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“Todos esos jodidos
que ‘retienen la vida
0un poquito nada más’
siempre tienen a mano
las más tontas razones
para mentir a gusto,
siempre a gusto del poder”
(Indio Solari)
Finalizando la primer semana del mes de Julio,
la administración norteamericana confirmaba la
imposición definitiva de aranceles a una lista de
818 productos chinos (mayormente de los sectores industrial y tecnológico), con una tarifa del
25%, por un valor total de 34.000 millones de dólares. La lista completa alcanzaba los 1.100 productos, pero el resto quedaba en evaluación. El
gobierno chino, por su parte, respondía con aranceles por 34.000 millones de dólares sobre una
lista de 545 bienes entre productos agrícolas y
vehículos, aclarando que tan sólo respondían a un
ataque impulsado por EEUU, “Por supuesto que
no queremos una guerra comercial, pero si los intereses legítimos de cualquier país son dañados,
entonces por supuesto ese país tiene el derecho
de proteger firmemente sus propios intereses”,
expresaba el vocero de la cancillería china, Lu

Kang. En el mismo sentido declaraba Gao Feng,
vocero del Ministerio de Comercio chino: “Estados Unidos provocó una guerra comercial. Las
medidas estadounidenses están esencialmente
atacando el proceso de producción y valor global.
En términos simples, Estados Unidos está abriendo fuego sobre el mundo entero, incluso contra sí
mismo” (todo en LN 6/7).
De igual forma, ante la belicosa política comercial norteamericana de “guerra contra todos”, se
desataban las respuestas, no sólo desde China,
sino también desde varios países adversarios y
otrora aliados sin distinción. “El daño de las restricciones comerciales estadounidenses a las exportaciones rusas se estima en 537,6 millones de
dólares”, señalaba Maxim Oreshkin, ministro de
Desarrollo Económico de Rusia (LN 7/7), para luego anunciar que Moscú imponía una serie de
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aranceles adicionales a productos estadounidenses como equipos de construcción de carreteras,
equipos de perforación, herramientas de metal y
de perforación de roca según detallara a la agencia RIA Novosti.
El monto de las tarifas adicionales impuestas
por Rusia a EEUU –en respuesta al ataque– oscila
entre el 25 y el 40%, alcanzando inicialmente los
87,6 millones de dólares al año. Sin embargo, podrían sumarse 450 millones adicionales en tres
años en caso de que la Organización Mundial de
Comercio (OMC) concluya que las medidas de
EEUU contradicen las normas internacionales, tal
como Rusia, China y la Unión Europea, entre
otros, vienen denunciando (RT 6/7).
Entre los viejos aliados, Canadá, uno de los ex
socios norteamericanos en el NAFTA, también
tomaba represalias frente a la imposición de
aranceles al acero y aluminio. “Canadá no tiene
otra opción que tomar medidas recíprocas contra
los aranceles de EEUU por unos U$S 12.600 millones en respuesta a los aranceles al acero y aluminio canadiense decretados por Washington (…).
No vamos a echarnos atrás”, afirmaba por su parte Chrystia Freeland, ministra de Exteriores canadiense (RT 29/6). Las medidas impositivas decididas por Ottawa fueron complementadas con
ayudas a los productores canadienses de estos
dos metales, así como a sus agricultores, por U$S
1.500 millones.
Igualmente, la confirmación por parte de la
administración de Trump del arancelamiento de
la importación de acero y aluminio europeos empujaba a Bruselas a responder con sanciones comerciales por 2.800 millones de euros, que prometía ir reforzando hasta superar los 6.000
millones. Los ataques del presidente norteamericano contra sus históricos aliados se reducían a la
ofensiva frase lanzada por éste ante la visita de su
par portugués a Washington: “La Unión Europea
(UE) fue un proyecto diseñado para aprovecharse
de EEUU”, advertía sin medias tintas Trump (CL
28/6). Finalmente, promediando el mes de Julio,
los “socios” llegarían a una suerte de tregua atada
con alambre, como veremos más adelante.

En medio de esta balacera arancelaria, el semanario británico The Economist advertía las negras perspectivas de la economía mundial: “Algunos analistas atribuyen la presidencia del Sr.
Trump a la crisis económica del comercio con China después de 2000. La turbulencia causada por
revertir la globalización sería tan mala como
aquella. Una estimación contabiliza que 550.000
empleos estadounidenses se perderían en una
guerra comercial. El golpe a China también sería
severo (…). Es difícil imaginar tal realineamiento
sin una recesión global” (TE 23/6).
En definitiva, si bien la guerra comercial y los
aranceles cruzados entre las principales economías occidentales y China –y de aquellas entre sí–
ocupan la primera plana en el análisis de la economía global, la crisis en que se halla el sistema
de producción capitalista en su conjunto continúa
sin resolverse, y ahí está el centro de la cuestión.
Así lo sinceraba la directora ejecutiva del Fondo
Monetario Internacional, Christine Lagarde: “En
cierto modo, es un momento bastante frustrante
porque hemos pasado por 10 años de reconfiguración, reforzando el sistema (...) y actualmente
tenemos un crecimiento a nivel mundial muy similar al que teníamos antes de la crisis” (HTV 26/6).
Pasemos a ver cómo se desencadenaban los
hechos durante el mes de julio.

Tiro a China o tiro al pie
Como señalábamos, el principal destinatario de
los misiles tarifarios de Trump es China. Tan solo
una semana después de poner en vigencia la lista
de más de 800 productos, la Oficina de Comercio
estadounidense ampliaba a 6.031 bienes chinos
sobre los cuales anunciaba un gravamen adicional
de 10%, por un costo de U$S 200.000 millones
(LN 12/7).
La reacción de Pekín no se hacía esperar y el
Partido Comunista Chino (PCCh) anunciaba nuevos aranceles, esta vez por U$S 50.000 millones al
año, a la par que calificaba la escalada de sanciones como “la mayor guerra comercial en la historia económica” (RT 12/7). La vocera de la cancillería, Hua Chuning, ponía blanco sobre negro,
AGOSTO DE 2018

Análisis de Coyuntura
aseverando: “Esta es una lucha entre el unilateralismo y el multilateralismo, el proteccionismo y
el libre comercio, el poder y las reglas” (LN 12/7).
Por su parte, el embajador norteamericano ante la OMC, Dennis Shea, admitía: “Dado el rol muy
amplio y creciente de China en el comercio internacional, y el grave daño que causa a los socios
comerciales de China su enfoque mercantilista en
comercio e inversión, este ajuste de cuentas ya no
puede posponerse más (…). Está claro además
que la OMC actualmente no ofrece todas las herramientas necesarias para remediar esta situación” (LN 12/7).
De las citas de marras se desprenden dos elementos centrales: en primer lugar, no se trata de
una escaramuza arancelaria, sino de una lucha
por los principios sobre los cuales debe ordenarse
la economía mundial, cuya producción se realiza
de manera cada vez más social e integrada. En segundo lugar, los órganos de gobernanza mundial
creados por el imperialismo a la salida de la Segunda Guerra, y remachados con la caída del Muro y el Consenso de Washington, se muestran hoy
obsoletos e incapaces de garantizarle a los monopolios –que los crearon acorde a sus necesidades– las más mínimas condiciones de sostener su
hegemonía, en la medida en que no existe valor
para repartirse y, por lo tanto, no hay posibilidad
de cumplir leyes ni lograr acuerdos o consensos
en medio de una lucha encarnizada.
Respecto del primer punto, podemos señalar
que alrededor del 59% de los productos sujetos a
alzas arancelarias adicionales dispuesta por la
administración Trump son fabricados por firmas
extranjeras en China, de las cuales las empresas
estadounidenses representan una parte considerable. Los analistas calculan que alrededor del
40% del superávit comercial chino en realidad es
generado por compañías estadounidenses radicadas en el gigante asiático. Como contraparte de
esta relación comercial, las exportaciones de
EEUU a China permitieron crear alrededor de un
millón de empleos fronteras adentro de la primera economía mundial solo en 2017 (XH 7/7). Más
aún la relación bilateral entre China y Estados
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Unidos aumento 15,2% interanual en el comercio,
alcanzando los U$S 583.700 millones. Las exportaciones de China a EEUU crecieron un 14,5%, cifra superada por una expansión del 17,3% de las
importaciones desde EEUU. Por ejemplo, China
recibe un 26% de las exportaciones de aviones
Boeing, un 56% de la soja norteamericana, un
16% de los automóviles, un 15% de los productos
agrícolas y un 15% de los circuitos integrados
yanquis (XH 6/7). Estos números tan sólo muestran lo imbricada que se encuentra hoy la economía mundial, vislumbrándose que cualquier nueva barrera o aranceles tan sólo genera pérdidas
por doquier…
Y así lo evidenciaron los indicadores bursátiles
globales que arrojaron un costo de U$S 100.000
millones para el comercio afectado por las guerras económicas, tan sólo en el primer fin de semana de su entrada en vigor. De profundizarse
esta tendencia, abarcaría al menos al 6% del comercio de mercaderías a nivel mundial –que en
2017 fue de U$S 17,5 billones, según la OMC. Según datos oficiales de Washington, EEUU importó
autos y camionetas por U$S 191.700 millones en
2017 y repuestos por otros U$S 143.100 millones
(un total de U$S 334.800 millones). En caso de
aplicarse aranceles “ojo por ojo”, se verían afectados más de U$S 650.000 millones de comercio
global, con consecuencias para el conjunto de la
economía mundial (CR 5/7).
En este contexto, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
emitía un informe para evaluar el impacto sobre
el crecimiento mundial y las condiciones de vida
de la población de una guerra comercial sostenida
en el largo plazo, estimando que para 2060 el nivel de vida medio se reduciría un 14%. El impacto
sería más grave para los países emergentes mientras que para EEUU el recorte se situaría entre el
6 y el 7% (DW 12/7).
En el mismo sentido, según un balance publicado FMI, las controversias comerciales entre EEUU,
China, la UE y, por consecuencia, todos los mercados globales, pueden dañar a corto plazo la
economía global, que espera para 2018 un creciAGOSTO DE 2018
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miento mundial de 3,9%. “El riesgo de que las
tensiones comerciales actuales se intensifiquen y
que impacten negativamente en la confianza y en
la inversión representa la mayor amenaza para el
crecimiento mundial en el corto plazo”, afirmaba
Maurice Obstfeld, economista jefe del FMI (CD
17/7). Es por ello que el Fondo reducía también
este mes la expansión prevista para Estados Unidos (2,4%, -0,1 puntos porcentuales) y la Eurozona (2,2%, -0,2 puntos porcentuales), debido a los
pronósticos más bajos para Alemania, Francia e
Italia (CD 17/7).
Recordemos que, según la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD, por sus siglas en inglés) el 80% del comercio internacional corresponde a transacciones
entre multinacionales, y más del 30% de las exportaciones mundiales corresponde a bienes intermedios. La integración del mundo en las llamadas Cadenas Globales de Valor es un dato
inocultable.
Frente a tremendo panorama el premio Nobel
de Economía, Paul Krugman, sintetizaba la irracionalidad de las medidas impulsadas por EEUU
enfatizando las profundas transformaciones de la
economía mundial en las últimas cinco décadas:
“Trump parece imaginar que el mundo aún se ve
como en la década de 1960, cuando el comercio
era abrumador en productos acabados como trigo y autos. En ese mundo poner aranceles a los
autos importados causaba que los consumidores
optaran por autos locales. Pero en la economía
mundial moderna, una gran parte del comercio es
en productos intermedios, no autos sino autopartes (…). Lo notable de los aranceles de Trump, sin
embargo, es que son muy autodestructivos” (LN
12/7).

“Lo importante es el chip, mamucha”
La analista de Black Rock –el mayor fondo de
inversión a nivel mundial–, Isabel Mateos y Lagos,
sintetizaba el nudo de la disputa actual en la economía mundial y el consecuente recelo de EEUU
con respecto al desarrollo de China: “China empieza a desafiar a Estados Unidos en el sector de

las tecnologías de la información. La rivalidad
tecnológica es la clave” (CR 16/7).
En este sentido, un informe de la consultora
Boston Consulting Group, titulado “Ranking de
Creadores de Valor 2018”, mostraba cómo la
competitividad creciente de las empresas asiáticas se está llevando por delante a monstruos corporativos de EEUU que hasta no hace mucho eran
“vacas sagradas” a nivel mundial. El informe analiza 33 sectores de actividad durante los últimos
cinco años, entre los cuales sobresale el tecnológico. Allí, claramente China y Japón superan a
EEUU en cuanto a la tasa de rentabilidad de las
acciones durante un período de tiempo determinado. Según el estudio, en el sector tecnológico,
dentro del top 10 Wall Street está representada
por tres empresas (NVidia, DXC Technology y Micron), mientras que Asia ocupa los siete casilleros
restantes: tres chinas (Sunny Optical Technology
Group –líder en creación de valor–, Hangzou Hikvision Digital Technology y AAC Technologies Holdings), dos japonesas (Nidec y Tokyo Electron) y
una taiwanesa (Largan Precision) (todo en CR
16/7).
Este despegue de China responde únicamente a
la política impulsada por el PCCh respecto de la
inversión en I+D. Por ejemplo, en el plan denominado “Hecho en China 2025”, se impulsa la inversión específicamente en diez campos tecnoestratégicos: tecnología de la información, incluidas las redes 5G y la cyber-seguridad; robótica;
aeroespacial; ingeniería oceánica; ferrocarriles de
alta velocidad; vehículos con nueva energía; equipo de poder; maquinaria de agricultura; nuevos
materiales y biomedicina (CD 20/7).
Como venimos desbrozando mensualmente en
nuestra publicación, el centro de la disputa de estos días es por quién controla el sector que produce las tecnologías con que a su vez se producen
todas las demás mercancías. Tanto la maquinaria,
la robótica, como el software que programa a
ambas, se vuelven el eslabón fundamental de una
cadena global cada vez más concentrada en un
puñado estrecho de corporaciones multinacionales.
AGOSTO DE 2018
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“En los últimos meses, Estados Unidos ha acusado en repetidas ocasiones a China de robar derechos de propiedad intelectual, pero nunca ha
presentado evidencia sólida” (XH 15/7), señalaba
la portavoz de la cancillería china, Hua Chunying,
en una rueda de prensa diaria, al comentar el
Comunicado del Representante Comercial de
EEUU sobre la Acción de la Sección 301 emitido el
10 de julio. De acuerdo con un informe de 2017
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el número de solicitudes de patentes de invención presentada por la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China superó los
1,3 millones, con lo que se ubicó en primer lugar a
nivel mundial por séptimo año consecutivo. Además, en 2017 los pagos externos de China por regalías de derechos de propiedad intelectual
subieron a U$S 28.600 millones (XH 15/7). Ello
explica que de los 50 principales startups de alta
tecnología –con un precio de US$ 1.000 millones
o más– 26 son chinos, 16 estadounidenses y ninguno europeo. En lo que va de 2018 el PBI chino
creció 6,8%, pero el sector hightech aumentó
12,5%; en los últimos 5 años, surgieron 21.4 millones de nuevas empresas, entre ellas 5 millones
de startups de alta tecnología, que crecen 57%
anual (CL 24/6).
Frente a las acusaciones norteamericanas, el
Ministerio de Comercio chino explicitaba su posición respecto de la Sección 301 de comercio
mundial, abordando el nudo de la cuestión: la
propiedad intelectual en medio de la brutal competencia entre un puñado de empresas tecnológicas occidentales. La extensa declaración, publicada íntegramente por el diario del pueblo Xinhua
el 13 de julio, entre sus puntos más destacados
manifiesta que: “Los problemas subyacentes en la
economía y la sociedad estadounidenses están
puramente causados por razones nacionales y estructurales en Estados Unidos (…). Con respecto a
la llamada transferencia forzada de tecnología el
gobierno chino no hizo este tipo de demanda a
las compañías extranjeras, y la cooperación entre
las empresas chinas y extranjeras en tecnología
y otros ámbitos económicos y comerciales es un
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funcionamiento contractual basado puramente
en el principio de voluntariedad. Ambos lados
han cosechado enormes beneficios de la cooperación durante años” (XH 13/7).
De este modo, el PCCh zanjaba su posición respecto de la acusación norteamericana de robo de
patentes a las compañías yanquis establecidas en
territorio chino. Como venimos señalando desde
nuestras páginas, China impone como condición a
las empresas que desean asentarse en sus fronteras que las nuevas tecnologías a las que la compañía arribe con las ganancias obtenidas en el
mercado chino, gracias al trabajo de la mano de
obra china y bajo el régimen fiscal chino, se patenten como propiedad tanto de la compañía privada como de la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual china. Las empresas multinacionales
siempre pueden rechazar éstos términos y no
asentarse en territorio oriental… Es la potencialidad de un mercado de 1.300 millones de personas y la solidez de un crecimiento siempre superior al 6% anual (en un mundo donde las
“potencias” no superan el 3%) lo que lleva a las
compañías occidentales a acordar y aceptar las
condiciones. No hay robo, no hay aranceles si deciden no radicarse allí y sólo vender sus productos
dentro de China… Tampoco vasallos que abren su
economía a la libre especulación y saqueo de los
capitales foráneos; y eso es lo único que el actual
grado de concentración y centralización de la
economía y de descomposición del dominio de los
monopolios tolera como “aliado”.
Luego, la declaración continuaba haciendo un
análisis preciso de la situación actual: “Cuando
Estados Unidos se retira obstinadamente de los
grupos por sus propios intereses con el pretexto
de ‘Estados Unidos Primero’, se convierte en
enemigo de todos. No sólo inicia la investigación
301 sobre las presuntas prácticas chinas relacionadas con los derechos de propiedad intelectual
(DPI), sino que también lanza la investigación 232
contra las economías globales clave en nombre de
la seguridad nacional y crea fricciones comerciales
en sectores clave como el acero, el aluminio y los
automóviles (…). Es justo decir que esta mayor
AGOSTO DE 2018
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guerra comercial de la historia económica librada por Estados Unidos no es una guerra comercial entre el país norteamericano y China, sino
una guerra comercial global. Estas prácticas estadounidenses arrastrarán a la economía mundial
a la ‘trampa de la guerra fría’, la ‘trampa de la recesión’, la ‘trampa de anti-contrato’ y la ‘trampa
de las incertidumbres’, que empeorarán gravemente el ambiente económico y de negocios
mundial, destruirán la cadena industrial y de valor
global, dificultarán la recuperación económica
mundial, provocarán fluctuaciones en el mercado
global y dañarán los intereses de numerosas multinacionales y consumidores de todo el mundo”
(XH 13/7).
Las conclusiones del gobierno oriental son precisas en tres instancias centrales: primero, como
ya dijimos, son los capitales occidentales los que
invierten en el mercado asiático empujados por la
concentración económica y la puja al interior de
los monopolios, en busca de una ganancia que ya
no les garantizan otros mercados y que precisan
sostener para no perecer en la ola de fusiones
global. Segundo, la guerra impositiva disparada
por el gobierno norteamericano es una respuesta
a las virulentas transformaciones en la economía
mundial, que son resultado necesario de las leyes
de reproducción del capital y de la acumulación
histórica de sus contradicciones. Tercero, la caotización de las reglas de juego comercial y, en consecuencia, la obsolescencia de sus organismos de
aplicación es producto de este cambio estructural
tan esencial como a veces invisible.
En definitiva, lo que queda claro es que EEUU
se está jugando su histórica hegemonía sobre el
comercio mundial –recordemos que el 80% de los
147 monopolios que controlan la mitad de la economía mundial se domicilian allí. Frente a ello, la
República Popular busca ante todo lograr la definitiva autonomía respecto de EEUU y del caótico
mercado mundial conducido por los monopolios,
poniendo el eje en el desarrollo de los pueblos a
escala global. En palabras de Xi Jinping: “Lo esencial en la nueva etapa es lograr la plena autonomía en la investigación científica y tecnológica

más avanzada, y ésta se sostiene en un fenómeno
de innovación de masas, de abajo hacia arriba, de
alcance mundial” (CL 1/7). Así, al lograr su independencia, el pueblo chino comandado por el
PCCh subvierte las relaciones históricamente
construidas de dependencia y subordinación de
EEUU, desbrozando el camino para el resto de los
pueblos. En este sentido, el analista internacional
del Grupo Clarín, Jorge Castro, afirmaba que nos
encontramos ante “una síntesis en la que están
presentes 5.000 años de historia china y el Marx
de los Grundrisse” (CL 1/7).

Fractura expuesta
“Estados Unidos no quiere aliados, sino vasallos”
(V. Putin, 16/4/2015)
Por todo lo antes dicho, resulta evidente que
en la disputa entre grandes monopolios por hacerse de mejores porciones de una torta cada vez
más pequeña, producto del agotamiento del valor/riqueza a distribuir, el resquebrajamiento del
bloque hegemónico imperialista es tan inocultable como indetenible.
Como señalaba el comunicado del PCCh, la guerra comercial es global, no sólo contra China, y en
la competencia por garantizar la reproducción en
un mercado cada vez más concentrado, los monopolios occidentales colisionan entre sí.
En este contexto, al tiempo que EEUU anunciaba que la Unión Europea no estaría excluida de
los aranceles al ingreso de aluminio y acero, la
respuesta de la UE que señalábamos al comienzo
del artículo (aranceles por 2.800 millones de euros) desataba nuevas amenazas de nuevos aranceles por parte de Trump, esta vez de un 20% sobre la importación de vehículos europeos,
asestando un golpe al corazón de la industria
alemana (RT 22/6, HTV 2/7).
La UE respondía a la apertura de la investigación sobre la importación de automóviles europeos en EEUU con un comunicado oficial al Departamento de Comercio norteamericano: “Las
importaciones de autos desde la UE no amenazan ni perjudican la salud de la industria y la
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economía de Estados Unidos. La industria de la
UE y de Estados Unidos se especializan en segmentos de mercado muy diferentes y, en los últimos cinco años, las importaciones procedentes de
la UE han sido estables y relacionadas con el crecimiento general del PIB de Estados Unidos (…).
Las compañías automotrices de la UE contribuyen
de manera significativa al bienestar y el empleo
en Estados Unidos. Están bien integradas a la cadena de valor de Estados Unidos y exportan cerca
del 60 por ciento de los autos a terceros países,
incluyendo la UE, lo que contribuye a mejorar la
balanza comercial estadounidense” (XH 3/7). A la
par, agregaba que el impacto y las respuestas podrían afectar las exportaciones estadounidenses
estimadas en 294.000 millones de dólares, cerca
del 19% de las exportaciones totales del país en
2017 (XH 3/7).
El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire,
advertía: “La guerra comercial ya ha empezado
(…) y los países de la UE deben hacer saber que, si
se les ataca, reaccionarán de manera colectiva y
con firmeza” (HTV 8/7). Recordemos las palabras
del presidente francés Emmanuel Macron, el mes
pasado: “El nacionalismo económico lleva a la
guerra. Es exactamente lo que pasó en la década
de 1930” (LN 1/6).
Como plato fuerte de la fractura abierta entre
la UE y EEUU debe enlistarse, sin duda, la conferencia conjunta de la canciller alemana Ángela
Merkel y el primer ministro de China, Li Keqiang,
donde la europea sentenciaba: “Estamos listos
para discutir con Estados Unidos, debemos tratar
de llegar a un acuerdo. De lo contrario tendremos que actuar, tal y como lo hicimos con la industria del acero y el aluminio” (RT 9/7). Merkel
ya había sintetizado meses atrás: “Ya no podemos confiar en que EEUU nos proteja. Europa
debe tomar su destino en sus propias manos, es
nuestro desafío para el futuro” (RT 10/5), y “Los
tiempos en que podíamos depender enteramente
de otros son hasta cierto punto cosa del pasado”
(RT 22/6).
Como veremos en el artículo siguiente, la fractura imperial es tan expuesta que Europa ni si-
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quiera se alineó bajo la fusta de Trump de sancionar económicamente a las industrias y países que
mantengan relaciones económicas con la República Islámica de Irán, tras la salida de EEUU del
acuerdo de paz nuclear. Por el contrario, la jefa
de la Diplomacia de la UE, Federica Mogherini, al
insistir en que Irán ha cumplido con los compromisos estipulados en el pacto, manifestaba su
apoyo a mantener los canales bancarios, la continuidad de las exportaciones de petróleo y gas, así
como crear un entorno más favorable para hacer
inversiones en Irán (HTV 8/7).
En el mismo sentido, Reino Unido, Francia y
Alemania acordaron establecer relaciones comerciales con Teherán dejando de lado el dólar como
moneda de intercambio. El ministro de Exteriores
de Rusia, Serguéi Lavrov, explicaba que la referida
medida de Londres, París y Berlín persigue el fin
de proteger a sus empresas ante las eventuales
sanciones con las que la administración republicana las había amenazado (HTV 9/7).
Como venimos analizando, y como bien describe el comunicado oficial chino citado más arriba,
la política norteamericana “Estados Unidos primero” implica “Estados Unidos contra todos”. Si
fuera un eslogan de campaña de Trump, no querría decir mucho; pero es una reacción de algunos
sectores del capital concentrado norteamericano
ante la agudización de las contradicciones insalvables de la reproducción capitalista.
La reducción del tiempo de trabajo socialmente
necesario para producir el conjunto de las mercancías, como consecuencia del salto tecnológico
en el proceso productivo, encarniza la lucha al interior de las 147 corporaciones que
(des)controlan la economía mundial. En esa lucha
por sobrevivir, no hacen más que acelerar el proceso de reducción de la producción de valor, porque cada uno busca “picar en punta” en materia
de innovación tecnológica, para así succionar el
valor creado por sus competidores. Por lo tanto,
el proceso de concentración y centralización del
capital se agiganta, a la par que la producción se
integra cada vez a escala global, ensanchándose
la brecha entre el carácter cada vez más social del
AGOSTO DE 2018
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proceso productivo y el carácter cada vez más
privado de la apropiación de sus beneficios.
Ante esto, “Estados Unidos primero” significa:
suba de tasas de la Reserva Federal para captar la
inversión financiera global fronteras adentro;
guerra comercial contra todo bicho que camine, y
reforma fiscal para pertrechar dentro del territorio norteamericano a las multinacionales que salieron de allí por necesidades de su desarrollo y
crecimiento, y que ahora no encuentran margen
para continuar reproduciéndose (por todo lo anterior señalado, no por la competencia china o
alemana). Este combo explosivo conlleva una
agudización de la lucha al interior de las 147 corporaciones, valiéndose de las herramientas del
estado nacional norteamericano y, centralmente,
de su supuesta y, en los últimos 50 años, nunca
bien comprobada supremacía militar. Sostener a
los cañonazos limpios un orden mundial en franco
desmoronamiento no es viable, y eso es evidente.

Un gigante con pies de acero
Ante la evidencia de este derrumbe, como venimos señalando mes a mes, se consolida el eje
sino-ruso como vertebrador de un orden mundial
que consolide la integración de las distintas regiones y países, atendiendo a las necesidades de
un proceso productivo cada vez más globalmente
integrado y de ingentes masas de trabajadores
desplazados por la cruenta (i)lógica capitalista. En
palabras del Ministerio de Comercio de China, expresadas en el mismo comunicado que citáramos
más arriba: “China continuará fomentando con
firmeza la reforma y apertura de acuerdo con los
planes y el ritmo establecido, y trabajará con el
resto del mundo para salvaguardar resueltamente el libre comercio y el sistema comercial multilateral (…). El gobierno chino siempre mantendrá
su determinación de (…) proporcionar un sólido
apoyo a la globalización económica, salvaguardar el sistema comercial y económico internacional, y desarrollar y prosperar con todos los países del mundo que busquen el progreso” (XH
13/7).

A este punto resulta evidente que China es un
motor clave en la recuperación económica del
mundo y en su crecimiento desde 2002, en la
medida en que aportó cerca del 30% anual de
media al crecimiento económico global. Las importaciones de bienes del país oriental se dispararon de U$S 243.600 millones en 2001 a U$S 1,84
billones el año pasado, lo que representa un incremento medio de un 13,5% anual y convirtió a
China en el segundo mayor importador del planeta. En cuanto a los servicios, las importaciones
aumentaron de U$S 39.300 millones a U$S
467.600 millones en el mismo período, con un
crecimiento medio anual del 16,7%, es decir, 2,7
veces la media del crecimiento mundial (XH 29/6).
En este año la economía china ya creció el 6,7%,
más del 6,5% calculado para todo el 2018 (CD
8/7).
En este sentido, empujados por la fractura del
bloque occidental, 16 países de Europa Central y
Oriental, que incluyen 11 Estados miembros de la
UE, profundizaban este mes la relación de comercio y producción con China a toda la velocidad.
Según los datos de las aduanas chinas, el volumen
comercial entre las dos partes en 2017 ascendió a
U$S 67.980 millones, un aumento del 15,9% respecto al año anterior. El ritmo es ligeramente más
rápido que el de China y la UE, que aumentó un
15,5% en 2017. También superó la tasa de crecimiento general del comercio exterior de China,
que fue del 14,2% (XH 8/7).
El primer ministro chino, Li Keqiang, señaló al
inicio de las conversaciones que a Pekín le interesa ver una UE “abierta y próspera”, marcadamente contrastante con Trump diciendo que la UE fue
un proyecto diseñado para aprovecharse de los
EEUU, ¿no?
En el mismo sentido, por debajo de la conferencia de prensa conjunta entre Merkel y
Keqiang, la compañía alemana de ingeniería Siemens suscribía más de 10 acuerdos con una de las
principales compañías de trenes china a principios
de este julio, inscriptos en el marco de la iniciativa
de la Franja y la Ruta. El presidente y director general de la firma, Joe Kaeser, argumentaba la deAGOSTO DE 2018
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cisión: “Es una iniciativa de referencia que representa una inversión de un billón de euros en infraestructuras en aproximadamente 90 países y regiones” (XH 22/6). Bajo la Franja y la Ruta, China
proyecta integrar a más del 70% de la población
mundial. En el mismo sentido, Shan Jing, gerente
de desarrollo comercial de Far East Land Bridge
Ltd (FELB), el flamanete socio chino de la Siemens, señalaba: “Se conectarán más países, terminales ferroviarias, puertos marítimos, áreas industriales y centros logísticos. Se está formando
una sólida cadena de suministro basada en China
Railway Express desde todos los países de Eurasia” (XH 22/6).
Por otra parte, el valor de las fusiones y adquisiciones chinas en Europa anunciadas recientemente alcanzaron los U$S 22.000 millones, muy
por encima de los U$S 2.500 millones de dólares
en este tipo de operaciones que se registraron en
Norteamérica, según datos de las consultoras
McKenzie y Grupo Rhodium. Los sectores de la
economía como automóviles, salud, biotecnología
y productos y servicios de consumo fueron los
principales destinos de la inversión directa exterior china en el Viejo Continente (XH 16/7).
En la configuración de un orden mundial que
apuntale el proceso de globalización, los organismos multilaterales armados por el imperialismo –
hoy en franca decadencia junto con él– requieren
refundarse en función del nuevo escenario.
En este contexto, y con la guerra comercial
desatada como telón de fondo, el vicepresidente
de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, anunciaba este mes que la UE y China formaron un equipo conjunto para proponer a la OMC una actualización de las normas del comercio
internacional. Katainen señalaba que las acciones
unilaterales del presidente estadounidense, Donald Trump, en las disputas por el acero, la políti-
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ca tecnológica de China y otros asuntos, han subrayado la necesidad de modernizar la OMC para
reflejar los desarrollos en la economía mundial
(RT 25/6).
Europa no tiene más opción que virar o sucumbir. Que Siemens suscriba a la iniciativa de la Ruta
de la Seda no indica que de golpe el consorcio
alemán se haya vuelto socialista o haya pasado a
interesarse en construir un orden mundial más
equitativo para los pueblos de la periferia imperialista… Sino que EEUU lo único que puede ofrecerle a Europa es aplastarla. Bajo el gobierno de
Obama tomó la forma de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP), acuerdo de libre comercio entre EEUU y la UE, que gane el más
fuerte y que el último apague la luz. Bajo el gobierno de Trump, la guerra arancelaria expresa de
fondo el mismo contenido: no hay lugar para
alianzas, porque no hay base material para sostenerlas.
Luego en la coyuntura, este contenido se expresa de manera contradictoria. Es que para ir
contra China, EEUU necesitaría a Europa de su lado… Por lo tanto, intenta mantener el bloque histórico, pero con una torta cada vez más pequeña
y con monopolios cada vez más grandes buscando
aumentar su tajada, sostenerlo es imposible.
El viraje de Europa, tanto en materia económica (Fondo Monetario Europeo, acuerdo SiemensChina, sostenimiento de las relaciones comerciales con Irán, etc.) como en materia de defensa
(centralmente, el armado de una OTAN sin Estados Unidos, que como ya declaró la administración norteamericana, conlleva en la práctica el
armado de una OTAN contra Estados Unidos) expresa esa fractura.
Pasemos ahora a analizar cómo se precipitaba
este descalabro en el plano de la política internacional.
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“Padre, ¿volveré a ser feroz?
Mi garra será mortal
¿volveré a dar temor?
y el miedo será mi hogar
el bosque escuchar
aullidos de tempestad
¿volveré a ser feroz?
un rayo en la oscuridad”
(San Francisco y El Lobo, Serú Giran)
La profundización de la guerra comercial a escala planetaria, que ha cobrado un impulso inusitado con las medidas adoptadas por el gobierno
de Trump, desató un enfrentamiento entre EEUU
y el mundo a partir de los aranceles impuestos a
las más diversas importaciones. Lejos de lograr
doblegar tanto a potencias imperialistas como a
los miembros del BRICS, el gobierno yanqui sólo
logró que estos repliquen y hasta redoblen su
apuesta.
Una vez más, este mes recorreremos, a través
de los principales sucesos, cómo en un mundo
cada vez más global, las fuerzas imperialistas repliegan y se agazapan generando condiciones para la superación del actual (des)orden mundial,

con China, Irán y Rusia a la cabeza de dicho intento.
La repulsión imperialista a refugiados e inmigrantes, la guerra en Medio Oriente y el aumento
de los preparativos militares contra las fuerzas
anti-imperialistas son las formas que adoptan la
disputa en que los primeros evidencian su derrumbe, al tiempo que los segundos, sin prisa pero sin pausa, se van convirtiendo en una nueva dirección global en la que el 99% de la población no
es ya el enemigo al que subsumir, sino la base sobre la cual la humanidad avanzará en la construcción de su historia.

Peperina
El derrotero de sucesos políticos en EEUU comenzó este mes con la salida del país del Consejo
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de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Si
bien el anuncio se había producido en el mes de
mayo, la salida efectiva se produjo recién a mediados de junio (AM 20/6), luego de que Trump
acusase a este organismo de “hipócrita” y de proteger a “los peores abusadores de derechos humanos”, cargando contra la incorporación del
Congo, la falta de acciones contra Venezuela e
Irán y criticando el “sesgo crónico” y la “hostilidad” contra Israel. La embajadora yanqui en la
ONU declaró al respecto que “un Consejo como
ese, de hecho, daña la causa de los derechos humanos. Y además está, por supuesto, el tema del
sesgo crónico contra Israel” (LN 20/6).
Lo destacable del abandono de la entidad resulta del hecho que la misma fue creada y desplegó
siempre su accionar bajo la estricta tutela del
propio de EEUU, sirviéndole a sus intereses en los
rincones más diversos del planeta. La causa de los
“derechos humanos” fue la figura bajo la cual
EEUU y sus aliados imperialistas históricamente
escondieron su accionar interventor e invasor en
múltiples oportunidades. La “huida” yanqui del
propio organismo y sus ataques al mismo no son
más que la muestra de que el orden mundial
creado tras la Segunda Guerra Mundial, con los
EEUU con potencia indiscutida, ha quedado liquidado y que su principal mentor se encuentra en
franco repliegue.
Muestra de ello son también las repercusiones
negativas entre sectores ligados históricamente a
sus intereses, centralmente de Amnistía Internacional −una ONG financiada por EEUU, dedicada a
denunciar abusos a los DDHH por parte de los
opositores a los intereses yanquis (HTV 20/6)− y
por el gobierno de Londres, cuyo canciller declaró
que “la decisión de Estados Unidos de retirarse del
Consejo de Derechos Humanos es lamentable” (LN
20/6).
Estas repercusiones marcan una regularidad en
las reacciones internacionales ante cada medida
que adopta alguno de los miembros del bloque
imperialista: la fractura interna. A lo largo del artículo recorreremos en el accionar de este bando
que a cada paso que dan se aíslan cada vez más.
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O, para ser más precisos, con cada movimiento
que dan se enfrentan cada vez más entre ellos, a
punto tal de convertirse en una fuerza cada vez
más errática y débil.

La fiebre de un sábado azul
“Cambiaste de tiempo y de amor
Y de música y de ideas
Cambiaste de sexo y de Dios
De color y de fronteras
Pero en sí, nada más cambiarás
Y un sensual abandono vendrá y el fin”

En primer término, por segundo mes consecutivo, la situación que atraviesan los inmigrantes
parece conmocionar a los atónitos (y ahora también enfurecidos) espectadores yanquis, que no
han dejado pasar inadvertida la brutal represión
ejercida contra los inmigrantes sin estatus legal,
que ha llegado al punto de separar a los niños de
sus padres y madres indocumentados, encerrándolos en dependencias de las fuerzas armadas.
Esta situación desencadenó en la creación de un
movimiento llamado “Occupy ICE”, en contra del
programa de “tolerancia cero” implementado por
el gobierno de Trump, que no sólo separa las familias sino que se plantea la deportación sin juicio
previo. Este movimiento promovió la ocupación
por tiempo indefinido de un centro de detención
de inmigrantes en localidades de Portland, Nueva
York, Los Ángeles y Washington (HTV 24/6), a la
vez que organizó masivas movilizaciones en la
que participaron cientos de miles de personas en
varias ciudades distintas con un reclamo unificado
(CD 30/6).
Las presiones populares han rendido sus frutos,
ya que el gobierno de Trump, que públicamente
había manifestado que los inmigrantes “infestan”
este país, como si fueran animales portadores de
enfermedades infecciosas (LN 26/6), terminó cediendo respecto al punto de la separación de las
familias y el 17 de junio el propio Trump firmó
una orden ejecutiva que retrotrajo la medida de
separar a las familias que son apresadas por su
status migratorio irregular. No obstante, declaró
que el programa de “tolerancia cero” continuaría,
AGOSTO DE 2018
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por lo cual la reunificación de las familias se realiza en cárceles; es decir que la solución al desmembramiento de las familias resulta ser el encarcelarlas juntas (RT 18/6).
Sin embargo, la medida distendió el clima que
se cernía sobre el gobierno y que lo enfrentó a
sectores de su propio partido, el grueso del partido demócrata y las más diversas organizaciones
internacionales como Amnistía Internacional, que
condenaban la medida.
La primera conclusión que podemos sacar respecto al cierre de esta nueva crisis es un hecho ya
regular que encontramos en cada accionar de
EEUU: agudización de su enfrentamiento con el
propio orden que ellos mismo crearon y, por ende, aislamiento frente a la mayor parte del globo.
El segundo aspecto, central para poder dimensionar el estado de descomposición interna yanqui,
lo podemos analizar a partir de la editorial que el
cineasta Michel Moore publicó en las páginas de
diario Cuba Debate, en el que les plantea a sus
conciudadanos “que dejen de automentirse respecto de que Trump no representa los valores estadounidenses, el apresamiento de niños migrantes se corresponde con esos valores”, ya que
“pasamos de separar a los bebés indígenas de sus
padres (y luego exterminarlos), a robar bebés de
sus padres esclavos (y luego revenderlos como esclavos), a construir un país basado en el trabajo
infantil (trabajando en fábricas desde los ocho
años), a encarcelar niños japoneses-americanos
en campos de internación, a permitir que sacerdotes abusen sexualmente de niños durante décadas, a forzar baldes de jarabe de maíz alto en
fructosa por la garganta de los niños hasta que la
mitad de ellos forman parte de una epidemia de
obesidad infantil, a convertir nuestras escuelas en
campos de exterminio porque amamos nuestras
armas más que lo que amamos a nuestros niños”
(CD 25/6).
Con estas palabras, Moore pone al desnudo
que esa conducta que “espanta” a buena parte de
la sociedad estadounidense, lejos está de ser una
“desviación” de la línea histórica del otrora gendarme del globo. Esa conducta, en realidad, está

en la propia naturaleza del gran país del Norte.
Desde sus orígenes y en todo su despliegue durante el siglo XIX y XX, basado en la supuesta “excepcionalidad estadounidense”, este país ha actuado expoliando y saqueando mediante la
ocupación, la extorsión, la corrupción y cuanto
mecanismo espurio se nos ocurra, a decenas sino
centenares de países de todos los continentes.
Pero ese “orden mundial” no existe más, se ha
derrumbado. Por lo tanto, ya no sólo se fracturan
la inmensa mayoría de alianzas con oligarquías locales de los diversos países y pueblos expoliados,
sino que la crisis estalla cada día más en su propio
corazón.
Por ello, para poder analizar las causas profundas del accionar masivo del pueblo yanqui será
necesario aportarle un condimento más a esta
ensalada: que en EEUU se alcanzó la cifra de 40
millones de pobres, casi 20 millones de indigentes
y su tasa de mortalidad es la más alta entre las 20
principales potencias económicas globales (HTV
2/7).
Es decir que, imposibilitado de expoliar a todo
el planeta como otrora, los capitales estadounidenses se ven ahora obligados a ajustar el cinturón fronteras adentro, haciendo salir a la luz todas las contradicciones de clase latentes, ocultas
durante décadas bajo la figura del “sueño americano”.
Esta información que circuló públicamente este
mes desnuda por completo el “humanismo yanqui”. Pues se desarmó el sistema de vida que la
gran burguesía había logrado armar a partir de los
años 30, cuando incorporó a parte importante de
la clase obrera como subalterna, a través del acceso a cierto nivel de vida, en apariencias similar
al de la burguesía, e inculcando así su “estilo de
vida”, valores, gustos, etc. Todo ello, sostenido en
la captación masiva de las riquezas producidas en
las naciones dependientes, que se empobrecían
cada día más.
No obstante, la historia de lucha de la clase
obrera estadounidense es muy rica en los años
previos al New Deal, años en los que recibió durísimas represiones y persecuciones. Basta recorAGOSTO DE 2018
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dar que el Día del Trabajador es celebrado en el
mundo −excepto en EEUU− en conmemoración al
ahorcamiento de trabajadores en la ciudad de
Chicago luego de una huelga, para dimensionar
que ese pueblo sí ha luchado, hasta que fue derrotado y cooptado hace casi 90 años ya.
Sin embargo, a lo largo de toda su historia, desde muy temprana edad, en EEUU se propagó la
idea del desarrollo individual a tal extremo que, al
incorporar a las masas obreras al consumo en los
años 30, no se hizo como en Europa, en la que el
Estado se convirtió en garante de la seguridad social, la educación y la salud, sino que en el país del
norte, ese “desarrollo individual” se hizo de forma
más extrema: cada individuo debía garantizar con
su propio esfuerzo la resolución de todas las necesidades de su vida. Luego de 90 años, en los
que hubo base material para dicha concepción
−pues el pueblo accedió a casas, escuelas y salud
privadas−, esta terminó agotándose, al agotarse
las mismas bases materiales para que esto suceda. Esto quiere decir que la burguesía ya se ha
vuelto incapaz de garantizar la reproducción de
todos los sectores de la sociedad.
Por esto es que es comprensible la actual reacción del pueblo yanqui, en la que el flamante humanismo que salen a lucir, aún está impregnado
de oportunismo, debido a que la reacción se corresponde en realidad con una clase obrera espantada porque se le derrumban generaciones de
una historia en la que se creyeron socios, y ahora
están expuestos a la realidad y la rechazan. Pero
mientras pudieron “mojar el pan en la salsa” miraron para otro lado, siendo cómplices, aunque
involuntarios, de la sangre derramada en el planeta entero por sus “socios”, necesitados de
apropiarse del trabajo del conjunto de la humanidad.
Con el pasar de los años, los capitales yanquis
no han dejado de perseguir este fin, ya que su
propia existencia depende de esto, lo que ha
cambiado es el resultado de su accionar, debido
al grado de concentración del capital actual y las
contradicciones inherentes al mismo.
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Noche de perros
Un aspecto central a analizar en este moverse
de EEUU es su relación con su principal aliado imperialista en el globo: la UE. Esta relación tuvo su
cumbre política el mes pasado (G7 o G6+1), en la
que destacó el grado de fractura en su seno con
el enfrentamiento entre Trump y el bloque encabezado por Alemania.
El siguiente round de esta pelea se presentó
apenas un mes después, en la cumbre de la OTAN
en Bruselas, que se celebró a partir del día 11 de
julio. Para dimensionar los sucesos e implicancias
de dicha cumbre, primero deberemos hacer mención al hecho de que la OTAN es la alianza militar
que construyeron las burguesías más concentradas luego de la Segunda Guerra Mundial, para
poder enfrentar con cierta coordinación al poderío de la URSS. Esta Alianza estaba bajo la dirección de EEUU, y el hecho de que este país sea su
principal sponsor explica que es el mayor interesado en la existencia de la OTAN. Es decir, son los
principales financistas porque son los que más la
necesitan, ya que a través de la misma pudieron
direccionar la política militar de las potencias capitalistas durante años.
Desde que asumió Trump como presidente de
EEUU, se ha tensado la relación al interior de la
OTAN, y la cumbre realizada en julio sólo exaltó la
tendencia de los últimos dos años.
El primer día de la cumbre, el mandatario yanqui dio que hablar con una intempestiva declaración en la que planteó que el grueso de los países
europeos “no pagan lo que deberían y, francamente, muchos nos deben una enorme cantidad
de dinero desde hace muchos años”. Agregó que
“son delincuentes, a mi juicio, porque Estados
Unidos ha tenido que pagar por ellos”. Con respecto a esto, sólo 5 países cumplen con el objetivo impuesto por la OTAN de destinar antes del
antes de 2024 el 2% de PBI al gasto militar. Estos
países son Estados Unidos, Grecia, Estonia, Gran
Bretaña y Letonia, mientras que Polonia, Lituania
y Rumania esperan hacerlo este año. Por su parte,
EEUU es el único país que destina un 4,2% de su
PBI a la alianza atlántica (LN 12/7), la cual aumenAGOSTO DE 2018
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tó su dependencia presupuestaria hacia los EEUU
del 58 al 72% en los últimos veinte años (LN
20/7). Hecho que deja explícito que la alianza militar es cada vez más necesaria sólo para EEUU.
De todas maneras, aunque la OTAN existe centralmente por los intereses yanquis, el hecho de
que la misma estuviera (y aun lo está) comprendida por 29 países habla de que EEUU ocupó el
papel de dirección de todas estas fuerzas. Y si en
los últimos 20 años su protagonismo fue en aumento es porque las necesidades de los capitales
son crecientes; no obstante, la capacidad de dirigir al conjunto por parte de EEUU ha disminuido
significativamente, por su incapacidad de seguir
repartiendo los botines de guerra.
De todas maneras, las incapacidades presupuestarias europeas no son el resultado de un titubeo en su conducta imperialista. En la misma
cumbre, la canciller alemana Angela Merkel se
encargó de aclarar que Alemania toma sus propias decisiones y que es el segundo proveedor de
tropas, además de ser parte de la ocupación imperialista de Afganistán junto a EEUU (DW 11/7).
Por lo que dejó en claro que la diferencia entre
los países europeos y EEUU no radica en la conducta imperialista, sino en que ambas políticas
imperialistas son incapaces de marchar juntas, ya
que la necesidad de reproducción de sus capitales
impide que ambos sectores puedan continuar reproduciéndose tal como lo venían haciendo.
Por eso es que EEUU no sólo es la fuerza que
más aporta en la alianza, sino que en la actualidad
su presencia militar se extiende en soledad a 177
países, con alrededor de 300.000 soldados, evidenciando que la radicalización en su conducta
tiene como principal característica su aislamiento,
ya que le resulta cada vez más difícil involucrar a
sus socios en sus misiones imposibles…

Paranoia y soledad
Claro que la UE tiene sus propias dificultades, y
la creciente fractura en la OTAN que acabamos de
relatar no debe hacer creer en la ilusión de que
en el bando de la UE la situación es la opuesta a lo
que analizamos hasta acá.

En un mundo con 68.5 millones de refugiados
que tuvieron que abandonar sus hogares por las
guerras y el hambre que se propaga como plaga,
el 85% se encuentra en países subdesarrollados,
mientras el restante 15% −es decir, menos de 13
millones de personas− se ha refugiado en países
del llamado Primer Mundo. De ese número, solo
una porción menor son los que van al Viejo Continente a encontrar una escapatoria (LN 20/6).
Esta situación en Europa trajo aparejada una
crisis sin precedente en el bloque, ya que el plan
establecido en 2014 sobre la acogida de refugiados es rechazado por la mayor parte de los países
del mismo, principalmente los más pequeños en
lo económico. Este mes, la interna alcanzó un
nuevo punto, al sumarse Italia a la lista de países
que rechazan el acuerdo continental sobre los refugiados. Para medir la envergadura de la crisis,
hay que tener en cuenta que Italia es la tercera
potencia europea, a la vez que uno de sus miembros fundadores.
Su negativa a acatar la recepción de inmigrantes obligó a la UE a modificar el plan, pese a que
tanto Merkel como Macron, el presidente de
Francia, se oponían y hasta amenazaron con sanciones a quienes no cumplieran lo acordado (HTV
24/6), cosa que jamás pudieron hacer.
Esta situación obligó a que se realice en Bruselas una reunión para alcanzar un nuevo acuerdo
respecto de dicha situación. Las modificaciones
del acuerdo alcanzado implica el fortalecimiento
de los patrullajes marítimos en el Mediterráneo,
la construcción de cárceles en el norte de África
para impedir la salida del continente de los refugiados y una nueva distribución dentro del bloque
que implique menos cupos para los países más
pequeños. Según dejo trascender el gobierno
alemán, el acuerdo fue firmado con Hungría, Polonia, República Checa, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Holanda, Portugal y Suecia (LN 11/7),
aunque tan sólo un día después, el mandatario
húngaro negó haber alcanzado ningún acuerdo y
declaró que proseguirá con su política de impedir
la entrada de inmigrantes y refugiados a su país.
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Esto explica las palabras de Angela Merkel respecto de la crisis que atraviesa Europa, al enunciar que “siempre que sea posible, queremos soluciones europeas”, pero “cuando esto no sea
posible, queremos atraer a quienes estén dispuestos a hacerlo juntos y encontrar un marco común
para la acción” (RT 24/6), reconociendo su incapacidad de poder encolumnar a todos los países
del bloque bajo sus intereses.
La fractura que se avizora en el bloque no es
entre “humanistas” y “reaccionarios”, aunque así
lo presenten los medios de comunicación. En el
bloque domina la idea de que los refugiados se las
arreglen por su cuenta, por eso es que en lo único
en lo que se ponen de acuerdo es en promover
medidas represivas en sus fronteras. Pero, puertas adentro, las diferencias radican en la urgencia
de algunos países, que ya no están en condiciones
de soportar el peso de las medidas dictadas por
Berlín y sus principales socios, que ya se han vuelto incapaces de garantizarles la reproducción a
todos los capitales europeos. La crisis de los refugiados es sólo una manifestación de este problema de fondo.
El segundo aspecto a tener en cuenta es que la
política que vienen pregonando los países que ya
no están dispuestos a seguir las directrices de la
UE tampoco tienen una coordinación entre sí. Es
decir que sus acciones no forman parte de una
política común, sino que el único elemento común radica en que −dadas las dificultades de que
los capitales de estos países se sigan reproduciendo− la opción adoptada es aislarse e intentar
salvarse solos. Esto no es nuevo en el reino de la
burguesía, y los partidos xenófobos europeos hace años que vienen pregonando esto bajo la excusa de la identidad nacional o la intromisión de la
UE en asuntos internos, aunque en realidad estén
defendiendo estos intereses. Lo que hace que estos partidos ahora tengan más peso en las sociedades europeas radica en que los pueblos de estos países, al ver amenazadas sus condiciones de
vida, canalizan en estos partidos la creencia de
que la falta de trabajo radica en la mayor competencia por el aumento de los refugiados, y no en
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el reemplazo de fuerza de trabajo por el desarrollo de las fuerzas productivas bajo control de la
burguesía.
También en el seno del bloque pudimos observar este mes lo hondo de esta crisis, ya que en
Alemania −que viene de formar gobierno hace 3
meses después de otros seis acéfalos por el escaso apoyo a todas las fuerzas en contienda− su
propia coalición de gobierno ha comenzado a
agrietarse por la situación de los refugiados.
Recordemos que el mes pasado ya habíamos
hecho mención sobre la interna que desató el ministro del Interior de Merkel, Horst Seehofer, de
la fuerza aliada CSU (Unión Social Cristiana de Baviera), al anunciar el envío de fuerzas de seguridad a la frontera para impedir la entrada de nuevos inmigrantes sin la autorización de su
mandataria.
Este mes, dicha crisis dio un nuevo paso, ya que
Seehofer aceptó permanecer en la coalición a
cambio de ciertas modificaciones de las actuales
reglas que rigen la inmigración, como la instauración en la frontera entre Alemania y Austria de un
nuevo régimen que debería “impedir el ingreso a
Alemania a los solicitantes de refugio que ya fueron rechazados en otro país”. Como Seehofer lo
exigía, allí serán establecidos unos “centros de
tránsito”, desde donde esos migrantes serán enviados directamente a los países por donde ingresaron, que según la reglamentación europea son
responsables de su suerte (LN 3/7). A efectos
prácticos, el acuerdo alcanzado muestra que el
gobierno central −aunque se mostrara intransigente respecto de la posibilidad de romper el
acuerdo de la UE sobre los inmigrantes− ha hecho
lo contrario y adopta medidas adicionales para
repelerlos.
Aunque las medidas adoptadas fueron las que
exigía el Ministro del Interior, esto no alcanzó para apaciguar las aguas y, el mismo día en que se
anunciaron las modificaciones, Seenhofer declaraba: “No dejaré que me destituya una canciller
que es canciller sólo gracias a mí” (DW 2/7), presentando su renuncia al cargo ministerial y a la
AGOSTO DE 2018
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presidencia del partido regional de la CSU (XH
2/7).
La renuncia del ahora ex ministro desnuda que
las diferencias no radican en una mera diferencia
sobre procedimientos inmigratorios. La misma es
una muestra de que la disputa ya no se da sólo
entre las burguesías de cada nación, sino también
al interior de las mismas. Esto se puede explicar
porque el partido que representa Seehofer expresa los intereses de la burguesía bávara, es decir,
de una región de Alemania.
Ya hace años que en la rica región de Bavaria
está la aspiración independentista: la imposibilidad de acordar entre una región y el gobierno
central exhibe la incapacidad de este de contener
a todas sus regiones y, por lo tanto, el repliegue
regional que plantea la opción de aislarse para
poder perdurar, es decir, una vez más, querer salvarse solos.
También Londres se ha vuelto un hervidero en
el último mes, ya que se han producido dos nuevas bajas en el gobierno conservador de Theresa
May. A principios de julio, renunciaron a sus cargos los ministros de Exterior Boris Johnson y del
“Brexit” –órgano encargado de la negociación para la salida de la UE− David Davis (RT 8/7 y DW
9/7).
En un gobierno de por sí débil como el de May,
que hace tan sólo 4 meses perdió las elecciones
parlamentarias y quedó pendiendo de un hilo, ya
que perdió la mayoría parlamentaria, las continuas renuncias en el gabinete no representan
ninguna novedad. Sin embargo, las salidas de estos ministros se destacan por ser los mismos férreos defensores del brexit y por producirse en el
marco de masivas movilizaciones en las que más
de 100.000 personas manifestaron su exigencia
de que se produzca un nuevo referéndum que
permita revisar la situación (XH 24/6).
El sentido común indicaría que la salida a la calle por parte del pueblo se debe a que han llegado
a la conclusión de que solos no se salvan de la crisis que atraviesan, al igual que cualquier potencia
capitalista. Sin embargo, el enardecer popular
puede encontrar su explicación si tenemos en

cuenta que, según el último análisis del Centro
para la Reforma Europea, el Gobierno del Reino
Unido gasta 440 millones de libras esterlinas (casi
584 millones de dólares) por semana en el proceso de salida del bloque comunitario, y que su
economía se ha contraído un 2,1% como resultado del Brexit (RT 21/6).
Inglaterra hace años que optó por la opción definitiva de salvarse sola a partir de la salida de la
UE en el 2015. Sin embargo, a dos años del inesperado resultado del referéndum en el que se definió su salida, los ingleses aprenden que lo que
votaron no fue “salvarse solos”, sino que sólo votaron “quedarse solos”, y lo de salvarse ya no saben cómo es…
Para cerrar el relato de las desventuras europeas, se hace necesario un último análisis sobre la
falacia que encierra este supuesto querer “salvarse solos”, ya que es central que recordemos que
fueron, en gran medida, las potencias europeas
las impulsoras, promotoras y muchas veces ejecutoras de las infamias que en el mundo arrojan a
los 68.5 millones de personas a abandonar su tierra natal para no perecer. Por lo que todas las posiciones enfrentadas en el Viejo Continente evidentemente no se cuestionan su papel en el
mundo; es decir, ni se plantean el crimen humanitario que implica que para garantizar la reproducción de sus capitales y el modo de vida de sus
pueblos subsuman a vastas partes de la humanidad.
Esto es necesario analizarlo, ya que si lo obviamos, en cierto punto aparece como que la crisis
de refugiados que arriban continuamente a la UE
es un problema ajeno a ella misma y a su política
imperial, y casi que eso justifica la violencia ejercida hacia los primeros. Sin embargo, las crisis
humanitarias en los países dependientes que determinan una ola cada día más grande de refugiados que llegan a Europa son resultado, en gran
medida, del accionar histórico de las potencias
que la componen. Un ejemplo demoledor de esta
situación es el seleccionado de fútbol de Francia,
recientemente campeón del mundo, compuesto
en su gran mayoría por hijos de extranjeros proAGOSTO DE 2018
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venientes de antiguas colonias francesas, cuya
población fue llevada a la ruina por aquella.

Cerca de la revolución
La contracara de estos desoladores panoramas
resulta estar donde las fuerzas imperialistas han
desatado sus embates más duros en los últimos
20 años: en Medio Oriente.
Luego de años de guerra impuesta a Siria, se
produjeron algunos hechos que resultan decisivos. El primero y más importante es el resultado
de la ofensiva que el ejército sirio lleva a cabo en
las provincias sureñas de Daraa y Quneitra, que
limitan con los Altos del Golán, región siria bajo
ocupación israelí. Estas provincias representaban
una de las 4 zonas llamadas de distención según
los acuerdos de Astaná, en los que se decretó una
tregua militar con todas las facciones opositoras,
excepto el Frente Al Nusra y el Estado Islámico, es
decir, las fuerzas patrocinadas por EEUU e Israel.
De las cuatro zonas de distención, dos ya habían sido recuperadas completamente en los meses de mayo y junio. Sin embargo, la nueva ofensiva tiene una envergadura mucho mayor, no en
lo estrictamente militar −ya que los combates
fueron poco intensos y buena parte de las facciones opositoras se rindió entregando todo su material bélico−, sino por las implicancias políticas
que el hecho trajo aparejado.
El hecho de que EEUU amenazara a Siria, al
inicio de la ofensiva, con que de realizarse la
misma ellos intervendrían militarmente (AM
15/6), está vinculado a que de triunfar estaban
quedando desprotegidas las fronteras con Israel.
Sin embargo, esto no lo hicieron a gran escala,
sino que sólo se limitaron a realizar ataques reducidos contra posiciones del ejército sirio. Esta impotencia es relatada por el vicepresidente del Parlamento sirio Naydat Anzur que, citado por la
cadena libanesa Al-Manar, aseguró que una intervención militar directa de las fuerzas estadounidenses en Siria es imposible, ya que actualmente
Washington y sus aliados “se encuentran en una
posición débil” (HTV 30/6).
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La prueba más cabal de que las palabras del
Anzur son ciertas se produjo a pocos días de caer
por completo la región en manos del ejército sirio, cuando fueron evacuados de allí por Israel los
famosos “Cascos Blancos”. La cancillería rusa declaró sobre la implicancia de este suceso que resulta “simbólico” que los miembros de la organización hayan preferido “huir de Siria con apoyo
extranjero, revelando de esa forma su esencia y
demostrando al mundo su hipocresía”, y agregó
que “es bien sabido que fueron los Cascos Blancos
los que estuvieron implicados en las provocaciones más odiosas durante el conflicto sirio”, y subrayando que “actuaron exclusivamente” en territorios bajo control de los radicales islámicos y que
fabricaron falsificaciones que “luego fueron utilizadas como pretexto para acusar a las autoridades sirias” (RT 23/7).
Esta denuncia de la cancillería rusa desnuda el
papel de los Cascos Blancos como algo un poco
más profundo que meros difamadores del gobierno de Al Assad, ya que pese a que aún sólo se
ha destapado superficialmente su papel en el
conflicto sirio, está claro que para que el Estado
de Israel intervenga en su evacuación, su papel
era organizado desde Tel Aviv y bajo intereses
yanquis. Entonces, su retirada pergeña la profundización del derrumbe imperialista en la región.
No el fin de la guerra, pero sí la culminación de
una etapa en la que EEUU e Israel promovieron el
conflicto pero a través de la construcción de grupos afines a sus intereses en esos países.
El siguiente aspecto a analizar es el accionar del
pueblo sirio para reconstruir su nación, después
de años de guerra, ya que de eso depende también que puedan escindirse de los intereses imperialistas. Según el propio Al Assad, haciendo referencia a una declaración de un funcionario
estadounidense que planteaba que “no darán ni
un centavo para reconstruir Siria, mientras Assad
está en el poder”, el líder sirio señaló que “esta es
la mejor declaración de Occidente durante toda la
guerra en Siria, y es la mejor porque [Occidente]
no formará parte de la restauración de Siria, simAGOSTO DE 2018
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plemente no le dejaremos hacerlo. (…) No necesitamos a Occidente” (RT 23/6).
Además del aspecto económico, el gobierno de
Damasco llamó a todos los sirios que huyeron de
la guerra a regresar a Siria tras haber liberado
gran parte del país de los terroristas. El documento que emitió reza que “el Estado insta a los ciudadanos que se vieron obligados a abandonar el
país por la guerra y por los ataques terroristas a
regresar a casa” (HTV 3/7).
Esta posición del gobierno sirio, que ya está
tomando medidas para que los 6 millones de exiliados, más otros 6 millones que se han desplazado dentro de las fronteras, por la guerra, puedan
volver a su país (TE 30/6) marca una diferencia
radical ante la conducta imperialista. Mientras las
potencias de EEUU y Europa generan el caos a lo
largo y ancho del mundo, los pueblos árabes, con
la de dirección de Rusia, China e Irán ya no intentan resistir a sus embates, sino que Siria muestra
que ahora se dedican a reconstruir el país dejando relegados a los intereses imperialistas.
También Yemen ha dado la nota este mes en el
mismo sentido. Aunque este pequeño país que se
encuentra al sur de Arabia Saudita viene soportando una invasión encabezada por la monarquía
saudí apoyada por EEUU e Israel, en los últimos
meses viene asestando certeros golpes en el
plano militar a las tropas de la “coalición” saudí.
A finales de junio, esta coalición inició una invasión masiva contra el puerto de Al Hudaidah, única salida que le queda al país, por lo cual es la
principal vía por la que reciben tanto los pertrechos militares como alimentos para su pueblo,
por lo que la caída del puerto y la ciudad implicarían la caída del gobierno revolucionario de Ansarolá, aliados chiíes de Irán.
Luego de semanas de intensos combates en los
que las fuerzas imperialistas declaraban continuos
avances en las periferias de la ciudad y el puerto,
la ofensiva no sólo se detuvo sino que debió replegar al punto inicial del desembarco, ya que las
pérdidas militares saudíes superaron en esas semanas a lo acumulado en la totalidad del conflicto
que lleva dos años. Según Mashregh News, du-

rante los enfrentamientos, unos 935 elementos
pro-Riad fueron abatidos al igual que 93 tanques
y vehículos blindados, marcando el fracaso de la
operación en la que participaron 13 brigadas de la
coalición (AM 1/7).
La retirada de las tropas de la coalición fue
acompañada por el desbande de las tropas mercenarias contratadas por ellos que, según algunas
fuentes, han desertado del campo de batalla (AM
4/7), y por la captura de un comandante de la
compañía privada de mercenarios estadounidense Blackwater, a sueldo de los Emiratos Árabes
Unidos. Las milicias de Ansarolá informaron que
la persona capturada es estadounidense y uno de
los jefes militares en el campo de batalla, por lo
que dispone de mucha información (AM 2/7).
La derrota del ataque se convirtió en desastre
total ya que marcó el fin de la participación de
Emiratos Árabes Unidos, uno de los principales
aliados sauditas. Su salida se debe a que las cuantiosas pérdidas en hombres y material bélico en la
ofensiva dan serias muestras de que la misma se
torna cada vez más difícil de ganar y de que, a su
vez, está organizada desde intereses que poco les
dejarían en la repartija (AM 4/7).
La victoria yemení sobre la coalición saudí relata tanto la debilidad de las fuerzas imperialistas
en la región, a la vez que representa un gran impulso a la causa de los pueblos árabes en general,
ya que Yemen se ha enfrentado militarmente a
los aliados yanquis en el mundo árabe, apoyados
por sus tropas mercenarias y por caudales inusitados de armas, ya que Arabia Saudita es el principal importador mundial de armas, en su mayoría producidas en EEUU. Poder derrotar a estas
fuerzas sólo es posible entonces en condiciones
similares a las que se presentan en Siria, que es
con la participación de todas las fuerzas árabes
que pelean por la paz y van conformando un bloque anti-imperialista, permitiendo pelear codo a
codo suníes y chiíes, árabes y persas. La definición
de este enemigo común a todas las facciones y el
desarrollo de la experiencia de lucha contra él es
lo que permite que esas contradicciones existentes puedan ser resueltas.
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De todas maneras, para que esto sea posible,
se requiere de una dirección política. Sin ello es
sumamente ingenuo suponer semejante coordinación política y militar en Medio Oriente, que ha
puesto de rodillas a las fuerzas imperialistas. A esto nos referiremos más adelante.

Encuentro con el diablo
La inminente derrota en Siria y el fracaso de la
ofensiva árabe en Yemen ha dejado a Israel en
una posición en la que la única vía de acción posible es la radicalización. Durante el mes de junio,
el Estado sionista continuó dando pasos firmes en
el exterminio de la población de la Franja de Gaza, con la realización de ataques aéreos y de artillería contra la población. Para resaltar uno de estos hechos, podemos destacar que en una sola
jornada se realizaron 25 ataques aéreos (AM
20/7) contra la ciudad de Gaza. Varios de los ministros de gobierno, encabezados por la de asuntos jurídicos, han amenazado con que “es posible
que Israel tenga que realizar una operación similar a la que llevó a cabo en el año 2014 contra Gaza”, si los palestinos no detienen sus movilizaciones populares que hacen semanalmente en las
llamadas Marchas del Retorno (HTV 23/6).
Sobre estas amenazas nos detendremos un instante, ya que aunque no dudamos de su veracidad, sí es necesario hacer un breve análisis sobre
el estado de salud de las FFAA sionistas. Recordemos los malos precedentes recientes de esta
tropa en su accionar de los últimos años, empezando por su derrota en la guerra contra el Líbano
en 2006, el fracaso en su incursión militar en la
Franja de Gaza del año 2014, el derribo de un
avión suyo por primera vez en 30 años en una incursión en territorio sirio, el fracaso rotundo del
ataque con misiles a siria perpetrado hace unos
meses −ya que fueron derribados casi todos los
misiles lanzados−, la creciente deserción en sus filas, sobre todo a partir de que a las FFAA se les
asignara reprimir las movilizaciones en Gaza en
los últimos meses, y el rechazo de los judíos ortodoxos a enrolarse en las filas del ejército. En esta
línea, recientemente salió a la luz un informe que
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resalta que el ejército del régimen de Israel se enfrenta a una grave crisis debido a su incapacidad
de satisfacer a sus oficiales de alta calidad y de
evitar que se retiren del cuerpo. Se trata del informe anual de la fuerza militar israelí, en la que
un capítulo entero se dedica a este problema, señalando que muchos oficiales subalternos no
quieren continuar su carrera del ejército. En particular, es en las unidades de tecnología donde el
ejército sufre la partida de oficiales jóvenes de alta calidad, un hecho que “ha dañado la base de
conocimiento del ejército, que es difícil de reparar”, limitando aún más sus capacidades de combate (HTV 27/6). Esto no significa que su ejército
ha dejado de ser un peligro para la humanidad,
sino que sus capacidades se van reduciendo y esto se puede ver en la impotencia reinante ante la
derrota que están sufriendo sus aliados en Siria,
Irak, Líbano y Yemen, por eso es que la mayor
amenaza que representa al día hoy es por su arsenal nuclear.
Esta situación es el marco en el que debemos
analizar la ley que aprobó su parlamento, que define al país como el Estado nacional del pueblo
judío, sin contemplar a las minorías árabes de
ciudadanía israelí, y proclama a Jerusalén la capital de Israel, incluida la parte oriental de la ciudad
anexada que −según lo acordado en la ONU−
también es la capital del pueblo palestino. La propuesta se aprobó por 62 votos a favor y 55 en
contra, con dos abstenciones (LN 20/7).
En un país que carece de Constitución, esta es
la última de las 12 leyes fundamentales con rango
constitucional en 70 años de historia, y sólo puede ser derogada por una medida de rango similar.
La nueva ley omite cualquier mención de la democracia o el principio de igualdad, en lo que los
críticos calificaron como una traición a la Declaración de Independencia de 1948, que aseguró “la
completa igualdad de derechos sociales políticos”
para “todos sus habitantes”, sin importar su religión, raza o sexo.
El primer ministro Benjamín Netanyahu, principal impulsor de la medida, calificó la votación de
“momento histórico en la historia del sionismo y
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22

La grasa de los capitales

en la historia del Estado de Israel. (…) Israel es el
Estado nacional del pueblo judío, que honra los
derechos individuales de todos sus ciudadanos.
(…) Repito, este es nuestro Estado. El Estado judío.
Últimamente hay gente que está intentando desestabilizar esto y, por lo tanto, desestabilizar los
cimientos de nuestra existencia y nuestros derechos” (LN 20/7), dejando claro el apoyo al contenido de la ley en el que toda la población árabe
−que representa un 20% del total− pasa a convertirse en humanidad de menor categoría.
Como todo accionar de las fuerzas imperialistas, una de las principales repercusiones es que
ahonda las fracturas al interior de su propia fuerza y con sus aliados. En este sentido, la UE expresó su preocupación en una declaración emitida
por la jefa de su diplomacia, Federica Mongherini,
en la que plantea que “hemos sido muy claros en
lo que respecta a la solución de dos Estados,
creemos que es el único camino a seguir y cualquier paso que complique o impida que esta solución se convierta en realidad debería evitarse” (LN
20/7).
Lo central a tener en cuenta con la nueva radicalización de la conducta de este aliado imperialista es que ante la inminente derrota militar perpetrada por los pueblos árabes sus posiciones se
vuelven cada vez más débiles. De ahí la profundización de la xenofobia, como manifestación de la
crisis que atraviesan. Como se vuelven cada vez
más incapaces de contener y dirigir a los pueblos
árabes −y ante estos reveses−, su única opción es
blindarse política y jurídicamente para justificar
su accionar. En resumen, con la nueva ley que define a Israel como un estado judío asistimos al aislamiento de las fuerzas sionistas.

En la vereda del sol
Tu amor te espera
No esperes más
Cuando cerramos los apartados sobre la guerra
en Siria y Yemen, hicimos mención a que semejante esfuerzo de los pueblos árabes contra un
enemigo común requiere un grado de coordinación tal que sin dirección es imposible realizar. De

hecho, esa dirección que mencionamos no puede
ser estrictamente militar, ya que de serlo así sería
incapaz de determinar lo profundo del problema
al que se enfrentan estas fuerzas y sólo podrían
distinguir elementos armados, por lo que al no
atender el problema de fondo resulta imposible
que la guerra pueda ser ganada. Esto es lo que
nos determina que entonces lo que está en el
centro es la política.
En este marco es que deberemos enmarcar la
situación en Irán, Rusia y China, ya que estos países son quienes están ocupando este lugar de dirección, en el mundo árabe en particular y en entre los pueblos que pelean en general.
Por eso, podemos comprender la necesidad de
EEUU de romper el acuerdo nuclear JPCOA, que
permitió el desarrollo nuclear del país persa y la
quita de sanciones económicas, ya que la necesidad real de aquel no es impedir su desarrollo nuclear solamente sino estrangular su economía
hasta destruir a la revolución islámica.
Sin embargo, las repercusiones del accionar
yanqui no se hicieron esperar, y −como venimos
analizando mes tras mes− sólo profundizaron las
fracturas al interior de su propio bloque. Este mes
destacó el apoyo de Inglaterra al sostenimiento
del acuerdo, ya que su ministro de Relaciones Exteriores (luego renunciado), Boris Johnson, declaró que “tanto yo como la premier (Theresa May)
lo hemos señalado ante el Parlamento: el Reino
Unido no tiene intención de abandonar el acuerdo
nuclear” (HTV 20/6). Mientras, su par de la UE señalaba que “no hay una alternativa positiva para
el JCPOA, que es el fruto de más de 12 años de
negociaciones” (HTV 28/6).
Sobre el accionar de la UE, cabe destacar además que a principios de junio se realizó una
reunión de una comisión compuesta por los ministros de relaciones exteriores de Rusia, China,
Francia, Reino Unido y Alemania, en la que han
confirmado su compromiso para mantener el
acuerdo nuclear que alcanzaron en 2015, y también han acordado desarrollar su cooperación
económica con Teherán (HTV 6/7).
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Estos hechos quedaron plasmados en la actitud
del Parlamento Europeo, que ha concedido el
permiso al Banco Europeo de Inversiones (BEI), el
organismo de inversiones a largo plazo de la UE,
para hacer negocios en Irán, en un momento en
el que los europeos se apresuran a aprobar mecanismos para salvar el acuerdo nuclear de 2015
sin la presencia de EEUU y proteger sus lazos comerciales con Teherán frente a las sanciones que
EEUU comenzó a implementar a partir del primero de agosto, que radican no sólo en no permitir
negocios con Irán a sus empresas sino también en
sancionar a cualquier empresa del mundo que
negocie con Irán independientemente de su país
de origen (AM 5/7).
Evidentemente, la fractura en el bloque imperialista no puede ser sanada con sanciones a sus
aliados. Es decir, no sólo no tienen consenso en el
bando imperialista para ir contra Irán, sino que
tampoco tienen suficiente fuerza coercitiva como
para encolumnar a sus aliados.
El caso más destacado de esto lo representa
Turquía, que directamente ha anunciado en una
reunión bilateral de sus respectivos cancilleres la
necesidad de mantener su cooperación bilateral a
fin de impulsar la seguridad regional e internacional (HTV 10/7).
Semejante impotencia sólo puede tener como
efecto que el gobierno yanqui se radicalice aún
más y comience a propinar amenazas similares a
las que le propinó a Corea del Norte en la cumbre
de la ONU hace menos de un año: “Nunca jamás
amenace a Estados Unidos o sufrirá unas consecuencias que muy pocos han sufrido antes en toda
la historia. Ya no somos un país que soporta sus
demenciales palabras de violencia y muerte ¡Sea
cauteloso!”, escribió Trump en su cuenta personal
de Twitter en respuesta a una declaración de
Rohani en que dijo que “no jueguen con la cola
del león” porque esto sólo “le llevaría al arrepentimiento”; y agregó que “los estadounidenses deben entender bien que la paz con Irán es la madre
de toda la paz, y la guerra con Irán es la madre de
todas las guerras” (RT 23/7).
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Las amenazas de Trump no quedaron sordas y
fueron atendidas nuevamente por el gobierno revolucionario iraní, que en la voz de Zarif, ministro
de Relaciones Exteriores, declaró que “el mundo
escuchó incluso bravuconerías más duras hace
unos meses. Y los iraníes las han escuchado, si
bien más civilizados, durante 40 años” (RT 23/7).
Las palabras de Zarif una vez más exponen que se
le ha perdido el miedo a EEUU, ya que pese a las
amenazas continuas que lanzan, en los campos de
batalla de Medio Oriente sus fuerzas se encuentran arrinconadas y a nivel más general en el
mundo sólo se hace visible la fractura de sus fuerzas y el avance del bloque anti-imperialista.
En los primeros apartados hicimos un extenso
análisis sobre la fractura al interior de la OTAN, en
el que hicimos énfasis en las dificultades que
atraviesa la alianza; ya que, si bien está dirigida
por la misma clase, esta tiene facciones en su interior incapaces ya de ponerse de acurdo.
Las desventuras de la OTAN no impidieron, de
todas maneras, que se prosiga con el cerco militar
que se le tiende a Rusia. Este mes dieron nuevos
pasos con la aprobación, en la bochornosa cumbre de la NATO Readiness Initiative (Iniciativa de
Preparación de la OTAN), de la “estrategia 30-3030-30”, que permitirá a la alianza atlántica reunir
una fuerza de combate de 30 batallones terrestres, 30 escuadrones aéreos y 30 barcos de guerra
en 30 días. El plan, impulsado por el secretario de
Defensa norteamericano, James Mattis, fue concebido para disuadir una agresión rusa en Europa,
según reza la iniciativa (RT 20/7). Asimismo, se
conoció el interés por parte de Suecia y Finlandia,
este último es limítrofe con Rusia, de sumarse a la
OTAN, hecho que no quedó desatendido por Rusia, que advirtió que de ser así, ellos tomarían
medidas de represalia (RT 20/7). Además, el gobierno de EEUU entregó 200 millones de dólares a
Ucrania para la compra de equipos militares (RT
20/7). Y para cerrar en el mes de junio se realizaron ejercicios militares en el Mar Negro, cerca de
los límites de las aguas territoriales rusas (HTV
10/6).
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Estas maniobras no lograron minar la reunión
cumbre entre los presidentes Trump y Putin. A
propósito de la misma, The New York Times reconocía la decadencia imperial: “Todo lo que necesita para salir victorioso (Putin) es que su reunión
con Trump transcurra sin grandes fricciones, lo
que marcará el final simbólico de los intentos de
Occidente de aislar a Rusia. (…) [Putin] se reunirá
con un presidente estadounidense que se pasó la
semana pasada protestando contra sus aliados de
la OTAN y socavando el poder de su anfitriona en
Gran Bretaña, la primera ministra Theresa May.
Putin busca desde hace tiempo fracturar Occidente y quebrar el orden geopolítico establecido. Pero
Trump, que con frecuencia ataca a los líderes europeos y lanzó una guerra comercial con uno de
los aliados más cercanos de Estados Unidos, ahora está haciendo ese trabajo por Putin. Somos testigos de algo sorprendente, algo que incluso la
Unión Soviética era incapaz de lograr: dividir a Estados Unidos de Europa Occidental. En su época
no funcionó, pero con Trump ahora parece estar
funcionando” (LN 16/7).
La editorial es contundente en señalar que el
sólo hecho de que se realice la reunión es mérito
de Putin, sea cual fuere el resultado. En lo que se
equivoca el análisis es en que plantea que la
reunión intenta romper el aislamiento de Rusia,
cosa que evidentemente no depende de Trump,
ya que la “inclusión” de Rusia en el mundo viene
dando señales inequívocas de que lo hace sin
EEUU. Y para finalizar, plantea que es mérito de
Rusia la fractura de EEUU y Europa, sin poder analizar que esto en realidad sucede, como analizamos con anterioridad, por la propia conducta imperialista en la que ya no entran todas las fuerzas
y ahora compiten también entre sí para garantizar
su reproducción.
También el Pentágono operó para impedir la
reunión, ya que en los días previos denunció que
estaba probada la injerencia rusa en las elecciones presidenciales yanquis de 2016. Sin embargo,
la cumbre se realizó y Trump, junto a Putin, se
negó a admitir que Rusia intervino en las elecciones presidenciales, aclarando que “Rusia jamás

interfirió y nunca va a interferir en los asuntos internos de Estados Unidos”, y que “incluso me
acaba de hacer un ofrecimiento increíble: que las
agencias de inteligencia rusas trabajen con sus
homólogas norteamericanas en este caso”. Cerraba el presidente planteando que “la investigación del Departamento de Justicia sobre esa injerencia es un desastre para nuestro país” (LN
17/7).
Las repercusiones al interior de EEUU no se hicieron esperar y el ex director de la CIA, John O.
Brennan, fustigó que “la presentación de la rueda
de prensa de Donald Trump en Helsinki supera y
excede el umbral de ‘crímenes y delitos graves’.
No fue otra cosa que una traición. No sólo fueron
imbéciles sus comentarios, sino que está totalmente en el bolsillo de Putin”. Además, el director
de Inteligencia Nacional, Dan Coats, emitió un
comunicado en el que sostuvo que la comunidad
de inteligencia había sido clara respecto de los
“continuos e invasivos intentos” de Rusia de socavar la democracia estadounidense. Por si esto
fuera poco, el periodista de CNN, John King, tampoco escatimó en elogios a la cumbre al manifestar en el medio de comunicación que “esta ha sido la cumbre de la capitulación de un presidente
de Estados Unidos ante un líder ruso” (LN 17/7).
Sin que sepamos el contenido exacto de la
cumbre, las repercusiones dentro de EEUU dan
crédito a la editorial de TNYT sobre la fractura
que esta iba a generar, con la salvedad de que la
fractura más fuerte fue al interior de su propio
país. Fue la primera vez en la historia de EEUU
que un presidente desacredita públicamente al
Pentágono en virtud de defender a su enemigo.
Estas fisuras muestran que los grados de fractura
en el interior de EEUU han alcanzado nuevos límites. Recordemos que el Pentágono es llamado el
gobierno del gobierno, es decir, que es el órgano
estatal que garantiza la aplicación de las políticas
que precisan los capitales más concentrados, evitando posibles desviaciones al interior de su país.
Por lo que el desaire muestra que la debilidad institucional encuentra su origen en la propia fragilidad de sus capitales más concentrados.
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Una situación similar se está produciendo en
Asia, ya que siguen los coletazos de la reunión
que tuvieron Trump y Kim Jong Un, líder de la
RPDC, a partir de la cual se comenzó a distender
la tensión militar en la península de Corea. La
prensa resaltó que Trump no se llevó nada concreto de la cumbre y a cambio accedió a retirar
las tropas de la región (CL 7/7).
Pese a estas negativas repercusiones, EEUU
acordó con Corea del Sur suspender de forma indefinida dos ejercicios de entrenamiento regidos
por el Programa Coreano de Intercambio de Marines (KMEP, por sus siglas en inglés), según
anunció el Departamento de Defensa de EEUU
(RT 21/6).
Junto con la debilidad imperialista en su interior, en este caso podemos encontrar también los
límites sobre la capacidad de que EEUU pudiera
seguir manteniendo subsumidos a sus aliados.
Basta recordar al respecto que, una vez que
Trump intentó no asistir a la cumbre con Kim, el
presidente de Corea del Sur Moon se juntó con su
par del norte y realizó gestiones para que la
reunión se efectúe.
Esta situación, si bien relata la capacidad de
RPDC y China de impedir una guerra en la península, también tiene como trasfondo la imposibilidad de sostener alianzas por parte de EEUU. Es
necesario tener en cuenta que los momentos más
álgidos en la península fueron durante el gobierno de Park, ex presidenta de Corea del Sur,
destituida, procesada y encarcelada por casos de
corrupción que la vinculan a gigante Samsung. El
actual presidente en tan sólo un año se ha reunido dos veces ya con su par del norte. Además están las contradicciones irresueltas dentro del
bando imperialista, ya que la escalada militar si
bien es impulsada por EEUU, sus secuaces regionales principales son Corea del Sur y Japón, antiguos enemigos entre sí debido a la ocupación que
este último ejerció durante más de cien años en
la península, ocasionando millones de muertes y
expoliación de los recursos de la península. La
ocupación terminó abruptamente con la rendición nipona en la Segunda Guerra Mundial, por lo
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que aunque hayan pasado ya más de 70 años de
su finalización, las relaciones entre ambos sólo se
volvieron aceptables bajo la subordinación de
ambos por parte de EEUU.
La distención en la península descubre entonces también que lo que estaba en juego es el
quiebre de las alianzas imperialistas, dada su extrema debilidad. Por eso, Corea del Sur ha emprendido un conjunto de maniobras militares destinadas a la defensa de las islas Dokdo, territorio
que Japón reclama como suyo bajo la denominación de islas Takeshima, según lo comunicó este
lunes el Ministerio Nacional de Defensa surcoreano (RT 11/6). Estas maniobras militares que se
producen a continuación de que se desmontan las
fuerzas invasoras contra RPDC muestran que las
heridas siguen tan abiertas ahora como hace 70
años. Lo que diferencia la actualidad es que ya no
hay quien las tape para que no se noten.
Respecto de esta situación, el portal yanqui
llamado The Hill emitió un informe que plantea
que “la retirada del presidente Trump de importantes acuerdos internacionales (…) y su disposición a renunciar a los antiguos compromisos militares de EEUU, sin extraer concesiones, parecen
reducir la influencia de EEUU en Asia oriental y
acelerar la desaparición del antiguo apalancamiento estadounidense allí” (HTV 20/6). Cabe
destacar que el portal plantea los hechos como el
acto voluntario de EEUU de renunciar a sus antiguos compromisos, sin poder ver el verdadero carácter de la crisis, en la que la reducción de la influencia yanqui se debe a que no tienen más
opciones que abandonar los antiguos acuerdos, y
esto porque se ha vuelto incapaz de garantizarles
la reproducción a la mayoría de las naciones y los
pobladores del globo.
El informe, del mismo modo, destaca que el
inquilino de la Casa Blanca, al reunirse con Kim,
benefició al gigante asiático: “China se beneficiará
tanto de una apertura económica potencialmente
inminente con Corea del Norte como de una posible reducción de las fuerzas estadounidenses en la
península de Corea”. The Hill, en la misma línea,
subraya las relaciones “florecientes” entre Rusia y
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Corea del Norte, las cuales llaman la atención al
producirse a la par de las tensiones entre Washington y sus aliados europeos, que visibilizaron
la reciente cumbre del Grupo de los Siete (G7). El
informe, a este respecto, alerta de las divergencias comerciales entre EEUU y sus aliados, las cuales llevarían a Washington a más “aislamiento”
(HTV 20/6).
Respecto a la RPDC, podemos destacar una situación en las antípodas de lo que sucede respecto a los aliados de EEUU, ya que durante el mes
de junio se produjo el tercer viaje de Kim a China.
Al respecto de esto, el mandatario chino, Xi
Jinping, declaró que “la firme posición del gobierno y el Partido Comunista de China de reforzar
las relaciones entre China y Corea del Norte no va
a cambiar. No va a cambiar la buena amistad ni el
apoyo de nuestro pueblo al pueblo de Corea del
Norte”, dijo al dar la bienvenida a Kim. El viaje se
produjo sólo siete días después de la reunión política entre Kim y Trump (LN 20/6).
Por esto, las líneas finales se las vamos a dedicar a China, para poder enmarcar en qué difieren
las conductas capitalistas y el socialismo con características chinas, porque en el mundo bajo el
dominio de la propiedad capitalista en la etapa
imperialista no se hace más que expulsar fuerza
de trabajo y a sectores de la propia clase burguesa, convirtiendo al mundo en un instrumento de
cada vez menos individuos. En la otra esquina del
cuadrilátero se encuentra China, no porque le hace competencia a EEUU, sino porque se ha propuesto de forma planificada sacar de la pobreza a
600 millones de personas en los últimos 30 años,
y continúa haciéndolo para completar el plan hasta el 2050, como hemos relatado en otros meses
desde este artículo.
En un país donde existe la propiedad privada y
por tal existen las empresas de capitales privados,
incluso en sectores clave de la economía, surge la
inevitable pregunta sobre cómo se hace esto,
aparentando ser una contradicción ineludible tener una economía de mercado bajo la dirección
del Partido Comunista. Es decir, se busca con ello
que la economía planificada logre “poner bajo

control” las fuerzas del mercado. Está claro que
no hay posibilidad de que coexistan las propiedades capitalistas y la comunista, y necesariamente
las fuerzas del capital deben ser reemplazadas
por otras, por lo que hay que prestar vital atención al proceso en el que el pueblo chino, bajo la
estricta dirección de los trabajadores y del PCCH,
construye fuerzas capaces de reemplazarlas.
Por esto, es central tener en cuenta la estructura del partido que se encuentra dando esa pelea
en China.
El Partido Comunista de China (PCCh) tenía
89,56 millones de miembros y 4,57 millones de
organizaciones del Partido a nivel de base al cierre de 2017. Los números de miembros y organizaciones del Partido del PCCh aumentaron en
117.000 y 53.000, respectivamente, en comparación con 2016. El ritmo de crecimiento del número de miembros del PCCh se ha mantenido por
debajo del 1,5 por ciento desde 2013, cuando el
Partido comenzó a implementar una regla de reclutamiento que da mayor importancia a la calidad de las personas que desean entrar a formar
parte de sus filas.
En 2017, el PCCh reclutó a 1,98 millones de
nuevos miembros, 71.000 más que en 2016, incluidos un millón de miembros que trabajaban en
puestos de producción de primera línea, cifra que
representa el 50,8 por ciento de todos los nuevos
miembros. Entre estos nuevos miembros,
860.000 tienen títulos de carreras técnicas o superiores, representando un 43,4 por ciento del
total, mientras la edad de 1,61 millones era de 35
años o menos, cifra que ocupa el 81,4 por ciento.
Al cierre de 2017, el Partido tenía cerca de 43,29
millones de miembros con títulos de carreras técnicas o superiores, representando un 48,3 por
ciento del total. La cobertura de las organizaciones de Partido en los órganos gubernamentales y
del PCCh alcanzó el 99,7 por ciento, mientras que
en las instituciones públicas se situó en el 95,2
por ciento y en las empresas de propiedad estatal
en el 92,8 por ciento (XH 1/7).
Esta estructura, en la que el partido alcanza casi
todos los órganos de la vida china, sólo tiene senAGOSTO DE 2018
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tido si se tienen en cuenta cuáles son sus principios, cuál es su estrategia, ya que de esto depende cómo debe ser el partido. A esto se refirió Xi
Jinping, quien ha instado a todo el Partido a que
implemente la línea organizativa del Partido para
la nueva era, “con el fin de persistir en y desarrollar el socialismo con peculiaridades chinas de la
nueva era, nuestro Partido debe tener la valentía
de llevar a cabo su propia reforma para hacer más
fuerte al Partido”. Y agregó que “se deben hacer
esfuerzos para convertir al Partido en un partido
marxista gobernante rebosante de pujanza que
marche en todo momento al frente de los tiempos, cuente con el sincero apoyo del pueblo, tenga
la valentía de llevar a cabo una revolución interna
y sea capaz de superar las pruebas planteadas por
todo tipo de dificultades y peligros”.
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Para finalizar, Xi dijo que el Comité Central del
PCCh debe contar con la autoridad de tener una
última palabra, mientras la tarea fundamental de
las organizaciones locales del Partido es garantizar la implementación de las decisiones y disposiciones del Comité Central del PCCh (XH 8/7). Es
decir, que semejante estructura es resultado de
que exista primero que nada una dirección, que
se requiere para planificar la vida en un mundo
cada vez más globalizado, en el que entremos todos.
Pero claro, esto es aún muy general para nosotros. Para que deje de serlo, debemos pensar en
nuestras tareas como pueblos de América Latina.
Algo en lo cual −como veremos en los artículos
que siguen− estamos en plena labor de construcción.

AGOSTO DE 2018

Los capitales globales cada vez con menos tiempo para llevar adelante su plan de
saqueo total en el continente ante el nuevo avance de las fuerzas populares y de los
trabajadores.

Planes necesariamente acelerados

“Venimos llenos de verdades surgidas de la inmensa batalla
que dan nuestros pueblos por abrirse paso a un tiempo de dignidad.”
Nicolás Maduro. Intervencion en la Asamblea de la ONU, 2015
A medida que se agudiza la disputa entre capitales a nivel mundial, en el continente esta crisis
se manifiesta en la necesidad creciente de los
grupos económicos por ejecutar planes que garanticen su reproducción, mediante el control total de los recursos naturales y productivos que
aquí tenemos y la destrucción acelerada de las
condiciones de vida y reproducción de las fuerzas
trabajadoras de nuestros pueblos. Pero como venimos analizando mes a mes, esto choca de lleno
con los efectos que su accionar provoca necesariamente: imposibilidad de reproducir a todas sus
fracciones locales, desplazamiento de grandes
masas de población e implantación del caos y el
desorden social como base para el saqueo y la
expropiación del conjunto de la sociedad.
Durante julio asistimos ya a la caída del crecimiento económico en la totalidad de los países de
la región según los organismos internacionales al
servicio del gran capital mundial, siendo su voz
más fuerte los diagnósticos del FMI. Dicho estan-

camiento se debe, según ellos, a la falta de profundidad en los planes de ajuste que promueven
y que deben ser aplicados sin titubeos por sus lacayos más fieles, como sucede hace poco más de
dos años en Argentina y Brasil. Pero recorriendo
el espinel regional veremos que, en realidad, la
crisis económica y la creciente confictividad social
ocurren inevitablemente ante la magnitud del saqueo al que están expuestos nuestros pueblos; es
decir, las crisis en cada una de nuestras naciones
se agudizan en realidad por el grado de expropiación al que somos sometidos mediante los acelerados procesos de privatización, endeudamiento
y entrega lisa y llana de los recursos estrategicos a
manos de los grupos económicos trasnacionales.
En otras palabras, ante el achicamiento del valor
a nivel mundial hasta las fracciones de capital locales son fagocitadas por aquellos capitales globales en pos de profundizar su concentración y centralizacion.
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En este sentido, cada vez es más notoria la existencia de un plan político previo para reproducir a
los sectores más concentrados, pero que choca
de bruces con el nivel de expropiación que generan porque se efectua mediante la expropiación
de fracciones de capital que deberían ser, contradictoriamente, el mecanismo de succión predilecto a escala local. Esta situación acelera la emergencia de estallidos y protestas en los sectores
desposeídos que son confiscados en gran escala.
A su vez, se acrecienta la reacción desde las fuerzas políticas, sindicales y sociales que intentan resolver la crisis desde el conjunto de la sociedad, lo
cual desespera cada vez más a las fuerzas del imperio, que solo pueden intentar acelerar aún más
la realización de sus condiciones de reproducción.
Así está ocurriendo en México con la llegada al
gobierno de Andres Manuel Lopéz Obrador o con
el ascenso de la intención de voto popular que
tiene Lula Da Silva en Brasil.
A la vez, la fractura que ocaciona la concentración económica en los sectores oligárquicos tradicionales ensombrece aún más el panorama para
el bloque económico dominante, ya que son cada
vez más las fracciones de capital de escala local y
regional que no pueden reproducirse a escala
ampliada y que buscan, desesperadamente, acordar mecanismos de libre comercio, con China o
con quien sea, para colocar sus primarizados productos y “tirar un tiempo más”.
Ante esta situacion, desde algunos rincones
(crecientes) de Nuestramérica se siguen profundizando, no sin difíciles luchas, los procesos emancipadores que son el sostén del futuro posible en
la región, en tanto la creación de relaciones para
producir y reproducir la vida común que superen
a las decadentes capitalistas. Como ya sabemos,
estos son los países del ALBA con Cuba, Venezuela y Bolivia a la cabeza quienes, junto con China y
Rusia como referencia mundial, son los que se
aprestan a encabezar la pelea.

Lo necesario para unos pocos
Los capitales globales siguen intentando imponer su dominio total sobre las economías lati-

29

noamericanas, aunque esto ocasione conflictos y
fracturas con sus subsidiarias oligarquías locales,
que intentan reducirse lo menos posible. De esta
forma, los planes de ajuste impuestos por sus representantes más disciplinados continúan agravando la situación de saqueo en nuestras economías, proceso que inevitablemente agudiza las
contradicciones latentes entre los distintos actores económicos. Durante el mes pasado, se conocieron datos macroeconómicos que brindan un
panorama de los resultados de aquellos planes
draconianos. En Brasil, en lo que va del año, se
fugaron 2.700 millones de dólares, siendo la mayor sangría de capitales desde la crisis de 2008 (CL
28/6). Al mismo tiempo, la moneda brasileña, el
real, siguió su derrotero devaluatorio llegando a
niveles comparables con la corrida sufrida durante el impeachment a Dilma Rousseff en 2016,
además de padecer también un déficit fiscal primario gigantesco de 28.000 millones de dólares
en los últimos 12 meses, equivalente al 1,6% de
su Producto Bruto Interno, que es financiado,
como no puede ser de otra manera bajo el recetario liberal, desde el Estado mediante emisión de
deuda interna, que crece a niveles “explosivos”.
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la deuda bruta de este año ascenderá a 87% del PBI y alcanzará en 2019 el 90%,
cuando en los países emergentes la relación
“deuda-producto bruto interno” es del 49% promedio y en América Latina es del 61,8% (CL 28/6).
Con estas cifras, el mismo organismo multilateral
al servicio de los grupos concentrados continúa
pronosticando caídas en las previsiones de crecimiento en el país carioca, que ahora se ubican en
1,8 y 2,5%, para 2018 y 2019 respectivamente,
con una reducción de 0,5 puntos para este año,
según el Word Economic Outlook (WEO) (CR
17/7). Este panorama se extiende a todo el continente ya que en el mismo informe se pronostica
una baja de cuatro décimos con respecto al mes
de abril para el crecimiento de 2018, ubicándose
en 1,6% y 2,6% para 2019, dos décimos abajo con
respecto a la anterior proyección. Según los analistas imperiales, estas bajas se deben a “la incerAGOSTO DE 2018
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tidumbre” que genera la transición política en algunos países de la región, como Brasil o México
(CR 19/7). Pero lo cierto es que la merma del crecimiento en la región no es más que la manifestación que tiene la concentración y centralización
económica. Ante la inevitable tendencia de la caída del valor a escala global, los grupos económicos globales se ven en la necesidad de succionar
cada vez más aceleradamente las riquezas naturales que dispone o genera el continente. Pero este
saqueo choca contra sus propias limitaciones, ya
que por la exacerbada competencia en la actual
etapa monopólica del capitalismo –donde a cada
innovación o salto tecnologico en la producción
se disminuye más la creación de valor– la intensificación de los planes de ajuste hace que no solamente sean los capitales más concentrados los
únicos beneficiarios de los crecimientos sino que,
a la vez, estos sean cada vez más exiguos, por la
liquidación de fracciones propias o aliadas sin la
envergadura suficiente para sostenerse en el
mercado.
En este sentido, luego de augurar incansablemente por parte de los gobiernos ajustadores la
llegada de inversiones externas para el crecimiento económico, la CEPAL afirmó que se produjo
una nueva caída del 3,6% en la Inversión Extranjera Directa (IED) realizada en el continente comparando 2017 frente a 2016, siendo su tercer año
consecutivo en baja. La secretaria ejecutiva del
organismo, la mexicana Alicia Bárcena, dijo que
“la caída continua se puede explicar por los menores precios de los productos básicos de exportación, que han reducido significativamente las inversiones en las industrias extractivas, y por la
recesión económica que se registró en 2015 y
2016, principalmente en Brasil”. El mismo panorama presentó Chile, con una caída del 48%, y
México con 8,8%. Pero el informe menciona a la
Argentina como el lugar donde se amortiguó la
caída, ya que recibió flujos de IED por 11.517 millones de dólares en 2017, lo cual representa un
aumento del 253 por ciento con respecto a 2016
(XH 6/7), siendo no casualmente el país donde se
produjo el grueso de los ajustes a medida reque-

ridos por el capital mundial. En otras palabras, solamente allí donde se garantizan los seguros y rápidos retornos para el capital invertido es donde
llegan esas “inversiones”, que lejos de representar un desarrollo para toda la sociedad solo están
en función de incrementar rápidamente el capital,
para volver prontamente a sus arcas de origen.
Es por ello que el patrimonio total de la banca
privada en Latinoamérica (los bancos de los capitales concentrados) sigue en aumento y es la que
consigue apropiarse de los mayores beneficios en
el sistema financiero. El volumen de los activos
bancarios en el continente (sin descontar el pasivo de las entidades) alcanzó el año pasado unos
cuatro
billones
de
dólares
(U$S
4.000.000.000.000). Las utilidades netas (ganancias) en 2017 fueron de 51 mil millones de dólares, con un incremento del 10,8% respecto del
año anterior, con cinco países concentrando el
90% de estas ganancias: Brasil (U$S 29 mil millones), México (U$S 7 mil millones), Argentina (U$S
5 mil millones), Chile (U$S 4 mil millones) y Colombia (U$S 3 mil millones). Los 20 bancos con
más activos de la región en función del mercado
en el que operan y su propiedad son Banco do
Brasil (opera en el mercado brasileño y es de propiedad estatal), Banco Itaú (brasileño y privado
local), Caixa Económica Federal (brasileño y estatal), Bradesco (brasileño y privado local), Santander Brasil (brasileño y privado extranjero), BBVA
Bancomer (mexicano y privado extranjero), Santander México (mexicano y privado extranjero),
Banamex (mexicano y privado extranjero), Banorte (mexicano y privado local), Estado (chileno y
estatal), Santander Chile (chileno y privado extranjero), De Chile (chileno y privado local), BCI
(chileno y privado local), Bancolombia (colombiano y privado local), Safra (brasileño y privado
local), Itaú Corporación Banca (chileno y privado
extranjero), BTG Pactual (brasileño y privado local), Crédito (peruano y privado local), Nación Argentina (argentino y estatal) y HSBC México (mexicano y privado extranjero). Ante este panorama,
las fracciones oligárquicas domésticas van quedando cada vez más atadas a la disputa entre los
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Análisis de Coyuntura
capitales mundiales, que por su necesidad de reproducirse a escala ampliada se hacen del control
directo de los sectores financieros como complemento del dominio de los sectores claves de las
economías de la región, la producción de materias primas y sus ramas derivadas, dejando cada
vez menos margen de maniobra a los sectores
rentísticos locales, que asumen continuar con las
políticas de ajuste a su servicio, aunque ello signifique la constante reducción de sus miembros.

Incertidumbres provocadas
De esta manera, se puede apreciar con más claridad cómo delante de los planes económicos,
propiciados desde los centros imperiales, marchan las condiciones políticas para que ellos se
cumplan y los resultados sean siempre en función
de sus necesidades. En Ecuador, según el analista
económico Juan Pablo Jaramillo, el acercamiento
entre el FMI y el gobierno de Lenin Moreno se da
en respuesta a un cambio en la política económica y a las necesidades del sector privado, y no a
una “complicada situación económica”, siendo
que recibió un país con un crecimiento económico estable y los precios del petróleo en alza. En
este sentido, afirmó que durante el mandato de
Moreno la deuda externa y el déficit fiscal del país
ha crecido, cerrando en 2017 en U$S 5.838 millones, un 43% más que en 2016 según Cordes (Corporación de Estudios para el Desarrollo de Ecuador). Para esta entidad, además de la crisis fiscal
hay otros problemas como la pérdida de competitividad y un crecimiento que “además de no generar empleo, depende en gran medida del gasto
público, que a su vez se ha venido financiando con
nueva deuda” (TS 20/6). Así, en Ecuador, la supuesta continuidad de la “revolución ciudadanana”, encabezada inicialmente por el ex presidente
Rafael Correa, terminó siendo nuevamente la
apertura a la injerencia de los organismos multilaterales, base sobre la cual los grupos económicos
resfuerzan los planes de confiscación. En México,
ante el triunfo electoral de Andres Manuel Lopez
Obrador (AMLO), la bolsa mexicana cayó 2,12% y
su moneda, el peso mexicano, aunque inicialmen-
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te se apreció más de un 1,3%, paso enseguida a
terreno negativo, luego de que cifras oficiales
mostraron que AMLO aventajaba a su más cercano rival por más de 30 puntos. En un reporte de
CI Banco, de las más importantes firmas de la
banca privada mexicana, se afirmó que “esta
composición en el Congreso (...) genera atención y
preocupación en los mercados financieros, ya que
facilitaría a AMLO realizar cambios (...) y el riesgo
de implementar medidas y acciones menos favorable para los mercados (…) además, existe poca
claridad sobre cómo llevará a cabo sus políticas
económicas” (LN 3/7).
Así, en los países donde tienen garantizado el
despliegue de las “fuerzas del mercado” no hay
situaciones de “incertidumbre”; por el contrario,
allí donde se cuestionen los planes económicos a
su disposición y se vean peligrar las condiciones
para su reproducción es necesario actuar con rapidez para condicionar a los futuros gobiernos
progresistas que nacen como resultado de la insoportable situación que generaron sus propias
políticas de privatización, endeudamiento y entrega. En esta línea, las oliagarquías domésticas
quedan limitadas a ejecutar los planes de sus socios mayores, obligadas a ceder el control de la
renta y sus derivados, generando a su vez mas
contradicciones al ya no ser posible su existencia
como ramas de la industria de los países centrales
sin liquidar a la mayoría de sus miembros, lo que
impide el consenso necesario para aplicar las medidas económicas urgidas para los cada vez más
reducidos núcleos rentísticos con altos grados de
trasnacionalización y de capacidad tecnológica
para competir en el mercado mundial, dependientes directamente de los grupos económicos
globales.

Las cosas no salen como quieren
Como venimos analizando mes a mes, la fractura entre los grupos económicos mundiales y sus
brazos subalternos regionales también se manifiesta en la imposibilidad de acordar tratados de
libre comercio, dado que entre los mismos sectores oligárquicos se disputa la orientación que deAGOSTO DE 2018
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ben tener las economías de la región en tanto colocación de productos primarios. De esta forma,
se encuentran por un lado los que se inclinan por
cerrar acuerdos con los grupos económicos mundiales, donde sólo sobreviven pequeños núcleos
oligárquicos con un gran desarrollo tecnológico y
con capitales más desarrollados vinculados directamente con aquellos; por otro lado, los sectores
que buscan acuerdos alternativos que les permitan sobrevivir en la sanguinaria disputa entre capitales concentrados. Estas diferencias se vienen
presentando claramente al interior del Mercosur,
donde el cortocircuito se da entre los sectores
que empujan el acuerdo con la Union Europea a
cualquier costo y los que desean que el bloque se
oriente de lleno hacia China. En este sentido, luego del cierre de la cumbre de mandatarios del
Mercosur, el gobierno argentino analizó el estado
del acuerdo entre el bloque europeo y el sudamericano. El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina, Horacio
Reyser, afirmó que “en este momento tenemos la
posibilidad de concluir el acuerdo. En julio vamos
a poder avanzar. Solo queda la voluntad política
de cerrarlo y quizá sea nuestra última chance de
lograrlo en el corto plazo”. A su vez, la vicepresidenta argentina Gabriela Michetti dijo: “No podemos dejar escapar la oportunidad de cerrar un
acuerdo con la UE. Los líderes del Mercosur y la
UE tenemos la responsabilidad histórica de construir nuestro futuro juntos.” Desde el otro lado del
Atlántico, la ministra de Relaciones Exteriores de
Bulgaria y presidenta del Consejo de Ministros de
la Unión Europea (UE), Ekaterina Zaharieva, afirmaba que “todavía tenemos esperanzas de que
las negociaciones puedan cerrarse lo antes posible” (LN 21/6). Estas expresiones de deseo, que se
repiten agónicamente hace tiempo, se vieron avivadas por el pedido que realizaron los industriales
alemanes al gobierno de la canciller Angela Merkel para impulsar un rápido tratado de libre comercio entre el bloque europeo y Sudamérica.
El presidente de la Federación de Industria
Alemana (BDI), Dieter Kempf, afirmó que el Mercosur podría modernizar sus propias industrias

importando equipos y maquinaria de la UE (DW
24/6). Pero, como venimos analizando, la imposibilidad cerrar el tratado entre ambos bloques radica en la naturaleza misma del acuerdo, donde
solamente serían beneficiados pequeños sectores
rentísticos del continente al imponer desde Europa un límite a la cuota de oferta de producción
primaria a cambio del ingreso casi irrestricto de
producción industrial europea. Desde luego que
esto afectaría a la gran mayoría de los capitales
locales y regionales, inclusive a muchos sectores
rentísticos.
Mientras tanto, luego de la ferviente propuesta
presentada en la cumbre del Mercosur por el presidente uruguayo Tabaré Vázquez sobre la posibilidad de negociar un acuerdo de libre comercio
con China, el ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el uruguayo Enrique
Iglesias, opinó que el bloque sudamericano podría
suscribir un acuerdo preferencial con China en
áreas como comercio y servicios como paso previo a la firma de un Tratado de Libre Comercio,
afirmando además que “el ideal es que el Mercosur como tal pudiera tener un tratado con China”,
aunque reconoció la dificultad de alcanzar un
acuerdo en lo sucesivo porque la situación económica argentina “no es fácil” y “hay que esperar
el resultado de las elecciones en Brasil” (XH 14/7).
De esta manera, la dificultad de acordar un plan
común entre las oligarquías locales es cada vez
más profunda ante la necesidad que tienen los
grupos económicos mundiales de imponer sus
condiciones de reproducción. Los brazos rentísticos que históricamente entraron en la división internacional del trabajo como proveedores de materias primas quedan más limitados en su acción
ante el achicamiento de los márgenes de valor
que les toca en suerte. Esto implica que, en las actuales de condiciones, solo es posible sostener a
sectores oligárquicos cada vez más reducidos de
gran concentración de capital, con vínculos directos con el imperio, desplazando a los capitales de
menor envergadura, incapaces de sostenerse en
los marcos de los acuerdos de libre comercio
planteados.
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Por otra parte, en el norte del continente, a la
crisis desatada en el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TCLAN) luego de los vaivenes ocasionados por la posición proteccionista
que desató la administración de Donald Trump,
como expresión de la cruenta disputa entre las
fracciones del capital global, se suma la llegada al
gobierno mexicano de Andrés Manuel López
Obrador, que propone hacer hincapié en la renegociación de dicho tratado, “de modo conjunto,
con mucha unidad”, para defender los intereses
del país (LN 4/7). A su vez presentó, a través de
una carta enviada al presidente estadounidense,
una serie de propuestas tendientes a tratar el
problema de la inmigración y a extender el desarrollo económico a los países de centroamerica
(TS 22/7). Esta posición disruptiva con respecto a
la política que llevaba adelante hasta el momento
el gobierno de Enrique Peña Nieto acelera aún
más la necesidad de cerrar los acuerdos por parte
de los grupos económicos concentrados, donde
deben deglutirse lisa y llanamente a sus fracciones locales rentísticas. Estas últimas buscan, al
mismo tiempo, alternativas viables que permitan
sostener su reproducción, pero les es imposible
no descargar la crisis sobre la clase trabajadora y
el pueblo en su conjunto, lo cual genera condiciones para el avance de las fuerzas políticas que expresan a esos sectores sociales, que no solo tienen planteado detener el saqueo continental,
sino que necesitan suplantar las relaciones de
producción capitalistas por otras nuevas que respondan al actual desarrollo de las fuerzas productivas.

Se recalienta rápido
De esta manera, la situación de hambre y desorden social que generan el saqueo y la concentración económica continúa siendo una maquina
generadora de conflictos en la región, desatando
protestas de los sectores desplazados por el capital. El Movimiento Sindical Costarricense convocó
a la “primera gran huelga” a la administración liberal de Carlos Alvarado, quien solo lleva dos meses en la presidencia. Los trabajadores del sector
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público rechazan el plan fiscal de Fortalecimiento
de las Finanzas Públicas que implica gravar numerosos servicios que hoy están exentos, como por
ejemplo una tasa del 13 por ciento a servicios informáticos, de abogados, gimnasios, espectáculos, alquileres, electricidad, transportes privados,
juegos de azar y exposiciones comerciales; una
tasa del 4 por ciento para la educación y la salud
privadas, así como para los libros en todos sus
formatos, los boletos aéreos, la compra de empaques y embalajes y sus materias primas, también
a equipo y maquinaria y a los servicios para la
producción agropecuaria y agroindustrial; un tope
de 5,4 millones de colones (9.590 dólares) en los
salarios de los funcionarios públicos y de las autoridades de los poderes del Estado (TS 24/6). Bajo
la misma tónica, la Central Única de Trabajadores
PIT-CNT uruguaya concretó un paro a dos días de
finalizar el plazo al Gobierno para enviar al Parlamento el proyecto de presupuesto, exigiendo el
seis por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)
para la Administración Nacional de Educación Pública y la Universidad de la República, así como
otro uno por ciento para investigación y desarrollo. Rechazan el plan del Ejecutivo para los próximos dos años y propusieron gravar a los sectores
más pudientes mediante el impuesto al Patrimonio y a las Rentas de las Actividades Económicas.
La iniciativa sindical fue rechazada por el Gobierno y las autoridades del Ministerio de Economía y Planificación, quienes aseguraron que no
habrá nuevos impuestos hasta el fin del mandato
en 2020 (TS 28/6).
En Haití, luego del anuncio de aumento de
combustibles como parte del paquete de ajustes
que firmó el gobierno con el FMI, el sindicato de
transporte convocó a una huelga que paralizó
Puerto Príncipe, la capital haitiana. Los aumentos
planeados eran de un 37% en el precio de la gasolina, de un 40% en el gasóleo (diesel) y más de un
50% en el queroseno, este último muy utilizado
para alumbrar las casas haitianas de amplios sectores de escaso poder adquisitivo. Aunque el gobierno anunció que suspendería los aumentos, las
protestas continuaron (TS 10/7). En Panamá se
AGOSTO DE 2018
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presenta la misma situación, al realizarse un paro
y movilización en rechazo al aumento del 8,4 por
ciento en el servicio de energía eléctrica. Pese a
que el gobierno de Juan Carlos Valera anunció la
semana pasada la suspensión del aumento, varios
gremios sostuvieron que éste sólo había sido retrasado en su aplicación, por lo que mantuvieron
las medidas de fuerza programadas. Algunos de
los convocantes fueron docentes agrupados en la
Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), integrantes del Sindicato Único
de los Trabajadores de Construcción (Suntracs) y
Frente Nacional por la Defensa de los Derechos
Económicos y Sociales (Frenadeso) (TS 16/7). Como venimos analizando mes a mes, ante los intentos de sostener las condiciones de reproducción de los sectores más concentrados de la
sociedad mediante fuertes ajustes sobre la clase
trabajadora, los gobiernos que los ejecutan son
obligados a dar marcha atrás con aquellas medidas, apareciendo claramente el FMI como expresión de esos planes draconianos y como enemigo
principal al cual se enfrentan los trabajadores a
través de toda la región. Sin duda que esto data
de un avance en la conciencia de la clase obrera
que tiende a superar el momento sindical de su
pelea, es decir, de solamente discutir su condicion
de vendedora de fuerza de trabajo en un mercado donde las mercancías (incluida la mano de
obra) poseen menos valor. Los rechazos a las políticas de ajuste y la identificación del enemigo
principal solo son los principios del derrotero en
el cual se encaminan los trabajadores ante el grado de socialización productiva y su contradicción
con el nivel de concentración económica, donde
la lucha política por establecer nuevas relaciones
entre los hombres y con la naturaleza se tornan
indispensables.

La lucha continúa
De esta manera, el proceso que viene dando el
pueblo venezolano sigue marchando a la cabeza
del plan de los trabajadores en el continente,
proponiendo siempre hacia adelante el plan político que derrote la guerra económica que el im-

perio ha desatado en su contra, provocando internamente el desabastecimiento alimentario y
medicinal y boicoteando, externamente, las ventas de petróleo, fuente principal de divisas de la
economía venezolana, como también provocando
operaciones financieras para hacer colapsar integralmente al país. Así, luego de rechazar otro embate de los grupos económicos durante el mes
pasado, cuando el FMI previó una altísima inflación y una feroz caída del Producto Bruto, el gobierno bolivariano, a través del vicepresidente para el área económica, Tareck El Aissami,
anunciaba una ofensiva para estabilizar los precios. Por un lado, realizando jornadas de trabajo
con distintos sectores de la sociedad para estructurar los costos de ciertos productos comprendidos en el Plan 50, que busca establecer los precios de 50 bienes, productos y servicios
esenciales, entre los que se encuentran café, azúcar, arroz, pasta, granos, carne de res, pollo, pescado, leche (líquida y en polvo), harina de trigo,
aceite, queso blanco, jamón, maíz (blanco y amarillo), mayonesa, y diferentes productos de higiene personal y aseo. El Aissami indicó que una vez
que acuerden los precios y se publiquen, las
agroindustrias, sistemas de comercialización o
distribución que violen los precios se les aplicará
el peso de la ley, y afirmó que “no vamos aceptar
que se siga especulando de manera criminal y delictiva (...). No vamos aceptar la guerra contra
nuestro pueblo” (TS 25/7). Por otro lado, se realizaron reuniones con gobernadores y alcaldes para
emprender la regulación de la administración y
funcionamiento de los mercados mayoristas y
municipales. También informó sobre la creación
de un manual de procedimiento para que se adecuen en todos los mercados y sigan las normas
elementales de funcionamiento, organización y
comercialización. “Vamos a estabilizar los precios
en el mercado nacional, en los mercados municipales y mayoristas”, puntualizó (TS 25/7). Días
mas tarde arengó que “tenemos que lograr que el
sistema de mercados municipales, sean un tacita
de plata, en su funcionamiento, en su transparencia, en el servicio que prestan ¡Tienen que respeAGOSTO DE 2018
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tar la Ley!” en el avance de la regularización de
las cadenas de distribución y comercialización de
productos (TS 6/7). Todas estas medidas no pueden darse por fuera de la organización desde las
bases ya que la profundización de la organización
comunal a través de los CLAP (Comité Local de
Abastecimiento y Produccion) y los CPT (Consejos
Productivos de los Trabajadores) en conjunto con
la direccion centralizada desde los órganos del
gobierno bolivariano son la garantía única que
tiene el proceso emancipador.
En estas condiciones se realizó una nueva entrega en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), llegando a 2 millones 100 mil casas, lo que significa que se cubren las necesidades
habitacionales de un 25% de la población. Maduro anunció que “nos hemos propuesto una meta
de cinco millones de viviendas para nuestro pueblo en el 2025”. Además, aprobó recursos para
construir 500.000 nuevas casas en el año en curso
e instó a las comunidades a organizarse y empoderarse de las misiones sociales, afirmando que
“hay que seguir avanzando en todas las misiones
y grandes misiones, de manera constante, perseverante. Mientras el imperio nos agrede nosotros
trabajamos” (TS 28/6). Esas nuevas inversiones se
financiarán con la criptomoneda Petro a través de
33 empresas que están pasando por procesos de
validación técnica, de logística de operaciones y
de capacidad financiera, para llevar adelante proyectos de construcción de viviendas (TS 29/6).
Por otra parte, otro de los pilares del avance
contra el viento y marea que propina el imperio
es la confianza que genera en la mayoría del pueblo venezolano el tomar en sus manos los problemas. Así, según un sondeo de la encuestadora
Agencia Venezolana de Inteligencia (Hinterlaces),
el 62% de los venezolanos prefieren que las
transacciones y actividades económicas del país
estén controladas por el Gobierno y no por el sector privado. A su vez, un 68% expresó estar de
acuerdo con que el Estado establezca métodos
trasparentes para que la empresa privada funcione, a la vez que el 66% de los consultados está de
acuerdo en que el Gobierno aplique y ejerza el
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modelo socialista en la economía (HTV 1/7). De
esta manera, se aclara mediante la profundización en Venezuela del proceso emancipatorio la
comprensión de la necesidad histórica planteada,
de cómo es la proposición política por parte de
los trabajadores para desarrollar el control de la
economía en función de los intereses objetivos
que tienen, comportándose como productores y
creadores de sus propias condiciones de reproducción, en contraposición con la conducta pasiva
propuesta desde las necesidades de reproducción
del capital. Así, las condiciones de subordinación
que trae consigo la dependencia de la renta y de
una clase que se la apropia en detrimento del
conjunto de la población van quedando atrás ante
el avance del llamado modelo “postrentista”, que
tiene como centro ordenador que pone todas las
fuerzas productivas en función de las necesidades
del conjunto de la sociedad. La guerra económica
como plan político imperial para detener el proceso emancipador queda cada vez más expuesto
ante el avance, no solo del proceso bolivariano,
sino del conjunto de las fuerzas a nivel continental y mundial que se proponen tomar las riendas
del proceso productivo y ponerlo en función de
resolver el problema de toda la humanidad.

Lo necesario para los pueblos
De esta manera, para consolidar el avance sobre el control de las fuerzas productivas por parte
de la clase trabajadora, está planteado más que
nunca profundizar las llamadas “asociaciones estratégicas”, ya no desde los intereses del capital
sino desde la sociedad en su conjunto. Así, en cosonancia con la tendencia mundial propuesta
desde el desarrollo de la Franja o Cinturón de la
Seda, donde se propone el desarrollo integrado
de las fuerzas productivas mundiales bajo la premisa del “ganar-ganar”, se logran acuerdos cada
vez más profundos. Durante fines de junio, en el
marco de una gira mundial, Evo Morales visitó
China y junto con el mandarario Xi Jinping cerraron una serie de acuerdos entre los que se encuentran las exportaciones por parte de Bolivia de
rubros como café, carne, quinua, soya y almenAGOSTO DE 2018
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dra. A su vez, fijaron un pacto de asistencia técnica, científica y tecnológica que permitirán a Bolivia avanzar en proyectos de industrialización de
sus recursos naturales (TS 19/6) y asistieron a la
firma de documentos sobre la construcción conjunta de la Franja y la Ruta y la cooperación en
otros campos. Por su parte, Xi afirmó que la
cooperación China-Bolivia es una parte integral
de la cooperación Sur-Sur e indicó que China
desea trabajar con países latinoamericanos, incluida Bolivia, para salvaguardar los intereses comunes de los países en desarrollo e impulsar la
paz, la estabilidad y el desarrollo del mundo (XH
20/6), mientras que Evo destacó que la cooperación con China no impone condiciones (XH 21/6).
Al mismo tiempo, de acuerdo con el mandatario
boliviano, el establecimiento de la asociación estratégica elevó las relaciones entre los dos países
y facilitará el desarrollo de los lazos entre China y
América Latina y el Caribe, a la vez alabó la política de erradicación de la pobreza en el país oriental e informó que Bolivia también tiene una política para el 2025 de tener un cero por ciento de
pobreza (XH 21/6). Cómo siempre afirmamos, estas alianzas consolidan e, incluso, no suplantan
mecánicamente las relaciones capitalistas, pero
es de importancia fundamental la posibilidad de
establecerlas en el marco de la disputa abierta
que tienen estas naciones contra el dominio de
los 147 grupos económicos mundiales. Cada paso
dado en esta dirección siempre es un logro, en
tanto aquel control de las fuerzas es cada vez más
cercano, siempre y cuando la clase trabajadora en
cada uno de los países resuelva ese control, tomando en sus manos las riendas de ese proceso.
En esto, sigue siendo Cuba el faro rector del
proceso en America Latina, donde todos los procesos de emanciapacion hacen pie tomando su
experiencia como ejemplo. Durante el mes de julio, en la apertura de la asamblea nacional y de
cara a la reforma Constitucional, el flamante presidente cubano Miguel Mario Díaz Canel reivindicó el plan de la revolución desde el primer día,
reafirmando el modelo económico y social ratificado por los congresos sexto y séptimo del parti-

do comunista, y señalaba que “el comportamiento de la economía en el primer semestre cierra
con un discreto crecimiento del Producto Interno
Bruto del 1,1 %, que no por discreto deja de ser
alentador, en medio de tantos factores adversos.
Se mantiene una tensa situación en las finanzas
externas debido al no cumplimiento de los ingresos planificados por exportaciones, el turismo y la
producción azucarera, además de los daños ocasionados por la prolongada sequía, seguida por
los destrozos del huracán Irma y posteriormente
la ocurrencia de intensas lluvias, todo lo cual ha
condicionado afectaciones en los arribos de materias primas, equipos e insumos. Esta situación nos
obliga a adoptar en el segundo semestre medidas
adicionales de control en los principales aseguramientos del plan 2018, encaminadas a trabajar
con mayor precisión las decisiones en materia de
importaciones y otros gastos en divisas. Para lograr tales propósitos debemos apelar al máximo
aprovechamiento y el uso eficiente de los recursos
disponibles.” De esta manera se deben “garantizar los servicios básicos a la población y el desarrollo, lo que presupone orientar el trabajo al estricto control y uso racional y eficiente de todos
los recursos materiales y financieros con que contamos, ahorrar por aquí y por allá, dondequiera
que se pueda, suprimiendo cualquier despilfarro.
Esta actitud debe convertirse en regla de conducta de los cuadros del gobierno”. A su vez, apeló a
que los cubanos “mantendremos y a la vez convocamos a desplegar una batalla ética contra la corrupción, las ilegalidades, las adicciones y la indisciplina social”, haciendo énfasis en que estas
tareas no corresponden solo a la policía, sino a
toda la ciudadanía (CD 23/7).
Con esta firmeza, emanada de las experiencias
y conclusiones más desarrolladas por los trabajadores en nuestro contienente y en el mundo, el
conjunto de las sociedades latinoamericanas se
aprestan a enfrentar los ataques del imperio, no
ya en una posición defensiva sino proponiendo alternativas para superar las agotadas relaciones
capitalistas de producción, que mediante los planes políticos empujados por los grupos económiAGOSTO DE 2018
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cos arrasan con el hombre y la naturaleza, a través del caos, el hambre, la guerra y la destrucción.
Estos planes cada vez tienen menos asidero ya
que las condiciones materiales de su existencia
dejaron de ser; la socialización productiva y su
contradiccion con el carácter privado de su apropiación generan colisiones que encallan los sucesivos intentos de aplicarlos, dado que bajo la égida del capital no entran vastos sectores de la
población. Bajo esta imposibilidad, los mecanismos de dominio quedan obsoletos y se vuelven
cada vez más violentos, lo cual obliga a las fuerzas
del pueblo y los trabajadores a asumir el control
mundial de las fuerzas de cooperación humanas y
eso va teniendo expresiones políticas en todos los
países latinoamericanos, como ocurrió el mes pa-
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sado con la victoria de Andres Manuel Lopéz
Obrador en las elecciones presidenciales de Mexico o con la creciente simpatía de los pueblos con
los representantes de sus intereses, como pasa en
Brasil con Lula Da Silva. Estos movimientos que
tienden a tranformarse en plan político de la clase
trabajadora, junto con las alianzas estratégicas
con las fuerzas mundiales que están disputando la
hegemonía al capital concentrado, constituyen la
base para la construcción de esas nuevas relaciones que la humanidad necesita, obviamente con
la clase obrera a la cabeza.
El derrotero no es fácil, pero es necesario.
Veamos ahora cómo se dio durante este mes esta
disputa en el plano político-ideológico.
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“Hermanos:
No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy,
pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser
arrancada por la soberbia del poder.
Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será
mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se
niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para
todos, la luz. Para todos, todo. Para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la
alegre rebeldía, para nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta.
Para nosotros nada.”
4ª declaración de la Selva Lacandona, Ejército Zapatista de Liberación Nacional (1996)
“Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás peligro; si
no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra;
si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla.”
Sun Tzu (siglo IV a.C)
La insalvable contradicción entre el carácter
cada vez más social de la producción y su apropiación por parte de un sector concentrado de los
capitales (147 corporaciones globales) ha producido una verdadera explosión en las entrañas del
imperialismo y desatado un “todos contra todos”
global. Sin capacidad de sostener las viejas instituciones globales –tanto las políticas como las militares, puesto que ya no hay una estrategia que
dé cuenta por el todo–, hemos visto en este últi-

mo tiempo avanzar a una velocidad inusitada el
desmembramiento de toda la arquitectura global
del poder imperialista, herido de muerte en su
base material. Su debilidad ya es evidente a los
ojos de quien quiera ver. Así, las principales naciones (o conjunto de naciones) que han servido
de asiento al poder imperialista han comenzado
una verdadera danza de puñetazos y patadas,
trampas y extorsiones, que día a día va quitando
legitimidad mundial a todos los organismos e ins-
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tituciones que otrora le han servido para “dictar”
los lineamientos sobre los pueblos del planeta. La
disputa económica y política entre Estados Unidos y la Unión Europea es una clara manifestación
de la crisis del sistema político mundial organizado luego de la segunda guerra mundial.
Se entenderá que todo ello produce, en las
fuerzas imperialistas, una enorme desesperación,
puesto que se revelan incapaces de sostener en el
tiempo las bases mismas que garantizan su reproducción y supervivencia; ya sea en el plano de
las instituciones globales (G-7, G-20, OTAN, UE,
etc.) o al interior de cada nación americana, organizada desde sus intereses y a través de oligarquías locales que ya no pueden cobijar. Mientras
todo ello ocurre, las masas trabajadoras latinoamericanas y sus organizaciones se encuentran
realizando un profundo debate respecto de las tareas planteadas para resolver la crisis actual. Las
naciones del ALBA conducen el proceso de construcción de una nueva sociedad que pueda avanzar sobre la descomposición del capitalismo. En
este proceso se hace cada vez más evidente que
para lograr el buen vivir del que habla Evo Morales es necesario terminar con las relaciones de
explotación que organizan nuestra sociedad. Es
decir, la supervivencia de la especie humana depende de la superación de las relaciones capitalistas.
Veámoslo en detalle.

Estado de derecho ausente
El imperialismo no logra imponer su política en
la región como lo hizo históricamente, ya que no
puede garantizar la reproducción de las burguesías nacionales que han sido la expresión del interés extranjero en nuestras tierras. Por esto, la
única manera de imponerse es a través de acciones belicistas y terroristas a lo largo y ancho de
nuestro continente con el fin de erradicar de la
faz de la tierra las nobles experiencias revolucionarias desarrolladas en las naciones del ALBA.
Particularmente una de ellas, Venezuela, ha sufrido incontables ataques desde el año 2002, provocando muertes y caos por doquier. Sin embargo,
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los tiempos en que el imperialismo ascendía a nivel global y, con la base del monopolio, podía incorporar amplias capas de su propia clase e incluso del proletariado al sistema de gobierno han
terminado para siempre; hoy lo único que tiene
para ofrecer a la humanidad es un saqueo brutal
al 99% de la población y terrorismo para que ella
no se organice en su contra. De esta manera, con
esta irracionalidad, es imposible construir algún
tipo de consenso en torno a sus objetivos, Venezuela es un claro ejemplo de esto.
Este mes, la ONU realizaba una denuncia formal
por supuestos abusos a los derechos humanos
cometidos en Venezuela: describiendo una lista
de “ejecuciones extrajudiciales, arrestos arbitrarios y torturas a opositores”, pedía crear una comisión de investigación, mientras exigía mayor
“implicación” de la Corte Penal Internacional
(CPI). El titular del organismo encargado, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Raad al-Hussein (sí, un
funcionario procedente de Arabia Saudita opinando sobre lo que otros países hacen o dejan de
hacer con los derechos civiles…) afirmaba que “la
situación de los derechos humanos del pueblo de
Venezuela es catastrófica” y que “el Estado de Derecho como tal está virtualmente ausente” (LN
23/6). Pocos días después, la Unión Europea, que
como hemos visto se debate entre su implosión
total y el trato inhumano sobre los inmigrantes
que afluyen de los países destruidos por las guerras que empujó con los EEUU, prohibía el ingreso
y congelaba los activos de 11 altos funcionarios
de Venezuela, incluyendo militares y rectores del
Consejo Nacional Electoral bajo acusación de
“haber socavado la democracia y el Estado de Derecho” (LN 26/6).
Es significativa la persistencia con la que las
fuerzas imperialistas sostienen los mismos argumentos y acciones sobre Venezuela cuando, hace
pocos meses, fueron realizados unos comicios
presidenciales que no recibieron ni una objeción
de todos los observadores internacionales y mediadores que asistieron a los mismos. Precisamente uno de ellos, el ex presidente español y fiAGOSTO DE 2018
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gura del Partido Socialista Obrero Español (PSOE),
pro europeo y anti chavista declarado (recordaremos el famoso episodio con el Rey Juan Carlos
de “¿Por qué no te callas?” en donde él era el
presidente en ejercicio), José Luis Rodríguez Zapatero, realizaba furibundas críticas a la obstinación
europea: “Sancionar al chavismo produce consecuencias (…). A todos aquellos que desconocen las
elecciones, que solamente aprueban sanciones, la
pregunta es ¿cuál es la alternativa? (…). Estoy
convencido de que la UE desconoce, yo no sé qué
información puedan tener. Pero vuelvo a la reflexión política: para todos aquellos que le han puesto un muro al gobierno de Venezuela, la pregunta
es cuál es la alternativa. Porque esto es la política.
Una decisión como sancionar y bloquear a un gobierno como el chavista produce consecuencias.”
(LN 27/6).
El ex presidente ha sido designado como jefe
del equipo mediador entre el gobierno bolivariano y la casi extinta Mesa de Unidad Democrática bajo posiciones públicamente conocidas respecto a lo que allí ocurre, sin embargo, el peso de
los acontecimientos lo ha llevado a enfrentarse a
las decisiones de sus promotores en la difícil tarea
asignada. Lo contradictorio de sus declaraciones
evidencia el límite de sus concepciones socialdemócratas: no hay nada que la Unión Europea desconozca que él y el mundo no hayan informado
públicamente (por ejemplo, la ejemplaridad de
las elecciones presidenciales), sencillamente deben exterminar la experiencia revolucionaria en
Venezuela, como condición política esencial para
el saqueo brutal de su riqueza social. La fortaleza
del pueblo trabajador bolivariano y la debilidad
fatal que transita el imperialismo exponen de
forma ejemplar las mentiras con que durante décadas han sostenido, él incluído, las campañas
contra las experiencias anti imperialistas en la región. Luego, la única alternativa (que ya fracasó)
es imponer su necesidad (el saqueo) a sangre y
fuego, sostenida con mentiras amplificadas por el
puñado de medios monopólicos de comunicación
que controlan.

Precisamente en Venezuela es donde más se ha
evidenciado el fracaso estrepitoso de la estrategia
imperialista de tumbar gobiernos mediante bandas terroristas que sirvan de ejército opositor;
ello se manifestó con claridad cuando, con el correr de los meses, la base social opositora desconoció los dictados norteamericanos (apoyo a la
guarimba, abstención electoral, apoyo a la intervención militar extranjera) y expuso su cruel
realidad: el imperialismo, el puñado de corporaciones que lo conforman, se encuentran aislados
y repudiados por las inmensas mayorías. Uno de
sus hijos pródigos, Srda Pópovic, quien lidera una
organización (CANVAS), públicamente financiada
por los EEUU, que se encarga de “formar” militantes “por la democracia” en todo el mundo y en
Venezuela, lo afirmaba con inusual crudeza: “La
oposición venezolana no enfoca protestas que no
sean meramente reactivas, hay una falta de idea
o de sentido histórico y político que permita movilizar a la población. No logra un efectivo nivel
de coordinación entre sus partidos políticos (…).
No logró el objetivo de una fractura institucional,
aspecto clave de los golpes suaves para abrir espacios a una transición tutelada desde el extranjero. No tiene una estrategia unitaria en cuanto a
lo electoral. No logra explicar cuál es su plan para
solucionar la crisis. No promueve mecanismos de
reconciliación” (CD 6/7). Podemos agregar a este
análisis un solo fundamento que serviría de explicación para todos los aspectos fenoménicos que
el noble agente de la CIA expone más arriba: la
que carece de sentido histórico y político es la
burguesía, cuyo tiempo histórico ha finalizado.
Hoy, sus intereses colisionan contra los de la humanidad, contra la mera supervivencia de la especie, la vida misma. No lograrán movilizar a la
población, ni ofrecer un plan para solucionar la
crisis porque su plan es la crisis y no hay pueblo
en el mundo, menos los que han desarrollado altamente su conciencia, dispuesto a movilizarse en
masa para suicidarse. Rodríguez Zapatero y Pópovic son algunas voces que, con sus limitaciones de
origen, exponen esta situación irreversible.
AGOSTO DE 2018
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Ha fracasado
En esta misma línea, a través de una investigación del periodista estadounidense Max Blumenthal, se presentaban pruebas de que el gobierno
de los EEUU financió a los grupos opositores nicaragüenses responsables de los hechos de violencia que allí tuvieron lugar, lejos de la pantalla mediática de “estudiantes” enojados por tal o cual
medida gubernamental. Organizaciones como la
Fundación Nacional para la Democracia (NED) entregó recursos a supuestas organizaciones civiles,
como el grupo opositor denominado “M19”, el
cual viajó a los EEUU para solicitar “apoyo” a representantes gubernamentales como los senadores republicanos Ted Cruz y Marco Rubio. Se conocía que la NED, desde el año 2014, habría
gastado unos 4 millones de dólares para “respaldar a 54 grupos” (TS 2/7). Un ejemplo de quiénes
han sido los receptores de estos recursos son las
bandas que, durante los momentos más álgidos
de la insurrección terrorista, se habían dedicado a
cometer diferentes crímenes en varios puntos del
territorio como ser homicidios, violencia, intimidación, asesinatos y tráfico de drogas (TS 6/7) y
luego fueron desarticuladas por la Policía Nacional de Nicaragua.
De esta manera, se evidenciaba una vez más la
directa participación norteamericana en los hechos terroristas suscitados en la pequeña nación
centroamericana, con el objeto de tumbar a otro
gobierno alineado contra sus intereses. Contrariamente a lo que se pretendía imponer al comenzar la serie de protestas internas, no se trataba de jóvenes asfixiados por una “dictadura” ni de
una ebullición social producida por un gobierno
autoritario, sino de la ejecución de la estrategia
terrorista por parte del imperialismo para impedir
que importantes proyectos se implementen (estación satelital rusa, canal interoceánico con la
participación de China). Intentaron apoyarse en el
descontento de algunos sectores que, como en el
caso de Venezuela, rápidamente se alejaron de
los grupos terroristas controlados por los EEUU,
de esa estrategia que se revela contraria a las posibilidades de supervivencia de la misma base so-
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cial opositora. Es por ello que el ministro de Políticas Nacionales, Paul Oquist, afirmaba que “La
buena noticia de Nicaragua es que el golpismo ha
fracasado, o sea, el intento de llevar a cabo un
golpe de Estado en Nicaragua ya está derrotado”
y que las denuncias de la ACNUR “se basan en información tendenciosa de organizaciones locales
de derechos humanos que son parciales desde hace décadas” en relación a las agencias (NED,
USAID, etc.) que realizan “informes” sin prueba
alguna que luego son utilizados por las corporaciones de medios de comunicación como “prueba” irrefutable de los supuestos crímenes que
denuncian (HTV 17/7).

Tiremos a la basura estas viejas
estructuras
En línea con todo lo descrito anteriormente,
hemos visto durante los últimos años aparecer un
fenómeno singular en toda la región. Frente al derrumbe capitalista, a la incapacidad por construir
fuerza social que les permita imponer sus intereses al conjunto de la sociedad, comienzan a revelarse los últimos reductos de la defensa de su poder. Además del terrorismo y las fuerzas militares
(oficiales o paras) se han estado imponiendo,
desde el Poder Judicial de cada país, la ejecución
de encarcelamientos y persecuciones con motivo
de que los principales liderazgos latinoamericanos, construidos por las masas trabajadoras luego
de décadas de enfrentamiento anti imperialista,
no se desarrollen.
Este mes, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ordenaba la “prisión preventiva” para el ex
presidente Rafael Correa, por una supuesta vinculación en el intento de secuestro del ex diputado
Fernando Balda en Colombia, en el año 2012. La
Corte solicitó a interpol la captura y extradición
puesto que Correa (que se encuentra en Bélgica)
pasó de ser sospechoso a ser procesado al no
cumplir con la orden de presentarse cada 15 días
ante ella, como lo había ordenado la jueza Daniela Camacho (LN 5/7). La jueza Camacho acusa a
Correa de ser el “autor intelectual” del secuestro
ocurrido en 2012 en Bogotá, durante su mandato.
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En esa ocasión, Balda fue retenido por agentes
colombianos durante unas horas. El caso fue juzgado en Colombia como secuestro simple, sin violencia y no extorsivo. Según el ex presidente, Balda era un legislador opositor que además había
tenido varios juicios penales por agresiones y estafas por los cuales fue juzgado, lo que hizo que
huyera a Colombia. Una vez asentado en ese país,
Balda se dedicó a acciones ilegales, entre ellas la
piratería y el uso de equipos de espionaje, durante esos años sucedió el secuestro, del que Balda
imputa la autoría intelectual a Correa. La importancia del caso radica en que, como afirmara el ex
presidente y a diferencia de las otras tres causas
que le han tramitado fronteras adentro, este es
un crimen que no prescribe en el tiempo y por lo
tanto es utilizable para su persecución. Indignado,
Correa afirmaba que “en Ecuador no existe el Estado de Derecho” (P12 5/7). La noticia del pedido
de captura del prestigioso líder latinoamericano
engordado por centenares de editoriales de los
medios corporativos de comunicación y la cierta
posibilidad de cárcel, con todo lo que ello implica,
alimenta el discurso imperialista que asocia la
“corrupción”, que ellos mismos generan, con los
procesos anti imperialistas que surgieron en la región.
Conocida es la situación del líder de Brasil Lula
da Silva, el cual se encuentra encarcelado bajo la
acusación de haber recibido como parte de una
coima un departamento que no figura a su nombre y que nunca utilizó. El Poder Judicial de Brasil
dio una muestra más de su fragilidad institucional
cuando un juez hizo lugar al Habeas Corpus presentado a favor de la liberación del ex presidente
y ordenó su inmediata libertad. Sin embargo, el
juez Moro, gran impulsor de la condena, que en
ese momento se encontraba de vacaciones, en
una acción sin precedentes realizó una instrucción (si, en medio de sus vacaciones) para que
otro juez intervenga, G. Neto, quien anuló el fallo
anterior. En 24 horas Lula pasó de quedar liberado a ver ratificada su condena, mientras varios

jueces realizaban una contienda pública calificándose de “incompetentes” entre ellos (CD 8/7).
Todo ello, enmarcado en la información conocida por los WikiLeaks de que jueces latinoamericanos recibieron “cursos” dictados en los EEUU
desde, por lo menos el año 2009, en donde se encontraría como asiduo asistente el juez Moro.
Más allá de la pirueta jurídica y los burdos modos
en que se ha implementado esta maniobra, la
misma tiene implicancias para todo el proceso regional porque expone con claridad la debilidad
del imperialismo y su incapacidad para construir
fuerza social. No solamente al tener que encarcelar a los principales líderes anti imperialistas en la
región bajo acusaciones falsas sino, centralmente,
porque revela la naturaleza de clase del Poder Judicial y del Estado.
Contrariamente a la “imparcialidad” que se ha
querido construir sobre los jueces y los códigos
que supuestamente hacen cumplir, las Leyes y
normas que rigen a una sociedad son producto de
la lucha de clases, de la imposición de una clase
sobre otra y de la capacidad de dictar y hacer
cumplir normas acorde a su necesidad. No existe
tal cosa como una ley ajena a esta situación, ni
normas de convivencia que escapen a la realidad
del dominio de la burguesía sobre la inmensa masa de desposeídos. Sobre la base material y objetiva de una sociedad determinada (relaciones sociales de producción, propiedad privada sobre los
medios de producción, trabajo asalariado y capital) se erige una super estructura jurídica y política que garantiza su orden o reproducción. Sin
embargo, se ha construido como “sentido común” que el Estado, el Poder Judicial, se encuentran “por encima” de los “intereses en pugna” de
una sociedad determinada y que deben actuar en
aras del equilibrio o del interés general. De esta
manera, la supuesta armonía que persigue dicho
poder del Estado es garantizar el cumplimiento de
los fundamentos mismos de la sociedad capitalista, la propiedad privada sobre los medios de producción y de cambio y todas las normas que de
ello devienen. Pues bien, esa idea entra en crisis
cada vez más, en tanto su base material deja de
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existir, ya que un puñado de jueces entrenados
en EEUU se dedica a dictar normas en una sociedad donde el 1% debe saquear, hambrear y embrutecer al 99%.
Lula da Silva sería, sin duda alguna, el futuro
presidente de Brasil si no estuviera encarcelado y
proscripto; él ha planteado revertir de raíz todo el
saqueo producido en el país producto de un gobierno que no votó nadie y ostenta un magro 3%
de aprobación social. La posibilidad de que el Partido de los Trabajadores (PT) vuelva al gobierno
es inaceptable por parte del imperialismo, ya que
eliminaría las medidas económicas y sociales que
han impulsado en estos dos años que se han basado en la expropiación de la riqueza del pueblo
brasileño. Cuando los capitales concentrados no
logran construir consenso político, aún con los ingentes recursos con los que cuentan, recurren al
último bastión: el Poder Judicial, que actúa velozmente y se apura a encarcelar a cuanto líder
de prestigio popular pase por delante. Sin embargo, ello supone una enorme debilidad ya que se
hace evidente para millones de personas que la
“justicia” es “una justicia”, que defiende unos intereses y perjudica otros; es decir, que es un instrumento (ahora de última instancia) de una clase
social para imponerse sobre otra. A su vez, esto
revela otra enseñanza fundamental para las masas: la naturaleza anti democrática y dictatorial de
las corporaciones monopólicas. Su proyecto, sea a
través del terrorismo en Venezuela o Nicaragua o
los jueces en Brasil y Ecuador, debe necesariamente prescindir de las masas y su acción política.
Así lo afirmaba Gleisi Hoffmann, presidenta del
PT: “Quedó claro que ellos están haciendo todo lo
posible por no dejarlo salir. Ellos tienen miedo de
que Lula salga y gane las elecciones, porque él las
va a ganar y así nos dicen las encuestas. Lula va a
ganar, ellos no tienen liderazgo ni político ni popular. Lula es el liderazgo de este país (…). Tiremos a la basura estas viejas estructuras y afirmemos nuestro compromiso por la democracia”
(TS 8/7).
Queda claro que si las instituciones del Estado
se revelan como instrumentos de la explotación
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del hombre sobre el hombre, de un tipo de relaciones sociales, su transformación (“tirarlas a la
basura”) implican tareas que modifiquen de raíz
esa estructura que las forma. Como dijera Carlos
Marx hace 150 años: “Los proletarios no pueden
apoderarse de las fuerzas productivas sociales
sino aboliendo el modo de apropiación que les
atañe particularmente y, por consecuencia, todo
modo de apropiación en vigor hasta nuestros
días. Los proletarios no tienen nada que salvaguardar que les pertenezca, tienen que destruir
toda garantía privada, toda seguridad privada
existente”. Si las corporaciones monopólicas se
revelan incapaces de construir un liderazgo político y popular, dado que su estrategia es inaceptable para las mayorías, y recurren al último reducto del poder del Estado, el Poder Judicial, para
abroquelarse desde allí e impedir la organización
en su contra, las tareas del pueblo trabajador, del
proletariado se revelan con claridad.

Una ofensiva conciente y organizada
Precisamente, respecto de las tareas del proletariado y el movimiento anti imperialista en la región, este mes se realizó en La Habana, Cuba, el
XXIV Foro de San Pablo, el cual reunió en su seno
a más de 625 delegados, provenientes de 51 países, de 170 organizaciones y unos 60 parlamentarios. Contó con la presencia de los presidentes de
El Salvador, Venezuela, Bolivia, Mozambique y
Cuba, entre otros.
Sin dudas, el Foro estuvo signado por dos hechos de suma relevancia continental: las elecciones presidenciales en Colombia y México, en
donde en la primera, la izquierda comandada por
un ex guerrillero devenido en político, Gustavo
Petro, realizó una elección histórica obteniendo
más de 8 millones de votos y en el segundo, Andrés Manuel López Obrador, arrasó obteniendo
un 53% de los votos, más de 24 millones, y ganando prácticamente en todos los rincones de
México. Precisamente, en dos naciones que han
sido, desde la caída del Muro de Berlín y la implosión de la URSS, mostradas al mundo como dos
“ejemplos” de lo que ocurre cuando se siguen los
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dictados feroces de los EEUU, en materia económica, política y social. A pesar de los supuestos
datos de “crecimiento económico” o las exclamaciones respecto a “milagros” obtenidos allí, todos
los indicadores sociales que emergen mes tras
mes son verdaderamente espeluznantes.
En el caso de México, por ejemplo: tan solo en
esta elección, ocurrieron más de 550 agresiones
en contra de políticos y candidatos desde que
inició el proceso electoral el pasado 8 de septiembre y con corte al 26 de junio. De estas más
de 550 agresiones, 133 políticos han sido asesinados; de esos 133, 28 eran precandidatos y 20 más
candidatos. En comparación con el proceso electoral de 2012, la cifra de políticos asesinados es
diez veces mayor (HTV 28/6). Además, organizaciones sociales y defensoras del “derecho a la tierra, al agua y a los bienes comunes de las comunidades campesinas” han denunciado el
asesinato, hostigamiento y amenazas contra los
líderes sociales. En los últimos diez años, producto de la supuesta “guerra” al narcotráfico promovida por los EEUU para militarizar las relaciones
internas de la sociedad mexicana, 42.251 jóvenes
han resultado asesinados. Además, en las muertes violentas unos 118.000 casos fueron de personas menores de 30 años de edad, mientras que
las víctimas de desapariciones forzadas suman
más de 33.000 personas (TS 20/7). También, México ostenta el triste honor de encabezar en el
mundo las cifras de femicidios: tan solo en enero
de 2018 se registraron 272 asesinatos de mujeres,
un promedio de casi nueve al día (TS 23/7).
Desde que en 1994 México acordara el tratado
de libre comercio con EEUU (NAFTA), y de que en
2000 adoptara la militarización total de la seguridad interior, el proceso de descomposición social
ha sido realmente acelerado. Por ello, y por ser la
segunda economía de la región, es que la victoria
de AMLO en los comicios presidenciales resulta
un verdadero golpe al corazón del imperialismo,
mostrando que, a pesar de esas cifras, existen en
México millones de trabajadores dispuestos a
transformar el infierno en que se ha convertido su
realidad, el caos de la descomposición capitalista.

Ya lo decía Fidel Castro en 2010: “Sin embargo,
López Obrador será la persona de más autoridad
moral y política de México cuando el sistema se
derrumbe
y,
con
él,
el
imperio”
(www.cubadebate.cu/reflexionesfidel/2010/08/12/el-gigante-de-las-siete-leguasparte-1/#.W1-R3dIzbIU)
Es por ello que el XXIV Foro se reunía bajo hechos de profunda importancia para debatir este
escenario y plantear las tareas hacia adelante. En
ese marco, es central destacar algunos aspectos
que surgieron en los intensos debates que ocuparon a tantos dirigentes de masas e intelectuales al
servicio de ellas. En primer lugar, desde la cárcel,
Lula da Silva, quien fuera uno de los impulsores
del foro en 1990 junto a Fidel Castro, enviaba una
carta que fue leída en el acto inaugural. En ella,
Lula afirmaba que “Esta derecha no sabe convivir
con la democracia y, con el apoyo de los medios
y del poder judicial, quiere impedirnos regresar al
gobierno o recuperar la dignidad (…). Nuestras élites no toleran la izquierda, ni el acceso del pueblo
excluido a sus derechos mínimos, como alimentos,
salud, educación y vivienda. Tal vez hayamos
subestimado esta intolerancia y la disposición de
las elites a enfrentarnos a cualquier costo y por
cualquier medio” (TS 16/7). Esta afirmación resulta fundamental para todo lo relatado anteriormente, puesto que supone un grado mayor de
precisión respecto del enemigo al que se enfrenta: corporaciones monopólicas globales que no
puede aceptar el más mínimo atisbo democrático,
puesto que se enfrentan a las amplias mayorías, y
que se sirven de su último “casamatas” del Poder
Judicial, para proscribir cualquier atisbo de organización popular. Es de suma importancia la conciencia del momento histórico, puesto que subestimar al enemigo puede (y lo ha hecho) traer
consecuencias profundamente graves para las
masas trabajadoras y sus organizaciones políticas.
Por lo tanto, son conclusiones de vital importancia para lo que acontecerá en los años venideros.
En esas definiciones radica, precisamente, la
correcta comprensión o no de las tareas planteadas en el presente: hemos recorrido largamente
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los augurios por parte de la derecha del “fin de ciclo” de los procesos anti imperialistas en la región
y hemos estado transitando una “ofensiva” imperialista en todos los países que la componen. La
posición es clara: no hay posibilidad de una ofensiva imperialista puesto que ello supone capacidad de avance y triunfo en batallas estratégicas
que acerquen a la victoria. Sin embargo, como
hemos afirmado anteriormente, no hay condiciones para ello, puesto que el imperialismo, como
dijera Fidel Castro premonitoriamente, se encuentra en descomposición, en una crisis terminal. Una manifestación de ello es su incapacidad
de construir fuerza social, consenso, masa crítica
en torno a sus intereses; en ello radica su necesario carácter anti democrático y por lo tanto el encarcelamiento de los principales líderes populares
que atentan contra su dominio. En este sentido,
el intelectual Atilio Boron afirmaba que “Luego de
la pérdida de impulso tras la guerra económica a
Venezuela, los ataques contra la Revolución cubana, el golpe de Estado en Brasil y la derrota en
Argentina, el reciente triunfo de AMLO en México
y el resultado electoral en Colombia de Gustavo
Petro, abren grandes perspectivas (…) nos hace
pensar que estamos tal vez en víspera de un relanzamiento del ciclo progresista y de izquierda
en América Latina” (CD 15/7).
Lo cierto es que, independientemente de los
resultados electorales mencionados, resulta menester poder explicar porqué es que ocurren y a
qué proceso histórico obedecen. Antonio Gramsci
afirmaba que: “En el estudio de una estructura es
necesario distinguir los movimientos orgánicos
(relativamente permanentes) de los movimientos
que se pueden llamar ´de coyuntura´ (y se presentan como ocasionales, inmediatos, casi accidentales) (…). Al estudiar un período histórico es de
gran importancia esta distinción”. “Un aspecto
del mismo problema es la llamada cuestión de las
relaciones de fuerza. Se lee con frecuencia en las
narraciones históricas la expresión genérica:
´relaciones de fuerza favorables, desfavorables a
tal o cual tendencia´. Planteada así, en abstracto,
esta fórmula no explica nada o casi nada, porque
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no se hace más que repetir el hecho que debe explicarse presentándolo una vez como hecho y otra
como ley abstracta o como explicación. El error
teórico consiste, por lo tanto, en ofrecer como
‘causa histórica’ un canon de búsqueda y de interpretación”
(www.gramsci.org.ar/TOMO3/065_analisis_situc.
htm). Así, lo que ocurre en México y Colombia es
una manifestación de un proceso mucho más profundo y general, y que ocurre, por lo tanto, en todos los lugares del planeta, en todos los países de
Latinoamérica. Las excelentes elecciones de las
fuerzas de izquierda de la región son un hecho
más que demuestra la inviabilidad de las relaciones capitalistas como rectoras de la organización
social humana. Independientemente de los candidatos, presidentes, o gobiernos que puedan obtener (puesto que sabemos que fuerzas opositoras operarán para impedir el éxito de ellos), lo
que es claro es el hartazgo profundo que existe
en las masas frente a la inhumanidad que pueden
ofrecerles las corporaciones monopólicas globales. Ello, a su vez, marca el grado de concentración y centralización alcanzado por el capital, que
en su dinámica interna, su naturaleza, debe necesariamente expropiar capas de su propia clase y
empujar a la miseria a millones de trabajadores.
No hay programa político, golpe militar, gobierno
o partido que pueda sostener una realidad de estas características. Si ello no se tiene debidamente en cuenta, aparecerá para millones (como hecho fenoménico) que, por ejemplo, el
encarcelamiento de Lula da Silva es señal del “fortalecimiento” del imperialismo y parte de su
“ofensiva” contra los movimientos populares anti
imperialistas. Sin embargo, bajo el estricto análisis de la realidad concreta, podremos ver que es
una señal de profunda debilidad, puesto que la
incapacidad por construir masa crítica en torno a
sus intereses empuja a las corporaciones a realizar acciones desesperadas, que ponen en evidencia la verdadera naturaleza del Estado que erigieron sobre su dominio de clase. Esto le plantea a
las masas trabajadoras la tarea de enfrentar de
raíz a toda la estructura económica y social que
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permite el feroz saqueo al que son sujetas. Abroquelados tras la pluma de un puñado de jueces
corruptos y un grupo de militares desprestigiados,
no tienen perspectiva alguna de futuro, contrariamente a las fuerzas que los enfrentan. Por ello,
la salida a la crisis no se puede analizar desde “ciclos” más o menos simétricos (en cuanto a su duración) en donde “gobiernos” de izquierda o derecha se intercambian el poder político. La única
ofensiva o “ciclo” que le resta históricamente a la
burguesía es el aniquilamiento de la especie humana, sea por un conflicto nuclear o por la implosión del planeta producto de la colisión de las relaciones mercantil capitalistas con la naturaleza.
Por lo tanto, ello requiere la toma de conciencia
de los cientos de millones de trabajadores que
producen la riqueza social en la región sobre la
debilidad estructural del imperialismo y la necesidad de barrerlo de la tierra. No hay punto intermedio o ciclo que valga: es el Poder Judicial de las
corporaciones o la justicia de las masas en su proceso de liberación social.
Es por esto que quienes encabezan procesos
revolucionarios, en donde las masas son las verdaderas protagonistas del proceso político y tienen claridad del carácter de la lucha que llevan a
cabo, los planteos destacan el camino que han
emprendido los pueblos para ser los hacedores de

su propia historia. Nicolás Maduro, durante el cierre del Foro, afirmaba que “América Latina vive
un permanente proceso de renovación y transformación (…) en Venezuela creemos en el combate permanente (…). Venezuela está de pie y al
servicio de todas las fuerzas que quieran liberación y de potenciar el hermoso proyecto de unión
de los pueblos latinos y caribeños” (TS 17/7).
También, el presidente de Cuba Miguel DíazCanel afirmaba que “En este estado de crisis (…)
los intereses monopólicos y económicos tratan de
revertir la libre determinación de los pueblos de la
región (…). Es la hora de pasar a la ofensiva
consciente y organizada (…). Para lograr la unidad de las fuerzas revolucionarias, y su incorporación a un programa que trascienda lo electoral y
defina en cada uno de nuestros países los pasos
para la toma del poder y la construcción de nuevas sociedades soberanas, con el mayor grado de
justicia social posible, antiimperialistas y solidarias; la concreción de un frente cultural y comunicacional anti hegemónico que sume los esfuerzos
de los gobiernos progresistas, de los partidos de
izquierda y de los movimientos sociales.”
(www.granma.cu/foro-sao-paulo/2018-0718/jamas-habra-espacio-para-dividir-ni-flaquear18-07-2018-01-07-40).
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Los capitales transnacionales inician su retirada de las posiciones argentinas para
salvar sus ganancias, acelerando el derrumbe

Un dios descerebrado

“… dentro del propio sistema económico prevalecen fuerzas contradictorias, nocivas para la
sociedad: unos defienden un liberalismo utópico, que no existe más que en sus cabezas, mientras
otros hacen negocios instantáneos manejando flujos financieros. Unos castigan el gradualismo con
exigencias imposibles, los otros ganan dinero con transacciones electrónicas. No asoman actores
racionales. Es imposible coordinar conductas. Desapareció el guión. El capitalismo se ha vuelto un
dios descerebrado.”
Eduardo Fidanza (LN, 30/06/18)

Introducción

Bursátil

Durante el mes en pasado se manifestó, tal vez
con la mayor claridad en lo que va del gobierno
de la Alianza Cambiemos, un rasgo de la crisis
económica en ascenso: el abandono de las posiciones argentinas por parte de los capitales especulativos. Lo que iniciara en el mes de mayo como
una corrida al dólar, es hoy un proceso general de
desinversión. Ha llegado la hora de tomar ganancias y dejar las ruinas para otros. Esos otros son
aquellos capitales fijos que no pueden retirarse
con la misma velocidad que las “golondrinas” o
los “buitres” por estar anclados a las fábricas, los
campos, los comercios, los salarios. Pero entre las
ruinas no quedarán solo los capitales adheridos al
suelo, principalmente se agolpará el pueblo hambreado y expropiado y una Nación devastada por
el saqueo del imperialismo putrefacto.

A mediados del mes de junio, el diario Cronista
Comercial señalaba que las acciones argentinas
“están teniendo por lejos su peor primer semestre
desde el inicio del mercado alcista en noviembre
de 2012, con caídas en dólares mayores al 30%,
producto de la devaluación del peso argentino y el
retroceso del valor de las acciones por sí mismo”.
A su vez, remarcaba que esta caída promedio
acompañaba derrumbes aun mayores. Por ejemplo, Cablevisión caía un 55%, Transportadora de
Gas del Norte, Grupo Supervielle, Agrometal, entre otras, lo hacían entre un 50% y 45% en dólares. La única excepción la registraría Tenaris, del
grupo Techint, con ganancias del 11,6%. En la
misma nota el matutino de la “city porteña” comparaba el desempeño del Merval con el de la bolsa de Nueva York: El S&P 500, dice el informe
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“arroja una suba anual del 3,2% en 2018, una notable diferencia en los retornos de ambos índices y
dando a entender que en realidad el Merval se ha
disociado del mercado global” (CR 16/6). Según
el economista Fausto Spotorno, las causas de la
caída responden al masivo “desarme de carteras
en mercados emergentes, que va a seguir” (P12
26/6). Sin embargo, cabe señalar que pese a que
este contexto efectivamente está afectando a los
mercados de la región no lo hace ni remotamente
con la misma intensidad que acá: el Ibovespa en
dólares, de Brasil, arroja una pérdida de 16,8%,
en tanto que el IPC de México en dólares baja un
9,6%, el IPC de Chile pierde un 6% en dólares en
2018 mientras que el índice bursátil colombiano
gana en el año un 3,6% en dólares (CR 16/6).
A fines de junio se producía un nuevo desplome
acelerando aún más la tendencia semestral. Nuevamente el Cronista Comercial nos informaba:
“En su cuarta rueda bajista seguida [el Merval] se
desplomó un 9% y quebró la barrera de los 26.000
puntos (terminó en 25.921 unidades), un nivel que
no registraba desde fines de septiembre del año
pasado. Las acciones llegaron a perder casi 16%,
mientras que en Nueva York los ADRs [American
Depositary Receipts, son acciones argentinas que
cotizan en EEUU] retrocedieron hasta 13,2%. Las
más golpeadas, en ambos terrenos, fueron las
energéticas y los bancos. Los bonos también sucumbieron, en dólares la peor performance fue
una caída de 3,7%; la peor jornada desde el 13 de
junio de 2014, cuando el Merval registró un derrumbe del 10%”. Según un informe de la consultora Delphos Investment: “El Merval se desplomó
presionado, en especial, por los bancos y las energéticas, bajo un volumen más expandido, lo que
refleja más operadores, principalmente externos,
apresurados por desarmar posiciones, ya que el
‘efecto MSCI’ (el paso a Mercado Emergente) se
esfumó demasiado rápido”. Para el director de la
usina financiera, Leonardo Chialva, la explicación
tiene un fondo político: “Todas las acciones
emergentes están sufriendo y en este marco somos Argentina, que devaluó muy fuerte, tuvo crisis cambiaria y ahora va rumbo a una crisis eco-

nómica, en donde además hay dudas sobre si
viene una crisis política. Cualquier inversor sentado en un escritorio a 5.000 kilómetros se asusta”
(CR 28/6).
El diario La NACION, por su parte, relacionó el
desplome con el informe brindado por el INDEC:
“El riesgo país aumentó un 4,8% (586 puntos) con
lo que aumentó 67% en el año y retornó al nivel
que tenía en octubre de 2015, cuando se definía
la última elección presidencial, devaluación del
peso de 1,2%. Todo esto sucedió luego de que el
INDEC publicara desequilibrios macroeconómicos:
un aumento del 34% en el déficit de cuenta corriente, que lo hizo trepar a US$ 34.000 millones
en los últimos 12 meses y llegar al 5,3% del PBI.
También contabilizó un aumento del 27% interanual en la deuda externa, que escaló hasta los
US$ 253.741 a fines del primer trimestre” (LN
28/6).
En su conjunto, durante todo el mes de junio, el
Merval retrocedió 8,9%, los bonos perdieron hasta 24% y las acciones se hundieron un máximo de
30%. Considerando su evolución semestral el resultado acumulado es igualmente malo con “caídas importantes tanto en lo que respecta a la renta variable como a los bonos. Los primeros han
visto perder en promedio un 50% en dólares mientras que los bonos cayeron cerca de un 25%” (P12
2/7). Datos provistos por el Instituto Argentino de
Mercado de Capitales de BYMA, Bolsas y Mercados Argentinos (IAMC ) muestran que “el promedio de volatilidad del índice Merval de las últimas 40 ruedas ha superado los 50 puntos y es el
nivel más alto de los últimos cuatro años. En julio
de 2014 el índice supo alcanzar un máximo de 60
puntos, en pleno conflicto con los holdouts. Por
encima de los 60 puntos, habrá que remontarse
al año 2008 para ver niveles superiores en términos de volatilidad” (CR 6/7). Recordemos que en
el 2008 estalló la crisis en los países centrales, derrumbándose los bancos más poderosos del
mundo, mientras en estas tierras la oligarquía
desataba una sedición con desabastecimiento y
bloqueos de rutas por más de cien días.
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Este pesimismo fue abandonado súbitamente
apenas tres días después cuando las acciones que
cotizan en Nueva York subieron en un día 8%,
traccionadas por las noticias de que no se produciría una guerra comercial entre EEUU y China. Un
pronóstico, sin duda, un tanto apresurado. Sin
embargo, esta alza permitió una cierta estabilización del Merval que reanudaría su inestabilidad al
mes siguiente.
Un análisis de Mariano Goridisch para el Cronista Comercial explica la fuerte sacudida en estos
términos: “La baja entre el 21 de junio y el 2 de julio tuvo como protagonistas a los caucionados.
Hubo mucho apalancamiento de clientes que creyeron en ‘Argentina emergente’ y eso generó que
se endeudaran por encima de tres cuartos de su
capital. Hubo cuentas que cayeron 50% en una
semana. En las grandes sociedades de bolsa la
mesa monitoreaba esto y salieron a respaldar a
ciertos clientes productores y les daban tiempo
para integrar o cerrar posición con garantías propias, ya que tenían clientes apalancados 11 a 1
por la caída. O sea, el mercado caía 9% más y
fundían y el agente bursátil debía responder. Lo
que hicieron fue comprar con más deuda a medida que el shock cambiario se cargaba a la renta
variable y eso disparó la palanca de muchas cuentas. Finalmente, sucedió lo inevitable, cuando se
dio la sorpresa muchos intentaron reducir la palanca, pero ‘se cargaron’ al mercado, porque encima tuvieron la mala suerte que en medio de ese
proceso el BCRA subía la tasa al 47% y la caución
se disparó al 55%. El costo de la palanca era insoportable y empezaron a vender: eso hizo bajar al
mercado 20% en una semana, quedando las cuentas al borde de la quiebra. Las mesas de los brokers comenzaron a apretarlos para que desarmen,
y no había demanda. Fue lo que los norteamericanos llaman un ‘margin call’ con cuentas apalancadas por la abrupta baja de mercado. Aún hay
secuelas, hay clientes con apalancamiento a
10/11/12 y esa anomalía obliga a realizar ventas,
pero ya no es tan masivo como antes: está más
contenido. Mauro Mazza, de Bull Market, advierte
que hay $ 2.800 millones en deuda, cuando lo
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normal son $ 1.000 millones, el equivalente a un
día de operatoria: ‘El problema es cuando sube la
tasa de caución, de la deuda, y encima los papeles
bajan. Así está hoy el mercado, nadie quiere largar los papeles, pero la deuda se los va comiendo
de a poco, y apenas sube algo, buscan desarmar y
se tiran la posición en contra, entonces la demanda se corre y espera mejores precios’” (CR 13/7).
Lo que el amigo Goridisch explica, siempre desde
el “automovimiento” de la City porteña es, en resumen, lo siguiente: el valor de las acciones se
desplomaron porque los caucionados (caución es
comprar algo con el dinero de otro, que retiene el
bien, pero no su propiedad ni su utilidad, hasta
que el caucionado paga el capital más el interés
de la caución. En la bolsa, hay operadores que
apalancan a sus clientes para que compren acciones) no pudieron aguantar el aumento del interés
de la caución que subió del 47 al 55 por ciento y
por eso salieron en masa a vender a la baja los títulos que habían adquirido, derrumbando los
precios. El problema evidente de esta explicación
es que no da cuenta ni de la tendencia de más
largo plazo que afecta a los títulos, ni su simultaneidad con el movimiento de las acciones que cotizan en EEUU y no están afectados directamente
por la tasa de interés argentina.
El propio Mauricio Macri, al visitar la Bolsa de
Comercio porteña, en ocasión de su 164º aniversario, se hacía eco de esta explicación: “Tenemos
que reducir la primera gran fragilidad que tenemos, que es depender tanto del crédito externo
para sostener a un Estado que, al necesitar crédito, le saca el crédito al sector privado (…). No es
verdad que ajustar el Estado es ajustar a todos los
argentinos. Ajustar el Estado a que gaste lo que
tiene, que ya son impuestos demasiado altos que
tenemos que seguir bajando, significa liberar a
todo el resto de la Argentina” (CR 20/7). Claro que
el “resto de la Argentina” son los dueños del capital y de la tierra y que la tasa de interés más alta
del mundo es consecuencia de facilitarles los negocios especulativos y las súper ganancias a los
señores a los que precisamente les estaba hablando. Y por supuesto, que la reducción del gasAGOSTO DE 2018
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to Estatal es sacarle al pueblo trabajo, salud, educación, etc.
Con todo, lo que se hizo observable este mes
con mucha claridad fue la retirada de los capitales
especulativos, que son los que esencialmente
protagonizaron la denominada “lluvia de inversiones”, de las posiciones argentinas. Veamos
otras manifestaciones del mismo fenómeno.

Se van yendo
El 20 de junio se conoció la noticia de que Morgan Stanley Capital Internacional (MSCI) le otorgó
a la Argentina el rango de “Mercado Emergente”
que había perdido en 2009 cuando su calificación
fue degradada al de “Mercado Fronterizo”. Inmediatamente conocida la noticia se apoderó de los
“inversores” un extraordinario optimismo, tanto
en el país como en el exterior. Como vimos más
arriba, esta euforia duró apenas dos días. Repasemos brevemente las declaraciones de los principales órganos financieros. Bloomberg señalaba
que “Argentina gana el ascenso a estado emergente después de nueve años (…). El proveedor
de índices MSCI ha promovido tanto a Argentina
como a Arabia Saudita a sus índices emblemáticos
de mercados emergentes, lo que podría presagiar
un torrente de dinero de los inversores en su
mercado bursátil local que sigue los puntos de referencia (…). La decisión de MSCI que colocó a Argentina en el estado fronterizo en 2009, puede
preparar el terreno para una ganancia del 20 por
ciento en el índice de referencia, dice Morgan
Stanley, luego de que una ruptura del peso creó
uno de los mercados bursátiles con peores resultados en el mundo”. Al mismo tiempo,el Wall
Street Journal opinaba: “MSCI devolvió a Argentina al estado de mercado emergente por primera
vez en casi una década, una medida que se espera
que proporcione un impulso muy necesario para
el país asediado en su lucha por mantener la credibilidad con los inversores después de una ola
generalizada en su moneda” (CL 20/6). El argumento del análisis es conocido, la recalificación
como emergente brinda más certidumbre y confianza al “mercado” lo que disminuirá la tasa de

interés que debe pagar el país, permitiendo la refinanciación de su deuda, por un lado, y por el
otro la atracción de un mayor flujo de inversiones
(LN 20/6).
A la luz de los acontecimientos nada de esto
aparenta ser siquiera suficientemente serio para
ser tomado en cuenta. Parece, más bien, que como el tero “mientras grita en un lugar, pone los
huevos en otro” lo que se esconde detrás de la
decisión del MSCI se encuentra en la letra no tan
chica de la recalificación: “A la luz de los eventos
más recientes que afectan la situación cambiaria
del país, MSCI también aclara que revisaría su decisión si las autoridades argentinas introdujeran
cualquier tipo de restricciones de acceso al mercado, tales como el control de capital o de divisas
(...). MSCI reevaluará esta decisión a medida que
las condiciones de liquidez en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires continúen mejorando” (CR
21/6). ¡De esto se trata! Es un nuevo grillo al país
para profundizar su esclavitud. Las intenciones
son claras, impedirle a la Argentina la colocación
de trabas a la fuga de los capitales que se encuentran comprometidos en el saqueo financiero en
un momento de mucha inestabilidad.
Un análisis hecho por el Observatorio de Coyuntura Económico y Políticas Públicas (vinculado
a ATE) afirma esta posición: “El mundo está terminando con el experimento monetario más
grande de la historia (reducción a casi cero de las
tasas de interés en los países desarrollados) y eso
potencia el riesgo de tensiones para los países
emergentes (…) la nueva etapa de endurecimiento de las condiciones monetarias en los Estados
Unidos debería poner en estado de alerta a los
países no desarrollados para afrontar los efectos
negativos. Se espera por ejemplo que la entrada
de capitales a las economías emergentes pueda
reducirse en un cuarto a partir del próximo año
(…) la Argentina, en este escenario de mayor incertidumbre de las finanzas internacionales, rema
contra la corriente en materia de regulación financiera y macro prudencial. Se abre cada vez
más a los movimientos de capitales en lugar de
protegerse (…). Los pasivos externos de la región
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subieron a un ritmo del 10 por ciento por año entre 2010 y 2017, una cifra superior respecto de lo
que pasó en el resto de los países emergentes
(…). Los fondos que invertirán a partir del cambio
de la calificación entrarán o saldrán en función
del humor de los mercados globales y no de los
fundamentos de la economía local. Esto, en palabras simples, implica potenciar la exposición del
país al factor de riesgo global tanto para los flujos
de capital como para el precio de los activos locales” (P12 26/6).
Pero no sólo la CTA arriba a estas conclusiones.
La agencia financiera Bloomberg rankea a la Argentina en el último puesto de las “Economías
Emergentes” detrás de Brasil y la India. Según publicara: “Argentina tiene las de perder: su moneda aparece como la más débil, debajo del real
brasileño, la rupia india y el yuan chino. Algo similar ocurre con el mercado de acciones. Aunque el
país consiguió hace menos de un mes la calificación de mercado emergente, los inversores mantienen a las acciones locales bien cerca de la frontera. Más de la mitad de los consultados afirmó
que el sell-off (estampida de venta de acciones)
en el equity emergente puede seguir. Aquí también Argentina ocupa la peor de las posiciones,
detrás de la bolsa india y brasileña” (CR 16/7).
Esta valoración del riesgo financiero de la Argentina es un hecho evidente para cualquiera que
realice un análisis mínimamente serio, aunque
más no sea en forma superficial, de los números
de su economía. En mayo, por ejemplo, aumentó
un 123% el déficit de la balanza comercial: fue de
1.285 millones de dólares, cuando un año antes el
“rojo” había sido de sólo U$S 576 millones, de
acuerdo a los datos del Indec. Este resultado se
debe a que las importaciones crecieron 6,3%,
mientras las exportaciones cayeron 6% por menores cantidades vendidas al exterior tanto en bienes primarios como en manufacturas agropecuarias e industriales. En el acumulado de los
primeros cinco meses de 2018 el rojo comercial
fue de 4.691 millones de dólares, un 151% superior a los 1.866 millones negativos de iguales meses de 2017 (CL 21/6). En igual periodo el déficit
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de cuenta corriente (la diferencia entre las divisas
que entran y salen del país por intercambio de
bienes y servicios), llegó en mayo pasado a rozar
los 2.300 millones de dólares: un 53% más que el
mes previo y un 139% por encima de igual mes
del año anterior (CR 22/6). En el acumulado trimestral el déficit externo (el saldo de la cuenta
corriente del Balance de Pagos) arrojó un rojo escalofriante de 9.623 millones de dólares, lo que
representa un aumento del 34% respecto a igual
período del 2017, cuando era de u$s 7.200 millones, lo que representa un -1,5% del PBI (CR 27/6).
Con estos números, en el acumulado de los últimos cuatro trimestres, el saldo negativo de la
cuenta corriente asciende a 5,3% del PBI
(US$34.000 millones), lo que marca el registro
más alto desde la salida de la convertibilidad (tanto en términos nominales como en porcentaje del
PBI). Según estima la consultora Ecolatina el rojo
de cuenta corriente rondará los 27.000 millones
de dólaressólo en 2018. Mientras que la deuda
externa del país llegó en el mismo período a
253.741 millones de dólarescon un aumento de
19.192 millones respecto del último trimestre del
año anterior (LN 27/6).
En el primer semestre, la deuda externa en
términos del PIB aumentó en 29,9 puntos porcentuales, alcanzando un nivel del 87%, el máximo
desde el período 2004-2005, según informó el
Observatorio de la Deuda del Instituto de Trabajo
y Economía Germán Abdala. La suba del dólar del
orden del 60% en lo que va del año multiplicó el
peso de la deuda en dólares en relación al PIB
medido en pesos. En 2015, la relación deuda PBI
era del 52,6 por ciento, lo que quiere decir que en
dos años se incrementó en más de un 35 por
ciento (P12 21/7). En su conjunto, la deuda del
Tesoro (deuda externa y deuda interna) es de
335.000 millones de dólares, un aumento del 32%
en términos reales durante los dos primeros años
de la gestión de Mauricio Macri (CR 10/7). Mientras que, si bien el déficit primario (diferencia entre los gastos corrientes del Estado y la recaudación de impuestos) viene descendiendo
consecuencia del brutal ajuste sobre la economía
AGOSTO DE 2018
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popular (en el primer semestre se registró un
descenso de 40,8% respecto de igual período del
año pasado es decir $ 69.158 millones totales), si
se considera los pagos de intereses se obtiene un
resultado financiero deficitario del orden de los $
163.940 millones. Tal cifra representa un déficit $
30.841 millones mayor que el obtenido en junio
de 2017. A su vez, si se tiene en cuenta el resultado de los cinco primeros meses del año (menos $
138.321 millones), al finalizar el primer semestre
la ejecución presupuestaria de la Administración
Nacional dejó un resultado financiero deficitario
de $ 302.261 millones, un 19,3% superior con
respecto al resultado obtenido en igual período
de 2017 (iprofesional.com 25/7).
Como puede observarse, las cuentas están en
rojo se miren como se miren. La debacle es absoluta. Si a estas variables financieras le sumamos
los resultados de la economía productiva, a la que
nos referiremos más adelante, terminaremos de
comprender la fragilidad actual a la que nos arrastró la política emanada de las necesidades de
acumulación del capital monopólico en nuestro
país, reflejo de la crisis de acumulación de todo el
sistema capitalista. Desde el año 2015 no asistimos a otra cosa más que al saqueo descarado –y
a una escala nunca antes vista– de la riqueza nacional fruto del trabajo acumulado por generaciones de argentinos.
Uno de los rasgos más relevantes de la coyuntura actual es la aceleración de la fuga de capitales que se disparó 117,1% en el primer semestre
respecto de igual período del año pasado, hasta
alcanzar los 16.676 millones de dólares, según datos del Balance Cambiario de junio del Banco Central. Si bien en junio salieron 3.074 millones, un
33% menos que en mayo cuando se registro el pico de la corrida,el número sigue siendo gigantesco y nada parece prever que no vaya a haber otro
episodio como el de mayo (datos en: ambito.com
23/7). En 2017 la fuga fue de 22.144 millones y
durante todo el gobierno de Macri la cifra calculada por el Institute of International Finance (IIF)
alcanza los 73.754 millones de dólares (datos en
redeco.com.ar 17/7).

Consideremos la situación de la deuda más inmediata, tanto la del BCRA como la del Tesoro
Nacional. El primero está endeudado en Lebac
(letras del Banco Central), mientras que el segundo lo está el Letes (letras del Tesoro). Las primeras son en pesos (aunque claro está que la total
liberalización del mercado actual permite una inmediata conversión a dólares; siempre obviamente que la divisa esté disponible en reservas) y las
segundas en dólares. Las deuda en Lebac es de
algo más de 900 mil millones de pesos a un cambio de 28 pesos por dólar, son 33 mil millones de
dólares; por su parte la deuda en Letes es de casi
15 mil millones de dólares más, de los cuales casi
10 mil millones vencen este año (la intención del
gobierno es refinanciarlo a un interés superior al
5% anual) y los otros 5 mil millones el año próximo. En síntesis, hay a razón de 43 mil millones de
dólares dando vueltas en la denominada bicicleta
financiera. Obviamente esto no tiene en cuenta el
vencimiento de la deuda externa, que si sumamos
la deuda en dólares del Tesoro más los bonos internacionales representan pagos por 32.719 millones de dólares solo en 2018. Mientras que fueron de 11.523 millones en 2016, 19.395 millones
en 2017, y serán de 25.750 millones más en el
2019. Con todo esto la perspectiva de un default
y/o una hiperinflación se vuelve probable y cercana.
Es importante atender a un hecho ocurrido durante julio en medio de esta situación que acabamos de describir. A principios de mes el gobierno intentó desviar la presión de los
vencimientos de las Lebac al habilitar la posibilidad de su conversión a Letes. Es decir, la increíble
idea de convertir deuda en pesos a deuda en dólares. Sin lugar a duda, un mecanismo para salvar
la ganancia y el capital de los especuladores ante
una posible mega devaluación. Pero lo más increíble fue el resultado del experimento. Abierta
la licitación de Letes (a un año) y habilitado el
mecanismo de cambio de Lebac por Letras en dólares del Tesoro a 5,5% de interés anual, tan solo
295 millones de dólares fueron adquiridos por esta modalidad, ¡menos del 1% del total de las teAGOSTO DE 2018
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nencias en Lebac! (LN 6/7). La respuesta al porqué de este “raro” comportamiento de los fondos
de inversión solo puede ser una: los inversores
especulativos no están dispuestos a fijar su capital en la Argentina por todo un año, lo quieren
líquido para poder sacarlo en cuanto la cosa se
venga abajo. El cuadro de situación termina de
volverse claro cuando analizamos la actuación de
los capitales frente al vencimiento de las Lebac
del día 17 de julio, unos 525.000 millones de pesos. Del total, se renovaron el 75%. De ese monto
el 85% lo hizo a corto plazo (¡un mes!) a una tasa
de interés del 46,5% anual (LN 18/7).
Frente a este tsunami en potencia, uno de los
asesores del establishment, el ex director del
Banco Nación, Carlos Melconian se despachó: “El
país necesita volver a buscar financiamiento con
el mercado (…). Estimamos que el Gobierno necesitará financiamiento por aproximadamente
37.500 millones (7% del PBI), cifra 3.500 millones
por encima de lo previsto (…). El plan A consistía
en planillas de Excel y superoptimismo. No va
más. El B está en marcha y consiste en el acuerdo
con el FMI, con dos desafíos: controlar la presión
cambiaria y empezar a bajar la tasa de interés,
cumpliendo con metas fiscales”. Esto último contempla la renovación del 100% de las Letes (que
vienen siendo renovadas en un 65% hasta ahora),
de lo contrario, advierte Melconián, “si las Letes
no fueran refinanciadas en su totalidad, las necesidades de financiamiento serían más desafiantes.
Más a futuro hay un plan C, con mayores dosis de
heterodoxia: devaluación más pronunciada con
retenciones. Si nada funciona, en el horizonte podría aparecer el D, con más controles de capitales
y regulaciones” (P12 13/7).
Es interesante atender a lo que dice Melconian
en el sentido de cómo manifiesta la dependencia
estructural de la burguesía argentina respecto de
los grupos financieros transnacionales. El desarrollo de la crisis termina revirtiendo contra el capital
fijo nacional a favor de la renta del capital financiero transnacional, en un proceso de sesgo confiscatorio.
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Fondo Monetario Internacional
A mediados de mes, el diario Clarín publicó una
entrevista a Roberto Cardarelli, quien se desempeña en el FMI como economista a cargo de la
Argentina, en la que explicaba el contenido y las
metas del acuerdo que el organismo había alcanzado con el país: “Apunta a restablecer la confianza de los mercados financieros y disminuir progresivamente las tensiones en la capacidad del país
para pagar sus cuentas. Para lograrlo, el Gobierno se ha comprometido con un programa
económico que reduce el endeudamiento, coloca
a la deuda pública en un firme camino de descenso y fortalece la credibilidad del marco de las metas de inflación del banco central. Al mismo tiempo, el plan tiene como objetivo proteger a los
sectores sociales más vulnerables ante los efectos
negativos inevitables que implican algunos tipos
de recortes de gastos en la economía (…). Estas
medidas incluyen, por ejemplo, nuevos recortes
en los subsidios a la energía, una menor factura
salarial y una reducción de las transferencias
tanto a las provincias como a las empresas estatales. Luego el economista explicó las razones de
la corrida cambiaria: “Una de las razones por las
cuales los inversionistas perdieron confianza en la
economía argentina es la percepción sobre la pérdida de independencia del Banco Central a principios de 2018, cuando el BCRA redujo las tasas de
interés (...). Estas decisiones desencadenaron una
rápida depreciación del peso y pusieron en duda
la independencia del BCRA y su compromiso para
reducir la inflación. Una parte esencial del nuevo
plan es garantizar la autonomía financiera y
operativa del Banco Central”. Finalmente, expuso
las proyecciones del Fondo sobre el futuro inmediato de la economía argentina: “El país ha padecido una sequía prolongada que ha perjudicado a
la producción agrícola, y la crisis en las últimas
semanas ha perjudicado la inflación y la confianza de los inversores. Esperamos que el crecimiento se estabilice en el último trimestre de 2018.
Prevemos que la economía comenzará una recuperación gradual en 2019 y 2020, ya que la confianza crece y el costo de capital se reduce, junto
AGOSTO DE 2018
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con la inflación, mientras que las exportaciones
crecen, gracias a un sólido crecimiento de los
principales socios comerciales de la Argentina
(Brasil, Estados Unidos y China)” (CL 14/7).
En resumidas cuentas, el plan del FMI para la
Argentina implica un gigantesco ajuste: más aumento de tarifas, baja de salarios y despidos en el
sector público, reducción de las transferencias a
las provincias que es freno de la obra pública y
más despidos, y quiebra o venta de las empresas
públicas. A su vez, la reducción del gasto público
para el pago de deuda externa es enfriamiento de
la actividad económica, recesión y aumento de
impuestos para reducir el déficit. La radicalidad
del ajuste y de la transferencia de ingresos a favor
de los grandes grupos financieros en detrimento
de los trabajadores, la pequeña burguesía, los capitales medios locales, incluso algunos sectores
de la industria con capacidad de exportar y los
pequeños y medianos propietarios de tierra; deja
sin otra base de apoyo al gobierno más que un
puñado de conglomerados trasnacionales, la oligarquía terrateniente/financiera local y un sector
de los grupos económicos locales (AEA). Considerando esto, ¿qué posibilidades tiene el gobierno
de construir el consenso para sostener esta política, o puede hacerlo sin consenso?

El Dólar y el Campo
La guerra comercial entre las grandes potencias
cada día afecta más a la economía nacional. Luego que Washington le aplicara un arancel de un
10% a una lista de importaciones de bienes chinos
por un valor de 200 mil millones de dólares, el gigante asiático, entre otros medidas, le respondió
con un tributo del 25% a la soja norteamericana,
lo que generó un derrumbe del precio internacional de la oleaginosa. Desde fines de mayo, la cotización en Chicago cayó el 19,7% y llegó a 305 dólares por tonelada, el precio más bajo en diez
años, lo que está afectando particularmente a la
Argentina. Como compensación podría ser que
aumenten los pedidos chinos por la soja argentina
para equilibrar la restricción al mercado yanqui,
así lo dejó entrever el presidente de COFCO (prin-

cipal operador estatal de granos de China) quien
expresó que su país podría aumentar sus compras
de la oleaginosa a Sudamérica para reducir la dependencia de EEUU. Sin embargo, el economista
del Ieral-Fundación Mediterránea, Juan Manuel
Garzón, analizaba la situación con pesimismo: “Va
a haber un reacomodamiento de ofertas y la soja
argentina podrá ir a China por lo que podría haber
alguna oportunidad de colocar soja a mayor precio que Estados Unidos, pero hay un riesgo importante en que esta incertidumbre solo tire los precios hacia abajo sin distinguir de dónde viene la
mercadería” (CR 7/7). Por otro lado, esta caída en
el precio de la soja arrastró en el alud a sus derivados, el aceite y la harina. Ambos son los principales productos de exportación de la Argentina
con embarques por 20.000 millones de dólares
por año.
A la caída del precio internacional hay que sumarle el catastrófico desempeño de la oleaginosa
durante la última campaña que vio reducido su
rendimiento en un 37,4%, respecto de la campaña pasada, por efectos de la peor sequía de las últimas décadas, una caída de más de 18 millones
de toneladas o 6000 millones de dólares.
Sin duda, esto configura una fuerte reducción
en el ingreso de divisas al BCRA, pero como hemos visto este no es el único problema que complica el frente financiero del país, aunque se trata
de una de las pocas fuentes de ingreso de divisas
que le queda. Por tal motivo va madurando dentro del gobierno lo ya insinuado meses atrás: la
posibilidad de reponer o al menos detener el retiro de las retenciones sobre la producción agropecuaria. El propio FMI presionó al Gobierno para
que recaude con ese impuesto a la renta de la tierra agraria. Los técnicos del organismo en un informe recomendaron al gobierno el mantenimiento del promedio de las retenciones a la soja
en 25,5%, es decir detener la baja propuesta por
el gobierno de Mauricio Macri apenas asumió su
cargo como Presidente y uno de los pilares de su
alianza con la “ex mesa de enlace”.
Rápido de reflejos salió al cruce Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina
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(SRA), a conjurar el rumor: “Entiendo que no son
las condiciones que pone el Fondo, sino que realiza propuestas que incluirán un montón de otras
cuestiones. Imagino que hay un menú grande y
dentro de ese menú está esa posibilidad (…). Es
una muy mala señal. Entendamos que la retención no es un impuesto. Es una exacción sobre
nuestra venta, que no tiene ningún otro sector de
la economía (…). Nosotros vendemos en pesos.
Pero si hablamos de la cosecha de los granos, la
mayoría de los productores vendió con otro dólar
y tiene que hacer frente a costos muchas veces en
dólares, entre el 40% y el 60% para la agricultura,
con un dólar distinto. Tenemos un desfasaje importante” (CL 14/7). Luego de que el rumor se fue
instalando en la opinión pública, Macri salió a
descartar “en forma tajante” la suspensión de las
bajas a las retenciones (lapoliticaonline.com
17/7). Aunque el problema sigue sobre la mesa.

Las provincias y el Ajuste
Uno de los puntos del acuerdo con el FMI es la
reducción del déficit fiscal a 1,3 por ciento, para el
año próximo. Eso supone una readecuación del
presupuesto que se deberá votar este año, para
hacerlo compatible con el ajuste previsto. Según
estimaciones el monto que debe achicarse son
unos 300 mil millones de pesos. Que en las pretensiones originales el gobierno pretendía compartir 50 / 50 con las provincias y que luego se
terminó estableciendo en 66 / 33; aun así, el recorte a los presupuestos provinciales supone de
unos 100 mil millones. Al ser el ajuste una cuestión presupuestaria el gobierno nacional necesita
consensuar con las provincias un acuerdo para
definir el presupuesto, que debe ser votado en el
parlamento, de lo contrario no contaría con ese
instrumento y fundamentalmente no tendría el
acuerdo político para llevar adelante las medidas
exigidas por el Fondo.
Según trascendió, el ajuste pasará por “las
transferencias corrientes y de capital”. Es decir,
por subsidios y obras públicas. Uno de los puntos
que preocupa a las provincias es un párrafo del
acuerdo con el FMI en donde el Gobierno explici-
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tó que las transferencias discrecionales a las provincias asociadas a gastos asignados como responsabilidad de cada una de ellas por la Constitución “se irán reduciendo ya que las provincias totomarán estas responsabilidades” (CR 20/7). Esto
apunta a cortar las ayudas que la Nación destina a
los estados subnacionales para Educación, Salud
y Seguridad. El plan de la Casa Rosada es atar las
responsabilidades de los gobernadores al porcentaje que marca el índice de coparticipación (LN
20/7).
Para la provincia de Buenos Aires, el recorte representaría de 35 a 50 mil millones de pesos, una
verdadera sequía que se “derramaría” en los municipios en forma de suspensión de la obra pública. Las obras que están en marcha, la mayoría iniciadas en 2017, se terminarían a principios de
2019, mientras que las de 2018 todavía están “en
veremos”. Pero aun dejando a la Provincia sin
obras, no alcanzaría para cubrir el recorte de los,
al menos, 30 mil millones de pesos. La provincia
podría reducir el presupuesto del Fondo Educativo que se distribuye para obras de infraestructura escolar (LN 15/7).
A su vez, el gobierno central analiza la posibilidad de limitar o suspender los subsidios que reciben las provincias Patagónicas, la Puna y Malargüe (Mendoza), para abaratar el costo del gas.
Todas regiones con temperaturas invernales extremas. El razonamiento es tan elemental como
perverso, esas provincias cuentan con una población reducida por lo que los costos electorales redituarían poco onerosos al ahorrarse mayores recortes en las zonas más pobladas (CR 16/7). Está
por verse que el gobierno logre el deseado consenso del PJ y la oposición “razonable” a las medidas brutales exigidas por el mundo financiero.
Por lo pronto esto no parece algo tan probable.
De todas formas el gobierno llevará adelante el
ajuste aun en soledad y responderá al aislamiento
político con represión y mayores actos de arbitrariedad, después de todo ya el Presidente les había
alertado a los gobernadores “antes de que se incendie la Nación se incendiarán varias Provincias”.
AGOSTO DE 2018
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El riesgo país y los buitres
En este escenario la confianza del mundo financiero occidental para con Argentina parece ser
cada vez menor, una tendencia que se inició a fines del año pasado cuando los mercados le cerraron al país el financiamiento externo. A inicios de
Julio, el EMBI+ (riesgo país) de Argentina, medida
por los buitres del JPMorgan, cerró casi en los 600
puntos (595), el valor más alto desde mediados
de 2015, en pleno ataque especulativo contra el
gobierno de Cristina Kirchner. Solo durante el mes
de junio el indicador saltó 132 puntos básicos, lo
que sirve para magnificar cómo crece la “desconfianza” del mercado internacional a pesar de los
esfuerzos entreguistas del gobierno. Este índice
de “riesgo país” expresa la relación entre el costo
del financiamiento de los bonos emitidos en dólares (como reaseguro de cobro) frente a los Bonos
del Tesoro de Estados Unidos, que se consideran
libres de riesgo, es decir, en criollo: cuántos puntos de interés paga determinado país para obtener financiamiento comparado al costo financiero
de los Estados Unidos. Un “riesgo país” de 600
puntos equivale a un sobre costo financiero de 6
por ciento sobre el capital.
A pesar de la prédica pro-mercado del gobierno
y sus obscenos gestos de obsecuencia proimperialista, los capitales no tienen amigos cuando de garantizar su reproducción se trata. Siempre es bueno recordar que “Roma no paga traidores”. Es así que el “riesgo país” de la Argentina es
el más alto del mundo a excepción del de la Venezuela Revolucionaria de Nicolás Maduro, inmersa
en plena guerra económica. Juan Manuel Pazos,
jefe de estrategia de la consultora Puente, decía
al respecto: “La mayoría de los inversores globales están muy sobreexpuestos a la Argentina. La
baja del apetito emergente, sumada a las vulnerabilidades propias de la historia que cuenta el
país, hace que los activos locales caigan más que
el resto de los emergentes (…). De la suba total de
la tasa de riesgo en lo que va del año, un 25% es
atribuible a la suba de tasas de Estados Unidos,
otro 25% a un EMBI global más alto y el 50% a

dudas idiosincrásicas propias de Argentina” (CR
29/6).
El preanuncio de un futuro default de la Argentina es acompañado por los ensayos litigiosos de
los fondos buitres en los tribunales de Nueva
York. Durante este mes se conoció que la justicia
de EEUU falló contra un pedido de la Argentina,
en el marco de la demanda del fondo Burford Capital que reclama 3.000 millones de dólares por la
estatización de YPF, luego de que el fondo buitre
le comprara la mayoría accionaria de las empresas de energía del Grupo Petersen, de la familia
Eskenazi. El fondo acusa al gobierno de la Argentina (a la sazón bajo la conducción de CFK) de violar las leyes de los Estados Unidos, al estatizar YPF
sin presentar una oferta pública (OPA) para la
compra de las acciones que estaban en manos de
los Eskenazi. El Estado argentino argumenta que
la estatización era una facultad soberana que no
estaba subordinada a las leyes de los Estados
Unidos. Pero la transnacionalización financiera no
reconoce fronteras y las leyes norteamericanas
contemplan los alcances de esta inmunidad a través de la ley Foreign Sovereign Immunities Act
(FSIA) por lo que se le denegó al gobierno argentino que dicho litigio pase a los tribunales de Buenos Aires. Previo al fallo, Burford ya había ganado
millones a costa del país con la comprar del 70%
de las empresas del Grupo Petersen por 17 millones de dólares y la reventa del 25% por 106 millones en mercados secundarios (LN 11/7). Como
corolario del inicuo despojo otro fondo buitre,
Eton Park, apenas conocido el fallo del tribunal de
Nueva York, inició también una demanda contra
la Argentina argumentando poseer acciones de
YPF del momento de la estatización. La yapa es
que Buford le compró el 70% de los derechos de
la demanda a Eton por 21 millones de dólares
asegurándose la parte más grande y suculenta del
cuerpo (LN 12/7).

Mercosur: de Europa al Cercano
Oriente.
Para fines del mes de Junio se realizó la
cumbre de mandatarios del Mercosur en
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donde se trató como tema principal, el tantas
veces postergado,Tratado de Libre Comercio
(TLC) Mercosur-Unión Europea (UE). Luego
del cierre de dicha cumbre, el secretario de
Relaciones Económicas Internacionales de la
Cancillería, Horacio Reyser declaraba a la
prensa: “En este momento tenemos la posibilidad de concluir el acuerdo. En julio vamos a
poder avanzar. Solo queda la voluntad política de cerrarlo y quizá sea nuestra última
chance de lograrlo en el corto plazo” (LN
21/6). Recordemos que ya la vicepresidenta
Michetti había afirmado: “No podemos dejar
escapar la oportunidad de cerrar un acuerdo
con la UE. Los líderes del Mercosur y la UE
tenemos la responsabilidad histórica de
construir nuestro futuro juntos” (LN 18/6).
Como lo anunciaba el funcionario de la cancillería, durante el mes de julio se realizó una nueva
ronda de negociación entre el Mercosur y la
Unión Europea (UE), de la que participaron los
ministros de Producción, Dante Sica, y de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, más el Canciller
argentino Jorge Faurie y sus homólogos integrantes de la unión aduanera que se reunieron con la
comisaria de Comercio europea, Cecilia Malmström, y su par de Agricultura, Phil Hogan. A
contramano de las expectativas argentas, “se
preanunciaban sospechas de que no habrían novedades ya que los últimos encuentros se han visto marcados por las declaraciones previas de portavoces comunitarios y cancilleres del Mercosur,
quienes se han advertido mutuamente de falta de
compromiso y de flexibilidad en sus ofertas, lo
cual limita las posibilidades de un consenso” (DW
9/7). Finalmente, el ministro de agricultura, Pril
Hogan, dio por concluido el asunto: “No estamos
satisfechos con el progreso que se ha hecho y no
va a haber acuerdo”. Así se cerraba un nuevo fracaso librecambista con la vieja Europa (CR 17/7).
La sobreproducción relativa y el endeble equilibrio social al interior del bloque europeo pudieron más que la manifiesta voluntad entreguista
del gobierno argentino, quien en más de una
oportunidad demostró su arrojo de sacrificar la
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industria vernácula a cambio de ampliar la demanda para sus productos primarios; pero la cerrazón, principalmente de Francia, convencida de
sostener subvencionado a su sector agrícola, hicieron imposible el acuerdo. Otra muestra más
del colapso del multilateralismo incapaz de configurar la tan mentada “gobernanza global”, que el
grado de socialización de la producción demanda
cada vez con más violencia y a su vez con una
manifiesta impotencia.
Con el fracaso de la cumbre ya en ciernes, y
cansado de los desplantes europeos, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez propuso reorientar

el rumbo de la nave y negociar un TLC con
China. “Sería una torpeza” no prestar atención al gigante asiático dijo, mientras que
exasperado por la trabazón de la firma del
tratado con la UE, lo calificaba de “acuerdito”
(CR 5/7). La intención Uruguay es impulsar un
acuerdo de preferencia entre el Mercosur y China
en áreas decomercio y servicios como paso previo a la firma de un Tratado de Libre Comercio
(TLC): “El ideal es que el Mercosur como tal pudiera tener un tratado con China” (XH 14/7).

La oligarquía argentina, por su parte, cada
día más dañada por los desplantes de sus
otrora patrones, Europa y Estados Unidos, se
encuentra empujada al oriente. Es así que
Mauricio Macri, en su calidad de presidente
pro-tempore del G-20, fue invitado, y aceptó
la cita, a la reunión de los BRICS el 25 y 26 de
julio. Un gesto de apertura hacia las fuerzas
emergentes de la multipolaridad, en especial
la de China (CR 5/7). Por otro lado, esta es una
relación que económicamente se demuestra cada
vez más inevitable.
El pasado 17 de enero, autoridades estatales de
ambos países acordaron activar un protocolo sanitario para el ingreso a China de carne bovina enfriada y congelada con hueso, un acuerdo calificado de “histórico”. En los últimos dos años China
ha triplicado la cantidad de carne de procedencia
de América del Sur y de Argentina (XH 2/7). Como
dato puntual, en el mes de mayo duplicó sus
compras. Tanto en dicho mes, como en el acumuAGOSTO DE 2018
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lado, las ventas externas de carne bovina crecieron 51%, empujada no sólo por China, sino también por Rusia que triplicó sus compras a la Argentina. Mario Ravettino, presidente del
Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas
(Consorcio ABC) y vicepresidente del Instituto de
Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA)
decía al respecto: “El 50% de la exportación del
sector va a China. En el primer cuatrimestre se exportaron 47.000 toneladas, mientras que en el
mismo período de 2017 fueron 23.000 toneladas,
un crecimiento del 100 por ciento (…) hay un
cambio paradigmático, de Inglaterra como gran
comprador al sector al bloque Asia-Pacífico (China, Corea, Japón, Singapur y también Rusia)”. Horacio Busanello, director de HB consulting (ex CEO
de Monsanto y actual miembro del Grupo Los
Grobo S.A.) lo explicaba de esta manera: “China
tiene 1.400 millones de habitantes, 300 millones
de clase media. Es otro Estados Unidos y el mayor
consumidor de carne con 75 millones de toneladas. La clase media se está convirtiendo en una
clase media internacional” (LN 18/7).
Ya hemos analizado en varias oportunidades el
significado de estos cambios geopolíticos tanto en
su impacto mundial como local. Basta señalar
aquí que la tendencia que continúa afirmándose
es la del ingreso de la producción agropecuaria al
“inagotable” mercado asiático, un camino alter-

nativo a la restricción creciente del comercio con
occidente. La edificación del “Cinturón y la Ruta”,
el principal proyecto geopolítico chino, contempla
no solo la ampliación del comercio si no, además,
el desembolso de crecientes sumas de capital en
infraestructura y en apoyo a la innovación tecnológica de sus socios; de esta manera China continúa recogiendo sin prejuicios de tipo ideológicos
los despojos del antiguo orden mundial que el
imperialismo moribundo va dejando abandonado
tras de sí, atándolos en un nuevo orden; China no
se entromete en la política interior de los países,
la forma en que cada país resuelva el modelo de
desarrollo de su sociedad es un tema que a ellos
no les compete; negociarán con Macri si esta Macri y con otro si Macri ya no está.
Mientras los cambios geopolíticos se suceden
con una fuerza independiente muy superior al
impulso limitado de la realidad Argentina, el país
asiste al derrumbe del que quizás sea el último
experimento
neoliberal-oligárquico-financiero,
sumergiéndose en una crisis de impredecibles
costos sociales y humanos; aunque también de
inéditas posibilidades transformadoras abiertas
tras la manifiesta impotencia de las fuerzas proimperialistas para edificar un orden social posible
para los más de 40 millones de argentinos. El futuro resplandece tras un manto de densas sombras.
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Mientras la fuerza social oligárquica se desarma a cada paso, y prepara una guerra
abierta contra el pueblo, este va tomando conciencia de la necesidad de reemplazar al
gobierno CEO y construir un programa propio

Un jinete sin cabeza
Siento el tiempo en mi cuerpo
Dejando nuevas pisadas
Sobre aquellas huellas viejas
Que ya estaban
Y trato hoy de saber
Que es mejor tal vez no
Tal vez no sea el suspiro
Frágil de una brisa tenue
Que despierta
El que me recuerde
de donde robar ternura el día
que no tenga
(De regreso a tus entrañas – Pastoral)
Este mes, la escena política nacional ha vuelto a
dar un salto. La precipitación de la fuga de dólares
y la “soltada de manos” de fracciones importantes del capital financiero para con el gobierno
CEO aceleraron el desembarco del verdugo, el
FMI, por estas tierras. Como hace meses se viene
enunciando, “el fin del gradualismo” ha llegado.
Con lo cual, todas las medidas de ajuste y represión social se han radicalizado en consonancia.
Así, el carácter contradictorio del proceso trascurría en dos planos; por un lado, la profundización
del programa económico de la Alianza Cambiemos se afirmaba; por otro, las consecuencias del
mismo ahondan la pérdida de consenso social para tal aplicación, llegando a niveles inusitados de
fractura. Los corcoveos de las Fuerzas Armadas y
los encontronazos abiertos con el Poder Judicial
sumaban a la ya decadente fuerza social oligárquica. Tal profundización en las medidas económicas sigue haciendo crujir a un movimiento nacional que discurre en múltiples fracciones que
siguen diputando consigo mismas. A pesar de
ello, el tercer paro general realizado por el movi-

miento obrero al Gobierno CEO, de una contundencia absoluta, sumado a la movilización popular del 9 de julio, van configurando dos polos de
fuerzas claramente antagónicas que van pertrechándose para un enfrentamiento en alza. Recorramos los distintos aspectos de este proceso.

El parasitismo financiero de Cambiemos
La investigación sobre los Panamá Papers continuaba y los negociados de la primera línea del
gobierno de los CEOs con las cuentas offshore
volvían a ser primera plana. Mauricio Macri figuraba como vicepresidente de la firma “Fleg Trading” en las Islas Bahamas; además, en el Registro
Público de Panamá aparecía una segunda offshore, llamada “Kagemusha”, que también lo tiene a
Macri como vicepresidente. Por su parte, el nuevo ministro de Energía, Javier Iguacel, el saliente
ministro, Juan José Aranguren, el “amigo del alma” de Macri y vice presidente del PRO, Nicolás
Caputo, el ex ministro de Hacienda del Gobierno
de la Ciudad y actual Intendente de Lanús por
Cambiemos, Néstor Grindetti, el actual Secretario
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de Derechos humanos de la Nación, Claudio
Avruj, el Director General de la Agencia Federal
de Inteligencia, Gustavo Arribas, eran también
poseedores de cuentas offshore. Como si pusieran al lobo a cuidar las ovejas, el actual ministro
de Hacienda nacional, Nicolás Dujovne, declaró
tener 74 millones de pesos radicados en el exterior, buena parte en la empresa Florentine Global;
siendo su par, el actual presidente del Banco Central Argentino, Luis Caputo, parte de un entramado de offshores, entre las cuales está Noctua
Partners (P12 21/6). Así, el carácter financista parasitario de la primera línea de los cuadros en el
gobierno y sus negocios personales vinculados a
los grandes grupos financieros internacionales resultaban inocultables.
Mientras tanto, se seguían sumando las denuncias sobre aportantes falsos a las Campañas Electorales de 2013 y 2015 del PRO y la Alianza Cambiemos. La imposibilidad de justificar los aportes y
la posibilidad que muchos “personajes” se vean
implicados hacía que las “ratas corrieran por el tirante”, tratando de deslindarse de las responsabilidades. Osvaldo Marasco, ex candidato a Intendente por la Alianza Cambiemos en el municipio
de Ituzaingó, en el Oeste del Conurbano Bonaerense, denunciaba: “Yo mismo figuro con 50 mil
pesos de aporte en el 2015, y no los puse. (…) Ese
armado se montó porque había que buscar nombres para justificar una parte de la plata grande.
(…) Esa plata grande venía de empresas importantes. (…) Ahí está Roemmers, el laboratorio, que
apoyó a Macri” (P12 16/6). Con el correr de las
investigaciones, y a medida que se destapaba la
profundidad del fraude, las “lavadas de manos”
se aceleraban.
Sólo para citar dos ejemplos de envergadura
−ya que muchísimos intendentes, concejales y
demás personalidades salieron a desmentir haber
aportado−, el titular de la Uatre, Ramón Ayala,
heredero del “Momo” Venegas, claro “patrocinador” del macrismo, se enteraba durante una entrevista radial que figuraba entre los donantes:
“Es muy difícil sacarme plata. Es más fácil sacarle
una muela a un tigre” (P12 12/7). Por otro lado, el

Intendente cuasi fascista de General Pueyrredón,
Carlos Fernando Arroyo, advertía claramente:
“Nosotros no hicimos ningún aporte por esa suma
de dinero” (LN 17/7). A más de 20 días de conocida la investigación periodística, la gobernadora de
la Provincia de Buenos Aires y una de las principales implicadas, María Eugenia Vidal, rompió el silencio: “Es una denuncia del kirchnerismo. (…)
Presentaremos todos los papeles” (P12 13/7). Sólo
unos días después, Vidal echaba a la responsable
de Campaña, Fernanda Inza, que había sido designada esa misma semana como titular de la
Contaduría General de la Provincia (LN 19/7).
Como denunciaba el candidato macrista por Ituzaingó, los aportes imposibles de justificar por la
Alianza Cambiemos −provenientes de las grandes
empresas− afirmaban los vínculos directos entre
esta fuerza política con, en primera instancia, los
grandes grupos financieros internacionales y, en
segundo término, con los grandes grupos económicos nacionales. Por otro lado, la exposición pública de los entramados políticos para organizar
los aportes ilegales, que implicaban a sus cuadros
intermedios, sumaba más fisuras con la base política y social de Cambiemos.

Contradicciones, internas y posibles
fracturas
Los problemas en la Alianza Cambiemos no cesaban, agudizándose las tensiones entre el PRO,
la UCR y la Coalición Cívica (CC). Así lo exponía
claramente el vicepresidente de la Unión Cívica
Radical, Federico Storani, en declaraciones radiales, confirmando que “en Cambiemos existen diferencias de fondo entre la UCR y el Pro que no sé
cuánto más puedan sostenerse. No existe un gobierno real de coalición” (LN 2/7). Recordemos
que las tensiones por el desplazamiento generalizado de la UCR de la participación en la toma de
decisiones y las “quejas” de los radicales vienen
profundizándose desde hace meses. Tratando de
acercar posiciones, Mauricio Macri reunía a las
cúpulas del Radicalismo y del PRO. En ese encuentro, los macristas terminaron por reconocer
que existían encuentros −que se le venían neganAGOSTO DE 2018
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do a la prensa− donde se trataba de negociar el
traspaso de las eléctricas y de AYSA a la Ciudad y
la Provincia de Buenos Aires, con los Peronistas;
negociaciones de las cuales los radicales venían
siendo excluidos sistemáticamente (P12 12/7). Esto dejaba en evidencia que el Pro prescindía del
radicalismo para ultimar detalles acerca de cómo
avanzar con las reformas estructurales, negociando directamente con la oposición peronista “racional”.
El presidente de la Convención Nacional del
Partido Radical, Jorge Sappia, afirmaba los dichos
de Storani y repetía: “La coalición electoral Cambiemos no goza de buena salud. El radicalismo no
participa de la toma de decisiones”. Cuando es indagado sobre las causas de tal relación con el
PRO, Sappia responde: “La falta de protagonismo
no es producto sólo de la soberbia con la que se
maneja el PRO sino también del mutismo que ha
adoptado parte de la dirigencia de la UCR”. También se refería a los dichos de la Cabeza de la CC,
Elisa Carrió, quien afirmó que a la UCR la maneja
ella “desde afuera”: “Lo tomé como lo que son. Es
un disparate más de los que normalmente suele
exponer” (CL 11/7). Así se iban ahondando las fisuras en la Alianza Cambiemos.
Como fuimos analizando a lo largo de los Análisis… anteriores, estas fracturas de las alianzas político-electorales tienen como base material el
proceso de centralización y concentración económica. Es decir, el movimiento natural del capital, de concentrarse y centralizarse, resultado de
la competencia entre monopolios, conlleva el
proceso de confiscación de amplias fracciones de
la sociedad, expropiando a los pequeños y medianos capitales, o profundizando la precarización
de las condiciones de vida de la clase trabajadora;
dejando así sin base social al sistema de partidos
políticos clásicos, siendo estos “representantes”
de los diferentes grupos sociales. La centenaria
UCR, históricamente vinculada a los sectores medios agrarios, urbanos y profesionales, debe enfrentar la progresiva desaparición de su base social en la medida en que la concentración y
centralización acentúa la polarización entre ex-
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propiadores y expropiados; esta es la raíz del
“Mutismo” de la UCR que denuncia Sappia, dejando −como tendencia− sin razón de ser al Partido de Alem. De este modo, la estructura territorial nacional de la UCR es conducida sin dificultad
por el partido cuasi local porteño del PRO que, a
las claras, representa a los grandes grupos económicos y las fracciones sociales más vinculadas a
ellos, sean los ciudadanos porteños o de las grandes urbes argentinas. Como ya habíamos diagnosticado, sólo dos caminos quedan para la UCR, o
ser literalmente fagocitado por Cambiemos, o ir a
una ruptura y refundar sus principios esenciales.
Las internas están a flor de piel en el Gobierno
y, como pocas veces, terminan exponiéndose públicamente. Una muestra de ello fue la fuerte
contraposición entre los dos mandos centrales de
Cambiemos. Así, mientras el jefe de Gabinete
Marcos Peña Brown admitía que estaban analizando la posibilidad de aumentar impuestos a los
viajes al exterior como una forma de detener la
sangría de dólares, al mismo momento el Ministro
de Hacienda Nicolás Dujovne, en una videoconferencia, les aseguraba a los inversionistas de Wall
Street todo lo contrario. Desde diferentes sectores del gobierno, se apresuraban en aclarar que
no había contradicción alguna, sino que se estaban analizando “todas las posibilidades”. Por lo
menos, la falta de coordinación era clara. Mostrando que no todo es color de rosa al interior del
PRO, el propio ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, no salía a matizar sino a afirmar su posición: “No creemos que vayamos a resolver la vida
de los argentinos aumentando los impuestos. (…)
No está bajo estudio aumentar la alícuota de ningún impuesto en la Argentina” (LN 4/7), dejando
en offside al jefe de Gabinete. Sin más, los rumores, desde diferentes facciones que componen el
gabinete nacional, planteando la conveniencia de
“correr” al jefe de gabinete, dan cuenta del grado
de interna que vive la fuerza directriz al interior
de la Alianza Cambiemos.
El segundo cortocircuito expuesto públicamente venía de la mano de Elisa Carrió. La cabeza de
la CC expresaba su rechazo al proyecto de aborto
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legal, y afirmaba que Mauricio Macri especulaba
con que el proyecto no iba a salir y por eso había
habilitado que su bloque lo tratara en Diputados,
asegurando que había sido ingenuo en el cálculo.
Nuevamente, Peña Brown debió salir a “reinterpretar” los dichos Carrió, con el mayor cuidado
posible, afirmando que Macri nunca especuló y
que dio luz verde al proyecto por su convicción en
lograr un debate democrático (P12 5/7).
Como vimos el mes pasado, la salida y entrada
de nuevos cuadros al gabinete nacional muestra
una clara reconfiguración de fuerzas al interior de
la Alianza Cambiemos. Viendo la procedencia de
cuadros que han ingresado a la plana mayor del
gobierno nacional y las primeras medidas tanto
políticas como económicas que han tomado, es
claro que no ocurrió un viraje en el programa de
gobierno, sino una aceleración y profundización
del mismo. La afirmación de las fracciones de capital financiero más concentrado en connivencia
con la desarticulada alta burguesía criolla, representado en la Alianza Cambiemos, aseguran la
profundización del carácter rentístico financiero
de sus políticas, con las consiguientes consecuencias para el resto de la sociedad. Por lo cual, es de
esperar que la aceleración en la aplicación de las
medidas de ajuste, demandadas y necesarias para
los principales conglomerados económicos, hacen
prever el aumento de las tensiones y fracturas al
interior de la alianza gobernante, poniendo sobre
las cuerdas la sustentabilidad de la misma.

Aniversario de la 125, y el dolor de la
espina propia
En el marco del “aniversario” de la resolución
125, se azuzaban las tensiones al interior de la
fuerza social oligárquica. Una evidencia de ello
era la oficialización de la interna en la Sociedad
Rural Argentina (SRA), que tendrá elecciones por
primera vez en 28 años para renovar su comisión
directiva. Allí se enfrentarán el actual presidente,
Daniel Pelegrina, que supo secundar al ministro
de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, contra
Alberto Ruete Güemes (CL 13/7).

Los rumores sobre el freno en la baja de las retenciones ponían nerviosos a los dueños de la
Pampa Húmeda. Las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace agropecuaria se
reunían con Mauricio Macri. Luego del encuentro,
el presidente de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Dardo Chiesa, afirmaba que Macri “ratificó el rumbo, dijo que no hay ningún cambio (en
las retenciones) y el cronograma sigue tal cual está, que no es intención del Gobierno cambiar ninguna regla” (P12 4/7). A los pocos días, el presidente de la SRA, durante la apertura de la
Exposición Rural, decía: “El campo no debe ser visto como una fuente apetecible e inagotable de recursos” (P12 19/7). El rechazo en bloque de las
patronales agrarias a “ponerle el cuerpo” al ajuste
es un hecho clave, ya que se trata de las fracciones fundamentales que sustenta la fuerza social
que encumbró a Cambiemos.
En breve, la incógnita se develaba. Los radicales
presionaban para que se suspenda la baja de las
retenciones a la soja. El gobernador jujeño, Gerardo Morales, blanqueaba en público el reclamo:
“El campo tendría que hacer un aporte. Mientras
dure la crisis lo menos que habría que hacer es
parar la baja de las retenciones a la soja” (CL
16/7). Para asombro de algunos, el propio FMI
promovía tal medida. Según se lee en una de las
125 páginas que conforman el informe elaborado
por los técnicos del Fondo, habría que “retrasar
la implementación de parte de la reforma tributaria aprobada recientemente hasta 2020 como
un medio para preservar los ingresos” y también
“mantener la tasa promedio de impuestos a las
exportaciones de productos de soja en 25,5%” (CR
13/7).
Tal hecho tiene una importancia estratégica.
Por un lado, el choque entre una de las entidades
corporativas históricas y de mayor peso en el país,
como la oligárquica SRA, con la estructura partidaria más grande −a pesar de estar subordinada−
que compone la Alianza Cambiemos, la UCR. El
desmadre en todos los planos de la economía nacional, con sus consecuencias sociales, pone sobre las cuerdas al propio radicalismo, que ve desAGOSTO DE 2018
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aparecer su base social, planteando como alternativa que se frene la baja en las retenciones,
como forma de “palear” la sangría provocada por
la propia política económica de la Alianza Cambiemos.
Por otro lado, la misma propuesta deviene de la
entidad más representativa del capital financiero
de las burguesías imperialistas, el FMI. Hecho que
muestra a las claras cómo los grupos económicos
internacionales más concentrados deben fracturar su alianza histórica con su “pata” local, la oligarquía terrateniente, empujándola a “sostener”
el proceso de succión de riquezas que emprendieron los más concentrados del capital monopólico
en estas tierras. La imposibilidad estructural del
imperialismo de seguir conteniendo a las oligarquías locales −ya que el grado de concentración y
centralización del capital ha reducido el tiempo
de trabajo necesario a niveles que impiden la
asignación de una cuota del mismo a su socio local− conlleva una fractura de dimensiones nunca
antes vistas, donde las propias usinas imperiales
proponen “poner sobre la mesa” a la SRA, para
que los 147 grupos económicos internacionales
(que dominan el 40% del PBI) (CD 6/11/2012) sigan desmembrando el país, con su oligarquía incluida.

Acuerdo con el FMI: formas del ajuste y
choque con los Gobernadores
Con la consolidación del acuerdo con el FMI, el
Gobierno se preparaba para las negociaciones
con los gobernadores provinciales en busca del
recorte de $ 300.000 millones para el año que
viene. Así, se avanzaba con el plan de traspaso de
“gastos nacionales” a provincias y ciudades. En
una reunión en Casa Rosada, donde participaron
Macri, Vidal, Larreta, Peña y Dujovne, avanzaban
“sin definiciones” concretas sobre el traspaso de
$ 110.000 millones anuales de gastos en subsidios
a la energía a la Provincia de Buenos Aires y a la
Ciudad Autónoma. También salía a la luz que el
Gobierno tenía previsto reducir las transferencias
no automáticas de gastos corrientes y de capital a
las provincias, lo que supone un recorte de unos
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$140.000 millones que cubren gastos en educación y salud, y en obras públicas locales (LN 5/7).
Desde Chaco, Macri salía a defender el acuerdo
con el FMI y el fin del “gradualismo”: “Sé que todos los argentinos están poniendo el hombro. Por
eso les pido a los dirigentes políticos, sindicales,
empresarios y comunicadores que digan qué van
a hacer cada uno y desde su lugar para ayudarnos
a recorrer este camino, en vez de reclamar soluciones mágicas” (LN 5/7). Sólo unos días después,
y ya con un tono más imperativo, Macri en Santa
Fe amenazaba: “Hay que luchar contra las mafias
que nos cagan la vida a todos. (…) Estamos vocacionados a abrir más mercados, para que cientos
de personas más puedan trabajar” (LN 7/7). De
estos hechos debemos analizar varias cosas. Por
un lado, el macrismo se disponía a mantener su
táctica de constituir un enemigo interno que justifique el enloquecido plan de shock que pretende
garantizar el saqueo. Por otro lado, como hemos
visto en meses anteriores, la reducción de gastos
a través del traspaso de “órbitas”, es decir, transferir tanto “gastos” como empresas del orden nacional a las esferas provincial o municipal implica
la desarticulación del Estado-Nación moderno
acorde a las necesidades de los grandes capitales.
Imaginemos que si un país soberano se encuentra
ya en clara desventaja de negociación frente a los
conglomerados empresariales, las posibilidades
de enfrentarlos o detener la succión de una provincia o municipio son aún menores. Por lo cual,
como Macri afirma en su segunda intervención, la
única “vía” para que más personas “puedan trabajar” es “abrir mercados”, lo cual supone
−cambiando de formas− privatizar lo estatal para
pasarlo a manos de los capitales privados. Pero
además de privatizaciones, “abrir mercados” significa facilitar a los grupos económicos más concentrados transformar cada aspecto de la vida social (salud, educación, deporte, arte, etc) en un
negocio, mediante la apropiación de los medios
de vida, del sistema de salud, los espacios culturales, etc. Ese es el único camino que puede andar
el capital, con este grado de concentración y centralización. Recetas viejas con formas nuevas y reAGOSTO DE 2018
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sultados ya conocidos. Desarticulación de las relaciones que sostienen y desarrollan la vida de las
grandes mayoría y descomposición social.
Continuando con el plan de ajuste de más de $
300 mil millones pautado con el FMI, la Alianza
Cambiemos se apresta a negociar el presupuesto
2019. El Gobierno presentaría antes de fin de año
un proyecto de ley para modificar la coparticipación de impuestos. Si bien la iniciativa se trabaja
desde el inicio de la gestión de Cambiemos, la
misma tomaba velocidad como consecuencia del
pacto con el FMI. Entre los principales distritos
beneficiados estarán la provincia de Buenos Aires,
Mendoza, Salta y Chubut. Del lado de los perjudicados estarán Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos que
deberían ceder ingresos (LN 7/7). Frente a tamaña “redistribución”, Macri descartaba un gran
acuerdo con el peronismo: “Para el mundo somos
los únicos garantes del modelo. Al PJ le cuesta que
lo identifiquen así. (…) Aún no tenemos líderes en
la oposición representativos de una práctica seria
y responsable para estos acuerdos” (LN 11/7). Las
necesidades de los grandes grupos económicos
“achican” el margen de negociación de la Alianza
Cambiemos, requiriendo nada menos que la
subordinación absoluta a las demandas de estos.
Ante esto, el Gobierno parecía advertirle a los
monopolios que sólo en el macrismo tenía una
garantía.
A pesar de ello, la adhesión de la UCR era la
primera en llegar. En una reunión del Gobierno
con la cúpula radical, Alfredo Cornejo, presidente
del partido, decía: “Estamos de acuerdo con el
planteo general del Gobierno de ajustar el gasto.
(…) Es un compromiso contraído con el FMI y hay
que cumplirlo” (LN 12/7). Como veremos más
adelante, el ala peronista más conciliadora con
Cambiemos, la Liga de Gobernadores del PJ y los
Senadores del Peronismo Federal, también hacían
llegar sus pleitesías. Juan Manuel Urtubey señalaba que “hay que ayudar para que las cosas salgan
lo mejor posible”. Por su parte, el cordobés Juan
Schiaretti afirmaba que “para superar esta turbulencia es necesario que la Argentina garantice el
equilibrio fiscal”. También, el jefe de bloque de

senadores del PJ, Miguel Ángel Pichetto, le hacía
un guiño al Gobierno: “Vamos a trabajar con responsabilidad y esto requiere de un proceso de
acuerdo federal” (LN 30/6).
A pesar del obvio caos, de la inviabilidad de la
provincialización y la municipalización de diversos
aspectos de la vida social, los representantes de
estos estamentos parecen avalar el ajuste. Esto, a
pesar de que este proceso necesariamente termina en la desarticulación tanto de las economías
regionales como de toda la superestructura política montada sobre ella, es decir, los estados provinciales. Por lo cual, podemos afirmar que toda
esta nueva subordinación de las provincias a la
ciudad-puerto –en su versión recargada del siglo
XXI− no hará más que profundizar la crisis estructural del sistema en su versión criolla, preparando
a su vez una crisis institucional de una envergadura nunca vista, que incluirá seguramente –aunque
es imposible determinar de antemano los modos
y tiempos en que se manifestará− estallidos sociales y puebladas varias. Pues hablamos de un modelo que deja por fuera de la reproducción vital a
un 80% o más de la población del país.

9 de julio y el indisciplinamiento de las
botas
En este contexto de desconcierto total, donde
las fisuras en la Alianza Cambiemos podrían transformarse rápidamente en quebraduras expuestas
−mostrando cada vez con más rigor su cuerpo enfermo−, se conmemoraron dos fechas patrias: el
20 de junio, Día de la Bandera y paso a la Inmortalidad de Don Manuel Belgrano, y el 9 de julio, Día
de la Independencia Nacional.
Se daba una frustrada conmemoración del Día
de la Bandera, cuando el titular del PRO de Santa
Fe, Federico Angelini, anunciaba que Mauricio
Macri no asistiría para evitar las protestas en su
contra: “No queremos darle margen a los violentos” (P12 20/6). Según el diario oligárquico La Nación: “Los organismo de inteligencia y seguridad
del gobierno detectaron que diversos grupos de
orientación kirchneristas y de izquierda preparaban fuertes protestas y posibles disturbios. IdentiAGOSTO DE 2018
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ficaron, según trascendió, la presencia de unos
1500 activistas en la zona (de a CTA, FIT, MST, la
Multisectorial 21F, Libres del Sur, CTEP, CCC, PO,
Unidad Ciudadana (kirchnerismo), Unión Juventud
Socialista y grupos peronistas de la provincia)” (LN
21/6). Más adelante analizaremos la política de
seguridad, pero es claro para qué se utilizan los
aparatos de seguridad e inteligencia nacionales
contra diversas organizaciones populares, que
son consideradas enemigas.
Anoticiado a último momento, Miguel Lifschitz,
Gobernador de la Provincia de Santa Fe, expresaba: “No comparto que no venga. No había ningún
peligro. La seguridad estaba asegurada, incluso
por las fuerzas federales que habitualmente se
encargan de la custodia presidencial” (LN 21/6).
Que la autoridad máxima del Estado nacional no
pueda hacer presencia en una fecha patria tan
icónica habla del amplio rechazo que este suscita,
pero también de la debilidad propia de las fuerzas
que lo sustentan, que a pesar de ese rechazo no
pueden imponer su presencia.
De igual forma, el Gobierno suspendía el desfile
del 9 de julio por el Día de la Independencia en la
Ciudad de Buenos Aires, aduciendo “razones presupuestarias”. Inmediatamente, desde diferentes
órbitas del Gobierno, salieron a desmentir que el
desfile haya sido suspendido por el “malestar militar”, frente al magro incremento salarial otorgado a las fuerzas armadas del 8% (CL /7). Más aún,
frente a la inminencia de la celebración, se resolvía hacer una parada militar en la provincia de
Tucumán, donde se gestó la declaración de independencia. Como veremos más adelante, cuando
analicemos la situación en las Fuerzas Armadas y
la política de defensa, las tensiones con las mismas vienen creciendo de manera inusitada, mostrando las causas profundas del viraje en la celebración de esta fecha patria.
Con tantos frentes abiertos, Mauricio Macri se
preocupó por ir acallando los rumores en un escueto discurso en Tucumán: “Estoy orgulloso de
liderar esta construcción inédita en la política argentina”. Y tratando de matizar las tensiones internas, señalaba que Cambiemos está conforma-
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do “por tres espacios con distintos orígenes en el
que es normal que haya intercambios” (CL 10/7).
A los pocos días, el presidente reafirmaba la
aplicación del plan económico dictado desde las
altas cumbres imperialistas, aseverando en un acto en el que se celebró el 164° aniversario de la
Bolsa de Comercio Porteña que “ajustar el Estado
significa liberar al resto de la Argentina para que
pueda desarrollarse y bajar la dependencia del
crédito externo” (LN 20/7). Una reedición en el siglo XXI de la funesta frase de Roberto Dromi, Secretario de Obras Públicas en los noventa, cuando
anunciaba el “decálogo menemista”: “Nada de lo
que deba ser estatal, permanecerá en manos del
estado”. Como advertimos anteriormente, las necesidades del capital financiero más concentrado
requiere la desarticulación de todo lo que sea público estatal para ser absorbido por la órbita privada.

El capitalismo se ha vuelto un dios
descerebrado
Pero la experiencia histórica del pueblo emerge
y expone a flor de piel las contradicciones frente
al plan de ajuste y la “liberalización del Estado”
que propone el Gobierno. En este sentido, una
encuesta realizada por la consultora Poliarquía
advertía que “el 63% consideró que el acercamiento al Fondo resultará perjudicial para el
país”. Este rechazo al acuerdo con el FMI tenía
repercusiones en la caída de imagen –
nuevamente− de la primera línea de Cambiemos:
Mauricio Macri perdió 9 puntos y alcanzó el punto más bajo de consideración popular. También
descendió la imagen de María Eugenia Vidal (-6
puntos), Horacio Rodríguez Larreta (-6 puntos) y
Elisa Carrió (-21 puntos), desde noviembre pasado. Como dato de color, la imagen positiva de
Cristina Kirchner se mantuvo este mes en 32% (CL
19/6).
Por otro lado, las consultoras Taquion y Trespuntozero elaboraban un informe de credibilidad
para el diario de la corneta. Del mismo, se desprende que “el 50,6% dice no confiar en la gobernadora bonaerense. En segundo lugar se ubica
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Elisa Carrió, con un 52,5% de rechazo. En tanto,
sobre el nivel de credibilidad de Mauricio Macri,
un 55,6% que asegura no creerle cuando habla”.
Por su parte, la ex presidenta Cristina Fernández
obtenía una credibilidad del 33,1% de los consultados. El Papa Francisco evidencia un alto nivel de
confianza en tanto un 52,7% de los consultados
manifiesta creerle. La encuesta no sólo indagaba
sobre la credibilidad de personajes políticossociales, sino también consultaba sobre “grupos
sociales”: el 55,7% decía no creerle a los empresarios cuando sostienen que “deben despedir empleados para no cerrar la empresa”; el 58,1% no
le cree al Gobierno cuando dice que “trabaja para
mejorar el futuro” y un 66% descree de la oposición cuando dice que “sólo le preocupa el futuro
de todos los argentinos”. Por último, ante un hecho en que interviene la Policía, solo el 22,1% sostiene creerle a los policías frente a un 48,4% que
confía en los testigos (CR 27/6).
Como lo demuestra esta nueva encuesta, y como analizábamos el mes pasado, la gran mayoría
de la población, con algunos matices, está en contra del acuerdo con el FMI, aumentando el rechazo a las personalidades políticas que lo promovieron. Por consiguiente, podríamos añadir que la
postura de rechazo a tal acuerdo −sellado a espaldas del Poder Legislativo− podría implicar el
NO reconocimiento del mismo así como la revisión de todos los pactos contraídos por el gobierno de Cambiemos. Por el lado de la oposición,
la encuesta expone dos elementos: en primer lugar, el caudal de apoyo a Cristina Fernández de
Kirchner −a pesar de la campaña negativa en su
contra− eleva su papel dentro de la oposición, pero no logra eludir el “techo” que han logrado imponerle, a fuerza de las limitaciones propias y por
la estrategia del enemigo. A su vez, como hemos
dicho anteriormente, representado en el grado de
credibilidad que ostenta el Papa Francisco, el papel político jugado por la Iglesia sigue siendo considerable, a pesar del descrédito de dicha institución. Por último, la encuesta demuestra que,
tanto con respecto al ángulo político y jurídico,
como desde las instituciones de la sociedad civil y

los “grupos sociales” representativos, el “vacío de
confianza” sigue siendo generalizado. Es decir, a
pesar de que algunas personalidades o instituciones preservan algún grado de respeto por parte
de la sociedad, en su gran mayoría, la gente no
cree en ellas ni se ve representada por las mismas. Nuevamente aparecen la crisis de 2001 y el
famoso “que se vayan todos” en el centro de la
escena, a pesar de la recomposición lograda desde el año 2003 a esta parte, demostrando que
existe una gran herida abierta y que la crisis de
toda la superestructura político-jurídica no ha podido zanjarse.
En tal contexto, las plumas oligárquicas se
aprestaban a defender su dominio de clase. El último editorialista predilecto del diario La Nación,
Eduardo Fidanza, hacía gala: “Las certezas del Gobierno, los economistas y los operadores financieros son devoradas en horas. (…) Hechas añicos por
nuevos datos que las contradicen. (…) Este violento sube y baja está provocando en amplias franjas
de la población incertidumbre, desesperación y
pobreza. (…) Aunque nadie acierta a detener la
crisis, todos coinciden en identificar a ‘los mercados’ como el factor que la promueve. (…) Semejan
a un depredador voraz. (…) No acechan a la sociedad argentina y a su gobierno inmigrantes africanos, ni grupos revolucionarios radicalizados. (…)
La devastan y oprimen los movimientos impredecibles del mercado. (…) El Presidente pensó (y acaso aún lo piense): si se libera el cepo, se desregulan las finanzas, se bajan o anulan las retenciones,
se legisla a favor de la inversión extranjera, se iniciará el círculo virtuoso que pondrá a la Argentina
rumbo a la modernidad. Sin embargo, no están
sucediendo así las cosas. Lo que se abre, en lugar
del progreso, es un abismo. (…) Dentro del propio
sistema económico prevalecen fuerzas contradictorias, nocivas para la sociedad. (…) No asoman
actores racionales. (…) El capitalismo se ha vuelto
un dios descerebrado. (…) Falla el realismo liberal. (…) De algún modo, muchos argentinos fueron
seducidos por esta utopía, presentada bajo la
forma del regreso a un país normal, imbuido de la
corrección económica de un capitalismo escolar e
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idealizado. No sabemos cuánto le costará a la Argentina despertar de este nuevo sueño dogmático, tal vez demasiado inconsistente e ingenuo para superar el delirio populista que lo precedió (LN
30/6).
De las palabras de Fidanza podríamos extraer
los ejes centrales de la discusión: la crisis sistemática de la economía en la Argentina, genera la
identificación del “mercado” como su causante. A
su vez, resalta que el plan del Gobierno de impulsar “legislación a favor de la inversión extranjera”
ha fracaso de principio a fin, abriendo un “abismo”. Más aún, afirmaba sin pudor que el capitalismo se ha vuelto “un dios descerebrado” y el
proceso emprendido por el Gobierno es “inconsistente” para “superar el populismo”, es decir, si no
se puede superar es porque el mismo se mantiene latente y por añadidura, frente al fracaso del
plan de gobierno, volvería. El miedo que recorre
por las venas de la oligarquía terrateniente es
enorme, al ver el desmoronamiento no sólo de su
orden interno sino de todo el orden imperialista
occidental moderno y, con él, su desaparición
como clase dominante, sin implicar ello que pierda su sagacidad y, como vemos más adelante, se
entregue de brazos cruzados.
Continuando con el análisis de la situación, una
semana después, Fidanza volvía a la carga: “La sociedad está siendo arrastrada por la incertidumbre. (…) Una sensación de fin de época. (…) El país
ha agotado las posibilidades de vivir de un modo,
según una cultura y unas formas de organización
que si no se transforman lo condenarán a agravar
sus conflictos y miserias. (…) Tampoco sorprende
la pobreza del debate, copado por los fundamentalistas del mercado de un lado y los sostenedores
de un populismo suicida, del otro. (…) Falla la interacción entre las organizaciones de la sociedad
civil y las instituciones, conformadas por las bases
jurídicas, los contratos, las regulaciones, los derechos de propiedad, las políticas públicas y las pautas culturales. (…) Si esto es así, detrás de la crisis
de los mercados asoma el colapso del software
argentino, cuya recuperación dependerá de una
inteligente reconstrucción política del rol de las
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élites. Esa tarea no puede quedar en manos del
neoliberalismo o el populismo porque sus herramientas han demostrado ser inútiles y peligrosas,
no sólo aquí sino en el mundo” (LN 7/7). Fidanza
expone de manera cruda y directa, aunque no
pueda medir las implicancias de sus palabras −por
su condicionante de clase− que esa “sensación de
fin de época” no es más que la caducidad de la
burguesía y su régimen de producción capitalista
y, por lo tanto, la necesaria transición hacia otro
de nuevo tipo. Los rasgos que bien enuncia Fidanza exponen la visión del mundo de una clase moribunda, en descomposición acelerada, que ve
cómo su histórica hegemonía se le disgrega como
arena entre los dedos.
Como venimos analizando a lo largo de los Análisis…, en los últimos años −pero fundamentalmente a partir de la derrota del Imperio yanqui
en Medio Oriente, con la salida victoriosa del
Pueblo Árabe Sirio a partir de la participación de
Rusia, China e Irán; sumado al papel jugado por
Corea del Norte en la geopolítica mundial y a la
avanzada revolucionaria en la región por parte de
la hermana República Bolivariana de Venezuela−,
el desmadre de la cadena imperial se ha acelerado como nunca antes. Esta desbandada tiene su
base en la naturaleza misma del capital, que ha
llegado a un grado de concentración y centralización inusitado.
En su necesidad de reproducción ampliada, lucha por los mercados, revolucionando los medios
de producción, achicando incesantemente el
tiempo de trabajo socialmente necesario para
producir las mercancías. Conllevando la concentración y centralización del capital, con la consiguiente expulsión de fuerza de trabajo de la producción y la expropiación de otras fracciones del
capital. Este proceso ha llevado a la humanidad a
un estadio de contradicción impensado. Por un
lado, están todas las condiciones materiales para
organizar la producción y sociedad de un modo
diferente, por el grado de socialización a que ha
llegado la primera. Por otro, se halla latente la
posibilidad de auto-destrucción de la humanidad
como especie –y del resto de la vida en el Planeta
AGOSTO DE 2018
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Tierra−, ya sea por la inminencia de una guerra
termonuclear o por la destrucción de la naturaleza y el cambio climático provocados por el modo
de producción capitalista. La crisis que para Fidanza implica que el “capitalismo se ha vuelto
descerebrado” refleja su incomprensión de la naturaleza misma del capitalismo y del carácter
anárquico de la producción capitalista. Cuando
existen 147 grupos económicos concentrados a
un grado tal que controlan más del 50% de la
producción mundial, la guerra de estos contra la
amplia mayoría de la humanidad es inevitable.
Por lo cual, la idea de que pueda pervivir una “elite política intermedia”, tan distante de la plutocracia internacional −concentrada en el Club Bildelberg o en la Comisión Trilateral−, frente a las
grandes masas oprimidas, es una simple utopía de
la oligarquía local. Por lo cual, Fidanza −como vocero de la oligarquía− debe reconocer que, muy a
su pesar, la vuelta del “populismo” es el cuestionamiento profundo a la posibilidad de un desarrollo capitalista.

“Se vende al mejor postor”
Aún con el desmadre imperial en andas, la oligarquía vernácula local seguía buscando mejor
postor. Los coqueteos con Inglaterra pasaban a
mayores, si bien se solicitaba la renovación por
parte del Canciller Faurie del reclamo de soberanía sobre Malvinas ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, su declaración expresaba la claudicación de la soberanía misma:
“La Argentina no es indiferente a los intereses de
los isleños, ni a su bienestar ni a su prosperidad.
La República Argentina tiene un compromiso en
su Constitución nacional, el de respetar el modo
de vida de los habitantes de las islas” (LN 22/7).
En dicha instancia, los isleños eran representados
por dos miembros de la asamblea isleña, Ian Hansen y Rogers Edwards, que insistieron en el referéndum de 2013, en el que decidieron permanecer bajo tutela británica. “Tenemos derecho a
decidir nuestro propio destino, pido al comité que
deje de lado los reclamos falsos de la Argentina”,
señaló Hansen (LN 22/7). Es de resaltar que el ar-

gumento empleado tanto por los piratas británicos como por los implantados isleños de la “autodeterminación de los pueblo” es inaplicable, ya
que los mismos no constituyen ningún pueblo autóctono. Es decir, el concepto de autodeterminación es aplicado mecánicamente, encubriendo la
violenta política colonialista inglesa, aplicada a lo
largo y ancho del mundo durante siglos. La preparación de grupos sociales propiamente ingleses, o
cipayos pro-piratas, para luego, post invasión militar, implantarlos en un territorio ajeno, para
aducir luego que esos mercenarios son “un pueblo” de las tierras invadidas, es sólo una estratagema propia de la burguesía imperial inglesa y
que sólo la subordinación pro-británica habitual
en la Alianza Cambiemos puede permitir. Devolviendo gentilezas, el gobierno británico anunciaba
que volverá a permitir la exportación de armamento a la Argentina, tras levantar las restricciones que interpuso en 2012, según subrayó el Foreign Office británico (CR 28/6).
Otros amos, también enviaban sus respaldos al
Gobierno CEO. Por un lado, Dujovne celebraba
como conquista del gobierno la reclasificación del
país como “mercado emergente” por parte de la
calificadora norteamericana Morgan Stanley Capital International (MSCI) (XH 21/6). Por otro lado,
la OGP (Open Government Partnership), una organización norteamericana que “lucha contra la
corrupción y promueve la transparencia gubernamental”, según los valores estadounidenses,
elegía al gobierno argentino para ejercer la vicepresidencia de la organización (LN 19/7). Las caricias gringas continuaban. El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Edward Prado,
ofrecía un cóctel para conmemorar el Día de la
Independencia estadounidense. En el encuentro
reconoció que la Argentina se hallaba atravesando “un momento difícil”, no obstante indicó que
la gestión de Mauricio Macri “va en el camino correcto y vamos a apoyarlo”. En dicho cóctel se
pudo ver a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al titular de Agroindustria, Luis Etchevehere; también asistió el jefe del Estado mayor de las
Fuerzas Armadas, Bari Del Valle Sosa, y el jefe de
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la policía de la Ciudad, Carlos Kevorkian (CR 4/7).
Resulta significativo resaltar el papel de las embajadas como núcleo operativo tanto de los aspectos comerciales de los países que representan
como de aquellos vinculados a operaciones de inteligencia de los mismos países en otros estados
soberanos. De este modo, la participación de parte de la plana mayor del Ejecutivo nacional, así
como de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, más
que asombro, es un “trabajo de rutina”, para esas
fuerzas cipayas.
Sin embargo, la crisis que atraviesan ambos “gigantes” imperialistas hacen que la apertura “a
Oriente”, en especial a China, pareciera más una
imperativo material que por proximidad ideológica con esa parte del mundo. En la cumbre del
Mercosur, el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, proponía negociar un TLC con China: “Sería
una torpeza no prestar atención al gigante asiático”. En el mismo encuentro, Mauricio Macri afirmaba que China es un aliado potencial estratégico del Mercosur (LN 21/6). A los pocos días, Macri
recibía en la Casa Rosada a Yang Xiaodu, miembro
del Buró Político del Partido Comunista de China.
De la audiencia también participaron el embajador de China, Yang Wanming, y la viceministra del
Departamento Internacional del Partido Comunista, Xu Lvping (LN 3/7). El desmadre imperial, y la
imposibilidad material de este −como vimos en el
debate sobre el freno en la baja de las retenciones− de integrar a la oligarquía local, a pesar de
ser su aliado histórico, hacen que esta deba buscar cómo “adaptarse” a la transición mundial, generándose una nueva contradicción, entre tantas
otras que desnuda día a día este régimen caduco:
quienes expresan las fuerzas del caos y la destrucción en el país deben necesariamente buscar
resguardo bajo la tutela de quienes a nivel global
marchan al frente de la construcción de un orden
más racional para la humanidad y el planeta. No
obstante, las fuerzas destructivas del capital continúan y continuarán actuando en la Argentina
mientras no acabe de constituirse aquí una fuerza
que exprese la construcción de ese nuevo orden
en marcha.
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Fuerzas Armadas y “el grado de
caradurez”
Siguiendo el análisis sobre las instituciones del
Estado, la interna en las Fuerzas Armadas daba un
paso. Frente a la no aparición del ARA San Juan,
junto con la ausencia de datos sobre las causas de
su desaparición, más de 20 familiares de tripulantes se encadenaban en Plaza de Mayo, reclamando la contratación de una empresa para buscar al
submarino (LN 28/6). Por otro lado, la resolución
ministerial que otorgaba un aumento del 8% para
los cuadros inferiores de las Fuerzas Armadas,
cuando el aumento para las Fuerzas de Seguridad
rondaba el 20%, ahondaba el “malestar” entre los
militares (LN 4/7). Como vimos en apartados anteriores, la insubordinación de las fuerzas a su
comandante en jefe, el presidente de la Nación
−provocando la suspensión del acto del 9 de julio,
que contaba con el tradicional desfile militar por
el centro porteño, y su reemplazo por otra presentación de menor volumen en Tucumán−, obligaba al Gobierno a reabrir la discusión sobre la
recomposición salarial del personal de las Fuerzas
Armadas (CR 6/7). Por el alto grado de simbolismo que este hecho conlleva, resulta claramente
impensable que tal medida ocurriese sin un claro
beneplácito de los cuadros de dirección de dichas fuerzas.
El mismo 9 de julio, trascendían comunicados y
mensajes de propios cuadros de dirección de los
militares, haciendo explícitas las críticas “por derecha” a la Alianza Cambiemos. Por un lado, el
Coronel retirado Francisco Verna, cabeza de la
Asociación Civil “Unión del Personal Militar”, recriminaba: “El Presidente de la Nación, en su condición de Comandante en Jefe de las FF.AA., pide
cínicamente un nuevo esfuerzo por la vía salarial”.
En la circular sugerían “dejar sin efecto la tradicional Cena Anual de Camaradería, que carece de
sentido en las actuales circunstancias”. Por otro,
el Capitán retirado, Daniel Omar García Iglesias,
defensor acérrimo de Cecilia Pando e involucrado
en el asesinato de un delincuente en la Ciudad de
Mar del Plata, decía: “Presidente: ya el grado de
caradurez es realmente increíble. No sólo no cumAGOSTO DE 2018
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plió con su palabra empeñada en terminar con el
‘curro de los DDHH’, tampoco con recomponer los
salarios que nos corresponden, sino que ahora nos
pide un esfuerzo patriótico” (P12 9/7).
Las fracturas se seguían sumando, esta vez, por
derecha. Como veremos más adelante, nuevamente la “frazada corta” dejaba al descubierto en
esta oportunidad a las Fuerzas Armadas. Es de resaltar cómo la necesidad que tiene el gran capital
monopolista de ajustar crea impedimentos para
poder articular tales fuerzas para la represión social. Es más que claro que las ideas de los mandos
militares, si bien retirados, expresan todavía el
ánimo entre las Fuerzas Armadas. Sin embargo,
vale la advertencia de que la contradicción interna entre la Alianza Cambiemos y su programa,
con las demás instituciones del Estado oligárquico, no implica mecánicamente una fractura y viraje en el orden ideológico y político de tales fuerzas. Si bien genera condiciones para el
desprendimiento de ciertos elementos.

El Poder Judicial, la Iglesia, y “las
consecuencias desastrosas del
capitalismo salvaje”
Como vimos el mes pasado, la Alianza Cambiemos había logrado acercar posiciones con el Poder Judicial, a través del acuerdo de crear nuevos
cargos en la Justicia Federal; sin embargo, este
mes aparecían nuevamente tensiones y fracturas
entre ambos poderes.
La Sala IV de la Casación apartaba a la jueza
Namer del TOF que juzgaría a Cristina Kirchner
por el acuerdo con Irán. Namer era recusada por
entidades judías y familiares de las víctimas del
atentado a la AMIA, después de resolver junto
con su colega María Gabriela López Iñíguez la excarcelación de Carlos Zannini, Luis D’Elía y Jorge
Kalhil (P12 20/6). Por otro lado, el Senado convirtió en juez de la Cámara Federal de Casación Penal a Carlos Mahiques, quien nunca concursó para
ese cargo. Con 54 votos a favor, 11 en contra y
una abstención, el oficialismo aprobaba su traslado desde la Cámara de Casación ordinaria, a la
que está en Comodoro Py, que tiene una compe-

tencia muy diferente, ya que analiza delitos federales (P12 28/6). A pesar de las idas y venidas, la
necesidad de la Alianza Cambiemos de reformular
el Poder Judicial a imagen y semejanza continuaba.
Sin embargo, los cruces entre el Ejecutivo nacional y el Judicial aumentaban. El máximo tribunal nacional difundía una carta dirigida al jefe de
Gabinete, Marcos Peña, firmada por sus cinco integrantes −Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de
Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti−, en la cual denunciaba el
estado de operatividad en que se encontraba el
conjunto del sistema judicial, el problema presupuestario y advertía que si no se revisaba el presupuesto asignado “hay un riesgo de inmediata
paralización de las actividades del alto tribunal”.
Por su parte, el Gobierno denunciaba que la Corte
Suprema mantiene partidas subejecutadas y que
ya se otorgaron aumentos de sueldo, por lo que
no eran necesarios más fondos (LN 29/6). Las tensiones entre la cúpula de poderes del Estadonación seguían creciendo.
Como nos tiene acostumbrados, el diario oligárquico La Nación salía a marcar la cancha, y en
una nota de opinión de Hernán Cappiello, ponía la
mira sobre dónde disparar: “Sobre 100 funcionarios acusados de corrupción, sólo 8 llegan a juicio
y de esos sólo 6 tuvieron una sentencia, ya sea
condena o absolución, la Justicia Federal Penal está fracasando” (LN 13/7). Así, la reformulación del
Estado acorde a las necesidades de la concentración del capital conlleva, por un lado, la reducción
de todas las órbitas estatales a su mínima expresión, ajuste mediante. Por otra, y particularmente
en contra de la esfera judicial, se busca reeditar la
propuesta de los años noventa, de disolver instancias judiciales locales y reemplazarlas con los
tribunales internacionales, tanto de la ONU como
de otras entidades supranacionales, poniendo la
definición de medidas de índole nacional en manos de entidades extranjeras, donde priman los
intereses de los grandes grupos económicos trasnacionales. Por lo cual, si bien en el orden táctico
el mes pasado pareció obtener una “recomposiAGOSTO DE 2018
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ción” de las relaciones entre dos de los poderes
centrales del Estado-nación, la tendencia general
a la fractura sigue afirmándose.
En el mismo sentido, la Iglesia seguía afirmando
su distanciamiento de la Alianza Cambiemos y del
rol político históricamente a ella asignado de sostén ideológico de las clases dominantes.
La Comisión Episcopal de Pastoral Social reunía
a importantes dirigentes sindicales, sociales y
funcionarios en el marco de las deliberaciones de
la denominada “Semana Social”. El titular de la
Pastoral Social, Jorge Lugones, empezaba a calentar el ambiente: “Ese diálogo tiene que dar un fruto, sino es todo por la foto. No debe ser un diálogo para cumplir. Tiene que llevarnos a un
compromiso porque estamos en una situación
muy difícil”. Las presencias iban desde María Eugenia Vidal, la Ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, al triunviro Juan Carlos Schmid, la dirigente del partido GEN Margarita Stolbizer, el
titular de la CTEP Juan Grabois, Daniel Menéndez
de Barrios de Pie, el presidente del PJ Gustavo
Menéndez, el intendente de Esteban Echeverría
Fernando Gray y el premio Nobel de la Paz Adolfo
Pérez Esquivel, entre muchos otros (CR 21/6 y LN
23/6).
Los planteos centrales durante la semana, por
parte de los prelados, fueron los siguientes: el
presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social (Cepas), monseñor Jorge Lugones, planteó que “no puede ser que a algunos trabajadores
se les dé un 25% de aumento y a los docentes un
15% en tres cuotas”. A su vez, opinaba que “el derecho a huelga es una herramienta que propone
la Doctrina Social de la Iglesia cuando se dan situaciones de injusticia social”. Y sentenciaba:
“Queremos que salga una ley de emergencia alimentaria, porque estamos en una situación de
precariedad grave” (LN 22/6). El presidente del
Episcopado, monseñor Oscar Ojea, había advertido sobre las secuelas del modelo económico y
sobre que el ajuste “no lo tienen que pagar los
pobres”, porque “el nivel de inequidad es enorme
y se acentúa cada vez más”. También planteó que
más del 60% de la masa laboral cobra salarios por
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debajo de los 15.000 pesos, llevándose un sonoro
y largo aplauso. Finalizando, denunció que en el
país del Papa “se escamotea el pensamiento del
Papa”. Recordó el documento en el que Francisco
presentó nuevas normativas éticas “ante las consecuencias desastrosas del capitalismo salvaje”,
que viene creando “crisis sistémicas en todo el
mundo”, y reclamó “escuchar el grito de los pobres” (LN 23/6).
De estas declaraciones podemos rescatar tres
rasgos fundamentales: primero, la afirmación del
distanciamiento político de la institución Católica
frente a la Alianza Cambiemos, ante la penosa situación económico-social que atraviesa el país.
Como venimos viendo desde hace meses, se produjo el reemplazo de toda la cúpula eclesiástica
nacional por una más cercana a las posiciones del
Papa Francisco. Sumado a esto, la utilización facciosa por parte del Gobierno CEO del debate por
el derecho al aborto legal, seguro y gratuito,
ahondaba aún más el distanciamiento. Segundo,
continuaba afirmándose el planteo crítico al capitalismo y todos los valores y preceptos emanados
de este. Tercero, la afirmación de los prelados
como un actor político de gran peso. Recordemos
que el Papa Francisco goza de una credibilidad de
más del 53% en estas tierras, muy superior a
cualquier dirigente político, sindical o social. El
desmadre del imperialismo a escala global, y su
correlato de crisis a escala nacional, apresta a la
Iglesia Católica a prepararse para disputar la dirección político-ideológica del proceso de transición. Habrá que ver hasta qué punto de desarrollo
llega esta tendencia, teniendo en cuenta que una
superestructura como el Clero católico sólo tiene
una independencia relativa del capital financiero
internacional.

El “encorsetamiento” y las “nuevas
amenzas”
En tal contexto, la intensificación de la política
represiva y el clima social para su aplicación cada
día se hacían más necesarios.
Como hacía años no se veía, en la Comisaria 28
de Barracas ocurría un atentado. El mismo consisAGOSTO DE 2018
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tió en la explosión de un artefacto, compuesto
por tres caños rellenos con pólvora y un sistema
de relojería para asegurar su detonación en el
momento elegido, estallando en un baño de mujeres ubicado en la planta baja. Según las autoridades, el hecho era un mensaje mafioso promovido por sectores minoritarios dentro de la fuerza,
cuyas acciones estarían dirigidas a obstaculizar la
reforma policial impulsada por el gobierno porteño (LN 28/6). Si bien el hecho podría parecer una
tontería, podemos destacar dos aspectos importantes. Por un lado, siempre de acuerdo con La
Nación, estaría el grado de descontento interno
en la fuerzas y de faccionismo, suponiendo que
los mismos agentes ataquen sobre su propia fuerza. El otro aspecto es que la preparación de tal
dispositivo explosivo claramente requiere de un
conocimiento y práctica que no tiene cualquier
civil y/o agente raso de las fuerzas; por lo cual,
queda clara la participación de personal con un
grado medio u alto de preparación. Por último,
como ya vimos en el caso del descontento en las
Fuerzas Armadas y su tibio “indisciplinamiento”,
la necesidad de mantener cohesionadas a las
fuerzas de cara al plan de represión que se requiere aplicar deja entrever la posibilidad de
atentados de “bandera falsa”, tanto por propias
fuerzas de seguridad como por los aparatos de Inteligencia. El objetivo sería meter “presión” a las
fuerzas, con la excusa de un enemigo externo,
llámese “el terrorismo”, “los mapuches” o “los
subversivos”. Es de esperar que los sucesos en los
cuales tanto las Fuerzas Armadas como de Seguridad aparezcan como “víctimas” de acciones violentas se multipliquen con este objetivo.
Con respecto a la política de Defensa, el Ministro del área, Oscar Aguad, avertía: “Las Fuerzas
Armadas están encorsetadas”, afirmando que
“cambiaron las amenazas”, por lo que los posibles enemigos pueden ser “militares o no”; justificando la intención de “suprimir un par de artículos” del Decreto 727, que reglamentó la Ley de
Defensa (P12 21/6). El intento de justificar una
clara subordinación a la política de Estados Unidos, propiciando una supuesta “guerra al narco-

tráfico y al terrorismo” e involucrando de ese
modo a las Fuerzas Armadas a la represión de la
protesta social, en un contexto de conflictividad
creciente por la crisis económico-financiera, se
hacía cada vez más notoria.
El diario de la Corneta anoticiaba que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea operarían en conjunto
para liberar tareas de Gendarmería, demostrando
que la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich,
pretende reubicarla en centros urbanos para contener las protestas (CR 5/7).
Como vimos en el apartado de política exterior,
los lazos entre las fuerzas militares y la inteligencia imperialista se aceitaban. Llegaban a la Argentina, a petición del Gobierno CEO, al menos 8
efectivos de las fuerzas especiales del Ejército de
EEUU para instruir a gendarmes y policías, que
garantizarían la seguridad en la cumbre del Grupo
de los 20 (G20) (HTV 13/7). La noticia caía mal en
el Ejército argentino, que seguía sumando razones a su descontento.
Para finalizar, Mauricio Macri autorizaba la
apertura de varias bases militares estadounidenses en el país, resaltando el papel de Patricia Bullrich como la “gestora principal” de la alianza con
Washington (CD 22/7). Hay que recordar los lazos
históricos que vinculan a “la Pato” Bullrich, proveniente de una alta familia aristocrática, con los
servicios de inteligencia imperiales. Desde su supuesto paso por la militancia setentista, a su lazo
marital con Guillermo Yanco, una de las cabezas
del oligárquico Club Político Argentino (CPA) y reconocido agente de inteligencia del Mossad Israelí.
Del conjunto de estos hechos, sumado a los
que vimos anteriormente, podemos rescatar dos
rasgos centrales. Por un lado, la necesidad desenfrenada de remover todos los impedimentos jurídicos y de consenso social para involucrar abiertamente tanto a las Fuerzas Armadas como a las
de Seguridad en la represión social, afirmando los
lazos históricos de estas con los aparatos represivos imperiales. Por otro, la inserción de fuerzas
extranjeras en territorio nacional, con atribuciones propias de las autóctonas, sumando atribuAGOSTO DE 2018
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ciones para las fuerzas de seguridad ordinarias o
las militarizadas, muestra una clara pérdida de la
“función social” de las Fuerzas Armadas nacionales. Es decir, la necesidad de ajustar impartida por
los grandes capitales termina de desarticular a las
Fuerzas locales, que ya carecen de capacidad operativa real para prevenir y sostener la defensa de
ningún recurso nacional estratégico, sea natural,
geográfico o social. En su reemplazo, se imponen
fuerzas imperiales −como las que custodian la
cuenca gasífera de Vaca Muerta (siendo esta la
segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo no convencional a nivel mundial) o como
viene sucediendo con la custodia de la denominada “Triple Frontera” y el estratégico reservorio
de agua dulce denominado “Acuífero Guaraní”,
donde priman las bases y fuerzas militares estadounidense. Por lo cual, sólo dos caminos depara
el destino a las fuerzas locales: o la aceptación lisa
y llana de su desarticulación operativa y la claudicación total de sus principios más elementales −a
pesar de la impronta pro-oligárquica de las mismas− o el ahondamiento de las fisuras con la política de la Alianza Cambiemos. El tiempo nos dirá.

La marea verde y el viento que todo lo
empuja
Como ya vimos el mes pasado, el debate por el
derecho al aborto legal, seguro y gratuito se profundizaba a partir de la media sanción en Diputados. Los opositores a la misma ponían en marcha su estrategia para intentar frenar la “marea
verde”. Por su parte, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, una de las principales
opositoras al proyecto, resolvía girar el proyecto a
cuatro comisiones del Senado para su discusión
previo al debate en el recinto. La decisión no era
inocente, ya que a las comisiones de Salud y de
Justicia, cuya intervención se descontaba, les sumó la de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Esteban Bullrich, y la de Asuntos Constitucionales, a
cargo del catamarqueño Dalmacio Mera, ambos
confesos opositores a la iniciativa (P12 22/6). Por
otro lado, Marcos Peña Brown debía desmentir
que Mauricio Macri vetaría la ley en caso de ser
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sancionada: “El Presidente ha sido claro en su
convicción de la importancia de dar el debate. Esto implica respetar el resultado del acuerdo y, por
supuesto, no vetar la ley” (LN 11/7). De este modo, se aceleraba la preparación de las fuerzas de
cara a la votación en el Senado.
Los “verdes”, a favor del derecho al aborto seguro, legal y gratuito, organizaban más de ochenta pañuelazos en todo el país. Una de las razones
para que esta vez no hubiera un único encuentro
sino que fueran juntadas simultáneas en todo el
país era visualizar que el reclamo por la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo
NO era sólo un fenómeno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y algunas de las grandes ciudades
del país (P12 27/6). Al día siguiente, artistas, activistas y políticos realizaba un festival por la legalización del aborto llamado “Verde te quiero verde”, en la Plaza frente al Congreso (P12 28/6). Por
último, se realizó un “pañuelazo” en las puertas
de la CGT, con una reunión entre los promotores
de la ley y las autoridades de la central obrera,
como consecuencia de los rumores que rondaban
acerca de que, en caso de que se apruebe la ley,
las obras sociales sindicales no cubrirían la interrupción del embarazo por un tema de costos y
eventuales problemas financieros. Como respuesta, desde la CGT aclararon que las obras sociales
sindicales sí se harán cargo del proceso correspondiente (LN 11/7). A pesar de ello, las posturas
al interior de las instituciones sindicales, y en especial entre sus direcciones, donde el promedio
de edad se encuentra en el rango de los 60 años,
resultaban contrapuestas.
A diferencia de lo que vimos los meses anteriores, este mes, las fuerzas opositoras al proyecto
lograron articular un movimiento de masas y una
ocupación territorial no expresada anteriormente, con el fuerte empujón por parte de las Iglesias
Católica y Evangélica. Por un lado, la iglesia Católica convocaba a una movilización en la Basílica de
Luján con el lema #ValeTodaVida, como estrategia para intentar revertir la aprobación de la ley
(LN 21/6). Según los organizadores, unas 100 mil
personas se movilizaron, pero fuentes policiales
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evaluaron una concurrencia de 40 mil. El acto fue
conducido por el presidente del Episcopado,
monseñor Oscar Ojea, el mismo que durante la
“Semana Social” realizara encendidas críticas a la
situación social y al Gobierno. Del acto participaban, entre otros, el senador Esteban Bullrich
(Cambiemos), los diputados Carmen Polledo, Cornelia Schmidt Liermann y Jorge Enríquez (los tres
de Pro-Capital); Javier Campos (Coalición CívicaBuenos Aires); José Carlos Núñez (Pro-Santa Fe);
Ana María Llanos Maza (FPV-Chubut); y Gustavo
Bevilacqua (Frente Renovador-Buenos Aires) (LN
9/7). Por su parte, los Pastores evangélicos expresaban su “firme convicción de cuidar y defender
las dos vidas”, pidiendo “evitar que en nuestro
país se legisle el derramamiento de sangre
inocente”. Estos sectores convocaron a una concentración nacional el sábado 4 de agosto, en el
Obelisco, cuatro días antes de la fecha fijada para
el tratamiento del proyecto en el Senado (LN
16/7), aliándose así de hecho con sus pares católicos.
Las movilizaciones de fuerza para cada uno de
los polos en disputa vislumbran dos rasgos centrales del proceso político general. Por un lado, el
proceso de politización masivo y creciente de la
sociedad argentina, no sólo en temas económicos, sino en lo que hace a todos los aspectos de la
vida social. Por otro, a pesar de sus limitaciones,
las fuerzas que se oponen al derecho al aborto lograron constituir una nada despreciable movilización de masas, cosa que hace tan sólo semanas
era impensado. Si bien del lado “celeste” se pudo
observar la primacía de sectores aristocráticos,
acomodados, de un alto nivel adquisitivo, con
promedios de edad relativamente altos, a diferencia de los meses anteriores, durante julio este
grupo dio un salto cualitativo en la convocatoria,
logrando incorporar algunas fracciones de jóvenes y de sectores populares. Ello deriva en dos
conclusiones: en primer lugar, la tarea de profundizar el debate de cara al conjunto de la sociedad,
con especial énfasis en las barriadas populares y
con eje en el movimiento de trabajadores. En segundo lugar, si bien la oligarquía ha logrado cons-

tituir un movimiento de masas contra el derecho
del aborto, obteniendo una victoria táctica, esta
victoria resulta efímera en el largo plazo, en la
medida en que debe confiscar a esos mismos sectores que ha logrado movilizar; por lo cual, ante
nuevos embates del proceso económico, esa
fuerza que pudo constituir se verá rápidamente
desmembrada. Más teniendo en cuenta que, instigando la lucha facciosa al interior del frente nacional, las usinas del macrismo contribuyeron a la
constitución de un movimiento de masas, con
centro en la juventud, que tiende a develar la conexión entre la explotación del hombre por el
hombre y la explotación del varón hacia la mujer,
que es una de las formas que sostienen un modo
de vida donde la explotación y el sojuzgamiento
de unos es parte de el engrandecimiento de la
personalidad de otros, particularmente el varón,
heterosexual y propietario.

Raras confluencias
Mientras tanto, el movimiento nacional seguía
tratando de reconfigurarse. A fines de junio los
bloques del Frente para la Victoria, el Movimiento
Evita y la izquierda intentaban acercarse para reclamar que el acuerdo suscripto con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) sea discutido por
el Congreso antes de entrar en vigor. La sesión no
contó con el acompañamiento de otros bloques
opositores, entre ellos los peronistas aglutinados
en el Frente Renovador y en Argentina Federal, a
pesar de sumar 68 diputados que intentaron dar
quórum (LN 20/6).
Con los gobernadores negociando las condiciones
de un ajuste imposible de detener, otros sectores
iban buscando y rebuscando nuevas alianzas para
enfrentar al macrismo.
En el acto donde se presentaba en sociedad el
Instituto Cafiero, impulsado por una veintena de
universidades nacionales de todo el país, nuevamente en la Universidad Metropolitana para la
Educación y el Trabajo (UMET), −fundada por el
sindicato de encargados de edificio−, se juntaban
dirigentes que parecían distanciados. El anfitrión
Víctor Santamaría, Jorge Taiana y Cristina Álvarez
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Rodríguez más cercanos al Kirchnerismo, luego
Felipe Solá, Alberto Fernández, Daniel Arroyo, Facundo Moyano y Héctor Daer provenientes de las
filas del Frente Renovador, y el histórico Pino Solanas. También por la pata del peronismo No Kirchnerista, se presentaban el Intendente Merlense, Gustavo Menéndez, Fernando Gray de
Esteban Echevarría, Fernando “Chino” Navarro
por el Movimiento Evita y el operador Juan Manuel Abal Medina (LN 29/6)
Por el lado del Partido Justicialista, se realizaba
un cónclave en el PJ porteño que conduce Víctor
Santa María. De la mesa participaron el titular del
PJ bonaerense Gustavo Menéndez, su par tucumana, Beatriz Rojkés, el titular del PJ pampeano
Rubén Marín y el puntano Alberto Rodríguez Saá.
Además estuvieron los diputados bonaerenses
Fernando Espinoza y Eduardo De Pedro, el santafesino Agustín Rossi, la rionegrina María Emilia
Soria y el ex ministro de salud Ginés González
García, entre otros (P12 5/7).
Felipe Sola cristalizaba su acercamiento a sectores kirchneristas y su alejamiento de Massa: “Yo
no quiero ir a una elección con dos peronismos. El
que trabaja para que haya dos peronismos trabaja para Macri”, sostuvo y agregó: “Si sos más antikirchnerista que antimacrista no sirve. Es una locura esta idea de buscar el peronismo puro. (…) Y
aunque hace años que no hablo con Cristina necesitamos también de los votos kirchneristas para
ganarle a Macri”. Cuando se le preguntó por la
relación con Sergio Massa y el Frente Renovador,
el ex Gobernador contesto: “No sé qué hará Massa. Yo lo tengo decidido (…) voy a trabajar para
ganarle a Macri” (P12 13/7).
La política de sa queo abierto que practica el
imperio a través de sus CEOs en el gobierno empuja a los diferentes elementos de la tradicional
“partidocracia” hacia donde tal vez no querrían
estar de motu propia. Es decir, a asumir un enfrentamiento más abierto con los CEOs, a la vez
que un acercamiento con la fuerza política que –
con avances, retrocesos y errores− ha sido más
consecuente en la pelea contra aquel: el peronismo kirchnerista.
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El paro: acercamientos, avances y
frustraciones
Sin dudas, el movimiento obrero mostraría a finales de junio el rechazo abierto de los sectores
trabajadores a la política oficial y al acuerdo con
el FMI. El tercer Paro General en menos de 3 años
tuvo una contundencia pocas veces vista luego de
la dictadura militar, construido con la unidad de
todas las centrales. “La huelga fue convocada para exigir cambios en el rumbo económico y en rechazo de aquello que los gremios definen como
un ‘brutal ajuste’ impuesto por el Fondo Monetario Internacional”, rezaba la tribuna de doctrina
oligárquica. Y continuaba: “La CGT propondrá una
agenda urgente de tres ejes: proteger el empleo,
el salario y la industria nacional” (LN 26/6).
El triunviro Juan Carlos Schmid sentenciaba: “El
Gobierno tiene que corregir el rumbo económico,
la orientación de este modelo económico que está
llevando al desastre al país”. Héctor Daer también
solicitaba “cambiar el modelo económico, porque
hasta los caramelos vienen de afuera”.
Sin embargo, con su habitual simpleza y sagacidad, el tercer dirigente de la CGT, Carlos Acuña,
mostraba los límites de una unidad por la negativa, sin plan de reemplazo: "Hemos tenido prudencia; el paro no soluciona nada, lo que soluciona
los problemas de la gente son las respuestas que
debe dar el Gobierno, y no las da” (LN 26/6).
Este mismo límite que escondía la masividad
del paro era resaltado por el editorialista de Clarín, Ricardo Roa: “La foto de los tres jefes de la
CGT contrastó con el mensaje. Caras serias para
celebrar el ‘altísimo acatamiento’ al paro” (CL
25/6).
La aparente contradicción entre la inmensidad
de la medida y su debilidad debe ser explicada
una vez más. Como ya hemos visto en los últimos
dos paros generales, la huelga general, como una
de las principales formas de lucha de la clase
obrera, sigue siendo empuñada y en algunos casos obtiene grandes conquistas. Pero, como hemos visto a lo largo de todo este Análisis de Coyuntura, el grado de concentración y
centralización al que ha llegado el capital implica
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que las 147 corporaciones que controlan la mayor
parte de la producción global de mercancías manejen diversas ramas. Este hecho hace que su capacidad de “aguante” frente a medidas parciales
sea grande. Lejos del pequeño patrón obligado a
negociar por temor al quebranto, los monopolios,
acostumbrados a utilizar los conflictos obreros
como una variable en sus luchas comerciales o
políticas, tienen una gran capacidad de resistencia
frente a la lucha sindical.
Sin ser tan rotundo, como afirma Carlos Acuña,
“el paro no soluciona nada”, en la medida en que
reclama un viraje en la política económica a los
mismos grupos económicos representados en la
Alianza Cambiemos, y así lo detecta claramente
Ricardo Roa de Clarín: en definitiva, el paro se
vuelve una victoria que no se puede celebrar.
A pesar de los límites mencionados, la contundencia del mismo demuestra una vez más la capacidad de la clase trabajadora argentina de parar
el proceso económico nacional, de punta a punta
del país, en un proceso relativamente corto de
tiempo; evidenciando el grado de conciencia y organización por parte de las masas trabajadoras,
que recorren sin dudas el camino hacia la necesaria independencia política. A la vez, ante la certeza de que el problema central del gobierno es la
política económica que aplica, con el paro quedaba incipientemente esbozada la idea de que lo
que hay que preparar es el reemplazo del mismo.
Por lo cual, a pesar de los límites de esas capas
del movimiento obrero para afrontar tamaña tarea, podemos concluir que este va al encuentro y
a la organización de ello.
Por último, a pesar de los límites de la medida
de fuerza en sí, la crítica no debe ser realizada sobre cuál medida se adopta o si es o no la “correcta”. Se trata, más bien, de reflexionar en qué estrategia se inscribe. Es decir, la discusión no
estriba en si hay que hacer o no una huelga general, que en este caso mostró una contundencia
asombrosa, sino que la única forma de superar la
política económica del Gobierno viene de la mano
de organizar este y cada paro que haga falta, como un momento de preparación y debate entre el

conjunto de la clase trabajadora, y de esta con el
resto del pueblo, sobre la necesidad de reemplazar a estos grupos económicos y, al mismo tiempo, construir una alternativa política propia.

El paro y “la pérdida de 29 mil millones”
A pesar de que la oligarquía era consciente de
que el paro en sí no implicaba un viraje en la política económica, esto no quitaba que los daños
económicos y políticos provocados por la lucha de
los trabajadores no le afectaran. El mismo día, la
primera plana del Gobierno CEO salía al cruce de
los adherentes a la medida de fuerza. María Eugenia Vidal decía: “Un paro no cambia, no transforma la realidad”. Gabriela Michetti iba más al
hueso de las contradicciones en el movimiento
obrero: “Lo único que ponen en la mesa es el
monto del salario, y no la productividad, competitividad y la asistencia. (…) La conversación se hace
imposible porque si vos sólo vas a pelear una parte, que es la que te conviene a vos, no se puede,
es imposible”. El jefe de Gabinete, Marcos Peña
Brown, sugirió que detrás de la medida estaba el
peronismo: “Son de la oposición, son del Partido
Justicialista” (LN 26/6), como si ello fuera un pecado… Cerrando el ciclo, el propio Mauricio Macri
salía al ruedo: “No contribuyen a nada, no suman
porque no creo que haya habido un gobierno con
tanta preocupación por fortalecer los empleos que
tenemos y crear nuevos”, decía y continuaba: “Se
crearon 600.000 puestos de trabajo, tuvimos un
problema (económico), el mundo nos cambió las
variables” (LN 26/6). El mismo día, Nicolás Dujovne denunciaba que “el costo” del paro general
rondaba los $29.000 millones (LN 26/6).
Rápido de reflejos y preciso, Juan Carlos Schmid, en una rueda de prensa, objetaba la acusación de que el paro sea una medida contra el país,
haciendo referencia al inmenso derroche de divisas que el gobierno había gastado para “frenar”
una corrida cambiaria que parece no tener fin.
Decia Schmid: “He escuchado toda la mañana, 'y
este paro cuesta tanto…’ Miren compañeros periodistas, en el último mes se han perdido 11 mil
millones de dólares sin ningún paro general”. Y
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aseguró que “hacemos patria hasta cuando paramos el país, no nos vamos a resignar a que el
ajuste pase por nuestras espaldas, el planteo es
cambiar la orientación del modelo económico que
está llevando al desastre al pueblo argentino” (CL
25/6).
Si bien la medida de fuerza no significaba el
desplome económico de los monopolios, sí evidenciaba un alto grado de conciencia de las masas trabajadoras para enfrentarse a la entrega del
país. Es importante rescatar que la “pérdida del
día” confirmada por la mayoría de las cámaras patronales no resultaba menor en esta coyuntura de
crisis económica, ya que además implicaba la
pérdida del presentismo, parte importante de los
salarios de algunos trabajadores. En este sentido,
y a diferencia de otros paros encabezados por los
sectores estatales, la contundencia de la medida
demostraba la disposición “a perder una parte”
en pos de enfrentarse a la política económica del
gobierno que genera pérdidas constantes de
puestos de trabajo, pauperización laboral, reducción del salario real frente a la inflación creciente,
etc.
El golpe político al Gobierno desataba un nuevo
nivel de confrontación, cuando el Ministerio de
Trabajo imponía una multa por más de 890 millones de pesos al Sindicato de Camioneros, por una
supuesta violación a una conciliación obligatoria,
penalizando sin más la protesta social. Hugo Moyano afirmaba sin pruritos que el Ejecutivo nacional “es un gobierno gorila y antiobrero” (P12
21/7). El brazo ejecutor de los monopolios buscaba mantener su lugar con el garrote, empujando a
las fuerzas populares a preparar su reemplazo.

El 9 de julio y la positivización
Posterior al paro general, la fecha patria del 9
de julio era un hecho bisagra para salir al cruce
del pacto con el FMI. De esta manera, sindicatos,
movimientos sociales y estudiantiles, organismos
de Derechos Humanos, clubes de barrio, pymes,
federaciones de productores agrarios y curas en
opción por los pobres, entre otros colectivos,
convocaban a movilizarse ese día bajo la consigna
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“La patria no se rinde”, realizando un acto en la
avenida 9 de julio (P12 6/7).
Nuevamente, el diario de la corneta analizaba
la movilización: “Hubo dos rasgos distintivos: que
el rostro convocante eran los sectores más ideológicos que acompañaron a los gobiernos kirchneristas. (…) En segundo lugar, sin involucrarse en
la ‘organización’ y lejos del palco, se sumaron en
muestra de ‘unidad en el reclamo’ sectores variopintos del peronismo, el sindicalismo y movimientos sociales” (CL 9/7). El matutino Página 12 enumeraba más detalladamente a parte de los
actores: “A metros del escenario ya se encontraba
la columna de la Corriente Federal de Trabajadores, la línea más combativa de la CGT. Poco más
atrás, la bandera de la Asociación de Trabajadores del Estado. Los dirigentes Omar Plaini, del
gremio de Canillitas, y Pablo Moyano, de Camioneros, y su hermano Facundo, diputado del Frente
Renovador, al igual que Felipe Solá, se mezclaban
con los dirigentes de las CTA, Hugo Yasky y Pablo
Micheli, que también se concentraron con sus columnas. Estaban el Movimiento Evita, Barrios de
Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Partido
de los Trabajadores del Pueblo, junto a En Marcha, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Juan Grabois, el dirigente del Movimiento Evita Emilio Pérsico y el de Barrios de Pie
Daniel Menéndez” (P12 10/7). Como ya vimos en
el apartado anterior, la reconfiguración del movimiento nacional tenía su razón de ser en la confluencia callejera de diferentes grupos sociales en
la lucha contra la Alianza Cambiemos.
El documento que sintetizaba las razones profundas de esa incipiente unidad del campo popular proponía: “La deuda externa contraída por el
gobierno de Mauricio Macri es ilegal e ilegítima.
(…) Avanzar hacia la nacionalización de nuestra
banca. Hay que frenar la libre importación, hay
que detener los acuerdos de libre comercio que
mendiga Mauricio Macri. Debemos avanzar hacia
la nacionalización del comercio exterior. (…) Rechazamos enérgicamente la voluntad del Gobierno de utilizar [las fuerzas armadas] para la seguridad interior. Frenemos la extranjerización de
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nuestra tierra y su concentración para beneficio
exclusivo del poder económico. Rompamos las cadenas que nos pretenden imponer los patrones,
que alientan desde el gobierno una reforma laboral que intenta retroceder cien años en los derechos conquistados por la lucha de las trabajadoras y los trabajadores del país. Sepultar la infame
reforma previsional. Recuperar en manos del Estado los servicios públicos esenciales que constituyen un derecho humano para todo aquel o
aquella que habite nuestro suelo. Rompamos las
cadenas del patriarcado para que nunca más nadie se atreva a decidir sobre el destino individual y
colectivo de las mujeres. Rompamos las cadenas
del cinismo y la hipocresía. Mauricio Macri ha llegado al gobierno mintiendo escandalosamente,
traicionando la voluntad de sus votantes, transformando la democracia en un fraudulento oportunismo electoralista. Defendamos la política como herramienta transformadora, defendamos la
organización popular como el camino para alcanzar nuestros sueños” (P12 10/7).
De tales hechos, podríamos extraer algunos
rasgos centrales. Por un lado, la confluencia de
todas las líneas del movimiento obrero en el paro
general, siendo el mismo uno de los más masivos
que se ha visto. A pesar de tal contundencia, la
conciencia por parte de propios y ajenos de que
el programa económico de la Alianza Cambiemos
no virará ahonda el vacío de representación que
ya hemos descripto. La pregunta de “si con el paro no resolvemos, ¿entonces que vamos a hacer?”
hace años que va generalizándose.
Por otro lado, hay un cambio cualitativo sustancial entre las dos últimas concentraciones populares. La movilización masiva que analizamos
el mes anterior, la del 25 de mayo, contó con la

asistencia de 400 mil personas, aproximadamente, y su eje estuvo en la enunciación del rechazo
hacia Cambiemos, la denuncia de cada una de las
medidas de gobierno que se han tomado y sus
consecuencias. En cambio, si bien la movilización
del 9 de julio contó con una presencia menor, alrededor de 100 mil presentes, los ejes de la misma viraban radicalmente. Si bien en la proclama
final la denuncia contra Cambiemos estaba presente, no era lo que primaba. Tanto el planteo del
NO reconocimiento de los pacto firmados con el
FMI y su deuda, así como la postulación de medidas de gobierno −como la nacionalización y estatización de sectores estratégicos de la economía,
entre otras− hablan de un claro salto cualitativo
en el movimiento de masas.
El pasar de la sola denuncia contra Cambiemos
a plantearse la necesidad imperiosa de reemplazar tales fuerzas y ejecutar un programa de gobierno propio, con medidas de claro corte antiimperialista, como única manera de lograr un viraje en la situación del país, pareciera ser la línea
por la cual irá transitando con mayor fuerza el
movimiento nacional y popular en general y el
movimiento obrero en particular.
Con lo positivo que significa este paso en el
movimiento de masas, nace una nueva necesidad.
¿Cómo construir los órganos que provean a tal
proceso de los elementos necesarios para realizar
la justicia social? ¿Qué hace falta para que las masas estén preparadas no solo para “escribir tal
medida”, sino pertrechadas para poder llevar un
programa que cambie profundamente la situación
del país? Si bien todavía faltan muchos elementos, es claro que la incubación de tal necesidad va
desbrozando el camino, que cada vez más se presenta como más imperiosa.
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Nuestra tarea consiste en reflejar y explicar las transformaciones
que sufre la sociedad en virtud de su propia naturaleza.”
IbnJaldum, historiador árabe del siglo XIV

