica la artimaña utilizada para expulsar 

del gobierno al PT, puesto que, como hemos afir-

mado más arriba, la práctica política que corres-

ponde a dicha necesidad no puede permitir que la 

organización política de las masas le impida con-

cretarla. De ahí su naturaleza profundamente anti 

democrática. 

Es por ello que el Poder Judicial de Brasil impul-

sa una verdadera persecución contra la principal 

figura opositora y favorita en las encuestas, el ex 

presidente Lula Da Silva. Sin ningún elemento que 

pruebe de lo que se le acusa (recibir un departa-

mento como pago de un soborno, inmueble que 

no está a su nombre ni se ha probado si quiera 

que lo haya visitado, aunque Lula testificó que lo 

visitó en una ocasión), el ex presidente fue con-

denado por un tribunal de primera instancia a 9 

años de prisión, impidiendo, de ser ratificado el 

fallo, su candidatura presidencial (TS 18/1). Es por 

ello que, al vacío que hemos mencionado en los 

dos apartados precedentes, en donde un orde-

namiento jurídico-político se presenta innecesario 

para las dos clases en pugna, en este caso se 

agrega un factor más: impedir bajo cualquier me-

dio la organización política de masas, impugnar, 

deslegitimar, perseguir, encarcelar cualquier lide-

razgo surgido al calor de las luchas populares. En 

otras palabras, que no haya salida alguna, alterna-

tiva posible al caótico orden social de las corpora-

ciones monopólicas. 

Una regulación tipo China o Cuba 

Es por todo ello que se torna central la com-

prensión precisa del momento histórico que nos 

toca transitar, puesto que en las definiciones de 

carácter estratégico radica la posibilidad de que se 

pueda terminar con la rapiña capitalista y la in-

humanidad a la que empuja a las amplias mayo-

rías. La organización política siempre, en sus pro-

gramas y acciones, expresa definiciones respecto 

de cómo se concibe la actual época histórica, con-

tra qué se pelea y cómo se piensa vencer en esa 

pelea. En un reportaje reciente, Lula afirmaba que 

“el problema es lo que se está haciendo con la 

democracia. Crear un proceso jurídico para evitar 

que alguien sea candidato es poco democrático 

(…). Si yo tuviera un 1% de apoyo en las encuestas 

nadie querría impedir mi candidatura. Quieren evi-

tar que el pueblo sea el gran juez de la democracia 

en este país (…). Si no discutimos un referéndum 

revocatorio o una Constituyente para cambiar al-

gunas cosas que fueron hechas últimamente, este 

país va a volver a ser de la elite brasileña (…). Es 

necesario democratizar los medios. Tenemos que 

adoptar un modelo en el que los medios no sean 

utilizados por media docena de familias para ma-

nipular la información. Podría ser un modelo de 

regulación como el británico, el estadounidense o 

el alemán. Nadie quiere una regulación tipo China 

o Cuba” (LN 19/1); “El pueblo pobre tiene que vol-



38 Unos pocos peligros sensatos 

  FEBRERO DE 2018 

ver a la economía, tiene que volver el empleo, tie-

ne que volver el crédito, tiene que volver la inver-

sión del estado. ¿Eso es posible? Claro que lo es, 

solo es imposible para el sistema financiero que 

quiere que el Estado trabaje para él. Seamos fran-

cos, ya es hora de que el sistema financiero 

aprenda a ganar dinero invirtiendo en la produc-

ción, nadie quiere invertir. (…) Si soy electo voy a 

gobernar para que los más pobres tengan más 

ventajas en sus vidas. Para que los pobres puedan 

volver a comer pechuga de pollo, que puedan ha-

cer un viajecito en avión, puedan ir al teatro. No-

sotros queremos crear un país de oportunidades” 

(P12 21/12). 

En sus definiciones, Lula sintetiza el atolladero 

en que se encuentran las fuerzas políticas nacio-

nales, populares y antiimperialistas que han sido 

desplazadas del gobierno en los últimos dos años. 

Por un lado, reconoce la naturaleza antidemocrá-

tica del imperialismo, al afirmar que la impugna-

ción a su candidatura obedece al interés político 

del mismo a marginarlo de la contienda electoral, 

por temor a las implicancias locales y regionales 

de un posible gobierno del PT. Es decir, Lula ex-

presa la necesidad de las masas de ir en contra del 

poder monopólico que las empuja a una vida de 

miseria y hambre, expresa la necesidad de resol-

ver el problema de vivir en una sociedad organi-

zada bajo relaciones de explotación. Es por ello 

que su popularidad va en alza, es por ello que el 

Estado burgués lo persigue. Esas definiciones lle-

varon a sus gobiernos a erradicar el ALCA de Lati-

noamérica, a conformar la UNASUR, la CELAC, a 

plantear una política latinoamericana soberana e 

independiente de los dictados de Washington, a 

condenar el bloqueo a Cuba, entre tantas otras. 

Sin embargo, respecto de cómo es que se tiene 

que dar esa lucha contra el capital concentrado y 

cuál es el sujeto social que debe protagonizarla es 

donde se originan los mayores problemas. En sus 

definiciones, Lula vuelve a plantear la distinción 

entre un capitalismo financiero, vinculado a la es-

peculación, y uno productivo, más humano al 

afirmar que “es hora de que el sistema financiero 

aprenda a ganar dinero invirtiendo en la produc-

ción”. Ya Vladimir Lenin, en 1916, afirmaba que el 

imperialismo, expresión política del capital finan-

ciero, se caracteriza por: “1) la concentración de la 

producción y del capital ha alcanzado un punto 

tan elevado de desarrollo, que ha creado los mo-

nopolios, decisivos en la vida económica; 2) la fu-

sión del capital bancario con el industrial y la for-

mación, sobre la base de este “capital financiero”, 

de la oligarquía financiera; 3) la exportación de 

capital, a diferencia de la exportación de mercan-

cías, adquiere una importancia excepcional; 4) la 

formación de asociaciones capitalistas monopolis-

tas internacionales, que se reparten el mundo; y 5) 

la culminación del reparto territorial del mundo 

entre las grandes potencias capitalistas”. Como se 

puede apreciar en estas definiciones, es inconce-

bible un capital financiero escindido de la produc-

ción, puesto que su existencia es producto de una 

inédita concentración de la producción, dando 

origen a los monopolios que se intenta derrotar. 

Por esto, el planteo de Lula de poner fin a que 

un puñado de familias concentre el poder comu-

nicacional de una sociedad, pregonando una “re-

gulación del estilo británico, norteamericano o 

alemán”y oponiéndose a una “regulación al estilo 

de Cuba o China” en donde esas corporaciones no 

tienen ningún lugar, ya que han sido expropiadas 

y reemplazadas por la clase trabajadora, expone 

los límites de algunos de los procesos de trasfor-

mación de la región donde se pretende alcanzar la 

justicia social bajo un capitalismo más humanita-

rio. Ahora bien, no existen “dos capitalismos”: 

uno rapaz y otro distribucionista, es decir, no hay 

posibilidades de desarrollo humano en los marcos 

de este sistema. La concepción de pretender “re-

gular”, “humanizar” al poder económico transna-

cional a través del aparato del Estado que lo ex-

presa, ha demostrado su fracaso a lo largo y 

ancho de la región. Esta definición es central, ya 

que luego de los 10 años de gobierno populares, 

el planteo del ALBA de que la única solución posi-

ble a la crisis es la creación de una sociedad libre 

de relaciones de explotación sigue vigente, Vene-

zuela y Bolivia son ejemplo de esto, y los procesos 

que adscribieron a la posibilidad de un “capitalis-
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mo bueno” se encuentran peleando con la dere-

cha que ha conseguido hacerse del poder ejecuti-

vo y socavado muchos de los logros conseguidos, 

tal el caso de Brasil y Argentina. 

Asimismo, esto tiene implicancias, en relación a 

quién es el sujeto que puede encarnar la pelea 

contra el capital concentrado. Si el sujeto principal 

de las políticas que se impulsan es el “pobre”, 

término acuñado por los organismos financieros 

internacionales, como el Banco Mundial, que no 

define más que el ingreso de un individuo donde 

el objetivo es que “tengan más ventajas en su vida 

(…) crear un país de oportunidades”, el centro está 

puesto en la “regulación” o “humanización” del 

capital con el fin de posibilitar su incorporación a 

ciertos niveles de consumo. Como dijera Karl Marx 

hace ya un siglo y medio, ello supone un error ya 

que “Decir –así, en términos generales– que la 

acumulación se efectúa a costa del consumo, 

constituye de por sí una ilusión que choca contra 

el carácter de la producción capitalista, pues da 

por supuesto que la finalidad y el móvil propulsor 

de este régimen de producción es el consumo y 

no la obtención de plusvalía y su capitalización, 

es decir, la acumulación”. Justamente dicha acu-

mulación es la que hoy marca la expropiación de 

los grupos económicos locales y la desocupación y 

miseria de las grandes mayorías; combatirla es ir 

en contra del capitalismo. No es posible, enton-

ces, el desarrollo de un capitalismo “regulado” 

con base en el consumo popular que confronte y 

supere al imperialismo, aunque esto no anule la 

posibilidad de establecer alianzas con la pequeña 

y mediana burguesía, objetivamente enfrentada al 

capital financiero. Lo que aquí se pretende señalar 

es la imposibilidad de concebir a esos sectores y 

su necesidad de acumulación como ejes del pro-

yecto político de liberación social, son parte del 

pasado, de un mundo que ha llegado a su fin. Cen-

trar la pelea en la mejora de la condiciones de vi-

da asociada a tener un mayor consumo implica a 

su vez desconocer el papel de la clase trabajadora 

en dicho proyecto como sujeto de transformación 

social; poniendo el eje en la necesidad de que ella 

“coma una pechuga de pollo” y no en su educa-

ción política para las tareas que tiene planteadas. 

De esta manera, no se concibe un mundo por fue-

ra de los marcos de este sistema; tan sólo se trata 

de “humanizarlo”. 

La inexactitud en las definiciones del problema 

a resolver, de comprender contra qué se está pe-

leando, de no concebir una sociedad sin el domi-

nio de las corporaciones monopólicas, es la que 

condujo al Partido de los Trabajadores del Brasil a 

nombrar un ministro de Economía liberal, Joa-

quim Levy, y realizar el primer ajuste sobre el 

pueblo trabajador. Ello resultó definitivo al mo-

mento del golpe de Estado, puesto que erosionó 

fuertemente la base social que había acompañado 

a Lula y Dilma Rousseff en la campaña electoral: el 

Movimiento Obrero. 

La inconsistente acusación a Lula muestra a las 

claras que las instituciones “democráticas” solo 

están para defender los intereses de la clase do-

minante, ya que el objetivo es lograr que no sea 

candidato quedando en un segundo plano el su-

puesto acto de soborno que solo se basa en la 

convicción de un juez. En este sentido, no se pue-

de dejar en manos de la misma justicia que derro-

có a una presidenta elegida por el voto popular, la 

posibilidad de disputar el poder a la derecha. Son 

significativas las declaraciones de la presidenta del 

PT, Gleisi Hoffmann (proveniente del Partido Co-

munista de Brasil): “Si el pueblo no sale a las ca-

lles, Brasil puede caer en una dictadura de la toga 

(…) vamos a defender a Lula. Nuestra militancia 

está muy movilizada y no vamos a permitir nin-

gún tipo de violencia contra el ex presidente, sea 

una condena o su encarcelamiento porque el jui-

cio es injusto; no hay pruebas. El PT lo va a ins-

cribir de cualquier forma (…). Para detener a Lula 

van a tener que agarrar a mucha gente, más que 

eso, van a tener que matar gente” (LN 18 y 23/1). 

Remarcamos esta última afirmación puesto que 

negar la legitimidad del Poder Judicial es recono-

cer su carácter de clase y que es un bastión del Es-

tado contra la organización política de las masas 

trabajadoras. Por lo tanto, este planteo (que sin 

dudas expresa sentimientos alojados en la base 

social del PT) ya supone un principio de escisión 
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con el orden social burgués y expone la necesidad 

de la organización popular bajo un proyecto polí-

tico propio. 

Veamos qué aspectos de ello se han podido po-

sitivizar en la región. 

Única en el mundo 
Por todo lo que afirmamos anteriormente, enten-

demos que debemos prestar mucha atención a los 

países que no sólo han podido sostener procesos 

revolucionarios, sino que los han profundizado. 

Nos referimos, sin dudas, al núcleo de naciones 

que componen el ALBA: Bolivia, Venezuela y Cuba. 

Bolivia, gobernada desde 2006 por el Movimiento 

Al Socialismo (MAS), cuyo líder indiscutido es el 

presidente Evo Morales, transita dos batallas fun-

damentales para la construcción de un nuevo or-

den social. En primer lugar, luego de haber refor-

mado su Constitución, Bolivia ha encarado una 

profunda reforma del Poder Judicial, proponién-

dose erradicar el carácter corporativo y de clase 

(burguesa) del mismo mediante un proceso de 

transformación que tiene como eje la elección 

mediante el voto popular de todos los jueces del 

Estado, desde Tribunales Supremos hasta ordina-

rios. En esta pelea se está disputando el control 

del poder judicial por el capital concentrado, 

cuando los jueces son formados por las corpora-

ciones monopólicas desde EEUU, como en Brasil, y 

sirven a las Leyes y Constituciones que ellas mis-

mas han forjado o su control por los procesos po-

pulares con jueces representativos del nuevo or-

den social en construcción, protagonizado por la 

clase trabajadora. El Poder Judicial, en tanto po-

der del Estado, es la imposición de la clase que de-

tenta los medios de producción a toda la sociedad 

de normas de conductas ligadas a su razón de ser 

y desarrollo. A la transformación revolucionaria de 

la base material que sustenta dicha imposición, la 

propiedad privada sobre los medios de produc-

ción, corresponde la transformación revoluciona-

ria del ordenamiento social acorde a ella. Es por 

ello que Evo Morales, durante el acto de posesión 

de los nuevos magistrados electos en el Tribunal 

Supremo de Justicia afirmaba que “las elecciones 

judiciales son únicas en el mundo. Ustedes son 

producto del voto del pueblo boliviano. El pueblo 

quiere una justicia transparente, rápida, gratuita y 

sobre todo justa” (TS 3/1). 

El otro aspecto central que transita Bolivia es la 

discusión sobre la reelección de Evo Morales, el 

cual es acusado por los EEUU, la OEA, los oposito-

res por ellos coordinados de “querer perpetuarse 

en el poder” y de ser un “dictador” puesto que 

debe modificar artículos constitucionales para ello 

(como el reconocido presidente fraudulento de 

Honduras). Frente a estas acusaciones su vicepre-

sidente, Álvaro García Linera, afirmaba que: “El 

poder constituyente fue la sublevación de la gente 

en 2001, 2003, 2005, que se expresó en la vota-

ción por Evo, por un indio, algo inédito (…). La 

pregunta que se hace un revolucionario es: aquel 

símbolo de la constitución de lo popular, aquel 

símbolo que expresa la ruptura de la subalterni-

dad ¿por qué dejarlo ir? ¿Por qué ahora? Si uno se 

apegara estrictamente a las formas instituciona-

les, correspondería. Pero si se apega al núcleo íg-

neo de lo popular en movimiento, es un gran error 

perder aquello que se logra sólo cada 100 o 200 

años. En otras palabras, la lógica del poder consti-

tuyente sigue prevaleciendo en su candidatura, 

porque Evo personifica la unificación de lo popular 

(…). El subalterno pasa el 98% de su historia frag-

mentado. Sería una locura, cuando vive el 2% uni-

ficado, que lo deje pasar por un mero apego 

muerto a la palabra institucional de la democra-

cia representativa” (LN 9/1). 

Es decir, una institucionalidad que dé forma al 

nuevo orden social originado en las rebeliones 

populares, proceso de lucha que dio origen al lide-

razgo de Evo Morales. 

Protagonismo del pueblo 

Siguiendo este punto, hemos analizado en nu-

merosas oportunidades el proceso venezolano, 

signado por una reforma constitucional que se 

encuentra en pleno desarrollo y que ha podido 

superar infinitos ataques imperialistas para impe-

dirlo. A pesar del poder financiero, militar y me-
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diático del imperialismo, la lucha de la clase traba-

jadora venezolana se impuso, y en una jornada 

memorable concurrió masivamente a manifestar 

su apoyo a la realización de la Asamblea Nacional 

Constituyente (ANC). Desde ese momento, derro-

tada la estrategia terrorista del imperialismo, el 

Partido Socialista Unificado de Venezuela ha triun-

fado en dos procesos electorales más, elecciones 

de gobernadores y alcaldes municipales, y su ANC 

ha convocado para el mes de abril a las elecciones 

presidenciales, en donde se descuenta que se pre-

sentará el actual presidente Nicolás Maduro. 

En las consideraciones para llamar al pueblo a 

las urnas, el dirigente Diosdado Cabello señaló 

que los tres períodos electorales mencionados 

permitieron “afianzar la paz” en Venezuela, tras 

los actos violentos promovidos por la oposición, y 

destacó la necesidad de continuar con el avance 

de los procesos democráticos para dirimir las dife-

rencias políticas “mediante métodos participati-

vos con el protagonismo del pueblo” (CD 23/1). 

De esta manera, Venezuela avanza hacia la 

construcción de una nueva institucionalidad sur-

gida al calor de la lucha revolucionaria contra el 

imperialismo norteamericano; ya no hay prácti-

camente fuerza interna que pueda cuestionar la 

legitimidad de la ANC ni de sus actos fundaciona-

les, a pesar de los gritos opositores ya tradiciona-

les. 

Al respecto, sin dudas que la experiencia lati-

noamericana más desarrollada es la de Cuba, que 

este mes realizó sus elecciones para la conforma-

ción del Parlamento, quien a su vez designará al 

sucesor de Raúl Castro en abril de 2018. Respecto 

de la democracia protagónica y la participación 

popular, Raúl Castro afirmaba que: “Una vez más 

nuestro pueblo acudió masivamente a ejercer su 

derecho al voto, alcanzando en la primera vuelta 

un 89,02% de asistencia, cifra similar a la del ante-

rior proceso. Al propio tiempo, la calidad del su-

fragio resultó superior, en comparación con las 

elecciones efectuadas en el año 2015, al alcanzar-

se un mayor por ciento de boletas válidas y por 

ende cifras inferiores de anuladas y en blanco.” 

Son pocos países en el mundo los que logran ta-

maña participación popular en los asuntos comu-

nes y públicos, y ello se debe a la profunda com-

prensión de los trabajadores cubanos y a su parti-

participación en la dirección política del momento 

histórico que se transita. 

En palabras de Raúl Castro: “Nuestra región la-

tinoamericana y caribeña sufre los ataques del 

imperialismo y de las oligarquías con el objetivo de 

hacer retroceder la historia y quebrar los avances 

logrados por las fuerzas populares durante los úl-

timos años. La Revolución Bolivariana enfrenta la 

guerra no convencional que le imponen sus 

enemigos externos y sectores golpistas internos. 

Los resultados de los recientes procesos electora-

les ratifican la legitimidad y el carácter democrá-

tico del gobierno encabezado por el presidente 

constitucional Nicolás Maduro Moros y la unión 

cívico-militar. Rechazamos las medidas coercitivas 

unilaterales impuestas por los Estados Unidos, Ca-

nadá y la Unión Europea y la injerencia externa 

contra el proceso bolivariano y chavista de Vene-

zuela que amenazan la paz y el diálogo entre ve-

nezolanos con propósitos desestabilizadores y ge-

neran penurias económicas a su población. La 

Revolución Cubana padeció por décadas etapas 

parecidas y aún peores en algunas ocasiones. 

Mantendremos la cooperación con el gobierno y el 

pueblo venezolanos, aún bajo las circunstancias 

más adversas. Haremos todo lo que esté en nues-

tras manos para cumplir el deber revolucionario 

de contribuir a la victoria de la Revolución boliva-

riana y chavista” (CD 22/12). 



 

Con creciente déficit en las cuentas públicas,  
la receta del gobierno es endeudarse y ajustar 

El fracaso del plan económico agu-
diza la disputa entre gradualistas y 

“shockistas” 

Alabanzas al dinero, competitividad,  

mercados listos para especular, 

libre comercio sin barreras (…) 

Nos golpean, nos roban y encierran,  

en nombre de su libertad, 

es la ira del pueblo lo que encontraran! 

(Democracia pestilente-SKA-P) 

 

El calor de enero estuvo acorde al rojo creciente 

de las cuentas nacionales. Pasadas las elecciones y 

apagados los flashes del “gran” Acuerdo Nacional, 

las transformaciones anunciadas bajo el “gradua-

lismo permanente” han dado como resultado un 

estancamiento regular. Con creciente déficit de la 

cuenta corriente el gobierno intenta “bicicletear” 

el agujero fiscal con un insostenible endeuda-

miento externo. El “mercado internacional”, que 

financió plácidamente el gradualismo de los dos 

primeros años del mandato de Macri, comienza 

ahora a alertar sobre la necesidad de ejecutar con 

mayor celeridad las medidas pendientes. La meta 

que los órganos del capital financiero le exigen a 

la Argentina de manera condicionante no es otra 

que achicar el gasto público y reducir el endeu-

damiento colosal, que acerca a la economía na-

cional a un peligroso default de incalculable im-

pacto en la creciente conflictividad social. 

De esta manera, ante la reducción del margen 

para el endeudamiento, la gran burguesía argen-

tina debe descargar de manera acelerada el costo 

de la crisis sobre el conjunto del pueblo. Pero el 

tridente de medidas lanzadas luego del triunfo 

electoral –reformas fiscal, previsional y laboral–, 

parece no dar los resultados anhelados. Los he-

chos de diciembre, que hemos analizado en el 

número anterior de esta publicación, muestran a 

las claras la agudización de la protesta social que 

se deriva de la imposición de un programa que 

elimina las condiciones de reproducción de las 

mayorías populares y el recto camino hacia una 

crisis de gobernabilidad de enormes proporciones. 

Veamos entonces, con detenimiento, el desarrollo 

de los hechos durante el caluroso enero. 

El FMI advierte sobre la deuda y pide 

ajustar. El frente externo se calienta 

Tras la revisión de la economía nacional esta-

blecida en el artículo IV del Fondo Monetario In-

ternacional para los países miembro, la entidad 

presentaba su “Informe 2017”, donde ratificaba el 

apoyo político al gobierno de Macri y afirmaba 

que las iniciativas tomadas hasta aquí “han afian-

zado la economía”. El informe de marras, en la 
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medida en que destacaba el avance alcanzado por 

el pacto fiscal y la reforma tributaria (“es un buen 

primer paso hacia la reestructuración del ineficien-

te sistema tributario”), planteaba también la ne-

cesidad de profundizar en la dirección del ajuste: 

“Es esencial reducir el gasto público, sobre todo 

en los ámbitos en que dicho gasto ha aumentado 

rápidamente en los últimos años, en particular 

salarios, pensiones y transferencias sociales”. Pá-

rrafo seguido, advertía con severidad: “Se prevé 

que el continuo y cuantioso endeudamiento ex-

terno y las presiones de apreciación de la mone-

da en términos reales provoquen nuevos aumen-

tos del déficit en cuenta corriente” para lo cual 

“un menor déficit fiscal reduciría las vulnerabili-

dades externas, generaría credibilidad y ayudaría 

a anclar las expectativas de inflación” (LN 29/12). 

De esta manera el FMI alertaba sobre el alto nivel 

de endeudamiento externo del país y la imposibi-

lidad de continuar sosteniendo los niveles de défi-

cit de la cuenta corriente nacional. Por eso, es 

menester para el gran capital profundizar el ajuste 

del gasto público (ajuste fiscal; ajuste previsional; 

reducción del empleo público) lo que significa 

achicar la parte de la torta que se distribuye entre 

los trabajadores (en todas sus categorías y capas) 

y los capitales medios, agrandando la cuota que se 

lleva la oligarquía financiera, los grandes terrate-

nientes y los grupos locales subordinados a ésta. 

En síntesis: acumular succionando hasta la última 

gota de valor que producen los trabajadores.  

Al mismo tiempo que el Fondo hacía públicas 

las conclusiones de su informe, desde el Gobierno 

Nacional, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, los 

ministros Nicolás Dujovne (Hacienda) y Luis Capu-

to (Finanzas) junto al titular del Banco Central 

(BCRA), Federico Sturzenegger, debían reconocer, 

en conferencia de prensa, un alza en la meta de 

inflación para 2018, que pasaba de una banda de 

8-12% (inicialmente estimada) a un 15% proyec-

tado, todavía bastante a la baja. Por otro lado, 

anunciaban también una reducción, muy modes-

ta, de las tasas del BCRA. Esta última medida llevó 

a una pequeña corrida hacia el dólar elevando el 

tipo da cambio en torno de los 20 pesos. Final-

mente los funcionarios, siguiendo a pie juntillas 

los requerimientos del FMI, ratificaban la meta de 

reducción de déficit fiscal del 3,2% del PBI para 

2018 y del 2,2% para 2019 (LN 29/12).  

Sin embargo, acuciada por los vencimientos con 

los acreedores externos, la gobernante alianza 

Cambiemos se vio impelida a seguir endeudándo-

se. En la primera semana de enero, el gobierno 

del Estado cubrió casi un tercio de sus necesida-

des de financiamiento para el año a través de una 

fuerte emisión de bonos a 5, 10 y 30 años, cap-

tando US$ 9.000 millones, con tasas del 4,6%, 6% 

y 6,90% anual respectivamente. Las necesidades 

de financiamiento previstas para el año ascienden 

a US$ 30.100 millones. Eso incluye la financiación 

de un déficit estimado en US$ 20.500 millones y el 

pago de intereses de deuda por otros US$ 13.400 

millones. “Estamos muy satisfechos con esta nue-

va emisión, ya que logramos -una vez más- bajar 

significativamente nuestro costo de financiamien-

to con las tasas más bajas de nuestra historia. Es-

to demuestra que los inversores ven con confianza 

la situación económica y política del país”, dijo en-

tusiasmado el ministro de Finanzas Caputo. Pero, 

observando los números deberíamos preguntar-

nos el por qué del optimismo del ministro. Las ta-

sas que aún paga la Argentina siguen siendo supe-

riores a las que pagan otros países de la región. De 

hecho, y por dar un ejemplo, aunque con una 

emisión mucho más chica (apenas US$ 2.600 mi-

llones), Méjico colocó bonos a 10 y 30 años con 

rendimientos del 3,83 y 4,60% anual, respectiva-

mente (LN 5/1).  

Distintos sectores se sumaron al coro de alertas 

sobre el alto endeudamiento de la Argentina, en 

consonancia con las “recomendaciones” hechas 

por el FMI. En este sentido, Hernán Hirsch de FyE 

Consult, decía: “El ruido con respecto a lo sucedido 

con las metas y el Banco Central, más la coloca-

ción de los bonos por u$s 9.000 millones, afectan 

la capacidad de pago de la deuda”. Federico Fu-

riase de la consultora EcoGo, mostraba el nudo de 

la cuestión: “El punto es que el Tesoro está endeu-

dado en dólares y recauda en pesos, por lo que 

una devaluación con una velocidad suficiente, que 
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genere cierta inestabilidad e incertidumbre, una 

suba rápida a $ 20 por ejemplo, puede complicar 

la percepción del mercado de la deuda en moneda 

extranjera porque recauda en pesos y tiene que 

pagar en dólares (...) Cuando se mira el sector 

público consolidado, la deuda en dólares es mu-

cho más grande que las reservas del BCRA. El sec-

tor público ahí está descalzado y no tiene base 

para afrontar el conjunto de sus pasivos de una 

sola vez” (CR 11/1). 

Dando cuenta de la inestabilidad de la econo-

mía argentina, el riesgo país plasmado en el EM-

BI+, indicador elaborado por el JP Morgan que 

mide la capacidad de pago de los países endeuda-

dos, subió en lo que va del año un 3,99% para la 

Argentina. En un solo día de enero aumentó 

0,83% y llegó a los 365 puntos básicos. En cambio, 

en todos los demás países de la región (excepto 

Venezuela), en estos primeros 10 días de enero el 

“riesgo” cayó. La baja más pronunciada fue en Pe-

rú, donde disminuyó un 10,81%. Pero también lo 

hizo en Uruguay (6,58%), Ecuador (5,75%), Co-

lombia (5,75%) y Brasil (7,50%). Inclusive en Méxi-

co donde vimos que hubo una colocación de deu-

da por u$s 2.600 millones también hubo un 

recorte de 4,23% (CR 10/1). Se sabe que a mayor 

riesgo país, mayor es el costo del financiamiento. 

Como la “tasa” la miden los grandes monopolios 

financieros (en este caso el JP Morgan) podemos 

advertir que son éstos los que están exigiendo al 

gobierno de Macri mayor celeridad en la aplica-

ción del plan antinacional.  

La decisión del Tesoro de los EEUU de aumentar 

la tasa interés de sus bonos a 10 años a 2,6% no 

hizo más que encender todas las luces de alerta. 

“El viento de cola para los mercados emergentes 

el año pasado fue la [baja] tasa de interés de largo 

plazo norteamericana. Pero ahora, de golpe, se 

empezó a mover. No está todavía en una zona 

mala, el problema es hasta dónde llega y con qué 

velocidad”, alertaba Santiago López Alfaro, socio 

de Delphos Investment, anticipando lo que podría 

llegar a ser una corrida con cesación de pagos su-

mado al mayor costo de financiamiento (LN 11/1). 

Por otro lado, a pesar de las loas PRO-

imperialistas que el gobierno de Macri se esfuerza 

por recitar, las demandas contra nuestro país que 

realizan los acreedores externos caídos en default 

durante la crisis de 2001, no cesan, alcanzando la 

cifra de casi 6.000 millones de dólares. “La capa-

cidad de la República para obtener financiamien-

to puede verse afectada por el remanente de liti-

gios holdouts”, advierte el propio Ministerio de 

Finanzas a los compradores de la deuda externa 

argentina. A veintidós meses del primer pago a 

los fondos buitre, el gobierno reconoció la exis-

tencia de 1.150 millones de dólares en bonos en 

default que no aceptaron el redituable -para ellos- 

acuerdo oficial (LN 17/1). 

Si vemos los dos primeros años del gobierno, las 

emisiones de deuda en moneda local y extranjera 

totalizaron una friolera de 121.588 millones de 

dólares. De ese total, sólo el Tesoro Nacional emi-

tió 98.185 millones de dólares. Otros 85.167 mi-

llones de dólares fueron títulos en esa moneda en 

poder de acreedores externos. El último informe 

del Observatorio de la Deuda Externa de la Uni-

versidad Metropolitana para la Educación y el 

Trabajo (ODE-UMET) estimó que 84 de cada 100 

dólares ingresados como deuda fueron destina-

dos para abastecer la fuga de capitales. Es decir 

que la deuda y la tan mentada lluvia de inversio-

nes no entran al circuito de la economía real, es-

timulando la producción de bienes y servicios que 

aliente las exportaciones y permita obtener los 

dólares necesarios para asumir los compromisos 

asumidos en el extranjero. Muy por el contrario, 

cada dólar que entra alimenta las cuentas de los 

grandes pulpos financieros que succionan, día a 

día, las riquezas nacionales mediante el sobre-

endeudamiento de toda la población (P12 8/1).  

El economista Daniel Artana, Jefe de la Funda-

ción de Investigaciones Económicas Latinoameri-

canas (FIEL) desde 1987 y Secretario de Hacienda 

en la breve gestión del ministro Ricardo López 

Murphy en 2001 señalaba al respecto: “No es po-

sitivo que el Gobierno se endeude cada vez más 

para financiar que los argentinos podamos vera-

near en el exterior. Si uno mira el déficit de cuenta 
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corriente, el pago para los próximos tres años de 

intereses puede llegar a los 100.000 millones de 

dólares en vencimientos de capital del sector pú-

blico y privado. No digo que no se pueda lograr, 

pero será complicado (…) Lo complicado es saber 

qué es lo que está financiando este déficit; porque 

no se trata de inversión extranjera directa”. Se tra-

ta, lisa y llanamente, de fuga de capitales, le faltó 

decir a uno de los hombres predilectos de la city 

financiera para completar su confesión de parte 

(LN 27/1). 

La devaluación, la baja en las tasas y el ajuste 

son los deberes impostergables para que, con el 

aval del FMI y la suba en las notas de la deuda por 

parte de las calificadoras de riesgo, a los dueños 

del dinero mundial no se les ocurra dejar de pres-

tar. 

¡Es el dominio del capital financiero, 

estúpido! 

Analicemos un poco lo que venimos describien-

do y refresquemos algunas enseñanzas que siem-

pre es bueno repasar. El endeudamiento interna-

cional es, esencialmente, una necesidad del 

capital financiero, y no de las economías que se 

endeudan. Si analizamos la historia del endeuda-

miento argentino observaremos de qué manera el 

capital inglés, en su proceso de expansión y salto 

imperial, financió al Estado Nacional para que, vía 

endeudamiento, se desarrolle toda la infraestruc-

tura necesaria -rutas y ferrocarriles- para poder 

trasladar a los puertos las materias primas y ali-

mentos con los cuales se debía abastecer, a bajo 

costo, a las fábricas y a los obreros en Europa. Ese 

mismo mecanismo es el que aún sigue vivo, sólo 

que se trata ya no sólo del capital británico sino 

de los grandes conglomerados que constituyen 

una oligarquía financiera trasnacional.  

 Así es como la deuda externa funciona finan-

ciando, principalmente, a las propias empresas ex-

tranjeras para que se desarrollen en el país y se 

lleven nuestras riquezas absorbiendo el fruto del 

trabajo local hacia sus casas matrices establecidas 

en los países centrales. 

Al mecanismo expoliatorio basado en la expor-

tación de capitales por parte de los conglomera-

dos monopólicos y el endeudamiento crónico de 

los países dependientes, debe sumarse un parale-

lo andamiaje de absorción de riquezas que tiene 

como plataforma el mercado mundial. Los países 

dependientes, en general primario-exportadores, 

pierden sistemáticamente frente a los grupos mo-

nopólicos que controlan los núcleos de produc-

ción de ciencia y tecnología. El gobierno de Cam-

biemos remacha en su programa económico el 

cerrojo del mecanismo imperial que convierte a 

naciones y pueblos en deudores permanentes ba-

jo las suelas de acreedores eternos; en una acele-

rada pendiente parasitaria que destruye y desgua-

za los lazos sociales y nacionales.  

En este sentido, veíamos más arriba como el 

propio Artana (confeso cuadro del capital finan-

ciero, doctorado en EEUU) sinceraba el riesgo in-

minente que supone el crecimiento imparable de 

la fuga de capitales que salen del país sin ningún 

control. Sólo para tomar dimensiones históricas, 

medida en dólares al valor de 2017, la fuga actual 

de capitales es superior al promedio anual del ci-

clo kirchnerista (11,6 mil millones), al decenio de 

1990 (13,8 mil millones) y a los registros de la úl-

tima dictadura militar (10,4 mil millones). Como es 

sabido, bajo relaciones mercantil capitalistas, el 

objetivo de la producción es la maximización de la 

ganancia. Por ello, si el negocio bancario-

especulativo ofrece suculentos resultados a corto 

plazo, hacia allí se dirigirán los capitales, descon-

siderando que la fuente exclusiva de la ganancia 

es el plusvalor, producido por el obrero de carne y 

hueso cuya energía física e intelectual pone en 

movimiento todo el mecanismo productivo, por 

más moderno que éste sea. El sistema rapaz de 

endeudamiento y fuga que asola a la Argentina se 

acelera al ritmo de la crisis capitalista y de la caída 

de la creación de plusvalor en los países centrales, 

dada la velocidad de la producción de bienes y 

servicios (achicamiento del valor) organizada con 

una base técnica en constante renovación científi-

ca.  
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Durante los últimos 25 meses, este proceso se 

ha ido incrementando. Fue suficiente que el BCRA, 

con exagerada tibieza, modificara mínimamente a 

la baja la tasa de interés, para que el dinero líqui-

do especulativo corriera hacia el dólar. De los pa-

peles de deuda con tasas aerostáticas, al papel ex-

tranjero. Tal el movimiento rapaz de la ruinosa 

tormenta de capitales, cuyo destino es hartamen-

te conocido por el pueblo: acrecentar las bases de 

una crisis de insolvencia, que obligue al Gobierno 

a declararse incapaz de responder por las deudas 

contraídas. Acto seguido: el remate por “chaucha 

y palito” de los recursos estratégicos nacionales. 

El gobierno está en manos, centralmente, de es-

tos capitales monopólicos que objetivamente 

conducen al país a una ruina como la del 2001.  

Las cuentas nacionales al rojo vivo  

Cabe insistir: con la desbocada transferencia de 

recursos hacia los sectores más concentrados de 

la economía mundial, las cuentas nacionales no 

cierran por ningún lado. Junto al déficit comercial 

que venimos analizando mes a mes se ha acrecen-

tado el déficit fiscal, constituyendo una explosiva 

situación de “déficits gemelos” que, pese al ajuste 

fiscal, continúan en aumento. 

Como hemos visto más arriba, según lo pautado 

para el presupuesto 2018, el Gobierno apunta a 

una reducción del déficit fiscal de 4,2 a 3,2 % du-

rante el año próximo, en consonancia con los re-

clamos de sus socios internacionales y locales 

(ajustar y ajustar). Aunque al mismo tiempo las 

políticas clave favorables al capital más concen-

trado desfinancian al Estado, como por ejemplo 

la reforma tributaria que aprobó en el Congreso, 

o la más rutilante eliminación de las retenciones a 

las exportaciones agropecuarias, aplicada apenas 

iniciado el mandato de Macri. El costo fiscal esti-

mado por el Gobierno (de 0,3% del PIB acumulado 

por año) equivale, de acuerdo a las estimaciones 

del Presupuesto, a 37.090 millones de pesos en 

2018 y a 172.362 millones entre 2018 y 2021. A 

esta cifra hay que sumarle el impacto por la re-

ducción y eliminación de retenciones. Si se pro-

yectan las exportaciones para 2018 y 2019 según 

el Presupuesto de 2018, considerando la reduc-

ción de las alícuotas de 0,5 % mensual en 2018 y 

2019 para la soja y sus derivados, se advierte que 

el costo fiscal por la quita de retenciones al agro 

rondará los 56.734 millones en 2018 y 89.739 mi-

llones en 2019. A su vez, el costo fiscal en 2016 y 

2017 por la baja o reducción de retenciones había 

sido de 31.014 y 34.801 millones de pesos respec-

tivamente. Eso significa que la quita de retencio-

nes involucrará en total una pérdida de recursos 

del orden de los 212.288 millones entre 2016 y 

2019, sin considerar la quita de retenciones a 

productos industriales y a la mega minería (unos 

U$S 800 millones). 

Si analizamos el déficit de cuenta corriente 

acumulado en los últimos 12 meses veremos que 

el mismo representa u$s 26.634 millones, el ma-

yor rojo desde 1998. La cifra, que equivale al 4,5% 

del PBI, según daba a conocer el Indec, encendía 

la alarma de distinto sectores. Desde la consultora 

ACM sostuvieron: “El escaso dinamismo de las ex-

portaciones sumado a la ola de importaciones 

empieza a reflejarse en el balance de pagos, las 

importaciones saltaron en el tercer trimestre a u$s 

17.500 millones, cuando en el promedio anual al-

canzan los u$s 14.000 trimestrales y de esta ma-

nera la cuenta de bienes fue deficitaria en u$s 

1712 millones, y aumentó casi u$s 1.000 respecto 

del segundo trimestre de 2017” (CR 29/12). El 

2017 en relación al 2016 registró un incremento 

de las importaciones de vehículos y autopartes del 

orden del 80,8 %, al tiempo que el avance de las 

compras externas de alimentos y bebidas fue del 

28,1 %. En maquinaria y partes, las importaciones 

subieron un 27,1 % y en la industria textil el in-

cremento llegó al 24,1 %. Las importaciones de 

plástico y caucho crecieron anualmente un 17,2% 

y en calzado y marroquinería la suba se ubicó en 

el 13,9 % (P12 30/1). Según Ecolatina el rojo de la 

cuenta corriente es el peor de los últimos 19 años 

(CR 29/12). 

A esto debemos sumarle el déficit comercial 

energético durante los primeros 11 meses del 

año. Según los datos presentados en el informe de 

Tendencias del Sector Energético del Instituto Ar-
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gentino de la Energía, el mismo alcanzó la cifra de 

u$s 3.124 millones, equivalente al 41% del déficit 

total de la balanza comercial del país (CR 2/1).  

Pero no serían sólo los números del déficit fiscal 

los que ardían al calor de enero. Si miramos la 

producción Industrial, observaremos que el último 

año en el que se evidenció un importante creci-

miento de la actividad industrial, del orden del 

6,5%, fue 2011. Ese año finalizó un período de 

avance del sector fabril de ocho años ininterrum-

pidos, que acumuló una mejora del 71,9 %. A par-

tir de 2012 la tendencia se revirtió, con caídas del 

1,2 % ese año, del 0,2 en 2013 y del 2,5 en 2014. 

En 2015 asomaba una muy tibia recuperación del 

0,1 % hasta octubre. El cambio ofrecido por el 

nuevo gobierno, a partir del 2015, dio lugar al 

inicio de una nueva etapa para la producción ma-

nufacturera que ha ocasionado en dos años de 

gestión una baja pronunciada. El 2016 se anotó 

con una caída del 4,6 %, la mayor desde el desas-

troso 2001, incluso superior en un solo año a la 

acumulada en los flojos 2012-2015 del kirchne-

rismo. Aun considerando que en 2017 se habría 

producido un alza de alrededor de 2 puntos (hasta 

noviembre, último dato disponible, era 1,9) en el 

resultado acumulado de los dos años de gestión 

de Cambiemos, la producción industrial se man-

tiene casi un 3 % por debajo de 2015. La expecta-

tiva de economistas y empresarios para 2018 es 

otra vez de un avance moderado, de entre 1,5 y 2 

%, que no permitirá recuperar la pérdida inicial 

cuando la alianza del PRO y la UCR se encaramó 

en la Casa Rosada (P12 20/1).  
En lo que respecta al consumo, 2017 cerraba 

con una caída de 1% según los datos relevados 

por la consultora Kantar Worldpanel. En el último 

mes, las ventas de los productos de la canasta bá-

sica cerraron en línea con las de diciembre de 

2016, el peor año: “Se puede ver que la región de 

AMBA, a pesar de alcanzar en el último trimestre 

un crecimiento de 4%, fue el motor de la contrac-

ción en términos anuales, al finalizar con un des-

censo de un 2%” (LN 18/1). 

Por último, la inflación cerraba 2017 con una 

suba de 24,8% y con una perspectiva de acelera-

ción en el primer cuatrimestre de este año. La ci-

fra se ubica muy lejos de la meta prevista por el 

Banco Central (entre 12% y 17%) y algunos puntos 

por encima de las expectativas del Gobierno (del 

20% al 22%), la inflación cerró 2017 con una suba 

de 24,8% y con una perspectiva de aceleración en 

el primer cuatrimestre de 2018. En diciembre, el 

aumento de precios fue mayor de lo previsto y 

marcó un 3,1%, impulsado fundamentalmente por 

las subas de tarifas de luz y gas. Justamente, el 

rubro de vivienda (que incluye gas, luz, agua y 

otros combustibles) mostró un aumento inter-

anual de 55,6%, el mayor entre todos los capítulos 

del Índice de Precios a nivel nacional. Las subas 

fueron mayores en el noroeste y en Cuyo, según 

informó el Indec (LN 12/1). 

De esta manera, el objetivo de una inflación de 

15% que el gobierno proyectó para este año, 

quedó desactualizado sin que trascurra ni siquie-

ra una semana del 2018. En ese sentido, los au-

mentos en el transporte público anunciados para 

febrero se llevan los laureles. El pasaje mínimo de 

colectivo subiría de 6 a 8 pesos en una primera 

etapa y el más usado, de 6,50 a 9, en tanto a fin 

de año llegaría a 13 pesos. El tren pasaría escalo-

nadamente de 4 a 6 pesos, y llegaría a 8, mientras 

que el subte iría de 7,50 a 9,50 pesos, aunque esta 

última tarifa la determina el gobierno porteño 

(P12 3/1). 

Según estiman economistas de distintas ver-

tientes, el mero anuncio de fuertes subas en el 

transporte de pasajeros elevará en 2 puntos la in-

flación anual. El transporte tiene un impacto im-

portante en la canasta de consumo de la pobla-

ción, en particular en el Gran Buenos Aires, donde 

según el Indec, representa un 11,6% del gasto de 

una persona. Se trata del segundo rubro con ma-

yor ponderación en la canasta. El primero es el de 

Alimentos, con un peso del 23,4 %. Prendas de 

vestir y calzado junto con Salud y Educación son 

otros de los rubros relevantes (P12 3/1). Si a los 

aumentos del transporte público se le agrega la 

remarcación de combustibles de casi un 5% y la 

“corrección” en la facturación de la electricidad, 

más los “reajustes” en las prepagas, telefonía mó-
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vil y peajes, las proyecciones de inflación se van a 

las nubes.  

Según el informe Focus Economics Consensus 

Forecast-LatinFocus, los bancos y las consultoras 

prevén una suba de los precios del 18,6% en pro-

medio luego del cambio de las metas oficiales de 

inflación a fines de diciembre último. La cifra más 

alta para la inflación de este año correspondió a 

Econométrica, con el 21,6%, seguido por M&F con 

el 20,3%, Empiria Consultores con el 20,1% y Eco-

latina con el 20%. Del otro lado, el pronóstico más 

optimista correspondió a BMI Research, con el 

16,1%, seguido por Goldman Sachs con 16,8%, Ox-

ford Economics con 16,9% y Citigroup con 17% 

(P12 19/1). El economista jefe de la consultora 

FIEL, Daniel Artana, pronosticó que la inflación du-

rante este año se posicionará en torno al 19%, 

cuatro puntos por encima de la nueva meta que 

acaba de anunciar el gobierno nacional (LN 22/1). 

El problema de la pobreza no son los 

pobres, sino los ricos que la crearon  

Sin querer restarle ningún tipo de mérito a las 

medidas que el gobierno viene ejecutando en pos 

de potenciar la caída de todos los índices de con-

sumo y producción, este proceso excede las deci-

siones que el grupo de lacayos en funciones, ado-

radores del dios dinero, viene realizando. Dicho 

proceso está atado directamente al régimen mis-

mo de producción mercantil capitalista que rige 

nuestras vidas y que es necesario que podamos 

entender. Como hemos analizado a lo largo de los 

diferentes artículos de esta publicación, la dinámi-

ca de concentración y centralización de los medios 

de producción y las riquezas mundiales en manos 

de unas pocas corporaciones trasnacionales, lleva 

a un punto de asfixia a las economías locales- re-

gionales. Dicho proceso las convierte en inviables, 

dada su incapacidad de competir frente al gran 

capital cuya productividad tiende a crecer más rá-

pido a partir de los saltos tecnológicos que aque-

llos capitales medios no están en condiciones de 

implementar.  

El resultado de esto tiene un doble rostro: la 

creciente destrucción de empleos y desocupación; 

y la quiebra de toda una fracción nacional-media y 

pequeña del capital, que termina siendo deglutida 

por el capital financiero. En esto radica la necesi-

dad de la oligarquía terrateniente-financiera local 

y del capital financiero (internacional) de apro-

piarse del trabajo acumulado y los recursos natu-

rales en posesión del resto de la sociedad cada 

vez a mayor escala. Este comportamiento caníbal 

de los capitales más concentrados a escala mun-

dial es lo que debemos poner en el centro a la ho-

ra de analizar los datos de empleo tras dos años 

de gestión PRO. El presidente de la Nación, en su 

intervención en el Foro Economico de Davos, re-

sumía la situación del empleo en nuestro país de 

la siguiente manera: “la Argentina volvió a crear 

empleo como señal de la recuperación económica 

que estamos transitando”. Pero ya nos hemos 

puesto en alerta: cuando el presidente habla hay 

que entender exactamente lo contrario a lo que 

dice. Veamos.  

La recuperación de los salarios en 2017 fue de 

apenas 2,3 % frente al año anterior, según un es-

tudio de la UMET. Sin embargo, en 2016 el de-

rrumbe de los sueldos de los trabajadores regis-

trados había sido del 5,3 %, y de entre 8 y 10% 

como promedio general según la CGT. A lo largo 

de los últimos veinticinco meses los trabajadores 

perdieron así una suma equivalente a 1,44 sala-

rios. Los salarios en octubre mostraban una mejo-

ra interanual de 4,5% y en los primeros diez me-

ses registraban una suba promedio de 4,1% frente 

al mismo período del año anterior. Pero más allá 

de los festejos con globos amarillos, la mejora es-

tadística en el nivel de actividad no fue acompa-

ñada por un proceso de creación de empleo que 

permitiera recomponer los puestos perdidos du-

rante la recesión. “El crecimiento del salario debe 

ser adecuadamente contextualizado considerando 

que el año con que se compara es 2016, cuando la 

capacidad de compra de las remuneraciones se 

había reducido sensiblemente como resultado de 

la aceleración inflacionaria. Durante ese año 

(2016) el poder adquisitivo del salario medio se 

contrajo en algo más de un 6 %, siendo la mayor 

reducción de la remuneración real promedio de 
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los últimos 14 años”. La escalada de 2,4% en di-

ciembre en el Índice de Precios de los Trabajado-

res elaborado por el IET-UMET permite estimar 

que al finalizar el año pasado el salario real formal 

era 4,2% inferior al mes previo al recambio presi-

dencial. De acuerdo a esas cifras, el promedio de 

la caída salarial mensual desde noviembre de 

2015 está en 5,8% (P12 9/1). Si se compara con 

esa misma fecha, en cuanto a la creación de pues-

tos de trabajo todavía hay una merma de 20 mil 

puestos industriales registrados, según los últimos 

datos elaborados por el Sistema Integrado Previ-

sional Argentino (SIPA). 

Al mismo tiempo, según datos del Indec (que 

evidentemente el presidente no llega a leer) el 

empleo que más crece es el precario. En un análi-

sis del tercer trimestre de 2017 se puede observar 

que 4 de cada 10 puestos de trabajo privados son 

“en negro”. Lideran la informalidad laboral los ho-

gares con personal doméstico, el campo y la cons-

trucción, casualmente los sectores que han mos-

trado mayor crecimiento en la actividad 

económica. Como vemos, entonces, los datos de-

jan por el suelo las afirmaciones del gobierno res-

pecto a la capacidad del crecimiento económico 

en sí mismo generar empleo y resolver el proble-

ma de la pobreza. En un año, se crearon 199.000 

nuevos puestos de asalariados, de los cuales 

94.000 fueron formales o registrados, con una 

suba del 0,9%, y 106.000 “en negro”, un alza del 

2,2%. Otros 192.000 fueron nuevos cuentapropis-

tas, lo que significa que una gran masa de traba-

jadores cayeron en la precarización (deben hacer-

se ellos mismos los aportes). El número de 

desocupados se mantuvo en 1.420.000 personas. 

En total, hay 4.938.000 puestos laborales no regis-

trados sobre un total de 12.112.000 puestos asa-

lariados privados, representando el 40,8% del to-

tal. De esta manera, queda en evidencia que los 

tan mentados nuevos puestos de trabajo genera-

dos de diciembre del 2015 en adelante estuvieron 

marcados por un aumento de la tercerización, la 

precariedad y la informalidad laboral (CL 20/1). 

Según Agustín Salvia, coordinador del Observa-

torio de la Deuda Social de la UCA, “una inflación 

mayor que ajuste precios en las canastas de ali-

mentos, bienes y servicios que afectan a los más 

pobres, sumada a un aumento de tarifas y a una 

postergación de aumentos salariales para el se-

gundo trimestre del año, por lo menos, va a gene-

rar un aumento de la pobreza por ingresos en el 

primer semestre (…). Una política monetaria me-

nos restrictiva puede provocar un mayor dinamis-

mo interno, más reactivación en el consumo popu-

lar, sobre todo en la economía informal y más 

trabajo, pero no empleo genuino. Si bien a esto es 

a lo que apunta el Gobierno, el efecto inmediato 

va a ser el aumento de la pobreza” (LN 9/1).  

A este informe clarísimo, Jorge Paz, -

investigador del Instituto de Estudios Laborales y 

del Desarrollo Económico (IELDE)- agregaba que, 

en el primer trimestre de 2017, la tasa de pobreza 

por ingresos era del 27,6%, según los datos de la 

Encuesta Permanente de Hogares. Con un aumen-

to de precios acumulado de 5% en el primer se-

mestre, la pobreza se elevaría a un 30%. Si la in-

flación fuera en ese período de 7,5%, la pobreza 

iría a 31%, mientras que si los incrementos en los 

valores de bienes y servicios acumularan un alza 

de 10%, la pobreza sería de 32,4%. “Que la infla-

ción no baje a un ritmo mayor tiene sin dudas un 

impacto”, afirmó Sebastián Waisgrais, especialista 

en Monitoreo y Evaluación de Unicef. El Instituto 

para el Desarrollo Social Argentino en un docu-

mento titulado“Sincerar las metas de inflación es 

resignarse a tener más pobreza”, postulaba: “La 

revisión al alza de las metas de inflación es un ac-

to de sinceramiento pero también de resignación 

(…) El ritmo de gradualismo elegido para ordenar 

las cuentas públicas obliga a tolerar mayor infla-

ción. Implica que los intereses de quienes se resis-

ten a modernizar el Estado se imponen sobre las 

necesidades de los más débiles, que seguirán pa-

gando el desequilibrio fiscal con impuesto infla-

cionario” (publicado en www.idesa.org/Informes). 

Con lo visto hasta aquí cabe analizar la disputa 

entre fracciones del capital más concentrado, 

que si bien comparten un mismo programa con-

centrador y centralizador de los medios de pro-

ducción y cambio, discuten de manera cada vez 

http://www.idesa.org/Informes
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más abierta el modo de llevarlo adelante: de 

forma gradual o a través de un shock fulminante. 

La última cita del IERAL, así como las alertas del 

FMI y las usinas de la oligarquía financiera, diga-

mos aunque de manera redundante, trasnacional, 

advierten que el programa de reformas graduales 

va demasiado lento para las necesidades de re-

producción de un capital global quebrado en su 

corazón y que requiere urgentemente “quedarse 

con todo”. Las riquezas nacionales, sus recursos 

estratégicos, sus medios de comunicación y logís-

tica, etc. representan un poco del oxígeno que los 

grupos monopólicos necesitan apropiarse ya 

mismo para cubrir sus agujeros financieros tras 

décadas de políticas de apalancamiento, inflado-

ras de burbujas aerostáticas. De más está decir 

que la disputa del gran capital se da a escala 

mundial al interior de su propia cúpula. La Argen-

tina es un territorio en disputa periférico, pero 

con una importancia relativa en Latinoamérica. 

Dicha importancia radica en que controlando Ar-

gentina, el capital financiero rodea al coloso Bra-

sil, cuyo poder productivo necesita deglutir. Claro 

que la imposición urgente de este programa anti-

popular y anti-nacional, deja en el camino a frac-

ciones locales del capital, no ya sólo pequeñas y 

medianas, sino también grandes. Los propietarios 

medianos y grandes de tierras que no pertenecen 

a la zona núcleo -más fértil- agrupados en la Con-

federaciones Rurales Argentinas (CRA) -que per-

dieron el control del Ministerio de Agroindustria, 

nada menos que a manos de la Sociedad Rural 

(SRA)-, grupos económicos industriales y comer-

ciales organizados en la Unión Industrial Argentina 

(UIA) y en la Cámara de Comercio (CAC), se saben 

en peligro de extinción si la política del shock gana 

posiciones en el Ejecutivo. El gradualismo no es 

otra cosa que la temporaria contención, en el 

programa colonial del macrismo, de los intereses 

de fracciones de la gran burguesía local: terrate-

nientes de CRA, grupos locales de la UIA y CAC. 

No es un detalle esta diferencia que aparece co-

mo una cuestión de “tiempos” en la ejecución de 

un programa capitalista, ya que evidencia las difi-

cultades objetivas que aparecen cada vez más a 

las claras en cuanto a la posibilidad de viabilizar 

las reglas del capitalismo declinante sin que esta-

lle por los aires el “contrato social” del país bur-

gués. Ambas fracciones, gradualistas y shockistas, 

tienen razón. Para los últimos, la implementación 

gradual-reformista supone costos para el capital 

financiero que no pueden sostenerse en el tiem-

po, además de mantener a la economía nacional 

en un letargo que pende hacia el default y quiebra 

económica que podría derivar en un nuevo repar-

to del poder desfavorable para sus intereses (re-

suenan los ecos de diciembre de 2001 y julio de 

2002 en las cabezas de barro de los think tank de 

la oligarquía financiera). Para los gradualistas, 

simplemente, la aplicación urgente del programa 

colonial impide gobernar el país. El ajuste en toda 

la línea del gasto público que se dirige a los secto-

res populares, la reducción salarial y la bancarrota 

del grueso de la fracción empresaria y terrate-

niente local significa un país de tierra arrasada, 

imposible de gobernar si no media antes una de-

rrota catastrófica y humillante para la clase traba-

jadora y el pueblo en su conjunto, sujeto dinámico 

que se ha puesto en marcha contrarrestando de 

manera cabal las medidas más ásperas del “mo-

do” gradualista. El gradualismo tiende al colapso 

económico y social, el shock tiende al colapso po-

lítico y social. Ambas no-salidas a la crisis capitalis-

ta no encuentran más que un muro al final del ca-

llejón. La posibilidad de superar el escenario de 

horror capitalista está exclusivamente en las ma-

nos, aún dubitativas, de la clase obrera argentina.  

No sólo los pobres son castigados por el 

gobierno de los ricos: las voces del 

gradualismo local 

Uno de los principales reclamos que los empre-

sarios grandes, medianos y pequeños locales han 

venido lanzando en estos dos años, es la reduc-

ción del altísimo nivel de las tasas de interés im-

puestas por el BCRA en manos de un hombre de la 

gran banca como Federico Sturzenegger. La tasa 

de interés del Banco Central en torno al 30% en-

carece el costo del dinero, lo que imposibilita que 

las inversiones se vuelquen en la actividad pro-
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ductiva ya que el rendimiento en la especulación 

financiera era altamente superior a la utilidad que 

las distintas actividades de la economía real po-

dían ofrecer. La timba financiera mata la produc-

ción. Según un informe del Observatorio de Políti-

cas Públicas de la Universidad Nacional de 

Avellaneda (Undav), en los últimos dos años, la in-

versión financiera saltó 790 %, y la productiva -

Inversión extranjera directa- cayó 14 % contra 

2015. “La fuerte emisión de deuda del Gobierno y 

la desregulación de las inversiones especulativas 

aplicadas en el último tiempo fomentaron la lle-

gada de capitales golondrinas, apostando por un 

tipo de cambio apreciado para hacer el negocio de 

la bicicleta financiera (...) Se advierte que la rela-

ción entre uno y otro tipo de inversión es notable: 

por cada dólar de inversión productiva ingresado 

al país en 2017, entraron otros 3,4 dólares por in-

versiones especulativas” (P12 9/1).  

Con los anuncios hechos por el equipo econó-

mico sobre una reducción de las tasas de interés 

los empresarios nacionales se ilusionaban a la 

espera de un incremento de sus utilidades. Tasas 

en torno al 30% significan una transferencia de 

plusvalor al sector bancario y en rigor de verdad al 

capital financiero (industrias con autofinancia-

miento por su fusión orgánica con la gran banca) 

en detrimento de las fracciones de capital locales 

que dependen del financiamiento “externo”.  

 Apenas hecho el nuevo anuncio, las distintas 

expresiones de la gran burguesía en el país hicie-

ron públicas sus posiciones. El presidente de la 

SRA, Daniel Pelegrina, ponderó positivamente la 

medida oficial diciendo que “es importante que se 

produzca una baja en la tasa de interés, lo que 

mejorará las decisiones de inversión del campo”. 

Desde la UIA, su presidente Miguel Acevedo tam-

bién defendió la decisión del Gobierno: “Con esa 

meta vas a poder bajar la tasa. Es una buena noti-

cia. Me da la impresión de que con esto hay des-

compresión en el mismo Gobierno”. Por su parte, 

José Urtubey, dueño de la firma Celulosa, matiza-

ba el optimismo de su par industrial: “Los cambios 

en las metas inflacionarias las hacen más realis-

tas. Pero tenemos que mejorar el crédito y para 

ello es necesario que bajen tasas de interés”. Los 

grandes comerciantes nucleados en la Cámara Ar-

gentina de Comercio también se posicionaban a 

favor, en la voz de su secretario, Mario Grinman: 

“Esto va a permitir relajar la política monetaria, 

reducir las tasas y evitar un enfriamiento de la 

economía”, aseguró el empresario, quien además 

consideró importante que “la política también 

hable”. Coincidía con esta postura Gustavo Weiss, 

presidente de la Cámara Argentina de la Cons-

trucción: “Si baja la tasa de interés y hay mayor 

actividad, beneficia a todos los sectores y al nues-

tro, sobre todo la obra privada” (LN 29/12).  

Pero la ilusión les duró poco. Virar la política de 

altas tasas enquistada en el BCRA no es tarea fácil 

para la propia gran burguesía local. La expectativa 

generada por la muestra de “encuadramiento” 

que había realizado la Jefatura de Gabinete y par-

te del equipo económico respecto del accionar de 

Sturzenegger y su política de altas tasas, se tradu-

jo en desilusión en los sectores de la “economía 

real” cuando se conoció en números contantes y 

sonantes la dimensión de la “baja”: de 28,75% a 

28 %, y no al 27% como todos esperaban. Desde el 

agro reaccionó el presidente de Coninagro, Carlos 

Iannizzotto, señalando que “esperamos que conti-

núen bajando, las actuales tasas de interés aún 

superan a las tasas de rentabilidad esperadas por 

la producción agropecuaria” 

(http://www.acovi.com.ar/principal/coninagro-

apoya-la-baja-en-las-tasas-de-interes).  

Sumado a esto el gobierno anunció un megade-

creto de necesidad y urgencia (DNU) de “desburo-

cratización del Estado” que en apariencia simplifi-

caría una serie de procedimientos para darle 

mayor competitividad a “la economía” (léase: a 

los capitales monopólicos), según informaba el 

Ministerio de Producción. La medida del Ejecutivo 

implicaba un total de 140 modificaciones en leyes 

o decretos más la derogación de alrededor de 

otras 19 leyes y decretos. A este respecto, el mi-

nistro de Producción, Francisco Cabrera decía: 

“Con esto bajan los costos improductivos de la 

economía (…) esta medida busca reducir la canti-

dad de trámites que deben hacer las empresas pa-



52El fracaso del plan económico agudiza la disputa entre gradualistas y “shockistas” 

  FEBRERO DE 2018 

ra poder operar en el país, buscando ser más efi-

cientes y con el consecuente ahorro de tiempo”, 

reconociendo por sobre todas las cosas que “este 

DNU es parte de las condiciones de la OCDE para 

aceptar a la Argentina en la organización” (CR 

11/1). Este nuevo “mega-decreto”, cuyo procedi-

miento de imposición es absolutamente antide-

mocrático y anticonstitucional, simplifica el con-

trol del timón del estado en manos de los 

capitales más concentrados. Es una verdadera 

avanzada del capital monopólico en la definición 

de las políticas estratégicas.  

Como para darnos una idea de la direccionali-

dad de dicha medida entre algunas de las tantas 

modificaciones podemos nombrar la eliminación 

del Registro Industrial de la Nación, creado en 

1972 con el objetivo de tener una radiografía del 

sector industrial. A través de la eliminación de dos 

medidas contenidas en la ley 21.932, si una em-

presa automotriz decide invertir en una planta, ya 

no requiere de la aprobación del titular del Presi-

dente de la Nación, con lo cual se deja de tener 

control sobre el proceso de inversión en una de 

las industrias de mayor peso del país. Además, ya 

tampoco dependerá de la firma del presidente pa-

ra habilitar un nuevo puerto. A su vez, el decreto 

de marras pone bajo control directo de la jefatura 

de Gabinete los campos y cabezas de ganado que 

administran las Fuerzas Armadas. El Fondo de Ga-

rantía de Sustentabilidad (FGS), que depende de 

las Anses, podrá crear de manera directa fideico-

misos y “operar con instrumentos apropiados para 

invertir sus activos de acuerdo con las mejores 

prácticas financieras modernas". El Senasa fue 

uno de los organismos con más modificaciones: 

en total son más de 50 normas que se actualizan o 

derogan bajo el supuesto de poder agilizar las 

normas para importar y exportar. El foco estará 

principalmente en una resolución que compete a 

la Secretaría de Comercio, en esa norma el go-

bierno dispone reducir la cantidad de bienes bajo 

régimen de licencias no automáticas de importa-

ción (LN 11/1).  

Desde la UIA descontaron que la decisión oficial 

tendrá un impacto negativo: “La magnitud es to-

davía un misterio (…) Lo que el Gobierno vende 

públicamente como una agilización de trámites o 

como la desburocratización del Estado, parte del 

sector industrial lo percibe como un potencial da-

ño a sus intereses (…) se permitirá la importación 

de manera directa de 314 productos que se en-

cuentran en la actualidad bajo el régimen de li-

cencias no automáticas y eso tiene impacto direc-

to en la producción nacional que tendremos que 

analizar”(LN 11/1).  

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresa-

rios (APyME) también salió a criticar el mega DNU 

que eliminó más de 300 posiciones arancelarias 

que estaban bajo el sistema de control de Licen-

cias no Automáticas de Importación. Eduardo Fer-

nández, presidente de la entidad, denunció “una 

invasión de importaciones que afecta directamen-

te el trabajo y la producción nacional” (LN 13/1). 

Desde la Secretaría de Comercio habían señala-

do que la eliminación de las Licencias no Automá-

ticas de Importación sólo incluía insumos para la 

producción y que no habría impacto en mayores 

compras, porque “se trata de ítems que ya se im-

portan”. Sin embargo, dentro del listado se en-

cuentra un sector estratégico que creció en los úl-

timos años bajo el amparo del boom sojero y es 

una pata de la gobernabilidad del macrismo que 

componen el complejo agroindustrial. Desde la 

Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria 

Agrícola (Cafma) denuncian que, a pesar de lo di-

cho por el gobierno dentro de la eliminación de li-

cencias no automáticas, está incluido este sector 

crecientemente afectado por las compras exter-

nas de silos, pulverizadoras y sembradoras (P12 

20/1). 

Como le hemos visto más arriba, el proceso de 

creciente desigualdad que venimos analizando es 

el resultado de políticas públicas que favorecieron 

la transferencia de ingresos de los sectores popu-

lares a los sectores más concentrados de la eco-

nomía. Los capitales más concentrados se quedan 

con “todo” porque no hay lugar para “todos” los 

capitales en el mercado mundial. De ahí que esta 

aparente “incapacidad” del gobierno por defender 

no ya a los sectores populares, sino una parte im-
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portante de su base social de sustentación se ex-

plica por la necesidad misma de los capitales más 

concentrados del mundo de acumular, liquidando 

las condiciones de reproducción de los capitales 

menos concentrados, que aun siendo aliados me-

nores, son sumamente necesarios para garantizar 

el dominio en un país constituido por la relaciones 

de dependencia. 

Este proceso empuja a una situación crítica al 

conjunto de los trabajadores que son amenazados 

en su estabilidad, debido en última instancia a la 

situación global de creciente sustitución de mano 

de obra por tecnología, al tiempo que destruye las 

condiciones de reproducción de la gran burguesía 

argentina, actor “genéticamente” subordinado al 

capital financiero. Esta situación pone en cuestión 

la existencia misma de las fuerzas que bajo domi-

nio del capital extranjero construyeron las bases 

del Estado argentino.  

¡Ajustar y ajustar es el camino hacia el 

desguace nacional! 

El conjunto de medidas que el gobierno ha 

anunciado delimitan el único camino que le queda 

tras los ya incontrastables desequilibrios genera-

dos por la apertura indiscriminada de inversiones 

extranjeras. Como hemos visto, la reducción del 

déficit tan reclamada por los organismos interna-

cionales que responden al capital financiero, se 

traduce en reducir el gasto público y el plantel de 

trabajadores de la administración estatal. De esta 

manera, entre diciembre y enero se dieron de ba-

ja 1.200 contratos y, esto tiende a aumentar hasta 

los 2.600 según relevamiento realizado por los 

gremios de ATE y UPCN. Estas desvinculaciones 

son adicionales al plan oficial de reducir en un 

20% los cargos políticos y jerárquicos que impulsó 

el Presidente y que coordina el jefe de Gabinete, 

Marcos Peña. Los organismos que más bajas su-

frieron hasta ahora fueron Fabricaciones Milita-

res, con 354 despidos en lo que va de 2018, la Te-

levisión Digital Abierta, con 180, el Senasa con 120 

bajas, a lo que hay que sumarles los 200 despidos 

en los Yacimiento Carboníferos de Rio Turbio, con 

posibilidad que las cesantías lleguen a 500 (LN 4/1 

y P12 29/1). 

Los municipios bonaerenses administrados por 

Cambiemos no quisieron quedarse atrás y decidie-

ron recortar su plantel de contratados. Sólo en 

Quilmes, Morón y Tres de Febrero no se renova-

ron los contratos de 804 empleados. A estos casos 

se suman los 116 contratos no renovados en la 

Unidad Ejecutora Provincial (UEP), que superponía 

tareas con otras áreas del Ministerio de Educación 

(LN 4/1). Además de la baja de casi un 10% de los 

más de 250 mil planes sociales que el gobierno di-

ce tener relevados con “irregularidades” en la im-

plementación (LN 21/1).  

A tono con los hechos analizados el mes pasa-

do, la contundente respuesta popular contra el 

avance del gobierno con respecto al pacto fiscal y 

la reforma tributaria continuó su curso. Con epi-

centro en la pueblada en la ciudad de Azul, duran-

te enero se desarrollaron y crecieron bajo distin-

tas expresiones, movilizaciones callejeras, paros 

parciales y tomas de los establecimientos de tra-

bajo, medidas de fuerza que centralmente la clase 

trabajadora ha venido protagonizando. Como da-

to a destacar, los conflictos laborales registraron 

un incremento del 2.770% (CR 4/1). El conjunto 

de estos hechos los analizaremos en el siguiente 

artículo, pero es válido mostrar el salto en los he-

chos de protesta social, lo que evidencia la inviabi-

lidad de la propia política gradualista.  

Si bien el gobierno logró aprobar en el parla-

mento la reforma fiscal y la previsional a través de 

todos los medios de apriete y prebenda que han 

salido a la luz, se sabe que el valor de una ley se 

define por la correlación de fuerzas que impida o 

viabilice su implementación. Ya circulan miles de 

planillas que buscan, a través de un mecanismo 

constitucional de enmienda, derogar el robo a los 

jubilados que supone la nueva legislación previ-

sional. El millón de firmas buscando el plebiscito 

constituye un momento de la discusión con las 

masas respecto a la necesidad de avanzar en la 

participación política, poniendo en el centro la de-

liberación sobre qué país necesitamos los trabaja-

dores y el pueblo.  
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Por otro lado, la reforma impositiva cruje por 

todos lados. En el gobierno nacional todavía anali-

zan de qué manera se concretará el capítulo sobre 

el “pacto fiscal” que establece los programas de 

retiro y/o jubilación anticipada para empleados 

públicos. Según datos del Ministerio de Hacienda 

de la Nación, Catamarca, con 146 agentes públi-

cos cada 1000 habitantes, es la jurisdicción que 

más ampliamente supera la media de 76 emplea-

dos. Le siguen La Rioja con 134; Jujuy con 116; 

Tierra del Fuego con 113 y Neuquén con 102. Por 

encima de la media también están las provincias 

de Río Negro (89) y Formosa (80). Las provincias 

con la relación más baja entre empleados estata-

les y habitantes son Buenos Aires (35), Córdoba 

(38), Santa Fe (46) y Misiones (52). Funcionarios 

de Río Negro y Chaco coincidieron en que ya vie-

nen realizando un “reordenamiento” de sus plan-

teles, pero que no hay espacio para medidas 

“drásticas”. Desde la administración riojana de 

Sergio Casas señalaron que con una economía pri-

vada que no termina de arrancar “no se puede 

achicar y dejar gente en la calle”. Las provincias 

gastan el 55% de sus ingresos en salarios y la ma-

yoría no cubre ese nivel con recursos propios. Ca-

sas aseguró que su gestión dio “gestos acabados 

de apoyo” a la Casa Rosada, pero consideró que 

“la reciprocidad con la provincia nunca se dio” (LN 

15/1).  

A esto debemos sumarle que distintas encues-

tas reflejan que los denominados “sectores me-

dios” de la sociedad, quienes mayoritariamente 

votaron a Cambiemos, han comenzado a exhibir 

malestar ante el devenir económico. El estudio de 

D'Alessio Irol y Berensztein, concluido el 20 de di-

ciembre entre 1.278 encuestados, da cuenta de 

que, por primera vez en la presidencia de Macri, 

es negativa la percepción social sobre el futuro 

económico. La gestión del Gobierno, que en no-

viembre era calificada como buena por el 53% y 

mala por el 42%, pasó a fines de 2017 a ser califi-

cada como mala por el 54% y buena por el 45% 

(LN 5/1).  

Según una encuesta realizada por Opinaia sobre 

914 casos de la Capital Federal, Buenos Aires, 

Mendoza, Córdoba y Santa Fe, la idea de que el 

Gobierno “está realizando el ajustes sobre las cla-

ses medias y sectores populares” fue compartida 

por el 55% de votantes de Cambiemos, el 63% de 

Unidad Ciudadana, el 65% de 1 País y el 73% de la 

izquierda (LN 7/1).  

El gobierno, en este escenario, decidió no con-

vocar a sesiones extraordinarias para tratar la Re-

forma Laboral, buscando evitar una batalla legisla-

tiva con resultado incierto -no sólo en el 

parlamento sino en las calles, las fábricas y los ba-

rrios- al no contar con el respaldo del PJ ni de la 

CGT. Pero el escenario se complejiza sin remedio 

“neoliberal” al abrirse la discusión paritaria 2018 

que ya viene mostrando grandes enfrentamientos 

en donde los trabajadores no están dispuestos a 

perder las mínimas conquistas logradas con el su-

dor y el barro de la lucha.  

A pesar de dicha postergación, tanto la oligar-

quía financiera al mando del gobierno nacional 

como los más concentrados grupos económicos a 

escala planetaria saben que no hay otra posibili-

dad de garantizarse las condiciones de reproduc-

ción que enfrentar la batalla postergada. “Hace 

falta bajar el costo laboral” coinciden todos, y en 

aras de ese objetivo, utilizan su larga experiencia 

que les enseña que eso no será posible sin des-

mantelar la organización sindical que los trabaja-

dores argentinos nos hemos dado en más de un 

siglo y media de lucha. Imponer el programa eco-

nómico que hemos analizado requiere, previa-

mente, propinar a la clase trabajadora una derro-

ta y humillación histórica para someter luego al 

conjunto del pueblo a un sistema de esclavitud sin 

igual.  

Sin lugar a dudas, sobre el desarrollo y desenla-

ce que tenga la Reforma Laboral se moldeará la 

estructura económica y social de la Argentina ve-

nidera. Como en cada capítulo de su historia, los 

trabajadores nos hemos mostrado dispuestos a 

continuar escribiendo con nuestro puño y letra el 

guión de la definitiva independencia. 



 

Se resquebraja la hegemonía oligárquica  
y los trabajadores comienzan a tomar conciencia de su papel 

Cuando los de arriba no pueden y 

los de abajo empiezan a querer… 

“Gritos de nuestro pasado vienen 

A encendernos nuevamente, 

Degollando burlones fantasmas 

Que quieren enmudecernos” 

(V8, “Luchar y vencer”) 

 

“La violencia la generan las instituciones que resisten al proceso de cambio  

y son las únicas culpables de esta violencia de la desesperación”. 

(Movimiento de Curas para el 3er Mundo, encuentro 1967) 

 

Como vimos en el Análisis… anterior, las jorna-

das del jueves 14 y lunes de 18 de diciembre mar-

can un cambio cualitativo en los objetivos que se 

plantean las masas trabajadoras en su lucha. En-

frentar el conjunto de la política macrista comien-

za a primar por sobre las reivindicaciones econó-

mico-corporativas parciales. Este cambio modifica 

profundamente el quehacer de todos los secto-

res, produciendo un fuerte giro en la política na-

cional. Se profundiza así la imposibilidad de gene-

rar consenso para la oligarquía, precipitando la 

crisis de la fuerza social que representa Cambie-

mos. Distintos fenómenos anuncian este hecho. 

Las críticas internas, los innumerables casos de 

corrupción, los rumores de renuncia de distintos 

ministros y la fractura en sectores que histórica-

mente jugaron un papel para la construcción y 

sostenimiento de su hegemonía −como son la 

Iglesia y las fuerzas de seguridad. A su vez, se ale-

jan los sectores trabajadores que integraron cir-

cunstancialmente la fuerza social oligárquica-

imperialista. Se acentua el rasgo de época: la cri-

sis en todo el orden social, al calor del proceso de 

confiscación que llevan a cabo los monopolios y la 



56 Cuando los de arriba no pueden y los de abajo empiezan a querer… 

  FEBRERO DE 2018 

oligarquía, que ya no puede ni perdonar ni a sus 

aliados históricos, ni a las fuerzas encargadas de 

aplicar la represión. Como veremos más adelante, 

los diversos ataques a las fuerzas armadas lo de-

muestran fehacientemente a lo largo del mes. 

Entretanto, la caída estrepitosa de la aproba-

ción social al gobierno de Cambiemos en menos 

de dos meses, verificada en diversas encuestas, 

prefigura un escenario donde la oligarquía debe 

profundizar su rasgo represivo, al ver esmerilada 

su capacidad de conducir la sociedad. Pero al no 

poder garantizar las condiciones para las fuerzas 

represivas, ello prefigura nuevas contradicciones. 

La intencionalidad de construir un “enemigo in-

terno” como chivo expiatorio para el plan represi-

vo que necesitan aplicar volvía a mostrarse con 

epicentro en el sur patagónico y en las críticas a 

los enfrentamientos de diciembre. 

En este marco, el movimiento nacional, con eje 

en una clase trabajadora cada vez más dispuesta 

a enfrentar a la oligarquía y al imperialismo, posi-

bilitaba el acercamiento de posiciones entre sec-

tores del pueblo que todavía asumen las divisio-

nes no zanjadas en los años 70. Así, con el 

desbarajuste oligárquico y la toma de la iniciativa 

por parte de los trabajadores, nos adentraremos 

en este mes. 

La fórmula del consenso imposible: 

todo para el 1%, nada para el 99% 

Las repercusiones de las masivas movilizaciones 

del jueves 14 y lunes 18 de diciembre continua-

ban generando un fuerte cimbronazo en la “estra-

tegia oficial”. Al día siguiente de los choques en la 

Plaza Congreso y de la aprobación de la Reforma 

Previsional en la Cámara de Diputados, el propio 

Mauricio Macri −el presidente que prometió el 

82% móvil− salía a fijar la posición del oficialismo, 

reafirmando el supuesto “beneficio” que signifi-

caba la reforma para los jubilados, al implementar 

una formula que en la práctica significaba meno-

res aumentos para los años venideros. Pero la in-

tención oficial no era hablar de la quita a los jubi-

lados, sino del “enfrentamiento”, donde “hubo 

sectores que intentaron impedir el funcionamien-

to del Congreso, pero a pesar de todo lo que hicie-

ron, la democracia funciona” (P12 20/12). Como 

vemos, el problema de la legitimidad y la violen-

cia ocupan el centro del debate ideológico que 

franquea la sociedad argentina. La oligarquía co-

menzaba a ejercer su fuerza por distintas vías, 

queriendo amalgamar a fuego la pérdida del con-

senso creciente que iba cosechando. 

Así, el macrismo intensificaba aún más la coer-

ción sobre los gobernadores para sacar las refor-

mas pendientes antes del receso de verano. Pero 

otra vez, a pesar del acompañamiento legislativo 

de sus provincias, los ex gobernadores de La Rioja 

y Santa Fe, Beder Herrera y Bonfatti, aseguraban 

que sus sucesores fueron coaccionados y presio-

nados para acompañar las iniciativas de Cambie-

mos. El primero, actualmente diputado nacional, 

denunciaba: “Nos tienen agarrados con el tema 

de que si no votamos no nos bajan la plata; dos 

años los acompañamos con las leyes y lo mismo 

no nos mandaron un peso”. Por si no quedaba cla-

ro, el segundo denunciaba la imposición que su-

frió el socialista Miguel Lifschitz: “No fue un con-

senso, fue una imposición, una coerción a los 

gobernadores” (P12 21/12). Como advertimos en 

los Análisis… previos, la subordinación estructural 

del interior a la macrocefalia de Buenos Aires y su 

Ciudad Puerto pende como una espada de Damo-

cles sobre el interior sojuzgado tras la derrota de 

Caseros y del proyecto federal. 

Pero la crítica de los “aliados de prepo” no era 

la única. En una entrevista al diario La Nación, Eli-

sa Carrió afirmaba haber visto cerca el estallido 

social: “El problema ya no es quiénes son los jubi-

lados hoy, el problema es que nadie en la Argenti-

na va a tener 30 años de aportes para jubilarse en 

los próximos 10 años. (…) El otro problema es que 

tenemos 8 millones de jubilados con 4 millones de 

aportantes. (…) El sistema estaba por estallar, se 

robaron la Anses. (…) Estábamos frente a un claro 

intento de déjà vu de 2001. (…) Me prefiguré clarí-

sima la imagen de De la Rúa con el estado de si-

tio. (…) Es un claro intento de desestabilización. Lo 

atribuyo al kirchnerismo y a la izquierda. (…) Yo 

comparto la idea de pedirle al presidente del 
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BCRA (Federico Sturzenegger) que son peores las 

consecuencias de tan altas tasas de interés, que 

tiene que reflexionar, se lo pido públicamente” 

(LN 24/12. subrayado nuestro). Las palabras de la 

esotérica diputada deben ser acalaradas. El ar-

gumento que propone es que, dado que hay me-

nos trabajadores que jubilados −y que esta dife-

rencia se ensanchará en los próximos años, 

tomando en cuenta el gigantesco remplazo de 

fuerza de trabajo acelerado con la denominada 

“4ta Revolución Industrial”−, es justificable que el 

índice de aumento sea menor, puesto que el ac-

tual es insostenible de pagar si no crece el núme-

ro de trabajadores en blanco. El problema que se 

les presenta no es el hambre de los jubilados, sino 

la insolvencia próxima del Gobierno, que aumen-

tó la deuda externa y ahora debe manotear la ca-

ja del ANSES para sostener a las provincias, cada 

vez más empobrecidas, para lograr el “consenso 

de prepo” que amerita el “reformismo permanen-

te”. 

Pero miremos el problema más profundamen-

te. La crisis del sistema previsional tiene que ver 

con la crisis orgánica del capitalismo. El aumento 

de la composición orgánica del capital disminuye 

proporcionalmente el capital variable, es decir, 

cada vez más una parte menor del valor total ge-

nerado es percibido por los trabajadores como sa-

lario. Como el sistema previsional argentino es 

“solidario”, se basa en ese aporte de los trabaja-

dores activos para sostener a los trabajadores re-

tirados, que ya no pueden trabajar. La reducción 

del capital variable significa entonces que cada 

vez hay menos valor para redistribuír entre traba-

jadores activos y pasivos. Es decir que, como de-

cíamos en Análisis… anteriores, los sistemas pre-

visionales solidarios entre sectores del trabajo 

tienden a ser “inviables”, desde el punto de vista 

de los intereses del capital. Por ello Cambiemos, 

como expresión de la alianza entre la oligarquía y 

el capital monopolico imperialista, deviende de 

allí que se deben bajar las jubilaciones −hasta 

muy por debajo del límite de la pobreza− en vez 

de compensar con aportes patronales los fondos 

jubilatorios, para lograr mejorar el ingreso de los 

jubilados. Es decir, la solución del gobierno CEO 

es el hambre de los jubilados, en vez del control 

de los capitales que imponen una lógica donde 

cada vez entran menos sectores. Ahora bien, Ca-

rrió sabe que si no se modifica la política moneta-

ria el estallido social es inevitable e inminente. 

Por ello pide a Sturzenegger un cambio en la polí-

tica de tasas de interés altas, en beneficio la pro-

ducción. 

La disputa por el control de la política económi-

ca y sus implicancias en el humor social recrude-

cían. La tendencia que plantea un ajuste rampan-

te −cortar el “gradualismo” ante su inviabilidad 

económica a pesar de las consecuencias sociales− 

chocaba de frente con aquella que propone se-

guir “tirando la pelota para adelante”, es decir, 

seguir “apalancando” a algunos sectores, ante el 

temor –como el que expresa Carrió− de que el 

descrédito del Gobierno en las masas devenga en 

estallido social y decrete la caducidad total de 

Cambiemos. Las dos posiciones son dos vertientes 

de lo mismo. Tienen como presupuesto el sagra-

do objetivo de sostener las ganancias de los mo-

nopolios y, por lo tanto, sólo demuestran que la 

resolución de la crisis del capitalismo no puede 

ocurrir dentro del capitalismo, y mucho menos de 

la mano de sus beneficiarios. 

Mientras tanto, el “mejor equipo de la historia” 

seguía hundiéndose en la corrupción. Los golpes 

llegaban al flamante ministro de Agroindustria, 

Luis Miguel Etchevehere, ex presidente de la So-

ciedad Rural Argentina (SRA), que era denunciado 

por el abogado Leonardo Martínez Herrero por 

dádivas, negocios incompatibles con la función 

pública y presunta administración fraudulenta, 

además del cobro de un bono de $500 mil luego 

de su desvinculación de la entidad agropecuaria, 

ya habiendo asumido como ministro. Más de 26 

delegados del distrito 2 de la Rural, que abarca la 

provincia de Buenos Aires, elevaban una nota al 

presidente actual de la entidad, Daniel Pelegrina, 

donde denunciaban: “Este pago realizado al ex 

presidente Luis Miguel Etchevehere es un pésimo 

ejemplo y antecedente, que no sólo afecta al buen 



58 Cuando los de arriba no pueden y los de abajo empiezan a querer… 

  FEBRERO DE 2018 

nombre y honor de la Sociedad Rural Argentina, 

sino que afecta al sector Campo” (P12 27/12). 

Al mismo tiempo, se conocía que el ministro de 

trabajo Jorge Triaca había designado como dele-

gada del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos 

(SOMU) a su empleada doméstica. Sandra Here-

dia, la denunciante, indicó que en abril de 2017, 

estando en negro, pidió un aumento salarial a la 

familia Triaca y en respuesta fue nombrada en la 

delegación San Fernando de la intervención del 

SOMU, el gremio que supo liderar Omar “Caballo” 

Suárez, pero que fue intervenido por el juez Ro-

dolfo Canicoba Corral con el aval del Gobierno. 

La disputa al interior de la organización corpo-

rativa de la oligárquica y el accionar del Ministro 

que en teoría debe velar por los intereses de los 

trabajadores reflejaban ambos el grado de des-

composición a que han llegado nuestras clases 

dominantes, expresado en la desaparición del 

más mínimo rasgo ético en sus cuadros de prime-

ra línea. 

La concentración del capital contra la 

división de poderes 

A pesar de los cimbronazos, y a fuerza de coer-

ción, el macrismo avanzó con dos medidas estra-

tégicas. Por un lado, la ley de leyes, es decir, La 

Ley de Presupuesto y, por otro, un “megadecre-

to” de necesidad y urgencia −dicho sea de paso, 

rechazados por el mismo macrismo cuando era el 

kirchnerismo el que usaba esta atribución−, que 

de un plumazo y sin anestesia modificaba más de 

140 leyes y decretos anreriores (LN 11/1). 

El proyecto de Presupuesto 2018, presentado 

por Cambiemos, supone un crecimiento económi-

co del 3,5%, una inflación del 15,7%, un dólar 

promedio de $19,30 y una reducción del déficit 

primario a 3,2% del PBI (P12 21/12). Es decir, co-

mo ya vimos en el artículo 5, las previsiones eco-

nómicas sobres las cuales se elaboró el presu-

puesto (crecimiento, inflación, etc.) no son 

consecuentes con las tendencias económicas que 

venimos analizando, y sólo afirman el fuerte ses-

go de endeudamiento y ajuste. A pesar de ello, al 

día siguiente, el macrismo obtenía media sanción 

de la ley, en una votación de 165 votos a favor 

−con el apoyo del interbloque Argentina Federal 

del Senador Pichetto y el massismo−, 65 votos en 

contra −pertenecientes al FPV, el peronismo pun-

tano, el Movimiento Evita, el socialismo y los mo-

nobloques del PJ de Santa Fe y Mendoza− y una 

abstención (P12 23/12). 

Con respecto al megadecreto de necesidad y 

urgencia, el diario La Nación “maquillaba” el 

anuncio: “Macri firmó un mega decreto para sim-

plificar trámites y bajar costos de producción. (…) 

Con 170 medidas que simplifican una serie de 

procedimientos y aceleran procesos que permiti-

rán darle mayor competitividad a la economía. 

(…) Afectan a ocho ministerios: Modernización, 

Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultu-

ra, Agroindustria y Energía. Y a dos organismos 

descentralizados: la Agencia de Administración de 

Bienes del Estado (AABE) y la Anses, y el Banco 

Central” (LN 11/1). Entre otras cuestiones, el me-

gadecreto habilita para embargar la cuenta suel-

do de una persona sin autorización judicial, modi-

fica normas fitosanitarias (SENASA), facilita la 

minería a cielo abierto y la venta de activos públi-

cos, elimina el Registro Industrial de la Nación 

−creado en 1972 con el objetivo de tener una ra-

diografía del sector industrial−, elimina 300 posi-

ciones arancelarias que estaban bajo el sistema 

de control de Licencias no Automáticas de Impor-

tación, y siguen las firmas… 

Se trata de un ejemplo más de cómo la super-

estructura político-jurídica que la oligarquía supo 

construir en más de un siglo y medio debe ser 

demolida a martillazos por ella misma para soste-

ner su propio proceso de acumulación. Es impor-

tante reconocer que el grado de desarrollo de las 

fuerzas productivas es tal que la producción no 

puede sostenerse sin grados importantes de pla-

nificación. Los monopolios son el grado máximo 

de planificación que puede alcanzar el capitalismo 

y la etapa imperialista tiene como rasgo funda-

mental ser un régimen “monopolico de Estado”. 

Es decir que los monopolios permanente utilizan 

el Estado para regular (o “desregular”, que es otra 

forma de regular) distintas esferas de la econo-
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mía, para beneficiarse en la competencia. El me-

gadecreto es entonces expresión del control de 

los monoplios sobre la estructura del Estado. 

No obstante, tal como venimos repitiendo, esa 

planificación choca con los límites de la propia na-

turaleza del sistema que la engendra. Ya que di-

cho régimen sólo puede planificar en función de 

sostener las ganancias y reproducción de esos 

monopolios que constituyen el 1% de la sociedad, 

en detrimento del 99% restante. Por ende, la 

“planificación” de los monopolios trae consigo 

necesariamente el descontrol cada vez más ram-

pante de las fuerzas productivas desatadas por el 

capital, convertidas cada día más en fuerzas de 

destrucción masiva: superexpotación combinada 

con desocupación masiva de trabajadores, con-

taminación hasta la destrucción de numerosas 

fuentes de vida en el planeta (ríos, lagos, mares, 

glaciares, tierra fértil, aire…), multilplicación de 

muertes por enfermedades curables, guerras y 

genocidios contra pueblos enteros, violencia ma-

siva en gran parte del mundo, y siguen las fir-

mas… Cambiemos no es más que la versión criolla 

de esta larga lista. 

Desenamorándose del “Cambio” 

Los ecos de las movilización del 14 y 18 de di-

ciembre, el impacto de la reforma previsional y 

demás yerbas empujadas por Cambiemos comen-

zaban a impactar en la opinión pública y “el mejor 

equipo en 100 años” comenzaba a probar el 

amargo sabor de las encuestas. Según una medi-

ción de la Universidad Di Tella, el Índice de Con-

fianza en el Gobierno bajó el 20,3% en el último 

mes. Luego de tocar su techo histórico en no-

viembre, tras la victoria electoral de Cambiemos, 

el ICG de diciembre de 2017 fue de 2,36 puntos 

(de una escala de 5 puntos), “registrando el des-

censo porcentual más pronunciado de la gestión 

de Mauricio Macri (20,3 por ciento)”. Es decir, que 

si la escala de puntuación que utiliza la universi-

dad Di Tella la colocamos sobre un 100%, el día 

posterior a las elecciones legislativas, Macri tenía 

una aprobación del 60,3%. Con los hechos ocurri-

dos post elecciones, su gestión recibió una pérdi-

da de más de 20,3%, ubicándolo por debajo del 

46% actual. Cuando se pasaba a preguntar a los 

encuestados por las causas de ese cambio de opi-

nión, los ejes eran: “La gestión de la búsqueda del 

submarino ARA San Juan y la represión que termi-

nó con la muerte del joven mapuche Rafael 

Nahuel”. En segundo lugar, “los hechos de la pri-

mera quincena de diciembre, la forma en que se 

tematizaron públicamente las iniciativas de re-

forma laboral y previsional. (…) Aunque la caída 

fue pareja por géneros, siguen siendo las mujeres 

y en especial las mayores de 50 años quienes 

muestran más confianza en el gobierno de Macri. 

En cuanto a la zona geográfica, la mayor baja se 

dio en el interior del país, donde la puntuación fue 

de 2,50 (es decir, el 50%) y un retroceso del 22 por 

ciento, aunque la peor nota para Macri desde que 

inició la gestión la tuvo siempre en el Gran Buenos 

Aires. En este caso, allí registró una nota de 2,01 

(es decir, 40%) y una merma respecto a noviem-

bre del 19 por ciento” (P12 28/12). Por si los datos 

eran pocos, la encuestadora Opinaia decía que la 

idea de que el Gobierno “está realizando el ajus-

tes sobre las clases medias y sectores populares” 

era percibido por el 55% de votantes de Cam-

biemos, el 63% de Unidad Ciudadana, el 65% de 

1 País y el 73% de la izquierda (LN 7/1). 

La estrepitosa caída de “imagen” del Gobierno, 

ocurrida entre las elecciones legislativas del 22 de 

octubre y el 18 de diciembre, es decir, en un plazo 

inferior a los 2 meses, tiene sus causas en hechos 

políticos como la tragedia del Ara San Juan, el 

asesinato de Rafael Nahuel y la avanzada neolibe-

ral de la Reforma Previsional y Laboral, sumado al 

caso de Santiago Maldonado, hechos que ya no 

podían ser permeados por el aparataje mediático 

del cual dispone la oligarquía. Es de resaltar que 

en el aspecto económico, es decir, el factor es-

tructural, como los problemas laborales, la avan-

zada inflacionaria con pérdida del poder adquisi-

tivo −cosa que no ocurría en la época 

Kirchnerista, donde a pesar del proceso inflacio-

nario, la mayoría de los sectores populares habían 

“ganado” en la distribución del ingreso− y demás 

son los que más preocupan al conjunto de la so-
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ciedad, incluido a amplios sectores de la base so-

cial del macrismo, es decir, sectores que hasta 

son proclives a defender la política represiva del 

mismo, pero que ante la realidad del proceso de 

ajuste y confiscación en marcha ya no pueden mi-

rar para otro lado. 

La irrupción del movimiento obrero en las jor-

nadas del 14 y 18 de diciembre comienza a rom-

per la “post verdad” que intenta construir la oli-

garquía. La expresión de múltiples grupos 

subalternos −como pequeños comerciantes, in-

dustriales, profesionales, etc. que ya se encontra-

ban “desenamorados” del “Cambio”, pero que 

necesitan ser acaudillados y conducidos por la 

clase obrera para poder jugar− es lo que irrumpe 

el mismo 18 a la noche, posterior a los choques 

protagonizados por el movimiento obrero en la 

Plaza de los Dos Congresos. La toma de concien-

cia protagonizada por un parte importante del 

pueblo acerca de la naturaleza de Cambiemos 

como encarnación del capital más concentrado 

−que por su necesidades intrínsecas no tiene más 

remedio que seguir centralizándose y concen-

trándose, expropiando y pauperizando a las am-

plias masas− conllevó la fractura de la fuerza so-

cial que la oligarquía, expresada en Cambiemos, 

había logrado constituir en las preelecciones, Co-

loquio de IDEA mediante, y que le posibilitó su 

victoria electoral. 

Y la tendencia nos indica que dicho proceso le-

jos está de detenerse, producto del proceso de 

confiscación que cada día sufrirán más y más ca-

pas tanto de trabajadores como del capital menos 

concentrado. 

Presentados los signos de crisis hegemónica de 

la oligarquía, analicemos ahora la artillería ideo-

lógica que esgrimió esta misma para apuntalar a 

sus filas y minar al movimiento nacional. 

Apuntalando la descomposición 

Con el cambio de situación producido en di-

ciembre, las usinas ideológicas de la oligarquía sa-

lían a reforzar su papel, lanzando argumentos a su 

fuerza. En este apartado, veremos los ejes con-

ceptuales más sustanciales que esgrimieron los 

intelectuales orgánicos del cipayismo. 

A raíz de los enfrentamientos producidos el 14 

y 18 de diciembre, La Nación salía en su editorial 

a pronunciarse sobre el tema, titulando: “La vio-

lencia que no podemos permitir”: “Es preciso un 

examen a fondo sobre hasta dónde el Estado pue-

de actuar con las manos atadas frente a quienes 

se alzan contra el orden constitucional. (…) Las so-

ciedades se entregan en mansedumbre a calvarios 

ulteriores, como las que marchan con la uniformi-

dad del paso único desde hace más de medio siglo 

en la Cuba castrista. (…) Qué habría sido de la Ar-

gentina si algunos sesentones que hoy inspiran a 

tantos sediciosos activistas hubieran conquistado 

el poder cuando actuaban en los movimientos 

subversivos de los años setenta. (…) ¿Dónde que-

da el valor ejemplificador de un castigo que la Jus-

ticia debe imponer? ¿Es que las leyes no sirven a 

este fin? Urge, pues, reformularlas” (LN 22/12). El 

llamado oligárquico a modificar las leyes en pos 

de sus necesidades represivas, para que les “libe-

ren las manos” lo suficiente para actuar vuelve a 

develar el carácter dictatorial y antidemocrático 

de la oligarquía contra el pueblo. A su vez, la re-

miniscencia a la lucha de los años 70 muestra que 

esta está más presente que nunca; y la oligarquía 

y el imperialismo son los más conscientes de ello. 

La ley debe escarmentar a todo el que se enfren-

te a la expropiación que la oligarquía necesita 

para sostener sus ganancias. 

Al día siguiente, Eduardo Fidanza titulaba en el 

mismo matutino: "Los que apuestan a la muerte”. 

Y exponía la doctrina oligarquica sobre la violen-

cia en la lucha de clases: “Para ejercer la violencia 

contra un ser humano debe abstraérselo de su cir-

cunstancia personal. (…) Lo que importa es su per-

tenencia a un colectivo que encarne el mal. El que 

comete el acto violento tampoco es una persona, 

sino el instrumento de una causa justa. (…) La 
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‘violencia estructural’ que ejercen los poderosos 

justifica el ajusticiamiento popular de los que 

pertenecen a sus organizaciones. (…) La violencia 

de arriba justifica la violencia de abajo. (…) El lu-

nes, la agresión pasó a mayores, aunque se evitó 

la tragedia” (LN 23/12. Subrayado nuestro). Nue-

vamente, volviendo a debates candentes en la 

época del 70, el carácter de la violencia, su natu-

raleza y funcionalidad se colocaban en el centro. 

Se recupera el debate acerca de cómo se origina 

la violencia y el problema de la violencia estructu-

ral del sistema. Fidanza diluye la existencia real de 

la violencia estructural de unas clases para con las 

otras a la categoría de mito. ¿Pero acaso no es 

violento empujar al hambre a millones de traba-

jadores jubilados? ¿O legalizar las condiciones 

que actualmente rigen en el trabajo en negro, en 

beneficio de la ganancia empresaria? ¿No es vio-

lencia la condena a la pobreza y a la dependencia 

del país que significa la inmensa fuga de capitales 

financiada con la bicicleta financiera que permite 

y hasta promueve la conducción del Banco Cen-

tral? A pesar de los subterfugios de Fidanza, esa 

violencia existe, y la agudización de la crisis del 

capitalismo va mostrando al conjunto de la socie-

dad el carácter de clase de cada uno de los valo-

res que la humanidad, contradicciones median-

tes, pudo construir. El accionar represivo de la 

minoría oligárquica para mantener su reproduc-

ción contra la mayoría de los sectores expoliados 

por esta ya “no tiene margen” de justificarse 

cuando el 99% de la población es la expoliada y 

reprimida. La represión es solamente el meca-

nismo de última instancia para sostener la hege-

monía. El proceso de enfrentameinto real de las 

clases hace conscientes los distintos mecanismos 

violentos que ejercen las clases dominantes, de-

mostrando la inexistencia de valores abstractos 

absolutos por sobre las contradicciones de clases. 

Esta es la única manera racional de explicarse 

cómo la fuga de U$S 46.248 millones de dólares 

es valorada socialmente como un crimen menos 

grave que la corrupción de un funcionario. Otro 

ejemplo es la ocupación del espacio público por 

parte del pueblo, la cual es considerada violenta 

por el orden oligárquico, el mismo que garantiza 

el avance de los negocios inmobiliarios sobre más 

y más espacios públicos y en detrimento del de-

recho básico a la vivienda para las mayorías popu-

lares. Se trata de la violencia de una minoría con-

tra una mayoría. 

El ignoto Julio Montero, premio Konex 2016, 

aporta palabras que nos sirven para ver, de la 

manera más descarnada, cómo piensa un cuadro 

medio de la oligarquía, opinando sobre la tan 

mentada “grieta”: “La discusión de la reforma 

previsional ha exacerbado la grieta al máximo. 

(…) Los partidos radicalizados odian la democracia 

burguesa desde sus orígenes. Aunque últimamen-

te han variado su discurso por razones de marke-

ting, siguen soñando con la revolución y la dicta-

dura proletaria. Cuba y Venezuela son el espejo en 

el que se miran. La ‘vanguardia obrera’ no está 

sola en la cruzada, (…) la naturaleza de la grieta 

se vuelve transparente. No se trata de una tensión 

entre derecha e izquierda, sino de un antagonis-

mo entre sectores que quieren vivir en democra-

cia, con sus virtudes y defectos, y fuerzas retró-

gradas que construyen a sus adversarios como 

enemigos y encuentran siempre una buena excusa 

para intentar golpes sui géneris en nombre del 

pueblo. Es mejor no confundirse y pensar de qué 

lado vamos a estar” (LN 4/1). En vez de ver a los 

hombres por lo que son y sus luchas políticas por 

los intereses de clase que encierran, en vez de 

mostrar cómo las luchas políticas encierran in-

tereses de clase reales, el autor intenta diluir los 

intereses reales en ideas abstractas, explicando el 

movimiento por la conciencia y no por la realidad 

misma. 

Para cerrar, el más pragmático Carlos Pagni ba-

jaba el debate a la coyuntura política: “Si insiste 

en derrotar la inflación, Mauricio Macri necesita 

más que antes de una alianza sindical. (…) El sin-

dicalismo está desarticulado por la desconfianza 

entre facciones. Para Macri y su ministro Jorge 

Triaca es un problema. No tienen con quien acor-

dar. (…) Pero es también una ventaja. Cualquier 

unificación se gestaría sobre una mayor confron-

tación con el Gobierno” (LN 11/1. Subrayado 
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nuestro). La necesidad oligárquica de encontrar 

un sector al interior del movimiento obrero que, 

por un lado, esté dispuesto a acordar la claudica-

ción total de los trabajadores y, por otro, cuente 

con el consenso necesario al interior de los traba-

jadores para lograr aceptar tamañas concesiones 

choca de frente con la realidad. 

Como vimos a lo largo de este apartado, la in-

tensificación del andamiaje ideológico de la oli-

garquía viene de la mano con la pérdida de con-

senso generalizado en la sociedad sobre el 

proyecto de Cambiemos y el desenvolvimiento a 

pasos acelerados de su plan económico. Las me-

didas adoptadas por el Gobierno, con su paquete 

de reformas de corte neoliberal en todos los pla-

nos (económico, social, jurídico, cultural, educati-

vo, etc.) −que no es más que el reacomodamiento 

del plano nacional a las necesidades del capital fi-

nanciero a escala mundial, como vimos en los ar-

tículos 1 y 2− son las que hacen ir tomando con-

ciencia al conjunto de las masas, votantes de 

Cambiemos incluidos, de la inviabilidad histórica 

de este proyecto. 

Es de resaltar cómo son ellos mismos los que 

deben poner sobre la palestra los debates de la 

década del 70, sabiendo que el movimiento histó-

rico debe recuperar su historia, en especial la del 

momento en que el movimiento llegó al mayor 

grado de desarrollo en su lucha (la lucha revolu-

cionaria de los 70). Con lo cual, además de mos-

trar su naturaleza más reaccionaria, el imperia-

lismo y la oligarquía “contribuyen” 

inconscientemente a retomar debates indispen-

sables que el conjunto del movimiento nacional 

debe darse a su interior, para poder superar el 

momento de la conciencia en que se quedó en 

aquella etapa. 

El desgranamiento oligárquico y la 

justicia 

La crisis del orden social capitalista y las institu-

ciones que lo componen esta a las órdenes del 

día, acelerándose con posterioridad a los hechos 

del 14 y 18 de diciembre. El Poder Judicial, con 

contradicciones, continuaba cumpliendo el papel 

de ariete oligárquico. Con la reforma previsional 

aprobada, las demandas judiciales no se hacían 

esperar. Ante un pedido del Anses de concentrar 

el conjunto de las demandas en un solo juzgado 

−lo cual, al tener un Juez afín al macrismo, posibi-

litaría el rechazo de la mismas−, la justicia daba a 

lugar al pedido y todas las demandas caerían en el 

juzgado 2 del fuero federal de la seguridad social, 

bajo la égida del juez subrogante Fernando Stras-

ser (LN 21/12). 

A pesar de la connivencia con el Poder Ejecuti-

vo de turno, los choques entre los diferentes 

elementos del aparato judicial abundaban. La 

Asociación de Magistrados reunía más de 400 

personas en el Hotel Alvear de Puerto Madero, 

donde los cruces por el pago de ganancias y el 

Consejo de la magistratura quedaban expuestos. 

La jueza de la Cámara Comercial, María Lilia Gó-

mez Alonso de Díaz Cordero, defendió la resisten-

cia que realizaron los jueces ante los intentos del 

Gobierno de que pagaran impuesto a las ganan-

cias. El ministro de Justicia, Germán Garavano, no 

lo dejaría pasar: “No deberían entender como una 

agresión si el Poder Ejecutivo aprueba una ley de 

impuesto a las ganancias”. 

Con respecto al proyecto de reforma del Conse-

jo de la Magistratura, Díaz Cordero propuso un 

proyecto en el que la presidencia del cuerpo que-

de en manos de la Corte, dado que el Gobierno 

adoptó otro proyecto, que no la contempla (LN 

21/12). Como venimos siguiendo mes a mes, las 

necesidades del capital, por su grado de concen-

tración y centralización, implican fagocitarse a las 

amplias mayorías; ya no sólo de los grupos subal-

ternos, sino a capas mismas de su clase. 

Como broche de color a la descomposición oli-

gárquica y el Poder Judicial, La Corte Suprema de 

Justicia dejó firmes los sobreseimientos del CEO 
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de Clarín, Héctor Magnetto, y del director del dia-

rio LA NACIÓN, Bartolomé Mitre, en la causa que 

se había iniciado durante el kirchnerismo en la 

que se denunciaba la apropiación de Papel Prensa 

(LN 28/12). 

Como ya vimos al inicio del artículo, el carácter 

oligárquico de cada una de las medidas empuja-

das por Cambiemos va quedando cada vez más 

claro y la supuesta “objetividad” de los diferentes 

poderes del Estado cae por su propio peso. La 

contradicción inherente al capital −que necesita 

avanzar tanto en el plano económico como en el 

de las superestructuras jurídico-políticas, para 

“facilitarle” el proceso de concentración y centra-

lización económica, con la aparejada expropiación 

de múltiples grupos subalternos de la sociedad− 

tiene su correlato en la “caída” de máscaras, es 

decir, en mostrar día a día más clara la naturaleza 

caótica de la oligarquía y, embrionariamente, del 

capitalismo como sistema social. Quién más cla-

ramente lo expreso en el mes de enero fue Raul 

Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema y actual 

magistrado de la Corte Interamericana de Dere-

chos Humanos, cuando dijo: “Yo quisiera que este 

gobierno se fuera lo antes posible porque así ha-

cen menos daño, ese es un deseo personal” (CL 

19/1). Y precisaba que, en su opinión, el Gobierno 

no finalizará su mandato no por “la acción de un 

partido político”, sino por la “inviabilidad del pro-

grama económico”, como pasó con José Alfredo 

Martínez de Hoz. Al tiempo que responsabilizaba 

al Gobierno por la violencia que se generara. De-

cía el juez que el Gobierno “va a tomar medidas 

locas, como pasó con la dictadura y la guerra de 

las Malvinas”, que van a “provocar violencia ex-

trema”. 

Mas allá de la obvia simpatía política de Zaffa-

roni por el kirchnerismo, que un juez de la CIDH 

diga esto marca cómo el gobierno macrista cada 

vez genera más conflictos en elementos del esta-

blishment jurídico internacional. 

El desgranamiento oligárquico y las 

Fuerzas Armadas y de Seguridad 

La agudización de las contradicciones hacía 

aflorar los choques tanto en las Fuerzas Armadas 

como de Seguridad. La “tragedia”, nunca aclara-

da, del submarino ARA San Juan continuaba tra-

yéndole dolores de cabeza a Cambiemos. “La Cá-

mara de Diputados aprobó ayer por unanimidad y 

giró al Senado un proyecto de ley que crea una 

comisión especial para investigar la tragedia” (LN 

21/12). Acto seguido, La tribuna de doctrina tenía 

que admitir: “Estados Unidos comunicaba a la Ar-

gentina que retiraría el vehículo de operación re-

mota. (…) La marina rusa habría sugerido que se 

autorizara al buque Yantar investigar fuera de la 

zona de búsqueda delimitada, pedido que no 

prosperó. Se indicó que habían analizado datos, a 

partir de una simulación, y no descartaban que el 

ARA se encontrara en otra área” (LN 28/12). El 

repliegue de las fuerzas imperiales, la permanen-

cia de Rusia y su propuesta de cambiar el territo-

rio donde se estaba buscando, por no ser ese 

donde podría encontrarse el submarino, provocó 

el misterioso rechazo a la propuesta por parte del 

Ejecutivo nacional. Vuelve a ocurrir el “efecto co-

lateral” del despliegue del proyecto oligárquico y 

el choque con la base social de Cambiemos, en 

este caso “la familia militar”. 

Al conflicto con la Armada, se le sumó la entra-

da al ruedo de las empresas aéreas low cost y el 

choque con la Fuerza Aérea: “El Gobierno autorizó 

el uso de la base aérea de El Palomar para las low 

cost” (P12 27/12). Al día siguiente, La Nación tuvo 

que dar nota del rechazo de la Fuerza Aérea a la 

medida: “La Fuerza Aérea Argentina transmitió su 

rechazo a la decisión del Gobierno de incorporar 

al aeródromo de El Palomar, hoy sede de la Briga-

da Aérea, al Sistema Nacional de Aeropuertos” 

(LN 28/12). La negativa quedó plasmada en una 

carta que el jefe de la Fuerza Aérea, Brigadier Ge-

neral Enrique Víctor Amrein, le envió el mes pa-

sado al ministro de Defensa, Oscar Aguad, en la 

que advierte que el predio de la unidad militar 

“forma parte del Sistema de Defensa Nacional” y 

“la afectación permanente de dichas instalaciones 
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militares repercutiría seriamente en la disminu-

ción de capacidades logísticas de la Fuerza Aérea 

Argentina en su conjunto y del resto del instru-

mento militar nacional”. No es el primer choque 

entre la Fuerza Aérea y las empresas low cost. En 

los últimos diez años, casi 400 pilotos dejaron la 

Fuerza Aérea por los bajos salarios y el desaliento 

por las escasas horas de vuelo para entrenamien-

to profesional (LN 18/12). El desmantelamiento 

de los ámbitos en las Fuerzas Armadas que cum-

plan alguna función para la defensa de los intere-

ses nacionales y su paso a la órbita comercial es 

condición natural de la acumulación del capital en 

un país periférico como el nuestro, que en los 

planes del gran capital no tiene el papel de gen-

darme mundial, ni regional. 

Es más, agotada la Doctrina de Seguridad Na-

cional de lo 60 y 70 –donde aún las Fuerzas Ar-

madas de los países periféricos tenían un rol que 

cumplir en la lucha del imperialismo contra los 

movimientos de liberación nacionales en el Tercer 

Mundo−, los sistemas de defensa “soberanos” 

son cada día más un estorbo para los planes im-

periales, reemplazados por bases militares pro-

pias del Imperio o los mismos cárteles de la droga 

que actúan como agentes de control territorial 

que garantiza negocios a las multinacionales. 

Ante semejante espectáculo, resulta lógico el 

rechazo por parte de sectores de las fuerzas ar-

madas a quienes, lejos de agradecerles los otrora 

servicios prestados contra el comunismo, se los 

pasa a considerar parte de los sectores a expro-

piar en pos de continuar garantizando la repro-

ducción del gran capital. 

Acto seguido, el conflicto entre las necesidades 

de la oligarquía y los intereses corporativos de la 

Policía Federal chocaban de frente. La represión 

del 14 y 18 de diciembre se judicializaba y el pe-

dido de identificación de los agentes de las fuer-

zas involucrados en los choques llegaban. El caso 

del joven Alejandro Rosado, herido por perdigón 

de escopeta y pisado por una moto del Grupo de 

Operaciones Motorizadas de la Federal (GOMF), 

llegaba a la justicia y sembraba el desconcierto en 

las fuerzas. 

El juez federal Sergio Torres, quien tiene tanto 

las causas contra los manifestantes aprendidos y 

judicializados, como así las denuncias contra los 

efectivos policiales, dictaba la falta de mérito y li-

beraba al policía Dante Barisone, integrante del 

grupo motorizado, y denunciaba por encubri-

miento y falso testimonio a los superiores que se 

desdijeron luego de haberlo identificado como el 

autor del hecho. La abogada Gabriela Carpineti, 

de la CTEP, cuestionaba la situación: “Nosotros 

desde un primer momento advertimos el riesgo 

para las garantías del proceso que un mismo juez 

investigue a los manifestantes y a los policías. (…) 

No hay ni un policía preso, y sí hay manifestantes 

detenidos”. A los pocos días, la crisis en la Policía 

Federal continuaba. Unos 120 efectivos que cum-

plen servicios en la policía porteña se presenta-

ban con 300 petitorios para exigir su reincorpora-

ción a la Policía Federal. Se trata del primer 

movimiento masivo de ex policías federales con 

solicitudes de reincorporación a esa fuerza. Las 

razones por las cuales algunos agentes querrían 

volver a la Policía Federal tienen que ver con pro-

blemas de antigüedad en los puestos y con el re-

parto de cargos (LN 15/1). Como dice el refrán, no 

hay peor astilla que la del mismo palo. La reconfi-

guración que tiene que aplicar la oligarquía no 

deja privilegios para nadie, ni siquiera para sus 

fuerzas de choque. 

Por si el proyecto de Cambiemos de cara a las 

Fuerzas Armadas y de Seguridad no quedaba cla-

ro, el ministro Oscar Aguad convocaba a un grupo 

de trabajo para diseñar una reforma en el área de 

Defensa. Se proponía “redistribuir bases, unificar 

organismos y pasar obligatoriamente a retiro a 

todos los que superen 35 años de servicio”. El 

diputado macrista, Gastón Roma, afirmaba: “Si no 

se optimizan los recursos, no habrá capacidad 

operativa, ya que más del 80 por ciento del presu-

puesto militar se destina actualmente a pagar 

sueldos y gastos operacionales” (P12 3/1), dejan-

do en claro por dónde pasará la “optimización” 

militar del Gobierno. Como vimos el mes pasado, 

la necesidad de Cambiemos de “ajustar” y privati-

zar no dejaba exentas a las fuerzas represivas. Re-
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cortar la independencia nacional a través del 

desmantelamiento de determinados resortes 

−como la fábrica de aviones, la estructura de pro-

ducción nacional de material bélico de FM, el va-

ciamiento de las escuelas de pilotos, etc.−, “achi-

cando” y preparando a las Fuerzas Armadas sólo 

como elemento de disciplinamiento al interior del 

conflicto social, deja un papel mísero para las 

mismas, anulando absolutamente toda su razón 

de existir. Las rispideces crecientes entre las FFAA 

y el Ejecutivo nacional son un factor de suma im-

portancia, el cual seguiremos los próximos meses. 

Como en la década del 90, el único papel que 

pueden darle a las fuerzas armadas es el de “gen-

darme interno”. El conflicto por el uso comercial 

de bases estratégicas y el desmantelamiento de 

fabricaciones militares es absolutamente cohe-

rente con el extraño extravío del ARA San Juan, el 

arma disuasiva más importante con la que conta-

ba la defensa argentina (infobae 23/11). Son los 

costos a pagar para cumplir con los capitales ex-

tranjeros. 

Nuevo dolor de cabeza para la 

oligarquía… la iglesia 

El cambio en la cúpula de la Iglesia Católica ar-

gentina, realizado en los últimos meses, pareciera 

significar la pérdida de un aliado clave para la oli-

garquía. Posterior a la reforma previsional, la 

nueva cúpula eclesiástica se reunía con Macri y 

demás integrantes del Ejecutivo nacional. Los pre-

lados expresaron sus “preocupaciones por la si-

tuación de los jubilados, la magnitud de los he-

chos de violencia registrados y la característica de 

la respuesta de las fuerzas de seguridad” (LN 

20/12). El vocero episcopal, Jorge Oesterheld, 

planteaba que “los índices de pobreza no se modi-

fican y persiste (…) una pobreza estructural muy 

preocupante”. El prelado también se refería a los 

graves hechos de violencia: “Cuando explota la 

violencia de esa manera, hay una primera respon-

sabilidad en el violento. Pero hay una responsabi-

lidad institucional entre quienes no encontraron la 

forma de que eso no llegara a esos extremos” 

(P12 21/12). La llegada de una línea de prelados 

en consonancia con las palabras del Santo Padre, 

Francisco, crítico del capitalismo, y distantes de 

los preceptos oligárquicos, suma al desgrana-

miento de la fuerza social que logró constituir la 

oligarquía, expresada en Cambiemos. 

A su vez, la visita del obispo de Roma a Chile, el 

papel general que viene jugando a nivel mundial, 

en rechazo a la guerra, el llamado a un cambio de 

paradigma en la humanidad contra el “dios dine-

ro”, etc., el cual, por lo menos a simple vista, no 

sería el más conveniente para el imperialismo, 

acrecentó la disputa ideológica por su mensaje. 

Las editoriales que vimos el mes pasado por parte 

de La Nación y demás medios por “interpretar” o 

directamente negar las palabras de Francisco ha-

cían que parte de la Iglesia argentina saliera a 

“poner los puntos sobre las íes”. Así, los curas vi-

lleros, en uso del derecho a réplica en el diario La 

Nación, salían a explayarse sobre el tema: “Con 

cierta perplejidad en este último tiempo leemos o 

escuchamos que la Iglesia en general, y en espe-

cial el Papa, no quieren que los pobres dejen de 

ser pobres, porque de esta manera se perdería lu-

gar de influencia. Por eso nos ha parecido conve-

niente decir una palabra pública desde nuestro 

lugar, desde nuestra mirada. (…) Creemos que las 

reflexiones que se hacen sobre los pobres y las or-

ganizaciones que intentan organizar comunidades 

y superar la pobreza deben hacerse desde el co-

nocimiento, la cercanía, el amor a los pobres, pero 

sobre todo, desde una profunda conciencia de 

igualdad. (…) Los muros y las grietas, que son el 

signo de nuestro tiempo, comienzan en la mirada 

de creerse distinto, de no reconocerse iguales, 

hermanos. (…) Hoy se habla de integración social 

y urbana. (…) Esto es reconocer al pueblo, que vi-

ve en nuestros barrios, como sujeto colectivo con 

su cultura, su lenguaje, su modo de razonar, su 

ritmo, sus símbolos. Esto no es populismo, es sen-

cillamente respetar al otro como otro. (…) Debe-

mos reconocer que ellos ya aportan mucho. Por 

ejemplo, en la gran ciudad aportan, junto a otros 

miles de mujeres y hombres, una fuerza económi-

ca insustituible y dignificadora: el trabajo” (LN 

11/1). 
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Por si el mensaje no era claro, la Comisión Eje-

cutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, en-

cabezada por su presidente, el obispo Oscar Ojea, 

emitía un comunicado en el que expresaba su 

preocupación por la actitud de ciertos medios de 

comunicación respecto de la figura del Papa, se-

ñalando que “nadie ha hablado ni puede hablar 

en nombre del Papa” (P12 11/1). Víctor Manuel 

Fernández, Rector de la Universidad Católica Ar-

gentina (UCA), ponía la frutilla del postre, denun-

ciando “la llamativa andanada de notas periodís-

ticas, todas dedicadas a atribuirle a Francisco 

ciertas intenciones políticas. (…) Los poderosos ya 

tienen recursos de sobra para defender sus intere-

ses y difundir su visión de la realidad. Los débiles 

de este mundo ya escucharon muchas veces que 

hay que seguir esperando” (LN 14/1). 

Así, el distanciamiento de la Iglesia católica ar-

gentina de la política oligárquica parecería quedar 

de manifiesto y con pocas posibilidades, por lo 

menos en lo inmediato, de corregirse, perdiendo 

así la clase dominante un aliado clave en la pales-

tra política nacional. 

Necesidad de más represión = Menos 

Consenso 

Y hay más fracturas. En el trascurso de estos 

meses, se mostraba cada vez más expuesto el 

“papel los civiles” jugado en la última genocida 

dictadura militar del 70. Así, dos ex directivos de 

Ford Motor Argentina y el ex jefe del Comando de 

Institutos Militares y la Zona IV, Santiago Riveros, 

comenzaron a ser juzgados por el Tribunal Oral 

Federal 1 de San Martín por delitos de lesa hu-

manidad durante la dictadura. Ante una sala col-

mada por ex trabajadores que fueron secuestra-

dos en la planta de General Pacheco, donde la 

empresa montó un centro de detención, se leye-

ron las acusaciones contra el ex gerente Pedro 

Müller, de 86 años, el ex jefe de seguridad, te-

niente coronel (R) Héctor Sibilla, de 91 años, y el 

ex hombre fuerte de Campo de Mayo. 

A su vez, la concesión de prisión domiciliaria 

para Miguel Ángel Etchecolaz, director de Investi-

gaciones de la Policía Bonaerense y mano derecha 

del ex general Ramón Camps, en la última dicta-

dura cívico-militar, por el Tribunal Oral en lo Cri-

minal Federal N° 6 de La Plata, provocaba un cim-

bronazo político y la movilización de amplios 

sectores. Como vimos hace meses, hijos de repre-

sores, tanto biológicos como apropiados, se ex-

presaban en profundo rechazo a sus “padres” 

formales. La agrupación HIJOS reclamaba en un 

comunicado que se investigue el rol empresario 

en el terrorismo de Estado: “El gobierno nacional 

pretende que no se investigue a muchos de sus 

actuales socios, incluida la familia presidencial, 

beneficiada por el plan económico de hambre, ex-

clusión y deuda externa de Martínez de Hoz” (P12 

2/1). Con la salida de Etchecolaz y la intención de 

este de asentarse en su casa de Mar del Plata, en 

el barrio Bosque Peralta Ramos, vecinos de la zo-

na expresaban su rechazo a la presencia del re-

presor en el barrio y exigían que se vaya, lanzan-

do una movilización desde el centro de Mar del 

Plata hasta la casa del represor. La Movilización 

fue acompañada por Taty Almeida, de Madres Lí-

nea Fundadora, y Rubén López, hijo de Jorge Julio 

López. “Este es el verdadero cambio: que seamos 

las Madres las que acompañamos una marcha 

que decidieron los vecinos para exigir cárcel co-

mún para este genocida” (P12 6/1). Es de resaltar 

que la intendencia de partido de General Puey-

rredón, donde se ubica Mar del Plata, es ostenta-

da por Carlos Fernando Arroyo, perteneciente a 

Cambiemos y de reconocido perfil “procesista”. 

A pesar del impulso inicial logrado por Cam-

biemos en diciembre del 2015, su desmadramien-

to a pasos agigantados va requiriendo la aplica-

ción de una política represiva de envergadura; 

por lo cual, hace meses, veníamos resaltando la 

preparación de acciones de “bandera falsa”, es 

decir, la creación de chivos expiatorios que, apun-

talados por el aparato mediático imperial, permi-

tieran a la oligarquía tomar medidas represivas 

para impedir la configuración de una fuerza social 

que se le oponga. Dentro de esto podemos inscri-

bir la campaña de llamadas con amenazas de 

bombas a escuelas públicas, hasta el accionar de 

agentes de civil infiltrados en las movilizaciones. 
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Como si fuera casualidad, cinco días después de 

los choques del 18 de diciembre, se detectaron 

amenazas de bomba a la Casa Rosada y la resi-

dencia de Olivos. Mientras la Policía Federal des-

cartaba la presencia de artefactos explosivos en 

ambos edificios, la ministra de Seguridad, Patricia 

Bullrich, aseguraba que “aquellos que cometan 

amenazas o intimidaciones no quedarán impu-

nes”, y que el Gobierno “trabajará para que rin-

dan cuentas en la Justicia” (LN 23/12). A su vez, 

los días posteriores al 18 de diciembre, el go-

bierno bonaerense de Vidal presentó una denun-

cia penal para que se investigue una supuesta in-

citación a la violencia que, según denunció, se 

estaría tramando vía redes sociales, convocando a 

“saqueos” en la zona de Merlo y Moreno. Acto 

seguido, el diario de la oligarquía señalaba que 

tanto Merlo como Moreno fueron epicentro de 

los saqueos en el 2001 y que las intendencias de 

esos municipios se encuentran en manos de in-

tendentes del Peronismo, como Gustavo Menén-

dez de Merlo, y con declarada filiación al Kirchne-

rismo como Walter Festa; siendo el municipio de 

Moreno, como vimos en números anteriores, jun-

to a Avellaneda y La Matanza, centro de un plan 

de desestabilización e intento de intervención por 

parte de Cambiemos (LN 23/12). 

En este marco, el conflicto mapuche continua-

ba. Con la muerte de Santiago Maldonado y Ra-

fael Nahuel de fondo, la etílica ministra de Segu-

ridad, Patricia Bullrich, Conformaba un “comando 

conjunto” para combatir al RAM en la Patagonia, 

entre fuerzas federales y de las provincias de Río 

Negro, Chubut y Neuquén. El ministro de Seguri-

dad de Rio Negro, Gastón Pérez Estévez, era más 

preciso sobre las causas del acuerdo: “Entende-

mos el derecho de propiedad como un derecho 

constitucional, en Bariloche y El Bolsón nos recla-

man una actitud más activa”. Ante la pregunta de 

periodistas sobre la intencionalidad de Cambie-

mos de “crear” un enemigo interno, cosa que el 

mes pasado había denunciado el Obispo de Bari-

loche, Juan José Chaparro, la ministra de Seguri-

dad nacional respondía: “Los que decidieron ser 

enemigos del Estado fueron ellos” (LN 28/12). Re-

cordemos que sobre el asesinato de Rafael 

Nahuel y las repercusiones posteriores la filial de 

la Sociedad Rural de Bariloche salió a defender 

con uñas y dientes la apropiación de tierras en la 

zona y a denunciar la agresión sobre “su derecho 

de propiedad”. A esto responden los dichos del 

ministro de Seguridad rionegrino. 

Las fracciones regionales de la oligarquía, en 

connivencia con la fracción oligárquica preponde-

rante de la ciudad-puerto, convergen en la cons-

trucción de un “chivo expiatorio” que permita 

aplicar una represión inusitada en el sur y que sir-

va de ariete ideológico a nivel nacional. 

Como venimos viendo mes a mes, la intensifi-

cación de la política represiva por parte de Cam-

biemos es acorde a las necesidades del gran capi-

tal, para intentar contener la creciente protesta 

social. Con la pérdida de consenso para gobernar 

y la intensificacion de las protestas, es de esperar 

que esta línea de acción continúe y se profundice. 

Y dale con la “ancha avenida del 

medio”… 

El tratamiento de la reforma previsional recon-

figuraba las fuerzas políticas en el orden legislati-

vo. Así, la votación de la reforma, que contó con 

127 votos a favor, 117 en contra y 2 abstenciones, 

mostró las fisuras del bloque Argentina Federal, 

comandado por el Senador Pichetto, votando par-

tido en mitades. Hasta hubo quienes aportaron 

quorum pero se ausentaron a la hora de levantar 

la mano (P12 20/12). A la semana, en el trata-

miento del presupuesto, nuevamente el interblo-

que federal comandado por Pichetto prestaba sus 

servicios para la aprobación del mismo. En una 

entrevista realizada por el diario La Nación, decla-

raba: “[Cristina] tiene una visión de una oposición 

dura, casi en la periferia del sistema. (…) Nuestra 

tarea es la genuina representación de los intere-

ses provinciales. (…) Si se recuerda 2001 y se pro-

yecta hacia el futuro, es el peor escenario. (…) [El 

gobierno] se merece una oposición racional, de-

mocrática, que plantee alternativas y cambios en 

los proyectos. (…) Hay que encontrar un discurso 

de centro nacional” (LN 31/12). El ex jefe de la 
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bancada de diputados kirchneristas −quien fuera 

el que estuvo a cargo de llevar la discusión en el 

poder legislativo en el tratamiento de la resolu-

ción 125, la cual dio excusa al accionar de la oli-

garquía con el lockout patronal agrario en 2008, 

“apurando” al vicepresidente de ese entonces, Ju-

lio Cobos, a que definiera su voto (el famoso “vo-

to NO positivo”)− insiste en querer recorrer la 

“ancha avenida” del medio, ya circulada por Ser-

gio Massa con los resultados ya conocidos. Lo que 

olvida Pichetto es que el movimiento mismo del 

capital es quien agudiza las contradicciones a gra-

dos nunca antes vistos, conllevando a la toma de 

posiciones consecuentes con ese proceso, tanto 

en pro como en contra del mismo. Como ya he-

mos visto en meses anteriores, la “ancha avenida 

del medio” no cuenta con base material que le 

permita existir. 

Al mismo tiempo, la discusión al interior del 

Partido Justicialista Bonaerense continuaba des-

pués de la renovación de sus autoridades. El nue-

vo presidente e intendente de Merlo, Gustavo 

Menéndez, en una entrevista con La Nación, de-

cía: “Si Dios quiere, en 2018 van a volver por acá 

tipos que hace mucho que no vienen. Tenemos 

que tratarlos como hijos pródigos y dejar de ha-

blar de traidores”, y cuando se le preguntaba si 

Cristina, Massa y Randazzo no tienen diferencias 

de fondo, el merlense contestaba: “No. Cuando 

vos profundizas en la charla y preguntas cuál es el 

modelo económico para el país, el modelo de dis-

tribución, el rol del trabajo, en la inmensa mayo-

ría de los temas nos ponemos de acuerdo rápida-

mente. El problema son las formas, las rencillas 

viejas y actuales, los egos” (LN 3/1). Acto seguido, 

Menéndez continuaba con su intento de reunir 

bajo la egida del PJ a diferentes vertientes del pe-

ronismo. Foto de por medio, se reunía con Sergio 

Massa −ignoto desde su paupérrimo desempeño 

en las elecciones legislativas, donde fue devorado 

por la polarización entre Cambiemos y el FPV−, 

haciéndole llegar personalmente su intención de 

que se reincorpore al Partido Justicialista, tanto 

con la presencia de CFK como con la de Florencio 

Randazzo (CL 6/1). Ni dos días tardó en llegar la 

respuesta desde una de las cabezas del Frente 

Renovador, Graciela Camaño: “No nos interesa 

entrar en ese debate. (…) No tenemos nada en 

común con el kirchnerismo ni con Cristina” (LN 

8/1). 

Nuevamente, la anteposición de las personas 

ante los fenómenos económicos y de masas impi-

de ver que la fractura al interior del movimiento 

nacional no radica en los modos particulares de 

un individuo, y que si bien estos son importantes 

y hacen al proceso, no son las causas sustanciales 

de los problemas. Sino que para comprender di-

cha fractura es necesario entender la escencia del 

problema al que nos enfrentamos, el salto cuali-

tativo de la cuarta revolución industrial y la ten-

dencia acelerada a la desaparición de la compra y 

venta de la fuerza de trabajo, con la consecuente 

crisis del conjunto de las superestructuras que 

supo levantar la burguesía. Es decir, la inviabilidad 

histórica del capitalismo como sistema de organi-

zación de la producción y la sociedad. Ante este 

proceso, las concepciones que buscan encontrar 

un espacio para las grandes mayorías dentro del 

dominio de los monopolios no pueden dar res-

puesta a los problemas de las mayorías. 

Del rejunte ante el espato, a lo que hace 

falta 

Los sucesos de diciembre, con la irrupción del 

movimiento obrero, dejaron atrás los debates al 

interior del Congreso. Volviendo al ruedo, la ac-

tual senadora y ex presidenta, Cristina Fernández 

de Kirchner, denunciaba allí las maniobras de 

Cambiemos: “Estamos ante una fuerte amenaza 

de cercenar la representación popular en el Par-

lamento recurriendo a métodos y procedimientos 

y formas que creíamos definitivamente desterra-

dos de la política argentina”, calificando de “ridí-

cula” la causa por el memorándum con Irán. Y an-

te un cruce de palabras con Gabriela Michetti, 

que preside la Cámara Alta, por sobrepasar el 

tiempo reglamentario en su discurso, CFK res-

pondía: “Voy a discutir todo porque para eso me 

votaron. (…) Puede que a usted o al Presidente no 

les guste el tipo de oposición que hago. A mí tam-
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poco me gusta nada su gobierno” (LN 28/12). Al 

día siguiente, encabezaba un acto en Avellaneda, 

donde agregaba: “No resolvieron ni uno sólo de 

los problemas que teníamos, y además los han 

profundizado hasta el límite. (…) Este es un go-

bierno que transfiere recursos de los que menos 

tienen y de los sectores medios a los grupos más 

concentrados. Creen que los pobres tienen que ser 

cada vez más pobres y los ricos cada vez más ri-

cos” (P12 29/12). Nuevamente, la sagacidad de 

CFK aparece como la más profundan en el movi-

miento nacional. 

Para el nerviosismo de la oligarquía, ante un 

movimiento nacional que se va reconfigurando 

claramente en oposición a ella, el diario La Nación 

titulaba: “Con la venia de Cristina Kirchner, La 

Cámpora ensaya una aproximación al jefe camio-

nero” (LN 13/1), ante el comunicado que sacaba 

la organización kirchnerista conducida por Máxi-

mo Kirchner, que denunciaba las apretadas que 

realizaba Cambiemos sobre los dirigentes obreros 

que rechazaban las reformas y el ajuste y se soli-

darizaba con los mismos, aludiendo indirecta-

mente a Hugo Moyano. A su vez, el diario oligár-

quico resaltaba el papel del recientemente electo 

diputado y secretario general de los obreros cur-

tidores, Walter Correa, como el nexo motor del 

kirchnerismo con Pablo Moyano, segundo en el 

sindicato de Camioneros. Recordemos que la frac-

tura entre CFK y Hugo Moyano fue el fenómeno 

central en que se expresó el proceso de pérdida 

de cohesión del frente nacional y, posiblemente, 

un factor clave en la posibilidad de la oligarquía 

de obtener la victoria electoral en 2015. Por si el 

comunicado de La Cámpora no bastaba, en la 

persona de Andrés “el cuervo” Larroque, dirigen-

te camporista, se expresaba esto más determi-

nantemente: “Es necesario un acercamiento con 

Hugo y todos los dirigentes sindicales para poner-

le un freno a la reforma. (…) Con Hugo dejamos de 

lado las contradicciones secundarias para poder 

mirar las cosas que le importan a la gente” (LN 

14/1). Como dice un refrán, “el que no quiere un 

plato, come dos”… Los límites de la concepción de 

la reconstrucción de la burguesía nacional como 

sujeto que puede llevar a término el proceso de 

liberación nacional y social, el cual se “estroló” en 

diciembre de 2015 con la derrota presidencial an-

te las manos de Cambiemos, hace tomar nota de 

los errores estratégicos llevados adelante en los 

últimos años. 

Si sumamos las palabras elogiosas de CFK para 

con Pablo Moyano (“con Pablo nos une la espe-

ranza”, con respecto a luchar contra Cambiemos), 

observamos indicadores de que el problema de la 

unidad del movimiento nacional, como condición 

escencial para derrotar a la oligarquía, aparece en 

el centro del discurso de los dirigentes del movi-

miento que más a fondo llegaron en los hechos a 

identificar a dicho enemigo, a pesar de no com-

prender la pelea de fondo que está planteada 

contra aquel. Pero volvemos a repetir: no se trata 

de la audacia, astucia o inteligencia individual de 

tal o cual dirigente. Lo que empuja este proceso 

de unidad es el movimiento de masas que se ex-

presó con fuerza en las jornadas de diciembre, 

con el eje puesto en la fuerte presencia del mo-

vimiento obrero. Es eso lo que habilitó tanto los 

discursos de CFK en el Congreso como los acer-

camientos entre los diferentes sectores del mo-

vimiento nacional. 

Lucha obrera y represión 

Un informe del CEPA, indicaba que durante el 

mes de enero se registraban 3346 despidos y sus-

pensiones. De ellos, en la administración pública 

llegaron a 1904 afectados, mientras el sector pri-

vado tuvo 1442 despidos. Según palabras del In-

forme: “En diciembre, el 75 por ciento de los casos 

refieren al sector industrial, duplicando práctica-

mente lo sucedido en el mes previo. (…) Del total 

de 1.442 despedidos, 1070 se desempeñaban en 

plantas fabriles”. A lo cual, dentro de la órbita de 

la administración pública, también podríamos 

sumar sectores fabriles como los de Fabricaciones 

Militares. Es decir que es mayor aún el impacto 

sobre los obreros industriales (P12 2/1). 

A su vez, el megadecreto que analizamos al 

inicio del artículo traía aparejada la posibilidad del 

embargo del conjunto del salario de los trabaja-
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dores. Matías Cremonte, titular de la Asociación 

de Abogados Laboralistas, expresaba: “Es muy 

grave porque elimina, a través de un DNU, una 

protección sobre el salario que establecía la Ley 

de Contrato de Trabajo, en consonancia con el 

Convenio 95 de la OIT, por su carácter alimenta-

rio. Es lamentable este guiño a los bancos y las fi-

nancieras. (…) Ya ocurrió en los años 90, y muchos 

trabajadores terminaron ejecutados y embarga-

dos” (CL 12/1). 

Así, en el transcurso del mes, la lucha de los 

trabajadores, en especial los ocupados privados y 

estatales, se intensificó a partir de las medidas 

tomadas por las fuerzas que componen Cambie-

mos, post victoria legislativa. 

La reforma del régimen jubilatorio del Banco de 

la Provincia de la Provincia Buenos Aires traía co-

la. Su reciente presidente, Juan Curutchet, indica-

ba: “Hoy son más los jubilados que los trabajado-

res activos que aportan. (…) La sociedad era otra. 

(…) Antes se vivía menos y los trabajadores apor-

tantes eran más” (CR 21/12). Como vimos el mes 

pasado, a raíz de la reforma previsional, los sis-

temas de seguridad social (jubilaciones) 

−construidos principalmente en la época en que 

abundaba el tiempo de trabajo (lo que hacía que 

la “pirámide” entre la base de aportantes y la 

“punta” de jubilados se mantuviera)− están en 

crisis a escala mundial. Sumado a la oferta de 

aumento salarial para los bancarios de tan sólo 

9%, los trabajadores del sector empujaban a reali-

zar asambleas informativas tanto del problema 

paritario como de la reforma previsional en cada 

establecimiento de trabajo (CR 21/11). 

A su vez, la lucha obrera en el NOA seguia cre-

ciendo de la mano de los trabajadores azucareros. 

La intención del gobernador Morales de vender el 

Ingenio La Esperanza, del cual el estado Jujeño es 

propietario, al grupo colombiano Omega Energy 

−operación para la que 340 empleados quedarían 

desafectados−, sumado a la deuda de pagos de 

salarios de noviembre y diciembre, hizo estallar el 

conflicto. La Nación lo anoticiaba así: “La policía 

desalojó ayer a los obreros del ingenio La Espe-

ranza, donde realizaban un corte que ya llevaba 

tres días. Allí se produjo un intenso enfrentamien-

to entre la policía y los trabajadores que se tras-

ladó al centro de San Pedro, la segunda ciudad 

provincial, (…) donde hubo corridas, heridos y 

desmanes en la sede del Poder Judicial de la pro-

vincia” (LN 21/12). Como se pudo ver por algunas 

redes sociales y en videos informales sobre los 

choques entre los trabajadores y la policia provin-

cial, los hechos parecían una pueblada generali-

zada. La CGT Nacional y la agrupación HIJOS salían 

a condenar los actos de represión y denunciaban 

la persecución a la cual eran sometidos los traba-

jadores del ingenio (P12 22/12). 

Desde hace meses venimos siguiendo la situa-

ción particular de Jujuy, donde la “revancha” oli-

gárquica y su avanzada neoliberal a escala local, 

con la consiguiente profundización de su aparato 

represivo, toma forma de “globo de ensayo” na-

cional. La contraparte de este proceso es el desa-

rrollo de una resistencia cada vez más organizada, 

que toma la forma en las reacciones a la deten-

ción de Milagro Sala, en los conflictos gremiales –

como el de los obreros azucareros− o en el creci-

miento electoral del Frente de Izquierda de los 

Trabajadores, el cual logró ganar el apoyo de sec-

tores que se expresaban a través de la Tupac 

Amaru, antes de la injusta detención de Milagro. 

Esta bronca va constituyendo una olla a presión 

que, con los ribetes de pueblada que tomó en San 

Pedro, parece ser la antesala de un estallido, por 

lo menos, a escala provincial. 

Se desataba también un conflicto en la empresa 

Envases del Plata, proveedora de envases a em-

presas como Unilever y Johnson & Johnson, en la 

zona del Palomar. Allí, la patronal despedía a más 

de 20 trabajadores que habían participado en la 

jornada del 18 de diciembre y motorizado el 

cumplimiento del paro dispuesto por la CGT na-

cional para el martes 19. Este conflicto parcial re-

cibió el apoyo por parte de múltiples regionales 

de la CGT −Merlo-Moreno-Marcos Paz, Moron-

Ituzaingó-Hurlingham, Zona Norte, etc.− y sindica-

tos nacionales −tanto de la CGT (Curtidores, Grá-

ficos, Televisión, Sadop, etc.) como de la CTA 

(ATE, Suteba)−, dando base para que el sindicato 
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metalúrgico local se pusiera a la cabeza del con-

flicto, haciendo presente al propio Antonio Caló 

(Secretario General de la UOM Nacional) en los 

portones de la fábrica para charlar con los obre-

ros. Gracias a este grado de solidaridad y organi-

zación, se logró frenar los despidos. Delegados de 

base de la empresa expresaban: “Buscan avanzar 

con conquistas laborales y amedrentar con los 

despedidos a los trabajadores que salen a luchar; 

muchos participaron de las jornadas de moviliza-

ción del 14 y el 18. (…) Esta primer conquista pro-

ducto de la lucha, la unidad y la solidaridad entre 

todos los trabajadores muestra una gran predis-

posición a pelear” (P12 6/1). 

A su vez, la conflictividad en el sector público, 

con la ofensiva lanzada posterior a la victoria le-

gislativa por parte de Cambiemos, no daba respi-

ro. El diario de los Mitre informaba: “En los últi-

mos días llegaron alrededor de cien telegramas a 

tres de las unidades productivas de Fabricaciones 

Militares (Fray Luis Beltrán, Villa María y Río Ter-

cero). Se suman así a unos 150 despidos en varios 

meses en la sede central. En Azul, la otra fábrica, 

esperan recibir ‘no menos de 30’ avisos de no re-

novación de contratos” (LN 27/12). El efecto con-

tagio en los municipios bonaerenses administra-

dos por Cambiemos llegaba con el año nuevo. Los 

intendentes de Quilmes, Morón y Tres de Febrero 

decidían recortar su plantel de contratados, de-

jando −según información del Ejecutivo Nacional− 

804 despidos. No obstante, el gremio de los esta-

tales de ATE denunciaba más de 1400 puestos de 

trabajos perdidos (LN 4/1). Por ello, los trabajado-

res enrolados en este sindicato convocaban a un 

paro nacional y se movilizaban a las puertas del 

Ministerio de Modernización. 

Por su parte, los trabajadores de FANAZUL –

planta de Fabricaciones Militares ubicada en la 

ciudad bonaerense de Azul− cortaban Ruta 4 y 

denunciaba 268 despidos; su Comisión Interna 

aclaraba: “La fábrica de explosivos es una de las 

mejores de América latina. La decisión de cerrarla 

se fundamenta en bajar el déficit, cuando el real 

motivo es que la fábrica cuenta con 1200 hectá-

reas productivas en una de las mejores zonas y la 

Sociedad Rural de Azul está interesada en explo-

tarlas y opera en complicidad con el Gobierno” 

(LN 4/1). 

La situación en Azul tomaba ribetes parecidos 

al caso de Envases del Plata, implicando a parte 

importante de la sociedad local. Así, se llevaba a 

cabo un corte en la ruta 3 y 226 para reclamar a la 

administración nacional y provincial la reincorpo-

ración de los. Omar Menchaca, delegado de ATE 

de FANAZUL y uno de los empleados despedidos, 

anunciaba: “Varios compañeros de Bahía Blanca y 

Mar del Plata van a venir a acompañarnos”. Al día 

siguiente, hubo masiva movilización autoconvo-

cada por los vecinos. A esa marcha le siguió un 

acampe de los trabajadores, se creó un comité de 

crisis integrado por representantes de los despe-

didos, por el intendente Hernán Bertellys, conce-

jales y un cura católico en representación del 

Obispado. El Concejo Deliberante local aprobaba 

la “emergencia laboral” en el distrito, que sus-

pende por un año los despidos en la administra-

ción pública. Esto, si bien no enrola a los trabaja-

dores de FANAZUL −porque estos son 

dependientes del estado Nacional− no deja de ju-

gar un gran papel (P12 1/1). 

Así, la ofensiva del “reformismo permanente”, 

exhibida por Mauricio Macri días después de la 

victoria legislativa, obtenía como contraparte la 

respuesta que los trabajadores están dispuestos a 

dar. Insistimos con prestar suma atención al mo-

do de obrar por parte del movimiento obrero tan-

to en el conflicto de Envases del Plata como en el 

de FANAZUL. Nuevamente, se trataba de la gene-

ralización de conflictos parciales, que incluía el 

entrelazamiento con demás sectores de trabaja-

dores que exceden la actividad o rama particular 

donde se desarrolla el conflicto y la ampliación 

del debate al conjunto de la sociedad, involu-

crando a múltiples sectores −desde pequeños y 

medianos comerciantes, personas del clero, pro-

fesionales, etc.− e interpelando a los poderes de 

los estados locales, etc. Es decir, se politizaba el 

conflicto, en el sentido de que los trabajadores 

se dirigían hacia el conjunto de la sociedad no 

desde una posición corporativa, sino, embriona-
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riamente, como conductores de los demás gru-

pos subalternos. Este es el camino por el cual pa-

rece comenzar a transitar una parte del movi-

miento obrero, recuperando lo mejor de su 

historia. 

Los trabajadores dirigen haciendo 

En todo este marco, la octogenaria CGT no 

quedaba exenta de los hechos del 14 y 18 de di-

ciembre. El proceso de convulsión interna que vi-

ve la central obrera, como expresión de la crisis 

que tienen todas las direcciones, tanto sindicales, 

como sociales y políticas, ante los fenómenos vi-

vidos, traía las primeras fracturas. Como vimos el 

mes pasado, las idas y venidas con respecto a la 

definición de medidas de cara a la reforma previ-

sional, en especial la del Paro General, efectuado, 

con total falta de preparación, el martes 19 de di-

ciembre, ahondó la crisis en la central obrera. El 

referente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) 

Francisco “Barba” Gutiérrez presentaba su renun-

cia ante el Consejo Directivo de la central obrera a 

su cargo de Secretario de Interior: “La estrategia 

de la CGT fracasó como así también su conduc-

ción”, aseguraba Gutiérrez (P12 20/12). 

La discusión sobre la caducidad del Triunvirato 

y la búsqueda de un reemplazo incierto hacía que 

las diferentes líneas al interior del movimiento 

sindical buscaran un grado de consenso. Así, el 

triunvirato −representado por juan Carlos Schmid, 

del ala moyanista y Carlos Acuña, cercano a Ba-

rrionuevo− se reunía con Hugo Moyano (Camio-

neros), Luis Barrionuevo (Gastronómicos), Fer-

nández (Choferes de Colectivos), Maturano 

(Maquinistas de Trenes), para “calmar los áni-

mos” con posterioridad al paro, mostrando el 

apoyo de secretarios generales con peso propio. 

Significativa era la ausencia del tercer triunviro 

Héctor Daer (LN 27/12). 

Al día siguiente, con la excusa del brindis de fin 

de año, diferentes gremios se reunían en la sede 

de la Federación Gráfica Bonaerense. En la mis-

ma, participaban los gremios enrolados en la Co-

rriente Federal (Gráficos, Curtidores, Judiciales, 

Jerárquicos Electricidad, Docentes Privados, etc.), 

un sector del MASA (Movimiento de Acción Sindi-

cal Argentino), ATE Capital, la UOM y Canillitas 

(P12 28/12), debatiendo posturas de cara al pro-

ceso de reforma laboral que pretende impulsar 

Cambiemos e intentando unificar posiciones a lle-

var al interior de la CGT. 

Casi al finalizar el año, la CGT emitía un comu-

nicado con respecto a la situación: “La Confedera-

ción General del Trabajo (CGT) se hace eco de la 

preocupación de cientos de familias de trabajado-

res que en la última semana han perdido su em-

pleo. (…) El año 2017 no termina de la mejor for-

ma para los trabajadores. Y el 2018 empezará aún 

peor para muchos de ellos” (LN 31/12). De a poco, 

se iban sumando declaraciones de dirigentes de 

diferentes tendencias pero que, con matices, 

coincidían en el rechazo al proceso de reformas. 

La creencia de algunos sectores del movimiento 

sindical, de tener margen para acordar o preser-

var determinadas conquistas, se fue por el inodo-

ro con la presentación del plan de reformas, tanto 

laboral como previsional. Así, la línea más proclive 

a acordar con el Gobierno −el sector de los “gor-

dos”−, si bien representa sindicatos con una gran 

masa de afiliados, comienza a ser minoría en el 

movimiento, ya que las necesidades del capital y 

el accionar de sus personeros, en este caso, Cam-

biemos, da muestra de no tener ningún margen 

para acordar la preservación de derechos, sólo 

ofreciendo miseria, hambre y represión. Y uno de 

los modos de intentar arrasar con las conquistas 

es posar el ariete judicial sobre el movimiento 

obrero –y en especial sobre figuras que otrora 

fueran elementos que utilizó la oligarquía para 

penetrarlo ideológicamente−, como elemento de 

persecución y coerción. 

Para su regocijo, el matutino La Nación titulaba: 

“Detienen en Uruguay a otro gremialista, investi-

gado por lavado de dinero. (…) El titular del sindi-

cato de no docentes de La Plata (…) fue apresado 

en una chacra cercana a Piriápolis; le secuestra-

ron armas, 500.000 dólares en efectivo y 14 autos 

de alta gama. Se lo imputó como responsable de 

lavado de dinero y evasión impositiva a través del 

gremio” (LN 5/1). A la semana, ocurría otro hecho 
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nuevamente vinculado al sindicato de los trabaja-

dores de la construcción (UOCRA): “Once sindica-

listas de la seccional Bahía Blanca de la UOCRA 

fueron detenidos ayer acusados de asociación ilí-

cita y extorsión” (CR 12/1). Como venimos anali-

zando mes a mes, sin deslindar las responsabili-

dades individuales de cada sujeto, los casos de 

corrupción en el movimiento obrero son utiliza-

dos o inventados por el imperialismo y la oligar-

quía para desprestigiar las herramientas de los 

trabajadores. Durante décadas se logró corrom-

per a un sector de los trabajadores con ofreci-

miento de prebendas y beneficios individuales, 

mientras se aplicaba la tortura y el crimen a los 

dirigentes que no claudicaran ante el agente co-

rruptor. Nunca hay que olvidar que más del 70% 

de los detenidos desaparecidos durante la última 

dictadura militar pertenecían a las filas de los tra-

bajadores, siendo a su vez casi la mitad de estos 

obreros de fábricas. Es decir que el quebranta-

miento de las mejores actitudes de nuestro pue-

blo no se dio por su propia naturaleza, sino que 

fue algo orquestado, genocidio mediante. 

Así expresaba el gastronómico Luis Barrionuevo 

–fiel representante de ese sector corrompido de 

la clase obrera− la nueva situación en la que el 

gran capital debe pasar por encima también so-

bre este sector que antes le era funcional: “Ojo 

cuando se quiere atacar al sindicalismo. Al sindi-

calismo lo han atacado los militares, nos han in-

tervenido los sindicatos, han muerto muchísimos 

trabajadores asesinados por los militares; ha ve-

nido [Raúl] Alfonsín, atacó al sindicalismo con la 

ley Mucci, no terminó su mandato, por la incapa-

cidad, porque erró en la economía; vino [Fernan-

do] De la Rúa y lo mismo, atacó al sindicalismo”. 

Para rematar: “Por eso digo, cuidado, no sigan pi-

sándole la cola al león. (…) Nadie orina agua ben-

dita” (LN 12/1). No es que don Luis se haya con-

vertido en revolucionario de la noche a la 

mañana. Se trata de la toma de conciencia de que 

esta capa tampoco tiene lugar en el programa de 

los monopolios. 

Como frutilla del postre a la andanada judicial 

contra el movimiento obrero, la Procelac (Procu-

raduría de Criminalidad Económica y Lavado de 

Activos) −dependiente del Ministerio Publico Fis-

cal, el cual, recientemente “cambió de manos” 

con la salida de Alejandra Gils Carbó y quedando 

bajo la égida de Cambiemos−, en base a “infor-

mes de inteligencia” de la UFI (Unidad de Infor-

maciones Financieras), denunciaban al ex titular 

de la CGT, Hugo Moyano y a su hijo y sucesor al 

frente del gremio camionero, Pablo Moyano, por 

presunto lavado de dinero (P12 13/10). Como vi-

mos en dos apartados anteriores, este último he-

cho es el que “provocó” el comunicado de La 

Cámpora en solidaridad con el conjunto del sindi-

calismo, pero especialmente dirigido a los Mo-

yano. 

Insistiremos hasta el hartazgo con que el accio-

nar del movimiento obrero en las jornadas del 14 

y el 18 abre un nuevo ciclo político. Por un lado, 

quebró el espinazo de la estrategia de la oligar-

quía, apoyada en el proceso de endeudamiento y 

apalancamiento a través de los multimedios. Es 

decir, comenzó a jubilar la tan mentada “post 

verdad oligárquica”. A su vez, posibilitó la fractura 

en parte de la base social de Cambiemos que, si 

bien ya venía mostrando signos de agotamiento, 

la salida a la palestra política del movimiento 

obrero le dio un “paraguas” de contención. 

El proceso de 2 años iniciado en diciembre de 

2015, pasando por marzo de 2017 −movilización 

del 24 marzo, movilización de la CGT al Ministerio 

de Industria, Marcha Federal educativa, paro de 

mujeres−, donde el centro de los reclamos estaba 

puesto en “pedir” a Cambiemos que “contenga” 

la necesidades populares, produjo un salto expo-

nencial en la conciencia entre las elecciones legis-

lativas y el lanzamiento del “reformismo perma-

nente”. Es decir, la exhibición en amplitud del 

plan oligárquico y la claridad de que el gobierno 

CEO no tiene ninguna capacidad material para 

realizar concesiones al pueblo marcan el tiempo 

de una rápida toma de conciencia por parte de 

amplios sectores del pueblo. 

Como dijimos el mes pasado, las jornadas del 

14 y el 18 ya no pedian “contención” a la oligar-

quía para con el pueblo, sino su rechazo en toda 
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la línea y la disposición a confrontarlo en todo los 

planos. Ese accionar del pueblo, con eje articula-

dor en el movimiento obrero, es lo que facilita y 

hasta obliga al acercamiento entre dirigentes que 

abiertamente rivalizaban por la ocupación de 

puestos en el aparato del Estado. Dicho de otro 

modo, es la conciencia de las masas la que de-

termina el accionar de los dirigentes. 

A su vez, la clase trabajadora empezaba en 

enero a dar los primeros pasos en el camino de 

constituirse en conductora del conjunto de los 

grupos subalternos (conflictos de FANAZUL, Enva-

ses del plata, etc.), dirigiéndose a toda la socie-

dad, comenzando a tomar en sus manos los pro-

blemas y tomando conciencia de la necesidad 

histórica de su papel. 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

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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