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La suba de tasa de la FED pone contra las cuerdas al 12% de la industria norteamericana

Un día negro, dos días negros, mil
días negros….
“Contra las cuerdas otra vez, un día mas y ya van cien…”.
“Casi nadie”, Caballeros de la Quema.
Tal como venimos mostrando mes a mes desde
nuestras páginas y como evidencian los múltiples
indicadores de la economía mundial, tras un nuevo aumento de la tasa de interés de los bonos soberanos impulsado por la Reserva Federal de los
Estados Unidos de Norteamérica (FED, por sus siglas en Inglés) –ahora bajo la comandancia de Jerome Powell– se esconde la necesidad de empezar a desapalancar la economía para desinflar una
gigante burbuja –en constante crecimiento– que
muestra la persistencia de los problemas sistémicos que condujeron al estallido en 2008.
Como veremos, el “crecimiento” propulsado
por la FED durante la última década, pos estallido
de la burbuja de las sub-prime, favoreció la subsistencia de las hoy llamadas “empresas zombies”. Éstas, no son otra cosa que capitales que
han sobrevivido únicamente a base del crédito –
prácticamente gratuito– con que los bancos centrales las auxiliaron durante casi una década. Por
lo tanto, este nuevo aumento de tasa significa
sincerar que hay una masa de capitales que han
perecido y, en consecuencia, certificar su defunción.
Como desarrollamos mes tras mes, el nudo del
problema es la constante reducción del tiempo de

trabajo socialmente necesario para producir el
conjunto de las mercancías que abarrotan el mercado mundial, es decir, la reducción permanente
de la producción de nuevo valor/riqueza que se
pueden apropiar los monopolios. Ese achicamiento encarniza la lucha.
Mientras que al oeste del Pacifico las fauces de
los grandes capitales se aprontan a engullirse entre ellos, al oriente la hoja de ruta transita un incipiente pero firme proceso de integración,
cooperación y complementariedad.

En la estratósfera
Wall Street cerraba enero con una fuerte suba
sostenida durante todo el mes –consolidando la
mayor alza del Dow Jones desde el año 1959–, en
línea con la burbujeante racha alcista que se inició
con el triunfo electoral de Trump. Recordemos
que el año pasado las empresas que componen el
índice norteamericano S&P 500 cerraron con números máximos históricos, acumulando un crecimiento anual de casi el 20%. Enero concluía con
subas cercanas al 5,8% (CR 1/2). Al respecto, confirmando el espíritu espumoso de las alzas, el jefe
de acciones de U.S. Bank Wealth Management,
Terry Sandven, sentenciaba: “El sector financiero
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ha sido uno de los grandes protagonistas de la última suba del mercado accionario, sobre todo
desde la victoria de Trump en las elecciones presidenciales en EEUU, ganando un 51,4% desde la
contienda electoral. Las acciones continúan subiendo, logrando rendimientos en las primeras
cuatro semanas del año, que a menudo son típicos de todo un año” (CR 1/2).
Este acumulado en el índice del 5,8% implicó,
además, que los “price-earnings” –la relación entre el precio de las acciones y los beneficios que
aseguran las calificadoras de riesgo que se obtendrían al momentos de ser vendidas- se situara en
niveles cercanos a 22 veces la ganancia, muy por
encima del promedio histórico de 18 (CR 1/2).
Por su parte, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, una vez terminada la cumbre del Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos, Suiza, no dudaba en afirmar que, sobre llovido
mojado: “la nueva ley impositiva [en referencia a
la Reforma Tributaria recientemente aprobada
por el Parlamento de EEUU que pretende ‘recuperar’ capacidad de competitividad para los capitales de origen y domicilio estadounidense] generará una burbuja en el mercado de viviendas y
nunca conocí una economía que creciera a largo
plazo mediante la especulación inmobiliaria" (LN
27/1). Es decir, una vez más, las medidas impulsadas por el gobierno norteamericano para generar “crecimiento” caerán en saco roto en la medida en que estimularán aún más la especulación y,
por ende, las burbujas.
Por otra parte, según reveló el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), el flujo de capitales a
los mercados emergentes superaba, en el primer
mes del año, los U$S 30.000 millones, una cifra
que no se daba desde el año 2015 (CR 2/2). En
países de América Latina ingresaron U$S 7.300
millones, en Asia U$S 19.000. “La fuerte demanda
por carry-trades financiados en dólares, valoraciones de mercado emergente aún atractivas y
una liquidez global que sigue siendo abundante
han apuntalado los flujos a las carteras de mercado emergente, aunque la turbulencia del mercado

a fines de mes provocó alguna reducción”, describía en su informe el IIF (CR 2/2).
El mecanismo de carry-trade significa que los
fondos llegan con una cartera inicial en dólares,
compran la moneda de los países emergentes y la
colocan en bonos soberanos que otorgan altas tasas de interés, para luego volver el dinero a dólares que se multiplicaron aparentemente de forma
milagrosa, ocultándose la enorme apropiación y
fuga que estos capitales hacen de las riquezas
producidas por los trabajadores y trabajadoras de
los países emergentes. Incluso en el contexto de
bajísimas tasas de interés en los bancos centrales
de los países imperialistas, esa cartera inicial puede formarla cualquier capital de manera casi gratuita. Pero si el grifo de apalancamiento de la FED
y el BCE se cierra…

…Aterrizaje forzoso
Con la evidencia de que el cambio en la conducción de la FED no modificaría las progresivas
subas de las tasas de interés –amparadas en un
desempleo de 2,1% y el aumento de 0,5% de la
inflación (todos números que merecerán una revisión más adelante en este mismo artículo)– no
tardó en llegar el desplome de los índices bursátiles. Las caídas más dramáticas del Dow Jones fueron las de la petrolera Exxon Mobil (-4,28%),
Johnson & Johnson (-2,59%) y la farmacéutica Pfizer (-2,09%) (RT 5/2).
De esta manera, la bolsa de Nueva York registraba en la primera semana de febrero una caída
histórica, arrastrando a mercados del mundo entero. Fue la peor caída en puntos (1.150) de toda
su historia, y la de mayor porcentaje desde 2011
para una sola jornada. Un verdadero lunes negro,
como titulaban los diarios alrededor del globo,
sino fuera porque el tembladeral se extendería
luego a toda la primera semana de febrero.
En Wall Street el indicador Dow Jones se desplomaba un 4,6%. Las pérdidas llegaban a las acciones de las empresas que integran el S&P 500, o
sea a las 500 empresas más poderosas de los
mercados mundiales que, perdían en conjunto un
4,1%; mientras que las acciones de las compañías
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que componen el índice Nasdaq, donde computan las high-tech, caían un 3,8% (CL 5/2 y LN 6/2).
El carácter integrado de la producción global
hacía que el retroceso en los indicadores no se
circunscriba a los monopolios cotizantes en Nueva York. La bolsa de Tokio también se hundía en
un 4,10% hasta los 21.752,41 puntos básicos. El
índice FTSE 100 –que sintetiza el valor de las 100
empresas centrales del Reino Unido– se desplomaba un 8,2% desde su máximo histórico, establecido en enero 2018 (TE 10/2). Por otra parte,
como era esperable a partir de los flujos que describimos más arriba, el índice MSCI de Mercados
Emergentes caía un 7,5% (TE 10/2).
Como parte del mismo desplome, según el Financial Times, alrededor del 12% del total de las
empresas norteamericanas pueden ser denominadas como“zombies” que perecerían con el inminente aumento de las tasas de la FED (CL 6/2).
Lo que significa que un 12% de las empresas yanquis han dejado hace rato de ser capital y sobreviven con el respirador mecánico que le suministra la FED. La suba de tasas precipita y acelera el
sinceramiento de una parte de lo que es, lisa y
llanamente, capital sobrante, recordemos que la
tasa de interés pasó de 0-0,25% en diciembre de
2015 a 1,25-1,5% en diciembre de 2017, es decir
un aumento de 1,25 puntos porcentuales en 2
años.
En todos los datos citados en este apartado lo
que se manifiesta es que toda la euforia de los
mercados de valores no obedece a nada más que
a la irracionalidad del movimiento del flujo de capitales que, abarrotados todos los nichos de la esfera de la producción e incorporadas todas las regiones del planeta al único mercado mundial, se
vuelcan a la especulación hasta que revienta la
burbuja y pega un nuevo salto la concentración y
centralización el capital.
El crecimiento récord de los índices bursátiles
en Estados Unidos, en apuesta a una recuperación económica que la etapa de Trump supuestamente abriría, al igual que los análisis que daban por salvada la economía norteamericana con
la Reforma Fiscal, se rinden ante la evidencia de
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que la reducción del tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción mundial acelera la concentración de capital y liquida a fracciones enteras de burguesía a lo ancho y a lo largo
del planeta, ahora también y con fuerza, en los
países centrales. Lejos del mentado despegue de
los sectores económicos yanquis, retrasados en
materia de productividad, que surtiría como efecto principal la reforma más de un tercio de este
beneficio irá a parar a las arcas de las compañías
transnacionales (CL 31/12). Imposible girar hacia
atrás la rueda de la historia.
Ahora bien, el 12% zombie, ¿y el otro 88%? Los
números globales de la economía yanqui no son,
en lo sustancial, mucho más alentadores… El déficit estadounidense creció en 2017 un 12,1% hasta
trepar a losU$S 566.000 millones, lo que representa su máximo desde 2008, según admitiera el
Departamento de Comercio de Washington. El
dato por sí solo sugiere dudas sobre la meta de
3% de crecimiento económico anual proyectada
por la gestión republicana. En el caso de la balanza bilateral con China, el déficit pasó de U$S
347.000 millones en 2016 a U$S 375.000 millones
en 2017, lo que supone un récord histórico, con
un alza de 8,1% (CR 7/2).
A una política que pareciera esquizofrénica, si
no se parte de comprender la reducción del tiempo socialmente necesario y la ley de hierro de la
concentración de capital, además de meter una
reforma fiscal gigantesca, la Cámara de Representantes sumaba la aprobación este mes de un
acuerdo presupuestario que incluía un aumento
del gasto público de U$S 400.000 millones. Con
240 votos a favor y 186 en contra, el acuerdo superaba la oposición de demócratas progresistas y
conservadores del Tea Party (LN 10/2). Sobre el
déficit récord, la reforma y el aumento del gasto
público. Un combo explosivo. Está por verse
cuántos sobreviven en esta abrupta presurización
de la nave.
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Buitres autóctonos
El proceso de concentración y fusiones récord
que signan la etapa abierta tras el estallido de las
sub-prime en 2008, se materializaba nítidamente
este mes. En tan solo tres ejemplos se reflejaba
cómo el agotamiento del tiempo de trabajo socialmente necesario/valor que se crea en el proceso de producción, empuja al exterminio de cantidad de jugadores en las principales ramas a
escala global: agro y energía son un reflejo inocultable del proceso de conjunto.
La producción agraria se vio profundamente
trastocada en los últimos años, con un mapa de
jugadores cada vez más exiguo y concentrado: a
la mega fusión Dow-Dupont, le siguió la compra
de Syngenta por parte de Chem China (Cofco),
remachada con la adquisición de Monsanto por
parte del grupo alemán Bayer en U$S 66.000 millones. Este mes, el monopolio de origen estadounidense ADM, manifestaba su intención de
comprar a otro de los popes del sector, su competidora directa Bunge, a través de una oferta de
U$S 30.000 millones.
Hasta el ingreso de Cofco con la adquisición de
Nidera y Noble, el segmento de cerealeras se conocía en el mercado mundial como ABCD, por las
siglas de las 4 primeras empresas a nivel global
(ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus). Por lo tanto esta
nueva fusión implicaría a dos de las naves insignias del sector. Si esto ocurre, serían líderes absolutos en la producción y exportación de granos en
el mercado global. Juntas ADM y Bunge disponen,
por ejemplo, en Brasil de una capacidad de almacenamiento que es 2 veces superior a la de Cargill
y 4 veces mayor que la de Dreyfus. Su capacidad
de producción y exportación de granos estaría en
condiciones de originar 24 millones de toneladas,
frente a los 10 millones de Cargill (CL 17/2).
¿Cuánto tiempo quedará para que comience a barajarse una fusión entre Cargill y Dreyfus?
A su vez, Syngenta pasaba este mes a controlar
la totalidad de la división Semillas de Nidera, de la
cual se desprendió la también china Cofco. “Estas
capacidades mejorarán la habilidad de Syngenta
de ser competitiva en semillas y de agregar valor

a sus clientes”, destacó Syngenta en el comunicado. En tanto, desde Cofco, su CEO Johnny Chi sostenía que “esta transacción nos permite fortalecer
aún más nuestro enfoque en granos, oleaginosas
y azúcar” (CR 8/2).
En materia de producción energética, Shell está
cerca de completar la adquisición de First Utility,
un proveedor británico de gas y electricidad que
acordó comprar en diciembre, en una operación
que lo haría enfrentarse con proveedores de electricidad más grandes como Centrica y SSE. A su
vez Shell, el mes pasado, acordó la compra de
44% de la compañía norteamericana de energía
solar Silicon Ranch Corporation, por U$S 217 millones, lo que se suma a una cartera de renovables que incluye el 20% del enorme proyecto eólico offshore Borssele a la altura de la costa de
Holanda (CR 20/2). En el mismo sentido, la francesa Total está en sus primeras etapas del armado de un negocio de energía minorista en su mercado local para competir con EDF y Engie. Ambas
compañías petroleras trasnacionales se diversificarían así al abastecimiento del mercado eléctrico
a nivel mundial, entrando al juego ya como actores de peso consolidado.
Ralph Hamers, CEO del banco holandés ING, reflexionaba sobre los tiempos que corren, no por
filantropía, sino empujado por el peligro que supone para la banca mundial la existencia de capitales de las dimensiones colosales que poseen por
ejemplo las high-tech. “La nueva regulación europea de open banking abrió las puertas del mercado a las grandes compañías tecnológicas (…). Esta
es una amenaza para los bancos, porque tienen
mucho más dinero (…). Si obtienen estos datos
(los datos sobre los consumidores privados que
manejan las entidades bancarias de manera, supuestamente y en principio, exclusiva hasta ahora), ya cierran el círculo porque actualmente no
tienen datos transaccionales sobre lo que la gente
compra”, sentenciaba. Y como corolario dejaba la
reflexión final: “Como sociedad, deberíamos pensar en semejante concentración de poder” (CR
6/2).
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Podemos decir, entonces, que la imagen del
zombie yendo hacia la tumba grafica la imagen de
bastante más que el 12% de las empresas norteamericanas, y que hay más buitres que el fondo
Elliot y su difunto capataz Griesa. La fractura es al
interior de los 147 grupos que controlan más de
la mitad de la economía del planeta, y divide a
zombies en camino a ser enterrados y sus sepultureros, todos socios en los tiempos de no tan antaño.

Un robocop sin ley
El irrefrenable proceso de tecnologizacion de
los medios de producción es a su vez la base material del proceso de concentración y centralización que analizamos recién. Los anuncios de crecimiento del gasto mundial en tecnologías para
el 2018 son colosales: alcanzará los US$ 3,7 billones en este año, lo que representaría un aumento del 4.5% frente al 2017, según una investigación de Gartner. Se estima que en el 2018 el
crecimiento en el ítem software empresarial será
de 9.5% y que para el 2019 ese indicador trepará
un 8,4% más, totalizando los US$ 421.000 millones. El investigador de Gartner John-David Lovelock explicaba que, al analizar áreas clave que impulsarán el gasto en los próximos años, resalta la
inteligencia artificial, por US$ 2,9 billones. Así
mismo explicaba que 6.200 millones de horas de
productividad de los trabajadores a nivel mundial
serán optimizadas a partir de la incorporación de
nuevas tecnologías a los medios de producción
(CD 4/2).
El analista internacional del Grupo Clarín Jorge
Castro aseguraba, a su vez, que si la manufactura
norteamericana dispone hoy de 1 robot por cada
1.000 trabajadores, multiplicará esa proporción 4
o 5 veces en los próximos 10 años. Según los estudios que rescata Castro, el efecto de la robotización en el empleo podría reemplazar el 47% de
los puestos de trabajo norteamericanos en los
próximos 20 años (CL 11/2).
Esta es la base material que cuestiona las estadísticas sobre las que la FED apoya su suba de tasas. El bajísimo desempleo en Estados Unidos
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opaca dos verdades indiscutibles. Por un lado, la
enorme masa de población que abandonó el mercado laboral y que, por tanto, dejó de computar
como desocupada porque ya no busca trabajo,
tras sucesivos intentos fallidos de encontrarlo. La
tasa de participación del mercado laboral, o la
proporción de estadounidenses en edad de trabajar que tienen un empleo o buscan uno, se encuentra en un mínimo histórico del 62,7% (Agencia Reuters, 3/11/2017).
Por otro lado, desde principios de la década de
1970, el salario por hora del trabajador medio en
Estados Unidos, ajustado a la inflación, tan solo
ha aumentado un 0,2 % por año. En el mismo
sentido, la participación del factor trabajo en los
ingresos nacionales ha pasado de casi un 65 % a
mediados de la década de 1970 a menos de un
57 % en 2017 (https://hbr.es/econom/916/porqu-crece-la-econom-pero-no-los-salarios-el-casode-estados-unidos).
Es decir que tras el 2,1% de desempleo, que los
republicanos blanden como diente de ajo contra
la imposibilidad de recuperarse de la eclosión financiera de 2008, se esconde este retroceso en la
participación del trabajo en el ingreso nacional y
el abandono de más del 40% de la PEA del mercado laboral.
Por supuesto no se trata de una tendencia exclusiva del mercado norteamericano… El número
de robots industriales en el mundo asciende hoy a
1,7 millones de unidades, que serían de 4 a 6 millones en 2030, sobre todo en China y EEUU. El
dato central es que la cantidad de trabajadores
reemplazados por cada unidad robótica introducida en el proceso productivo pasó de 3 en promedio en 2016, a 6 en 2017. Por lo tanto, se incrementó un 100% (CL 11/2). No sólo más robots,
sino que cada uno suprime, en el desarrollo, cada
vez más horas de trabajo. Por todo lo que expusimos más arriba, esto no es sólo un dato preocupante para el movimiento obrero de los países
centrales, sino el punto irresoluble de la crisis del
capital y la lógica de la libre competencia, devenida necesariamente en este grado de absoluta
monopolización de la economía mundial. Ello en
MARZO DE 2018
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la medida, que por cada trabajador expulsado hay
una mano menos que produzca valor del cual
puedan apropiarse los capitales monopólicos…
Ahora bien, vale recordar que no es en el desarrollo de las fuerzas productivas y la capacidad
creadora de la humanidad donde radica el problema, sino en el carácter expropiatorio del puñado de capitales que controlan ese desarrollo
contemplando únicamente su necesidad de reproducirse en escala ampliada y expolian a cada
vez más vastas masas de población. La competencia capitalista conlleva necesariamente la exacerbación del salto tecnológico, porque todos buscan
producir en menos tiempo que sus rivales y succionar así mayores tajadas de la ganancia global.
Es en esa brecha donde radican las bases del colosal proceso de fusiones y adquisiciones de capitales de gran envergadura al que asistimos a diario y que, como en un espiral, se profundiza cada
vez más. No hay salida a la encerrona a que conducen estas leyes de hierro desde las necesidades
y el movimiento de reproducción de los capitales.
Pero eso no quiere decir que no haya salida.

Todos los ríos van al mar, pero el mar
no se desborda
En medio de esta debacle acelerada de la hegemonía imperialista, China continúa consolidando su rol de brazo vertebrador del entramado de
alianzas y redes de cooperación e intercambio a
escala global, como bien señalara el diplomático
chino, no porque se lo haya propuesto, sino por el
paso atrás que decidida o impotentemente han
dado los países centrales en este punto.
En tal sentido, la consultora PWC informaba
que en 2017, la iniciativa de la Ruta de la Seda
implicó la formalización de acuerdos de fusiones y
adquisiciones por más de U$S 21.400 millones, lo
que supone un aumento sustancial –¡¡¡126%!!!–
respecto de los U$S 1.900 millones de 2016 (CR
24/1). A su vez, los volúmenes comerciales entre
China y los países a lo largo de la Franja y la Ruta
tuvieron un incremento interanual del 17,8% (XH
26/1).

Como analizamos en nuestra publicación, la
comandancia del Partido Comunista Chino (PCCh)
dirige la planificación y el desarrollo de las fuerzas
productivas al interior de la economía china. Ya
hemos analizado en otras ocasiones cómo el gobierno oriental va abriendo paulatinamente el ingreso de capital extranjero bajo el control de los
órganos del pueblo chino, circunscribiendo la inversión extranjera a determinadas zonas geográficas y sectores de la economía, mientras mantiene un férreo control y la exclusividad sobre los
resortes principales y estratégicos.
En este sentido, durante el mes de enero, Pekín
anunciaba que endurecerá la revisión de las acciones que impliquen transferencia de derechos
de propiedad intelectual a extranjeros, especialmente los relacionados con la seguridad del Estado (XH 23/1).
Ya entrado febrero, el PCCh difundía el primer
documento de política económica del año, tradicionalmente abocado a discutir la cuestión agraria, en un país donde alrededor del 40% de la población reside en zonas rurales. El nuevo texto
traza una hoja de ruta para la vitalización de la
economía rural, como una de las claves para
desarrollar una economía modernizada. El documento se plantea que, para el año 2020, ni un solo ciudadano chino deberá estar viviendo por debajo de la línea de pobreza existente y que, para
eso, el despegue de la productividad agrícola debe mejorar sustancialmente (XH 6/2).
Para este fin se contempla el desarrollo de zonas experimentales de agricultura industrial de alta tecnología: “El futuro del sector agrícola de
China depende de la modernización, y la clave para llevarla adelante es el desarrollo de la tecnología” (XH 29/1), indicaba en un comunicado el viceministro de ciencia y tecnología, Xu Nanping.
En los últimos 5 años se han creado en China
21,4 millones de nuevas empresas, más de 4 millones por año, 16.600 por día. Su volumen de Big
Data en 60 veces superior al de EEUU y el desarrollo de Internet de las Cosas (IoT), un sistema
cibernético integrado que vincula a través de
chips inteligentes a la sociedad, la naturaleza y los
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individuos, agregaría al PBI US$ 736.000. El 77%
del alza del PBI en 2017 fue obra del aumento de
la productividad (PTF) (CL 18/2).
El dato fundamental es que China produjo más
de 100.000 robots industriales durante los primeros diez meses de 2017, un incremento interanual
del 70% (XH 26/1). Es decir que incrementó en casi dos tercios su capacidad de controlar la producción de máquinas que fabrican máquinas, de conducir el eslabón fundamental del conjunto de las
cadenas globales de valor que vertebran la economía mundial.
Como venimos señalando, en el mano a mano
con la economía occidental, los números chinos
son aplastantes. Sin embargo, al contraponerlos
no debe perderse de vista que mientras unos
construyeron su hegemonía sobre la base de succionar el fruto del trabajo del proletariado de los
países dependientes y subordinar las necesidades
de las grandes mayorías a la reproducción de los
monopolios de quienes los Estados centrales no
son más que personeros, China viene constru-
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yendo su liderazgo sobre la base de planificar y
organizar el desarrollo de sus fuerzas productivas
en función de la cooperación y para reproducir al
conjunto de los trabajadores chinos, logrando –en
este mismo proceso– fortalecer y generar las
condiciones de posibilidad para extender esa
cooperación al conjunto de las naciones del globo. Así, mientras que unos encarnan el caos y la
anarquización del conjunto de las relaciones sociales, como hemos visto con las burbujas y los
falsos crecimientos que tocan récords y se desploman en días, China demuestra que hay posibilidad de controlar y planificar el desarrollo de toda la potencia creadora de la humanidad y el
trabajo y ponerla en función de la reproducción
del conjunto y no de una minoría cada vez más
pequeña.
Pasemos a ver cómo se expresaban, por un lado, la precipitada descomposición y, por otro, la
pujante transición, en el plano de la política internacional durante el mes de febrero.
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Este es tu último show,
y estás tan ciego

El dominio impuesto por el capital en todo el
globo ha profundizado su declive, dado el grado
de concentración que caracteriza la etapa imperialista. Esto significa que lo que otrora fue una
división internacional del trabajo a través de la
cual las fracciones de burguesía de los países centrales lograban apropiarse del fruto del trabajo de
los desposeídos a lo largo y ancho del globo, mediante la formación –en cada rincón del globo– de
una capa subalterna, expresión nacional del interés de la gran burguesía mundial, ha saltado por
los aires. Dicha implosión no es otra cosa que la
consecuencia necesaria de la permanente reducción del tiempo necesario para producir las mercancías que abarrotan el mercado mundial. Es esa
reducción del valor –que analizamos pormenorizadamente en nuestro primer artículo– la que determina la imposibilidad para los grandes grupos
económicos de garantizar a las fracciones subalternas que históricamente han actuado como sus
tentáculos las condiciones para su reproducción.
La feroz disputa inter capitalista elimina toda posibilidad de construir algún mínimo de consenso,

“Rey de la oscuridad,
rey del miedo,
no trate de atraparme,
usted no se me acercará”
(Sumo)
dejando para esos pulpos transnacionales la coerción como única vía para intentar mantener su
dominio.
El actual escenario no es más que el desarrollo
de la contradicción intrínseca de las relaciones
mercantil capitalistas: de un lado, creciente socialización de la producción; del otro-concentración
y centralización del capital mediante el carácter
cada vez más privado de la apropiación del fruto
de esa gigantesca cooperación. De este modo, los
147 grupos que controlan más del 47% de la producción y circulación de mercancías a nivel mundial, se ven obligados a avanzar sobre sus antiguos capataces, otrora garantes de la ejecución
de sus políticas.
Es partiendo de esta visión coherente y unificada del desarrollo de los acontecimientos a escala
mundial que es posible identificar, en conflictos
que a primera vista parecen tan distintos como la
guerra en Medio Oriente y la creciente tensión en
la península de Corea, una serie de elementos
comunes. Como veremos en el desarrollo de este
artículo, en esa lista destacan, por un lado, la pér-
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dida de aliados por parte de los países imperialistas; y por el otro, la radicalización de la intentona
belicista, cada vez más descoordinada y débil.
Este derrumbe, de carácter objetivo, genera a
su vez las condiciones de posibilidad para que se
resquebraje el sistema de valores y representaciones con el cual las amplias mayorías de la humanidad nos explicamos la realidad y nuestro papel en ella. Sistema que, como no podía ser de
otra manera, responde a la necesidad de esa burguesía agonizante, ya que en cada momento histórico la clase dominante materialmente impone,
también, su visión del mundo como natural e inmutable. Precisamente, al calor de las luchas contra esa fuerza que todo lo caotiza, los trabajadores y pueblos a lo largo del orbe van también
redefiniendo su concepción sobre la realidad en
que viven y luchan. Este elemento también lo encontramos en todos los frentes de batalla abiertos por el imperialismo, con las características
propias que, en cada caso, imprime al presente la
historia de cada una de las formaciones sociales
en cuestión. Pasemos entonces a analizar los ingentes esfuerzos en pos de construir un mundo
nuevo, asentado sobre el exterminio de la conducta propia de la burguesía.

¿No hay ninguno de los nuestros?
Durante el mes que estamos analizando, el gobierno de EEUU nuevamente se mostraba incapaz
de acordar en el Congreso el presupuesto federal,
llegando con ello a la vigesimoséptima “parálisis”
en los últimos 42 años. Tras un mes de arduas negociaciones demócratas y republicanos pusieron
fin a las disonancias, aprobando un nuevo techo
de deuda, logrando con ello garantizar el funcionamiento de la maquinaria estatal por ¡un mes!
Con el grado de fractura que exhiben las facciones de capitales concentrados estadounidenses –cuya expresión política la constituyen los
partidos demócrata y republicano– puede resultar contradictorio el hecho de que hayan llegado
a un acuerdo. Analicemos más en detalle el asunto.
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En primer lugar, cabe destacar el carácter provisorio del compromiso alcanzado, ya que sólo
permite elevar el gasto público hasta el 23 de
marzo, fecha en la que deberá ser revisado nuevamente. Pese a su escaso alcance en el tiempo,
el micro acuerdo implica un aumento del gasto
público de 400.000 millones de dólares (LN 2/10),
mientras otros 700 mil millones se destinan al
presupuesto militar, lo que representa un incremento del 10% respecto de 2017 (CD 10/2). Por
otro lado, el pacto incluye una sensible pauperización del programa para inmigrantes denominado DACA –destinado a unos 800.000 jóvenes que
llegaron siendo menores de edad a EEUU– mientras que habilita 25.000 millones de dólares para
la construcción del famoso muro fronterizo con
México (LN 14/2).
La votación esta vez no fue tan cerrada, ya que
se aprobó por un amplio margen de 240 votos a
favor contra 186 en contra. La oposición al acuerdo estuvo en manos del sector ultra conservador
del Partido Republicano, denominado Tea Party y
los sectores progresistas del Partido Demócrata
(LN 2/10).
En segundo lugar, la extrema debilidad de la
clase dominante yanqui también se expresaba en
la preponderancia del elemento de coerción en el
acuerdo de marras. Los ejes principales del mismo
muestran hasta qué punto se ha vuelto imposible
para los capitales que controlan el gobierno estadounidense intentar una estrategia de poder que
no sea puramente coercitiva. Por un lado, señalábamos que para sólo un mes el acuerdo prevé un
incremento del gasto militar del 10%. Por el otro,
la insistencia en la política anti inmigratoria, da
cuenta del proceso de expulsión propio del capital
en la etapa imperialista. En ese marco, los grupos
económicos saben que, tarde o temprano, esa
creciente población que se ve expulsada de sus
condiciones de vida se verá empujada también a
enfrentarlos. Ese es el verdadero contenido de la
construcción de los inmigrantes como “amenaza”.
Claro que, como pasaremos a ver a continuación,
no son sólo los extranjeros los que sobran para el
capital.
MARZO DE 2018
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Otra vez esa sandia echándole la culpa
al empedrado
El 14 de febrero se produjo un tiroteo dentro
de una escuela del estado de Florida, cuando un
estudiante, portando un fusil automático de venta libre, comenzó un tiroteo en el que asesinó a
17 personas. El hecho se convertía en el vigésimo
octavo tiroteo del año en el país del norte, emulando la tendencia de los últimos cuatro años.
La respuesta del gobierno de Trump fue aludir a
“la difícil cuestión de la salud mental” (LN 16/2)
individualizando el hecho en los trastornos de un
joven. Pero no se puede tapar el sol con un dedo:
según datos del Archivo de Violencia de Armas –
que registra los tiroteos masivos en EEUU– en
apenas dos meses transcurridos de 2018, sólo en
este tipo de episodios murieron 1.829 personas,
mientras otras 6.447 resultaron heridas (LN 28/2).
Como si fuera poco, el país también tiene la mayor cantidad de armas de fuego en manos privadas del mundo, ya que hay 89 armas por cada 100
personas, según el Small Arms Survey (LN 20/2).
Sin embargo, tampoco bastaría que Trump tuviera estos informes sobre su escritorio para que
pudiese superar su diagnóstico sobre la raíz del
problema. Reconocer la descomposición de la sociedad estadounidense supondría, para el interés
de clase que encarna el inquilino de la Casa Blanca, reconocer la necesidad histórica de superar
definitivamente dicho interés. En otras palabras:
reconocer la necesidad de su desaparición como
clase.
Desde este punto de vista, no resulta para nada
extraño que la única medida que ha podido proponer el gobierno es incrementar la seguridad
dentro de las escuelas, incluso al punto de plantear que los docentes deben estar armados. No
hace falta ser Nostradamus para adivinar que la
implementación de dicha propuesta sólo lograría
elevar el número de víctimas, profundizando la
confrontación al interior de la clase trabajadora
estadounidense.
Este crudo panorama llevaba al senador republicano Marco Rubio a reconocer que las matanzas ocurren “a un ritmo acelerado” y que “proba-

blemente” alguien cometerá otra. El legislador
agregó que se trata de un “tema difícil” de prevenir, ya que la prohibición de rifles de asalto tampoco resultaría eficiente, dado que “ya hay millones de esas armas en las calles. Duran 100 años”.
Por su parte, en una editorial del canal FOX, su
comentarista estrella Tomi Lahren, acusaba a “la
izquierda” (vale aclarar que aludía al Partido Demócrata) de politizar la tragedia, argumentando:
“¿quieren una solución? La verdad es que quizá no
haya una. El mal siempre estará en este mundo, y
la gente malvada siempre encontrará la forma
malvada de hacer cosas malvadas” (LN 21/2). Con
este planteo, los voceros del capital concentrado
presentan la violencia social nacida de la explotación de clase como una esencia natural, desligando así a la clase responsable de destruir los medios de vida de millones hombres y mujeres.
De todas maneras, no son todas malas noticias,
ya que el comentarista de FOX tiene un plan para
garantizar el fin de la crisis que atraviesan: “los
pensamientos y plegarias pueden parecer risibles
para algunos de ustedes. Pero tal vez, solo tal vez,
más Jesús, más Dios, más plegarias y más compasión es lo que nos falta” (LN 21/2).
Pero no fueron estas las únicas voces que se alzaron en torno de la masacre. David Hogg, estudiante de la escuela secundaria donde se produjo
el tiroteo, se dirigía al presidente Trump en los siguientes términos: “usted es el presidente. Es
quien debería unir a la nación, no dividirnos”. Los
estudiantes han convocado una movilización para
el próximo 24 de marzo, para exigir al gobierno
que se implementen controles en la venta de armas (LN 19/2). Evidentemente pese a los intentos
de aislar el contenido de semejante violencia, hay
sectores, entre los que destacan los jóvenes, que
ya no aceptan que la maldad es parte de la esencia de la humanidad y dan señales de entender
que el problema al que se enfrentan no está al interior de la clase trabajadora. En este sentido, la
cita del estudiante que reproducíamos más arriba
es más que significativa, en tanto ubica el problema en la división de la sociedad, atribuyéndole
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al gobierno del Estado la responsabilidad de dicha
situación.

No sé lo que quiero pero sé cómo
conseguirlo
El Reino Unido tiene su capítulo en la fractura
política de la burguesía, ahondada a partir de la
decisión del brexit. Este mes, luego de que se filtrara la información de que sea cual fuere el resultado de la negociación sobre la desvinculación
del bloque las pérdidas económicas serán cuantiosas para Londres, en la Cámara de los Lores, un
sector del Partido Laborista, dirigido por Andrew
Adonis, presentó una enmienda para realizar un
nuevo referéndum una vez finalizadas las negociaciones, para que el pueblo se expida sobre la
decisión conociendo el verdadero impacto de la
misma (CD 31/1).
Para poder dimensionar la hondura de la fractura en la superestructura británica, conviene recordar algunos elementos del funcionamiento de
su sistema de gobierno. Mientras que los miembros de la Cámara de los Comunes son elegidos
mediante sufragio universal, los miembros de la
Cámara de los Lores no acceden a sus cargos a
través del voto popular. Dicha cámara se conforma por los denominados “Lores Espirituales” –26
obispos elegidos dentro de la estructura de la
iglesia anglicana– y los llamados “Lores Temporales”, que suman 707 miembros. En la mayoría de
los casos, se trata de cargos vitalicios, aunque no
hereditarios, nombrados por la Reina con asesoramiento del primer ministro, entre un selecto
grupo de intelectuales y empresarios.
Se trata, entonces, de una cámara compuesta
exclusivamente por miembros de la clase dominante británica, que no dependen de la voluntad
popular para ejercer su mandato. Con estos elementos, el planteo del laborista Adonis adquiere
un significado mucho más profundo. Por un lado,
cabe suponer que la fractura política en Gran Bretaña es de tal magnitud que incluso en una cámara que no depende de la elección popular aparece
la necesidad de construir algún tipo de consenso.
Por el otro, podemos inferir bajo el manto de

13

“respetar la voluntad popular”, los intereses en
pugna son en verdad los de distintas fracciones
de burguesía británica, que intentan disfrazar su
interés particular de interés general, en pos de legitimar sus decisiones.
Esta profunda crisis política no es, sin embargo,
una propiedad exclusivamente británica. Como
veíamos el mes pasado, Alemania lleva cinco meses sin poder dirimir qué fuerza política se hará
cargo del gobierno.
Hagamos un breve racconto de los hechos. Si
bien Merkel se impuso en las elecciones de septiembre de 2017, lo hizo pasando de ser la candidata que ganaría cómodamente –según la mayoría de las encuestas– a imponerse con una ventaja
insuficiente para poder formar gobierno. A la semana de las elecciones iniciaba negociaciones con
el Partido Verde y la CSU, pero finalmente no lograron llegar a un acuerdo para conformar gobierno. Ante este fracaso, el partido de Merkel se
dio a la tarea de reflotar la llamada “gran coalición”, buscando sumar a la socialdemocracia encabezada por Schulz.
El primer acuerdo alcanzado entre estas fuerzas
reservaba para el partido de Merkel todos los lugares centrales del gobierno y no accedía a ninguna de las solicitudes de reformas favorables a
los trabajadores planteadas por los socialdemócratas. Si bien el ala liberal del SPD (Partido Socialdemócrata Alemán) accedió al acuerdo, el
propio Shulzse vió obligado a poner ciertos reparos, debido centralmente a la fuerte oposición de
sectores de su partido –jóvenes y trabajadores.
En este marco, Schulz accedía a sentarse a negociar garantizando que cualquier acuerdo alcanzado con la centroderecha de Merkel debería ser
antes refrendado a través de una votación de todos los militantes del SPD.
Ante el riesgo de que termine de diluirse la posibilidad de que Merkel accediera a convertirse
nuevamente en canciller, la CDU modificó la inicial postura, abriéndose a varias de las demandas
del SPD. El nuevo acuerdo incluye un reparto de
los principales ministerios en el que los socialdemócratas se harían cargo del Ministerio de FinanMARZO DE 2018
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zas, que en las últimas dos mandatos fue dirigido
por Wolfgang Schuble, correligionario de Merkel y
artífice de la política de la austeridad alemana.
Junto con esta cartera, el SPD se alzaría con los
ministerios de Exteriores, Interior (ministerio que
bajo esta nueva política, se encargara de limitar la
inmigración y la política de refugiados), Justicia,
Familia y Trabajo y Asuntos Sociales. Mientras, la
Unión Cristianodemócrata (CDU) que lidera Merkel retendría los Ministerios de Defensa, Economía y Energía, Sanidad, Educación y Agricultura
(CD 7/2).
El pacto aún debe ser aprobado por los 460.000
militantes del SPD, hecho que amenaza la posibilidad del acuerdo ya que los llamados Jusos (la juventud partidaria) encabezan un proceso de afiliación al partido para impedir la realización del
acuerdo. Esos “jóvenes” que encabezan la resistencia a formar parte de un mismo gobierno con
la derecha, no son otra cosa que la capa de la clase trabajadora alemana que presenta mayores dificultades para garantizar sus medios de vida, debido a la flexibilización laboral con los llamados
“mini Jobs”, trabajos de horarios reducidos y salarios aún más reducidos, lo que obliga a que cada
trabajador deba tener más de un trabajo o resignarse a la dependencia económica de los padres.
Esta crisis que afecta principalmente a los sectores jóvenes nos explica por qué estos son los
que encabezan la pelea contra la continuidad del
gobierno de Ángela Merkel, principal impulsora
del ajuste y flexibilización laboral a través de sus
políticas de austeridad.

Para siempre con vos
En claro contraste con el derrumbe político en
el centro del sistema imperialista, aquellos países
que encabezan la lucha contra el decrépito bloque imperialista dan muestras de creciente cohesión y consenso en torno a sus políticas.
Tal es el caso de Rusia, que este año tendrá
elecciones presidenciales. Según las encuestas, al
menos el 67% de la población planea votar por el
actual presidente Vladimir Putin. Según una encuesta realizada por la Fundación de Opinión Pú-

blica de Moscú el 20 y 21 de enero entre 3.000
personas de 207 zonas, los rivales más cercanos
de Putin, Pavel Grudinin apoyado por el Partido
Comunista, y Vladimir Zhirinovsky, líder del Partido Democrático Liberal, podrían recibir cada uno
6 por ciento de los votos (XH 27/1). Recordemos
que la fuerza que representa Putin se mantiene
en el gobierno desde el año 2000 y según parece
lo hará hasta el 2022.
Cabe destacar, además, que la estabilidad política que atraviesa Rusia se da nada menos que en
el marco del creciente cerco que le tienden los
países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), encabezados por EEUU. Serguéi
Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores ruso,
señalaba en una entrevista: “EEUU utiliza el programa nuclear de Corea del Norte como pretexto
para desplegar sus sistemas de defensa antimisiles en Corea del Sur y ahora también en Japón.
Junto con el segmento europeo del escudo antimisiles global (...) es un sistema que rodea a Rusia
en todo el perímetro, de forma casual o no, y ahora apunta también hacia China” (HTV 11/2).
También la República Islámica de Irán viene soportando heroicamente los embates a través de
los cuales el imperialismo yanqui intenta corroer
la estabilidad política adquirida tras la revolución
islámica del 79. El mes pasado analizábamos la injerencia extranjera en los disturbios internos que
intentaron derrocar al gobierno. Estas movilizaciones, si bien se asentaron sobre contradicciones
existentes en la sociedad persa, fueron abiertamente patrocinadas por EEUU e Israel. Recordemos al jefe del Mosad, ufanándose de tener en
Irán “oídos y algo más”.
Durante el mes de febrero, la mismísima jefa
del grupo contra revolucionario y terrorista Muyahedin Jalq (MKO, por sus siglas en inglés), señaló que los individuos y redes vinculados a esta organización, que actúa en la región kurda del país
persa, desempeñaron “un papel importante” en
los disturbios habidos a principios de enero en algunas ciudades de Irán (HTV 14/2). A su vez, los
servicios de inteligencia iraníes han descubierto y
neutralizado dos cargas de material explosivo y
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municiones preparados para llevar a cabo atentados terroristas y grandes explosiones en lugares
públicos del país, también en la provincia occidental de Kurdistán (HTV 24/1). Al respecto del
MKO, basta recordar que la misma es financiada y
apoyada principalmente por Israel y EEUU, quienes abiertamente utilizan las reivindicaciones del
pueblo kurdo con la intención de derrocar el gobierno revolucionario.
Tanto en el caso de Rusia como en el de Irán es
necesario tener en cuenta que estos países pueden soportar los continuos embates y el cerco
que se tiende en torno a ellos solo construyendo
fuerzas que conscientemente se plantean la necesidad de acabar con la injerencia imperialista. Si
bien esta construcción tiene un momento militar,
como lo veremos más adelante, las armas solo
son efectivas cuando se sabe a dónde deben
apuntar, es decir, cuando se comprende quién es
el enemigo al que se está enfrentando. Es esa
comprensión la que pone al eje China-Rusia e Irán
en el centro de la disputa.
En los párrafos que sigue analizaremos las implicancias de “asumir al enemigo”, ya que sólo a
través de analizar esto podremos comprender por
qué los gobiernos de esta triada de naciones goza
de estabilidad y es capaz de incorporar nuevas
fuerzas en la pelea que está planteada.

¿El imperio contraataca?
Durante el mes de enero, la encuestadora Gallup realizó una consulta para medir la aprobación
que tiene la supremacía estadounidense en todo
el mundo. Los resultados muestran una caída de
más del 30% en la aceptación de la misma, entre
más de 130 países donde se realizó la encuesta,
representando el nivel más bajo de liderazgo desde que la medición se realiza (XH 28/1).
EEUU es consciente de esto, por lo que intenta
revertir esta (in)capacidad de liderazgo con las
herramientas de las que dispone. En la cumbre de
Davos, el propio presidente Trump daba cuenta
de ello al afirmar que su gobierno está realizando
“inversiones históricas en el Ejército estadounidense, porque no se puede tener prosperidad sin

15

seguridad” (RT 26/1). En otras palabras, la prosperidad yanqui depende exclusivamente de su
capacidad represiva, evidenciando lo que la encuesta muestra con sutileza: que su capacidad de
cohesionar tanto a su propia fuerza, como al resto
de la humanidad es nula, y solo le queda la coerción.
En las primeras líneas del artículo, cuando analizamos la interna política yanqui, mencionábamos que uno de los temas sensibles que se aprobó en el presupuesto, fue el aumento del
presupuesto militar para el ejercicio 2018. Además de los 700.000 millones de dólares aprobados, se publicó el segundo plan presupuestario en
el que ha considerado un aumento de 191 millones de dólares para el año fiscal 2019, que se destinará a operaciones militares en Irak, Siria y Afganistán (HTV 12/2). Este aumento del
presupuesto para financiar la insostenible guerra
de Medio Oriente, generó suspicacias incluso
dentro del propio Partido Republicano al que pertenece el presidente… ¡pero por insuficiente! El
senador McCain declaró al respecto que el ya de
por si abultado presupuesto militar que posee
EEUU, que en 2017 significó un 41% del gasto militar total que se realizó en el globo, no es suficiente para cubrir las necesidades estadounidenses (HTV 12/2).
En las líneas que siguen analizaremos esta radicalización imperialista, es decir, si las palabras de
McCain, sobre la inadecuada financiación de la
tropa es certera o no. A lo largo del mes se produjeron tres hitos en la confrontación global que
marcan el curso de la lucha anti imperialista. Analicemos cada uno de ellos.

Turco en la Neblina
El primer hito es la invasión turca a la región
kurda del norte de Siria, más precisamente, la región noroccidental de Afrín. La invasión se produce en el marco de las denuncias que el gobierno
turo realizó acerca de la presencia de un ejército
kurdo de 30.000 soldados, armado, entrenado y
financiado por EEUU. Ya entonces, el gobierno de
Erdogan advertía que no dejarían pasar por alto el
MARZO DE 2018
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hecho, ya que la amenaza de un Kurdistán independiente afecta directamente los intereses turcos, ya que esta etnia además de estar presente
en el norte de siria, está en Turquía, Irak e Irán,
por lo que la animosidad independentista apoyada por intereses imperialistas amenaza con la integridad territorial de estos 4 países de Medio
Oriente. El propio presidente turco Erdogan, en
los días previos a la invasión, desenmascaraba el
papel de Washington en la formación de esta
fuerza al declarar que “EEUU confesó que está
formando un ejército terrorista en nuestra frontera y a nosotros nos corresponde eliminarlo de
raíz” (HTV 15/1).
María Zajarova, portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, en una rueda de prensa dejaba
en claro el objetivo de la estrategia de Estados
Unidos en Siria al declarar que tiene como objetivo la desintegración del mismo (RT 25/1).
A un mes de la invasión, las fuerzas turcas han
comenzado a rodear la región de Afrín por todos
los flancos dejando solo un corredor que la comunica con la provincia de Aleppo, que se encuentra bajo control del gobierno sirio. En los enfrentamientos, se han producido cientos de
muertos y más de mil heridos, sólo entre la población civil.
Ante la invasión turca, el gobierno estadounidense tomaba partido por las fuerzas kurdas, instando a Ankara a “limitar sus actividades militares” en Afrín contra las milicias kurdas. El jefe de
Estado norteamericano también ha solicitado a su
par turco “ejercer precaución y evitar acciones
que puedan poner en riesgo un conflicto entre
fuerzas turcas y estadounidenses” (HTV 24/1). Esta advertencia del gobierno de Trump no pasaría
inadvertida para los turcos. El gobierno turco redobló la apuesta y anunció que “si los terroristas
no abandonan Manbiy (la ciudad y el distrito en la
gobernación siria de Alepo), lanzaremos una operación en este distrito también y asimismo en la
región al este del río Éufrates” (RT 4/2), provincia
en la que las fuerzas de EEUU mantienen una base militar desde la que organizan las fuerzas kurdas que le son aliadas. Los turcos, consientes de

esto avisaron que “los militares de EEUU uniformados como YPG también serán objetivos para la
operación de nuestras Fuerzas Armadas” (RT 4/2)
dejando en claro que el foco del ataque turco lo
constituye la amenaza de EEUU.
Si bien entonces el contenido de la invasión es
contra EEUU, hay que reconocer que ésta tampoco es funcional a los intereses del bloque anti imperialista, que enfoca sus esfuerzos en combatir
al EI y el Frente Al Nusra, principales grupos terroristas que actúan en Medio Oriente bajo el amparo de Israel y EEUU. En contraste, el accionar turco obliga a atender el problema de la aspiración
independentista kurda en la inmediatez y hasta la
posibilidad de enfrentarse militarmente con un
aliado.
Sin embargo, esta invasión empujó a los kurdos
a acercarse al gobierno de Siria. A semanas de iniciada la campaña turca, las milicias kurdas emitían un comunicado a través de una cadena televisiva libanesa afirmando “damos la bienvenida a
la entrada del Ejército sirio en la región de Afrín,
dado el acuerdo que tenemos con el Gobierno sirio para solucionar todos los problemas que existen entre nosotros” (HTV 24/1).
De esta manera, las milicias kurdas, que han intentado utilizar la lucha contra los grupos terroristas para construir las condiciones de su separación de la República Árabe Siria, terminan
acercándose a quien definían como enemigo –el
gobierno sirio-, asegurando ahora que tomaron
las armas para “defenderse” [de los grupos terroristas] y no para usarlas contra el Ejército del país
(HTV 24/1).
Rápidamente estas palabras se convirtieron en
hechos, ya que los kurdos devolvieron el control
del norte de Aleppo al ejército sirio, y permitieron
que las tropas gubernamentales entren en la ciudad de Afrín, que casi de inmediato tomó medidas para defender la soberanía nacional e inicio
ataque de artillería contra posiciones turcas (HTV
5/2).
El acercamiento de las fuerzas kurdas con el
gobierno sirio, a solo tres meses de que los combates entre ambos parecían inevitables en la proMARZO DE 2018
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vincia de Deir Ezzor, solo muestran la incapacidad
por parte de EEUU de construir nuevas fuerzas
para defender sus intereses. Dicho de otra manera, las fuerzas que los EEUU construyen para defender sus intereses rápidamente se convierten
en díscolas, incluso, como en este caso, aliándose
con el enemigo que deberían vencer.
El segundo elemento que resalta es el estado
de la alianza anti imperialista que actúa en Medio
Oriente, de la que tanto Turquía como Siria son
parte. Claro que una alianza implica que las partes
que la componen solo coinciden de forma parcial
en la defensa de determinado interés. En este caso, la coincidencia es la pelea contra las fuerzas
que controlan los EEUU y sus aliados, pero hacia
el interior de la alianza Turquía intenta derrocar al
enemigo para ocupar su lugar. Es el agotamiento
de las bases materiales para que ese interés de la
burguesía turca se realice lo que posibilita al eje
China-Rusia e Irán subordinar a Ankara.

Hava Nagila
El segundo hito está vinculado a la radicalización de Israel, que se ha acelerado a partir del reconocimiento por parte de EEUU a Jerusalén (Al
Quds para los árabes) como capital única del estado sionista. Tras los continuos reveses no solo
en Medio Oriente, sino a escala global, que repudiaron la decisión del gobierno de Trump, estos
solo pueden intensificar su accionar para intentar
imponer por la fuerza lo que ya no pueden construir por consenso.
Es por eso que en los últimos meses se han intensificado los ataques contra Siria, superando en
el último año las mil incursiones en territorio sirio,
según declaraciones del general israelí Amnon Ein
Dar (HTV 12/2). Sin embargo, su accionar terrorista no quedó impune. Durante el mes que estamos
analizando, el presidente sirio Bashar Al Assad
anunciaba que respondería cualquier ataque sufrido por su país. Según fuentes de la República
Árabe Siria, las baterías anti aéreas han podido interceptar dos tercios de los misiles que han lanzado las fuerzas israelíes, encontrando un punto
culminante el día 10 de febrero cuando una bate-
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ría anti aérea derribó un avión F-16 de la fuerza
aérea israelí y un helicóptero de ataque de clase
Apache, ambos de fabricación estadounidense.
El Estado sionista no dejaría pasar por alto el
primer derribo de un avión suyo en más de 30
años ya que, según el diario israelí Haaretz y el
New York Times de EEUU, los altos mandos de Israel planearon lanzar una masiva ola de ataques
contra el país árabe. Sin embargo, este plan, que
podría haber desencadenado una guerra con Irán
en Siria, fue abandonado tras la intervención del
presidente ruso Vladimir Putin. En una conversación telefónica con el premier israelí, Benyamin
Netanyahu, Putin advirtió que sus acciones podrían conllevar “peligrosas consecuencias para
toda la región” (HTV 15/2).
Al mismo tiempo, surgían diferentes datos sobre la extrema debilidad israelí. El mismo general
que se vanagloria de los miles de ataque que realiza Israel contra Siria reconoce también la incapacidad de Tel Aviv para dejar fuera de combate
los sistemas antiaéreos sirios (HTV 12/2).
Lo que resta analizar entonces es cuáles son las
condiciones reales que tiene Siria para poder enfrentarse de forma determinante a Israel. Para
comprender esto, debemos comprender el papel
que tiene el proceso de paz que se viene discutiendo hace tiempo, con la participación de Rusia,
Irán y Turquía. Recordemos que el proceso comenzó en la ciudad de Astaná, con la sola participación de las partes beligerantes –a excepción del
EI y el Frente Al Nusra. En el mes de enero se
realizó la continuación de esta mesa negociadora
de paz, pero esta vez se realiza en la ciudad rusa
de Sochi, y su principal novedad es la participación no solo de los sectores beligerantes, sino que
también se reunieron alrededor de 1.600 representantes de las diferentes facciones y fuerzas políticas de Siria. Participaron 680 miembros del
Gobierno de Siria, mientras que la oposición envió a 400 representantes de los partidos Frente
Democrático de Siria, Pueblo de Siria y el Consejo
Popular de Siria. Además participaron los movimientos Qamh, la comunidad cristianoasiria, el
Frente para el Cambio y la Liberación y organizaMARZO DE 2018
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ciones sindicales y juveniles. También asistieron
varios miembros de la sociedad civil, incluidos ancianos tribales de todas las provincias del país y
representantes de minorías nacionales: kurdos,
yazidíes, drusos y turcomanos. Este proceso de
paz cuenta también con el aval de la ONU ya que
participó su enviado especial Staffan de Mistura
(RT 29/1).
Este proceso de paz resulta fundamental para
comprender por qué Siria pudo derribar el avión
israelí, ya que las armas de sus baterías anti aéreas están en condiciones técnicas de operar hace
años. Lo que ha cambiado, además de la creciente
debilidad de su enemigo, es la creciente cohesión
en torno al gobierno de Al Assad, que pasó de estar contra las cuerdas en 2011 a tener un apoyo
popular que le permite enfrentar al EI y Al Nusra
en las provincias de Guta Oriental e Ildeb, apoyar
a los Kurdos en la región de Afrín y defender su
espacio aéreo de ataques sionistas en la provincia
de Damasco.

Dónde estás querido General
“Los impacientes del puticlub,
Perdieron tiempo y la salud.
El gas coreano de pronto arribo.
Llego del norte y todo acabo.”
(Los Redondos)
Los acercamientos en la península de Corea son
el tercer hito que marcábamos, y el hecho más
significativo del mes por lo delicado de su situación. El primer aspecto a analizar sobre la situación en Corea también radica en la pérdida de
protagonismo imperialista en la escena, ya que el
histórico acercamiento entre Pyongyang y Seúl se
da sin la participación ni de Japón ni de EEUU, que
siguen pregonando la opción militar.
En este sentido, cabe también destacar los esfuerzos del secretario de estado yanqui por reubicar a su país en la escena. Mientras el mundo
asiste emocionado al “sorpresivo” acercamiento
entre Corea del Norte y del Sur, en el marco de
los Juegos Olímpicos de Invierno, el funcionario
yanqui señalaba que “no estamos usando una zanahoria para convencerlos de que hablen. Esta-

mos usando grandes palos y eso es lo que necesitan entender” (RT 18/2) adjudicando a la política
de sanciones y cerco militar el mérito del acercamiento por parte del gobierno de Kim Jong Un.
Por su parte, el presidente surcoreano Moon se
ocupaba de “poner en caja” al belicista Japón, rechazando los llamados del primer ministro japonés Shinzo Abe para reanudar los ejercicios militares conjuntos con EEUU. El presidente de Corea
del Sur calificó de violación a la soberanía de su
país la realización de ejercicios en su territorio sin
el consentimiento de Seúl (RT 10/2). A su vez,
también se filtró a la prensa que el gobierno surcoreano quiere suspender los ejercicios militares
con Washington para que puedan proceder las
negociaciones con los hermanos del norte (LN
10/2).
Esta postura del gobierno surcoreano no significa la ruptura de las relaciones con EEUU ni Japón, pero sí revela que incluso un histórico aliado
yanqui como Seúl ha tomado nota del papel que
las fuerzas encabezadas por EEUU desempeñan
en la región. A su vez, también echa por tierra el
argumento de Tillerson, ya que deja en evidencia
que no se sientan a negociar por las presiones
imperialistas, de hecho, esta resulta un escollo
para la paz.
Pese a los intentos de empantanar las negociaciones, las mismas prosiguen su curso. Durante
los Juegos Olímpicos de Invierno realizados en Corea del Sur, en las que las comitivas de ambas
partes de Corea desfilaron juntas en la inauguración ante el estallido de aplausos de los 35.000
asistentes, se realizaron por lo menos cuatro encuentros entre las comitivas, encabezadas por el
propio Moon Jae-in y la hermana de Kim Jong Un,
Kim Yo-jong. De hecho, la hermana del líder norcoreano le transmitió a Moon el deseo de Kim de
que éste visite Pyongyang lo antes posible (CD
11/2).
Entonces, si los avances diplomáticos no son
necesidad de las fuerzas imperialistas, entonces
se corresponden a una necesidad de su enemigo
de clase, los trabajadores. En este marco cobra
profunda relevancia las palabras que el presidenMARZO DE 2018
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te norcoreano dirigió a su pueblo instando a “todos los coreanos en casa y en el extranjero” a lograr un avance para la reunificación de las dos Coreas sin ayuda de otros países. Todos los coreanos
deberían “promover contactos, viajes y la cooperación entre Corea del Norte y Corea del Sur”, reza
el mensaje de Pyongyang, que se compromete a
“aplastar” todos los desafíos que se interpongan
en el camino de la reunificación de la península
(RT 25/1).
Estas palabras expresan las tareas que la clase
trabajadora coreana tiene por delante, única capaz de conseguir la reunificación y la paz. Este
punto resulta central ya que aparece con claridad
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cuál es el sujeto responsable de enfrentar al
enemigo, y si bien esta tarea es de todos los trabajadores del globo, los trabajadores norcoreanos
han podido desarrollarse durante los últimos 70
años de revolución mientras que sus hermanos
del sur han sufrido de la represión y la descomposición del sistema capitalista, por lo que las tareas
de los habitantes de la República Popular Democrática de Corea son enormes, y apuntan en el
sentido correcto, como sostiene su gobierno al
dejar de manifiesto que la pelea es contra EEUU,
principal artífice y responsable del caos al que intentan someter al globo entero.
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La pérdida de hegemonía en el continente por parte de los grupos económicos
mundiales y las posibilidades de contruccion positiva de una economía posrentista
desde los pueblos latinoamericanos
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Como vemos mes a mes, la intensificación de la

“Mientras bregue diferente, por la salida entro
Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro
Todo lo que les digo es como el Aikido
Uso a mi favor la fuerza del enemigo”
“Calma Pueblo”, Calle 13
sectores estratégicos de las economías locales,

competencia entre los grupos económicos globa-

siempre y cuando haya gobiernos que respondan

les tiene su correlato regional. A medida que el

a sus intereses. Las fusiones, inclusive, ya se reali-

capital se concentra y se centraliza cada vez más,

zan también en sectores subsidiarios de la renta

toda posibilidad de desarrollo nacional de una

del suelo o del subsuelo. Ante esto, las fracciones

burguesía tiene menos margen; incluso las oligar-

locales de la burguesía intentan deserperadamen-

quías locales, que funcionaron históricamente

te buscar salidas que “acomoden” su situación,

como ramas de la industria de las potencias cen-

como la firma de los TLC, aunque fracasan mes a

trales, pierden grandes cuotas de participación en

mes, ya que los capitales norteamericanos y eu-

el reparto de la riqueza mundial. Así, la disputa in-

ropeos no ceden ni una milésima a los cipayos lo-

terburguesa llegó a un punto inédito, tanto que la

cales e imponen condiciones de negociación im-

posibilidad de generar consenso para los ajustes

posibles para los grupos locales, que presuponen

draconianos necesarios queda cada vez más leja-

la exintinción de ramas enteras del empresariado

na. Desde el punto de vista económico, los grupos

local.

cocentrados globales se van quedando con los
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Esta imposibilidad de consensuar hace que las

ción, insumos textiles y logística. Entre ellas, se

medidas de ajuste –como son las reformas labo-

destaca la adquisición de los negocios de banca

rales, fiscales y previsionales– generen un clima

de consumo y de pequeñas y medianas empresas

de descontento y de estallido latente de los sec-

(pyme) del Citibank, por parte de Multibanca Col-

tores desplazados de la sociedad. Es con estas

patria, subsidiaria en Colombia del grupo cana-

fuerzas con que cuenta la clase obrera para ir

diense Scotiabank (ET 2/2). También los capitales

contra las fuerzas imperiales y, por lo tanto, po-

más concentradros a nivel local en Colombia, vin-

ner bajo su dirección a los capitales medianos y

culados a sus pares mayores, accionaron en este

pequeños que no tienen futuro en el plan de los

sentido en función de profundizar el manejo de

monopolios.

recuersos estrategicos. El grupo Terpel (que con-

A su vez, se intensifica la cooperación con Chi-

trola más del 38% de las estaciones de servicio de

na, como alternativa para las fracciones de la oli-

combustible de Colombia) tomó un crédito puen-

garquía, ya que el país oriental es un gran consu-

te de 1,72 billones de pesos para adquirir los ne-

midor de materias primas y comodities, pero

gocios de Exxon Mobile en el país, superando en

también como expresión del desarrollo de nuevas

esta operacion a las otras dos megaoperaciones

relaciones entre las naciones para producir. Eso

en curso: la venta de la empresa Gas Natural,

dependerá principalmente del éxito de los proce-

acordada entre la española Gas Natural Fenosa y

sos emancipadores que encabezan los países del

el fondo canadiense Brookfield, y la de Colpatria-

ALBA (con Cuba, Venezuela y Bolivia a la cabeza),

Scotiabank con el estadounidense Citibank para

a los cuales el imperio ataca constantemente sin

sus sedes colombianas (ET 8/2).

lograr más que fortalecer a sus propias fuerzas. A

Por otra parte, la multinacional estadounidense

continuación, los hechos destacados de la disputa

Qualcomm y USI, filial de la asiática ASE, anuncia-

estructural latinoamericana.

ron hoy un acuerdo para construir una fábrica de
chips de teléfonos en Brasil destinada a dispositi-

Perdiendo el control

vos del internet de las cosas, con la previsión de

Durante el mes de febrero, se produjeron nue-

invertir 200 millones de dólares en los próximos

vas fusiones, que son manifestación del inminen-

cinco años. El convenio también contempla la

te proceso de concentración y centralización eco-

construcción de un centro de tecnología en aso-

nómica en los 147 grupos económicos mundiales.

ciación con alguna universidad, que en el futuro

Además del avance sobre los sectores estratégi-

pueda apoyar a los ayuntamientos para instalar

cos de la economía continental, la tierra, los re-

soluciones del internet de las cosas en las ciuda-

cursos energéticos y las cadenas de producción

des. El producto que se fabricará en las instala-

agroalimentaria, que inevitablemente desplazan a

ciones es nuevo en el mundo y condensa en un

sectores tradicionales de las oligarquías locales, la

pequeño chip la tecnología que se necesita hoy

diversificación de estos capitales monopólicos

para hacer una placa mayor. Debido a la falta de

también se extiende hacia las ramas subordinadas

mano de obra especializada en Brasil, la idea de

a la rentística. En Colombia, se anunciaron varias

las dos empresas es trasladar ingenieros brasile-

integraciones empresariales, constitución de

ños a un entrenamiento en fábricas extranjeras,

compañías y anuncios de inversiones en los secto-

además de traer técnicos de otros países (XH

res de comercio al por mayor, productos farma-

6/2). De esta forma, los capitales que más desa-

céuticos, servicios financieros, medios masivos de

rrollo tecnológico poseen recurren a los países

comunicación, minería, artículos para ilumina-

con menor capacidad de competir en las ramas
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industriales de punta y en los sectores estratégi-

S&P (Standard & Poor) le bajara el rango crediti-

cos a nivel global, para apropiarse de esta manera

cio al país durante el mes de diciembre y “aconse-

de ganancias mas rentables que en los centros in-

jara” más ajustes, lo que se tradujo en un aumen-

dustriales tradicionales, por las condiciones que

to en las tasas de los créditos al consumo, succio-

los gobiernos que encarnan sus intereses han ge-

succionando dinero desde los sectores populares.

nerado mediante los planes de ajuste que garan-

Pero el caso más emblemático, durante el mes

tizan un bajo costo de la mano de obra y casi nin-

pasado, de afluencia de capitales especulativos

guna restricción legal para succionar la riqueza

fue en Puerto Rico (Estado “Libre Asociado” yan-

generada por los trabajadores.

qui) donde decenas de empresarios que se han

Pero no sólo los capitales concentrados a escala

hecho ricos gracias a la tecnología de cadenas de

global han llegado en forma de inversiones “pro-

bloques (“blockchain”) y a las criptodivisas se diri-

ductivas”, sino que también grandes masas de

gen en masa con el ánimo de construir Puertopia,

capitales especulativos llegaron a aquellos países

una ciudad que funcione con base en divisas vir-

donde las condiciones para su reproducción están

tuales. La decisión de que sea ahí se produjo lue-

garantizadas. Así, en Colombia, durante 2017 los

go de que los devastadores huracanes Irma y Ma-

activos del sector financiero colombiano crecie-

ría diezmaran la infraestructura del país. Así,

ron cuatro veces lo que lo hizo la economía del

aprovechando los incentivos fiscales de la isla,

país (1,8 por ciento), aportando un 24 % del cre-

donde no hay impuestos federales sobre la renta

cimiento total de la producción del país, de

personal ni a las ganancias de capital, junto con

acuerdo con el Departamento Administrativo Na-

impuestos comerciales favorables sin tener que

cional de Estadística (Dane), y aunque la demanda

renunciar a la ciudadanía estadounidense, los in-

del crédito se contrajo, la cartera en mora se dis-

versores buscan propiedades en las que puedan

paró y las utilidades obtenidas solo por los esta-

tener sus propios aeropuertos y muelles, y asegu-

blecimientos de crédito cayeron alrededor del 33

ran que están cerca de lograr que el gobierno lo-

por ciento anual, los activos del sistema financie-

cal les permita tener el primer banco de cripto-

ro en conjunto alcanzaron un crecimiento real

monedas.

anual del 7,6 por ciento, impulsados, principal-

parecen receptivas hacia la idea (RT 4/2). De esta

mente, por las inversiones especulativas. Esto les

manera, el crecimiento y las “lluvias de inversio-

permitió obtener una rentabilidad por encima de

nes” agitados desde los gobiernos que represen-

los 115 billones de pesos a diciembre, de los cua-

tan a los sectores tradicionales de las burguesías

les aproximadamente el 40% se destina a capitali-

nacionales caen en saco roto, por ser la confisca-

zación, es decir, al crecimiento de la “bicicleta”,

ción a vastos sectores de la sociedad la única for-

en donde solo tres entidades concentraron el

ma de sostener temporariamente los márgenes

59,3 por ciento de las utilidades obtenidas por el

de ganancia de los grupos económicos globales,

conjunto de bancos del país. Se trata, en su or-

sea con la llegada de capitales en forma de espe-

den, de Bancolombia, que ganó 2,2 billones de

culación o las “fusiones” empresariales que ter-

pesos; el Banco de Bogotá, que obtuvo poco más

minan liquidando a los capitales nacionales para

de 2 billones, y Davivienda, que cerró su ejercicio

controlar directamente los principales resortes

con 1,1 billones (ET 18/2).

económicos. Así, las fracciones nacionales cada

Además,

las

autoridades

locales

Estas superganancias obtenidas por los sectores

vez son más reducidas ya que su capacidad de di-

más concentrados de la economía colombiana se

versificación, en tanto capitales, aparece cada vez

registraron luego de que la calificadora de riesgo
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más limitada y, por lo tanto, su presencia en el

trar y centralizar aun más la producción por parte

mercado mundial se acota cada vez más.

de los grupos económicos globales, en las exacerbadas condiciones de competencia donde se ne-

Al borde de un ataque de nervios
Mientras tanto, las oligarquías locales conti-

cesitan grandes masas de capitales para obtener
las ganancias buscadas.

núan sin éxito buscando los ansiados acuerdos de

Del otro lado del continente, en el Pacífico,

libre comercio con condiciones que posibiliten su

también continúa la búsqueda de tratados de li-

reproducción en el mercado mundial. En la

bre comercio como salida ante la situación de

reunión de la OMC celebrada en Buenos Aires,

descalabro e incertidumbre que produjo en los

durante diciembre último, los voceros de la UE

países latinoamericanos la ruptura del Tratado

casi por unanimidad cerraron el paso a la bús-

Transpacífico por parte de EEUU. En este sentido,

queda de acuerdo por parte del Mercosur, dejan-

la Cancillería chilena informó en un comunicado

do claro que el tratado debe ser beneficioso solo

que el 8 de marzo se firmará en Santiago el Trata-

para una de las partes, en este caso, los capitales

do Amplio y Progresista de Asociación Transpací-

del viejo continente. Pese a ello, encabezados por

fico (CPTPP), también conocido como el TPP-11,

el canciller Jorge Faurie, la delegación argentina

integrado por Australia, Canadá, Chile, Malasia,

insistió a sus pares europeos para cerrar cuanto

México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y

antes el acuerdo, más precisamente en abril,

Vietnam. El TPP-11 se firmó en 2016, y debió ser

cuando se inicie la campaña presidencial en Bra-

renegociado recientemente tras la decisión de

sil, intentando ponerle fin a diecisiete años de ne-

Trump de no suscribirlo (TS 9/2). De este modo,

gociaciones frustradas (CR 29/1). Así, se realizó

hasta las mismas fracciones de la burguesía local

otra reunión entre los cancilleres del Mercosur y

continúan perdiendo el peso que históricamente

los representantes de la Unión Europea para in-

tuvieron en tanto actuaban como ramas de los

tentar, una vez más, acercar posturas. Pero aun-

centros industriales y controlaban domésticamen-

que el canciller de Paraguay Eladio Loizaga haya

te las industrias estratégicas y sus derivadas; su

afirmado que “hemos avanzado mucho, hay una

papel se ve reducido a negociar en condiciones

buena propuesta de la Unión Europea que hay

leoninas la colocación de materias primas y deri-

que analizar ahora pero creo que vamos en ca-

vados, de los que a su vez pierden el control di-

mino a cerrar un acuerdo histórico a fines de fe-

recto de los procesos productivos, que caen en

brero en Asunción”, los europeos solo propusie-

manos de los capitales con mayor grado de desa-

ron aumentar de 70.000 a 99.000 las toneladas

rrollo de las fuerzas productivas, que controlan a

anuales de carne que tendrán aranceles reduci-

escala mundial los tiempos en que se producen

dos, lejos de la cifra pretendida por el bloque

las mercancías.

sudamericano que exige un mínimo de 150.000
toneladas (CR 31/1). Así, cómo afirmamos en me-

No convencen a nadie

ses anteriores, la imposibilidad de acuerdo entre

Ante tal situación de disputa entre los capitales

los centros imperiales y sus brazos subalternos

y la cada vez más visible pérdida de hegemonía

productores de materias primas no es causa de la

sobre el continente, fundamentalmente por el

buena o mala voluntad de las partes sino de la

crecimiento de la presencia china, el secretario de

imposibilidad que tienen de reproducirse todos

Estado norteamericano, Rex Tillerson, empredió

en el mercado en la actual etapa del capitalismo

una gira por latinoamerica pasando por México,

monopólico, con la urgente necesidad de concen-

Argentina, Perú, Colombia y Jamaica. Antes de
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partir, afirmó que la región no necesita “nuevas

ración entre China y América Latina se basa en la

potencias imperiales” y alertó de la estrategia de

igualdad, reciprocidad, apertura e inclusión” (LN

apoyarse excesivamente en China, “que supone

4/2). Al mismo tiempo, los países del cono sur sa-

ganancias a corto plazo a cambio de una depen-

lieron a respaldar los acuerdos logrados con el gi-

dencia a largo plazo” (LN 4/2). A su vez, el funcio-

gante asiático, como Perú que “está satisfecho

nario yanqui dijo que la doctrina Monroe es “tan

con los resultados” del TLC bilateral, según expre-

importante hoy como antes”, apelando a los cos-

saron funcionarios locales (XH 7/2). Esto se mani-

tados más rancios de la política imperialista que

fiesta en datos estructurales, ya que el volumen

los monopolios propinaron historicamente hacia

comercial alcanzó en 2017 los 260.000 millones

el continente. De todas formas, la fractura entre

de dólares, un ascenso interanual del 18,8 por

los capitales globales se evidencia en la misma

ciento, siendo China un destino importante de los

opinión de sus voceros. Andrés Oppenheimer,

productos a granel de la región, desde donde se

histórico operador mediático de los capitales fi-

importan cada vez más productos agrícolas e in-

nancieros yanquis, salió al cruce de la política lle-

dustriales. Además, según estadísticas de la Comi-

vada adelante por Donald Trump, afirmando que

sión Económica para América Latina y el Caribe

si “Tillerson dijo que América Latina es ‘una prio-

(CEPAL), las inversiones de las empresas chinas en

ridad para Estados Unidos’ (...) y si realmente

América Latina y el Caribe superaron los 25.000

quiere mejorar sus lazos con América Latina, debe

millones de dólares en 2017 y representan un 15

decirle a su jefe que proponga una agenda positi-

por ciento del total de la inversión foránea en la

va para la región y deje de insultar a su gente. Si

región. La Organización Internacional del Trabajo

Trump llama a sus vecinos ‘países de mierda’ y

(OIT) reveló en un informe que China generó 1,8

amenaza con retirarse de los acuerdos comercia-

millones de empleos en América Latina a través

les, no debería sorprenderse si los países de la re-

del comercio, las inversiones y los proyectos de

gión reciben a los chinos –siempre sonrientes– con

infraestructuras durante las últimas dos décadas

los brazos abiertos” (LN 6/2).

(XH 12/2). De esta manera, la jugada estadouni-

Los datos del Banco Interamericano de Desa-

dense de mandar al propio secretario de Estado

rrollo (BID) son elocuentes para graficar la deses-

solo demuestra la dificultad que tienen los cen-

peración yanqui: en el año 2000 el 50 por ciento

tros imperiales en crear el consenso necesario pa-

de las importaciones totales de América Latina

ra someter nuestras economías a sus intereses

provenía de Estados Unidos, ese porcentaje ha

cuando ya no hay tajada que puedan ofrecer a

bajado al 33 por ciento en la actualidad. Las im-

cambio. Las condiciones que necesita el capital

portaciones de China crecieron del 3 por ciento

global para su reproducción arrasa con vastos

del total de las importaciones latinoamericanas al

sectores de la población, e inclusive profundizan

18 por ciento durante el mismo período (LN 6/2).

la fractura entre las fracciones nacionales de la

Mientras tanto, desde el país oriental llegaron las

burguesía que, pese a irse derecho hacia el preci-

respuestas, inclusve antes de que el funcionario

picio, siguen intentando aplicar las recetas propi-

yanqui iniciara las visitas a nuestros países. Prime-

ciadas desde los 147 grupos económicos y sus ór-

ro a través de un comunicado del gobierno seña-

ganos de ejecución.

lando que “lo que Estados Unidos dijo va completamente contra la verdad y muestra una falta de
respeto contra el gran número de países latinoamericanos”, remarcando a su vez que “la coopeMARZO DE 2018
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tores que históricamente han dominado el “paisi-

Pero como venimos señalando mes a mes, las

to” mediante la obtención de la renta agraria, in-

fracciones concentradas de la burguesía mundial

tentan a través de los reclamos y de las moviliza-

no disponen del tiempo necesario para generar

ciones políticas imponer un plan que responda a

consensos al interior de su propia fuerza social en

sus necesidades e intereses, como se realizó en

los países subordinados. A su vez, las oligarquías,

sus países vecinos, que garantice la transferencia

que encarnan sus intereses localmente, tampoco

de riquezas desde los sectores populares hacia

disponen de tiempo para reagrupar fuerza social

ellos.

por no poder garantizar la reproducción de las

Pero estos planes, que privilegian las ramas

fracciones de capital locales pequeñas y media-

productivas más competitivas a nivel mundial y a

nas, menos aun en un año electoral donde los ín-

las vez más controladas por los capitales monopó-

dices positivos hacia los candidatos de las fuerzas

licos, no hacen otra cosa que profundizar la liqui-

nacionales y populares son cada vez mayores y las

dación de pequeños y medianos capitales que no

protestas contra los planes de ajuste van en as-

pueden reproducirse a nivel global. Esto, por otra

censo. En Uruguay, la oligarquía terrateniente

parte, generaliza los conflictos en la clase obrera,

inició durante fines de enero una protesta contra

que como siempre debe pagar los platos rotos de

el gobierno del Frente Amplio y del presidente

la concentración económica, ya que las medidas

Tabaré Vázquez. En concreto, reclamaron una ba-

de ajuste son dirigidas principalmente hacia ella.

ja de las tarifas de energía, de combustibles, del

En Colombia, esta situación se refleja en los índi-

gasto público y una corrección del tipo de cambio

ces de crecimiento: según el DANE, la industria y

para “eliminar” el actual “atraso cambiario” (LN

el comercio, dos de los sectores que más aportan

24/1). Así, los sectores tradicionales uruguayos

empleos en el país, tuvieron un crecimiento nega-

iniciaban un conflicto que involucró a otras capas

tivo en el 2017 de -0,6 por ciento el sector manu-

de la sociedad. En varios puntos del país, los

facturero y de -0,9 por ciento en las ventas del

“productores rurales” en rebelión están de vigilia

comercio. Durante el mes de diciembre de 2017

al costado de las rutas para mostrar a los turistas

las ventas de la industria manufacturera cayeron

que el sector agropecuario atraviesa una crisis. En

en 0,2 por ciento, frente a un crecimiento del 3,3

tanto, los dirigentes y militantes del oficialista

por ciento en igual mes del año anterior. Entre

Frente Amplio (FA) realizaron un acto de festejo

tanto, el personal ocupado en el último mes del

en Piriapolis por el aniversario de la coalición de

año pasado cayó en 1,5 por ciento, contra un re-

izquierda, que representó también un respaldo a

punte de 0,1 por ciento en el doceavo mes del

Tabaré por lo que consideran un embate opositor

2016. Según el informe, de 39 actividades indus-

encarnado en la protesta rural, aun cuando el

triales solo 13 registraron variaciones positivas

propio presidente del FA, Javier Miranda, dijo que

(ET 14/2). Luego, el mismo organismo señaló que

el acto no está vinculado a la protesta rural y que

el Producto Interno Bruto del país creció solo el

no se puede ver como una respuesta (LN 1/2).

1,8 % por ciento, siendo la más baja de los últi-

La vigilia terrateniente, con tractores, camione-

mos 8 años. Las actividades que bajaron su pro-

tas y maquinaria agraria, tuvo más de 250 con-

ducción anual fueron: minería, con 3,6%, indus-

centraciones y contó con el apoyo de cámaras

tria manufacturera 1%, construcción 0,5 %, y

empresarias de otros sectores, dependientes de

transporte 0,1 %. Para la asociacion Nacional de

la producción agropecuaria, como el de transpor-

Empresarios de Colombia, las causas fueron: los

tistas, que se sumaron a la protesta. Así, los sec-

bajos crecimientos de las economías emergentes
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y la desaceleración mundial que se reflejó en

solamente en ejército de reserva para abaratar el

mercados internacionales deprimidos (ET 15/2).

precio de la mano de obra, sino en población so-

Pero estos guarismos son el reflejo de las políticas

brante que no se reincorporará al mercado. Ante

de ajuste que el gobierno colombiano viene pro-

esto, la clase obrera carioca enfrenta la brutal re-

pinando hacia la economía, las reformas fiscales y

forma desde la Justicia, presentando 18 recursos

las condiciones para el ingreso de capitales espe-

de inconstitucionalidad contra la reforma laboral,

culativos, así como también los sucesivos aumen-

vigente desde noviembre pasado en el Tribunal

tos en los productos de consumo básico. Ahora

Supremo Federal de Brasil. Del total de los proce-

también se agita desde el ejecutivo que los siste-

sos, 13 piden la vuelta de la obligatoriedad para el

mas de jubilación de reparto no son viables, ya

impuesto sindical y dos cuestionan el trabajo in-

que los mismos, basados en la “solidaridad inter-

termitente, los artículos que más golpean a las es-

generacional” no pueden garantizar las jubilacio-

tructuras gremiales. Entre los autores de las ac-

nes futuras, cargando tintas sobre la situación de

ciones hay federaciones y confederaciones de

informalidad laboral que hay en el país. Mientras

trabajadores de la metalurgia, educación, trans-

que a mediados del siglo pasado Colombia tenía

porte, servicio público y del sector patronal, la

más de 11 trabajadores activos por cada adulto

Asociación Nacional de Magistrados de Justicia

mayor, hoy esa relación es de 6,8, y se estima que

del Trabajo (Anamatra), y la Procuraduría General

será de solo 4 hacia 2030 y de 2 hacia 2060. Co-

de la República (CR 20/2). Con esto, además del

lombia tiene una de las cifras más altas de Améri-

movimiento obrero organizado, se sumaron otros

ca Latina en informalidad laboral, al alcanzar un

sectores de la sociedad a la lucha contra la polé-

65 % de la población ocupada, que es de unos

mica reforma, con lo cual se profundizan los mati-

22,3 millones de trabajadores, de los cuales solo

ces políticos de la lucha contra el gobierno de

7,9 millones cotizan a pensiones (ET 17/2). Para

Temer. Pero, como venimos analizando, todas es-

agravar la situación, se registró un aumento del

tas disputas no pueden todavía superar los límites

0,2 % en la tasa de desempleo, respecto de 2016,

sectoriales y gremiales, cuya máxima expresión

situándose así en 9,4 % (ET 30/1).

fueron los paros históricos hechos por las centra-

Del mismo modo, luego de la reforma laboral

les brasileñas durante el año pasado. Estos lími-

en Brasil se perdieron 3,4 millones de empleos

tes, como siempre afirmamos, tienen que ver con

formales en 2017, que en gran medida fueron

el proceso objetivo de concentración y centraliza-

reabsorvidos por el empleo informal, empeoran-

ción económica, donde los saltos productivos que

do las condiciones de vida de los trabajadores

los monopolios realizan en función de sostenerse

brasileños. Aunque el coordinador de Trabajo y

en el mercado se expresan en que la robótica su-

Rendimiento del Instituto Brasileño de Geografía

planta al trabajo, desplazando a millones de obre-

y Estadística (IBGE), Cimar Azeredo declaró que

ros, haciendo que la lucha por la mejora en condi-

“el punto positivo del crecimiento del trabajo in-

ciones de venta de la fuerza de trabajo quede

formal es que menos personas están desocupa-

obsoleta. Así entonces, este escenario económico

das”, solamente en diciembre se elminaron

plantea para la clase trabajadora la necesidad de

328.539 puestos laborales (TS 26/1). La reforma

ir hacia la raíz del problema, hacia la transforma-

aprobada en octubre del año pasado produjo en

ción de las relaciones de producción e intercam-

muy poco tiempo los efectos buscados por los

bio

grupos económicos, el desplazamiento de gran-

capitalistas, donde estos saltos tecnológicos y

des masas de asalariados, convirtiéndolos ya no

productivos no constituyan un problema, sino una

que

superen

las

actuales

mercantil-
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solución. En America Latina esto se manifiesta en

produce Venezuela (LN 9/2). Aunque esto signifi-

los países que vienen peleando por cambiar la

caría un duro golpe a la economía bolivariana,

dependencia rentista, sembrando, bajo el desa-

que todavía depende bastante de la colocación de

rrollo de una conducta colectiva, los embriones

crudo en Estados Unidos, el secretario de Estado

de una nueva sociedad.

reconoció que gran parte de los países de la región, especialmente en el Caribe, reciben petró-

Ataques que fortalecen

leo venezolano a precio subsidiado, por lo que di-

Como decíamos mas arriba, la gira en el conti-

fícilmente puedan sumarse al boicot. Ante eso, al

nente realizada por Rex Tillerson no tuvo grandes

finalizar su visita por Jamaica, Tillerson declaró

resultados a nivel regional; en otras palabras, no

que “estamos listos para ayudar a Jamaica y a

ha logrado condicionar el rumbo emprendido por

otros socios en el Caribe para explorar y desarro-

los países del continente. Esto se vio claramente

llar los recursos que tienen, y también para com-

en la imposibilidad de generar un nuevo clima de

partir la abundancia de recursos de que disfruta

hostilidad contra Venezuela, que sistemáticamen-

América del Norte” (LN 9/2).

te viene siendo atacada por el imperio a través de

Pero estos ataques sistemáticos, lejos de obte-

la guerra económica y los intentos de desestabili-

ner los objetivos buscados, de derrocar al go-

zación política que ello genera. Así, el nuevo ata-

bierno bolivariano y de volver a tener acceso

que empezó por los pésimos pronósticos lanzados

irrestricto a sus recursos energeticos, fortalece

por los organismos del capital financiero mundial.

aun más el proceso, ya que queda muy a la luz la

El FMI prevee un 15% de caída del PBI y un

imposibilidad de generar consenso entre las dis-

13.000% de inflación y, en el caso de que Maduro

tintas fracciones subordinadas de las oligarquías

gane las elecciones de este año, la economía del

locales para arremeter contra el pueblo venezo-

país petrolero experimentaría una contracción de

lano, al no estar garantizada su propia reproduc-

casi 50% en los últimos seis años, es decir, la mi-

ción bajo la egida del capital financiero global. Al

tad de la riqueza del país esfumada en poco más

mismo tiempo que el imperio recrudece sus ata-

de un lustro (CL 25/1). Luego, de la mano del fun-

ques, el gobierno bolivariano sigue profundizando

cionario norteamericano, el imperio intenta crear

el plan emancipador político y social, no solo co-

una alianza regional contra Venezuela, apoyándo-

mo respuesta a las situaciones generadas por el

se en los gobiernos argentino, colombiano, pe-

capital global, sino como avances de las fuerzas

ruano y brasileño, para derrocar al gobierno boli-

populares en el armado de una economía posren-

variano (tema que desarrollamos con detalle en el

tista. En este sentido, luego del lanzamiento del

próximo artículo). En lo económico, intentó acele-

petro que, al contrario de las criptomonedas em-

rar la aplicación de sanciones al crudo venezolano

pujadas desde los centros financieros mundiales,

para provocar el default o cese de pago, afirman-

se sostiene sobre la base de los recursos estraté-

do que estaba evaluando restringir las importa-

gicos (Petroleo, gas, oro y diamantes) que posee

ciones de crudo y también las exportaciones de

el país, continúa la recuperación de los precios del

productos refinados estadounidenses a Venezue-

crudo venezolano, tras el acuerdo de reducción

la en represalia por las restricciones a la oposi-

de producción entre los países miembro de la

ción. El año pasado, las ventas de petróleo vene-

OPEP desde finales de 2017 (TS 2/3). Maduro

zolano a EEUU cayeron a su nivel más bajo desde

afirmó que propondrá a los países Opep y no

1991. De todas formas, EEUU aún compra casi la

Opep ampliar por cinco años más los mecanismos

tercera parte de los 1.837.000 barriles por día que

del comité de monitoreo que verifica el cumpliMARZO DE 2018
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miento del acuerdo de recorte del crudo. A su

dad, la preservación de la naturaleza y el desarro-

vez, informó que propondrá a los países Opep y

llo del hombre en su integralidad, bajo conductas

No Opep el uso de criptomonedas respaldadas en

y relaciones que dejen atrás el consumismo im-

crudo, una de ellas sería la criptomoneda venezo-

puesto desde los intereses de la burguesía y sus

lana, que estará respaldada por 5.342 millones de

grupos económicos mundiales. La organización

barriles de crudo del campo número 1 del Bloque

desde las bases, que en Venezuela toman la for-

Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco (TS

ma de los CLAP (Comité Local de Abastecimiento

5/2). De esta forma, al mismo tiempo que se for-

y Produccion) y los CPT (Consejos Productivos de

talecen los lazos con los países petroleros en fun-

los Trabajadores), y la direccion centralizada del

ción de controlar la renta del crudo, Maduro

proceso por parte del gobierno bolivariano, son

realizó anuncios económicos y sociales en el con-

los pilares de la construcción de esas nuevas rela-

sejo de ministros: “desde 2017, cuando comenzó

ciones que, además de pelear contra la guerra

el registro del carnet de la patria, más de cinco

económica empujada desde el imperio, se propo-

millones de jóvenes han tramitado esta herra-

ne controlar esas fuerzas productivas desde los

mienta creada por el Gobierno nacional para agi-

intereses de la humanidad toda. Desde estas ex-

lizar la asignación de toda la política social”, indi-

periencias y conclusiones es como las fuerzas po-

có. Informó también que más de 20 millones de

pulares de la región encaran la relacion con sus

venezolanos están protegidos por la Gran Misión

pares mundiales que buscan también resolver la

Hogares de la Patria, y que “ya están contactadas

crisis desde otras relaciones que superen las capi-

55.404 personas que reciben su bono José Grego-

talistas.

rio Hernández”, asegurando que “estos recursos y
estos logros son posibles sólo en Revolución”. Por

Los que empujan

último, anunció que el recientemente creado Mo-

Como mencionamos anteriormente esas nue-

vimiento Somos Venezuela continuará visitando

vas relaciones siguen tomando curso ante la des-

“casa por casa” y que se enfocará en “proteger al

composición del sistema capitalista. Durante el

pueblo contra la Guerra Económica”. Luego de

mes pasado se realizó la II Reunión Ministerial del

anunciar la entrega de 8 millones de bonos de

Foro China-CELAC, una de las formas en las que

carnaval, afirmó que “la oligarquía le hace la gue-

China extiende a Latinoamérica su estrategia de

rra al pueblo; nosotros abrazamos al pueblo hasta

vinculación global llamada “la franja económica

que tengamos la victoria total en la batalla eco-

de la ruta de la seda” o “la Franja y la Ruta”. China

nómica” (TS 30/1).

es el primer o segundo socio comercial de cada

De esta manera, el papel que juega la experien-

uno de los países latinoamericanos, donde su in-

cia del proceso bolivariano es lo que marcha ade-

versión extranjera directa en el continente pasó

lante la coyuntura actual y en el paticular escena-

de un monto promedio anual de 1.357 millones

rio

economías

de dólares entre 2001-2009 a 10.817 millones

rentísticas dominadas por las oligarquías locales,

promedio en 2010-2016 (TS 24/1). Como venimos

se fracturan al son de la crisis hegemonica del

observando últimamente, sobre la base del ganar-

bloque de poder dominante a nivel mundial. Así,

ganar, en los Cinco Principios de Coexistencia Pa-

la resolución de la crisis pasa, cada vez más, por

cífica que propone el gigante asiatico, es donde

asumir el papel histórico que tiene la clase traba-

las economías latinoamericanas buscan la alianza.

del

continente,

donde

las

jadora en las batallas por poner la economía en

En la reunión celebrada en Chile se aprobó la

función de los intereses objetivos de la humani-

Declaración de Santiago, el Plan de Acción ConMARZO DE 2018
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junta China-Estados Latinoamericanos y Caribe-

niendo y ejecutando los países del ALBA. El presi-

ños (2019-2021) y una declaración especial sobre

dente boliviano Evo Morales presentó, durante

la iniciativa de la Franja y la Ruta. En estas se esti-

fines de enero, los lineamientos centrales de su

pula que China debe ayudar a América Latina a

gobierno, los logros económicos, políticos y socia-

elevar la capacidad de manufactura industrial,

les de su gestión ante la Asamblea Legislativa Plu-

formar un sistema de producción y mejorar la ca-

rinacional de Bolivia. Ante dicho organismo esta-

pacidad de exportación latinoamericana diversifi-

tal, afirmó que “pese a la arremetida económica

cada. Los pueblos de ambos lados deben abando-

internacional nosotros seguimos creciendo y nos

nar el modelo de crecimiento económico que les

convertimos en uno de los motores económicos de

ha impulsado hasta ahora, incrementar el valor

Latinoamérica”. A su vez, informó que su Go-

agregado de los productos en el proceso de pro-

bierno invirtió y se aseguró que el Estado Plurina-

fundizar la cooperación en los sectores tradicio-

cional garantice el alimento del pueblo, de la dis-

nales como la agricultura, la manufactura y las in-

tribución de agua y que “los problemas que se le

fraestructuras,

la

presenten a los bolivianos, nosotros como estado

cooperación en los sectores emergentes como

vamos a resolverlos”. Aseguró que Bolivia será el

nueva energía, innovación científica y tecnología

centro energético de Latinoamérica con la indus-

informática (XH 26/1). En este sentido, el canciller

trialización de los recursos evaporíticos, con plan-

chino, Wang Yi, expresó el deseo de China de po-

tas pilotos de Litio en Potosí y Uyuni. En cuanto a

tenciar la gran conexión terrestre y marítima con

la industria mencionó: “dijeron que si se naciona-

América Latina, y prometió que el país asiático

lizaba la industria no habría inversión, pero todo

participará activamente en la construcción de los

lo contrario se triplicó” (TS 22/1). Además de acla-

componentes físicos y de interconectividad de la

rar el rumbo futuro de la economía plurinacional,

región como son los transportes, las infraestruc-

Evo Morales resaltó la importancia que tiene el

turas y la energía, apoyará a la región en la cons-

desarrollo de la economía desde el interés co-

trucción de los corredores clave como el Ferroca-

mún, donde los logros de la planificación estatal

rril y el Túnel Bioceánicos, abriendo más rutas

son fruto de 13 años de aplicación de los planes

marítimas y vuelos directos y elevando la densi-

de la clase trabajadora.

y

promover

activamente

dad y la capacidad de la red interconectada entre

Al mismo tiempo, en Cuba se presentó el des-

China y la región (XH 3/2). Pero, como siempre

tino del presupuesto para el 2018, donde según la

afirmamos, el avance de esta política China en la

Viceministra Meisi Bolaños Weiss, el sector em-

región, no garantiza en sí mismo la resolución del

presarial será el protagonista en el aporte al pre-

problema rentístico, sino que esto depende del

supuesto con el 80% de la participación a partir

grado de organización que la clase obrera desa-

de la producción, comercialización de bienes y

rrolle en pos de construir relaciones económicas y

prestaciones de servicios. A su vez se garantizarán

políticas que centren sus bases sobre el control

las demandas financieras para el sostenimiento

productivo total y que el grado de socializacion de

de los servicios sociales a la población como los

la producción alcanzado por la humanidad sea

sectores de salud, educación, cultura, deporte,

puesto a disposición de sus intereses comunes.

asistencia y seguridad social. Las reservas del pre-

En este sentido la pelea que viene dando el

supuesto se incrementan para cubrir los gastos en

pueblo Venezolano, que se plasmaron institucio-

caso de eventos meteorológicos y otras activida-

nalmente en la celebre Asamblea Nacional Consti-

des que no se pudieron prever durante la planifi-

tuyente, es coincidente con lo que vienen propo-

cación, como fue el huracán Irma. El Director GeMARZO DE 2018
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neral de Ejecución del Mininisterio de finanzas in-

XIX, dando origen al imperialismo como última

dico: “Todas las acciones que se realizan están di-

etapa del capitalismo, negador de sus principios

rigidas a mejorar y racionalizar el gasto presu-

de libre competencia. Es así como en la actuali-

puestario a través de su uso más eficiente. Es

dad, para los trabajadores el enemigo ya no sólo

responsabilidad de los jefes de las entidades man-

aparece en las oligarquías parasitarias sino que se

tener un control sobre los mismos, a partir del

ve, cada vez más, frente a frente con el capital

análisis no formal y a profundidad de su ejecución

concentrado que se nuclea en las 147 corporacio-

en los órganos colegiados de dirección y con la

nes mundiales que dominan la producción a esca-

participación activa de los trabajadores” (CD 7/2).

la planetaria. Ante esto, de lo que se trata en

De esta manera, con las experiencias y conclu-

realidad, es que esas fuerzas de cooperación hu-

siones más desarrolladas en el contienente, los

manas, que por primera vez en la historia generan

trabajadores no solo enfrentan los ataques cons-

las condiciones de superar la competencia para

tantes del imperio, sino que proponen alternati-

obtener los recusos necesarios para la reproduc-

vas más que posibles para superar las agotadas

ción del hombre, sean controladas desde la clase

relaciones capitalistas de producción que arrasan

que no vive de la explotación de otra. Así, las

todo a su paso, con los grupos económicos y sus

alianzas estratégicas entre las naciones latinoa-

personeros como encarnacion del caos, el ham-

mericanas y China, constituyen la piedra angular

bre y la destrucción. Los sucesivos intentos por

de la construcción de esas nuevas relaciones que

parte del capital financiero mundial, quedan en-

la humanidad necesita, siempre y cuando los tra-

callados en su propia contradicción, es decir, que

bajadores se pongan al frente de ello. Veamos

cada vez pueden reproducir a menos sectores de

ahora cómo se manifiestan políticamente las im-

la población, incluyendo sus propios tentáculos

posibilidades del imperio de construir el consenso

locales, las oligarquías rentísticas aniquilando así

que sirve de base de dominio y cómo se despliega

la misma división del trabajo mundial que las po-

la estrategia de la clase trabajadora para encabe-

tencias capitalistas concretaron a finales del siglo

zar la lucha.
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La nueva agresión imperialista contra el bravo pueblo venezolano.
Venezuela contra el mundo (imperialista), y van…

¡Cruz Diablo!

“El derecho de la propiedad privada es, entonces, el derecho de gozar y disponer de la propia
riqueza arbitrariamente sin cuidarse de los otros hombres, independientemente de la sociedad; es el
derecho del egoísmo. Esa libertad individual constituye el fundamento de la sociedad civil. Hace
ver a cada hombre en otro hombre, no la realización sino más bien la limitación de su libertad”
K. Marx, “La cuestión Judía”
“Zippo va camino del infierno cagando leches,
no supo repartir sus fichas y su cielo ennegrece”
PR (1996)
Sin dudas, el acontecimiento más significativo
en la región latinoamericana lo constituye una
nueva y desesperada agresión imperialista sobre
Venezuela, que promete ser duradera.
Como veremos a continuación, desde las posiciones de debilidad a las que fueron arrojadas por
el bravo pueblo venezolano en 2017, las fuerzas
imperialistas arremeten nuevamente contra la
nación caribeña, agitando los fantasmas de guerra en América Latina. Anhelando el regreso a un
tiempo que no volverá más, en donde el imperialismo se encontraba en un auge expansionista, la
prepotencia norteamericana vuelve a la carga
contra la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (ALBA), pretendiendo obtener
distintos resultados a igual estrategia.

El orden imperialista se encuentra en crisis,
transita un estallido sin precedentes que abarca
todas las esferas de la vida social que supo erigir
bajo su dominio absoluto, independientemente
de la conciencia que de ello tengan sus cuadros
más lúcidos. El principal problema a resolver hoy
es la superación de las relaciones mercantil- capitalistas como eje de organización social, ello se
expresa como una necesidad. O las superamos, o
sucumbimos como especie; el mundo que supo
construir el capital es un holograma del pasado y
ya no puede regir más la vida humana en el planeta; lo que vivimos en la actualidad es el momento de su descomposición.
Así, veremos cómo el puñado minoritario de
países latinoamericanos que impulsan la erradica-
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ción del proceso revolucionario en Venezuela sufren descarnadamente este problema: migraciones forzadas, asesinatos sistemáticos, fraude
electoral y dictaduras; una expresión cabal de la
colisión frontal entre el mundo necesario a las
corporaciones monopólicas y la vida humana. Entre el carácter cada vez más social de la producción y el cada vez más privado de su apropiación.
Por ello, la experiencia bolivariana sigue erigiéndose como un ejemplo ineludible para las
masas trabajadoras de la región, puesto que transita el camino de lo nuevo, de construir una sociedad que se proponga derrotar definitivamente
a las fuerzas del caos.
Veamos todo ello con mayor detenimiento.

No necesita nuevas potencias
imperiales
El día 2 de febrero el Secretario de Estado de
los EEUU, Rex Tillerson, brindaba una conferencia
de prensa en su Texas natal, en donde arrojaba
nociones centrales respecto de la estrategia imperialista en la región latinoamericana. La misma
se producía en un impasse entre un extenso recorrido a través del mundo, que previamente había
tenido como objeto la región de Medio Oriente, y
en el transcurso del mes de febrero iba a realizarse en América, aunque en las naciones más cercanas a la órbita norteamericana.
En su discurso, podemos remarcar tres definiciones fundamentales para comprender la profunda crisis que atraviesa el orden imperialista,
que luego se expresarán cabalmente en los hechos que analizamos en este artículo. En primer
lugar, el despliegue en el territorio latinoamericano de la nueva “estrategia de defensa” enunciada por los EEUU el mes anterior, en donde señala que “el principal desafío a la prosperidad y
seguridad de EEUU es el resurgimiento de la competencia estratégica a largo plazo (…) durante décadas EEUU ha disfrutado de una superioridad indiscutible (…) podíamos desplegar nuestras
fuerzas cuando queríamos, reunirlas donde que-

ríamos, y operar como queríamos” y reconocía
que esa “competencia estratégica” es la “creciente amenaza de potencias revisionistas tan diferentes como China y Rusia” (XH 20/1 y RT 19/1). En
ese sentido, el Secretario de Estado afirmaba que
“En la actualidad, China está logrando una fuerte
presencia en América Latina. Está usando su injerencia económica estatal para empujar a la región
dentro de su órbita. El interrogante es el siguiente: ¿A qué costo? (…) América Latina no necesita
nuevas potencias imperiales que solo pretenden
beneficiarse a sí mismos. El modelo de desarrollo
con dirección estatal de China es un resabio del
pasado. No tiene que ser el futuro de este hemisferio. (…) Nuestra región debe ser muy cauta ante
potencias remotas que no reflejan los valores fundamentales compartidos en la región. Los Estados
Unidos se destacan con un marcado contraste. No
buscamos acuerdos cortoplacistas que generan
retornos desproporcionados. Buscamos socios que
compartan los valores y visiones que favorezcan
un
hemisferio
seguro
y
próspero.”
(https://www.nodal.am/2018/02/discurso-rextillerson-secretario-estado-los-estados-unidospronunciado-1-febrero-la-universidad-texasprevio-gira-mexico-argentina-colombia-perujamaica/. Resaltado nuestro).
De esta manera, el vocero del imperialismo
aplicaba los nuevos lineamientos estratégicos a la
región, marcados por un claro movimiento defensivo. Ya no pueden plantear que el interés de la
potencia norteamericana representa el interés de
todos los pueblos del mundo –aunque ello nunca
fue cierto–, ya no pueden erigirse como garante
del bien común; tan solo se abocan a señalar el
crecimiento de la influencia de naciones que califica como “competidoras” y advertir sobre el daño que ello le podría significar. Más aún, retomando aquella afirmación de Hegel de que el
“lenguaje es lo más verdadero de la conciencia”,
el Secretario Tillerson afirma que la región no necesita “nuevas potencias imperiales” reconociendo explícitamente el carácter imperialista de los
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intereses que promueve y defiende. Y es precisamente la crisis del orden construido por las corporaciones monopólicas, el estallido del mundo
capitalista, la que produce ese movimiento defensivo en la estrategia norteamericana. Si la actual escala de la acumulación capitalista requiere
que un puñado de corporaciones monopólicas
succionen la riqueza producida por el mundo, a
costa de capas de su propia clase que significaron
piezas fundamentales en la construcción del
mundo tal cual lo conocemos, no hay forma de
que pueda construir consenso en torno de sus intereses, fabricar masa crítica, construir una fuerza
social que garantice el gobierno del 1% o las 147
corporaciones. Y ello es así en Medio Oriente,
América Latina o cualquier lugar de la tierra.
Quedan cada vez más desnudos, es cada vez más
claro para miles de millones que, a diferencia de
lo afirmado por el Secretario de Estado, ellos son
el pasado.
De esta manera, como segundo punto relevante del discurso, el Secretario Tillerson realizó una
reivindicación explícita de la Doctrina Monroe al
tiempo que planteaba su “ vigencia”: “Bueno,
creo que ha sido un éxito (la Doctrina Monroe)
puesto que lo que nos une en este hemisferio son
valores democráticos compartidos y mientras distintos países puedan no expresar de la misma
manera esa democracia como la practicamos en
este país, lo fundamental de ello –respeto por la
dignidad humana, respeto al individuo en su búsqueda de vida, libertad, felicidad– esos elementos
nos unen en este hemisferio. Por lo que pienso
que la Doctrina fue un compromiso importante en
esos años. (…) A veces pienso que hemos olvidado la importancia de la Doctrina Monroe y lo que
significó para este hemisferio para mantener
esos valores comunes. Y creo que es igual de relevante hoy como lo fue en esos días” (ídem cita
anterior).
Cabe recordar que la llamada Doctrina Monroe,
denominada así por el presidente norteamericano
de igual nombre que la expuso en 1823, definió la
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estrategia imperialista norteamericana en la región, al plantearle a las potencias europeas que
cualquier intervención en el hemisferio sería interpretada como causal de guerra. Sintetizada en
la frase “América para los americanos”, ejemplificó a lo largo del siglo XIX la disputa interimperialista en su momento de auge y expansión,
época que, como definiera Lenin, está signada por
“la formación de asociaciones internacionales
monopolistas de capitalistas, las cuales se reparten el mundo (…). El imperialismo es el capitalismo en la fase de desarrollo en que ha tomado
cuerpo la dominación de los monopolios y del capital financiero, ha adquirido señalada importancia la exportación de capitales, ha empezado el
reparto del mundo por los trusts internacionales y
ha terminado el reparto de toda la Tierra entre los
países capitalistas más importantes” (V. Lenin, “El
Imperialismo…” Cap VII). Es decir, la Doctrina
Monroe significó la conciencia de uno de “los países capitalistas más importantes”, de su clase
dominante, respecto de ese proceso y por lo tanto la delimitación de su esfera de influencia, que
luego se tradujo en la secesión de Panamá, la invasión y ocupación de Cuba, Nicaragua (en tres
oportunidades), Puerto Rico (que permanece bajo
un régimen colonial), Haití, México y República
Dominicana, entre tantos otros, para garantizar el
dominio hemisférico de las corporaciones monopólicas allí asentadas. Un proceso de auge del
mundo imperialista y de los EEUU como eje y potencia de él (www.ecured.cu/Doctrina_Monroe).
Sin embargo, como hemos visto, el actual momento histórico dista mucho de aquel proceso.
No estamos frente a una expansión del imperialismo en la región, sino por el contrario lo que venimos analizado mes tras mes es el estallido del
orden social que ella dejó; el Secretario de Estado
parece anhelar un pasado todo poderoso (“podíamos desplegar nuestras fuerzas donde queríamos y operar como queríamos”) que ya no volverá, dado el estallido del capitalismo y la
descomposición de las relaciones sociales sobre
MARZO DE 2018
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las que se asienta. Aunque con una mano pretenda golpear a las naciones que conducen este
momento de transición, China y Rusia, y con la
otra impedir que se le escape el “patio trasero”,
las definiciones del funcionario norteamericano
no hacen más que explicitar la decadencia de la
potencia que representa.
Como último elemento fundamental, y central
para el mes que nos toca analizar, el Secretario Tillerson se refirió a Venezuela bien al estilo Monroe: “En la historia de Venezuela y los países de
América del Sur, muchas veces los militares son
agentes de cambio cuando las cosas están muy
mal y los líderes ya no pueden servir al pueblo” y
“El régimen corrupto y hostil de Nicolás Maduro
en Venezuela se aferra a un sueño falaz y a una
visión anticuada para la región, que ya ha defraudado a sus ciudadanos. (…) Venezuela es la imagen opuesta del futuro de estabilidad al que aspiran tantos otros en el hemisferio” (ET 01/2).
Sin dar muchos rodeos, EEUU anunciaba una
nueva campaña agresiva contra la nación bolivariana, a pesar de la derrota que su estrategia terrorista sufriera en 2017; con ello, dejaba en claro
su carácter necesario, desde el punto de vista de
las corporaciones monopólicas, puesto que ha
quedado demostrado que quienes impulsan a
abrupta finalización del proceso revolucionario
venezolano son grupos minoritarios que carecen
del consenso suficiente para presentar sus intereses como los de toda la sociedad, opuestos a un
“régimen dictatorial”, que según ellos carece de
apoyo popular.

Merece otro gobierno
Cabe recordar que en 2017 los EEUU pretendieron derrocar militarmente al gobierno constitucional y democrático de Nicolás Maduro a través
de la casi extinta Organización de Estados Americanos y elementos terroristas internos, apoyados
por fuerzas militares propias ubicadas en las inmediaciones de Venezuela. El quiebre fundamental de dicha estrategia se dio al no poder obtener
el apoyo de la mayoría de las naciones latinoamericanas que integran el organismo para declarar la
violación a la denominada Carta Democrática,
prólogo a una intervención militar colegiada. De
esa situación de debilidad, de esa derrota, es que
surge el autodenominado “Grupo de Lima”, compuesto por la minoría de países que sí acompañaron a los EEUU y no pudieron imponer la intervención. Esto quiere decir que los EEUU se
encuentran en una posición de mayor fragilidad
para imponer sus objetivos, afirmándose en un
puñado de naciones minoritario que ya fracasó;
por lo que, si en 2017 dio una batalla y retrocedió, hoy vuelve a la carga pero desde más atrás,
sin mencionar ahora la acumulación de experiencia y el desarrollo en la conciencia del bravo pueblo venezolano.
La nueva agresión imperialista cuenta con cuatro momentos bien definidos, los cuales fueron
activándose conforme el Secretario Tillerson realizaba su gira latinoamericana.
En primer lugar, la provocación bélica, la amenaza militar: el gobierno de Colombia anunció el
envío de 2.200 efectivos de sus Fuerzas Armadas
a la frontera con Venezuela, a la vez que se hacía
pública la presencia allí del Jefe del Comando Sur
de las FFAA de los EEUU, Alte. Kurt Tidd (LN 9/2 y
CD 13/2). También, se anunciaba bajo el nombre
de “Nuevos Horizontes” la presencia de 415
miembros de la Fuerza Aérea de los EEUU en Panamá que se extenderá durante los próximos 6
meses, con autorización para vestir uniforme militar y portar armamento (TS 09/2). De esta manera, se producían en simultáneo numerosas ameMARZO DE 2018
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nazas de intervención militar a Venezuela, con el
aval público del Secretario de Estado de los EEUU.
En segundo término, la instalación de la idea de
que en la nación caribeña se ha desatado una
“crisis humanitaria” de tal magnitud, provocada
por la insensibilidad y desmanejo de la “dictadura”, que merece la intervención de fuerzas internacionales para su ordenamiento. El puntapié inicial lo daba, cuando no, la vecina Colombia, que
anunciaba “mayores controles fronterizos” para
el ingreso y envió a su Fiscal General, Néstor
Humberto Martínez, a declarar públicamente que
los delitos cometidos por venezolanos en Colombia habían aumentado un 228%; las “informaciones” hablaban de una comunidad de 600 mil migrantes de la nación vecina e incluso se la
relacionaba con la organización político militar
Ejército de Liberación Nacional, la cual se encuentra negociando tratados de paz con el gobierno
de Colombia (LN 9/2). Todo ello tras el paso del
Secretario Tillerson por allí, donde afirmaba
vehemente: “Ya no podemos ver la destrucción de
la democracia venezolana sin hacer nada. Venezuela merece otro gobierno” (LN 5/2).
Sin embargo, como si ello no fuera suficiente,
durante su paso por Brasil y Argentina lograba
que sus gobiernos también anunciaran medidas
contra… ¡una migración descontrolada! producto
de la “crisis” humanitaria en Venezuela. Así, el
gobierno argentino anunciaba “facilidades” para
la recepción de migrantes caribeños a la vez que
informaba, espantado, que “principalmente viene
gente joven y personas con títulos universitarios”
(ET 13/2).
Cerraba el círculo el presidente colombiano
Juan Manuel Santos que, al hacerse eco de la
enorme campaña mediática respecto de la “crisis
humanitaria” y de “refugiados” solicitaba “ayuda
a la comunidad internacional para atender la
creciente inmigración de miles de venezolanos
que huyen de su país. Este problema se agrava día
tras día” (LN 15/2). Casualmente este mes, como
veremos más adelante, la “comunidad interna-
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cional” hacía público un informe que ubicaba a
Colombia como el país con más desplazados en el
mundo, con 7,4 millones de personas (de 48 millones en total, es decir, casi un 20% de su población) por encima de Siria e Irak (TS 18/2).
El tercer hecho lo constituyó el pronunciamiento del minoritario “Grupo de Lima” decretando,
de forma arbitraria e ilegítima, la exclusión de
Venezuela de la VIII Cumbre de las Américas a
realizarse este año, puesto que, afirmó que “la
ruptura de la democracia constituye un obstáculo
insuperable para la participación de un Estado en
la Cumbre de las Américas” (ET 13/2), con el fin
de profundizar el aislamiento internacional y presión externa, sumándose a las provocaciones militares, la instalación de la idea de una crisis de “refugiados” y el bloqueo financiero que lleva a cabo
la potencia imperialista norteamericana.
Por último, luego de que el Presidente de la
República Dominicana, país que oficia de anfitrión
y mediador en la mesa de diálogo gobiernooposición de Venezuela, anunciara que el 5 de febrero se iban a firmar los definitivos acuerdos
“por una convivencia democrática”, la opositora
Mesa de Unidad Democrática (MUD) anunció, sin
dar explicaciones, el abandono unilateral de dicha
instancia de negociación y su desconocimiento
anticipado de las elecciones presidenciales a realizarse el próximo 22 de abril (TS 7/2).
Si bien el objetivo es presentarnos un escenario
en donde una potencia mundial apela a su pasado
expansionista para “aislar internacionalmente” a
un pueblo rebelde y díscolo, amenazarlo con su
poderío militar y mostrar al mundo las penosas
consecuencias para la vida humana que generan
las “dictaduras”, esto no se corresponde con el
proceso político que vive actualmente el pueblo
venezolano. La agresión imperialista, más que
apoyarse en una posición de fortaleza política y
económica, se guarece sobre los sectores que tienen escasa legitimidad en las mayorías, sus acciones son resultado de un ejército moralmente golpeado y en plena desbandada que, habiendo
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sufrido una dura derrota recientemente y viendo
debilitada su fuerza, pretende lograr distintos objetivos haciendo exactamente lo mismo. Veamos
quiénes lo componen.

Futuro de estabilidad
“Venezuela es la imagen opuesta al futuro de
estabilidad al que aspiran tantos otros en el hemisferio”, declaraba el Secretario Tillerson respecto al proceso revolucionario bolivariano, contraponiendo los valores de “democracia y
libertad” que supuestamente promueven las
fuerzas imperialistas con las experiencias de liberación social, socialistas, en la región.
Sin embargo, al analizar la realidad social de las
naciones promotoras de estos “valores” y auspiciantes de las numerosas agresiones a Venezuela
nos encontramos con un panorama bien distinto.
Los valores que el funcionario norteamericano dice defender, “libertad individual”, “democracia”,
surgen como expresión ideológica del ascenso
mundial de la burguesía en oposición al mundo
feudal y en su posterior dominación a los países
dependientes y coloniales, en los cuales forma e
incorpora a capas de su propia clase que hacen
las veces de “pata local”. La burguesía, al ser una
expresión de las relaciones mercantil capitalistas
para la “producción y la reproducción de la vida
real”, continúan la explotación del hombre sobre
el hombre y por lo tanto, en su ascenso como clase dominante, reemplaza una forma de explotación (feudal) por otra. De esta manera, la “libertad individual”, “democracia” y demás valores
que enuncia, no son más que la libertad del burgués, la democracia burguesa que garantiza la reproducción del orden social por ella construido;
aunque la Constitución enuncie la “igualdad” ante
la ley (expresión originada para erradicar los “privilegios” feudales otorgados por filiación sanguínea), no deja de ser expresión superestructural
de esa “base económica”, sustentada en la propiedad privada sobre los medios de producción y
de cambio. Así, la “libertad” burguesa supone la

esclavitud de origen del proletariado, al ser expropiado de todo medio de producción; la “democracia” burguesa supone la continuidad de la
dictadura de una clase sobre otra, extendida en
los poderes públicos a través de normas de convivencia acordes a su necesidad.
Pues bien, la profunda crisis que atraviesa el
mundo capitalista, el estallido de todo su ordenamiento, asentado en la escala sin precedentes
de la acumulación produce la descomposición de
la vida social, expone como nunca antes la naturaleza inhumana de la sociedad capitalista y el carácter de clase de la “democracia” que dice defender.
Honduras, nación adherente al “Grupo de Lima”, realizó hace poco tiempo unas elecciones
presidenciales que, de haberse respetado el resultado, hubiera colocado un Frente político opositor a los EEUU y cuyo miembro más prominente,
Manuel Zelaya, había acercado al país a la órbita
del ALBA. Ello fue impedido por un grosero fraude
electoral, que dejó además el saldo de más de 30
muertos por protestas y varios periodistas asesinados. La intervención de la OEA, frontón imperialista contra los procesos emancipadores en el
hemisferio, quedó atrapada en sus propias contradicciones: como nunca antes, la demostración
de que la democracia necesaria a la burguesía
(147 corporaciones, 1% de la población) debe hacer caso omiso de la voluntad popular, de que los
intereses de las corporaciones monopólicas colisionan con los del pueblo trabajador, se hizo evidente para millones. Por ello, realizó un tibio
amague denunciando algunas irregularidades, pero cuando los EEUU públicamente apoyaron el
fraude debieron retroceder en sus propios pasos.
Con ello, los “valores” que sostiene el Secretario
Tillerson y toda la maquinaria imperialista detrás
suyo quedaron en evidencia: “democracia” es que
las corporaciones monopólicas puedan hacer todo lo que tengan que hacer a pesar de cualquier
resultado, incluso si ello significa la muerte por
asesinato de quienes se oponen. No por casualiMARZO DE 2018
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dad se atrevió a reivindicar que “muchas veces en
América Latina los militares son agentes de cambio cuando las cosas van muy mal”, remontándose a décadas recientes, en donde las dictaduras
militares desaparecieron a más de 200 mil personas en la región.
Frente a este apoyo irrestricto al fraude, Juan
Jimenez, el jefe de la Misión de Apoyo Contra la
Corrupción y la Impunidad en Honduras de la
OEA, anunciaba su renuncia, y criticaba al anti venezolano Luis Almagro por su silencio cómplice:
“Con gran pesar y luego de una profunda reflexión
comunico mi renuncia al cargo de vocero de la
OEA-MACCIH” y “lamento la falta de comunicación con Luis Almagro”, refiriéndose a la negativa
del Secretario General de recibirlo cuando quería
notificarle los avances de las investigaciones sobre el fraude electoral y denunciar las presiones y
amenazas que había recibido (TS 16/2).
Respecto de la “libertad individual”, que aquí
ha sido violentada en relación al sufragio, nos enterábamos también que en Honduras más de 700
escuelas y 180 mil estudiantes son afectados por
la violencia escolar, el tráfico de drogas y el accionar de pandillas; que el consumo de drogas se registra en niños desde cuarto grado de primaria en
adelante; que desde marzo de 2017 algunos centros educativos fueron blindados con seguridad
militar, sin poder esto resolver algo; que Honduras tiene una de las tasas de homicidios más altas
del mundo (42,8 cada 100 mil), que el 80% de los
que terminan la primaria no continúan sus estudios (TS 18/2). De esta manera, la sociedad organizada bajo los intereses de las corporaciones
monopólicas manifiesta cabalmente su descomposición, el estallido que atraviesa: lo único que
puede ofrecer es caos y muerte.
México, es otra de las naciones que pertenece
al “Grupo de Lima” y que realizará este año elecciones presidenciales, el pasado fue el peor año
en materia de seguridad de su historia contemporánea: 25.339 homicidios, 1.148 secuestros y
5.649 extorsiones registrados (HTV 6/2). Este país
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recibe por año más de 200 mil armas ilegales
desde los EEUU, las cuales explican hasta el 66%
de los homicidios realizados en 2017 (LN 13/2).
Colombia, nación adherente al “Grupo de Lima”
y principal hostigador en las agresiones contra
Venezuela, como ya mencionamos, sufre una
sangría de población (7,4 millones de personas),
verdadera crisis migratoria. Así, los defensores de
la “libertad individual” registran, desde que se
implementaron los Acuerdos de Paz, la escalofriante cifra de 205 líderes sociales asesinados en
manos de fuerzas paramilitares vinculadas con el
narcotráfico, la trata de personas y la defensa de
los intereses corporativos (a modo de mercenarios), 101 de ellos se han cometido en los dos meses del corriente año (ET 19/2) y a esta cifra se
deben sumar los 38 ex combatientes de las FARC
que también fueron asesinados. Las FARC que hoy
se encuentran en campaña electoral por la presidencia, elecciones que se realizarán en mayo del
corriente, explicaban a través de su miembro directivo, Pablo Catatumbo, que “Esta vez las agresiones vienen de sectores muy conocidos de la ultraderecha colombiana. Así ha sido la historia de
intolerancia de Colombia, así han empezado todas
las violencias” (ET 9/2).

El juego democrático
Brasil, también integrante del “Grupo de Lima”,
transita un proceso que expone con claridad la
naturaleza anti democrática y descompuesta de la
sociedad capitalista, cuando en 2015 la presidenta Dilma Rousseff fuera depuesta de su cargo mediante un golpe de Estado, burlando la voluntad
de 54 millones de brasileños. De esta manera, con
un 6% de apoyo social, ejecutó a rajatabla los
programas económicos requerido por las corporaciones monopólicas, desprendiéndose del patrimonio público necesario para la independencia
económica de ellas y retrocediendo la legislación
laboral al siglo XIX. Estas medidas generaron la
oposición de amplios sectores de la sociedad, los
cuales se lanzaron a las calles en numerosas oporMARZO DE 2018
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tunidades. La repuesta “democrática” del gobierno de facto de Michel Témer no se hizo esperar: bajo la excusa de la “criminalidad”, el gobierno federal decretó la intervención militar de
la populosa Río de Janeiro, otorgándole la responsabilidad sobre la policía civil, militar y el área
de inteligencia (TS 16/2)
No obstante la militarización, el régimen de facto realizó una verdadera campaña para impedir
que el líder popular más trascendental de las últimas décadas del Brasil, Lula da Silva, pueda presentarse a las elecciones presidenciales del corriente año. A través de una serie de denuncias
sin ningún tipo de pruebas, el poder Judicial ha
emitido dos condenas por supuestos casos de
“corrupción” que, de validarse, impugnarían de
plano la candidatura del dirigente obrero y ex
presidente. En palabras del magistrado Luiz Fux:
“El que está condenado en dos instancias tiene
su ´ficha sucia´, y quien tiene ´ficha sucia´ está
fuera del juego democrático. Seremos irreductibles”, admitiendo explícitamente el objetivo del
gobierno de facto: impedir una segura elección de
Lula como presidente de Brasil, puesto que lidera
todas las encuestas muy por encima de sus contendientes (LN 8/2).
De esta manera, se pone de relieve el contenido de la “democracia” que el Secretario Tillerson
sostiene en sus iniciativas, la cual debe imponer el
terrorismo como método de gobierno (disciplinamiento social) y la proscripción de los candidatos con posibilidades de derrotarlos; las reglas del
“juego democrático”, en palabras del juez Fux.
Con ello se manifiesta en toda su expresión la imposibilidad de las corporaciones monopólicas de
construir consenso en torno a sus intereses, la incapacidad de construir fuerza social, puesto que
en la base económica que la sustenta se encuentran agotadas las condiciones para reproducir y
“sentar en la mesa” a amplios sectores de la sociedad (parte del 97% que se le opone). Abroqueladas en los últimos reductos del Estado, como el

poder judicial, se aferran al pasado a través del
terrorismo y la proscripción. Curiosa democracia.
Es por ello que las condiciones de posibilidad
de resolución de todos los problemas suscitados
por el régimen capitalista y su descomposición
deben plantear como premisa su superación, bajo
otras relaciones sociales “para la producción y reproducción de la vida social”, que erradique definitivamente la explotación como elemento central en ellas.
Sin duda, el primer momento de ese proceso es
el desconocimiento de todas las formas institucionales (superestructura) erigidas sobre esa base, y es por ello que el problema de Brasil comienza a adquirir dimensiones mucho más
profundas. Así, Gleisi Hoffmann, presidenta del
Partido de los Trabajadores, calificaba de “farsa
judicial” a la campaña de proscripción y afirmaba:
“No vamos a salir de las calles. Vamos a radicalizarnos” (LN 25/1).

Nosotros aplicaremos elecciones
Como señalamos anteriormente, la superación
de las relaciones mercantil capitalistas para la
producción y reproducción de la vida social reviste el carácter de necesidad para la humanidad;
ésta se dirige hacia la resolución de ese problema:
la contradicción entre el carácter cada vez más
social de la producción y su forma privada de
apropiación; ya sea extinguiendo la especie o
desarrollando nuevas formas de sociedad.
La comprensión de este problema es fundamental, puesto que de esa manera las inmensas
masas de trabajadores organizados en combate al
mundo imperialista podrán verdaderamente dar
pasos adelante y resolver los problemas vitales
que las aquejan. No existe verdadera “democracia” en los marcos del capitalismo, no hay “libertad” para nadie, no hay “valores” de convivencia,
como hemos podido demostrar sobradamente en
los ejemplos anteriores. La democracia verdadera
será la que surja de la superación del mundo capitalista, la que no suponga la división social en claMARZO DE 2018
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ses, la que parta de otras premisas de organización social que tengan como eje la abolición de la
propiedad privada sobre los medios de producción y por lo tanto la explotación del hombre sobre el hombre.
En ese marco, la agresión imperialista sobre
Venezuela adquiere también un fundamento
esencial: impedir por todos los medios la construcción de una sociedad que abiertamente propone al Socialismo (colectivización de los medios
de producción por la clase trabajadora, auto gobierno de masas, economía planificada, democracia protagónica) como uno de sus objetivos centrales y que sea ejemplo para la región que ello es
posible, que se constituya en “imagen del futuro”
al decir del Secretario Tillerson.
Decíamos más arriba que el nuevo cúmulo de
acciones desestabilizadoras encontraría un pueblo más desarrollado en su experiencia y conciencia, puesto que había podido resultar victorioso
de la brutal guerra impuesta desde el norte en
2017; por caso, una encuesta revelaba que el 82%
de la sociedad venezolana rechaza la intervención
extranjera en su país, dando por tierra las posibilidades de obtener algún consenso interno sobre
ello (CD 29/1). Esto es continuidad de lo acontecido el año anterior, cuando la estrategia terrorista fue duramente derrotada en las urnas en tres
oportunidades.
Una de ellas, la de mayor importancia, fue la
convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que se abocó a la tarea de forjar una
nueva institucionalidad que exprese los cambios
profundos que allí tienen lugar. Fue a través de su
elección que se pudo erradicar el dominio imperialista sobre el Poder Judicial (la auto exiliada
Luisa Ortega, ex Fiscal General), deponer las acciones destituyentes de la Asamblea Nacional
opositora y encarar una profunda purga anti corrupción en las propias filas del gobierno. Es decir,
se logró erradicar a sectores nacionales que respondían al imperialismo y se dio curso a dos procesos electorales más que refutaron cualquier ar-
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gumento respecto de “dictaduras” y “violaciones
del orden constitucional”. Así, la ANC convocó a
los venezolanos a elegir presidente el 22 de abril,
para revalidar una vez más (por vez número 25) el
proyecto socialista en las urnas. El asambleísta
Diosdado Cabello afirmaba que “Si el mundo quiere aplicar sanciones, nosotros aplicaremos elecciones” (ET 23/1).
En el marco de este proceso, resulta significativo el lanzamiento, por parte de Nicolás Maduro,
del Movimiento Somos Venezuela, el cual será
comandado por la presidenta de la ANC y ex Canciller Delcy Rodríguez (CD 28/1). Recordemos que
en 2006 el ex presidente Hugo Chávez realizó una
convocatoria a todas las fuerzas partidarias que
apoyaban el proceso bolivariano a que se fusionen en un único Partido Socialista Unificado de
Venezuela (PSUV), el cual llegó a tener más de 7
millones de afiliados y unos 2 millones de militantes activos; con la indiscutible conducción de
Chávez y frente a una oposición fragmentada. El
PSUV cumplió un papel trascendental a la hora de
cerrar filas tras el proyecto emancipador y propinar numerosas palizas electorales a las fuerzas del
imperialismo. Sin embargo, sabido es que la composición de sus miembros y las ideas que los organizan contienen elementos sumamente heterogéneos, contando entre ellos a poderosos
empresarios (la denominada “boli burguesía”),
sectores provenientes del nacionalismo y dirigentes obreros formados en las ideas del materialismo histórico (como es el caso del presidente Nicolás Maduro).
El actual momento que toca atravesar a la revolución venezolana, de profundización y radicalización, evidencia la necesidad de cohesión políticoideológica en los sectores que comandan dicho
proceso, para así poder ampliar la masa crítica
entre los millones movilizados en Venezuela, especialmente la clase trabajadora. Se trata de un
esfuerzo por construir una “voluntad colectiva”
que tenga “conciencia de la necesidad histórica” y
que la amplíe sobre millones, en el sentido de
MARZO DE 2018
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afirmar la base sobre la cual se pretende reemplazar a la sociedad capitalista. Un núcleo que
afirme la necesidad de una nueva sociedad, y que
desde allí se proponga aportarle a las masas para
la construcción de una nueva sociedad. La profundización del enfrentamiento, de la lucha de
clases, requiere profundidad en las definiciones
de quienes la encarnan. Resulta claro que la conducción bolivariana reconoce esa necesidad y se

lanza a darle respuesta, sin confrontar al PSUV ni
a ninguna otra fuerza que compone el heterogéneo campo anti imperialista. En palabras de Nicolás Maduro: “Es un movimiento sociocultural,
movimiento de movimientos” (ET 8/2).
Será un aspecto más para que las masas trabajadoras de la región miren a Venezuela como la
“imagen del futuro” que tanta falta hace.
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La concentración y centralización del capital a escala planetaria elimina las bases del
Estado Nacional

¡Ni Gradualismo-Ni shockismo, el
problema es el capitalismo!

El capitalismo (…) ha enseñado la lógica de las ganancias a cualquier costo,
de dar con el fin de conseguir sin pensar en la explotación de las personas (…)
y vemos los resultados en la crisis que estamos viviendo
El ser humano está en peligro y en el mundo no manda el hombre, sino el dinero.
***
“Poner a la economía al servicio de los pueblos.
Los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del Dios dinero".
Papa Francisco
En el análisis del mes anterior veíamos cómo el
transnacionales. Los capitales locales, tanto los
fracaso del plan económico del macrismo agudiza
medianos y los pequeños así como también los
las contradicciones entre las distintas fracciones
“grandes” grupos económicos, se ven en peligro
del capital, incluso en el seno de la misma gran
de extinción dada la necesidad del capital monoburguesía, manifestándose en las en los
pólico de apropiarse directamente de las fuentes
desacuerdos y contrariedades al interior de la
de riqueza (tanto de la naturaleza como del trabafuerza gobernante. Las fracciones de capital local
jo) de nuestras naciones dependientes. Las corpose ven empujadas hacia el abismo –aunque a disraciones trasnacionales, amenazadas por la inmitinta velocidad dependiendo de su grado de desanencia del estallido de una nueva burbuja
rrollo y concentración- por el proceso expropiatoespeculativa (creada durante una década de apario que comandan los grupos financieros
lancamiento tras la crisis del 2008) se vuelven
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progresivamente más violentas e intransigentes
en el ataque no sólo a los trabajadores, sino a todas la fracciones nacionales-medias del capital.
Como consecuencia de esta ofensiva externa, los
capitales locales se ven cada vez más imposibilitados para armonizar, en una estrategia común,
sus intereses como capitales individuales con los
de la clase en su conjunto.
Frente a este escenario, la gran burguesía local
impelida a elevar su tasa de ganancia para soportar mejor la presión de la competencia, se divide
en la tendencia “gradualista” o en la “shockista”
expresándose en las facciones que disputan al interior del gobierno. Ambas partes coinciden en la
preeminencia del interés de la fracción más concentrada de capital por sobre el interés del resto
del país, aunque difieren en los plazos y el método de su implementación. Pero detrás del debate
entre “apresurados” y “cuidadosos” lo que se encuentra, en profundidad, es el movimiento de un
capitalismo declinante y en descomposición, cada
vez más incapaz de garantizar la reproducción de
la propiedad privada dentro del contrato social
(democrático-liberal) que enmarca el estado de
derecho del país burgués.
Los hechos de diciembre -que hemos analizado
en el número anterior- muestran a las claras un
cambio cualitativo en la conducta de las masas y
los objetivos que organizan su enfrentamiento al
programa económico-político de la oligarquía financiera-terrateniente. La meta de enfrentar el
conjunto de la política macrista comienza a primar por sobre las reivindicaciones económicocorporativas parciales. Este cambio (salto en la
conciencia) modifica profundamente el quehacer
de todos los sectores, produciendo un fuerte giro
en la política nacional. Con lo dicho, repasemos
los hechos del mes de febrero.

¿Y el norte, donde está?
Mauricio Macri tuvo una agitada y variada
agenda internacional marcada por su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, una

gira por Europa y Rusia, la visita del Ministro de
Finanzas Chino y la rimbombante llegada a nuestro país del Secretario de Estado Norteamericano,
Rex Tillerson. Veamos algunas de estas instancias.
Durante su visita al Foro de Davos, nuestro presidente fue a convencer al mundo (una vez más),
o sea a los capitales monopólicos y a sus estados
imperialistas, de las excelentes oportunidades de
inversión que presenta la Argentina. Una vez más,
no le creyeron. Durante su alocución Macri afirmó: "La Argentina está en un camino de sustentabilidad y estabilidad de desarrollo inclusivo” (…)
“Cada día tomamos decisiones que nos conducen
hacia nuestro objetivo primario de reducir la pobreza” (…) “Hoy ningún otro país tiene tanta potencialidad como la Argentina. Somos ricos en recursos naturales”. La inconsistencia política y
moral es tan evidente que pocos días después las
expresiones del capital monopólico reunidas en el
Foro de marras, le preguntaron al Ministro de
Economía argentino por qué le pedían a ellos
(empresarios extranjeros) confiar en la Argentina
cuando ni si quiera sus propios funcionarios invierten en el país y tiene todos sus ahorros en
cuentas off shore. El ministro no pudo responder
ni por él ni por ningún miembro del gabinete (LN
31/1).
Luego del fracaso en el Foro económico, Macri
viajó a Francia para reunirse con su par galo y
continuar con la negociación del tratado de libre
comercio entre el Mercosur y la Unión Europea
(UE). Los resultados aquí tampoco fueron los esperados y son más los desencuentros que los
puntos de coincidencia. Uno de los puntos centrales de la disputa, que terminó por hacer naufragar
el acuerdo (al menos hasta ahora), es el que atañe a la cuota de carne con la que el Mercosur pretende ingresar al mercado europeo. De haber un
acceso irrestricto la UE representaría un destino
de exportación de entre 70 y 99 mil toneladas.
Claro está que esto destruiría a los productores
franceses, quienes están en pie de guerra contra
la iniciativa y presionan a su gobierno para que
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sólo autorice un acuerdo “mínimo” en cuanto a la
cuota de ingreso de carnes argentinas. Este no es
un tema menor, Francia es el primer país agrícola
de la UE con el 18% del producto agrícola y agroalimentario del continente; representando, dicho
sector, en la economía francesa el 4,5% de su PBI,
es decir poco más de 72.000 millones de euros.
De ahí el peso histórico que la burguesía rural tiene en la política francesa (LN 26/1).
Pero los cortocircuitos no sólo detonan en el
campo europeo. También lanzan chispas en Latinoamérica. Porque Europa se resiste a abrir el
mercado agrícola a los productos del Mercosur, al
tiempo que demanda la apertura del mercado industrial sudamericano para sus exportaciones.
Uno de los rubros que más controversia genera es
el automotriz y el autopartista que, aunque retrasados, cuentan con importante despliegue en Argentina y Brasil. De concretarse el libre comercio
en estos renglones la ineficiente industria de ambos quebraría, mandando a la calle a más de 180
mil obreros industriales (según datos publicados
en P12 10/2). Esta situación motivó un fuerte llamado de atención por parte de la Unión Industrial Argentina (UIA) hecho manifiesto en un documento con 14 exigencias al Gobierno en torno
a las condiciones de un TLC con la UE, en el que
afirma que de no tenérselas en cuenta implicaría
la quiebra de miles de empresarios argentinos
(P12 8/2).
Además de los industriales, otros sectores
prendieron las luces de alarma. Desde la Federación Olivícola Argentina (FOA) se solicitó la exclusión del aceite de oliva de las negociaciones que
se dan en el marco del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. La entidad manifestó su
preocupación por considerar al aceite de oliva un
producto "sensible", debido a la imposibilidad de
competir con los aceites de oliva elaborados en
Europa: "La consecuencia clara y directa es la
desaparición a la industria olivícola nacional”, sintetizaron los empresarios del sector (CR 31/1).
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Sumado a las tensiones existentes que retrasan
el acuerdo, aparece una nueva amenaza externa.
El biodiesel argentino que hace muy poco volvió a
ingresar al viejo continente podría nuevamente
verse privado de dicho mercado, debido a una
presentación que hizo la European Biodiesel
Board (principal entidad empresaria del rubro),
acusando al país de beneficiar con subsidios a los
productores locales (el mismo argumento empleado por Estados Unidos para arancelar la importaciones argentinas en 2017). De concretarse
esta amenaza los productores de biodiesel argentinos se quedarían sin destino para su producción
(CL 28/1).
Aparte del “capítulo europeo” uno de los hechos más importante del mes, en cuanto a la
agenda internacional, fue la visita del Secretario
de Estado norteamericano, Rex Tillerson en el
marco de su gira latinoamericana. Más allá de las
aspiraciones de la tilinguearía nacional dicha gira
se enmarcó (como ya la hemos analizado en el artículo 3 y 4 de esta publicación) en la redefinición
de la política de defensa norteamericana y su renovada Doctrina Monroe para la región. Así es
como Estados Unidos intenta recuperar “su espacio” perdido frente a China y Rusia, a quienes declaró como enemigos número uno, y controlar el
ascenso de la protesta social mediante la represión interviniendo directamente en ella.
Para la región, el primer asunto en agenda del
gobierno yanqui es la cuestión venezolana. Es vital para la estabilidad del Imperio derrotar la experiencia obrera y popular que se está desarrollando en el país de Chávez y Maduro. Para ello,
EE.UU. necesita encontrar apoyos en la región
que catalicen su política de agresión contra el país
hermano. Y es lógico que los primeros países
donde busque adhesión a su programa sean
aquellos en los que sus gobiernos de turno se han
manifestado desembozadamente a favor de la
entrega y el cipayage pro-yanqui.
Esto explica por qué a pesar del interés argentino por profundizar los vinculo comerciales y fiMARZO DE 2018
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nancieros, la comitiva norteamericana ignoró este
asunto y todos los comunicados y anuncios públicos de la visita de Tillerson a al país se remitieron,
casi exclusivamente, al tema “Venezuela” y el deseo de Estados Unidos de ir más a fondo en el
castigo contra el denominado “régimen Chavista”.
"Ya no podemos ver la destrucción de la democracia venezolana sin hacer nada. Venezuela merece
otro gobierno", sentenció Tillerson en la conferencia de prensa conjunta de ambos países; una
verdadera amenaza a la paz continental, de la que
el gobierno de Macri fue cómplice (LN 5/2).
Además de hacer caso omiso a los pedidos argentinos (según los medios, Macri tenía una lista
enorme de solicitudes de ingreso de productos
industriales a EE.UU.) el delegado de Washington
volvió a demandar la apertura del mercado argentino a la importación de carne de cerdo norteamericana (LN 6/2). A todas luces, la reedición
macrista de las “relaciones carnales” de la década
del noventa implica una situación sodomización
para la propia gran burguesía argentina. La imposición de compromisos políticos y militares contra
el pueblo argentino y venezolano, de altísimos
costos materiales y simbólicos, será, evidentemente, a cambio de nada.
Como broche de oro para el creciente aislamiento internacional del gobierno de Macri, se
conoció que el Departamento de Comercio norteamericano declaró como “amenaza a la seguridad
nacional” la importación de aluminio y acero desde el extranjero, lo que atenta directamente contra el emblema de la industria nacional argentina,
el grupo Techint -con su empresa Tenaris- y el
grupo Aluar. Las nuevas medidas proteccionistas
para el acero comprenden: arancel de 24% a las
importaciones de acero, tarifa de al menos 53%
para 12 países, más 100% para “otros” entre los
cuales se incluye a la Argentina, a lo que se suma
una cuota uniforme de 63% de las exportaciones
de 2017. Mientras que para el aluminio se establece un arancel del 7,7% a todas las exportaciones de aluminio de todos los países (incluida la

Argentina); una tarifa del 23,6% a China, Hong
Kong, Rusia y Venezuela, con una cuota equivalente a las ventas de 2017 para el resto, o una
cuota del 86,7% sobre las exportaciones del año
anterior a todos por igual. Para dimensionar lo
que está en juego en 2017 la Argentina exportó
más de 500 millones de dólares en aluminio y
unos 220 millones de dólares en acero, operaciones que se volverían imposibles con las nuevas tarifas (CR 19/2).
En resumidas cuentas, por todos lados se van
cerrando las alternativas occidentales para el comercio de los productos argentinos. Augurando
un agravamiento aun mayor de la ya catastrófica
situación de balanza comercial que padece el país
desde que asumió el gobierno que venía a sacarnos del aislamiento “populista” y a reinsertarnos
en el mundo.

Desde oriente, el Sol comienza a
calentar
Otro cantar es el que se escucha cuando se
marcha hacia el Este. A diferencia de las malas
noticias que se recibieron desde el norte, tras la
visita de Macri a Rusia se conocieron declaraciones de Putin: “Con el nivel de relaciones históricas
que hay entre la Argentina y Rusia no tiene sentido este poco comercio que tenemos. Queremos
aumentarlo". Esta bienvenida obligó a Macri, muy
a pesar de su vocación pro-yanqui, a declarar:
“Hay que reconocer que Putin es un dirigente con
un fuerte liderazgo, con un acompañamiento de
su gente casi único en el mundo. Y que si uno llega
con él a acuerdos claros, [él] los respeta. Eso es
importante para construir una relación a largo
plazo" (LN 28/1). Macri contrastaba así el desaguisado protagonizado con Tillerson y la administración norteamericana. Quien le puso cifras al
acuerdo con Rusia fue Horacio Reyser, secretario
de Relaciones Económicas Internacionales de
Cancillería, hombre que estuvo al frente de la
comitiva de funcionarios y empresarios que estuvieron en el país euroasiático: "En lo que tiene
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que ver con la relación de comercio, estuvimos
muy de acuerdo con que la prioridad es aumentar
los US$900 millones de comercio total, ya que eso
está por debajo del potencial de ambos países".
Según un informe publicado por Cancillería, como
primeros pasos en la realización de los acuerdos
comerciales, se obtuvo la habilitación de 28 empresas pesqueras argentinas para exportar sus
productos al país donde nacieron los soviets.
Además, se fijaron los requisitos fitosanitarios para colocar frutas argentinas en ese país y se negoció la apertura del mercado de huevos fértiles, así
como el de harina de pescado. Por otro lado, Trenes Argentinos, representada por su presidente,
Guillermo Fiad, cerró un acuerdo de cooperación
en materia ferroviaria con Ferrocarriles Rusos
(RZD), la segunda empresa de Rusia en cantidad
de empleados y en facturación, detrás de Gazprom. Además, se anunció la voluntad de avanzar
en materia de cooperación espacial, para lo cual
se desarrollará el sistema de “posicionamiento satelital ruso Glonass” en la Argentina (LN 9/2).
Al mismo tiempo, desde el gigante asiático se
sumaban buenas noticas. Héctor Huergo, director
del suplemento campo del diario Clarín, y cuadro
de los pooles de siembra (fondos de inversión),
explicaba a sus lectores: “Con la apertura plena
del mercado chino para la carne vacuna argentina, se abre una perspectiva comparable a la llegada el buque frigorífico, a mediados del siglo XIX.
Así como en la expansión ganadera de hace 150
años el motor fue la demanda británica, ahora es
China quien fogonea el boom de la soja. Pero ahora también vienen por la carne. La apertura plena
es el primer gran logro de Luis Miguel Etchevehere
al frente del Ministerio de Agroindustria (coronando el esfuerzo de años del Senasa y sus antecesores). China ya era el principal cliente para la
carne sudamericana. Esta semana se anunció un
récord de faena de más de 6 millones de cerdos
para aliviar la presión de la demanda sobre la
carne vacuna. Es lo que hace falta para poder ex-
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portar más sin la remanida tribulación de la “mesa de los argentinos” (CL 3/2).
Y en eso llegó la visita del ministro de Finanzas
de la República Popular China quien celebró un
encuentro con Mauricio Macri para avanzar con el
plan "Un cinturón, una ruta ", que contempla
obras de infraestructura millonarias. En ese marco, un conjunto de compañías chinas están interesadas en desarrollar el proyecto “Túnel de
Agua Negra”, que conectaría a Argentina y Chile.
Esa obra uniría a las provincias de San Juan y Coquimbo (Chile) con un costo de 1500 millones de
dólares. Un ejemplo del principio diplomático
chino de ganar-ganar (CR 31/1).

“Vamos a ver como es, el reino del
revés”
“Si Estados Unidos retrocede, China
avanza; y eso es lo que estamos viendo en
todos lados".
Madeleine Albright, ex secretaria de
Estado de EEUU.
Analicemos las implicancias que tiene este “raro” escenario que se le plantea al gobierno de
Macri, en donde los que dicen ser aliados lo atacan y los “enemigos de siempre” parecen ser los
únicos con los que se puede contar. La etapa del
imperialismo es, por definición, la negación de la
libre competencia, no por ello debe entenderse el
fin del libre comercio; sino que hay que entender
que el mercado, como ámbito de circulación de
las mercancías, está sometido a los acuerdos celebrados y a la guerra económica librada entre los
monopolios.
Por eso, el sistema de dominio imperialista se
impuso y se impone usualmente (no exclusivamente) en las economías dependientes bajo la
forma, o por medio, de tratos comerciales formalmente “libres”, en los que la economía industrial desarrollada previamente y más concentrada
despedaza los brotes industriales del país periférico. Otras veces, mediante el libre comercio se
MARZO DE 2018
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garantizó la conformación de una oligarquía rentística, especializada en la exportación de determinados productos (de la tierra) para los cuales
tiene ventajas “naturales” mientras se compromete a adquirir bienes industrializados de la metrópolis. Este fue el caso de la Argentina y de su
oligarquía terrateniente a fines del siglo XIX. A su
vez, el fortalecimiento de los lazos financieros,
remacharon los lazos comerciales que condenaban a la economía dependiente a la primaria especialización. Con todo, ha sido y es condición para desplegar el vínculo de dependencia que la
metrópoli garantice a la oligarquía nativa (que
opera como su “agente” local) la continuidad de
su función en la división internacional del trabajo,
ya que la misma oligarquía viabiliza la acumulación del capital monopólico imperialista al tiempo
que acumula renta y utilidades en sus arcas locales. La situación actual de crisis capitalista deja en
evidencia las trabas irremediables del propio mecanismo imperialista de dominio al impedir que
las “burguesías nacionales” (oligarquías pro imperialistas) se reproduzcan. Los actuales centros financieros e industriales del mundo cierran sus
fronteras a la presión comercial que la antigua
periferia (otrora rural) ejerce con sus mercancías
sobre sus sobrecargados mercados nacionales.
Los antiguos países industriales erigen barreras
proteccionistas para defenderse de sus periferias,
a cuyas economías les imponen sujeciones mayores. De manera que la vieja alianza imperial con
las oligarquías dependientes que ellos mismos
crearon como destacamentos de ocupación en la
periferia rural del mundo se convierte en un sistema más bien colonial, donde esa mediación
entre las fuentes de la riqueza y el capital monopólico se ha convertido en una traba. Pero, insistimos, esa “traba” ha sido y es condición para la
realización del sistema de dependencia y, por lo
tanto, de la acumulación del capital imperialista.
La contradicción es flagrante y no tiene solución
dentro de la lógica de acumulación capitalista. Es
el fin de un orden mundial al igual que de los ór-

denes nacionales engendrados por él. Con la crisis del Centro se derrumba la hegemonía de la
oligarquía dentro de cada país.
Sintetizando y profundizando, este escenario
descripto en su aspecto comercial tiene a su vez
una raíz más honda. La crisis del sistema, es siempre crisis de reproducción social. En este caso, crisis de valorización del capital. La sostenida caída
de la tasa de ganancia empresaria -por efectos de
la reducción del tiempo de trabajo necesario,
consecuencia del aumento de la productividad del
trabajo- empuja de forma cada vez más violenta a
la concentración y centralización de los capitales
en unidades de tamaño ciclópea. Estos monstruos
descomunales necesitan, para seguir viviendo,
engullirse a la fracción agroindustrial local, sembrando el desconcierto y el pánico entre sus filas.
A su vez, esta violencia del centro sobre sus antiguos “protegidos”, profundiza aun más el aislamiento político del imperio y el divorcio con sus
antiguos dependientes en un círculo vicioso, lo
que lo fuerza a emprender una violencia aun mayor, para seguir resguardando sus intereses. La
construcción de hegemonía, la capacidad de presentar el interés particular de una clase como interés general de todo el conjunto, o sea la construcción de consensos mínimos, supone la
capacidad de los monopolios de reproducir materialmente a las fracciones que se alienen en ese
interés. Cuando la única oferta es el despojo, el
mecanismo extorsivo queda al desnudo, y la debilidad del “amo” se vuelve enorme.
En esta situación China o Rusia aparecen como
un mercado alternativo para el complejo agroindustrial local. Consideremos que tan solo durante
el 2017 el gigante asiático representó el 70% del
envío de carne congelada al exterior. Los acuerdos con los países no imperialistas del BRICS forman una vía transitoria que no resuelve el problema de la dependencia y de la explotación a los
que solamente la clase productora, la clase obrera coaligando a los pueblos oprimidos puede senMARZO DE 2018

Análisis de Coyuntura
tar las bases de un nuevo acuerdo global o sea de
una nueva sociedad.

La entrega está en su genética
El apetito imperialista por nuestras riquezas,
continúa siendo satisfecho por el gobierno quien
profundiza la entrega nacional. Mencionemos algunos ítems de la entrega en marcha.

El espacio… para las corporaciones
globales
En lo que va del año, el gobierno autorizó nueve satélites extranjeros a operar en el país. Desde
que Mauricio Macri asumió la presidencia las autorizaciones ya suman 23 (P12/2). A su vez, estas
nuevas autorizaciones se agregan a las otorgadas
durante 2016 y 2017 por el ex ministerio de Comunicaciones (absorbido por el de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra) a la francesa
Eutelsat, a la estadounidense DirecTV y a la española Hispasat, en detrimento de la firma estatal
Arsat. Dicho accionar es una violación directa de
la Ley de Desarrollo Satelital (noviembre de
2015), cuyo espíritu era priorizar a Arsat y su cadena de proveedores nacionales y que preveía la
construcción de ocho satélites para 2035 (CR 6/2).

La energía… para las corporaciones
globales
El Ministerio de Energía y Minería dispuso poner en marcha el procedimiento de privatización
de las centrales térmicas Ensenada de Barragán y
Brigadier López, así como la venta de la participación accionaria del Estado en la empresa Transener, operadora de la red nacional de transmisión
eléctrica. La misma resolución le otorga a la Secretaría de Energía Eléctrica un plazo de 120 días
para presentar el proyecto de contrato de concesión de la explotación de las centrales hidroeléctricas de la provincia de Santa Cruz ex “Néstor
Kirchner” y “Jorge Cepernic”, actualmente denominadas “Cóndor Cliff” y “La Barrancosa”. El presidente del bloque de diputados FPV, Agustín
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Rossi denunciaba que “en poco tiempo la producción energética del país pasará a regirse en forma
total por las reglas del mercado, deslindando al
Estado de cualquier tipo de intervención y perdiendo todo tipo de soberanía sobre un elemento
estratégico de la vida nacional” (P12 24/1).
Por su parte YPF cerró el acuerdo para la venta
del 24,99% de su subsidiaria Energía Eléctrica a la
norteamericana General Electric (GE) por 276 millones de dólares. Según indicó la petrolera argentina, GE hará un pago contingente de 35 millones
de dólares, con fecha de cierre el 28 de febrero
(P12 5/2). Como en los años 90, la compañía de
servicios financieros Credit Suisse bajó la calificación de las acciones de YPF a “neutral” desde la
categoría “superior al mercado” (“Outperform”)
que le asignaba previamente (CR 8/2). Este mecanismo prepara la venta de la compañía a un precio inferior al real de mercado. El mecanismo es
conocido, en estos últimos dos años la empresa
pionera del capital nacional no deja de caer en
sus reservas y utilidades. El derrumbe de su rendimiento justifica una menor calificación lo que
desploma el precio de las acciones. La mala gestión del gobierno, no es entonces un defecto de
su comando, si no por el contrario una acción deliberada de entrega del patrimonio nacional.

La investigación científica y
tecnológica… Para las corporaciones
globales
A los despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y en Fabricaciones Militares (FM) se suma el cierre definitivo de la planta
de Azul de esta última. Según un comunicado
emitido por una consultora del gobierno: “Como
resultado de los estudios realizados, informamos
que se concluyó que no es posible mantener la
continuidad de la planta FM de Azul, por lo que en
consecuencia comunicamos que ha dejado de
producir en forma definitiva en todas sus líneas de
producción” (CL 1/2).
MARZO DE 2018
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Además del cierre en Azul, este mes redujeron
el plantel de la Fábrica Militar de Aviones Brigadier San Martín (Fadea) en 68 empleados, que se
suman a los 350 que se fueron en los últimos dos
años con el programa de retiros voluntarios.
Además de los despidos se suspendió a 550 operarios, que cobrarán el 75% de su sueldo (LN 5/2).
Todas estas medidas tienden a volver inviable la
compañía.
Lo mismo que en FM, en el INTI se despidió a
250 empleados de las áreas de ciencia y técnica.
Los trabajadores realizaron una protesta en la colectora de la avenida General Paz y emitieron un
comunicado en donde ponían blanco sobre negro
lo que estaba en juego: “Las corporaciones multinacionales, que no hacen desarrollo tecnológico
en el país, no tienen ningún interés en que los conocimientos del INTI se difundan entre las pequeñas empresas. O sea, quieren tener al INTI apenas
como una fuente de reconocimiento para ellas
mismas, porque el INTI tiene representación en la
oficina de pesas y medidas a nivel global, por
ejemplo, o las instituciones de meteorología. Eso
es lo que tiene valor para las multinacionales, no
el desarrollo tecnológico industrial (…) El Gobierno
son ellos…tienen este criterio” (P12 30/1). Clarísimo.

Infraestructura… Para las corporaciones
globales
En lo que respecta al tan anunciado plan de inversión en infraestructura vial, el Gobierno pretende implementarlo a través del nuevo Programa de Participación Público-Privada (PPP). El
Ejecutivo defiende el sistema de PPP porque argumenta que “incentiva al contratista a finalizar
las obras con mayor calidad y en menor tiempo”.
De acuerdo con un análisis publicado en el suplemento Cash del diario Página 12 en diciembre
de 2016, el especialista José Luis Calvo señalaba
que la Asociación Público-Privada “define un nuevo paradigma para la contratación pública en la
Argentina; la apertura indiscriminada de la eco-

nomía argentina a la inversión privada extranjera en detrimento del interés público” (P12 29/1).
El mismo sistema que en Argentina se presenta
como una virtuosa herramienta para provocar la
lluvia de inversiones externas, en el mundo resultó el vehículo de fabulosas estafas contra el Estado, destapadas, por ejemplo en Reino Unido y en
España. La National Audit Office (NAO), que supervisa las cuentas y contratos estatales publicó
un informe en el que estima que el estado británico deberá pagar alrededor de 200 mil millones
de libras (unos 225 mil millones de dólares) al
sector privado en los próximos 25 años por los
proyectos montados con la Private Financial Initiative, modelo original de las PPP argentino. En
España tuvieron que anunciar la estatización de
las autopistas construidas con la PPP (Participación Pública Privada), luego de que las constructoras se declararan en bancarrota con pérdidas de
2500 millones de dólares que deberá asumir el
fisco (P12 29/1). Bienvenida la modernización de
la prehistoria de la humanidad.

“Navidad” for sale: a precio de saldo
para las corporaciones globales
Como sumun de la abusiva y grotesca entrega
de las riquezas nacionales, se asistió en febrero a
la intentona imperial de avanzar sobre el denominado proyecto “Navidad” a cargo de la empresa Pan American Silver. Según diferentes estudios,
el “Proyecto Navidad” se ubica en el denominado
Macizo Norpatagónico en la provincia de Chubut
y es la reserva de plata más grande del mundo,
pero está suspendido desde 2003 por la ley provincial 5001 que prohíbe la nociva minería a cielo
abierto y el uso de cianuro para la extracción.
Para revertir esta decisión soberana del pueblo de
Chubut, el gobierno de Macri, sin ningún disimulo, actuó como un gánster de las multinacionales
y decidió suspender la provisión de gasoil (con el
que la provincia alimenta centrales eléctricas que
atienden a los pueblos del interior provincial),
amparado en una deuda que sostiene la provincia
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de Chubut con YPF y que el gobierno nacional se
abstiene de rescatar por el déficit fiscal de $5000
millones este año. Claro que si la provincia revierte la decisión de prohibir la minería hiper tóxica,
los recursos estarían disponibles de la noche a la
mañana (LN 20/2).
El negociante del Vito Corleone porteño fue el
ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien
viajó a la provincia de Chubut con la intención, en
primera instancia, de reunirse con los intendentes
que promueven la explotación minera en el centro de esta provincia. Rápidamente el gobernador
Mariano Arcioni salió a desmarcarse de la iniciativa nacional y a dejar las cosas claras: "Vamos a
estar acompañando la visita de Aranguren, pero
no formando parte del debate” ya que en la provincia el veredicto esta dado (LN 19/2).
Lo que el gobierno pensó como “una propuesta
que no se puede rechazar” se le transformó en un
contra golpe mortal. Sin amedrentarse ante la extorción (todo un clima de época), en el acto por el
117 aniversario de Comodoro Rivadavia, capital
petrolera, el gobernador Arcioni anunció que, por
contaminación y falta de inversión le quitará concesiones a la empresa nacional YPF y se rescindirán sus contratos: "He dado las instrucciones al
ingeniero Martín Cerdá (ministro de Hidrocarburos) para revertir dos áreas de YPF (...) Le quiero
decir a YPF, a los comodorenses, a la provincia
del Chubut, que la Provincia sí tiene una deuda
con YPF, pero ellos tienen una deuda aun mayor
con nosotros. (…) Que hoy la empresa emblemática del país, de la provincia, de Comodoro, no nos
esté acompañado no es solamente un revés para
las autoridades sino también para todos los
ypefianos que han dado durante décadas lo mejor
de sí para el crecimiento de Comodoro, la Provincia y el país. Es una falta de respeto para todos
nosotros, espero que emitan las disculpas del caso. (…) Vamos a aplicar las multas que les tenemos que aplicar por todos los desastres ambientales que vienen realizando y el último, del pozo que
ustedes ya saben, que ha contaminado más de
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150 hectáreas de nuestra provincia" (Ámbito Financiero 23/2).
Por su parte el ministro de Infraestructura chubutense, Alejandro Pagani, había cuestionado "la
falta de sensibilidad" de YPF por dejar de enviar el
combustible a las localidades del Chubut profundo. "A partir de una deuda de no muchos meses,
YPF está demorando y en algunos casos interrumpiendo el suministro de combustible para los generadores del interior provincial (…), ésta es una
decisión que demuestra la falta de solidaridad y
sensibilidad de una empresa que hace más de 100
años que se está llevando la riqueza de la provincia" (…). Con la decisión de interrumpir el suministro no solamente se afectó a los pobladores de las
localidades del interior, que ya de por sí es grave,
sino que además la falta de suministro eléctrico
puede llegar a afectar a servicios esenciales y básicos como es la prestación de Salud. Debería haber otro tipo de trato por parte de la empresa petrolera porque ellos no desconocen que con esas
decisiones están perjudicando a los sectores más
desprotegidos de nuestro interior provincial"
(Ámbito Financiero 23/2).
En línea con este planteo, el secretario general
del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge "Loma" Ávila, dijo: "Hoy no hay energía
en los pueblitos porque YPF ha cortado el suministro de combustibles nefastamente. Esto hace que
los pueblitos más necesitados de la Provincia este
pasando una nueva crisis. Esto no se puede permitir, se nos plantea un debate serio y consistente"
(CR 23/2).
Como dice Ávila, el debate está abierto y lo están protagonizando las amplias masas que componen el pueblo argentino. Repasemos un importante antecedente de esta situación que se
prefigura como un límite infranqueable para la
perdurabilidad de la intentona entreguista de los
Ceos.
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Un sentido común anticapitalista recorre
Argentina…
Apenas se iniciaba el tan esperado segundo
semestre del gobierno de cambiemos, allá por julio del 2016, en una nota de opinión titulada “La
batalla cultural que debe ganar el capitalismo”,
dirigida como advertencia a toda la línea de mando del empresariado nacional y la élite argentina,
el diario La Nación reproducía preocupada los siguientes resultados de una investigación internacional: “En 2014, un estudio de la Pew Research
Center, una entidad privada de investigaciones
con sede en Washington, dio a conocer el resultado de una encuesta realizada en medio centenar
de países. Los entrevistados debían contestar a la
siguiente afirmación: La mayoría de las personas
están mejor en una economía de mercado, aunque algunas personas sean ricas y otras pobres. El
país más anticapitalista, donde las respuestas
afirmativas, 35%, fueron muy inferiores a las negativas, 48%, fue la Argentina” (LN 19/7/2016).
Manuel Mora y Araujo ha demostrado en sus
trabajos que Argentina ha pasado de ser una sociedad mayoritariamente privatista, pro-libre
mercado, desde la mitad de la década del 80 hasta fines de los 90, a una primordialmente estatista, centralmente desde la década del 2000 en
adelante. En la serie histórica de Ipsos Public Affairs y Mora y Araujo sobre Estatismo y Privatismo, publicada en noviembre del 2017, los resultados muestran que la preferencia por la
actividad estatal persiste 47% a 29% a pesar de
haberse achicado la brecha máxima que se dio en
el 2012 con un 62% a 20% a favor de la actividad
Estatal, periodo que coincide con los límites de
acumulación con el que se encontró el modelo de
desarrollo Industrial mercado internista del Kirchnerismo
(www.ipsos.com/es-ar/dato-de-lasemana-estatismo-privatismo).
Así mismo, una investigación del Centro de Estudios en Comunicación Aplicada (CECAP) de la
Universidad Austral aporta datos para analizar esta cuestión. Según Máximo Reina (uno de los in-

vestigadores junto a Juan Pablo Cannata y Augusto Reina) los resultados a los que llegaron no generan grandes cambios en la tendencia de la opinión pública de las últimas décadas: “Los
argentinos tienen una visión que privilegia el accionar del Estado por sobre el de la empresa privada. Por ejemplo, ante la pregunta ‘¿Usted cree
que es preferible un país donde la mayor parte de
las cosas las hace el Estado o las empresas privadas?’, el 61% respondió por el Estado, mientras
que un 23% optó por las empresas privadas. Luego ante la pregunta ‘¿A usted qué le genera mayor confianza una empresa pública o una empresa
privada?’, el 53% respondió la empresa pública y
el 34% eligió la empresa privada” (LPO 2/2www.lapoliticaonline).
En la investigación de marras se realizaron 22
focus groups en distintos puntos del país para
profundizar la perspectiva cualitativa de la misma,
de manera que, frente a los resultados, los investigadores concluyeron: “Los argentinos definen a
un empresario como a alguien que trabaja para
maximizar su beneficio personal sin pensar en el
trabajador e incluso muchas veces a costa de
ellos. Según esta visión, las personas son solo variables de ajuste de una ecuación donde lo único
importante es el lucro o la rentabilidad empresarial. Prevalece la idea de que en el empleo privado
el lucro es el fin último del empresario y por lo
tanto las personas pierden la centralidad. La imagen del empresario está asociada a una especie
de ‘hombre de negocios de Wall Street’ más que
al dueño de una fábrica del conurbano. Cuando se
menciona la palabra ‘empresario’, la imagen que
se evoca es la de una empresas grande, multinacional, eficientista. Y estas entran en el marco
previo de organizaciones impersonales, calculadoras, enfocada en la ganancia antes que en el trabajador. Los estereotipos moldean la fantasía del
mundo privado” (LPO 2/2-www.lapoliticaonline).
Lo que los investigadores no logran comprender es que la imagen en la conciencia de los argentinos que asocia al “empresario” con el villano
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de Wall Street y no con el “don Carlos dueño de
una fábrica del conurbano” está determinado por
el predominio social del capital financiero, de la
oligarquía financiera, a partir del genocidio realizado en 1976. Es un reflejo ideal que se corresponde sin fisuras con la situación de clases real.
Digamos que es racional. Digamos, también, que
el sentido común anti-empresarial, anticapitalista, aunque todavía se defina por la negativa (“anti”, “contra”, etc.) es un sustrato de ruptura respecto de la ideología dominante que anticipa un proceso de conmoción social.
Los “estereotipos que moldean las fantasías del
mundo privado” no provienen de la construcción
de un discurso de campaña, o de la idea de tal o
cual gurú de marketing político que se impone a
las grandes mayorías, al margen de la vida material en que se inscriben, sino más bien todo lo
contrario. Esa idea del capitalista emprendedor
era un reflejo del desarrollo de las fuerzas productivas de toda una época, que se correspondía
con la etapa manufacturera del capitalismo, en
donde el hombre estaba en el centro y la maquina/herramienta eran solo una extensión del él, y
en la que el empresario cumplía una función de
dirección productiva. Con el paso de la manufactura a la gran industria el hombre queda subordinado a la máquina. En la Argentina, la gran industria pasa a ser dominante (existía desde antes
pero no predominaba en el conjunto de la estructura económica) recién con el triunfo del capital
financiero, durante la última dictadura militar, se
constituye en hegemónica la fracción más concentrada, monopólica, del capital financiero, en la
que predominan los fondos financieros parasitarios. El crecimiento del sector rentísticoparasitario comienza en esos años de dictadura
genocida y pega un salto a partir del gobierno de
Carlos Menem (disolución de la URSS mediante).
Aún más, el final del artículo que citamos, del
año 2016 alertaba a los cuadros empresariales,
lectores de La Nación, que el peligro “populista”
no había sido derrotado definitivamente: “Con el
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tiempo y con otros nombres surgirán de sus propias cenizas para expresar un pensamiento que
sólo será superado cuando la democracia capitalista pueda demostrar también en la Argentina,
que en ella reside la mejor forma de combatir la
pobreza” (LN 19/6/2016). “Democracia capitalista”, esa contradicción en los términos.

La deuda: el principal instrumento de
succión
La deuda pública en moneda extranjera con
privados y organismos internacionales aumentó
135 mil millones de dólares entre diciembre de
2015 y junio de 2017. Tomando en cuenta la última colocación de enero, la deuda ya ronda los
145 mil millones con lo que supera los 136 mil millones de diciembre de 2001 (144 mil millones era
la deuda bruta), o sea antes de la declaración de
default. En términos de las exportaciones esta
deuda pasó de 129 a 232% en sólo dos años. Si
consideramos los pasivos en moneda extranjera
del Banco Central (encajes en dólares y otros conceptos), los compromisos se elevan a 163 mil millones. Pero si además tomamos los depósitos
bancarios en dólares, en lugar de los encajes, se
arriba a la temeraria cifra de 175 mil millones
(P12 29/1).
Según los datos del Observatorio de la Deuda
del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala (de ATE Capital), durante
2017 el Gobierno nacional realizó emisiones de
deuda por un total de 94.800 millones de dólares.
En relación con las emisiones de 2016, que fueron
aproximadamente de 65.600 millones, implicó un
aumento del 45%. Este año se deberá cancelar
deuda por un total de 57 mil millones de dólares.
De los cuales 37 mil millones de dólares se explican por las colocaciones de nueva deuda hecha el
año pasado (P12 17/2).
La suba inflacionaria en los Estados Unidos
reavivó los pronósticos de un aumento de las tasas de interés que fija la Reserva Federal por encima de lo inicialmente esperado. De concretarse
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esa tendencia los intereses de la deuda se dispararían casi con la misma velocidad en que se fugarían los dólares especulativos que inundan el
mercado cambiario. Según un informe del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas
en inglés), compuesto por las entidades financieras más importantes del mundo, Argentina y Turquía son los países emergentes que está en peor
situación para hacer frente al cambio de tendencia global que significaría un alza de tasas en los
países centrales y el aumento de la ya alta volatilidad que caracteriza a la economía mundial (CR
16/2). En este sentido, Ricardo Kirschbaum, jefe
de redacción del diario Clarín sumaba voces de
preocupación por la inestabilidad que genera el
alto grado de endeudamiento: “Cualquier aumento en las tasas de interés internacionales es preocupante para la Argentina. La cuenta de intereses
de la deuda aumentó 71% y escaló a $ 225.000
millones; si se prefiere, 11.300 millones de dólares. Esto se traduce en que, a mayores tasas, mayores costos. No son ninguna buena noticia ni la
perspectiva de un aumento de la tasa de interés
norteamericana ni la caída de las bolsas de los últimos días (…) Desde que el Gobierno resolvió dejar de cubrir el déficit con emisión y taparlo con
deuda externa, volvimos a ser deudadependientes” (CL 7/2). Así un redactor de uno de
los grupos locales más importantes descubre el
mecanismo en que el capital monopólico succiona
las riquezas de los países dependientes, y sobre lo
cual ya dijimos bastante más arriba. La preocupación del grupo Clarín es un síntoma evidente de
que los grandes grupos locales, chicos a escala
mundial, están en la cuerda floja.

Las cuentas al rojo vivo
En 2017 el déficit comercial fue el más alto de
la historia nacional con un resultado negativo de
8.471 millones de dólares. Según los informes del
Indec, en doce meses las importaciones alcanzaron los 66.899 millones de dólares, con una suba
del 19,7% frente a 2016. En cambio, las exporta-

ciones terminaron apenas 0,9% por encima del
año previo, con un total de 58.428 millones de
dólares, o sea unos 25 mil millones de dólares por
encima del record de 2011 (84.269 millones).
Martín Alfie, economista de la consultora Radar,
calculó que el déficit comercial en términos del
PBI es del 1,5%, el más alto desde 1998, cuando
había sido 1,7%. En términos nominales, el rojo
del 2017 es el más abultado de la historia económica argentina (P12 24/1).
Entre 2011 y 2017, el total de exportaciones de
bienes argentinos cayó más del 30%. En ese período, las ventas externas pasaron de un récord
de u$s 84.268.700 a u$s 58.424.250 el año pasado. Desde la consultora Radar ya proyectan para
2018 un déficit aún mayor, en torno a los u$s
11.000 millones. La Argentina se destaca por lo
frágil de su situación aún si se la compara con
otros países de la región. Un informe de la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI)
advierte que en 2017 nuestro país fue el de peor
performance exportadora de la región (CR 19/2).
Como cualquiera puede imaginarse, la escases de
dólares para el funcionamiento de la economía, si
no se cubre por medio de las exportaciones, o la
inversión extranjera directa, solo puede suplirse
con más deuda externa, lo que termina agravando la demanda de dólares para afrontar sus erogaciones. Todo argentino mayor de 35 años sabe
que dicho mecanismo es tan recomendable como
arrojarle nafta a una hornalla rebelde.
El economista del establishment, Daniel Artana,
jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) expresaba la dura
realidad que enfrenta la Argentina: “Si uno mira
el déficit de cuenta 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 público y privado. No digo
que no se pueda lograr, pero será complicado (…)
Y lo complicado es qué es lo que está financiando
este déficit, porque no se trata tanto de inversión
extranjera directa, sino que lo que me preocupa
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es que nos estamos endeudando para financiar
que los argentinos podamos veranear en el exterior. De nuevo, el problema es el déficit de cuenta
corriente, aunque el problema de fondo es el déficit fiscal (LN 21/1). Sobre este último punto cabe
llamar la atención: el déficit fiscal tan sólo en
enero aumentó un 338% por el incremento en el
pago de intereses de la deuda externa (CR 2/3).
Otro agravante ha sido la sistemática fuga de
capitales al exterior. Solo en enero la compra de
dólares para la “formación de activos externos”
un eufemismo de “fuga y evasión” llegó a los
3124 millones de dólares. Y esto tan solo es lo registrado.

Inflación y consumo
Por último, la inflación no ceja en su tendencia
alcista. Según Martín Vauthier, director de la consultora Eco Go estamos como empezamos: “En
enero hubo una baja con respecto a diciembre,
pero de todas maneras el dato de inflación núcleo
en la zona de 1,5 % te ratifica las dificultades que
está teniendo el proceso de desinflación, ya que
estamos más o menos en los niveles que se registraban hasta 2015” (P12 16/2). Por su parte, Sergio Chouzas, del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda opinaba: “El
primer trimestre va a terminar en torno al 6 y 7
por ciento acumulado, sobre todo por la suba de
febrero. Luego, en el año, la inflación se podría estabilizar entre el 1,4 y 1,5 por ciento mensual. Pero el problema son las expectativas, porque el
primer trimestre se estaría llevando prácticamente la mitad de la pauta oficial del 15 por ciento.
Esto va a tener impacto en las negociaciones paritarias. Se vuelve a correr el riesgo de que el año
se parezca más a 2016 que a 2017” (P12 16/2).
Con una inflación en alza y una pauta salarial estancada, o más bien regresiva, es lógico que caiga
el consumo. Según un informe del Observatorio
de Políticas Económicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), "La Argentina es el
país de la región de mayor caída en el poder ad-
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quisitivo del salario mínimo (-6,1%), en los últimos
dos años”. El resultado es una crisis persistente
en el mercado interno.
Un relevamiento realizado por la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (CAME) demuestra que en enero las ventas minoristas de los
comercios pymes cayeron el 1% frente a igual
mes del año pasado, con el agravante de que en
los primeros 31 días de 2017 las ventas habían bajado un 2,5% interanual, con lo cual el declive, a
pesar de ser leve, se vuelve más significativo. Algunos de los rubros más afectados fueron: alimentos y bebidas (-1,2%), bazar y regalos (-1,6%),
bijouterie (-2,8%), calzados (-3,4%), deportes y artículos de recreación (-2,3%), ferretería (-0,9%),
golosinas (-1,7%), joyerías y relojerías (-1,6%),
marroquinería (-2,2%), materiales eléctricos (2%), muebles (-1,1%), perfumería y cosmética (0,2%), textil-blanco (-2,3%) y textil-indumentaria
(-1,5%) (CR-LN 5/2).

Industrial Nacional… Cada vez entran
menos
Si bien los indicadores industriales vienen
subiendo, aunque de manera desigual, aun
no se recuperan los niveles del 2015. La actividad industrial completó el año 2017 con una
suba de 1,8%, según informó el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (Indec) lo que recortó en
parte el retroceso de 4,6% que se había registrado en 2016, por lo que la situación continúan
considerándose como mala.
Desde la UIA, cada día son más los reclamos. La
conducción de la entidad se reunió con más de
400 empresarios de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba para tomar sus reclamos. Los rubros más
afectados son: calzado, textil, bienes de capital,
alimentos y bebidas, papel y cartón y química. Según la crónica periodística, el presidente de la entidad, Miguel Acevedo, escuchó durante los encuentros de más de dos horas, casi sin
interrupciones, la preocupación de las industrias
de las provincias por el avance de la apertura a las
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importaciones, el impacto de la suba en las tarifas
y combustibles, la baja de líneas de créditos, la retención de impuestos, y un mercado interno débil, entre otros puntos. Al finalizar, Acevedo
transmitió el malestar y la preocupación de los
capitales medios y grandes locales: "Como entidad estamos preocupados por las importaciones
porque no tenemos previsibilidad, la decisión de la
AFIP en julio pasado de dejar de publicar el detalle
del movimiento de importaciones y exportaciones
es algo que aun el gobierno no nos ha podido explicar (…) Nosotros estimamos un crecimiento entre 1,5% y 2%, con lo que no estaríamos recuperando los niveles de 2015” (CL 7/2).
Por su parte, la usina ideológica vinculada a la
oligarquía financiera, Ieral-Fundación Mediterránea expuso: “Las exportaciones de las economías
regionales se redujeron un 2% en 2017 respecto
de 2016. Los problemas de competitividad (presión impositiva o déficit de infraestructura) y de la
macroeconomía (inflación elevada, costos en alza
y tipo de cambio bajo) frenaron el crecimiento de
las economías regionales (…) la reducción de las
retenciones y la unificación del tipo de cambio no
fueron suficientes para impulsar la recuperación
de las economías regionales” (LN 10/2).
También desde los pequeños y medianos productores agropecuarios salieron a advertir sobre
la incompatibilidad que tiene el sector con el curso del modelo económico trazado por el Gobierno
de Cambiemos. La conducción nacional de la Federación Agraria Argentina (FAA) advirtió en un
comunicado que la reforma tributaria, promovida
en diciembre último, lejos está de beneficiar a los
pequeños productores y que por el contrario sí lo
hace para los grandes. Omar Príncipe, presidente
de la entidad alertó: "Son reformas impositivas
que benefician a los más grandes. Así, las pymes
del campo y la ciudad se verán más debilitadas
de lo que ya están frente a los actores más concentrados. A los grandes contribuyentes les bajan los impuestos, mientras a los pequeños productores nos seguirá impactando la enorme

presión tributaria que no cede. Si a esto le sumamos la suba de costos como el gasoil o tarifas,
más los problemas climáticos y un Estado ausente
a la hora de dar respuestas, la verdad el panorama es muy complicado". El panorama trazado por
la FAA se completa con la caída de exportaciones
que se vivió el año pasado, donde el complejo
agroalimentario terminó con una baja del 3% en
promedio, y en el que algunos sectores padecieron caídas muy pronunciadas, como la lechería
cuyas exportaciones cayeron un 24% (CR 16/2).
A su vez, las expresiones de la pequeña y mediana industria reclamaron al gobierno para ser
integrados al esquema de beneficios tarifarios
que está contemplado para otros usuarios electro-intensivos. Daniel Rosato, titular de IPA (Industriales Pymes Argentinos) reclamó: “Esta iniciativa permitiría desandar el fuerte aumento del
costo energético que sufrió el sector en el último
año y que lo llevó a ser el más caro de América Latina e incluso por encima de países europeos. Las
grandes corporaciones pagan a Cammesa en el
mercado eléctrico mayorista únicamente el equivalente al 35% del valor del kilovatio/hora que
debe afrontar el resto de las pymes industriales".
La demanda de las Pymes viene con la crítica a los
ingentes beneficios que reciben los capitales más
concentrados en detrimento del resto de los capitales medios y pequeños. Otro descubridor del
imperialismo y sus mecanismos de succión del valor que los trabajadores producen no sólo en las
fábricas que forman parte de los conglomerados
monopólicos sino, fundamentalmente, de los
obreros y obreras que trabajan en las pequeñas
empresas de los suburbios de la economía mundial.
En el mismo sentido, Silvio Zursolo, presidente
de Adiba, que agrupa a los industriales bonaerenses dijo: “No estamos bien las pymes, dentro de
cada sector hay empresas que están mal y están
despidiendo personal por varios factores, como el
aumento de la electricidad” (P12 14/2). Según datos de la CAME, en 2016 la boleta de gas para las
MARZO DE 2018

Análisis de Coyuntura
pymes aumentó en promedio un 277%, mientras
que el costo de la electricidad trepó al 211% en
promedio. El año pasado, los incrementos fueron
del 40 y del 54%, respectivamente, y otro tanto se
agregó durante este verano.

Conclusión:
En primer lugar, el programa económico implementado por la alianza de gobierno Cambiemos, ya ha fracasado. No hay un solo indicador
que permita afirmar la posibilidad de estabilización del régimen y a su programa de gobierno. Se
podrá decir, no sin razón, que este programa nació fracasado o que su éxito no consistió nunca en
estabilizarse si no en facilitar el desguace de la
Nación por el imperialismo decadente, y la rapiña
de las migajas por los grupos económicos nacionales devenidos en verdaderos capitales lúmpenes. De todas maneras, lo cierto es que hacia adelante sólo puede esperarse un deterioro de las
condiciones presentes. En segundo lugar, algunos
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datos aquí presentados, permiten entrever cómo
se va consolidando la fractura de parte de grandes sectores del capital, del núcleo más concentrado incluso (tanto en sus expresiones corporativas como políticas y estaduales) acrecentando día
a día el aislamiento de la oligarquía financiera y
terrateniente. Por otra parte, en forma concurrente la clase obrera despierta a la vida política
(de su análisis nos ocuparemos en el articulo siguiente de este volumen), como en otros momentos gloriosos de la lucha nacional, la movilización general va emparentándose con su ascenso
de lucha. Tan sólo su disposición combativa termina actuando de catalizador de todos los otros
descontentos y articula lo hasta entonces desarticulado. Resta ver si será capaz de formular y ejecutar un plan que le de salida a la actual situación
de opresión neo colonial en el camino de emancipación histórico.
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El final es donde partí…

Y en qué lugar
Habrá consuelo para mi locura
(La Renga)
Varios hechos de los últimos meses marcan en
el ámbito local lo que venimos analizando a nivel
global. Las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre, y la gran movilización del 21 de febrero último (que es su obvia continuación) mostraban la
creciente debilidad de la Alianza Cambiemos, como expresión local de la crisis cada vez más aguda
que sufre el conjunto del aparato institucional
que la burguesía en tanto clase supo construir. Su
masividad mostraba además la necesidad histórica de la constitución de una fuerza alternativa al
macrismo y al régimen económico-social que este
representa. Los sucesivos casos de corrupcion de
distintos funcionarios (Etchevere, Triaca, Guilligan) seguían mostrando la rapiña de una clase en
descomposición, que utiliza el aparato del Estado
para sostener sus pequeños negocios, al tiempo
que entrega la riqueza nacional a los monopolios
imperialistas.
Veremos además cómo el desenvolvimiento del
plan de Cambiemos, de nefastas consecuencias
económicas y sociales, comenzaba a empujar hacia una pendiente la aprobación del Gobierno,

medida por varias encuestadoras. Este hecho es
el que en parte explica por qué se dio la intensificacion del uso parcial de todo el aparato represivo-judicial y la preparación de mecanismos propios del Terrorismo de Estado por parte de la
oligarquía.
En la disyuntiva actual, la oligarquía sabe, después de los hechos de diciembre y febrero, que se
enfenta frente a la posibilidad del resurgimiento
de un movimiento nacional de envergadura conducido por su clase obrera. En este contexto, vemos cómo el accionar de las masas y la agudización del conflicto con los monopolios −expresado
en las movilizaciones callejeras de marras− supera
el marco de reivindicaciones parciales económicas e identifica a la naturaleza misma de Cambiemos como la causa central de los problemas
actuales y por venir.
Este hecho empujaba a todas las fuerzas políticas del campo nacional y popular a limar asperezas y, mediante gestos, intentar zanjar viejas contradicciones. Al mismo tiempo, revitalizaba los
debates sobre los años 60-70, último periodo
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donde los sectores dominantes descoyuntaron a
sangre y fuego los embriones de un bloque histórico con centro en la clase obrera.
A su vez, la lucha contra la alianza Cambiemos y
la necesidad de reemplazarla, si bien es un gran
paso en la conciencia en el movimiento de masas,
es sólo el inicio de un derrotero más complejo.
Derrotero en el que las masas comienzan de a poco a identificar que Cambiemos es sólo la punta
de un Iceberg mucho más grande, que es el propio sistema de relaciones sociales en que se hallan insertas. De esta manera, la movilizacion del
21-F y el proceso subsiguiente continúan develando más y más aspectos que muestran la imposibilidad que tiene este sistema de resolver los
problemas que aquejan a la humanidad y, por lo
tanto, la necesidad de plantearse no ya una alternativa a Cambiemos, sino al conjunto del régimen
social de produccion.

Siguen los signos de descomposición
oligárquica
El bono que la Sociedad Rural Argentina le pagaba a su presidente, Luis Miguel Etchevere, al ingresar a la función pública como ministro de
Agroindustria, seguía dando tela que cortar. Las
denuncias internas de diferentes seccionales de la
SRA, más los reclamos de algunos cuadros intelectuales por el aspecto moral ante esa actitud, hacían “recapacitar” al funcionario oligárquico:
“Tomé la decisión de reintegrar a la Sociedad Rural Argentina el reconocimiento extraordinario
que me fuera otorgado por mi cargo ejercido como presidente de la entidad” (LN 2/2). A la semana, la propia hermana del ministro, Dolores Etchevehere, presentaba un escrito ante la Oficina
Anticorrupción, dirigida por Laura Alonso (PRO),
para que investigue, y eventualmente explique,
las inconsistencias detectadas en ambas declaraciones juradas presentadas por el ministro. Al cierre de 2015, el entonces presidente de la SRA había declarado ante la AFIP bienes por un total de
4,5 millones de pesos, mientras que en su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA) declaraba un patrimonio de 29 mi-
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llones de pesos al inicio de 2017. Es decir que incrementó su patrimonio en un 505% en tan sólo
un año (P12 9/2).
Asimismo, el “Caso Triaca” −donde se constató
el uso de los recursos del intervenido sindicato de
obreros marítimos por parte de los funcionarios
macristas para pagar, por ejemplo, a la trabajadora doméstica particular del ministro, la retención
de múltiples cargos por parte de un mismo funcionario o la asignación a discreción de familiares
en órbitas del Estado− seguía corriendo como reguero de pólvora, trayendo más dolores de cabeza a la Alianza Cambiemos. El Club Político Argentino (CPA), usina de pensamiento oligárquica
nacida al calor del conflicto agropecuario allá por
el 2008, alertaba sobre las consecuencias de estas
“inmoralidades”: “Sin duda que los delitos y abusos de la gestión anterior en dicho sindicato fueron muy graves. (…) Pero considerar que ello autoriza el nepotismo que practican funcionarios del
Ejecutivo, manteniendo la práctica de aprovechar
el privilegio de cumplir una función pública para
nombrar parientes y amigos en las estructuras del
Estado o donde él tenga gravitación, supone degradar el proceso de cambio institucional prometido” (LN 24/1). El debate sobre la posible renuncia del ministro y sus implicancias para el
proyecto de la Alianza Cambiemos tensaban las
posturas. Unos, denunciando la falta de una “moral” acorde para poder justificar el plan de Cambiemos; los otros, apuntalando la importancia de
sostener a Triaca como signo de fortaleza. Más
allá de defensores y críticos, actitudes como las
de Triaca y Etchevehere no son más que una
muestra de la naturaleza parasitaria y en descomposición de una clase social. La imposibilidad
por parte de esta de continuar ocultando la naturaleza intrínsecamente corrupta y parasitaria que
caracteriza al capital en su etapa imperialista, o
sea, en su fase superior y última.
Con los “muertos en el placard” de Etchevehere
y Triaca todavía frescos, una investigación del diario El País de España –que buscaba información
sobre políticos y empresarios españoles a través
de los archivos del caso “Panamá Papers”− enconMARZO DE 2018
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traba una cuenta no declarada de U$S 1,2 millones en el paraíso fiscal de Andorra a nombre de
una sociedad cuyo director resultaba ser, nada
más ni nada menos, que el Subsecretario General
de la Presidencia, Valentín Díaz Guilligan (LN
17/2). Por primera vez desde el comienzo de su
gestión, la necesidad de Cambiemos de cortar la
“hemorragia” de imagen positiva que viene sufriendo por estos hechos hacía que el funcionario
presentara su renuncia.
A pesar de lo expuesto, la necesidad de avanzar
con el plan de reformas por parte de la fuerza social oligárquica se manifestaba en pleno desarrollo. El mega-decreto lanzado por Macri el mes pasado seguía trayendo repercusiones indeseables
para los personeros de la oligarquía, generando
cuestionamientos de sectores aliados en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Los puntos
del decreto más cuestionados eran la modificación de la ley de inembargabilidad de la cuenta
sueldo y la autorización para que el Anses pueda
operar con mayor margen en el mercado financiero, es decir, entrar en la “ruleta financiera”. El
senador Miguel Pichetto, flamante titular del bloque Argentina Federal, de muy cercanos lazos con
Cambiemos, informaba: “Así como están las cosas, no hay garantías de sostener el mega decreto
en el Congreso” (LN 2/2).
Con la intención de ganar tiempo para evitar el
duro golpe político que implicaría el rechazo del
decreto en el Congreso, Cambiemos proponía repartir en tres proyectos de ley los 22 capítulos del
polémico mega-decreto (LN 7/2). Pese al rechazo,
conseguía dictamen a favor del DNU en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, con la firma
de sus ocho miembros. Pero a su vez se firmaba
un dictamen de rechazo al mismo, convalidado
por legisladores del Frente Renovador y Argentina
Federal, en componenda con 3 legisladores del
Frente para la Victoria (P12 7/2). Esto mostraba
que los acuerdos tejidos hace menos de 2 meses
con el bloque Argentina Federal –que nació como
rechazo a la reincorporación de Cristina Fernández al bloque de senadores peronistas− chocaban
de frente con las necesidades de Cambiemos de

avanzar, tanto en profundidad como en cantidad,
con la implementación de reformas neoliberales.
El proyecto para tan pocos que encarna Cambiemos resquebraja permanentemente a los aliados
circuntanciales, que son empujados a acordar con
el sector que enfrenta al Gobierno de manera
mas resuelta.
Tratando de salir del pantano −con el 14 y 18
de diciembre de fondo y los casos de Etchevehere, Triaca y Guilligan a flor de piel−, la Alianza
Cambiemos corría por la tangente. El lunes 29 de
enero, Mauricio Macri anunciaba el recorte del
25% de los cargos políticos del Estado nacional, el
congelamiento de los sueldos de los funcionarios
jerárquicos y la firma de un decreto para impedir
la designación de familiares de ministros en el Estado, los cual implicaría que este tendría 1000
empleados jerárquicos menos, ahorrando unos
1500 millones de pesos anuales. El propio diario
La Nación diagnosticaba: “Es un gesto político con
el que busca salir de la crisis que provocó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca” (LN 30/1). Al día siguiente, María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez
Larreta, se sumaban a la medida lanzada por Macri y prometían aplicarla en los distritos donde
gobiernan (CL 31/1). Por si la intencionalidad no
quedaba clara, el propio Joaquín Morales Solá titulaba: “Para no soltarle la mano al ministro, familiares afuera”. Y continuaba: “Lo cierto es que
el sistema político no está en condiciones de tolerar más discrecionalidad en el manejo del Estado.
Percibir ese punto de inflexión en la tolerancia social es el desafío del macrismo si aspira a contar
con un destino político” (LN 31/1).
A partir de los sucesos del 14 y 18 de diciembre,
el “manto de piedad” que habían levantado los
medios de comunicación se resquebrajaba. Con lo
cual, la concentración de las fuerzas de Cambiemos contra el movimiento obrero cada día se pone más de manifiesto.
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Contra los trabajadores, más claro
imposible
Ante la convocatoria a la movilización para el
22 de febrero desde un sector del movimiento
obrero, las diferentes expresiones políticas de la
oligarquía salían al ruedo.
María Eugenia Vidal, durante una inauguración
de obras en la autopista Pilar-Pergamino, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, junto
a Macri y con la proximidad de la paritaria docente, expresaba: “Durante muchos años, los que definían las decisiones de los que gobernaban eran
los que se podían sentar a su mesa, que eran los
sectores que tienen privilegios, los dirigentes gremiales” (LN 2/2). Mientras la diputada Graciela
Ocaña, de Cambiemos, presentaba una nueva denuncia sobre presuntos desvíos de dinero de la
obra social de Camioneros, Macri, junto al el presidente de Fiat, Cristiano Rattazzi, en la fábrica del
mismo, “reclamaba” a todos los sectores “ir con
la verdad, sin patoterismos y sin comportamientos
mafiosos o extorsivos”. Acto seguido, en un comunicado, la Coalición Cívica, que lidera la diputada Elisa Carrió, acusaba a Moyano de “tomar
como rehén a la sociedad y atropellar a las centrales de trabajadores través de medidas de fuerza cuyo único significado es obtener un blindaje a
su impunidad” (LN 8/2).
La pluma ensangrentada de Joaquín Morales
Sola echaba luz sobre las causas más profundas
que están en juego en la disputa “Moyano vs. Gobierno”: “El país actual está cerrado al exterior.
Tiene su economía controlada por las corporaciones de gremios y de empresarios. (…) Uno de los
problemas cruciales para la apertura es el costo
argentino. Y Moyano es clave en esa cuestión. Su
sindicato está lleno de privilegios que consiguió
luego de bloquear empresas con sus camiones”
(LN 4/2).
La necesidad de la Alianza Cambiemos de avanzar en el plan de reformas, tanto laborales, previsionales, impositivas, etc., como venimos insistiendo mes a mes, es la expresión política de las
necesidades del capital más concentrado, es decir, el readecuamiento de la Argentina a las nece-
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sidades del Imperialismo y su aliado oligárquico
local. El desenvolvimiento del plan económico de
Cambiemos fue desplazando a diferentes grupos
subalternos de su propia fuerza social, es decir,
sectores que por su composición económica y cultural serían proclives a comulgar con las ideas de
Cambiemos pero que, al ser perjudicados, especialmente en lo económico, lo rechazan. Esa porción de la sociedad fue la que, parcialmente, se
expresó en los cacerolazos del 18-D a la noche.
Pero, como dijimos el mes anterior, lo que creó
las condiciones político-sociales para la salida de
esa pequeña burguesía, en rechazo a la reforma
previsional, fue la movilización obrera y popular
del mismo lunes 18 a la tarde. Es decir, la movilización de la clase obrera, con claros tintes confrontativos al programa de Cambiemos, permitió
la ruptura del statu quo y facilitó la expresión de
múltiples grupos subalternos desencantados con
Cambiemos, pero sin “potencia” propia para encabezar un reclamo de esa envergadura sin el
acaudillamiento por parte de los trabajadores.
Por lo tanto, la necesidad de la fuerza social oligárquica de derrotar política y moralmente al
movimiento obrero, fracturarlo, desprestigiarlo,
escindirlo de los demás grupos sub alternos, aislarlo del resto de la sociedad, es condición sine
qua non del sustento de la alianza cambiemos y
de la viabilidad del proyecto oligárquico. Por ende, la guerra abierta declarada por el gobierno
nacional contra el dirigente sindical pone en juego mucho más que la simple acción judicial sobre
Moyano. Se trata de la necesidad de la oligarquía
de cortar de cuajo el proceso de toma de conciencia que están realizando las amplias masas y
sus dirigentes, donde la persona del secretario
general de Camioneros juega un papel clave. De
este modo, la configuración de una ofensiva directa sobre el movimiento obrero −y en especial
sobre su expresión sindical− se ponía en el centro
de la escena.
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Lo dicen las encuestas… una clase sin
futuro
Con el tren fantasma oligárquico a toda marcha
y perdiendo piezas a su andar, las encuestas de
opinión publica continuaron. El diario Pagina 12
realizó un debate con los diferentes consultores
que participaron en la campaña electoral, llegando a la conclusión de que hay “una nítida caída de
la imagen del gobierno y del presidente Mauricio
Macri que lo ubica entre 40 y 42 puntos”. El punto
de debate entre los consultores-encuestadores se
dio entre si la caída es coyuntural o se trata de un
fenómeno permanente (P12 29/1). Claramente,
como venimos viendo a lo largo de los meses y en
cada uno de los artículos del Análisis…, todos los
indicadores muestran que la situación económica,
tanto mundial como nacional, no da ningún indicio de mejorar, por lo cual la reacción popular ante ellos es de esperar.
Por su parte, el estudio de opinión CEOP indicaba: “Sólo cuatro de cada diez argentinos opinan
bien o muy bien del Presidente. (…) Siete de cada
diez personas dicen que la economía está mal con
eje en aumento de tarifas, inflación, pobreza y baja en las jubilaciones”. Roberto Bacman, director
de la consultora, opinaba: “A la opinión pública ya
no le alcanza con promesas: a esta altura de la
gestión es más que evidente que el oficialismo debe mejorar la economía. Así de sencillo” (P12). El
tiempo de espera que podría haberle dado la gente, esperando los resultados prometidos en la
campaña electoral y aceptando que todo se debía
a “la pesada herencia”, está llegando a su fin y la
farsa de la alianza Cambiemos se empieza a caer a
pedazos.
Acto seguido, el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) revelaba que más del 60 por ciento
de los habitantes del AMBA (Área Metropolitana
de Buenos Aires) sigue con atención los temas políticos y ven al Estado como actor fundamental
para el desarrollo económico del país y el combate a la pobreza. A su vez, menos del 20 por ciento
deposita su confianza en la iniciativa privada,
siendo el Estado, y no el mercado, el depositario
de las expectativas de mejora de la situación eco-

nómica y social. Con respecto a lo generacional,
son los jóvenes son los más interesados: en esa
franja, el 67 por ciento de los que tienen entre 19
y 29 años afirman que siguen las cuestiones políticas. La gran mayoría de ese 67 por ciento (el
40%) afirmó que está muy interesado. Sin embargo, entre los mayores de 60, los interesados bajan
a menos del 60 por ciento. Con respecto al rol del
Estado, el 71 por ciento de los que tienen entre
19 y 29 años reafirman el rol estatal, mientras
que entre los mayores de 50 ese porcentaje baja
al 52 por ciento. Ante la pregunta de qué entienden por un país mejor, el 37% lo asocia a la justicia y el 29% a la igualdad (P12 14/2).
Nuevamente, expresado de una manera generacional, la caducidad de la oligarquía como case
dominante nacional y toda la superestructura de
valores, principios y aspiraciones caen por su propio peso histórico, mostrando que no tienen “relevo” generacional. Luego de 2 años de gobierno
de Cambiemos y de su plan económico, la asociación del mismo a la década neoliberal de los años
90, como continuidad histórica de la dictadura del
76, el golpe de Estado de 1955 y la Década Infame, es lo que las masas, en especial los jóvenes,
rechazan. Como vimos en los anteriores artículos,
la crisis del capitalismo, con sus múltiples facetas,
es la esencia de lo que está en crisis. Las encuestas de opinión son sólo una manifestación de cómo se va reflejando –de manera no lineal− en la
conciencia del pueblo ese proceso objetivo que va
dejando por fuera de la reproducción de la propia
vida a cada vez más sectores. La falta de un horizonte o de un futuro claro a donde ir es lo que
convulsiona a la sociedad y en especial a sus jóvenes y trabajadores. Por lo cual, si la posibilidad
manifiesta de las fuerzas imperiales y oligárquicas
de asegurar un porvenir a las amplias masas está
absolutamente agotada materialmente y, a su
vez, esto se va reflejando día a día más claramente en la conciencia de las masas, de manera negativa, como rechazo a las manifestaciones que estas perciben, la etapa de la positivización, de qué
hay que cambiar y cómo cambiarlo, va madurando a su vez.
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Oligarquía huérfana busca nuevo dueño
Como venimos siguiendo mes a mes, los últimos derroteros en política exterior de la alianza
Cambiemos no fueron de los más benevolentes,
desde la negativa por parte de Estados Unidos al
biodiésel y limones criollos, a la “cerrada de puerta” por parte de la Unión Europea para los productos agrarios argentinos (ver artículo precedente). En este marco, la idea de convertirnos en el
“supermercado” del mundo necesitaba de clientes; es decir, ante el cierre de los mercados de los
países capitalistas centrales, la búsqueda de nuevos horizontes apremia.
De este modo, Macri se reunía con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con la intención de
reestablecer lazos comerciales, ya que en 2013 el
volumen de exportaciones argentinas con destino
a Rusia era de 2300 millones de dólares y en tres
años cayó a 800 millones. Macri expresó: “Estamos confiados en que podemos ser un gran proveedor de alimentos para Rusia”. Otro de los puntos tratados fue la firma de un memorándum de
entendimiento para la exploración y explotación
de uranio en nuestro país. El acuerdo tiene previsto una inversión de 250 millones de dólares y
podría generar unos 500 puestos de trabajo. A su
vez, Trenes Argentinos cerraba un acuerdo de
cooperación en materia ferroviaria con Ferrocarriles Rusos (RZD), la segunda empresa de Rusia en
cantidad de empleados y en facturación, detrás
de Gazprom. El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, Horacio Reyser, también manifestó la voluntad de avanzar en
cooperación espacial, para lo cual se desarrollará
el sistema de posicionamiento satelital ruso Glonass en la Argentina (LN 9/2).
El desmadre de la cadena imperial, la profunda
crisis que viven los países centrales capitalistas,
tiende a quebrantar la alianza histórica con las
oligarquías locales, dejando “huérfanas” a las
mismas, necesitando estas buscar nuevos mercados y alianzas en la política mundial para realizarse. Como ya hemos vistos meses anteriores, es de
suma importancia el proceso de ruptura de la cadena imperial y el papel de China y Rusia como
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actores globales; ya que el “peso” político de la
oligarquía terrateniente variaría mucho con la
imposibilidad material de sus aliados imperiales
de integrarlos a las cadenas mundiales de valor.
Ello, por supuesto, no le quita peso al problema
nacional y al papel de los trabajadores en resolver
los problemas políticos estructurales en cada uno
de nuestros países. Más bien todo lo contrario. La
emergencia del eje chino-ruso-iraní como intento
de creación de nuevas relaciones entre las naciones, superadoras del decrépito orden imperial,
plantea de un modo mucho más agudo la necesidad de que cada pueblo profundice su proceso de
liberación nacional, en consonancia con el orden
multipolar que avanza a pasos agigantados.
A pesar de esta situación de desconcierto generalizado, la necesidad de retener cuotas de poder
por parte del imperialismo estadunidense en
América Latina −a pesar de no tener nada que
ofrecer− llevaba de viaje por la zona al secretario
de estado gringo, Rex Tillerson, que como vimos
en el artículo 4, intentaría reinstalar la “Doctrina
Monroe” y buscar apoyos contra Venezuela. El
diario de la generación del 80 informaba: “El canciller argentino Jorge Faurie y el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, coincidieron
ayer en sumar más presión contra Venezuela, pero no llegaron a un acuerdo sobre la posibilidad
de aplicar sanciones comerciales y económicas al
régimen de Nicolás Maduro”. Sobre el problema
del biodiesel, el canciller Faurie reconoció “la inquietud de la Argentina” por la cuestión. Sin embargo, descartó que el país tenga pensado por el
momento plantear el tema en foros internacionales. Por si la intención del viaje por Latinoamérica
del Secretario de Estado no era claro, cerraba la
rueda de prensa sentenciando: “Ya no podemos
ver la destrucción de la democracia venezolana
sin hacer nada. Venezuela merece otro gobierno”
(LN 5/2). Nuevamente, el imperialismo tiene poco
que ofrecer y mucho que pedir. A pesar de ello, la
ministra de seguridad, Patricia Bullrich, acordaba
dar pasos con la “Administración para el Control
de Drogas” (DEA), en el plano de la seguridad interior y el “combate” al narcotráfico.
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Seguiremos detenidamente el plano de alianzas
internacionales en el cual orbita la Argentina, en
este concierto de desmadre de la cadena imperial
y de ascenso de China y Rusia.

“Uno de los departamentos del
Gobierno Federal” contra el Poder
Judicial
Como vimos, la escalada del conflicto social requiere de una intensificacion de la persecución
judicial sobre las fuerzas que se oponen a Cambiemos y una omnipresencia del Poder Ejecutivo.
De esta manera, el diario de la Corneta anoticiaba que en “la Justicia de La Plata avanza una
causa que investiga irregularidades en el IOMA, la
obra social de la Provincia de Buenos Aires. (…) La
denuncia la realizó Elisa Carrió. (…) En la Provincia
ven con buenos ojos el avance de esta causa que
se reactivó luego de la feria judicial y que complica a Baradel” (CL 19/2). Por otro lado, la Justicia
ordenaba levantar el secreto bancario de Hugo
Moyano por las denuncias por presunto lavado de
dinero. Daniel Llermanos, abogado del líder Camionero retrucaba: “Desde que anunció la marcha (del 21 de febrero) se cuadruplicaron las denuncias”. Mientras tanto, el propio Hugo Moyano
duplicaba: “Que hagan todo lo necesario y que
ojalá la justicia investigue también a todos los
funcionarios que tienen guita en todo el mundo”
(P12 19/2). La ex presidenta Cristina Fernández
de Kirchner denunciaba persecución ante la demanda por 22.500 millones pesos que le inició
hace semanas el titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, por “daños y perjuicios”. La ex presidenta afirmaba que “el único argumento que tiene el Gobierno en su demanda es la persecución
política” (P12 9/2).
Las interpretaciones de las palabras del ex magistrado de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, a
Radio Caput, que “quería” la salida de Cambiemos
“lo antes posible, porque así haría menos daño”,
levantaba polvareda. El ministro de Justicia, Germán Garavano, denunciaba una “finalidad política
partidaria”, por lo que renovó el pedido para que
el jurista deje la Corte Interamericana. Zaffaroni

contestaba: “No voy a renunciar a la Corte Interamericana. ¿Qué es esto?, ¿Venezuela?”. Es de
resaltar la comparación peyorativa que el jurista
preferido del arco NacyPop hace entre el accionar
del macrismo y el del gobierno bolivariano de Venezuela, aceptando el discurso oligárquico que
encubre la situación por la cual hace pasar el imperialismo al pueblo venezolano, no dejando que
este transite pacíficamente el proceso revolucionario que ha decidido voluntariamente.
A pesar del ariete judicial en marcha contra los
sectores populares, la interna al interior del mismo Poder Judicial, volvía a aparecer. Nuevamente, la disputa por la reforma judicial y el control
del Consejo de la Magistratura saltaba por los aires. La defensa de los intereses corporativos de la
“familia judicial” aparecía de la mano de la Federación Argentina de Colegios de Abogado (FACA),
la cual contraponía otro proyecto para renovar el
Consejo al presentado por Garavano. El presidente de la FACA, Eduardo Massot, decia: “No nos
convencen el proyecto que ha presentado el Ministerio de Justicia y otros que se están debatiendo. La idea es aportar un proyecto al debate. Hace
varios años que venimos proponiendo que se recupere el equilibrio de los estamentos perdido. (…)
Ninguno de los estamentos va a tener un quorum
propio y va a poder imponerse. (…) Necesitamos
un sistema ajeno a la voluntad del poder gobernante” (LN 12/2). El proyecto no sólo devolvía a la
Corte Suprema una silla en el Consejo, sino que le
otorgaba la presidencia. Es decir, la idea de Cambiemos de restarle poder a la Corte Suprema y al
conjunto del Poder Judicial, choca de frente con la
resistencia de sectores internos del mismol. Nuevamente, la imposibilidad de la oligárquica de seguir reproduciendo al conjunto de su clase y a
numerosos sectores que fueron base electoral de
Cambiemosde, como lo venía haciendo, va generando cada vez más fracturas. En este caso, por
“derecha”.
El caso Chocobar −policía que fusiló a un ladrón
a sangre fría, luego de pereguirlo por un siniestro−, su recibimiento en la Casa Rosada y las críticas sobre el desempeño del Poder Judicial que
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realizaba Macri traían la respuesta en bloque del
Poder Judicial. La Asociación de Magistrados, máxima agrupación de jueces del país, expresaba su
“preocupación” a través de un documento: “Resulta inadmisible que el titular de uno de los departamentos del gobierno federal pretenda expresar una encendida crítica a la labor judicial
aduciendo que lo hace desde su ‘rol de ciudadano’. (…) Eso ‘coadyuva’ a enfrentar a la sociedad con la Justicia. (…) Sus expresiones respecto
de cómo debe resolverse un hecho que está siendo investigado por la Justicia deben interpretarse
como una indebida injerencia tendiente a limitar o
enderezar, según su punto de vista, las facultades
del Poder Judicial” (LN 20/2).
Los choques en las más altas cúpulas de los poderes del gobierno del Estado, en este caso entre
el ejecutivo y el judicial, dan cuenta de grado de
crisis que vive la oligarquía como clase dominante
y la imposibilidad material de la misma de contener bajo sus intereses al conjunto de capas y sectores que la componen. Las reformas que impulsa
la Alianza Cambiemos −tanto la laboral, previsional, como en este caso, la reforma judicial− residen en la necesidad de modificar radicalmente
toda la superestructura politico-juridica que supo
levantar, bajo el amparo de un imperialismo vigoroso y un capitalismo manufacturero, y que hoy
en día no es más que un “corsé” para sus necesidades. Esa trasformación radical que necesitan
trae aparejado el desplazamiento de sectores
constituyentes de la clase dominante, producto
de la pérdida de privilegios, condiciones económicas, etc., provocando una fractura de dimensiones al interior del Estado oligárquico y creando
condiciones propicias para que la fuerza social
que se va reconstituyendo –con más fuerza desde
el 14 y 18− retome el debate sobre qué tipo de
justicia y, por ende, qué Poder Judicial hace falta.

Ajuste y fuerzas armadas
Como indicamos el mes pasado, el plan de reformas que motoriza Cambiemos tocó las puertas
de los cuarteles. En este caso, el derrotero que
implicó la desaparición del ARA San Juan, la
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disputa entre la Fuerza Aérea y las low cost y, en
el plan de las fuerzas de seguridad, las tensiones
al interior de las policías tanto Federal como Metropolitana, por el traspaso de personal con la
perdida de antigüedad en servicio, dio un “saltito”
más. El diario de la oligarquía anoticiaba: “Macri
nombró a un nuevo jefe del Ejército y preparan un
plan de reformas”. El programa de reestructuración prevé la fusión y relocalización de varias unidades militares, la reformulación de la estructura
y las misiones de las distintas fuerzas, la creación
de nuevas unidades de despliegue rápido y un uso
más integrado de los medios y del equipamiento
de las fuerzas. Es de resaltar que los cambios
nombrados, por un lado, desarticulan una estructura de defensa que permita sostener una conflagración con una fuerza invasora de envergadura
y, por otro, coincide más con los pasos que han
dado las fuerzas militares que se preparan más
que nada para la represión de carácter interno
contra su sociedad civil. Como dato de color, el
nuevo jefe del Ejército, general de brigada Claudio Ernesto Pasqualini, se encuentra casado con
la hija del coronel Athos Gustavo Renes, condenado a cadena perpetua por participar en la Masacre de Margarita Belén, cuando fueron fusilados presos políticos en el Chaco, en diciembre de
1976 (LN 16/2). Página 12 daba más datos: “La
nueva conducción está más a tono con la idea de
Aguad de que las Fuerzas Armadas intervengan
en tareas de logística vinculadas al combate del
narcotráfico y el terrorismo” (P12 16/2). Como
venimos viendo desde hace meses, por un lado
tenemos la necesidad económica de recrudecer el
ajuste en todas las órbitas del estado, incluidas
sus fuerzas armadas. Por otro, que las mismas,
restructuración mediante, se preparen para, logística e ideológicamente, operar en “seguridad
interior”. Esto es lo que se denomina “cambio en
la hipótesis de conflicto”: de la defensa de los
recursos estratégicos ante la posible invasión de
una potencia extranjera –hipótesis manejada
desde la asunción de Nilda Garré en la cartera
(año 2006)−, se pasa a resucitar la hipótesis de
un “enemigo interno”, a la usanza de las dictaMARZO DE 2018
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duras del 60/70. Es de resaltar, en este marco, el
propósito de la visita del secretario de Estado
gringo, Rex Tillerson, los acercamientos con la
DEA, el FBI y la CIA, junto con las visitas al estado
sionista de Israel efectuadas en los últimos meses por Gabriela Michetti, fortaleciendo sus
vínculos con el Mossad. El resurgimiento de un
movimiento de masas, encabezado por la clase
obrera, dispuesto a confrontar contra la oligarquía y su proyecto político y económico, acelera
la preparación del brazo militar de esta última.

Preparando el Terrorismo de Estado
Como mostramos el mes pasado, los juicios por
los hechos de la última dictadura cívica militar, a
pesar de la Alianza Cambiemos, continuaban su
proceso. En este caso, el juicio abierto contra la
multinacional Ford y sus gerentes, por la represión y desaparición forzosa de obreros y sus delegados continuaba en proceso. La abogada Elizabeth Gómez Alcorta explicaba: “Es el primer juicio
a civiles empresarios cómplices del terrorismo de
Estado que integra a todas sus víctimas en un solo
debate. (…) La imposibilidad de integrar un tribunal fue una señal de alarma que indicó el peso que
este juicio tiene. (…) Ford es un caso prototípico
por los aportes que hizo su dirigencia al terrorismo de Estado que fueron desde la instalación de
un centro clandestino dentro del predio de la
planta hasta la presencia militar allí, la entrega de
información sobre obreros, el aporte de vehículos
y combustible a la represión” (P12 18/2). Es de resaltar, en este contexto de politización creciente,
resurgimiento y debate sobre las décadas del 60 y
70, la apertura de un juicio a una multinacional
como la Ford y que el eje se ponga en el papel del
Empresariado y no solo en los militares, es decir,
en las necesidades económico-estructurales que
motorizaron la desaparición forzada de miles de
compañeros y compañeras. Por otro lado, vuelve
a mostrarse la direccionalidad de la dictadura cívico-militar en su función de reprimir y desaparecer, principalmente, a cuadros y militantes de las
filas obreras y sus representantes. Como no nos

cansamos de decir, ese pasado esta más presente
que nunca.
En este sentido, la preparación de las fuerzas
de seguridad, en este caso, en la provincia de La
Rioja, daba la nota. Emanuel Garay, de 18 años,
un cadete riojano, moría por deshidratación y lesiones después de cinco días de internación, luego de ser “bailado” −jerga usada en las fuerzas
militares y de seguridad cuando se somete a un
integrante de menor jerarquía a un esfuerzo físico/mental inhumano con el sentido de quebrarlo−, llevándolo a un cuadro de colapso en su salud
(P12 11/2). Como venimos viendo desde hace
meses, la “bajada de línea” a las fuerzas armadas
y de seguridad de intensificar la represión, poner
en la mira a la juventud y los trabajadores, solventar “la mano dura” y el “gatillo fácil” son la
preparación ideológica de las fuerzas de choque
del estado oligárquico para las tempestades sociales que se avecinan.
En este marco, el teniente general Diego Suñer,
jefe del Ejército hasta ese momento, pasó a retiro
posteriormente a este hecho. El 19 de enero, encabezó un acto público en la Guarnición Militar de
Azul para recordar el intento de toma por parte
del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) a esa
unidad, ocurrido en 1974. En la entrevista, Suñer
afirmaba que desde que se hizo cargo restituyo
los desfiles en las calles y la “conmemoración” de
este tipo de hechos. El mismo declaraba: “La violencia política desde los 60 no ha entrado en el relato histórico en gobiernos anteriores”. Y agregaba, citando a Luis Alberto Romero: “Hace falta
menos memoria y más historia. (…) No hay voluntad de alimentar controversias. (…) Sólo el genuino y legítimo interés por contar las cosas como
ocurrieron y rendir tributo a los que combatieron
con heroísmo del lado de la ley. (…) Hoy en día tenemos un gobierno que ha manifestado el restablecimiento del respeto hacia las Fuerzas Amadas
como institución del Estado y es muy gratificante”
(Cl 27/1). Olvida Suñer que la historia entera de
nuestro país está signada por la imposición oligárquico-militar de sus intereses en detrimento
de la voluntad popular. Sólo para ejemplificar: el
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golpe contra Irigoyen y la posterior década infame en los 30; el golpe contra Perón en 1955, previo bombardeo a la Plaza de Mayo y posterior seguidilla de fusilamientos en José León Suarez; el
golpe a Frondizi e Ilia; más de 17 años de dictaduras con algunas interrupciones pseudodemocráticas –con el peronismo proscripto− en
función de descomprimir el ánimo social. Todo a
necesidad de la oligarquía. Sólo un pequeño detalle.
Como no podía ser de otra manera, el genocida
diario La Nación se regocijaba al ver nuevamente
a las fuerzas armadas revindicar el deplorable papel que juegan. Así, el diario oligárquico decia: “El
19 del mes último, el Ejército realizó un merecido
homenaje. (…) Este acto realizado por el Ejército
se inscribe en la línea que desde este espacio editorial hemos venido defendiendo y tratando de
acercar al lector una interpretación histórica de la
violencia que sufrió la Argentina en los años 70,
sobre la cual todavía falta una visión justa, integral y equilibrada, que sólo puede proporcionar,
precisamente, la historia. La democracia se fortalece cuando la verdad es una de sus bases. Por
ello, recordar a las olvidadas víctimas del terrorismo subversivo, reconocerlas en la memoria colectiva, brindarles un espacio en el recuerdo de la
sociedad, también es un mensaje de lo que Nunca
Más debe ocurrir: que la violencia sea una herramienta para desestabilizar la democracia e intentar hacerse del poder” (LN 1/2). Ni lerda ni perezosa, la tribuna de doctrina no pierde
oportunidad de apuntalar sus intereses estratégicos. Nuevamente, con “el diario del lunes” y la
victoria militar-ideológica que obtuvo a sangre y
fuego la oligarquía con el golpe cívico-militar del
76 y la desaparición física de los mejores cuadros
del movimiento obrero y el pueblo, la historia
contada es la del vencedor, siendo negada la historia de los derrotados. Como venimos insistiendo mes a mes, la implementación de la dictadura
cívico-militar del 76 y su política económica y social respondían a las necesidades mundiales del
imperialismo y su representante local, la oligarquía terrateniente. El salto cualitativo que empu-
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jaban los capitales más concentrados −paso de un
modo de producción manufacturero a uno de
gran industria, con el consecuente proceso de
concentración, centralización económica y expulsión masiva de fuerza de trabajo− era una necesidad material a la cual respondió el proceso de reorganización nacional (PRN). El mismo era
regente para construir las condiciones políticas y
sociales de dicho “salto”. Es decir, la eliminación
de la resistencia popular y de los embriones de
una alternativa al modelo imperante; básicamente, la desaparición física de lo mejor que había
dado la clase trabajadora y el pueblo, para la subsiguiente derrota moral-ideológica, con toda la
construcción cultural peyorativa afín a los intereses oligárquicos (“en algo andarían”, “no te metas”, “por algo habrá sido”, etc.). La sola idea de
pensar categorías abstractas por fuera de los intereses en pugna, es decir, la idea de pensar que
hay una historia “objetiva” por fuera de los intereses de los trabajadores y el pueblo, en contraposición a los intereses oligárquicos imperiales,
deja a vastos sectores a merced de la lógica de la
burguesía, sin comprender en profundidad lo que
estaba en juego. Sin más, el cierre que utiliza La
Nación, citando el “Nunca Más” y denunciando la
“violencia como modo de acceder al poder”, son
piedras que ponen ellos en nuestro camino y habla a las claras de la irracionalidad a la cual están
llegando, ya que históricamente fueron ellos y sus
representantes, como mostramos más arriba,
quienes usaron la violencia para imponerse, siendo los actos de los trabajadores y el pueblo expresiones de defensa ante el accionar oligárquico.
Nuevamente, la avanzada de las masas apremia a
la oligarquía a poner trabas ideológicas en nuestro camino.
De esta manera, se trataba de preparar el andamiaje ideológico y el humor social para el
“Cambio de Doctrina” de las fuerzas de seguridad
a partir del Caso Chocobar, como vimos más arriba. El juez de menores Enrique Gustavo Velázquez procesaba a Chocobar, integrante de la policía local de Avellaneda, por el homicidio de Pablo
Kukoc. Ese mismo día se difundía un video que
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capta el momento en que el delincuente sale corriendo luego del siniestro −con otro cómplice con
quien habían intentado robar una cámara a un turista, al que le propinaron 11 puñaladas (el cómplice había sido reducido por otros transeúntes)−,
Chocobar lo persigue y va disparándole por la espalda hasta el deceso del prófugo. Sin perder
tiempo, Bullrich apoyaba la actuación del policía:
“El Presidente consideró que era un caso de injusticia que daba vuelta el principio que venimos
construyendo desde el comienzo del gobierno, que
es el de un cambio cultural donde las cosas estén
en su orden justo: cuando hay una víctima, que no
la conviertan en victimario y que, cuando hay un
policía que hace las cosas bien, se lo proteja y no
se lo termine procesando” (LN 3/2). Y luego sostenía que impulsará un cambio en el Código Penal
para eliminar la figura de “defensa legítima” para
las fuerzas de seguridad (P12 6/2). Acto seguido,
Chocobar era convocado y recibido por Mauricio
Macri: “Estoy orgulloso de que haya un policía
como vos al servicio de los ciudadanos. Hiciste lo
que hay que hacer, que es defendernos de un delincuente. (…) Quédate tranquilo porque hiciste lo
que hay que hacer y te vamos a ayudar a resolver
tu situación” (LN 1/2). Luego, desde una conferencia de prensa en Chapadmalal, agregaba el
Presidente: “No entiendo qué esperan los jueces,
¿que lo deje escapar?” (LN 17/2). No era un chiste. Eran palabras genuinas de Mauricio.
Por lo que el “fuego amigo” no se hacía esperar. El diputado Gil Lavedra, de la UCRCambiemos, señalaba como un error la intervención del Poder Ejecutivo en el accionar de la justicia y la necesidad de limitar la concepción de “legítima defensa”: “Presumir que la policía siempre
está en lo correcto es abiertamente inconstitucional” (P12 18/2). Así, las críticas se iban sumando.
El director para las Américas de Human Rights
Watch (HRW), José Miguel Vivanco, decía que las
palabras presidenciales enviaban un “peligroso
mensaje”, porque daban la idea de que el gobierno de Mauricio Macri estaba dispuesto a
brindar “carta blanca” a los abusos policiales.

A pesar de ellos, la preparacion del “terrorismo
institucional” seguía en marcha. La ministra de
Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, acordaban con el Comando
Sur de los Estados Unidos la misma asistencia para la seguridad del G-20 −próximo a realizarse en
la Argentina− que aquella que se le dio a Brasil
durante las Olimpiadas. Irá desde la asistencia
técnica por parte de especialistas hasta apoyo aéreo, pasando por capacitaciones, entrenamiento
con fuerzas especiales y asuntos de comunicaciones, inteligencia y equipamiento (LN 13/2). Por si
fuera poco, Bullrich también acordaba con Estados Unidos una mayor presencia de la Agencia
Antidrogas (DEA) en la Argentina, para reforzar la
cooperación en la lucha contra el narcotráfico. La
Ministra adelantaba: “La idea es tocar los dos temas que más nos preocupan, narcotráfico y terrorismo” (LN 9/2). Esta decisión se suma a un
acuerdo de cooperación con el FBI, que también
realizara Bullrich durante su viaje, para capacitar
a los agentes de la Policía Federal (P12 10/2).
La preparación de las fuerzas de seguridad y
armadas para una confrontación social quedaba
expuesta a sus anchas. Como siempre, el matutino La Nación daba la nota ideológica sobre el
tema, apuntando su aguda vista a la modificación
de la ley de defensa nacional y al cambio de la
“hipótesis de conflicto”, idea matriz sobre la cual
el estado nación “supone” cuál puede ser la conflagración militar y desde ahí establece la disposición de todos sus resortes, militares especialmente, acorde al objetivo. En su editorial, el diario
mitrista presionaba: “La reglamentación de la ley
de defensa nacional vigente impide a las Fuerzas
Armadas participar en una guerra híbrida como
son las del siglo XXI. (…) ¿La amenaza que plantea
la seguridad del G-20 es interna o externa? (…) Difícilmente provendría de una fuerza regular de un
Estado, sino de organizaciones no estatales, como
ocurre con distintas variantes del terrorismo internacional” (LN 14/2). La necesidad de involucrar
en profundidad a las fuerzas armadas en la seguridad y política internas son grandes signos del
debilitamiento de las clases dominantes: ya que
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no pueden mantener el statu quo sin el acrecentamiento de la represión, el carácter de clase del
Estado, como órgano que sustenta los intereses
oligárquicos, y la consecuente función de las fuerzas armadas y de seguridad como su brazo armado, va mostrándose cada día de manera más y
más palpable.
Así como vimos a lo largo del diagnóstico sobre
el estado de la oligarquía y su representación política en la alianza Cambiemos, el ensayo general
va tomando dinámica. El uso de todos los recursos de su Estado, tanto el aparato judicial, como
la fuerzas de seguridad y armadas, sumado al andamiaje cultural-ideológico que ostentan (reivindicación de la dictadura, mano dura, delincuencia,
etc.) dan cuenta del desmadre de la burguesía
como clase mundial que fuimos analizando en todos los artículos del Análisis, producto de la crisis
irremontable que vive el capitalismo a nivel mundial. Como hemos repetido en números anteriores, lo que estamos presenciando no es un determinado tipo de política que es más o menos
errada, sino la única acción lógica que puede emprender el imperialismo y la oligarquía, en esta
fase del capitalismo, mostrando su verdadera naturaleza. Por lo cual, la búsqueda de lazos internacionales con fuerzas de seguridad e inteligencia, el “cambio de doctrina” en las fuerzas de
seguridad y el viraje en la “hipótesis de conflicto”
de las fuerzas armadas, son la expresión lógica de
las necesidades desbocadas de la oligarquía por
contener el avance de un pueblo, encabezado por
su clase obrera, al cual se lo tratara de frenar con
las viejas y sangrientas herramientas.

El viento que todo empuja…
Como no nos cansamos de insistir, el hecho político del 14 y el 18 de diciembre reconfiguró toda
la palestra política nacional. La voluntad de amplios sectores de la sociedad de oponerse firmemente a la Alianza Cambiemos y su programa dieron un baldazo de realidad a las organizaciones
sindicales, sociales y organizaciones políticoelectorales. Así, los impactos en el movimiento
nacional y la demanda de las masas de constituir
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una alternativa a Cambiemos “ponía en caja” a diferentes sectores del campo nacional disgregados.
Ante la primer reunión del Partido Justicialista
de la Provincia de Buenos Aires, La Nación agitaba
los ánimos: “Las divisiones que surcan al peronismo están muy lejos de saldarse, el PJ bonaerense
tendrá hoy su primera reunión del año en un clima
marcado por las ausencias y los ecos de la disputa
interna” (LN 26/1). El día posterior, el propio diario de la oligarquía debía desdecirse: “Quorum de
sobra, presencias sorpresivas y un documento
cargado de críticas a Mauricio Macri y de guiños a
Cristina Kirchner (…) congregó a más consejeros
de los que se esperaba. Fueron 40 de 48. (…) La
sorpresa la dio Roberto Baradel, que se sumó a la
reunión pese a no integrar el consejo del PJ”. Con
preocupación creciente, el diario de los Mitre recalcaba también la presencia de Pablo Moyano,
que esta semana ya había incluido a Cristina Kirchner en la reconstrucción del partido. “Es momento de estar todos juntos”, había lanzado Pablo. El debate continuaba y este hacía común la
invitación a la movilización del 22-F. Para cerrar,
el documento que realizaba el PJ Bonaerense titulaba: “Es tiempo de construir una esperanza”. Con
cita del Papa incluida, el mismo lanzaba sus críticas al Gobierno: “Le decimos no a la reforma laboral que beneficia únicamente al sector patronal
y esconde un retroceso en materia de derechos,
precarización y el empeoramiento general de las
condiciones de trabajo”. A su vez, enviaba un
mensaje conciliador para Cristina Fernández, al
terminar el documento: “Venían a ‘unir a todos
los argentinos’ y promueven el odio, la división y
la persecución política y judicial. (…) Perón y Evita
marcaron el camino. Demostraron que otra Argentina era posible. Con Néstor y Cristina vimos
ese legado en el gobierno” (LN 27/1). Brotando
espuma por la boca, el sabueso oligárquico ve
temeroso la reconfiguración de un arco político
anti-Cambiemos, con fuerte componente obrero.
El empuje de las masas, expresado el 14 y 18, mal
que le pese a los liberales, muestra ser el motor
de la historia. Por lo tanto, las personalidades poMARZO DE 2018
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líticas, sindicales, sociales, son “persuadidas” a
“limar asperezas” ante esa demanda.
Las juntadas continuaban. Un encuentro en la
UMET juntaba a Agustín Rossi, Daniel Filmus, Jorge Taiana y Víctor Santa María (kirchnerismo) con
Fernando “Chino” Navarro y Alberto Fernández
(randazzismo) y con Felipe Solá y Daniel Arroyo
(massismo). La universidad metropolitana desbordaba y, a pesar de las contradicciones, creaba
un clima prometedor. Arroyo proponía: “Hay que
tener una agenda común de trabajo y eso va a derivar, por lógica, en un acuerdo electoral. La verdad que, hasta ahora, quien más viene haciendo
por unir a la oposición es el propio gobierno. Nosotros también tenemos que empezar a trabajar
para que eso se termine concretando” (P12 4/2).
En un encuentro posterior, Daniel Filmus planteaba: “Escuchamos lo que nos dice el pueblo todos los días en la calle: a donde vamos la gente
nos pide que nos unamos” (P12 9/2). El presidente de PJ Nacional, José Luis Gioja, sostenía que el
60 por ciento que no votó a Cambiemos “tiene
que juntarse” y “hacer todos los esfuerzos posibles para construir un frente”, con el objetivo de
que “el 10 de diciembre del año que viene Macri
no esté sentado en el Sillón de Rivadavia”. Florencia Casamiquela, ex candidata a senadora junto a
Florencio Randazzo, evaluó como “muy bueno” el
encuentro y opinó que “pensar en un peronismo
sin Cristina Kirchner es una falacia”. En tanto que
el diputado del Frente Renovador, Felipe Solá,
sostuvo que el éxito de la iniciativa sería que se
replicara en otros lugares (P12 10/2). Así, la reconfiguración del arco político, producto del accionar de las masas, hacía tomar conciencia a las
fuerzas, más o menos opositoras, de la necesidad
de aglutinarse.
Por un lado, tenemos un movimiento de masas
que día a día parece ir tomando un carácter más
confrontativo con respecto a Cambiemos y su
programa, como identificación inmediata del causante de los problemas que la aquejan. Por otro,
como venimos analizando, la Alianza Cambiemos
es la simple expresión de los capitales más concentrados en el marco de una crisis orgánica del

capitalismo. Es decir, Cambiemos es sólo la punta
de un iceberg mucho más amplio. Entonces, podríamos deducir que lo que se avecina no es algo
que puede ser resuelto solamente con el recambio de una fuerza política en el gobierno del Estado, sino que ello sólo podría ser viable si ese recambio en el ejecutivo nacional es un momento
de un proceso de trasformación mucho más profundo en el conjunto de las relaciones sociales. Es
decir, no nos enfrentamos a una fuerza política
electoral de corte liberal simplemente, sino al
desmadre a escala global de un sistema de producción y al orden social consecuente que es la
encarnación misma del caos. Por lo cual, este
proceso en el que las masas van confrontando
con la fuerza enemiga, y que día a día toma más
envergadura, irá planteando el problema de manera más y más profunda, a medida que continúe
avanzando, planteando que se trata de algo más
que el simple remplazo de Cambiemos en el Gobierno. Como ya hemos dicho en repetidos Análisis…, sea con la victoria electoral en 2019 o con la
continuidad de Cambiemos en el Ejecutivo nacional, la guerra económica que sufre la hermana
república de Venezuela es el único accionar posible que pueden permitirse el imperialismo y sus
aliados locales. Es por ello que el proceso objetivo
conduce inevitablemente a esas tareas políticas, a
tomar en las manos el conjunto de los aspectos
en que se manifiesta su vida, más allá de las formas que tome.

Toma de fábricas y lugares de trabajo…
¿Y después qué?
En este marco, la conflictividad obrera fue profundizándose. Tanto los despidos en el sector público −el Hospital Posadas, el INTI, FanAzul y la
minas de Río Turbio−, como los ocurridos en el
sector privado −en especial el caso de los ingenios
azucareros en el Noroeste Argentino−, daban
cuenta de un movimiento de trabajadores recuperando formas de lucha pretéritas, como la toma de fábricas y lugares de trabajo, ante el desguace de las órbitas estatales o privadas por parte
de la Alianza Cambiemos y demás sectores privaMARZO DE 2018
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dos. Veremos cómo van luchando los trabajadores contra este proceso de eliminación de los
puestos de trabajo, en un momento histórico en
el cual el capital está en condiciones estructurales
de (y obligado a) prescindir cada día de más fuerza de trabajo, a causa del acelerado proceso de
automatización y ajuste global.
Los trabajadores del Hospital Posadas, ubicado
en Morón, realizaban un paro de 24 horas, tomaban el hospital, trataban de cortar el acceso oeste
y convocaban a otras organizaciones y sectores
de la sociedad para reclamar por la reincorporación de los 122 trabajadores despedidos, algunos
con veinte años de antigüedad (P12 24/1). El accionar de la infantería de Gendarmería impedía la
medida del corte, pero el apoyo de amplios sectores a la lucha de los trabajadores de uno de los
hospitales nacionales más importantes era de público conocimiento.
Mientras tanto, los 219 trabajadores despedidos de FanAzul, sus familiares, ATE, referentes de
otros gremios y organizaciones sociales comenzaban una jornada de protesta con cortes sobre la
ruta nacional 3. Para el mismo día se preveía una
masiva movilización desde la ruta hasta el centro
de la ciudad (P12 25/1). Como venimos viendo
hace meses, la unidad de los trabajadores de los
establecimientos fabriles con el conjunto de la sociedad −como ser trabajadores de otra actividad,
comerciantes y profesionales, etc.− da cuenta de
la experiencia acumulada en las diferentes capas
del pueblo y, por lo tanto, el camino a recorrer.
Se sumaban los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), quienes
−después del anuncio de 250 despedidos− intentaban cortar la avenida General Paz, donde nuevamente eran reprimidos por la infantería de
Gendarmería, apostándose en la colectora (LN
30/1). A pesar de ello, los trabajadores mantenían
la ocupación pacífica de sus instalaciones hasta
tanto las autoridades reincorporen a los 250 técnicos y profesionales despedidos (P12 2/2).
Y había más. El anuncio de reducción de un 35%
de las jefaturas, los 400 telegramas de despidos,
más el esquema de retiros voluntarios en Yaci-
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mientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) generaba
una fuerte reacción de los trabajadores mineros y
la paralización total del yacimiento. Cristian Gordillo, secretario adjunto de ATE-Rio Turbio, sostenía: “Los compañeros tienen la decisión bien tomada, no van a salir, están convencidos de que
tienen que hacer el aguante desde adentro, y les
están pidiendo a sus compañeros que los mejores
hombres, si ya reflexionaron, los están esperando
adentro” (LN 31/1).
La conciencia de los trabajadores de la necesidad de ocupar los establecimientos de trabajo
como medida de resistencia ante los despidos y
en defensa del desguace de los centros productivos y de trabajo por parte de las patronales, da
cuenta del retome de formas de lucha incrustadas
en la historia de la clase trabajadora. Como venimos siguiendo, si bien esa forma de lucha muestra un grado importante del desarrollo de la conciencia y una gran voluntad de lucha, el fenómeno
económico-social al cual nos enfrentamos es el
remplazo masivo de la fuerza de trabajo, por el alto desarrollo tecnológico, es decir, la famosa “4ta
revolución industrial”. Si bien de manera inmediata muchos trabajadores pueden no percibirla −ya
que en la determinación lo que perciben es el
simple despido y cierre del lugar de trabajo−, esto
es consecuencia directa de múltiples procesos
económicos entrelazados, cuyo centro está en ese
salto cualitativo en la producción. Según las propias usinas del imperialismo, como el Centro Tecnológico de Massachusetts (MIT), en 20 años se
reemplazará el 50% de la mano de obra en los
países centrales. Esta trasformación en los núcleos económicos mundiales es la razón del trastoque de todas las relaciones económicolaborales en todo el planeta, sea el cierre de fábricas, el despido de empleados públicos o la necesidad de modificar el régimen de seguridad social-jubilaciones, siendo estas las diferentes
formas en las cuales se expresa un mismo fenómeno. Los datos del Centro de Economía Política
Argentina (Cepa) dan cuenta de este mismo proceso. El mismo sostiene que el objetivo declarado
del Gobierno es eliminar “gradualmente” unos
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70.000 contratos temporarios que se renuevan
todos los años. Desde el Ministerio de Modernización negaban la cifra, pero en la Asociación
Trabajadores del Estado (ATE) estimaban que ya
los despidos podrían trepar a los 19 mil en lo que
va del año (P12 30/1).
Es de resaltar este mes el conflicto que se desarrolla entre los transportistas autoconvocados de
granos − dueños de camiones que hacen los fletes
desde los centros de producción hacia los puertos
de exportación− y las grandes empresas del sector agrario aceitero. La Cámara de la Industria
Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el
Centro de Exportadores de Cereales (CEC) advertían sobre una “inusitada” medida de fuerza de
transportistas autoconvocados de todo el país
que, ejerciendo “la violencia o con piquetes”, impiden que circulen camiones con la materia prima
de granos por las principales rutas del país, que
desembocan en los puertos (CL 5/2).
Enseguida, la Bolsa de Comercio de Rosario informaba que el ingreso de camiones en los puertos de esa zona había caido un 66,5% respecto del
promedio (LN 7/2). Al igual que vimos en el lockout de las patronales agrarias en el 2008, o en
el conflicto obrero en el núcleo industrial aceitero
de San Lorenzo, Santa Fe, cuando la acción de
trabajadores o diferentes actores económicos
pone en jaque el funcionamiento del núcleo oligárquico agrario exportador, es decir, la producción agraria de la Pampa Húmeda y su estructura
de circulación, procesamiento y exportación –que
constituye el grueso del PBI nacional−, la alarma
roja de la oligarquía y el imperialismo no paran de
sonar.
Por esto, el diario de La Nación salía con los tapones de punta: “Una mano negra en el conflicto
de los transportistas. (…) La violencia ejercida por
transportistas (…) excede los límites de una protesta legal; (…) es parte de la misma anarquía social. (…) La discordia de la semilla violenta está
sembrada por doquier. (…) Cuenta con teóricos
que la apañan, como quedó comprobado en medio de las manifestaciones de ira descontrolada
de fines de año contra el regular funcionamiento

del Congreso de la Nación. Quienes deberían cuidar el valor del capital en una sociedad progresista de verdad lo desquician hoy. (…) Si hay un
acuerdo oficial a la brevedad y la violencia de estos días persiste, no hay dudas de que una mano
negra, bien negra, estuvo conspirando contra la
estabilidad institucional, ya jaqueada por otros
lados” (LN 9/2). La disputa sobre el núcleo del
poder económico de la oligarquía pone los pelos
de punta de la misma, que no pierde oportunidad
de destilar sus ideas con respecto a la “discordia”
sembrada el 14 y 18 de diciembre. La “mano negra” que denuncia, en clara alusión a un sector
cercano al gremio de camioneros, va configurando parte de las razones que tiene la oligarquía para barrer con ese grupo de trabajadores y sus representantes.
Por último, el conflicto con los trabajadores
azucareros en el NOA seguía profundizándose.
Los trabajadores del ingenio El Tabacal, que se
encuentran en conflicto desde hace dos meses,
realizaban un corte de la ruta 50, la ruta 30 y caminos internos del Ingenio, en reclamo por aumentos de salario y en contra del “cuarto turno
flexibilizador”. Los choques con la Infantería local
dejaban un saldo de al menos cuatro trabajadores
heridos de bala de plomo (P12 10/2). El Ingenio
San Isidro cerraba sus puertas y dejaba 730 trabajadores en la calle, continuando la ola de despidos
impulsadas por las empresas El Tabacal, Ledesma
y La Esperanza. La Federación Azucarera Regional
preparaba una caravana de 300 kilómetros que
recorrerá los cuatro ingenios y convocaba a toda
la población a manifestarse. El delegado Adrián
Zabala expresaba: “La represión les terminó jugando en contra, porque la gente de Orán salió y
volvió a cortar la ruta, hasta que nos liberaron.
(…) En esta región, los gremios más fuertes son los
azucareros, vienen haciendo historia y los quieren
descabezar. Está claro que ese es el método del
Gobierno: las empresas se agarran de ahí” (P12
12/2). La jornada de reclamo movilizó, junto a los
despedidos y sus familias, a amplios sectores de
las comunidades locales, que dependen de manera directa o indirecta de los trabajadores del azúMARZO DE 2018
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car. La caravana también fue acompañada por dirigentes sindicales y políticos de la izquierda y el
peronismo; entre ellos Walter Correa –integrante
de la Corriente Federal y diputado de Unidad Ciudadana–, Hugo Godoy –titular de ATE Nacional–,
Néstor Pitrola –dirigente del Partido Obrero–, Rafael Vargas, secretario general de Soeail, la organización gremial que agrupa a los trabajadores del
ingenio Ledesma (P12 20/2).
Como ya habíamos viste el mes pasado, el accionar de los trabajadores ante la avanzada de la
fuerza social oligárquica, por un lado eleva los niveles de lucha, retomando todas su experiencia
pretérita. Por otro, va demostrándoles que, si
bien esto es necesario, no es suficiente ante el
fenómeno al que se enfrentan, es decir, su reemplazo liso y llano. Es de resaltar nuevamente la articulación de diferentes grupos subalterno de la
sociedad bajo la dirección del movimiento obrero.
Como se vio el mes pasado, en los enfrentamientos de las zonas de Salta y Jujuy, los ribetes de
una pueblada contra el modelo económico y el
surgimiento de pequeños embriones de una alternativa perecen ir creciendo desde el interior
del país hasta su centro económico-político. Sin
más, nos adentraremos en la movilización del 21F.

El Final es donde partí… (el movimiento
obrero y su papel)
Todavía con los ánimos calientes por la movilización del 14 y el 18, el movimiento obrero volvía
a convocar para movilizarse el 22 de febrero, en
rechazo a las medidas económicas y la persecución judicial llevada adelante por la Alianza Cambiemos. La medida era promovida por el Sindicato
de Choferes de Camiones, que en un documento
emitido por la entidad establecía los motivos: “La
defensa de los convenios colectivos y la preservación de los puestos de trabajo” (P12 25/1). Pablo
Moyano, en la reunión del PJ de marras, convocaba: “Hay que estar acá y todos juntos para pelear contra las políticas de avasallamiento de este
Gobierno” (CL 26/1). El mismo día, Hugo Moyano,
ante los tres procesos judiciales que le fueron
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abiertos en menos de un mes, despachaba: “Si
voy preso, que sea en la celda de al lado del padre
de Macri. (…) Hay una persecución y un intento de
desprestigiar. El Gobierno y los empresarios no se
bancan no poder avanzar contra los trabajadores.
Los ataques son por habernos opuesto a la reforma laboral” (LN 26/1).
Los debates internos se aceleraban y los triunviros Cegetista Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid
convocaban a una reunión del Consejo Directivo
de la octogenaria central obrera. El objetivo
enunciado era avanzar en la organización de la
movilización del 22 de febrero. La circular no contaba con la firma del otro triunviro, Héctor Daer.
Es necesario recordar que, con posterioridad a los
hechos del 18 de diciembre y el desarticulado paro general del día 19 −donde se pudo apreciar
que cada gremio acató o no la medida según le
parecía− se ahondó la crisis del triunvirato cegetista, haciendo que tanto Hugo Moyano como
Luis Barrionuevo y otros dirigentes sindicales se
reunieran para estabilizar, por lo menos formalmente, la situación. En ese encuentro, realizado
en Mar del Plata, se redactaría un documento titulado “Quien quiere oír que oiga”. En el mismo,
los dirigentes gremiales que participaron del encuentro, entre los que se encontraban Omar Plaini (canillitas) y Sergio Palazzo (bancarios) exigían
la derogación de la ley de reforma previsional, rechazo del megadecreto de “desburocratización”
del Estado, negociaciones colectivas libres y sin
topes, repudio a la eliminación de la paritaria docente a nivel nacional y respaldo a los gremios
que “se declaren en conflicto” (P12 31/1).
Sin el apoyo de “los Gordos” (grandes gremios
de servicios) ni de los autodenominados “independientes” (UOCRA, UPCN), el Consejo Directivo
de la central obrera decidía adherir a la marcha.
Schmid hacía un esfuerzo por destacar que el
apoyo a la marcha fue decidido por la mayoría del
mismo, 27 de sus 35 miembros, y decía: “Hace un
año que se agita el tema de la fractura, que no es
verdad. Hasta ahora intentamos actuar en conjunto. (…) Los compañeros ausentes tendrán que
dar sus explicaciones” (LN 1/2). Mientras tanto,
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Pablo Moyano tendía puentes con Roberto Baradel del Suteba (Docentes de Buenos Aires) y Hugo
Yasky de la CTA de los Trabajadores. Sangrando
por la herida, Héctor Daer salía al ruedo: “Nuestra
posición es clara: No vamos a poner a la CGT al
servicio de ningún gremio ni dirigente. (…) No se
puede aceptar que alguien tenga el capricho de
adueñarse de la voluntad colectiva de la CGT” (CR
2/2). Sólo dos días después y con la respuesta de
los “Gordos” e “independientes”, Schmid tenía
que “acomodar” su opinión sobre el papel del
triunvirato como órgano de conducción: “Es indudable que puede haber una ruptura. (…) Si vos
convocas cinco reuniones y no vienen, listo, está
terminada la discusión” (LN 4/2). Carlos Acuña,
triunviro de la CGT, del sindicato de estaciones de
servicio y estacionamientos, delfín de Luis Barrionuevo, subía el tono de la confrontación: “Si Daer
no se va solo de la CGT, lo van a echar los trabajadores. (…) No tenemos que rediscutir nada [del
triunvirato], la CGT está para defender a los trabajadores. Que Daer haga lo que quiera, si lo votaron para defender a los trabajadores, no puede
estar al lado de los patrones, como está ahora”.
Inmediatamente, el dirigente de Sanidad le contestaba: “El compañero [Acuña] perdió el equilibrio” (LN 5/1).
Por su parte −y desnudando inocultables desconfianzas hacia el camionero−, el “tridente de
San Cayetano” −que integran Barrios de Pie, la
CTEP y la CCC− postergaba una definición sobre si
adhería o no a la marcha (CL 5/2), excusándose
con que faltaba tiempo para la concreción de la
medida. A pesar de ello, el proceso de reformas
impulsado por la Alianza Cambiemos, sus efectos
nocivos y la politización creciente de la sociedad
permitían ir separando la paja del trigo. En una
entrevista a Crónica TV, el dirigente Camionero
disparaba: “Creo que les queda poco tiempo a
ellos. La gente está convencida de que este gobierno está fracasando y no tiene respuestas y
que tiene como objetivo la entrega del país. (…)
Han endeudado al país. Es una cosa tremenda lo
que están haciendo” (LN 5/2). La politización de la
movilización iba en ascenso.

Con una movilización que ya a las claras rebalsaba al propio Moyano y que prometía ser multitudinaria, los esfuerzos de los funcionarios de
Cambiemos por esmerilarla se puso a la orden del
día. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, repetía un cántico trillado: “Hace falta un diálogo
civilizado y no extorsivo. Son sectores de la vieja
Argentina que se oponen al cambio”. El jefe de
Gabinete, Marcos Peña Brown, no era mucho más
original: “Si piensa que una marcha condiciona la
acción de la Justicia, es un error”. (¿No será también un “error” recibir en la Casa Rosada y “a los
besos” a un policía procesado por asesinar por la
espalda? No, ¿no?)…
Alfredo Cornejo, presidente de la UCR, iba un
poco más lejos y acusaba a Moyano de que “está
amenazando con un golpe institucional”. Por si
fuera poco, el vicepresidente segundo de la Unión
Industrial Argentina (UIA) y cabeza del conglomerado de empresas alimenticias (COPAL), Daniel
Funes de Rioja, sumaba unas palabaras más al terror que siente la “patria propietaria”: “Hay que
tener mucho cuidado con lo que uno dice contra el
sistema institucional” (LN 6/2). Así, las operetas
por parte de Cambiemos para tratar de esmerilar
la movilización se intensificaban, buscando a los
sectores que se prestaran para tal objetivo. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca; su par de Salud,
Adolfo Rubinstein; el titular del Pami, Sergio Cassinotti; y el superintendente de Salud, Sandro Taricco, lograban acercar posiciones y prebendas a
algunos sectores, reuniéndose con Héctor Daer
(Sanidad), Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Gerardo
Martínez (UOCRA), Armando Cavalieri (Comercio),
Carlos Quintana (UPCN) y Omar Maturano (La
Fraternidad) (CR 8/2).
El plenario de distintas corrientes sindicales
realizado en la sede de Camioneros ratificaba la
movilización para el miércoles 21 de febrero, para
no coincidir con el sexto aniversario de la tragedia
de Once. En la reunión, los anfitriones −Hugo y
Pablo Moyano−, una representación importante
de la CGT −como Juan Carlos Schmid y Carlos
Acuña−, varias regionales de CGT, las dos CTA que
conducen el docente Hugo Yasky y el estatal PaMARZO DE 2018
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blo Micheli, la Corriente Federal y sindicatos clasistas coincidían en la necesidad de construir en la
acción un frente sindical y social de quienes están
dispuestos “a confrontar contra el ajuste del Gobierno, la lucha contra los despidos y en defensa
de las conquistas del movimiento sindical y social”
(P12 8/2). La configuración de un amplio acuerdo
al interior del movimiento obrero, que va sumando a diferentes sectores, tanto de la política como
de movimientos sociales, va tomando forma.
Pero la masividad creciente y el claro tinte confrontativo de la marcha también hacía asustar a
algunos que un día antes confirmaran su presencia. Así se justificaba el triunviro Carlos Acuña:
“No vamos a permitir que se mezcle la política con
los intereses reales de los trabajadores”, acusando la intromisión de sectores kirchneristas y dando de baja a su sector de la movilización (CR 9/2).
A los pocos días lo hacía más manifiesto: “Hay
sectores políticos que se cuelgan del reclamo de
los trabajadores. (…) Le damos argumento al
mismo Gobierno para decir que los mandó Cristina y no es así” (LN 12/2).
La politización de la movilización rebalsaba los
marcos gremiales. Es decir, la necesidad de la
gente de expresar su descontento ante la situación económico-social que se vivía encontraba su
catalizador a través de la convocatoria del 21-F. A
su vez, la naturaleza del problema que enfrentamos, como ya dijimos, no se puede resolver dentro de los marcos de las relaciones capitalistas
mismas, ya que son ellas el elemento fundamental del problema. Por lo que la avanzada política
de las masas, exigiendo respuestas para entender
la situación, volvían a dejar desconcertada a toda
la dirigencia, tanto sindical, como política y social.
Ya al inicio de la jornada, la concurrencia era
notoriamente masiva. Tanto los dispositivos organizativos que se habían tomado por parte de
las organizaciones, como el clima de compañerismo y conciencia de las razones por las cuales se
estaba allí, permitieron una jornada sin conflictos
internos; a pesar de las necesidades oligárquicas.
Se pudo ver abundante personal de civil entre los
movilizados, tanto tomando fotos como, espe-
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cialmente, buscando información del estado de la
conciencia de las personas, que después transformarían en informes para los jerarcas de los organismos gubernamentales.
La tribuna de doctrina titulaba: “Masivo acto en
defensa de Moyano con críticas a la política económica”, y continuaba: “Hugo Moyano desafió
ayer al Gobierno en la primera marcha masiva de
un heterogéneo sector sindical, social y político
opositor, que convocó a los trabajadores a vencer
al oficialismo en las elecciones de 2019 para desalojarlo del poder. (…) Los organizadores estimaron
que hubo 400.000 personas, el Gobierno porteño
calculó 90.000 y fuentes policiales unas 140.000.
Posiblemente hubiera algunas más, aunque no las
300.000 que se preveían. Pese a la multitud, pacífica y festiva, no hubo incidentes violentos, tal vez
gracias a los 2000 hombres de seguridad de Camioneros” (LN 22/2).
Las palabras centrales del discurso de Hugo
Moyano fueron: “Preparémonos los trabajadores,
cuando llegue el momento de expresar la voluntad democrática. (…) Sepamos elegir. Los gorilas
no pueden estar más en la conducción del país,
porque nos quieren quitar la dignidad. (…) Le
reitero al señor presidente que no somos golpistas
ni antidemocráticos. Fueron los trabajadores los
que más lucharon para la democracia. (…) No
tengo miedo de ir preso. Estoy dispuesto a ir preso
si la Justicia dispone que tengo que ir preso. No
tengo miedo de que me maten. Estoy dispuesto a
dar la vida por los trabajadores. (…) Al Presidente
le digo una frase de un premio Nobel mexicano,
no recuerdo cuál es: ‘Toda victoria es relativa, toda derrota es transitoria’”, para cerrar el acto con
la Marcha Peronista de fondo.
Ni lerda ni perezosa, nuevamente en la pluma
de Joaquín Morales Sola, la oligarquía salía a analizar la situación y a dar argumentos a sus filas:
“Las razones estructurales consisten en que Moyano es el obstáculo más importante para modificar los criterios sindicales que encarecen el costo
argentino. (…) A Macri le gustaría firmar con él un
acuerdo como el que suscribió con los petroleros
de Vaca Muerta o con los trabajadores de la inMARZO DE 2018
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dustria automotriz” (LN 22/2). El razonamiento es
transparente. Si Moyano se subordina, si acepta y
hace aceptar a sus filas la ultraflexibilización laboral que el capital concentrado precisa como el
agua ante la crisis, se acabaron los problemas judiciales y de cualquier índole, sea con Moyano o
con cualquier otro dirigente o sector sindical. He
ahí el nudo de la cuestión.
Pero no es Moyano ni ningún otro dirigente el
centro del asunto. Tal como mostró la movilización, el descontento popular y la toma de conciencia respecto del verdadero rumbo del gobierno de Cambiemos continúa creciendo a pasos
acelerados desde diciembre hasta aquí. Y nada
indica que fuera a retroceder frente al contenido
de las políticas digitadas desde los centros financieros que busca aplicar el gobierno nacional, cada vez más abiertamente expropiatorias de las
grandes mayorías.
Este es el proceso de la conciencia que abrió la
presencia masiva del movimiento obrero en las

jornadas de diciembre y que continuó el 21-F.
Proceso que al tiempo que profundiza la voluntad
de enfrentamiento abierto con la oligarquía, por
parte de cada vez más sectores y capas que viven
en carne propia dicha expropiación –o que la vislumbran en el corto o mediano plazo−, profundiza
la necesidad de ir más allá de esa resistencia, exigiendo a la clase trabajadora que encabece ese “ir
más allá”.
Todo indica que los próximos tiempos estarán
marcados por la profundización del enfrentamiento del conjunto del pueblo contra el gobierno-CEO, pero a su vez con el choque que continurá produciéndose cada vez que se busque
enfrentar al enemigo con las herramientas viejas,
y que contienen aún muchos elementos que el
movimiento nacional –y el movimiento obrero en
particular− tiene que removerse de sí si pretende
triunfar sobre la oligarquía.
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Nuestra tarea consiste en reflejar y explicar las transformaciones
que sufre la sociedad en virtud de su propia naturaleza.”
IbnJaldum, historiador árabe del siglo XIV

