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¿Capitulación de Estados Unidos en la Guerra Comercial? 

¡Ya no hay más! 

“Se levanta a la faz de la Tierra 
una nueva y gloriosa Nación 
coronada su sien de laureles  

y a sus plantas rendido un león (…). 
De los nuevos campeones los rostros 

Marte mismo parece animar 
la grandeza se anida en sus pechos 

 a su marcha todo hace temblar”  

(Himno Nacional Argentino, fragmentos de la letra original de 1813) 

 

“¿Cómo vence esta crisis la burguesía? (…).  

Preparando crisis más extensas y más violentas  

y disminuyendo los medios para prevenirlas” 

(Marx y Engels, Manifiesto Comunista) 

Sin duda, en los últimos meses, la política aran-

celaria de la administración norteamericana y la 

posibilidad latente de precipitación de una guerra 

comercial de escala global ocuparon el centro de 

los análisis sobre la situación económica mundial. 

Luego de gravar el ingreso de los productos de 

acero y aluminio importados desde cualquier par-

te del planeta, y de apuntar los cañones a China 

por el supuesto robo de propiedad intelectual a 

las compañías estadounidenses alojadas en suelo 

oriental –amenazando con arancelar el ingreso de 

más de mil productos chinos–, este mes los go-

biernos de Trump y Xi Jinping parecían llegar a un 

acuerdo que dejaría sin efecto las medidas anun-

ciadas. 

Para evitar caer en explicarnos los hechos des-

de las “paradojas” o la excentricidad del presiden-

te norteamericano, es necesario enfocar el análi-

sis en las tendencias profundas de la economía 

global, de las cuales la seguidilla de acciones y 

contramarchas del errático gobierno estadouni-

dense no son más que una manifestación. 

Los números del primer cuatrimestre de 2018 

ratificaron inequívocamente el liderazgo chino en 

el crecimiento global: ella sola explica más del 

40% del total (CL 13/5). En contraste, los índices 

del Instituto de Política Macroeconómica, un 
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think-tank alemán, sugerían este mes que la pro-

babilidad de una recesión en la zona euro ha au-

mentado del 7% en marzo al 32% en abril; mien-

tras que, en su “Perspectiva de la economía 

mundial”, publicada a fines de abril, el FMI reba-

jaba a 1,4% la proyección de crecimiento (TE 

28/4). Frente a ello la única respuesta que ensaya 

el bloque es seguir apalancando con crédito bara-

to del BCE hasta septiembre. Después no se sabe 

qué… 

Del otro lado del Atlántico, la suba de tasas de 

la Reserva Federal es la contracara de la misma 

moneda, porque el achicamiento del tiempo de 

trabajo socialmente necesario para producir el 

conjunto de mercancías que la humanidad con-

sume a diario (y las que no alcanza a consumir 

también) es un problema que traspasa las fronte-

ras nacionales o continentales y enloda al conjun-

to del sistema capitalista.  

Cada vez se produce más en menos tiempo, y 

aunque coyunturalmente algunos grupos se 

apropien de una tajada cada vez mayor y logren 

reproducirse, lo hacen sobre la base de expropiar 

a fracciones cada vez más vastas de capitales, por 

un lado, y de reducir cada vez más su base de sus-

tentación, por otro: ese tiempo de trabajo so-

cialmente necesario que el salto tecnológico achi-

ca constante y vertiginosamente. Así, cada 

medida que pretende “contener” en la inmedia-

tez la crisis del capitalismo genera crisis más ex-

tensas y más violentas, como hemos visto suceder 

desde 2008. Pasemos a ver cómo se desarrollaron 

los hechos del mes. 

Rasero imperial 

La amenaza de guerra comercial que se cierne 

sobre la economía mundial desde hace unos me-

ses, cuando la administración Trump anunció 

aranceles a la importación de productos de acero 

y aluminio, agregaba un nuevo capítulo este mes 

a partir del acuerdo entre China y Estados Unidos, 

que deja en suspenso las sanciones a más de mil 

productos chinos y las respuestas orientales qui-

rúrgicas sobre el sector agrario norteamericano. 

Es necesario analizar las causas profundas que 

subyacen tras las furtivas marchas y contramar-

chas del gobierno estadounidense, porque, a dife-

rencia de la volatilidad de las medidas de Trump, 

las leyes de acumulación capitalista son tenden-

cias inexorables y permanentes. 

Recordemos que las respuestas anunciadas por 

China el mes pasado –de haber entrado en vigen-

cia– hubieran afectado directamente a 300.000 

agricultores norteamericanos, y disparado hasta 

un 20% la desocupación en estados de la unión 

como Minnesota. El elevado grado de socializa-

ción de la producción a escala mundial, alcanzado 

con las llamadas cadenas globales de valor, que-

daba sintetizado en el análisis de Chad Bown, in-

vestigador del Instituto Peterson de Economía In-

ternacional: “[aplicando sanciones comerciales] 

terminás disparándote en el pie, disparando a 

tus aliados en el pie, y tal vez lastimás al dedo 

gordo del pie de China” (CD 26/4). 

En relación a disparar a los aliados en el pie, 

venimos señalando mes a mes la terrible fractura 

en el bloque occidental, entre la Unión Europea y 

Estados Unidos, como una de las formas primor-

diales que adquiere el proceso de concentración y 

centralización del capital en tanto no solo no hay 

más valor para repartir entre los históricos amigos 

sino que los socios son ahora la pieza a deglutir. 

En este sentido, el ministro belga de Finanzas, 

Johan Van Overtveldt, volvía a advertir: “Una gue-

rra comercial es un juego en el que todos perde-

mos (…). Debemos estar tranquilos cuando pen-

samos en reacciones, pero el punto básico es que 

nadie gana en una guerra comercial” (HTV 29/4). 

El ministro de Economía de Francia, Bruno Le 

Maire, en una entrevista a la emisora Europe 1, 

afirmaba de manera más contundente: “Llamé a 

mi homólogo estadounidense [el Secretario del 

Tesoro, Steven Mnuchin] hace dos días y le dije 

que estas decisiones –sanciones a Irán– eran con-

trarias a lo que queríamos construir con nuestros 

aliados estadounidenses (...). Tenemos compañías 

como Total, Renault y Sanofi en Irán, y queremos 

defender nuestros intereses económicos (…). Te-

nemos que trabajar entre europeos para defen-
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der nuestra soberanía económica. ¿Qué quere-

mos ser? ¿Vasallos que obedecen ciegamente las 

decisiones que toman los norteamericanos? 

¿Queremos que Estados Unidos sea el policía 

económico del planeta?” (RT 11/5). 

Claro que la desconfianza del bloque europeo 

hacia su histórico aliado tiene fundamentos bien 

concretos. La suba de la tasa de interés de los bo-

nos emitidos por la Reserva Federal Norteameri-

cana (FED), que superaba este mes el 3% tras más 

de cuatro años, pone en estado de alerta al mer-

cado mundial, sumergido en una burbuja sin pre-

cedentes. “Cuando suban, es probable que las 

empresas más débiles y los consumidores más 

endeudados tengan problemas. Si el costo del 

endeudamiento del gobierno aumenta, se hace 

más difícil financiar los déficits presupuestarios” 

(TE 28/4), sentenciaba la prensa del establish-

ment inglés. 

Recordemos que la administración Trump ya in-

trodujo una reforma fiscal que redujo del 35 al 

20% el impuesto a las ganancias empresarias en 

Estados Unidos, lo que significa una reducción de 

más del 42%. Sobre llovido mojado, el reciente 

anuncio de la suba de tasas de la Reserva Federal 

refuerza el movimiento de capitales hacia el inte-

rior de las fronteras norteamericanas. Como en 

un barco que se hunde y cada uno busca salvar lo 

que pueda del naufragio, el gobierno republicano 

se propone sostener a una fracción de capital a 

capa y espada. Sobre todo a espada, si se tiene en 

cuenta que el proceso de concentración y centra-

lización del capital solo implica lucha entre los 

grandes monopolios. 

Los acuerdos entre las potencias imperialistas 

eran sobre la base de distribuirse el valor/riqueza 

producido a lo largo y ancho del planeta, a partir 

de controlar los eslabones centrales del conjunto 

de las llamadas cadenas globales de valor. En la 

medida en que cae la producción de valor, es de-

cir, se reduce el tiempo de trabajo socialmente 

necesario para producir como resultado de la 

monumental innovación tecnológica –proceso in-

herente a la reproducción del capital–, cada vez 

hay menos para repartir y se encarniza la lucha. 

Los desencuentros diplomáticos explícitos en 

torno a la cuestión iraní y la salida de Estados 

Unidos del acuerdo 5+1 que abordaremos en el 

siguiente artículo, así como la radicalización san-

grienta del sionismo en la Franja de Gaza, son al-

gunas de las manifestaciones más palpables de 

ese agotamiento. 

El derrumbe de las relaciones de producción 

capitalistas es evidente hasta para los libres pen-

sadores forjados por el gran capital. Como el mes 

anterior, el editor estrella del Financial Time, 

Martin Wolf, volvía a señalar lúcidamente la de-

crepitud de la otrora hegemónica mirada del blo-

que imperialista sobre cómo debe organizarse la 

vida en su conjunto. “Occidente debe aceptar su 

relativo declive o, para evitarlo, participar de 

una lucha extremadamente inmoral, y proba-

blemente ruinosa. Ésa es la verdad más impor-

tante de nuestra era. La visión dominante del res-

to del mundo solía ser que Occidente era 

intervencionista, egoísta e hipócrita, pero compe-

tente. Después de la crisis financiera y del aumen-

to del populismo, la capacidad de Occidente de 

manejar adecuadamente sus sistemas económi-

cos y políticos se ha puesto en tela de juicio” con-

cluía su columna (CR 21/5). Podemos desmenuzar 

más en qué radica esa lucha inmoral y ruinosa. 

Fagocitándose  

Según un estudio de la consultora Accenture, 

“para el año 2035, la inteligencia artificial va a 

duplicar el crecimiento económico en una docena 

de países desarrollados e incrementar la producti-

vidad laboral en un 40%”. En el mismo informe 

elaborado se asegura que “en 2017 las fusiones y 

adquisiciones de empresas relacionadas con inte-

ligencia artificial rondaron los U$S 21.000 millo-

nes, o sea, 26 veces más que en 2015” (LN 16/5). 

Tomando la rama de la producción y comercia-

lización de los de granos como muestra del proce-

so que describimos, las cuatro mega empresas 

que controlan este segmento –las denominadas 

ABCD: ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus– pasaron de 

la mera compraventa de granos al control total en 

la cadena de valor agraria, centralizando para sí 
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terminales portuarias, silos, transporte, procesa-

miento de alimentos, biocombustibles, financia-

ción, etc. En la actualidad, ostentan una factura-

ción de más de U$S 250 mil millones por año. 

Sin embargo, para uno de los CEOs de Cargill, 

Gert-Jan van den Akker, “este modelo de negocios 

se ha terminado”. En la misma línea, un ejecutivo 

de ADM expresaba que es “anticuado”, ya que 

tres nuevas condiciones de producción cambiaron 

radicalmente el panorama: la irrupción de pesos 

pesados como Glencore, la mayor empresa de 

commodities del mundo con una facturación su-

perior a U$S 220 mil que se metió de lleno en la 

rama, o COFCO, el gigante estatal chino que ab-

sorbió a Nidera y Noble; el avance de la tecnolo-

gía en el almacenamiento de granos, ya sea en si-

lo-bolsas o en silos de bajo costo; y finalmente, el 

amplio acceso a información sobre los mercados 

–precios, clima, rendimientos, oferta y demanda– 

así como a los distintos instrumentos de fijación 

de precios. 

Los últimos resultados de Bunge fueron muy 

pobres, debilitando la posición de la compañía y 

abriendo las puertas a una potencial concentra-

ción aun mayor de la rama. La combinación ADM-

Bunge crearía un gigante de más de U$S 100.000, 

con un tamaño similar a Cargill, y superaría a la 

reciente operación Bayer-Monsanto (todo en CL 

25/4). En todo caso, parece ser que la única salida 

para los problemas de las grandes es una concen-

tración aún mayor. 

En el mismo sentido, la aparición de Tesla –la 

industria de autos eléctricos que produjo el pri-

mer auto de lujo completamente eléctrico en 

2012– en el mercado europeo pone en jaque a la 

poderosa y conservadora industria automotriz 

alemana y los más de 8 millones de trabajadores 

que contiene. “Uno de los motivos del éxito ale-

mán es que sus reformas laborales de comienzos 

de la década del 2000, combinadas con el euro re-

lativamente barato, han hecho altamente compe-

titivas sus exportaciones (…). Pero el modelo in-

dustrial conservador del país ahora está siendo 

puesto a prueba a una escala que quizás aún no 

se ha comprendido plenamente”, aseguraba la 

canciller Ángela Merkel (LN 9/5). 

En ambos ejemplos queda de manifiesto la 

misma tendencia: la disputa por el control del 

sector que produce los medios de producción se 

torna vital en la competencia interimperialista; y 

con el desarrollo tecnológico, progresivamente 

compañías tecnológicas y producción de medios 

de producción tienden a asimilarse. Por lo tanto, 

naves insignias de la industria mundial, quedan 

obsoletas en relación al dinamismo que adquiere 

el sector hi-tech (alta tecnología). Sin embargo, en 

cuanto a las tendencias de conjunto que señalá-

bamos más arriba, las compañías tecnológicas in-

corporan poco valor al proceso de producción 

global y succionan mucho de las otras empresas, 

hete aquí sus abultadas ganancias. 

Hasta el mapa tal cual lo conocemos está en 

permanente redefinición, al calor del proceso de 

concentración y centralización del capital. Este 

mes se conocía la noticia de que la economía del 

estado de California superó en tamaño a la del 

Reino Unido, lo que la convierte en la quinta ma-

yor del mundo. El Producto Interno Bruto (PBI) de 

California, cuna de Silicon Valley, aumentó en U$S 

127.000 millones de 2016 a 2017 y llegó a superar 

los 2,7 billones de dólares, según la agencia de 

noticias Associated Press (AP). El sector de em-

presas informáticas explica buena parte del salto, 

con un crecimiento interanual de U$S 20.000 mi-

llones (HTV 6/5). 

La otra pata que se escinde de la cincha impe-

rialista es el movimiento obrero de los países cen-

trales, que participaron del reparto del botín suc-

cionado al tercer mundo, a través de los altos 

salarios y las condiciones laborales deluxe del Es-

tado de Bienestar. En la actualidad, la Renta Bási-

ca Universal (RBU) se presenta como un espejis-

mo al que acuden cada vez más países. Finlandia 

comenzó en enero de 2017 una prueba para 

2.000 personas, en la que cada una recibe U$S 

680 por mes. En cinco municipios en Holanda se 

están realizando pruebas de beneficios por des-

empleo. En Ontario, Canadá, acaba de cerrar la 

inscripción para su experimento de RBU con 
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4.000 participantes en cuatro ciudades y en Esco-

cia cuatro autoridades locales, incluidas Glasgow 

y Edinburgo, están en la fase piloto de su proyec-

to (TE 28/4). 

De esta manera, capitales y población son so-

brantes para un núcleo cada vez más reducido y 

concentrado de empresas que controlan la eco-

nomía global, como queda de manifiesto. 

Todos contra uno y todos contra todos 

Estas condiciones estructurales son las que ha-

cen que el analista internacional del grupo Clarín, 

Jorge Castro, advierta sobre el entrampe en que 

se encuentran las 88.000 empresas trasnacionales 

y sus 600.000 asociadas, la mayorías de ellas de 

origen norteamericano, que “restringen hoy las 

exportaciones de alta tecnología a China, exclu-

yendo a todas aquellas que pueden tener poten-

cialmente un uso dual (civil/militar)” (CL 13/5). 

Para Castro, “si el gobierno de Trump disminu-

yera en 10% / 15% esta limitación fundada en la 

‘seguridad nacional’, el déficit comercial de bienes 

desaparecería en dos años o menos (...). Es pro-

bable entonces que EEUU disminuya la percepción 

de riesgo estratégico que implica venderle a China 

productos de alta tecnología de uso dual (ci-

vil/militar). Pero esto no implica en modo alguno 

permitir las inversiones chinas en la industria 

high-tech norteamericana, sobre todo las que se 

fundan en el conocimiento propio de la nueva re-

volución industrial (Inteligencia artificial / Internet 

de las Cosas / Robotización). China es el principal 

competidor por el poder mundial con EEUU y, a 

la vez, su mayor y decisivo aliado estratégico” 

(CL 13/5). 

Si el control del sector de las empresas tecnoló-

gicas se vuelve determinante en el contexto de 

precipitado desarrollo científico aplicado a la pro-

ducción al que aludíamos más arriba, el ejemplo 

de la región china de Shenzhen, donde se alojan 

casi 10.000 empresas de alta tecnología, es crucial 

(CL 4/5). 

Este desarrollo, sintetizado en el plan “Hecho 

en China 2025” –que contempla un ambicioso 

programa de avanzada en alta tecnología e Inteli-

gencia Artificial (IA) e implicó un aumento irrefre-

nable en la inversión en investigación y desarrollo 

del 18% año entre 2010 y 2015 (CL 4/5)– es el que 

apuntó a abortar o por lo menos bloquear la 

“guerra comercial” lanzada por EEUU, prohibien-

do a sus firmas la exportación de insumos tecno-

lógicos y otros componentes a empresas como 

ZTE. 

Sobre esta base estructural es que, promedian-

do el mes de mayo, China y EEUU acordaron re-

nunciar a una “guerra comercial” y comenzar a 

trabajar sobre la reducción del déficit comercial 

de Washington con respecto a Pekín (que en 2017 

fue de U$S 375.000 millones). China se compro-

metió a aumentar sus compras de bienes y servi-

cios producidos en la costa este del Pacifico, de 

acuerdo con un comunicado conjunto emitido en-

tre las delegaciones de ambos países reunidas en 

la capital estadounidense. El vice primer ministro 

chino, Liu He, que encabezó la delegación del gi-

gante asiático, afirmaba que “ambas partes al-

canzaron un consenso, no van a librar una guerra 

comercial y van a dejar de subirse los aranceles 

respectivos”, según citaba la agencia estatal china 

Xinhua. 

En concreto, mientras que China destina el 18% 

de sus exportaciones a EEUU (U$S 505.000 millo-

nes), el gigante asiático solo representa el 8,4% 

de las ventas al exterior de los norteamericanos, 

con una cifra de U$S 130.000 millones. El 40% de 

esos 130.000 millones de dólares se explica por 

productos de las industrias high-tech norteameri-

canas. 

Desde la Casa Blanca, Trump suspendía inme-

diatamente la imposición de U$S 150.000 millo-

nes en aranceles a productos chinos, al menos 

mientras continúan las negociaciones para reducir 

el déficit comercial estadounidense respecto de 

Pekín, y comprometía públicamente a su depar-

tamento de Comercio a que levante la prohibición 

de exportaciones sobre la compañía de equipos 

telefónicos china ZTE, cuarta proveedora del mer-

cado norteamericano de celulares (Toda la infor-

mación consignada en XH 14/5, HTV y CL 20/5 y 

CR 21/5). Las dos partes “están trabajando juntas 
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para traer de vuelta rápido a los negocios a la 

compañía masiva china ZTE”, publicaba Trump en 

Twitter (XH 14/5). 

No llegaba a terminar el mes de mayo, cuando 

el mandatario norteamericano anunciaba una 

vuelta sobre las medidas arancelarias contra pro-

ductos chinos por más de 50.000 millones de dó-

lares, con tasas del 25%. “Instamos a Estados 

Unidos a cumplir con su promesa y con el espíritu 

de la declaración conjunta”, declaraba en una 

conferencia de prensa la portavoz del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, 

quien agregaba que China tomará medidas “re-

sueltas y enérgicas” para proteger sus intereses si 

Washington actúa de “manera arbitraria e impru-

dente”. “Cuando se trata de relaciones interna-

cionales, cada vez que un país cambia de postura 

y se contradice es otro golpe a su reputación”, 

fustigaba la funcionaria oriental (XH 1/6). 

“Si Estados Unidos introduce sanciones comer-

ciales, incluyendo el aumento de sus derechos de 

aduana, entonces los frutos de las negociaciones 

comerciales y económicas (entre ambos países) no 

tendrán efecto”, remarcaba la agencia oficial Xin-

hua, volviendo a los fuegos cruzados (XH 2/6). 

El colosal déficit norteamericano en la balanza 

bilateral no hace otra cosa que certificar que la 

competitividad de la industria del gigante asiático 

está alcanzando progresivamente –y llegando a 

superar– a la de la primer economía del mundo. 

La economía china creció 6,9% en 2017, con un 

aumento de la productividad de todos los facto-

res (PTF) que superó 7% en el año, mientras que 

el aumento de la PTF en Estados Unidos no alcan-

za el 1% anual (CL 11/3). 

Este es un punto a tener en cuenta para com-

prender por qué la administración norteamerica-

na lleva la confrontación en lo retórico a un punto 

que después le es imposible sustentar en la ac-

ción, configurándose lo que los analistas interna-

cionales de las usinas imperialistas llaman una 

“política exterior errática” o “los papelones de 

Donald Trump”. Además, como señalábamos el 

mes pasado, el impacto que una guerra comercial 

con China tendría sobre el empleo fronteras 

adentro de los Estados Unidos y sobre algunos 

sectores puntuales de la economía, como el agra-

rio, sería mortífero. China consume, aproxima-

damente, la mitad de la soja exportada por Esta-

dos Unidos, por citar un ejemplo (CD 26/4). 

Como señalamos mes a mes desde nuestro 

Análisis…, el proceso de globalización abierto en 

el último tercio del siglo XX conllevó la trasnacio-

nalización del proceso productivo, integrado aho-

ra en las llamadas cadenas globales de valor. Las 

empresas que controlan esa cadena han ubicado 

sus instalaciones estratégicamente a lo ancho y a 

lo largo del planeta, según disponibilidad de re-

cursos, regulaciones fiscales y costos de la mano 

de obra. La globalización implica una tendencia a 

la homogeneización de la tecnología en control de 

las multinacionales, no porque la socialicen, sino 

porque liquida a un sinfín de capitales de escalas 

nacionales y regionales más atrasados, cuyas cuo-

tas del mercado mundial se concentran en los 

pulpos globales. El grado de socialización del pro-

ceso de producción es cada vez mayor, integrán-

dose el mundo cada vez más. 

Como un sinnúmero de estudios e informes lo 

comprueban, de los millones de puestos de traba-

jo que se destruyeron en el sector manufacturero 

en Estados Unidos, tan sólo el 15% sucumbieron 

como resultado del advenimiento de la globaliza-

ción, ante los inferiores costos laborales mexica-

nos o asiáticos, mientras que el 85% restante pe-

reció fundamentalmente con el desarrollo 

tecnológico aplicado al proceso productivo, es 

decir, por la robotización. Y esta tendencia al re-

emplazo de la mano de obra por robótica se ace-

lera, corriendo pareja con el proceso de concen-

tración y centralización del capital. 

Si el capital sobrevive en base a apropiarse de 

una parte impaga del tiempo de trabajo a la clase 

trabajadora, y el desarrollo tecnológico empuja a 

la reducción generalizada del tiempo de trabajo 

socialmente necesario, destruyendo puestos de 

trabajo aceleradamente, ello significa que la re-

producción del capital implica, lisa y llanamente, 

bajo esta lógica, su autodestrucción. Es decir, la 

corrosión permanente de las bases para su repro-
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ducción futura y, por ende, el deterioro acelerado 

de la (super)estructura político-jurídica erigida 

sobre las mismas. Resulta evidente entonces que 

la crisis es insalvable en el (des)orden de cosas vi-

gente, ya que responde a las leyes de hierro del 

movimiento y la reproducción del capital. 

Por eso, no es un problema de si Trump o si 

Obama, de si excéntrico o mesurado, etcétera, 

sino que hay un choque brutal entre las necesida-

des económicas de la reproducción de una mino-

ría de grupos económicos cada vez más concen-

trados y las condiciones políticas con que cuentan 

para su realización. En la medida en que, progre-

sivamente, la acumulación monopolista va liqui-

dando a cada vez más franjas de la propia bur-

guesía (y desalojando del proceso productivo a 

una masa ingente de clase trabajadora, a la que –

con suerte– condena a vivir de una renta univer-

sal), la capacidad de construir consensos y de re-

vestir su interés particular como el interés general 

del conjunto de la sociedad, de construir hege-

monía, es cada vez más ínfima e imposible. 

Por lo tanto, es en la profundidad y las dimen-

siones de la crisis del capitalismo como sistema 

donde se encuentra la llave para comprender el 

ostensible aislamiento en política internacional de 

Estados Unidos, expresado este mes en el portazo 

del acuerdo nuclear con Irán, y el desmorona-

miento de las superestructuras supranacionales 

montadas tras la salida de la Segunda Guerra, 

como la OTAN o el propio Consejo de Seguridad 

de la ONU, así como de los consensos al interior 

de los países centrales, manifiestos crudamente 

durante mayo con las desavenencias en la forma-

ción de gobierno en Italia y el juicio político a Ra-

joy en España, por ejemplo. El recrudecimiento 

del conflicto bélico que se palpita en todo el 

mundo, deviene de esta fractura. Pasemos a ver 

cómo se expresaba la crisis en el plano diplomáti-

co mundial. 



 

Con cada vez más charcos por saltar, los yanquis se quedan cada vez con menos 
piernas 

Es tarde pa’ dormir, 

temprano para madrugar  

“Una vez descubierta  

esta verdad sencilla,  

o se sube a la calle  

o se baja a la silla.  

O se ama para siempre,  

o ya se pierde todo.  

Se deja de jugar,  

se deja de mentir,  

se aprende que matar  

es ansias de vivir.”  

Silvio Rodríguez 

 

Un mes marcado por el aumento de la presión 

imperialista en cada vez más frentes de batalla 

pone de manifiesto la profunda verdad de aquella 

sentencia del Papa Francisco, cuando caracterizó 

la etapa actual como “una guerra mundial en cuo-

tas”. “Cuotas” que no hacen más que incrementar 

de manera permanente su interés, como lo mues-

tra la agudización de la lucha facciosa entre los 

grandes grupos económicos por no ser quien car-

gue con los costos. En este paisaje aparentemen-

te desolador, también despunta el amanecer de 

los pueblos en la búsqueda incesante por cons-

truir nuestra propia historia, una en la que los ca-

pitales y su afán de lucro solo serán parte del pa-

sado. El papel de Rusia, China, Irán y la República 

Popular Democrática de Corea (RPDC) es cada vez 

más importante porque se constituyen en cada 

una de las batallas –tanto políticas como milita-

res– en eslabones centrales en la necesaria cons-

trucción de una dirección para ese 99% de la hu-

manidad que está, objetivamente, enfrentado a 

los grupos económicos. 
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Hacerme el verso aquel  

El 8 de mayo de 2018 el presidente de EEUU, 

Donald Trump, cumplía con la amenaza lanzada 

desde su campaña electoral, al retirar al país que 

gobierna del acuerdo nuclear alcanzado entre las 

seis principales potencias mundiales e Irán, que 

reguló el desarrollo que podría alcanzar el país 

persa en materia nuclear. Para dimensionar las 

implicancias del hecho es necesario remitirnos 

tanto a la historia del programa nuclear iraní co-

mo también a la situación geopolítica en la cual se 

selló el mentado acuerdo. 

El primer reactor nuclear instalado en Irán es 

otorgado por EEUU en 1967, en plena monarquía 

del Sha, férreo aliado de Washington. La colabo-

ración en materia nuclear se detuvo completa-

mente en 1979 (LN 9/5), año en que se produce la 

Revolución Islámica, en la cual el pueblo iraní 

acabó con la monarquía pro imperialista, insta-

lando un gobierno religioso y nacionalista, condu-

cido por los ayatolá (figuras eclesiásticas de la et-

nia chií). Durante los años ochenta los esfuerzos 

centrales de la naciente revolución estuvieron 

vinculados a la supervivencia nacional, con la gue-

rra impuesta por Irak y orquestada en la embaja-

da de EEUU. Luego de ocho heroicos años de lu-

cha, el país persa salía victorioso de la guerra, 

pero el panorama mundial pronto habría de con-

vertirse en aún más sombrío para ellos. En 1991, 

apenas tres años después de finalizado el enfren-

tamiento, la correlación de fuerzas a escala mun-

dial cambiaba dramáticamente, con la disolución 

de la Unión Soviética. De esa manera, incluso pa-

ra pueblos como el iraní, que no veían en la URSS 

un espejo en el cual reflejarse, desaparecía el úni-

co “contrapeso” real al imperialismo yanqui. La 

caída de la URSS abre la época del llamado unipo-

larismo yanqui, el pensamiento único y el tan 

mentado –y desmentido– “fin de la historia”. 

En este contexto, la primera mitad de los años 

noventa es testigo del impulso en el desarrollo de 

tecnología nuclear. Este se vio fortalecido a partir 

del año 2001, en el cual el cerco imperialista co-

menzó a tenderse sobre ellos con mayor fuerza a 

partir de la invasión y ocupación estadounidense 

a Afganistán, y posteriormente en el 2003 con la 

invasión y ocupación de Irak, ambos países limí-

trofes del país persa (LN 9/5). 

La búsqueda por defender su soberanía impul-

só al pueblo iraní y su gobierno revolucionario a 

construir miles de centrifugadoras capaces de en-

riquecer uranio y otros minerales fisionables, al-

canzando en poco tiempo capacidades nucleares 

inimaginables para un país del Tercer Mundo. En 

el año 2003 comenzaron las amenazas imperialis-

tas sobre una eventual invasión o ataque quirúr-

gico para eliminar la posibilidad de que este país 

continuara su desarrollo nuclear. Uno de los pun-

tos de máxima tensión se vivió en 2010, cuando la 

Armada iraní le impidió el paso a una flota de 

EEUU que intentaba ingresar en el estrecho de 

Ormuz, patrullado por Irán. Pese al discurso beli-

coso y amenazante, al verse frente a frente con la 

flota persa, la flota yanqui finalmente retrocedió, 

sin iniciar ningún tipo de hostilidades. El hecho 

fue señalado por el Comandante Fidel Castro co-

mo “el fin del imperialismo”, es decir, la pérdida 

por parte de los grupos económicos de la capaci-

dad de imponer las condiciones necesarias para 

su reproducción a diestra y siniestra.  

En 2006 el gobierno comenzó negociaciones 

con las principales potencias nucleares (EEUU, 

Alemania, Francia, Gran Bretaña, Rusia y China) 

para intentar garantizar el resguardo de su pro-

grama de energía nuclear y poder romper el cerco 

de sanciones económicas que tanto la UE como 

EEUU imponían al gobierno. En este sentido hay 

que entender que el proceso de negociaciones 

que culmina en septiembre de 2015 se produjo 

en el marco de una frágil situación política tanto 

para los gobiernos de Siria como de Irak, que se 

veían cercados ante un nuevo enemigo que surgía 

“de la nada” en el marco de la llamada primavera 

árabe: el Estado Islámico de Irak y el Levante 

(EIIL). 

Aun con el EIIL controlando buena parte de los 

territorios de Siria e Irak, Washington no lograba 

el consenso necesario en el Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas para llevar adelante un ata-

que como el realizado en Libia. La incapacidad 
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yanqui que Fidel previera en 2010 comenzaba a 

tornarse más palpable. Presentado como un 

triunfo de las potencias imperialistas, el único 

cambio significativo del acuerdo firmado en sep-

tiembre de 2015 fue la desaparición de las causas 

“legítimas” para sancionar a Teherán y mantener-

lo aislado en la arena internacional.  

Contra toda la retórica desplegada por los 

grandes medios de comunicación, no era Irán 

quien retrocedía ni modificaba su postura, sino 

las potencias imperialistas, quienes tácitamente, 

estrechaban la mano a un gobierno nacido de una 

revolución contra ellos y que lleva la autodeter-

minación de los pueblos como bandera. De he-

cho, mientras Irán avanzaba en remover las “tra-

bas” que le impedían jugar “de lleno” en la arena 

internacional, Rusia iniciaba la intervención direc-

ta en la lucha contra el EIIL y demás grupos terro-

ristas que operaban en Siria, en el marco de la 

cooperación militar con el gobierno de Bashar Al 

Assad. Es decir, el acuerdo expresa ese cambio en 

la correlación de fuerzas que empezaría a volver-

se cada vez más nítido desde entonces. 

Durante los dos años y medio desde que fue 

firmado, el organismo a cargo de supervisar el 

cumplimiento por parte de Irán de las condiciones 

impuestas por el pacto fue la AIEA (Agencia Inter-

nacional de Energía Atómica), dependiente de la 

ONU. Uno de sus principales funcionarios, Cornel 

Feruta, ha denunciado hasta el hartazgo la false-

dad de las acusaciones de EEUU e Israel sobre el 

supuesto incumplimiento por parte de la nación 

persa de las cláusulas del mismo: “Irán está sujeto 

al régimen de verificación más sólido de la histo-

ria, los cuales probaron que honra sus compromi-

sos relacionados con el JPCOA (acrónimo en inglés 

del Plan Integral de Acción Conjunta)” (AM 24/4). 

También la jefa de la diplomacia de la UE, Federi-

ca Mongherini defendió la continuidad del acuer-

do (HTV 25/4). 

En la misma línea han intervenido durante los 

últimos meses los mandatarios de Alemania y 

Francia, que incluso han viajado a EEUU en la 

primera semana de mayo para intentar impedir la 

salida yanqui del acuerdo (HTV 25/4). Es cierto 

que la parte francesa, como relatamos en el ar-

tículo del mes pasado, plantea que hay que sos-

tener el acuerdo pero con reformas, en pos de 

contentar al gobierno de Trump. En este sentido, 

el encargado de cerrar filas ante cualquier posibi-

lidad de modificar el tratado alcanzado en 2015 

fue Rusia: el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, 

declaró que “defendemos la conservación del 

JCPOA en su redacción actual. Creemos que por 

ahora no tiene ninguna alternativa” y cuestionó 

puntualmente al propio presidente francés, Em-

manuel Macron, al recordarle que el mismo fue 

alcanzado por el esfuerzo de los 7 países y nadie 

puede arrogarse la potestad de cambiarlo unilate-

ralmente (HTV 25/4).  

A fines de abril, “el gran diario argentino” –que 

difícilmente pueda tildarse de pro iraní– recono-

cía que una eventual salida de EEUU del acuerdo 

nuclear y la imposición de nuevas sanciones eco-

nómicas a Irán no implicarían demasiado daño 

para el país, gracias a la relativa autonomía alcan-

zada en lo relativo a inversiones y recursos. Con 

ello, anticipaba que una salida yanqui del pacto 

no resultaría efectiva para detener las aspiracio-

nes persas (CL 27/4). 

Pese a los intentos internacionales por impedir 

su salida, el día 8 de mayo Trump anunciaba la 

decisión de pegar el portazo, advirtiendo que im-

pondría nuevas sanciones económicas “del más 

alto nivel” a Teherán (LN 9/5). El único país que 

apoyó incondicionalmente este accionar fue el es-

tado sionista de Israel, cuyo primer ministro Ben-

jamin Netanyahu tildaba de “valiente” la decisión 

de Washington (DW 8/5). Cabe preguntarse qué 

será la “valentía” para un jefe de gobierno que 

ordena enfrentar con pertrechamiento militar a 

manifestantes desarmados y bombardea escuelas 

y hogares palestinos como si fuesen blancos mili-

tares… 

El Secretario de Estado estadounidense, Mike 

Pompeo, desnudaba el deseo –no puede llamarse 

otra manera– con el cual su país insistía por el 

camino de las sanciones. Según Pompeo, a través 

de “una presión financiera sin precedente sobre el 

régimen iraní”, el gobierno de Teherán “se verá 
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obligado a tomar una decisión: pelear para man-

tener su economía a flote en el país o seguir des-

perdiciando preciosas riquezas en las peleas en el 

extranjero. No tendrá los recursos para hacer am-

bas cosas” (LN 22/5). Es decir, por algún motivo 

que se esconde para el razonamiento humano 

promedio, el mismo país que alcanzó el desarrollo 

de la energía nuclear y un alto grado de soberanía 

económica, enfrentando un bloqueo económico 

por parte de las principales potencias imperialis-

tas, va a abandonar dicho desarrollo por la “pre-

sión” de sanciones aplicadas por un solo país. 

Como señalamos mes tras mes desde estas pá-

ginas, el verdadero contenido de este nuevo “por-

tazo” yanqui a los acuerdos internacionales no es 

otro que el quiebre de todo el entramado políti-

co, jurídico e ideológico que el capital más con-

centrado a escala planetaria supo forjar para ga-

rantía de su propia reproducción como clase 

dominante. En ese sentido, tiene bastante poco 

de “elección”, pese a los ríos de tinta que se han 

derramado analizando las posibles sendas a se-

guir. ¿Qué quiere decir esto? Que la desaparición 

de las bases materiales para reproducir capital –

que hemos analizado en nuestro artículo ante-

rior– determina la imposibilidad para la gran bur-

guesía de continuar “ordenando” el mundo que 

ella misma se ha forjado a su imagen y semejan-

za. No es que “voluntariamente” los grupos eco-

nómicos que controlan el gobierno yanqui deci-

den abandonar su papel como rectores del orden 

mundial: no pueden ya sostenerlo, por la sencilla 

razón de que aquél es expresión de unas bases 

materiales que ya no existen. La superestructura 

es una casa a la que le han estallado lo cimientos 

y se desmorona. Pero su dueño, incapacitado pa-

ra resolver el problema que se desenvuelve ante 

sus ojos, trata de convencernos que está tirando 

abajo algunas paredes para hacer reformas. De 

hecho, mientras se desploman uno a uno sus mu-

ros, puede verse ya algunos vecinos que empie-

zan a ocupar parte del viejo edificio, poniendo los 

cimientos de otra vivienda. 

Tal como nos tiene acostumbrados, la media 

derrota yanqui –su imposibilidad de arrastrar tras 

de sí a los países de la UE– se convertiría en de-

rrota completa. El presidente de Irán, Hassan 

Rohani, el mismo día en que Trump comunicaba 

su decisión, lejos de amedrentarse planteaba que 

“de ahora en adelante, el acuerdo es entre Irán y 

cinco países” (HTV 5/8), dejando en claro que la 

salida tiene como principal efecto el aislamiento 

de EEUU. Estas palabras fueron acompañadas por 

una gira de su canciller, Zarif, para visitar a los 

miembros del acuerdo para refrendarlo. La gira 

comenzó el 12 de mayo y obtuvo sendos apoyos 

en las reuniones con sus pares de los países fir-

mantes en los tres destinos de la gira: Pekin, 

Moscú y Bruselas, sede de la UE, (LN 13/5). El 

presidente de la comisión europea, Jean Claude 

Juncker, no escatimó en palabras para referir lo 

hondo de la crisis desatada: “no es una buena de-

cisión (...). Se arriesga a crear más problemas que 

a allanar las dificultades que existen en esa región 

complicada del mundo”. Además, el presidente se 

ha lamentado que EEUU esté ignorando las rela-

ciones multilaterales y las cooperaciones amisto-

sas “con una ferocidad que solo puede sorpren-

dernos”, asegurando que el país norteamericano 

ya no quiere cooperar con otras partes del mun-

do. Asimismo, en otra parte de sus comentarios, 

el político luxemburgués ha dejado en claro que 

“en este punto, tenemos que reemplazar a Esta-

dos Unidos, que como actor internacional ha per-

dido vigor, y debido a ello, (perderá) a largo plazo 

su influencia” (HTV 9/5). 

Estas palabras muestran que el quiebre ocasio-

nado por la salida del JPCOA es solo otro capítulo 

de una crisis más amplia, es impensable que la 

defensa de un acuerdo con un país anti imperia-

lista se convierta en responsable de la fractura en 

ciernes de la alianza armada para la lucha contra 

el comunismo hace casi 70 años. Es evidente que 

la crisis está en el centro de estos antiguos alia-

dos, por lo que la concentración de sus capitales 

evidencian que la competencia entre estos ha al-

canzado puntos de inflexión en la que no solo se 

enfrentan a sus enemigos, sino que la lucha se ha 

trasladado a su propio centro y es también entre 

ellos. 
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Jesús se las tomó y dejo una cruz de 

identikit 

En este escenario, conviene echar un vistazo al 

comportamiento de los dos principales aliados 

yanquis en la región de Medio Oriente: Israel y 

Arabia Saudita. De hecho, uno de los aconteci-

mientos del mes sin duda lo constituyó la consu-

mación por parte de Washington del anunciado 

traslado de su embajada, de Tel Aviv a la ciudad 

de Al Quds (Jerusalén), el 13 de mayo, recono-

ciendo con este acto a dicha ciudad como capital 

única del estado de Israel, y dinamitando con ello 

–y van…– el consenso internacional sobre la salida 

de los dos Estados, en base a las fronteras previas 

a 1948 y con la ciudad de Al Quds-Jerusalen como 

capital de ambas naciones. En los hechos, este re-

conocimiento implica un apuntalamiento por par-

te de EEUU a las políticas expansionistas sionistas, 

que desde su fundación ha anexado territorios 

árabes sin cesar.  

Este proyecto expansionista conocido como 

“plan Yinon” relata la existencia de un Estado de 

Israel que abarque desde el rio Nilo, en el norte 

de África, actualmente bajo jurisdicción egipcia, 

hasta el Río Éufrates, pertenecientes a Siria e Irak. 

Los especialistas en la materia también le adjudi-

can al plan el desmembramiento de Irak en tres 

países distintos, controlados por las etnias islámi-

cas kurdas, suníes y chiíes, debilitando así a los 

potenciales rivales (HTV 10/5). Este proyecto en 

los últimos años se fue debilitando por la lucha 

que vienen dando los pueblos árabes, despoján-

dose poco a poco incluso de las contradicciones 

entre suníes y chiíes. 

La inauguración de la embajada yanqui en la 

ciudad que simboliza el conflicto palestino-israelí 

no pasaría desapercibida. Israel se preparaba para 

el evento invitando oficialmente a comitivas de 

85 países, de las cuales apenas 30 se tomaron la 

molestia de responder a la invitación (CD 13/5). 

En la larga lista de ausencias destacan la de las 

principales potencias europeas (Alemania, Fran-

cia, Italia y España). Este (nuevo) distanciamiento 

por parte de los países europeos de la política ex-

terior yanqui obedece al mismo contenido que 

hemos analizado al referirnos al pacto nuclear 

iraní. 

Claro que tamaño aislamiento político no pue-

de más que exacerbar la violencia. En ese sentido 

debe leerse la escalada represiva en la frontera, 

con un saldo de al menos 130 palestinos muertos 

y 5 mil heridos, “culpables” de resistirse a entre-

gar los últimos jirones de su patria a manos del 

invasor sionista (AM y P12 15/5). 

La respuesta militar del régimen israelí a las 

movilizaciones de civiles desarmados fue conde-

nada tanto por la asamblea de la ONU, como por 

el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos (ACNUDH) quien ha de-

nunciado que las fuerzas de guerra del régimen 

de Israel matan de “manera indiscriminada” a 

cualquier palestino que se manifiesta en la fron-

tera de la asediada Franja de Gaza y demás terri-

torios ocupados. “Parece que cualquiera puede 

ser tiroteado o herido; mujeres, niños, reporteros, 

personal de primeros auxilios, si se acercan a más 

de 700 metros de la valla. Dispararon a un ampu-

tado doble, ¿que amenaza supone un amputado? 

(…) Queda bastante claro que se está matando de 

forma indiscriminada” (HTV 15/5). 

Pese a la denuncia, el gobierno sionista prosi-

guió con su posición, de hecho el fiscal general 

del estado aprobó el uso de municiones de guerra 

para reprimir las protestas (XH 30/4), y por su 

parte, el ministro de Defensa israelí, Avigdor Lie-

berman, declaró que en Gaza “no hay gente 

inocente” y que “todo el mundo está afiliado a 

Hamás” (CL 8/4), dejando en claro que están en 

guerra contra todo el pueblo palestino. 

La presión ejercida mediante represión por par-

te del gobierno sionista, tal y como venimos ana-

lizando, solo sirvió para aislar aún más a EEUU, 

único país que no ha condenado al menos con ti-

bieza la carnicería sionista. De hecho, el secreta-

rio general de la Organización para la Liberación 

de Palestina (partido que gobierna en la región de 

Cisjordania), Saeb Erekat, aseguró que los palesti-

nos no participarán en ningún acuerdo de paz 

presentado por el presidente estadounidense, 

Donald Trump (XH 5/1), desconociendo su autori-
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dad para mediar en el conflicto entre Israel y Pa-

lestina. 

Si en algo podía apreciarse la hegemonía esta-

dounidense era, precisamente, en su rol de “árbi-

tro mundial”. Dicha posición daba cuenta justa-

mente de la capacidad de presentar su interés 

como el interés de la humanidad. Claro que dicha 

posición era también resultado del uso de la fuer-

za, pero no es posible sólo en base a la misma. La 

dominación supone, como condición de posibili-

dad, la capacidad de garantizar a los sectores 

subordinados su existencia. Cuando los grupos 

económicos están en guerra por su propia super-

vivencia, dicha tarea se vuelve imposible. Enton-

ces, el halo de interés general con que dichos 

grupos habían logrado arropar su necesidad, se 

esfuma como un espejismo. La dominación se 

torna, para los miles de millones de desposeídos, 

visible e inexplicable. Y lo que era hasta no hace 

tanto “un secreto a voces” –que EEUU nunca fue 

‘imparcial’, ni en el conflicto palestino-israelí ni en 

ningún otro– se denuncia a viva voz. 

Sacame el berretín de que Mandinga nos 

cagó  

El aumento de la represión por parte del estado 

de Israel es acompañado por un recrudecimiento 

de las acciones militares en Siria. Tan solo unas 

semanas después del fallido ataque de EEUU en 

Siria, los sionistas realizaron un segundo ataque 

utilizando 28 aviones que invadiendo el espacio 

aéreo de El Líbano lanzaron 60 misiles contra ba-

ses militares sirias. 

Los objetivos elegidos no fueron al azar sino 

que el fuego se centró en las bases con presencia 

militar iraní, que está en Siria apoyando a este 

país en su lucha contra el EIIL y el Frente Al Nusra. 

Aunque las autoridades sirias e iraníes no acusa-

ron víctimas, según el Ministerio de defensa israe-

lí el saldo del ataque fue de 15 muertos, entre 

ellos 8 iraníes (CD 9/5). 

La versión israelí retrata un ataque exitoso a di-

ferencia de lo sucedido en abril por las fuerzas de 

EEUU, Gran Bretaña y Francia, sin embargo según 

el Ministerio de Defensa ruso, las baterías anti aé-

reas sirias derribaron la mitad de los misiles, 

mientras quede la mitad que llegó a destino solo 

algunos tuvieron objetivos militares, ya que varios 

misiles impactaron en zonas urbanas (CD 10/5). El 

elemento que se repite respecto al ataque esta-

dounidense del mes pasado es el fracaso, ya que 

pese a poseer una infraestructura militar de las 

más avanzadas del mundo, las armas son solo he-

rramientas, por lo cual su destreza está sujeta a la 

capacidad de quien la empuña. En otras palabras: 

el derrumbe imperialista también tiene su corre-

lato en el accionar militar, ya que este es sólo una 

forma de hacer política. 

El segundo elemento distintivo es que a Israel 

se le ha acabado la impunidad, esta vez, las fuer-

zas iraníes apostadas en las cercanías de los altos 

del Golán han respondido realizando un ataque 

con cohetes y misiles sobre posiciones militares 

israelíes. El propio gobierno israelí se hizo eco de 

la respuesta, emitiendo un comunicado que reza 

que “el ataque de anoche fue uno de los más gra-

ves de la Fuerza Al Quds de la Guardia Revolucio-

naria contra la soberanía israelí, fue ordenado y 

comandado por el general Suleimaní y no logró 

sus objetivos”, y añade que “continuamos tenien-

do alerta alta en el norte. Israel no permitirá la 

presencia iraní en el Golán ni en Siria. No busca-

mos una escalada, sino lo contrario” (CD 10/5). 

Con estas palabras el intento de denuncia sobre la 

actitud iraní termina justificándola ya que plantea 

que el accionar de las fuerzas persas está vincula-

do a que el estado sionista no puede aceptar la 

pérdida de su hegemonía ante las fuerzas que en-

cabeza Irán. 

El teatro de operaciones sirio es la clara mues-

tra de esta situación. Recordemos que a partir de 

la recuperación de la ciudad de Aleppo hace más 

de un año y medio, el avance de las fuerzas sirias 

y sus aliados no se ha detenido. Las últimas ofen-

sivas lanzadas en marzo para recuperar la zona 

oeste y sur de la provincia de Damasco, al igual 

que la iniciada en la provincia central de Homs 

concluyeron durante el mes de mayo con el saldo 

de la recuperación total de dichas regiones, libe-

rando así las principales zonas del centro del país 
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y dejando tropas disponibles para iniciar nuevas 

ofensivas en las zonas que aún continúan bajo 

dominio de las agrupaciones vinculadas a los in-

tereses de EEUU, Israel y Arabia Saudita, es decir, 

el EIIL y el Frente Al Nusra (AM 25/4). 

Al día de hoy, estas agrupaciones quedaron 

concentradas en cuatro posiciones dispersas en 

todo el país. La primera de ellas está en el sur, en 

la región lindante con los Altos del Golán, bajo 

ocupación israelí; la segunda en el desierto de 

Manjib, alrededor de la principal base militar 

yanqui (demás está decir que la misma está de 

forma ilegal); la tercera se encuentra en el desier-

to de la provincia de Deir Ezzor, región donde se 

encuentran campos petrolíferos, y otra base ilegal 

estadounidense; por último, la cuarta posición es 

la que se encuentra en la provincia de Idlib, en el 

norte del país, en la frontera con Turquía, única 

en manos del Frente Al Nusra, mientras que todas 

las demás se encuentran en manos del EIIL. 

La ubicación geográfica de estas agrupaciones 

está estrechamente vinculada a la presencia de 

sus patrocinadores, ya que en las zonas que ocu-

pan, principalmente las desérticas, carecen de lí-

neas de abastecimiento propias. Sin ayuda exter-

na es impensable que se puedan sostener estas 

fuerzas en estas zonas durante años. 

Por otro lado, el segundo análisis que se des-

prende de esta situación es que la radicalización 

que observamos tanto por parte de EEUU como 

de Israel se debe al derrumbe de sus intereses en 

el globo, que se expresa con fuerza en la región 

de Medio Oriente. Ese derrumbe los obliga a no 

aceptar la derrota sino a redoblar sus esfuerzos, 

ya que sus posibilidades de existencia dependen 

de eso. Claro que ante cada traspié sus golpes se 

vuelven más brutales a la vez que menos precisos 

y estos quedan reducidos únicamente al uso de la 

fuerza militar. 

Para finalizar este análisis hay que tener en 

cuenta que la brutalidad de la que hablamos es 

ejercida por potencias con grandes arsenales nu-

cleares. En el caso de Israel, aunque nunca lo ha 

declarado públicamente, se calcula que posee 

más de 100 ojivas nucleares, por lo que la peligro-

sidad que implica su radicalización incluye la po-

sibilidad de la extinción de la vida en la Tierra. El 

derrumbe de estas fuerzas por sí mismo no garan-

tiza la constitución de otra, capaz de resolver las 

contradicciones de milenios, que el capitalismo 

no ha hecho más que exacerbar. Por eso resulta 

crucial analizar el desarrollo del eje China-Rusia-

Irán, en tanto permite seguir cómo se van consti-

tuyendo en la lucha esas fuerzas que se plantean 

superar el caos actual, no cambiando una forma 

de dominación por otra –algo que como hemos 

analizado resulta imposible materialmente– sino 

reemplazando la lógica de la competencia y el lu-

cro privado por la cooperación consciente y plani-

ficada en pos del bien común. 

La inevitable victoria siria en su lucha contra la 

intervención imperialista ha dejado de ser el úni-

co dolor de cabeza para los grupos económicos en 

la región de Medio Oriente. Como hemos visto, el 

accionar yanqui-israelí no hace más que profundi-

zar la solidaridad internacional con Palestina y el 

respaldo al papel de Irán en la región. Por si esto 

pareciera poco, hay que sumarles la situación tan-

to en Yemen como en El Líbano. 

En el caso de Yemen el mes pasado analizába-

mos a partir de las victorias militares de la etnia 

huti en su lucha contra la invasión árabe el redo-

ble del esfuerzo para intentar controlar la totali-

dad del territorio, hoy en manos de la fuerza polí-

tica llamada Ansarolá. La radicalización saudí para 

intentar cambiar el rumbo de la lucha, ha llevado 

a una nueva fractura en el bloque, ya que, como 

relata el diario alemán Deutche Welle el 25 de 

abril “la UE están insatisfechos con el gobierno de 

Yemen respaldado por Arabia Saudita y, por lo 

tanto, recelosos de proporcionar asistencia finan-

ciera a un régimen que ha demostrado ser 'inefi-

ciente' (...) la UE podrían considerar que Arabia 

Saudí y los Emiratos Árabes son países lo suficien-

temente ricos como para ofrecer ayuda humani-

taria e implicarse en el conflicto yemení sin nece-

sidad de terceros. Según Reuters, Francia vendió 

2.000 millones de euros en armamento a Arabia 

Saudí en 2015 según el Departamento de Estadís-

ticas de Comercio Exterior del Reino Unido y Ale-
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mania directamente dejó de exportar armas a los 

países involucrados en el conflicto yemení”. 

La guerra impuesta a Yemen, también refleja el 

quiebre al interior de las fuerzas imperialistas al 

que nos hemos referido a lo largo de todo el ar-

tículo. Las posiciones europeas –una vez más– 

son bastante elocuentes para definir que real-

mente poco les importa la crítica situación de la 

población yemení, pero están preocupados por 

tener que sostener financieramente los ataques, 

es decir, que la fractura no se debe a cuestiones 

humanitarias, ni tampoco a que están en contra 

de la invasión, sino que están en desacuerdo de 

financiar una invasión orquestada bajo las necesi-

dades de otros. 

El otro frente que mencionábamos que se ha 

vuelto un dolor de cabeza en Medio Oriente es el 

de El Líbano ya que este pequeño país que com-

parte frontera con Israel en el sur tuvo elecciones 

parlamentarias en mayo, en las que se reafirmó la 

supremacía de Hezbolá y sus aliados en el parla-

mento, que ahora tienen mayoría, relegando a 

una minoría tanto a las fuerzas católicas pro israe-

líes como a la agrupación suní que tiene a Hariri 

como mandatario de la nación (AM 7/5). 

Estas elecciones resultaron cruciales ya que las 

fuerzas chiíes y sus aliados del partido AMAL 

(aliado parlamentario de Hezbolá) vienen demos-

trando en los últimos meses la capacidad de Hez-

bolá para resolver contradicciones históricas in-

ternas. En este sentido, cabe destacar la 

estrategia desarrollada hace algunos meses, 

cuando estando de viaje por Arabia Saudita, el 

presidente Hariri –que había sido impuesto por 

Riad– presentó su renuncia al cargo, acusando a 

Hezbolá de defender intereses ajenos a los liba-

neses. Recordemos que, entonces, Hezbolá de-

nunció la maniobra como una jugada saudí, acu-

sando a Riad de retener contra su voluntad al 

mandatario libanés y forzando así el retorno del 

mismo. Con ello, Hezbolá evitó un recrudecimien-

to de las contradicciones internas –entre aquellos 

que sostienen a Hariri y quienes no–, fortalecien-

do la unidad nacional contra el interés imperialis-

ta. Sin haber resuelto las contradicciones con la 

población suní, aprovechar la renuncia de Hariri 

para reemplazarlo por un hombre propio sólo hu-

biese ahondado la lucha facciosa, caldo de cultivo 

ideal para que las fuerzas imperialistas puedan 

operar en el territorio con aliados internos, como 

es el caso del EI en Siria e Irak. 

Maqueco Ruso 

La radicalización imperialista exacerba, como 

vemos, el uso de la fuerza como única vía para in-

tentar sostener el descascarado dominio. Claro 

que no es sólo la escalada bélica la que expresa 

esto, sino que también asistimos –como hemos 

analizado en nuestro primer artículo– al recrude-

cimiento de la guerra de sanciones económicas, 

en un intento infructuoso por detener el avance 

de países como Rusia, China, Irán y RPDC, con mi-

ras a asfixiar sus economías para poder doblegar-

las. Desde el mes pasado venimos analizando la 

guerra económica impuesta a China; y este mes 

analizamos que la salida del JPCOA por parte de 

EEUU fue acompañado por un paquete de san-

ciones económicas con la misma intención. Esta 

preparación con paquetes de sanciones económi-

cas también veremos que se repite en su conteni-

do contra Rusia y Corea del Norte. 

En el caso ruso, hace años que EEUU viene im-

poniendo sanciones económicas centradas en de-

teriorar su sector gasífero, intentando impedir in-

cluso la construcción de gasoductos para 

abastecer a Europa, y garantizar ser ellos quienes 

puedan abastecer de gas al viejo continente; y el 

segundo sector que se intenta mellar es la indus-

tria militar, intentando impedir que puedan ex-

portar material bélico, tal y como vemos que su-

cede con la venta de los sistemas de baterías anti 

aéreas que intentan comprar tanto la India como 

Turquía, países que son amenazados con dejar de 

recibir ayuda si compran tecnología rusa. 

En el mes de mayo se impusieron nuevas san-

ciones a Rusia. Esta vez, el Ministerio de Exterio-

res de Rusia emitió un comunicado en que se de-

talla que “las nuevas sanciones anti rusas debido 

al fracaso sufrido en el ataque a Siria” y añade 

que “las aspiraciones de EEUU por mantener la 
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dominación del mundo por cualquier medio le 

empujan a dar pasos irracionales, y a veces peli-

grosos” (RT 10/5). 

El papel de Rusia en el conflicto sirio no hay que 

dejarlo pasar por alto ya que hasta su interven-

ción directa en el año 2015 las fuerzas patrocina-

das por EEUU mantenían acorralado al gobierno 

sirio de Al Assad. Su participación no se limitó a 

asesorías técnicas y apoyo aéreo ya que como ve-

nimos analizando el aspecto militar sólo es una 

forma de hacer política, y si restringimos su parti-

cipación a este aspecto no es comprensible tal 

vuelco en la pelea. Noventa años de revolución 

obrera evidentemente dejaron una experiencia 

de lucha en la clase trabajadora que se plasma en 

una política exterior capaz de estimular la pelea 

en las masas y un arsenal militar acorde a las ne-

cesidades de los pueblos que intentan sacarse de 

encima al imperialismo. 

Los ataques aéreos del mes de abril por parte 

de EEUU, Gran Bretaña y Francia, y el más recien-

te de Israel de principios de mayo fracasaron ro-

tundamente por los esfuerzos de los pueblos ára-

bes, empuñando armas rusas. Esto no solo eleva 

la radicalización imperialista contra los pueblos 

árabes sino también contra todo el campo anti 

imperialista. 

La UE no quedó impávida ante las nuevas san-

ciones, y al igual que con los sucesos contra Irán 

su posición fue clara. Ángela Merkel, en una con-

ferencia de prensa conjunta con su par francés 

Emmanuel Macron, declaraba que “la época en la 

que podíamos contar con Estados Unidos ha pa-

sado”, agregando que Washington no es capaz de 

defender al Viejo Continente de los conflictos 

mundiales, algunos de los cuales, ha dicho, tienen 

lugar “a las puertas” de Europa. De acuerdo con 

la canciller germana, el desafío que tiene actual-

mente Europa es “tomar su destino en sus ma-

nos” (HTV 10/5). 

Lejos de mostrarse sorprendido con las decla-

raciones de Merkel, el presidente francés dio un 

paso práctico en esa dirección, invitando a una 

reunión a celebrarse en el mes de junio a los mi-

nistros de defensa de 10 países europeos para 

discutir la creación de una fuerza militar conti-

nental, de hasta 100.000 soldados (HTV 13/5). 

Una vez más queda claro que en cada paso que 

dan las potencias imperialistas su fractura es un 

poco más honda. Europa se desmarca de la OTAN 

no porque no tenga necesidad de ir contra Rusia, 

sino porque intenta hacerlo de manera tal de que 

primen sus intereses y no los yanquis. 

Haceme creer que no es verdad, que 

Hollywood se equivocó 

En medio de esta presión mundial, la República 

Popular Democrática de Corea no se detiene en 

su camino a la paz, y de forma unilateral en el 

mes de mayo ha desmontado los alto parlantes 

ubicados en la frontera con el sur, que eran utili-

zados para la inhibir la propaganda que era emiti-

da desde el sur de la frontera (XH 30/4). A su vez, 

y como medida más importante ha desmantelado 

el polígono de pruebas de bombas nucleares en 

presencia de la prensa internacional (RT 24/5) y 

se ha anunciado la inminente desactivación del 

arsenal nuclear. 

También en el sur se está acompañando este 

proceso, si bien históricamente la población de 

Corea del Sur apoyó un proceso de paz, en el mes 

de mayo se publicó un estudio en que se des-

prende que el 65% de los surcoreanos confían en 

el compromiso de Kim Jong-un con la desnuclea-

rización (RT 2/5), hecho que muestra las crecien-

tes condiciones para la paz que impone el norte 

con las medidas que está adoptando; es decir, 

con la desnuclearización que está encarando se 

están creando fuerzas suficientes para inhibir el 

arsenal de sus enemigos. 

Pero, como relatamos, el problema del imperia-

lismo radica en su conducta; esto es, en la pro-

piedad que encarnan y defienden, y dado el grado 

de concentración y centralización alcanzado, los 

grupos económicos están sin margen para ma-

niobrar de forma que respete soberanía alguna 

que atente a sus intereses corporativos.  

En simultáneo, mientras el pueblo coreano rea-

liza un gran esfuerzo por la paz, EEUU continúa 

radicalizando su posición contra Pyongyang, pese 
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a haberse pactado una reunión entre Trump y el 

líder de la RPDC, negándose a retirar sus tropas 

de la frontera coreana. Hay que tener en cuenta 

que las fuerzas estadounidenses de corea (USFK) 

tienen 28.000 soldados en la frontera (CL 2/5), 

constituyéndose como fuerza de ocupación de es-

ta manera, ya que toda esa tropa está distribuida 

en solo unos cientos de kilómetros.  

Dando cuenta de esto, el mismo día que RPDC 

destruía sus polígonos de prueba, el presidente 

Trump ponía en duda su participación en la cum-

bre con el líder norcoreano. Claro que esta ma-

niobra no parece desconcertar a la conducción 

comunista norcoreana, ya que su vice canciller, 

Kim Kye Gwan, declaraba que “no estamos intere-

sados en una negociación que tenga que ver con 

arrinconarnos y con hacer una demanda unilate-

ral para que entreguemos nuestras armas nuclea-

res, lo que nos obligaría a reconsiderar si acepta-

mos la cumbre entre Corea del Norte y Estados 

Unidos” (LN 17/5). En criollo: no vamos a la mesa 

de negociación porque no estemos dispuestos a 

pelear, sino más bien porque asumimos la nece-

sidad histórica de superar la pre historia y nos sa-

bemos obligados a la victoria. 

Mostrando clara conciencia del papel yanqui en 

la región –y en el resto del globo–, durante la 

cumbre celebrada a fines de abril entre los líderes 

de las dos partes de Corea, dejaron de manifiesto 

que el papel de EEUU ha dejado de ser central, y 

su lugar se limita a “ensuciar la cancha”. Esto em-

pujó a que, luego de titubear unos días respecto a 

juntarse o no con Kim, el gobierno de Trump ter-

minara desdiciéndose (una vez más…) y aceptan-

do hacer la reunión. 

La frutilla del postre de este mes, en el cierre 

del conflicto coreano, la dieron nuevamente los 

mandatarios de Seúl y Pyongyang, quienes volvie-

ron a reunirse en la frontera para precisar la 

agenda del proceso de paz. Si bien aún no tras-

cendió el contenido de la reunión, lo que va que-

dando claro es que para EEUU no hay ni cuchara 

para probar de ese postre, y sus fuerzas de ocu-

pación con sus 2 portaaviones apostados en la re-

gión solo les va a servir como palco para tener 

una vista privilegiada y poder observar como los 

pueblos construyen una historia en la que ellos 

son parte del pasado. 

Caravana de andar pidiendo la hora a fin 

Decíamos más arriba que la fractura que reco-

rre y sacude el entramado político, jurídico e 

ideológico con que la burguesía se forjó un mun-

do a su imagen y semejanza ha alcanzado el cen-

tro mismo de dicho andamiaje. Veamos entonces 

cómo se manifestaba al interior de esas potencias 

imperialistas –que tan impotentes se ven en la 

escena internacional– el temblor de esta fractura. 

Este mes se produjo un nuevo cambio en el ga-

binete de gobierno de Trump. La nominación de 

Gina Haspel para encabezar la CIA profundiza la 

línea militarista en el gabinete. Recordemos que 

ya el mes pasado enumerábamos el prontuario de 

la nominada a dirigir el cargo. Haspel está acusa-

da formalmente de haber supervisado personal-

mente torturas durante el año 2002 bajo el ampa-

ro del por aquel entonces presidente Bush. La 

ONG estadounidense National Security Archive 

reveló la información y se fundamentó en docu-

mentos desclasificados por el Archivo de Seguri-

dad Nacional de la Universidad de George Wa-

shington. Las revelaciones dan cuenta de que por 

lo menos Haspel lideró tres sesiones de prácticas 

de “submarino” y luego destruyó los vídeos que 

podrían servir de evidencia (HTV 20/4). 

Si bien en un primer momento ella anunció que 

retiraría su candidatura para evitar que se termi-

ne de desatar un proceso judicial en su contra (CD 

6/5), finalmente decidió sostener su postulación 

por el firme apoyo recibido por parte del presi-

dente Trump. Así, el Comité de Inteligencia del 

Senado estadounidense aprobó su nominación 

como directora de la Agencia Central de Inteli-

gencia y pasó el caso al Plenario de la Cámara de 

Representantes para que efectivice su nombra-

miento (CD 15/5). 

La preparación para semejante empresa, en la 

que EEUU va camino a chocarse de frente no solo 

contra todo el campo anti imperialista sino tam-

bién contra sus propios aliados, encuentra su ori-



20 Es tarde pa’ dormir, temprano para madrugar 

  JUNIO DE 2018 

gen en su propio centro. Hace meses que anali-

zamos el abroquelamiento de la política yanqui, 

que se va traduciendo en cambios de su gabinete, 

y el ascenso de Haspel es otro paso en esa direc-

ción, en la preparación para que la política de 

EEUU se desarrolle cada vez más en soledad y con 

el uso de la violencia como único mecanismo para 

intentar garantizar la reproducción de sus intere-

ses. 

Mirame como estoy, los videogames me 

hicieron peor 

En todas las potencias imperialistas esta agudi-

zación de la crisis no pasa inadvertida por sus 

pueblos, ya que también son víctimas de este ac-

cionar, tanto en EEUU como en Europa. En el caso 

de Estados Unidos hace tiempo venimos anali-

zando cómo el recrudecimiento de la violencia in-

terna de a poco va coloreándose como una guerra 

civil. Recordemos que el mes pasado analizamos 

que en los últimos cinco años 200.000 personas 

han muerto por heridas causadas por balas (Aná-

lisis de Coyuntura, mayo de 2018). 

Este mes, la rápida marcha en la que se des-

compone la sociedad estadounidense dio otra 

muestra de situación, a través de la publicación 

de una serie de datos sobre el uso de psicofárma-

cos en la población infantil. De 2003 a 2011 se pa-

só de un 12% a un 43% de niños y adolescentes 

diagnosticados con TDAH (Trastorno por déficit 

de atención con hiperactividad). Las medicaciones 

recetadas para tratar el “trastorno” generaron 

una facturación para los laboratorios entre 2002 y 

2012 de 9 mil millones de dólares. El estudio es-

tuvo enfocado en jóvenes inscriptos en el plan de 

salud implantado por Obama para la cobertura a 

sectores de la población más precarizada de la 

sociedad. De esta población, el 20% fue diagnosti-

cado con TDAH en promedio, pero en la franja de 

niños y jóvenes que viven en hogares, es decir, la 

parte más vulnerable de la sociedad, este diag-

nóstico llegó al 60% de los jóvenes (TE 11/5). 

En términos generales, el estudio demuestra 

que a la juventud en general se la somete a las 

drogas ante un diagnóstico creciente vinculado a 

la incapacidad de encontrar respuestas a los ma-

les de su vida. Cuando desglosamos el estudio por 

sectores sociales vemos que a medida que se tra-

ta de personas más pobres el uso de la droga es 

aún mayor. Este aumento indiscriminado del uso 

de drogas para contener a la juventud hay que 

vincularlo a las condiciones de vida de esta parte 

de la población, ya que son los que han nacido 

después del (auto) atentado a las Torres Gemelas, 

hecho al que precede un sinfín de invasiones a 

países extranjeros, que siempre terminaron en 

caos y ahora se avizora que terminen en derrota. 

Es decir, los jóvenes de EEUU nacieron sin haber 

sido parte nunca del llamado sueño americano, 

esta juventud no tiene la experiencia de que solos 

pueden resolver los problemas de su vida, ni con-

diciones para que eso suceda. 

A este polvorín hay que agregarle que los jóve-

nes tampoco tienen experiencia de lucha y orga-

nización para resolverlo, hecho que ayuda a expli-

car que la crisis que atraviesan explota en las 

escuelas con tiroteos entre los mismos estudian-

tes. El 20 de mayo se produjo un tiroteo en Geor-

gia con el saldo de un muerto y dos heridos y el 

21 de mayo en la ciudad de Texas se produjo el ti-

roteo número 22 del año en escuelas, éste con un 

saldo de 10 muertos y 17 heridos (LN 20/5). 

Una vez más, el desarrollo de los acontecimien-

tos confirma las conclusiones de los dirigentes re-

volucionarios de la clase obrera. Fue nada menos 

que Lenin quien, al desentrañar los rasgos centra-

les del imperialismo como fase final del capitalis-

mo, señaló la descomposición como una de las 

marcas identitarias del mismo. Descomposición 

que nace del propio desarrollo de la lógica intrín-

seca del capital, es decir, que es inherente a él y, 

por tanto, no puede superarse en los límites es-

trechos de la propiedad privada de los medios de 

producción y de cambio. Descomposición que ex-

presa en cada uno de los aspectos de la vida có-

mo esas relaciones, que en determinado momen-

to histórico removieron las trabas pretéritas, 

empujando hacia adelante las fuerzas producti-

vas, hoy se han convertido en un lastre que impi-

de el desarrollo de las potencias humanas. Des-
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composición, en fin, que muestra a las claras que 

el tiempo de la burguesía ha muerto y que si no 

enterramos pronto ese cadáver putrefacto, co-

rremos el riesgo de morir con él. 

El Viejo Continente también se ocupaba de 

aportar lo suyo en este asunto. Como venimos 

señalando, una de las principales formas que ad-

quiere allí el carácter auto destructivo del capital 

lo encontramos en el sinfín de pequeños –y no 

tan pequeños– atentados “terroristas”. Durante 

el mes que estamos analizando tenían lugar dos 

nuevos sucesos: uno en París, con un saldo de dos 

muertos, y el otro en los Países Bajos, con una víc-

tima fatal. Estos ataques resultan funcionales a la 

necesaria militarización de la sociedad a que se 

ven obligados los grupos económicos, en pos de 

intentar contener de alguna forma la lucha de 

aquellos sectores que ven diariamente amenaza-

das sus condiciones de existencia. 

Esto último también merece análisis, ya que, le-

jos de denostar los procesos de lucha de los tra-

bajadores europeos, su actual conducta nos per-

mite analizar que gran parte de estos solo puede 

ver las manifestaciones de la crisis, hecho que 

muestra la necesidad de poder rendir cuentas con 

nuestra historia, en la que se pueda hacer crítica 

de haber creído durante generaciones que el ca-

pital podía garantizar nuestra reproducción. Ha-

cerse cargo no es un problema moral, es una ne-

cesidad política, es poder asumir entonces al 

enemigo que tenemos enfrente. Sin duda, la pro-

funda crisis política, de la cual Italia y España 

constituyen acaso las muestras más cabales, es 

condición de posibilidad para que los sectores 

obreros y populares del Viejo Continente empie-

cen a comprender –o más bien, a recordar– que 

no es en los marcos de las relaciones mercantil 

capitalistas donde han de encontrar la resolución 

a los problemas que enfrentan. Pasemos enton-

ces a analizar cómo se preparaban para esta lucha 

aquellos pueblos que más profunda y radicalmen-

te vienen rechazando la farsa de las democracias 

liberales, con Cuba y Venezuela a la cabeza. 



 

La necesidad de los grupos concentrados mundiales por devorarse sus brazos locales. 
El avance de las fuerzas de los trabajadores construyendo nuevas relaciones económi-
cas y sociales. 

Falsas expectativas y crudas verdades 

“Algunos hablan de que la crisis económica es el fin del imperialismo;  

quizás habría que plantearse si no significa algo peor para nuestra especie. 

A mi juicio, lo mejor siempre será tener una causa justa que defender  

y la esperanza de seguir adelante.” 

Fidel Castro 

 

Como se analizaba en los artículos precedentes, 

en Latinoamérica también como se derrumban las 

bases materiales donde se sostiene el capitalis-

mo, siendo una de sus principales manifestacio-

nes la fractura cada vez más expuesta entre los 

grupos rentísticos dominantes en la región con 

sus aliados a nivel global. En los marcos de esta 

disputa, durante este mes se puso sobre el tapete 

nuevamente en discusión si hay crecimiento en 

las economías del continente que se hallan bajo 

gobiernos (neo)liberales y, si lo hubo, quiénes son 

los únicos beneficiados por ello. Los casos de Co-

lombia y Brasil, donde la disputa política arrecia, 

dejando solo proyectos de país por izquierda o 

por derecha, sin medias tintas, nos sirven para 

analizar de manera más clara cómo es el enfren-

tamiento entre las fuerzas del imperio en deca-

dencia global y las pujantes potencias de los pue-

blos en creciente organización, pasando de la 

“resistencia” a la propuesta y construcción de 

nuevas relaciones entre nuestras naciones y de 

toda ella con el resto del mundo.  

Por ello, frente al panorama de descomposición 

sistemática que presentan los grupos económicos 

monopólicos, aparece cada vez más fortalecida la 

fuerza social antimperialista que, con los países 

del ALBA a la cabeza, y con la experiencia de la 

clase trabajadora en la lucha contra el imperio, 

continúa batallando en pos de construir nuevas 

relaciones que permitan resolver el conjunto de 

los problemas que aquejan a la humanidad. En es-

te sentido, este mes se destaca nuevamente la 

profundización del proceso bolivariano en Vene-

zuela, adoptando medidas de contraataque fren-

te a la guerra económica propiciada desde los ca-

pitales concentrados, sobre la base de la 

organización de los trabajadores en cada uno de 

los lugares de trabajo y vivienda: las comunas. 



 Análisis de Coyuntura 23 

  JUNIO DE 2018 

Junto con ellos, el pueblo boliviano avanza con 

fortaleza económica tejiendo lazos de intercam-

bios complementarios con otras naciones de Su-

ramérica, mientras el mapa electoral del subcon-

tinente latinoamericano entra en ebullición. 

Falsos crecimientos 

Como venimos analizando, ante la necesidad de 

reproducirse a escala ampliada, los grupos eco-

nómicos mundiales siguen profundizando su 

avance en el continente, allí donde las condicio-

nes garantizadas por gobiernos a su servicio lo 

permiten, aunque esto signifique lisa y llanamen-

te la expropiación de fracciones nacionales que 

otrora participaban junto a ellos del reparto de 

las ganancias producidas por nuestros trabajado-

res. Durante el mes de abril, los índices de creci-

miento presentados por distintos organismos in-

ternacionales y regionales han mostrado una 

“recuperación” de las economías latinoamerica-

nas y una proyecccion de crecimiento que con-

trasta con el tendal de desplazados que van de-

jando en el camino las fusiones y adquisiciones 

empresariales por parte del capital global en los 

sectores estratégicos de la economía continental. 

Por un lado, la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), dependiente de la 

ONU, estimó un crecimiento del 2,2% como pro-

medio de todos los países del continente para 

2018 (ET 11/4). Al mismo tiempo, el Fondo Mone-

tario Internacional (FMI) concluyó que la previ-

sión de crecimiento para América Latina y el Cari-

be para 2018 será del orden del 2% (ET 17/4). 

Estos guarismos intentan ser correspondidos con 

el que mostraron las principales balanzas comer-

ciales de nuestra región: en Brasil, se registró un 

superávit de u$s 6.142 millones durante abril, 

aunque en la medición interanual las exportacio-

nes cayeron un 3,4% y las importaciones crecie-

ron un 10,3% respecto de abril de 2017. Si se to-

ma en cuenta el primer cuatrimestre de 2018, la 

cuenta da un superávit superior a los u$s 20.000 

millones (exportaciones por u$s 74.299 millones e 

importaciones por u$s 54.209 millones). En petró-

leo y derivados también fue positivo y creció en 

los primeros cuatro meses del año un 7,1% inter-

anual, aunque la producción de petróleo cayó en 

marzo un 2,3% a un promedio de 2,55 millones de 

barriles por día frente al mes previo. En tanto, la 

producción de gas totalizó 107 millones de me-

tros cúbicos por día en promedio en el mes, un 

2,6% por debajo de los niveles de febrero (CR 

3/5).  

Para Colombia, se presenta un panorama simi-

lar. El Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (Dane) reveló que se redujo el déficit 

en la balanza comercial colombiana para marzo 

en un 39,8 %, a 384 millones de dólares, frente a 

igual mes del año pasado. Cayeron las importa-

ciones a 3.728 millones de dólares y las exporta-

ciones repuntaron a 3.344 millones de dólares. El 

valor de las ventas externas de bienes y servicios 

aumentó un 1,4% interanual, el de las importa-

ciones bajó 5,3%. En el acumulado de los tres 

primeros meses, las exportaciones subieron un 

9,8% a 9.660,4 millones de dólares, mientras que 

las importaciones avanzaron un 1,3% a 10.928,5 

millones de dólares. La mayor reducción se vio en 

la actividad agrícola, en la cual se presentó una 

disminución del 10,6% (574 millones de dólares), 

debido al recorte en las importaciones de cerea-

les y preparados de cereales (29%), así como de 

productos y preparados comestibles diversos 

(32%) (ET 11/5). Pero estos números, en lugar de 

reflejar mejoras para el conjunto de las econo-

mías domésticas, muestran los aumentos en las 

ganancias exclusivamente en los sectores más 

concentrados (controlantes de las exportaciones 

de “commodities”), que mediante los planes de 

ajuste logran ocupar cada vez más los resortes 

económicos estratégicos que nuestros países tie-

nen: la renta del suelo, las industrias agroalimen-

tarias y de bienes de consumo con desarrollo de 

punta, por dar dos de los principales ejemplos. De 

esta manera, la aplicación de tecnología en aque-

llos sectores garantiza condiciones de reproduc-

ción solamente para una cada vez más reducida 

capa de la burguesía local. Ricardo Balistiero, el 

coordinador del Instituto Mauá de Tecnología 

(IMT), una organización privada con sede en San 
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Pablo, opina que en Brasil “hay muy poca gente y 

mucho terreno… la productividad es muy eleva-

da”, y eso sería la clave del crecimiento del PBI de 

Brasil en un “sorprendente” 1% durante el año 

pasado; en el mismo periodo, la actividad agrope-

cuaria, por sí misma, se expandió 13% durante el 

mismo periodo (CR 11/5). 

Esto provoca, a su vez, cortocircuitos y rupturas 

en las alianzas históricas que las oligarquías ren-

tísticas y los grandes capitales nacionales tienen 

con los grupos económicos transnacionales, en la 

competencia por quién obtendrá los beneficios de 

ese crecimiento (y por quiénes perecerán en la 

misma medida). Así lo deja en claro la puja entre 

el fondo canadiense Brookfield y la local Empre-

sas Públicas de Medellín (EPM) por adquirir la 

mayoría accionaria de Gas Natural Fenosa de Co-

lombia a partir del comienzo de la oferta pública. 

Actualmente, el conglomerado canadiense tiene 

de forma directa o indirecta más del 35% de la 

distribución nacional de gas y si gana la disputa 

accedería en un sólo movimiento a otra tercera 

parte de la distribución de gas natural de Colom-

bia (ET 24/5). Cabe recordar que en el país cafete-

ro la magnitud de las fusiones y adquisiciones de 

fondos de pensiones, firmas de energía, mineras, 

aerolíneas, aseguradoras, y estaciones de servicio 

por parte de empresas multinacionales depen-

diendes de grupos económicos mundiales viene 

creciendo rápidamente en lo que va de 2018. Así, 

el sector puntero en expansión económica sigue 

siendo el de actividades financieras y seguros 

(6,1%), en detrimento de dos de los sectores que 

más generan empleo: industria (-1,2%) y cons-

trucción (-8,2%). En el caso del agro, fue impulsa-

do por la ganadería, que creció 4,4%, mientras 

que agricultura, que es generadora de empleo, 

solo se expandió un 1,6 por ciento. La caída del 

segmento que ahora se conoce como construc-

ción de carreteras y vías de ferrocarril también 

fue visible (-6,4%). Similar fue la baja por la dismi-

nución en la fabricación de textiles (-4,6 %) y la 

fabricación de productos metalúrgicos básicos (-

4,2 %). Solo nueve de las 24 actividades que con-

forman la industria manufacturera presentaron 

crecimiento positivo durante el primer trimestre 

de 2018 en Colombia (ET 16/5).  

De esta manera, la necesidad cada vez más im-

periosa de los grupos económicos globales de 

succionar el valor producido por otros capitales 

más pequeños que usan más tiempo de trabajo 

para producir, ante la caída de la tasa de ganancia 

que provocan los saltos tecnológicos a nivel glo-

bal, sigue reduciendo las posibilidades de super-

vivencia a sus fracciones locales de capitales ma-

nufactureros e incluso de capitales vinculados con 

la producción primaria pero de escala nacional o a 

lo sumo regional. 

Por otra parte, ante la suba de tasas en la plaza 

estadounidense, el Banco Central de Brasil (BCB) 

sustuvo la tasa de interés de referencia en 6,50%, 

intentando impedir con ello la retirada de capita-

les que provocarían un colapso de la economía 

carioca. Con esta decisión, el comité de política 

monetaria (Copom) cerró un ciclo de 12 bajas 

consecutivas, que redujeron la tasa en 775 puntos 

básicos desde octubre de 2016. Con respecto a la 

inflación, el BCB observó que el comportamiento 

de los precios sigue siendo favorable para las me-

tas de 4,5% y 4,25% (más, menos 1,5%) para este 

año y el próximo, respectivamente. Hasta ahora, 

las proyecciones rondan el 3,6% para 2018 y el 

3,9% para 2019 (CR 17/5). De esta manera, el me-

canismo financiero que asegura las ganancias de 

los sectores más concentrados de la economía es 

parte crucial en los planes de saqueo. Al vacia-

mento que garantizan las privatizaciones y la en-

trega de recursos estratégicos (y de los sectores 

mas competitivos de nuestras economías) se su-

ma el flujo constante de capitales especulativos 

que remiten a los centros imperiales rápidos re-

tornos a altas tasas de interés, luego descargados 

a toda la población a través del endeudamiento, 

llevándose en sus vencimientos e intereses usura-

rios todo el valor generado en nuestras econo-

mías. 
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Falsas esperanzas 

En su inevitable fuga hacia adelante, los secto-

res rentísticos locales siguen insistiendo vana-

mente en buscar alguna posibilidad de sobrevivir 

en el mercado mediante los tratados de libre co-

mercio con los centros imperiales, aunque esto 

signifique sacrificar a sus propios miembros, pro-

fundizando aún más el grado de fractura entre las 

distintas fracciones de clase en el orden local. En 

Colombia se cumplieron seis años de la firma del 

TLC bilateral con EEUU, en medio de la polémica 

por la aplicación de aranceles por parte del go-

bierno de Donald Trump al acero y aluminio. Ante 

esta situación, el jefe de la Asociación Nacional de 

Exportadores (Analdex), Javier Díaz Molina, afir-

mó: “si bien nosotros somos muy pequeños en 

esta pelea de grandes, la verdadera amenaza para 

la industria nacional está por el lado del TLC. Se 

abre la posibilidad de que lleguen productos a ba-

jo precio, afectando el mercado nacional. El re-

clamo de Colombia es más en cuestión de princi-

pios. Nuestro país tiene en vigencia un acuerdo 

de libre comercio con EEUU, y este no lo está res-

petando”. Este reclamo se suma a las quejas que 

la Asociación Nacional de Empresarios de Colom-

bia (Andi) sostuvo durante el mes pasado sobre 

los aranceles impuestos por Estados Unidos que 

significarían una perdida de 226 millones de dóla-

res anuales. A pesar de ello, con esta situación lo 

que en realidad peligra es la colocación en el 

mercado yanqui de una gran cantidad de produc-

tos de origen colombiano, ya que el pais del norte 

es el comprador de casi una tercera parte de las 

exportaciones colombianas. En este sentido, Mar-

tín Gustavo Ibarra, una de las autoridades colom-

bianas en TLC y presidente de Araújo Ibarra & 

Asociados, afirma que la afectación por los aran-

celes al acero y el aluminio en Colombia (59 mi-

llones de dólares) es irrelevante frente a ventas a 

exportaciones anuales a EEUU por 10.500 millo-

nes de dólares, por lo que considera que sería un 

error recurrir el tratado por ese tema (ET 6/5). 

Así, ante la cada vez más feroz disputa entre capi-

tales a nivel mundial se profundizan tambien en 

los países del continente las riñas entre las frac-

ciones locales al quedar en pie solamente (con 

marcadas limitaciones) las ramas productivas más 

competitivas mundialmente, en su mayoría las li-

gadas a la renta del suelo y a la explotación de re-

cursos naturales, que a su vez se concentran en 

menos manos, en detrimento de las industrias de 

capital local y regional con insuficiente escala pa-

ra competir a nivel mundial. 

Por otro lado, pero siempre con el mismo pro-

blema de fondo, se sigue complicando la negocia-

cion comercial entre el Mercosur y la Unión Euro-

pea. Hubo otra semana de negociaciones en 

Bruselas que no sirvió para destrabar los capítulos 

que tiene bloqueado el acuerdo, como el de las 

exportaciones de autos europeos al subcontinen-

te y gran parte del capítulo agroalimentario. Con 

respecto a los automoviles, se estaría negociando 

aún cuándo entraría en vigor la reducción de 

aranceles y qué porcentaje de las piezas del auto 

debería ser de fabricación local. En cuanto al 

agro, todavía no hay acuerdo sobre la cuota de 

carne del Mercosur que podrá entrar en la Unión 

Europea sin aranceles (la última oferta europea 

alcanzó las 99.000 toneladas anuales, insuficiente 

para el Mercosur pero excesiva para países como 

Francia o Irlanda), ni sobre la entrada de los pro-

ductos lácteos europeos al Mercosur. Agravando 

la situacion, se presentó otra condición por parte 

del bloque europeo: la inclusión en el acuerdo de 

un capítulo para que empresas europeas accedan 

a los servicios marítimos de los países del Merco-

sur y a las licitaciones de contratos públicos tanto 

a nivel nacional como regional (CL 28/4). En otras 

palabras, las oligarquías locales tienen cada vez 

menos margen de colocación de productos a 

cambio de mayores concesiones para los capitales 

europeos.  

Pero a esta imbrincada situación se le sumó 

otro hecho que complica aún más el escenario, ya 

que el bloque económico europeo impuso restric-

ciones al ingreso de la carne brasileña a partir de 

un nuevo escándalo en la mayor exportadora de 

carnes de pollo del mundo, Brasil Foods (BRF), 

que fue objeto en marzo pasado de una opera-

ción policial que detectó en Brasil una red que fal-
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sificaba los resultados de los exámenes de calidad 

que se hacían a las muestras de productos de la 

compañía. De acuerdo con la Asociación Brasileña 

de Proteína Animal (ABPA), la caída de las expor-

taciones de pollo de Brasil a la Unión Europea po-

drían generar pérdidas del orden del 30% en 2018 

por el embargo del bloque a 20 plantas producto-

ras (DW 24/4). De esta manera, como sucedió du-

rante 2017 con el llamado escándalo de la “carne 

fraca”, se relanza el ataque contra las empresas 

de envergadura regional que nuevamente son 

empujadas a ceder sus posiciones en el mercado 

para ser controladas desde los grupos económi-

cos mundiales, acudiendo a mecanismos legales 

que dejan al descubierto la imposibilidad de sos-

tenerse en el mercado a los capitales locales y re-

gionales que tienen una menor capitalización, im-

pidiendo por ello diversificarse en distintas ramas 

productivas, condición básica para subsistir en el 

mercado en la etapa monopolista-imperialista. 

Ante este panorama, los representantes de las 

oligarquías locales que están en el gobierno in-

tentan con desesperación buscar alternativas pa-

ra poder sobrevivir al proceso objetivo de concen-

tración económica. En este sentido, el presidente 

chileno Sebastián Piñera fue recibido por Michel 

Temer en Brasil para la concreción de acuerdos 

económicos y comerciales, donde el mandatario 

trasandino instó al brasileño a “tomar ambos el 

liderazgo de la integración en el continente de 

América Latina”, y a su vez le propuso unirse a 

Macri “para sellar la amistad” entre los tres paí-

ses. Por su parte, Temer aseguró que “seguiremos 

el Consejo del Presidente @sebastianpinera para 

negociar un nuevo y ambicioso acuerdo de libre 

comercio. Nuestro objetivo es superar las barreras 

regulatórias en el comercio entre el Gobierno bra-

sileño y el Gobierno de Chile”. En el encuentro 

también se trató el posible acuerdo Mercosur-

Alianza del Pacífico, acerca del cual Piñeira anun-

ció que era necesario para “tener una verdadera 

integración en nuestro continente” (TS 27/4). Más 

alla de estas expresiones de deseo, lo cierto es 

que las oligarquías rentísticas se ven cada vez más 

acorraladas ante la necesidad de los capitales 

globales de succionar el valor producido en Amé-

rica Latina por la imparable tendencia mundial de 

caída en sus tasas de ganancia. En el mismo orden 

de cosas, en medio de la feroz disputa entre los 

capitales norteamericanos y los europeos por su 

permanencia en el mercado y el dominio de los 

“nichos” productivos lationamericanos, la experta 

Sigrid Zierbel, de la poderosa Confederación de la 

Industria Alemana (BDI), que reúne a 40 asocia-

ciones industriales y más de 100.000 empresas 

con unos 8 millones de trabajadores, se pronun-

ció a favor de profundizar la inversion automotriz 

en México, señalando que podría pasar de ser el 

séptimo productor a nivel mundial para ocupar la 

quinta posicion en 2020, considerando que para 

ello debe mantener bajos los salarios (DW 26/4). 

En otras palabras, la obtención de mayores már-

genes de ganancia y de condiciones propicias para 

la reproducción de los capitales concentrados es-

taría garantizada si México sigue manteniendo 

barata su mano de obra, imponiendo ajustes 

permanentes sobre la clase obrera. 

De esta manera, las contradicciones inherentes 

a la etapa monopólica del capitalismo, con la cre-

ciente socialización de la producción y la caída del 

tiempo de trabajo necesario para producir las 

mercancías, llevan a sus principales impulsores a 

ir contra sus propias leyes de libre mercado, de-

glutiéndose lisa y llanamente a sus ramas subal-

ternas productoras de materias primas, rompien-

do las alianzas que las sostenían, y asestando 

golpes de muerte a la división internacional del 

trabajo impuesta por ellos en tanto centros finan-

cieros mundiales. De esta manera, quedan cada 

vez más acotadas las posibilidades de reproducir-

se sobre la base del dominio de la renta del suelo 

y de la explotación de la mano de obra “barata” 

que proporcionan nuestras economías, sin dejar 

un tendal de empobrecidos y desplazados que 

son empujados a construir nuevas relaciones para 

producir sin depender de su (des)orden mundial. 
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Verdaderos conflictos 

Así las cosas, el proceso confiscatorio que signi-

fican los planes de ajuste aplicados por los go-

biernos que responden a las fracciones más con-

centradas del capital se contrapone fuertemente 

con los “crecimientos” rimbombantemente pro-

nosticados por los organismos multilaterales. Los 

índices de los propios estados indoiberoamerica-

nos señalan ya las consecuencias fatales de tales 

medidas, aunque al mismo tiempo siguen afir-

mando que todavía faltan “reformas” por con-

cluir. En este sentido, el jefe del Gabinete Federal 

brasileño, Eliseu Padilha, reveló que en vista de 

los datos del primer trimestre, donde la actividad 

productiva registró un retroceso al igual que el 

empleo, la previsión actual para 2018 es de 2,5% 

de aumento del producto bruto interno, menor al 

3% previsto a comienzos del año (CL 17/5). Al 

mismo tiempo la actividad económica de Brasil 

cayó un 0,13% en el primer trimestre del año, con 

algunos sectores que continúan en números ne-

gativos, como el de servicios, uno de los motores 

económicos del país, que presentó una caída del 

1,5% en el primer trimestre (CR 17/5). De esta 

manera, el “crecimiento” sólo está relacionado 

con los sectores de donde los grupos económicos 

mundiales succionan nuestras riquezas. Así, las 

medidas de privatización de recursos estratégi-

cos, las reformas previsionales y laborales, junto 

con el endurecimiento de la política fiscal y la 

apertura hacia las “inversiones” que son mera-

mente especulativas, lejos de resolver el proble-

ma de la crisis, profundizan del desplazamiento 

de grandes masas de población, incluyendo de 

sectores de capitales medios y pequeños, donde 

las oligarquías locales tienen cada vez menos ca-

pacidad de construir los concensos necesarios pa-

ra continuar aplicando ajustes a medida del capi-

tal monopolico. 

Para la clase trabajadora esto se traduce en 

aumento de pobreza y desigualdad. En Perú, se-

gún el informe del Instituto Nacional de Estadísti-

ca e Informática (INEI), durante 2017 aumentó a 

21,7 por ciento el índice de pobreza, un 1% más 

que en 2016 (20,7%). Los mayores valores del in-

cremento se han registrado en las regiones Sierra 

Rural (48,71%), la Costa Rural (24,6 por ciento), la 

Selva Rural (41,4 por ciento) y en las zonas me-

tropolitanas fue de un 15 por ciento en promedio 

(TS 24/4). Mientras tanto en Brasil, según los da-

tos del IBGE, el índice de desocupación subió a 

13,1% durante los primeros 3 meses del 2018, 

afectando a 13,7 millones de personas, cuando en 

los últimos 3 meses de 2017 era de 11,8%, un cre-

cimiento del 11,2% si se comparan los trimestres. 

El número de personas con empleo también des-

cendió en 1,7 por ciento respecto del trimestre 

anterior y se situó en 90.6 millones de personas. 

El número de personas con empleo formal tam-

bién decayó en un 1,2 por ciento frente al último 

periodo del año pasado, lo que afectó a 32.9 mi-

llones de personas (CR 27/4). En la región metro-

politana de San Pablo, la más industrializada del 

pais, hay más de 700.000 personas viviendo en 

pobreza extrema, lo que representa un 35% más 

de lo que se computó en 2016. Alrededor de 

180.000 traspasaron el umbral según un análisis 

de la empresa LCA Consultores, a partir de datos 

divulgados por el IBGE. La consultora privada 

adoptó el criterio del Banco Mundial, según el 

cual están en situación de pobreza extrema quie-

nes tengan un ingreso menor a u$s 1,90 por día y 

por persona. Este valor era equivalente a R$ 133 

mensuales en 2016 y en 2017 llegó a R$ 136, con-

forme el cálculo. Según Cosmo Donato, econo-

mista da LCA, el aumento de la indigencia ocurre 

a pesar de la reducción de la tasa de desempleo 

en la región. (CR 26/4). Estas son las consecuen-

cias del tendal que van dejando los planes de 

ajuste, siendo la única manera que tiene el capital 

de reproducirse sin posibilidad de sostener a las 

mayorías, fundamentalmente a la clase trabaja-

dora que bajo las reglas de la acumulación de ca-

pital y sus niveles de concentración y centraliza-

ción actuales, la reduce cada vez mas a ser 

población sobrante sin posibilidad de volverse a 

insertar en el mercado laboral. 

Ante esta situación de desasosiego, las organi-

zaciones obreras y sindicales continuan ganando 

las calles aunque todavía de manera sectorial y 
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aislada. En Colombia, miles de docentes del país 

marcharon por Bogotá, Medellín, Cali, Bucara-

manga, Barranquilla y Cartagena para protestar 

por el incumplimiento de los acuerdos por parte 

del Ministerio de Educación a los que llegaron en 

el paro nacional del año pasado, que duró 37 días. 

De acuerdo con Luis Fernando Yepes, presidente 

de Adida, Asociación de Institutores de Antioquia, 

el “Gobierno Nacional está dando un mensaje an-

tiético, pues firma acuerdos cuando protestan los 

maestros, pero luego los incumple”. Asimismo, 

expresó que están preocupados por la disminu-

ción de los recursos para la educación pública, en-

tre lo que se cuenta la disminución de presupues-

to para la alimentación escolar, que a su vez hace 

que se reduzcan los cupos de niños y adolescen-

tes beneficiados con esta. Los profesores expresa-

ron su apoyo a FECODE (Federación Colombiana 

de Trabajadores de la Educación), que realizó una 

huelga de 48 horas (ET 10/5). Esta situación re-

crudece el clima electoral donde hay chances que 

las fuerzas de izquierda encabezadas por Gustavo 

Petro enfrenten mano a mano a Iván Duque, un 

discípulo del ex presidente Álvaro Uribe, en la ca-

rrera por la presidencia con posibilidades de ser el 

primer gobierno progresista en Colombia luego 

de décadas de dominio político de derecha, ases-

tando otro duro golpe al imperio, luego de los 

acuerdos de paz con las FARC. 

En Brasil, un grupo de trabajadores de la indus-

tria de alimentación protestó ante la sede de la 

cárnica BRF, en San Paulo, contra la decisión de la 

Unión Europea de imponer nuevas restricciones a 

la importación de carne de Brasil. Unas cincuenta 

personas se reunieron a primera hora de la ma-

ñana ante el edificio de BRF, la mayor exportado-

ra de carnes de pollo del mundo, para defender 

sus empleos ante “posibles despidos” por parte 

de las empresas tras la decisión de la UE. En la 

protesta de este martes participó el exministro 

brasileño Aldo Rebelo, quien señaló que la deci-

sión de la Unión Europea es una “medida protec-

cionista” contra la carne de Brasil que tiene como 

pretexto la cuestión sanitaria. Rebelo, ministro 

durante los mandatos de Dilma Rousseff y Luiz 

Inácio Lula da Silva, instó al Gobierno del presi-

dente Michel Temer a recurrir la decisión de la 

Unión Europea ante “todos los organismos inter-

nacionales” (DW 24/4). Estos climas de lucha, si 

bien logran juntar fuerzas, todavía tienen la limi-

tación de ser sectoriales y de intentar negociar 

con los monopolios condiciones laborales y sala-

riales, en una etapa donde el control de todas las 

ramas de la producción se concentra en pocas 

manos, y el grado de socialización productiva re-

quiere una lucha por cambiar esas condiciones de 

apropiación sobre la base de la construcción de 

nuevas relaciones para producir. 

En este sentido, también quedan cortos e insu-

ficientes los planteos que realizan los organismos 

mundiales, de los cuales vastos sectores y frac-

ciones de la burguesía que no tienen chance de 

reproducirse a escala global toman sus postula-

dos como eje para sus proyectos politicos. Así, 

durante la XXXVII cumbre de la CEPAL, se presen-

tó el documento de posición llamado “La inefi-

ciencia de la desigualdad”, a cargo de Alicia Bár-

cena, Secretaria Ejecutiva de este organismo. En 

tal escrito se afirma que “la igualdad está en el 

centro del desarrollo porque provee a las políticas 

de un fundamento último centrado en un enfoque 

de derechos y una vocación humanista que recoge 

la herencia más preciada de la modernidad. La 

igualdad es también una condición propicia para 

avanzar hacia un modelo de desarrollo centrado 

en el cierre de brechas estructurales y en la con-

vergencia hacia mayores niveles de productividad, 

la sostenibilidad económica y ambiental de cara a 

las futuras generaciones (…). En contraposición 

podemos asegurar que la igualdad es una condi-

ción necesaria para maximizar la eficiencia diná-

mica de la economía al crear un ambiente institu-

cional, de políticas y de esfuerzos que prioriza la 

innovación y la construcción de capacidades. Des-

de esta perspectiva, la igualdad es más relevante 

en la actualidad que en el pasado, debido al im-

pacto de la revolución tecnológica, que torna a la 

construcción de capacidades y el cierre de brechas 

en una tarea más urgente y necesaria (…). La cul-

tura del privilegio puede entenderse a partir de 



 Análisis de Coyuntura 29 

  JUNIO DE 2018 

tres rasgos básicos que se remontan a la lógica 

colonial y que en la historia republicana se trans-

figuran y a la vez se preservan. El primero es la 

naturalización de la diferencia como desigualdad; 

el segundo rasgo es que quien establece esta je-

rarquía no es un juez imparcial, sino un actor en-

tre otros que procura apropiarse de beneficios, 

para lo cual se constituye a la vez en juez y parte y 

por último es que, para operar y perpetuarse, la 

jerarquía tiene que difundirse a través de actores, 

instituciones, reglas y prácticas. En este marco, la 

Comisión Económica para América Latina y el Ca-

ribe (CEPAL) reafirma su tesis de que los países de 

la región deben poner en marcha un nuevo para-

digma de desarrollo” (CD 10/5). Tal exposicion, 

aunque sea bienintencionada, no tiene posibili-

dad de ser llevada adelante en la situación actual 

de concentración y centralización económica, 

porque solo intenta remendar un sistema que ya 

está deshilachado por doquier y donde solamente 

la clase trabajadora, sobre la base de un cambio 

de conducta con respecto a la naturaleza y a los 

hombres, puede resolver el caos y el desorden 

ocasionados por las fuerzas anárquicas del capi-

tal. 

De verdad y a fondo 

Como siempre afirmamos, es en Venezuela 

donde se viene dando más abiertamente esta 

disputa entre las fuerzas populares y de los traba-

jadores encabezadas por Nicolás Maduro y las 

fuerzas de la descomposición de los grupos eco-

nómicos, que intentan mediante la guerra eco-

nómica y la violencia callejera desestabilizar y de-

rrotar los avances del proceso bolivariano que se 

propone controlar, a través de una férrea volun-

tad política, los mecanismos económicos estraté-

gicos. El desarrollo del Petro como criptomoneda 

(cuyo respaldo son los recursos energéticos vene-

zolanos) y su exitosa colocación en los mercados 

mundiales fue seguido por una serie de medidas 

que lo afirman en el escenario regional financiero. 

Entre ellas estuvo el lanzamiento del petro oro, 

como incentivo para el ahorro de los venezolanos, 

en forma de láminas de oro: “selladas y clasifica-

das en 10 gramos, 20 gramos, 30 gramos, 40 

gramos, 50 gramos, hasta un kilo y usted podrá 

invertir en bolívares, en criptomoneda, o en divi-

sas convertibles en su oro”, explicaba Maduro. A 

su vez, internacionalmente el petro puede ser 

comprado a través de las criptomonedas: Bitcoin, 

Xem y Ethereum; también es posible adquirirlo 

con yuanes, rublos, liras turcas y euros (XH 27/4). 

Al mismo tiempo, fueron inyectados mil millones 

de dólares a sus reservas internacionales, prove-

nientes de la venta del criptoactivo, fortaleciendo 

el Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Comple-

mentario Flotante de Mercado (Dicom). A su vez, 

el Banco Central de Venezuela desarrolla un plan 

de inversión con el Petro para “estabilizar el in-

greso de divisas convertibles por exportaciones, 

petróleo, oro, diamante, coltán, todos los produc-

tos de la industria pública y privada, y las impor-

taciones no tradicionales”. De esta manera, se 

busca consolidarlo como un mecanismo de pago 

para contrarrestar los efectos de las tasas de 

cambio del dólar paralelo: “Debemos establecer 

un sistema de cambio real, sano y estable a través 

de los sistemas de subastas del Dicom, que se ha-

cen de acuerdo al precio del dólar implícito real y 

a través de la oferta del petro, para combatir las 

mafias y la economía criminal”, puntualizó Madu-

ro (XH 27/4).  

Pero el hecho más relevante ocurrido durante 

mayo, en el sentido de la profundización del con-

trol económico centralizado, fue la operación 

“Manos de Papel” para contrarrestar el contra-

bando de dinero en efectivo bloqueando 1.133 

cuentas bancarias por presuntos delitos financie-

ros, de las cuales un 90% pertenece a Banesco-

Banco Universal, el banco privado más grande de 

Venezuela. Mediante irregularidades relacionadas 

con no efectuar las comprobaciones de domicilio 

de sus clientes, “facilitaba el funcionamiento de 

empresas de maletín dedicadas al tráfico del bille-

te y la fijación criminal del dólar”. Al mismo tiem-

po, tampoco el banco ha reportado a la Superin-

tendencia de las Instituciones del Sector Bancario 

(Sudeban) a clientes cuyos movimientos banca-

rios no corresponden a sus perfiles financieros. El 
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vicepresidente, Tareck El Aissami, afirmó que “es-

tamos frente a una gran operación criminal que 

tiene el objetivo de dejar sin billetes a la familia 

venezolana, extrayendo nuestro cono monetario 

hacia Colombia; y en segundo lugar, fijar una tasa 

marcadora especulativa para desestabilizar y boi-

cotear el sistema financiero venezolano” (TS 2/5). 

De esta forma, el desbaratamiento de esta red de 

corrupción deja en claro nuevamente cómo son 

los mecanismos para dañar a la economía venezo-

lana y la importancia que tiene para el imperio el 

detener el desarrollo de nuevas relaciones eco-

nómicas, donde quede atrás la dependencia de la 

renta petrolera. Allí también es donde las fuerzas 

del capital concentrado atacan, siendo que la 

compañía norteamericana de exploración y pro-

ducción Conoco Phillips obtuvo órdenes judiciales 

(de tribunales yanquis) que le otorgan el control 

de los activos de refinería y almacenamiento que 

son propiedad de PDVSA y se encuentran en el 

Caribe, un centro desde donde se exporta crudo 

venezolano hacia Asia. El cumplimiento de una 

sentencia arbitral por u$s 2.000 millones, relacio-

nada con la nacionalización de proyectos de Co-

noco en 2007, llevó a PDVSA a suspender el alma-

cenamiento y transporte de petróleo desde las 

terminales en el Caribe y ordenó el regreso de los 

buques cargueros a aguas nacionales para evitar 

embargos (CR 11/5). Las pérdidas por las presio-

nes y el boicot a la petrolera estatal venezolana 

ocasionaron que, durante el primer trimestre de 

2018, la producción tuviera una baja de 28% y 

que las refinerías operen a un tercio de su capaci-

dad (LN 16/5).  

No obstante esta situación, los acuerdos estra-

tégicos que posee Venezuela con China y Rusia le 

permitieron abastecerse de productos refinados 

para el consumo interno, como también seguir 

abasteciendo de crudo a Cuba que, entre otras 

cosas, lo hace con condiciones flexibles de pago. 

Por otra parte, en otro intento por fogonear el 

desabastecimiento alimentario, la empresa Ke-

llogg (de capitales norteamericanos) cerró sus 

puertas en Maracay, 130 km al oeste de Caracas, 

después de 57 años de actividades en el país, 

aduciendo en un comunicado que “el deterioro de 

la situación económica y social en el país ha obli-

gado a que la compañía detenga sus operaciones 

y salga. (…) La distribución de los productos Ke-

llogg en Venezuela ha sido suspendida” (LN 16/5). 

En respuesta, Maduro afirmó que la empresa, que 

cubre 50% del mercado venezolano, “está produ-

ciendo con la clase obrera” (ET 15/5), tras ser 

puesta bajo control del gobierno.  

Así, aunque los grupos económicos tengan la 

capacidad de presionar para dificultar la entrada 

de divisas al país y con ello provocar la tan evoca-

da –por los voceros del imperio– “crisis humanita-

ria”, en términos reales Venezuela viene desarro-

llando las bases de una economía soberana para 

no depender solamente de la renta petrolera, su-

perando por la positiva los hilos que la ataron his-

tóricamente a la división internacional del trabajo 

impuesta por los países centrales. Es así como el 

desarrollo de los comités productivos y de abas-

tecimiento son el resultado de esa firme voluntad 

por tomar los trabajadores en sus propias manos 

el control de la produccion. Los CLAP (Comités lo-

cales de Abastecimiento y Producción) son ac-

tualmente 32.600 y de esos 11.000 producen ali-

mentos de ciclo corto como legumbres, 

tubérculos y raíces, además de artículos de higie-

ne y limpieza. A partir de estos se distribuyen más 

de 60 mil toneladas de alimentos, teniendo como 

objetivo que 12 millones de familias reciban los 

productos CLAP cada 15 días (TS 3/5). De esta 

manera, además de las medidas centralizadas por 

parte del gobierno, se profundiza el control en las 

cadenas “largas” de producción y distribución de 

mercancías necesarias para la población, sobre la 

base del armado de las comunas que controlan 

directamente los trabajadores de todos los rinco-

nes del país. En estos desarrollos se monta Vene-

zuela para pelear contra el imperio y, a medida 

que va avanzando el proceso, se va coordinando 

con fuerzas continentales a través del ALBA, como 

también en conjunto a la necesidad global de 

control de las fuerzas productivas, actualmente 

encabezado por China y Rusia, principalmente. 

Para que esto suceda, la clase trabajadora pelea 
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por quitarse de encima la conducta consumidora, 

asumiendo su papel real en el mundo, como pro-

ductora y rectora de todo lo hay en él. 

Poder de verdad 

El momento continental de la estrategia de la 

clase trabajadora tiene otros pilares además de 

Venezuela, aunque allí son las batallas más viru-

lentas contra el imperio actualmente. Bolivia es 

uno de ellos, con un crecimiento económico que 

se corresponde con el desarrollo de sus habitan-

tes y con la resolución de problemas que necesita 

la clase obrera. En este sentido, luego de naciona-

lizar los recursos estratégicos (el gas y el petróleo 

principalmente), su renta fue puesta a disposición 

de la sociedad toda sobre la base de una defini-

ción que el presidente Evo Morales afirma cons-

tantemente, esta vez en desde la Escuela Antiim-

perialista de las Fuerzas Armadas de Bolivia, 

donde señaló: “si queremos tener dignidad y so-

beranía el camino es ser antiimperialista” (HTV 

8/5). Con esta premisa, Morales se encontró con 

el comisario de Cooperación Internacional y Desa-

rrollo de la UE, Neven Mimica, y firmó un acuerdo 

de Estrategia Conjunta de Cooperación que esta-

blece el financiamiento de la UE con 687 millones 

de dólares para impulsar proyectos agrícolas, tec-

nológicos y comerciales para el mejoramiento de 

cultivo de coca en el trópico. “Quería venir en 

persona para reafirmar y reanudar el compromiso 

de la UE con Bolivia como lo hecho en el pasado 

(...) reconfirmar para mí que mejorar las condicio-

nes de vida mediante la diversificación (...) está 

teniendo éxito en proveer a 30 familias medios de 

subsistencia gracias a la UE”, dijo Mimica. A su 

vez, Morales, lejos de reproducir las actitudes de 

sus pares del Mercosur, afirmó: “Nuestras luchas 

no son solo del Trópico sino de toda Bolivia y qué 

bueno que la UE acompañe a estas políticas eco-

nómicas, sociales y productivas. (…) Es nuestra 

obligación con estos recursos económicos demos-

trar resultados para bien de las familias que nece-

sitan presencia del Estado como también coope-

ración internacional (...) no condicionada a la 

privatización de nuestros recursos naturales” (TS 

4/5). A su vez, con el presidente peruano Martín 

Vizcarra inauguraron el primer Centro Binacional 

de Atención en Frontera (Cebaf), con el objetivo 

de optimizar el control migratorio y el flujo co-

mercial entre ambos países. El Cebaf agilizará el 

ingreso de 100.000 camiones y 8.800 vehículos al 

año, además de facilitar el paso de al menos 

1.500 personas por día y 572.000 anualmente. 

Vizcarra afirmó que seguirán instalando infraes-

tructura de ese tipo y ratificó el interés de concre-

tar la construcción del Corredor Bioceánico Ferro-

viario, que pretende unir los puertos de Santos 

(Brasil) y el de Ilo (Perú) pasando por Bolivia. Por 

su parte, Evo Morales manifestó el interés de se-

guir integrando Bolivia con Perú y planteó a Vizca-

rra convertir al puerto peruano de Ilo en un punto 

de exportación de gas natural licuado desde terri-

torio boliviano a otros continentes (TS 28/4). De 

esta manera, la economía boliviana también 

desarrolla acuerdos con las demás naciones, pero 

sobre la base de disponer soberanamente sus re-

cursos energéticos y productivos. Asimismo, el 

crecimiento se reflejó internamente cuando el 

gobierno acordó junto con la Central Obrera Boli-

viana (COB) decretar un aumento salarial del 5,5% 

en el básico y 3% en el salario mínimo nacional. 

Evo afirmó en ese sentido que la obligación del 

estado es cuidar el sector laboral y resguardar la 

inversión pública: “si Bolivia crece económica-

mente es justo reconocer el esfuerzo de los traba-

jadores con un doble aguinaldo” (TS 26/4). Así 

también se va afirmando el carácter de las nuevas 

relaciones a contruir, esto es la comprensión de 

que las masas trabajadoras y sus organizaciones 

deben ser actores económicos concientes de que 

la única forma de resolver los problemas que se le 

presentan es dominando las fuerzas productivas, 

controlándolas y asumiéndolas como propias. 

Por lo tanto, ante el caos, el hambre y la mise-

ria expansiva que encarnan las fuerzas del impe-

rio, es indispensable ese cambio de conducta, ya 

que las condiciones materiales son hartamente 

suficientes, dado el carácter de socialización que 

tiene la producción actual. Estas nuevas relacio-

nes sociales se corresponden con el fin de la 
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competencia como medio de obtener los produc-

tos necesarios para nuestra reproducción como 

especie. En este sentido, el sucesor de Raul Castro 

en Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la inau-

guración del Trigésimo Séptimo Período de Sesio-

nes de CEPAL, declaró que “reiteramos en este fo-

ro el compromiso de Cuba con la cooperación 

solidaria hacia otros países, sobre la base del res-

peto mutuo, la ayuda desinteresada y la comple-

mentariedad. Pese a carencias y dificultades, 

mantendremos esta voluntad, siguiendo el princi-

pio de compartir lo que tenemos, no lo que nos 

sobra” (CD 9/5). 

Con estas definiciones como faro ideológico in-

destructible es que la clase trabajadora en Lati-

noamérica enfrenta este periodo de transición, 

donde se juega no solamente su futuro como cla-

se, sino el futuro de toda la humanidad, ante la 

colisión permanente en el capitalismo entre el ca-

rácter cada vez más social de la producción con el 

carácter privado de su apropiación, beneficiando 

exclusivamente a los 147 grupos económicos y a 

sus cada vez más reducidos representantes loca-

les oligárquicos. Veamos cómo en este concierto 

confrontan políticamente estas fuerzas antagóni-

cas, las del futuro en los trabajadores y las del pa-

sado en las descompuestas corporaciones eco-

nómicas mundiales. 



 

El terrorismo como única alternativa del imperialismo. Venezuela y sus enseñanzas  

De terror  

“El karma instantáneo te va a atrapar 

Te va a golpear directo en la cabeza 

Más vale que te recompongas 

Pronto estarás muerto” 

John Lennon (1970) 

Hace tan solo unos días, el vicepresidente de 

Bolivia, Álvaro García Linera, afirmaba: “A los Ve-

nezolanos: en su heroica resistencia se está ju-

gando el destino del continente. Lo único que está 

deteniendo que los EEUU no barra con cualquier 

atisbo de democracia e igualdad y bienestar de la 

gente humilde en el continente latinoamericano 

es el freno que pone Venezuela. Allí se está jugan-

do el destino del continente, como ocurrió 210 

años atrás”
1
. De esta manera sintetizaba dos 

elementos de vital trascendencia en los tiempos 

que corren. En primer lugar, la necesidad del im-

perialismo de barrer con todas las experiencias 

populares que se le oponen en el continente, ya 

que, para poder reproducirse de manera amplia-

da, el capital concentrado debe apropiarse de 

porciones cada vez mayores de la riqueza social, 

por lo que debe succionar a capas de su propia 

clase; además, el nivel tecnológico alcanzado ge-

nera la expulsión y el abandono a la miseria de las 

grandes mayorías trabajadoras, sin poder brindar-

                                                                 

1
 www.youtube.com/watch?v=zpXxFGZ2S-w 

les una salida. En ello revela su naturaleza anti 

democrática y terrorista; todo el orden social eri-

gido con anterioridad carece ya de sustento ma-

terial, de razón de ser. Los Estados dependientes, 

sustentados en oligarquías locales aliadas que 

ahora son expropiadas, dejan de corresponderse 

con la realidad material, por lo que todo el orden 

social construido bajo su égida estalla en mil pe-

dazos. La respuesta desesperada, al ver que cada 

vez más sectores sociales engrosan las filas de los 

que lo enfrentan, sólo puede ser mediante el te-

rror y el miedo, dada su incapacidad para cons-

truir consenso. 

Por este motivo, el imperialismo se propone sin 

éxito erradicar las experiencias populares en Ni-

caragua y en Venezuela, a través de la violencia y 

la coerción militar y económica, ya que las alian-

zas políticas que genera son efímeras dado el ni-

vel de crisis imperante. Es por esto mismo que en 

las sociedades con gobiernos afines también ne-

cesita imponerse a través de la violencia y el ase-

sinato de los referentes populares, a tal nivel que 

debe ir contra los propios principios democráticos 
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que el mismo sistema erigió para justificar su do-

minación.  

En segundo lugar, la enorme batalla que ha li-

brado el pueblo trabajador venezolano, como Cu-

ba décadas atrás, tiene una significación trascen-

dental: allí donde las masas comprenden la 

necesidad de enfrentarse a fondo con el imperia-

lismo (con las relaciones mercantil-capitalistas), y 

por lo tanto de construir un nuevo orden social 

basado en la promoción de la vida humana, salen 

fortalecidas por más cruenta que sea la batalla. El 

frontón que ha significado Venezuela para los de-

signios imperialistas expone frente a miles de mi-

llones la falsedad de éstos y su enorme debilidad. 

La nación caribeña se ha constituído en un faro 

que ilumina los caminos de los pueblos del conti-

nente. 

Veamos todo ello con mayor detenimiento. 

Una actitud inquietante 

En abril de 2017, el jefe del Comando Sur de los 

EEUU, Alte. Kurt Tidd, afirmó frente al Senado 

que “Rusia mantiene una actitud inquietante en 

Nicaragua (…) y podría afectar a la estabilidad de 

la región”. La advertencia se realizaba debido a la 

instalación de una Estación Satelital rusa en terri-

torio nicaragüense, la cual se alimentaba de 24 

satélites de esa nacionalidad mediante el Sistema 

Global de Navegación por Satélites (Glonass), el 

equivalente al GPS norteamericano, dando así 

una amplia capacidad de monitoreo en la región, 

independientemente de la tecnología y recursos 

del país del norte. Según la información otorgada 

por el subdirector de la agencia espacial rusa, 

Serguéi Savéliev, fuera de Rusia hay ocho estacio-

nes de este tipo: cuatro en Brasil, tres en la Antár-

tida y una en Sudáfrica
2
. A esta advertencia se 

sumaba el (por el momento interrumpido) pro-

yecto de construir un canal interoceánico en Nica-

ragua, alternativo al que existe actualmente en la 

República de Panamá y cuya seguridad está en-

                                                                 

2
 www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-

40352903 

comendada precisamente al Comando Sur, que 

públicamente contó con el apoyo de Rusia y China 

para su realización.
3
 

A mediados de 2017, el Congreso de los EEUU 

aprobó la denominada Nica Act (Ley de Condicio-

namiento a la Inversión en Nicaragua), la cual 

prohibía a las instituciones financieras controla-

das por ellos, como ser el Banco Mundial o Banco 

Interamericano de Desarrollo, aprobar préstamos 

o financiación alguna a cualquier proyecto que se 

pretendiera abordar en la nación centroamerica-

na (TS 24/4). Es decir, las ya conocidas “sanciones 

financieras” que tanto ha implementado a lo lar-

go de su historia la nación imperialista. 

Finalmente, un año después de las declaracio-

nes de advertencia del Alte. Kurt Tidd, bajo el pre-

texto de una impopular reforma previsional, se 

desató en Nicaragua una cadena de protestas, 

conducidas públicamente por la jerarquía ecle-

siástica local y la cámara empresarial y que tuvo 

entre sus elementos más destacados a pequeños 

grupos universitarios financiados por ONG, a las 

denominadas “pandillas urbanas” (grupos delicti-

vos locales vinculados al narcotráfico) y a organi-

zaciones de extrema derecha con larga tradición 

allí. Montados sobre el descontento que esa ini-

ciativa –ya derogada– produjo en amplias capas 

de la sociedad, los EEUU hicieron conocer sus “in-

quietudes”, azuzando nuevamente su estrategia 

terrorista frente a una de las naciones integrantes 

del ALBA y de PetroCaribe. 

Así como en Venezuela, durante todo el 2017, 

todos estos grupos fueron lanzados a las calles a 

bramar por una “dictadura”, asesinando manifes-

tantes, incendiando establecimientos públicos, 

cortando calles y con todo ello construyendo un 

verdadero caos social que, junto a la fase inci-

piente de sanciones financieras iniciada hace seis 

meses, pretende derrocar al gobierno del Frente 

Sandinista de Liberación Nacional, elegido con el 

                                                                 

3 www.elfinancierocr.com/economia-y-

politica/incertidumbres-financieras-desvanecen-

sueno-de/7HFF44CY3RBVVE7BR3YRKJ3XZY/story/ 
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76% del voto popular (TS 12/4). Tal como ocurrió 

con el gobierno bolivariano, luego de que las ac-

ciones terroristas tomaran curso, inmediatamen-

te, el grupo de las “naciones democráticas” salie-

ron al unísono a responsabilizar al Frente 

Sandinista de todo lo ocurrido. En un comunica-

do, la portavoz del Departamento de Estado de 

EEUU, Heather Nauert, señaló: “El Gobierno de 

Estados Unidos lamenta la pérdida de vidas y las 

lesiones sufridas en Nicaragua durante las protes-

tas de sus ciudadanos”; La Unión Europea calificó 

como “inaceptable” la violencia allí ejercida, a la 

vez que los gobiernos de Argentina, Brasil, Co-

lombia, Chile, Paraguay y Perú realizaban un “ur-

gente” llamado a “detener la confrontación en Ni-

caragua” (ET 22/4). Más tajante, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos exigía “al 

Estado de Nicaragua a que cese de inmediato la 

represión de la protesta social” (LN 22/5). 

Pues bien, no conforme con el rotundo fracaso 

que la estrategia terrorista obtuvo en Venezuela, 

el imperialismo vuelve a la carga con sus armas 

tradicionales. Tal como viene demostrando en to-

do el planeta, tan sólo posee capacidades des-

tructivas; su agresividad es fruto de la imposibili-

dad de construir consenso en torno a sus 

intereses, de construir fuerza social. A los conve-

nios de cooperación económico y social con Rusia 

y China, líderes del mundo emergente, al petróleo 

subsidiado y solidario de PetroCaribe puede opo-

nerle tan solo terrorismo y dictadura. Un Somoza 

multiplicado por mil millones. Es por ello que el 

FSLN denunciaba que las “protestas siguen el 

guión usado en Venezuela para crear el caos y la 

desestabilización (…). Ninguna organización polí-

tica, social ni gremial se atribuyó la dirección de 

las protestas, aunque fueron apoyadas pública-

mente por el COSEP (ente patronal), algunos je-

rarcas de la Iglesia Católica y los partidos de la de-

recha (los mismos que negaron a los trabajadores 

sus derechos cuando eran gobierno)” (TS 24/4). 

Disturbios e inseguridad, pillaje, 

saqueos, robos y secuestros 

Una vez más, era el Alte. Kurt Tidd, jefe del 

Comando Sur de los EEUU, el que nos ponía en 

conocimiento respecto de la estrategia imperialis-

ta para la región y específicamente para Venezue-

la. Un documento de once páginas, que lleva su 

firma, abordaba paso por paso las acciones para 

derrocar al gobierno revolucionario: en primer lu-

gar, guerra mediática y propagandística para des-

legitimar las elecciones presidenciales, las cuales 

han sido tildadas de “fraudulentas” por EEUU y su 

coro de países afines antes de realizarse. Luego, 

irrumpir militarmente con fuerza desde distintos 

países: Panamá, Colombia, Brasil, Guyana serían 

puntos clave de la operación militar, con apoyo 

de Argentina. El documento afirma tener prepa-

radas desde las bases que ocuparán, los países de 

apoyo directo (fronterizos) hasta hospitales y cen-

tros de acopio de víveres para sus soldados. Cita-

mos aquí algunos de los pasajes más significativos 

del documento en cuestión, con el ánimo de 

aportar conciencia respecto de los planes y capa-

cidades reales del imperialismo: 

“Intensificar el derrocamiento definitivo del 

chavismo y la expulsión de su representante, so-

cavar el apoyo popular al gobierno y alentar la in-

satisfacción popular aumentando el proceso de 

desestabilización y el desabastecimiento [para] 

asegurar el deterioro irreversible de su actual dic-

tador”. A Maduro “sitiarlo, ridiculizarlo y mostrar-

lo como un símbolo de torpeza e incompetencia, 

exponerlo como una marioneta de Cuba” (…) 

“obstruir todas las importaciones y al mismo 

tiempo desmotivar a todos los posibles inversores 

foráneos” (…) “contribuir a hacer más crítica la 

situación de la población, apelar a aliados do-

mésticos como a otras personas insertadas en el 

escenario nacional con el objetivo de generar pro-

testas, disturbios e inseguridad, pillaje, saqueos, 

robos y secuestros de buques y de otros medios 

de transportes” (…) “estructurar un plan para lo-

grar la deserción de los profesionales más califi-

cados del país (…) y en ese sentido culpar al go-

bierno” (…) “continuar endureciendo la condición 
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dentro de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo 

un golpe de Estado antes de que concluya el 2018 

(…) continuar el fuego continuo en la frontera con 

Colombia, multiplicar el tráfico de combustible y 

otros bienes, el movimiento de los paramilitares, 

incursiones armadas y tráfico de drogas, provo-

cando incidentes armados con las fuerzas de Se-

guridad de la Frontera (…) reclutar paramilitares 

(…) usando el espacio vacío que dejó la FARC”
4
. 

Con el título de “Golpe Maestro”, este documen-

to sencillamente confiesa todas y cada una de las 

acciones terroristas de los EEUU y su búsqueda 

manifiesta por tumbar como sea al gobierno de-

mocrático de Nicolás Maduro, reconociendo 

mando sobre grupos paramilitares, narcotrafican-

tes, guarimberos y toda la escoria que suele invo-

car a la hora de darse un objetivo de dichas carac-

terísticas. 

A ello se sumaba la embajadora de los EEUU en 

Naciones Unidas, Nikki Haley, la cual afirmaba: 

“Tenemos que seguir aislando a Maduro hasta 

que ceda (…). Para la seguridad de todos los pue-

blos de América Latina, es hora de que Maduro se 

vaya” y cerraba con un toque maestro: “El mode-

lo cubano-venezolano-nicaragüense de socialis-

mo, dictadura y corrupción y graves violaciones a 

los derechos humanos ha demostrado ser un 

completo y total fracaso” (ET 9/5). Independien-

temente de las adjetivaciones empleadas, tanto el 

proyecto del Comando Sur como las declaracio-

nes de altos diplomáticos dejan en evidencia la 

desesperación imperialista por erradicar la expe-

riencia bolivariana de la faz de la tierra, utilizando 

para ello todos los recursos a su disposición. Ya 

no se trata de la promoción de supuestos “valo-

res” universales, es decir de pretender expresar 

un interés general, mayoritario. Simplemente la 

experiencia socialista venezolana constituye un 

obstáculo para el reducido interés de las corpora-

                                                                 

4
 blauerbote.com/2018/05/21/plan-to-

overthrow-the-venezuelan-dictatorship-

masterstroke/ 

ciones monopólicas, por eso quieren acabar con 

ella como sea. 

De esta manera, se puede observar como se hi-

zo caso omiso a cualquier evidencia de transpa-

rencia del sistema electoral venezolano, incluso 

alabado por el ex presidente de los EEUU Jimmy 

Carter. Pues bien, repitiendo una vez más el lla-

mado a la abstención interna, como un momento 

de este “golpe maestro”, transcurrían las eleccio-

nes presidenciales en Venezuela, las que procla-

maban ganador a Nicolás Maduro por la abruma-

dora cifra del 67% de los sufragios, histórica para 

la nación caribeña. Como no podía ser de otra 

manera, todo el arco imperialista (desde antes 

que tuvieran lugar) declaraba “fraudulentas” las 

mismas y llamaba al desconocimiento y aisla-

miento del gobierno. El ex director de la CIA Mike 

Pompeo, devenido Secretario de Estado, lo sinte-

tizaba en una frase: “La farsa de las elecciones no 

cambia nada” (LN 21/5). Poco después, el presi-

dente Donald Trump firmó un decreto que prohi-

bía todas las transacciones vinculadas a la compra 

de cualquier deuda o cuentas por cobrar en ma-

nos del gobierno de Venezuela, incluída Petróleos 

de Venezuela S.A.(PDVSA) (LN 22/5), mientras 

que el auto proclamado Grupo de Lima (puñado 

minoritario de naciones latinoamericanas) anun-

ciaba el desconocimiento de los resultados elec-

torales y el llamado a “consulta” a sus respectivos 

embajadores en Venezuela como señal de “pro-

testa y aislamiento” (CL 21/5). 

Pues bien, todo un amplio espectro de manio-

bras desestabilizadoras y violentas tendientes a 

erradicar de la faz de la tierra la experiencia revo-

lucionaria que el pueblo trabajador venezolano se 

ha dado desde hace ya casi veinte años. Olvida el 

imperialismo norteamericano la brutal derrota su-

frida durante todo el 2017 de esa misma estrate-

gia; que quienes han quedado aislados y en mino-

ría precisamente son ellos. La incapacidad de 

sostener a las burguesías nacionales se expresa 

en la fractura de su propia base de sustentación 

interna, la cuasi extinta Mesa de la Unidad Demo-

crática (MUD) no logró presentarse como una op-

ción electoral de la oposición y quedó despedaza-
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da en mil partes, hastiada de asesinatos, desco-

nocimientos, denuncias de fraude y guarimba. De 

hecho la única estrategia que convocó a un sector 

de la oposición fue el llamado a la abstención, 

muestra clara de que no logran acordar en un 

proyecto común. Es así como el candidato oposi-

tor Henry Falcón (uno de los que desconoció el 

llamado abstencionista y se presentó a las elec-

ciones) afirmaba que “Aquí no queremos volver a 

cabalgar en los errores de la confrontación que 

ha dejado como resultado para el país muertos, 

así como daño y frustración en la población. Para 

quienes convocan a la nada, que sostienen la tesis 

del abstencionismo, la historia nos brinda una 

oportunidad”; mientras que el otro contendiente, 

Javier Bertucci, sostenía que “El fraude de las 

elecciones lo haces tú absteniéndote, no lo hace 

una maquinita (…) el voto es tu derecho” (TS 

11/5). Tan solo unas pequeñas muestras de la ca-

rencia de sustentación que ostenta el denomina-

do “golpe maestro” y el terrible escenario que 

produciría de ejecutarse tal como fue escrito por 

el Alte. Kurt Tidd.  

Ciertamente, todo ello demuestra que lo único 

que el imperialismo tiene para ofrecerle a la hu-

manidad es pura y simple destrucción y caos so-

cial, tal como ha demostrado en Medio Oriente y 

el mundo entero; no hay posibilidad de “recons-

trucción” u orden nuevo luego de tirar las bom-

bas. Sólo hay bombas y descomposición. 

Cualquier atisbo de democracia e 

igualdad 

De esta manera, podemos dar cuenta de cómo 

esta incapacidad se manifiesta en aquellos países 

que han sufrido de forma directa el gobierno de 

las corporaciones monopólicas. Allí se revela con 

toda crudeza la condición decadente y descom-

puesta de la sociedad capitalista, en donde senci-

llamente no puede ofrecerse proyecto de vida al-

guno. Todo el ordenamiento social, el 

funcionamiento institucional, al carecer ya de ma-

terialidad (dado el salto en la escala de concen-

tración del capital) pierde razón de ser, sentido 

histórico; debe reemplazarse por otro imposible: 

el 1% de la población mundial colisionando con el 

restante 99%, un saqueo sistemático que incluye 

a amplias capas de su propia clase y a la inmensa 

mayoría de los desposeídos. De esta manera, co-

mo afirmábamos para el caso de una posible in-

tervención militar en Venezuela o Nicaragua, el 

imperialismo no puede construir futuro, un orden 

social que contenga a amplios sectores de la po-

blación. 

Así, Colombia (que ya hemos analizado larga-

mente el papel que los EEUU le asigna en la re-

gión) daba a conocer, este mes, la tragedia que 

aqueja a la juventud bajo la égida de las relacio-

nes sociales capitalistas: según su Instituto Nacio-

nal de Medicina Legal, la violencia sexual contra 

menores de edad aumentó en 22% en el primer 

trimestre de 2018. Diariamente son violentados 

sexualmente siete niños entre cero y cuatro años, 

17 entre diez y catorce y 12 entre quince y diez y 

siete años. En el primer trimestre de 2018, fueron 

asesinados 171 menores, en su mayoría vincula-

dos con el narcotráfico (TS 25/4). También en 

México se daba a conocer la cifra de 210.000 ho-

micidios ocurridos entre 2007 y 2017, en donde 

más de 107.000 fueron de personas entre 15 y 34 

años. Además, según el Registro Nacional de Da-

tos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de 

los 34.000 desaparecidos que hoy existen en Mé-

xico, el 35% son menores de 29 años (ET 26/4). 

Asesinar, desaparecer, torturar de forma masi-

va a generaciones de jóvenes que son incorpora-

dos a un mundo siniestro y sin futuro, tal es la vi-

da y los “valores” que las fuerzas imperialistas 

pueden ofrecer a la humanidad. El terror social es 

la viva expresión de su incapacidad por construir 

masa crítica, fuerza social; deben asumir que sus 

intereses colisionan con los de las inmensas ma-

yorías, por lo que deben impedir por todos los 

medios que ellas se organicen. 

Así, autoridades judiciales colombianas infor-

maban el hallazgo de 9.000 cadáveres víctimas 

del paramilitarismo desde 2006 (que ya hemos 

visto al Jefe del Comando Sur admitir su mando 

sobre ellos), depositados en 5.547 fosas comunes; 

ellos son los líderes sociales, políticos, sindicales, 
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juveniles, indígenas que han intentado organizar-

se y luchar contra toda esa inmundicia (TS 3/5). 

Con su muerte dan testimonio inequívoco de que 

la democracia representativa burguesa es una he-

rramienta históricamente agotada y que los pue-

blos transitan hacia formas protagónicas y parti-

cipativas de ejercer el poder, puesto que de otra 

manera sufren la brutal imposición de la dictadu-

ra de los monopolios. Por citar un ejemplo, el Se-

cretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de 

México, Guillermo Sierra Fuentas, informaba que 

unos 80 candidatos a diferentes cargos (para los 

comicios federales del 1ero de julio) renunciaron 

a sus respectivas campañas electorales en el es-

tado de Chihuahua (norte) por hechos de violen-

cia. De acuerdo a la consultora Etellekt, desde el 8 

de septiembre de 2017 hasta el pasado mes de 

abril de 2018, han sido asesinados 88 políticos 

que anhelaban presentarse a elecciones o ya 

ejercían un cargo, electos por el voto popular (TS 

9/5). 

Pues bien, repartir bombas por todos los países 

que osan construir un orden social alternativo al 

suyo, descomponer hasta niveles inimaginables 

las sociedades que gobierna de forma directa; tal 

es el devenir del imperialismo en la región. Su de-

bilidad se traduce en agresividad y desesperación, 

las cuales encienden todas las alarmas debido a 

su capacidad de daño. Sin embargo, allí donde las 

masas trabajadoras han afirmado su conciencia 

respecto de qué es lo que deben combatir, qué es 

lo que debe ser cambiado, la agresividad imperia-

lista se ha manifestado impotente en todos sus 

objetivos. 

El destino del continente 

Es por ello necesario recordar que, hace apro-

ximadamente un año, en Venezuela se iniciaba la 

agresión terrorista comandada por los EEUU con-

tra el gobierno revolucionario; que éste había re-

sultado derrotado en las elecciones parlamenta-

rias y se encontraba en minoría en una Asamblea 

Legislativa controlada por la MUD y bajo una gue-

rra económica sin comparación en su historia. Tan 

solo por citar un ejemplo, el Fiscal Tarek William 

Saab informó este mes que en sólo una maniobra 

de sabotaje, realizada a la estatal PDVSA, el país 

perdió 1.162.024.453 millones de dólares, equiva-

lente al 0,5% de su PBI y en una acción puntual 

investigada (es decir, no todo el conjunto de ac-

ciones de sabotaje realizadas a la petrolera) (TS 

11/5). Así, frente a ese panorama local, sumado a 

la asunción de Mauricio Macri en Argentina y Mi-

chel Temer en Brasil, los EEUU consideraron opor-

tuno el momento para erradicar de la faz de la 

tierra al “dictador”. Sin embargo, todos los resul-

tados han sido adversos a este objetivo y, si bien 

transitando innumerables dificultades, podemos 

afirmar que ha ocurrido exactamente lo contra-

rio: el pueblo trabajador venezolano, su experien-

cia soberana de construcción del socialismo, la 

institucionalización de este proceso han resultado 

fortalecidas y es precisamente la oposición terro-

rista y pro imperialista la que prácticamente ha 

sido erradicada del mapa político local. 

Aquella incipiente experiencia de los Comités 

Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), 

iniciada en marzo de 2016 para contrarrestar los 

efectos devastadores de la guerra económica, hoy 

se han consolidado en calidad y cantidad: 32.600 

en total, en donde 11.000 producen alimentos de 

ciclo corto como legumbres, tubérculos y raíces, 

además de artículos de higiene y limpieza (de-

nunciados mundialmente por los medios corpora-

tivos como uno de los artículos esenciales que fal-

taban al consumo masivo de la población). 

Existen, además, CLAP pesqueros y textiles. A tra-

vés de ellos, es decir de la organización política y 

territorial del pueblo trabajador, se distribuyen 

regularmente 60 mil toneladas de alimentos so-

bre 6 millones 500 mil familias, con el objetivo en 

lo inmediato de llegar a 12 millones de familias 

(TS 3/5). Es decir, que al golpe imperialista se le 

respondió profundizando la democratización del 

poder político y económico, ganando en concien-

cia respecto del problema a resolver. 

Durante 2017 y lo que va del corriente, Vene-

zuela ha transitado los siguientes procesos electo-

rales: Asamblea Nacional Constituyente, Munici-

pales y alcaldías, Gobernadores de Estados y 
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Presidencia de la Nación. En todas ha resultado 

victoriosa, por un amplio margen, la fuerza revo-

lucionaria encabezada por el Partido Socialista 

Unido de Venezuela y conducida por Nicolás Ma-

duro. De una minoría parlamentaria y una socie-

dad asediada se pasó a tener millones organiza-

dos en las calles y a la mayoría sobre el poder 

soberano constitucional, las alcaldías y consejos 

municipales, las gobernaciones y la Presidencia, 

mientras que la oposición terrorista osciló entre 

la abstención y la denuncia, resultando de ello la 

pérdida de más de 2 millones de votos. 

Para la elección presidencial, concurrieron 

9.261.839 electores, un 45,99% del padrón total y 

un 51% de lo que habitualmente concurre a las 

elecciones presidenciales (21% de abstención 

promedio en los últimos 20 años, por lo menos). 

Esta cifra es significativa puesto que demuestra 

contundentemente que la mayoría de la sociedad 

que habitualmente concurre a las elecciones ha 

acompañado y legitimado la convocatoria oficial. 

Cabe mencionar, además, que la concurrencia to-

tal fue superior a la efectuada en las votaciones 

inmediatas precedentes (más de un millón en el 

caso de la ANC). De ese total, el presidente Nico-

lás Maduro obtuvo 6.190.612 votos, el 67,7%, se-

guido a 40 puntos por su inmediato perseguidor, 

Henri Falcón, quien obtuvo 1.917.036 votos, por-

centajes históricos para la historia venezolana 

tanto en cantidad como en distancia con sus con-

tendientes (CD 21/5 y LN 22/5). 

De esta manera se refutaban todas las afirma-

ciones esgrimidas respecto a “dictadura” y “frau-

de”, la sociedad venezolana se movilizó en su ma-

yoría para acompañar el proyecto transformador 

iniciado en 1999, demostrando la fortaleza de un 

pueblo cuando toma las riendas de su destino y 

emprende el camino de construir un orden social 

que pueda garantizar futuro a la especie humana. 



 

Crónica de la corrida cambiaria de mayo de 2018 

El día después de mañana… 

El inicio del fin 

El 28 de diciembre de 2017, el gobierno nacio-

nal anunció en conferencia de prensa el triunfo 

del “gradualismo” por sobre el sector que prego-

naba la necesidad de un ajuste drástico para equi-

librar las cuentas públicas. El anuncio se dio ape-

nas diez días después de los sucesos del 14 y 18 

de diciembre que tuvieron como protagonistas al 

movimiento obrero, movilizado en rechazo del 

proyecto oficialista de reforma previsional, y que 

terminó con enfrentamientos con las fuerzas re-

presivas y un cacerolazo de las capas medias ur-

banas al atardecer. El contenido formal del anun-

cio fue un cambio en las metas de inflación para 

el año 2018, que pasaba de una banda de 8-12% 

al 15%, acompañado de una reducción de las ta-

sas del Banco Central (BCRA), afectando la renta-

bilidad de aquellos sectores que tenían sus depó-

sitos en bonos del gobierno. El objetivo era claro: 

insuflarle dinero a la economía para impulsar el 

crecimiento, con el propósito de contener el cre-

ciente mal humor social y afiatar su base social 

que empezaba a resquebrajarse. 

A su vez, la baja de la tasa de interés era un re-

clamo persistente de la industria y otros sectores 

productivos. Apenas fue anunciada la medida, 

Miguel Acevedo, presidente de la UIA, decía: “Con 

esa meta vas a poder bajar la tasa. Es una buena 

noticia. Me da la impresión de que con esto hay 

descompresión en el mismo Gobierno”. Por su 

parte, José Urtubey, dueño de Celulosa, declara-

ba: “Los cambios en las metas inflacionarias las 

hacen más realistas, pero tenemos que mejorar el 

crédito y para ello es necesario que bajen tasas de 

interés”. En igual sentido opinaba Gustavo Weiss, 

presidente de la Cámara Argentina de la Cons-

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

actividad, beneficia a todos los sectores y al nues-

tro, sobre todo la obra privada”. También Daniel 

Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argen-

tina, respaldaba la decisión: “Es importante que 

se produzca una baja en la tasa de interés, lo que 

mejorará las decisiones de inversión del campo”. Y 

Mario Grinman, secretario de la Cámara Argenti-

na de Comercio, se entusiasmaba: “Esto va a 

permitir relajar la política monetaria, reducir las 

tasas y evitar un enfriamiento de la economía” 

(LN 29/12). 

Sin embargo, nada de lo previsto ocurrió. El 

mismo día en que se realizaba el anuncio de las 

medidas de marras el dólar alcanzó $19,46. Desde 

ese momento hasta la actualidad, los sectores 

beneficiarios de la timba financiera, más los gran-
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des exportadores, empezaron unos a fugar hacia 

el dólar y los otros a no liquidar sus exportacio-

nes, hasta lograr a fines de mayo una devaluación 

(acumulada) del peso del 22% y la pérdida, por 

parte del BCRA, de casi el 20% de sus reservas: al-

go más de 9.000 millones de dólares que fugaron 

al exterior. 

En simultáneo, la Reserva Federal de los Esta-

dos Unidos (FED) tomaba la decisión de aumentar 

la tasa de interés de sus bonos a 10 años a 2,6%, 

estimulando la repatriación de dólares. Santiago 

López Alfaro, socio de la consultora Delphos In-

vestment, reflexionaba sobre el cambio de cir-

cunstancias: “El viento de cola para los mercados 

emergentes el año pasado fue la [baja] tasa de in-

terés de largo plazo norteamericana. Pero ahora, 

de golpe, se empezó a mover y el problema es 

hasta dónde llega y con qué velocidad” (LN 11/1). 

La preocupación de la City tenía que ver con la 

continuidad de los flujos financieros (endeuda-

miento) para sostener la conversión de los activos 

acumulados en la bicicleta. Es decir, que continúe 

habiendo suficientes reservas en el Banco Central 

para transformar sus pesos ganados en las LEBAC 

en dólares para sacarlos del país. 

Tanto el alza de la tasa de interés en Estados 

Unidos como el deterioro del rendimiento de los 

bonos argentinos afectaron la relación de la Ar-

gentina con los “mercados internacionales” que, 

hasta la fecha, venían financiando el “gradualis-

mo” de los dos primeros años de gobierno ma-

crista. La posibilidad (cada vez más cierta) de que 

se cierren los mercados de crédito para el país 

empezó a hacer más visible la insostenible de-

pendencia del endeudamiento externo y el dete-

riorado estado de las cuentas públicas; lo que de-

rivó en una mayor presión externa para que el 

Estado achique el gasto público y reduzca el défi-

cit. Había llegado la hora de que las medidas pen-

dientes que reclamaba el mercado se pasasen a 

ejecutar con mayor celeridad. 

Entre el 10 de enero y mediados de marzo, el 

Banco Central acumuló pérdidas netas de reser-

vas por 2.700 millones de dólares, contra un cre-

cimiento de 8.000 millones que había registrado 

en igual período del año pasado. La corrida que 

comenzó como un ligero trote se iba acelerando. 

El 25 de abril, la autoridad monetaria debió resig-

nar en un solo día 1.474 millones de dólares para 

mantener al peso a cierta paridad, alcanzando el 

máximo histórico de intervención vendedora de la 

autoridad monetaria, y a los dos días anotó la se-

gunda mayor venta de la historia. Sólo esa sema-

na las ventas oficiales sumaron 2.960 millones de 

dólares y en esos últimos dos meses se acumula-

ban ventas por 4.500 millones (CR 26/4). 

En ese 25 de abril, dos hechos (relacionados 

aunque no vinculados directamente) precipitaron 

los acontecimientos que derivaron en el inicio de 

la corrida cambiaria. El más importante fue la en-

trada en vigencia del nuevo impuesto a la renta 

financiera que hizo que los inversores especulati-

vos se deshicieran de sus posiciones en Lebac pa-

ra evitar la alícuota de 5%. Recordemos que el 

cobro de dicha alícuota venía retrasado desde la 

aprobación de la reforma tributaria, justamente 

por la resistencia que oponían desde el “merca-

do”. El otro hecho fue que la FED volvió a tocar la 

tasa de los bonos a 10 años del 2,6% a un poco 

más del 3%, mejorando la cobertura de los capita-

les que se retiran de los “mercados emergentes”. 

Para contener la corrida que ya se había 

desatado, el Banco Central subió la tasa en el 

mercado secundario para lograr mantener cierta 

estabilidad. Pero no logró evitar que cerca de 

45.000 millones de pesos (u$s 2.200 millones) sa-

lieran de las LEBAC al dólar. Fue la primera vez 

que el organismo conducido por Federico Sturze-

negger impulsó un alza de tasas desde el cambio 

en las metas de inflación anunciado aquel 28 de 

diciembre, al que hicimos referencia más arriba. 

El BCRA marcó una tasa de 26,85% (85 puntos bá-

sicos por encima de la licitación primaria) pero la 

“presión” del mercado hizo que siguiera subiendo 

hasta cerrar en 28,50%. A un nivel similar terminó 

la tasa de la Lebac con vencimiento en mayo: 

29%. 

Según Nicolás Aplácete, un reconocido opera-

dor de bolsa: “El problema es local y no viene por 

los movimientos de la tasa americana o el con-



42 El día después de mañana… 

  JUNIO DE 2018 

texto internacional. La Ley de Mercado posterga-

da y el debate por tarifas no fueron noticias favo-

rables.La suba de tasas es una señal pero quizá 

con esto no le alcance si quiere parar la demanda 

de dólares (…). Desde la conferencia de diciembre, 

el mercado prefiere quedarse en dólares” (CR 

27/4). El periódico londinense Financial Times re-

forzaba esta idea tras la intervención de Sturze-

negger: La suba de tasas “fue una buena medida y 

una señal fuerte para los mercados, dado que la 

mayoría ponía en duda la credibilidad del Banco 

Central después de lo que sucedió en diciembre.La 

decisión de reducir las tasas de interés en enero 

en 150 puntos básicos en un momento en que las 

presiones inflacionarias aún eran elevadas llevó a 

muchos a concluir que el poder ejecutivo estaba 

instando al Banco Central a relajar la política mo-

netaria con el fin de estimular el crecimiento. 

Desde que se cambiaron las metas de inflación 

en diciembre, los mercados han penalizado se-

riamente a Argentina” (CR 2/5). 

En resumidas cuentas, el mes de abril finalizó 

con una disminución de las reservas del BCRA de 

5.103 millones de dólares (Infobae 5/6); y con un 

aumento de la tasa de interés del 27,25% al 

30,25% anual, acompañada de una suba en el 

precio del dólar de 19 pesos a 20,5. No obstante, 

todo esto no contuvo la corrida cambiaria. Pero lo 

peor estaba aún por venir. Según alertaba el titu-

lar de la cartera de Economía de la UMET y ex di-

rector del Banco Central, Arnaldo Bocco, todo 

empeoraría porque “el sector agroexportador 

(principal abastecedor de divisas genuinas) no es-

tá liquidando lo suficiente aguardando por más 

devaluación para liquidar producción. El Central 

no tiene los dólares sino los papeles de transac-

ción a la espera de que ingresen las divisas. Con la 

libertad que existe al flujo de capitales, sostener el 

tipo de cambio (que permita contener una mayor 

dispara inflacionaria) va a requerir que sigan sa-

crificando reservas” (LN 29/4). 

 

La corrida de mayo 

“Estamos algo desconcertados, la verdad, 

creemos que faltan nuevas señales del BCRA.  

Que explique su estrategia, la sostenga y que 

no sea tímido con ventas o subas de tasa” 

 Un operador de la banca (CR 4/5) 

Apenas iniciado el mes de mayo, el dólar mino-

rista registró otro récord al cerrar en 21,52 pesos, 

lo que significaba un incremento de 92 centavos. 

La suba de las tasas y la intervención del Banco 

Central de la semana anterior en la plaza cambia-

ria seguían siendo insuficientes para frenar la co-

rrida. El stock de divisas del Central cerró en 

55.998 millones de dólares. 

El 3 de mayo, a pesar de una nueva entrega de 

reservas por u$s 451 millones y la suba de la tasa 

de referencia (la segunda vez en 7 días), el Banco 

Central (BCRA) no podía frenar la presión del 

mercado y el peso sufrió su mayor devaluación 

diaria desde la salida del “cepo”. El dólar minoris-

ta saltó $ 1,46 para cerrar en $ 22,98 / 23 redon-

dos. Era llamativa la velocidad de la corrida: el dó-

lar mayorista arrancó la rueda con una suba de 30 

centavos que lo llevó a $ 21,50, cuando la mesa 

oficial ofertó u$s 451 millones la fuerte demanda 

lo agotó en minutos; de modo que el dólar siguió 

subiendo hasta llegar a los $ 21,90. En ese mo-

mento, como ya había hecho el viernes anterior, 

el BCRA decidió una nueva suba en su tasa de re-

ferencia para tentar al capital especulativo con 

mejores rendimientos en pesos y frenar la escala-

da de la divisa, pero ya a esa altura los mercados 

estaban lanzados. Para entonces la tasa de interés 

de las Lebac llegaba al 33,25%. 

A la tensión cambiaria por la fuerte fuga de ca-

pitales se le sumó que el complejo agroexporta-

dor había liquidado a esa fecha un 17% menos en 

comparación con el año pasado (P12 3/5). Empu-

jando de esta manera una mayor devaluación del 

peso, favorable a quienes reciben dólares en el 

mercado mundial y tienen gran parte de sus cos-

tos en moneda nacional (salarios, impuestos, 

etc.). 
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Con la crisis ya en ciernes, la calificadora de 

riesgo Fitch Ratings bajó la nota de la deuda ar-

gentina de “positiva” a “estable”. Aunque mante-

nía su calificación en “B”, la agencia opinaba que 

la baja en la calificación “refleja las fricciones en la 

política macroeconómica del país (...) destacando 

los riesgos que rodean al proceso gradual de ajus-

te de políticas,el lento progreso en el proceso de 

desinflación y los cambios en la política monetaria 

que han puesto en relieve fricciones en el marco 

de la política actual, que han obstaculizado la me-

jora de la credibilidad. La inflación fue empujada 

por alzas en las tarifas de servicios públicos, de-

preciación del peso, y un alto crecimiento de la 

oferta monetaria emanada de presiones fiscales e 

inercia salarial” (CL 3/5). 

De esta manera, las críticas crecían en las mis-

mas filas del oficialismo. Miguel Arrigoni, CEO de 

la consultora First argumentaba: “La demanda de 

dólares se explica como un mercado que ya no le 

cree al Gobierno. Los números no cierran en este 

plan de política monetaria. El problema es el plan 

del Banco Central. El impuesto a la renta financie-

ra en un sistema como el local, que es la décima 

parte de lo que debería ser, es un sinsentido. Na-

die puso más en Argentina en los últimos 30 años 

que el depositante, el ahorrista, al que en más de 

una oportunidad le tocaron el dinero”. Al mismo 

tiempo, el director de MB Inversiones, Diego M. 

Burzaco, reclamaba “que el Central explique cuál 

es la política monetaria de corto y mediano plazo 

para que no haya malinterpretaciones y se pueda 

entender hacia dónde van los objetivos. En cuanto 

a los cambios dentro del Gobierno, le devolvieron 

parte de la autoridad que le habían quitado al 

Banco Central el 28 de diciembre pasado, cuando 

lo forzaron a bajar la tasa por miedo al impacto 

que podría tener sobre la economía; esto generó 

desconfianza sobre la autonomía del BCRA. Ob-

viamente, hubo un costo muy grande, tanto fi-

nanciero como económico y, en ese sentido, el or-

ganismo monetario está tratando de ganar 

reputación en un escenario totalmente adverso”. 

También Rodrigo Álvarez, director de Analytica, 

intervenía en el mismo sentido (crítico): “La im-

plementación del impuesto a la renta financiera, 

en un contexto de menor apetito por el riesgo, 

desató un desarme de posiciones en pesos por 

parte de no residentes, aumentando la presión 

sobre el mercado de cambios. Para tener en cuen-

ta la magnitud de la corrida, no alcanza con con-

tabilizar la cantidad de no residentes con tenencia 

de Lebac. Para compensarlos hubiera bastado una 

suba de 150 puntos básicos de la tasa de la letra. 

Ya llevamos cuatro veces ese incremento. Esta-

mos en presencia de un desarme masivo de posi-

ciones en pesos con salida masiva de capitales”. 

Finalmente, para Capital Economics, reconocida 

consultora a nivel mundial: “El país todavía no es-

tá en modo crisis, pero no estamos lejos de que 

las cosas se compliquen” (CR 4/5). De esta mane-

ra, las usinas del capital financiero ejercían una 

contundente crítica (y presión) sobre las medidas 

que el Gobierno nacional se había visto obligado a 

tomar en diciembre del año pasado, cuando la 

protesta social lo había hecho tambalear. La oli-

garquía financiera redoblaba sus ataques para 

que el gobierno barra de una vez las defensas 

que todavía contienen el movimiento de saqueo 

rapaz de las riquezas nacionales. 

El viernes 4, los esfuerzos por reconquistar el 

amor perdido de los capitales “en fuga” se redo-

blaban a través de un mayor ajuste y entrega. Los 

ministros de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujov-

ne y Luis Caputo, anunciaban en una conferencia 

conjunta un recorte de más de 30 mil millones de 

pesos en el presupuesto y prometían que no se 

tomaría más deuda en los mercados internaciona-

les en lo que resta de este año. Con dicha medida, 

según los cálculos del Gobierno, se reduciría el 

déficit fiscal de 3,2 a 2,7%, considerando el ajuste 

de la obra pública y una mayor recaudación. Un 

Dujovne desesperado intentaba hacer del defecto 

virtud: “No se puede seguir viviendo de prestado. 

Por eso, potenciamos este proceso de reducción 

del déficit para dar señales contundentes de hacia 

dónde vamos. Nos duele tocar el presupuesto de 

la obra pública, pero en este contexto necesita-

mos acelerar la convergencia fiscal en medio de 

intentos populistas de la oposición”. Esto último 
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en referencia a las intenciones de la oposición de 

sancionar una ley que retrotraiga las tarifas de es-

te 2018 a diciembre de 2017. “El proyecto de la 

oposición sobre tarifas no nos parece adecuado, 

pone un ruido innecesario en la economía y que es 

un proyecto irresponsable que tiene un costo fis-

cal de 200 mil millones de pesos. Pretender fijar la 

política tarifaria del Gobierno desde el Congreso 

no nos parece adecuado” (CR 5/5). Conjuntamen-

te con los anuncios de ajuste de la cartera eco-

nómica, el BCRA subía nuevamente la tasa del 

33,25% a 40% y obligaba a los bancos a despren-

derse de dólares al bajar los encajes. El rendi-

miento de las Lebac, tras la suba de las tasas de 

pases, tocaba esa semana picos del 38%: un nivel 

cercano al que pedían los grandes fondos de in-

versión del extranjero para entrar nuevamente 

al país y apostar al negocio de la bicicleta finan-

ciera. 

En cuanto al problema inflacionario, el secreta-

rio de Comercio de la Nación, Miguel Braun, re-

conocía con descaro: “Subestimamos algunos fe-

nómenos como el pase de la devaluación a la 

inflación y subestimamos el impacto de las tarifas 

en la inflación general, pero creemos que estamos 

en el buen camino. Obviamente, hay sobresaltos. 

No es lineal el proceso. [Aun así] estamos lejísi-

mos de un 2001. Si quisiéramos bajar la inflación 

en seis meses se podría. Pero tendría un costo 

económico social muy elevado” (P12 5/5). 

Con la corrida es evidente que el fantasma de 

2001 empezaba a rondar las cabezas de todos. El 

ministro Dujovne coincidía con el ideariode 

Braun, y explicaba a propios y extraños: “Cuando 

uno toma medidas de la magnitud de las que to-

mamos elige qué costos evitar y qué costos pagar. 

El costo que elegimos evitar es el de tener una cri-

sis. Y si por eso tenemos que tener una conver-

gencia un poco más lenta de la inflación, es el 

precio a pagar por evitar una crisis. Con las medi-

das que estamos implementando, estamos traba-

jando muy fuerte para que la Argentina nunca 

más vuelva a tener una crisis como las que tuvo 

en el pasado” (P12 5/5). De tanto repetir la pala-

bra crisis, no hacía más que colocarla en el foco 

del debate público. En rigor de verdad comenzaba 

a hacerse diáfana una situación: la perentoria ne-

cesidad de tomar medidas drásticas para “evitar 

la crisis” significa que la crisis en pleno desarrollo 

empuja a la oligarquía financiera a “comerse” las 

condiciones de reproducción de los capitales me-

dios locales, de la pequeña burguesía y, sobre to-

do, liquidar al mínimo de supervivencia el ingreso 

de los trabajadores. 

Tanto esfuerzo apenas logró bajar un poco la 

cotización del dólar minorista, que tras cerrar en 

23,30 pesos el jueves, el viernes lo hizo a 22,30, 

situación que, de todas maneras, duraría poco. 

Con todo, el resultado de las medidas prefiguraba 

el inicio de una nueva recesión y dejaba en evi-

dencia la delicada solvencia de los bancos que 

desde inicios de mayo no cuentan con las reser-

vas en dólares necesarias para responder a sus 

ahorristas, en caso de una estampida de retiro de 

fondos de las cuentas bancarias.  

A su vez, ninguna de las medidas apuntó a re-

solver los problemas de fondo que afectan la es-

tabilidad cambiaria, estos son: el déficit en co-

mercio exterior; el déficit en divisas provenientes 

del turismo; la irrestricta salida de capitales al ex-

terior por fuga especulativa o remisión de utilida-

des o por exportaciones no liquidadas. Más bien 

lo contrario, la aplicación de las políticas del ca-

pital financiero ponen entre la espada y la pared 

al personal político en el gobierno para que de 

una vez avance, caiga quien caiga, sobre las con-

diciones salariales y sociales de los trabajadores 

y sobre aquellas protecciones que permiten so-

brevivir a los capitales medios locales.  

Según un informe realizado por la UMET, “el 

déficit de cuenta corriente de 2017 alcanzó casi 

30.500 millones de dólares, 110 por ciento más 

que en 2016. De esta manera, ese saldo negativo 

llegó a representar el 4,8 por ciento del PIB. Como 

la tendencia es su profundización, para este año 

se vaticina el mayor déficit relativo en términos 

del PIB. Al respecto, el cuarto trimestre de 2017 

fue el más deficitario, con 8.738 millones de dóla-

res, a la vez que el déficit de la balanza comercial 

del primer bimestre de 2018 (1.872 millones de 
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dólares) no tiene precedentes para ese período” 

(P12 6/5). 

La ex presidente del Banco Central, Mercedes 

Marcó del Pont, indicaba al respecto: “Los anun-

cios del Gobierno son más de lo mismo: subir las 

tasas de interés, dilapidar reservas y forzar a los 

bancos a vender dólares. Puede durar unos días y 

luego volveremos a lo mismo pero más endeuda-

dos, con menos reservas y mucha menos credibili-

dad. Las tensiones que se verifican en el mercado 

de cambios son el reflejo de una dinámica del sec-

tor externo insostenible. El paquetazo de ajuste 

fiscal y rendición incondicional frente al mercado 

claramente no resuelve ninguno de los problemas 

que llevaron a la situación actual sino que los re-

troalimenta en escalas cada vez más peligrosas” 

(P12 5/5). 

Ajustando la cuerda  

Las medidas anunciadas por el gobierno ten-

drán un fuerte impacto en el sector productivo. El 

abrupto ajuste en la tasa de interés incrementa 

de manera exponencial el costo crediticio para las 

empresas, las familias y los Estados provinciales; 

destruyendo el mercado interno. En primer tér-

mino, afecta a los créditos UVA pero también a 

los créditos tradicionales que tendrán tasas de in-

terés de entre 48 y 67%. “El impacto sobre la pro-

ducción también va a ser sensible, especialmente 

para las pymes que se están financiando actual-

mente a tasas de entre 37 y 38 por ciento anual. A 

ese sector, si se acomodan las tasas en alza en lí-

nea con la suba de esta semana, lo van a masa-

crar”, afirmó el economista “kirchnerista” Hernán 

Letcher (CEPA) (P12 4/5). 

Por todo esto, las diversas organizaciones que 

nuclean a los pequeños empresarios nacionales 

se posicionaron en contra de las políticas oficia-

les. Desde Apyme denunciaron en un comunica-

do: “En un marco de apertura importadora y per-

secución fiscal, un mayor ajuste como el 

anunciado por el Ministro de Hacienda no hará 

más que sentenciar a miles de empresas a la in-

certidumbre, la parálisis o directamente la desa-

parición. La actual política económica ya se cobró 

a más de 7.500 pymes y está dejando en la ruina a 

sectores enteros de la industria nacional”. Por su 

parte, la CAME declaraba: “Esperemos que la 

suba de tasas de interés tan brusca y pronunciada 

para contener al dólar sea transitoria, porque es 

preocupante; no sólo encarece los costos financie-

ros de las pymes sino que se vuelven a desviar 

fondos que deberían destinarse a inversión pro-

ductiva hacia el mercado financiero” (P12 6/5). 

La disparada inflacionaria que acompañó a la 

suba del dólar también repercutió fuertemente 

sobre el mercado interno. Aldo Lo Russo, secreta-

rio general de Camima (que reúne a las empresas 

pymes metalúrgicas) decía al respecto: “Salí de la 

fábrica a hacer un depósito con el dólar a 22 pe-

sos y volví y estaba 23,30, me recordó la época de 

la preconvertibilidad porque en este contexto 

desaparecen los precios. En nuestro sector, por 

ejemplo, utilizamos tratamientos térmicos en ba-

se a energía eléctrica y gas. Como las tarifas de 

esos servicios están atadas al dólar, no hay pre-

cios para comprar. Es muy grande la devaluación 

para un plazo tan corto, ¿cómo vendés? ¿A qué 

precio? ¿Cómo reponés stock?”. En igual sentido, 

Jorge Cavanna, presidente de la Cámara de Indus-

trias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotéc-

nicas (Cadieel), manifestaba el malestar del sector 

que representa: “En estos casos aparece la caute-

la en la definición del precio de venta al mercado 

local, porque comprás en dólares –los insumos 

importados– pero vendés en pesos. Por eso, hay 

que ver cómo quedan las listas de precios al mer-

cado interno. Esto empuja los precios hacia arriba, 

todo el mundo se quiere cubrir” (P12 4/5). Lo que 

ambos industriales mercado-internistas alertaron 

es sobre el riesgo de la destrucción de los precios 

mayoristas por carecer de referencia en el dólar 

en un contexto de fuerte presión inflacionaria, en 

una economía dependiente, que requiere de la 

importación de bienes de capital e insumos bási-

cos para poner en marcha la industria local. La 

destrucción del precio mayorista es la antesala 

del desabastecimiento minorista, porque nadie 

compra ni vende para no perder. 
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Distinto fue el comportamiento de la Unión In-

dustrial Argentina. En un comunicado formal res-

paldó al Gobierno ante la coyuntura de crisis, 

aunque planteo reparos en el largo plazo. “El con-

texto internacional complejo, originado en la suba 

de las tasas de interés de referencia de Estados 

Unidos, derivó en el reacomodamiento de las 

principales variables financieras, tanto a nivel lo-

cal como regional, impactando en el valor de las 

monedas de Argentina y de sus principales socios 

comerciales. El Comité de la UIA entiende que las 

áreas responsables de la política económica 

(BCRA, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Fi-

nanzas, entre otros) cuentan con los instrumentos 

y los activos necesarios para brindar previsibilidad 

cambiaria y financiera de largo plazo. La Unión 

Industrial Argentina reitera su compromiso cons-

tante con la realización de las inversiones pro-

ductivas necesarias para profundizar el desarro-

llo industrial, crear empleo de calidad, fortalecer 

el entramado PyME y generar las divisas genui-

nas que permitan financiar un proceso de creci-

miento sustentable en el largo plazo” (ver: 

www.uia.org.ar). Tal era la posición de los grupos 

económicos locales, fuertemente atados a los ca-

pitales trasnacionales. Apoyan al gobierno con las 

lentes de la oligarquía financiera sabiendo que 

sus días están contados. 

En el Fondo hay lugar 

Tras estos acontecimientos, el día 7 de mayo la 

calificadora de riesgo Moody’s publicaba un in-

forme lapidario en donde anunciaba la continui-

dad de la crisis de la economía argentina: “La pre-

sión sobre el peso aumentó tras el relajamiento de 

las metas de inflación en diciembre pasado. Y se 

disparó significativamente desde fines de abril por 

motivos externos (la suba del rendimiento de la 

deuda norteamericana) y domésticos (la entrada 

en vigencia del impuesto a las ganancias que ob-

tienen los inversores extranjeros por sus tenencias 

de Lebac). Lo que requirió medidas extraordina-

rias por parte del Banco Central, incluyendo la 

venta récord de u$s 1.500 millones de las reservas 

en un solo día la semana pasada. Dado el conti-

nuo estrés sobre el peso argentino y los crecientes 

diferenciales de riesgo no se puede descartar la 

posibilidad de que el Banco Central ajuste aún 

más las tasas en defensa de la moneda local” (CR 

8/5). 

Dicho y hecho. El banco Central había empeza-

do a quemar las naves a partir del 27 de abril, 

cuando tras tres saltos sucesivos subió la tasa del 

27,25 al 40%. El riesgo inminente era el venci-

miento el martes 15 de las Lebac por $ 671.800 

millones, cuando el Central ya había hecho uso de 

todos los instrumentos normales y extraordina-

rios para contener la corrida al dólar y nada pare-

cía dar resultados. Con las puertas cerradas al fi-

nanciamiento, todo se encaminaba para que el 

gobierno “toque Fondo”. Y así fue, como el lobo 

fue encomendado para cuidar a las ovejas. 

El 8 de mayo, en conferencia de prensa, Mauri-

cio Macri anunciaba: “He decidido iniciar conver-

saciones con el Fondo Monetario Internacional 

para que nos otorgue una línea de apoyo financie-

ro; hace minutos, hablé con Christine Lagarde, su 

directora, y nos confirmó que vamos a arrancar 

hoy mismo a trabajar en un acuerdo (…). Durante 

los dos primeros años, hemos contado con un con-

texto mundial muy favorable. Pero eso hoy está 

cambiando, las condiciones mundiales están cada 

día más complejas. Por varios factores: están su-

biendo las tasas de interés, está subiendo el pe-

tróleo, se han devaluado las monedas de países 

emergentes, entre otras variables que nosotros no 

manejamos (…) el problema que tenemos es que 

somos de los países del mundo que más depen-

demos del financiamiento externo, producto del 

enorme gasto público que heredamos y que esta-

mos ordenando. Esto nos va a permitir fortalecer 

este programa de crecimiento y desarrollo dán-

donos un mayor respaldo para enfrentar este 

nuevo escenario global y evitar crisis como las que 

hemos tenido en nuestra historia” (P12 9/5). 

De inmediato el ex director del FMI para Améri-

ca Latina, Claudio Loser, resurgió como vocero in-

formal del organismo imperial, marcando la can-

cha: “El Fondo puede pedir acelerar el ajuste”, 

como condición previa para aprobar el préstamo 
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que pidió el Gobierno. Para tranquilizarnos acla-

raba: “La Argentina atraviesa una crisis difícil”, 

pero “ni de lejos la peor” y “de ninguna manera se 

ve el 2001”.Luego expondría los términos extorsi-

vos del acuerdo: “Si Argentina se sienta a nego-

ciar y habla en serio de acelerar el ajuste fiscal, va 

a reducir las presiones sobre el Banco Central y va 

a ayudar a que se llegue a un acuerdo, [aunque] 

no hay 100% de seguridad de que le van a prestar 

los US$ 30.000 millones”; para finalmente advertir 

que “es como ir al dentista antes de tener caries. 

Va a doler hoy... pero es poco dolor hoy versus 

mucho mañana” (CL 9/5). 

Los capitales al Fondo 

Apenas conocida la noticia del pacto de sumi-

sión al FMI, las distintas expresiones de la gran 

burguesía salieron, casi en su totalidad, a respal-

dar la medida decidida por Mauricio Macri. 

Miguel Acevedo afirmó que desde la Unión In-

dustrial, que él preside, “se decidió apoyar al Go-

bierno para que salga rápidamente de esta situa-

ción, que es eminentemente financiera”; sin 

embargo aclaró que la entidad “confía en que la 

inversión en producción es lo que puede ayudar 

muchísimo a salir de este encierro de endeuda-

miento”. Por su parte, Cristiano Rattazzi, presi-

dente de Fiat Chrysler Automobiles (FCA), dijo 

que está a favor de que el FMI “ponga condicio-

namientos para que la economía funcione y para 

que el ajuste sea el correcto. El país está haciendo 

las cosas bien pero el gradualismo tuvo pecas y 

tanto gradualismo generó problemas”. Gustavo 

Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Cons-

trucción (uno de los principales afectados por el 

recorte de 30 mil millones en obra pública) consi-

deró que “la intervención del FMI claramente es 

muy positiva y va a ayudar a tranquilizar los mer-

cados”. Federico Braun, presidente de la cadena 

de supermercados La Anónima, estimó “correcto 

ir al FMI, porque es el lugar más barato para fi-

nanciarnos, y es un prejuicio pensar que es malo”. 

Desde el poderoso sector de los laboratorios, 

Marcelo Figueiras, titular de Laboratorios Rich-

mond, ponderó que recurrir al Fondo Monetario 

“es una señal de que el país tiene municiones para 

frenar una posible corrida, pero es necesario cre-

cer y cuidar el trabajo”. Finalmente, la Sociedad 

Rural, en la voz de su titular Daniel Pelegri-

na,calificó como positiva la solicitud al FMI y pidió 

“analizar la situación con mucha responsabilidad, 

como oportunidad para apuntalar el crecimiento” 

(CR 9/5).  

También desde La Nación, órgano de partido de 

la oligarquía financiera, se apoyó sin miramientos 

la decisión, aunque se plantearon dudas sobre la 

capacidad del gobierno para alcanzar los recursos 

políticos que le permitan realizar su programa 

económico. En la columna de Joaquín Morales So-

la se decía: “Era el Fondo o una crisis mayor. El 

argumento más importante del Gobierno consistió 

en la necesidad de enviarles un contundente men-

saje a los mercados de capitales. Si cuenta con el 

respaldo del FMI, el garante más influyente del 

mundo, ¿por qué los inversores privados seguirán 

desconfiando del país? El programa económico 

del Gobierno requiere de créditos por unos 30.000 

millones de dólares anuales (algunos elevan ese 

monto hasta 35 o 40.000 millones) para financiar 

un reordenamiento gradual de la economía. De 

cualquier forma, el precio político no se verá aho-

ra, sino cuando haya transcurrido cierta parte del 

proceso económico. ¿Se alejará la Argentina de 

una crisis? ¿Su economía seguirá creciendo y se 

estabilizará el dólar?” (LN 9/5). 

Unos días más tarde, Jaime Campos, titular de 

la poderosa Asociación Empresaria Argentina 

(AEA), salió a apoyar a la debilitada figura presi-

dencial, afirmando que vio a Macri “bajo control 

de la situación” y alentó la misión que fue al Fon-

do Monetario Internacional (FMI). “Creo que el 

gradualismo es correcto, va corrigiendo los défi-

cits y mientras tanto se endeuda, no hay otra. Se 

fue reduciendo el déficit fiscal, pero evidentemen-

te nos ha agarrado esta situación antes de que 

llegáramos a terminar el tema. Lo único que se 

puede hacer es pedir apoyo del FMI antes, y no 

esperar hasta el final como pasó en otros gobier-

nos. La AEA apoya al Presidente, creemos que se 

están tomando las medidas correctas. El Presiden-
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te no hace esto porque tiene ganas de hacerlo 

sino porque llega a la conclusión de que es lo me-

jor” (CL 12/5). 

Más cauta fue la opinión de la consultora inter-

nacional Moody's & Fix, filial de Fitch, preocupada 

por el resguardo de los intereses de sus inverso-

res. En una entrevista, Gabriel Torres, analista 

principal de deuda soberana, opinó que todavía 

hay que ver las condiciones del préstamo: “En el 

corto plazo no tiene ningún impacto. Estamos a la 

espera de ver qué significa. Acceder a recursos del 

FMI no es ni bueno ni malo, es una herramienta. 

Hay que esperar a saber las condiciones que im-

ponen, si son fáciles de cumplir. Lo único que hi-

cieron es buscar un préstamo a tasas más bajas 

que las que encuentran en el mercado sin que se 

pongan sobre la mesa las condiciones del mismo” 

(LN 9/5). 

Pero no todos fueron apoyos, algunos econo-

mistas del establishment salieron a criticar con 

dureza al Gobierno. Por ejemplo, Rodolfo Santan-

gelo, histórico socio de Carlos Melconián, titular 

de la consultora Macroview sostuvo con ironía: 

“Esto es la revancha de la macroeconomía. La po-

lítica macroeconómica salió mal parida desde el 

primer día, acá hubo un desprecio por la macro-

economía, triunfó la visión de los ‘traders’, los que 

miran la pantalla de Reuters y recién se asustaron 

ayer (por el lunes) cuando creyeron que se venía el 

‘gameover’, y no de los que hacen análisis macro-

económico profesional. Nos habían prometido con 

las planillas de excel que en el 2023 convergía to-

do y ahora salimos a buscar el salvavidas del FMI. 

Les doy un número que me aterra, le vamos a 

pedir 30.000 millones de dólares al FMI y nos 

gastamos 20.000 millones en los últimos dos 

años de turismo, financiados con el ingreso de 

capitales golondrinas”. También Carlos Rodrí-

guez, fundador del liberal Centro de Estudios Ma-

croeconómicos Argentinos (CEMA), opinó: el FMI 

“puede llegar a proveer dólares que sirvan de res-

paldo para un tipo de maniobra para sacarse a las 

Lebac de encima, pero no especularía si efectiva-

mente es así (…) el FMI simplemente nos da plata, 

pero no va a ser sin condicionalidades. El FMI 

siempre cobra, porque si no le pagas ahí sí que 

sos un paria internacional, no hay financiamien-

to y te embargan hasta los aviones”. El econo-

mista neoliberal José Luis Espert fue aún más con-

tundente en las criticas por derecha al acuerdo 

con el Fondo: “El Gobierno puede seguir haciendo 

gradualismo, pero puede terminar muy mal. Ter-

minar en manos del Fondo es terminar en la B. (El 

jefe de Gabinete) Marcos Peña ya rompió el ju-

guetito que le dio el Presidente (Mauricio Macri). 

Ese juguetito es Argentina. Está mal terminar en 

el Fondo, es perder el partido”; lapidario (P12 

10/5). 

La Confederación Argentina de la Mediana Em-

presa (CAME), crítica a fines de abril, hizo, a prin-

cipios de mayo, gala de su mezquino oportunis-

mo. Preocupada por la suba de la tasa de interés 

y su total ausencia de perspectiva histórica, salu-

dó el acuerdo con el Fondo “con la expectativa de 

que estos recursos puedan generar alivio en el fi-

nanciamiento interno y descomprimir las tasas lo-

cales” (ver Télam 8/5). La posición es un monu-

mento a la inmediatez de los capitales medios 

que tan solo aguardan, con sus manos artríticas 

en los bolsillos, que el capital monopólico apenas 

baje el fuego de cocción. 

Solamente la Asamblea de Pequeños y Media-

nos Empresarios (Apyme) apareció públicamente 

expresando su disconformidad con el programa 

económico oficial y anticipando el funesto destino 

que supone un acuerdo Stan by con el FMI: “Esta 

medida evidencia el fracaso de una política eco-

nómica y financiera que en lugar de la prometida 

lluvia de inversiones tuvo por resultado un mayor 

ahogo externo y una brutal exposición del país a 

las fluctuaciones internacionales y a los movi-

mientos de los capitales especulativos. Las Pymes 

sabemos por experiencia que de nada sirve para 

nuestro sector la posibilidad de un endeudamien-

to a tasas más baratas con la contrapartida de las 

medidas de ajuste y austeridad que imponen las 

consabidas recetas del FMI en el marco de un mo-

delo económico desregulador, aperturista y des-

tructivo del mercado interno y de la industria na-

cional” (P12 9/5). 
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Pese al anuncio de la vuelta al FMI, la corrida 

cambiara no logró aplacarse. El dólar llegó a los 

23,13, una suba de 19 centavos, mientras que la 

tasa de Lebac en el mercado secundario saltó del 

38 al 47%. La realidad es que el país tiene menos 

de 25 mil millones de dólares realmente líquidos 

en sus reservas, mientras registra un déficit de 

cuenta corriente de 5 puntos del PBI, una dolari-

zación del sector privado record, un rojo por tu-

rismo superior a 12 mil millones de dólares al año 

y un déficit comercial cercano a 10 mil millones 

dólares (P12 9/5). Para ese entonces al Banco 

Central le quedaba aún, con todo lo trascurrido, 

uno de los principales desafíos, se le vencían el 

martes 15 de abril cerca de 600 mil millones de 

pesos en Lebac. 

A los BOTES, los buitres atacan 

nuevamente 

La decisión del gobierno de pactar con el FMI 

un préstamo de condiciones leoninas se explica 

no sólo por las necesidades de financiamiento 

hasta fin de 2019 (alrededor de US$ 25.000 millo-

nes) sino, además, porque su anuncio garantiza 

que el Gobierno aplicará sin “desvíos” el plan de 

ajuste que reclama el capital financiero. A su vez, 

el organismo ofrece el respaldo a la renovación 

de vencimientos de deuda con acreedores priva-

dos que algunos analistas estiman en US$ 29.000 

millones, el 53% del total del stock de letras. En 

palabras más llanas y claras: el acuerdo con el FMI 

garantiza al capital financiero los dólares necesa-

rios para mantener su acumulación vía bicicleta 

financiera, para lo cual el gobierno, como el Dr. 

Fausto, suscribe un pacto de entrega con el dia-

blo, rubricado con la sangre del pueblo. 

Será por eso que el JP Morgan, en un informe 

destinado a sus inversores, consideró que la re-

novación de Lebac del próximo martes no debería 

representar un problema para el Banco Central 

dadas las tasas del 40%. Por lo que recomendó 

invertir en Lebac, bonos Badlar y el título con 

cláusula gatillo a 2020. La entidad indicó a sus 

clientes que “aprovechen” las altas tasas de estos 

instrumentos para beneficiarse con el carry trade. 

“Esperamos que el BCRA mantenga altas tasas 

reales aun cuando la inflación baje, lo que debería 

ser un apoyo para el peso. Dudamos que los inver-

sores extranjeros, a pesar de haber experimenta-

do dos episodios de depreciación significativa del 

peso, se abstengan permanentemente de un perfil 

de rendimiento esperado tan atractivo y vuelvan a 

mirar el déficit. Las altas tasas reales en nuestra 

opinión serán el factor más determinante para el 

peso” (CR 11/5) ¡Más claro, échenle agua! El Es-

tado argentino seguirá garantizándoles el saqueo, 

de lo contrario destruirán la moneda nacional. Se 

hace evidente que la mal llamada “excepcionali-

dad” venezolana no es otra cosa que la regular 

sanción que aplica el imperio contra políticas so-

beranas. 

Así el “mercado” se preparaba para la mayor 

prueba del BCRA en los últimos dos años. El ven-

cimiento de los 670.000 millones de pesos en Le-

bac representaba el 53% del stock total de letras 

(de unos 1.265.080 millones) y el 67% de la base 

monetaria. El Banco Central llegaba de rodillas al 

“súper martes”, habiendo sacrificado 8.607 millo-

nes de dólares de reservas internacionales entre 

marzo y el viernes 11 de mayo para intentar fre-

nar el dólar. Para dimensionar la cifra es mayor a 

los dólares que salieron del país en todo 2017 

por la vía comercial (CR 14/5). El indicador que 

releva el JP Morgan (que invitaba a sus clientes a 

hacer suculentos negocios en la futura licitación) 

llegó a los 500 puntos, tras subir 19 unidades, su 

mayor valor desde diciembre de 2016. (P12 15/5). 

Al final llegó el día y cuando todo se hundía lle-

garon los BOTEs. Luego de tres semanas de turbu-

lencia financiera, el Gobierno pudo anunciar una 

“buena” noticia: licitó dos bonos en pesos a largo 

plazo por un total de 73.249 millones de pesos. 

Esos títulos atrajeron fondos del exterior, que 

aumentaron la oferta de dólares. Con ese ingreso 

de capitales se permitió recaudar aproximada-

mente 3.000 millones de dólares.  

De esta manera, el BCRA salió a ofrecer 5.000 

millones de dólares desde el primer minuto de la 

jornada y elevó el valor de la moneda yanqui a 25 

pesos. Cuando la divisa mostró signos de dispa-
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rarse, el Central ofreció los bonos BOTE-2023 y 

BOTE-2026 deteniendo la disparada ascendente. 

Por estos dos bonos obtuvo 73.249 millones de 

pesos, a una tasa de 20% y 19%, de acuerdo al 

precio de corte al que salieron estos títulos. El 

rumor en la City fue que la licitación parecía he-

cha casi a medida para los que ya tenían en sus 

carteras estos títulos, como el fondo Franklin 

Templeton y Blackrock, que poseía hasta ayer el 

46% del BOTE 2021; el 44,7% del 2023; y el 57,3% 

del 2026 (LN-CR 16/5). Estos fondos salvaron a 

Macri del “súper martes”,detuvieron la escalada 

del dólar, aumentando fuertemente sus acreen-

cias, ajustando de esta manera la soga al cuello 

del país. El resultado inmediato de tanta agitación 

financiera fue un dólar a 25 pesos, tal y como el 

FMI había solicitado para iniciar las negociacio-

nes.  

Cabe describir meramente quiénes son estos 

dos grandes acreedores de la deuda argentina. 

Franklin Templeton, de acuerdo al Financial Ti-

mes,es uno de los fondos de inversión más impor-

tantes del mundo. Desembarcó en el país en fe-

brero pasado, cuando en una asociación con la 

casa local SBS lanzó tres fondos en el país: uno de 

deuda Argentina en moneda local, otro de deuda 

en dólares y otro de deuda latinoamericana. Fue 

el primer fondo internacional que concretó su lle-

gada para operar aquí desde la salida del default. 

De más está decir que no se trata de un jugador 

menor: administra en total activos por 770.000 

millones de dólares. El martes intervino a través 

de su Fondo Global de Bonos, manejado por el di-

rector de inversiones de Templeton Global Ma-

cro, Michael Hasenstab, adquiriendo el equivalen-

te a USD 2.250 millones en Botes emitidos por el 

Ministerio de Finanzas. Por otro lado, Blackrock 

es un megafondo buitre estadounidense (el más 

grande el mundo), socio del JP Morgan del clan 

Rockefeller. Cabe señalar que en el 2014 se en-

frentó en los tribunales neoyorquinos contra el 

NML de Paul Singer, ya que a diferencia de este 

último Black Rock siempre fue un tenedor impor-

tante de títulos de la deuda argentina hasta la ac-

tualidad, y había ingresado en los canjes de 2005 

y 2010, que Singer rechazaba. Este fondo además 

tiene acciones en las principales corporaciones 

norteamericanas como Citigroup, Bank of Ameri-

can, Visa, Morgan Chase, Wells Fargo, Paypal, 

American Express, IBM, Intel, Amazon, AT&T, Dis-

ney, Chevron, ExxonMobil, Ford, General Motors, 

Coca Cola, PepsiCo y Mc Donalds. Su vicepresi-

dente, Philip Hildebrand, es miembro elitista del 

Club Bilderberg, y recientemente presidió el Ban-

co Central de Suiza. También es miembro del 

Grupo de los Treinta, otra institución internacio-

nal creada en 1978 por la fundación Rockefeller. 

Como antecedente, Macri se había reunido con el 

CEO de BlackRock, Larry Fink, en 2016 y visitó su 

sede en 2017. Dime con quién andas… 

El aumento de la participación en la economía 

nacional de estas corporaciones tuvo su réplica en 

el contundente respaldo de los agrupamientos de 

la gran burguesía en el país. Así lo hizo público la 

Asociación Empresaria Argentina (AEA), entidad 

que agrupa a los propietarios de los principales 

grupos económicos del país; y por el Foro de 

Convergencia Empresarial, que aglutina a las 

principales entidades empresariales, bajo direc-

ción de la Cámara de Comercio de Estados Unidos 

en Argentina (Amcham). 

El titular de AEA, Jaime Campos, en diálogo con 

la prensa postuló: “Esta es una crisis que se va a 

superar y el país va a salir fortalecido, porque una 

vez que se sale, se sale bien, y el país va a volver a 

tener un crecimiento sólido y aumento en el em-

pleo. Iniciar conversaciones con el Fondo nos lleva 

a situaciones del pasado que generan resquemo-

res en la población pero hay que entender que es-

tamos en otra situación”. En igual sentido se ma-

nifestó el petrolero Alejandro Bulgheroni (PAE), 

también miembro de AEA: “Es muy importante la 

previsión con la que se está trabajando, viendo lo 

que va a pasar en el futuro y tomando recaudos. 

Es la primera vez que lo observo en la Argentina” 

(CR 16/5). Mientras, desde el Foro de Convergen-

cia Empresarial salió a hablar Claudio Cesario, 

presidente de la Asociación de Bancos de la Ar-

gentina (ABA), que nuclea a los bancos extranje-

ros con negocios en el país: “Apoyamos las medi-
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das que está tomando el Gobierno. Acudir al FMI 

es razonable para nosotros y así lo han hecho 

otros países de la región.Desde ABA vemos un sis-

tema sólido, solvente. No tenemos conflictos ni si-

tuaciones especiales. Hoy los depósitos en pesos 

son récord”. Juan Chediack, presidente de la cá-

mara que agrupa al sector de la construcción, 

apoyó: “Demostraron capacidad técnica y finan-

ciera para esta turbulencia. Estamos en récord 

histórico de mano de obra de la Uocra con 

440.000 empleos”. Pero quien coronó el rosario 

de adhesiones fue el representante de la Cámara 

de Comercio de los Estados Unidos (Amcham), 

Manuel Aguirre: “No se revisa ningún plan de in-

versión. Las casas matrices tomaron positivamen-

te el inicio de conversaciones con el FMI. Es un se-

guro en el marco de la necesidad de financiamien-

to del país” (LN 17/5). 

Mayo evidenció la respuesta de la oligarquía fi-

nanciera a la movilización de los trabajadores y el 

pueblo del 14 y 18 de diciembre. Fue una contra-

ofensiva imperial en una dirección que debilita 

sus fuerzas. Cambiemos (como su expresión polí-

tica) solo cuenta con un rumbo posible: acelerar 

el saqueo, para seguir financiando la fuga de divi-

sas y el despojo nacional. El ajuste fiscal, que ya 

fue lanzado con la devaluación, es el camino se-

ñalado hacia un nuevo capítulo de incertidumbre 

financiera y, fundamentalmente, es el viento que 

atiza el fuego de una creciente crisis social y polí-

tica. 



 

El capital financiero internacional puso fin al “gradualismo” y las fuerzas se preparan 
para el enfrentamiento 

El fin del Gradualismo y el 

papel del Movimiento Obrero 

“La historia no se repite, pero rima” 

(Mark Twain) 

Mayo fue uno de los meses más agitados en el 

plano nacional, con el ahondamiento de la crisis 

de la Alianza Cambiemos. Por un lado, la disputa 

tarifaria −al cierre de esta edición el Gobiernose 

preparaba para recibir su segunda derrota legisla-

tiva de envergadura, ya que la oposición ha apro-

bado un proyecto que retrotrae el tarifazo en los 

servicios esenciales (luz, agua, gas)− dejaba a 

Mauricio Macri al borde del veto presidencial. Por 

otro, la corrida financiera promovida por los 

grandes grupos económicos internaciones decre-

taba el jaque mate al “gradualismo” e inauguraba 

una nueva etapa de recrudecimiento del ajuste 

económico. Post corrida, el “inicio de conversa-

ción” con el FMI volvía a tirar por el piso la ima-

gen social sobre la Alianza Cambiemos y ahonda-

ba la crisis de representatividad. De este modo, 

los intentos sistemáticos de avanzar sobre el con-

trol de Poder Judicial, sumados a la reestructura-

ción de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, afir-

maban el sentir generalizado de que la oligarquía 

prepara el conjunto de sus fuerzas para una con-

frontación social de envergadura. 

Mientras tanto, la caída generalizada de la ima-

gen sobre la alianza gobernante y el hastío gene-

ralizado de la sociedad ante un proceso económi-

co-social que le recuerda los peores momentos de 

sus vivencias, no encontraba una fuerza política 

que pueda capitalizarlo. Pues el desplome oligár-

quico muestra más en carne viva las limitaciones 

propias de las estrategias reinantes en el movi-

miento nacional. En este sentido, la necesidad de 

superar en la práctica la concepción de la recons-

trucción de la burguesía nacional aparece, día a 

día, más necesaria. 

De este modo, el papel del movimiento obrero 

organizado, como motorizador y articulador del 

resto de los grupos subalternos, volvía a mostrar-

se. La recurrencia, tanto de sectores de profesio-

nales, como de pequeños y medianos empresa-

rios a las organizaciones obreras en búsqueda de 

respaldo, sumado a la masividad de la moviliza-

ción popular, iban rearticulando un movimiento 

nacional de envergadura que va a confrontar de 

manera directa con el orden imperial oligárquico 

reinante. Sin más, nos adentraremos en los he-

chos del mes. 

Acto 1 – Tarifazo y derrota legislativa 

El mes iniciaba con el debate sobre las tarifas 

de los servicios públicos. Los repetidos aumentos, 

todavía superiores a la inflación promedio de la 

economía, los cada vez más “normales” cortes de 

servicios y la imposibilidad de muchos usuarios 

para afrontar los aumentos acrecentaba el deba-

te. Como válvula de escape, desde el núcleo de 
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Cambiemos, se proponía la baja de los impuestos 

del Estado, sea nacionales, provinciales o munici-

pales, que van implícitamente cobrados en las 

facturas de servicios, como medio por el cual se 

“reduzca” el precio final cobrado al usuario, es 

decir, que las diferentes órbitas del Estado reduz-

can sus ingresos en concepto de impuestos para 

bajar el precio final de los servicios, sin tocar la 

rentabilidad empresaria. Con este argumento, el 

primero en sumarse a la iniciativa, “sin dudarlo”, 

fue el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodrí-

guez Larreta. Pero el plan de transferir recursos 

del Estado a los privados encontraba rápidamente 

piedras en el camino. El gobernador de Mendoza 

y principal Aliado en Cambiemos del PRO, el radi-

cal Alfredo Cornejo, decía ante el desfinancia-

miento de las provincias: “Acá ya se hicieron los 

deberes; (…) se paga cero de Ingresos Brutos, y 

entre un 3 y un 4 por ciento de luz y gas”. El minis-

tro de Hacienda mendocino, Lisandro Nieri, afir-

mando los dichos de su gobernador, agragaba: 

“No vamos a hacer nada en materia impositiva 

en las facturas” (LN 25/4. Subrayado nuestro). La 

negativa del mendocino hablaba de hasta dónde 

llegaban las posiblidades de las oligarquías del in-

terior para sostener el plan de las multinaciona-

les. 

El debate político que se acrecentaba en el 

seno de la sociedad, y el intento por parte de la 

oposición de articular una modificación legislativa 

que suspenda los aumentos tarifarios, hacía que 

el propio Mauricio Macri saliera a defender el 

aumento de los servicios: “Hay que entender que, 

lamentablemente y aunque le dimos vueltas, no 

hay otra salida. La energía cuesta generarla, 

transportarla, distribuirla y es lo que vale”. Mien-

tras tanto, Cambiemos presentaba en Senadores 

un proyecto de ley llamado “Ley de transparencia 

en la facturación de servicios públicos esenciales”, 

para eliminar los impuestos provinciales o muni-

cipales que se encuentran anexados en las bole-

tas de servicios (P12 26/4). De esta manera, la es-

trategia de Cambiems era reducir el costo de las 

facturas de servicios en base a desfinanciar los es-

tados provinciales y municipales, azuzando el has-

tío de la gente y tratando de guiarlo contra go-

bernadores e intendentes. 

El debate en torno al proyecto presentado por 

el massista Felipe Solá para frenar y reducir el 

aumento tarifario recrudecía en diputados. La vo-

tación para habilitar el debate del proyecto fue de 

132 votos a favor y 106 en contra del oficialismo, 

pero sin alcanzar los 159 necesarios (dos tercios) 

de 239 diputados presentes. La votación se reite-

ró (votos más o menos) otras 28 veces a lo largo 

de la tarde, por si alguien dudaba del desparpajo 

de los poderes del estado. 

El trabajo de pinzas se cernía sobre los gober-

nadores del peronismo. El lugarteniente macrista 

Marcos Peña Brown metía presión sobre estos 

para que “enfilen” a sus diputados y senadores. 

Cuestionado por periodistas sobre el aparente re-

chazo de los gobernadores al tarifazo, atacaba: 

“Venimos trabajando muy bien con gobernadores 

de la oposición, Schiaretti, Manzur, Urtubey, que 

han tenido una actitud muy responsable. [?] Si sus 

diputados avanzaran en algo así, nos sorprendería 

mucho. (…) Los gobernadores que quieren hacer 

un peronismo más racional tienen que decir en 

público lo que nos dicen en privado. (…) Espera-

mos que asuman ese liderazgo” (LN 3/5). 

La intención del gobierno CEO era otra vez ape-

lar a la post verdad. De los creadores del “segun-

do semestre” (perdido en las arenas del ajuste) y 

de la “herencia recibida”, se intentaba construir la 

idea de que existía un “peronismo racional” y uno 

“irracional”, “loco”, como veremos más adelante. 

El primero comprendería la necesidad del tarifazo 

como única opción, el segundo cometería la “lo-

cura” de sacrificar la ganancia empresarial a las 

necesidades de la población. 

Sin embargo, hasta los gobernadores “peronis-

tas” más cercanos a Cambiemos daban apenas un 

apoyo raquítico a la iniciativa. No estaban dis-

puestos a perder su propio capital político soste-

niendo un ajuste que poco beneficio directo les 

traería. Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, 

salía a marcar el límite de su “acuerdo” con Cam-

biemos: “La fijación de las tarifas de generación 

de energía y gas es responsabilidad exclusiva del 
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gobierno nacional y quiero recordar además que 

los peronistas no cogobernamos, por lo tanto no 

corresponde que sancionemos ninguna ley en re-

lación con el tema de las tarifas”. El cordobes sólo 

estaba dispuesto a dejar pasar el ajuste por omi-

sión, pero en ningún caso a ponerse al frente de 

la defensa de la política económica. 

El Salteño, hijo predilecto de la oligarquía salte-

ña y furioso defensor de los fondos buitres, Juan 

Manuel Urtubey, era aún menos condescendiente 

y ponía sus reparos: “Me parece bien que se mo-

dere el aumento de tarifas porque si la gente no lo 

puede pagar eso no camina, creo que es errónea 

la política de aumento de tarifas del Gobierno, lo 

vengo diciendo desde hace dos años” (LN 3/5). Es 

de resaltar que en las últimas elecciones legislati-

vas el gobernador del norte argentino fue derro-

tado apabullantemente por Cambiemos. Más dis-

tante de la Alianza, el gobernador de Santa Fe, 

Miguel Lifschitz, era aún más crítico: “La crisis 

cambiaria es el reflejo de un modelo económico 

social y político que viene mostrando su fracaso. 

El neoliberalismo es un manual de fracaso en todo 

el mundo. (…) Todo indicaría que vamos hacia 

más recesión, menos crecimiento y una inflación 

más alta” (LN 17/5). 

El proceso de confiscación sobre los grupos 

subalternos iba mostrando sus repercusiones en 

la superestructura política. La crisis del plan eco-

nómico de Cambiemos, con su aceleración a par-

tir de los choques de masas del 14 y 18 de di-

ciembre y la “apretada” del mercado, van 

fracturando todas las posibles alianzas que tendía 

el macrismo con otras fuerzas políticas de corte 

provincial y local. Mal negocia quien nada tiene 

que ofrecer. 

La corrida cambiaria que hería de muerte al 

gradualismo era la cristalización de los constantes 

reclamos del capital concentrado para que Cam-

biemos acelere el proceso de reformas y la con-

fiscación de los grupos subalternos. Pero el fin del 

gradualismo va poniendo en guardia a esos gru-

pos subalternos que se encuentran en su camino. 

El tarifazo va mostrando lo que el Gobierno vino a 

hacer. No hay errores. No hay desviación. Se trata 

del beneficio máximo de un mínusculo sector de 

la gran burguesía propietaria de las empresas de 

generación y distribución eléctricas (Familia 

Mindlin en convivencia con el empresario inglés 

John Lewis, en energía eléctrica, gas y petróleo; 

Familia Bulgheroni en petróleo, Shell, entre otras 

pocas), agigantando sus utilidades y pauperizando 

a múltiples grupos subalternos, desde pymes in-

dustriales o pequeños comerciantes, hasta gran-

des empresas y obviamente la gran mayoría de 

los trabajadores. La imposibilidad de cada vez 

más franjas de la sociedad de reproducirse es lo 

que enciende la alarma de diferentes represen-

taciones políticas de la escena nacional, que ven 

desaparecer su base social de apoyo. A su vez, las 

reformas emprendidas no sólo golpean a las cla-

ses en forma de empobrecimiento. El proceso de 

ajuste, en su forma de reducción de impuestos en 

órbitas provinciales y municipales, atenta contra 

la estructura misma de los estados provinciales y 

municipales. A su vez, la “vía legislativa”, como 

medio para impulsar y legitimar el programa de 

Cambiemos, va encontrando más dificultades, 

“empantanándose”, haciendo que el Ejecutivo 

deba aumentar la coerción sobre los demás gru-

pos políticos de la vida institucional. Esto requie-

re, a su vez, desempolvar un andamiaje ideológi-

co que justifique una nueva ola de decretos de 

necesidad y urgencia y vetos presidenciales. Nue-

vamente, el carácter antidemocrático y de ruptu-

ra con el orden institucional que ellos mismos 

construyeron en otras épocas (constitución de 

1853, reforma del 1994) va mostrándose obvio. 

Acto 2 – Corrida Financiera. Apoyos y 

fracturas. 

Como vimos en el artículo 5 de este mes, mien-

tras el debate sobre las tarifas se daba, el “mer-

cado” agitaba la cotización del dólar y la fuga de 

divisas se aceleraba, encendiendo la alarma de 

propios y ajenos. Con el transcurso de los días, la 

venta generalizada de la divisa no sació las ambi-

ciones de los grandes capitales, buscando “mar-

car la cancha” sobre el proceso político y que no 

quedaran dudas de quién gobierna verdadera-
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mente. El fin del gradualismo era decretado por 

los capitales internacionales. La piña de los gran-

des bancos significó para el Banco Central gastar 

la astronómica cifra de U$6500 millones de sus 

reservas –el 75% de lo que se pagó para cancelar 

la deuda con el FMI en 2006−, para contener ape-

nas la suba del dólar. A pesar de esto, la divisa ex-

tranjera se revaluaba en un mes más que en todo 

2017 −un 17,3%− y las reservas caían en el mismo 

periodo un 11% (TN, portal Conclusión de Rosa-

rio). En ese marco, el gobierno de Cambiemos 

anunciaba con bombos y platillos que iba a recu-

rrir a un acuerdo con el FMI, para asegurar la es-

tabilidad del país. 

Así, Mauricio Macri salía a explicitar el fin del 

“gradualismo”: “Lo que pasó estas semanas es 

que el mundo decidió que la velocidad con la que 

nos comprometimos a reducir el déficit fiscal no 

alcanza, por lo que tenemos que acelerar”. Admi-

tió que este año la inflación será mayor y el cre-

cimiento menor y que esas metas fueron “dema-

siado optimistas”, y aceptó que “hubo problemas 

de coordinación entre el equipo económico y el 

Banco Central. Esa coordinación debe ser sin vul-

nerar la independencia del Banco Central”. Con lo 

cual, anoticiaba que había decidido “iniciar con-

versaciones con el Fondo Monetario Internacio-

nal. (…) Vamos a hacer un buen acuerdo con el 

FMI. Podemos ir al Fondo porque no tenemos na-

da que ocultar. Acá no hay gente que se lleva bol-

sos con plata a los conventos” (LN 17/5). El padre 

de la bicicleta financiera, Federico Sturzenegger, 

reafirmaba la vuelta al FMI: “Escuchamos el men-

saje y reaccionamos tras la volatilidad del merca-

do”, y aumentaba en el mismo momento todavía 

más la tasa de interés para “contener la inflación” 

(16/5 TodoJujuy). 

Inmediatamente el “tuitero” presidente norte-

americano, Donald Trump, apoyaba el suicidio 

nacional, expresando su apoyo al gobierno de 

Macri: “Macri está haciendo un muy buen trabajo 

por la Argentina. Apoyo su visión en transformar 

la economía de su país y desplegar su potencial” 

(CR 18/5). 

Ni lentos ni perezosos, los intereses norteame-

ricanos en el país seguían la misma senda. Una 

parte más reducida de la alta burguesía argentina, 

con sus consortes yanquis y europeos, a través de 

sus entidades gremiales empresariales, volvían a 

brindar respaldo a la medidas tomadas por la 

alianza Cambiemos. Las entidades agrupadas en 

el Foro de Convergencia Empresaria iban desde 

Dardo Chiesa (CRA), Pellegrina (SRA), Miguel Ló-

pez (Next), Daniel Indart (Fadeeac), Jorge Álvarez 

(UDES), Mario Grinman (Cámara de Comercio), 

Aguirre, María Elena Aguerre (Euro Cámara Ar-

gentina), Domingo Iraeta (CREA), Analía Canale 

(Cambras), Arturo Acevedo (Acindar), Jorge Vas-

concelos (Ieral), Aldo Elías (hoteleros), Ricardo 

Andino (Cavera) entre otros). En esta línea se ex-

presaba Claudio Cesario, presidente de la Asocia-

ción de Bancos de la Argentina (ABA): “Apoyamos 

las medidas que está tomando el Gobierno. Acudir 

al FMI es razonable para nosotros y así lo han he-

cho otros países de la región”. Lo secundaba Ma-

nuel Aguirre, representante de la Cámara de Co-

mercio de los Estados Unidos (Amcham): “No se 

revisa ningún plan de inversión. Las casas matri-

ces tomaron positivamente el inicio de conversa-

ciones con el FMI. Es un seguro en el marco de la 

necesidad de financiamiento del país”. (LN 17/5). 

Es de resaltar cómo son los sectores de la burgue-

sía mas extranjerizada, y hasta cuadros directos 

de capitales extranjeros, los que salen dar mayor 

apoyo a las medidas tomadas por Cambiemos. 

Distintos sectores se distanciaban de la medida. 

Por un lado, el gobernador de Córdoba mantenía 

la postura de lavarse las manos y desentenderse 

por los destinos del país. Decía Schiaretti: “El 

acuerdo con el FMI no precisa pasar por el Con-

greso de la Nación ni requiere del apoyo nuestro. 

Es una decisión del gobierno nacional, que tiene la 

facultad para implementarlo y que también es 

responsable de las consecuencias que tiene ese 

acuerdo” (LN 17/5). El sector más destacado que 

atacó la vuelta al fondo, como viene sucediento, 

fue el movimiento obrero organizado. Hasta el 

triunviro más dialoguista, Héctor Daer, frente a 

un plenario de delegados de Sanidad aseguraba 
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que “les propusimos (al gobierno) que convoquen 

a los líderes parlamentarios para debatir y encon-

trar salidas y alternativas entre todos. Sin embar-

go decidieron ir a tocarle la puerta al peor de to-

dos, al FMI. Lo que viene ahora es el ajuste”. El 

canillita Omar Plaini precisaba: “El FMI ya está en-

tre nosotros. El año pasado recomendó las refor-

mas previsional, tributaria y laboral. Lo hicieron 

sin préstamo de por medio. Entonces ahora será 

peor. (…) Esto es volver a lo peor del pasado. Es 

una gran mentira”. Sergio Palazzo, de La Bancaria, 

agregaba: “La salida que busca el Gobierno es por 

el lado del FMI y todos sabemos los condiciona-

mientos que pone ese organismo cada vez que 

presta plata; reforma laboral, ajuste y nada nue-

vo”. Por último, el líder camionero Pablo Moyano 

opinaba que el gobierno de Macri “repite la mis-

ma receta de los años noventa cuando se pedían 

créditos en contra del pueblo argentino. (…) Bene-

fició a los que más ganan, o nos olvidamos que es-

te gobierno, ni bien asumió, bajó las retenciones 

al campo, benefició a los bancos porque no toca-

ron la renta financiera, y les sacaron las retencio-

nes a las mineras” (P12 9/5). 

Las plumas del cipayismo se aprestaron a justi-

ficar la decisión de recurrir al FMI. Joaquín Mora-

les Solá fue de los primeros en servir argumentos: 

“Era el Fondo o una crisis mayor. (…) En un mo-

mento de claro enojo de la sociedad con la política 

en general, son los legisladores las primeras víc-

timas de ese fastidio. El propio gobierno deberá 

aprender las lecciones del conflicto” (LN 9/5). 

Sin embargo, los poderes fácticos no ocultaban 

información buena a los inversores internaciona-

les. El reconocido Washington Post realizaba un 

análisis sobre la situación de estas pampas y con-

cluía: “La Argentina se queda con tasas de interés 

que son demasiado elevadas para que su econo-

mía crezca de algún modo. Es una trampa sin sa-

lida: la única manera de salvar a su economía del 

pánico por el peso es destruirla con tasas de inte-

rés tremendamente elevadas” (LN 13/5). 

Las calificadoras internacionales Fitch y 

Moody’s daban un informe sobre argentina. Fitch 

indicaba: “Los hechos recientes han resaltado la 

vulnerabilidad de la estrategia de política actual”, 

mientras mantenía en “B” la calificación de la 

deuda en moneda extranjera de largo plazo emi-

tida por Argentina, al tiempo que rebajaba la 

perspectiva para esos pasivos de “positiva” a “es-

table” (P12 5/5). Continuando, Moodys afirmaba: 

“La debilidad del peso refleja una creciente per-

cepción de riesgo de los activos argentinos y un 

desarrollo crediticio negativo para el país, que 

descansa en los flujos de fondos para financiar un 

déficit grande y en crecimiento” (CR 7/5). Por si 

las usinas de pensamiento imperialistas no eran 

del todo claras, la revista Forbes, especialista en 

el mundo de los negocios, sentenciaba: “Puede 

que sea momento de salir de la Argentina. (…) To-

dos creían en el gobierno de Mauricio Macri. Él es-

taba haciendo lo correcto. La Argentina iba a re-

gresar, y de hecho ya estaba regresando a los 

mercados de capitales, pero la recepción ahora se 

está enfriando. (…) El equipo económico de Argen-

tina parece perdido”. Y cerraban el artículo di-

ciendo: “Es hora de salir de Argentina y salir co-

rriendo” (LN 3/5). 

Como fuimos viendo a lo largo de todo el Análi-

sis…, la necesidad de los grandes capitales de ace-

lerar el proceso confiscatorio en Argentina está 

dado por la agudización de la crisis a nivel mun-

dial y el recrudecimiento de la lucha inter-

imperialista. Traducido a la política local. El fin del 

supuesto “gradualismo”, presentado como la de-

manda de los grandes capitales internacionales 

para que se acelere el proceso de reformas es-

tructurales y el ajuste, necesario para el retorno y 

apalancamientos de ellos mismos, pone, tenden-

cialmente, en jaque a la Alianza Cambiemos. 

La agudización de la crisis obligaba a Cambie-

mos a “salir para adelante”, retomando y profun-

dizando su plan de reformas. El 1ro de mayo, día 

del trabajador, Cambiemos ingresaba por Sena-

dores el proyecto de reforma laboral. Los ejes 

son:  

 Blanqueo laboral (los empresarios que regis-

tren trabajadores serán beneficiados con la ex-

tinción de la acción penal y liberación de las in-

fracciones, multas y sanciones. El trabajador 
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que es blanqueado deberá “renunciar a toda 

acción y derecho” contra su empleador). 

 Pasantías (propone un “Sistema de Prácticas 

Formativas” para estudiantes mayores de 18 

años. A cambio, recibirán un “estímulo”, es de-

cir, pago no remunerativo). 

 Salud (se crea la Agencia de Evaluación de 

Tecnologías de Salud (AGNET), cuyo objetivo 

explícito es reducir la litigiosidad para las obras 

sociales). 

 Indemnizaciones (el Gobierno propone ex-

cluir del cálculo indemnizatorio “el sueldo 

anual complementario, los premios y/o bonifi-

caciones, y toda compensación y/o reconoci-

miento de gastos que el empleador efectúe 

hacia el trabajador”). 

 Fondo de Cese Laboral en reemplazo de la 

indemnización (ruptura de la ley de contratos 

de trabajo por una forma más económica para 

la patronal, dando una pérdida de más del 40% 

para el trabajador). 

Entre gallos y medianoche, los principales pro-

blemas aparecían en la letra chica del proyecto 

(P12 2/5). Apuraba las reformas haciendo caso a 

los grandes capitales, en parte para hacerse de su 

apoyo en medio de la crisis política abierta por la 

vuelta al Fondo. 

Sin perder el tiempo, la gran burguesía argenti-

na salía a respaldar la profundización del ajuste. 

Desde la Cámara Argentina de la Construcción, su 

presidente, Gustavo Weiss, decía: “El nuevo cálcu-

lo de las indemnizaciones es positivo, lo vamos a 

apoyar fuertemente” (LN 8/5). La Cámara Argen-

tina de Comercio y Servicios, expresaba el “apoyo 

general al proceso de transformación iniciado por 

el Gobierno” (LN 3/5). El mismo día, la intelectua-

lidad oligárquica, en la pluma de La Nación, edito-

rializaba reclamando por el rechazo al proyecto 

de Ley de Mercado de Capitales y exigiendo su 

urgente aprobación: “No se dimensiona debida-

mente el daño ocasionado por esta postergación. 

(…) La sanción de esta ley puede ser considerada 

una condición para que entidades internacionales 

recalifiquen a la Argentina. (…) Esto posibilitaría el 

acceso a condiciones de financiamiento sustan-

cialmente mejores para la tan necesaria inversión 

directa. (…) La fuerte demanda de dólares de las 

últimas semanas obligó a elevar incluso más esas 

tasas. (…) Con más razón, en este escenario se 

plantea la urgencia de dar mayor eficiencia al 

mercado de capitales” (LN 5/3). La adhesión de la 

alta burguesía seguía llegando. Desde la Asocia-

ción Empresaria Argentina (AEA), su presidente, 

Jaime Campos, vaticinaba: “Esta es una crisis que 

se va a superar y el país va a salir fortalecido, 

porque una vez que se sale, se sale bien”. Sobre el 

inicio de conversaciones con el FMI, decia que 

“iniciar conversaciones con el Fondo nos lleva a si-

tuaciones del pasado que generan resquemores 

en la población”. Y Cristiano Rattazzi, presidente 

de FCA, afirmó que está “muy satisfecho con la 

decisión de recurrir al FMI”. En ese sentido, el in-

dustrial señalaba: “Mi miedo es que el dólar vuel-

va para atrás demasiado rápidamente” y afirmó 

estar cómodo con un dólar a $26 (CR 16/5). 

A pesar de ello, la fractura al interior de la bur-

guesía iba asomando. La unión industrial argenti-

na (UIA) reunía a sus representantes regionales y 

sectoriales para debatir sobre la situación eco-

nómica. Los mismos manifestaban la necesidad 

de retomar una agenda activa que impulse la ac-

tividad productiva e industrial. Los industriales del 

interior se mostraban preocupados por el aumen-

to en las tasas de financiamiento, la eliminación 

de líneas de crédito y el aumento de costos en al-

gunas regiones del país. El presidente de Arcor, 

Luis Pagani, era categórico: “No hay plan eco-

nómico” (CR 16/5. Subrayado nuestro). 

En este marco, las líneas al interior de la alianza 

Cambiemos se iban reconfigurando. La disputa a 

su interior daba como resultado la salida del pre-

sidente de la Cámara de Diputados, Emilio Mon-

zó, rumoreándose una disputa interna con Mar-

cos Peña y Jaime Durán Barba (P12 29/4). Casi 15 

días después, la “mesa chica” de la Alianza Cam-

biemos se reconfiguraba y Mauricio Macri incor-

poraba al desplazado Monzó, más el ministro de 

Interior, Rogelio Frigerio. La Misma quedaba, se-

gún el diario de la oligarquía, con los dos ya nom-

brados, más el jefe de Gabinete, Marcos Peña 
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Brown, la gobernadora María Eugenia Vidal y el 

jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez La-

rreta (LN 15/5). La agudización de la crisis econó-

mica empujaba al núcleo del macrismo a darle 

mayor relevancia a sus aliados, incorporando a la 

toma de decisiones al radicalismo y así “repartir” 

responsabilidades. La “Mesa Nacional” de la 

Alianza Cambiemos se juntaba en Córdoba. La 

misma era comandada por el jefe de Gabinete. La 

incorporación del radicalismo al núcleo de fun-

cionamiento facilitaba la devolución de gentilezas 

del presidente de la UCR y Gobernador de Men-

doza, Alfredo Cornejo: “Los tres partidos vamos a 

rechazar el proyecto (contra tarifario), que tiene 

un costo fiscal para la argentina de más de 

200.000 millones. Estamos haciendo un esfuerzo 

para ir hacia una economía más sana. Ratificamos 

el rumbo económico y social” (LN 8/5). 

De esta manera, la reconfigurada alianza Cam-

biemos, ante el vendaval que se cernía sobre sí, 

intentaba “salir para adelante”. La necesidad oli-

gárquica de avanzar en el proceso de reformas es-

tructurales y ajuste seguía en pie. Mauricio Macri, 

de la mano con el Radical Alfredo Cornejo, afir-

maba: “Queremos un futuro mejor para todos. 

Por eso tenemos que creer en lo que estamos ha-

ciendo. Esto va en serio, por este camino vamos 

hacia un futuro mejor para todos los argentinos” 

(LN 10/5). 

El mismo día, Cambiemos, con el apoyo del Pe-

ronismo no Kirchnerista, aprobaba en diputados 

la ley de financiamiento productivo, como gesto 

hacia la economía “real” y las pymes. Sim embar-

go, los 3 ejes de la misma eran: más herramientas 

para el financiamiento de las pymes, securitiza-

ción de los créditos hipotecarios (es decir, permi-

te la venta de los derechos sobre hipotecas, per-

mitiendo la especulación con las mismas y la 

venta de ellas ante cortes en la cadena de pagos) 

y cambios en las facultades de la Comisión Nacio-

nal de Valores (CNV) (LN 10/5). Lo central de la 

ley, más allá de la línea de crédito que abre para 

las pymes, y que permitió obtener apoyo de esas 

capas, se enfoca en “relajar” controles regulato-

rios y permitir nuevos instrumentos financieros 

para la especulación, como las letras hipotecarias 

y derivados. La promoción de la especulación fi-

nanciera vuelve a mostrarse como rasgo caracte-

rístico de la etapa y de Cambiemos en particular, 

preparando el panorama para neuvas y peores 

crisis. 

El mes de mayo trascurrió como uno de los mas 

críticos para el Gobierno. Será recordado como el 

mes donde las mal llamadas “fuerzas del merca-

do”, que no son ni más ni menos que lo que he-

mos visto repetidamente como las 147 corpora-

ciones económicas que manejan más del 50% de 

la economía mundial, pusieron límites al progra-

ma “gradualista” de Cambiemos, a través de la 

corrida bancaria que se extendió durante todo el 

mes. Los acuerdos con el Fondo son el reaseguro 

que necesitan las enloquecidas fuerzas del mer-

cado para asegurarse el cumplimiento de las me-

didas de ajuste; lo cual acelera la dependencia, 

pero también empuja a la unidad a todos los sec-

tores que quedan objetivamente enfrentados al 

imperialismo. 

Esto se cristalizaba en que, al cierre de esta edi-

ción, estaba a punto de recibir una nueva derrota 

en legislativa, si es que los Senadores aprobaban 

el freno a los tarifazos. Dejando a Cambiemos al 

borde de un nuevo veto presidencial, como se dio 

en la llamada “ley de emergencia laboral”. 

El fin del gradualismo acelera la necesaria cons-

titución de dos bloques de fuerzas que se apres-

tan a enfrentamientos de mayor envergadura. 

Crisis de la superestructura y necesidad 

de alternativas 

En este marco, como venimos viendo desde los 

hechos ocurridos el 14 y 18 de diciembre, las en-

cuestas seguían dando cuenta del desgranamien-

to de Cambiemos y la pérdida de confianza de la 

sociedad. 

La consultora D’Alessio IROL/Berensztein publi-

caba su encuesta de Monitor del Humor Social y 

Político, levantada por el Diario La Nación, anoti-

ciando: “Desde diciembre pasado crece en la so-

ciedad una visión crítica de la gestión, que co-

mienza a superar la brecha que divide a macristas 
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de kirchneristas”. Pasando a dar porcentajes so-

bre los mismos: “Un 53% de los encuestados cali-

fica como mala a la gestión. (…) Se siente cada 

vez más entre quienes votaron en 2015 por el Pre-

sidente, al punto que uno de cada cuatro de ellos 

hoy considera que la gestión es mala o muy mala, 

cuando en octubre pasado un 93% la señalaba 

como buena o muy buena”. Este dato es de resal-

tar, ya que muestra a las claras la fractura en la 

base electoral del propio macrismo. “Del mes de 

abril se observa una creciente opinión crítica del 

núcleo duro de votantes de la coalición oficialista 

respecto de la gestión del gobierno”, advertía, en 

esa línea, Sergio Berensztein (LN 2/5). 

Desde un posicionamiento distante, el encues-

tador predilecto de Pagina 12, Roberto Bacman, 

decia: “La percepción ampliamente mayoritaria es 

que el gobierno no es verdaderamente consciente 

de los problems que vive la gente”, y continuaba 

dando porcentajes: “El 62,7 por ciento opina mal 

o muy mal del mandatario y sólo el 35,7 opina 

bien o muy bien; (…) es la más baja opinión positi-

va desde que empezó su mandato y la más alta 

opinión negativa desde diciembre de 2015”. Y es-

pecíficamente sobre las implicancias del acerca-

miento al FMI, indicaba: “Cerca de ocho de cada 

diez argentinos consideran que la decisión del go-

bierno de recurrir al FMI para obtener un nuevo 

crédito stand-by es abiertamente negativa para el 

país; (…) tres de cada cuatro consultados, tiene 

poca o ninguna confianza en el equipo económi-

co” (P12 13/5). Desde múltiples vertientes, llega-

ban a la misma conclusión: la caída estrepitosa de 

Cambiemos y la pérdida de consenso social, en 

especial al interior de sus filas, quedaba manifies-

ta. 

Pero los cambios en la opinión pública no se li-

mitaban a Macri. El diario de la Oligarquía indica-

ba que “el efecto de la ‘turbulencia cambiaria’ 

impactó sobre la figura del Presidente y el resto 

de los integrantes de Cambiemos, incluida la go-

bernadora María Eugenia Vidal. (…) También so-

bre prácticamente todos los opositores, con una 

excepción: la expresidenta Cristina Kirchner, que 

subió de 30% a 32%. (…) La caída no se traslada 

en la misma proporción cuando se pregunta si vo-

taría a Macri. Ahí la baja no fue tan abrupta: el 

Presidente aún conserva un 42% de adhesión” (LN 

20/5). De esto podemos destacar algunos rasgos. 

Por un lado, la estrategia de “proteger” a María 

Eugenia Vidal, como posible relevo político elec-

toral de Mauricio Macri, también va esmerilándo-

se. A su vez, el dato que indica que en la caída ge-

neralizada de la imagen de los principales 

referentes políticos se exceptúa a la ex Presidenta 

Cristina Fernández de Kirchner da muestras de 

que una gran parte de la sociedad continúa 

reivindicando −a pesar de las múltiples falencias 

que se enuncien− su consecuencia en el enfren-

tamiento contra la oligarquía y el imperialismo. 

Por último, y principalmente, es de resaltar que la 

“caída de imagen” o “rechazo a”, es decir, la ex-

presión por la negativa, la negación de lo que “es-

tá mal”, no se traduce mecánicamente en la ex-

presión “por la positiva” o en la afirmación de 

otro tipo de proyecto. Podríamos decir, entonces, 

que si bien la caída de la Alianza Cambiemos es 

estrepitosa, no hay otro proyecto en pugna que 

pueda capitalizar ese rechazo. Solamente una 

parte del mismo se afirma en el kirchnerismo. 

Nuevamente, la crisis del régimen político y de los 

partidos políticos clásicos, asentada en el proceso 

de concentración y centralización del capital, que 

confisca a amplias capas y fracciones de las clases, 

como hemos visto mes a mes, hace implotar toda 

la superestructura política. A simple vista, podría 

verse una amplia fracción de la sociedad que no 

se encuentra representada en ninguna fuerza po-

lítica electoral. Recordemos que en las últimas 

elecciones legislativas de 2017 la sumatorio entre 

el abstencionismo y el voto en blanco superó más 

del 20% del padrón electoral. A su vez, podríamos 

tener en cuenta que, si bien no lo podemos nu-

merar, es ampliamente conocido el famoso “voto 

útil”, “votar por el menos malo”, etc. Es decir, las 

repetidas encuestas, muestran claramente dos 

fuerzas beligerantes de peso, como la Alianza 

Cambiemos y el Peronismo-Kirchnerismo; pero 

una gran porción de la sociedad, tanto dentro 
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como fuera de esas representaciones, hace tiem-

po que viene “buscando otra cosa”. 

“El estado inviable” y la estrategia 

oligárquica 

En este marco, las pumas oligárquicas se apres-

taron a preparar la artillería ideológica para en-

frentar el embate. Dos notas de opinión del pe-

riodista partícipe en el “Operativo 

Independencia” en el monte tucumano en 1975 

contra la guerrilla del ERP, Joaquín Morales Sola, 

más una editorial, son suficientes para reconocer 

el punto de vista y la estrategia oligárquica. 

El domingo 6 de mayo, en medio de la corrida 

cambiaria, Morales Solá titulaba: “¿Macri está 

débil o está fuerte?”. Y pasaba a analizar las cau-

sas de la corrida, según su óptica: “La crisis argen-

tina (…) no se explica solo por el fortalecimiento 

mundial del dólar. (…) Hay una parte de la crisis 

que se explica por dos razones internas. (…) Gra-

dualismo demasiado gradual. (…) Debería cam-

biar también la relación de su gobierno con la so-

ciedad. La administración no explicó nunca para 

qué es necesario que las tarifas tengan un valor 

real” (LN 6/5). El proceso de fortalecimiento del 

dólar, elevación de la tasas de intereses de la Re-

serva Federal Estadounidense mediante, según la 

visión oligárquica, no era la única razón de la “co-

rrida” por parte del mercado, la misma tenía un 

condimento más, el cual era el “gradualismo de-

masiado gradual”, es decir, no haber sido sufi-

cientemente veloz en la aplicación de las refor-

mas pro-mercardo que garantizan los intereses de 

los sectores mas concentrados. Por otro, la inca-

pacidad de la alianza Cambiemos de defender y 

comunicar, adecuadamente, “lo necesario”, como 

el aumento desmedido de las tarifas, la corrida fi-

nanciera, o el “inicio de conversaciones” con el 

FMI, aparece como un “tirón de orejas” del nú-

cleo político ideológico oligárquico para con sus 

representantes en el Gobierno CEO. Así, la inten-

sificación la una lucha político-ideológica en toda 

la línea, que defienda la aplicación y aceleración 

del supuesto “gradualismo permanente”, aparece 

como necesidad del sustento de Cambiemos. 

Exactamente una semana después, cuando la 

“encerrona” de los mercados se vislumbraba níti-

da, nuevamente, la pluma de Morales Sola volvía 

a cargar: “El sistema financiero internacional y la 

sociedad argentina coinciden en algo. (…) Descon-

fían del sistema político argentino. (…) Una am-

plia mayoría de la sociedad argentina muestra 

signos evidentes de enojo con todos los dirigentes 

políticos, no importa si están dentro o fuera del 

Gobierno. (…) En ese contexto, comenzó a regir el 

25 del mes pasado el impuesto para extranjeros a 

la renta financiera, sobre todo de las Lebac. (…) 

Fue un castigo al banquero cuando se necesitaba 

al banco” (LN 13/5). La viabilidad de un proyecto 

político económico de la Alianza Cambiemos, que 

empieza a toparse, de a poco, con las consecuen-

cias de su propio programa y la resistencia del 

conjunto del pueblo acaudillado por la clase obre-

ra, suscita la desconfianza de la oligarquía local y 

el capital financiero internacional sobre su sus-

tentabilidad. 

No obstante, la esencia de esta desconfianza no 

radica en el actual gobierno. Sino que se hunde 

en los pantanos de la crisis y descomposición de 

su propia hegemonía como clase dominante. Co-

mo hemos visto en meses anteriores, la reconfi-

guración de un movimiento nacional, a partir del 

14 y 18 de diciembre, y la voluntad de la clase 

obrera de enfrentar a la alianza Cambiemos, en-

cendía las luces rojas de la oligarquía. Por otro la-

do, el impuesto a los extranjeros sobre la renta fi-

nanciera, pactado por Cambiemos con otras 

fuerzas políticas como “cambio de favores” por el 

apoyo a la reforma previsional, aparece, entre 

otros factores, como el “detonante” de la corrida 

financiera y la voluntad, por parte de los grandes 

capitales financieros que sostuvieron el “gradua-

lismo”, de ponerle fin. Así, el FMI llega como la úl-

tima línea de sustento del apalancamiento finan-

ciero internacional, que da sustento a 

Cambiemos, en el marco de avanzar sobre el pro-

ceso de entrega y recrudecimiento del ajuste, re-

presión mediante. 

El diario de la oligarquía era claro. Censuraba el 

gradualismo no por lentitud, sino por falta de 
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principios. ¿Cómo querer sostener la gobernabili-

dad cobrando impuestos al capital financiero? 

¿Cómo no prepararse para sostenerse aplicando 

el bestial ajuste que necesita el capital financiero 

internacional?  

Para finalizar, el mismo domingo en el que Joa-

quín Morales Solá narraba los últimos sucesos y 

razones de la corrida bancaria y el acercamiento 

al FMI, la editorial de La Nación no sólo ahondaba 

el análisis, sino que trazaba las líneas principales 

de acción y toda la batería ideológica necesaria 

para aplicarlo. El mismo se titulaba: “El Estado in-

viable”, y continuaba: “La presente crisis es una 

oportunidad para preguntarnos si podemos seguir 

teniendo un sector público que gasta mucho más 

de lo que recauda. (…) Un tercio de la economía 

está en negro. (…) La suma de empleados públicos 

en sólo 13 años ha saltado de unos 2.300.000 a 

unos 4.200.000. Casi el doble. (…) Suman alrede-

dor de 20 millones las personas que todos los me-

ses reciben alguna remuneración o prestación 

económica de alguna clase por parte del Estado. 

(…) Constituye una oportunidad imperdible (…) de 

preguntarnos entre todos de una buena vez si 

vamos a continuar con un Estado inviable y en un 

país en el que se gasta y se consume más de lo 

que se produce. (…) Un Estado enviciado en sumo 

grado no se aguanta a la larga. (…) El Gobierno ha 

perdido la oportunidad. (…) Pero la sociedad no 

puede seguir ignorando lo que es una evidencia a 

riesgo de sufrir más daños en su progreso. Y, so-

bre todo, el futuro de sus hijos” (LN 13/5). 

Es de resaltar cómo constantemente las usinas 

de pensamiento oligárquico, pero en especial, la 

pluma de La Nación, achaca sobre las inconse-

cuencias del movimiento nacional, es decir, sobre 

la tendencia al oportunismo que reina en el mo-

vimiento. La denuncia sobre la inviabilidad del Es-

tado, tanto en su órbita nacional, provincial, co-

mo municipal, especialmente, por el crecimiento 

excesivo de la fuerza de trabajo absorbida por él, 

sería la justificación precisa para tomar medidas 

de ajuste sobre las áreas denunciadas, llamando a 

la “responsabilidad social”, a la “toma de con-

ciencia”, por parte de la gente, de la necesidad 

objetiva de aceptar las medidas que promueve la 

usina oligárquica. De este modo, tanto el análisis 

como las propuestas de medidas por la oligarquía 

parecieran las necesarias y correctas. Pero, como 

hemos visto a lo largo del presente númerto, las 

mismas no son ni más ni menos que la promoción 

de sus intereses. Como vimos en los artículos 1 y 

2, la crisis estructural que viven las economías ca-

pitalistas centrales, sumada a la guerra económi-

ca emprendida contra China, la derrota sufrida en 

Siria a manos de la república árabe y su aliado ru-

so, el acercamiento de posiciones entre las dos 

coreas con exclusión de Estado Unidos y la victo-

ria estratégica de Nicolás Maduro en la Venezuela 

bolivariana, ahondaron la incapacidad del impe-

rialismo de presentarse como un sujeto con capa-

cidad de integración y orden para el mundo. 

Por lo cual, el recrudecimiento de las condicio-

nes que impone el capital financiero internacional 

a sus socios locales −en este caso representados a 

través de la Alianza Cambiemos− se expresó con 

el “tirón de orejas”, a través de la violenta corrida 

financiera. De este modo, el posicionamiento de 

los grandes capitales, insatisfechos tanto por al-

gunas de las medidas que ha tenido que consen-

suar la Alianza Cambiemos, como por “lo gradual 

del gradualismo”, se mostró como el límite que el 

imperialismo impone a sus socios locales. El re-

crudecimiento de las medidas de carácter liberal 

–junto con las de corte represivo para “meter en 

caja” la protesta social− son las condiciones que, 

a las claras, necesita el capital financiero interna-

cional. 

En este marco, la oligarquía local se apresta en 

entregarse en “cuerpo y alma” a las demandas 

imperiales. El desguace del Estado-nación, con eje 

en el despido de la fuerza de trabajo empleada y 

la desarticulación de las estructuras provincial y 

municipal, es la moneda de cambio necesaria pa-

ra pagar las deudas contraídas. Como no nos can-

samos de repetir en todo el Análisis…, para pasar 

a una nueva etapa, que garantice la explotación 

capitalista en un nuevo grado de la concentra-

ción, el capital debe deshacerse de los Estados 

que constituyó en los inicios de la etapa de domi-
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nación burguesa. No obstante, la tendencia a esta 

superación se ve limitada por el carácter de clase 

conlleva bajo el capitalismo. Puesto que la lógica 

de la competencia cada vez más feroz entre capi-

tales, intrínseca a este modo de producción, hace 

imposible la eliminación de los Estados-nación 

como expresiones de esas mismas facciones en 

pugna continua por las ganancias. 

También debemos decir que, a pesar de las in-

tenciones detrás de los análisis de la oligarquía, 

sus argumentos toman fuerza porque golpean 

sobre los límites de las concepciones dominantes 

al interior del campo nacional y popular, que his-

tóricamente utilizó la expansión del empleo pú-

blico como forma de mitigar la desocupación es-

tructural (el aumento de la población sobrante 

generado por el necesario aumento de la compo-

sición orgánica del capital), sin nunca organizar 

una fuerza que pueda superar esa contradicción. 

Creemos también que las frustraciones, pro-

ducto de las limitaciones e inconsecuencias pro-

pias, son parte del proceso necesario para que la 

clase trabajadora se desembarace de esas con-

cepciones. De este modo, el mes de mayo se ins-

cribió en la seguidilla decadente emprendida por 

Cambiemos de diciembre a este parte. 

Avances y corcoveos sobre el Poder 

Judicial 

Como venimos viendo mes a mes, la profundi-

zación del programa CEO requiere del avance so-

bre las diferentes órbitas del Estado-nación, en 

este caso, el Poder Judicial. Así, la alianza Cam-

biemos avanzaba en su objetivo de vaciar la Cá-

mara Federal y poblarla con jueces orgánicos a su 

proyecto. Frente a las presiones del oficialismo, 

tras firmar un fallo que benefició a Cristóbal Ló-

pez y a Fabián de Sousa, pedía licencia “por pro-

blemas cardíacos” el camarista Jorge Ballestero, 

denunciado en el Consejo de la Magistratura por 

su patrimonio. Es de recordar que Ballestero fir-

mó la sentencia sobre la deuda de Oil Combusti-

bles por la que el propio Mauricio Macri había he-

cho públicas sus críticas. De este modo, de los seis 

cargos que tiene la Cámara, sólo dos están cubier-

tos: uno, por el presidente del tribunal, Martín 

Irurzun, de buena relación con el Poder Ejecutivo; 

el otro, por Leopoldo Bruglia, un juez que viene 

de un tribunal oral federal designado por medio 

de un traslado, por impulso de Cambiemos, sin 

acuerdo del Senado (P12 26/4). De esta manera, 

Cambiemos aceleraba el proceso de “purificación 

judicial” a partir de una fuerte demanda social de 

dotar de mayor transparencia a la Justicia que, 

como vienen mostrando todas las encuestas, des-

cendió al último puesto sobre imagen institucio-

nal. Como vimos anteriormente, parte de la estra-

tegia oligárquica se apoya en el descontento 

generalizado con el orden social vigente, en este 

caso, con el Poder Judicial, para intentar encau-

zarlo a favor de las reformas estructurales que 

necesita emprender. 

A pesar del plan de Cambiemos de reconfigurar 

este poder a imagen y semejanza de las necesida-

des de los grupos económicos más concentrados, 

todavía algunos estratos de la Justicia se escin-

dían de las necesidades judiciales del Ejecutivo y 

le traían dolores de cabeza, en este caso, la judia-

lizacion del tarifazo. Por lo cual, el ministro de jus-

ticia, German Garavano, intervenía: “La facultad 

de fijar las tarifas es del Poder Ejecutivo. El Legis-

lativo solo podría fijar pautas y el Judicial, verifi-

car sólo que se han cumplido esos procedimien-

tos. No hay margen para amparos” (LN 12/5). 

Pero los díscolos al interior de uno de los poderes 

más reaccionarios de la Argentina volvían a apa-

recer. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Pa-

dilla, aceptaba un amparo colectivo y ordenaba a 

las distribuidoras de gas “abstenerse” de aplicar 

cortes o suspensiones en el servicio como conse-

cuencia de la falta de pago por parte de los usua-

rios (CR 15/5). La decisión era tomada a partir de 

un amparo presentado por la Asociación de Con-

sumidores Argentinos. El presidente de la enti-

dad, Sergio Prosell, denunciaba: “Lo que cuestio-

namos es que si el Gobierno fija los precios de las 

tarifas tiene que convocar a audiencia. Y no lo hi-

zo, al argumentar que los precios los fijaba el 

mercado” (LN 22/5). 
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Es de resaltar cómo pareciera ser que el mar-

gen de acuerdo entre el Gobierno y los jueces se 

va reduciendo de a poco solamente a la Corte Su-

prema de Justicia. Es decir, como hemos visto 

meses anteriores, diferentes expresiones del Po-

der Judicial, representados en entidades corpora-

tivas de la misma, como la Asociación de Magis-

trados, o la recientemente creada Asociación de 

Jueces Federales, se expresaban contrarias al 

proyecto de reforma judicial presentado por 

Cambiemos, a pesar de un grado de beneplácito 

de la entidad máxima del PJN, como es su Corte 

suprema. Nuevamente, el proceso de centraliza-

ción y concentración económica va arrasando las 

categorías constituyentes de los poderes del Es-

tado, permitiendo, en tendencia, solamente in-

corporar al proyecto oligárquico, no al conjunto 

del del Poder Judicial, sino, solo a su cúpula, ha-

ciendo detonar una lucha facciosa al interior del 

mismo. El caso nos sirve de ejemplo que muestra 

cómo la fase a la cual ha llegado el capitalismo 

supone un proceso de confiscación que golpea no 

sólo sobre los históricos grupos subalternos, sea 

la clase trabajadora o la pequeña burguesía re-

presentada por profesionales o pequeños comer-

ciantes e industriales, sino que pasa a confiscar a 

capas y fracciones superiores de la misma bur-

guesía. 

Fuerzas de seguridad: ¿posible 

fractura? 

Otra expresión de la crisis que vive el orden oli-

gárquico, que viene asomando tímidamente pero 

de manera sistemática, se da en las Fuerzas Ar-

madas y de Seguridad. Como viene ocurriendo 

desde la desaparición forzada seguida de muerte 

de Santiago Maldonado, pasando por perdida del 

Ara San Juan y la desaparición de sus 44 tripulan-

tes, hasta la reconfiguración del conjunto de la 

cúpula de las Fuerzas Armadas, la crisis económi-

ca y la aceleración de las contradicciones a escala 

nacional no dejaban exentas a estas fuerzas. 

En este marco, el jefe de la policía bonaerense, 

Fabián Perroni, daba las siguientes declaraciones 

en Radio La Red: “La pobreza y la exclusión llevan 

a que muchas personas salgan a robar. (…) Hay 

gente que delinque por primera vez, pero por una 

necesidad, la de un apremio económico. (…) La 

violencia permanente de los delincuentes es pro-

ducto de la droga, y hay una situación social que 

hace que una persona que tenga necesidad de 

comer delinca”. Inmediatamente, el ministro de 

seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cris-

tian Ritondo, salía a poner paños fríos: “Perroni es 

parte de esta gestión. (…) Su respuesta no fue cla-

ra al referirse a décadas de marginalidad y de fal-

ta de voluntad del Estado para enfrentar a las ma-

fias, pero sí está claro su gran compromiso con 

este gobierno para producir un cambio profundo 

de esta situación” (LN 3/5). Lejos de ser una 

anécdota puntual, los dichos del jefe de la policía 

mostraban como el Estado, en tanto organización 

de la clase dominante para manetener su hege-

monía, reprimiendo a las clases subalternas, per-

día consistencia por el nivel de crisis que vive la 

estructura. La profundidad de la lucha interbur-

guesa hace colapsar la junta de negocios que 

permite a la gran burguesía organizar a las distin-

tas capas de su clase, abriendo paso a las ideas de 

las clases dominadas, transformando diversos 

ámbitos, otrora monolíticos, en campos en dispu-

ta. 

Hay que pensar además que en diversos secto-

res de las Fuerzas Armadas o de Seguridad hace 

tiempo que vienen ingresando elementos de la 

clase trabajadora y demás grupos subalternos, 

quebrando esa cohesión ideológica y cultural in-

terna, hecho profundizado por el marco social 

donde estas mismas fuerzas viven y socializan, 

haciéndose sentir la influencia de la clase trabaja-

dora y demás capas del pueblo sobre las mismas. 

Es decir, muchos de los que hoy componen esas 

fuerzas son primer camada familiar en incorpo-

rarse a las mismas, siendo sus padres, hermanos, 

amigos y demás relaciones componentes de la 

clase trabajadora u otro grupo subalterno; por lo 

cual, las tensiones al interior de la fuerza −que ve 

a sus relaciones más allegadas ser golpeados por 

el proceso que inició Cambiemos, y hasta ellos 

mismos afectados por el mismo, sea por la caída 
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salarial o por el tarifazo− preanuncian la profundi-

zación de la crisis institucional del estado oligár-

quico. 

Preparando para frenar el levantamiento 

Popular 

Continuando con la línea de desarrollo, a pesar 

de que el “tren” de Cambiemos iba destartalán-

dose en el camino, la intensificación de la política 

represiva continuaba. La presentación en la feria 

del libro del documental “Será venganza”, de An-

drés Paternostro, traía cola. La película recogía, 

entre otros, testimonios de parientes de presos 

condenados de ser partícipes del terrorismo de 

Estado, según el diario La Nación, “con una visión 

no necesariamente idéntica a la que proclaman 

las más notorias de las organizaciones de dere-

chos humanos y los voceros, algo maduros ya, de 

la ‘juventud maravillosa’” (LN 4/5). El documental 

buscaba retomar la teoría oligárquica de “los dos 

demonios”, tratando de disputar la concepción y 

visión de lo que fue el Terrorismo de Estado en la 

última dictadura cívico-militar argentina. La pre-

sentación del mismo fue levantada, ante la ola de 

rechazos, lo cual no quita la intencionalidad de las 

fuerzas pro-oligárquicas de disputar, en este caso, 

en el plano ideológico-cultural el contenido sobre 

los años 70 y buscar crear base de apoyos para la 

nueva etapa que se les presenta. 

En esa misma línea, la oligarquía impulsaba una 

movilización contra la despenalización del aborto, 

diagramada por las organizaciones “Marcha por la 

Vida” y “+VIDA”. Según indicaron los organizado-

res a LA NACIÓN, la marcha congregó a 350.000 

personas en Buenos Aires y a 3,6 millones en todo 

el país. Claramente, por las imágenes que se po-

dían ver, las mismas mostraban una concurrencia 

muy lejana a los números que se daban, pero ello 

no implica desestimar cómo la derecha oligárqui-

ca comienza a movilizarse y a disputar la ocupa-

ción callejera, en el plano de todo lo que hace a la 

vida de la sociedad civil, posicionándose abierta-

mente frente a la conflictividad de género que 

venimos viendo desde hace meses; desde las mo-

vilizaciones por “Ni una menos”, el paro de muje-

res, y, especialmente, la lucha por la despenaliza-

ción del aborto. Es decir, la oligarquía tiene estra-

tegia para cada ámbito de la vida social, intentan-

do imponer sus intereses y presentando a estos 

como universales de cara al conjunto de la socie-

dad. En este plano, si bien el interés oligárquico 

más estrecho, asociado a su reproducción eco-

nómica, aparece más mediado, es claro que en la 

disputa por el derecho al aborto y, más en gene-

ral, sobre el problema de género, las intereses de 

clase quedaron de manifiesto. Por otro lado, es 

de resaltar el intento, de manera soterrada, de 

movilizar a los sectores pro-oligárquicos en pos 

de disputar el control territorial, o lo que se llama 

el “control de la calle”. Es decir, partir de una lu-

cha parcial para generalizarla y así constituir su 

interés parcial como el interés colectivo, movili-

zando a su base social en función de sostener e 

imponer sus intereses sobre el tema. La prepara-

ción de una masa funcional y orgánica a la oligar-

quía, dispuesta a confrontar en el espacio público, 

viene siendo una de las preparaciones principales 

de la estrategia oligárquica. 

Con estos hechos de fondo, el debate sobre la 

política de Seguridad seguía en ascenso. Mauricio 

Macri reunió a los ministros de Defensa y Seguri-

dad, a la cúpula política de ambas carteras y a los 

jefes de las distintas fuerzas. El objetivo era coor-

dinar políticas nacionales, internacionales e invo-

lucrar de manera circular y directa a la Casa Rosa-

da en el funcionamiento de los ministerios. 

Néstor Roncaglia, de la Policía Federal, expresaba 

su visión de cómo transformar la PFA en una fuer-

za similar a FBI gringo. Gerardo Otero, el titular de 

la Gendarmería Nacional planteó que las restric-

ciones presupuestarias de su fuerza, muy sobre-

cargada por el combate al delito, eran muy altas. 

Alejandro Izcovitch, de la PSA, planteaba el desa-

fío que representaba el aumento de aeropuertos 

y vuelos internacionales. 

Marcos Peña Brown y el secretario de Estado 

yanqui, Mike Pompeo, hablaron de la reforma en 

ese ámbito, donde buscarán establecer una fuer-

te unidad entre las tres ramas de las Fuerzas Ar-

madas, dándole más atributos al Estado Mayor 
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Conjunto, cambiando la Ley Nacional sobre Segu-

ridad Interior e involucrando cada vez más apoyo 

logístico a una serie de actividades para combatir 

el llamado crimen organizado, por aire, tierra, 

agua y el ciberespacio, según el diario de la Cor-

neta (CL 25/4). Al día siguiente, Estados Unidos, 

discrecionalmente, evaluaba la situación del nar-

cotráfico en Argentina. Un documento de autoría 

de Washington establecía que los mismos podían 

imponer sanciones a los Estados que no cumplan 

los mínimos parámetros aceptados en este tema 

por los funcionarios norteamericanos. El informe 

resaltaba que los gobiernos de la Argentina y de 

los Estados Unidos han alcanzado “un significativo 

fortalecimiento de la cooperación” frente al nar-

cotráfico. Se destacó, particularmente, que “el 

Ministerio de Seguridad empezó a adoptar los me-

jores modelos de los Estados Unidos” y se resaltó 

el empuje dado a la “coordinación de tareas entre 

las fuerzas federales y provinciales” (LN 26/4). 

Cerrando el proceso, durante un almuerzo en el 

Club Rotary de Buenos Aires, nuevamente, la etí-

lica ministra de Seguridad reivindicaba su gestión 

y afirmaba el respaldo a las fuerzas policiales. La 

misma decia: “Encontré un malestar muy impor-

tante en las fuerzas por una situación de uso y 

maltrato. (…) Cada vez que un agente cumplía con 

su deber terminaba siendo el victimario y no la 

víctima. (…) No hay más sometimiento de las fuer-

zas de seguridad, ni a la Justicia, ni a la política”. 

La Ministra resaltó la muerte de Santiago Maldo-

nado como “un punto de inflexión” en la estrate-

gia del Ministerio: “Nos mantuvimos en una línea 

y sostuvimos a Gendarmería cuando no era lo po-

líticamente correcto. (…) En Cambiemos tenemos 

que entender que acá no estamos discutiendo la 

política, las tarifas o la economía. (…) ¡Estamos 

discutiendo el poder! Y si el poder cambia, cambia 

también la Argentina”. Y atando su relato a la vi-

sión histórica oligárquica del país, la ministra ce-

rraba: “Cambiemos tiene que estar unido porque 

la división es el triunfo de una profecía autocum-

plida que viene de 1930. Porque no terminaron el 

gobierno de Yrigoyen, Frondizi, Illia, Alfonsín y De 

la Rúa y eso no es una casualidad sino una regula-

ridad” (P12 10/5). Así, la visión de uno de los cua-

dros más descompuestos pero consecuentes de la 

oligárquica, con profundos vínculos con los servi-

cios de inteligencia tanto estadounidense como 

israelíes (el esposo de la ministra, el intelectual y 

lobbista sionista, Guillermo Yanco, es reconoci-

damente funcionario del Mossad israelí), quedaba 

expresada a sus anchas. No dudaría en reprimir 

más alla de lo que diga “la justicia y la política”. 

Como vimos a lo largo del apartado, la centrali-

zación de las fuerzas tanto de seguridad como 

armadas tienen un doble carácter. Por un lado, el 

achicamiento del presupuesto derivado de la ne-

cesidad de ajuste del Estado, por otro, su prepa-

ración para el conflicto interno de cara a la con-

flictividad social. A su vez, las mismas comienzan 

un proceso de articulación con las fuerzas, tanto 

de seguridad, como armadas y de inteligencias 

del imperialismo. Los lazos de las mismas, tanto 

con las fuerzas armadas estadounidenses, como 

con sus servicios de inteligencia, datan de más de 

50 años atrás (Golpe a Perón, Escuela de las Amé-

ricas, Operación Cóndor, etc.). A su vez, la consig-

na del “combate al narcotráfico”, por un lado, en-

cubre que la producción y comercialización de 

drogas ilícitas es un negocio que mueve más de 

u$s 300 mil millones al año y Estados Unidos es su 

mayor consumidor, según datos de la ONU, todo 

ello organizado y dirigido por la alta banca inter-

nacional, es decir que se trata de una parte del ci-

clo de rotación del capital y de las necesidades de 

la burguesía para reproducirse. Por otro lado, el 

narco es el “chivo expiatorio” de cara a la socie-

dad para la aplicación de las políticas represivas 

en danza. 

La necesidad de la oligarquía de sacar a las 

Fuerzas Armadas y de Segundad del mando y su-

pervisión de la sociedad civil es una condición sine 

qua non para las tareas represivas que necesitan. 

Todo ello es necesario, como dijo la misma minis-

tra, para sostener “el poder”. Con este trasfondo, 

es de resaltar la intensificación de la política diri-

gida a frenar y reprimir las movilizaciones de ma-

sas. Desde las múltiples “garitas” de seguridad 

apostadas en todo el cordón de la General Paz 
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que rodea la Capital Federal, la colocación masiva 

de cámaras en la ciudad que identifican patentes, 

pasando por los operativos de amedrentamiento 

en el transporte público, hasta la infiltración de 

personal de las fuerzas en las movilizaciones po-

pulares. La conciencia por parte de la oligarquía 

de que, por la estructura económico-social y la 

experiencia histórica del pueblo argentino, la pro-

fundización de la lucha popular asume rasgos in-

surreccionales −como ha ocurrido en la Huelga 

General de 1936, el 17 de octubre del 45, el Cor-

dobazo, el 19 y 20 de diciembre, etc.− le hace 

preparar todos los resortes de cara a desarticular 

ese proceso de masas. 

El rejunte nacional ante el espanto 

Veamos ahora como fue tomada la profundiza-

ción de la crisis en la Alianza Cambiemos por los 

sectores nacionales. Por el lado del peronismo au-

todenominado “Federal”, bajo la égida del Sena-

dor Miguel Ángel Pichetto, coincidían 40 legisla-

dores que compartieron un asado durante tres 

horas con el cordobés Juan Schiaretti. Después, 

en un plenario con unos 500 dirigentes de dife-

rentes órbitas, los mismos ratificaban que “no se 

sienten parte del pasado”, que trabajan de “un 

modo distinto” y que construyen una alternativa 

para 2019 (LN 24/4). Seguían manteniendo sus 

reparos de cara al Kirchnerismo y a la ex Presi-

denta Cristina Fernández de Kirchner y aspirando 

a recuperar la confianza de los sectores empresa-

rios. 

Desde Santa Fe, la titular de Energía, Verónica 

Geese, ratificó que el impuesto más importante 

de los servicios es el IVA: “Si queremos bajar ha-

bría que arrancar por ahí; vamos a colaborar, pe-

ro nosotros no teníamos la carga de Buenos Aires, 

que era el doble; en la factura provincial de luz se 

cobra 1,5% para infraestructura rural; 6% para 

municipios y comunas, y $4,26 para renovables” 

(LN 25/4). Nuevamente, el problema del federa-

lismo, asentado en la macrocefalia de Buenos Ai-

res y su ciudad-Puerto, que succiona al interior 

del país, se ponía sobre el tapete. De a poco, la 

presión de Cambiemos y el impacto sobre la ba-

se social de las fuerzas en puga, en este caso, las 

economías regionales del interior, los sectores 

de trabajadores y pequeña burguesía de los cen-

tros urbanos, empujaba a los gobernadores y 

demás fuerzas políticas a ir distanciándose de los 

acuerdo políticos con Cambiemos. Así, la oposi-

ción rechazaba la propuesta del Gobierno y pre-

sentaba en la Cámara de Diputado una propuesta 

alternativa: las alzas tarifarias no pueden exceder 

el coeficiente de variación salarial, al tiempo que 

dispone reducir del 21 al 10,5% el IVA que pesa 

sobre las tarifas residenciales por un plazo de 12 

meses. Para las pymes, prometía eliminar la alí-

cuota especial del 27% del IVA y reducirlo al 21%. 

La iniciativa era firmada por el interbloque Argen-

tina Federal, el Frente Renovador, el Frente para 

la Victoria y el Movimiento Evita (LN 25/4). La 

confluencia por la negativa a Cambiemos se iba 

gestando. 

A pocos días de que se votara el proyecto “anti-

tarifazo”, el diputado Agustín Rossi decía: “La cri-

sis económica estalló” porque Cambiemos “ha 

demostrado un amateurismo total a la hora de 

diagramar la política económica”; destacando 

que desde la oposición tratan de “que el incendio 

no sea más grande” (P12 6/5). Es de resaltar el 

planteo del legislador y posible candidato presi-

dencial por el Kirchnerismo, ya que muestra cómo 

una fracción importante del movimiento nacional 

comprende la naturaleza de Cambiemos. Como 

señala al inicio de su intervención, se achaca a 

Cambiemos supuestos “errores” en el manejo de 

la política económica, derivado de su “amateu-

rismo”. Es decir, toda la definición de la política 

económica del Gobierno, su programa, aplicación, 

el marco de alianzas, etc. se lo atribuye a una de-

cisión subjetiva y “amateur” de la Alianza Cam-

biemos, obviando las bases objetivas, es decir, las 

condiciones materiales estructurales, en donde 

opera la política económica. Como venimos vien-

do, la crisis estructural del imperialismo, tanto en 

el plano económico como geo-militar, acelera la 

tendencia al caos e irracionalidad de las fuerzas 

pro-imperiales en pos de sostener su dominio. El 

desmadre de la cadena imperial, la disrupción en 



 Análisis de Coyuntura 67 

  JUNIO DE 2018 

el proceso de acumulación capitalista a escala 

mundial, agudizan la necesidad de las potencias 

imperialistas de descargar la crisis “para otros la-

res”. Es es el contenido del fin del apalancamien-

to financiero a la Argentina de Macri, traducido 

como “fin del gradualismo”. 

Esta es la base sobre la cual se inscribe la toma 

de decisiones de la Alianza Cambiemos, que la 

condiciona. El recrudecimiento de la política tari-

faria, en este caso, no es ni más ni menos que la 

medida a tomar “necesaria” en tanto los intereses 

materiales de los grandes capitales, y no una de-

cisión de libre albedrÍo, es decir, no pueden hacer 

otra cosa, sus medidas políticas son la consecuen-

cia lógica de las necesidades materiales de la cla-

se que representan y no un error subjetivo. La no 

identificación de las fuerzas en pugna, su base 

material, las necesidades objetivas que los movili-

zan y, derivado de ello, las medidas de orden polí-

tico o económico que necesitan tomar, nublan la 

conciencia y, por lo tanto, la estrategia a tomar de 

cara a la oligarquía y sus socios imperiales. 

El “sindicalismo mafioso”, la reforma 

laboral y el FMI 

De esta manera, lo polarización del proceso so-

cial fue dejando más clara la contradicción de cla-

se en el seno de la sociedad argentina. La configu-

ración de una fuerza social de carácter 

oligárquico, representada en la alianza Cambie-

mos, después de 2 años de gobierno, fue provo-

cando la reconfiguración del movimiento nacio-

nal, develando el papel del movimiento obrero 

como principal fuerza beligerante y articuladora 

de demás grupos subalternos, contra el proyecto 

oligárquico. 

En ese marco, la persecución sobre las organi-

zaciones sindicales se intensificaba. Nuevamente, 

la sede central del sindicato de Camioneros era 

allanada en un operativo ordenado por la jueza 

de Instrucción Wilma López, en busca de pruebas 

sobre las presuntas extorsiones del gremio a em-

presarios del transporte (P12 19/5). El mismo día, 

en editorial del diario La Nación, a título de “Sin-

dicalismo Mafioso”, la pluma oligárquica esgrimía 

los argumentos para avanzar sobre el movimiento 

obrero: “Deben profundizarse las investigaciones 

que permitan a la Justicia llevar a la cárcel a los 

seudogremialistas que construyen poder con 

aprietes, amenazas y chantajes. (…) Ese tipo de 

comportamientos no son posibles sin un marco 

político y judicial que les garantice impunidad” 

(LN 19/5). De esta manera, la Tribuna de Doctrina 

tiraba tareas para el frente judicial en sus investi-

gaciones; por otro, increpaba al Poder Legislativo 

para que presente un marco legal que permita 

“avanzar” sobre los derechos laborales y las insti-

tuciones sindicales. La traza principal de la estra-

tegia oligárquica para golpear al movimiento 

obrero en sus representaciones sindicales queda-

ba exhibida. 

Entretanto, Mauricio Macri decidía retomar su 

avanzada contra los derechos laborales. Unos días 

antes del 1ro de mayo, Día del Trabajador, Cam-

biemos enviaba al Senado los tres proyectos de 

ley en los que se dividió la reforma laboral origi-

nal. Según el propio matutino La Nación, los tres 

proyectos presentados refieren a los tres puntos 

que habían sido acordados por el ministro de Tra-

bajo, Jorge Triaca, en distintas reuniones con Héc-

tor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña (P12 

29/4). Como anoticiaba el diario de la oligarquía 

por diciembre de 2015, en plena asunción de 

Mauricio Macri y todavía con la victoria electoral 

caliente, la prueba de fuego que tiene que poder 

“aprobar” la alianza Cambiemos es derrotar a la 

clase obrera. 

Unos días después de la Cadena Nacional emi-

tida por Mauricio Macri, donde anoticiaba el 

“inicio de conversaciones con el FMI”, ante la in-

tensidad de la corrida financiera, la CGT se expe-

día sobre el tema, emitiendo un comunicado: “La 

historia indicó en más de una oportunidad que los 

acuerdos (con el FMI) son sinónimo de más flexibi-

lidad sobre las leyes del trabajo y de sometimien-

to político. (…) Habiendo reclamado, oportuna y 

orgánicamente, rectificaciones del rumbo econó-

mico ratificamos la necesaria convocatoria a un 

verdadero diálogo social que haga posible salir del 

laberinto socio-económico en el que se encuentra 
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el país” (P12 10/5). Si bien el documento aporta 

en identificar la estratagema orquestada entre la 

alianza Cambiemos y el FMI, denunciando sus 

consecuencias, la positivización recae nuevamen-

te en pedir un “verdadero dialogo social” con 

quienes ya en el 21F pasado −cuando el movi-

miento obrero se movilizó en la avenida 9 de ju-

lio− se había definido como “el gobierno de los 

gorilas”, afirmando que los mismos “no podían 

gobernar”, por lo cual “había que prepararse para 

votar bien”, en palabras del ultimo orador del ac-

to, Hugo Moyano. 

Es decir, ante una situación de descomposición 

en todos los terrenos del dominio imperialista a 

nivel mundial −si bien en lo superficial existen si-

militudes con las vividas en los años 90 (como la 

reaparición del FMI en nuestro país)−, las direc-

ciones sindicales, pero también políticas y socia-

les, quedan “sin norte” a donde ir. Pues las exi-

gencias de la hora exceden en mucho el acotado 

marco de la lucha por mejoras salariales o condi-

ciones laborales. 

1ro de mayo y la necesidad de UNA 

estrategia 

La caducidad en la conducción de la octogena-

ria central, y la apertura de la renovación de sus 

autoridades, rumor de una compulsa electoral in-

terna mediante, y la precipitación de la crisis ge-

neral, azuzaban la interna de los diferentes agru-

pamientos de trabajadores, tanto sindicalizados 

como de la economía popular. En el salón Felipe 

Vallese, atronó el grito de “Lula Libre”, cuando in-

gresó la ex mandataria Carioca, Dilma Rousseff, 

acompañada de Héctor Daer (Sanidad), Víctor 

Santa María (Encargados de edificio), Rodolfo 

Daer (Alimentación), Noe Ruiz (Modelos) y el ex 

presidente Eduardo Duhalde. La Carioca conside-

raba como una “gran conquista” la “integración 

de la Argentina y Brasil” por parte de Lula y Nés-

tor Kirchner (P12 2/5). Al día siguiente, posterior 

al primero de mayo y con la presentación de la re-

forma laboral en Senadores por parte de Cam-

biemos, el Consejo Directivo se reunía y los tres 

dirigentes que conducen la CGT anticiparon por 

separado su rechazo al proyecto oficialista. El 

primero fue Juan Carlos Schmid (Dragado y Bali-

zamiento), diciendo que “no hay confianza en las 

propuestas del Gobierno porque primero dice una 

cosa y termina haciendo otra. Si en el proyecto 

aparece este tema de rebaja de indemnización 

ante despidos, lo voy a rechazar”. Daer (Sanidad) 

también lo repudiaba: “Quieren hacer desapare-

cer las indemnizaciones como si eso fuera el pro-

blema de la inversión en la Argentina”. Carlos 

Acuña, por su parte, dijo que: “El panorama eco-

nómico cambió en los últimos meses con más 

despidos, ajustes, alza de precios y una inflación 

que el Gobierno no puede domar” (P12 3/5). A los 

pocos días, Pablo Moyano afirmaba que competi-

rá por el liderazgo de la CGT, afirmando que se 

presentará el 22 de agosto en fórmula con el ban-

cario Palazzo. La posibilidad de que la central se 

encamine a un proceso electoral interno sería al-

go inédito, ya que por primera vez en la historia 

reciente de la central obrera rivalizarían dos listas, 

ya que en su historia, la misma se conformaba a 

través de una lista de unidad (LN 19/5). 

Por otro lado, los movimientos sociales tam-

bién se agitaban. Barrios de Pie, la CCC y la CTEP 

reforzaban su alianza y se preparaban para com-

petir en 2019, lanzando su propia fuerza política. 

La iniciativa era integrada por Libres del Sur, bra-

zo político de Barrios de Pie; el Partido del Traba-

jo y el Pueblo (PTP), detrás de la Corriente Clasista 

y Combativa (CCC); el Movimiento Evita, sector 

mayoritario en la Confederación de Trabajadores 

de la Economía Popular (CTEP), y Unidad Popular, 

la fuerza que reúne a Víctor De Gennaro y Claudio 

Lozano (LN 19/5). De esta manera, la tendencia a 

la unidad que venimos viendo desde hace meses, 

pero intensificada a partir de los hechos del 14 y 

18 de diciembre, no eliminaba, todavía, los inters-

ticios coyunturales y la disputa por espacios de 

poder. 

Con todo este trasfondo, el movimiento obrero 

rememoraba una fecha icónica como el 1ro de 

mayo. En un acto realizado en el microestadio del 

Club Ferrocarril Oeste, convocado por el “Ala Mo-

yanista”, la Corriente Federal de la CGT, las dos 
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CTA, y movimientos sociales, en conmemoración 

del primer paro contra la dictadura, en 1979, y en 

vísperas del 1 de Mayo, el Secretario General de 

los Choferes de Camiones, Hugo Moyano, expre-

saba: “Les digo compañeros que tenemos que lu-

char para comenzar a construir una unidad que 

nos permita mantener la dignidad de los trabaja-

dores, para en las urnas derrotar a este gobierno 

que va contra todas nuestras conquistas”. Habla-

ron también Hugo Yasky, secretario general de la 

CTA de los Trabajadores; Pablo Micheli, de la CTA 

Autónoma; y Daniel Menéndez, coordinador de la 

agrupación Barrios de Pie. Entre varios dirigentes, 

también concurrieron los sindicalistas docentes 

de la Ctera, Sonia Alesso y Roberto Baradel; el ti-

tular del gremio de Canillitas, Omar Plaini; el diri-

gente camionero Pablo Moyano y su hermano el 

diputado Facundo Moyano (CL 28/4). La necesi-

dad de unidad y la identificación del enemigo co-

mún, histórico, de toda la clase obrera aparecen 

así como dos momentos de un mismo proceso. 

Por otro lado, las organizaciones sociales tam-

bién se movilizaban por el 1ro de mayo. La CTEP, 

Barrios de Pie y la CCC, con más de 150 mil de-

socupados y trabajadores de la economía popular 

instalaban ollas populares a lo largo de la Avenida 

9 de Julio. Allí, anunciaban una Marcha federal 

para fines de mes y la fundación del Sindicato 

Único de Trabajadores de la Economía Popular. 

“Tenemos que ser capaces de reivindicar la lucha 

por Tierra, Techo y Trabajo en una unidad sindical 

que represente a todos los trabajadores y traba-

jadoras de la economía popular para entrar a la 

CGT y seguir dando nuestra pelea”, afirmó Este-

ban “Gringo” Castro, secretario general de la 

CTEP (P12 2/5). La concepción sindical también 

echaba raíces en los movimientos sociales, y el 

“ascenso a sindicato” aparecía como el norte a al-

canzar por una parte de las mismas. 

Con el debate tarifario de fondo, las multisecto-

riales que tratan el tema convocaban a una “Mar-

cha de Velas”, en protesta contra las abultadas 

tarifas. La masiva movilización frente al Congreso 

contó con organizaciones sociales, gremios y 

agrupaciones políticas que se manifestaron en 

distintos puntos del país. “Se repite la historia de 

los noventa, atacan los derechos de los trabajado-

res con tarifas que son imposibles de pagar”, ase-

guraba el secretario adjunto de Camioneros, Pa-

blo Moyano. Sectores de la CGT, las dos CTA, 

Barrios de Pie, la CTEP y la Corriente Clasista y 

Combativa, partidos de izquierda como el FIT, el 

MAS y el MST, intendentes del peronismo, así 

como partidos políticos del kirchnerismo, organi-

zaciones de consumidores y Cámaras empresaria-

les representantes de pymes, se sumaban al re-

chazo y movilizaban en conjunto (P12 10/5). 

Así, la estrategia oligárquica de frenar la articu-

lación de una fuerza social que la confronte, bajo 

la dirección del movimiento obrero, tomaba la 

forma de persecución sistemática sobre los secto-

res del movimiento obrero más dispuestos a en-

cabezar la conflictividad obrera y popular. Por 

otro lado, se intensificaba la batalla ideológica 

contra el movimiento obrero, para crear un grado 

de consenso sobre la necesidad de reprimirlo, 

condición sine qua non para el avance de las re-

formas laborales ya enunciadas. Ante un escena-

rio similar al experimentado en los años 90, pero 

absolutamente diferente por la profundidad que 

tiene el contenido de la crisis, las direcciones 

obreras, pero no sólo ellas, sino la dirigencia de 

las múltiples expresiones del movimiento nacio-

nal, quedan absolutamente desconcertadas. La 

apelación a la “resistencia contra” y la denuncia 

sobre la Alianza Cambiemos y su plan económico 

pareciera ser el techo de esas direcciones. Por lo 

cual, los embriones de conciencia respecto de que 

es necesario pertrechar una fuerza social mucho 

más vasta para enfrentar el conglomerado de po-

deres imperiales oligárquicos no desembaraza 

inmediatamente al movimiento nacional y su cla-

se obrera de todas las tendencias corporativas o 

reformistas imperantes, que contienen –explícita 

o implícitamente− la idea de reconstrucción del 

“empresariado nacional” como sujeto político y 

dirigente del movimiento nacional. Por lo cual, el 

proceso de unidad se va dando, con esas idas y 

venidas, mientras las necesidades objetivas conti-

núan madurando. 
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De este modo, la confluencia de diferentes ex-

presiones de la clase obrera –los ocupados forma-

les a través de sus organizaciones sindicales o los 

sectores de la “economía popular” a través los 

movimientos sociales−, iba atrayendo a demás 

grupos subalternos desplazados por el proceso 

confiscatorio, desde profesionales o pequeños 

comerciantes hasta medianos industriales. El tari-

fazo, la corrida bancaria y el “inicio de conversa-

ciones con el FMI” van empujando la constitución 

de una fuerza social dispuesta a confrontar abier-

tamente contra la oligarquía. 

Para cerrar, queremos resaltar un aspecto del 

debate que viene azuzándose en estos tiempos. 

Como se ha escuchado a más de un dirigente 

obrero hacer un paralelismo entre las políticas de 

los años 90 y las actuales, es necesario aclarar al-

gunas cuestiones. “Los noventa” encontraban al 

imperialismo, si bien en un grado de crisis eco-

nómica, con la victoria estratégica de la caída del 

muro de Berlín y la posterior disolución de la 

Unión Soviética, junto con gran parte del bloque 

socialista mundial, a excepción de algunos países 

que sostuvieron heroicamente sus principios, ca-

so de Cuba, Norcorea o China. Ese viraje en la co-

rrelación de fuerzas mundiales imprimió un im-

pulso mayúsculo a las fuerzas del imperialismo, 

impactando en cada uno de los Estado-nación y 

logrando –Terrorismo de Estado de los años 70 

mediante− imponer sus programas políticos y 

económicos. Esto se trdujo al plano de las ideas 

como “el fin de la historia”, donde la “democracia 

liberal-capitalista occidental” reinaría por el fin de 

los tiempos. La victoria de los años 90 le dio una 

“bocanada de oxígeno” coyuntural al imperialis-

mo, la cual duró menos de una década, ya que a 

los pocos años las “burbujas” financieras iban es-

tallando alrededor del mundo, como el “efecto 

tequila” de 1994, crisis de los “tigres asiáticos” de 

1997, o el “efecto tango”, como se conoció a es-

cala global la crisis argentina de los años 90. 

No podemos dejar de insistir −como lo hacía Fi-

del Castro por el año 2010, ante la imposibilidad 

del imperialismo estadounidense de obligar a la 

República Islámica de Irán que cese su programa 

de enriquecimiento de uranio− en que el orden 

imperial a desaparecido. O, más bien, vivimos el 

proceso de su desaparición; producto de la inca-

pacidad para subordinar a sus supuestos sectores 

subalternos. Como vemos repetidamente en los 

artículos 1 y 5 de los Análisis…, la naturaleza pro-

pia del capitalismo, su necesidad intrínseca de re-

volucionarizar incesantemente los medios de 

producción y de cambio para reproducirse, redu-

ciendo a escala nunca antes vista el tiempo nece-

sario de producción, ha llevado a la humanidad a 

una encrucijada histórica. El momento histórico 

en el cual nos encontramos muestra una debili-

dad nunca antes vista del Imperialismo y su sis-

tema de dominación, lo cual no quita que ese “ti-

gre herido” de muerte no vaya a luchar por su 

supervivencia. Por lo cual, más que nunca, a la 

humanidad se le presenta una situación de ex-

tremo riesgo, con la posibilidad de destrucción de 

la especie misma. Pero a su vez, con condiciones 

para la trasformación del conjunto del orden so-

cial nunca antes vistas. 

De este modo, la etapa actual, si bien puede 

encontrar alguna similitud formal con los años 90, 

difiere marcadamente de su contenido. Así, la es-

trategia oligárquica sobre el movimiento obrero, 

su “prueba de fuego”, seguía perfilándose como 

un momento clave en el desenvolvimiento histó-

rico. Por otro lado, avanza la rearticulación del 

movimiento nacional, con eje en una clase obrera 

que va pasando embrionariamente de columna 

vertebral a cabeza del movimiento nacional, en-

columnando bajo su conducción a diferentes gru-

pos subalternos. Todo ello prefigura un enfren-

tamiento de escala inigualable. Donde la 

capacidad para positivizar el inmenso rechazo a la 

política actual será la cara decisiva de las luchas 

que vienen; y estará guiada por la capacidad de la 

clase obrera para estructurar un plan que pueda 

poner en cuestión la sacralidad de la ganancia 

empresaria y el sometimiento a los capitales ex-

tranjeros. 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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