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Las políticas yanquis de absorción de capitales agudizan la caotización de la producción 
en todos los mercados 

1.000 Boomerangs 

“Pero a la vez existe un transformador  
Que te consume lo mejor que tenés  

Te tira atrás, te pide más y más 
Y llega un punto en que no querés” 

(Inconsciente Colectivo, Charly García) 

El Origen 

Como venimos analizando a lo largo de este 

año, la política de “Estado Unidos primero”, im-

plementada por la administración de Donald 

Trump, se asienta en la necesidad de acelerar la 

succión de riqueza del resto del mundo, en pos de 

“recuperar” la competitividad y productividad 

perdida a lo largo del ciclo de globalización, mi-

sión imposible si las hay. Es decir, retornar 40 

años en la historia, momento de inicio de la deca-

dencia productiva norteamericana, acentuada 

luego con la caída del Muro de Berlín y las políti-

cas devenidas del Consenso de Washington. 

Como referíamos el mes pasado, tres son los 

mecanismos aplicados por la administración yan-

qui para hacerse rápidamente de una porción 

más grande del valor/riqueza en disputa: en pri-

mer lugar, la suba de la tasa de interés de la Re-

serva Federal (FED) para absorber los flujos de 

capital que pululan líquidos por los mercados 

emergentes buscando bonos para obtener rentas 

altas y rápidas; en segundo lugar, la reforma fiscal 

con una reducción de 20 puntos porcentuales en 

los impuestos a las empresas; por último, arance-

les a las importaciones –centralmente de bienes 

intermedios– para anclar en territorio estadouni-

dense la mayor cantidad de inversiones producti-

vas posible. 

Con estas medidas, en los últimos ocho meses, 

EEUU logró un aumento de la inversión de un 

10,4%, tan sólo en el primer trimestre del año, lo 

que da como resultado que la economía norte-

americana –que computa un PBI de US$ 20.4 bi-

llones, igual al 25% del total mundial– creció a 

una tasa nominal del 7% respecto del mismo tri-

mestre del año anterior. El índice S&P 500, el in-

dicador bursátil de las 500 compañías que cotizan 

en bolsa más grandes de los EEUU, mostró un 

aumento en la ganancias del 25% para el trimes-

tre de abril, mayo y junio. Las compañías esta-

dounidenses invirtieron en el segundo trimestre 

US$ 437.000 millones en recompra de acciones. 
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Esta masa de capitales proviene de los US$ 3.4 bi-

llones que las transnacionales norteamericanas 

repatriaron desde la entrada en vigor de la refor-

ma fiscal (CL 12/8). 

Como resultado de este paquete de medidas, 

también el dólar experimentó un ascenso vigoro-

so, apreciándose un 15% en solo seis meses (CL 

19/8), descalabrándose, por lo tanto, la relación 

entre las monedas nacionales del resto de los paí-

ses del mundo y la divisa norteamericana. La lira 

turca merece distinción, ya que allí, a la devalua-

ción generalizada que pesó sobre el conjunto de 

las monedas emergentes, se agregó una corrida 

financiera colosal, luego de que EEUU fijara san-

ciones comerciales contra el país frente a la nega-

tiva del presidente Erdogan de liberar al pastor 

norteamericano Andrew Brunson, acusado de te-

rrorismo. La depreciación en los últimos seis me-

ses de la lira fue superior al 40%. Lo que significa 

una pérdida de competitividad de la divisa de más 

del 63% frente al dólar desde comienzos de año. 

Además, Turquía atravesó una inflación récord 

del 15,85% en julio, el mayor nivel en los últimos 

15 años (DW 10/8). 

Turquía importa más de 80% de sus insumos y 

la totalidad de los bienes de capital, por lo cual, el 

deterioro de su moneda frente al dólar encarece 

abruptamente el costo de toda la cadena de pro-

ducción. El daño que genera el zarpazo yanqui a 

los mercados en desarrollo se evidenciaba en la 

caída de más del 33% del valor de las compañías 

en la bolsa de Estambul (CL 19/8). 

Para evitar profundizar el desequilibro y en-

deudamiento de su economía, el banco central 

turco decidió no subir los tipos de interés, man-

teniéndolos en el 17,75% –un nivel notoriamente 

alto para cualquier mercado–, a contramano de la 

medida habitualmente recetada ante un alerta de 

corrida o fuga de capitales. 

Recordemos que la receta con las que se bus-

caba superar la crisis de 2008 se centró en políti-

cas de apalancamiento, es decir, inyectar dinero 

permanentemente y sostener tasas bajas de for-

ma tal de fomentar el consumo y la inversión. Es-

te apalancamiento fue aplicado por los bancos 

centrales de los países núcleo de la producción 

mundial, con EEUU y la UE a la cabeza, generando 

un contexto mundial de tasas bajísimas durante 

casi diez años (aunque la FED viene aumentándo-

las paulatinamente). Esta política, resultado de la 

necesidad de los grandes monopolios y la plétora 

de capitales que no hallan dónde reproducirse, 

solo logró incrementar la deuda global en su con-

junto, tanto de los países centrales como de los 

llamados “emergentes”. Según el Instituto de Fi-

nanzas Internacionales, el endeudamiento de los 

30 grandes mercados emergentes se incrementó 

de 163% de sus PBI, a fines de 2011, a 211% en el 

primer trimestre de este año (CR 14/8). 

Esa masa de capital líquido que inundó los 

emergentes por su necesidad de obtener veloz-

mente rentas jugosas (condición imperiosa para 

su reproducción, que incita la “necesidad” de los 

países emergentes de ser financiados, invirtiendo 

una vez más el orden de cosas) ahora se retira 

abruptamente –recordemos los U$S 12.400 mi-

llones fugados hacia Estados Unidos sólo en el 

mes de mayo–, atraída por el canto de sirenas de 

la aspiradora que encendió Trump. Y desde sus 

usinas ideológicas amenazan a los países emer-

gentes para que suban las tasas y prometan a los 

carroñeros de cuello blanco llevarse mayores ta-

jadas de la riqueza producida por sus trabajado-

res y trabajadoras fronteras adentro de sus na-

ciones. Los mismos que te estrangulan, te 

diagnostican el asma… 

En un acto soberano, decíamos, Erdogan se 

niega a subir las tasas. ¿El desplome financiero 

turco obedece a esta negativa? Basta mirar el 

ejemplo de Argentina, donde el Banco Central las 

sube a cada ratito, alcanzando niveles exorbitan-

tes, no obstante lo cual,en relación con el peso, el 

dólar sigue en la punta del Aconcagua (como ya 

veremos en el quinto artículo de la presente edi-

ción). 

La estampida del gran capital hacia el mercado 

norteamericano muestra la ferocidad de la puja al 

interior de las 147 corporaciones económicas que 

controlan/caotizan la economía mundial, al tiem-

po que señala la enorme fractura en el otrora 
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bloque hegemónico imperialista, porque EEUU 

“crece” –ya profundizaremos en el porqué de las 

comillas– sobre la base de agudizar y acelerar el 

enfrentamiento contra TODOS los demás. 

La sequía  

Decíamos que el desplome de la lira en Turquía 

fue enmarcado además en la guerra arancelaria 

que lleva adelante –cual Cruzada– el gobierno 

norteamericano. Así, duplicando las tarifas fijadas 

para el acero y el aluminio de cualquier parte del 

mundo, los metales de origen otomano quedaron 

obligados a pagar 50% y 20% de aranceles, res-

pectivamente, si quieren ingresar en territorio es-

tadounidense. El líder del gobierno de Ankara 

llamó al conjunto de la población turca a frenar el 

ataque cambiando “sus dólares, euros y oro por li-

ras (…). Esta es una batalla nacional, nuestra ba-

talla (…). Esa será la respuesta de mi pueblo a 

quienes desataron una guerra económica contra 

nosotros” (LN y XH 11/8). En el mismo discurso, el 

presidente Erdogan responsabilizaba de esa gue-

rra económica al “sombrío lobby de las tasas de 

interés y las agencias calificadoras occidentales, 

que están intentando hacer caer la economía de 

Turquía” (LN 11/8). 

Como expresión de la fractura y la debilidad 

que implica una política de “EEUU contra todos y 

sin poder acordar con ninguno”, la respuesta de 

Turquía –recordemos, hasta hace no mucho 

tiempo aliado occidental en el estratégico paso de 

Europa hacia Medio Oriente– iba un poco más 

allá: “Estamos preparándonos para pasar a los 

pagos en divisas nacionales con nuestros socios 

comerciales principales como China, Rusia, Irán y 

Ucrania, y si los países de Europa quieren librarse 

del yugo del dólar, Ankara también está dispues-

ta a pasar a ese tipo de transacciones con ellos”, 

declaró el máximo mandatario turco ante la pren-

sa (HTV 12/8). 

En el mismo sentido, el ministro de Finanzas 

turco, Berat Albayrak, anunciaba que el banco 

chino ICBC brindaría un paquete de préstamos de 

U$S 3.600 millones para auxiliar a dos sectores 

claves en el desarrollo de su país: energía y trans-

porte (CR 14/8). 

Por supuesto que, como señalábamos, en Tur-

quía tuvo una virulencia particular, por el agrega-

do de sanciones comerciales, pero la succión de 

capitales desde las arcas norteamericanas al resto 

del mundo, golpeó a varias economías emergen-

tes. La propia China vio depreciarse su moneda un 

8% (TE 11/8). El índice de monedas emergentes 

de JP Morgan retrocedía a un nuevo piso récord 

desde su creación en 2010. La rupia de India, una 

de las monedas emergentes más fuertes desde 

hace años, tocaba un mínimo récord en relación 

el dólar. La rupia de Indonesia sufría el mismo 

destino. El rand de Sudáfrica, la moneda del país 

que más depende de los dólares para financiarse 

después de Argentina y Turquía, era también gol-

peado por las mismas maniobras (CR 14/8). 

Por lo tanto, las reacciones vinieron del conjun-

to de los países emergentes, no sólo desde las tie-

rras de Erdogan. El viceprimer ministro ruso y mi-

nistro de Finanzas, Antón Siluánov, anunciaba: 

“Hemos reducido al mínimo y continuaremos re-

duciendo nuestras inversiones en la economía de 

EEUU y en los valores estadounidenses (…). Va-

mos a aumentar los pagos no en dólares estadou-

nidenses, sino en la moneda nacional y en otras 

monedas, incluida la moneda europea. De hecho, 

el dólar ―que se consideraba la moneda mun-

dial― ya se convierte en un instrumento de ries-

go para los pagos” (RT 12/8). 

Entre abril y mayo de este año, Rusia redujo sus 

activos en bonos del gobierno de EEUU de U$S 

96.000 a U$S 15.000 millones (AM 26/7). Por su 

parte, Pekín posee el 18% –cerca de U$S 1.13 bi-

llones– de la deuda emitida por Washington (dia-

rio El País, dato a enero de 2018). Si China co-

menzara a desprenderse de sus tenencias, el 

dólar podría bajar de un plumazo. 

Ahora bien, no es exclusivo de la comandancia 

BRIICS+ el proceso de desprendimiento de la 

deuda de EEUU: Japón, aliado por excelencia de 

EEUU en la región del Pacífico tras la Segunda 

Guerra Mundial, redujo sus tenencias de deuda 

soberana yanqui en junio a U$S 1,03 billones de 
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dólares, el nivel más bajo desde 2011. Tokio se 

deshizo de U$S 82.900 millones, el 7% de sus te-

nencias en bonos del Tesoro, durante los últimos 

doce meses (RT 18/8). Turquía también optó por 

el mismo mecanismo, reduciendo su participación 

en los bonos estadounidenses a U$S 28.800 mi-

llones en junio. Durante la primera mitad de este 

año, las tenencias turcas de bonos del Tesoro 

disminuyeron un 42% respecto al año pasado (RT 

18/8). 

Ahora bien, como venimos analizando la eco-

nomía norteamericana se encuentra endeudada 

en casi un 100% de su PBI, que es, además, el 

producto bruto más grande del mundo. En este 

sentido, la “fortaleza” del dólar frente al resto de 

las monedas del mundo se ve fuertemente relati-

vizada, o mejor dicho, desmentida rotundamente. 

La FED ha apalancado y emitido dólares como 

remedio para sostener una masa de capitales 

que, con el estallido de 2008 y la ola de fusiones y 

compras que le siguió, no hubieran podido subsis-

tir de otra forma. Nadie sabe cuánto vale un dólar 

en verdad. Sin embargo, allí está toda la econo-

mía global sacudiéndose por la aspiradora norte-

americana… 

La tempestad 

Durante este mes, la debilidad de la economía 

norteamericana y de las finanzas globales en ge-

neral continuaba en la agenda de preocupacio-

nes. Un análisis de la curva de rendimiento inver-

tido de los bonos del estado anticipa que cuando 

los rendimientos de los bonos a corto plazo supe-

ran los de largo plazo, vendrá una recesión. Lo 

que “el mercado” indica a través de esos rendi-

mientos es que no hay confianza de que los de 

largo plazo puedan efectivamente cobrarse, por 

lo que los de corto plazo son más demandados. 

Esto fue así en las últimas tres recesiones en 

EEUU. 

Cuando la FED aumentó sus tasas este año, la 

curva empezó a mostrar estos signos. “Abundan 

los temores a que la economía norteamericana se 

derrumbe antes o después de quebrar su récord 

de los 90. La mayoría de los administradores de 

fondos consultados por Bank of America cree 

que la próxima recesión podría llegar en el se-

gundo semestre de 2019 o a principios de 2020, y 

el mercado de bonos murmura que podría suce-

der incluso antes” (CR 26/7). 

En una entrevista para el Financial Times, publi-

cada en nuestro país por el Cronista Comercial, 

David Mericle, hombre de Goldman Sachs, analizó 

las condiciones de la economía yanqui para en-

frentar una nueva recesión, y en tres aspectos en-

contró alarmas: los llamados “estabilizadores au-

tomáticos”, que apuntalan el consumo aún en 

tiempos de recesión, son débiles; EEUU ya tiene 

un considerable déficit presupuestario, por lo que 

su capacidad de brindar nuevos estímulos a una 

economía en problemas implicaría altos costos en 

este sentido; y las familias norteamericanas se 

encuentran ya altamente endeudadas y con cos-

tos de endeudamiento fijos (CR 26/7). 

A priori, algunos datos podrían parecer contra-

dictorios con este panorama. Ya hemos explicado 

en reiterados artículos cómo, por ejemplo, uno de 

los indicadores que se exhiben para mostrar el 

supuesto robustecimiento de la economía norte-

americana es una tasa de desempleo tan baja 

como mentirosa, porque esconde que más de la 

mitad de la población en edad de trabajar no par-

ticipa del mercado laboral, ni como ocupada ni 

como desocupada. 

En el mismo sentido, este mes se difundía el 

dato de que la economía estadounidense se ex-

pandió en el segundo trimestre del año un 4,1%, 

el mayor crecimiento desde 2014, según informó 

el Departamento de Comercio (LN 28/7). En ese 

crecimiento, sin embargo, están contabilizadas las 

desesperadas liquidaciones de grano, que se ope-

raron en masa los días previos a la entrada en vi-

gencia de los aranceles cruzados entre Estados 

Unidos y China, la principal compradora de la soja 

norteamericana. Descontando el incremento ré-

cord de la venta de soja, algunos estiman el cre-

cimiento real entre un 2,2 y 2,5% (LN 28/7). 

Ante la aparente contradicción entre los anun-

cios de crecimiento en los EEUU y los mercados 

preparándose para una nueva recesión, es impe-
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rioso recordar que la “nueva recesión” no sería 

tan nueva, si se contempla que aún la economía 

global no superó la eclosión de 2008. 

Como para muestra basta un botón, en la últi-

ma semana de agosto se anunció el fin del salva-

taje de Grecia por parte de la troika de “rescatis-

tas” del imperio. Recordemos que los llamados 

PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España) del sur de 

Europa fueron una de las primeras esquirlas en 

volar por los aires con el estallido que se precipitó 

tras la quiebra de Lehman Brothers. A Grecia le 

giraron casi 300.000 millones de euros desde 

2010, desde el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comi-

sión Europea (CE). Como resultado del ajuste que 

el gobierno debió aplicar a cambio de los salvata-

jes, el PBI se evaporó y la economía se contrajo 

allí en ocho de los últimos diez años. En 2010, la 

economía griega tenía un valor alrededor de U$S 

300.000 millones. Según el Banco Mundial (BM), 

el año pasado el PBI arañó los U$S 200.000 millo-

nes. Lo que muestra una pérdida de 1/3 de su ri-

queza. Al mismo tiempo, la situación del empleo 

sigue siendo delicada, persistiendo una tasa de 

desocupación superior al 20%. Asimismo, se espe-

ra que la deuda pública cierre este año en una re-

lación de más del 188% respecto del PBI (CR 

21/8). Peor aún, esta situación se profundizará en 

la medida en que el PBI se siga reduciendo. 

Ahora, en estas condiciones, la troika da por fi-

nalizado el tutelaje sobre las finanzas griegas y el 

país vuelve a ser considerado un adulto en el 

mercado mundial, lo que la habilita salir a… ¡to-

mar más deuda! Eso sí, con unos intereses sidera-

les, porque el riesgo de los bonos griegos respec-

to de los alemanes es de 406 puntos (CR 21/8), 

por lo que endeudarse le costaría un 4% más ca-

ro, cosa de garantizar que el 188% siga subiendo… 

“La crisis griega no está resuelta: ha sido sim-

plemente postergada”, aseguraba el economista 

francés PhilippeDessertine. En efecto, Atenas de-

berá comenzar a reembolsar a partir de 2032 la 

mayor parte de su deuda. “Grecia volverá a cono-

cer una crisis mucho antes de 2032. Pero todos 

hacen como si lo ignoraran”, señalaba otro espe-

cialista francés, Christian Saint-Etienne. 

Por supuesto que si fuera sólo Grecia… todavía. 

Pero en Italia la deuda pública continúa en el 

130% del PBI, en España se ubica en el 99%, y en 

Francia, la segunda economía de la zona euro, al-

canza el 96,5%... Como se ve, la crisis de la deuda 

pública europea (y ya hemos visto cómo anda la 

cosa cruzando el Atlántico), no sólo no se resolvió 

entre 2008 a hoy, sino que se agravó. 

Por último, hay que machacar una vez más so-

bre qué es lo que está descomponiéndose en 

Grecia… Vale recordar que fue Goldman Sachs, 

pope de la banca de inversión norteamericana y 

mundial, quien infló los balances griegos para 

acomodar su ingreso en la UE (que aunque parez-

ca mentira a la luz de los datos actuales, no per-

mite ingresar en la unión con una deuda que su-

pere el 60% del PBI).  

En 2002, siguiendo los consejos del banco, Gre-

cia pidió prestados 1.000 millones de euros utili-

zando una ingeniería financiera compleja que le 

permitió no inscribir esta operación en sus cuen-

tas, y maquillar los niveles de endeudamiento an-

te la UE. La buena disposición del gigante norte-

americano para oficiar de ladrón para la corona le 

reportó “honorarios” (con poco de honor) por 

800 millones de dólares; sin contar que luego, 

cuando el desfalco salió a la luz, sólo el sistema 

bancario francés, por ejemplo, perdió más de 6,7 

mil millones de euros (BNP Paribas perdió 3,2 mil 

millones, el Crédit Agricole 1,3 mil millones, la So-

ciété Générale 892 millones, BPCE 921 millones y 

el Crédit Mutuel 359 millones). Es decir, la deuda 

griega fue una vía más de desenvolvimiento de la 

lucha entre los capitales monopólicos a nivel glo-

bal, no sólo una imprudencia o inoperancia de los 

mandatarios helénicos. Particularmente, una es-

tocada del establishment financiero norteameri-

cano contra la locomotora alemana. 
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La esencia 

Ahora bien, ¿por qué el capital actúa de esta 

manera y continúa aumentando la burbuja espe-

culativa, llevando a la economía mundial nueva-

mente al borde del abismo? Simplemente porque 

no puede hacer ninguna otra cosa. 

Las últimas mediciones mostraron que cinco 

empresas superan en sus ingresos a los Productos 

Brutos de unos cuantos países del mundo. Wal-

mart obtuvo U$S 486.000 millones de dólares en 

2017 en concepto de ingresos, cifra que supera a 

la sexta mayor económica de la Eurozona, Bélgica, 

con un PBI de U$S 468.000 millones para el mis-

mo período. Si Walmart fuera un país, sería el 24° 

en el “ranking” por ingresos. La automotriz ale-

mana Volskwagen se hizo de U$S 276.000 millo-

nes durante el pasado año, mientras que el PBI de 

Chile, fue de U$S 250.000 millones. Entre las tec-

nológicas los balances 2017 arrojan ganancias pa-

ra: Apple, U$S 229.000 millones; Amazon U$S 

118.000 millones; Alphabet U$S 111.000 millones 

por citar sólo algunas. Estas cifras superan los PBI 

de países como Portugal, Kuwait o Puerto Rico 

(RT 18/7). 

Durante el mes de agosto, Apple alcanzó una 

cotización de bolsa de U$S 1 billón de dólares en 

Wall Street, superando a las demás tecnológicas y 

convirtiéndose en la primera estadounidense en 

alcanzar esa capitalización bursátil (DW 2/8). 

Al mismo tiempo, una de las cinco fantásticas –

como se denomina a las tecnológicas Facebook, 

Apple, Netflix y Google-Alphabet– sufrió la peor 

caída en valor de la historia de Wall Street en un 

día. Las acciones de la red social Facebook se 

desplomaron un 20%, evaporando U$S 119.000 

millones de sus libros, todavía golpeada por la 

operación que develó que vendió datos de sus 

usuarios a la consultora Cambridge Analytica (LN 

27/7). En cascada, Twitter Inc. se derrumbó 20%, 

Intel Corp se hundió 8,6%, Microsoft 1,8% y Alp-

habet 2,5%. La caída del Nasdaq, el índice que 

mide centralmente a las empresas tecnológicas, 

arrojó una pérdida de1,4% (LN 28/7), mientras 

que el índice Fang+,que mide exclusivamente a 

las primeras compañías tecnológicas, se desplo-

mó casi 10% con respecto a su máximo de junio, 

pese a los sólidos resultados de Apple (CR 2/8). 

¿Por qué traemos estos datos? Por un lado, 

porque muestran el alto grado de concentración 

alcanzado en la economía global. Un puñado cada 

vez más pequeño de empresas cada vez más 

grandes controla un grueso cada vez más absolu-

to de la producción, la circulación y la comerciali-

zación de las mercancías, producción cada vez 

más socializada. Hoy día dos tercios del comercio 

mundial de bienes intermedios y casi tres cuartas 

partes de los servicios intercambiados en el mun-

do se realizan dentro de las cadenas globales de 

valor, formadas por las 88.000 empresas trasna-

cionales y sus filiales y asociadas. Aproximada-

mente un tercio del total de exportaciones esta-

dounidenses y la mitad del total de sus 

importaciones obedecen al comercio intra-

empresa. A esto nos referimos cuando señalamos 

la contradicción entre una producción cada vez 

más social (el alto grado de división del trabajo y 

descomposición del proceso de producción a lo 

largo y a lo ancho del globo) y una apropiación 

cada vez más privada (147 corporaciones que 

controlan la mitad de la economía mundial, el 

85% de ellas norteamericanas). 

Por otra parte, venimos señalando que, en me-

dio del estancamiento generalizado de las finan-

zas globales tras el estallido de 2008, el único sec-

tor que “crece” y apuntala algunos indicadores es 

el de las tecnológicas, pero que lo hace sobre la 

base de succionar el valor que se crea en otras 

ramas de la producción –en la medida que incor-

poran ínfimo valor–, y, por lo tanto, de agudizar el 

problema de la economía capitalista, no de resol-

verlo. 

El número de robots industriales en el mundo 

asciende hoy a 1,7 millones de unidades, que se-

rían de 4 a 6 millones en 2030, sobre todo en Chi-

na y EEUU. El dato central es que la cantidad de 

trabajadores reemplazados por cada unidad ro-

bótica introducida en el proceso productivo pasó 

de 3 en promedio en 2016, a 6 en 2017. Por lo 

tanto, se incrementó un 100% (CL 11/2). 
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No sólo hay cada vez más robots, sino que cada 

uno suprime, en el desarrollo, cada vez más horas 

de trabajo. Por cada trabajador expulsado hay 

una mano menos para producir valor del cual 

puedan apropiarse los capitales monopólicos… 

Por ende, el valor nuevo creado tiende a ser cada 

vez menor, y las tecnológicas crecen sólo sobre la 

base de ser las que controlan el eslabón principal 

de prácticamente la totalidad del proceso de pro-

ducción global, que tiende cada vez más a infor-

matizarse (porque la propia competencia capita-

lista exacerba el salto tecnológico, en la medida 

en que todos buscan producir en menos tiempo 

que sus rivales y succionar así mayores tajadas de 

la ganancia global). Este mes, el diario La Nación 

comparaba: “En 1985, las firmas gastaron en 

promedio el 7% de su inversión neta (que incluye 

software, nuevos edificios, I&D) en desarrollos 

propios, en 2016 alrededor del 24% de la inversión 

neta de las empresas fue a tecnologías con desa-

rrollo propio” (LN 29/7). 

No hay salida a la encerrona a que conducen 

estas leyes de hierro desde las necesidades y el 

movimiento de reproducción de los capitales. Pe-

ro eso no quiere decir que no haya salida. 

La pudrición 

El cruce de sanciones entre las naciones impe-

rialistas es la manifestación de esta puja por la 

apropiación del exiguo valor entre las distintas 

fracciones de capitales que describíamos más 

arriba. En dos hechos podemos graficar la escala 

en la que se encuentra esta disputa y la esencia 

de la misma. La Comisión Europea multó una vez 

más a Google, de origen norteamericano, en algo 

más de U$S 3.400 millones, acusándola de mono-

polizar los motores de búsqueda en internet. La 

próxima sanción, por un caso pendiente en Bruse-

las, podría alcanzar el máximo permitido en esta 

materia: el 10% de los ingresos globales de la em-

presa, alrededor de U$S 7.200 millones. Android, 

el sistema operativo propiedad de Google, ali-

menta el 80% de los teléfonos inteligentes en Eu-

ropa (TE 21/7). 

La respuesta al otro lado del Atlántico, revesti-

da de repentino interés por la salubridad de los 

trabajadores agrícolas y de la alimentación de la 

población en general, vino de la mano del fallo de 

la justicia norteamericana contra Monsanto, por 

U$S 285 millones a un particular que desarrolló 

cáncer por el contacto con el glifosato de los her-

bicidas de la compañía (HTV 10/8). Monsanto en-

frenta más de 5.000 demandas similares en todo 

EEUU, pero es la primera vez que es sancionada. 

Justo después de que la ex nave insignia norte-

americana fuera adquirida por el gigante alemán 

Bayer. Las acciones de Bayer en la Bolsa de Frank-

furt tras el fallo cayeron hasta 14% y cerraron en 

su nivel más bajo en casi cinco años. Ese desplo-

me equivaldría a unos U$S 10.000 millones de va-

lor de la compañía en el mercado (CR 14/8). 

En este marco, aunque Trump y el presidente 

de la CE, Jean-Claude Juncker, anunciaron en los 

jardines de la Casa Blanca una tregua en la esca-

lada de sanciones comerciales con que se tiraron 

el mes pasado, la situación de fondo continúa sin 

resolverse. 

“Hoy acordamos, en primer lugar, trabajar 

juntos hacia cero aranceles, cero barreras no 

arancelarias y cero subsidios a los bienes indus-

triales no automotrices” (RT 25/7), sentenció el 

magnate inmobiliario en conferencia conjunta 

con el belga. Para que no quedasen dudas sobre 

los intentos bilaterales por volver a pegar lo frac-

turado, el funcionario europeo vaticinó que la UE 

importará más porotos de soja y gas líquido de 

producción americana (DW 25/7). 

Sin embargo los vientos conciliatorios no dura-

ban demasiado, y Macron salía al cruce sin vacila-

ciones: “Tenemos dudas que aclarar con nuestros 

socios. No estoy a favor de empezar a negociar 

un amplio acuerdo porque el contexto no lo 

permite (…). La conversación es útil, porque re-

chaza la tensión y nadie quiere una guerra comer-

cial, pero el buen diálogo comercial solo puede 

basarse en una relación de equilibrio y reciproci-

dad, y en ningún caso bajo la amenaza” (DW 

26/7). 
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La puja entre los gigantes con origen en la zona 

euro y los de suelo yanqui se manifestaba tam-

bién entorno a la situación abierta tras el aban-

dono de Estados Unidos del Acuerdo Nuclear con 

Irán. A principios de mes, la compañía petrolera 

francesa Total canceló sus operaciones y abando-

nó Irán, por las sanciones prometidas por EEUU 

las empresas que negocien con Irán, según lo 

anunció el ministro del Petróleo iraní, Biyán 

Namdar Zangané (RT 2/8). 

Días más tarde, Bruselas decidió aplicar el “Es-

tatuto de Bloqueo” para proteger a las empresas 

de la UE que hacen negocios en el país persa del 

impacto de las sanciones extraterritoriales de 

EEUU. En un comunicado conjunto de la alta re-

presentante de la UE para Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad, y los cancilleres de Francia, 

el Reino Unido y Alemania, se advertía: “Estamos 

decididos a proteger a los operadores económi-

cos europeos que hacen negocios legítimos con 

Irán, de conformidad con la legislación de la UE y 

con la resolución 2231 del Consejo de Seguridad 

de la ONU (…). Lamentamos profundamente la 

reanudación de las sanciones” (RT 6/8 y HTV 9/8). 

Por su parte, la respuesta de Turquía al arance-

lamiento fue aumentar el impuesto aduanero a 

las importaciones de arroz; tabaco; vehículos; al-

cohol; carbón y cosméticos de origen estadouni-

dense. De hecho, el decreto firmado por el presi-

dente turco, Erdogan, indica que las tarifas 

aumentadas varían entre 40% y 120%, depen-

diendo del producto. “Los aranceles de importa-

ción se incrementaron en algunos productos, en 

el marco del principio de reciprocidad en repre-

salia por los ataques económicos conscientes de 

Estados Unidos”, anunció el vicepresidente de 

Turquía, Fuat Oktay (HTV 15/8).  

Así, mientras julio cerraba con la supuesta tre-

gua entre Europa y EEUU, como vimos bastó 

agosto para evidenciar que, bajo las leyes del mo-

vimiento del capital y la fractura que resulta del 

actual grado de concentración económica, no hay 

tregua. 

Y cuando señalamos la fractura, no implica sólo 

a EEUU y Europa entre sí, sino al resquebraja-

miento interno de la fuerza social imperialista en 

el propio territorio americano. Kirk Leeds, jefe de 

una asociación de agricultores en Iowa, afirmó 

que “entre los granjeros de ese estado del centro 

de Estados Unidos hay ansiedad ya que la guerra 

comercial desatada por el presidente Donald 

Trump pegó de lleno en sus bolsillos” (LN 28/7). 

Es que entre el listado de productos norteameri-

canos con que China “empató” la declaración de 

guerra norteamericana, se encuentran los frutos 

del suelo estadounidense, principalmente la soja. 

Tras el no-acuerdo con Juncker, el magnate se 

ufanaba: “Acabamos de abrir Europa para uste-

des, granjeros. No van a estar muy enojados con 

Trump” (LN 28/7). Sin embargo, en los estados 

agrícolas, como Michigan y Wisconsin, solo un 

36% de la gente aprueba su gestión, según una 

encuesta de la cadena NBC y el Instituto Marist. 

En Minnesota, el respaldo es del 38% (LN 28/7). 

Según Leeds, Europa compra más grano norte-

americano por la simple razón de que la sequía en 

la Argentina y las ventas de Brasil a China bajaron 

la oferta global, y no las gestiones republicanas. 

Ante tal situación, el Departamento de Agricul-

tura yanqui anunciaba su plan deU$S 12.000 mi-

llones en ayuda a los granjeros afectados por los 

aranceles (RT 24/7). 

La Cámara de Comercio estadounidense calculó 

que los paquetes de ayuda a los sectores afecta-

dos por la guerra comercial pueden costarle U$S 

39.000 millones a las arcas públicas. El cálculo se 

hizo en base al plan de rescate de los agricultores 

que señalábamos. La proyección arrojó que idén-

tica suerte correrían pescadores, astilleros y pro-

ductores de acero y aluminio, con U$S 811 millo-

nes, U$S 632 millones y U$S 4.600 millones, 

respectivamente (CR 31/7). 

De locos. La política económica de Trump y el 

discurso que construye apunta a atacar los défi-

cits de la economía norteamericana: el comercial 

(para el que implementó la guerra arancelaria) y 

el fiscal (para el que promovió una reforma fiscal 

que, aunque recorta en más de 20 puntos el im-

puesto a las ganancias empresarias, apunta a que 

más empresas se radiquen en suelo norteameri-
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cano o repatríen líneas de producción y a que las 

que ya están allí puedan pegar un salto en mate-

ria de tecnología y productividad, que redunde en 

que finalmente –siempre según Trump– el estado 

recaude más). Ahora, por consecuencia de las 

sanciones que él mismo implementó, el gobierno 

debe subsidiar a los productores agrícolas y hasta 

a los de acero y aluminio –supuestos beneficiarios 

directos de las medidas ejecutadas–, agravando el 

problema del déficit fiscal, que se encamina a al-

canzar el billón de dólares el próximo año, ¡igual 

que Apple!  

La aparente fortaleza no es otra cosa que el re-

flejo incandescente de su gran debilidad: la inte-

gración del mundo en cadenas globales de valor y 

achicamiento del tiempo de trabajo necesario pa-

ra la realización del conjunto de mercancías son, a 

la vez que resultado del desarrollo de los mono-

polios, su certificado de muerte segura. Clara-

mente es la necesidad de vertebrar algún tipo de 

fuerza social fronteras adentro de Estados Unidos 

la que explica estas medidas esquizofrénicas. Pero 

la capacidad de construir fuerza social supone 

que haya valor para repartir... ¡y ya no hay más! 

El oxigeno 

El 60% del comercio mundial se concentra en el 

Pacífico sur, convirtiendo a esa región del planeta 

en el motor de la economía mundial. El viraje eu-

ropeo hacia los países asiáticos es la puerta de es-

cape que encuentran los capitales del viejo mun-

do a los ataques de su(ex) aliado norteamericano. 

En este sentido debe entenderse el histórico 

acuerdo de libre comercio Japón-UE, sellado en 

julio y denominado Acuerdo de Libre Comercio de 

Japón (JEFTA), creándose una zona de intercam-

bio abierto que abarca casi un tercio del PBI 

mundial y 600 millones de habitantes. En la prác-

tica, se eliminará el 99% de las tarifas de los pro-

ductos japoneses destinados a Europa, como los 

automóviles, y el 94% de los derechos de aduana 

sobre las importaciones europeas a Japón (AM 

25/7). 

La encerrona para la burguesía europea es 

inevitable. Son capital financiero trasnacional, son 

imperialistas, pero la mayor amenaza a su super-

vivencia como tales viene de ser fagocitados y pe-

recer en la competencia monopolista centralmen-

te contra EEUU. Y si bien las medidas de Trump 

aceleran este proceso, no lo inventan, como ya 

hemos señalado en reiteradas ocasiones, alcanza 

con recordar el fallidoTTIP propuesto por Obama, 

para hacerse con el mercado alemán, a través del 

libre comercio y con modos cordiales, pero de 

igual contenido expropiatorio que las medidas 

aplicadas por el actual mandatario. 

“En julio, varias compañías extranjeras anuncia-

ron planes para invertir en China: el gigante de los 

productos químicos BASF Group construirá una 

compañía petroquímica con una inversión total de 

más de U$S 10.000 millones en Guangdong (…). 

BMW Motors planea aumentar la capacidad de 

producción de las plantas conjuntas de China en 

aproximadamente un 16%” (XH 10/8). Para com-

pletar la lista de los gigantes alemanes que viran 

buscando en el mercado oriental estabilizar sus 

negocios, que en el mundo occidental se sacuden 

por la guerra abierta al interior de los 147 grupos 

monopólicos, Siemens cerraba este mes una so-

ciedad con Alibaba para desarrollar un Internet 

de las Cosas (IoT) industrial y firmaba un pre 

acuerdo de cooperación con la estatal china State 

Power Investment Corporation (SPIC) para la fa-

bricación de turbinas de gas (XH 17/8). 

Recordemos que en julio Merkel había recibido 

a Keqiang, en una reunión en que acordaron tra-

bajar por “un sistema multilateral de comercio, 

fundado en reglas” (XH 10/7), previa a la cumbre 

China-UE que tuvo lugar el 16/7 en Pekín. 

Sin embargo, y al mismo tiempo, el gobierno de 

Merkel ordenó al banco de desarrollo estatal KFW 

adquirir un 20% del capital de 50 Hertz, una ope-

radora de energía de alto voltaje, para evitar que 

fuera adquirida por un inversor estatal chino. Por 

otra parte, ya había bloqueado la adquisición de 

Leifeld Metal Spinning (fabricante de máquinas 

herramienta, especializado en las industrias aero-

espaciales y nucleares) por el grupo chino Yantai 

Taihai (CR 2/8). Para bloquear dicha compra, la 

administración germana aduce razones de “segu-
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ridad nacional”… las mismas que rechaza que 

Trump utilice contra el ingreso de autos alemanes 

o del acero y el aluminio europeos… Igual que 

Trump, Alemania intenta sostener por la fuerza 

estatal compañías que, bajo las actuales condi-

ciones de mercado, ya no pueden reproducirse. 

Europa intenta conservar sus “joyas de la abue-

la” y mantener en pie una estructura supranacio-

nal que, con el grado de concentración y globali-

zación alcanzado por la economía mundial, está 

acabado. Desde ese intento es que Europa mira 

hacia China y Oriente, y de allí vienen las contra-

dicciones que señalábamos.  

Ello en la medida en que la iniciativa china del 

Cinturón y la Nueva Ruta de la Seda tiene con qué 

contenerlos: “Nos preocupan las inversiones que 

tenemos planeadas para hacer en EEUU a raíz de 

la fricción comercial (...). Para nosotros, ahora 

tiene más sentido invertir en Europa. Europa to-

davía es un socio comercial importante de China, 

y estamos concentrando nuestros esfuerzos para 

concretar en Europa más inversiones en las que 

todos ganan”, reveló Tony Dong, del Fondo de 

Reforma Estructural de China. Las inversiones 

chinas totales en EEUU y Canadá llegaron a ape-

nas U$S 2.000 millones, 92% menos que el primer 

semestre de 2017. Europa absorbió cerca de U$S 

12.000 millones en inversiones chinas y U$S 

20.000 millones en anuncios de operaciones de 

fusiones y adquisiciones (CR 2/8). El sol sale por 

el este y no se puede tapar con una mano. 

La flor, el fruto, la única vida posible… 

Así como los tiempos de la producción se acor-

tan, los tiempos de la transición también. China 

podría llegar a ser la mayor economía del mundo 

en el año 2030 superando a EEUU, según el FMI. 

“Quieren bajarme y no saben cómo hacer”… 

Con guerra comercial y todo, China creció el últi-

mo trimestre un 6,7% en relación con el año ante-

rior, y su PBI se sitúa en torno a los U$S 13 billo-

nes de dólares (HTV 30/7). Incluso, y a pesar de 

las sanciones, AnyangIron & Steel –productora de 

acero china– registró un espectacular aumento de 

beneficios en primer semestre de 2018, con ga-

nancias netas mayoresa U$S 149.000 millones y 

un crecimiento del 36,8% de los ingresos comer-

ciales, según un informe presentado a la Bolsa de 

Shanghai (XH 6/8). 

Una sucinta editorial del Diario del Pueblo fun-

ciona a la perfección como síntesis de la capaci-

dad desarrollada por el conjunto de la sociedad 

heredera de Mao de enfrentar el caos, pasando al 

frente en el control de las fuerzas que el imperia-

lismo ha desbocado. “Según los datos publicados 

por el Ministerio de Comercio, en el primer semes-

tre de este año, el uso real del capital extranjero 

en China fue de U$S 68.320 millones, un aumento 

interanual del 4,1%. Lo que es particularmente 

sorprendente es que, de enero a junio, se crearon 

29.591 nuevas empresas con inversión extranje-

ra en todo el país, un 96,6% más que en el perio-

do anterior. En la primera mitad del año, la fuen-

te principal de inversión extranjera en China fue 

en ascenso, y la inversión real de EEUU, Singapur, 

Corea del Sur y Reino Unido aumentó un 29.1%, 

19.7%, 43.8% y 82.5% interanual respectivamen-

te. Además, la cantidad real de inversión extranje-

ra de los países ASEAN aumentó un 24,4% inter-

anual, y la inversión de los países partícipes en la 

iniciativa ‘Un Cinturón, Una Ruta’ en China au-

mentó un 24,9% en relación con el periodo ante-

rior (…). En el primer semestre, 17 sedes regiona-

les de corporaciones multinacionales se 

establecieron en Shanghai, con un total actual 

de 642. También se ha establecido recientemente 

ocho nuevos centros de investigación y desarrollo, 

sumando un total de 434” (XH 10/8). 

Así se entiende por qué el presidente de Tur-

quía, Erdogan, hasta hace poco el niño mimado 

de Occidente en la región, no dudó en abrazarse 

al bloque BRIICS. Invitado a la décima reunión de 

líderes del BRIICS como presidente de la Organi-

zación de Cooperación Islámica (OCI), viajó a Su-

dáfrica junto con sus ministros de Defensa, Exte-

riores, Hacienda y Tesoro, así como varios 

funcionarios del gobernante Partido de la Justicia 

y el Desarrollo (AKP).“He visto que están conside-

rando involucrar a otros países en esta platafor-
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ma (…). Si nos toman, el nombre de la plataforma 

se convertiría en BRIICST” (HTV 30/7). 

En la cumbre de fines de julio el presidente an-

fitrión el sudafricano Cyril Ramaphosa definió con 

claridad el carácter de la integración del nuevo 

mundo en construcción y alertó que “a menos 

que se aborden los problemas sociales, como en-

fermedades, hambre y degradación ambiental, de 

forma colectiva, regidos por una agenda de desa-

rrollo, los rápidos cambios tecnológicos podrían 

servir solamente para afianzar las disparidades 

existentes dentro y entre países (…). No debemos 

permitir que las nuevas tecnologías diseñen 

nuestras sociedades y debemos asegurar que las 

necesidades de nuestras sociedades adopten las 

tecnologías que desarrollamos y cerciorarnos de 

que esta Cuarta Revolución Industrial no sea ex-

clusividad de un grupo de naciones” (CD 26/7). 

En este sentido, la estratégica alianza de los 

BRIICS encabezada por China continúa mostrando 

sus frutos para los pueblos a lo largo y ancho. De 

acuerdo con las aduanas chinas, de enero a mayo 

de este año, el comercio entre China y países afri-

canos alcanzó un valor de U$S 81.900 millones, 

17,7 % más interanual. “A la población rural le 

gustan particularmente los sistemas de ilumina-

ción solar hechos en China porque muchas partes 

de nuestro país aún no están electrificadas. Pue-

den usarse para cargar teléfonos y maquinaria 

pequeña”, comentó Selma Theresa Philemon, se-

cretaria del Comité Permanente de Equidad de 

Género, Desarrollo Social y Asuntos Familiares del 

parlamento de Namibia. “China nos ha ayudado 

bastante en educación, infraestructura y salud”, 

agregó (XH 26/7). 

Como venimos describiendo mes tras mes, no 

es que en China esté la panacea a todos los ma-

les, sino que el PCCh viene poniéndose al frente 

de la construcción de un orden global que no im-

plique el repliegue sobre las fronteras nacionales 

– porque ya no hay base material para ese mun-

do–, sino la cooperación y la profundización de 

los principios del multilateralismo. Es por ello que 

es tarea de los pueblos del mundo comprender el 

momento histórico que atravesamos y la necesi-

dad de cambiar todo lo que deba ser cambiado 

ante el desplome indefectible del sistema mun-

dial armado por EEUU-UE a la salida de la Segun-

da Guerra Mundial. En este contexto, el papel de 

China viene siendo fundamental, pero será de-

terminante sólo si el resto de los pueblos del glo-

bo nos alzamos como fuerza capaz de virar defini-

tivamente el rumbo de la historia… 

Pasemos a ver cómo se precipitaba esta lucha 

feroz entre los monopolios y la necesaria transi-

ción en el plano de la política mundial. 



 

Entre el intento de blindaje imperialista para “contener” las consecuencias de su 
propio accionar y la construcción del anti-capitalismo de los pueblos que pujan por un 
futuro posible  

A limpiar lo sucio 

“Puse un hechizo en ti 

Porque eres mía 

Es mejor que dejes 

Las cosas que estás haciendo 

Te digo 

Ten cuidado 

No estoy mintiendo” 

(Credence Clearwater Revival) 

 

La creciente descomposición de las condiciones 

de trabajo y de vida de los sectores populares en 

los países centrales, llevada al límite de la disolu-

ción social y la guerra civil, ha tenido como conse-

cuencia una agudización de la crisis política, tanto 

en Europa como en el propio EEUU, sin preceden-

tes. Crisis que sólo puede presagiar un escenario 

de mayor represión y control interno, al tiempo 

que se intenta un desesperado “blindaje” en sus 

fronteras, como único medio para evitar afrontar 

las consecuencias del caos que siembran en el 

globo. 

La contrapartida de este caos sembrado por to-

dos lados por el capital concentrado trasnacional, 

encarnación del mismo, aparece expresada en las 

acciones que los pueblos de China, Rusia e Irán 

desarrollan no sólo en lo que respecta a su aspec-

to “armado”. Sino que este último constituye un 

momento de un plan en la construcción de una 

nueva conducta en la que los pueblos seamos los 

únicos motores de la historia. Sobre esto, las lec-

ciones chinas sobre cómo es el proceso de cons-

trucción del hombre nuevo sirven de ejemplos 

formidables para las inconmensurables tareas 

que tenemos por delante. 

Calentando motores, incendian la 

caldera 

En EEUU, la profunda fractura al interior de la 

clase dominante que emergió con fuerza a partir 

de las elecciones presidenciales que llevaron a 

Donald Trump a la Casa Blanca continuaba mani-
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festándose en todo su esplendor. En tal sentido, 

las elecciones legislativas previstas para noviem-

bre de este año se convertían en un nuevo mojón 

de dicha disputa. 

Durante el mes que estamos analizando, se ini-

ciaba el juicio a Paul Manafort, ex jefe de campa-

ña de Trump, quien se enfrenta a una posible 

condena de 100 años por delitos que van desde 

fraude bancario hasta evasión fiscal, y también 

por financiamiento ilegal de la campaña del mag-

nate. El fraude bancario y fiscal cometido por 

Manafort consiste en no haber declarado 75 mi-

llones de dólares que obtuvo por asesorar a eje-

cutivos extranjeros, entre los que se encuentra el 

ex presidente ucraniano Viktor Yanukovich, de-

puesto por un golpe de Estado −apoyado por el 

gobierno de EEUU y la Unión Europea− en el año 

2014 (LN 1/8). Haber asesorado a un funcionario 

extranjero sin dar aviso a las autoridades consti-

tuye un delito en ese país. Recordemos, además, 

que Yanukovich era considerado por la UE y EEUU 

como un aliado ruso. De esta manera, el juicio a 

Manafort también constituía un elemento en la 

acusación de “pro-ruso” a Trump. 

De hecho, el juicio se iniciaba apenas dos se-

manas después de la cumbre realizada entre los 

mandatarios de EEUU y Rusia, luego de la cual 

Trump aseguró creerle a Putin que su país no ha-

bía interferido en las elecciones que lo llevaron a 

la presidencia. Esas declaraciones del presidente 

estadounidense, contradiciendo los informes de 

los servicios de inteligencia, sirvieron para que 

fuera acusado abiertamente de “traidor a la pa-

tria” por diferentes sectores políticos e importan-

tes medios de comunicación.  

En ese sentido, durante el mes que estamos 

analizando, la fractura de ese “estado profundo” 

–es decir, del poder real que se expresaba políti-

camente en el acuerdo bipartidista entre republi-

canos y demócratas que se alternan en el go-

bierno y que ahora aparece estallado, resultado 

del grado de concentración del capital alcanzado 

y de que, por lo tanto, la torta no alcance para 

todos− se puso también de manifiesto en la esca-

lada de la confrontación entre Trump y los gran-

des medios de comunicación. 

Trescientos cincuenta diarios del país, tanto li-

berales como conservadores, e incluso algunos 

extranjeros como el británico The Guardian, pu-

blicaron una solicitada para condenar los ataques 

del presidente estadounidense a la prensa. En la 

solicitada publicada, declaran que “la grandeza de 

Estados Unidos depende del rol de una prensa li-

bre para decir la verdad a los poderosos. (…) Eti-

quetar a la prensa como ‘el enemigo del pueblo’ 

es tan antiestadounidense como peligroso para el 

pacto cívico que hemos compartido durante más 

de dos siglos. (…) Hoy, en EEUU tenemos un presi-

dente que ha creado un mantra y esto es que los 

periodistas que no apoyan abiertamente las polí-

ticas del actual gobierno son enemigos del pue-

blo”. 

Al llamado adhirió, entre otros, el Topeka Capi-

tal-Journal, de la homónima capital de Kansas, y 

uno de los pocos en respaldar a Trump durante la 

campaña de 2016, que al hablar del ataque conti-

nuo del mandatario a la prensa señaló que “es in-

fame y destructivo, y debe cesar ahora”. Por su 

parte, en St. Louis, el Post-Dispatch manifestó que 

los periodistas son “los patriotas más auténticos” 

(LN 17/8). 

En esta declaración de principios de la prensa, 

en la que llegan a considerarse como “los más au-

ténticos patriotas”, se auto-adjudican la grandeza 

del país, algo acerca de lo cual nosotros los argen-

tinos también tenemos experiencia de escuchar 

en los medios masivos locales… 

Claro que a lo que estos medios se refieren co-

mo patria incluye tan sólo a los grupos a los que 

ellos mismos representan y expresan. Por lo tan-

to, cuando hablan de “prensa libre”, en realidad 

hacen referencia a la libertad de empresa, es de-

cir, la libertad de acción de los capitales que ex-

presan sus intereses a través de dicha prensa. 

De esta manera, la disputa entre el gobierno de 

Trump y la prensa hegemónica se constituye en 

una nueva muestra de la agudización de la lucha 

facciosa al interior de la clase dominante yanqui. 

Es la imposibilidad de formular una política que 
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garantice al conjunto de las facciones las condi-

ciones para su reproducción la que empuja a di-

chas facciones a “disputar” de manera abierta en-

tre sí, erosionando con ello la posibilidad de 

encolumnar al resto de la sociedad estadouniden-

se. 

En este marco, la secretaria de Seguridad Inte-

rior, Kirsjten Nielsen, señalaba que la democracia 

estaba “en la mira”, en relación al proceso electo-

ral que se avecina, y el director del FBI, Chris 

Wray, agregó que el esfuerzo ruso por socavar el 

país era “persistente y regular”. Según declaró 

Dan Coats, Director Nacional de Inteligencia, “se-

guimos viendo una campaña que impregna todo 

de Rusia para tratar de debilitar y dividir a los Es-

tados Unidos. Estos esfuerzos no son exclusivos de 

esta elección o elecciones futuras, pero cierta-

mente cubren temas relevantes para la elección”, 

y agregó que la amenaza rusa “es real” y es “con-

tinua” (LN 3/8). 

Ahora bien, mientras las distintas facciones que 

expresan a los capitales más concentrados agudi-

zan la disputa entre sí, agitando la bandera del 

“fantasma ruso” y la amenaza a la prensa libre, su 

capacidad de “controlar” la opinión pública se ve 

amenazada. Según las últimas encuestas, mien-

tras que el 36% de de la población apoya un en-

durecimiento de las sanciones a Rusia, un 58% se 

muestra favorable a un fortalecimiento de dichas 

relaciones (RT 20/8), evidenciando que las cues-

tiones de seguridad nacional que defienden los 

aparatos de seguridad yanquis coinciden sólo con 

los intereses de sus capitales y cada vez menos 

con los de la mayoría de la sociedad. 

Un dato puede servirnos para vislumbrar cuáles 

son las cuestiones que sí preocupan a la mayoría 

de la sociedad estadounidense. Una encuesta rea-

lizada en las últimas semanas de agosto muestra 

que, en un hipotético enfrentamiento electoral 

entre quien fuera el contrincante de Hillary Clin-

ton en la interna demócrata para las últimas pre-

sidenciales, Bernie Sanders, y el actual presiden-

te, Donald Trump, Sanders se impondría con un 

51% de los votos. A esto hay que agregar que, en-

tre los jóvenes de 18 a 24 años, la diferencia se 

estira hasta el 63% contra el 20%. 

(https://www.elboletin.com/noticia/ 

152665/internacional/las-encuestas-confirman-

la-teoria:-bernie-sanders-ganaria-las-elecciones-

a-trump.html). 

Recordemos que, en las últimas elecciones pre-

sidenciales, la emergencia de Sanders como pre-

candidato a la presidencia por el Partido Demó-

crata constituyó un verdadero “cimbronazo” al 

sistema político yanqui. Sanders, quien se define 

a sí mismo como socialista y amigo de Cuba, se 

convirtió en expresión del creciente descontento 

de amplios sectores de la sociedad estadouniden-

se, frente a la concentración económica y el con-

secuente deterioro de las condiciones de vida de 

la mayoría. Según sus propias palabras: “Wall 

Street ya no puede seguir siendo un tahúr desbo-

cado, apostando billones de dólares en instrumen-

tos financieros riesgosos mientras que la cuenta 

de su rescate la paga el pueblo. Es hora de dividir 

las grandes instituciones financieras del país. Las 

seis corporaciones de finanzas más grandes de es-

te país hoy poseen bienes que equivalen al 60 por 

ciento del producto interno bruto de la nación. Es-

tos seis bancos emiten más de dos tercios de to-

das las tarjetas de crédito y más del 35 por ciento 

de todas las hipotecas. Ellos controlan 95 por 

ciento de todos los derivados especulativos y 40 

por ciento de todos los depósitos bancarios en Es-

tados Unidos. Tenemos que fraccionar las institu-

ciones financieras que son demasiado grandes pa-

ra fallar. Esas corporaciones recibieron un rescate 

de $700 mil millones por parte del contribuyente 

estadounidense, y más de $16 billones en présta-

mos de la Reserva Federal, virtualmente libres de 

intereses. A pesar de eso, las instituciones de fi-

nanzas ganaron más de $152 mil millones en 

2014, el año más lucrativo en su historia, y tres de 

las cuatro instituciones financieras más poderosas 

del país hoy son 80 por ciento más grandes de lo 

que fueron antes que nos impusieran su rescate” 

(https://berniesanders.com/es/). 

El masivo apoyo de la juventud a Sanders es 

otro paso en intentar despertar de un sueño ame-

ricano, del que esta generación ya no forma par-

https://www.elboletin.com/noticia/
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te. En las líneas que siguen analizaremos la di-

mensión de la tarea que implica despertar de un 

sueño que no les corresponde. 

Piñas van, piñas vienen… 

“No se pasa el tiempo 

Al menos para mí 

Ya tomé pastillas y sigo sin dormir 

Miro a los costados y nada que amarrar 

Ya no existen lazo 

 Alguien hizo trac, trac, trac”. 

(Fito Páez) 

 

Al cumplirse un año de los enfrentamientos en 

la ciudad de Charlottesville entre manifestantes 

de agrupaciones racistas y la población negra de 

la ciudad, que dejara como saldo un muerto (ne-

gro, por supuesto) y diecinueve heridos, tenían 

lugar nuevas movilizaciones, convocadas tanto 

por agrupaciones segregacionistas como por de-

fensores de los derechos. Esta vez, para “evitar” 

el choque entre ambas columnas, la policía eligió 

reprimir a los manifestantes (LN 13/8). 

Ante los “incidentes”, Trump se expresó a tra-

vés de las redes sociales, señalando que “los dis-

turbios en Charlottesville hace un año causaron 

muerte y división sin sentido. Debemos unirnos 

como una nación. Condeno todos los tipos de ra-

cismo y actos de violencia. ¡Paz a todos los norte-

americanos!” (LN 13/8). 

Sin embargo, pese a los “esfuerzos” presiden-

ciales y los pedidos de unidad, de acuerdo a una 

encuesta publicada por la cadena televisiva NBC, 

el 61% de los estadounidenses piensa que las ten-

siones raciales en su país han aumentado en el úl-

timo año, tras las manifestaciones de Charlottes-

ville (RT 13/8). Es la expresión de que no es 

posible tapar el sol con la mano: en la ciudad de 

Chicago hubo en los últimos días al menos doce 

muertos y más de setenta heridos, además de 

cuarenta y seis detenidos en sólo dos días por ti-

roteos callejeros. En esta ciudad, el promedio de 

asesinatos en 2016 y 2017 fue de 1,7 por día, ce-

rrando este último año con un reporte de 650 

homicidios (CL 11/8). 

Para remediar esto, el Estado ha centrado sus 

medidas en la represión hacia la población negra. 

Según la página web Mapping Police Violence 

(mapeo de la violencia policial), la policía esta-

dounidense mató a 1129 personas en 2017, de los 

cuales una cuarta parte eran afro-descendientes. 

Este colectivo representa el 13 por ciento de la 

población total del país norteamericano; un 90% 

de la violencia ejercida fue contra esta capa de la 

población (HTV 17/8). 

Para entender por qué tanto los negros como 

los latinos son los blancos preferidos de la repre-

sión policial, basta con analizar las palabras de 

John Hagedorn, profesor de Criminología de la 

Universidad de Illinois: “Chicago tiene áreas de 

extrema pobreza concentrada en los barrios afro-

americanos del sur oeste donde el 90% de los 

adultos jóvenes están desempleados”. A estas ci-

fras debemos agregarle el análisis de Aldon D. 

Morris, profesor de Sociología de la Northwestern 

University, experto en desigualdad, violencia y ra-

za, quien explica que el 80% de las víctimas de 

homicidio en Chicago son afroamericanos porque 

“en Estados Unidos las vidas de los negros signifi-

can mucho menos que las vidas blancas. Como 

consecuencia, dada la pobreza y el alto desem-

pleo, los negros son más propensos a ser asesina-

dos por otros de su misma raza y por agentes de 

control social” (CL 11/8). 

Estas palabras de los intelectuales estadouni-

denses grafican la relación que existe entre la de-

socupación, pobreza y represión estatal, eviden-

ciando la necesidad de la represión para contener 

una población cada vez más marginada. 

Sin embargo, este no es el único mecanismo del 

que se valen los capitales concentrados para con-

tener la explosiva pauperización de los medios de 

vida de la clase trabajadora. Durante el mes de 

agosto nuevamente las estadísticas publicadas 

por el Centro para el Control y la Prevención de 

las Enfermedades (CDC según sus siglas en inglés) 

mostraron que en el año 2017 unas 72 mil perso-

nas murieron por sobredosis, alrededor de 200 

por día representando un aumento en estas 

muertes respecto al año 2016, y convirtiendo a 



18 A limpiar lo sucio 

  SEPTIEMBRE DE 2018 

las muertes por sobredosis en un causal de muer-

te más letal que el HIV, los accidentes de tránsito, 

o los suicidios (HTV 20/8). 

Por su parte, también es evidente la corres-

pondencia entre la desocupación, la represión y la 

adicción a las drogas, mostrando por un lado que 

ante la obligación de despertar de algo que ya dis-

ta mucho de ser un sueño, la población yanqui 

busca salidas como puede al no poder hacerse 

cargo de lo que eso implica. A su vez, también 

queda de manifiesto el papel de la burguesía en 

esto, ya que la droga se muestra como un arma 

contra los pobres y, a esta altura del partido, en 

dimensiones que alcanzan la totalidad del país. 

Pero aún esto no es suficiente para contener a 

una población, al son de que es expulsada de sus 

puestos de trabajo continuamente por el desarro-

llo de las fuerzas productivas: convertir en adictos 

a la población trabajadora no está alcanzando pa-

ra contenerla. Mientras se agudiza la descompo-

sición en la sociedad yanqui, ésta va camino a una 

lucha armada interna sin cuartel en su propio 

pueblo, tal y como queda expuesto con los datos 

aportados a partir de la situación de la violencia 

en Chicago. Otra muestra de esta agudización la 

dio el Departamento de Justicia de Estados Uni-

dos, que permitió al grupo Defense Distributed, 

una organización que desarrolla diseños de armas 

de fuego de código abierto, difundir en Internet 

sus planos para el uso público, lo que permitirá a 

cualquier persona, con una computadora y una 

impresora 3D, tener acceso a armas de fuego. 

Frente a ello, los demócratas, frustrados por la 

influencia de los grupos de presión a favor de las 

armas sobre la administración de Trump, han 

aumentado sus esfuerzos, tanto en el Congreso 

como en los tribunales, para restringir el acceso a 

las armas fantasma, armas de plástico que son in-

detectables y no registradas, por lo que podrían 

profundizar la crisis de violencia en el país, con 

más ataques con armas de fuego contra los civiles 

(HTV 1/8). 

Esta situación, que enciende todas las alarmas 

entre los demócratas por la posible situación en la 

que se pierda el control de quienes porten armas 

de fuego, esconde un elemento más, que aparen-

temente no les molesta tanto. Y es que no sólo se 

pierde el control de la portación, sino que princi-

palmente se pierde el control de lo que se produ-

ce, eludiendo así la visibilidad de la brutal repre-

sión interna a la que deben someter a su propia 

población, tal como lo vienen haciendo desde ha-

ce muchos años con el resto de los pueblos del 

mundo, en su necesidad de sostener la hegemo-

nía de sus capitales concentrados. 

Inundados 

“Inundados, trenchtown 

Favela da marea 

La esperanza no está en el mar 

Ni en las antenas de TV 

El arte de vivir con fe 

Y sin saber con fe en qué” 

(Paralamas) 

 

En cuanto a las potencias europeas, principales 

aliadas de las fuerzas imperialistas estadouniden-

ses, la situación no es distinta. El principal sínto-

ma manifestado este mes de repulsión hacia la 

clase trabajadores se dio respecto a la creciente 

conflictividad que despierta la llegada de refugia-

dos, tanto entre los gobiernos de los países más 

pobres del continente como entre la clase traba-

jadora que ve en la llegada sin pausa de refugia-

dos una amenaza a sus fuentes de trabajo. 

Recordemos que los últimos meses se fue agu-

dizando esta crisis, sobre todo a partir de la asun-

ción en Italia de un gobierno que abiertamente ha 

rechazado seguir permitiendo que los refugiados 

africanos que atraviesen el Mar Mediterráneo 

puedan arribar a sus costas. 

Las medidas adoptadas por Italia hace tan sólo 

dos meses, impidiendo tanto el amarre de las 

barcazas repletas de inmigrantes como el auxilio 

de los mismos, trajo un sinfín de situaciones críti-

cas que hicieron peligrar la vida de miles de per-

sonas que cruzan el mar rumbo a Europa. Esta si-

tuación puso en alerta a España, ya que los barcos 

de socorristas que acuden a los naufragios debie-

ron recalar en su totalidad durante los meses de 
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julio y agosto a sus puertos (RT 12/8 y HTV 13/8). 

Sobre este punto es necesario tener en cuenta 

que la aceptación se debe únicamente a que los 

barcos están navegando bajo bandera española, 

por lo que es su obligación cederle lugar en algún 

puerto. 

Por si esta situación no fuera suficiente, en el 

enclave español de Ceuta −que se encuentra en el 

norte de África, como último vestigio de lo que 

supo ser un gran imperio, región donde en la ac-

tualidad se concentran grandes cantidades de re-

fugiados e inmigrantes con el afán de saltar la va-

lla que separa el enclave del resto del continente− 

tuvo lugar en dos ocasiones un desborde de la 

misma y miles de personas han logrado cruzar por 

la fuerza la frontera, alojándose así en España (RT 

26/7). 

Pero el problema no quedaba allí. Muy por el 

contrario, desataba una muestra más de que la 

Unión Europea no tiene hoy más bases de exis-

tencia, exponiendo toda la fractura de los Esta-

dos-nación que la conforman. Frente a la crisis 

migratoria, en la cumbre que se realizó entre el 

mandatario español Pedro Sánchez y Angela Mer-

kel, con un temario centrado en la masiva afluen-

cia de inmigrantes que arriban a la península ibé-

rica, tras el bloqueo italiano, se le impuso al 

gobierno español la aceptación incluso de los re-

fugiados que sean interceptados en la frontera 

que comparten Alemania y Austria (recordemos 

que ninguno de estos países es limítrofe con Es-

paña). Es decir que España no sólo tiene que ha-

cerse cargo de la llegada masiva de inmigrantes 

sino que además debe controlar que los mismos 

no se dispersen por el resto del Viejo Continente 

(DW 9/8). 

Evidentemente, la capacidad de resolver las cri-

sis internas para el bloque se ha reducido a tal 

punto que sólo se han vuelto capaces de ahon-

darlas. Sobre todo si tenemos en cuenta que los 

miles de refugiados que cruzan a diario el Mar 

Mediterráneo lo hacen escapando de las políticas 

imperialistas por ellos mismos impuestas. Basta 

tener en cuenta para esto que más del 70% de los 

refugiados que llegan a Europa proceden tan sólo 

de dos países: Eritrea y Somalia (RT 12/8), es de-

cir, antiguas colonias italianas y posteriormente 

británicas, a quienes en el año 1952 se les dio una 

independencia con fronteras ficticias que llevó a 

Eritrea a enfrentarse en sucesivas guerras de libe-

ración que aún permanecen latentes. 

Por lo que con facilidad podemos inferir que lo 

que sucede en Europa es que no están dispuestos 

a hacerse cargo ni de resolver los males que le 

han traído a la humanidad y tampoco de acoger a 

las víctimas de sus políticas. El “ejemplo” italiano 

es claro para esto. Aunque este país no posee co-

lonias en la actualidad, hay que tener en cuenta 

que no las tiene por haber sido derrotado en la 

Segunda Guerra Mundial, pero que jamás cedió 

un su conducta. 

En la misma línea que venimos analizando 

−tanto en este artículo como en los artículos de 

los últimos meses−, también durante el último 

mes se hizo público el intento de formar una 

alianza política entre todos los partidos políticos 

europeos que plantean la salida de la UE, bajo di-

rección de Steve Bannon, ex asesor estrella de 

Donald Trump. Este movimiento fue lanzado en 

Londres, junto a UKIP (partido de derecha que 

impulsó el brexit) y Reunión Nacional, partido 

francés encabezado por Marine Le Pen (LN 26/7). 

Que estas fuerzas estén creciendo en los países 

imperialistas responde a que diversas facciones 

de capitales vienen planteando un repliegue hacia 

lo nacional, buscando con ello evitar lo más posi-

ble la competencia global con otros capitales con-

centrados. Y los trabajadores de dichas naciones 

se hacen eco de esto bajo la consigna de que, ce-

rrando la frontera, la competencia laboral dismi-

nuirá y así podrán preservar sus trabajos y el Es-

tado de Bienestar Social sobreviviría sin el peso 

de los extranjeros. Claro que esto sólo profundiza 

el problema, lejos de resolverlo, ya que implica 

que en lugar de hacerse cargo de reconocer cuál 

es la fuerza que atenta contra la vida misma, solo 

pueden verse las manifestaciones superficiales de 

aquella: al son de que los inmigrantes llegan con-

tinuamente, las condiciones laborales y sociales 

empeoran continuamente. 
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Gran Bretaña, por su parte, en su lento y tor-

tuoso camino al brexit, cada día más se hunde en 

dicho pantano: no puede sin el resto de Europa ni 

tampoco puede con ella. Este mes, ello se expresó 

en nuevas renuncias ministeriales, incluida la del 

canciller. 

El principal semanario de la city londinense, The 

Economist, analizaba estos hechos y señalaba las 

supuestas tres posibilidades que tiene por delan-

te el gobierno conservador de Teresa May: ame-

nazar a la UE con su colapso si no se llega a un 

acuerdo, buscando con ello garantizar que los 

parlamentarios se comprometan a realizar la sali-

da; pedir a los votantes que elijan un nuevo Par-

lamento; realizar un nuevo referéndum para in-

tentar revertir la salida y seguir dentro del 

bloque. Según este diario, esta última sería la me-

jor opción para la salud de la economía británica, 

aunque acto seguido se reconoce que no está cla-

ro que esta opción goce de suficiente apoyo po-

pular, ya que el plan de salida “light” implemen-

tado actualmente tiene menos del 20% de apoyo 

popular, pero una salida rápida del bloque tiene 

un apoyo del 39%, por lo que un nuevo referén-

dum no podría detener la salida (TE 21/7). 

Esta encerrona es en la que se encuentra el go-

bierno británico. Algunas facciones de capital in-

tentan recular, pero no encuentran maniobras 

efectivas y sólo pueden hacer lo que estamos 

viendo, mostrando a plena luz del sol toda la in-

capacidad de optar por alguna de las dos opcio-

nes, ya sea quedarse en la UE o salirse de forma 

definitiva. 

Esta encrucijada, a su vez, provoca malestar y 

desacoples en todas las áreas, como se lo hicieron 

saber al gobierno los altos mandos de las propias 

fuerzas de seguridad, señalando que una eventual 

falta de acuerdo sobre el brexit supondría un ries-

go para la población, al perder el Reino Unido ac-

ceso a bases de datos de seguridad. Los comisa-

rios de Policía afirmaron que las fuerzas del orden 

“afrontan una pérdida significativa de la capaci-

dad operacional”, si tienen restringidos sus pode-

res para preservar la seguridad. “El Reino Unido y 

la UE comparten una amenaza (en materia de se-

guridad) que evoluciona. Creemos que una aso-

ciación integral en todas las áreas de la coopera-

ción policial y de seguridad es de beneficio mutuo 

para todos”, recalcaron los comisarios en la carta 

(DW 7/8). 

Este tipo de situaciones sólo esconden que, 

aunque la fractura entre las facciones de los capi-

tales más concentrados les impida direccionar la 

política con sencillez, tampoco es una opción 

quedarse inmutable. Como las fuerzas producti-

vas se van a seguir desarrollando y los capitales 

continúan concentrándose, las políticas de las na-

ciones quedan atadas a estas fuerzas, por lo que 

es seguro que la situación respecto al brexit no va 

a quedar inmóvil eternamente. 

También cabe reafirmar que si el problema ra-

dica en la conducta de la burguesía, en plena 

disputa interna “puertas adentro” de las cabece-

ras imperialistas, esta también profundiza sus 

disputas “puertas afuera”, principalmente contra 

aquellos países, o grupos de países, que se le 

oponen. Por lo que mientras la UE y EEUU se de-

bilitan en sus luchas fratricidas, se radicalizan 

continuamente, tal y como veremos en el caso del 

accionar contra Rusia. 

La mordida no es grave como ladrar 

Para dimensionar la presión ejercida contra Ru-

sia, haremos un racconto sobre las prácticas im-

perialistas a las que la someten. 

El mes dio inicio con la noticia de que EEUU au-

torizó la venta de sus misiles anti-tanque Javelin 

por el monto de 300 millones de dólares a Esto-

nia, Australia, Letonia, Turquía, Taiwán y Ucrania. 

Sobre estas ventas de armas, tengamos en cuenta 

que de los 6 países, 4 son limítrofes con Rusia; de 

hecho esta es la segunda venta de armas de este 

tipo a Ucrania, una de las fronteras más calientes 

que tiene Rusia, debido al gobierno impuesto por 

el imperialismo en la nación tártara. Moscú ya 

había reaccionado antes sobre el primer acuerdo 

de venta de Javelin a Ucrania, advirtiendo que las 

acciones de Washington estaban, según insistió el 

viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi 

Riabkov, por “fomentar una guerra” (HTV 25/7). 
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Por su parte, Gran Bretaña ha profundizado una 

alianza militar con Noruega, anunciando que su 

finalidad es hacer frente juntos a la “amenaza na-

val” rusa. El acuerdo consiste en la compra con-

junta de 9 aviones yanquis de alerta temprana y 

otros 5 de patrullaje, todos comprados en EEUU 

(RT 7/8). 

Para no quedarse atrás, EEUU también ha lle-

gado a acuerdos militares con el gobierno de Oslo 

en los que se aprobó un refuerzo a las tropas que 

ya tienen en ese país, elevando de 330 a 700 los 

militares apostados en Noruega. De acuerdo con 

la información de la nota oficial publicada por 

Reuters, está previsto que se haga avanzar a un 

contingente de dichos marines hasta una zona 

más cercana a la frontera con Rusia que las áreas 

de despliegue militar anteriores (HTV 15/8). 

Además, El Reino Unido envió dos cazas para 

interceptar un avión ruso Su-24 sobre el mar Ne-

gro (RT 26/7) a fines de julio, con el fin de mostrar 

el poderío de su aviación naval. 

Para no quedarse atrás, el gobierno de Angela 

Merkel aprobó la creación del comando CIR, es-

pecializado en seguridad cibernética, con lo cual 

el Ejército de Alemania procura blindar sus siste-

mas de información y proteger al país contra el 

creciente número de ataques digitales extranje-

ros. El número de ataques cibernéticos sofistica-

dos contra organismos gubernamentales, indus-

trias e infraestructura en Alemania se ha 

multiplicado en los últimos años (DW 7/8). 

Ni siquiera el Ejército alemán ha quedado exen-

to de agresiones digitales, ya que según el mando 

de sus fuerzas armadas dicen haber identificado y 

repelido alrededor de dos millones de incursiones 

no autorizadas en sus sistemas en 2017; de ellas, 

8.000 habrían conseguido acceder a sus redes y 

causado daños enormes si las medidas defensivas 

habituales no hubieran funcionado (DW 7/8). 

Para cerrar este apartado, aportaremos dos da-

tos más, el primero es que el Senado de EEUU dio 

su aprobación al proyecto de presupuesto de de-

fensa estadounidense para el año fiscal 2019, por 

un monto cercano a los 717 mil millones de dóla-

res, según informa The Washington Examiner. El 

mismo fue votado por 87 senadores que apoya-

ron la ahora Ley mientras que 10 votaron contra 

la iniciativa. En el documento aprobado se esta-

blece explícitamente la necesidad de realizar in-

versiones para “contrarrestar la influencia rusa” 

(RT 1/8). 

El segundo dato que nos ayuda a dimensionar 

la envergadura del cerco a Rusia que se intenta 

tender es sobre el intento de “sacar músculo” por 

parte de OTAN, ya que se proyecta que a lo largo 

del presente año se realicen 106 ejercicios milita-

res, muchos de esos en las fronteras rusas y con 

países aliados que no son de la OTAN (RT 28/8). 

Por su parte, el ministro de Defensa de Rusia, 

Serguéi Shoigú, ha anunciado un ejercicio militar 

de su país con la participación de cerca de 

300.000 tropas y más de 1.000 aviones y helicóp-

teros en las maniobras militares Vostok-2018, que 

se llevarán a cabo en septiembre a una escala sin 

precedentes desde 1981. 

“(Los ejercicios) en cierto modo repiten a los 

Západ-81, pero incluso los superan”, indicó Shoi-

gú, precisando que los ensayos se realizarán en 

casi todos los polígonos de los distritos militares 

Central y Oriental, y añadió que tomarán parte las 

flotas del Pacífico y del Norte, y las Fuerzas Aero-

transportadas se involucrarán completamente en 

los Vostok-2018. 

“Imagínense que 36.000 piezas de equipo mili-

tar, entre ellas tanques y vehículos blindados de 

transporte e infantería, se encuentren operando 

simultáneamente, y todo esto, por supuesto, (…) 

lo más cerca posible de los combates”, expresó el 

ministro de Defensa citado por TASS (RT 28/8). 

Evidentemente, si de sacar músculo se trata, los 

rusos están dispuestos a defender su soberanía 

ante la creciente amenaza que las fuerzas impe-

rialistas representan. Mes tras mes, venimos ob-

servando lo que aparenta ser un preparativo mili-

tar en las fronteras rusas aunque, a diferencia de 

este país, la alianza ya ha mostrado serias dificul-

tades para poder coordinar de forma eficiente sus 

recursos. Sobre esto es que el mes pasado, en su 

cumbre, la OTAN firmó el acuerdo que les permi-

te movilizar con cierta rapidez 30 divisiones de 
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ejército, 30 aviones y 30 barcos, acuerdo que deja 

empequeñecida a su soldadesca, ante la inmensi-

dad de la capacidad operativa rusa, que ha podi-

do realizar los ejercicios más grandes de los últi-

mos casi 40 años. 

Sin embargo, esto no quedaría así, ya que la 

alianza atlántica, por su parte, señaló a Rusia por 

“aumentar considerablemente su presupuesto y 

presencia militar”, a través del representante in-

terino de la OTAN, Dylan White. De acuerdo con 

White, la organización considera que las manio-

bras Vostok-2018 esconden una preparación rusa 

para un “conflicto a gran escala” (RT 28/8). Es de-

cir que la OTAN se queja de que la preparación de 

las tropas rusas no sería de carácter defensivo y 

no sería en respuesta al continuo pertrechamien-

to de fuerzas en sus fronteras. 

Pero, tal y como hemos analizado desde estas 

páginas, esta crisis no se reduce sólo a lo que su-

cede en las potencias imperialistas y en sus países 

limítrofes, sino que se extiende al mundo entero. 

En las líneas que siguen veremos cómo fueron los 

sucesos del mes tanto en Medio Oriente como en 

el extremo oriente de Asia. 

Los 40 ladrones contra Ali Babá 

El mes pasado habíamos analizado el nuevo 

marco legal del Estado sionista de Israel, en el que 

se reconocen a sí mismos como un “Estado ju-

dío”, y las repercusiones internacionales de esta 

medida. Sin embargo, las quejas imperialistas 

desconocen que cuando se declaró la indepen-

dencia hace 70 años, había 630.000 judíos. Hoy 

sobrepasan los 7 millones gracias al estímulo a la 

inmigración desde puntos tan distintos como 

Francia o Ucrania, antiguos países del este euro-

peo o desde el espacio postsoviético, luego de 

que se desmembrara, haciendo añicos su historia 

y sus habitantes. La predicha Ley del Estado-

nación judío intenta sustentar esos flujos, entre-

gándole un valor supremacista a los hebreos y, al 

propio tiempo, degrada la lengua árabe, quitán-

dole el carácter de oficial (CD 10/8). 

Esto muestra el doble rasero imperialista, ya 

que aunque en la actualidad ya no son incondi-

cionales en su defensa de Israel, excepto EEUU, 

debido a la crisis que atraviesan en su interior tal 

y como venimos analizando, a su vez son ellos 

mismos los que han organizado este Estado como 

cabeza de playa de sus intereses en el sub-

continente. 

Según el portal Cubadebate, “la Ley del Estado-

nación, antes que nada, afianza la Ley del Re-

torno. La eleva a otro nivel y esta ley, les concede 

un derecho automático a los judíos, y solo a ellos, 

a venir aquí y recibir la ciudadanía. La Ley del Es-

tado-nación, por ejemplo, impide la explotación 

de la cláusula de reunificación familiar bajo la 

cual muchos palestinos han sido absorbidos en el 

país desde el acuerdo de Oslo, y esta ley ayuda a 

prevenir la continua entrada descontrolada de pa-

lestinos a Israel y es posible que esta ley también 

nos pueda ayudar a bloquear la futura entrada de 

trabajadores migrantes” (CD 10/8). 

Sin embargo, puertas adentro también se ha 

vuelto un polvorín la situación y ya se han produ-

cido dos movilizaciones multitudinarias en las que 

la población de la etnia árabe drusa ha movilizado 

hasta 90.000 personas en rechazo de la ley, ya 

que también pasaron a ser ciudadanos de segun-

da. Con elocuencia, uno de los manifestantes 

planteó: “¿Cómo se puede convencer a los jóvenes 

drusos para que se alisten en el ejército ahora 

(…)? ¿Qué pasará con los soldados que actual-

mente sirven en el ejército? En este momento, son 

simplemente mercenarios según esta ley innece-

saria y divisiva” (HTV 29/7). 

Este interrogante sencillo descubre que la ley 

no sólo produce malestar sino una inmensa frac-

tura interna, ya que a las movilizaciones realiza-

das en Tel Aviv, capital del estado sionista, se han 

adherido miles de israelíes judíos, entre los que 

podemos destacar inclusive a ex jefes del Mossad 

(servicio de Inteligencia exterior israelí) y del Shin 

Bet (servicio de Inteligencia del Ejército), demos-

trando la gran división interna que produjo en Is-

rael la norma (CL 4/8). 

Sobre esto último, hay que añadir que varios 

oficiales drusos dijeron que dejarían de participar 

en el Ejército en respuesta a la ley, lo que provocó 



 Análisis de Coyuntura 23 

  SEPTIEMBRE DE 2018 

temores de insubordinación en las Fuerzas Arma-

das. Los drusos, que siguen una rama del islam 

shiíta, han logrado sobrevivir en una región turbu-

lenta, al demostrar lealtad a su país de residencia. 

A diferencia de la mayoría de la población árabe, 

que en general se identifica con los palestinos, los 

drusos se consideran patriotas israelíes que de-

rramaron su sangre en la defensa del país (CL 

4/8). 

Lo que deja en claro esta crisis interna es que el 

accionar sionista es dirigido desde los intereses 

de la burguesía y si bien por ahora toma la forma 

de lucha contra el mundo árabe, en realidad es 

parte de la disputa de sus capitales concentrados 

contra la clase trabajadora. Pero en momentos en 

que el desarrollo de las fuerzas productivas expul-

sa mano de obra, los árabes son los primeros a los 

que deben sacarse de encima, centralmente por-

que son las capas de la clase obrera que vienen 

enfrentándoseles en guerra abierta en toda la re-

gión. 

Turcos sin neblina 

También en Turquía las tensiones han alcanza-

do un punto álgido en el que la relación con su 

histórico aliado, EEUU, ha alcanzado su punto de 

mayor tensión. Si bien desde hace dos años las 

tensiones se han vuelto visibles a partir de la 

eventual cancelación de la entrega de los aviones 

de quinta generación F35 que el gobierno turco le 

compró a EEUU, este mes se han alcanzado nue-

vas dimensiones en la crisis, al producirse el en-

carcelamiento en Turquía del pastor Andrew 

Brunson, procedente de EEUU, bajo los cargos de 

ser cómplice en el intento de golpe de estado en 

contra del gobierno de Erdogan hace más de un 

año. Recordemos que las investigaciones poste-

riores al fallido golpe pusieron en la mira al cléri-

go turco Fetulá Gulen, como nexo entre los in-

tereses imperialistas estadounidenses y sus 

aliados en los vestigios del imperio otomano. Es 

decir que Gulen fue apuntado como la cara visible 

del golpe, no así su autor intelectual. 

Desde que se destapó el complot, el gobierno 

de Erdogan ha insistido con los pedidos de extra-

dición del clérigo que se encuentra bajo protec-

ción yanqui en ese país, hecho que fue continua-

mente rechazado por parte del gobierno de 

EEUU. 

En este marco, la detención del clérigo estable-

ciéndose los lazos con la organización del fallido 

golpe, tensa la relación con EEUU a tal punto que 

el propio presidente Trump ha declarado que 

“EEUU impondrá amplias sanciones contra Tur-

quía por la detención a largo plazo del pastor An-

drew Brunson, un cristiano excelente, hombre de 

familia y un maravilloso ser humano. Este hombre 

inocente, hombre de fe, debe ser liberado inme-

diatamente”, indicó en un mensaje en su cuenta 

en Twitter. A lo que agregó que “si Turquía no 

toma medidas inmediatas para liberar a este 

inocente hombre de fe y enviarlo a Estados Uni-

dos, Washington impondrá sanciones significati-

vas sobre Turquía hasta que el pastor Andrew 

Brunson esté libre” (HTV 26/7). 

Estas amenazas se han convertido en hechos 

sin hacerse esperar, ya que el gobierno de EEUU, 

habiendo pasado sólo unos días de la detención, 

emitió sanciones contra los ministros de Justicia y 

del Interior de Turquía. El Departamento del Te-

soro de EEUU ha asegurado en un comunicado 

que los ministros turcos Abdulhamit Gul, de Justi-

cia, y Suleyman Soylu, del Interior, jugaron un pa-

pel clave en las organizaciones responsables de la 

detención de Brunson, acusado por cargos de te-

rrorismo y espionaje en Turquía. El Tesoro tam-

bién ha informado que la medida sancionatoria 

permite embargar activos en suelo estadouniden-

se, imponer restricciones de viaje y prohibir hacer 

negocios con entidades y ciudadanos de EEUU 

(HTV 1/8). 

Esta escalada en la confrontación entre Turquía 

y EEUU que estamos analizando debe enmarcarse 

en la guerra económica que los capitales concen-

trados le han declarado, en su necesidad de ga-

rantizar la reproducción de sus propios capitales, 

es decir, que la guerra económica es el mecanis-

mo en el que se fagocitan a miembros de su pro-

pia clase. 



24 A limpiar lo sucio 

  SEPTIEMBRE DE 2018 

Ante esta nueva arremetida de EEUU, encar-

nando los intereses de sus capitales concentra-

dos, el gobierno de Erdogan no se ha quedado 

impávido. En una columna publicada por The New 

York Times, escrita por el propio mandatario tur-

co, dejó en claro que “si EEUU no invierte la ten-

dencia al unilateralismo y la falta de respeto, ten-

dremos que empezar a buscar nuevos amigos y 

aliados. Las acciones unilaterales de Estados Uni-

dos contra Turquía solo servirán para socavar los 

intereses y la seguridad de los norteamericanos”, 

y agregó que Washington “debe abandonar la 

idea de que nuestras relaciones son asimétricas, y 

aceptar el hecho de que Turquía tiene alternati-

vas. Turquía se lanzó al rescate de EEUU cada vez 

que era necesario, (…) y si EEUU no comienza a 

respetar la soberanía de Turquía y demuestra que 

entiende los peligros que enfrenta nuestro país, 

nuestra asociación podría estar en riesgo” (LN 

12/8). 

Con estas declaraciones, el gobierno turco 

muestra conciencia sobre el trasfondo de los su-

cesos que lo han convertido en blanco, señalando 

que la posición unilateral de la política del go-

bierno de Trump responde a que sus capitales ya 

no tienen condiciones para garantizar la repro-

ducción de todas las demás capas de su clase a 

escala global.  

Sin embargo lo que ven es sólo la manifesta-

ción, ven que los van a subsumir pero no por qué. 

Esto explica que el gobierno turco ha virado sus 

alianzas hacia el eje encabezado por Rusia, China 

e Irán, sin abandonar las aspiraciones de su bur-

guesía, que tiene contenida la experiencia históri-

ca de haberse forjado como clase en el marco del 

Imperio Otomano, que si bien fue desmembrado 

luego de la Primera Guerra Mundial, tiene la ex-

periencia de apropiarse del trabajo y riquezas de 

regiones enteras por su expansión colonial. La ac-

tual Turquía sigue comandada por la misma bur-

guesía, que sabe que EEUU va en su contra, pero 

elige intentar salvarse con alianzas políticas que 

sustentan que ellos pueden sostener su conducta, 

tal y como lo vienen demostrando en el norte de 

Siria, donde mantienen una ocupación desde el 

mes de febrero. 

Ali Babá tiene banda de amigos… 

Mientras se ahonda la fractura del bloque im-

perialista a escala global, la misma está teniendo 

consecuencias tremendas en su ofensiva contra 

los pueblos de Medio Oriente y el norte de África, 

iniciada en 2011 con las llamadas “primaveras 

árabes”, que tumbaron a varios mandatarios apo-

yándose en contradicciones existentes en esas 

naciones, gracias a lo cual el “trabajo sucio” lo 

realizaba la propia protesta social. 

El límite de esta táctica la encontramos en Li-

bia, país que fue gobernado por Gadafi, y que an-

te la guerra civil impuesta este respondió apoya-

do por todas las facciones tribales. Frente a la 

inminente derrota de las fuerzas que intentaban 

derrocarlo, la OTAN se involucró de lleno hasta 

garantizar el derrocamiento del líder libio, situa-

ción que dio paso a una interminable guerra civil, 

en la que las fuerzas de la OTAN sólo han actuado 

saqueando todas las reservas tanto monetarias 

como en recursos del país, llevándolo a la ruina. 

A partir de esta secuencia en Libia, el resto de 

los armados impulsados por las fuerzas imperia-

listas han fracasado casi en su totalidad, siendo 

los casos de Siria e Irak los determinantes en el 

fracaso de esta ofensiva. 

Los últimos meses transcurren con las últimas 

batallas de esta etapa de la guerra. Durante el 

mes de agosto, se completó la recuperación de 

las provincias sureñas sirias de Daraa y Quneitra, 

que limitan con los territorios de los Altos del Go-

lán, ocupados por Israel. La finalización de la 

campaña al sur de Siria ha liberado tropas sufi-

cientes para iniciar la ofensiva en la provincia de 

Ildib, última bajo control de las fuerzas terroristas 

del Frente Al Nusra, financiadas, pertrechadas y 

apoyadas logísticamente por EEUU e Israel. 

El primer aspecto que muestra lo frágil de las 

posiciones imperialistas en la región está a la vista 

en que ellos impulsaron al EI y al Frente Al Nusra 

con la seguridad de poder arrinconar así a la Re-

pública Islámica de Irán. A tal punto ha fracasado 
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esta táctica que ahora las fuerzas de Irán, Rusia, 

Hezbolá y el propio Ejército Sirio han logrado ha-

cerse del control de la frontera siria con Israel. 

Esta debilidad quedó plasmada una vez más es-

te mes en la compulsa iniciada por Israel, ya que 

luego de evacuar a sus mercenarios de los Cascos 

Blancos, solicitaron que la ONU se hiciera con el 

control de la frontera para así garantizar que las 

fuerzas anti-imperialistas estén separadas por un 

colchón. Estas negociaciones fracasaron y tan sólo 

pudieron acordar que sean fuerzas rusas y no de 

la ONU las que se hagan del control de las fronte-

ras entre Israel y Siria (CL 2/8). 

En este marco en el que las fuerzas “espon-

soreadas” por los capitales concentrados se de-

rrumban a paso acelerado, y las fuerzas sirias se 

van haciendo del control total del país, las fuerzas 

del ELS se han rendido en todo el sur del país y se 

ofrecen a participar en la ofensiva junto al ejérci-

to sirio en la provincia de Ildib. Por su parte, el 

FDS kurdo, no obstante seguir recibiendo arma-

mento yanqui, ha comenzado a sentarse con el 

gobierno de Al Assad para negociar su rendición, 

mostrando que las fuerzas que ha armado el Im-

perio en Medio Oriente para imponer sus intere-

ses han colapsado. Pese a seguir recibiendo ar-

mas, muchos países ya no siguen sus mandatos, al 

no poder ser contenidas por las fuerzas imperia-

listas (HTV 15/8 y 27/7). 

En el mes de agosto, ha comenzado a plantear-

se la reconstrucción del país, ya que tras 4 años 

de guerra su infraestructura y aparato productivo 

se encuentra destruido en gran medida. No es ca-

sual el momento en el que se comienzan a tomar 

las medidas, ya que al día de hoy el gobierno sirio 

controla 12 de sus 14 provincias, lo que represen-

ta el 95% del territorio (RT 26/7). En este sentido, 

se vienen tomando medidas para la reconstruc-

ción de la ciudad de Aleppo (segunda ciudad más 

grande de Siria), principalmente en lo referido a 

vivienda e infraestructura. A su vez, esto genera 

condiciones para que retornen los 12 millones de 

refugiados (6 millones en el exterior y 6 millones 

internos), que han abandonado sus hogares esca-

pando de la guerra, y ahora deben volver para la 

construcción del futuro de la nación. 

Sobre este último punto, debemos recalcar que 

en la actualidad, con Rusia a la cabeza, se ha ini-

ciado el proceso para el retorno a la patria de los 

refugiados, en conjunto con Jordania y Líbano, a 

la vez que se intenta coordinar con la UE. En la ac-

tualidad, ya han regresado a sus hogares 3.5 mi-

llones; y se espera que con los esfuerzos actuales 

para fin de año retornen 850.000 más. Es decir, 

casi el 40% del total de los refugiados (AM 14/8). 

Es de vital importancia esto, ya que venimos de 

analizar la situación por la que atraviesan las fuer-

zas imperialistas, en las que tanto EEUU como la 

UE vienen endureciendo las medidas para repeler 

la llegada de inmigrantes de países que ellos 

mismos se han encargado históricamente de sub-

sumir, en comparación con el accionar de las 

fuerzas anti-imperialistas. A diferencia de lo que 

hacen EEUU y la UE, estas se han involucrado en 

la guerra siria con el fin de subsanar la crisis 

desatada por otros, hecho que se evidencia en 

que mientras en los conflictos que crean unos se 

producen diásporas en los pueblos, en los conflic-

tos en los que se involucran Rusia, China e Irán 

vuelven a tener lugar los pueblos. 

Aunque no todos los frentes militares desata-

dos por el imperialismo se encuentran con el 

mismo grado de desarrollo que el sirio, en las ac-

ciones de las guerras desatadas en Yemen y Afga-

nistán se puede observar también cómo actúan 

estas fuerzas invasoras y cómo responden sus 

pueblos, según el grado de conciencia sobre el ca-

rácter del enemigo al que se enfrentan. 

En Yemen, la invasión encabezada por Arabia 

Saudita y un puñado de aliados se encuentra en 

una situación delicada desde hace dos meses, a 

partir de la fallida invasión del puerto yemení de 

Hudeidah, único puerto en manos del gobierno 

popular de Ansarolá. La intentona de tomar el 

puerto tenía la misión de cortar las líneas de su-

ministros de los rebeldes, ahogando así su go-

bierno. Sin embargo, tal y como hemos relatado 

en el artículo del mes pasado, la invasión devino 

en fracaso completo, ya que se perdió la vida de 
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alrededor de 1000 soldados y mercenarios, ade-

más de cuantiosas pérdidas materiales en equipo 

militar, incluidos buques de guerra de la coalición 

saudí. 

Este fracaso militar impulsó la retirada de las 

tropas de los Emiratos Árabes Unidos, dada la 

gran cantidad de bajas sufridas en la fallida inva-

sión. Lo que aparentó ser la posibilidad de victoria 

sobre el pueblo yemení devino en desastre para 

las fuerzas imperialistas, a tal punto de hacer pe-

ligrar la existencia misma de la coalición. 

Este mes, la invasión prolongó sus intentos de 

tomar el puerto de Hudeidah por la fuerza, con un 

nuevo saldo de muertos calculados en 140 solda-

dos muertos y otros 236 heridos, obligándolos a 

retirarse de la zona nuevamente (HTV 18/8), con 

la consecuencia además de que Malasia anuncia-

ra también su retirada de la invasión, llegando in-

cluso a limitar el gobierno malayo la relación di-

plomática con Arabia Saudita (AM 13/8). 

El desbarranco de las fuerzas impulsadas por 

EEUU en la región es una muestra más de la debi-

lidad en la que se encuentran. Tengamos en 

cuenta que la coalición que invadió Yemen está 

encabezada por el principal importador de armas 

a escala global, y en la actualidad se calcula que la 

invasión ha causado alrededor de 50.000 muer-

tos, dejando en evidencia que lo que se avizora 

en la región es un nuevo Vietnam, en el que las 

fuerzas invasoras poseen las armas pero defien-

den ideas que hacen agua, en nombre de una cla-

se social que atenta también contra el pueblo 

árabe. Como contrincante, tienen a uno de los 

pueblos más pobres del mundo, que se encuentra 

en la actualidad casi en la hambruna y sobrepasa-

do de epidemias, pero con conciencia del enemi-

go al que se enfrenta, lo que implica entonces el 

riesgo de perder la guerra. En resumen, todas las 

miles de almas perdidas en Yemen fueron y son 

en defensa de la vida de los millones que siguen 

la pelea. 

Por su parte, Afganistán se encuentra casi en 

las antípodas del pueblo yemení, ya que aún debe 

soportar el peso de 17 años de ocupación militar 

estadounidense en sus tierras, luego de que a 

través de una invasión masiva en 2001, bajo el 

pretexto de que el gobierno afgano había organi-

zado el atentado contra las Torres Gemelas, lo 

derrocaron en apenas 3 semanas de combates, 

acto por el cual se ufanaron de seguir siendo la 

gran potencia militar a escala global, capaz de im-

poner su orden donde lo requieran. Sin embargo, 

a 17 años, siguen embarcados en una ocupación 

militar que no parece tener fin, en la que el go-

bierno actual, títere de los intereses yanquis, sólo 

controla el 56% del territorio, gracias a la masiva 

presencia de las FFAA estadounidenses, mientras 

que el 44% del terreno se divide en zonas de con-

trol de Al Qaeda o zonas en disputa (LN 14/8). 

Durante el mes de agosto, el polvorín en el que 

se ha convertido este país se encendió nueva-

mente con una nueva ofensiva de Al Qaeda en la 

que logró hacerse con el control de la ciudad de 

Ghazni, ciudad estratégica en las cercanías de Ka-

bul, capital del país. 

Si bien la toma de la ciudad fue hecha princi-

palmente con fines propagandísticos, ya que es-

taba calculado que resultaría imposible sostener 

su ocupación a lo largo del tiempo, permaneció 

una semana en sus manos, y para ser recuperada 

debieron utilizarse una vasta cantidad de ataques, 

tanto terrestres como aéreos, llevados a cabo por 

las tropas yanquis. En la batalla por la recupera-

ción de la ciudad, fallecieron 100 miembros de la 

fuerza de seguridad gubernamental, 30 civiles y 

más de 194 milicianos del Talibán; otros 147 tali-

banes resultaron heridos (XH 13/8). 

Este complicado panorama militar denota la 

debilidad de las fuerzas imperialistas, ya que aun-

que poseen un gran arsenal de última tecnología, 

este no le sirve para enfrentarse a un pueblo en-

tero. Para remediar el callejón sin salida en que se 

ha convertido la interminable ocupación, hace 

tiempo que viene barájandose la alternativa de 

sustituir a sus tropas por otras mercenarias co-

mandadas por la empresa Blackwater, de capita-

les norteamericanos, para poder sostener así la 

ocupación de un país extranjero y no tener que 

pagar el costo interno que implica mantener mi-

les de tropas en el extranjero, en un conflicto su-



 Análisis de Coyuntura 27 

  SEPTIEMBRE DE 2018 

mamente impopular. De hecho, en la actualidad, 

esta se ha convertido en la guerra más impopular 

de su historia, con un apoyo menor al 17% de la 

población 

(https://cnnespanol.cnn.com/2017/12/30/afganis

tan-la-guerra-mas-impopular-de-la-historia-de-

estados-unidos/). 

Este panorama que hemos recorrido en estas 

páginas sobre Medio Oriente, en el que se desta-

ca el desbande de las fuerzas imperialistas, tiene 

a su vez, en lo que a control regional se refiere, la 

búsqueda de desestabilización de Irán, principal 

fuerza del orden en la región. Sin embargo, como 

hemos visto hasta acá, todos los frentes políticos 

abiertos en la región tienen el principal efecto de 

debilitar la hegemonía imperialista. Aunque esta 

situación no detuvo la intentona contra Irán, tal y 

como analizaremos a continuación. 

Ali Babá es persa 

Recordemos que, a partir del primero de agos-

to, EEUU ha puesto en marcha una serie de san-

ciones económicas contra Irán, con el fin de aho-

gar su economía, en la que se sanciona e inhibe 

tanto a capitales y personas iraníes como a todas 

aquellas empresas que negocien con este país a la 

vez que con EEUU.  

En medio de este clima hostil, el presidente 

Trump manifestó, en el marco de una rueda de 

prensa conjunta con el primer ministro italiano, 

Giuseppe Conte, ante la pregunta de si está dis-

puesto a encontrarse con el presidente iraní, 

Hasán Rohaní: “creo en las reuniones. Estoy dis-

puesto a reunirme con ellos [los líderes de Irán] en 

cuanto deseen”, y añadió que “estoy dispuesto a 

reunirme con quien sea sin ninguna condición 

previa. Si quieren reunirse, estoy dispuesto a ha-

cerlo. Será bueno para el país, bueno para ellos, 

bueno para nosotros y bueno para Todo el mun-

do” (RT 30/7). 

La respuesta persa rápidamente desnudaba las 

falsas intenciones: “¿Cómo puede demostrar (Do-

nald Trump) al pueblo iraní que su discurso de 

anoche responde a una voluntad verdadera y que 

no fue un ejercicio de demagogia, mientras el De-

partamento del Tesoro de Estados Unidos presio-

na a todos los países para impedir que manten-

gan cooperación económica y comercial con 

Irán?”, se preguntaba el portavoz del Ministerio 

de Relaciones de Exteriores, Bahram Qasemi, en 

una entrevista con la agencia de noticias iraní IR-

NA (HTV 31/7), dejando en claro que, mientras 

EEUU sostenga la soga sobre su cuello, no pueden 

hablar de reunión sin condiciones previas, por lo 

cual en esos términos es imposible sentarse, ya 

que no sería en condiciones de igualdad, ni mu-

cho menos respetando la soberanía de la nación 

persa. 

No podían ser más certeras las declaraciones de 

la cartera de exteriores iraní, ya que en simultá-

neo a que Trump declarara que quiere reunirse 

con Rohani, no sólo implementó sanciones eco-

nómicas, tal como relatamos, sino que además 

salió a la luz que EEUU está preparando un ata-

que a las instalaciones nucleares de Irán, según lo 

anunciado por altos funcionarios del Gobierno de 

Australia al canal ABC. Las fuentes australianas 

comunicaron que Canberra, al igual que Londres, 

ayuden posiblemente a Washington a “identificar 

los objetivos en Irán” en caso de ataque (RT 27/7). 

Esta preparación militar destapada por los pro-

pios aliados yanquis justifica el fortalecimiento de 

las capacidades militares iraníes para la defensa 

de su soberanía. Recordemos que este mes las 

fuerzas iraníes han hecho público el desarrollo 

que han logrado en fabricar un nuevo misil balís-

tico y un nuevo avión caza de fabricación nacio-

nal, con el que planean continuar su rearme, elu-

diendo las sanciones impuestas. 

En este mismo sentido, el Cuerpo de la Guardia 

Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) realizó exi-

tosos ejercicios navales a gran escala en el golfo 

Pérsico. “El ejercicio se realizó con el objetivo de 

controlar y salvaguardar la seguridad de las vías 

marítimas internacionales en el marco del pro-

grama de ejercicios anuales del CGRI”, informó el 

portavoz del cuerpo, general de brigada Ramezán 

Sharif, citado por Press TV. Alí Jafarí, el coman-

dante de los Cuerpos de la Guardia Revoluciona-

ria Islámica, enfatizó la “necesidad de mantener y 
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mejorar la disposición de la defensa para garanti-

zar el canal estratégico del Golfo Pérsico y el Es-

trecho de Ormuz y contrarrestar las posibles ame-

nazas de los enemigos” (RT 5/8). 

En los últimos años, se ha profundizado esta si-

tuación, en la que las fuerzas imperialistas han in-

tentado convertir a todo Medio Oriente en un 

campo de batalla. Y si bien han logrado llevar a la 

guerra a casi todas las naciones del subcontinen-

te, el resultado de esto es adverso para ellos, ya 

que han desatado fuerzas regionales que se le en-

frentan de forma coordinada, construyendo un 

orden en el que los que sobran ahora son los 

mismos yanquis y sus aliados sionistas y saudíes, 

algo que con diferentes grados de intensidad vie-

ne sucediendo a lo largo del globo, tal y como ve-

remos que sucede a continuación en la región de 

Asia oriental. 

Amigos son los amigos 

En Asia, lo que se viene destacando hace meses 

es el cada vez más sólido proceso de paz en la pe-

nínsula de Corea, luego de la cumbre de sus res-

pectivos mandatarios. Este mes se produjeron 

una serie de hechos que afirman la dirección to-

mada, produciendo el repliegue de las fuerzas 

imperialistas en la península. 

El primer hecho sucedido fue que el gobierno 

de Pyongyang devolvió los restos de soldados 

norteamericanos caídos en la guerra de las dos 

coreas. En respuesta a este gesto, el presidente 

Trump por su parte agradeció a Kim, líder de la 

RPDC: “Después de tantos años, este será un gran 

momento para muchas familias. Gracias a Kim 

Jong-un”, declaró exultante el mandatario yanqui, 

y agregó que “el presidente Kim está cumpliendo 

parte del compromiso que asumió con Trump de 

devolver a nuestros miembros del servicio esta-

dounidense. Nos alientan las acciones de Corea 

del Norte y el impulso para un cambio positivo” 

(CD 27/7). 

El segundo hecho de significación en la reconci-

liación de la península de Corea fue la recupera-

ción por completo de los canales de comunicación 

entre militares. Esto normalizó el funcionamiento 

de la línea de enlace en la costa oeste de la Penín-

sula coreana y el litoral oriental según ha repor-

tado el Ministerio de Defensa de Seúl (RT 15/8). 

El tercer y más significativo hecho fue la reuni-

ficación de familias que llevaban 65 años de sepa-

radas por el conflicto armado. En el mes de agos-

to, un grupo de 89 surcoreanos cruzó la frontera 

con destino a la costa suroriental norcoreana, 

donde se reencontraron con sus familiares a los 

que no habían visto desde hace casi siete déca-

das. Estos reencuentros temporales tienen este 

año un carácter central, debido a la avanzada 

edad de los participantes y al actual ambiente de 

distensión entre las dos Coreas.  

Desde el año 2000, los dos países organizaron 

casi 20 series de reuniones de familias divididas, 

generalmente, gracias a la mejora de las relacio-

nes bilaterales (HTV 20/8). Este hecho, si bien en 

cantidad de familias no resulta cuantioso, es de 

vital importancia ya que es siempre importante 

tener en cuenta que se trata de un solo pueblo 

dividido en dos, por lo que los lazos de sangre 

pueden haberse limitado, pero la historia los ha 

hermanado y si se han convertido en dos nacio-

nes fue sólo por los designios imperialistas, por lo 

que la reunificación es ir de bruces contra los in-

tereses de los grandes capitales. 

De lo nuevo lo mejor… 

Para finalizar el artículo, haremos algunas men-

ciones sobre la situación China, fundamentalmen-

te en lo que respecta a la construcción del socia-

lismo. 

El primer aspecto es el referido a las inspeccio-

nes que realizó un legislador del Partido Comunis-

ta Chino para promover la labor de asambleas 

populares. En su inspección, pidió dedicación para 

prevenir y desactivar graves riesgos, llevar a cabo 

la actuación precisa en la liberación de la pobreza 

y prevenir y controlar la contaminación, así como 

asegurar una victoria decisiva para terminar la 

construcción integral de una sociedad modesta-

mente acomodada. Durante la inspección, el fun-

cionario de apellido Li, visitó y sostuvo seminarios 

con funcionarios de las asambleas populares loca-
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les en los que se discutió cómo servir mejor al 

trabajo general del Partido y del país (XH 24/7). 

A su vez, también entraron en vigor normas so-

bre supervisión y responsabilidad internas del 

Partido en el Ejército de China. Las reglas estipu-

lan las responsabilidades de gobernanza y super-

visión del Partido de los comités y las comisiones 

de control disciplinario del PCCh en todos los ni-

veles del Ejército, de acuerdo con un comunicado 

de la CMC (XH 14/8). 

Estas dos cuestiones arrojan algo de la dimen-

sión de un partido en la construcción de la nación. 

Todos los meses somos testigos de los logros de 

esta organización política que en la dirección del 

Estado ha logrado convertir a un país que estuvo 

al borde de hambrunas al finalizar la guerra de li-

beración contra Japón a mediados del siglo XX a 

convertirse en la nación más prospera del plane-

ta, habiendo sacado a 600 millones de habitantes 

de la pobreza en los últimos 40 años de forma 

sostenida. 

Esta situación nos obliga a analizar la cuestión 

de fondo. Sobre qué principios se asienta esta na-

ción para lograr resolver el caos en el que nos 

sumerge el capitalismo. También mes tras mes, el 

PCCH da muestras en su accionar sobre este as-

pecto. En el mes salió a la luz la sanción a 36.618 

funcionarios, por violar las reglas de frugalidad 

durante los primeros seis meses del año (XH 

14/8).  

Entendamos “frugalidad” como acto de “auste-

ridad”, y para poder explicar la dimensión de lo 

que se sanciona dentro del partido utilizaremos 

como ejemplo lo sucedido con el jefe del comité 

del municipio de Dushan, del Partido Comunista 

de China (PCCh), de apellido Chen, quien usó el 

vehículo del partido para fines privados. Chen re-

cibió un aviso del Partido y debió devolver 6.900 

yuanes (1.012 dólares) por los costos de combus-

tible. En la provincia de Guizhou han establecido 

en los últimos años varios sistemas de macro-

datos para supervisar el uso de fondos públicos, 

el trabajo de lucha contra la pobreza, el bienestar 

público y la construcción del Partido, en un es-

fuerzo por combatir la corrupción. 

“El sistema recopiló 550 millones de datos rela-

tivos a los fondos para el bienestar social en la 

primera mitad del año”, indicó Shen Chuan, fun-

cionario de inspección y supervisión disciplinarias 

de la provincia y, del total investigado, “más de 

275.000 presentaban problemas, que resultaron 

ser infracciones en 6.934 casos. Hasta la fecha, 

hemos registrado 186 sucesos y recuperado 6,15 

millones de yuanes en efectivo” (XH 10/8). 

Usar avances tecnológicos para esto sólo de-

bemos enmarcarlo en los esfuerzos del partido 

para poder establecer un control en el que se pro-

tejan los intereses de lo colectivo, como señala el 

artículo de XinHua. La importancia de esto en la 

construcción de una nación socialista radica en 

que el combate a la corrupción no se hace sólo 

por sus efectos monetarios (la sanción al funcio-

nario mencionado fue más que modesta), sino 

centralmente para combatir la conducta del capi-

talismo en la que se enaltece al individuo como 

motor de la historia, claro que haciendo referen-

cia al burgués, haciendo que todo aquel que tam-

bién vive bajo el mismo sol haga lo que sea nece-

sario para ser como ellos. Es decir, que el 

funcionario que utilizó el auto del partido para 

uso personal se puso a él en el centro y no al con-

junto y la construcción de una nueva conducta 

implica reprimir esa concepción anteponiéndoles 

los intereses del conjunto. Dicho de otra manera, 

para combatir la corrupción es necesaria la cons-

trucción del hombre y la mujer nuevas. Una nue-

va conducta que caiga con toda la fuerza necesa-

ria sobre la vieja, la que ya no entra en este 

mundo. 



 

Ante la guerra económica desatada por el imperio y su dificultad para avanzar en el 
continente, Venezuela vuelve al ataque consolidando el avance de las fuerzas 
populares y trabajadoras 

Al toro por las astas 

“El socialismo no nos va a caer del cielo, así como de la nada; o lo hacemos o no lo hacemos.  

Y hay que hacerlo, sobre todo, desde abajo, desde los municipios, desde las esquinas, desde los 

campos, desde cada milímetro del territorio, hay que construir el socialismo.  

Y para construirlo hay que saber qué es lo que estamos construyendo, y hay que estudiar mucho.  

Y hay que utilizar la ciencia, la ciencia.  

No hace falta ser un científico de esos que fabrican cohetes para ir a la luna; no, no, la ciencia 

popular, la lógica, el buen sentido, el sentido social; la conciencia del deber social, de que antes que 

nosotros está la sociedad (…). 

 Tenemos que crear unidades productivas socialistas, la propiedad social, acabar bueno con ese 

modelo excluyente del capitalismo y eso requiere mucho pensar, mucho planificar y mucho 

hacer…” 

Hugo Chávez, 2009 

 

La guerra económica desatada por los centros 

imperiales, como manifestación desesperada de 

la crisis mundial, sigue impactando de lleno en las 

economías del continente. Ante el achicamiento 

del valor de la producción en el mundo, y por la 

acelerada necesidad que esto genera en los gru-

pos económicos globales por quedarse con todo, 

el accionar de la burguesía se manifiesta en la in-

cesante búsqueda de ejecutar planes que garanti-

cen su reproducción: mediante el control total de 

los recursos naturales y productivos que se en-

cuentran en nuestro continente, por una parte; y 

por la contundencia en generar las condiciones 

para disponer de mano de obra barata y empo-

brecida, por la otra, obteniendo así mayores cuo-

tas de ganancia del mercado mundial. 

Al profundo estancamiento en el crecimiento 

económico en la región se le suman las conse-

cuencias directas e indirectas de la disputa co-

mercial entre EEUU con Europa y China. Unas son 

la exposición constante a las devaluaciones y las 

corridas cambiarias que garantizan un traslado de 

riquezas hacia los centros financieros mundiales, 

llevándose puesto a su paso a vastos sectores 
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empresarios. Otras son, además de las caídas en 

los precios de las materias primas, las restriccio-

nes por parte de las economías centrales al ingre-

so de productos agrarios e industriales provenien-

tes de nuestra región, lo cual indefectiblemente 

hace que las oligarquías locales se desesperen por 

encontrar una salida a esa situacion, ya que de 

ello depende su reproducción. Pero las posibles 

soluciones aparecen cada vez más lejanas, por el 

carácter mismo de la crisis: en el momento actual, 

esas fracciones de capitales que constituyen el 

grueso de las “oligarquías” locales, deben ser ne-

cesariamente devoradas por los grupos económi-

cos trasnacionales. 

Con ello, se traban constantemente los meca-

nismos de sujeción que históricamente han teni-

do las burguesías centrales con respecto a sus 

fracciones locales subordinadas. Los acuerdos de 

libre comercio entre los países rentísticos y los 

centros imperiales son uno de los instrumentos 

que se estancan, lo cual obliga a negociar entre 

los bloques latinoamericanos posibles acuerdos 

entre sí para poder lidiar, en “mejores condicio-

nes”, con los grupos económicos la colocación de 

sus productos. La reunión de la Alianza del Pacifi-

co y el Mercosur grafican claramente esas posi-

ciones. 

A la vez, los planes de ajuste propinados hacia 

el conjunto de la clase trabajadora, que se llevan 

adelante en aquellas naciones donde gobiernan 

las fuerzas políticas que responden directamente 

a los grupos concentrados, hacen que la crisis sea 

descargada también hacia los sectores subalter-

nos de las oligarquías rentísticas. Ellos son las 

fracciones de capital de nivel local y regional que 

no pueden reproducirse a escala ampliada, que 

aceleradamente son confiscadas por parte de sus 

“primos mayores”. 

 Así pues, se hace más necesario que nunca el 

avance de los procesos emancipadores con los 

trabajadores a la cabeza. Las nuevas medidas 

económicas tomadas por el gobierno Venezolano 

–entre ellas el lanzamiento del Bolivar Soberano– 

profundizan el control de las fuerzas populares 

sobre la economía, fortaleciendo el desarrollo de 

nuevas relaciones productivas que se enfrentan, 

superándolas, a las capitalistas-asalariadas. A su 

vez, ante lo rápido del proceso, se va sumando 

otro jugador importante en la región a esa pelea: 

el próximo México de López Obrador, con anun-

cios de medidas de tranformación profunda del 

suelo azteca, que aportará al proceso de tomar en 

sus manos, por parte de los trabajadores, el con-

trol productivo; o, dicho de otro modo, agarrar 

bien al toro por las astas. 

Márgenes achicados 

La profundización de la guerra económica que 

EEUU propicia desde la administración de Donald 

Trump hacia todos los bloques económicos mun-

diales sigue teniendo una repercusión negativa en 

nuestro continente, dado el carácter global de la 

economía capitalista –y de su crisis crónica– y el 

grado de vulnerabilidad de nuestros mercados, 

siempre “abiertos” para la explotación foránea, 

por donde “fugan” nuestros esfuerzos cotidianos. 

Para las oligarquías locales y otros sectores rentís-

ticos, quienes han funcionado históricamente 

como brazos de la burguesía mundial, esto se tra-

duce en una búsqueda cada vez más desesperada 

por sostenerse en el mercado mundial, donde ca-

da vez menos capitales logran reproducirse. Los 

índices donde los organismos financieros multila-

terales –que responden al capital global– pronos-

ticaban augurios de crecimiento y estabilidad pa-

ra nuestras economías, luego de los ajustes 

aplicados por los gobiernos funcionales a los gru-

pos concentrados, quedaron definitivamente im-

pugnados por el movimiento crítico de la reali-

dad. De esta manera, los nuevos anuncios del 

gobierno norteamericano sobre la aplicación de 

restricciones y aranceles a las importaciones de 

productos de origen industrial (acero y aluminio, 

entre otros) y agropecuario, y la consecuente caí-

da de precios de las materias primas, van rom-

piendo las ilusiones de las oligarquías rentísticas 

de nuestros países. En Chile, la caída de los pre-

cios del cobre –que fluctúa en torno a los u$s 

6.170 por tonelada– impone presión sobre la 

agenda económica del presidente Sebastián Piñe-
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ra ya que el metal representa más del 43% de sus 

exportaciones. Ante esto, el ministro de finanzas 

chileno, Felipe Larraín, señaló que un tipo de 

cambio más competitivo es bueno para la mayo-

ría de las otras áreas de la economía y en este 

sentido afirmó que “los exportadores de manu-

facturas y de productos agrícolas están bastante 

alegres ahora” (CR 31/7).  

Pero este panorama también es ilusorio ya que, 

a pesar de registrar un crecimiento de 5,3% en el 

segundo trimestre de 2018, las exportaciones 

crecieron menos que las importaciones, siendo 

las primeras compuestas por “mayores envíos de 

cobre y de bienes industriales” mientras que las 

importaciones fueron sobre todo de “productos 

metálicos, maquinarias y equipos, combustibles y 

químicos” (CR 21/8), lo que muestra la profundi-

zación de la dependencia de la colocación de pro-

ductos primarios, al compás de una creciente de-

pendencia de los bienes industriales necesarios 

para la producción local. 

En la misma clave, la situación se replica en los 

distintos países del subcontinente. En Brasil, las 

exportaciones del sector más desarrollado de la 

industria, los provenientes de su complejo 

agroindustrial, fueron de US$ 96 mil millones en 

2017, correspondiendo al 45% del total. Si bien 

casi se han quintuplicado desde 2000 gracias al 

crecimiento de la demanda en los países en desa-

rrollo (y a los menores costos relativos, princi-

palmente en la propiedad rural) y al aumento en 

participación de mercado en commodities como 

soja, maíz, algodón y celulosa, que funcionan con 

pequeña o ninguna interferencia de los gobier-

nos, actualmente en los mercados se enfrentan 

restricciones arancelarias, sanitarias, técnicas o 

de defensa comercial, además de discriminacio-

nes comerciales por no haber firmado ningún 

acuerdo comercial relevante (FSP 18/8). Según la 

opinión del diario de mayor tirada en el pais, “el 

sector privado, por su parte, debería dejar de ac-

tuar a remolque del gobierno y asumir mayor pro-

tagonismo en el exterior. En un ambiente domi-

nado por la geopolítica y el comercio 

administrado, las empresas necesitan reforzar la 

estructura de sus entidades para tratar temas de 

interés común en el exterior. Si antes ganábamos 

el mercado con el costo más bajo en la hacienda, 

hoy el nombre del juego para vencer en el exterior 

es organización sistémica, involucrando empresas, 

asociaciones y una mejor coordinación público-

privada.” (FSP 18/8). 

Así, luego de los constantes ataques a los gru-

pos económicos locales por parte del capital mo-

nopólico trasnacional mediante el destape de ca-

sos de “corrupción” en empresas vinculadas a la 

producción agroindustrial, con la posterior res-

tricción de colocación de sus productos en el 

mercado y la subsecuente compra de activos por 

parte de grupos económicos de mayor enverga-

dura a nivel global, el control de los sectores ren-

tísticos y estratégicos de nuestras economías 

quedan cada vez más concentrados en menos 

manos, reduciendo a su vez a los integrantes loca-

les del bloque económico dominante. De la mis-

ma manera, los sectores vinculados a la industria 

del acero también sufrieron los impactos de la 

guerra comercial desatada por EEUU. De acuerdo 

con el Instituto del Acero de Brasil (IABr), la pro-

ducción de julio fue de tres millones de toneladas, 

un aumento del 6,7% interanual, pero a su vez 

disminuyó sus proyecciones para la producción de 

acero bruto del presente año, pasando del 8,6% al 

4,3%, solo 35,84 millones de toneladas, mientras 

la expectativa de alza de las ventas en el mercado 

interno se redujo del 6,6% al 5%, apenas 17,74 

millones de toneladas. Esto reflejó la entrada en 

vigor del régimen de cuotas de exportación a Es-

tados Unidos, que pesó en los volúmenes produ-

cidos para la exportación (FSP 18/8). Los avances 

de los capitales concentrados sobre sus subsidia-

rios en el continente son inevitables ante el pro-

ceso objetivo de achicamiento del valor mundial, 

al punto tal que con la velocidad en que se despli-

gan dejan a aquellas fracciones nacionales cada 

vez mas reducidas sin capacidad de diversificación 

y limitadas a aceptar condiciones impuestas por 

los grupos económicos. De esta forma, en la 

disputa interburguesa mundial cada vez tienen 

menos espacio los grupos económicos locales, 
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tanto los industriales como los productores de 

materias primas, cada vez más reducidos a su mí-

nima expresión y agotando aceleradamente la di-

vision internacional del trabajo en la cual se 

asienta el imperio, achicando con ello los márge-

nes de succion de valor desde nuestro continente. 

Los sacudones incesantes 

Al mismo tiempo, la presión sobre las monedas 

nacionales es otra de las consecuencias de la gue-

rra económica global, que golpea a las economías 

regionales mediante la devaluación de aquellas 

con respecto al dólar, en paralelo a la desvaloriza-

ción de los bonos de nuestros países, encarecien-

do el “crédito” internacional, vía predilecta de los 

mercados internacionales para continuar garanti-

zando la succion de valor local hacia los centros 

imperiales. Así, en Brasil, el real sufrió una nueva 

devaluación, en línea con otros “emergentes” 

como Turquía e India, hasta quedar al borde de 

los 4 reales por dólar, su punto más débil desde 

febrero de 2016, cuando había superado ese te-

cho. Ante esta situación, “algunos inversores te-

men que la guerra comercial debilite la economía 

del país” (CR 21/8) y esto se conjuga con la posibi-

lidad creciente de que vuelvan al gobierno las 

fuerzas nacionales y populares encabezadas por 

el Partido de los Trabajadores (PT), cuestión ad-

vertida ya públicamente por algunas entidades 

extranjeras, en caso de que finalmente el triunfo 

de Lula se consolide. Por ejemplo, Bank of Ameri-

ca Merrill Lynch pronosticó una caída del 20% de 

la moneda brasileña y un dólar a 5 reales si en el 

próximo gobierno asume el PT, ya sea en la figura 

de Lula o en la de Fernando Haddad, ex alcalde de 

San Pablo y seguro reemplazo del ex presidente 

de Brasil si finalmente su candidatura no puede 

concretarse por el impedimento judicial. En otras 

palabras, se prepara otra ofensiva a nivel interna-

cional contra la economía del hermano país en 

caso de perder el gobierno las fuerzas que hoy 

expresa Michel Temer. 

Por otra parte, a pesar de desacelerase la caída, 

las cuentas del sector público brasileño siguen en 

rojo en R$ 14,4 mil millones de reales (U$S 3,6 mil 

millones) para el primer semestre, según el Banco 

Central. El gobierno central (formado por el go-

bierno federal, Banco Central y Previsión) tuvo un 

déficit de 28.700 millones de dólares entre enero 

y junio. Junto con ello, durante 2018 hubo una 

reducción de 0,2 puntos porcentuales en la rela-

ción deuda/PBI, ubicandose en el 77,2%, pero se-

gún el Banco Central de Brasil esto es solo conse-

cuencia de la devaluación cambiaria del período 

(FSP 6/8) y, por lo tanto, descargada al conjunto 

de la economía brasileña. 

Como afirmamos continuamente, la encarniza-

da disputa entre los grupos económicos globales 

por su reproducción en el mercado los lleva a pro-

fundizar necesariamente todos los mecanismos 

económicos para poder obtener rápidos retornos 

en sus ganancias. La guerra económica se presen-

ta entonces, por un lado, como el control de las 

tasas de interés para los bonos colocados y crédi-

tos adquiridos por nuestros países en niveles de 

usura “legal”, justificados desde los centros mo-

nopólicos, a través de sus organismos financieros 

o de los grupos de “inversion” privados, como 

“único remedio” ante la supuesta “falta de segu-

ridad financiera” que constituiría, según su nece-

sidad imperial, a nuestras naciones. Por otro, con 

las corridas cambiarias y la subsecuente desvalo-

rización de las monedas locales frente al dólar se 

complementa el circuito de saqueo de las econo-

mías dependientes. Así, la suba de las tasas de in-

terés domésticas para intentar evitar fugas de ca-

pital masivas, junto con la emisión de bonos y la 

toma de préstamos externos para contener el dé-

ficit fiscal, profundizan, a la vez, los ajustes sobre 

el aparato estatal, principalmente en lo referido a 

“gastos sociales”. A medida que estos mecanis-

mos se consolidan, el colapso de nuestras eco-

nomías es cada vez más inevitable y con ello la 

confiscación a cada vez más vastos sectores de la 

población, inclusive de grupos económicos nacio-

nales, que no poseen la gran acumulación de ca-

pital necesaria para reproducirse a escala mun-

dial. 
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Cada día más complejos 

Ante esta situacion planteada, las fracciones 

rentísticas y los sectores industriales más concen-

trados a nivel local siguen buscando inútilmente 

alguna posibilidad de sobrevivir en el mercado. 

Luego de la constante imposibilidad de cerrar tra-

tados de libre comercio con los centros imperiales 

(debido a las fracturas que esto provoca hacia su 

interior, porque esto significa sacrificar a sus pro-

pios miembros), las oligarquías latinoamericanas 

intentan impulsar acuerdos interbloques para ne-

gociar a nivel mundial. De esta manera, en Puerto 

Vallarta, México, se realizó la XIII Cumbre de la 

Alianza del Pacífico (AP), por primera vez en con-

junto con el Mercado Común del Sur (Mercosur), 

donde participaron los presidentes Sebastián Pi-

ñera por Chile, los salientes Juan Manuel Santos 

por Colombia y Enrique Peña Nieto por México y 

finalmente Martín Vizcarra de Perú, que será 

nuevo presidente pro tempore de la Alianza. De 

parte del bloque sudamericano asistieron Michel 

Temer de Brasil y Tabaré Vázquez de Uruguay, así 

como representantes de Argentina y Paraguay, el 

canciller Daniel Raimondi y el vicencanciller Fede-

rico González, respectivamente. Peña Nieto afir-

mó en el mensaje de clausura que esta cumbre 

cumple el objetivo de “un acercamiento larga-

mente anhelado, de reunir por primera vez a la 

Alianza del Pacífico con Mercosur que derivó en 

un plan de acción concreto para impulsar el co-

mercio entre estos dos bloques” y agregó que los 

dos bloques suman el 79% de la población, el 85% 

del Producto Interno Bruto, el 86% de las expor-

taciones y el 88 de la inversión extranjera directa 

de la región. Por su parte, el chileno Piñera hizo 

hincapié en el papel que cumple la AP en la región 

y por eso comenzarán “una nueva etapa, para 

buscar acelerar el proceso de desgravación aran-

celaria y de eliminación de barreras, y crear una 

zona de libre comercio, libre de aranceles entre 

los cuatro países” 

(https://mundo.sputniknews.com/americalatina/

201807251080660482-cumbre-alianza-pacifico-

mercosur-acuerda-plan-integracion). 

Los presidentes también acordaron convertir a 

la Alianza del Pacífico en “grupo observador” del 

Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) para 

avanzar “hacia una gran zona de libre comercio 

en todo el mundo de la región Asia-Pacífico”. Por 

su parte, el mandatario peruano Vizcarra, que 

asumió la presidencia temporal de la AP, anunció 

las metas del bloque regional, entre ellas la de 

“ampliar la participación del sector privado y las 

pequeñas y medianas empresas”, siendo el pro-

posito continuar “creciendo e insertarse en cade-

nas globales de valor y culminar negociaciones 

con Canadá, Nueva Zelanda y Singapur y abrir un 

nuevo proceso con Corea (del Sur), Ecuador y 

otros candidatos a estados asociados” y que los 

países latinoamericanos deben proseguir el es-

fuerzo integrador “manteniendo toda la fuerza y 

el esfuerzo en innovación con audacia y sentido de 

urgencia”. Finalmente, Santos dijo que la integra-

ción, en particular con el sector privado, requiere 

“voluntad política, pragmatismo y concertación”. 

El presidente colombiano saliente proclamó: 

“somos partidarios del libre comercio y la integra-

ción, no nos gusta el proteccionismo (comercial), 

defendemos el multilateralismo y las instancias in-

ternacionales”, remató 

(https://mundo.sputniknews.com/americalatina/

201807251080660482-cumbre-alianza-pacifico-

mercosur-acuerda-plan-integracion). 

Bajo la misma tónica, en el Mercosur se insistió 

con la necesidad de mantener negociaciones 

abiertas para ampliar los vínculos y sostener la 

apuesta por la integracion comercial con el mun-

do, mas ante el estancamiento de las “avanzadas” 

negociaciones para llegar a un acuerdo de asocia-

ción con la Unión Europea (UE), aunque también 

tiene a sus equipos técnicos trabajando con los de 

Canadá, Corea del Sur, Singapur y la Asociación 

Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas 

en inglés), integrada por Islandia, Suiza, Noruega 

y Liechtenstein. A su vez, el secretario de Relacio-

nes Internacionales de la Cancillería argentino, 

Horacio Reyser, afirmó que el Mercosur iniciará 

pronto la etapa del “diálogo exploratorio” con Ja-

pón y Nueva Zelanda (LN 25/7). Sin embargo, con-
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tinúan las contradicciones hacia el interior del 

bloque por las escasas posibilidades de cerrar 

acuerdos con los bloques económicos principales 

a nivel mundial. Los anuncios de Trump en cuanto 

a la posibilidad de incrementos en las ventas de 

soja a la Union Europea (UE) generaron preocu-

pación dentro de los cuatro países del Mercosur 

(la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) por el, a 

esta altura, inalcanzable acuerdo de libre comer-

cio con la UE.  

Actualmente, Estados Unidos es el mayor ex-

portador mundial de soja, seguido por Brasil y, 

luego, por la Argentina. Aunque Brasil es el prin-

cipal vendedor de esta oleaginosa en grano para 

la UE, el 80% de las exportaciones de soja brasile-

ña van para China; menos de un 10% tiene como 

destino países europeos (España y Holanda son 

los principales compradores, con 2,9% y 2,3%, 

respectivamente). En el caso de la Argentina, el 

87% de los porotos de soja exportados son com-

prados por China, y apenas un 2% por la UE. Sin 

embargo, el mercado europeo representa un 30% 

de las ventas de harina de soja argentina. El año 

pasado, el flujo comercial entre el Mercosur y la 

UE totalizó 80.000 millones de dólares, con un 

superávit de 362 millones para los europeos. “El 

Mercosur compite con Estados Unidos en los pro-

ductos primarios que le vende a la UE, especial-

mente con la soja y la carne. Los europeos no van 

a querer ni poder comprar a ambos. Será uno o el 

otro. (...) El cambio de postura de Trump, que reti-

ró a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de 

Cooperación Económica [TPP, según sus siglas en 

inglés] y renegocia el Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte [Nafta], representa una al-

teración brusca del escenario. Podrá intentar re-

lanzar ahora, de forma más ventajosa, el proyecto 

de la Asociación Transatlántica para el Comercio y 

la Inversión [TTIP] con los europeos y perjudicar 

las perspectivas de nuestro bloque, muy aislado 

comercialmente”, advirtió el presidente de la 

Asociación de Comercio Exterior de Brasil, José 

Augusto de Castro. Alberto Pfeifer, coordinador 

del Grupo de Análisis de la Coyuntura Internacio-

nal del Instituto de Relaciones Internacionales de 

la Universidad de San Pablo, quién sentenció que 

“las negociaciones llevan 20 años y no evolucio-

nan por las diferencias entre los países sudameri-

canos en aceptar una agenda común, y porque del 

otro lado pesan las resistencias de ciertos sectores 

agrícolas europeos. ¿Realmente se puede pensar 

que en la UE habrá confianza suficiente para fir-

mar un acuerdo la víspera de unas elecciones pre-

sidenciales en Brasil con resultado tan incierto?”. 

Idefectiblemente, la disputa por porciones de 

mercado a nivel mundial se traslada abruptamen-

te a las oligarquías locales, que deben negociar en 

términos cada vez más dependientes la coloca-

ción de los productos de nuestro suelo, inclusive 

con desplazamiento de muchos capitales de su 

égida local. Así, las búsquedas desesperadas por 

no caer en las garras y dientes de los 147 grupos 

económicos resultan cada vez más engorrosas y 

con menos horizonte a la vista. 

Al mismo tiempo, se acortan los tiempos para 

las fracciones del capital mundial y regional que 

empujan los tratados de librecomercio por los 

avances de las fuerzas nacionales y populares en 

el continente. Luego de fuertes tensiones entre el 

gobierno estadounidense con sus pares del Tra-

tado de Libre Comercio de América del Norte 

(TCLAN), y los desentendimientos con las princi-

pales empresas norteamericanas que están radi-

cadas en México por los bajos costos de la mano 

de obra allí sostenidos, con el triunfo de Andrés 

Manuel Lopéz Obrador se acercan nuevos focos 

de tensión, ya que el electo presidente mexicano 

planteó al gobierno de Trump la firma de un 

acuerdo más amplio junto con el TCLAN que 

abarque aspectos integrales de la relación bilate-

ral, como la seguridad y el desarrollo de países de 

los que provienen la mayoría de migrantes en Es-

tados Unidos, como Guatemala, Honduras y El 

Salvador (LN 2/8). Este planteo contradice total-

mente la decisión unilateral estadounidense de 

renegociar el tratado en pos de la vuelta de las 

firmas automotrices que operan en México y de la 

construcción de un muro en la frontera para im-

perdir el paso de los inmigrantes, a lo que el 

mandatario electo señaló: “nosotros no tenemos 



36 Al toro por las astas 

  SEPTIEMBRE DE 2018 

en la agenda esa palabra”, agregando que su go-

bierno va “a actuar con prudencia y no responde-

remos a cualquier opinión. Vamos a tratar de bus-

car una relación amistosa. Queremos el diálogo, y 

si se dificulta, la otra vía va a ser el diálogo y más 

diálogo, siempre diálogo” (LN 2/8). 

En este sentido, hasta los sectores industriales 

mexicanos impulsan defender una renegociación 

en mejores condiciones para su país ante la dispu-

ta con los capitales mundiales. Moisés Kalach, re-

presentante del Consejo Coordinador Empresarial 

(CCE) en la negociación del TLCAN, e importante 

empresario de la industria mexicana, afirma que 

en un contexto en el que no baja la tensión co-

mercial con China, las cosas pueden acomodarse 

y favorecer al pais ya que hay condiciones para 

lograr un acuerdo que permita modernizar el sec-

tor automotriz, partiendo de la base de que es un 

caso de éxito y que la integración regional es un 

hecho. Explica el empresario: “por supuesto que 

es natural que el sector automotriz genere tanta 

atención, porque tiene que ver con 30% de las ex-

portaciones mexicanas y es muy sensible simbóli-

camente en Estados Unidos”. Sobre el capítulo la-

boral, Kalach afirma que el tema debe analizarse 

reconociendo su complejidad porque “si México 

quiere seguir avanzando, debe hacer un esfuerzo 

para tener los mejores estándares, en lo laboral y 

en otros temas. Pero al mismo tiempo, no pode-

mos aceptar que la política laboral mexicana se 

defina en otro país”. También mencionó que la 

industria automotriz en México se encuentra en 

proceso de revisión y análisis, porque “tiene que 

quedar balanceada para que no dañe la huella de 

nuestro país o de las inversiones que han confiado 

en nosotros a través de los últimos años” (CR 

14/8). 

Así entonces, los tratados que garantizan a los 

capitales monopólicos que esa producción se sos-

tenga sobre la base del bajo costo de la mano de 

obra, cosa que permite maximizar las superga-

nancias en su necesidad de reproducirse a escala 

ampliada, afecta a las fracciones que presionan 

para que las firmas monopólicas vuelvan a su país 

de origen. Al mismo tiempo, dada la velocidad 

con la que capitales concentrados necesitan suc-

cionar valor desde la periferia menos productiva 

hacia sus centros industriales, se dificulta cada 

vez más cerrar tratados hechos con las fracciones 

locales de la burguesía en las condiciones que 

ellos necesitan porque ya no garantizan la repro-

ducción de estas en el mercado. Por ello, los his-

tóricos bloques económicos regionales, formados 

por las oligarquías rentístiscas y el empresariado 

local, son arrasados cada vez más rapidamente, 

víctimas de sus propios planes de ajuste y entrega 

de los sectores estratégicos de la economía que 

antes controlaban cómodamente en alianza con 

el capital financiero mundial. Ante esta situación 

de perecer, son empujados a constituir nuevas 

alianzas con sectores populares que resurgen en 

nuestro continente y que agrupan políticamente a 

vastos sectores desplazados. 

Los que sobran 

Mientras tanto, los ajustes sistemáticos lleva-

dos adelante por los gobiernos que expresan la 

urgencia que tiene el capital global de expropiar a 

la mayoría de la población de nuestros países, en 

pos de beneficiar cada vez más a fracciones mino-

ritarias de las oligarquías locales y de profundizar 

así el saqueo y el destrozo de nuestras econo-

mías, ensanchan a su vez al bando de los despo-

seídos y arrasados. De esta forma, en Colombia, 

durante la 74ª Asamblea Nacional de la Andi 

(Asociación Nacional de Industriales), su presiden-

te, Bruce Mac Master, dijo que insistirá al nuevo 

gobierno de Iván Duaque en abogar por una polí-

tica pública para el sector ya que, hasta el mo-

mento, “primaron la necesidad de financiar el Es-

tado por encima de la lógica que indica que la 

economía debería crecer más para que genere-

mos más empleo e, inclusive, para que generemos 

más impuestos a la Nación (...) es la hora de pasar 

la página y de salir de la fórmula que ha aplicado 

el país hace 25 años, creyendo que la economía 

crece solo con la apertura y la salud fiscal de las 

finanzas”(ET 16/8). Estas declaraciones se dan en 

una situación de la economía colombiana donde 

el mayor crecimiento económico todavía no se ha 
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sentido en el mercado laboral, mientras el des-

empleo aumentó en junio por tercer mes conse-

cutivo, llegando al 9,1%, frente al 8,7% del mismo 

mes del año pasado. Según el Departamento Ad-

ministrativo Nacional de Estadistica (DANE), en las 

13 principales ciudades del país el indicador se 

ubicó en 11,1 %, mientras que en el mismo perio-

do del año pasado era de 10,8 %. (ET 27/7).  

Al mismo tiempo, en Chile hubo un alza en la ci-

fra de desempleo del 0,2%, la caída de la confian-

za por parte de los privados, el estancamiento de 

los salarios (0,1% de alza en los últimos doce me-

ses) y una sensación generalizada de que la reac-

tivación ha tardado en llegar. Un estudio del Ban-

co Central expuso el actual ánimo de los 

ejecutivos chilenos, donde “la gran mayoría de 

los entrevistados señalan que el desempeño de 

sus negocios fue más bajo de lo que ellos espera-

ban a comienzos de año, por lo que postergaron 

las expectativas de un repunte más sustantivo ha-

cia fines de 2018 y comienzos de 2019”. En los úl-

timos dos meses, una gran cantidad de personas 

perdió su trabajo por el cierre de varias empresas, 

que según el presidente de la Confederación de la 

Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, 

en igual período de 2017, se pasó de 439 a 647 

empresas cerradas. Los ejemplos son: la danesa 

de contenedores Maersk despidió a 1.209 traba-

jadores por el cierre de su planta y la azucarera 

Iansa desvinculó a 51 empleados fijos y 226 de 

temporada. La constructora Cial, Pastas Suazo y la 

fábrica de grifería Nibsa también tomaron el 

mismo camino. En los medios de comunicación 

además hubo casos de alta repercusión, como el 

cierre del diario La Hora y 300 despidos en Canal 

13. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, asistió 

esta semana a un foro que reunió a ejecutivos e 

inversionistas y realizó un emplazamiento con-

tundente: “hago un llamado a quienes están 

viendo la mejora de las cifras económicas que ex-

pandan la contratación”, dijo. Ante esto, contra-

atacó Alfonso Swett: “hay que entender que el 

mundo empresarial no invierte por emoción ni por 

llamados, sino por realidades (...) estamos per-

diendo competitividad”. El mismo presidente Pi-

ñera salió a la respuesta afirmando que “la eco-

nomía chilena está creando empleos a un ritmo 

de 180.000 al año y de mejor calidad, porque casi 

la mitad de esos puestos son del sector privado, 

con estabilidad, con previsión social, a diferencia 

de lo que ocurría antes, que eran trabajos por 

cuenta propia muy precarios” (LN 11/8). 

Por caso, en Brasil, se sigue profundizando la 

descarga de la crisis sobre la clase trabajadora. 

Luego de la feroz reforma laboral aprobada el año 

pasado, la creación de empleos con contratos “in-

termitentes” llegaron a una de cada cuatro ocu-

paciones del mercado formal. Esta forma de flexi-

bilizar el empleo se caracteriza por la ausencia de 

jornadas fijas regulares, donde un profesional es 

llamado de acuerdo con la necesidad del emplea-

dor y puede optar por atender o no la convocato-

ria. Según datos del Ministerio de Trabajo, de los 

162.000 empleos creados en el país entre abril y 

junio de este año, casi diez mil, es decir, el 6% del 

total eran “aberturas intermitentes”. Incluso en 

junio, cuando el total de despidos en el mercado 

formal superó al total de las contrataciones, el 

saldo de movimientos de intermitentes permane-

ció positivo (FSP 15/8). Al mismo tiempo se acen-

túan los despidos en empresas estatales y priva-

das. La estatal Eletrobras prevé poder recortar 

hasta 3.000 puestos de trabajo este año, debido a 

la implementación de un centro de servicios 

compartidos y de un sistema de gestión en la 

compañía, dijo el presidente de la empresa, Wil-

son Ferreira, dirigiéndose a accionistas e inverso-

res. El ejecutivo afirmó que de esas vacantes, 736 

ya fueron eliminadas tras un plan de despido con-

sensuado (PDC) lanzado por la empresa, lo que 

deberá posibilitar un ahorro anual de R $ 231 mi-

llones. “Hasta el final de año, el potencial de re-

ducción de cuadros es en la casa de 2.500 a 3.000, 

y tuvimos hasta el momento 736” (FSP 16/8). En 

los privados, el Grupo Abril, el mayor editor de 

revistas de Brasil, se presentó en concurso de 

acreedores, después de anunciar el cierre de nue-

ve de sus 24 títulos y despedir a centenares de 

empleados. “El sector atraviesa una profunda 

transformación tecnológica que afectó fuerte-
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mente a las empresas de comunicación e impactó 

la circulación de revistas y los ingresos de publici-

dad”, destacó un documento difundido por la 

empresa (CR 16/8). 

Ante estas condiciones que plantean los grupos 

económicos concentrados, la consecuencia inevi-

table de su proceso de expropiación, donde solo 

fracciones minoritarias de la población se sostie-

nen a costa de la apropiación de riquezas de 

nuestros suelos y de la aplicación de planes de 

ajuste que llevan a cabo los gobiernos a su servi-

cio, es el aumento constante de población preca-

rizada y desplazada, que ya no podrá volver a ser 

parte del mercado, ni como capitales, en el caso 

de los pequeños y medianos, ni como vendedora 

de fuerza de trabajo en el caso de los trabajado-

res. Ante este panorama, la realidad plantea su-

perar el momento sindical y sectorial para resol-

ver este acuciante problema, es decir, que la clase 

trabajadora no se puede solo limitar a negociar 

las condiciones de su venta de fuerza de trabajo 

cuando está siendo reemplazada por la robótica y 

el desarrollo tecnológico. Se trata entonces de 

arrebatarle el control de las fuerzas productivas al 

imperio, pero bajo nuevas relaciones entre los 

hombres y con la naturaleza, que permitan poner-

las en función de resolver los problemas de toda 

la sociedad, ante el hambre y el caos organizado 

que imponen los grupos económicos en beneficio 

de la reproducción de un grupo (cada vez más) 

minoritario de la sociedad. 

Soberanos 

Ante esa descomposición reinante por parte del 

capital, el proceso bolivariano encabezado por Ni-

colás Maduro continua profundizando las tran-

formaciones económicas que tienen como objeti-

vo superar la conducta rentística que amarró 

históricamente a nuestros pueblos a los intereses 

de los centros imperiales. En este sentido, a me-

dida que se recrudece la disputa entre los capita-

les a nivel mundial, y que se descomponen las re-

laciones de producción por ellos construídas, el 

asentamiento de las bases para la nueva sociedad 

se fortalece, a pesar de los constantes ataques a 

los que son sometidos por parte del imperio los 

territorios donde se llevan adelante los planes 

emancipatorios de la clase trabajadora. 

De esta manera, se cumplió un año desde la 

instalación de la Asamblea Nacional Constituyen-

te, que fue coronando, paso a paso, las medidas 

conducentes para atacar los desastres que provo-

ca la guerra económica empujada desde el impe-

rio. Entre ellas se encontraron la creación del 

Conglomerado Agrosur, conglomerado integrado 

por empresas del sector agrícola con competencia 

en materia de agricultura productiva y tierras, cu-

ya asociación tendrá por finalidad la unidad de 

orientación, planificación, ejecución y fines, en la 

producción, industrialización, comercialización y 

financiamiento de bienes y servicios agrícolas 

(6/11/17); la Ley de Abastecimiento y Precios 

Acordados (22/11/17); la creación de la Unidad 

Tributaria Sancionatoria (21/12/17); el nuevo Ré-

gimen Tributario para el Desarrollo Soberano del 

Arco Minero (29/12/17); la Ley Constitucional de 

Inversión Extranjera Productiva, con el fin de es-

tablecer los principios, políticas y procedimientos 

que regulan las inversiones extranjeras 

(29/12/17); la Ley Constitucional contra la Guerra 

Económica para la Racionalidad y Uniformidad en 

la Adquisición de Bienes y Obras Públicas 

(11/1/18).  

Además, se le dio carácter constitucional a la 

organización popular mediante la Ley Constitu-

cional del Comité Local de Abastecimiento y Pro-

ducción, regulando la constitución, organización y 

funcionamiento del CLAP, así como el reconoci-

miento de la organización de las instancias de 

agregación y participación y organizaciones de 

base del Poder Popular, para asegurar la produc-

ción, abastecimiento y distribución de los alimen-

tos y productos (29/1/18) y también a la organi-

zación productiva comunal mediante la Ley 

Constitucional de Los Consejos Productivos de 

Trabajadoras y Trabajadores, que se propone re-

gular la constitución, organización y funciona-

miento de los Consejos Productivos de Trabajado-

ras y Trabajadores, para la participación 

protagónica de la clase obrera y demás expresio-
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nes del Poder Popular en la gestión de la actividad 

productiva y distribución de bienes y servicios en 

las entidades de trabajo públicas, privadas, mixtas 

y comunales (6/2/18). Por último, en materia 

económica se estableció el Decreto Constituyente 

sobre Criptoactivo y Criptomoneda Petro (TS 

30/7) que garantiza la solvencia económica, me-

diante una unidad monetaria internacional que 

está respaldada por las riquezas naturales que 

posee Venezuela: el petróleo, el oro y los diaman-

tes. 

Para continuar esta senda de transformación y 

profundización del llamado modelo “posrentísti-

co”, durante el mes de agosto Maduro indicó, du-

rante una reunión con su gabinete económico, 

que Venezuela pasará a tener dos unidadades 

contables: el Bolívar Soberano y el Petro. La nue-

va moneda será una segunda unidad contable; el 

valor del Petro va a operar como unidad contable 

obligatoria de la industria petrolera de la petrole-

ra estatal Pdvsa. Para ello, Maduro afirmó ante 

los ministros que “es clave aumentar la produc-

ción petrolera y liberar el ingreso petrolero del pa-

rasitismo en que lo dejó el clan de bandidos co-

rruptos y traidores que estuvo al frente de Pdvsa”. 

Esta medida monetaria tiene el objetivo de rom-

per el cerco económico provocado por la oligar-

quía norteamericana y colombiana, por ello el 

presidente señalaba que “Venezuela va a tener un 

marcador oficial real (...) para que se acabe la es-

peculación con la moneda venezolana” (TS 14/8). 

El economista Elio Córdova señaló que el Bolívar 

Soberano estará respaldado por el Petro y las re-

servas petroleras –condición que no cumple el 

dólar–, y que este respaldo fortalece la moneda 

venezolana respecto a la divisa estadounidense. 

Tanto el Petro como el Bolívar Soberano funcio-

narán como unidad de cuenta (en ambos se ex-

presarán todas las cantidades monetarias); pero 

los productos y servicios se pagarán con el segun-

do, a la vez que su valor de la moneda circulante 

con respecto al Petro será establecido por el Ban-

co Central de Venezuela. Así, en caso de existir 

una variación en los precios del crudo, el salario 

se homologaría a los cambios como también ser-

virá para fijar el precio máximo de venta al públi-

co, dejando a los empresarios y comerciantes sin 

excusas para la especulación, porque serán pre-

cios anclados en el Petro (TS 15/8). 

Al mismo tiempo, se ordenó aumentar el precio 

del combustible a nivel interno para terminar con 

las mafias que contrabandean la gasolina para 

venderla a un precio internacional mucho más 

elevado, bandas que fueron legalizadas por el go-

bierno del ex presidente colombiano Juan Manuel 

Santos y que ocasionaron pérdidas del orden de 

18 mil millones de dólares. Esta medida además 

podrá generar más bolívares y reducir el faltante 

de la moneda nacional a nivel interno. También, y 

a diferencia de los aumentos de combustible en 

otros paises, antes de fijar el nuevo precio se rea-

lizará un estudio orientado a determinar un costo 

accesible para la mayoría de los venezolanos (TS 

14/8). Datos de la OPEP dan cuenta de que, para 

2017, en Venezuela se consumió un promedio de 

195 mil barriles diarios de gasolina, unos 29 mi-

llones 250 mil litros. A la luz de las cifras de pro-

ducción de gasolina en el país, es evidente que 

Venezuela recurrió durante el año pasado a la 

importación de unos 26 mil barriles de gasolina al 

día. En este sentido, Maduro afirmó que “decir 

que en Venezuela la gasolina se regala es poco, 

pagamos por echarla. Aquí la gasolina no vale 

nada. Pero decir eso es mentira, sí vale mucho, la 

paga el Estado” (TS 14/8). Es decir, que se descar-

gaba hacia toda la población el contrabando em-

pujado desde los planes del imperio en combina-

ción con sus gobiernos amigos en la región para 

generar desabastecimiento y pérdida de recursos 

económicos. Como parte complementaria de es-

tas medidas, se anunció la creación de un censo 

automotor para poder verificar la necesidad del 

subsidio al combustible, para hacerlo llegar a 

quien lo necesite, a través de la venta con el Car-

net Patria (TS 14/8). 

Estas medidas financieras son de vital impor-

tancia para el proceso de emancipación económi-

ca porque, además de impedir la fuga de riquezas 

a través del contrabando, el desabastecimiento y 

las maniobras especulativas con la moneda, pro-
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fundiza la organización basada en el desarrollo 

comunal por parte del pueblo venezolano. En este 

sentido, se estableció un nuevo sistema salarial 

que elevando el salario minimo a 1800 bolivares 

soberanos o medio petro, siendo “una mejoría 

sustancial y una estabilidad de los ingresos de los 

trabajadores" según afirmó Maduro. Este aumen-

to está dentro de un Programa de Recuperación 

Económica con el fin de fijar el Petro como unidad 

de cuenta venezolana, como moneda de conver-

sión internacional y establecerlo como anclaje de 

toda la economía (TS 17/8). 

La vicepresidenta de la República Bolivariana, 

Delcy Rodríguez, afirmó que el gobierno informa-

rá diariamente sobre los avances del Plan de re-

cuperación económica, que pretende acabar con 

la guerra económica desatada desde el imperio 

(TS 20/8). En este sentido, como parte de este 

plan, Maduro también decretó las medidas eco-

nómicas con las que buscará enderezar las finan-

zas estatales y terminar con la hiperinflación pro-

vocada por los acaparadores y especuladores al 

servicio del capital financiero global. El objetivo es 

llegar al déficit fiscal cero, por lo que irán “hacia 

una disciplina fiscal prusiana” para “eliminar defi-

nitivamente la emisión de dinero no orgánico”. 

Además, el gobierno decidió subir del 12% al 16% 

el Impuesto al Valor Agregado a todos los produc-

tos, siendo vigente la medida desde septiembre 

de 2018, junto con la entrada en curso del nuevo 

valor del salario mínimo. En el decreto también 

figura el cambio en el “impuesto a las grandes 

transacciones financieras” y se fijará un rango de 

entre 0 % al 2 % para el universo de contribuyen-

tes especiales, exceptuando el sector industrial 

“necesario para dinamizar la actividad productiva 

nacional” (CR 21/8). 

Pero, como aclaramos permanentemente, el 

alma del control económico soberano se asienta 

sobre el control productivo por parte de los traba-

jadores en cada una de las comunas y órganos de 

base que posibiliten el seguimiento constante de 

las medidas centralizadas que se encaran desde el 

gobierno bolivariano. Estos acuerdos con las ba-

ses trabajadoras se traducen en asumir una con-

ducta que tome en sus manos el control de las 

cadenas productivas en todo el país, y que el 

desarrollo de ellas esté en función de las necesi-

dades del conjunto de la población, para poder 

garantizar la resolución de sus problemas. Así, el 

actuar como clase que se pone al frente del pro-

ceso emancipador requiere la profundización de 

las relaciones para producir, que se desembara-

cen de conductas subordinadas a los intereses 

rentísticos que responden a las necesidades de 

una burguesía que concentra y centraliza, cada 

vez más, la producción para reproducir a unos 

pocos miembros de la sociedad. Así, los constan-

tes ataques para detener el avance bolivariano, a 

través de la guerra económica, lejos de fortalecer 

las posiciones de los grupos económicos, ponen a 

Venezuela como modelo a seguir en tanto plan 

organizado desde los intereses de la clase traba-

jadora a nivel mundial. 

Ni corto ni fácil, pero emancipador 

Así, en lógica sintonía con el proceso boliva-

riano, las distintas expresiones del proyecto 

emancipador en nuestro continente siguen pro-

yectando avances. Luego de ganar las elecciones 

en México, las propuestas de Andrés Manuel Ló-

pez Obrador, tendientes a redireccionar el rumbo 

de la economía azteca, incluyen una inyección de 

capital de u$s 4.000 millones para la petrolera es-

tatal Pemex a fin de impulsar la exploración, una 

nueva refinería para reducir la dependencia en las 

importaciones estadounidenses de combustible y 

un aumento en la producción de crudo de 600 mi-

llones de barriles por día en dos años. “Estima-

mos una inversión total de 175 mil millones de pe-

sos (u$s 9.400 millones) el próximo año para 

rescatar al sector”, dijo AMLO. La inyección de 

efectivo se produce en un momento en que la 

producción de Pemex se ha desplomado desde un 

máximo de 3,4 millones de barriles por día (bpd) 

en 2004 a 1,9 millones en el segundo trimestre de 

este año. López Obrador dijo que la producción 

estaba bajando porque “el sector energético y la 

industria petrolera fueron abandonados” y se 

comprometió a elevar la producción a 2,5 millo-
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nes de bpd en dos años. Asímismo, el presidente 

electo prometió lograr la autosuficiencia energé-

tica, gastando u$s 2.600 millones para moderni-

zar las seis refinerías con pérdidas de Pemex, 

donde la producción se ha reducido a la mitad 

desde mayo de 2013, construyendo dos refinerías 

nuevas para frenar la dependencia en las impor-

taciones estadounidenses de gasolina, que han 

subido en un tercio en los últimos dos años.  

Pemex tiene una deuda neta de aproximada-

mente u$s 106.000 millones y se espera que pu-

blique ganancias de aproximadamente u$s 25.000 

millones este año antes de intereses, impuestos, 

depreciación y amortización. Ya que el Estado re-

cauda cerca de 70% de las ganancias en impues-

tos, Pemex podría aumentar su deuda para pagar 

las refinerías, pero ya tiene fuertes reembolsos de 

la deuda con vencimiento en 2019 y 2020. Una re-

forma radical para Pemex podría ser seguir el 

“modelo de China”, dijo Juan Carlos Zepeda, co-

misionado presidente del regulador del sector pe-

trolero de México: mantener a la empresa matriz 

en manos del Estado, pero escindir algunos acti-

vos en una unidad parcialmente cotizada, como 

en el caso de China National Petroleum Corp. (CR 

31/7). De esta manera, las medidas a tomar por el 

nuevo gobierno mexicano tienden a romper con 

la dependencia generada luego de ceder la sobe-

ranía petrolera a las manos de los grupos econó-

micos mundiales con la autorización por parte de 

Peña Nieto al ingreso de sus capitales después de 

más de cien años de control estatal. Al mismo 

tiempo, se propuso reactivar el sector agropecua-

rio y al campesinado con 25 programas estratégi-

cos en distintas zonas rurales del país. Uno de 

ellos es para sembrar un millón de hectáreas de 

árboles frutales y maderables, en zonas ubicadas 

entre las localidades de Palenque y Ocosingo, en 

el estado de Chiapas. Según AMLO, “esto, no sólo 

permitiría la creación de 400.000 nuevos empleos, 

sino también aportar a mejorar el medio ambien-

te (…). Hay 100 millones de hectáreas de propie-

dad social, abandonadas y ociosas; muchos cam-

pesinos que han tenido que ir a trabajar hacia el 

norte; aquí está el 50 por ciento del agua del país 

(...). El campo es la fábrica más importante del 

país. (...) Vamos a producir en México lo que con-

sumimos y vamos a fortalecer el mercado interno. 

Tenemos todo: el agua, el conocimiento. Los indí-

genas son los herederos de las grandes civilizacio-

nes, los mayas eran grandes agrónomos” (TS 

30/7). Estos son indicios de un cambio profundo 

en un país que actualmente funge solo como pro-

veedor de mano de obra barata, con los salarios 

más bajos del continente y como proveedor de 

petróleo crudo para los EEUU, donde, al ser redu-

cido a ese papel, el hambre y la crisis social hosti-

ga permanentemente a sus trabajadores. 

Al mismo tiempo, los países del ALBA, lejos de 

detener planes estratégicos, que contienen las 

alianzas con China y Rusia, siguen profundizando 

el desarrollo de las políticas económicas tendien-

tes a derrotar el dominio del imperio. En esta sin-

tonía, Evo Morales presentó el informe de gestión 

en la sesión de honor de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, como parte de las celebraciones 

por los 193 años de la fundación de Bolivia. Des-

tacó el crecimiento del PBI, a pesar de la situación 

económica mundial, que pasó del 3.43% en 2017 

al 4.44% en 2018. También informó que en el úl-

timo año la inversión pública creció un 18%, al 

pasar de 1.659 millones a 1.957 millones de dóla-

res. Indicó que para el presente año se tiene pro-

gramado una inversión pública por el orden de 

7.492 millones de dólares. Resaltó también que el 

desempleo bajó del 8,1% en 2005 al 4,41% para 

2017, siendo uno de los más bajos de la región. 

En su discurso, afirmó que “antes Bolivia era go-

bernada por EEUU y ahora es gobernada por los 

indios” (CD 6/8). 

Por su parte, en Cuba, luego de un enriquece-

dor proceso de discusion para la reforma consti-

tucional, donde participó el grueso de la pobla-

ción en 135.000 asambleas locales, se dieron a 

conocer nuevas modificaciones a las normas 

complementarias de la Ley 118 de la Inversión Ex-

tranjera en el país, que tienen como objetivo agi-

lizar los procesos de negociación y presentación 

de los proyectos de Inversión Extranjera en Cuba. 

En consonancia al lineamiento 78 de los docu-



42 Al toro por las astas 

  SEPTIEMBRE DE 2018 

mentos del VII Congreso del Partido, que exhorta 

a “incrementar la participación de la inversión ex-

tranjera directa como una fuente importante para 

el desarrollo del país”, el objetivo fundamental de 

estas modificaciones es facilitar los procesos de 

presentación al Ministerio de Comercio Exterior y 

la Inversión Extranjera (MINCEX) de los negocios 

con capital extranjero. Como reconoce la propia 

ley, la inversión extranjera en Cuba resulta vital 

para alcanzar un desarrollo sostenible, acceder a 

nuevos mercados, así como insertar productos y 

servicios cubanos en cadenas internacionales de 

valor, generando otros efectos positivos hacia su 

industria doméstica (CD 2/8). Desde luego, estas 

inversiones siempre están sometidas a la discu-

sion y a la crítica de acuerdo al plan económico 

establecido por los trabajadores y ratificado por 

el gobierno revolucionario. Es decir, la inversión 

extranjera está siempre considerada en función 

de las necesidades del pueblo, impidiendo que 

actúen como meras vías para la reproducción del 

capital sin tener en cuenta ese desarrollo. 

Pero para poder seguir profundizando este 

desarrollo, que sin dudas es el ejemplo y el faro 

ideologico a seguir por las naciones del contiente 

y del mundo, es necesario someterlo a la crítica 

constante. Asi lo expresó Jose L. Rodriguez, refle-

xionando sobre el balance presentado por Raul 

Castro en abril de este año acerca del rumbo eco-

nómico de la isla, antes de dejar las funciones ac-

tivas del gobierno. El líder cubano había dicho 

que “nunca nos hicimos ilusiones que seria un 

camino corto y facil. Sabiamos que iniciabamos un 

proceso de enorme complejidad... que abarcaba a 

todos los elementos de la sociedad, lo que reque-

ria vencer el obstáculo colosal de una mentalidad 

cimentada en décadas de paternalismo e igualita-

rismo, con secuelas significativas en el funciona-

miento de la economía nacional (…). A ello se su-

mó el ánimo de avanzar más rápido que la capa-

cidad de hacer las cosas bien, lo que dejó espacio 

a la improvisación e ingenuidades, a causa de una 

insuficiente integrabilidad, incompleta valoracion 

de los costos y beneficios y vision restringida sobre 

los riesgos asociados a la aplicación de varias me-

didas que, además no tuvieron la conducción, 

control y seguimiento requeridos, lo cual determi-

nó demoras y pasividad en la corrección oportuna 

de las desviaciones presentadas” (CD 28/7).  

Ante estas dificultades, propias del aprendizaje 

colectivo, es cuando se fortalece el proceso, 

siempre y cuando se comprenda aún más el ca-

rácter terminal de las relaciones capitalistas en un 

mundo donde la división internacional del trabajo 

sucumbe por el peso de lo que engendró: la socia-

lizacion de la producción, la posibilidad objetiva 

de tener el control de las fuerzas productivas y de 

resolver los problemas que se presentan ante la 

humanidad. De esta manera, los planes políticos 

de la clase trabajadora, conteniendo al resto de 

las fracciones de clase que desplaza el imperio, 

tienen la obligación de desarrollar esas nuevas re-

laciones para producir e intercambiar que no ten-

gan su esencia en la propiedad privada, en la utili-

zación de la cooperación de las mayorías en torno 

de una minoría cada vez más concentrada. Así en-

tonces, el papel de América Latina se hace cada 

vez más central por la incapacidad que tiene el 

imperio en “consensuar” sus planes y por el sur-

gimiento de fuerzas políticas que se proponen 

profundizar una estrategia de cambio tomando el 

toro por las astas. 



 

La agresiva decadencia imperialista deja paso a las experiencias democráticas y 
sociales 

Guerras, jueces y consejos 

“No, deja que el príncipe estúpido,  

al que Júpiter priva del sentido y de la justicia, 

corra a donde su extravío le conduzca” 

Homero (S VIII a.C) 

 

“Escuché un millón de voces en esta tierra 

Oí tu silencio al partir, 

escuché un susurro que me decía 

´ella baila siempre detrás´” 

Skay Beilinson (2002) 

 

La política que los grupos económicos concen-

trados despliegan en Latinoamérica confirma día 

a día su incapacidad para controlar la economía 

de la región y profundiza la crisis terminal que los 

atraviesa. Un hecho concreto es innegable: su ne-

cesidad de reproducirse de manera ampliada, que 

implica el saqueo sistemático de la riqueza pro-

ducida por los pueblos, hoy colisiona contra la 

inmensa mayoría de la sociedad, incluso con ca-

pas de su propia clase, que otrora fueron consti-

tuidas para garantizar la imposición de un orden 

social a imagen y semejanza de aquellos capitales 

concentrados. Frente a esta situación, su reacción 

es intentar dominar a través de ataques militares, 

bloqueos y sanciones financieras y proscripciones 

políticas a líderes opositores que cuestionan se-

riamente los gobiernos que aún sostienen. La vio-

lencia y el descaro con que son realizadas estas 

operaciones no hacen más que exponerlo en su 

debilidad. 

Con una velocidad inusitada, todo el ordena-

miento imperialista en la región se desmorona 

pieza por pieza, mientras las masas trabajadoras 

pugnan por la construcción de un orden social 

que le corresponda. La agudización de la lucha, la 

colisión de fuerzas, es monumental: frente al de-

cadente mundo imperialista, signado por el caos y 

la muerte, se levantan las experiencias populares 

que ponen en el centro la superación de las rela-
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ciones mercantil capitalistas y toda la superes-

tructura erigida por ellas. 

Veamos todo esto con mayor detenimiento. 

Guerras 

A principios del mes de agosto recorría el mun-

do la imagen de un acto oficial en Venezuela inte-

rrumpido de forma abrupta por una explosión, 

seguida de un rápido movimiento de resguardo y 

repliegue de toda la tropa de la Guardia Nacional 

Bolivariana, que se encontraba formada en la 

avenida Bolívar, una de las principales arterias de 

la ciudad de Caracas. Transcurridas varias horas 

del hecho, se confirmaba de manera oficial un 

atentado contra la vida del presidente Nicolás 

Maduro en pleno acto público transmitido por la 

cadena nacional de medios oficiales. El ministro 

de Interior y Justicia, Néstor Reverol, daba deta-

lles del mismo: “se utilizaron dos drones modelo 

DJI M600, que iban directamente contra la figura 

del Presidente y demás autoridades civiles y mili-

tares que le acompañaban”. Cada dron contenía 

un kilo de explosivo C4, con un alcance de 50 me-

tros de radio; uno de ellos sobrevoló el escenario 

pero fue desviado por los sistemas de defensa y 

explotaron fuera de alcance. Los drones utilizados 

eran los mismos modelos que, según un informe 

de la cadena Fox News, son utilizados por la orga-

nización Estado Islámico en sus operaciones en 

Irak y Siria (CD 6/8). 

Nicolás Maduro declaraba ese mismo 4 de 

agosto: “han intentado asesinarme el día de hoy. 

Y no tengo duda que todo apunta a la ultradere-

cha venezolana en alianza con la ultraderecha co-

lombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos 

(ex presidente de Colombia desde el 7/8/2018) 

está detrás de este atentado. No tengo dudas. La 

saña asesina de la oligarquía colombiana (…) es-

tán introduciendo a la vida política del país ele-

mentos que no son venezolanos. La quema de se-

res humanos hace un año, la violencia para 

imponer razones que no pueden imponer por la 

política, intento de golpes de estado, todos derro-

tados, todos frustrados y ahora un intento de 

magnicidio (…) y es lo que está buscando el impe-

rialismo norteamericano, la oligarquía bogotana: 

una Venezuela en violencia, en guerra civil, en en-

frentamiento fratricida, hermanos contra herma-

nos”(www.youtube.com/watch?v=mxWCLrLII2w). 

Es harto familiar el extenso recorrido de la CIA 

norteamericana (Agencia Central de Inteligencia) 

en todo aquello de asesinar presidentes latinoa-

mericanos que lideran movimientos de masas 

opuestos a sus intereses: ocurrió en Colombia, en 

1945, con Jorge Eliecer Gaitán; en Ecuador, en 

1981 con Jaime Roldós; en Panamá, también en 

1981, con Omar Torrijos. A su vez, llevan en su 

haber unos 500 intentos de asesinato contra Fidel 

Castro y, que se sepa, uno contra el ex presidente 

venezolano Hugo Chávez, cuando en 2002 fue de-

rrocado, secuestrado y al borde de ser fusilado 

por un pelotón del Ejército de aquel país. El asesi-

nato de líderes opositores provenientes del prole-

tariado y sus organizaciones políticas ha caracte-

rizado la trayectoria de la burguesía en los siglos 

que lleva conduciendo los destinos de la humani-

dad, es parte de su “naturaleza”. Ya en 1916, Vla-

dimir Lenin afirmaba, respecto de la nueva y últi-

ma etapa del capitalismo, el imperialismo, que “el 

capital financiero tiende a la dominación y no a la 

libertad. La reacción política en toda la línea es 

rasgo característico del imperialismo” (“El impe-

rialismo y la escisión del socialismo”, pág. 1). 

Es menester comprender, por lo tanto, que la 

eliminación física de líderes políticos, sindicales, 

sociales ha sido y es una práctica inherente al im-

perialismo, un recurso empleado para defender 

su posición dominante, su propiedad. Sin embar-

go, en este nuevo atentado y en todo el escenario 

mundial, regional y local en que transcurre, tiene 

una significación especial. Manifiesta una situa-

ción particular, de la cual venimos hablando hace 

varios meses. 

Desde que el ahora PSUV (Partido Socialista 

Unificado de Venezuela) se hiciera con el go-

bierno, se han realizado unas 23 elecciones, entre 

presidenciales, municipales, regionales, constitu-

yentes y referendos, en donde en sólo dos opor-

tunidades fue derrotado. A pesar de ser cataloga-

do como una “dictadura” o “tiranía”, lo cierto es 

https://www.youtube.com/watch?v=mxWCLrLII2w
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que el respaldo popular ha caracterizado el reco-

rrido bolivariano desde 1998 en adelan-

te.También desde ese mismo año las cámaras pa-

tronales (locales y extranjeras), los medios mono-

monopólicos de comunicación, la embajada de los 

EEUU y un activo sector minoritario y privilegiado 

de su sociedad han perpetuado y comandado to-

do tipo de acción desestabilizadora que se pueda 

imaginar. Es Venezuela un verdadero campo de 

experimentación de las más novedosas técnicas 

terroristas que utiliza el imperialismo a lo largo y 

ancho del planeta. Pues bien, sobre la base de esa 

acción desestabilizadora (sabotaje energético re-

currente, desabastecimiento, lock out patronal y 

especulación de precios, terrorismo callejero, 

asesinatos selectivos, y todos los etcéteras) es 

que dicha minoría fue construyendo una fuerza 

política opositora que supo convocar a cientos de 

miles de venezolanos empujados, en la desespe-

ración, a pedir un final para todo aquello. Preci-

samente, la acción desestabilizadora, junto con 

los cuadros políticos que operan en los medios 

monopólicos de comunicación, es orientada a 

construir una masa crítica que identifique como 

causal de todos los males generados al proceso 

revolucionario. Se escuchará corrientemente que 

la falta de alimentos, medicación e insumos esen-

ciales para la vida corriente es producida por “la 

tiranía” o por el “populismo”. Así, el victimario se 

pretende colocar en lugar de víctima. 

De esta manera, por ejemplo, en el golpe de Es-

tado realizado contra Hugo Chávez en 2002 hubo 

movilizaciones opositoras verdaderamente multi-

tudinarias, como así también en las que encabezó 

el guarimbero y ex gobernador del Estado de Mi-

randa Henrique Capriles en 2014-2015. Conforme 

esas protestas se realizaban, silenciosamente las 

fuerzas paramilitares colombianas y los agentes 

de la CIA formaban la nutrida composición de los 

grupos terroristas, que en 2014 y 2017 provoca-

ron caos y desmanes por doquier y que en el 

mismo golpe de 2002 asesinaron una veintena de 

manifestantes oficialistas y opositores para que 

luego los medios corporativos hicieran responsa-

ble al oficialismo. Sin embargo, todo ello sirvió 

para que las masas proletarias venezolanas, junto 

a vastos sectores medios, tomaran conciencia de 

los verdaderos propósitos del imperialismo en 

Venezuela, el saqueo irrestricto de la riqueza so-

cial, y que se revelara la característica central de 

los tiempos que corren: su incapacidad de cons-

truir fuerza social, de impulsar una estrategia que 

contenga a vastos sectores de la sociedad. Incluso 

en las épocas del Plan Cóndor y las dictaduras mi-

litares en la región, luego de eliminar físicamente 

a la dirección política del proletariado, dispersar 

sus fuerzas y cooptar a alguno de sus miembros, 

los gobiernos de facto contaban con un cierto 

grado de consenso social que permitió, en algu-

nos casos, perdurar largamente en el tiempo, da-

do que un gobierno no puede sostenerse sola-

mente por la vía militar-represiva. 

Lo que hoy muestra Venezuela al mundo es que 

esa época ya no existe más. Lo que tiene plantea-

do el imperialismo es sostener un saqueo de tal 

magnitud que necesariamente lo enfrenta contra 

las amplias mayorías, incluso con capas de su 

propia clase que históricamente han formado pa-

ra sostener su dominio sobre la región. El recorri-

do que ha transitado la nación caribeña deja ex-

puesta esta característica central, ya que un 

sector importante del pueblo ha pasado de 

acompañar a los principales líderes opositores en 

multitudinarias movilizaciones a desconocer cual-

quier directiva por ellos emanada (abstención 

electoral, por citar un ejemplo) e incluso se ha 

volcado a acompañar de manera paulatina al pro-

ceso bolivariano. Basta recordar, como ejemplos, 

los pedidos de dirigentes opositores a las fuerzas 

armadas norteamericanas para que invadan su 

país, con las consecuencias humanitarias que ello 

traería, o redactando cartas a bancos internacio-

nales promoviendo el asedio financiero, el blo-

queo comercial y el hambre del pueblo que pre-

tenden “representar”. Es verdaderamente difícil 

pensar en algún sector social, salvo la minoría pri-

vilegiada asociada al capital financiero, que apoye 

dirigentes políticos que promueven su hambruna 

o muerte por una intervención foránea. De esta 

manera es que se puede entender el recurrente 
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fracaso de todas las acciones terroristas que sin 

descanso se han cometido en Venezuela. A pesar 

de todos los daños causados y el caos general que 

han instalado en ciertas esferas de la vida social, 

las masas trabajadoras, en un continuo proceso 

de organización y protagonismo político sin pre-

cedentes en su historia, han tomado nota del 

verdadero enemigo al que enfrentan.  

El imperialismo se ha quedado sin base social, 

sin tiempo, y solo tiene en sus manos la capacidad 

de destruir, impedir, desorganizar: “reacción polí-

tica en toda la línea”. Por ello es que la intentona 

homicida debe entenderse como un acto de pro-

funda desesperación y en el marco de un replie-

gue global sobre todas las posiciones de dominio 

estratégico; como parte del estallido del mundo 

imperialista “globalizado”. Un momento más de 

la contradicción entre el carácter cada vez más 

social de la producción y cada vez más privado de 

la apropiación. El hecho de haber perdido toda 

representatividad, toda base social que sustente 

su estrategia, lo lleva a intentar acciones de gran 

trascendencia pública (un asesinato televisado de 

Maduro) pero que difícilmente sirvan para resol-

ver su mortal contradicción. 

También, la combinación entre funcionarios y 

paramilitares colombianos, líderes del “movi-

miento estudiantil” conducido por organizaciones 

pantalla de la CIA norteamericana y diputados 

opositores exponía con claridad el complejo en-

tramado de complicidades y la escala que el frus-

trado magnicidio contiene. Jorge Rodriguez, en-

cargado de la comunicación oficial venezolana, 

informaba que funcionarios de la aduana ayuda-

ron a que entraran al país los implicados en el 

atentado: “Este es un funcionario de la aduana 

del extinto gobierno de Juan Manuel Santos. Te-

nemos registro de reuniones entre el señor Julio 

Borges y el señor Juan Manuel Santos en Bogotá, 

tenemos además registro de quién era el sustento 

logístico-operativo del entrenamiento de los cri-

minales. Está claramente establecida la responsa-

bilidad del extinto gobierno de Colombia” (CD 

10/8), dejando así de manifiesto el entramado mi-

litar que opera junto a las “sanciones” financieras 

y la guerra económica, que se ha dado denominar 

Guerra No Convencional, suerte de eufemismo 

utilizado para la tercerización de las operaciones 

terroristas contra un pueblo determinado. Tan so-

lo cuatro días después del hecho, la Asamblea 

Nacional Constituyente aprobaba por unanimidad 

la remoción de la inmunidad parlamentaria de los 

diputados opositores Julio Borges (residiendo en 

Colombia actualmente) y el ex presidente de la 

Federación de Centros Universitarios Juan Reque-

sens (TS 8/8). El dirigente juvenil, protagonista de 

las acciones terroristas de 2014, confesó haber 

facilitado, a pedido de Borges, el ingreso de uno 

de los perpetradores del magnicidio frustrado 

desde Colombia hacia Venezuela, luego de ser 

arrestado por las autoridades policiales. 

A pesar de haber sido frustrada, la intentona 

magnicida, que expone con crudeza la debilidad y 

desesperación del imperialismo, pone en superfi-

cie todo el entramado terrorista que, de forma 

“silenciosa”, los EEUU, junto con gobiernos afines, 

han sabido construir a lo largo de los años para 

sostener su derrumbe e impedir que las fuerzas 

que lo combaten se den una organización efecti-

va. Además de las acciones bélicas y de terroris-

mo, los aparatos judiciales de los distintos esta-

dos nacionales saben ser parte de todo este 

entramado, como veremos a continuación. 

Jueces 

En estos últimos meses hemos visto repetirse 

en países como Argentina, Brasil y Ecuador un es-

cenario de similares características: gobiernos 

que promueven a rajatabla el saqueo de su rique-

za social por parte del capital financiero, un as-

censo de la militarización de la vida cotidiana para 

reprimir la organización obrera y popular y la uti-

lización de un desprestigiado Poder Judicial, con 

jueces formados en los EEUU, para perseguir a los 

principales liderazgos políticos que se oponen a 

los gobiernos de turno. Como hemos señalado 

más arriba, este último punto es un momento 

más de la situación que atraviesa el imperialismo, 

que de esta manera quema los últimos “cartu-
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chos” de la tan mentada democracia representa-

tiva. 

Los estados semi coloniales de Latinoamérica 

han desarrollado su independencia política a lo 

largo del siglo XIX, época en la que la expresión 

política del capital financiero, el imperialismo, 

moldeaba el mundo a su imagen y semejanza. Los 

países independientes, más de veinte, que surgen 

de los antiguos virreinatos de España y Portugal, 

luego de sendas guerras civiles, fueron incorpo-

rándose a la división internacional del trabajo de 

la burguesía como abastecedores de materias 

primas a su industria. La conformación de un gru-

po social nativo asentado sobre la propiedad pri-

vada de los recursos que abastecían las necesida-

des del capital (grupo rentista) fue la condición 

necesaria para la conformación de aquellos esta-

dos nacionales latinoamericanos, que de esa ma-

nera dieron a su imposición de clase una organi-

zación jurídico-política correspondiente. 

Así, las formas construidas por la burguesía en 

su ascenso y lucha contra la sociedad feudal fue-

ron trasladadas hacia las regiones semi coloniales, 

una vez que dirimieron sus conflictos internos en 

aras de incorporarse al mundo capitalista de for-

ma dependiente y sumisa. Por lo tanto, el conte-

nido de las “formas democráticas” que se han 

desarrollado en Latinoamérica tienen esta parti-

cularidad central: es un molde asociado a la de-

pendencia económica y financiera hacia los cen-

tros globales del capital financiero, sostenido 

localmente por un minoritario grupo rentista que 

adoptó las formas de organización social burgue-

sas. Es por ello que, históricamente, la intelectua-

lidad liberal ha querido presentar como una “pa-

radoja de la historia” el hecho de que estos 

grupos rentistas, las oligarquías locales, hayan 

impulsado un “liberalismo en lo económico” aso-

ciado a un “conservadurismo en lo político”, da-

das las incontables experiencias de fraudes, dic-

taduras, mentiras y diversas prácticas más 

asociadas a un bando vencedor de una guerra ci-

vil que a otra cosa. Se entenderá, además, que el 

mestizo de Argentina, el afrodescendiente y ex 

esclavo de Brasil, el indígena de Ecuador, nunca 

han comulgado intrínsecamente con las formas 

de la “democracia representativa”, puesto que, 

con justicia, las ha asociado a la clase social que 

los ha despojado de su modo de vida y sumido en 

la miseria e inhumanidad. La crisis capitalista de la 

década del 30, y la adopción por parte de estos 

grupos rentistas de estrategias de desarrollo en-

dógeno como un movimiento defensivo frente a 

las inclemencias globales, generó condiciones pa-

ra la irrupción de todos estos sectores plebeyos a 

la escueta institucionalidad oligárquica, que se vio 

transformada en profundidad. Getulio Vargas en 

Brasil, Juan Domingo Perón en Argentina son al-

gunos ejemplos de estos fenómenos de masas. 

Sin embargo, su derrota y posterior restauración, 

fundamentalmente en las décadas en que se im-

pusieron los golpes militares genocidas, volvieron 

a imponer las formas preexistentes. 

La profundización de la contradicción entre el 

carácter social de la producción y privado de su 

apropiación, la enorme escala que la concentra-

ción y centralización del capital ha adquirido, ha 

determinado que el saqueo de la riqueza social en 

los países latinoamericanos prescinda de los gru-

pos locales rentistas (y unos pocos industriales), 

puesto que no existen condiciones objetivas para 

que todos puedan comer del mismo plato. Así, la 

existencia misma de los Estados nacionales como 

los conocimos hasta hoy (con su moneda, ejército 

e instituciones) está viéndose horadada por las 

leyes del desarrollo capitalista que los vio nacer. 

En este sentido, el Poder Judicial que sostiene un 

orden social en crisis, anclado en constituciones y 

códigos de convivencia forjados por grupos ren-

tistas y su intelectualidad (en franca imitación de 

otras constituciones y códigos de europa y norte-

america) con el objetivo de garantizar la repro-

ducción de la sociedad semi colonial forjada al ca-

lor del ascenso imperialista, ya no se corresponde 

con su realidad material. Si quitamos a un edificio 

su estructura, lo único que puede ocurrir es que 

se desplome. 

Así, una encuesta realizada por la entidad La-

tinobarómetro, que desde 1995 releva a 18 países 

de la región, mostraba cuán insatisfechos están la 
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mayoría de los brasileños con la “política y sus 

instituciones”, muy por debajo de los promedios 

regionales. Solo el 6% confía en su gobierno y el 

7% a los partidos en el Congreso. Más de la mitad 

de la sociedad desconfía de las Fuerzas Armadas, 

la policía y el Poder Judicial y un 57% directamen-

te opina que “la democracia propiamente dicha” 

no funciona; en 2017 sólo un 13% afirmaba “estar 

satisfecho con la democracia”. Además, arrojaba 

un dato central: el 97% afirmaba que el gobierno 

sirve a “los poderosos” (FSP 15/8). A su vez, se 

conocían los datos oficiales respecto de la política 

de militarización de la populosa Río de Janeiro: 

736 brasileños murieron desde el inicio de la inje-

rencia militar; 4.850 tiroteos sólo durante seis 

meses de la intervención. La coordinadora del 

Centro de estudios de Seguridad y Ciudadanía de 

la Universidad Cándido Mendes, de Río, Silvia 

Ramos afirmaba que “Es muy preocupante este 

escenario, en el que los indicadores más sensibles 

están empeorando y tenemos una política de se-

guridad centrada en profundizar en los problemas 

que causan la violencia, como los enfrentamientos 

y los tiroteos” (HTV 17/8). 

A esta situación verdaderamente explosiva de-

be agregarse lo afirmado al principio de este 

apartado: la utilización de un desprestigiado Po-

der Judicial para impedir por todos los medios 

que Lula da Silva, principal candidato de la próxi-

ma contienda electoral, llegue a la presidencia del 

país. El ex presidente se encuentra encarcelado, 

bajo la acusación (sin pruebas, según el juez que 

lo condena, sino por “convicción”) de haber reci-

bido un departamento como medio de pago por 

“favores” políticos, en el marco de que muchos 

miembros de su Partido de los Trabajadores ad-

mitieron realizar prácticas de estas característi-

cas. Como si hiciera falta aclarar los motivos por 

los que el líder popular se encuentra detenido, el 

general Luiz Eduardo Ramos Baptista, jefe del 

Comando del Sudeste del Ejército brasileño, se 

mostraba “preocupado” (públicamente) ante una 

eventual revisión por parte de la Corte Suprema 

de la prisión del ex presidente, quien pudiera 

quedar en libertad si el Supremo Tribunal Federal 

deroga la norma que ese máximo organismo judi-

cial aprobó en 2016: que una persona con una se-

gunda sentencia puede ser inmediatamente de-

tenida e inhabilitada para presentarse a eleccio-

elecciones (CL 28/7). 

Así las cosas, injustamente encarcelado, su-

friendo pública persecución de un gobierno de 

“los poderosos” y con un ataque furibundo de los 

medios monopólicos de comunicación, las adhe-

siones de Lula Da Silva crecen. De los 27% de vo-

tantes que obtenía al momento de ser detenido, 

dos nuevas encuestas afirmaban que si hoy se vo-

tara en Brasil el 38% de los habitantes lo harían 

por el ex presidente, seguido de lejos por el ho-

mofóbico, racista y pro dictadura Jair Bolsonaro 

(18,8%) y un puñado de candidatejos que no su-

perarían ni el 10%, precisamente provenientes de 

los partidos políticos tradicionales (P12 21/8). 

Todo parece confirmar la trágica encerrona que 

transita el imperialismo en estas latitudes: si 

proscribe a las masas obreras y populares, no ha-

ce más que agudizar su crisis de legitimidad y con 

ello la posibilidad de sostener un gobierno que 

garantice el brutal saqueo que promueve. Si no 

las proscribe, también. Así, la presidenta del PT, 

Gleisi Hoffman, no solamente sostenía la candida-

tura de Lula da Silva sino que afirmaba: “No existe 

política en Brasil sin hablar de Lula y sin hablar del 

PT. Su candidatura es la acción de máxima con-

frontación con este sistema podrido. (…) Quieren 

inventar una democracia sin pueblo” (LN 5/8). 

Confrontar el “sistema podrido” y “llenar de pue-

blo” a la democracia son contenidos de profunda 

significación, en donde diversas experiencias lati-

noamericanas pueden dar cuenta de sus logros y 

dificultades. 

Consejos 

Como afirmamos en el primer apartado de este 

artículo, la agresión imperialista en Venezuela ha 

colisionado de frente contra las masas obreras y 

populares que han transitado un camino de pro-

tagonismo y organización. Sobre la premisa de la 

necesaria colectivización de los principales me-

dios de producción, en manos de las corporacio-



 Análisis de Coyuntura 49 

  SEPTIEMBRE DE 2018 

nes monopólicas que componen al capital finan-

ciero, se ha producido una correspondiente colec-

tivización del poder político en manos de los nue-

vos protagonistas de la democracia venezolana: el 

proletariado urbano y rural. 

Desde la masiva concurrencia a las urnas cuan-

do Nicolás Maduro convocara a la Asamblea Na-

cional Constituyente, primera señal seria de frac-

tura en el frente opositor, las calles de la nación 

caribeña se han pacificado en gran medida y la 

ANC ha promovido la institucionalización de las 

nuevas formas de organización popular. Entre las 

Leyes Constitucionales que ésta ha instaurado, se 

encuentran en primer orden: 

-Ley Constitucional del Comité Local de Abaste-

cimiento y Producción, que tiene por objeto regu-

lar la constitución, organización y funcionamiento 

del CLAP, así como el reconocimiento de la orga-

nización de las instancias de agregación y partici-

pación y organizaciones de base del Poder Popu-

lar, para asegurar la producción, abastecimiento y 

distribución de los alimentos y productos. Dichos 

organismos, que hoy alcanzan a 6 millones 500 

mil familias, han servido como un instrumento 

esencial para contrarrestar la guerra económica 

que sufre hace años Venezuela, desde donde se 

garantiza el normal abastecimiento y, en algunos 

casos, la producción de los alimentos y artículos 

esenciales para la vida corriente. 

-Ley Constitucional de los Consejos Productivos 

de Trabajadores y Trabajadoras, que se propone 

regular la constitución, organización y funciona-

miento de los Consejos, “para la participación 

protagónica de la clase obrera y demás expresio-

nes del Poder Popular en la gestión de la actividad 

productiva y distribución de bienes y servicios en 

las entidades de trabajo públicas, privadas, mixtas 

y comunales”. 

-La conformación de un Poder Judicial que se 

corresponda con las necesidades de las masas 

trabajadoras en la construcción de un orden so-

cial justo, que ponga en el centro de todos los 

problemas la eliminación de la lógica capitalista 

como eje de la sociedad. Por ello es que se remo-

vió a la corrupta Fiscal General Luisa Ortega Díaz, 

la cual huyó del país acompañada de agentes de 

la CIA, y se nombró en su reemplazo a Tarek Wi-

lliam Saab, quien se encomendó a una profunda 

limpieza de dicho poder del Estado de todas las 

infiltraciones y cooptaciones realizadas por los 

servicios de inteligencia norteamericanos (TS 

30/7). 

En línea con todo ello, se convocaba al IV Con-

greso del Partido Socialista Unificado de Venezue-

la, con motivo de tratar “la reorganización de la 

agrupación política para consolidar el socialismo 

bolivariano a lo largo y ancho de toda la nación”, 

dándose cita la numerosa composición del mismo 

junto a representantes de partidos políticos pro-

venientes de Argentina, Chile y Perú (TS 28/7). 

A su vez, Cuba ha transitado un camino de re-

forma Constitucional en donde se puede observar 

el protagonismo del pueblo en las decisiones polí-

ticas y la profunda democratización del poder po-

lítico sobre la base de que, desde 1959, se han 

expropiado y colectivizado las principales pose-

siones de las corporaciones monopólicas transna-

cionales, en su mayoría con asiento en los EEUU 

(United Fruit Company, IT&T, etc.). La ley máxima 

del Estado pasará de 137 artículos a 224; sólo 

quedarán 11 vigentes de los que rigen desde hace 

42 años, se modificarán 113 y se eliminarán 13. El 

presidente Díaz Canel anunciaba que la propuesta 

constitucional propone la novedosa fórmula de 

que “Cuba pasará a ser un Estado Socialista de 

Derecho”, siendo que la misma define los tipos de 

propiedad que pueden coexistir en la economía, 

incorporando a los ya mencionados la mixta y pri-

vada (en escalas definidas) (P12 31/7). 

Uno de los puntos centrales del proceso de re-

forma es que se constituirán 135.000 asambleas a 

lo largo y ancho del país para que toda la pobla-

ción, urbana y rural, trabajadores y estudiantes, 

pueda discutir el borrador y proponer las modifi-

caciones necesarias hasta la realización de un re-

feréndum que lo someta a la voluntad popular el 

día24 de febrero: realizando una sencilla cuenta 

matemática, entre la población cubana y la canti-

dad de asambleas, podemos imaginar un prome-

dio de 80 asistentes por asamblea discutiendo su 
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constitución (CD 12/8). Los procesos revoluciona-

rios donde las masas toman en sus manos los des-

tinos de la sociedad, muestran lo que puede 

desarrollar un pueblo organizado en pos del bien 

común y del desarrollo integral de todas las per-

sonas, en contraposición al caos imperialista. Así, 

desde que en 1959 triunfó la revolución, la misma 

emprendió una campaña de alfabetización, cen-

trada en la atención de un millón de analfabetos, 

que movilizó a 250 mil profesores y miles de es-

tudiantes. A finales de 1961, un 75% de ese millón 

de personas había logrado un nivel de alfabetiza-

ción, mientras que actualmente los adultos que 

poseen ese conocimiento son el 99,98%. También 

la educación en Cuba arroja uno de los índices 

más sorprendentes de la región; el pequeño país 

invierte 13% de su PBI (US$ 142.000 millones) en 

esa materia, y logra que el índice de admisión es-

colar se mantenga en 99% para niños y niñas. En 

relación a la salud, Unicef ha certificado, además, 

que Cuba es el único país de América Latina y el 

Caribe sin desnutrición infantil severa, mientras 

que la tasa de mortalidad en menores de 5 años 

es de 6 cada mil, mientras que en los EEUU (PBI 

de US$ 20,5 billones, es decir millones de millo-

nes) es de 8 cada mil; la pequeña Isla cuenta con 

un médico cada 133 habitantes. Menos del 0,1% 

de la población padece de VIH/SIDA (TS 13/8). 

Producto de la actitud internacionalista de este 

noble pueblo es que, en Bolivia, por citar un 

ejemplo, fuera creada en 2004 la “Operación Mi-

lagro”, en donde más de 8 mil colaboradores cu-

banos trabajaron en 47 municipios de los nueve 

departamentos de Bolivia, realizando 700 mil 235 

cirugías oftalmológicas desde 2006; 64.078 pa-

cientes fueron brasileños; 45.284 argentinos; 

25.279 peruanos y 315 paraguayos. En todos es-

tos datos es que se puede apreciar la profunda di-

ferencia entre las dos propiedades, los dos tipos 

de sociedad que hoy están colisionando en el 

mundo y en la región. Mientras que una, la capi-

talista en su etapa imperialista, solo produce más 

y más problemas y genera caos en el mundo; la 

otra, socialista y democrática, muestra que es po-

sible resolver los principales desafíos y dificulta-

des que el sistema capitalista produce. Por ello, 

Evo Morales afirmaba que: “Cuba ha operado a 

nuestros hermanos y no nos ha pedido nada, no 

son dueños de empresas en Bolivia, no son dueños 

de nuestros recursos naturales, eso se llama soli-

daridad. El mejor homenaje a Fidel es jamás ser 

pro imperialistas, jamás ser pro capitalistas” (TS 

13/8). Por esto, la única solidaridad posible es la 

proveniente de la clase trabajadora en su lucha 

por la emancipación política y social, cuya condi-

ción es la derrota definitiva de la burguesía impe-

rialista. 



 

La concentración y centralización del capital a escala planetaria eliminan las bases del 
Estado Nacional, al tiempo que despedazan el propio andamiaje oligárquico-imperial 

¡Los cuadernos que precipitan el fin! 

“La humanidad se plantea siempre 
únicamente los problemas que 

puede resolver, pues un examen 
más detenido muestra siempre que 

el propio problema no surge sino 
cuando las condiciones materiales 
para resolverlo ya existen o, por lo 

menos, están en vías de formación”. 
(Karl Marx)  

 

El carácter insostenible de la política económica 

del Gobierno ha quedado expuesto como nunca 

antes a lo largo del mes de agosto. La guerra eco-

nómica ya desatada entre las potencias comercia-

les de primer orden continúa impactando violen-

tamente sobre nuestras tierras y trae consigo 

vientos de crisis. Alimentada por la concentración 

y la centralización del capital a escala planetaria, 

la tormenta se desata con todas las fuerzas del 

imperialismo, destruyendo a su paso la vida y el 

trabajo de millones de laburantes, arrojados a la 

desocupación y la marginalidad, arrasando, a su 

vez, a los capitales pequeños y medianos, y a los 

grandes grupos económicos de asiento local: las 

nuevas “víctimas” de la lucha por el dominio de 

los mercados. 

En este marco, la hollywoodense “aparición” de 

las copias de los Cuadernos Gloria, en manos de 

un “humilde chofer” que cumplía funciones du-

rante el periodo de gobierno de Néstor Kirchner, 

no sólo tiene como objetivo perseguir, enjuiciar y 

judicializar a Cristina Fernández, para así inhabili-

tar la representación más clara de la oposición al 

proyecto de la oligarquía financiera PRO-

imperialista de Cambiemos; sino que además in-

volucra a la “Burguesía nacional” que, mientras 

aplaude la lucha contra la corrupción del “popu-

lismo K”, ve uno a uno caer tras las rejas a sus 

CEOs y derrumbarse el precio de las acciones de 

sus compañías en Wall Street hasta valores de 

remate, listas para ser confiscados por el capital 

transnacional. 

La contradicción entre el carácter social de la 

producción y su apropiación privada se desnuda 

ante los ojos de todo aquel que quiera ver. La ve-

locidad en el salto productivo del trabajo con la 



52 ¡Los cuadernos que precipitan el fin! 

  SEPTIEMBRE DE 2018 

actual revolución tecnológica vuelve imposible la 

coexistencia del capital altamente concentrado 

de base transnacional con las fracciones locales, 

imponiendo su defunción por todos los medios 

disponibles: económicos, extraeconómicos o las 

muchas combinaciones posibles entre ambos. La 

ley de la concentración del capital se impone, pe-

se a cualquier cálculo político; los amigos se vuel-

ven enemigos, los cómplices se trocan en vícti-

mas. El macrismo, atrapado en su propia telaraña, 

no puede hacer otra cosa que devorar sus miem-

bros para defender la cabeza, pero una testa sin 

brazos ni piernas está condenada a la inmovilidad 

y la indefensión, he allí su dilema insoluble. 

La huida del país de los capitales especulativos, 

que abandonan “la bicicleta” y desesperan por 

sus dólares, marca el ritmo vertiginoso del de-

rrumbe. La salida incontenible de divisas es la 

contracara del quebranto de los capitales fijos na-

cionales, que se sumergen en una recesión de 

profundidades incalculables. Recorramos los he-

chos. 

La opinión de los muchachos 

Sumando a la desconfianza del mundo financie-

ro para con la Argentina, el Instituto Internacional 

de Finanzas advirtió que el país es el emergente 

con mayor vulnerabilidad fiscal, debido a sus altos 

niveles de deuda y dolarización: “Basamos nues-

tra evaluación del riesgo de solvencia en los índi-

ces de deuda y el camino esperado de la deuda. La 

deuda pública es generalmente moderada en los 

mercados emergentes pero hoy es superior al 60% 

en algunos países”. De estos, la Argentina es el 

país con mayor peso de la deuda pública en dóla-

res (CR 10/8). 

Por su parte, la Agencia Financiera Bloomberg 

ranqueó a la Argentina en el último puesto de las 

economías emergentes, mientras que el JP Mor-

gan informaba a sus inversores que la Argentina 

necesitará en 2019 entre 15.000 millones y 

20.000 millones de dólares para afrontar los 

compromisos de deuda (aún contabilizando los 

recursos del FMI por 11.700 millones de dólares, 

equivalentes a los cuatro desembolsos previstos 

para el próximo año). Dicho monto se traduce 

como una “preocupación” ante la posibilidad de 

que el país sudamericano caiga en una cesación 

de pagos. La banca Morgan estima un “gap finan-

ciero” −un vacio financiero− hasta fin de 2020, de 

dimensiones astronómicas por 49.700 millones de 

dólares, de los cuales 12.900 millones se necesita-

rían perentoriamente este año, mientras que 

19.300 millones más se requerirán para cubrir el 

2019 y los restantes 17.400 millones en 2020. Por 

su parte, Quantum Finanzas estima que “en 2019 

la situación se complica. La diferencia entre nece-

sidades y fuentes conocidas/probables muestra 

necesidades no cubiertas por 28.000 millones de 

dólares”; aún “si se lograse refinanciar el 100% de 

los vencimientos de Letes en dólares, las necesi-

dades no cubiertas en moneda extranjera ascen-

derían a 10.000 millones de dólares” (CR 21/8). 

En el Fondo y ajustados 

Este mes tocó la primera revisión trimestral por 

parte del Fondo Monetario Internacional de las 

metas convenidas luego de la firma del acuerdo 

stand-by por el gobierno de Mauricio Macri. Fue 

poco lo que el equipo económico de Nicolás Du-

jovne tuvo para mostrar a los burócratas del Fon-

do. Apenas la reducción a medio camino del défi-

cit comprometido, conquistado con un ajuste 

brutal al pueblo y el efecto reflejo de una infla-

ción desbocada, que licua el gasto salarial del Es-

tado. En cuanto al segundo aspecto, el control de 

la inflación, lejos de reducirse según los requeri-

mientos del organismo, no paró de acelerarse, 

como consecuencia de la presión que la corrida 

financiera ejerce sobre el peso. A fines de julio, el 

precio del dólar se había disparado 11%. Así, en 

menos de dos meses, pasó de 27,76 pesos a 31, 

mientras que se dilapidaron casi 9 mil millones de 

dólares en reservas (de 63.274 a 54.641 millones), 

lo que obligó al Banco Central (BCRA) a subir la 

tasa de interés rectora (para intentar absorber 

pesos), situándola al 45% anual. El resultado fue 

un congelamiento de la actividad y una inflación 

descontrolada. Las estimaciones de inflación para 

este año ya escalan a un piso del 35% (cuando las 
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proyecciones del gobierno eran del 19,5%) y el 

riesgo país pasó de 500 a 700 puntos. Pese al des-

calabro económico en que se hunde el país, y a 

contramano de las crecientes advertencias del 

mundo financiero, la misión técnica del Fondo 

avaló las medidas realizadas por el Gobierno (P12 

16/8). 

Entre los puntos centrales de la primera revi-

sión del Fondo, además de la meta fiscal y de la 

inflación, aparecía el control de las reservas y la 

reducción del stock de LEBACs, que alcanzaban 

los 990.000 millones de pesos. Para tal fin, la au-

toridad monetaria (el BCRA) indicó la eliminación 

gradual del stock de LEBACs por etapas hasta di-

ciembre de este año, por medio de políticas dife-

renciadas según fuesen los tenedores de las mis-

mas. Primero, se diferenció a las entidades no 

bancarias (tales como fondos comunes de inver-

sión, organismos públicos, empresas, individuos y 

no residentes), que poseen el 50% del total de las 

LEBACs, de los bancos que conservan la otra mi-

tad. A continuación, el Banco Central explicitó su 

intención de desarmar las tenencias de LEBACs de 

los inversores no bancarios para diciembre. Nico-

lás Caputo así lo declaraba: “El stock de instru-

mentos emitidos por el Banco Central será signifi-

cativamente inferior al actual y los únicos 

tenedores de estos instrumentos serán los bancos 

del sistema financiero local” (LN 15 /8). Como 

contracara, de acuerdo con el cronograma, los 

bancos que tienen LEBACs sólo podrán participar 

en las licitaciones primarias de dichas letras por 

cuenta y orden de terceros “no bancarios”, y no 

podrán vender sus remanentes en el mercado se-

cundario a entidades “no bancarias”. Al venci-

miento de sus LEBACs, podrán pasarse a nuevos 

instrumentos financieros puestos ahora a su dis-

posición: las NOBAC (notas del Banco Central) a 

colocarse a un año y en pesos, o las LELIQ a colo-

carse también en pesos por 7 días. A esto se suma 

la posibilidad de pasarse a LETES (en pesos o en 

dólares), opción que ya existía desde tiempo 

atrás. 

Pero a contramano de todas las estimaciones 

oficiales, esta propuesta del Banco Central 

desembocó en un rotundo fracaso: del total de 

LEBACs que vencían el martes 14 sólo se pudo re-

novar un tercio. Esto lo obligó a pedir autoriza-

ción del FMI para vender cerca de mil millones de 

dólares de las reservas para impedir que la pre-

sión sobre el dólar de todos aquellos que querían 

salir del circuito financiero local derivara en una 

corrida que rebalsase los 30 pesos por dólar. Al 

mismo tiempo, los bancos rechazaron los nuevos 

instrumentos financieros y la licitación de NOBAC 

fue declarada desierta por falta de demanda 

(www.elcohoetealaluna 19/8). Para Nery Per-

sichini, de GMA Capital, la posibilidad de que ese 

dinero vaya al dólar era mayor, porque el sustitu-

to de inversión en pesos que ofreció Hacienda 

“paga casi 8 puntos menos que la Lebac. No veo a 

un inversor aceptando fácil ese recorte y el pase a 

un activo con mayor riesgo de crédito porque no 

lo ofrece quien tiene el monopolio de la emisión. 

Quedaron en calle unos $128.000 millones equiva-

lentes a US$4.300 millones: no es para desdeñar” 

(LN 15/8). 

A pesar del rechazo de los “inversionistas” a 

cambiar sus posiciones sobre la base de perder 

ganancias, el apoyo del Fondo a las políticas eco-

nómicas se mantuvo explícito. Su vocero princi-

pal, Gerry Rice, decía a la prensa: “El plan de las 

autoridades argentinas para acelerar la reducción 

del stock de Lebac ha sido cuidadosamente dise-

ñado por el Gobierno. La implementación de este 

plan debería eliminar una importante fuente de 

vulnerabilidad y ayudar a contribuir a un marco 

de política monetaria más eficaz. El Fondo respal-

da los esfuerzos de las autoridades en esta área, 

que son consistentes con los entendimientos al-

canzados bajo el acuerdo stand-by respaldado por 

el FMI” (CR 15/8). 

Pese al apoyo del organismo multilateral, du-

rante el mes de agosto aumentaron las voces de 

los fondos de inversión y entidades financie-

ras locales y extranjeras recomendado a sus 

clientes dolarizar sus carteras −entre ellos se 

cuentan el BNP Paribas Brasil y el JP Mor-

gan−, lo que expresa la inquietud de las fi-

nanzas internacionales ante el nivel decre-
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ciente de reservas líquidas del Banco Cen-

tral, estimadas actualmente en menos de 

20.000 millones de dólares; y la incapacidad 

de cubrir con ellas los vencimientos futuros 

de deuda externa en 2019. En este contexto, 

de evidente quebranto, el respaldo del FMI 

no tiene por objeto rescatar a la Argentina de su 

debacle financiera, sino nutrir de liquidez a los 

capitales especulativos que tienen sus activos 

pesificados y necesitan dólares para salir del 

país. El saldo del rescate corre por cuenta del 

pueblo, pagadero en deuda, ajuste y miseria. 

La “manta corta” o “a los que le toca 

perder” 

BANCOS 

Como hemos señalado más arriba, la banca lo-

cal no cumplió con el pedido del BCRA de canjear 

sus LEBACs por las nuevas Notas del BCRA (No-

bac). En represalia, el Banco Central les ordenó 

subir en tres puntos porcentuales (de 28% a 31%) 

los encajes para todos los depósitos en pesos del 

llamado “Grupo A”, una medida que tiene por ob-

jeto fijar parte de la liquidez en pesos, en pose-

sión de los bancos, inmovilizando su circulación y, 

por lo tanto, su reinversión. Esta acción represen-

ta un importante perjuicio para los bancos, por-

que se les obliga a mantener ociosa una impor-

tante cantidad de pesos en un contexto 

inflacionario (fundamentalmente no pueden 

comprar dólares). 

El argumento dado por los banqueros para no 

acatar el plan del Gobierno fue que este les pedía 

cambiar un instrumento financiero por otro que 

ofrecía una rentabilidad en pesos menor. Al ele-

var los encajes bancarios (la cuarta vez en dos 

meses), los 18 bancos que concentran buena par-

te de la liquidez del sistema deben mantener in-

movilizadas sus reservas (CL 16/8). El Gobierno ha 

justificado la medida de política monetaria adu-

ciendo la falta de dólares y la consecuente impo-

sibilidad de afrontar una demanda creciente, sin 

depreciar más la moneda local o profundizar el 

remate de reservas para contener la corrida. En 

este hecho, puede observarse la preferencia del 

gobierno nacional por los tenedores privados 

(fondos de inversión extranjeros) por sobre los in-

versores locales, a los cuales les “hacen pagar” 

con la devaluación de su capital los dólares que 

compran aquellos. Esta discriminación queda pa-

tente en el hecho de que, mientras a la banca 

media local les impone la inmovilización del capi-

tal (aumento de los encajes), a los capitales ex-

ternos les garantiza su total libertad de circula-

ción, reusándose a implementar cualquier medida 

que regule la salida de divisas del mercado local. 

Un efecto de honda significación, consecuencia 

de la definición del “campo” de los ganadores y 

perdedores de la corrida, la ejemplificó este mes 

la caída en picada de los precios de las acciones 

(en particular la de los bancos privados) y bonos 

argentinos, tanto en el Merval como en Wall 

Street, a valores equivalentes al 2015 (LN17/8). 

Así, la “Gran Banca Nacional”, aliada indiscutible 

del Gobierno de Cambiemos, que acumuló ga-

nancias como ningún otro sector (más del 150%) 

en los últimos dos años y medio, hoy cae en des-

gracia a merced de las necesidades de los verda-

deros dueños del país. 

AGRO 

Durante el mes de agosto, el Gobierno, en su 

irrenunciable promesa contraída con el FMI de 

bajar el gasto público y aumentar la recaudación, 

terminó metiéndole la mano en el bolsillo a su 

aliado más cercano en su lucha contra el “popu-

lismo Kirchnerista”. Como hemos venido anali-

zando, la guerra comercial entre las grandes po-

tencias mundiales afecta cada día más a la 

economía argentina, de modo que al imponer 

EEUU aranceles a una lista de productos chinos, y 

al responder éste con un 25% de arancel para la 

soja norteamericana, se produjo una baja genera-

lizada en el precio del poroto de soja, que arras-

tró también a sus derivados como el aceite y la 

harina. Ambos son los principales productos de 

exportación de la Argentina, con embarques por 

20 mil millones de dólares. Esta situación, por 

ahora coyuntural, configura un mal momento pa-
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ra los grandes exportadores agropecuarios. Situa-

ción que debe sumarse a la pésima campaña de la 

oleaginosa, cuyo rendimiento cayó en un 37,4 

como consecuencia de la peor sequía de las últi-

mas décadas, con pérdidas de 18 millones de to-

neladas y 6 mil millones de dólares. Pese a ello, el 

FMI recomendó −entre las medidas propuestas al 

Gobierno para disminuir el déficit fiscal− la suba 

de las retenciones a las exportaciones agropecua-

rias. 

Consciente del riesgo político que implica afec-

tar los intereses de su principal aliado, los cuadros 

en el Gobierno evadieron cuanto pudieron dicho 

dictamen. Por esto, durante su visita a la Sociedad 

Rural en el mes de julio, antes de emprender viaje 

rumbo al encuentro del G20, el propio Macri ha-

bía declarado, en compañía del ministro de 

Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, que no se 

modificaría la baja gradual de retenciones para la 

soja. Incluso, el 28 del mismo mes, la vicepresi-

dente Gabriela Michetti, en su discurso ante la 

Sociedad Rural, repitió lo que sería una falsa pro-

mesa. El 15 de agosto –a la par de la decisión de 

elevar los encajes bancarios−, el decreto N° 757 

suspendió por seis meses la baja de la cuota de 

las retenciones para la harina y el aceite de soja. 

Las voces “oficialistas” en oposición a la medida 

no tardaron en sonar. 

Desde la columna sojera del diario Clarín, Héc-

tor Huergo denunció la traición: “El gobierno le 

birlará a los productores de soja unos 800 millo-

nes de dólares de la próxima campaña, sin afectar 

el cronograma de reducción de las retenciones al 

poroto de soja (hoy en 26%), para mantener el de 

los productos derivados de su molturación (“crus-

hing”): la harina de alto contenido proteico, y el 

aceite. Ambos pagaban 3% menos que la soja 

cruda. Si se procesara toda la producción, ese 3% 

significaría 2 millones de toneladas. La industria 

tiene una capacidad de molienda de más de 60 

millones de toneladas. Es el volumen esperado en 

la próxima cosecha” (CL 18/8). Por su parte, Gus-

tavo Idígoras, presidente de la Cámara de la In-

dustria Aceitera y el Centro de Exportadores de 

Cereales (Ciara-CEC), decía al respecto de la me-

dida: “La Argentina perderá exportaciones de ha-

rina y aceite, que son los dos principales produc-

tos de exportación (…); el sector alentará el diálo-

go con el Gobierno para mantener la competitivi-

competitividad exportadora. Nos amanecimos con 

noticias económicas sorprendentes, que parecie-

ran no tener un análisis, sin consultar al sector in-

volucrado. Hay que dar reglas previsibles y no ac-

tuar como está actuando el Gobierno”. Tampoco 

Carlos Iannizzotto, de Coninagro, pudo contener 

su indignación: “Es un recorte que afecta a las 

economías regionales, es exactamente al revés de 

lo que debieron hacer” (LN 16/8). 

Pero los problemas del agro no se detienen ahí; 

productores tamberos de todo el país mantuvie-

ron una reunión con los ministros de producción 

de seis provincias lecheras para plantear la aguda 

crisis que viene atravesando el sector. Andrea Pa-

sarrini, dirigente de Carbap (terratenientes de 

Buenos Aires y La Pampa, por fuera de la zona nú-

cleo), afirmaba desesperada, realizando un re-

nunciamiento ideológico de carácter histórico: 

“Cierran 458 tambos en un año, dejémonos de jo-

robar con el libre mercado, que en lechería eso 

no existe, y que las autoridades se hagan cargo 

de evitar que la industria láctea siga teniendo po-

sición dominante. (…) Hay funcionarios que dicen 

que es porque son ineficientes: que vengan ellos a 

producir y nos digan cómo se hace para producir a 

un costo que puede estar entre 7,80 y 8,20 pesos 

por litro, mientras la industria paga, en Santa Fe 

por ejemplo, 6,80 pesos el litro. Llevamos 30 me-

ses trabajando a pérdida, la cadena lechera tuvo 

una merma en ese período de 17 mil millones de 

pesos y el 97 por ciento recayó sobre la espalda de 

los tamberos. (…) La leche no podés ponerla en 

una silobolsa y especular” (P12 29/7). 

Como en la década de 1930 (en una situación 

de crisis capitalista mundial), los medianos y 

grandes dueños de la tierra se fracturaban. Car-

bap, el más poderoso agrupamiento que confor-

ma la CRA, ataca la política oficial, al tiempo que 

critica duramente el comportamiento “especula-

tivo” de los grandes terratenientes de la zona nú-

cleo (SRA), cuya acción acaparadora del grano 
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(que por supuesto el Gobierno no sólo no penali-

za sino que más bien garantiza) coadyuva a que 

los medianos propietarios “paguen” una parte de 

la crisis económica en ascenso. El proceso de con-

centración y extranjerización de la tierra sigue es-

calando. (Recordemos que una de las primeras 

medidas dictadas por Macri fue la eliminación del 

límite a la compra de hectáreas que los gobiernos 

del FPV habían impuesto a los extranjeros). 

Por su parte, para los productores de cerdos, la 

situación empeora cada día más, al igual que el 

grado de entrega del gobierno nacional. El ingreso 

de la carne porcina norteamericana sigue siendo 

un punto de conflicto y de reclamo para los pro-

ductores locales. Los costos del sector aumenta-

ron en los últimos 12 meses un 60%, con ingresos 

que apenas subieron un 21% (según el Ieral). 

Afectados por el alza de costos y con la rentabili-

dad en baja, visitó nuestro país el Secretario de 

Agricultura de los Estados Unidos, Sonó Perdue, 

quien con sus declaraciones generó urticaria en 

los productores nacionales: “Estados Unidos es el 

tercer mayor productor de carne de cerdo del 

mundo y uno de los principales exportadores. Este 

nuevo mercado es una gran victoria para los agri-

cultores y ganaderos estadounidenses. Confío en 

que una vez que la gente de la Argentina pruebe 

los productos estadounidenses sólo querrán más”. 

Cabe recordar que, gracias al entreguismo del go-

bierno de Macri, el cerdo yanqui volvió a ingresar 

a la Argentina luego de 22 años de restricciones. 

En relación con estas declaraciones, desde la Fe-

deración Agraria Argentina (FAA) se afirmaba en 

un comunicado: “Quienes festejan con estas visita 

son los farmers americanos; los que la padecemos 

somos los productores argentinos. (…) Lamenta-

mos que el Gobierno nacional siga desoyendo el 

reclamo de la producción porcina local” (CR 31/7). 

La crisis de reproducción del capital que empie-

za a impactar sobre todo el sector agropecuario 

no puede más que manifestarse en sus órganos 

superestructurales. Es así como este mes se co-

noció la fractura al interior de la mismísima re-

presentación corporativa de la oligarquía terrate-

niente, la Sociedad Rural Argentina, que por 

primera vez en 28 años tendrá elecciones en las 

que competirán dos listas opuestas. La última vez 

que hubo una elección interna en la Sociedad Ru-

ral fue en 1990, cuando a raíz de los enfrenta-

mientos que ocurrieron en esa campaña (estaba 

en danza el viraje histórico del sector hacia el 

modelo sojero) se decidió que los candidatos sur-

gieran por consenso. Hoy ese acuerdo se rompió. 

La ruptura, si bien se explica puertas afuera como 

una pelea de personalidades entre Pelegrina (ac-

tual conducción) y Etchevehere, pone de mani-

fiesto las diferencias dentro del sector entre las 

cerealeras, los terratenientes y los productores 

agrícolo-ganaderos (P12 27/7). 

INDUSTRIA: 

Más allá de las medidas de gobierno, que no 

hacen más que potenciar la caída de todos los ín-

dices de consumo y producción, el proceso de 

ajuste excede en sí las decisiones de la gestión 

gubernamental y está atado directamente al ré-

gimen mismo de producción mercantil-capitalista 

que rige nuestras vidas y que es necesario que 

podamos entender. La necesidad del control de 

mercados y recursos estratégicos por parte de los 

conglomerados financieros transnacionales, en el 

grado actual de desarrollo de la concentración 

económica, exige la absorción y liquidación de las 

fracciones nacionales de capital; lo que redunda 

en un proceso de reprimarización del modelo 

productivo de los países periféricos; o lo que es lo 

mismo, en una destrucción de ramas industriales 

completas, que nunca han tenido el desarrollo su-

ficiente para vertebrar esas economías depen-

dientes. La apertura irrestricta que aceita la pene-

tración de los capitales externos más 

concentrados condena a las economías depen-

dientes a una fragmentación cada vez mayor de 

enclaves desarticulados entre sí, vinculados al 

mercado mundial (agro, minería, energía). El ace-

lerado proceso de concentración y centralización 

del capital explica en última instancia la denuncia 

de los Cuadernos Gloria, que involucra a buena 

parte de los grupos económicos nacionales, en 

una denuncia de corrupción que se orienta a des-
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truirlos, tal como sucediera con el mentado caso 

de la brasileña Odebrecht. 

Sin lugar a dudas, la hollywoodense “aparición” 

de las copias de los Cuadernos Gloria es la opera-

ción mediático-judicial más importante de los úl-

timos tiempos, luego del asesinato de Nisman. 

Bajo la supuesta aparición de las copias que escri-

bió en 8 cuadernos un “humilde” chofer sobre los 

sobornos y sobreprecios en la “era K”, que 

desembocó en la denuncia y encarcelamiento de 

ex funcionarios y numerosos ejecutivos de algu-

nas de las principales empresas del país, acusados 

del pago de coimas millonarias y del cobro de so-

breprecios en la adjudicación de los contratos de 

obra pública durante el gobierno anterior. Dicha 

situación corrobora las sospechas que ya tenían 

los popes de la industria local con respecto al 

rumbo final al que los lleva el programa económi-

co de Cambiemos. Como reproducía una nota del 

diario página12: “Los dueños de la llamada patria 

contratista ven cómo el proyecto del cambio que 

ellos suponían que venía simplemente a discipli-

nar a la clase trabajadora, a limpiar de populismo 

el reparto de la torta nacional, de pronto los ubica 

en la mira de un tirador más grande. Se lo pregun-

tan en Techint, en Aluar, en Ledesma y en las em-

presas de la patria contratista que se sorprenden 

con sus ejecutivos encarcelados mientras ven có-

mo las acciones de sus compañías se derriten en 

Wall Street. Se espantan al comprobar que fondos 

buitre están comprando esos papeles a precios de 

remate para volcarse sobre ellos en cuanto ten-

gan oportunidad. Conocen como opera la Task 

Force Argentina, el grupo de tareas que litigó con-

tra el país y demonizó a Cristina Fernández de Kir-

chner. Saben de los manejos de Paul Singer, a 

quien alentaban años atrás como un aliado cir-

cunstancial para desbancar el proyecto nacional y 

popular. Y saben que detrás de Singer estaban el 

aparato judicial y político estadounidense” (P12 

25/8). 

Más allá del objetivo político-institucional (que 

desnuda el carácter estrictamente antidemocráti-

co de las fuerzas del capital) de perseguir judi-

cialmente a Cristina Fernández, para así inhabili-

tar a la representación más clara de la política na-

cional que hoy puede contrarrestar y oponerse al 

proyecto de la oligarquía financiera enquistada en 

el gobierno PRO-imperialista de Cambiemos, lo 

glorioso de toda esta operación es que se mues-

tra como nunca el enfrentamiento entre los in-

tereses más encumbrados de la burguesía nacio-

nal que, si bien constituyen la principal base de 

sustentación del Gobierno, han resistido desde un 

inicio al ala dura oficial que intentaba imponer 

nuevas formas de apropiación que privilegian la 

transferencia masiva de ingresos de la población y 

riqueza acumulada hacia el capital financiero in-

ternacional y unos pocos socios locales. Esa lucha, 

que ya hemos descripto en números anteriores 

entre los SHOCKISTAS y GRADUALISTAS, expone la 

fragilidad estructural de este Gobierno ante la re-

lación de fuerzas mundiales que rigen al orden 

nacional, signado por la pugna entre las fraccio-

nes del capital local y extranjero. 

Detrás de esta operación local se encuentra la 

fuerza del imperialismo. Es el capital financiero 

trasnacional, que mueve a todo el departamento 

judicial yanqui, quien está detrás de los misterio-

sos Cuadernos Gloria, llevando toda su podre-

dumbre estructural, su corrupción, su evasión fis-

cal a gran escala, etc. a todos los rincones a 

donde llegan sus negocios. Las similitudes con el 

Lava Jato brasileño no pueden ser coincidencia ni 

fruto de un clima de moralidad pública continen-

tal; son más bien la continuidad de una estrategia 

de guerra de nueva generación, fundamentada en 

la penetración judicial, mediática y policial de las 

republicas latinoamericanas por los servicios de 

inteligencia norteamericanos, en coordinación 

con el dominio de la información financiera, que 

concentran los gigantescos bancos norteamerica-

nos, pilares de los 147 grupos económicos que 

dominan las finanzas y la producción globales. El 

objetivo no es otro, insistimos, que forzar la quie-

bra y venta de los activos de las grandes empre-

sas nacionales a sus competidores extranjeros. 

Mientras se juega el partido judicial, a las som-

bras de los flashes que encandilan todo con las 

imágenes de detenciones y arrepentidos por do-
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quier, la actividad industrial se desplomó un 8,4%, 

la peor caída en 9 años. Miguel Acevedo, el titular 

de la UIA, decía al respecto: “No veo un plan a 

largo plazo. (…) En nuestro sector vamos a tener 

una recesión fuerte. Es lo que me están diciendo 

las pymes, es lo que me están diciendo en el sec-

tor. No creo que esto se revierta porque tenés un 

problema internacional y una dificultad interna no 

solucionada” (P12 17/8). 

Enmarcado en el plan de ajuste fiscal reclama-

do por el FMI, el Gobierno, luego de que el fla-

mante ministro de Producción Dante Sica le ase-

gurara el 31 de julio pasado a la Unión Industrial 

que los reintegros a las exportaciones de bienes 

con valor agregado no corrían peligro, redujo en 

dos tercios esos reintegros y Sica se enteró por 

los medios. El comunicado oficial justificaba la 

ruptura del acuerdo con los grandes industriales 

locales, en virtud de “las nuevas circunstancias 

que presenta el contexto internacional, la necesi-

dad de acelerar la consolidación fiscal y evitar la 

generación de mayores desbalances”. El malestar 

entre los industriales por los recortes anunciados 

no se hizo esperar. “Esto es un misil contra el va-

lor agregado”, dijo el presidente de la UIA, Miguel 

Acevedo, e ironizó: “Me sorprende lo que pasó 

con Sica. Él había asegurado más de una vez que 

no iban a bajar los reintegros y que hablaba por 

todo el gabinete. Se ve que no los conoce bien 

aún”. José Urtubey, vocal de la UIA y presidente 

de Celulosa, cuestionó: “Hay improvisación en el 

manejo de la política económica. Hace unas se-

manas, Sica nos dijo dos cosas: que las tasas de 

interés iban a bajar y que no iban a tocar los rein-

tegros a las exportaciones. Las tasas subieron de 

40% a 45% y acto seguido nos enteramos por el 

Boletín Oficial y por los medios de comunicación 

de que hay reducción de los reintegros”. La ruptu-

ra de la promesa obligó a la UIA a publicar un co-

municado “como entidad”, en el que manifestó 

“la preocupación por el impacto negativo que 

tendrá para el conjunto del sector productivo. (…) 

Tanto los problemas estructurales como la actual 

coyuntura financiera de la Argentina tienen como 

nexo común la necesidad de generación de dóla-

res genuinos. Medidas como estas no hacen otra 

cosa que incrementar las dificultades para revertir 

el saldo negativo de la cuenta corriente, empu-

jando a una primarización de toda la economía 

(LN 15-18/8). 

La función mediática y jurídica de los Cuader-

nos Gloria es la liquidación de una fracción local 

que gravita sobre la economía argentina, por par-

te de los capitales monopólicos. En lo particular, 

es la forma que toma la disputa en torno a los ne-

gocios en un área de importancia estratégica para 

la producción mundial: la generación, transporte 

y distribución de energía y la explotación de re-

cursos naturales vinculados a la misma. Pero no 

todo lo que brilla es oro para la burguesía dueña 

del mundo. La liquidación de los viejos “capitanes 

de la industria” debilita políticamente al capital 

financiero, pues aquellos han sido formados, en 

tanto “grupos económicos”, por el mismo capital 

imperialista, cumpliendo la función esencial de 

garantizar la reproducción de las relaciones socia-

les capitalistas. Han sido y son un instrumento del 

dominio económico, político y cultural, en estas 

tierras, de los monopolios. Su liquidación como 

necesidad objetiva de acumulación del capital 

imperialista implica la desaparición de un instru-

mento vital para su dominio en la sociedad argen-

tina. 

Sobre las ruinas nacionales, el imperio 

impone una nueva base extractiva para 

la Argentina 

La actividad petrolera es una de las ramas es-

tratégicas que el gobierno PRO-imperialista ofre-

ció en devoto holocausto al capital extranjero. Pa-

ra ello, tomó las medidas necesarias, 

principalmente garantizando la ampliación de los 

márgenes de rentabilidad del negocio petrolero 

en el país. Un ejemplo de esto que decimos fue el 

convenio realizado con el sindicato de petroleros 

conducido por Pereyra, acompañado por el de-

creto que redujo el arancel a la importación de 

equipamiento petrolero del 35% al 7%. Bajo la 

vieja receta de tirar abajo algo que vale 100 para 

comprarlo a 10, hemos visto cómo durante 2017 
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la producción de petróleo cayó al nivel más bajo 

en los últimos 10 años. La contracara necesaria es 

el desmantelamiento de la estructura de explota-

ción convencional, que estaba en manos de YPF, 

favoreciendo la extranjerización y por consiguien-

te la dependencia de su capital productivo. Desde 

el principio de su gestión, el Gobierno posó su mi-

rada sobre la energía, su producción y distribu-

ción. Así, le dio el Ministerio de Energía al ya inol-

vidable Aranguren, un alto ejecutivo de la 

empresa Shell, e integró profusamente la función 

pública y los cargos de regulación del negocio 

energético con ex funcionarios de empresas mul-

tinacionales del sector. También puso en eviden-

cia su voluntad de dolarizar las tarifas públicas y 

el precio de los combustibles y de transferir a las 

grandes empresas del sector buena parte de los 

subsidios otorgados anteriormente a los consu-

midores, fenómeno que derivó en un tarifazo sin 

fin. Este ingreso de capitales marca un cambio en 

la industria petrolera, dejando de lado la explota-

ción de los pozos convencionales, para pasar de 

lleno a la explotación de manera “no convencio-

nal”, bajo el dominio de la tecnología de punta en 

manos del capital extranjero. 

Como se reprodujo en una nota del portal que 

dirige Horacio Verbitsky (“El Cohete a la Luna”), 

en este último caso (Vaca Muerta), se dispuso de 

subsidios especiales para fomentar rápidamente 

el desarrollo de la explotación de los yacimientos 

de gas y petróleo no convencional, segundos por 

su magnitud en el mundo. Esto motivó un avance 

espectacular de las inversiones en el sector: hacia 

fines de abril se anunciaban inversiones en Vaca 

Muerta por un total de 15.000 millones de dóla-

res, comprometidas para 2018 por un conjunto 

de empresas extranjeras y de capital local. Asi-

mismo, se estimaba que en los próximos cinco 

años YPF habría de invertir no menos de 30.000 

millones de dólares en dicha zona y se esperaba 

que para 2023 este yacimiento hubiera de recibir 

100.000 millones de dólares (CL 24/4/2018). “Este 

boom de todos los booms” fue liderado por 

Tecpetrol, empresa del grupo Techint que sólo en 

nueve meses pasó de la nada a producir 6 millo-

nes de m
3
 de gas (Clarín 31/5/2018). 

Desnudando la importancia estratégica de la 

producción y generación de energía, y de los ya-

cimientos no convencionales de gas y petróleo en 

Vaca Muerta, Mónica Peralta Ramos escribía para 

dicho portal: “Según uno de los principales ejecu-

tivos de Tecpetrol, Vaca Muerta es hoy ‘el recurso 

virtualmente infinito’ de la Argentina, ‘para casi 

200 años de consumo’. También es ‘la esperanza 

económica más importante de la Argentina (…) 

que puede resolver hasta el problema de la cuenta 

corriente del balance de pagos, si exportamos gas 

al mundo en los próximos años. (…) La gente que 

está en el gobierno (…) sabe que ahí hay algo im-

portante (pero) la mayoría no vislumbra que tiene 

el mismo potencial que el campo’ (Infobae, 25 de 

julio de 2018). La corrida cambiaria iniciada en 

abril y el subsiguiente reemplazo del Ministro de 

Energía habrían de focalizar la atención del Go-

bierno en el enorme potencial de Vaca Muerta, 

que se transformó entonces en la meca del ‘sí se 

puede’. Al decir del nuevo Ministro de Energía, Ja-

vier Iguacel, Vaca Muerta será el Silicon Valley del 

desarrollo argentino. Comienza entonces un pe-

riodo de febril actividad en torno al desarrollo de 

este yacimiento de gas y petróleo no convencio-

nal. Esta actividad comprende gestiones del Mi-

nistro con algunas empresas ya localizadas en el 

área, y con otra recién llegada y comandada por 

Miguel Galuccio −ex titular de YPF durante el go-

bierno K− asociado a un ex funcionario de la mul-

tinacional Dow. Asimismo, Iguacel colabora acti-

vamente con el gobernador de Neuquén para 

conformar una ‘mesa de trabajo’ que incluirá al 

propio Presidente del Banco Central, al Ministro 

del Interior y al titular del Ministerio de Hacienda. 

El objetivo de la mesa: planificar el futuro de Vaca 

Muerta” (www.elcohetealaluna 19/8). 

Como resultado de las nuevas inversiones, 

Neuquén tuvo en junio el mismo nivel de gas y 

petróleo que en 2008 justamente por Vaca 

Muerta. La provincia alcanzó una producción de 

112.876 barriles por día de petróleo y 68,6 mi-

llones de m³ de gas diarios. La suba del gas re-
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presenta un 12,12%, comparando junio de 2018 

respecto del mismo mes de 2017. En cuanto al 

petróleo, marca un crecimiento del 7,15% frente 

a junio del año pasado. Neuquén produce cerca 

del 50% del gas del país. El 61% de esa producción 

proviene de yacimientos no convencionales. En 

tanto que el 50% del petróleo proviene también 

de este tipo explotaciones. En palabras del propio 

gobernador: “En estos últimos años de trabajo, 

se han acelerado los tiempos y las formas de ex-

plotación. Y bajaron los costos operativos. Se 

evolucionó mucho en eficiencia, costos y produc-

tividad” (CL 27/7). Faltó decir: al ritmo de las exi-

gencias que los capitales norteamericanos impo-

nen para realizar dichas inversiones… 

De esta manera, se va configurando el mapa de 

las inversiones extranjeras que, según el coro ofi-

cialista, le harían tan bien al destino nacional, pe-

ro cuya meta exclusiva es adueñarse de los recur-

sos estratégicos del país, bajo las condiciones 

políticas, económicas y jurídicas que el gobierno 

de Macri les garantiza. Así, los capitales buitres 

tonifican sus músculos para la pelea mundial en la 

que se encuentran. Si unimos el conjunto de he-

chos, aparece claro un retroceso en relación a los 

posicionamientos logrados por YPF desde su esta-

tización. Mientras que por un lado abandona la 

explotación convencional, por el otro se pasa a 

posiciones de subordinación a capitales extranje-

ros, en lo que hace al modelo no convencional del 

shale oil, bajo el dominio de tecnología externa, 

lo que trae aparejado el desmantelamiento de las 

banderas históricas de soberanía energética. 

De esta manera, mientras se liquida una gran 

porción del empresariado nacional para hacer lu-

gar a las inversiones extranjeras, el apetito impe-

rialista por nuestras riquezas continúa siendo sa-

tisfecho por un gobierno que profundiza la 

entrega, no sólo de gas y petróleo. Hace tiempo 

que, en lo que hace a la producción minera, el 

Gobierno ha tomado la decisión de derogar una 

norma establecida por Julio De Vido en el 2012 

que obligaba a las mineras a sustituir importacio-

nes. Según dicha resolución, las mineras debían 

tener “departamentos de sustitución de importa-

ciones”, destinados a elaborar planes que favore-

cieran el “compre nacional”. La eliminación de di-

cha norma golpea duramente a la industria meta-

lúrgica vinculada al sector. A su vez, el Gobierno 

derogó otra resolución que establecía la obligato-

riedad para las mineras de contratar transporte 

marítimo argentino para el traslado del mineral. 

Ambas medidas tienen un sentido evidente: re-

ducir los precios de producción al incorporar la 

competencia extranjera en este renglón de los 

costos de las mineras. Pero, a su vez, estas medi-

das entrañan una mayor desvinculación de la ex-

plotación minera de todo el entramado producti-

vo del país, agravando aún más su carácter de 

enclave extractivo, en detrimento del desarrollo 

nacional. 

El desguace nacional y las 

consecuencias para el conjunto de la 

sociedad 

Bajo el estricto control del FMI, los capitales fi-

nancieros globales intensifican sus demandas ha-

cia el Gobierno para que garantice sus ganancias, 

a costa de ajustar los bolsillos y las condiciones 

básicas de vida del pueblo argentino, pero con la 

novedad de que gran parte de la elite empresaria 

nacional también debe entrar en la dieta, al punto 

de desaparecer, y para quien se niegue ya apare-

cerá un “Cuaderno Gloria” que le enrostre todo 

tipo de delitos cometidos. 

En la búsqueda desesperada por achicar el défi-

cit fiscal, el gobierno nacional −a través del decre-

to 756− anuló el Fondo Federal Solidario −creado 

en 2008 con el 30% de las retenciones a la soja− y 

ratificado por el Pacto Fiscal de noviembre de 

2017, para “mejorar la infraestructura sanitaria, 

educativa, hospitalaria, de vivienda y vial” de las 

provincias y municipios. El pacto, refrendado por 

la ley 27.429 el 21 de diciembre de 2017, incluyó 

los compromisos de parte de las provincias y los 

municipios de ajustar sus cuentas, y constituyó la 

última victoria del gobierno nacional antes del de-

rrumbe en el que no cesa de caer a partir de di-

ciembre de 2017. El zarpazo representa una por-

ción del ajuste por 100.000 millones de pesos que 
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deberán aplicar las provincias, según lo proyecta-

do en el presupuesto 2019. 

El decreto del 15 de agosto, que no fue consul-

tado ni con los gobernadores ni con los intenden-

tes, terminó con el Fondo Sojero, lo que generó 

malestar y sorpresa entre gobernadores, incluso 

en las provincias al mando de Cambiemos, donde 

esperaban que la eliminación comenzara a regir 

recién el año que viene. Juan Manuel Urtubey, 

gobernador de Salta (PJ), decía al respecto: “En 

las conversaciones entre las provincias y la Nación 

sobre dónde hacer la reducción de gastos venía-

mos evaluando el tema del Fondo Sojero, era una 

de las alternativas, pero el Fondo Sojero se desti-

na a obras”, y recordó que un porcentaje de lo 

que recibe la provincia, el 50 por ciento en su ca-

so, se coparticipa a los municipios: “Estamos ha-

blando de obras que ya están en marcha y que 

ahora no está claro cómo van a seguir. Esta medi-

da afecta mucho a los intendentes. Espero que el 

esfuerzo se haga también desde la Nación, porque 

hasta ahora el esfuerzo fiscal se está transfiriendo 

esencialmente a las provincias”. Por su parte, el 

gobernador de Tucumán, Juan Manzur (también 

del PJ), calculó la pérdida para su provincia en 

1.200 millones de pesos: “Vemos esto con preo-

cupación porque es una situación que afecta a to-

dos los tucumanos, independientemente del signo 

político. Esto les quita a todos. Es un recorte que 

va en contra de todo Tucumán. Estamos muy 

preocupados porque sigue subiendo todo y enci-

ma nos quitan la plata. Por eso vamos a activar 

todos los resortes para que esto se revea”. La in-

tendenta de Rosario, Mónica Fein, se sumaba a la 

crítica: “El gobierno nacional pretende resolver su 

descalabro financiero cortando por los más débi-

les. Por DNU, definieron recortarle $240 millones 

a la ciudad que eran destinados exclusivamente 

para obras” (LN 15/8). 

El repudio general de municipios y estados pro-

vinciales afectados preanuncia dificultades cre-

cientes a la hora de incluir las cláusulas de ajuste 

pactadas con el FMI en el presupuesto, lo que au-

gura una creciente crisis política del gobierno cen-

tral para con casi la mayoría de los gobernadores. 

Rememorando los dichos del propio Macri, cuan-

do en off amenazó a las provincias que se opusie-

ran a su política de ajuste y ahogo financiero, di-

ciendo “que antes de que se incendie la nación 

iban a arder muchas provincias”, hoy parece que 

la sequía del descalabro económico es garantía 

para que de un solo chispazo todo se incinere. 

Mientras tanto, los indicadores que hacen a las 

condiciones de vida del pueblo en su conjunto no 

hacen otra cosa que empeorar. La redistribución 

del ingreso nacional encuentra en el consumo 

popular una demostración del carácter regresivo 

que asumió en estos últimos dos años. El consu-

mo masivo no logra reaccionar, acumula dos años 

y medio de caída con un retroceso mayor a 5% y 

lo más probable es que lejos de repuntar siga ca-

yendo. Desde un relevamiento hecho por la 

CAME, las ventas minoristas tuvieron una caída 

del 5,8%. Las caídas más fuertes por provincias 

ocurrieron en Salta, Jujuy, Chaco, Tierra del Fue-

go, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y 

Ciudad de Buenos Aires, con bajas mayores a 10% 

en el promedio de los rubros relevados (P12 6/8). 

Al mismo tiempo, los despidos alcanzaron en 

julio el nivel más elevado (comparando siempre 

dicho mes) de los últimos ocho años. Fueron 

9.377 desvinculaciones en empresas privadas, or-

ganismos públicos y compañías estatales. Las ci-

fras, elaboradas por Tendencias Económicas, son 

un 56,8% superiores al máximo observado en el 

séptimo mes de 2012, cuando la economía tam-

bién atravesaba una recesión. El relevamiento 

realizado por la consultora muestra que los des-

pidos más significativos se registraron en activi-

dades que habían motorizado la creación de em-

pleo hasta el año pasado, como la construcción. 

La contracción en esos sectores se suma así a los 

sectores afectados por la apertura comercial y la 

reducción del mercado interno, como las indus-

trias textiles, calzado, de la alimentación, trans-

porte, comercio minorista y supermercados. Se-

gún un informe de la consultora Tendencias 

Económicas: “La conflictividad laboral se incre-

mentó en julio, localizándose en mayores huelgas 

y despidos. Durante los primeros siete meses del 
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año, los despidos se incrementaron 298 por ciento 

frente al mismo período del año pasado, como 

mecanismo de ajuste de gastos de las empresas, 

ante la robusta suba de los costos y las perspecti-

vas recesivas para los próximos meses” (P12 

10/8). 

Entre las empresas que despidieron trabajado-

res el mes pasado, figuran: Brightstar, Carrefour, 

Editorial Atlántida, Dow Dupont, Filtros Monza, 

Envases del Plata, La Perlita, Trafigura, Verlop, 

Radio del Plata, Loa Paraguaya, Loba Pesquera, 

Nevares, La Boston, Pampa Energía, Serviaves y 

Supercemento, entre otras. También se contabili-

zaron despidos en dependencias estatales como 

Atucha y la Procuración del Tesoro. “Se destaca-

ron en el sector público las huelgas gremiales de 

docentes, Ctera, PAMI, personal civil de las Fuer-

zas Armadas, médicos del servicio de Salud Públi-

ca de la Provincia de Buenos Aires, administración 

pública de Buenos Aires y trabajadores judiciales”, 

indica el relevamiento realizado por la consultora 

(P12 10/8). 

En síntesis, en primer lugar, el programa eco-

nómico implementado por la alianza de gobierno 

Cambiemos ya ha fracasado. No hay un solo indi-

cador que permita afirmar la posibilidad de esta-

bilización del régimen y de su programa de go-

bierno. Se podrá decir, no sin razón, que este 

programa nació fracasado o que su éxito no con-

sistió nunca en estabilizarse si no en facilitar el 

desguace de la Nación por el imperialismo deca-

dente y la rapiña de las migajas por los grupos 

económicos nacionales, devenidos en verdaderos 

capitales lúmpenes. 

Así, la crisis general del orden socio-económico, 

político y cultural dominado por los grandes capi-

tales concentrados a escala planetaria, que se-

guimos mes a mes en esta publicación, nos mues-

tra de qué manera los grandes grupos 

económicos trasnacionales, las 147 corporaciones 

económicas globales que controlan la producción 

y distribución de más del 50% de la economía 

mundial, en su lucha por garantizar su reproduc-

ción, no sólo van desplazando sectores de traba-

jadores o de empresariados locales regionales, 

sino que las mismas oligarquías nativas van ca-

mino a desaparecer, reducidas a meros capataces 

de la oligarquía financiera (Monsanto-Bayer; 

Dreyfus; fondos de inversión, etc.). 

En este sentido, se ha podido observar la bal-

canización de la Mesa de Enlace y la división en el 

propio seno de la SRA. Este proceso pone en crisis 

las bases mismas sobre las cuales el capital cons-

truyó su dominio histórico. El Estado-nación, tal 

cual lo conocimos hasta hoy, ya no le sirve y em-

puja con todas las fuerzas hacia su disolución. 

La toma de conciencia de este problema por 

parte de los trabajadores determinará la suerte 

del conjunto del pueblo. La conquista de su auto-

nomía como clase, como sujeto histórico capaz de 

transformar la sociedad, se desarrolla subterrá-

neamente, y de ese desarrollo depende la su-

peración histórica del proceso de disgregación 

nacional y social. 



 

El desbarranco económico de la Alianza Cambiemos y la rearticulación del Movimiento 
Nacional apresuran los preparativos de la “guerra sucia” contra el pueblo 

Cuadernos “Sin Gloria” y guerra 

“asimétrica” criolla 

“Buen camarada  

es quien está más ansioso  

de ir a allí donde las dificultades son mayores” 

(Mao Tse Tung) 

 

El desbarranco absoluto del “plan” económico, 

con una nueva y más fuerte corrida financiera, 

sumado al tercer Paro General impulsado por el 

movimiento obrero contra el gobierno liderado 

por la Alianza Cambiemos, profundizó el estado 

de crisis en todos los órdenes. Con la alianza CEO 

tambaleando en el gobierno, las usinas de la clase 

dominante se apresuraban a denunciar y advertir 

a “los mercados” que el “vacío de poder” y el cli-

ma destituyente anticipan la llegada no de un 

“Menem”, sino de un “Maduro”, demostrando 

una vez más la conciencia de la clase dominante 

nacional sobre el grado de crisis al que han arri-

bado. En tales condiciones, veremos cómo la oli-

garquía se apresta a luchar a capa y espada por 

continuar existiendo. El desembarco del Pentá-

gono norteamericano y todo su aparato de inteli-

gencia y contrainteligencia, pre-anunciaba la pre-

paración de la “guerra sucia” contra un pueblo 

aprestado cada vez más firmemente a pelear. 

En ese escenario, las fuerzas del movimiento 

nacional y popular se reconfiguraban: por un lado 

la conflictividad obrera se generalizaba, producto 

de los golpes que viene recibiendo sistemática-

mente la clase trabajadora, incluso sus sectores 

aristocráticos; por otro, hechos de escala local 

−como el estallido de una escuela en el distrito 

bonaerense de Moreno, generado por una fuga 

de gas que provocó la pérdida de dos vidas, y el 

movimiento de masas que se desató alrededor de 

ese hecho− daban nuevamente grandes lecciones 

para el movimiento nacional. Sin más, el reen-

cuentro de las dos principales figuras de la oposi-

ción a la Alianza Cambiemos, Hugo Moyano y 

Cristina Fernández de Kirchner, aparecen como 

un momento de la reconfiguración del movimien-

to nacional y popular y del pertrechamiento de 
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las fuerzas sociales a una escala nunca antes vis-

tas. Pasemos al análisis pormenorizado. 

El CV del Gobierno CEO 

Profundizando las rispideces al interior de la 

Alianza Cambiemos, el caso de los aportantes tru-

chos continuaba trayendo cola. El fiscal federal 

con competencia electoral, Jorge Di Lello, confir-

mó que de los 205 casos testigo de aportantes 

falsos, 153 son beneficiarios de programas socia-

les y que, en su mayoría, reciben la Asignación 

Universal por Hijo y viven en zonas humildes. Co-

mo la situación iba incorporando a la red de co-

rrupción a más funcionarios de primera línea del 

Gobierno CEO, los mismos salían al ruedo a de-

fenderse. La ministra de Desarrollo Social, Caroli-

na Stanley, insinuaba que la inclusión de los bene-

ficiarios en los registros contables de la campaña 

podría tratarse de “un error” (P12 26/7). Marcos 

Peña Brown decía a su vez: “Quiero expresar mi 

más absoluto, profundo y total respaldo a la ho-

nestidad de la gobernadora María Eugenia Vidal, 

a quien con esta burda operación quieren man-

char” (LN 2/8). 

A pesar de la defensa cerrada, el juez federal 

Ernesto Kreplak intimó al PRO bonaerense –

presidido por la gobernadora María Eugenia 

Vidal–, al Ministerio de Desarrollo Social y a la 

AFIP, para que en las 72 horas siguientes le entre-

garan la información requerida en la investigación 

sobre los aportantes truchos de la campaña legis-

lativa 2017, abriendo una nueva causa (P12 10/8). 

Esta causa no apunta a los candidatos y a los res-

ponsables financieros de la campaña –como sí 

hace la causa llevada adelante en paralelo por el 

juez federal Sebastián Casanello–, sino a las má-

ximas autoridades político-partidarias de Cam-

biemos. 

Como pudimos ver el mes pasado, en los datos 

de la procedencia de la primera línea de funciona-

rios de la alianza Cambiemos, el Observatorio de 

las Élites Argentinas publicaba una investigación 

que revelaba que 269 funcionarios del gobierno 

han participado en más de 890 empresas privadas 

de primera línea (HTV 2/8). La magnitud, exten-

sión y visibilidad de los vínculos entre funciona-

rios de Cambiemos con grandes compañías y par-

ticipaciones en empresas privadas es inédita en la 

historia de las administraciones nacionales. Los 

lazos entre los principales grupos económicos in-

ternacionales con la primera línea de cuadros en 

el Ejecutivo nacional son inocultables, por lo cual 

resultan obvios los intereses que representan y 

defienden. 

“El acuerdo con el FMI es cero 

peligroso. Lo peligroso es cuando los 

argentinos nos engañamos” 

El paso del supuesto “gradualismo” al “ajuste 

rampante” comenzaba a mostrar durante agosto 

resultados. Según un informe elaborado por la 

Asociación Argentina de Presupuesto (Asap), las 

transferencias destinadas a provincias y munici-

pios cayeron 19,8% en el primer semestre frente 

a igual período de 2017 y totalizaban $ 55.547 mi-

llones (CR 25/7), incrementándose la tensión en-

tre éstos y el ejecutivo nacional. Dos gobernado-

res del PJ cercanos al gobierno salían a marcar sus 

diferencias. El salteño, Juan Manuel Urtubey, de 

muy buenos lazos con la embajada estadouniden-

se, denunciaba que, “el 90% del déficit es de Na-

ción y la provincia de Buenos Aires" (LN 30/7). Por 

otro lado, el córdobes, Juan Schiaretti, cercano a 

la Alianza Cambiemos, insistía y exigía una vez 

más cortar los "privilegios" que tienen Buenos Ai-

res y la Capital en el reparto de subsidios (LN 

30/7). 

Según el último informe de la dirección de Aná-

lisis Fiscal de Asap, sobre la recaudación de las di-

ferentes órbitas estatales −salvo Ciudad de Bue-

nos Aires que subió 25%, Neuquén (6%) y 

Catamarca (2%)−, en todos los distritos cayó, con 

San Juan a la cabeza (derrumbe de 65%), seguida 

por Misiones (58%) y Formosa (57%) (CR 25/7). 

Profundizando los datos expuestos, en 2017 sólo 

cerraron con superávit primario siete de los 23 

distritos. Peor aún, la perspectiva de los recortes 

presupuestarios acordados con el FMI, que supe-

ran los $300.000 millones, debería repartirse en-

tre el 33% (Nación) y 66% (Provincias) (CR 9/8). 
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Las consecuencias del programa de la Alianza 

Cambiemos van colocando entre la espada y la 

pared a las provincias y a toda la superestructura 

política y jurídica montada sobre ellas. 

Más aún, durante agosto, Mauricio Macri reali-

zaba una ronda de conversaciones con los minis-

tros de economía provinciales para pactar la eje-

cución del ajuste. Posteriormente al encuentro, 

declaraba: “El acuerdo con el FMI es cero peligro-

so. Lo peligroso es cuando los argentinos nos en-

gañamos, buscamos el atajo y el culpable siempre 

fuera de nosotros. (…) Sólo hay que sacarse la 

mochila del Estado de encima, y eso es respon-

sabilidad de toda la dirigencia” (LN 26/7). Esta 

frase sintetiza las máximas aplicadas por Cam-

biemos desde su asunción: el proceso de ajuste 

no se inició en 2018, sino que el mismo ha sido 

aplicado desde el mismo día de su llegada a la Ca-

sa Rosada, con vistas a “sacarse la mochila del Es-

tado de encima”. La diferencia es que frente a los 

últimos impactos económicos globales y las con-

secuencias de la política económica nacional, ese 

proceso de ajuste se ha radicalizado. Por otro la-

do, la política de “hacer pagar” el ajuste a los es-

tados provinciales, conlleva la posibilidad real de 

fractura con el conjunto del interior profundo, ya 

que se intenta trasladar el peso de la crisis a los 

empobrecidos estados provinciales, muchos de 

los cuales se sostienen gracias al aporte de fondos 

federales. 

En síntesis, lo que la aplicación del programa 

CEO acarrea no es otra cosa que una profundiza-

ción mayor del problema histórico de desarrollo 

que arrastra nuestro país desde su nacimiento: el 

conflicto entre “provincias ricas” –con eje en 

Buenos Aires− y “provincias pobres” del interior 

profundo, sostenidas por el Estado nacional. Una 

crisis institucional se halla a las puertas, con la 

inminente entrada al Congreso de la Ley de Pre-

supuesto 2019, donde se materializa este traspa-

so del ajuste a las provincias. 

Las causas profundas de tales hechos radican 

en lo que hemos visto a lo largo del Análisis…: la 

necesidad de los grupos económicos trasnaciona-

les de succionar valor desde los ámbitos más re-

cónditos del globo implica la desarticulación de 

las bases materiales de su histórico sostén en las 

oligarquías locales y, por ende, la desaparición de 

las economías regionales y de la superestructura 

política y jurídica elevada sobre ellas. Pasaremos 

a ver cómo tal fenómeno ha llegado al punto que 

implica no sólo la desarticulación de los estados 

provinciales sino del Estado-nación mismo. 

De Fotocopias de Cuadernos, agentes 

de inteligencia y aparato judicial 

A inicios de agosto, salía a la luz la causa de “las 

fotocopias de los cuadernos”, a partir de la cual es 

detenido Oscar Centeno, ex chofer de Roberto 

Baratta (este último ex Subsecretario de Coordi-

nación y Control de Gestión del Ministerios de 

Planificación, supuesta mano derecha de Julio De 

Vido, ministro de tal cartera). La versión del ma-

tutino mitrista indicaba que el contenido de los 

cuadernos destapaba un gran escándalo de co-

rrupción, vinculado a la obra pública. 

La versión oficial nos decía que, en enero, Jorge 

Bacigalupo, ex Sargento de la Policía y allegado de 

Oscar Centeno −supuesto remisero−, había entre-

gado una caja con las “famosas fotocopias” al pe-

riodista de La Nación, Diego Cabot. Los supuestos 

cuadernos escritos por Centeno, con una prosa 

digna de los mejores dramaturgos, relatan minu-

ciosamente cada uno de sus viajes con Baratta, 

recolectando “cobros” de empresas relacionadas 

a la obra pública, mostrando una singular seme-

janza con el escándalo brasileño del “Lava Jato”. 

Desde Enero a Abril, las fotocopias permanecie-

ron en poder del periodista, que recién en ese 

momento realizó la denuncia a la Justicia. El pe-

riodista guardó silencio público hasta que en 

agosto se realizaron las primeras detenciones. Es-

ta causa fue el puntapié inicial de una catarata de 

testimonios de empresarios que testificaban ha-

ber pagado coimas, intentando ser beneficiados 

por la ley del arrepentido, para no ser detenidos. 

Desde el principio, todo el hecho huele a ope-

ración de inteligencia, pero repasemos las cosas 

que nos inducen a una sana desconfianza de la 

“cruzada anticorrupción” del diario fundado por 
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el quemador de documentos más famosos de la 

historia. Son conocidos los vínculos del periodista 

Diego Cabot con Cambiemos, habiendo participa-

do repetidamente en las charlas de los Think 

Tank, creados por el Imperio, de los cuales surgie-

ron varios de los cuadros políticos del actual go-

bierno, como la “Fundación Pensar” −de Gabriela 

Michetti y del ministro de Producción, Francisco 

Cabrera− y la “Fundación Nuevas Generaciones” 

−del Diputado Pinedo, el ministro de Interior Fri-

gerio y el diputado Tonelli−. Además, es el autor 

de un libro, editado en 2011, que denunciaba su-

puestos casos de corrupción del ex ministro De 

Vido. 

Como sabemos, los famosos cuadernos no se 

pueden peritar para saber si fueron escritos efec-

tivamente hace diez años o hace seis meses, por-

que, según Centeno, los originales fueron “pren-

didos fuego” por “seguridad”. En los desopilantes 

relatos de Centeno, este no admite haber visto 

dinero, sino que dice suponer que en varias valijas 

lo había. Los montos eran calculados a ojo. Por 

ejemplo, decía que en una valija que provenía de 

la empresa Isolux, asociada a los Macri, había 6 

millones, porque pesaba unos 40kg. Por si fuera 

poco, con el correr del tiempo, revisando el dise-

ño de los cuadernos, se detectaba que la fecha de 

producción de tales diseños era posterior a la fe-

cha de las anotaciones, es decir, los escritos de 

Centeno tenían una fecha previa al momento en 

que la empresa Gloria produjo tales cuadernos 

(P12 13/7). 

A pesar de lo inverosímil de los hechos, la “in-

vestigación” impulsaba una ola de detenciones de 

funcionarios de la administración kirchnerista y 

empresarios contratistas del Estado, a quienes el 

fiscal Carlos Stornelli imputaba como integrantes 

de una asociación ilícita, mientras los medios he-

gemónicos transformaban una burda operación 

de inteligencia en la mas gloriosa cruzada contra 

la corrupción. 

Además de Baratta, se imputaba a una larga lis-

ta de personajes: Nelson Lazarte, secretario de 

Baratta; Enrique Llorens, ex secretario legal del 

ministerio de Planificación; Walter Fagyas, ex pre-

sidente de Enarsa; Hugo Martín Larraburu, ex se-

cretario en la jefatura de gabinete; Javier Sánchez 

Caballero, ex gerente general de Iecsa (cuando su 

titular era Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio 

Macri); Gerardo Ferreyra y Jorge Neira, de Elec-

troingeniería; Carlos Mundin, de la empresa de 

ingeniería BTU; Armando Losón, de Albanesi 

constructora; y Claudio Glazman, de Sociedad La-

tinoamericana Inversiones (P12 2/8). 

La paparruchada continuaba. El fiscal de la cau-

sa era Carlos Stornelli, quien incursionó como mi-

nistro de Seguridad de Scioli en 2007, para luego 

acercarse al macrismo, siendo parte de la comi-

sión del club Boca Juniors. Con el paso de los días, 

hurgando en la historia de Centeno, salía a la luz 

que él mismo es un Sargento retirado del Ejército 

Argentino. Que casualmente sirvió en el batallón 

de Ingenieros, donde su superior a cargo era nada 

más ni nada menos que el Teniente Coronel Atilio 

Stornelli, padre del actual fiscal boquense. Por si 

fueran pocas las casualidades, la amistad entre 

Centeno y Jorge Bacigalupo también databa de su 

época como militares. Cuando las casualidades se 

repiten, dejan de ser casualidades. 

El juez de la causa, “casualmente” Claudio Bo-

nadío, apelaba a la ley del arrepentido para con-

validar el pacto y le firmaba la excarcelación al 

mismo Centeno, hasta ese momento detenido, 

acusado de ser participe de una asociación ilícita 

(LN 4/8). Dicha ley, promulgada en 2016, sería la 

herramienta utilizada para desplegar el desfile de 

empresarios y funcionarios que de manera ex-

press pasaron de acusados a “arrepentidos” en 

casos de corrupción. Dicha ley da bastante liber-

tad para liberar y acusar en base a necesidades 

políticas, con el solo criterio de “que permitan un 

significativo avance en las investigaciones” (Telam 

2/11/2016). Esta ley es un conocido instrumento 

en México y Colombia, como auxiliar legal de la 

política norteamericana que, con la excusa del 

narcotráfico, justifica las relaciones carnales entre 

los ejércitos de dichos países y el norteamericano, 

que nunca acaba derrotando a los carteles. 

Jorge Bacigalupo, ex policía entregador de las 

“fotocopias” de las anotaciones de Oscar Centeno 
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y amigo personal de este, respondía −ante la pre-

gunta del diario oligárquico− por qué quería que 

se conociera esta información, casi confesando el 

carácter político de los hechos: “Es más que ob-

vio. Por la situación que estamos viviendo en el 

país. Esta gente se llevó puesto todo. El proble-

ma no son los que están, sino que estos van a 

volver si no se los para de alguna manera” (LN 

4/8). Sostener el concepto, ya demasiado alicaí-

do, de la “pesada herencia” recibida y cortar la 

posibilidad de un nuevo gobierno popular, esos 

eran los objetivos. 

Sería Leopoldo Moreau, radical K y candidato a 

diputado por Unidad Ciudadana en 2017, quien 

indicaría a los autores intelectuales de dichos ob-

jetivos. El Diputado nacional por Buenos Aires dijo 

que “estamos frente a un intento por recolonizar 

el continente por parte de Estados Unidos con un 

fuerte apoyo de los grupos financieros concentra-

dos. (…) Bonadío es instrumento de la Embajada 

de Estados Unidos” (Radio Cooperativa 

29/8/2018). 

Mientras tanto, la embestida judicial continua-

ba. Bonadío presionaba al Poder Legislativo para 

lograr la suspensión de los derechos de la senado-

ra Cristina Fernández de Kirchner, de modo tal 

que se permitiese allanar sus domicilios. A pesar 

de la pasividad ante tal hecho, el PJ ponía sus re-

paros con el intento de desafuero de la Senadora 

(LN 4/8). La espada de Damocles pendía de la ca-

beza de todo el espectro político opositor. Sin 

embargo, era finalmente la ausencia de dos sena-

dores oficialistas lo que hacía fracasar nuevamen-

te el intento de avanzar con los allanamientos a 

los domicilios de la ex presidenta Cristina Fernán-

dez. Si bien la mayoría de los representantes del 

peronismo –incluidos 16 de los 24 que integran el 

bloque que lidera Miguel Pichetto– decidieron no 

acompañar la jugada de Cambiemos, el sorpresivo 

faltazo de Esteban Bullrich y Miriam Boyadjian fue 

lo que impidió alcanzar los 37 senadores necesa-

rios para comenzar dicha sesión (P12 16/8). 

Finalmente, y habiéndose “quedado cortos”, las 

fuerzas oligárquicas promovían una marcha fren-

te al Congreso para reclamar el desafuero de la 

actual senadora y la sanción de la Ley de Extinción 

de Dominio, de modo de poder avanzar sobre los 

bienes provenientes de la “corrupción”. La mani-

festación era organizada a través de las redes so-

ciales bajo dos consignas: #21ATodosAlCongreso, 

en referencia a la fecha, y #NSB (No somos Bolu-

dos) (CR 21/8). La movilización convocaba unas 

10 mil personas (CL 21/8). 

Las fotocopias y el acta de defunción 

para el empresariado local 

La embestida contra los empresarios continua-

ba. Para sorpresa de todos, cuando la validez de 

los cuadernos era puesta en duda hasta por los 

más acólitos al gobierno, el ex dueño de la cons-

tructora Iecsa, primo de Mauricio Macri, Ángelo 

Calcaterra, sacudía la causa al confesar que había 

realizado pagos ilegales al gobierno kirchnerista 

bajo “presión” del ex secretario Roberto Baratta, 

avalando los domicilios anotados en los cuader-

nos del chofer Oscar Centeno como lugares de 

pago. También era detenido el empresario Héctor 

Zabaleta, ex directivo de Techint (CR 7/8). Al poco 

tiempo, y sumando vicios a la causa, se ventilaba 

que el fin de semana previo a la declaración del 

primo del presidente, se había producido una 

reunión en la quinta de Olivos entre el propio Cal-

caterra, Mauricio Macri, el fiscal Stornelli y un 

grupo de abogados, para “acomodar” la declara-

ción que presentaría el primo de Mauricio Macri 

(P12 13/8). 

El mismo día, el grupo Techint difundía un co-

municado negando las acusaciones: “A la fecha 

no tenemos precisiones de que hayan ocurrido los 

encuentros que se mencionan en los cuadernos”. 

Además señalaba que “entre 2004 y 2015 su par-

ticipación en la obra pública fue de menos del 1% 

del total, muy por debajo de la capacidad técnica 

y el potencial de la empresa” (LN 7/8). Las empre-

sas involucradas en la investigación judicial por 

supuestas coimas empezaban a sufrir importantes 

tensiones financieras. Las acciones de Ternium, la 

filial responsable de producción de caños sin cos-

tura del Grupo Techint, anotaban un retroceso 

del 4,7% por ciento en la Bolsa de Nueva York 
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(P12 7/8). A la caída del precio de las acciones y el 

aumento del riesgo de impago de los bonos de es-

tas firmas, podrían sumarse juicios de inversores 

del extranjero por el comportamiento “poco éti-

co” de las empresas. Es decir, la posibilidad de 

que tales firmas y sus paquetes accionarios caigan 

de manera estrepitosa, quedando expuestos a 

“un bocado” de otros grupos extranjeros. 

Peor aún, el desfile de cuadros de la alta bur-

guesía criolla por los tribunales continuaba. Ge-

rardo Ferreyra, uno de los socios de Electroinge-

niería, declaraba: “No hubo sobreprecios. Jamás 

pagué coimas. (…) Es un show mediático” (LN 

11/8). Carlos Wagner, el mandamás de la Cámara 

de la Construcción durante el kirchnerismo, era 

llamado a declarar (LN 11/8). Tras bambalinas, se 

afirmaban los rumores de “aprietes” combinados 

entre el Fiscal Stornelli y el Juez Claudio Bonadío. 

Tomando ribetes internacionales, Luis Betnaza, el 

segundo del grupo siderúrgico Techint 

−contrariando el documento que hacía pocos días 

habían hecho circular−, declaraba haber pagado 

cuotas mensuales de U$S 100 mil para interceder 

ante Hugo Chávez por la situación de la empresa 

Sidor, filial venezolana del grupo Techint, que ha-

bía sido nacionalizada por la Revolución Boliva-

riana (LN 12/8). Aldo Roggio, el dueño de la cons-

tructora que lleva su nombre y de Metrovías, se 

presentaba para “homologar” el pre-acuerdo tra-

tado por sus abogados y el Juez Claudio Bonadío 

(LN 14/8). 

La apretada sobre una fracción de los grupos 

económicos locales se aceleraba. Es de resaltar un 

aspecto estratégico. Como hemos visto desde ha-

ce algunos años, a partir del descubrimiento del 

yacimiento petrogasífero Vaca Muerta, el Grupo 

siderúrgico Techint, principal productor mundial 

de tubos sin costuras, insumo esencial para la in-

dustria petrolera, se había abocado al negocio 

energético, a través de su empresa TecPetrol. La 

inserción de Techint en el negocio contó con el 

beneplácito del Gobierno Nacional de ese enton-

ces, junto con el de las provincias donde se ex-

tiende la cuenca petrogasífera. 

Pero, hete aquí que la causa de los cuadernos 

tiene como consecuencia el debilitamiento eco-

nómico del Grupo Techint, en beneficio de los 

grupos internacionales que se desviven por ase-

gurarse monopólicamente el potencial energético 

y estratégico de Vaca Muerta. En esta esfera, 

TecPetrol se enfrenta directamente con grandes 

como Chevron, que logró un acuerdo con “cláusu-

las secretas” para la explotación de Vaca Muerta 

con el gobierno anterior y ratificado por la admi-

nistración macrista. 

Resaltamos este hecho, ya que −como adverti-

mos al inicio− el gobierno de CEOs de Cambiemos 

tiene atados sus intereses a los grupos económi-

cos internacionales, jugando fuerte a favor de és-

tos y de su necesidad de desplazar y hacerse con 

las fracciones que aún subsisten del “empresaria-

do local”. Ningún grupo europeo ni norteameri-

cano parece haber pagado coimas, sólo los loca-

les… 

“No todos los empresarios son lo 

mismo”, los del imperialismo son 

mejores… 

Frente a tremendo “escándalo”, las entidades 

corporativas locales de las diferentes fracciones 

de la burguesía salían a expresarse sobre “los 

cuadernos”. 

El Foro de Convergencia Empresarial, represen-

tante de los grupos económicos financieros inter-

nacionales con presencia local, daba un fuerte 

respaldo a la investigación que llevan adelante el 

juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli: 

“No todos los empresarios son lo mismo”, afirma-

ba Miguel Blanco, coordinador del Foro de Con-

vergencia. “Meter a todos en la misma bolsa, no. 

(…) Que la Justicia se despierte y empiece a traba-

jar. La impunidad es muy grande. Se durmió una 

siesta grande”, cuestionó también Guillermo Li-

pera, de la Agrupación Judicial cuasi fascista “Sera 

Justicia”. “Se robaba y se roba, y hay algunos que 

fueron cómplices y otros que no”, indicó Claudio 

Cesario, Presidente de la Asociación Bancaria Ar-

gentina, agrupación de la alta banca internacional 

a escala local, con el HSBC Inglés, el CitiBack y el 
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JP Morgan Estadounidense, el BBVA Francés, el 

español Santander Río, el ICBC chino, y el Itaú 

Brasileño (LN 7/8). 

Desde IDEA (Instituto para el Desarrollo Empre-

sarial Argentino) −entidad que agrupa a las gran-

des empresas internacionales y nacionales, como 

la Química Estadounidense Du Pont y Dow, IBM, 

Microsoft, Swiss Medical Group, Zúrich Seguros, 

Telecom, y Grupo Clarín y La Nación−, su presi-

dente, Javier Goñi, que a su vez es Gerente Gene-

ral del Grupo Ledesma −cómplice y beneficiario 

de la represión de la dictadura cívico-militar−, de-

cía: “Celebramos que la Justicia esté actuando pa-

ra desarmar el entramado de corrupción: funcio-

narios, políticos cuyo único fin fue enriquecerse a 

expensas de la sociedad, malos empresarios que 

buscaban el atajo para enriquecerse ilícitamente” 

(CL 17/8). La avanzada judicial sobre el empresa-

riado local, los negociados de la obra pública y el 

desplazamiento de determinados grupos, eleva-

ban la moral descompuesta de los grandes grupos 

transnacionales y de sus poquitos socios locales. 

En su participación en el encuentro de AEA, 

“corriendo por izquierda” a su auditorio, Mauricio 

Macri señalaba: “Si alguno de ustedes se encuen-

tra con un pedido indebido, acá tienen un presi-

dente al que acudir y un equipo de gobierno al 

que denunciarlo. (…) Para terminar con compor-

tamientos mafiosos, ustedes tienen que ayudar. 

(…) Ustedes son los generadores de riqueza. (…) 

Sepan que no hay un Estado que los quiere aplas-

tar, sino que allana el camino para aumentar la 

producción” (LN 17/8). Por si la “apretada” de 

Macri no era clara, Joaquín Morales Solá apunta-

ba los cañones del matutino oligárquico: “Algo 

inesperado está sucediendo en la política argenti-

na. Una generación de empresarios, vinculados 

hasta ahora con la obra pública y la energía, po-

drían desaparecer dentro de muy poco. (…) Aun-

que todavía no la afecte en el núcleo duro de sus 

seguidores, Cristina Kirchner tiene un futuro cada 

vez más complicado” (LN 15/8). De esta manera, 

la “fractura en las alturas” quedaba absolutamen-

te expuesta. 

La operación trascurría en dos planos. El princi-

pal era la reconfiguración de todo el entramado 

político-empresarial sobre el negocio de la men-

tada obra pública. El mismo dejaba translucir la 

lucha encarnizada entre las diferentes fracciones 

de la gran burguesía, pareciendo afirmarse el 

desplazamiento de los grupos económicos locales 

de los negociados con el Estado a través de las 

obras de infraestructura. Como vimos hace me-

ses, cuando Enrique Pescarmona perdía a manos 

de los “accionistas” el manejo de su empresa ma-

triz, IMPSA, esto era parte de la avanzada del Ca-

pital Financiero más concentrado por estas pam-

pas. 

Se trata de la necesidad de acumulación de 

esos 147 grupos económicos mundiales, que ma-

nejan el 40% de la producción. Y esta necesidad 

implica desplazar de todas las órbitas a las frac-

ciones de la burguesía criolla, para manejar sin 

mediaciones sus negocios. Ese proceso de con-

centración y centralización del capital tiene dife-

rentes formas: compra de paquetes accionarios 

−como en el caso de IMPSA o de la caída estrepi-

tosa de las acciones del Grupo Techint− u opera-

ciones de inteligencia, donde determinados gru-

pos económicos y políticos son golpeados y 

desplazados, en el marco de una guerra comer-

cial generalizada. 

El segundo plano de la maniobra −vinculado 

con las operaciones de Inteligencia−, tiene su co-

rrelato en la superestructura política, bajo la ne-

cesidad de barrer al kirchnerismo y en especial a 

su figura principal, de forma tal de que dichos 

grupos económicos tengan allanado el camino pa-

ra hacerse con los baluartes nacionales. De este 

modo, el desplazamiento de la mentada “Burgue-

sía Nacional” de las pocas órbitas de negocios 

donde le quedaba un grado limitado de inserción 

configura un momento más de la guerra abierta 

entre los grupos económicos internacionales y sus 

limitados socios locales, contra la mayoría del 

empresariado local. 

Pero esta situación significa también la inevita-

ble fractura en mil pedazos de la fuerza social oli-

gárquica, histórica pata local del propio imperia-
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lismo, con la consecuente y progresiva pérdida de 

consensos y apoyos a su última apuesta político-

electoral: la Alianza Cambiemos. 

Vacío de Poder, clima destituyente y… 

“se viene Maduro” 

Bajo este escenario, las encuestas de opinión 

pública resultan un buen insumo para analizar el 

“impacto” de tales hechos en las conciencias. 

Según datos de seis encuestas realizadas los úl-

timos días de julio, por ahora ningún opositor (ni 

partido ni dirigente en particular) logra capitalizar 

la caída oficialista. La encuesta de “Grupo de Opi-

nión Pública” arrojaba que la desaprobación al 

Gobierno supera los 58 puntos, cae la imagen de 

los cuatro principales dirigentes oficialistas (Ma-

cri, Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió) 

y el humor social es mayoritariamente negativo. 

La elaborada por la Universidad de San Andrés 

sobre “la marcha general de las cosas” arroja que 

sólo el 22% está entre “satisfecho” y “muy satis-

fecho”. Sólo 8 meses antes, en noviembre del año 

pasado, eran un 53%. Desde entonces, la caída 

fue incesante, registrando en julio un pico en la 

desaprobación de la gestión Macri, que llega a 

61%, contra 37% de aprobación. Según la encues-

ta de CIGP (Consultora de Imagen y Gestión Polí-

tica), sobre 1200 casos, más de 68% afirma que la 

situación “empeorará”. Por último, la encuesta de 

Raúl Aragón & Asociados, sobre los escenarios 

electorales, lo pone Mauricio Macri peleando 

mano a mano con Cristina Fernández de Kirchner, 

ambos en torno a los 30 puntos (CL 29/7). Este re-

sultado, según un estudio de la consultora Analo-

gías, arroja que la ex presidenta Cristina Fernán-

dez de Kirchner le ganaría a Macri si fuera 

candidata, en un ballotage entre ambos, sacándo-

le diez puntos de ventaja (P12 7/8). Por si los da-

tos de Página 12 suscitaran alguna desconfianza, 

el diario de la corneta ya había preparado sus 

propias encuestas. Realizada por Management & 

Fit para Clarín, sobre un posible escenario presi-

dencialista entre CFK y Mauricio Macri, el mismo 

arrojaba que Macri tiene 35,2% de imagen positi-

va y 48,1% de negativa (saldo -12,9%) y la ex pre-

sidenta, 30% y 55,6% (diferencial de -25,6%) (CL 

13/8). Esto significa que todavía es incierto un re-

sultado electoral. 

Podemos dilucidar dos rasgos: por un lado, la 

cercanía del proceso electoral, sumado a la estre-

pitosa caída de la Alianza Cambiemos, hace que 

especialmente las usinas oligárquicas se apresten 

a analizar su capacidad de darle continuidad a sus 

proyectos políticos electorales y perfilar sus can-

didatos. Por otro, los mismos datos que brindan 

afirman tendencias que ya veníamos analizando: 

primero, la caída estrepitosa de aprobación sobre 

el gobierno CEO, no sólo sobre la imagen de Mau-

ricio Macri, sino de toda la primera línea de cua-

dros de tal Alianza; segundo, la afirmación de 

Cristina Fernández de Kirchner como una de las 

figuras principales de la oposición política; terce-

ro, la NO capitalización de tal situación por nin-

guna fuerza política; por lo cual, aparece el men-

tado “vacío de poder”, es decir, la desconfianza 

mayoritaria del conjunto de la sociedad a todo el 

sistema de partidos políticos y gobierno, abriendo 

una vez más la herida del 2001. 

En tal contexto de pérdida acelerada de con-

fianza para con la Alianza Cambiemos, los escribas 

oligárquicos se apresuraban a analizar el estado 

de la cuestión y sacaban conclusiones sobre tal 

fenómeno. El tucumano Joaquín Morales Solá 

editorializaba: “¿Otra vez un clima destituyente?” 

(LN 29/7), inaugurando el eje temático de la oli-

garquía de este mes. En una nota de opinión de 

Sergio Berensztein, titulada “La caída de las clep-

tocracias puede dar lugar a líderes antisistema”, 

este deslizaba: “Estos escándalos generan, coinci-

den con o profundizan situaciones de recesión, o 

al menos de estancamiento económico, es habi-

tual que se disparen crisis de gobernabilidad en 

las que amplios sectores de la población, sobre 

todo las clases medias y medias bajas, reaccionan 

con indignación y apoyan soluciones extrasistémi-

cas. Se trata de contextos de vacío de poder de 

los que suelen emerger liderazgos revulsivos, anti-

establishment. (…) Los cuadernos de la corrupción 

podrían impulsar un proceso de regeneración ins-

titucional y consolidación democrática si las inves-
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tigaciones avanzan de forma efectiva y la Justicia 

recupera la confianza en la ciudadanía. Pero po-

dría también disparar una crisis de régimen si un 

porcentaje importante del establishment político y 

económico aparece involucrado. En ese caso ten-

gamos cuidado: como ocurrió con la llegada de 

los Kirchner luego del desastre de 2001, el ‘re-

medio’ puede terminar siendo mucho peor que la 

enfermedad” (LN 17/8). 

Para finalizar, con mayor grado de definición 

sobre el fenómeno, Jorge Fernández Díaz, le po-

nía nombre al fenómeno que parece aproximarse: 

“Por primera vez el establishment recibe del mun-

do financiero global y de los gobiernos desarrolla-

dos señales de alarma: allí están más preocupa-

dos por el regreso del populismo autoritario que 

por la reducción del déficit fiscal. (…) Al esta-

blishment no lo espera un Menem, sino un Ma-

duro” (LN 29/7). 

Podemos afirmar, entonces, que el proceso 

mismo emprendido por la Alianza Cambiemos, la 

ejecución de su programa, es la que la ha dejado 

al borde del precipicio, asfixiada financieramente 

y débil de apoyo político y social. Cambiemos lle-

ga a este destino siguiendo el rumbo dictaminado 

por las necesidades de las fracciones del capital 

más concentrado; después de 2 años y 8 meses, 

se encuentra en una situación de fragilidad pocas 

veces vistas. Dos conclusiones se derivan de ello: 

una es la fagocitación de la propia fuerza electoral 

que supo construir la oligarquía, que pone en du-

da la capacidad para sostenerse democráticamen-

te. Por otro lado, tal “vacío de poder” no es ni 

más ni menos que el rechazo generalizado a “un 

tipo de poder”, es decir, al poder ejercido por los 

sectores más concentrados en función de sus ne-

cesidades. Por lo cual, según palabras textuales 

de los propios intelectuales oligárquicos, tal situa-

ción “podría también disparar una crisis de régi-

men”, es decir, del conjunto del sistema de go-

bierno, y “dar lugar a líderes antisistema”. 

El proceso emprendido por la Alianza Cambie-

mos, sus propias medidas de gobierno, son las 

“creadoras” de tal situación; por lo cual, “al esta-

blishment no lo espera un Menem, sino un Madu-

ro”. Como hemos visto a lo largo de todo el Análi-

sis…, el caos al que ha arribado el sistema de pro-

ducción capitalista y todo el orden social consti-

tuido sobre él aparecen a las claras como crisis 

crónica e insalvable. Esta crisis se reduce al achi-

camiento incesante de “la sustancia” que vitaliza 

y alimenta la reproducción de todo el régimen: el 

tiempo de trabajo, el valor. La revolución incesan-

te de los medios de producción y de cambio ha 

llegado a un grado tal de contradicción con las re-

laciones de producción mismas, que lleva a la 

burguesía a fagocitarse a sí misma. Así, el régimen 

capitalista de compra y venta de fuerza de trabajo 

va llegando a su fin, la producción se encuentra 

altamente socializada a escala global pero la 

apropiación de la riqueza se concentra cada día 

más. 

Tan cruel es la naturaleza del fenómeno que es 

la propia oligarquía local la que anticipa que lo 

que viene no es un “Menem”, en el sentido de re-

constituir una fuerza de corte capitalista neolibe-

ral en el sillón de Rivadavia; sino que la crisis del 

capitalismo está gestado una fuerza de carácter 

anti-imperialista y anti-capitalista, representada 

simbólicamente en la figura de Maduro. 

Para finalizar, podríamos acotar que el carácter 

estructural de la crisis capitalista hace prefigurar 

que, si bien la oligarquía diagnostica la vuelta de 

líderes de corte popular, no significa que esto 

cambie la naturaleza de la crisis. Es decir, si bien 

el cambio en el mando del ejecutivo nacional es 

un factor importante, esto no significa que la cri-

sis desaparezca por un simple cambio de quien 

detenta el cetro presidencial. Si sigue Macri, la 

crisis se profundiza. Si vuelve Cristina (o cualquie-

ra que represente un liderazgo popular, al estilo 

de Maduro), también. Que “venga un Maduro” no 

solamente significa una advertencia contra un po-

sible liderazgo más radical, sino la declaración de 

guerra contra este futuro enemigo por parte de la 

oligarquía y sus personeros. Por lo cual, la prepa-

ración de las fuerzas nacionales y populares debe 

no sólo superar al Gobierno CEO de Cambiemos, 

sino que debe prepararse para enfrentar la crisis 
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del orden Capitalista global y la feroz guerra eco-

nómica que la burguesía ha lanzado en su ocaso. 

¿Plan Cóndor? No señor… Plan 

América, Señor… 

En el marco del armado de la Cumbre del G20 

en Argentina (CL 6/8), el ministro de Defensa es-

tadounidense, James Mattis, visitaba el país. 

Siendo el primer militar elegido para dirigir el 

pentágono en 50 años, Mattis fue comandante 

del Comando Central de Estados Unidos, coman-

dante de la 1ra división de Marines durante la in-

vasión de Irak y comandante en la Guerra de Af-

ganistán. “Estados Unidos está pensando a largo 

plazo respecto a Sudamérica, consciente de que el 

éxito y la seguridad de las futuras generaciones 

depende de cuán bien construyamos una relación 

de confianza con nuestros socios del hemisferio 

occidental”, dijo Mattis, quien puso como ejem-

plo la asistencia de Estados Unidos en la búsque-

da del submarino ARA San Juan, mientras días an-

tes, en su visita a Brasil, increpaba al Gobierno 

Bolivariano de Venezuela (P12 15/8). 

A su llegada a la Argentina, el funcionario impe-

rialista se reunió con su par de defensa oligárqui-

co, Oscar Aguad. Desde el año 2005, ningún mi-

nistro de Defensa gringo pisó estas tierras. Mattis 

decía: “Estados Unidos aprecia el rol creciente de 

la Argentina en el escenario mundial”. Aguad gen-

tilmente se lamentaba por los “varios años” en 

los que la Argentina estuvo “apartada de sus lea-

les socios y amigos” (LN 16/8). Como veremos 

más adelante, la visita afirmaba determinados 

acuerdos bilaterales, como la vuelta de las Fuer-

zas Armadas locales a ejercicios conjuntos con 

otras fuerzas regionales, encabezadas y dirigidas 

por Estados Unidos; y el envío de personal local a 

“escuelas” de capacitación en Estados Unidos pa-

ra “la preparación en la lucha contra el narcotráfi-

co y el terrorismo”. Sin embargo, Estados Unidos 

se enfrenta a varios desafíos en su búsqueda im-

perial por recuperar su “patio trasero” que, si 

bien cuenta con un colonialismo cultural cultiva-

do durante décadas pasadas, carece de la capa-

cidad económica para ofrecer algún marco de 

acuerdo comercial que posibilite tales pleitesías. 

Es de resaltar que durante los meses previos, 

como hemos visto en el artículo 5, todos los 

acuerdos comerciales entre los dos países nunca 

llegaron a buen puerto. Así lo reflejan los datos, 

siendo Estados Unidos el tercer socio comercial 

del país, muy por detrás de China y Brasil, apor-

tando un déficit comercial para las arcas criollas 

de U$S 2.530 millones en el ejercicio 2016 (CR 

25/4). Tal hecho no impide la subordinación de la 

clase dominante local a los designios imperialis-

tas, pero le quita margen de negociación y abre 

un campo para otras fuerzas que buscan construir 

apoyándose en las fuerzas anti-estadounidenses a 

escala mundial, con China a la cabeza. 

Macri y “EL” encuentro más Importante 

Como ya había ocurrido el mes pasado −cuando 

autoridades del Partido Comunista Chino visita-

ron a Mauricio Macri en la Casa Rosada−, el pre-

sidente de China y Secretario General del Partido 

Comunista Chino, Xi Jinping, se reunía con Mauri-

cio Macri en la cumbre de los BRICS en Johannes-

burgo, Sudáfrica. El líder chino decía que su país 

estaba dispuesto a trabajar con Argentina para 

hacer aportes para salvaguardar el sistema de 

comercio multilateral y mejorar la gobernanza 

global. 

Según las propias palabras del oligárquico La 

Nación: “Es ‘el’ encuentro más importante de la 

jornada para Macri, por lo complejo del entrama-

do de las relaciones entre ambos países”. El matu-

tino afirmaba: “La ‘guerra comercial’ planteada 

por Trump a Xi podría dar pie a nuevas oportuni-

dades para los productos locales”. Fiel a su estilo, 

la oligarquía buscaba negocios entre los escom-

bros. Su carácter cipayo no elimina el olfato para 

el negocio. La debacle estadounidense hace abrir 

su mente a nuevas culturas, a pesar de que estas 

provengan de los valores comunistas chinos. Des-

de el punto de vista estructural, desde 2012 China 

mantiene inversiones en el país que superan los 

US$ 600 millones cada año, dando un paso ade-

lante en 2017, con el acuerdo de inversión que 

firmó por US$ 30.000 millones y que involucra 
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proyectos en redes ferroviarias, trenes, minas de 

oro, extracción de litio y autos eléctricos. La esta-

tal china Cnooc, además, se aseguró acceso a las 

cuatro principales cuencas de hidrocarburos del 

país, a través de la adquisición del 40% de Bridas 

y los acuerdos con Pan American Energy y Axion 

Energy. Pero la paralización de obras en las repre-

sas Cepernic y Kirchner, en Santa Cruz, por el 

ajuste encarado por el Gobierno y demandado 

por el FMI, tensionaron parte del entramado de 

inversiones anterior (LN 26/7). 

Por si los datos económicos fueran poco, el 

Presidente chino y líder comunista, Xi Jinping, de-

cía: “Como amigo sincero y socio de cooperación 

de Argentina, China apoya los esfuerzos de Argen-

tina en el mantenimiento de la estabilidad eco-

nómica y financiera y está dispuesta a seguir ofre-

ciendo ayuda dentro de nuestras capacidades” 

(XH 27/7). 

La oligarquía local sufre una encrucijada: en-

cuentra en su camino por subsistir al gigante co-

munista asiático, configurando un escenario dife-

rente en el que la clase dominante de un país 

periférico vira su alianza histórica con los países 

imperialistas, en la medida en que sólo China 

puede asegurarle su reproducción como clase. Sin 

embargo, el imperialismo yanqui, que avanza ha-

cia la expropiación inclusive de la oligarquía local, 

es su garante para el sostenimiento de las condi-

ciones políticas. No obstante,los notables cam-

bios en las tendencias económicas mundiales y 

los nuevos acuerdos que surgen de esto no anu-

lan las contradicciones estructurales que la for-

mación económico-social local contiene. Es decir, 

la histórica contradicción entre las fuerzas oligár-

quicas y el movimiento nacional y popular. Y ésta 

no es una tarea que, por definición, pueda zanjar 

ni China ni su partido dirigente, sino tareas y res-

ponsabilidades de los paisanos criollos. 

Ahora la democracia se le debe al 

ejército…  

A fines de julio, Mauricio Macri anunciaba el 

plan de reforma de las Fuerzas Armadas, el re-

planteo en el despliegue de unidades y el envío 

de militares a la frontera norte para “combatir el 

narcotráfico”. Acompañado por el ministro de De-

fensa, Oscar Aguad, y los jefes de las tres fuerzas, 

dijo: “Es importante que puedan colaborar con la 

seguridad interior. (…) Fuerzas Armadas que sean 

capaces de enfrentar los desafíos y amenazas del 

siglo XXI, como el narcotráfico y el terrorismo in-

ternacional. Tenemos un sistema de defensa 

desactualizado producto de años de desinversión. 

(…) Estoy acá porque queremos saldar la deuda 

con las Fuerzas Armadas de la democracia” (LN 

23/7). El Ministro de Defensa, el “milico” Oscar 

Aguad, intentaba aclarar en días sucesivos las pa-

labras de Macri: “[Las fuerzas armadas] No van a 

intervenir en conflictos sociales ni van a patrullar 

las calles” (LN 25/7). “Queremos transformar el 

Ejército y convertirlo en uno más liviano. Ya no 

hay más tanques y cañones, eso era en la guerra 

de un Estado contra otro Estado. (…) Muchos 

cuarteles van a cerrar y varios materiales que per-

tenecen a las fuerzas se van a vender” (LN 27/7). 

Saldar la supuesta “deuda de la democracia con 

las Fuerzas Armadas” significaba que el ejército se 

transforme en una fuerza “más liviana”, para la 

represión rápida de la conflictividad social inter-

na. El problema de la soberanía era directamente 

desestimado. La “deuda” señalada era pagada 

con el vasallaje al imperialismo yanqui y el des-

guace de todos los elementos que posicionan al 

ejército como una fuerza soberana. 

Apuntalando sus intereses estratégicos, la oli-

garquía salía a promover y defender tales medi-

das, editorializando bajo el título de “La necesaria 

redefinición de las Fuerzas Armadas”: “Los cam-

bios en la naturaleza de los conflictos que enfren-

ta hoy el mundo y la amenaza narcoterrorista 

obligan a dejar de lado perimidos prejuicios ideo-

lógicos. Ya no es fundamental si el agresor es in-

terno o externo ni si pertenece a un grupo de fa-

náticos religiosos o de traficantes de armas o 

drogas. (…) Pretender que nuestras Fuerzas Ar-

madas sigan estando limitadas a enfrentar agre-

siones externas ejecutadas exclusivamente por 

otros Estados es desconocer las particularidades 

de los conflictos armados modernos. (…) La Ar-
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gentina debe encarar como corresponde este 

desafío antes de que sea demasiado tarde” (LN 

26/7). El “vacío de poder” y la posibilidad de un 

“Maduro” por estas tierras empujan a la clase 

dominante nacional a modificar aceleradamente 

todos los resortes del Estado oligárquico para 

combatir tal fenómeno, “antes de que sea dema-

siado tarde”. Quieren adelantarse a un proceso 

en que las masas, por la crisis estructural, son 

empujadas con todas sus fuerzas a la confronta-

ción directa contra la alianza gobernante y hacia 

el replanteo de todo el sistema social vigente. 

“El ajuste solo cierra con represión” 

Con la historia el particular de la Argentina y el 

recuerdo de la última dictadura militar muy fresca 

para el pueblo argentino, los rechazos se genera-

lizaban. Desde los propios gobernadores afines al 

macrismo, como el Cordobés Juan Schiaretti, se 

cuestionaba: “No estoy de acuerdo con ese decre-

to. (…) [Las FFAA] no están preparadas ni entre-

nadas para combatir el narcotráfico” (LN 26/7). 

Diputados del Frente para la Victoria (FpV-PJ) y el 

Movimiento Evita presentaron un proyecto para 

derogar el decreto presidencial que consideran 

“inconstitucional” y que “rompe el consenso polí-

tico y social” logrado en democracia sobre el pro-

pio “concepto de Defensa, a su estricta separación 

con la seguridad interior, a la plena subordinación 

de las Fuerzas Armadas a las autoridades consti-

tucionales civiles” (P12 26/7). Los rechazos se-

guían sumándose desde intelectuales y especialis-

tas en Seguridad y Defensa, nucleados en las 

organizaciones Grupo Convergencia XXI, Instituto 

Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Il-

sed) y el Centro de Estudios Legales y Sociales 

(CELS) (P12 25/7). 

Agrupaciones políticas, sindicales y de DDHH 

convocaban a una movilización en contra de la 

medida frente al Ministerio de Defensa, bajo el 

lema “Las Fuerzas Armadas represivas NUNCA 

MÁS”. La CGT advirtió que “la historia nos de-

muestra que tanto durante gobiernos elegidos por 

el pueblo como, obviamente, durante las dictadu-

ras, en cada oportunidad en que las Fuerzas Ar-

madas de la Nación fueron llamadas para inter-

venir en conflictos que afectaban la seguridad in-

terior de la Nación, la represión fue cruenta” (LN 

25/7). Resulta significativo el planteo de la central 

obrera en dos sentidos: por un lado, que en toda 

la historia represiva del país el grueso de los caí-

dos siempre los ha puesto la clase trabajadora, 

siendo más del 70% de los desaparecidos en el úl-

timo “Proceso”; a su vez, que tal apreciación sea 

efectuada por la dirección actual de la misma ha-

ce notar ampliamente la toma de conciencia ge-

neralizada de que tales modificaciones en las 

Fuerzas Armadas son, especialmente, para com-

batir a la clase trabajadora. 

La movilización contó con más de 100 mil pre-

sentes, y el documento leído rezaba: “Este plan 

de ajuste sólo puede imponerse con represión”. 

Los actos de repudio contra la reestructuración de 

las Fuerzas Armadas se realizaron también en 

otras provincias del país, como Córdoba y Rosario 

(LN 27/7). El hecho era de tal envergadura que el 

diario “The New York Times” anoticiaba: “El cam-

bio de rol del Ejército podría tener consecuencias 

negativas para el respeto de los derechos huma-

nos” (P12 18/8). La consigna “el ajuste sólo cierra 

con represión” era repetido sistemáticamente. 

Debemos analizar las diversas formas que toma la 

guerra extra-económica. 

Bases militares, ataques de “bandera 

falsa” y falta de tiempo 

A pesar del rechazo generalizado, la necesidad 

inmanente para su reproducción como clase hacía 

que las fuerzas oligárquicas continuaran ejecu-

tando su plan. Como vimos en este mismo artícu-

lo anteriormente, el Departamento de Defensa de 

Estados Unidos (Pentágono) anunciaba la cons-

trucción de un “centro de asistencia en desastres 

naturales”, en Neuquén (HTV 27/7). Frente a lo 

burdo de la movida, cae de maduro la inexistencia 

de posibles “desastres naturales” en la zona don-

de se instalaría dicha base, ya que la misma no es 

propensa ni a fallas sísmicas, incendios forestales 

o inundaciones. El eje está en otro lado: la insta-

lación de la base imperial es próxima a los yaci-
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mientos petrolíferos y gasíferos de Vaca Muerta, 

la segunda formación con recursos de shale gas y 

cuarta de shale oil del mundo hasta ahora descu-

bierta. Tal como vimos el mes pasado −cuando 

oficiales estadounidenses habían comenzado 

“cursos de formación” de agentes locales con la 

excusa de la cumbre del G20, sumado a la visita y 

acuerdos sellados con el titular del Pentágono es-

tadounidense−, se trata de la preparación de 

fuerzas locales, en connivencia con las fuerzas 

imperiales, para la represión social a escala na-

cional y la succión de los recursos naturales estra-

tégicos. 

Como veníamos analizando mes a mes, la polí-

tica de seguridad viene recrudeciendo como me-

canismo de diciplinamiento social para las anda-

nadas financieras que apaña el Gobierno CEO. De 

este modo, ya habíamos diagnosticado los recur-

sos de guerra sucia. Se conocía que parlamenta-

rios británicos destapaban “una campaña anti-

Kirchner en Argentina”, diseñada por la empresa 

británica Strategic Communication Laboratories 

(SCL Group): “El comité ha visto evidencia confi-

dencial, relacionada con una campaña anti-

Kirchner en Argentina”, afirman los miembros del 

Comité Digital, Cultura, Medios y Deportes 

(DCMS, por siglas en inglés) de la Cámara de los 

Comunes del Parlamento británico. El documento 

describe “tácticas de espionaje”, “guerra informa-

tiva” y el uso de “oficiales jubilados de las agen-

cias de Inteligencia y Seguridad de Israel, Estados 

Unidos y Rusia”, en apoyo de la misión de inje-

rencia del grupo británico en el país sudameri-

cano (HTV 9/7). Por si no quedaba claro, entre 

otras cosas, dicha campaña incluyó robos de da-

tos en las redes sociales, el armado de “fake 

news” (Noticias falsas), infiltración de los e-mails 

de diferentes personalidades, pinchaduras de te-

léfonos y mensajería instantánea. 

En esta misma línea, casi a fines de julio, apare-

cía la noticia de que una supuesta banda de “nar-

cos brasileños” intentaba copar una cárcel en Mi-

siones para liberar a un supuesto miembro del 

poderoso cartel del narcotráfico brasileño llama-

do Primer Comando de la Capital (PCC), operación 

supuestamente detenida por la policía local (CL 

31/7). Sólo unos días después, en el aniversario 

de la desaparición y muerte de Santiago Maldo-

nado, en medio de la presentación de un docu-

mental sobre el mismo en el ND Ateneo, con nu-

trida concurrencia de sectores del kirchnerismo, 

movimiento sociales, políticos y sindicales apare-

ció un grupo, claramente organizado, encapucha-

do, tirando piedras y realizando pintadas (LN 2/8). 

Posteriormente al siniestro, cuando parte de los 

sujetos que se encontraban dentro del Ateneo sa-

lieron a confrontar con los encapuchados, las 

fuerzas de seguridad apostadas actuaron clara-

mente asegurando el repliegue ordenado de di-

chos sujetos; al mismo grupo se lo vio intervenir 

en la movilización que se efectuó el mismo día, 

pero más tarde, sobre Plaza de Mayo. 

Luego de este suceso, se realizaron múltiples 

movilizaciones para recordar al militante y recla-

mar por justicia, tanto en Capital Federal, Barilo-

che y otras ciudades. En la misma dirección de-

mostrada anteriormente, la movilización terminó 

con una “práctica de cacería” de las fuerzas de 

seguridad y nuevamente los “servicios” hicieron 

su aparición, infiltrándose en los diferentes gru-

pos movilizados, marcando gente para su 

aprehensión. Al día siguiente, como si fuera un 

chiste, aparecia un maniquí, vestidos con ropas 

de gendarmería, colgado sobre el puente peato-

nal de Ramos Mejía, Partido de La Matanza. La fo-

to tomada era cortada de manera tal que la mis-

ma mostraba al maniquí y las siglas “RAM”, 

cercenando la totalidad de las palabras (“Ramos 

Mejía”). 

Por último, en los mismos días de los hechos 

que rodearon la conmemoración del asesinato de 

Santiago Maldonado, dos agentes de las fuerzas 

de seguridad eran asesinadas. La oficial de la Poli-

cía Bonaerense, Lourdes Espíndola, y Tamara Ra-

mírez, de la Policía local de Almirante Brown. Sin 

demoras, los familiares de las policías asesinadas 

fueron recibidos por Mauricio Macri, en la quinta 

de Olivos (LN 2/8). 

Es de resaltar que la pareja de la oficial Espín-

dola, también perteneciente a la fuerza policial, 
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había realizado declaraciones abiertas sobre la 

crisis al interior de la fuerza, la falta de prepara-

ción y contención para con sus efectivos. Cerran-

do la situación, datos sobre los caídos en servicio 

de las fuerzas de seguridad arrojaban que durante 

el transcurso del presente año habían sido asesi-

nados nueve efectivos, dos más que en todo el 

año pasado. De mantenerse la proyección, se po-

drían alcanzar e incluso superar las estadísticas de 

2009 y 2010, con 15 y 13 crímenes respectiva-

mente, siendo de los más cruentos para la fuerza 

en la última década (LN 31/7). 

Así, las guerras “asimétricas” o de “5ta genera-

ción” quedaban inauguradas por estas pampas. 

Por un lado, la modificación de las funciones de 

las Fuerzas Armadas es parte de un movimiento 

global que pretende el imperialismo. La asigna-

ción del ejército en las fronteras y el desplaza-

miento de gendarmería a las zonas metropolita-

nas se inscriben como un momento de esta 

estrategia. El adoctrinamiento de las fuerzas loca-

les, enmascarado en la supuesta lucha contra el 

“narcotráfico y el terrorismo”, reemplaza lo que 

hace décadas era el combate al comunismo y a 

los “subversivos”. El momento de acciones milita-

res abiertas se articulan con toda una batería de 

medidas mediáticas y de comunicación, que bus-

can crear el “consenso” indispensable para tales 

acciones y, si esto no es suficiente, los “auto-

atentados” o ataques de “bandera falsa” dan el 

insumo básico para que los demás engranajes de 

la estrategia se pongan en movimiento. 

Pero debemos caracterizar profundamente que 

esta guerra de 5ta generación, en tanto estrategia 

que deben utilizar los 147 grupos económicos que 

controlan más del 40% del PBI mundial, no permi-

te consensos que puedan dar participación a sec-

tores subalternos locales. Por lo tanto, el engaño 

y la represión se vuelven un camino obligado, vio-

lento y profundamente débil. 

El capitalismo, el patriarcado y el papel 

de la clase trabajadora 

Como venimos siguiendo desde hace meses, la 

disputa por la Ley de Aborto Legal, Seguro y Gra-

tuito tuvo su desenlace en la votación en Senado-

res. Los conteos previos de votos no favorecían a 

la “ola verde”, que impulsa la ley. A priori, se im-

ponía la postura del rechazo con 36 votos (LN 

5/8). 

Unos días antes de la votación, las iglesias 

evangélicas convocaba una movilización al Obelis-

co bajo la consigna “Salvemos las 2 Vidas”. En tal 

marcha, estuvieron los diputados de Cambiemos 

David Schlereth, Cornelia Smith Liermann, Natalia 

Villa, Jorge Enríquez y Karina Molina; de Salta 

Somos Todos, Alfredo Olmedo; y de la Coalición 

Cívica-ARI, Marcela Campagnoli y Alicia Terada 

(LN 5/8). 

Con sus siempre “acertados” comentarios, 

Mauricio Macri indicaba: “No importa cuál sea el 

resultado, hoy ganará la democracia”. Era claro 

que detrás de esta supuesta neutralidad se halla-

ba la intención de fracturar al campo nacional y 

popular. María Eugenia Vidal se posicionaba en 

contra, argumentando que “las cirugías progra-

madas aún tienen demoras. Hoy esa cirugía que 

se pide como un derecho compite con la cardiopa-

tía y con la operación oncológica”; usando ideas 

que confundían, ya que la mayoría de los abortos 

en la actualidad no son quirúrgicos sino medica-

mentosos. Como último recurso para “moderar” 

la situación, Cambiemos prometía la modificación 

del Código Procesal Penal, dejando más laxa la 

criminalización del aborto (P12 9/8). 

Por si las implicancias de la penalización del 

aborto eran difíciles de mesurar, en esos días iban 

saliendo diferentes datos. Sólo en Tucumán, pro-

vincia del Norte Argentino, de las más afectadas 

en los años 90, entre 1992 y 2012 se abrieron 534 

causas penales por abortos, es decir, un promedio 

de 50 al año y 4 por mes (P12 17/8). 

Tras casi 17 horas de debate, mientras caía llu-

via y miles de personas esperaban el desenlace de 

la votación, el Senado rechazaba el proyecto de 

legalización de la interrupción voluntaria del em-

barazo. Un dato saliente fue que todos los blo-

ques votaron fracturados (P12 9/8). 

Los últimos sondeos de opinión pública mos-

traban resultados dispares y reflejaban que entre 
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el 11% y el 18% no definió su posición. Según Ip-

sos, el 49% de los argentinos rechazaba el proyec-

to que se debatía en el Senado, mientras que el 

40% manifestó estar de acuerdo. Sin embargo, el 

11% restante no respondió. Sobre mil casos en 

todo el territorio nacional, la encuesta reflejó la 

fuerte diferencia de parecer entre los argentinos 

residentes en el área metropolitana y los que vi-

ven en el interior. El apoyo en la Ciudad de Bue-

nos Aires y el conurbano bonaerense asciende al 

53%, 19 puntos arriba del 34% del interior. El in-

terior se opone al proyecto en un 56% y el área 

metropolitana en un 34% (LN 26/7). 

De esta manera, si bien el debate sobre el abor-

to y su lucha por la legalización continuará, el 

mismo cerró un ciclo, del cual intentaremos sacar 

algunas conclusiones. Primero, el proceso de dis-

cusión fue trasvasando el marco propio de una 

reivindicación parcial para tomar carácter político 

general, visibilizando no sólo el problema del 

aborto, sino las múltiples formas de discrimina-

ción, marginación de clase y los diferentes ámbi-

tos donde se da la problemática. A su vez, fue 

tomando escala nacional, poniendo también en 

tela de juicio las diferentes condiciones socioeco-

nómicas que se enfrentan en el país. Por último, 

el reclamo movilizó a miles de mujeres e involu-

cró masivamente a la juventud, de diversas clases 

sociales. 

Pero centralmente lo que emergió fue el pro-

blema estructural: el debate sobre el aborto deri-

vó en una crítica hacia el patriarcado en general, 

como uno de los aspectos centrales de la socie-

dad clasista. Es decir, emergió crudamente el 

problema de clase. Como fuimos analizando to-

dos estos meses, el problema de género iba deve-

lándose como un problema de poder. El fervor 

femenino que invadió las calles escondía la rabia 

contra la opresión que sufren las mujeres. Pero 

esta rabia rápidamente se mostró mezclada con 

diversos problemas de clase. La muerte de la mu-

jer pobre por los abortos clandestinos, levantada 

como bandera por diversas capas de la sociedad, 

lejos de ser sólo un problema de género, es parte 

de las consecuencias de vivir en una sociedad 

fuertemente clasista. Decimos lo obvio: las “mu-

jeres pobres” son una parte fundamental de la 

clase trabajadora, indudablemente la más gol-

peada por el régimen social. Su lucha no podía 

más que develar esta realidad. La consigna “Vivas, 

Libres y Desendeudadas nos queremos” hacía 

aparecer los lazos intrínsecos entre el problema 

de género y el de Clase. No hay liberación de la 

mujer, si no hay liberación humana. 

Aclaremos esto: si bien el sojuzgamiento del 

sexo femenino por el masculino es un problema 

que encierra la humanidad desde hace miles de 

años, el surgimiento del capitalismo y el salto ha-

cia su etapa imperialista no han hecho más que 

profundizarlo y “enmascararlo”, mercantilizando 

a la mujer, junto con todas las relaciones huma-

nas. Las usinas de la gran burguesía imperialista 

sostienen, en el mejor de los casos, un feminismo 

formal, la “igualdad ante el capital”, la igualdad 

de explotación, de precarización, como el objetivo 

“en sí”, de la lucha por los derechos de la mujer. 

Pero la liberación de la mujer no es un movimien-

to independiente a la liberación de todo el sustra-

to de la sociedad. Para resolver la violencia ma-

chista de raíz debe reconocerse profundamente la 

dignidad de toda persona, a pesar de sus diferen-

cias. Puesto que la igualdad REAL es justamente el 

reconocimiento de las diferencias, no una igual-

dad abstracta donde la mujer debe sacrificar sus 

características particulares para estar compitien-

do contra el varón. La igualdad sólo puede ser fru-

to de la cooperación, que es la forma de vivir de 

la clase trabajadora y su más grande fuerza mate-

rial. 

Como analizamos el mes anterior, la resolución 

de las contradicciones de clase es la condición si-

ne qua non para que la humanidad pueda tomar 

en sus manos la riendas de la historia, pudiéndose 

plantear una sociedad donde no exista la explota-

ción del “humano por el humano”. Por tanto, la 

única política de género consecuente es la que 

pone en el centro la lucha contra la burguesía y la 

superación del régimen capitalista como base po-

lítica e ideológica. Puesto que, mientras la gran 

mayoría de la humanidad está separada de sus 
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medios de vida y de producción, no pueden gene-

rarse las condiciones para que la personalidad 

humana se desarrolle en todas sus posibilidades. 

Una clase trabajadora temerosa, que permite 

que la pisoteen, que mansamente acepta ser so-

juzgada, no puede triunfar. No está en condicio-

nes de constituirse en una clase de avanzada y 

afrontar las tareas históricas que le competen. La 

fuerza y el protagonismo que mostraron miles de 

mujeres, acompañadas también por muchos va-

rones, constituye sin dudas un fuerte aprendizaje. 

Como decía el Comandante Guevara: “Sean capa-

ces siempre de sentir, en lo más hondo, cualquier 

injusticia realizada contra cualquiera”. 

Corrupción, gobernadores y el fin del 

sueño del capitalismo bueno 

La unidad ante el espanto por las políticas apli-

cadas por la alianza CEO seguía siendo la razón 

principal por la cual se iba reagrupando el movi-

miento nacional. 

Los hechos de corrupción de Cambiemos daban 

la excusa para que el peronismo bonaerense se 

uniera contra Vidal, impulsando pedidos de in-

formes al gobierno bonaerense en los Concejos 

Deliberantes de los 135 distritos de la provincia. 

La decisión de actuar en conjunto se tomó en una 

reunión del consejo directivo del PJ en Hur-

lingham. Allí estuvieron el presidente del PJ bo-

naerense e intendente de Merlo, Gustavo Me-

néndez; el vice, Fernando Gray (Esteban 

Echeverría); sus pares Alberto Descalzo (Ituzain-

gó) y Santiago Maggiotti (Navarro), y los gremia-

listas Pablo Moyano (Camioneros), Omar Plaini 

(Canillitas) y Ricardo Pignanelli (Mecánicos), ade-

más del anfitrión, el intendente Juan Zabaleta (LN 

26/7). Por otro lado, una comitiva de intendentes 

peronistas se reunía con el titular de la Federa-

ción Agraria Argentina, Omar Príncipe. Según 

Gray, jefe comunal de Esteban Echeverría, el ob-

jetivo fue “escuchar sobre la realidad y dificulta-

des de los pequeños y medianos productores 

agropecuarios” (CL 17/8). 

Por otro lado, ante la posible “des-

intervención” del PJ Nacional, su presidente, José 

Luis Giogia, señalaba en referencia a los posicio-

namientos de los denominados “peronistas racio-

nales”, como el senador Pichetto y el gobernador 

Urtubey: “No puede ser que se muestren más 

enemigos de Cristina que de Macri, ahí hay un 

punto que para nosotros es insalvable. El enemigo 

es Macri” (P12 29/7). Tanto por el lado de los in-

tendentes, como así de algunos sectores de los 

gobernadores peronistas, el enfrentamiento al 

Gobierno CEO se iba haciendo más abierto y la 

necesidad de la participación de la ex mandataria, 

Cristina Fernández de Kirchner, inobjetable. 

Con Posterioridad a la declaración de la ex pre-

sidenta en Comodoro Py, el juez Claudio Bonadío 

decidía el allanamiento del primero y el cuarto pi-

so del edificio en donde esta vive (LN 14/8). En su 

presentación en Comodoro Py, la misma presen-

taba tres escritos, donde negaba “de manera 

terminante” los cargos de los que se la acusa; y 

decía que desde que Cambiemos asumió el Ejecu-

tivo nacional ella sufre una “persecución judicial”. 

También afirmó que es “absurdo” pretender cul-

par a Néstor Kirchner del supuesto “sistema de 

cartelización de la obra pública”, en un país que 

gobierna Mauricio Macri, “hijo de Franco, primo 

hermano de Ángelo Calcaterra y hermano del al-

ma de Nicolás ‘Nicky’ Caputo”. Decía además que 

“todos ellos son la quintaesencia de la patria con-

tratista”. Y finalizaba denunciando que es “insóli-

to que pueda hacerse aparecer a los empresarios 

como las víctimas” (LN 14/8). 

Mientras tanto, los tironeos sobre la votación 

del desafuero de la senadora continuaban. El blo-

que de senadores del FPV presentaba un proyec-

to para crear una comisión bicameral que en 180 

días audite toda la obra pública de 2003 a 2015, 

US$110.000 millones destinados a obra pública a 

lo largo de doce años (LN 17/8). Tales hechos de-

jaban dos aristas. Por un lado, la necesidad de re-

visar todos los contratos de obra pública, licita-

ciones, deudas, etc. Por otro, tal medida, 

absolutamente necesaria, también implica revisar 

la estrategia de la “reconstrucción la burguesía 

nacional”; es decir, la estrategia emprendida en-

tre 2003 y 2015 como camino para alcanzar la jus-
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ticia social, la soberanía política y la independen-

cia económica. 

Como vimos al inicio del artículo, muchos de los 

sectores que ahora desfilan por el banquillo de 

acusados son parte de esa burguesía incapaz de 

disputar en los mercados mundiales, que preten-

de que el Estado la proteja para sostener sus ga-

nancias de los embates de los grandes grupos 

económicos internacionales. 

Claramente, la etapa que se inicia, si bien en 

sus formas puede tener algún parecido a “volver 

a la década ganada”, es claro que ese “volver” no 

puede tener como contenido reponer los privile-

gios para ese empresariado que ha mostrado a las 

claras sus límites estructurales para conducir la 

pelea contra el imperialismo, único camino para 

alcanzar el bienestar de la población. La estrate-

gia de la reconstrucción del empresariado nacio-

nal, con un Estado que garantice una cierta redis-

tribución del ingreso, ha llegado a su fin. Y la 

causa de los cuadernos es la prueba palmaria. 

Sin Fondo Solidario, hay una cosa que 

empieza con P… 

De esta manera, se fueron pre-figurando dos 

polos al interior de peronismo: uno con una pos-

tura claramente ambivalente ante el macrismo, 

proclive a seguir pactando la entrega de la patria 

y su pueblo; otro, con profundas limitaciones, cla-

ramente se va definiendo en oposición a la Alian-

za Cambiemos y al conjunto de sus políticas. 

Legisladores nacionales de Argentina Federal y 

el massista Frente Renovador continuaban sus gi-

ras en busca de mostrarse como una alternativa 

conjunta del peronismo, que aún no tiene forma 

ni acuerdo electoral. La reunión se efectuaba en 

San Juan. Nuevamente, el gobernador sanjuanino, 

como si fuera un péndulo, planteaba: “Los gober-

nadores debemos ver qué puntos en común po-

demos alcanzar, sin entregar los intereses provin-

ciales, y hacer todos los esfuerzos para que el 

Gobierno tenga presupuesto” (P12 3/8). El tren 

fantasma trataba de articularse. Como si fuera 

poco, el senador Miguel Ángel Pichetto, jefe de 

campaña de la “re-re” de Menem, cumplía su de-

seo de lanzarse como precandidato presidencial 

del Peronismo Federal, con un acto en La Plata, 

donde criticó a Mauricio Macri pero también a su 

antecesora, Cristina Kirchner, al considerar que 

“ambos han fracasado, y además se necesitan y 

se complementan”. También indicó que “los últi-

mos cuatro años de gestión de la ex presidenta y 

del ministro (de Economía Axel) Kicillof fueron un 

fracaso”, porque “terminaron con un fuerte inter-

vencionismo del Estado, un cepo a la economía, 

un montón de trabas que hacían imposible que la 

Argentina creciera (…). No somos una alternativa 

híbrida sin rumbo y sin corazón. Nosotros somos 

el futuro” (P12 10/8). Repartiendo más críticas 

para la ex mandataria que para con el Gobierno 

CEO, el acto casi pasó inadvertido. Nuevamente, 

la idea de presentarse como una “alternativa in-

termedia”, en el marco de un proceso de concen-

tración y centralización económica brutal, con la 

consecuente polarización política y social, se 

muestra a las claras como un proyecto destinado 

al fracaso. 

Luego de que el Gobierno Nacional adelantara 

el recorte del “Fondo Sojero” (Fondo Federal So-

lidario), los ministros de Economía de Salta, Cór-

doba, Entre Ríos, La Rioja, Chaco, Córdoba, For-

mosa, San Juan, Catamarca, Tierra del Fuego, La 

Pampa y Santa Fe se reunían en la sede porteña 

de la Casa de Salta con la intención de evitar futu-

ras medidas unilaterales de la Casa Rosada, que 

comprometieran sus recursos (CR 16/8). El Go-

bernador Pampeano, Carlos Verna, adelantaba: 

“Somos defensores del federalismo y de la auto-

nomía provincial. No vamos a ser parte de un 

ajuste feroz que va en contra del bienestar de los 

pampeanos. Decidimos, con los legisladores na-

cionales del PJ, no votar un presupuesto de ajus-

te” (P12 29/7). Unas semanas después, en el en-

cuentro en el Consejo Federal de Inversiones 

(CFI), a la convocatoria de los Gobernadores Pe-

ronistas se sumaban legisladores del Peronismo 

Federal y la cúpula de la CGT, para articular una 

posición común contra la medida del Gobierno 

CEO (CL 17/8). 
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El Consejo Nacional del Partido Justicialista co-

municaba: “Argentina afronta una situación de 

extremo peligro por malas decisiones del go-

bierno, que la pone al borde de un abismo con 

consecuencias inimaginables, por eso la consigna 

es la unidad del peronismo. (…) Hoy van contra 

Cristina Fernández de Kirchner, pero en realidad 

van contra el peronismo, que es el único partido 

político de oposición que tiene este gobierno”, ad-

virtió el PJ en el documento elaborado en el cón-

clave. Gioja obtuvo un espaldarazo con la amplia 

concurrencia de dirigentes. Los gobernadores de 

Catamarca, Lucía Corpacci, de San Luis, Alberto 

Rodríguez Saá, y de Formosa, Gildo Insfrán, los vi-

cegobernadores de San Juan, Marcelo Lima, de 

Chaco, Daniel Capitanich, de Santiago del Estero, 

José Neder, y de Tierra del Fuego, Juan Carlos Ar-

cando, el presidentes del PJ bonaerense, Gustavo 

Menéndez, de la Ciudad de Buenos Aires, Víctor 

Santa María, así como los de Neuquén, La Pampa, 

Jujuy, Santa Cruz, Santa Fe, Mendoza, Río Negro, 

Corrientes y Chubut, más dirigentes sindicales 

como Antonio Caló (UOM) y Ricardo Pignanelli 

(Smata) (P12 17/8). 

Por el otro lado, las fuerzas vinculadas al kirch-

nerismo, gobernadores e intendentes cercanos al 

mismo y sectores del movimiento sindical más 

combativo iban reagrupándose. Para fines de ju-

lio, se conocía una reunión entre el ex goberna-

dor cordobés, “el gallego” José Manuel De La So-

ta, y Máximo Kirchner. Con la ventilación de tal 

información, también se develaba que ya habían 

mantenido una reunión en mayo, a pedido de De 

la Sota, para “sellar la paz” (LN 30/7). Es de resal-

tar tal hecho, ya que De la Sota ha sido un acérri-

mo crítico del kirchnerismo. Teniendo en cuenta 

los vínculos del ex gobernador con la alta burgue-

sía cordobesa −como el Grupo Arcor, en Grupo 

Roggio o el fuerte sector Agrario de tal región−, se 

nota a las claras de una fractura política y social 

de envergadura en el frente oligárquico. Debemos 

recordar que siempre el electorado cordobés ha 

sido esquivo a las propuestas del peronismo kir-

chnerista. Por otro lado, la oposición buscaba uni-

ficarse en la Patagonia para frenar el ajuste. Más 

de 100 legisladores, vicegobernadores, intenden-

tes y gremialistas debatieron durante más de cua-

tro horas sobre cómo hacer frente a las “políticas 

neoliberales” (LN 11/8). 

Por último, el núcleo del kirchnerismo realizaba 

un “plenario de la militancia” en Ensenada, pro-

vincia de Buenos Aires. La actividad era cerrada 

por Máximo Kirchner, con estas palabras: “Este 

modelo económico está agotado y sólo va a cerrar 

con represión” (LN 12/8). De este modo, a pesar 

de todas las múltiples diferencias que se expresan 

en la interna de los partidos políticos del movi-

miento nacional, la avanzada del gobierno que se 

ha radicalizado en su plan económico y el desma-

dre social provocado iban agrupando a las ver-

tientes opositoras. 

Sabemos sobre la táctica política de los secto-

res que sostienen el saqueo imperialista: propi-

ciar y azuzar las contradicciones internas en el 

movimiento nacional para mantener un grado de 

fracturas que le permita seguir imponiéndose. 

Sin embargo, el reacomodamiento de las fuer-

zas al interior del peronismo muestra el desgra-

namiento de esa táctica, que se queda sin base, 

por no poder articular con su necesidad ningún 

otro interés. Puesto que el Peronismo Federal, 

más vinculado al aparato del Estado, subordinado 

a sus recursos y desde el plano político-ideológico 

más vinculado a los sectores reaccionarios y libe-

rales, en el marco del ajuste y la entrega perma-

nente de soberanía sólo puede presentarse como 

la versión “peronista” de la entrega. 

El otro campo dentro del peronismo, que es 

una reconfiguración del kirchnerismo, nuclea a un 

grueso de los intendentes del Conurbano Bonae-

rense, a gobernadores peronistas, más los secto-

res más combativos del movimiento Sindical, 

cohesionados más que nada por el antagonismo 

generalizado con Gobierno CEO y sus políticas. 

Empujados por la crisis, no pueden más que acer-

carse y, en gran medida, subordinarse a los secto-

res que históricamente han sido más consecuen-

tes con la lucha contra el macrismo y quienes más 

capacidad para enfrentarlo tienen; abriendo el 
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camino para la preponderancia de sectores sindi-

cales y kirchneristas. 

Este segundo campo, si bien sigue presentado 

limitaciones y carencias en cuanto a la caracteri-

zación del enemigo, del sujeto y de la etapa en 

que nos encontramos, tiene la virtud de poner en 

el centro a los enemigos históricos del pueblo y 

de su movimiento nacional, sosteniendo su deci-

sión de confrontarlo. Dicho esto, pasaremos ver 

el papel del movimiento obrero y su tarea de cara 

a cohesionar a este movimiento nacional. 

Un conflicto, dos conflictos… mil 

conflictos 

La conflictividad obrera el último mes fue en 

ascenso, inclusive en sus sectores más aristocráti-

cos. Así, los gremios portuarios que integran la 

Federación Marítima Portuaria y de la Industria 

Naval de la República Argentina (Fempinra), man-

tenían su acampe en el puerto de Buenos Aires, 

ante recurrentes despidos (CR 25/7). Aerolíneas 

Argentinas enviaba 50 telegramas a los pilotos, 

que leían un comunicado contra la política aero-

comercial del gobierno en los aviones antes de 

despegar (LN 31/7). Los trabajadores del subte 

tomaban “medidas de autodefensa” en rechazo a 

la negativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires y Metrovías de reabrir la negociación parita-

ria, que cerró unilateralmente en un 13% (P12 

18/8). El Ministerio de Defensa decidía profundi-

zar el ajuste en Fabricaciones Militares, con des-

pidos en las plantas ubicadas en Villa María y Río 

Tercero. En ambas dependencias trabajan unas 

800 personas. Además, el aviso de los próximos 

despidos vino de la mano de un centenar efecti-

vos de la Gendarmería a Río Tercero, que ingresa-

ron a la fábrica supuestamente para “salvaguar-

dar” las instalaciones, militarizándola de hecho 

(P12 18/8). Por último, el líder camionero, Hugo 

Moyano, advertía que el Gobierno “no va a poder 

doblegar” al sindicato, luego de que el Ministerio 

de Trabajo le aplicara una multa de 810 millones 

de pesos por una supuesta violación de una conci-

liación obligatoria de diciembre del año pasado. 

Con mucha claridad, Moyano afirmaba que la di-

rectora gerente del FMI, Christine Lagarde, había 

asumido como “la primera ministra del país” (P12 

25/7). 

Por el lado de los sectores estatales, el progra-

ma de ajuste implicaba el recorte de miles de 

puestos de trabajo en el Estado nacional y en los 

estados provinciales. A mediados de agosto, se 

amenazaba con más de 600 nuevos despidos en 

el ministerio de Agroindustria (P12 14/8). Docen-

tes, estatales y judiciales, entre otros, convocaron 

a los porteños a manifestarse frente a la Jefatura 

de Gobierno por la “falta de dialogo” con el go-

bierno porteño (P12 28/7). Por último, las tres fe-

deraciones de docentes universitarios confirma-

ban sus respectivos planes de lucha ante la 

discusión paritaria. Tanto la Conadu Histórica co-

mo la Conadu y Fedun realizarían una huelga de 

48 horas (P12 20/8). 

Claramente, las consecuencias del programa de 

la Alianza Cambiemos se empezaban a hacer sen-

tir más abiertamente y la conflictividad laboral se 

profundizaba. Es de resaltar el carácter de los 

conflictos y las actividades donde explotan. 

Por un lado, los sectores de logística, tanto por-

tuaria como de camiones, y sectores industriales 

de punta, de los mejores pagos del movimiento 

obrero. A su vez, el detonante de los conflictos ya 

no son huelgas o medidas para disputar un in-

cremento paritario superior, sino que empiezan a 

primar las medidas ante los despidos generaliza-

dos. Por lo cual, claramente la tendencia va hacia 

la unificación de las luchas y no hacia la división, 

en función de las diversas escalas salariales alcan-

zadas. Además, la lucha contra desmadre econó-

mico tiende a inspirar sentimientos patrióticos en 

los trabajadores, frente a la entrega del patrimo-

nio al capital imperialista. 

3er paro general, reconfiguración y 

“caras largas” para todos 

En junio se realizó el 3er paro general contra la 

administración macrista. La contundencia absolu-

ta de la medida significó un fortalecimiento del 

triunvirato que comanda la CGT. Parecía entonces 

que, lejos de preparar su alejamiento para el 22 
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de agosto (como parecía sellado antes del paro), 

salía a buscar aliados para apuntalar una agenda 

común de reclamos. Los referentes del MASA, 

que el mes pasado habían coqueteado con el 

agrupamiento del moyanismo, la Corriente Fede-

ral y el Smata, coincidieron con el triunvirato en la 

necesidad de priorizar el proceso de unidad sindi-

cal y patear para adelante la discusión sobre la 

renovación de la conducción cegetista (CR 25/7). 

A pesar de ello, se reunieron unos cuarenta gre-

mios en la sede del gremio aeronáutico de pilotos 

que conduce Pablo Biró. En el encuentro, partici-

paron los secretarios generales de la UOM, Sma-

ta, la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT), 

Camioneros y el agrupamiento 21F, entre otros. 

Los principales referentes de este espacio coinci-

dieron en reclamar la necesidad de que la CGT 

conduzca la protesta social (P12 26/7). 

El diario oligárquico La Nación anoticiaba que la 

conducción de la CGT y el Gobierno se reunían en 

Olivos y acordaban reactivar mesas de trabajo 

sectoriales. Del encuentro participaban el jefe de 

Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Trabajo, 

Jorge Triaca; el secretario general de la Presiden-

cia, Fernando de Andreis; y el vicejefe de Gabine-

te, Mario Quintana. Por el lado de la central obre-

ra, participaban los miembros del triunvirato 

−Juan Carlos Schmid, Carlos Acuña y Héctor 

Daer−, además del sector de los gordos e inde-

pendientes, como José Luis Lingeri, Andrés Rodrí-

guez, Roberto Fernández y Omar Maturano. El 

encuentro se interpretó como una tregua (LN 

11/8). 

Tratando de ahondar la táctica de contención y 

fractura, el Gobierno dejaba trascender que co-

menzaba a cursar invitaciones para realizar una 

reunión donde participen empresarios y la con-

ducción tripartita de la CGT, con la intención de 

avanzar en un acuerdo (P12 15/8). El día posterior 

a la noticia de La Nación, todos los sectores salían 

a desmarcase, tanto de la central obrera como las 

cámaras empresariales (P12 16/8). Con un proce-

so económico desbocado, habiendo despidos por 

doquier y cierres de fábricas generalizados, nadie 

podía asegurar nada. De este modo, si bien, cir-

cunstancialmente, por la efectividad del paro, el 

triunvirato cegetista pareciera estar fortalecido, la 

fragilidad del clima social y la precariedad de la si-

tuación laboral y económica no sólo creaban un 

“vacío de poder” en el marco del Poder Ejecutivo 

nacional, sino que el mismo concepto se aplicaba 

para todas las orbitas sociales e instituciones. La 

crisis de todo el orden social, incluidas las institu-

ciones y concepciones de las cual se han dotado 

los trabajadores, también se encuentran en tela 

de juicio. 

Por el lado de los trabajadores desocupados, 

los mismos efectuaban dos hechos de importan-

cia en el mes. Por un lado, bajo la consigna “Uni-

dad frente al ajuste”, organizaciones barriales, 

políticas y sociales marchaban a la jefatura de 

Gobierno, en reclamo sobre los ajustes de las di-

ferentes partidas presupuestarias. Previo a la mo-

vilización, la CTEP inició la jornada con un “escra-

che” a la Bolsa de Comercio porteña (P12 31/7). 

Por último, el simbólico día del Patrono del Traba-

jo, San Cayetano, daba sentido a la movilización 

popular del mal llamado “Tridente Piquetero”. 

Más de 200 mil personas se concentraron en las 

inmediaciones de la Plaza de Mayo, donde Este-

ban “El Gringo” Castro, referente de la CTEP, 

planteaba: “Para nosotros el trabajo es un eje ver-

tebrador de nuestras vidas. (…) El capitalismo, en 

su afán de concentración económica, expulsa sis-

temáticamente trabajadores del empleo formal. 

Esos expulsados hemos creado nuevas formas de 

trabajo. (…) La lucha es porque necesitamos te-

ner la misma dignidad que el resto de la clase 

trabajadora”. La movilización tuvo el respaldo de 

las centrales sindicales: la CGT y las tres CTA (P12 

8/8). La confluencia de diferentes fracciones de la 

clase trabajadora, en claro antagonismo con las 

políticas de la Alianza Cambiemos, va dando for-

ma a un movimiento obrero de envergadura, anti-

Cambiemos y, embrionariamente, anti-

Capitalista. A pesar de ello, como se puede ver en 

el resaltado, la idea de que “la lucha es por tener 

la misma dignidad” que los “en blanco” vuelve, 

con otras formas, a mostrar las limitaciones polí-
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tico-ideológicas de las concepciones presentes en 

el movimiento de trabajadores. 

Siempre se vuelve al primer amor 

Uno de los sucesos de mayor trascendencia del 

mes fue la juntada de la ex mandataria Cristina 

Fernández de Kirchner con el líder Camionero Hu-

go Antonio Moyano. La excusa del encuentro fue 

dada por un plenario de delegados del sindicato 

de Mecánicos Smata. 

De la reunión previa a la actividad participaban 

el Secretario General del Smata, Ricardo Pignane-

lli; el secretario general de los canillitas, Omar 

Plaini, cercano al líder camionero; la diputada Va-

nesa Siley, secretaria general del Sindicato de 

Trabajadores Judiciales (Sitraju) y cercana a Cris-

tina; y el número dos del Smata, Mario “Paco” 

Manrique. El plenario reunía a más de mil delega-

dos de la industria automotriz. 

Es de recordar que el distanciamiento entre la 

ex presidenta y el líder obrero se remonta al año 

2011. Ese año, Cristina realizaba críticas sobre el 

“corporativismo” del movimiento sindical, deses-

timando un proyecto de ley que a finales del 2010 

la CGT había presentado, pidiendo la participa-

ción de los trabajadores en las ganancias empre-

sariales. El apriete por parte de los sectores más 

concentrados del empresariado nacional, que 

abiertamente rechazaron el proyecto, hizo desis-

tir de tal iniciativa al kirchnerismo gobernante. De 

fondo, estaba una lucha por el rumbo del modelo 

y la distribución de cargos. El sindicalismo pre-

tendía mayor participación en el Estado y el sec-

tor kirchnerista entendió que esa era una disputa 

que no podía permitir, y que la actitud de la con-

ducción de la CGT era corporativa. Luego de estas 

críticas −profundizadas por la ausencia de la Pre-

sidenta en la movilización que conmemoraba el 1° 

de mayo, que convocó a 350 mil trabajadores en 

la 9 de Julio, y por las críticas abiertas contra el 

movimiento sindical pronunciadas por Cristina en 

un acto en Jose C. Paz, una semana más tarde de 

dicho acto−, vino un largo silencio y la exclusión 

de los cargos políticos para sectores del sindica-

lismo. Y con posterioridad a la elección que con-

sagraría a Cristina Fernández de Kirchner, reelecta 

por el 54% de los votos, ya la ruptura fue total. 

Hugo Moyano, en el acto del Día del Camionero, 

12 de diciembre de 2011, efectuado en el estadio 

de Huracán, pronunciaría un discurso abierta-

mente de confrontación contra el gobierno kirch-

nerista, mientras anunciaba su renuncia al PJ na-

cional, conducido por la misma presidenta. 

Posteriormente a tales hechos, tales personalida-

des no volverían a reencontrarse hasta ahora. Y el 

frente nacional sufriría una ruptura muy profun-

da. 

La amalgama entre sectores sindicales y secto-

res que reivindicaban la lucha por el socialismo en 

la década del 70 −provenientes en general de la 

pequeño-burguesía−, que la crisis abierta en el 

2001 y el enfrentamiento con las patronales del 

campo en 2008 habían ayudado a fomentar, se 

quebraba, fracturando al movimiento nacional y 

dejando por un lado al sector más combativo y 

organizado del movimiento sindical y, por otro, al 

agrupamiento político más consecuente en el en-

frentamiento contra el enemigo histórico del 

pueblo. 

En el reencuentro, el dirigente camionero Hugo 

Moyano dijo que la ex presidenta y “los sectores 

del peronismo” trabajan para “hacer un frente” de 

cara a las elecciones de 2019. Señaló que con 

Cristina Kirchner se acercaron nuevamente “por 

las políticas del gobierno” (CL 4/8). Moyano no se 

dejó correr por los periodistas de Clarín, que sólo 

preguntaban por el caso de las libretas, y cerró 

sus comentarios diciendo: “Cristina no habló de 

las libretas, ¿qué va a decir? Hoy son cuadernos, 

mañana libretas y después libretitas”, y agregó 

que “hablamos de todo y vamos a trabajar para 

unir a todo el peronismo”. Por su parte, la Ex 

Mandataria afirmó que “el próximo gobierno va a 

necesitar trabajar codo a codo con una CGT fuer-

te”, y prometió que va a trabajar por la unidad del 

peronismo, con el objetivo de desalojar a Mauri-

cio Macri de la Casa Rosada: “No es una discusión 

de personas o de nombres, (…) sino contribuir a la 

unidad” (LN 4/8). 
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Unos días más tarde, el agrupamiento de orga-

nizaciones sindicales y sociales más vinculadas al 

líder camionero relanzaba su agrupación Multi-

sectorial “21F”, en el microestadio de Atlanta. De 

la actividad participaban el secretario general de 

la CTA y diputado de Unidad Ciudadana, Hugo 

Yasky; el jefe de la CTA Autónoma, Pablo Micheli; 

el metro-delegado Néstor Segovia; el senador 

Fernando “Pino” Solanas; la titular de la Ctera, 

Sonia Alesso; el jefe del Suteba, Roberto Baradel; 

el líder Canillita, Omar Plaini; y el Secretario Ge-

neral de los Obreros Curtidores, diputado por 

Unidad Ciudadana, Walter Correa. 

Hugo Moyano afirmaba en su discurso: “No po-

demos perder las calles. (…) Todos aquellos que 

luchemos por los trabajadores tenemos que estar 

juntos para dar pelea al Fondo Monetario Inter-

nacional (FMI) y a los hombres que cumplen sus 

órdenes como el presidente de la Nación. (…) No 

se pueden soportar más las políticas de un go-

bierno que no gobierna, sino que recibe órdenes. 

(…) El mundo se caga de risa de este gobierno, 

que es un Che pibe. [La multisectorial representa] 

el esfuerzo que estamos haciendo para unificar 

todos los sectores que luchan por los que menos 

tienen. (…) Es una obligación que tenemos los 

gremios, los sectores sociales y políticos que es la 

de luchar incansablemente; y que nadie se haga el 

distraído: o se suman a la lucha de los trabajado-

res o se quedan con los oligarcas. (…) Algunos pre-

fieren el perfume de los funcionarios de turno, pe-

ro nosotros elegimos la transpiración de los 

trabajadores, que es mucho mejor porque nos da 

la dignidad para seguir luchando”. Por último, 

Moyano convocó a todos a continuar trabajando 

por la unidad, “porque una vez más el triunfo será 

de los trabajadores” (P12 17/8) (LN 17/8). 

El cambio cualitativo que se viene expresando 

en la lucha a partir del 14 y 18 de diciembre (mo-

vilización contra la Reforma Previsional), que al-

canzó grados de positivización en las movilizacio-

nes del 25 de mayo y 9 de julio, sumó con este 

encuentro otro hecho simbólico y clave. Y esto lo 

decimos porque el proceso acelerado de toma de 

conciencia de las masas −simbolizado en los repe-

tidos canticos “Unidad, de los trabajadores, y al 

que no le gusta, se jode se jode”; en las múltiples 

luchas a escala local o regional, donde se articulan 

las diferentes centrales sindicales o sindicatos de 

diferentes filiaciones con organizaciones sociales 

y agrupamientos políticos; y en todo un amplio 

movimiento con fuerte impronta obrera y popu-

lar, de rasgos anti-macristas y, embrionariamen-

te, anti-capitalistas− reclamaba hace tiempo su 

expresión en la superestructura política. 

Toda esta presión es la base sobre la cual ocu-

rre el acercamiento entre tales personalidades. 

Ese hecho da una “bocanada de oxígeno” al mo-

vimiento nacional, elevando la alegría de la mili-

tancia, y una palmada de confianza, ya que mues-

tra la reconfiguración de un movimiento nacional 

con mayor cuerpo, que le da –entre otras cosas− 

la rearticulación de una fracción importante de la 

clase trabajadora. 

Sin embargo, tal como vimos anteriormente, el 

“vacío de poder” radica en la crisis capitalista, y la 

presión a la que está siendo sometida la sociedad, 

sumada a la vasta experiencia de la clase trabaja-

dora argentina, acelera el proceso de búsqueda 

de soluciones creativas, de ideas correctas. Crece 

entonces la necesidad de este movimiento nacio-

nal de dotarse de elementos que le permitan en-

tender la naturaleza del enfrentamiento al que se 

aproxima, las debilidades y fortalezas de su 

enemigo, como así las profundas limitaciones que 

todavía tiene esta fuerza social objetivamente an-

tiimperialista. 

“Una sola chispa puede incendiar la 

pradera” 

El mes que pasó incluyó una tragedia que tomó 

repercusiones nacionales. La explosión de una es-

cuela en el partido bonaerense de Moreno −que 

provocó la muerte de 2 compatriotas, el auxiliar 

de escuela Rubén Rodríguez, militante del Sindi-

cato ATE, y la vicedirectora Sandra Calamano, mi-

litante del Suteba− conllevó a una profundización 

de todo el debate político en el movimiento na-

cional y en el de trabajadores en particular. 
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Antes del hecho, la conflictividad en la educa-

ción por la discusión paritaria continuaba. El Fren-

te de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) anun-

ciaba el no inicio de clases con un paro de 72 

horas ante la oferta salarial del 15 por ciento del 

Gobierno de María Eugenia Vidal (P12 27/7). Al 

día siguiente, el Ministerio de Trabajo bonaerense 

dictaba la conciliación obligatoria para suspender 

el paro (P12 28/7). Ctera también reclamaba por 

la “urgente convocatoria a la paritaria nacional 

docente, la nueva Ley de Financiamiento educati-

vo”, y rechazaba “el acuerdo con el FMI” (P12 

29/7). A los pocos días, el Ministerio de Trabajo 

disponía una multimillonaria multa sobre el gre-

mio por no acatar la conciliación obligatoria y rea-

lizar un paro de 48 horas, la cual rondaría entre 

los $350 millones y los $700 millones (LN 31/7). 

Cerrando la Jornada, la santafecina secretaria ge-

neral de Ctera, Sonia Alesso, decía: “La idea de es-

te Gobierno es privatizar la educación. Quieren 

transformarla en un bien de mercado y que deje 

de ser un derecho social” (P12 31/7). Más adelan-

te volveremos sobre los dichos de la combativa 

dirigente docente. 

La explosión conmocionó a la comunidad de 

Moreno, que el mismo día se movilizó hasta el 

Consejo Escolar, en una marcha en la que partici-

paron vecinos, maestros, alumnos y padres, los 

gremios de las CTA locales y la CGT Regional. La 

misma contó con miles de participantes, ocupan-

do largas cuadras del Centro Distrital. Allí, Rober-

to Baradel, del Suteba, afirmaba: “¿Cuántos mi-

llones de pesos debe pagar ahora la gobernadora 

Vidal y el ministro de Trabajo [Marcelo Villegas] 

por esas dos vidas que se perdieron? Son los prin-

cipales responsables de estas muertes y de desfi-

nanciar la educación pública en la provincia” (LN 

3/8). Es de resaltar que la explosión ocurrió sólo 

unos minutos antes de que el desayuno del turno 

mañana fuera realizado. Con lo cual, la detona-

ción se podía haber producido en el momento en 

que cientos de chicos se encontraran en el lugar, 

lo que hubiera sido una masacre. Las repetidas 

denuncias realizadas por los diferentes sindicatos 

docentes y demás actores de la sociedad se agol-

paban. Las movilizaciones a escala local pero de 

gran participación, se replicaban por el conur-

bano, desde La Matanza, La Plata, Ituzaingó, Mo-

rón, Luján, etc. En todos los casos, denunciaron la 

responsabilidad de Vidal y de su director de Cul-

tura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny (P12 3/8). 

Las movilizaciones se sucedían y el proceso en 

Moreno se radicalizaba. 

Directores de las escuelas de Moreno auto-

convocados tomaban la decisión de suspender las 

clases por los problemas edilicios (P12 5/8). A su 

vez, la generalización de la problemática hacía 

que se destapara que cientos de escuelas se en-

contraban en estados calamitosos, suspendiéndo-

se el funcionamiento de las mismas. En General 

Rodríguez, 8 de cada 10 escuelas fueron cerradas 

por problemas de gas. En otros distritos bonae-

renses, como Merlo y Pilar, surgieron denuncias 

similares. En Mar del Plata, además, el interven-

tor del Consejo Escolar renunció aduciendo “es-

trés” (P12 7/8). Sólo unos días después, se sus-

pendían las clases en 786 instituciones educativas 

(P12 8/8). El mismo fin de semana de la explosión, 

personal vinculado al Consejo Escolar de Moreno 

–intervenido por el gobierno provincial desde ha-

ce meses− intentaba ingresar en las instalaciones 

del mismo, para llevarse documentación referida 

al tema, por lo cual las organizaciones locales to-

maban la medida de instalar una Carpa frente al 

mismo y montar guardia. 

La gobernadora, lejos de responsabilizarse por 

lo ocurrido, intentó desviar las culpas hacia la 

oposición, aduciendo que el Consejo Escolar de 

Moreno tenía mayoría kirchnerista: “Como en 

Moreno ganó el Frente para la Victoria, y hace 

muchos años que gobierna el Frente para la Victo-

ria, la mayoría de ese Consejo Escolar es kirch-

nerista”, omitiendo abiertamente la intervención 

del mismo por parte de su gobierno (P12 9/8). 

Como también pudimos ver en el debate sobre 

el aborto, un conflicto parcial, sumado a lo sensi-

ble de la tragedia y que dichas personas eran re-

conocidos por sus compromisos políticos y socia-

les, rápidamente tomaba carácter político, 

rebalsando los marcos gremiales e involucrando a 
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toda la sociedad: diversas fracciones del proleta-

riado −como son en su gran mayoría los padres y 

vecinos de las zonas−, instituciones, organizacio-

nes sindicales y sociales y amplias fracciones de la 

pequeña burguesía. Es decir, se configuraba un 

movimiento poli-clasista con reivindicaciones que 

excedían las puramente gremiales de los docen-

tes: basta de ajuste, justicia, des-intervención del 

Consejo Escolar, saneamiento de los problemas 

edilicios, etc. Claramente, diferentes fracciones 

de la sociedad confluyen en el enfrentamiento a 

la Alianza Cambiemos. 

Para Finalizar, destacamos que lo fundamental 

del proceso en marcha es lo que anteriormente la 

propia oligarquía llama “vacío de poder”. Es decir, 

la ausencia absoluta del funcionamiento del Esta-

do y el orden oligárquico. Desde el inicio del con-

flicto, tanto las autoridades nacionales como pro-

vinciales brillaron absolutamente por su ausencia, 

sin que hubiera “nadie a quien reclamarle”. La fal-

ta total de algún interlocutor al cual presentarle la 

lista de reclamos dejaba absolutamente desorien-

tada a la dirección del movimiento. 

Expresión de la misma son los dichos citados de 

la Secretaria General de CTERA, Sonia Alesso: “La 

idea de este Gobierno es privatizar la educación”. 

Si bien es una postura interesante y confrontativa 

con respecto al macrismo, no devela en profundi-

dad la naturaleza del problema. Como vimos re-

petidamente en el Análisis…, la necesidad de los 

grandes grupos económicos de succionar valor 

para reproducirse de manera ampliada y sobrevi-

vir en la competencia capitalista requiere del 

avance en todas las órbitas de la vida civil, retro-

alimentando la crisis del sistema capitalista. Por lo 

cual, el hecho tanto de la conflictividad docente 

como la crisis del sistema educativo son manifes-

taciones de la crisis del conjunto del sistema de 

producción y organización social capitalista, y no 

un hecho en sí. Tal diferencia, más allá de parecer 

tautológica, hace diferir sobre la manera en que 

deben prepararse las fuerzas para el abordaje de 

la lucha. 

Si definimos que nos encontramos frente a una 

crisis de todo el orden social, que se expresa en 

infinidad de determinaciones −como la crisis del 

sistema sanitario, el educativo, el de seguridad 

social y miles más−, el trabajo central de todas las 

fuerzas populares radicará en prepararse para la 

superación de tal régimen, siendo esta la única 

manera consecuente de poder construir un sis-

tema sanitario, educativo o el que sea, acorde a 

las necesidades del pueblo. Si, en cambio, consi-

deráramos que el capitalismo se encuentra en 

una etapa de “apogeo”, o en una crisis pasajera, 

porque “capitalismo hubo siempre”, o “las crisis 

son cíclicas y pasan”, concebiríamos que es un 

problema solamente del ámbito educativo. Por lo 

cual, creeríamos que dentro del capitalismo, con 

la “burguesía nacional” a la cabeza y el estado de 

relaciones sociales que está constituido, es posi-

ble resolver las problemáticas educativas. 

La crisis de todo el orden capitalista, 

−expresada en los numerosos conflictos tanto re-

gionales como nacionales señalados−, muestra a 

las claras las limitaciones del movimiento de ma-

sas. A pesar de ello, este nos sigue dando leccio-

nes de donde aprender para las próximas bata-

llas. 
 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra tarea consiste en reflejar y explicar las transformaciones 
que sufre la sociedad en virtud de su propia naturaleza.” 

IbnJaldum, historiador árabe del siglo XIV 
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