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Un caníbal desdentado
“La política es la expresión concentrada de la economía”
V.I.Lenin
Presagios Negros
que superará el billón de dólares para julio de esDurante el 2018, bajo el grito de guerra “EE.UU.
te año (CL 6/1).
primero”, el estado norteamericano intentó
La política de “EE.UU. primero” consistió en una
apuntalar a una fracción del capital monopolista
gran aspiradora que desató una brutal fuga de
yanqui, ofreciéndole un supuesto resguardo de la
capitales desde la periferia -en el orden de U$S 11
inclemente competencia global. La asonada consbillones entre 2017 y 2018 (CL 6/1)-, generando
tó de tres medidas principales. Por un lado, la Returbulencias en las economías emergentes a lo
forma Tributaria, que recortó 15 puntos los imlargo y a lo ancho del globo. No obstante, sólo en
puestos a las ganancias corporativas. Luego, un
la última semana del año se retiraron un total de
progresivo aumento de la tasa de interés, que
U$S 21.500 millones de inversiones de las comempujó hacia arriba al dólar en relación al resto
pañías de Wall Street en general, y de las emprede las monedas y provocó una salida masiva de
sas tecnológicas en particular (CL 6/1).
capitales de los países emergentes. Y por último,
Las llamadas FAANG, que hasta hace no mula imposición de barreras arancelarias sobre una
chos meses prometían -según los escribas del cabatería de productos industriales, en una escalapital financiero- arrastrar en su marcha ascendenda creciente que aún no termina.
te al conjunto de la economía mundial, perdieron
Tales medidas, al declararle la guerra a todos a
en el último trimestre de 2018 más de un billón
la vez, no podían significar más que debilidad; no
de dólares en total (LN 22/1).
pueden significar más que una declaración maniAntes de terminar el año, era la propia Reserva
fiesta de la pérdida de competitividad de la ecoFederal la que rebajaba de un 3% a un 2,3% su
nomía norteamericana en el mercado mundial -en
pronóstico de crecimiento de la economía norteun contexto de ascenso vertiginoso de la Repúbliamericana para 2019. Y la FED de Nueva York adca Popular China, como veremos- y un intento
vertía que las chances de una recesión en los pródesesperado por revertirla.
ximos 12 meses se ubican en la probabilidad más
Sin embargo, poniendo la lupa sobre los númealta desde el estallido de las subprime (LN 27/12).
ros norteamericanos, ya cerrado el 2018, ninguno
Aunque la espuma siguió subiendo con algunos
de los indicadores de la economía liderada por el
cruces tribuneros, lo cierto es que el enfrentarepublicano Donald Trump mejoró sustancialmiento entre un Trump decidido a que subir las
mente. El déficit fiscal ascendió a U$S 970.000 mitasas perjudicaría la recuperación económica y un
llones, un 4,6% del PBI yanqui, batiendo el récord
Powell que sostenía que la robustez del crecihistórico del país, y las estimaciones proyectan
miento permitía empezar a desapalancar, se disi-
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pó en el horizonte de una recesión demasiado
próxima y a la que ninguna de las dos alas de la
conducción del Estado norteamericano puede dar
respuesta. Por eso finalmente la FED anunciaba
un aumento de tasas, pero reduciendo de tres a
dos las subas proyectadas para este año, y terminaba el mes “yéndose al mazo”: “El argumento
para seguir con el ajuste monetario de ha debilitado. El sentido común nos recomienda paciencia”, declaraba Powell (P12 20/12 y CR 30/1).
En una columna del Washington Post, el analista David Lynch sintetizaba: “La economía global,
que hasta hace poco picaba en punta, de pronto
se frenó (…). Este puede ser el peor diciembre que
vive Wall Street desde 1931 (…). Cuando arrancó
el año, la idea generalizada era que todo estaba
sincronizado, que todo iba bien en todas partes.
Ahora, está todo mal en todas partes” (LN
27/12).

Crónica de un des-gobierno anunciado
A mediados del mes de diciembre concluyó el
plazo de vigencia de siete leyes que otorgaban financiamiento al Gobierno Federal norteamericano, lo que supuso su cierre provisorio, hasta
que el Capitolio sancionara las nuevas leyes.
Pero, ¿cómo? ¿Estados Unidos se quedó sin
presupuesto para el funcionamiento del Gobierno
Federal? Sí, y no es la primera vez que le ocurre.
Frecuentemente, entre el 30/09 –plazo en que
vence el presupuesto federal todos los años- y los
primeros días de octubre, el gobierno central está
oficialmente “caído”. El primer cierre de varios
días ocurrió en 1981, durante la presidencia de
Reagan. El siguiente en 1995, durante el gobierno
de Clinton. El más reciente, en 2013, durante el
gobierno de Obama (DW 28/1). La novedad esta
vez es que se trata del tercer cierre del Gobierno
en un solo año -algo que no ha sucedido en 40
años- y que el último acuerdo fue por menos de
dos meses (RT 22/12). Por otra parte, por primera
vez en la historia del país norteamericano, el cierre del gobierno duró ¡35 días!
Las estimaciones hablan de un cierre parcial del
25% de la Administración cuyo costo impacta di-

rectamente sobre el PBI nacional en una pérdida
de U$S 1200 millones por cada semana de duración (HTV 15/1).
Un punto al que se le dio poco lugar en la prensa mundial pero que es fundamental para comprender la precipitación de la sucesión de cierres
parciales del gobierno norteamericano, es el nivel
de déficit presupuestario con que la economía
yanqui está funcionando desde hace décadas. Cerrado 2018, el déficit fiscal ascendió a U$S
970.000 millones, equivalente a un 4,6% del PBI
(CL 6/1).
Los revisores de cuentas de todas las economías del mundo, los gendarmes del ajuste fiscal,
mantienen su economía con un nivel de déficit
público que llega casi al billón de dólares. La pérdida de las condiciones materiales que posibilitaron a Estados Unidos posicionarse como la superpotencia mundial a la salida de la Segunda Guerra
y, sobre todo, post caída del Muro, están a todas
luces perimidas.

La burbuja ¿sin fin?
Sin resolver las contradicciones de fondo que
sacuden la economía global, los U$S 11.000 billones succionados a las economías emergentes entre 2017 y 2018 con la suba de las tasas de interés
(CL 6/1) son lo mismo que poner una curita en
una pileta de lona pinchada…
Decíamos que la FED cerró diciembre con un alza de la tasa de interés hasta ubicarla en 2,5%, la
cuarta suba en el 2018 (LN 20/12). La decisión
restringe un poco más el acceso al crédito barato,
apalancado por el gobierno norteamericano para
mantener una masa de capitales que la crisis de
2008 amenazaba con liquidar. A su vez se encarecen los intereses para la toma de deuda extranjera de las economías de la periferia del globo.
Al respecto, Donald Trump salía al cruce del titular de la FED, Jerome Powell. “El único problema de nuestra economía es la Reserva Federal
(…). No posee sensibilidad para el mercado y
tampoco comprende las guerras comerciales necesarias o dólares fuertes o siquiera el cierre de
Gobierno (…). Es como un poderoso golfista que
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no puede anotar porque no tiene tacto, ya que no
es capaz de dar un golpe suave” (RT 24/12).
Sin embargo, al mismo tiempo que anunciaba
la suba, Powell reducía de tres a dos los aumentos
de tasa pautados para el 2019 (LN 20/12).
Finalmente, entrado el mes de enero, declaraba: “Nosotros tenemos la posibilidad de ser pacientes y ver cómo evoluciona la economía (…).
Los mercados financieros han estado cotizando
un escenario más pesimista (…). Es algo común
en la economía que se comporte de maneras que
no son exactamente lo que esperamos, pero
cuando ocurre, podemos cambiar la política de
una forma rápida y flexible, y de forma significativa también, si es lo apropiado. Siempre usamos
nuestras herramientas para sostener la expansión
y mantener los mercados fuertes” (CR 10/1).
Por lo tanto, la propia FED empezaba a abrir el
paraguas acerca de la trayectoria de la economía
norteamericana y del conjunto de la economía
mundial (recordemos que el PBI yanqui es aproximadamente el 25% del producto bruto global).
Sin embargo, como siempre señalamos en nuestro Análisis, las causas que empujaron a la suba
progresiva de las tasas, aunque se presentaran
como respuesta a un sólido y robusto crecimiento
del mercado estadounidense, respondían fundamentalmente a la imposibilidad de sostener la
enorme burbuja que más de una década de apalancamiento de la Reserva Federal infló.
En este sentido, este mes se conocía el dato de
que la deuda pública norteamericana aumentó
dos billones de dólares en dos años, para ubicarse
en casi U$S 22 billones. La Oficina de Presupuesto
del Congreso estimaba que la deuda pública alcanza el 78% del PBI norteamericano, y es la más
alta registrada en los últimos… ¡70 años! Si la situación no cambia, para 2028 la deuda podría alcanzar el 96% del PBI (RT 4/1). El presidente del
Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo que la deuda es una preocupación de la administración Trump y señaló:
“Podemos estar en desacuerdo sobre muchas cosas, pero podemos estar de acuerdo en que qui-
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zás ahora sea el momento de tomar en serio el
déficit” (RT 4/1).
Al respecto, la presidenta del Fondo Monetario
Internacional, Christine Lagarde, advertía este
mes: “Me preocupa el exceso de deuda en todos
los países. Debido a que tenemos, y esto es realmente una preocupación aquí, tenemos una deuda general, pública, privada, corporativa y doméstica que está en su punto más alto: 182
billones de dólares, un 60% más de la deuda que
existía antes de la crisis financiera global” (LN
29/12).
Como con una frazada corta, si la FED levanta la
tasa, una enorme masa de capitales sucumbe… y
si las mantiene bajas, la burbuja se infla hasta que
revienta, y… una enorme masa de capitales sucumbe… Por eso es que ni una ni otra opción
constituyen verdaderamente una salida para la
crisis económica global.
El caso de la rama petrolera norteamericana
ilustra bien lo que intentamos señalar. Trump celebró la baja en el precio del crudo y presionó para que no vuelva a subir, como veremos en breve.
Sin embargo, como señalaba este mes el Financial Times, la producción de shale –que posibilitó
que Estados Unidos termine el 2018 exportando
más petróleo del que importó por primera vez en
75 años (RT 7/12)- peligra con el barril por debajo
de los U$S 55, en un contexto de suba de tasas de
la Reserva Federal. “El modelo financiero dominante en la industria de shale se basa en un grupo
altamente competitivo de compañías de exploración y producción de hidrocarburos que toma
deuda en el mercado de bonos y adquiere préstamos bancarios garantizados con reservas de petróleo y gas (…). Para la mayoría de los participantes del boom del shale, la infraestructura
financiera se apoyaba en las tasas de interés bajas y la flexibilización cuantitativa que siguieron a
la crisis financiera. El aumento de la producción
petrolera estadounidense ha sido el resultado
del estímulo monetario (…). Con la caída de los
mercados de acciones y de los precios del petróleo, y la Reserva Federal aún sin dar señales de
su intención de seguir elevando las tasas de inteFEBRERO DE 2019
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rés, las condiciones financieras que han protegido a la industria del shale como una cálida frazada podría el año próximo empezar a gastarse”
(FT, reproducido en CR 27/12).
La competencia monopolista no tiene manera
de continuar reproduciendo a los capitales que
hoy alberga. ¡Y eso que no son tantos! Pero la base material sobre la que se asientan, el tiempo de
trabajo socialmente necesario para fabricar el
conjunto de los bienes que la humanidad consume, se reduce conforme avanzan la ciencia y la
tecnología aplicadas al proceso de producción.
Bajo relaciones capitalistas, el desarrollo de las
fuerzas productivas implica siempre una agudización de la competencia entre los grupos monopólicos que controlan la economía mundial y, por lo
tanto, de la lucha al interior de la burguesía.

Los ex - aliados
Con el augurio de una recesión próxima golpeando las puertas de Occidente, la OCDE, que
recortó dos décimas -por segunda vez en solo dos
meses- su previsión de expansión global para el
2019, recomendaba aumentar la cooperación entre las potencias como respuesta a la turbulencia
por venir. “Estas proyecciones reflejan claramente
la necesidad de una cooperación internacional
(…). Pensamos que las economías más importantes deberían preparar desde ahora el terreno para una respuesta coordinada”, declaraba el secretario general de la organización, el mexicano
Ángel Gurría (LN 22/11).
Sin embargo, como señalábamos más arriba,
concentración del capital es lucha al interior de la
burguesía. Este mes quedaba clarísimo con la
bravuconada de la ¿diplomacia? norteamericana
en Alemania. El embajador de EE.UU. en Berlín,
Richard Grenell, envió escritos a varias empresas,
amenazándolas con un “considerable riesgo de
sanciones si no renuncian a participar en el proyecto de gasoducto Nord Stream 2 que conectará
directamente Rusia con Alemania a través del mar
Báltico” (HTV 14/1).
Recordemos que este proyecto surgió luego de
la desestabilización creada por Estados Unidos en

Ucrania, que puso en serio riesgo el aprovisionamiento de gas ruso a Europa. El Nord Stream 2,
encabezado por Gazprom, prevé el tendido de
dos tuberías de gas con una capacidad total de
55.000 millones de metros cúbicos anuales, que
van desde la costa rusa hasta Alemania por el
fondo del Báltico. Rusia suministra gran parte del
gas natural que consumen los países europeos. En
el año 2017, solo Gazprom exportó a Europa más
de 192.000 millones de metros cúbicos de gas.
Aunque el promedio para Europa del gas ruso sobre el total de gas que se consume ronda el 35%,
en algunas economías, como Alemania, Polonia o
Turquía, la dependencia alcanza el 60%, por lo
que garantizar el suministro de gas ruso es vital
para la economía del Viejo Continente. Recordemos las reflexiones de la canciller alemana el año
pasado, cuando señalaba que Europa ya no puede
confiar en nadie más que en sí misma, o lo que es
lo mismo, que ya no puede confiar en Estados
Unidos.
Las compañías que ataca Washington con la
amenaza de sanciones no son de poca monta: las
alemanas Uniper y Wintershall, la francesa Engie,
la austríaca OMV y la anglo-holandesa Shell, todas
energéticas y, por lo tanto, estratégicas para los
europeos (todo en DW 11/1).
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania
calificaba las amenazas del embajador estadounidense de “inaceptables” y de “una nueva provocación”, según indicó el diario alemán Handelsblatt. “¿El señor Grenell sabe que el tiempo de
los altos comisionados en Alemania ha terminado?”, contestaba, por su parte, el vicepresidente
del gobernante Partido Socialdemócrata, Ralf Stegner (DW 11/1).
El Kremlin también sentó posición ante el ataque yanqui y calificó las amenazas de Washington
como un “intento de obligar a los europeos a
comprar gas licuado estadounidense”. Además,
denunció que el Gobierno estadounidense utiliza
la supuesta amenaza rusa para expandirse y fomentar las tensiones al interior de Europa (HTV
14/1 y DW 11/1).
FEBRERO DE 2019
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Respecto de las tensiones al interior de la UE,
The Economist alertaba sobre la ola de fusiones
entre gigantes europeos, como respuesta a la incapacidad de competir en el mercado global, como fue el caso de la alemana Siemens con la francesa Alstom, dos de las históricamente llamadas
“campeonas nacionales”.
“Ninguna compañía fundada en Europa en las
últimas cuatro décadas ha valido al día de hoy
más de U$S 100 mil millones. Los empresarios de
EE.UU. han logrado esta hazaña una docena de
veces (…). China pronto tendrá más leviatanes
corporativos de este tipo que la Unión Europea
(…).
La
señora Merkel
ha
pedido
que las directrices de competencia de la UE se
‘modernicen’ para que puedan surgir los titanes
europeos. El Sr. Macron dice que quiere que el
tema ocupe un lugar destacado en la próxima
campaña electoral europea. Desde los anteojos
hasta la fabricación de acero, desde
los mercados de valores hasta los ferrocarriles, los
políticos están respaldando las fusiones transfronterizas como la única forma de enfrentarse a
los rivales chinos y estadounidenses. Eso debería
hacer sonar las campanas de alarma (…). Europa
ya tiene un problema de competencia. Un estudio de la OCDE muestra que la cuota de mercado
promedio de las cuatro empresas más importantes de Europa en cada industria ha aumentado en
tres puntos porcentuales desde el año 2000” (TE
22/12).
The Economist achaca al eje franco-alemán algo
que es en verdad una ley de hierro de la acumulación capitalista, como lo es la concentración y
centralización de la propiedad de los medios de
producción. Desde la segunda mitad del siglo XX,
con la globalización y la formación de las grandes
compañías trasnacionales, que dislocan la cadena
de producción sin limitarla a las fronteras nacionales, el mundo es cada vez más una unidad, de la
cual los países participan como apéndices. Los
monopolios se vuelven cada vez más grandes y la
disputa entre esos grupos cada vez más feroz.
Como venimos señalando mes a mes, la Unión
Europea como proyecto de la burguesía alemana
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de resguardarse un mercado supra-nacional para
sí, queda perimida. El eje franco-germano puja
por persistir, pero no hay bases materiales ya para su existencia. Sus rivales al otro lado del Atlántico están en condiciones –y necesitados- de absorber su mercado y fagocitar sus capitales, como
quedó demostrado con la intención de un sector
de capital norteamericano de promover una zona
de libre comercio entre la UE y EE.UU. (el enterrado TTIP).
En este marco defensivo debe leerse la decisión
de dos de las economías europeas, Francia y Austria, de gravar a las compañías tecnológicas. “Es
justo que los gigantes de internet paguen la parte
que les corresponde de impuestos. Además de
promover una medida a nivel de la Unión Europea, también actuaremos a nivel nacional. El objetivo es claro: conseguir que tributen las empresas que consiguen unos ingresos colosales en
internet y que prácticamente no pagan ningún
impuesto, por ejemplo, Facebook o Amazon”,
explicaba el canciller austríaco Sebastián Kurz.
Mientras que la media de la tasa a las sociedades
en la UE es del 23%, las empresas del sector digital solo pagan un 9% (LN 30/12).
Por su parte, a partir del 1 de enero, entraba en
vigor en Francia el llamado impuesto 'GAFA' (siglas que hacen referencia a Google, Apple, Facebook y Amazon), con el que el Gobierno francés
espera recaudar más de 573 millones de dólares
en 2019 (RT 1/1).
Cabe recordar que: 1) no hay ninguna europea
entre las primeras 20 empresas tecnológicas a nivel mundial; y 2) las principales compañías digitales son norteamericanas (las llamadas FAANG),
seguidas por las chinas.
Por lo tanto, si la capacidad de respuesta de la
economía mundial a una recesión inminente depende que la Unión Europea y Estados Unidos
puedan acordar acciones conjuntas… como vemos, habrá recesión para rato.
En el mismo sentido, destacábamos el mes pasado el acuerdo de los países productores de petróleo (OPEP+) para reducir el bombeo como respuesta conjunta a la baja en el precio mundial del
FEBRERO DE 2019
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barril. Recordemos que en el acuerdo se incluyó
exceptuar a la economía iraní y a la venezolana,
que enfrentan sanciones comerciales y un feroz
bloqueo económico por parte del gobierno de los
Estados Unidos, para no agregar más presión sobre sus arcas.
Este mes, Trump respondía: “¡El mundo no
quiere precios del crudo más altos y tampoco los
necesita!”. El ministro de Energía saudita, Jaled alFaleh, reafirmaba la posición de la OPEP: “Washington no está en posición de decirnos lo que
debemos hacer con nuestro petróleo” (todo en
LN 7/12).
La fractura entre Estados Unidos y Arabia Saudita, otrora aliados indiscutidos en la región contra la República Islámica de Irán, es cada vez más
estrepitosa. Como señalamos mes tras mes, el
proceso de concentración y centralización del capital achica los márgenes para la construcción de
acuerdos entre los monopolios de los países centrales y los destacamentos con los que supo vertebrar su hegemonía a lo ancho y a lo largo del
globo.
Tras la crisis de 2008, Estados Unidos ha desarrollado la explotación de yacimientos no convencionales fronteras adentro de su economía, empujando a la baja el precio mundial del barril, y
jaqueando las finanzas saudíes. Es lógico que la
alianza se resquebraje y que Arabia Saudita se rebele, como así también que los monopolios norteamericanos intenten disciplinarla con operaciones de inteligencia y por la fuerza, como lo
mostró el asesinato de Khashoggi.

Acuerdo forzoso
Retomando las medidas de la administración
Trump para intentar sostener la alicaída economía norteamericana, sin duda uno de los pilares
fundamentales fue la guerra comercial dirigida
contra la República Popular de China. Sin embargo, los balances anuales del 2018 mostraron, al
igual que con la Reforma Tributaria y con la disyuntiva entre estímulo o ajuste fiscal, que la batería de barreras resultó un tiro en el pie más que
un paso adelante.

El Departamento de Comercio reveló que el déficit comercial subió un 1,7%, a U$S 55.500 millones de dólares, el nivel más alto desde octubre de
2008. El déficit comercial con China trepó un
7,1%, a un récord de U$S 43.100 millones en el
mes de octubre. La exportación de soja estadounidense al gigante asiático bajó en U$S 800 millones, y las exportaciones de equipos de aviación
civil y motores también retrocedieron (todo en LN
7/12).
En lo que respecta a su relación con los EE.UU.,
China acumuló un superávit comercial récord de
U$S 323.327 millones en 2018, según los datos de
la Administración General de Aduanas de China.
La cifra representa un incremento de 17,2% en
comparación a 2017. Esto se sustenta en que las
exportaciones chinas al norte sumaron en 2018
un total de U$S 478.423 millones, 11,3% más que
en 2017 (CR 15/1).
Rendido ante la evidencia, como vimos el mes
pasado, Trump intentaba desactivar la bomba
que él mismo armó. “Acabo de tener una larga y
muy buena llamada con el presidente Xi de China.
El acuerdo avanza muy bien. Si se concreta, será
muy abarcativo, cubriendo todos los temas, las
áreas y los puntos conflictivos. ¡Estamos haciendo
un gran progreso!” (LN 30/12) twiteó Trump.
En consonancia con lo que ya señalábamos sobre el carácter de la UE, el vicepresidente de la
Comisión Europea para Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen, marcaba
la posición del bloque ante un posible acuerdo:
“Hemos dejado muy claro a China y también a
EE.UU. que no aceptamos ningún tipo de acuerdo que distorsione la igualdad de condiciones y
deje a las empresas europeas en una posición
peor que en la que estamos ahora (…). Estamos a
favor de un comercio global justo basado en reglas, pero las reglas deben ser las mismas para
todos” (DW 9/1).
Lo cierto es que China, que sostuvo hasta el
hartazgo que en una guerra comercial solo habría
perdedores y desalentó a Estados Unidos de tomar ese camino, salió más airosa que el propio
promotor de la contienda…
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Un paso adelante
En contraposición a la maldición europea, China
ya se convirtió en una economía esencialmente
digital, ya que este sector representa más del
34% de su PBI. En los últimos 5 años se crearon
más de 24 millones de empresas y las patentes
domésticas con estándares internacionales alcanzaron a 1.724 millones en 2017 (CL 23/12). Del total invertido en el mundo en Investigación + Desarrollo, Asia es la región que más invierte, con un
43,6% del total (LN 24/12).
Otro rasgo que marca la expansión china es que
el comercio exterior alcanzó en 2018 una valuación record de U$S 4.62 billones, superando en
un 12,6% el dato de 2017, con un crecimiento de
9,9% en las exportaciones y 15,8% en las importaciones (CR 15/1). Para el vocero de la Administración General de Aduanas de China, Li Kuiwen, la
cooperación comercial con los países que forman
parte de la iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda “se convirtió en la nueva fuerza que impulsa el
desarrollo del comercio internacional de China” (CR 15/1).
Sin duda, uno de los hechos más relevantes este mes fue la presentación de una nueva ley de
Inversiones Extranjeras, en el marco del proceso
de reforma encabezado por la administración del
PCCh. Hay más de 950.000 empresas foráneas
asentadas allí. Lo esencial es que, a partir de esta
ley, las compañías transnacionales tienen garantizado el tratamiento “nacional” de sus inversiones,
con igual acceso a las políticas de financiamiento,
incentivos y mercados que las privadas y estatales, en especial en lo referido al programa denominado “Hecho en China 2025”, uno de los caballitos de batalla al que Trump y un sector del
capital norteamericano se aferraron para sostener que China es una amenaza para la seguridad
nacional estadounidense. Además, en la nueva
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ley, se reducen de 63 a 48 los sectores restringidos para la inversión extranjera, también llamados “lista negra” (CL 30/12).
La planificación de la economía llevada adelante por el Partido Comunista Chino le permite ir
delante de la acción de su enemigo, y ofrecerle
acuerdos que desactiven la escalada de medidas
comerciales, que son necesariamente, como venimos señalando, el preanuncio de una escalada
bélica.
Como mostramos, ninguno de las fracciones del
capital monopólico tiene posibilidad de dar respuesta a la crisis global, porque lo que está reventando en el centro imperialista son las contradicciones intrínsecas a la reproducción del capital.
Por lo tanto resolver la crisis implica superar esas
contradicciones, lo que para cualquiera de esos
grupos sería suicidarse, renunciar a su existencia.
No solo no pueden hacer eso, sino que incluso
necesitan obturar el surgimiento de cualquier
embrión de superación que se geste.
Sin duda, el eje sino-ruso como vertebrador de
una comunidad más vasta de países de América
Latina, Asia y África es una amenaza para su existencia como clase. Si el momento militar es la política por otros medios, y a su vez la política es la
expresión más concentrada de la economía, con
los elementos que expusimos en este artículo
queda claro que el enfrentamiento entre ambas
fuerzas es inevitable. Como así también, que a
ese enfrentamiento el imperialismo llega fracturado puertas adentro y sin posibilidad de vertebrar acuerdos, de construir fuerza social.
Pasemos a ver cómo se desenvolvía esa lucha
en la arena política internacional, antes de entrar
de lleno en donde se libró la batalla crucial del
mes de enero: la República Bolivariana de Venezuela.
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La retirada yanqui de Medio Oriente como paso inequívoco de su derrumbe

Que no panda el cúnico

La retirada yanqui de Siria y sus repercusiones
tanto regionales como mundiales dejan al descubierto la debilidad mortal en la que se encuentran
las fuerzas imperialistas. En primer lugar, hay que
destacar el hecho de que los anuncios de la Casa
Blanca no hicieron más que profundizar la fractura en el interior del bloque imperialista. Esto se
evidencia en la decisión de sus “socios” europeos
de avanzar en la creación de una fuerza militar
que reemplace a la OTAN, pero sin EEUU. Pero
también en el quiebre con sus socios regionales, a
los que debe dejar librados al azar. Ante esto,
muchos aliados de la cadena imperialista como
Turquía, Qatar y Arabia Saudita, acuden a la contención de Rusia, China e, incluso, su otrora archienemigo, la República Islámica de Irán.
En este contexto, tanto Siria como Irak inician la
reconstrucción de su patria, tras soportar durante
años la invasión imperialista, y a la par consolidan
su victoria político-militar, profundizando la
cooperación entre sí y con el eje comandado por
el tridente China, Rusia e Irán.
Como analizamos mes tras mes, también en el
centro del sistema imperialista la crisis se hace
sentir con rudeza, agudizando la disputa interburguesa, que se manifiesta no ya en primer término
como la necesidad de los grandes grupos económicos de subsumir a las fracciones menos concentradas del capital, sino como guerra –por el
momento, económica– entre esas 147 corporaciones que controlan la producción y el comercio

“La venganza nunca es buena,
mata el alma y la envenena.”
Chavo del Ocho
mundiales. La expresión en el plano político de dicha agudización es la crisis profunda del sistema
de partidos y la democracia representativa, en sus
variopintas manifestaciones nacionales.
En esta clave se vuelven inteligibles los hechos
que estuvieron en el centro de la escena mundial
durante el mes que nos toca analizar. De este lado del Atlántico analizaremos el cierre del gobierno estadounidense por falta de un acuerdo
entre demócratas y republicanos respecto del
presupuesto federal, así como también la permanente sangría de funcionarios del gobierno republicano encabezado por el magnate Donald
Trump. Cruzando el océano, sin duda los vaivenes
en torno al Brexit son la más clara manifestación
de esta crisis, signada por la imposibilidad para la
clase dominante británica de acordar términos
que mínimamente garanticen a todas las fracciones de burguesía las condiciones para su reproducción.
Es cada vez más visible entonces que la única
opción es la construcción de un nuevo orden que
supere el atolladero en que el imperialismo ha
sumido a la humanidad. En ese sentido, la experiencia de los trabajadores chinos, que controlan
el Estado a través de su órgano político (el PCCh)
resulta fundamental para que el resto de los trabajadores del mundo nos miremos en el espejo
de las gigantescas tareas que plantea este verdadero “cambio de época” que vivimos.
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Pues al cabo que ni quería
La crisis impuesta en Medio Oriente por los
grupos económicos –cuyo punto más crítico lo
constituye la guerra contra Siria– ha marcado un
nuevo hito, con la salida de las tropas yanquis que
se mantenían ilegalmente en el país.
El propio Trump lanzaba una reflexión al respecto por la red social Twitter, poniendo al estadounidense promedio como interlocutor y preguntándole: “¿Quiere EEUU ser el agente de
policía de Oriente Medio, recibiendo NADA pero
gastando vidas apreciadas y billones de dólares
protegiendo a otros que, en la mayoría de los casos, no aprecian lo que hacemos? ¿Queremos estar allí siempre? Es momento para otros de luchar
por fin…” (HTV 20/12). Con estas palabras, parecía sellar el destino de los más de 2.000 soldados
que se encuentran acantonados en el país árabe.
La retirada de las fuerzas militares se ha convertido en la demostración de que la principal potencia imperialista ya no es capaz de erigirse como
gendarme mundial. Dicho en otros términos: los
grupos económicos que controlan el gobierno del
Estado yanqui ya no pueden revestir su necesidad
de controlar las condiciones políticas a escala planetaria para garantizar su reproducción y la del
conjunto del bloque imperialista del ropaje de
“garante de la seguridad y la justicia mundiales”.
Esta retirada ha tenido repercusiones a lo largo
de todo el globo por la significancia que tiene que
el gendarme del mundo quede expuesto en que,
de ahora en más, sólo le queda el mote de gendarme –o “la marca de la gorra”, como dirían en
el barrio–.
Primeramente, en el teatro de operaciones, cabe recordar que la presencia imperialista en el terreno se debía al apoyo que les brindaban a las
bandas opositoras al gobierno de Al Assad. Tanto
el gobierno de Obama primero como el de Trump
después habían conformado una “coalición” que
garantizó el financiamiento, entrenamiento, armamento y apoyo logístico a estas fuerzas, bajo la
cobertura de combatir tanto al gobierno legítimamente electo como a estas propias bandas,
entre las que se encuentran el ya casi extinto Es-
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tado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), y el Frente Al Nusra. En ambos casos, el carácter meramente terrorista y mercenario de estas fuerzas intentó legitimarse en los postulados suníes del IsIslam, enfrentado a los chiitas, en los que abreva
el presidente sirio Bashar Al Assad.
Junto con el apoyo desde la clandestinidad a
estas fuerzas, también ha trenzado alianza con el
YPG (Fuerzas de Protección Popular) y el FDS
(Fuerzas Democráticas Sirias), facciones de la etnia kurda del norte sirio, que históricamente se
han opuesto al gobierno de los Assad (padre e hijo gobiernan desde mediados de los años 70), así
como al gobierno turco e iraquí, por sus intentos
de formar un país kurdo unificado.
Las alianzas establecidas por la “coalición” encabezada por EEUU muestran que el elemento
principal en el que se asientan para intentar legitimar su intervención es la utilización de contradicciones existentes en las sociedades a las que
tiene que subordinar. Para el caso de Medio
Oriente, dichas contradicciones son las diferencias religiosas y políticas entre suníes y chiitas,
por un lado, así como la cuestión nacional del
pueblo kurdo, que no obtuvo –en el diseño que el
imperialismo impuso a la salida de la Primera
Guerra Mundial para la región– un territorio que
le permitiera convertirse en Estado-nación. Es decir, sólo pueden invadir cuando existe en la sociedad una fractura capaz de convertirse –política
imperialista mediante– en guerra civil. Como veremos en los siguientes artículos de esta publicación, tal premisa resulta fundamental a la hora de
analizar la correlación de fuerzas en la heroica
Venezuela y las posibilidades e imposibilidades
que dicha correlación supone para los intentos
yanquis de eliminar la Revolución Bolivariana y
chavista.
La retirada de las tropas norteamericanas influye de forma decisiva en sus distintos aliados en el
teatro de operaciones (EIIL, frente Al Nusra y las
milicias kurdas). La razón por la cual para EEUU es
cada vez más difícil sostener sus históricas alianzas no puede buscarse en la excentricidad del actual inquilino de la Casa Blanca, como hace la inFEBRERO DE 2019
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mensa mayoría de los escribas de los grupos económicos. Es la creciente transnacionalización de
la producción la que elimina las bases materiales
para la existencia de los Estados nacionales. Ello
significa, en el plano político, que las fracciones
de burguesía cuya reproducción está asentada en
la existencia de esos Estados ya no pueden ser
reproducidas por el centro imperialista al que deben su existencia. Dichos Estados nacionales se
configuraron como el “espacio vital” propio de tales burguesías, las que en el caso de los países periféricos han sido forjadas de acuerdo a la división
internacional del trabajo impuesta por la necesidad del capital británico. Si no están pudiendo reproducirse fracciones de burguesía que, aunque
subordinadas, construyeron sus respectivos Estados nacionales y lograron poner bajo su interés al
resto de las fracciones y a los distintos sectores
del pueblo, imaginemos el destino de aliados sui
géneris, como el EIIL o los Cascos Blancos, nacidos
al calor de la descomposición imperialista y su incapacidad de constituir fuerza social.
En primer término, las fuerzas kurdas del FDS y
el YPG, que se han sentido traicionadas por su antiguo aliado, consideraron la retirada “como una
puñalada por la espalda” (AM 21/12), mientras
que han jurado seguir la lucha contra las fuerzas
turcas que tienen ocupado el norte sirio, a la vez
que aceptaron reunirse nuevamente a negociar la
paz con el gobierno sirio para garantizar su seguridad (AM 21/12).
Resultado del acercamiento entre kurdos y el
gobierno sirio a partir de la decisión yanqui es
que el ejército del país árabe retomara el control
de las ciudades de Manbij y Al Arimeh, para impedir una invasión por parte de Turquía (AM
26/12). De esta manera las tropas sirias comenzaron a ocupar posiciones alrededor de estas ciudades apenas unos días después del anuncio de la
retirada de las tropas estadounidenses, impidiendo que se lance con facilidad una nueva ofensiva
turca en el norte de su país contra los kurdos.
Por su parte, lo único a lo que ha podido atinar
el gobierno de Trump, con sus ahora ex aliados,
para intentar contenerlos de acercarse al go-

bierno sirio, es otorgarles 500 camiones cargados
con armamentos (HTV 7/1), hecho que no ha podido detener la reconciliación, ya que según el
comandante de las FDS Redur Jalil, “encontrar
una solución entre la administración autónoma y
el Gobierno sirio es inevitable, porque nuestras
zonas son parte de Siria” (HTV 5/1). Estas palabras
resultan de vital importancia para el proceso de
reconstrucción de Medio Oriente, particularmente en Siria, ya que son la muestra de los avances
de los pueblos, como resultado de la guerra impuesta por el imperialismo que los ha obligado a
resolver contradicciones o a resignarse a la balcanización. Si eso ocurre, la extrema debilidad que
puede acarrear su fragmentación los hace presa
fácil de los intereses de los capitales concentrados.
La decisión del mandatario yanqui también ha
tenido consecuencias en el vecino país de Irak, ya
que según ha dejado trascender, las tropas que se
retiran de Siria, desde comienzo de enero serán
apostadas en territorio iraquí (RT 26/12). Trump
declaró al respecto que “EEUU se quedará en Irak.
De hecho, podríamos usar esto como una base
para hacer algo en Siria” (HTV 26/12). Las respuestas a este plan no se hicieron esperar en el
país árabe, ya que tanto las milicias populares
como funcionarios de los poderes legislativo y
ejecutivo han planteado la urgencia de la expulsión de las tropas yanquis, denunciando a su vez
el carácter ilegal e ilegítimo de su permanencia en
país (AM 27/12).
Estas denuncias han sido acompañadas por las
maniobras de las unidades de movilización popular Hashid al Shaabi, que ocuparon los 600 km de
frontera que unen Irak y Siria para impedir que la
“coalición” imperialista prosiga trasladando combatientes del EIIL, con los cuales poder iniciar un
nuevo foco en Irak, dada la inminente derrota
que les espera en Siria (AM 3/1). Tales planes no
sólo fueron denunciados por las milicias populares, sino que también fueron confirmados por la
inteligencia iraquí (HTV 30/12).
En este complejo escenario, el presidente
Trump realizaba un viaje a una de sus bases en
FEBRERO DE 2019
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Irak. Lo llamativo de esto no es el nuevo capítulo
de la política injerencista, sino la reacción del gobierno iraquí. Aunque el inquilino de la Casa Blanca se comunicó por teléfono desde la base con el
presidente de Irak, éste rechazó acudir a reunirse
con él, y ningún funcionario del gobierno siquiera
participó de la recepción de Trump (AM 27/12).
Este plantón muestra una vez más cuál es la
fuerza que “sobra” en la reconstrucción de Medio
Oriente. Recordemos que este país en los años 80
fue financiado para ir a la guerra contra Irán. Una
guerra que duró 8 años (1980-1988), y se llevó la
vida de millones de trabajadores árabes. Una vez
finalizada, el gobierno de Saddam Hussein se encontraba endeudado con EEUU, ya que este país
había financiado su maquinaria bélica. Ante esta
situación la OPEP, orientada indirectamente por
la política yanqui gracias a la mediación de Arabia
Saudita, aumentó la producción de petróleo para
que baje el precio del crudo, y así terminar de estrangular a la economía iraquí. Al mismo tiempo,
volvió a empujar a este país a la guerra, esta vez
contra Kuwait, para garantizar que bajara la producción, y aumentaran nuevamente los precios.
Todo esto fue la excusa que necesitó el gobierno de Bush padre para invadir Medio Oriente,
construyendo bases permanentes en Arabia Saudita, Kuwait, y doblegando a Irak, al destruir por
completo sus infraestructuras civiles y militares,
garantizando así que Saddam no se insubordinaría jamás, y que las mercancías producidas por los
capitales yanquis tendrían vía libre en el país. Sin
embargo, al pasar una década, esto no era ya suficiente, y en el año 2003, el imperialismo dio el
golpe de gracia contra Irak, invadiéndolo y asesinando a su mandatario. A partir de ese año, el
país ha quedado bajo una virtual ocupación, y
sometido a su población a una guerra que ya lleva
15 años, pauperizando consigo a su burguesía local.
Los sucesivos gobiernos títere de sus intereses
sólo daban una imagen de democracia para lo
que, en realidad, era la manutención de gobiernos de ocupación. La irrupción del EIIL en el 2014,
que amenazó con la toma de Bagdad, fue la gota
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que colmó la tolerancia del pueblo iraquí respecto
a sus ocupantes. Así, la guerra de liberación contra el EIIL tuvo como elemento distintivo que las
fuerzas iraquíes se apoyaran cada vez más en sus
antiguos rivales iraníes, y en las milicias populares. Esto motivó que EEUU propiciara un cambio
de gobierno en 2016, imponiendo un nuevo alfil
subordinado a sus intereses. Sin embargo, en el
marco de la guerra que libró el pueblo, resultó
imposible sostener tal postura, y el nuevo gobierno se vio obligado a profundizar su relación
con todo el campo antiimperialista, incluso coordinando los ataques al EIIL con Siria e Irán.

Bueno, pero no te enojes
También dentro de su “coalición”, y con sus
aliados de la cadena imperialista de la región, la
salida de EEUU ha provocado un “cisma”. En el
caso de las potencias de la OTAN, tanto Alemania
como Francia realizaron sendas críticas a la decisión tomada, señalando en primer término su carácter “inconsulto” (AM y DW 20/12). A su vez,
Berlín y París aseguraban que no abandonarían
sus posiciones en Medio Oriente, sosteniendo
que era necesario ya que el mundo aún no ha sido librado del terrorismo del EIIL.
El hecho de que los dos pilares de la Unión Europea no sólo critiquen a EEUU, sino que afirmen
abiertamente y sin tapujos que sostendrán su
presencia ilegal en Siria, da cuenta del intento por
parte del eje franco-alemán de ocupar el lugar de
gendarme mundial perdido/abandonado por Washington. Sin embargo, dado que lo que está caduco son precisamente las condiciones para la
reproducción a escala ampliada del capital, no
hay ninguna razón para creer que Merkel y Macron puedan lo que Trump ya no. Justamente,
porque no es Trump la causa de la crisis de hegemonía yanqui, sino por el contrario, una de sus
consecuencias. No hay poder militar capaz de sostener las posiciones otrora asentadas en un sistema de alianzas cuyas piezas han pasado de invitados menores a plato principal de la fiesta.
Pero el enfrentamiento en el bando imperialista por la retirada de tropas no terminaría con la
FEBRERO DE 2019
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condena de las potencias internacionales, ya que
también dentro de EEUU suenan las voces de
alarma sobre los sucesos. Incluso en el propio gobierno, como en el caso del senador republicano
por el estado de Carolina del Norte Thom Tillis,
quien declaró que la decisión de Trump era digna
de una medida de su predecesor Barack Obama,
esto a modo de insulto (HTV 19/12).
Al mismo tiempo se sucedió una serie de renuncias en el sector de defensa entre funcionarios de primera línea, tema del que nos ocuparemos más adelante, ya que no sólo está vinculado
con la situación en Siria, y son varios los motivos
de la profundización de la fractura del gobierno,
por lo que requerirá un tratamiento más profundo. Pero en lo que respecta a la salida de Siria,
como vemos también representa un nuevo punto
de inflexión al interior de EEUU.
En el caso de los aliados (o ex) imperialistas de
Medio Oriente, es necesario hacer mención sobre
los sucesos que acontecieron centralmente en Israel, Arabia Saudita y Turquía.
En primer término en la nación sionista, a partir
de la retirada se han recrudecido los ataques contra Siria, principalmente contra infraestructura, y
contra posiciones iraníes en el país. Hasta el momento se han reportado ataques en 4 ocasiones,
lanzando 38 misiles, siendo derribados la mayoría
de ellos por las nuevas baterías anti aéreas S-300,
proporcionadas por los rusos luego de que las
fuerzas sionistas fueran responsables del derribo
de uno de sus aviones (AM y RT 25–26/12 y 11/1).
Junto con esta radicalización, por primera vez el
gobierno sionista reconoce abiertamente que está realizando estos ataques. El ministro de Servicios de Inteligencia israelí declaró al respecto que
“la política ha cambiado. Ahora hay un enfrentamiento abierto con Irán. Si necesitamos intensificarlo, lo haremos” (RT 21/1), y también por primera vez reconocieron que les proporcionaron
armas a las bandas que se oponen al gobierno sirio (RT 15/1).
En el campo de la diplomacia internacional,
además de bombardear posiciones sirias, el gobierno de Tel Aviv ha intensificado sus esfuerzos

para recomponer relaciones con los países árabes
más afines. Recordemos que el grueso de los países de la región, al igual que de África, ha roto relaciones diplomáticas con Israel a partir de la
Guerra de los Seis Días en 1967. Pero Israel recién
ahora se preocupa por esta situación, por lo que
pese a que sólo la Republica de Chad, en el centro
de África, aceptó reabrir una misión diplomática,
esto ha sido considerado un triunfo por parte de
Israel. Claro que este apuro, tanto con el recrudecimiento de los bombardeos, como los intentos
de retomar relaciones con países árabes, está íntimamente vinculado con el aislamiento que enfrenta este aliado imperialista, ya que la retirada
de las tropas yanquis son el reconocimiento del
derrumbe imperialista.
También en Arabia Saudita la situación se ha
radicalizado. Como venimos analizando, se está
intensificando la fractura de este país con las potencias imperialistas, sobre todo a partir del asesinato del periodista opositor a la casa de los
Saud, Jamal Khashoggi. Esto ha devenido en que
se le soltara la mano a Arabia en la ofensiva lanzada contra su vecino del sur, Yemen, cuyo gobierno se encuentra en manos de los rebeldes hutíes, aliados de Irán. Pese a que inicialmente
EEUU apoyó la guerra contra Yemen, ahora ha librado a su suerte a su aliado, que quedó enfrascado en una guerra de la que no puede salir, y
mucho menos ganar.
Durante los primeros días de diciembre, se había logrado un cese al fuego que impidió que Arabia continuara cometiendo crímenes de guerra
contra el pueblo yemení. Sin embargo, a partir de
enero, con la retirada de EEUU como profundización del derrumbe imperialista en la región, obligó a Arabia a intensificar sus ataques, aunque
ahora con menos consenso internacional, y por lo
tanto con menor capacidad de daño. Es por esto
que, pese a haber violado el cese al fuego más de
200 veces en un mes, no ha logrado avanzar un
solo metro en el terreno, a la vez que ha perdido
el control de la ciudad de Siwah, al norte de Yemen en manos ahora de los rebeldes hutíes (AM
22/12).
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El empantanamiento militar en el que está metido Arabia Saudita es la muestra cabal de que la
guerra no es más que la política por otros medios,
ya que sin importar la cantidad de armamento de
que disponga la monarquía de Riad, lo que define
su capacidad de fuego es el mencionado pasaje
de invitado menor a plato principal de la fiesta de
la voracidad imperialista –cada vez más parecida
a un velatorio que a una fiesta–. Mientras su clase
dominante se fractura en torno a la disputa por la
sucesión del trono, y se enfrentan al pueblo yemení, se hacen extremadamente débiles, y aunque pueden reducir a polvo las ciudades de sus
enemigos, no tienen capacidad alguna de conformar fuerzas sociales que les respondan. Así, su
permanencia en los campos de guerra yemení es
cada vez más dificultosa.
El último eslabón de la cadena imperialista de
Medio Oriente al que sometemos al análisis tras
la retirada de las tropas yanquis es a Turquía, ya
que el mando de EEUU en su retirada declaró que
les delegaba la misión de encabezar los esfuerzos
contra las bandas terroristas. “Íbamos a estar allí
(en Siria) por tres meses y esto fue hace siete
años, nunca partimos. Cuando asumí las funciones de presidente, el EIIL (Daesh en árabe) estaba
desenfrenado. Ahora, el EIIL está derrotado en
gran parte y otros países de la región, incluyendo
Turquía, deben ser capaces de hacerse cargo del
resto. ¡Estamos volviendo a casa!” (HTV 23/12),
tuiteó Donald Trump sobre este tema. De esta
manera dejaba implícito que el futuro accionar
turco en el norte de siria seguiría siendo bajo su
mando.
Por su parte el gobierno turco ha dejado en claro, como respuesta a aquella posición, que la supervisión de las misiones contra las bandas terroristas en el norte de Siria será realizada con Irán y
Rusia (HTV 9/1). El propio Erdogan criticó las declaraciones yanquis al respecto y subrayó que su
país no se compromete a nada respecto al YPG
kurdo, fuerzas aliadas de EEUU. Además agregó
que “la lucha de la milicia YPG kurda siria contra
el Daesh no es más que una gran mentira” (AM
8/1), planteando que el YPG no tenía la menor in-
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tención de pelear contra el EIIL, sino que su accionar estaba vinculado a independizarse de Siria,
fracturando al país en dos partes.
Para respaldar sus declaraciones, el gobierno
turco comenzó a aumentar las tropas acantonadas en la frontera con Siria, alistándose para
avanzar contra sus enemigos kurdos del YPG. Recordemos que esta enemistad con los kurdos radica en que éstos se sitúan no sólo en Siria, sino
también en Turquía, Irak e Irán, y como hemos
mencionado con anterioridad, desde hace más de
cien años reclaman la creación de un Estado propio, algo que atenta contra los intereses nacionales de los países por donde se encuentran dispersos.
Los turcos intentan ocupar el norte sirio porque
considera a los kurdos una amenaza para su integridad territorial, pero centralmente porque su
burguesía se forjó al calor del imperio Otomano
(1299–1923), por lo cual tiene contenido que para
su desarrollo es vital la expansión territorial, y la
apropiación del trabajo de los pueblos. El papel
que juegan Rusia e Irán es contenerlos, pero la tarea de resolver esto de fondo es responsabilidad
de los trabajadores turcos.

Qué milagro que viene por acá
Polvo no es lo único que se levanta en el derrumbe del imperialismo, también se perfila un
nuevo orden. EEUU ha tomado nota del papel de
Irán en esto, por eso es que en los últimos años
ha intensificado la presión sobre ese país. Con cada paso que dan los pueblos de Medio Oriente en
erradicar las bandas creadas por los servicios de
inteligencia yanquis y sionistas es acompañado de
la radicalización de la conducta imperialista contra Irán, país que juega un papel primordial en la
pelea que se da en la región.
Por ello, junto con la retirada de las tropas, el
mando militar yanqui envió una flota con un portaaviones incluido a las aguas del golfo Pérsico, a
la vera de las aguas territoriales iraníes (RT
21/12).
También se han intensificado las sanciones, sobre todo a partir de septiembre del 2018, mes en
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que EEUU implantó medidas similares a las impuestas contra Cuba, con las que impide que
cualquier empresa que tenga negocios con ellos
también los realice con el país persa. Estas sanciones, si bien han reducido la economía iraní en
un 10%, no han podido doblegarlos, y a la par de
cada vez más países se toman medidas para eludir las reprimendas yanquis. La revolución islámica ha seguida la vía del desendeudamiento y, al
día de hoy, su deuda externa es de tan sólo
10.093 millones de dólares, es decir, menos del
1% de su PBI (AM 3/1).
El tercer flanco con que se intenta corroer el
papel iraní es con una conferencia organizada
desde Washington para tratar el peligro que representa para los intereses occidentales. El secretario de Defensa, Mike Pompeo, en rueda de
prensa en Egipto manifestó que el carácter de la
cumbre radica en que “los países se unirán para
enfocarse en la estabilidad de Oriente Medio y en
la paz, la libertad y la seguridad de esta región, y
eso incluye un elemento importante que es garantizar que Irán no ejerza una influencia desestabilizadora” (HTV 11/1). Lo llamativo de esta reunión
cumbre es que, para abordar la cuestión de Medio Oriente, ni siquiera pueden reunirse allí, ni
participan las direcciones políticas artífices de la
paz, Rusia e Irán (HTV 21/1). De hecho, según reconoce Pompeo, la cumbre es contra estas fuerzas, es decir que su motivación lejos estará de intentar estabilizar la región, sino que se centrará
en posibilitar que EEUU vuelva a imponer sus intereses luego de que su retirada de Siria debilitara
sus posiciones en la región y en el mundo.
Lo que resta para analizar sobre la situación de
Medio Oriente son los avances en la construcción
de la paz, ya que a medida que finaliza la guerra
contra Siria, se alzan con la victoria los pueblos de
la región. Por lo que la reconstrucción del país supone parte fundamental para el cierre de las heridas, no sólo de la guerra, sino de todas las contradicciones que han llevado a la nación a ser
presa de esa conflagración. En este sentido es de
destacar que según reconoce The Economist, Siria
será el país que más crecerá durante el 2019, al-

canzando un 10% de alza del PBI (AM 1/1). También su sistema educativo intenta alcanzar una
nueva normalidad, y según ha trascendido, en la
actualidad la población universitaria ha llegado a
los 700.000 estudiantes (AM 2/1).
Pero sin duda el elemento más destacable en el
último mes sobre la reconstrucción siria es la
reapertura de las embajadas que han planificado
Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Jordania, Omán, Arabia Saudita, Sudán, y hasta Gran
Bretaña (RT 28/12, HTV 3/1, HTV 6/1), y la invitación por parte de la Liga Árabe para que este país
se reincorpore a la organización regional, luego
de haber sido expulsada en medio de los intentos
para derrocar al presidente Al Assad en el 2011
(AM 17/1). Esto es de vital importancia, porque el
reconocimiento diplomático por parte del grueso
de los países árabes representa lo inevitable de la
victoria de Al Assad.
En las líneas que siguen analizaremos cómo están en su centro las fuerzas imperialistas, ya que
desde Medio Oriente es imposible encontrar las
causas del derrumbe yanqui, determinado por la
crisis de las relaciones mercantil-capitalistas.

Cría cuervos y tendrás cuervitos, pero
cría burros y ésos sí te sacarán los ojos
Sobre EEUU primeramente haremos mención a
la interna judicial que atraviesan, ya que el aparato judicial viene repulsando muchas de las políticas del actual gobierno, centralmente las vinculadas a las políticas respecto a la inmigración.
A tal punto ha llegado, que la Justicia viene impulsando una denuncia contra el presidente, por
complicidad en la supuesta injerencia rusa en el
proceso electoral del 2016 en el que Trump, contra todo pronóstico, se alzó con la victoria. Esta
causa podría llevar a la destitución del mandatario, por lo que se la sigue con vital atención. En el
mes de diciembre, el fiscal general Robert Mueller pudo interrogar por primera vez a Trump, y
aunque le permitió que lo hiciera por escrito sin
presentarse en los tribunales (LN 21/12), se convirtió en un hecho casi inédito en la política yanqui, ya que esto ha sucedido contadas veces.
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El segundo contratiempo que atravesó el gobierno fue dentro de su propio gabinete, a partir
del 1° de enero, cuando renunció el titular de la
cartera de Defensa, el general retirado James
Mattis. Según dejó trascender el propio Mattis,
esta decisión está estrechamente vinculada a su
desacuerdo por el retiro de tropas en Siria (LN
24/12). Por este mismo motivo es que también
presentaron su dimisión el jefe del gabinete del
Pentágono, Kevin Sweeney, al igual que su portavoz Brett Mcgurk (HTV 22/12 y RT 5/1). De esta
manera, ya suman más de 30 los funcionarios del
gabinete que renuncian a su puesto cuando tan
solo llevan la mitad del mandato. También hay
que tener en cuenta que estas últimas renuncias
se efectuaron con críticas a la imprevisible política
de defensa del mandatario mediante.
Sin embargo, es necesario recordar que la política exterior a la que asistimos es la que Trump
pergeñó durante su campaña. En ella anunció que
se ocuparía primero de EEUU (America First fue
su slogan de campaña), afirmando explícitamente
que retiraría las tropas de Medio Oriente, ya que
no le reportan ningún beneficio al país. Estas palabras de campaña, ahora transformadas en
realidad, son la muestra de la incapacidad de
EEUU de seguir siendo el gendarme mundial, es
decir, de continuar imponiendo sus intereses a
todo el planeta. En este contexto es que debemos
analizar el quiebre paulatino del gabinete republicano, ya que es la manifestación de la feroz disputa entre grupos económicos por definir la política
de la alicaída potencia.
El tercer momento de crisis que es necesario
analizar en la fractura interna del gobierno yanqui
es el dilema desatado por la incapacidad de poder
acordar en sus Cámaras legislativas un presupuesto anual que permita que las instituciones del Estado federal se financien y puedan funcionar.
Desde los años 70 ocurre que el gobierno queda
bloqueado por las internas políticas, sin embargo,
estos cortes pasaron de ser breves interrupciones
que sucedían cada algunos años, a constituir un
elemento regular que irrumpe en el país todos los
años. El actual shut down (“apagón” en inglés) del
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aparato estatal es el más largo de la historia del
país, habiendo estado durante un mes con todas
las instituciones llamadas no elementales completamente paralizadas (CL 19/1).
Esto implica que alrededor de 800.000 trabajadores se encuentran suspendidos y sin cobrar salario hace un mes, desde empleados de la Guardia
Costera, hasta el personal de la Casa Blanca (RT
16/1 y CL 19/1). El desacuerdo fundamental lo
constituye la exigencia por parte de Trump de
que el nuevo presupuesto contenga los fondos
para la construcción del muro fronterizo con México, algo que es rechazado de cuajo por el Partido Demócrata, e incluso por parte de su propio
partido (RT 20/12). Esta situación ha llevado al
gobierno de Trump a amenazar con utilizar fondos de emergencia para financiarse mientras se
resuelve la cuestión en el Congreso. Esto no ha
ocurrido, y finalmente el mandatario ha ofrecido
sostener un acuerdo migratorio que había desmantelado dirigido a hijos de inmigrantes ilegales
(RT 19/1). La tregua concedida por el gobierno le
permitiría poder garantizar el funcionamiento del
aparato estatal por un mes más.
La gravedad de esta situación muestra con toda
su crudeza la confrontación de los grupos económicos, ya que el Estado es el conjunto de instituciones jurídicas y políticas que garantizan el dominio de una clase sobre la otra. En este caso, el
dominio de la burguesía sobre los trabajadores.
Por tanto, su parálisis deja ver que la clase dominante tiene tal enfrentamiento en su interior que
su capacidad de gobernar se ve dramáticamente
reducida.
Esta situación, que a escala planetaria se traduce en el derrumbe de sus fuerzas tal y como analizamos respecto a Medio Oriente, en su interior
no es distinto, sólo que la capacidad del pueblo
estadounidense para resolver esta crisis es mucho
menor, resultado de décadas de creerse socios
menores de los capitales. Por eso, hoy, en EEUU,
la quinta causa de muerte se produce por sobredosis de drogas, y la cuarta son los suicidios (HTV
15/1). Esto muestra hasta qué punto su población
se hunde: incapaz de ver una salida de la crisis
FEBRERO DE 2019
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que atraviesa, cae con suma facilidad en fármacos
alucinógenos, la mayoría recetados por el propio
Estado, para evitar despertar del mal llamado
“sueño americano” y descubrir que, en verdad, tal
forma de vida constituye más una pesadilla que
un sueño.
Estos señalamientos no deben hacernos pensar
que no hay en el pueblo yanqui pasado y presente
de lucha. La necesidad de superar el actual orden
de cosas encuentra manifestaciones en todos los
rincones del planeta. Sólo recordamos a nuestro
lector que el pueblo yanqui, enfrentado al mismo
problema que nosotros, tiene menos herramientas a la mano, dada la política de exterminio de
todo lo que suene a revolución y de cooptación
de los sectores menos sólidos ideológicamente.
Prueba de ello son el movimiento de estudiantes
secundarios contra la tenencia indiscriminada de
armas, los movimientos que retoman la lucha por
los derechos civiles de los afroamericanos como
Black Lives Matters (las vidas de los negros importan, en inglés), por citar los casos más resonantes.
Los jóvenes que han nacido con el país en la situación actual rechazan de plano las políticas de
seguridad de sus mayores. Esto no es suficiente
para resolver la crisis, pero es la punta del ovillo
de la que habrá de tirar el pueblo norteamericano, ya que estos jóvenes son de la clase trabajadora, pero ya sin la ilusión de ser socios de la
burguesía, simplemente porque no hay bases materiales para el sostenimiento de dicha ilusión.
Tal y como venimos analizando, la crisis que
atravesamos es resultado de la conducta de la
burguesía, por lo tanto, sus manifestaciones las
encontraremos en todos los rincones del orbe
donde esta clase tenga presencia. Aunque la profundidad de la crisis estará determinada por la
concentración de los capitales y el grado de organización de la clase trabajadora.
Por esto es que también recorreremos los sucesos del Viejo Continente para dimensionar la crisis
que atravesamos, ya que los capitales europeos
también son de los más concentrados a nivel
mundial. Entre los casos que más resonaron durante el mes de enero, estuvo centralmente Gran

Bretaña y Francia, pero también cabe realizar una
mención a la situación que se atraviesa en España, ya que por primera vez después de la muerte
de Francisco Franco vuelve a aparecer en escena
un partido xenófobo llamado VOX. Si bien salió
cuarto en las elecciones regionales de Andalucía,
es la primera vez que en esta región obtiene un
10% del caudal de votos un partido de estas características.
Esta situación puso en escena una fuerza que
apoyó una alianza con Ciudadanos y con el Partido Popular, para poder formar gobierno y desplazar al PSOE de la región luego de 30 años. Si bien,
esta fuerza a nivel nacional aún no tiene peso, es
necesario tenerla en cuenta, ya que emerge en
pleno desarrollo de partidos aislacionistas y xenófobos por todo el continente, reflejando los intereses de los capitales concentrados de sus naciones, que buscan la manera de no ser
absorbidos por otros mayores. Y más aún, en medio de la fractura de Podemos, principal partido
de izquierda en todo la UE, protagonizada por su
líder Pablo Iglesias y su histórico opositor Iñigo
Errejón.
Donde la disputa se ha vuelto más descarnada
es en Gran Bretaña, sobre todo a partir de la votación del Brexit en el 2014. Durante el mes de
noviembre, finalmente se había producido un
acuerdo entre la UE y Gran Bretaña que incluía
medidas especiales para proteger las fronteras
entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte,
provincia inglesa en la isla. Además se había alcanzado un marco sobre la compensación que
debía pagar Gran Bretaña como indemnización,
alcanzando una cifra de 43.000 millones de euros.
El último punto discordante de relevancia era con
España, respecto a la soberanía del peñón de Gibraltar, por lo que el acuerdo alcanzado incluía
que España sería quien mediaría entre Inglaterra
y la UE en las cuestiones vinculadas al peñón (LN
26/11).
Los escollos comenzaron al día siguiente de que
la premier británica, Theresa May, lograra el
acuerdo, ya que al presentarlo a su gabinete, seis
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ministros renunciaron en los siguientes días en
señal de rechazo al acuerdo.
Dos semanas después, en condiciones de extrema debilidad, la mandataria conservadora debió afrontar una moción de censura en el Parlamento que si se hubiera aprobado, la hubiera
obligado a dimitir, convocando a nuevas elecciones. Aunque la votación para removerla del cargo
no logró su cometido, sus escollos no terminarían
ahí, ya que el Parlamento que debía sellar el
acuerdo votó 432 contra el plan de May y tan sólo
202 votos a favor, sellando la peor derrota parlamentaria de un gobierno británico en más de cien
años (BBC 15/1).
El mayor riesgo ahora es que se llegue al 29 de
marzo, fecha tope para formalizar la salida británica del bloque, sin ningún tipo de acuerdo, lo
que podría significar un cierre abrupto de las
fronteras, trayendo consigo una fractura aún mayor con las regiones de Escocia, e Irlanda del Norte, fervientes opositoras del Brexit. Además,
grandes corporaciones anunciaron que en el caso
de que la salida del bloque no fuera consensuada,
retirarán sus empresas de Inglaterra ya que las líneas de montaje requieren de continuos suministros del continente. Las empresas que anunciaron
un inminente cierre son Airbus, Rolls Roys, BMW,
Nissan, Land Rover, y los bancos Deutsche, Goldman Sachs y Citycorp, dejando a cientos de miles
de obreros sin trabajo (CL 21/12).
Como vemos, si bien las manifestaciones son
distintas que en EEUU, el contenido es el mismo,
ya que lo que domina en la situación es que ninguna facción de capital logra imponerse y sólo se
limita a impedir que las otras lo hagan. Esto significa que la política de los capitales concentrados
en la actualidad radica únicamente en intentar
que las demás fuerzas no puedan.
Francia, por su parte, está también atravesando
una crisis sin precedentes, en la que el gobierno
del ex banquero Rotschild Emmanuel Macron
apenas logra sostenerse a flote. La gota que parece haber colmado la paciencia del pueblo galo fue
un nuevo impuesto a los combustibles en el mes
de noviembre, que desató un movimiento llama-
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do Chalecos Amarillos, que si bien inicialmente se
limitó a reclamar por el estilo de vida perdido,
con el pasar de las semanas se ha convertido en
un movimiento insurreccional que reclama la renuncia de Macron.
Dos meses después las movilizaciones no se
han detenido, y aunque el número de participantes ha decaído, la violencia de sus manifestaciones se incrementó, además de que goza de un
consenso popular que alcanza el 70% de la población (RT 22/12).
A esto debemos sumarle el desgaste que está
sufriendo el aparato represivo francés, cuyos
componentes están también en la mira de los incontables ajustes, y ahora obligados a reprimir a
diario a sus pares. Por eso, la Policía Nacional
Francesa, el día 20 de diciembre lanzó una huelga
de brazos caídos a nivel nacional. Las fuerzas de
seguridad se declararon agotadas por la sobrecarga de trabajo y recurrieron al cierre de comisarías y al trabajo a desgano en ventanillas de atención al público en las terminales aéreas y las
fronteras.
Para desarticular las protestas, Macron propuso
un bono de 300 euros a aquellos policías solicitados para contener las manifestaciones de estas
semanas. Pero la medida fue juzgada insuficiente
por los sindicatos del área, que exigen no sólo una
revalorización salarial general, sino una renovación del equipamiento y, sobre todo, el pago de
3.000.000 de horas suplementarias no pagadas,
creadas cada año por la sobrecarga de trabajo. El
gobierno se declaró dispuesto a pagar esas horas,
aunque en forma escalonada, ya que reconoce
que ese pago representa 274 millones de euros
(LN 20/12).
Evidentemente en Francia el ajuste que se le
debe imponer a la clase trabajadora para garantizar la reproducción de su burguesía amenaza la
gobernanza del propio Macron, mostrando una
vez más el nulo consenso del que gozan sus políticas. Esta vez no demostrado por las encuestas,
sino por los trabajadores en pie de guerra contra
sus políticas, y unas fuerzas de seguridad reticentes a reprimir a cambio de nada.
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Sin embargo, aunque todo parezca pesimista, la
burguesía parece haber encontrado la receta para
poder subsistir algún tiempo más, prolongando el
reviente de la naturaleza. En una nota publicada
por el órgano de la oligarquía vernácula, La Nación, se citaba la receta elaborada por una de las
usinas del gran capital: “Bent Flyvbjerg, de la Universidad de Oxford, puso en evidencia el futuro dilema demográfico al decir que si permanecemos
sin hacer nada, debemos resignarnos a vivir con el
nivel de vida que tiene actualmente la India. En
cambio, para garantizar un estándar comparable
al de Europa, será necesario reducir la población a
3.000 millones de personas (menos de la mitad de
la población actual). La pregunta que se impone
es cómo: ¿control masivo de la natalidad, eutanasia, selección, exterminio?” (LN 27/12). Estas palabras son muy claras en sus intenciones ya que
para vivir como los pobladores del primer mundo
está claro que la población que sobra no es ésa,
sino la de los países periféricos.
Sin embargo, como los sucesos que analizamos
de Medio Oriente nos muestran, los pueblos no
estamos dispuestos a aceptar este plan. En las líneas que siguen analizaremos los sucesos en Rusia y China, principales potencias mundiales en la
construcción de la paz.

Síganme los buenos
En el caso de Rusia, este mes destacó las medidas adoptadas por esta nación para detener la salida de EEUU del Tratado sobre Misiles de Alcance
Medio y Corto (INF, por sus siglas en inglés), ya
que hace dos meses que el gobierno de Trump
amenaza con salirse del acuerdo, bajo la nueva
doctrina militar en la que vuelve a considerar como principales amenazas a Rusia y a China.
Por esto, el gobierno de Trump plantea la salida
del acuerdo, en el marco de un rearme nuclear
por su parte, con el objetivo de disuadir a sus
enemigos de actuar mediante la amenaza nuclear.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió
sobre el peligro de reducir el umbral de un posible uso del armamento nuclear al declarar que “la

disminución de este umbral puede conducir a una
catástrofe nuclear global… puede llevar a la muerte de toda la civilización e incluso del planeta”.
Afirmó también que su país se verá obligado a
tomar medidas de defensa si EEUU se retira del
INF. Para cerrar, Putin alertaba a sus “socios”
“que luego no se quejen de que estamos alcanzando algunas ventajas, lo que hacemos es preservar el balance” (RT 20/7).
Putin no habló en vano, ya que tan sólo una
semana después de su declaración, sus fuerzas
armadas probaron con éxito un nuevo misil balístico de alcance medio, capaz de viajar a una velocidad Mach 27, es decir, este nuevo misil rompe
la velocidad del sonido 27 veces (LN 27/12). Para
poder tener una referencia sobre la capacidad de
esta nueva arma llamada Avangard, basta tener
en cuenta que los misiles antiaéreos principales
de EEUU son los llamados Patriot, cuya velocidad
máxima es Mach 5. Por lo tanto esta nueva tecnología desarrollada por los rusos echa por tierra
cualquier intento de mantener la supremacía militar por parte de EEUU. Mostrando, a su vez, el carácter defensivo de la maquinaria de guerra rusa,
que sólo surge como respuesta a los intentos imperialistas de sostener su hegemonía.
Para finalizar, les dedicaremos las últimas líneas
a los últimos sucesos en China. El primer suceso a
tener en cuenta es que luego de la renuncia James Mattis, su sucesor interino, Patrick Sanahan
ha dejado en claro que el principal enfoque en su
gestión al frente de la defensa es China, siguiendo
al pie de la letra la nueva doctrina de seguridad
establecida por su predecesor en la cartera (HTV
3/1).
Por su parte, las fuerzas chinas no se quedaban
impávidas. El diario oficial del Ejército Popular de
Liberación de China (EPL) anunciaba que “las tropas chinas deben aumentar su formación, mejorar
la tecnología de avanzada, y sobre todo prepararse para la guerra”. Asimismo, exhortaba a estar
“bien preparados con toda clase de instrucciones
de lucha militar y mejorar ampliamente las reacciones de combate de las tropas en emergencia
para garantizar que podemos atender cualquier
FEBRERO DE 2019
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reto y ganar donde se produce una emergencia”
(HTV 3/1). Por lo visto, China al igual que Rusia,
no está dispuesta a ceder ni un milímetro ante
esos grupos económicos cada vez más desesperados por intentar sostener su resquebrajada hegemonía.
Sin embargo, para comprender el estado real
del gigante de Asia, veamos el mensaje de su
mandatario Xi Jinping en conmemoración del 40º
aniversario de la carta a los compatriotas de Taiwán. En este discurso declaró que su gobierno está “dispuesto a crear un amplio espacio para la
reunificación pacífica, pero no dejará lugar a ninguna forma de actividad separatista” y agregó
que “nadie ni ninguna fuerza puede alterar jamás
los hechos legales e históricos: que Taiwán forma
parte de China” (LN 3/1).
Estas palabras las dice en el marco de que, pese
a la radicalización imperialista contra China, utiliza a los separatistas de Taiwán para intentar mellarlos; la realidad es que sólo el 36% de los isleños acuerdan con independizarse de China y sólo
el 23% quiere sostener el actual statu quo respecto al país (LN 2/1). Esto muestra el éxito de la política china de “dos sistemas, un país”, que aboga
no por aplastar las diferencias, que en un país de
1.400 millones de habitantes son muy amplias y
variadas, sino que aspira a resolverlas, también
respecto de Hong Kong, Macao, los uigures (etnia
musulmana china), el Tíbet, etc.
Esto no sólo es visible con el cambio en la posición de la población de Taiwán respecto al resto
de China, sino también con el avance en la forma
de vida del pueblo. Después de cuatro décadas de
reforma y apertura, el PBI per cápita de China se
situó en el 2017 en 9.000 dólares estadounidenses, muy por encima de los 227 dólares de 1978.
Hay 750 millones de personas que han sido sacadas de la pobreza, y para el 2020 se eliminará la
pobreza extrema en China. Éste es el plan, y las
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grandes tareas del PCCh y el gobierno chino por la
causa de los derechos humanos (XH 18/1).
Además China tiene un sistema de educación
obligatoria de nueve años, y en todo el país se
puede acceder a la educación secundaria. Actualmente existen 2.913 instituciones de educación superior, con una capacidad de matrícula de
37.790.000 estudiantes. Se crean 11 millones de
nuevos empleos anuales, y han logrado mantener
su tasa de desempleo por debajo del 5 por ciento.
En junio del 2018, el número de afiliados al seguro básico, al seguro de empleo y al seguro ante
accidentes laborales registraron 925 millones, 191
millones y 230 millones de miembros, respectivamente. Además, hay 1,3 mil millones de personas que están cubiertas por el seguro médico básico. En consecuencia, la esperanza de vida
promedio ha alcanzado los 76,7 años y la tasa de
mortalidad materna ha disminuido de 94,7 (1989)
a 19,6 (2017) por cada 100.000 habitantes (XH
18/1).
El bienestar alcanzado por la población china
evidencia que lo que se planteó desde las páginas
de La Nación, respecto a que para tener un bienestar similar al europeo hay que eliminar a más
de la mitad de la población, no es cierto. Desde
los intereses de la burguesía, que destruye las bases sobre las que se asienta, la humanidad y la naturaleza, no hay posibilidad de que la vida en la
Tierra siga existiendo. Los chinos se encargan a
diario de demostrar que desde el socialismo es
posible construir un mundo en el que entremos
todos y podamos vivir con dignidad, pero para
ello es primordial aceptar las tareas que devienen
de la necesaria derrota del enemigo. Pasemos entonces a analizar los enormes aportes que en esa
dirección continuaban haciendo los pueblos latinoamericanos, especialmente el venezolano, cada
vez más enfilado por la senda abierta por Bolívar,
Martí y San Martín, a imagen y semejanza de sus
hermanos cubanos.
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En un mes caldeado por la agudización en las
tensiones regionales y globales, donde se manifiestan políticamente las disputas entre los capitales por el reparto del cada vez más escaso valor
producido mundialmente (Brexit, Medio Oriente,
Venezuela), se suceden en nuestro continente
más hechos que van confirmando la imposibilidad
de sostener a las oligarquías locales por parte de
los grupos económicos mundiales. La ocupación
de los resortes estratégicos de nuestras economías por parte de estos últimos deviene en imperativo estratégico en pos de mantener el porcentaje de supergananacias. A nivel regional se
fracturan aún más las oligarquías locales entre sí
ya que, además de no acordar las condiciones de
negociación de libre comercio con las potencias
imperiales, se disputan los mercados locales de
una manera autodestructiva, dinamitando la úni-

“Sol colorado, viento del este,
se abren los brazos del gran durmiente,
que al chivo manso siempre lo arrean,
y eso no pasa si es montaraz,
a tu canto de turpial,
que el pueblo manso ya es montaraz.”
Alí Primera “Canción mansa para un Pueblo Bravo”
ca herramienta que les podría ser útil, a saber, los
“acuerdos comerciales-aduaneros” continentales.
En este marco de situación, el recién asumido
gobierno brasileño comandado por Jair Bolsonaro
arranca con contradicciones públicas hacia su interior, entre las distintas fracciones del empresariado brasileño. Contradicciones inherentes la escasez creciente del reparto de la torta, imposible
de resolver en los marcos dados, ya que el plan
privatizador y de reformas del Estado deja a unos
cuantos de esos grupos económicos fuera de
competencia.
Mientras tanto, el tendal de desplazados que
propinan los planes de ajuste en la región deja
saldos cada vez más catastróficos, con grandes
posibilidades de que más temprano que tarde estallen las crisis en cada uno de los lugares de la
región.
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Así, la clase trabajadora latinoamericana continúa demostrando que uno de sus pilares al interior de la región es Venezuela, que nuevamente
se vuelve a enfrentar a EEUU y aliados, tranformado un ataque en desarrollo de cualidades. Lo
mismo ocurre con los países del ALBA, al cual
ahora se puede aliar México, luego del triunfo de
Andrés Manuel López Obrador, en conjunto con
el desarrollo presentado por China y sus relaciones de ganar-ganar.

Calientes escalas concentradas
En el escenario actual de profundización de la
concentración y centralización económica, continuamos viendo la acción desenfrenada del capital
concentrado mundial para hacerse de los nichos
económicos continentales que aseguren su reproducción bajo las cada vez más moribundas relaciones de producción e intercambio capitalistas.
El arrasamiento de las economías nacionales por
parte de los grupos económicos globales se sigue
desatando allí donde no tienen grandes impedimentos políticos hasta el momento. De esta manera, durante 2018 muchas empresas y rubros de
la estructura económica colombiana pasaron a
manos extranjeras. Un largo listado de ramas indutriales ha caído en manos de capitales foráneos
que desviculan cada vez más a los capitales nacionales de los sectores productivos. Entre ellos
se encuentran confeccionistas de vestidos de baño; fabricantes de muebles; productores de arepas de maíz; concesionarias de minas de esmeraldas; concesionarios de vehículos; clínicas; plantas
de sacrificio avícola; lavanderías; firmas de cannabis medicinal; aseguradoras; productoras de
aderezos; fábricas de productos naturales; petroleras medianas; estaciones de gasolina; laboratorios clínicos; distribuidoras de gas natural; empresas de logística y terminales de transporte. Los
países de los que provinieron las inversiones fueron Singapur, Francia, Chile, Canadá, Estados Unidos, Dubái, Luxemburgo, Perú, Alemania, Italia y
Holanda, entre otros. La multinacional más importante que aparece es Cargill, que adquirió a la
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colombiana Campollo a través de su subsidiaria
Sun Valley (ET 1/1).
Al mismo tiempo, se registró una suba de la
producción industrial colombiana en el orden del
4,7% interanual en noviembre, y en el acumulado
entre enero y noviembre la producción de la industria subió un 3,3% con respecto al mismo lapso de 2017 (ET 19/1). De esta manera, el desplazamiento de los sectores nacionales no significa
necesariamente “desindustrialización”, sino lo
contrario: el desembarco continuo de los grupos
monopólicos acelera los saltos tecnológicos en
cada una de las ramas devorando a los capitales
nacionales, al mismo tiemo que se profundiza el
carácter primarizador sobre las economías continentales, que funcionan aún más como factorías
productoras de comodities alimentarios, energéticos y mineros al servicio de los grupos económicos globales. Esta situación es alentada por sus
voceros locales afirmando que en Brasil el objetivo estratégico para los próximos cuatro años es
aumentar 20% la productividad, ya que más de
dos tercios de su produccion, sobre todo la industria manufacturera, es “incapaz de competir internacionalmente”. Esta última, ha sufrido una
continua contracción durante los últimos cuatro
años, con un sector productor de bienes de capital que se hundió el 25,1% (CL 13/1).
Al mismo tiempo, se agudiza aún más la lucha
de supervivencia de los sectores rentísticos por la
tendencia a la baja en los precios internacionales
de las materias primas y la pérdida de control sobre su producción. Así, aunque Brasil registró cosechas record luego de importantes incorporaciones extensivas de tierras y de saltos en materia
tecnológica durante 2018, el agro brasileño, como
también sus pares argentinos y paraguayos, deben competir mano a mano con las cosechas estadounidenses que volvieron a marcar récords en
el orden de los 125 millones de toneladas. De esta
manera, para sostener los valores en dólares alcanzados en 2018, los tres principales productores de América del Sur deberán recoger cerca de
180 millones de toneladas, contra los 168 millones de la anterior cosecha (FSP 15/1). La cosecha
FEBRERO DE 2019
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de granos brasileña del ciclo 2018/2019 alcanzaría a 238,4 millones de toneladas y con posibilidades de superar el récord histórico de 2017 (240,6
millones de toneladas). La producción de soja
treparía a 122 millones de toneladas, con 36,4 millones de hectáreas sembradas, también un record histórico (CL 6/1). Pero estas condiciones sólo garantizan la reproducción a las fracciones
oligárquicas que puedan continuar con los saltos
tecnológicos necesarios y sostenerse mundialmente, en un escenario global de bajos precios de
los productos agropecuarios. Al mismo tiempo,
esos saltos son cada vez más controlados desde
los centros productivos mundiales y desde un puñado de grupos económicos que sólo necesitan
sostener pequeños nucleos en cada uno de los lugares donde se hacen de ese control, generando
inevitablemente contradicciones insalvables con
las oligarquías domésticas que, ante el achicamiento del valor producido mundialmente, participan en escala decreciente de esa apropiación.
Por lo tanto, se torna cada vez más difícil sostener
la división internacional del trabajo impuesta por
los centros imperiales y se agudizan las fracturas
con las fracciones subalternas, así como también
hacia el interior de los estados nacionales.

¿Cuánto va a durar tu “veranito”?
Tomando nota de la situación, los portavoces
de los grupos económicos mundiales continúan
recomendando recetas allí donde tienen condiciones políticas de imponerlas de acuerdo a sus
necesidades. Así, Claudio Irigoyen, jefe de economía y estrategia para América Latina del Bank
of America, afirmó que “el año va a depender de
las reformas” (FSP 2/1), apuntando precisamente
al proceso de ajuste que se ejecuta en varios países de la región alineados con las necesidades de
los capitales concentrados, y que esos gobiernos
proyectan profundizar. Al mismo tiempo, advirtió
sobre los “peligros” que significan algunos gobiernos cómo el de Mexico. Respecto de ello, el
funcionario del banco planteó estar “preocupado
por lugares como México, donde hay espacio fis-

cal para medidas populistas y distributivas” (FSP
2/1).
Pero es en Brasil donde, a partir de la asunción
presidencial del ex capitán del ejército y ex diputado Jair Bolsonaro, se juegan las cartas más importantes en el intento de avance de los grupos
económicos. Allí, el Bank of America pronostica
un crecimiento del 3,5% para 2019 siempre y
cuando se realice la reforma completa del sistema
de seguridad social que, según la entidad, “es la
causa estructural del déficit fiscal de menos 6,5%
del PBI y la raíz de la insustentabilidad de la economía brasileña” (CL 6/1). El programa económico del nuevo gobierno brasileño comienza a desplegarse con el tan mentado plan de privatización
y profundización de las reformas laboral y previsional. Dos días después de asumir, Bolsonaro
anunció via Twitter un abanico de privatizaciones
que incluirá aeropuertos, puertos y ferrocarriles
por un valor de 1.800 millones de dólares, con el
objetivo de “reducir en parte el enorme endeudamiento público” (CL 3/1) que asciende a más de
80% del PBI en 2017 y que se proyecta a 106% en
2022 (CL 13/1). Mientras tanto, Paulo Guedes, actualmente ministro de Economía y hombre fuerte
del Gabinete, anunció que “los pilares” de su gestión serán la reforma del sistema de jubilaciones,
las “privatizaciones aceleradas” y la “simplificación tributaria”. “Brasil tiene que vender activos”,
afirmó el superministro, argumentando que esta
medida servirá para bajar la deuda pública (CL
3/1). Sin embargo, el nuevo mandatario cuenta
en su equipo con varios militares que se oponen a
tales medidas y que profundizan las tensiones entre las fracciones locales de la burguesía que ya se
anticipaban antes de asumir.
De esta manera, el ministro de Infraestructura,
Tarcísio de Freitas, informó la privatización o liquidación de al menos 150 firmas pertenecientes
al Estado y afirmó que se trata de empresas que
“no tienen tanto sentido" y que “carecen de importancia dentro de la economía brasileña” siendo eliminadas paulatinamente en proyección al
2022 (TS 8/1). Lo cierto es que el gobierno federal
tiene 137 estatales, de las cuales 90 son controlaFEBRERO DE 2019
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das por seis empresas principales, Petrobras con
36, Eletrobras con 32, el Banco de Brasil con 16, el
BNDES con tres, la carcasa con dos y Post con una
(FSP 9/1). Para el sector de la burguesía paulista
hay algunas como Petrobras y Banco do Brasil que
son controladas por el gobierno pero son empresas abiertas, deben manejar la venta de subsidiarias “teniendo en cuenta sus planes de negocios y
el interés de los accionistas, lo que incluye a los
minoritarios privados”. Por otro parte, Eletrobras,
la empresa de abastecimiento eléctrico más
grande del pais, “debe venderse a la iniciativa privada” aunque no en su totalidad como planteaba
Michel Temer. En cuanto a los dos bancos de
desarrollo regional (de la Amazonia y del Nordeste), su venta ocasionaría una “guerra civil”. En
tanto, de las 18 empresas dependientes que recibieron subsidio estatal en el orden de R$ 15 mil
millones en 2017 (U$S 4 mil millones), entre las
que se encuentran Embrapa (desarrollo agropecuario), Ebserh (servicios de hospitales) y los trenes urbanos, se deberían privatizar solo algunas.
Luego, de las 23 empresas que regularmente no
dependen de las transferencias del gobierno, hay
“algo vendible” como son las empresas federales
de administración portuaria, varias de ellas “ineptas” o “acusadas de corrupción”. Y la lista de
“vendibles” continúa: dos “Ceasas” (mercados de
distribución frutihortícolas) de São Paulo y Minas,
Emgepron (empresa de producción militar dependiente de la Marina brasileña), La Casa de la
Moneda, La Telebrás (principal empresa de telecomunicaciones). Luego, vienen las “imprivatizables”, una media docena de prestadoras de servicios para el gobierno (Finep, Serpro, Dataprev,
gestoras de activos) (FSP 9/1).
Como observamos, el conjunto del empresariado paulista considera que es necesario privatizar
para obtener circulante fresco y rápido, pero no
está dispuesto a deshacerse de todas las firmas
hasta ahora estatales, sino más bien de las que
son “deficitarias”, trasluciendo la contradicción
en que caen aquellas fracciones de capitales nacionales que no tienen cabida en la reproducción
ampliada mundial a la hora de posicionarse con
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respecto a la entrega del patrimonio estatal a las
necesidades de los grupos económicos globales.
Dicha disputa también cobra forma como enfrentamiento en el terreno jurídico. En este sentido, el
presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), el
ministro Dias Toffoli, desestimo una decisión tomada por su propio colega de la Corte, el ministro
Marco Aurelio, que perjudicaba la venta de activos de Petrobras al suspender los efectos del decreto, firmado por Temer, que define reglas para
la venta de campos de petróleo de la energética,
para la compra de equipos por consorcios liderados por la empresa y garantiza seguridad jurídica
al programa de desestatización de activos de la
empresa estatal, permitiendo incluso la venta de
campos de petróleo sin licitación (FSP 13/1). De
esta manera la confiscación de los recursos naturales y riquezas encarada necesariamente por los
grupos económicos globales, acorrala a las moribundas fracciones de capital locales que antaño
eran sus socias, pero que ya no tienen suficiente
escala para competir mundialmente y necesitan,
por un lado, ajustar para poder tener algo más de
tiempo dentro del mercado, y por otro, controlar
parte del aparato estatal para garantizar su reproducción. Así, ante la urgente necesidad de
transferir mayores cuotas de valor desde nuestras
economías hacia los centros económicos y financieros mundiales, se agudiza la contradicción, exponiendo cada vez más la imposibilidad de concensuar la profundización del ajuste inciado por
los gobiernos que emulan al capital concentrado
global; por lo tanto el tiempo para terminar de
aplicar las medidas draconianas se hace acotado.

Acuerdos congelados
Mientras tanto, la lucha por la supervivencia en
el mercado de las fracciones locales de la burguesía se intensifica en todo el continente. Los congelados tratados de libre comercio siguen siendo
otra manifestación más de la imposibilidad de
consensuar planes políticos entre los grupos económicos globales y sus súbditos regionales. Así,
luego de no prosperar el promocionado acuerdo
entre la Union Europea y el Mercosur, los empreFEBRERO DE 2019
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sarios nacionales analizan el papel que debe tener
el bloque en la actualidad, chocando una y otra
vez con las contradicciones inherentes al achicamiento del valor mundial, con su reducida participación en la apropiación de aquel.
En relación a esto, el director de desarrollo industrial de la Confederación de la Industria (CNI)
brasileña, Carlos Abijaodi, afirmó que a pesar de
su tamaño, la economía brasileña sólo tiene ventajas competitivas en el 3% del mercado mundial
y excusó por ello a que “Brasil acabó muy enfocado en el Mercosur y en la región de América Latina”. Brasil es uno de los miembros del G-20 con la
mayor disparidad entre el tamaño de su PIB y su
participación en el comercio exterior, afirma la
CNI, agregando que siendo la 8ª mayor economía
del mundo, es el 26º mayor exportador (FSP
24/12). De esta manera, el futuro del bloque económico está lejos de ser integrador, ya que estructuralmente sus dos máximas economías tienen un aparato productivo muy similar,
transformándolos en competidores. Desde el lado
argentino, también se toma nota al respecto. El
presidente de la Cámara de Importadores de la
República Argentina (CIRA), Rubén García, define
al bloque como “una unión aduanera imperfecta,
con dos aduanas, con mucha burocracia y camiones detenidos en la frontera” que ha “perdido negociaciones con otros países” (LN 3/1). Los principales socios del bloque, Brasil y Argentina, tienen
sus intercambios bilaterales un 25% más abajo
que al inicio de la década y, aunque con diferencias entre sí, son origen del 40% de las principales
multinacionales latinoamericanas con injerencia
en el mercado mundial (LN 7/1), aunque con una
participación muy acotada en él.
De esta manera, las contradicciones entre los
grupos económicos globales y las oligarquías locales se expresan en la imposibilidad de consensuar
en los bloques regionales una política que agrupe
a estas últimas y las posicione en condiciones de
negociar acuerdos comerciales desde una fortaleza que las sostenga en el mercado. Por otro lado,
la merma en la participación del reparto de valor
mundial que se refleja en la caída de los precios

de las materias primas, acorrala a los capitales
nacionales que se debaten entre sacrificar a sus
propios miembros con menor capacidad de reproducirse o perecer. Esto agudiza las contradicciones en su seno ya que, reproduciendo la lógica
del capital, compiten entre sí para recoger, como
fracciones subalternas, cada vez menos porción
de valor generado mundialmente. Al mismo
tiempo, dada la velocidad del proceso de succión
de riquezas a nuestro continente desde los centros imperiales, sólo queda la posibilidad de
subordinar nuestra producción en condiciones
aun más desiguales en función de sostener los
núcleos oligárquicos cada vez más reducidos,
desplazando con ello a vastos sectores de nuestra
población y agrandando las brechas de desigualdad en nuestras sociedades.

Se recalienta el ambiente
Pero la disputa interburguesa no queda simplemente entre sus fracciones principales y las
subordinadas; necesariamente las consecuencias
de su pelea por la permanencia en el mercado
son descargadas a las mayorías en nuestro contienente. Ni bien asumió Bolsonaro la presidencia
de Brasil, impuso las primeras medidas de gobierno acordes a las necesidades del capital concentrado. En primer lugar, decretó la reducción
del salario mínimo a 998 reales (257,5 dólares),
un monto inferior a los 1.006 reales (259,6 dólares) contemplados en el presupuesto 2019, calculados en base a la inflación y la tasa de crecimiento del año pasado, tratándose de un ajuste de 96
reales anuales para 48 millones de personas que
perciben el monto mínimo. A nivel social, decretó
la reforma de la Secretaría de Educación Continuada, Alfabetización, Diversidad e Inclusión (SECADI), que había sido creada en 2004 para abordar temas relacionados a los derechos humanos,
la diversidad y las relaciones étnicas, excluyendo
en la práctica a lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, intersexuales y queers, en la
nueva política del Ministerio de la Familia, Ciudadanía y Derechos Humanos, comandado por la
pastora evangélica Damas Alves.
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Tambien quitó potestades a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y decidió traspasar al Ministerio de Agricultura la tarea de delimitar la
demarcación de las tierras indígenas del país, las
cuales quedan abiertas para actividades comerciales, hasta ahora prohibidas, como la minería
(FSP 2/1). Pero la meta crucial que tiene el nuevo
gobierno es llevar adelante la continuación de la
reforma previsional que piden como condicion de
“estabilidad” y llegada de inversiones los grupos
económicos. Al respecto, las aguas se dividen entre quienes plantean la necesidad de concluir esta
reforma y quienes advierten los peligros sociales
que esto establecería. Algunos sectores, sobre
todo el asfixiado empresariado paulista, afirman
que Brasil gasta el 12,7% del PIB en protección
social contra un promedio del 8% de otros 54 países y esta diferencia de gasto emerge de los “beneficios” por enfermedad e invalidez, jubilaciones
concedidas a la población de la tercera edad y con
pensiones concluyendo que la responsable del
aumento del gasto público fue la Previsión (FSP
19/12). Del otro lado, en el mismo órgano de
prensa paulista, se remarca la diferencia entre las
jubilaciones de los “ricos” y de los “pobres”, pero
haciendo hincapié en la situación de desigualdad,
pobreza y marginación que atraviesa el país. Así,
cita un informe de la Oxfam brasileña con datos
contundentes: el 1% más rico de la población recibe, en promedio, más del 25% de toda la renta
nacional, y el 5% más rico percibe lo mismo que el
95% restante. Y el 80% de la población, o sea 165
millones de brasileñas y brasileños, viven con una
renta per cápita inferior a dos salarios mínimos
mensuales. La desigualdad de riqueza es también
vergonzosa: el 0,1% más rico concentra el 48% de
toda la riqueza, y el 10% más rico se queda con el
74%. Por otro lado, el 50% de la población posee
cerca del 3% de la riqueza del país. Por otro lado,
el país verdeamarelho es también el más violento
del mundo (63 mil asesinatos al año). En los 18
distritos más pobres, donde viven aproximadamente cuatro millones de personas (33% de la
población), la edad media al morir es inferior a 65
años. En los distritos más ricos, la edad media al
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morir varía entre 75 y 80 años (FSP 2/1). En la
misma línea, el informe concluye que “en la propuesta de la reforma previsional, uno de los ítems
considerados es el establecimiento de una edad
mínima de 65 años para todos. Por sus precarias
condiciones de vida, por dificultad de acceso a
servicios básicos de saneamiento, de vivienda y de
salud, los pobres mueren antes de los ricos… La
reforma de la Seguridad Social es necesaria para
equilibrar las cuentas públicas, pero debería sobre
todo seguir nuestra Constitución y servir para reducir las desigualdades” (FSP 2/1). Este gran contrapunto anticipa conflictos a corto plazo ya que,
además de expresar la falta de consenso entre las
fracciones de la burguesía para aplicar estas medidas, agudiza aún más la pauperización de la clase trabajadora y los sectores populares, llevando
la situación de crisis a niveles insoportables, condición con la cual las masas se levantan contra los
gobiernos y las políticas de ajuste.
Mientras tanto, el Banco Mundial (BM) alertó
sobre el aumento de informalidad del mercado
del trabajo en el continente y afirma que “ha sido
asociada con un menor crecimiento, con más baja
productividad y con mayores niveles de inequidad” (HTV 9/1). Si bien este punto de vista es
desde las necesidades del capital global, lo cierto
es que estas condiciones son las que genera el
desplazamiento de mano de obra del mercado laboral, sujeto a las “leyes del mercado” que en los
actuales niveles de concentración y centralización
económica solo tienden a profundizarse. Al mismo tiempo, según el informe Panorama Social
2018 de la CEPAL, la pobreza en nuestro continente llegó a ser de 184 millones de personas
(30,2% de la población), de los cuales 62 millones
son de situación extrema, un 10,2% de la población, el porcentaje más alto desde 2008. La medición se hace en 17 países de la región y, en general, concluye que “alrededor del 40% de la
población ocupada de América Latina recibe ingresos laborales inferiores al salario mínimo establecido por su país y esa proporción es mucho más
elevada entre las mujeres (48,7%) y los jóvenes de
15 a 24 años (55,9%)” (ET 15/1).
FEBRERO DE 2019

28

Los climas de la región

Estas consecuencias sociales no son más que
manifestaciones del proceso de confiscación generalizado al que están expuestas nuestras sociedades, en especial la clase trabajadora. La contradiccion entre la socialización de la producción
mundial y su apropiación cada vez más privada se
cristaliza en los planes de ajuste que empujan a
millones de trabajadores a la condición de población sobrante con situaciones caoticas de migración, hambre y violencia social que no se pueden
resolver desde la lógica del capital.
Al mismo tiempo, ese caos es implementado
como contramedidas allí donde comienzan a producirse cambios desde los gobiernos populares.
En México, apenas dos meses desde la asunción
de Andrés Manuel López Obrador, y luego de que
tomará medidas en función de recuperar el control de la industria petrolera, explotó misteriosamente un ducto de la estatal Pemex al cual estaba
conectada una exploración clandestina, luego de
que cerraran otros seis ductos desde donde bandas criminales desviaban combustible por miles
de millones de dólares. Luego del “accidente” se
definió el traslado en camiones del combustible,
pero esto causó retrasos en la entrega y largas filas en las estaciones de servicio (ET 21/1).
De esta manera, para las fuerzas que representan a los grupos económicos globales es cada vez
más difícil imponer su dominio sobre las sociedades sin generar situaciones de caos y desorden,
tanto donde todavía se encuentran al frente del
gobierno como allí donde surgen fuerzas del pueblo dispuestas a pelear contra los planes de ajuste, privatización y entrega. Estas son las condiciones de imposibilidad que tiene la burguesía para
resolver la crisis, sin poder constituir fuerza social
que garantice la succión “ordenada” de riquezas
sin dejar un tendal de desplazados. A partir de
ello, las fuerzas populares, con los trabajadores a
la cabeza, tienen la responsabilidad de alzarse
contra las imposiciones del imperio pero desde
una conducta, desde una forma de relacionarse
con la naturaleza y entre los hombres que pueda
barrer con las descompuestas y moribundas relaciones capitalistas, que tenga por basamento el

control de las fuerzas productivas, puestas en
función de los intereses de la humanidad.

Preparados contras las inclemencias
A pesar de la situación intervencionista empujada desde los Estados Unidos con respaldo de los
gobiernos lacayos en la región, en Venezuela no
se detienen las medidas de gobierno y la lucha del
pueblo en sus bases tendientes al control soberano de su economía y a la construcción de nuevas relaciones en el orden mundial, que la ponen
como cabeza para toda la región. En este sentido,
luego de los constantes ataques en forma de guerra económica que causaron el desabastecimiento
alimentario, medicinal y de divisas, el gobierno de
Maduro continúa convirtiendo esas agresiones
del imperio en ofensivas contra él, sabiendo que
no existe posibilidad alguna de consensuar prologadamente esas situaciones hacia Venezuela. Uno
de los avances del proceso bolivariano durante el
mes que transcurrió fue la consolidación de las relaciones con los países productores de petróleo
luego de la visita del secretario general de la
OPEP, Mohammed Sanussi Barkindo. Al respecto,
Maduro dijo que se habló del plan del año 2019
“para equilibrar, estabilizar y gobernar el mercado petrolero de la mejor manera” y aclaró que “es
una idea incorrecta pensar que precios bajos de
petróleo traen beneficios (…) precios equilibrados
y justos permiten renovar la inversión, la exploración, la producción y darle fuerza al sistema financiero del mundo con la petro-economía” (TS 9/1).
Esto va en sintonía con la batalla mundial por los
precios del crudo, que Estados Unidos empuja a
que suban intentando obligar a los países productores que limiten su producción, a lo que la OPEP
se opone e intenta desligarse del dominio norteamericano cada vez más. A su vez, se reforzaron
las relaciones bilaterales con Turquía durante la
visita del ex vicepresidente venezolano, Tareck El
Aissami, que junto a Recep Erdogan abordaron el
posible refinado de oro venezolano en Turquía,
tras las recientes sanciones impuestas por parte
de EEUU contra el sector del oro del país suramericano (HTV 19/1). De esta manera, el plan bolivaFEBRERO DE 2019
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riano busca deterner las pérdidas económicas que
ocasionaron las sanciones internacionales al país
y que durante 2018 fueron del orden de “20 mil
millones de dólares” (TS 2/1). Al mismo tiempo,
se fortalecen las bases de la construcción de nuevas relaciones para producir e intercambiar con
todas aquellas naciones que se van desprendiendo de la égida norteamericana y de su dominio. Al
respecto, en la presentación del plan de empresas
mixtas Maduro aseguró que “Aquí nadie vaya a
creer que vamos a privatizar, ustedes confían en
mí. No soy ni un cobarde ni un pelele. Ni un capitalista ni un neoliberal, pero tampoco soy un obtuso. Si puedo traer capital privado internacional
para recuperar una empresa, ¿no lo traigo? ¿Me
cierro? Si puedo recuperar Venalum o Bauxilum
[empresas básicas del Estado] con capital mixto,
inversiones y alianzas con empresarios de China,
Rusia, Turquía y Qatar, ¿no lo hago?”. El plan contempla que los aliados internacionales obtendrían
la mitad de las ganancias. También se refirió a las
empresas yanquis desafiando a que “los Estados
Unidos y sus mayores empresas van a venir aquí y
van a venir respetando la Constitución y las leyes,
y van a traer dinero para ganar-ganar” (LN 15/1).
En el plano interno, se presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente, único órgano legislativo soberano luego de que la Asamblea Nacional
se convirtió en una usina golpista, la memoria y
cuenta 2018 en conjunto con el Plan de la Patria
2019-2025. Entre las principales medidas, se
anunció un aumento del Petro a 36.000 bolívares
soberanos, y un aumento salarial equivalente a
18.000 bolívares soberanos. Además, Maduro ordenó que inmediatamente las empresas estatales
y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) vendan el 15
por ciento de su producción en petros. Con respecto a los productores agrícolas, anunció también la aprobación 1.037 millones de euros para
3.235 hectáreas que serán destinadas a más de
25 millones de productos vegetales y “garantizar
toda la logística que necesita ese plan”. También
señaló que los locales de la Gran Misión Vivienda
Venezuela (GMVV) serán destinados a la ejecución de la Gran Misión Chamba Juvenil para crear
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panaderías, abastos, peluquerías, zapaterías; así
como la reactivación de la Misión Transporte.
Asimismo, informó la creación de una nueva misión, “Venezuela Bella”, con el fin de embellecer
las ciudades del país. Afirmó también que se invertirán 250 millones de euros para el año 2019
en materia de seguridad. También dijo que arribarán al país unos 2.000 médicos cubanos y especialistas, quienes se encargarán de “reanimar la
Misión Barrio Adentro”. Finalmente, Maduró sintetizó cuál es la situación moral del pueblo venezolano afirmando que “El nuestro es un destino
marcado por la victoria. Estamos venciendo y vamos a vencer (...). Este es el lado correcto de la
historia, estamos en el sitio correcto de la historia” (TS 14/1).
A diferencia de lo que ocurre con el resto de las
economías de nuestro continente, donde son
aplicados salvajes ajustes con dramáticas consecuencias sociales para la clase trabajadora, en
Venezuela, a pesar del martirio al que es sometida por el imperio y sus grupos económicos, se redujo la pobreza extrema al 4,4% cuando en 1998
se encontraba cerca de los 12 puntos, antes de la
llegada de Hugo Chávez al gobierno. El vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, informó también que el Coeficiente de Gini,
índice que mide el nivel de desigualdad en los
países, se ubica actualmente en 0,38 mientras
que antes de la Revolución este marcaba en 0,49
y que “la meta es reducir el valor a 0,26 para el
año 2025” (TS 14/1).
Como viene siendo desde 1998, y a pesar de la
situación actual de intentos de desestabilización
política por parte del imperio, el planteo estratégico del proceso bolivariano no pierde vigor ya
que, por un lado, se presenta como parte de las
fuerzas globales que enfrentan el accionar cada
vez más descompuesto de los grupos económicos
mundiales que son la encarnación del caos, el
desorden y la muerte, construyendo alianzas sobre la base del “ganar-ganar” propuesto por China y extendido a todos aquellos pueblos que pretendan librarse de las cadenas hegemónicas del
imperio; por otra parte, se desarrolla hacia su inFEBRERO DE 2019
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terior en las cualidades necesarias para enfrentarse y superar a las relaciones capitalistas, sobre
la base de una nueva conducta que viene forjando su pueblo y sus trabajadores en tanto dominio
de la renta y de todas las fuerzas productivas, para ponerlas al servicio y desarrollo de la humanidad.

Primaveras dispuestas a todo
Mientras Venezuela se planta firmemente contra los intentos de sojuzgamiento del imperio, el
papel de los países del ALBA en relación al resto
del continente y a las disputas mundiales cobra
mayor importancia por el proceso de articulación
y planificación económicas que encabezan a escala regional, y que difícilmente, dado el grado de
crisis en los centros hegemónicos, tenga vuelta
atrás. En este sentido, a poco tiempo de celebrarse una nueva elección presidencial en Bolivia, el
presidente Evo Morales celebró el Día de la Revolución Democrática Cultural, en el 13° aniversario
de su primera victoria electoral, con una concentración en el Polideportivo de Quillacollo, Cochabamba. Allí destacó el crecimiento económico
gracias a la nacionalización de los recursos naturales, la inversión agrícola, minera y de hidrocarburos. Aseguró que el PIB alcanzó en 2018 los
40.500 millones de dólares, lo que posiciona a Bolivia como “el primer país con el mayor crecimiento económico de la región en los últimos años” y
que los logros alcanzados se deben a la unión de
los movimientos sindicales, indígenas y del pueblo
en general para vencer “el saqueo de nuestros recursos naturales”. Afirmó a su vez que “hace 13
años no levantábamos la voz al imperio. Ahora
tenemos dignidad y soberanía económica gracias
a las nacionalizaciones” y recordó que desde los
movimientos sociales e indígenas “organizamos
un movimiento de liberación anticolonialista y anticapitalista” (TS 18/12).
Por otro lado, se abrió un nuevo frente de pelea con la consolidación de Andrés Manuel López
Obrador en México. El nuevo presidente azteca
impulsó un programa de estímulos fiscales especiales para la Región de la Frontera Norte del país.

El decreto firmado por el mandatario reducirá a
partir de 2019 un veinte por ciento el Impuesto
Sobre la Renta (ISR) y un cincuenta por ciento el
IVA en la zona libre colindante con la frontera de
Estados Unidos, afirmando que “en Anáhuac se
impulsará la zona libre por estar cerca de Estados
Unidos (...) se va a homologar el precio en los
combustibles, va a costar lo mismo que en el otro
lado de la frontera y los ciudadanos recibirán el
doble del salario mínimo” (TS 29/12). A su vez, el
Congreso mexicano aprobó el presupuesto 2019,
que contempla menos dinero para la Suprema
Corte de Justicia y el tribunal electoral, la comisión nacional de derechos humanos, entre otros.
Mientras que las secretarías de Cultura, Gobernación, Salud, Marina, Educación Pública y Agricultura, además de la Procuraduría General de la
República, recibieron incrementos. Para el próximo año estiman un crecimiento económico de
entre 1,5 y 2,5 por ciento, con una inflación de 3,4
por ciento, y una producción promedio de petróleo de 1.85 millones de barriles por día. Al respecto, AMLO afirmó en una rueda de prensa que “todo el financiamiento para el desarrollo descansa
en ahorros por no permitir la corrupción y en ahorros por terminar con privilegios” (TS 24/12).
Mientras tanto, se fortalecen las relaciones
continentales con China y eso asusta aún más a
los voceros imperiales. Dice el órgano de la oligarquía argentina que, a diferencia de sus predecesores, Xi logró que el vínculo entre China y la
región sea directo. Antes de su asunción, en 2013,
Pekín consideraba a América Latina como el patio
trasero de Estados Unidos y negociaba con los
norteamericanos las inversiones. Mientras Washington se repliega, la influencia de Pekín crece
en la región de la mano de las inversiones, siendo
hoy China el principal socio comercial de Brasil,
Chile y Perú, y el segundo de la Argentina, México
y Venezuela. La presencia de Pekín preocupa a
Washington, que advirtió que el régimen ofrece
miles de millones de dólares en préstamos para
infraestructura, pero con términos opacos y más
beneficios para el gigante asiático (LN 29/11). Lo
cierto es que todo proceso emancipador latinoaFEBRERO DE 2019
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mericano tiene como uno de sus pilares la construcción de las nuevas relaciones que propone el
gigante asiático junto con Rusia en el armado del
Cinturon o Ruta de la Seda, que no solo atraviesa
al continente oriental, sino que se extiende hacia
América Latina, incluso allí donde hay gobiernos
que todavía intentan responder a los intereses del
capital concentrado.
El otro pilar ya está en nuestro campo y se trata, como siempre decimos, de la afirmacion de la
clase trabajadora en pos de tomar en sus manos
el control de todas y cada una de las ramas pro-
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ductivas en función del desarrollo pleno de nuevas relaciones de producción e intercambio que
superen las más que agotadas capitalistas. Pero
ello se logra con la firme conciencia de comprender que la conducta debe ser en tanto productores y no solo como meros consumidores que
compran los productos que “otros” venden y controlan, mientras destruyen las dos fuerzas sobre
las que se asienta la producción y reproducción
de la vida toda en el planeta: la naturaleza y la
fuerzas laborales de la humanidad.
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“En este caso, como hemos dicho,
confesamos que los EEUU
no han estado detrás del golpe de Estado.
Han estado delante”
Jorge Arreaza, Canciller de Venezuela (2019)

“Los EEUU parecen destinados por la Providencia
a plagar la América de miserias en nombre de la libertad”
Simón Bolívar (1829)
En el año 2010 Fidel Castro, al ser consultado
por un grupo de periodistas venezolanos respecto
de una posible invasión norteamericana a su país,
afirmaba que al imperialismo “le falta tiempo, no
tienen ni el 5% del tiempo que necesitan” (CD
8/9/10). Esta definición del líder histórico de la
revolución cubana se hace fundamental para
comprender el actual escenario latinoamericano:
la agresividad norteamericana contra las naciones
del ALBA y las amenazas de invasión militar no
son más que una acción desesperada del capital
concentrado, producto de la actual crisis en la
que se encuentra el sistema económico por él
construido.El tiempo que les hace falta es el
tiempo de trabajo socialmente producido, es de-

cir, la riqueza producida por los trabajadores que
ha sido expropiada históricamente por los capitalistas y a partir de la cual en otros tiempos han
reproducido capas de su propia clase y con ello un
orden social bajo su dominio. El tiempo de trabajo
socialmente necesario para la producción de
mercancías es cada vez menor, lo que genera que
el valor de cambio de las mismas disminuya, dado
que solo la fuerza viva, el trabajo humano, es lo
que le otorga valor a las cosas. Así, al reducirse el
valor, la riqueza producida es menor por lo cual
hay menos ganancia para repartirse entre los capitalistas, lo que genera que queden sin la posibilidad de reproducirse ingentes masas de trabajadores, así como fracciones de la burguesía. Es
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decir, el mundo es para un pequeño grupo y deja
a millones afuera, por lo que el capital concentrado ya no puede mostrar su interés como el de todos, ya que en la experiencia cotidiana e inmediata la falta de trabajo y las condiciones precarias
de existencia que este sistema económico brinda
a las personas muestran su incapacidad de darle
salida a la crisis actual.
La velocidad con la que se derrumba el mundo
hasta ahora conocido empuja a sus creadores a
obrar de forma absurda y desesperada. Les falta
tiempo con el cual sostener y remendar ese derrumbe, puesto que ya se han quedado sin condiciones estructurales para hacerlo. No hay sector
social, a excepción de las 147 corporaciones monopólicas, el 1% de la población mundial, que
pueda desarrollar una vida digna dentro de su estrategia; sencillamente debe declararle la guerra
a todos. Es por esto que, a pesar de haber sido
duramente derrotado al interior de Venezuela en
numerosas oportunidades, y de que ya no tenga
una base social que pueda organizar al interior de
la nación caribeña, debe empujar la absurda acción de “autoproclamar” presidente a un muchacho de 35 años hasta hace poco desconocido,
frente a un proceso revolucionario que se sostiene firmemente. Es decir, declararle la guerra a toda su sociedad y jugar con la posibilidad de una
invasión militar de catastróficas consecuencias.
Más aún, sin importar que ni la mismísima Organización de Estados Americanos (OEA) consiguiera
una mayoría simple para avalar al “autoproclamado presidente”; sin importar que ni la totalidad
del Grupo de Lima tenga acuerdo en ello; que naciones como China, Rusia, Irán y tantas otras adviertan de la irracionalidad de la medida y sus posibles consecuencias; sin importar todo ello,
deben insistir en su posición. Para lograrla, han
insertado bandas paramilitares que se encuentran
realizando desmanes y provocaciones, en aras de
construir un escenario de “guerra civil” que justifique una intervención foránea.
Tanto en Venezuela como en las otras naciones
que hoy son gobernadas por fuerzas políticas pro
imperialistas, queda claro que la “pelota está de
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nuestro campo”: que frente a nosotros se desarrolla (a una velocidad inusitada) el estallido del
ordenamiento global del imperialismo y todo su
aparato jurídico y político; donde la clase trabajadora y el pueblo comprenden profundamente esta situación, ellos no pueden verdaderamente
nada. La necesidad de una vida en donde lo común predomine por sobre el individualismo burgués, lo privado; en donde los trabajadores sean
protagonistas de todos los aspectos de su vida; en
donde exista verdadera democracia en materia
económica y política; esa necesidad es cada vez
más clara, más latente.
De nosotros depende comprenderla y asumirla.
Veamos todo ello detenidamente.

El problema es político
En un acto desesperado, el imperialismo norteamericano ha lanzado una nueva intentona desestabilizadora sobre las naciones que integran el
ALBA y muy especialmente sobre Venezuela. La
incapacidad de repartir porciones de la riqueza
social apropiada por las 147 corporaciones monopólicas que lo componen, de construir una
fuerza social junto a otras capas de su propia clase y una porción del proletariado, lo empujan a
realizar actos agresivos desde posiciones desesperadas y muy debilitadas. Necesitan imperiosamente construir un escenario que justifique una
invasión militar externa, única alternativa posible
para erradicar de la faz de la tierra la experiencia
revolucionaria que allí tiene lugar, sin contar con
ninguna condición que lo posibilite. Sin embargo,
no tienen las condiciones para que las naciones
sudamericanas puedan sostener una incursión
“colegiada” aportando su cuota, ni para que los
diversos sectores opositores a la revolución bolivariana acepten masivamente ser invadidos por
potencias extranjeras.
El escenario que pretendió construir el imperialismo tuvo como principal elemento ordenador el
cuestionamiento a la elección presidencial que
realizara el presidente Nicolás Maduro en 2018,
obteniendo el 67,48% de los votos emitidos. Cabe
recordar que la revolución bolivariana transitó,
FEBRERO DE 2019
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entre las muchas elecciones de las que resultó
victoriosa, 6 presidenciales; cuatro encabezadas
por Hugo Chávez y dos por su hijo político Nicolás
Maduro. En 1998, luego de haber encabezado un
alzamiento militar y cumplir años de cárcel por
ello, Hugo Chávez obtuvo 3.763.685 votos sobre
un total de 6.988.291 (56,20%), frente a una oposición que obtuvo 2.797.729 votos; dos años después, luego de reformarse la Constitución, Chávez
obtenía 3.757.773 votos sobre un total de
6.637.276 (59,76%) frente a una oposición que
obtenía 2.530.805 votos. Luego del golpe militar
comandado desde los EEUU (con un magnicidio
frustrado en su transcurso) y la confirmación en
las calles y los cuarteles de la revolución Bolivariana, en 2006 Chávez obtenía 7.309.080 votos
sobre 11.790.397 (62,84%) frente a una oposición
muy movilizada y en proceso de unidad que obtenía un nada despreciable resultado de
4.292.466 votos (36,90%).
En las elecciones de 2012, Chávez que ya estaba muy enfermo obtiene unos 8.191.132 votos
sobre 15.146.096 (55,07%), mientras que la ya
constituida Mesa de la Unidad Democrática
(MUD), comandada por Henrique Capriles obtenía
6.591.304 (44,31%). En esta contienda se dan dos
procesos importantes para el ulterior desarrollo
de la vida política venezolana: en primer lugar, la
unificación de todas las fuerzas opositoras bajo
un candidato que, imitando discursos y hasta vestimenta del histórico líder bolivariano, había conseguido un resultado histórico. Por otra parte, la
advertencia de Chávez respecto de un límite que
había reconocido en su fuerza: no bastaba con
“repartir” los recursos proporcionados por el gobierno del Estado rentista (petrolero) y dedicarse
a “mejorar la calidad de vida” y el consumo de la
población, sino que se hacía necesario profundizar el trabajo político ideológico sobre la clase
trabajadora y la creación de una nueva forma de
organización social. Es decir, profundizar el proyecto socialista y democrático. En estas elecciones advierte, antes de morir, sobre la necesidad
de la construcción de las Comunas y los Consejos

Productivos de Trabajo, los cuales serán llevados
adelante por Nicolás Maduro.
La muerte del histórico líder venezolano en el
año 2013 hizo creer al Departamento de Estado y
las fuerzas políticas internas que estaban dadas
las condiciones para ganarle por elecciones a la
revolución: a pesar de que Constitucionalmente
correspondía que Nicolás Maduro asumiera la
presidencia (puesto que seguía en la línea sucesoria y había sido electo hacía poco menos de un
año). Frente a la inmensa campaña global realizada por el imperialismo y las presiones ejercidas
por los medios de comunicación, el Partido Socialista Unido de Venezuela(PSUV) aceptó el desafío
y se midió una vez más con Capriles: 7.505.338
votos sobre 15.059.630 (50,61%) frente a
7.363.980 (49,21%). Maduró resultó ganador de
la contienda por 141.358 votos, confirmando el
análisis que Chávez hiciera antes de morir. Frente
a este resultado el imperialismo intensificó su estrategia de terrorismo interno y caos social, mientras que comenzaba a aplicar un torniquete económico y financiero mediante las famosas
“sanciones” y el brutal bloqueo que ejerce hasta
nuestros días. Una guerra económica combinada
con focos terroristas ejecutados por fuerzas paramilitares entrenadas por la CIA en Colombia;
frente a esto se buscó “asfixiar” al bravo pueblo
venezolano, pretendiendo restar legitimidad al
proceso revolucionario que siempre contestó radicalizándose y profundizando la democratización
del poder económico y político.
En este escenario, y con cientos de muertos en
las calles producto de las “guarimbas”, en 2015 se
realizaron las elecciones parlamentarias: El PSUV
obtuvo 5.622.844 votos sobre 19.504.106
(40,91%), mientras que la MUD obtenía 7.726.066
(56,22%): había 1.882.494 personas que dos años
atrás habían votado por la revolución que en esta
oportunidad no lo hicieron. Pues bien, como veremos, la respuesta política a ese escenario fue
profundizar la organización popular, el trabajo
sobre la conciencia de las masas, mientras que el
imperialismo se dedicó a movilizar sus fuerzas,
dentro y fuera del país, para lograr la destitución
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de Maduro. Primero a través de un referendo revocatorio, el cual quisieron presentar con firmas
falsas (puesto que no les daban los números) y
luego pretendieron “realizar” con un escandaloso
fraude electoral (haciendo votar tres veces a la
misma persona, mintiendo respecto de la concurrencia, etc.). Guerra económica internacional y
local, terrorismo interno e intentonas de revocar
a Maduro, todas fueron chocando contra la conciencia de las masas, que no permitieron fracturar
su frente político.
En 2017, en medio de un despliegue inusitado
de bandas terroristas, el gobierno convocó a una
Asamblea Constituyente que con 8.089.330 de
votos brindó una derrota profunda a toda la estrategia imperialista, mostrando al mundo que incluso la base social opositora ya no hacía caso a
los dictados del norte, puesto que desde el año
2016 la principal “estrategia” de la oposición fue
desconocer las sucesivas convocatorias electorales del oficialismo.
En este contexto debemos leer los 9.389.056
venezolanos que acudieron a las urnas en 2018
(1.299.726 más que el año anterior cuando la
Constituyente) y los 6.245.862 que obtuvo Nicolás
Maduro (67,84%) frente a los 2.943.282 que obtuvo la oposición con dos candidatos, profundizando la fractura de la que hablamos más arriba.
En esta última elección presidencial acudieron
más de 150 observadores internacionales y no se
produjo ni una sola denuncia de fraude, ni un solo
comentario. A pesar de ello, a pesar de los 6 millones 200 mil votos obtenidos bajo un asedio sin
precedentes sobre la nación caribeña, el imperialismo ha querido presentar al mundo una “ilegalidad” que justifique su intervención. De esta manera, revelan qué tipo de democracia promueven
y defienden: la que garantice el saqueo al puñado
de corporaciones monopólicas que lo conforman.
Si su esencia radica en la necesidad de expropiar
capas de su propia clase en aras de la apropiación
cada vez mayor de la riqueza socialmente producida, a costas de la sociedad, su democracia revestirá este carácter: una dictadura contra las
grandes mayorías. Por esto, ya no pueden respe-
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tar ni las normas que ellos mismos establecieron,
por lo que muchas veces llegan a hablar de “voto
ético”, una forma de volver al “voto calificado”,
con el fin de evitar que las masas se pronuncien a
través del voto. La voluntad política de una importante porción de la sociedad venezolana no
importa, tan solo la necesidad de un puñado de
corporaciones por lo que, desde su punto de vista, todo aquello “fue ilegal”. Hasta que no los voten mayoritariamente nada será “legal” y si ello
nunca ocurre, habrá que instrumentar los medios
para imponerse.
Así las cosas, el imperialismo hizo uso de todos
los medios masivos de comunicación que dispone
para instalar la percepción de que en Venezuela
hay una “dictadura” sanguinaria y corrupta, que
asesina masivamente a opositores y los expulsa
del país. Alfredo Romero, director de la ONG Foro
Penal Venezolano, afirmaba a grandes medios latinoamericanos: “Este año, las torturas han sido
algo sistemático (…) la desaparición forzosa y las
denuncias relacionadas con eso se han hecho algo
regular. (…) El gobierno dice, por ejemplo, que el
problema de la escasez de alimentos no es culpa
del gobierno, sino de los empresarios que están
envueltos en una guerra económica. Así encarcelan personas que ellos dicen que son los responsables y los mantienen presos. (…) el problema es
político, porque el método del gobierno es acabar
con la industria privada y acabar con el sistema
económico” (LN 28/12). Esta ONG, que denuncia
las “persecuciones” dirigidas a los empresarios
que colaboran con la guerra económica imperialista que hambrea a su pueblo, también plantea
que los que debieran estar presos son los que luchan contra el sistema económico de la “industria
privada”, esto es, la “libertad” que pueda llegar a
tener un empresario de acaparar alimento para
provocar descontento social. El diario de la city
londinense Financial Times aportaba su cuota
también: “La ONU dice que huyeron del país más
de 3 millones de personas desde 2014, cerca del
10% de la población, mientras que el FMI espera
que los precios suban un 10.000.000% en 2019
(…). Huyeron más personas de Venezuela que las
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que llegaron a Europa desde Medio Oriente y África en los últimos cuatro años y tres veces más de
las que abandonaron Myanmar durante la crisis
Rohingya” al poner en un mismo cuadro las acciones del Fondo Monetario Internacional y parte
de Naciones Unidas para construir el escenario de
“caos” y “crisis humanitaria” (CR 19/1).
En este escenario y frente a la asunción de Nicolás Maduro pautada para el 10 de enero, la
maquinaria imperialista puso en movimiento el
golpe. En primer lugar, Maduro denunciaba a las
autoridades colombianas comandadas por Iván
Duque de albergar a un grupo paramilitar que denominó G-8, conformado por 734 mercenarios de
ambos países “que se preparan en el municipio de
Dona (Norte de Santander) para iniciar una escalada violenta que confunda a la opinión pública y
justifique cualquier otra acción de escalada militar
contra Venezuela” (23/1). A su vez, el autodenominado Grupo de Lima lograba, con el acuerdo de
11 de sus 13 miembros (sin México ni Uruguay)
una acordada para no reconocer al gobierno electo de Nicolás Maduro y “ratificar el apoyo” a la
Asamblea Nacional electa en 2015, con mayoría
opositora, como si el tiempo no hubiera transcurrido. Se sumaban, además, a la guerra económica al anunciar que iban a “restringir el financiamiento a través de listas de personas naturales y
jurídicas con las que entidades financieras y bancarias” de sus países no podrán operar o deberán
“congelar sus fondos y otros activos o recursos
económicos” (ET 4/1). A su vez, la Organización de
Estados Americanos aprobaba una resolución,
con 19 votos favorables, en donde afirmaba “no
reconocer la legitimidad del período del régimen
de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de
2019” y hacía un llamado a “elecciones presidenciales libres”. A ella se sumaba el Departamento
de Estado de los EEUU, que sostenía la “condena
a la usurpación ilegítima del poder por parte de
Nicolás Maduro” (ET 11/1).
En Venezuela, la Asamblea Nacional, cuyas funciones se encuentran supeditadas al poder surgido de la conformación de la Asamblea Nacional
Constituyente (y además fue declarada en

desacato en 2016 por querer atribuirse funciones
que no le corresponden, como ser revocar un
presidente electo), declaraba la “ilegitimidad” del
presidente por considerar que las “elecciones fueron fraudulentas”. El “nuevo jefe” del Congreso
venezolano, Juan Guaidó (allí colocado por un
acuerdo entre los partidos políticos opositores de
rotación en las funciones), anunció que “a partir
del 10 de enero nos enfrentamos entonces a la
ruptura del orden constitucional y la presidencia
no se encuentra vacante, se encuentra siendo
usurpada. Si Maduro se niega a ello, tenemos que
lograr la unificación y actuación conjunta de la
movilización popular, la Asamblea Nacional, la
comunidad internacional y las Fuerzas Armadas
para que no tenga otra opción. Solo así podremos
hacer viable y posible su salida del poder y la conformación de un Gobierno Provisional que convoque elecciones libres y atienda la emergencia humanitaria de manera inmediata” (CL 5/1). A lo
que agregaba: “Hay una peculiaridad interesante:
ante la no elección de 2018, no hay comandante
en jefe de las Fuerzas Armadas. Ahí se rompe la
cadena de mando” (LN 7/1).
Recapitulando, luego de la muerte del líder histórico de la revolución Bolivariana, el PSUV obtuvo un escueto triunfo electoral contra todas las
fuerzas opositoras unificadas bajo la figura de
Henrique Capriles, que vio partir la mejor oportunidad de hacerse del gobierno a través de las
elecciones. A partir de ese momento, la estrategia
imperialista de librar una guerra sin cuartel en todos los aspectos de la vida social se profundizó,
puesto que comprendió la imposibilidad de triunfar electoralmente en Venezuela. La combinación
del desgaste de esa guerra y errores políticos de
la conducción del PSUV en el gobierno produjo
que en el año 2015 haya habido una merma en la
asistencia propia a las elecciones parlamentarias,
lo que envalentonó a las fuerzas comandadas por
el imperialismo a profundizar la estrategia terrorista y de desconocimiento total de cualquier instancia de diálogo o participación entre las fuerzas
en pugna. El desastre que ello provocó, sumado a
la labor política revolucionaria, provocó una proFEBRERO DE 2019
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funda crisis de representación y una fractura en el
campo opositor, que entonces vio desvanecer su
poder de convocatoria centralizado desde los
EEUU. Pues bien, desde esa posición de debilidad
(tanto regional como local) es que han lanzado
una vez más una inédita campaña de “no reconocimiento” de la realidad venezolana, al declarar
un fraude que no tiene ni una prueba o denuncia
que lo sustente, han convocado a las fuerzas armadas nacionales e internacionales a intervenir
en la situación del país y “autoproclamar” a un
chico de 35 años, hasta hace poco desconocido,
como “presidente encargado” en un acto de gran
repercusión mediática.
Precisamente ese acto de “desconocer” la autoridad emanada de un pueblo trabajador que desde hace más de 20 años produce uno de los procesos revolucionarios más importantes de la
historia contemporánea es la más viva expresión
de la naturaleza anti democrática del capitalismo
en su etapa imperialista. La democracia, para el
capital concentrado, radica en birlar la voluntad
de un pueblo organizado y, con algunas artimañas
y manejos, “proclamar” desde fuera a una figura
desconocida como autoridad suprema de la nación mientras 740 mercenarios van provocando
un escenario que justifique una invasión militar
que de sustento a tal “proclama”. Esto es el contenido profundo de la incapacidad por construir
fuerza social, y Venezuela es el ejemplo. Desconocen la voluntad popular porque deben enfrentarla sin cuartel, porque su democracia es contra
todos, a costa de todos; es por ello que la burguesía es una clase social perimida históricamente.

No sirve de nada tener derechos
La situación económica y social que deja el gobierno de Michel Témer en Brasil y que el reciente presidente electo, el ultraderechista Jair Bolsonaro, se propone profundizar expresa nítidamente que los capitales concentrados solo pueden reproducirse dejando fuera a sectores más vastos
de la población.
En primer lugar, tras dos años de gobierno golpista pro norteamericano comandado por Michel

37

Témer, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) afirmaba que el número de brasileños que viven por debajo de la línea de pobreza
(menos de 105 dólares por mes) pasó de 52,8 a
54,8 millones; esto es, creció en el último año un
4% y representa un 26,5% de la población total.
La cifra de personas en situación de pobreza extrema (menos de 36 dólares por mes) aumentó
un 13% en el mismo período y saltó de 13,5 a 15,3
millones, un 7,4% de la población. La desocupación, en torno al 12,7%. Además, el informe arroja
que de los 54 millones de brasileños pobres, 25,6
millones están en los estados del nordeste, mientras que 15,2 lo hacen en el sudeste y apenas 3,8
millones en el sur. Por otra parte, el 75,2% de las
personas con el 10% de los ingresos menores son
negros y mulatos (LN 6/12). Además, Brasil posee
un escenario de alta fragmentación sindical; en
actividad cerca de 16,6 mil sindicatos, 595 federaciones de trabajadores y 49 confederaciones, nucleadas en al menos 4 centrales sindicales (CUT,
CTB, Forza Sindical, CSB) (FSP 21/12).
La primer medida de Bolsonaro como presidente en ejercicio fue la de reducir el salario mínimo
a 257,5 dólares, un ajuste para aproximadamente
48 millones de brasileños que perciben el salario
mínimo. Además, planteaba “la posibilidad de poner fin a la Justicia del Trabajo” ya que “hay un
exceso de derechos” para los trabajadores de Brasil: “Mirá Estados Unidos. Allí casi no hay derechos laborales. No sirve de nada tener derechos si
no hay trabajo” (CL 3/1). Por otro lado, anunció
también la conformación de “equipos de trabajo”
que debían preparar la privatización del sistema
previsional y una reforma tributaria que exima de
pagar impuestos a las corporaciones monopólicas
allí radicadas.
Pues bien, una verdadera batería de medidas
tendientes a promover el saqueo ilimitado del
puñado de corporaciones monopólicas que se hicieron del gobierno en Brasil. Jubilarse dignamente es “caro” y por lo tanto debe ser administrado
por bancos; los trabajadores tienen “derechos en
exceso” y deben dejarse bajar el salario y ser
hambreados, pero las corporaciones no deben
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pagar un centavo de impuestos. El viejo cuento
del derrame donde el bienestar colectivo deviene
necesariamente en dejar hacer más ricos a los ricos y que “algo” de eso llegará a los pobres.
Sin embargo, la empresa Datafolha mandó a
realizar una cantidad de encuestas donde consultaba la opinión del pueblo brasileño sobre los
principales lineamientos del nuevo gobierno,
dando unos resultados verdaderamente significativos: el 66% rechaza el alineamiento irrestricto
con los EEUU; el 60% rechaza la privatización de
estatales; el 60% está en contra de la reforma laboral; el 71% está en contra de la reforma evangelista del sistema educativo; el 54% está6 en
contra de remover la educación sexual de las escuelas; 71% contra la privatización del sistema
previsional (FSP 9/1). Pues bien, todas las primeras medidas que impulsa la administración Bolsonaro cuentan con un profundo rechazo del pueblo
trabajador de Brasil, el cual se irá trasladando
paulatinamente a las calles, en lo que parece
leerse como un pronto escenario de directa confrontación social. Frente a esto, la preparación de
la formación ultraderechista radica en promover
de cualquier manera posible la militarización de
las relaciones internas, impulsando leyes que faciliten la compra indiscriminada de armamento, sacando las Fuerzas Armadas a cumplir en las calles
tareas de seguridad interior y anunciando una
campaña para “erradicar” a toda fuerza opositora. El jefe de Gabinete, Onyx Lorenzoni, lo rubricaba al anunciar una “limpieza de simpatizantes
de izquierda” dentro de la administración pública
que comanda: “Es la única manera de poder gobernar con nuestras ideas, con nuestros conceptos
y hacer lo que la sociedad brasileña decidió por
mayoría: terminar con las ideas socialistas y comunistas que durante 30 años nos llevaron al caos
en que vivimos” (ET 3/1).
Así, frente a la inmensa mayoría de una sociedad que se encuentra sumida en el caos de la pobreza, desocupación y miseria, el gobierno se
propone profundizar las políticas que han generado esta situación. En este sentido, es dable preguntarse por qué Bolsonaro llegó a ser elegido

por el pueblo brasileño cuando en su campaña
había anunciado todas estas medidas. Si bien el
imperialismo atraviesa una profunda crisis estructural que, como vimos, necesariamente junta masa crítica en su contra, no es fatal su derrota política, su derrumbe. A ello debe oponérsele una
fuerza consiente y por lo tanto unida que tenga
claridad respecto de la situación a la que se enfrenta.En Venezuela hemos visto como la desesperación del imperialismo, todo su caos y agresividad, han servido para aleccionar a las masas
respecto de las tareas que debemos asumir. Sin
embargo, esto es así porque han conformado una
organización política que se ha planteado la fundamental tarea de superar las relaciones mercantil- capitalistas, de construir un nuevo orden social totalmente distinto a la descomposición
reinante. No ha habido nunca una intención de
transitar un camino “en los marcos” del capitalismo, sino que desde el inicio se han planteado la
refundación del país y la superación del mismo
como condición de posibilidad para la justicia social.
En Brasil, si bien la lucha del Partido de los Trabajadores posibilitó la mejora considerable en la
vida de la población, nunca se planteó la superación del orden imperialista, la democratización
del poder económico y político, el protagonismo
de las masas en la construcción de lo nuevo, por
lo que la estructura partidaria que condujo los
destinos del país durante 13 años fue fagocitada
por el Estado burgués. Lula da Silva, hoy injustamente encarcelado gracias a su enorme popularidad, llegó a plantearlo antes del impeachment a
Dilma Roussef: “hemos perdido un poco las utopías”, al ver la poca respuesta de sus fuerzas frente al golpe. De esta manera, es muy probable un
escenario de conflictividad social en Brasil, en
donde las decenas de millones de damnificados
por la brutalidad imperialista salgan a luchar por
una vida digna; también es cierto que la respuesta
del ex Capitán Bolsonaro será la violencia de su
Ejército aplicada sobre el pueblo trabajador. Hemos visto tanto en Colombia como en México
que, cuando no existe una alternativa política
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arraigada en las amplias masas que exprese el deseo de superación del estado actual de cosas, solo
sigue la descomposición del que, aún en debilidad, sigue dominando en la economía y en la política: el capital concentrado.Como no se comprenda esta circunstancia, lo sustantivo de lo que se
pretende transformar, y por lo tanto las tareas
que ello implica, el enfrentamiento se recrudecerá, pero sin encontrar una salida o resolución.

Una democracia verdadera
Es por ello que debemos mirar atentamente los
procesos que llevan adelante los pueblos agrupados en el ALBA, puesto que se encuentran de pie
dando una gigantesca lucha contra el imperialismo norteamericano y su orden social decadente.
En la 16va cumbre del organismo se recordaron
algunas de las batallas dadas desde su fundación:
2.800.000 latinoamericanos y caribeños recuperaron la visión mediante la Operación Milagro; la
erradicación del analfabetismo en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, siendo 4.163.167 de personas
que ahora saben leer y escribir; más de 12.000
médicos de países del ALBA formados en Cuba y
Venezuela; más de 30.000.000 de consultas médicas brindadas, por citar algunos casos. Es decir,
que frente a la inhumanidad del capitalismo, al
caos y terror que ofrece a las sociedades se le
opone un conjunto de naciones que han desarrollado un proceso de democratización de la economía y la política, de colectivización de la propiedad sobre los medios de producción, de
participación protagónica del proletariado en todas las decisiones de la vida social (CD 21/12).
En Cuba, por citar un ejemplo, país donde habitan
unos 11.224.229 habitantes, se ha realizado una
reforma Constitucional quizás sin precedentes en
el mundo: casi nueve millones de cubanos han
participado de las más de 133 mil reuniones en
barrios y centros de trabajo para debatir y modificar la propuesta de reforma constitucional, entre
el 13 de agosto y el 15 de noviembre del 2018. En
ellas emitieron 783 mil propuestas modificatorias
que están siendo debatidas en la Asamblea Na-
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cional. Luego de todo este proceso, el texto será
sometido a un referéndum para su aprobación.
Hasta el momento, todas esas 783 mil propuestas
se transformaron, luego de su procesamiento, en
cerca de 9.600 propuestas tipo, de las cuales
4.809 tienen reflejo en la nueva versión de la carta magna, algo más del 50% de aceptación (CD
19/12). En este sentido, son evidentes los intereses que defienden los textos constitucionales redactados por un reducido grupo de juristas adoctrinados por los británicos o norteamericanos,
plagados de trabas para el desarrollo de la vida
digna de los pueblos de la región. Aquello que
usualmente es declarado como “sagrado”, que
para modificarlo se requiere un poder político difícil de reunir, producto de sanguinarias guerras
civiles en donde se impuso a sangre y fuego el
modelo colonial y dependiente, y cuyos textos
consagran, usualmente copiado de algún país europeo, todo aquello como “democrático”. Las naciones como Cuba o Venezuela en donde millones
de trabajadores, estudiantes, indígenas participan
en la discusión y ejecución de qué ordenamiento
social es conveniente para ellos y las futuras generaciones, qué institucionalidad debe corresponderse con ello, el imperialismo las define como “dictaduras”. El imperialismo no puede
permitir la autodeterminación de los pueblos
porque no hay manera de conciliar la vida digna
con la reproducción ampliada del capital, con el
saqueo de la riqueza social que las corporaciones
monopólicas requieren para subsistir.
La Revolución Cubana, en 60 años de existencia,
ha logrado conformar bajo un brutal bloqueo
económico y financiero el mejor sistema educativo de América Latina según el Banco Mundial,
que precisamente no ha sido un defensor de su
gesta. Cabe aclarar que el Producto Bruto Interno
de la isla es de U$S 142.624 millones, frente a los
U$S 1.250.002 billones de México o los U$S
3.216.031 billones de Brasil (14 y 8vo lugar en el
mundo respectivamente). El informe del Banco
Mundial explica que en América Latina los docentes de educación básica (preescolar, primaria y
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secundaria) componen unos 7 millones de personas, o sea el 4% de la población activa y más del
20% de los trabajadores técnicos y profesionales,
aunque destaca “la baja calidad promedio de los
docentes de América Latina y el Caribe, ningún
cuerpo docente de la región puede considerarse
de alta calidad en comparación con los parámetros mundiales”, con la notable excepción de Cuba. La revolución destina el 13% del presupuesto
a tales fines, más que cualquier otro país, y cuenta con alfabetización universal y uno de los índices más altos de educación terciaria existentes
(CD 20/12).
En materia de salud, internacionalismo aparte,
existen 37 entidades científicas tecnológicas, de
las cuales 16 son centros de investigación, 3 de
servicios científico tecnológico y 18 unidades de
desarrollo e innovación. La inversiones de la medicina y la voluntad política permitieron que Cuba
fuese el primer país en erradicar la transmisión
del VIH Sida de madre a hijo; además, desarrolló
una vacuna que permite prevenir el cáncer de
pulmón y desde 2006 ofrece un tratamiento para
combatir las úlceras diabéticas, evitando amputaciones. De acuerdo con la ONU, en 2017 Cuba
lideró la lista de países de América Latina y el Caribe con la mejor proporción de supervivencia de
niños recién nacidos con una muerte por cada
417 nacimientos (TS 15/1).
Así, cuando las masas se tornan protagonistas del
proceso económico y social, por más dificultades
que existan, demuestran eficiencia en los aspectos esenciales de la vida y la dignificación de toda
la sociedad; qué decir de los brutales indicadores
del Brasil racista de Bolsonaro que además han
retirado la colaboración de los médicos cubanos
en zonas que aún no han podido reemplazar. En
Venezuela se conocía el dato de que la pobreza

extrema se reducía al 4,4% en las cinco variables
que conforman ese indicador; ese mismo dato se
encontraba cerca de los 12% antes del primer
triunfo electoral de Chávez en 1998, mientras que
el Coeficiente de Gini, que mide el nivel de desigualdad en los países, se ubicaría actualmente
en 0,38, mientras que antes de la revolución este
marcaba en 0,49 (TS 11/1). La activa participación
del pueblo trabajador en la conformación de las
Comunas y los Consejos Productivos del Trabajo,
junto con las masivas y recurrentes movilizaciones, contiendas electorales, constituyentes, etc.,
el proceso revolucionario en Venezuela tiene una
dinámica que ha sido imposible detener por parte
del imperialismo.Por citar un ejemplo, Nicolás
Maduro anunció que el cuerpo de Milicias Populares, cuerpo que además de brindar asistencia a
las fuerzas regulares se encarga de la seguridad
en los barrios y Comunas, ya tiene más de
1.600.000 de miembros, el triple que registraba a
principios de 2018. Las milicias están conformadas por civiles voluntarios y dependen directamente de la presidencia de la Nación, que les
asignaba tres misiones: “hacer inteligencia y contra inteligencia popular, la protección del territorio y estar a la defensiva frente a posibles agresiones desde Estados Unidos, Colombia o Brasil.
Venezuela se defenderá de oligarcas, vengan de
Bogotá o vengan de Brasilia” (LN 19/12). Contra
ello es que han chocado incesantemente las fuerzas del imperialismo y seguirán chocando: un
pueblo conciente de las tareas que tiene por delante y dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias a cualquier gigante que intente derribar
su gesta.Por ello Nicolás Maduro afirmaba en su
asunción: “¡Somos una democracia del pueblo,
una democracia de verdad! (…) No podemos fallar y no fallaremos, lo juro por mi vida y por mi
patria”

FEBRERO DE 2019

Un mayor aislamiento interno del Gobierno se manifiesta en un incremento del
intervencionismo externo
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“No estamos ya ante una lucha competitiva entre grandes y pequeñas empresas, entre empresas
técnicamente atrasadas y empresas técnicamente avanzadas, sino ante el estrangulamiento por los
monopolistas de todos aquellos que no se someten al monopolio, a su yugo, a su arbitrariedad”
Lenin – El Imperialismo fase superior del capitalismo, 1916.
La pérdida de soberanía es seguramente el rasgo más apreciable del año 2018. Desde el inicio
del gobierno de la Alianza Cambiemos en diciembre de 2015 las políticas públicas estuvieron
orientadas a desmontar los rasgos de autonomía
nacional que le habían sido legados por los doce
años de gobierno Kirchnerista, fundamentalmente en lo tocante a la relación con los centros financieros internacionales. Pero fue tan solo el
año pasado cuando los harto predecibles efectos
del endeudamiento vertiginoso, la desregulación
y la bicicleta nos condujeron nuevamente a las
garras del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Un resultado que nadie hubiese imaginado posible apenas dos años antes cuando el país se contaba entre los más desendeudados del planeta.
Sin embargo, también era evidente para cualquier
analista honesto que el macrismo nos conduciría
a esta situación. Desde entonces, la pérdida de
poder soberano en las decisiones de política interior y exterior es cada vez más explícita. Analice-

mos a continuación algunas manifestaciones coyunturales de esta tendencia que demuestran su
profundización.

Fondo Monetario Internacional
“La filantropía pura está muy bien,
pero la filantropía más el 5% es mucho mejor.”
Cecil Rhodes - Imperialista Británico de la segunda
mitad del siglo XIX

El absoluto estado de dependencia –
consecuencia de la política errática y antinacional
del macrismo– le ha permitido al Fondo Monetario Internacional posicionarse como la conducción
real de la política monetaria y fiscal en el país. Pero como aprendiera durante el periodo colonial
“el gobierno indirecto” tiene sus ventajas. Es así
que reina, pero no gobierna. Se limita a hacer conocer sus deseos y espera que sus “personeros”
locales vuelvan realidad sus exigencias contemporizando con las necesidades que imponen la
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“realidad” del gobierno y la correlación de fuerza
existente.
A fines de diciembre, mientras transfería a las
reservas internacionales de la Argentina un nuevo
adelanto por 7.600 millones de dólares, el FMI
hacía conocer sus “recomendaciones”. En su informe alertaba sobre la necesidad de “resistir las
presiones para mantener los subsidios a la energía e incrementar los salarios” durante 2019. Sobre este último punto le recordaba al Ejecutivo
que a fines de 2018 había acordado para los meses de diciembre, enero y febrero un aumento del
14% a los salarios de los empleados públicos y,
dado que el presupuesto 2019 prevé un incremento salarial no superior al 34%, la negociación
paritaria para el periodo junio 2019-junio 2020 no
podrá superar el 24% (CL 20/12).
Con la excusa de alcanzar el equilibrio fiscal el
documento del FMI no se limita a contener la recomposición salarial de los empleados públicos si
no que avanza sobre cuestiones mucho más de
fondo. Algunas de ellas son: sostener el impuesto
a las exportaciones; la venta de una nueva parte
del Fondo de Sustentabilidad Previsional; la quita
de partidas a las provincias para solventar subsidios al transporte y a tarifas de servicios públicos.
Además, se refiere a la reducción de los subsidios
a nivel nacional para la tarifa eléctrica con un aumento para el consumidor del 90% y el deber de
aplicar el “marco regulatorio para trasladar los
efectos de la depreciación del peso a los consumidores de electricidad y gas”. A su vez, el informe
demanda las siguientes reformas: “Una racionalización de las exenciones del IVA”; “reforma de la
administración de recaudación de impuestos”;
“reforma del gasto (incluida la reforma de los sistemas jubilatorio y de empleo y del sector público)”. Por último, luego de indicar el rumbo que
asumirá el Banco Central (BCRA) en su política
monetaria (que implica mantener por las nubes la
tasa de interés y la banda de flotación del dólar)
el FMI informa que una vez alcanzada la meta de
estabilización inflacionaria “presentaremos un

borrador de una nueva carta del BCRA al Congreso a fines de marzo de 2019” para fortalecer
el marco de política monetaria y la gobernanza
del banco central (Ámbito Financiero 20/12). ¡El
coloniaje es tan descarado que ni siquiera se molestan en disimular el tono ni la primera persona
del plural con el que comunican sus disposiciones!
Como puede observarse, todas las decisiones
de política fiscal y monetaria son digitadas desde
el organismo multilateral. Muchas de ellas las veremos ejecutadas y defendidas por el gobierno a
lo largo del mes. También es llamativo el alcance
de la afectación de las medidas sobre prácticamente el conjunto de todos los sectores de la vida
económica nacional. Afecta a los trabajadores, a
los comerciantes, a los industriales, a los exportadores, a los jubilados, a las provincias; sólo parece
beneficiar explícitamente al sector financiero y a
las energéticas. Aunque también en este caso hay
que introducir matices en el análisis. Lo veremos
más adelante.

Vuelta a las AFJP (o A Forrear Jubilados
y Pensionados)
Un capítulo aparte es la reforma previsional.
Luego del informe de fines de diciembre, el FMI
volvió a mediados de enero con la insistencia de
destruir el sistema solidario y la necesidad de una
vuelta al sistema de capitalización individual
(AFJP). En primer lugar, el organismo recomendó
reducir la tasa de sustitución (la relación entre el
haber inicial y el salario promedio previo al retiro)
para lograr un “ahorro en el monto de las jubilaciones”.Las autoridades del FMI proponen además que los trabajadores activos “se preparen para el futuro ahorrando más y extendiendo sus
vidas laborales”. Según los técnicos del Fondo,“para lidiar con los costos del envejecimiento,
muchos países implementaron significativas reformas de los sistemas de pensiones a lo largo de
los últimos años. Las reformas apuntan en gran
parte a contener el crecimiento en el número de
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jubilados, modificando los parámetros clave del
sistema; por ejemplo, incrementando la edad de
jubilación, endureciendo las reglas para acceder,
reduciendo el tamaño de las pensiones a través
del ajuste en el cálculo de los beneficios” (P12
19/01). Es evidente que la intención del organismo vocero del poder financiero es destruir tanto
la sustentabilidad del sistema solidario como estimular el “ahorro privado” de los trabajadores
activos (de aquellos en condiciones de ahorrar, se
entiende).
El portal salteño “el Intransigente.com” anticipa
cómo será la operatoria en la Argentina: “El Gobierno busca alternativas al sistema jubilatorio de
reparto y se prepara para otorgar incentivos fiscales a aquellos que ahorren en un fondo como
en un seguro de vida y de retiro. Esto se lograría
con una actualización de las alícuotas deducibles
del Impuesto de las Ganancias (…). Lo que se
propondría sería una quita de una suma fija de
$12.000 para el primer año de quien suscriba a
estos fondos de ahorros. En el segundo año, el
monto alcanzaría los $18.000 y para el tercero, la
quita alcanzaría los $24.000. Además, habrá un
incentivo para las empresas que propongan este
sistema de ahorro entre sus empleados (…). En el
caso del Gobierno, su interés en esta medida recae en dos factores: el cumplimiento de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI)
en materia de mercado de capitales, por un lado,
y la necesidad de aliviar el sistema previsional de
reparto, por otro. De esta forma, se busca que las
jubilaciones se sustenten en tres patas: en la Pensión Universal del Adulto Mayor, en los años de
aportes y en otro aporte voluntario, en función
de los ahorros de cada persona y del crecimiento
de la industria de seguro de vida y retiro” (ver:
www.elintransigente.com del 21/12). Es obvio
que una vez reglamentada esta modalidad lo único que se necesita para darle el golpe de gracia al
sistema de reparto es volver optativo el destino
de las retenciones jubilatorias, permitiendo que el
futuro jubilado elija entre el sistema solidario y el
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de capitalización privada. La fuga de los aportantes de más altos ingresos volverá inviable todo el
sistema solidario, al menos hasta que vuelvan a
quebrar los bancos y se roben los depósitos (otra
vez).

Una zanahoria marchita
El premio por los sacrificios presentes es la felicidad futura. Eso postula el credo neoliberal. Sin
embargo, como canta J. M. Serrat, los pueblos sabemos bien que “las reformas nunca se acaban y
que llegamos siempre tarde, donde nunca pasa
nada”. Fue así como el mismo organismo se vio
en la obligación de reconocer los límites de su
programa económico.
Mientras que a fines de diciembre de 2018 el
FMI auguraba un “segundo semestre” de crecimiento para 2019 fundamentado en el cumplimiento de las metas acordadas por la Argentina,
la reducción de la inflación y la mejora en las exportaciones de cereales; otros organismos se
mostraron pesimistas. El 20 de diciembre –mismo
día en el que el Fondo hizo público su informe– la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicaba el suyo adjudicando una
caída del PBI de 2,6% para 2018 y pronosticando
un desplome del 1,8% para 2019 (ver Infobae
20/12). La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) ya había estimado
una caída del 2,8% para 2018 y de 1,9% para 2019
(ver Ámbito Financiero 21/11). En tanto que a
principios de enero hizo lo propio el Banco Mundial (BM) y se plegó al coro recesivo dándole una
nota negativa al país de -1,7% cuando la región
crecerá en 1,7% y el mundo lo hará en 2,9%. Según el BM, la de la Argentina fue la cuarta recesión más profunda del mundo, sólo superada por
las contracciones experimentadas en Venezuela,
Guinea Ecuatorial y Nicaragua (ver: Minuto Uno
8/1 y P12 10/1). Y entonces, el FMI tuvo que revisar sus proyecciones para el país y ajustarlas al
consenso internacional: durante el Foro Económico Mundial de Davos presentó un informe en el
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que dice que la economía argentina caerá en el
2019 un 1,7% y tan sólo repuntará en 2020.
Siempre y cuando, claro está, no sigan pasando
cosas…

Estado de Riesgo
Un fenómeno importante que requiere explicación aconteció en relación al movimiento del
“riesgo país” durante la coyuntura analizada. Como ya hemos explicado en Análisis… anteriores, el
mentado índice refiere a una prima de riesgo de
la financiación soberana (que calcula el JP Morgan) en relación con la tasa de interés que fija la
Reserva Federal de los EEUU. Es decir, si la Argentina quiere endeudarse en el mercado financiero
internacional debe ofrecer un interés calculado
por el precio de los bonos de Estados Unidos más
el “riesgo país”. Ej.: si la tasa de interés de EEUU
fuese de 2,5% y el “riesgo país” de la Argentina de
800 puntos básicos, la financiación a la Argentina
le costaría un interés anual de 10,5% (2,5%+8,0%)
sobre el capital comprometido. Dicho esto, pasemos al análisis de los hechos.
A principios de 2018 el “riesgo país” de la Argentina era de 351 puntos básicos; desde entonces, corrida cambiaria mediante, el índice de riesgo soberano alcanzó la cifra de 837 pb
remontándose a valores comparables a los de octubre de 2014, cuando la Argentina se mantenía
en default por la extorsión de los fondos buitres
sobre el gobierno nacional de Cristina Kirchner
que se negaba a pagarles, lo que sin embargo sí
hizo Mauricio Macri a inicio de su gobierno desembolsando de un plumazo 20 mil millones de
dólares. Ahora bien, la escalada del índice es reflejo de la precaria situación financiera del país y
es comparable a una situación de virtual default
técnico. Como citáramos el mes pasado, en palabras del FMI “la deuda de la Argentina es sustentable, pero no en una alta probabilidad”, lo que
quiere decir que existe alta probabilidad de que
no sea sustentable (por simple reversión lógica de
los términos). El fenómeno peculiar es que de es-

te sostenido crecimiento, luego de alcanzar su pico máximo el 27 de diciembre, empezó a bajar
con un ritmo que sorprendió a propios y extraños,
posicionándose actualmente por debajo de los
670 pb: un descenso de más de 160 pb en poco
más de un mes. Un desempeño similar se operó
en los seguros de default soberano (CDS), otro índice que mide los costos de asegurar inversiones
de capital en activos argentinos contra un posible
default. En este caso trepó de 230 pb a más de
800 a fines de diciembre, para empezar a transitar la misma curva descendente de riesgo país
desde los primeros días de eneros de 2019. La
pregunta entonces es ¿a qué se debe este descenso y cómo ponderarlo?
En primer lugar es preciso moderar el optimismo: 670 pb sigue siendo un valor altísimo; por
ejemplo Brasil está por los 202 pb, México 215,
Perú 122, Turquía 409 pb. En segundo lugar hay
que anclar este fenómeno en las condiciones
económicas y financieras del país y como hemos
visto existe un consenso unánime de la tendencia
recesiva para 2019. A su vez, la deuda pública, según el observatorio de deuda de la UMET, a fines
de 2018 fue del 105,5% del PBI cuando a fines de
2015 era de apenas el 37,6%. Los pagos en deuda
externa son un tema aun más serio. Calculado por
el Observatorio de la deuda, la Argentina en 2019
recibirá del FMI 22.555 millones de dólares y deberá pagar vencimientos por 37.927 millones de
dólares. En 2020 el país recibirá desembolsos por
3.875 millones de dólares y deberá afrontar vencimientos por 25.719 millones de dólares. En
2021 le entrarán 1.937 millones de dólares por
desembolsos y deberá pagar 35.179 millones. En
2022 tendrá que empezar a pagar al FMI: de los
vencimientos ya comprometidos por la Argentina
que llegarán a 57.197 millones de dólares, el FMI
recibirá 22.206 millones. En 2023 la Tesorería deberá hacer magia para conseguir los 49.982 millones de dólares destinados al exterior, de los cuales irán al FMI 23.370 millones (P12 30/12). Esta
realidad llevó a Joseph Stiglitz, Premio Nobel de
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Economía, a afirmar que la Argentina “deberá renegociar su deuda externa si quiere recuperar el
crecimiento y el empleo. Y esa negociación deberá
hacerse con quita” (P12 30/12).
En tercer lugar, la situación configura un escenario hiperinflacionario. Al menos eso sostiene el
economista y consultor Orlando J. Ferreres, quien
cita la definición técnica del IFRS (International
Financial Reporting Standards) que forma parte
de la IASB (International Accounting Standard
Board): “Si la inflación acumulada de los últimos
tres años suma más de 100%, ese es un país hiperinflacionario”; por lo tanto, “la Argentina tiene
hiperinflación desde 2014, es decir, más de 100%
en el acumulado de tres años, tanto si se toman
los precios minoristas desde enero a diciembre de
cada año, como si se toma la inflación promedio
anual de cada año, siempre en tres años” (LN
2/1).
En resumidas cuentas, la Argentina de la era
Macri está quebrada, en recesión y en hiperinflación. Sin embargo los números financieros parecen estar mejorando. El dólar está estable, el
riesgo país baja, las acciones de las empresas que
cotizan en EEUU recuperan parte de los valores
perdidos en 2018. Tres razones explican este “veranito”. Por un lado, además de los dólares del
FMI, en diciembre entraron los dólares provenientes de la cosecha de trigo con ventas por
4.400 millones que sumados a los de otros cultivos llegaron a los 6.400 millones. A su vez, las expectativas son récord para la cosecha de soja y
maíz, las que mejorarán considerablemente su
desempeño en comparación con el año pasado.
Las elevadísimas tasas de interés patean el problema para adelante pero en el “mientras tanto”
secan la demanda de dólares estabilizando la divisa. Por último, el factor más importante es la moderación en la suba de la tasa de referencia de la
Reserva Federal. Según explica Alejandro Bianchi,
gerente de Inversiones de Invertir Online: “La Reserva Federal dio señales de que moderará la cantidad de subas de tasas. En 2018 subieron las ta-
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sas cuatro veces, un punto en total (0,25% cada
vez) y en 2019 se espera que haya solamente dos
subas. Eso está ayudando al rebote de los mercados, lleva a los inversores a incrementar su apetito por el riesgo y a volver a los mercados emergentes”. Por su parte, Matías Roig, director de
Portfolio Personal cree que “para los próximos 60
días seguiremos viendo un escenario con estabilidad cambiaria”. Y GMA Capital calcula que “el
69% de los analistas opinan que no habrá ningún
alza de tasas [de la FED] en 2019” (CL 19/1). Lo
más notable es que todo este optimismo se nutre
de una variable absolutamente ajena al control
del gobierno argentino y que para colmo de ridículos está orientada por la constatación de la
debilidad de la economía mundial que fuerza a la
FED a detener la suba de la tasa por temor al estallido de una nueva crisis superior a la de 2008
en EEUU.

La política de Caín
Los analistas del establishment recién citados
coinciden a su vez en identificar el principal riesgo
para la economía argentina no en los desaguisados de la banda de sinvergüenzas que la gobiernan, que propiciaron en solo tres años la fuga de
60.487 millones de dólares, monto sugestivamente similar a los 60.464 millones de dólares de emisión de nueva deuda externa durante igual periodo; sino que atribuyen la alarma a la
incertidumbre que incita el año electoral, a lo que
denominan “riesgo político”, y que no es otra cosa que la posibilidad de que Cristina Kirchner gane
las elecciones presidenciales en octubre. En esto
tampoco son originales; la idea la toman del FMI
que habla de “riesgo considerable”. Según Alejandro Werner, jefe del departamento del FMI
para el Hemisferio Occidental: “para la recuperación de la inversión en la Argentina va a ser muy
importante saber cuál va a ser el marco de políticas no sólo de 2019 sino de los próximos cuatro
años (…) un giro político y un cambio importante
en la dirección económica siempre ha sido un
FEBRERO DE 2019
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riesgo considerable (…). Todo el ruido asociado a
una elección limita la velocidad en la cual el proceso (económico) se tendría que dar hacia parámetros más consistentes con economías estables,
en donde la duración y la madurez de la deuda
pública es más larga, en donde el sistema financiero empieza a tomar riesgos que cubren un plazo mayor, y en donde la inversión privada tanto
doméstica como extranjera empieza a aumentar”
(ver Infobae 25/1). Queda claro que si estos muchachos pudiesen, prohibirían las elecciones o sacrificarían en la hoguera a Cristina como expiación
del pecado populista.
Pero hay otras consideraciones para analizar el
optimismo moderado de este enero en los círculos financieros locales. El contexto regional opera
“favorablemente” en el sistema de alianzas y
compromisos con el imperialismo. Como ya ha sido analizado en extenso en esta revista, la pelea
que el pueblo heroico de Venezuela está librando
contra el imperialismo favorece al trato que los
EEUU y las potencias occidentales le dispensan a
un gobierno como el de Cambiemos. Su alineación automática con la estrategia desestabilizadora de Trump está revirtiendo en módicas dádivas
favorables a los intereses comerciales de algunos
sectores exportadores locales.
Así, este mes, se conoció la decisión de Estados
Unidos de eximir a la Argentina de la suba a los
aranceles al acero y aluminio, un negocio de 700
millones de dólares al año. Además se está analizando la apertura del mercado de biodiesel y se
está renegociando la importación y apertura del
mercado de las carnes (CR 8/1). La Unión Europea, por su parte, también les dio buenas noticias
a los exportadores de biocombustibles al anunciar
que volverá a comprar ese producto a la Argentina (CL 15/1). Recordemos que la Argentina ya gozaba del régimen preferencial de ingreso al mercado norteamericano conocido como Sistema
Generalizado de Preferencias (SGP) que habilita el
ingreso sin arancel de 3.500 renglones de una larga lista de mercancías, de los cuales hasta la fecha

la Argentina sólo está usando 610; y que fue decididamente apoyado por los Estados Unidos en la
negociación con el FMI. Todo esto son los pagos
con los que el imperialismo recompensa a los que
traicionan a sus hermanos. Esto es tan obvio que
el Cronista Comercial, órgano de la City porteña,
lejos de ocultarlo lo vindicaba: “Macri es las voz
contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; es la garantía de tener ‘el patio trasero en orden’ y frenar cualquier avanzada ‘populista’ en la
región como entiende la Casa Blanca que puede
ser el regreso de Cristina Fernández de Kirchner.
En ese camino es que Macri se convirtió en el
principal articulador de lo que se conoce como
Grupo de Lima, la instancia en donde 14 países de
Latinoamérica que se oponen a Maduro (…) emitieron un comunicado en el queseñalan que no reconocerán los resultado de las últimas elecciones
en Venezuela”. Además, con el apoyo a Macri, Estados Unidos estaría buscando frenar “la avanzada de China en la región. En este punto, la situación de Macri es la de equilibrio ya que el gigante
asiático es uno de los principales financista de la
Argentina” (CR 8/1).

Mercosur
Traicionar a nuestros pueblos hermanos y a su
derecho a la autodeterminación siempre es mal
pagada. Para seguir con la metáfora bíblica, al final terminaremos renunciando a nuestra identidad, como Esaú renunció a su primogenitura por
un miserable plato de lentejas. La estrechés de
miras de esta pseudo-burguesía lumpen que nos
gobierna amenaza con condenarnos al oprobio
histórico si por causa de su alineamiento con los
EEUU Venezuela sufriera, finalmente, una intervención desde el extranjero. Vale tan poco el papel que nos asigna que ni siquiera nos reportó
una membrecía en el club de los países imperialistas y de su coro de aplaudidores. La decisión de
parte de la OCDE de incluirnos en su “liga de países serios” terminó por postergarse una vez más.
La Argentina aún no clasifica para ser miembro,
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afirman allí. Aun así, la organización de países ricos no se priva de continuar dándonos consejos
sobre cómo debemos desplegar nuestra política
internacional. Es así que Jens Arnold, jefe de la
sección Argentina/Brasil del Departamento de
Economía de la OCDE, recomendó a ambos países
“más que sostener el Mercosur deben abrirse al
resto del mundo. No se trata de sostener o no sostener el Mercosur. Lo importante es abrirse. Argentina necesita importar bienes de capital, por
ejemplo, para los que tiene muy altos aranceles, y
eso trae desventajas. Y también para los consumidores; los precios en dólares son altos, fruto de
la protección. Los más beneficiados con la apertura serían los deciles de menores ingresos”. Una
vuelta al libre cambio de fines del siglo XIX.
La amenaza al Mercosur es un asunto serio. La
posición del nuevo gobierno de Brasil es conocida
al respecto. La intención de degradar al organismo de integración estratégico regional al lugar de
una simple “zona de libre comercio” suena cada
vez con más fuerza. Esto no sólo destruiría el acceso preferencial de las exportaciones argentinas
a su principal mercado sino que actuaría balcanizando las posiciones políticas del sub-continente
en un contexto donde su peso específico a nivel
geopolítico es cada vez menor.

La triple P
Nada es inocente; Estados Unidos –luego de
destruir Odebrecht (Lava Jato mediante) y de impulsar con sus agentes las causas judiciales contra
CFK con las fotos de las fotocopias de los “Cuadernos Gloria” del oficial de inteligencia Oscar
Centeno (que mantiene procesado a prácticamente toda la “patria contratista”)– decide finalmente “apoyar” al gobierno de Macri con la iniciativa de los proyectos de Participación Público
Privada (PPP). Para ello el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OTA) se ofreció para analizar, ejecutar, controlar y seguir los proyectos de
infraestructura que proponga el gobierno nacional. Algo así como confiarle las gallinas al zorro.
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Según explica el vocero del Banco de Inversión y
Comercio Exterior (BICE), que oficia de organismo
de intermediación, “las metas globales de la asistencia técnica de la OTA, entre otras, serán brindar asistencia en el desarrollo de reglamentaciones, políticas y lineamientos para las estructuras
de contratos, análisis de proyectos y optimización
de recursos, asignación de riesgo fiscal, garantías
y otras obligaciones contractuales” (CL 17/1).
Como puede observarse a lo largo de todo el mes
se fueron sucediendo hechos que confirman la
avanzada de las estructuras de dominio imperiales yanquis en el aparato estatal argentino. En todos los casos el fundamento que lo hace posible
es el mismo: el quebranto financiero del país al
que nos arrastró la lógica de acumulación del capital financiero, aceitada inmejorablemente por
las políticas del macrismo. La intervención directa
de los EEUU en la política de la PPP se justificó por
el bloqueo al financiamiento externo, tanto de las
empresas públicas como de las privadas.

El otro PPP (o la Pelea Por el Petróleo)
Uno de los datos económicos más relevantes
del año fue el crecimiento de Tecpetrol (la petrolera de Techint) que en los primeros 10 meses de
2018 creció 135% y explicó el 81,5% del crecimiento de la producción de gas. Es más, vista en
términos globales la producción fue de 3.696 millones de metros cúbicos en noviembre, con un
aumento del 3,4% en relación con igual mes del
año anterior. Pero tal como indicó el sitio Econojournal, si la producción de Techint se hubiera
mantenido estable, la extracción hubiera caído un
7%. Esto muestra el enorme peso que está adquiriendo Techint en el rubro. Aún más, Tecpetrol
tuvo un ascenso del 283,4% en el penúltimo mes
de 2018, mientras que YPF aumentó solo un 3,4%,
PAE un 4,6% y Total descendió un 16,2%. Y si se
toman los once primeros meses la situación se
vuelve aun más clara: YPF sólo mostró un ascenso
del 0,8%, Total un descenso del 0,6%, PAE una reducción del 2,5%, y Tecpetrol avanzó el 149,2% y
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CGC lo hizo en un 50,07% (ver Ámbito Financiero
8/1).
El origen de este incremento proviene del yacimiento de Fortín de Piedra en Vaca Muerta, y es
resultado de una fuerte inversión ejecutada por
Techint del orden de los 1.800 millones de dólares. Aunque dicha inversión fue hecha bajo el
amparo de un subsidio comprometido por el
Gobierno que garantiza un monto mínimo de7
dólares por millón de BTU, muy por encima del
precio de mercado. Las empresas beneficiadas
por el subsidio en su momento fueron: Tecpetrol,
YPF, Compañía General de Combustibles (CGC),
Total, Pan American Energy (PAE), Wintershall y
Capex. Mientras que quedaron excluidas Shell,
Exxon Mobil, Pluspetrol y Pampa Energía (LN
30/1). Nótese que de los beneficiarios el único actor que verdaderamente capitaliza la oportunidad
es Techint, los demás tienen una relevancia marginal; mientras que YPF es deliberadamente saboteada como hemos mostrado en Análisis… anteriores.
El impacto del subsidio le representó a Techint
una ganancia extraordinaria de 5.655 millones de
pesos. En este marco el FMI exigió que se limitase
el subsidio para contribuir a arribar al mentado
déficit cero. Entiéndase la cuestión: Techint es un
jugador de peso en la rama petrolera, con una
amplia experiencia en la fabricación de tubos sin
costura para la industria y una importante expertice acumulada durante décadas, así como un volumen de capital considerable. El subsidio preferencial del que disfruta le da una ventaja decisiva
frente a sus competidores: Shell, Exxon Mobil,
Pluspetrol y Pampa Energía. ¿Por qué? Sencillo,
piénsese en esto: en el mercado, cuando un producto es abundante tiende a bajar el precio; es
dado pensar que si aumenta la producción de gas
su precio tienda a deprimirse, pero ¿qué pasa si el
principal productor de gas además goza de un
subsidio que le garantiza un precio preferencial
para su producto? El efecto es de pinzas sobre sus
competidores, porque no sólo tiene costos de ex-

tracción subsidiados si no que simultáneamente
afecta los costos de sus competidores al derrumbar el precio con el que ellos venden. Esto es lo
que ocurrió en 2018; mientras Techint recibió 7
dólares por BTU los demás llegaron a percibir
menos de 3 dólares. Esto explica la urgencia por
exportar los excedentes con la que se actuó el
año pasado: era imperioso volver a elevar los precios internos.
La pelea por el petróleo arrancó con la controversia pública entre el ministro de Economía Nicolás Dujovne y el secretario de Energía Javier Iguacel, este último vinculado a la compañía
Pluspetrol (en la que llegó a vicepresidente) de la
familia Rodríguez de Rey, una de las fortunas más
grandes de la Argentina. Si bien el secretario había protagonizado un escándalo meses antes
cuando intempestivamente había sacado una resolución por la que se trasladaban los costos de la
devaluación del peso a los usuarios de gas, que
debían resarcir en 24 cuotas las pérdidas de las
empresas, el motivo de la pelea fue otro. Ambos
hombres se enfrentaron por la cuestión de los
subsidios a la extracción de gas en Vaca Muerta,
que beneficia preferencialmente al grupo Rocca.
El ministro Dujovne acusó a Iguacel de “intervencionista” y de querer regular el mercado de los
combustibles. El secretario se justificaba afirmando que estaba en condiciones de bajar el precio
de los combustibles y que las políticas de incentivos estaban desarrollando Vaca Muerta. El resultado de la controversia fue la eyección de Iguacel
de la cartera y su reemplazo por Gustavo Lopetegui; quien acaba de hacer público el cumplimiento de las demandas del FMI y las petroleras de retirar a Tecpetrol el subsidio del que era
beneficiario. El último acto de gobierno de Iguacel
fue anunciar los nuevos aumentos a los servicios
públicos y el primer acto de gobierno de Lopetegui fue abrochar a Techint (LN 27,28 y 29/1).
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Tarifas
Según los anuncios hechos por el Gobierno, el
aumento de las tarifas eléctricas, de gas y de
transporte público será de 40% promedio, y superará ampliamente el 23% de inflación proyectado
por la Casa Rosada para todo 2019. Visto más de
cerca la luz aumentará un 55% en agosto del año
que viene, impactada por las subas en el subte
por un 44,8% y del gas en un 35% en el mes de
abril. Antes, en marzo, los trenes acumularán una
suba de 44,8% y los colectivos de 40% (LN 29/12).
Estos aumentos impagables se vuelven aun más
intolerables si se mira el rendimiento las compañías de servicios públicos prestatarias. Según un
informe de la Universidad de Avellaneda, la tasa
de ganancia de Edenor de 2018 fue del 88% en relación al patrimonio neto, seguida por Edesur, con
un 60%, y Edelap, con un 18%. En el gas, la empresa Gas del Centro (Ecogas) obtuvo una rentabilidad del 64%, seguido de Gas Fenosa –norte y
oeste del GBA– (47%), Camuzzi Gas Pampeana
(33%) y Transportadora Gas del Norte –TGN-(6%)
(P12 9/1).
Durante la era Macri las tarifas públicas acumulan ¡un delirante incremento del 3.500%! (desde
inicios de 2016, 3.624% en energía eléctrica, de
2.401% en gas natural, y de 1.025% en agua potable de red). Mientras que en transporte las subas
son del 1.118% en peajes, 601% en el boleto del
tren, 494% en colectivos de corta distancia y un
322% en subtes. Otros aumentos como el ABL
(+181%) o las prepagas (+155%) también se posicionan por sobre la inflación media acumulada
desde 2016 hasta fines de 2018. El peso de las tarifas de servicios públicos sobre el salario promedio pasó del 6,1% en 2015 al 26% a la fecha. (Ver
Ámbito Financiero 7/1)
La situación se está tornando tan grave que
muchas cooperativas eléctricas del interior del
país se niegan a aplicar las nuevas tarifas. “Las
cooperativas sufrimos un alto grado de falta de
pago por parte de los usuarios por los aumentos
de estos últimos años y con este nuevo incremen-
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to dispuesto por Cammesa tendremos aún más
morosidad”, señaló ayer José Bernardo Álvarez,
presidente de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE). Carlos Ciapponi, presidente de la Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza
(CALF) anunciaba su desacato frente a Cammesa:
“Acompañamos en su momento el sinceramiento
de las tarifas propuesto por el Gobierno. Un 700,
800 por ciento podría ser algo razonable. Pero con
este incremento nuestra tarifa queda un 1.800
por ciento por encima de marzo de 2016. Ya no es
posible trasladar nuevos aumentos a los usuarios.
Estamos financiando a nuestros usuarios, que no
es que no nos quieren pagar sino que no pueden.
No es una cuestión de rebeldía, es que no va a haber el dinero para pagar la energía. No estamos
proponiendo la desobediencia sino planteando la
preocupación por la posibilidad de incurrir en falta
de pago por los elevados costos de la energía mayorista”. La decisión de la CALF, que brinda servicio a 88.765 usuarios de la ciudad de Neuquén, es
no pagar el aumento del 38% en el precio de la
energía mayorista que Cammesa aplicará desde el
mes que viene: “El vecino de Neuquén que en
marzo de 2016 pagaba 300 pesos por un consumo
normal en una vivienda de clase media baja, hoy
intenta pagar 5.400 pesos, y sin este aumento que
se viene ahora. Este incremento que pretenden
aplicar no está justificado técnica, económica ni
socialmente” (P12 12/1). El desplante de las
cooperativas se encuentra enmarcado en una acción más general que suma movilizaciones impulsadas por el Frente Sindical y la CTA en la ciudad
de Buenos Aires y distintas ciudades del interior,
más los cacerolazos convocados por las redes sociales que continúan sosteniéndose con regularidad a lo largo de todo el mes.
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La cuestión electoral
A fines de 2018 se conocieron los resultados del
coeficiente de Gini publicado por el Indec, que
mide la desigualdad al interior de las sociedades,
y arrojó resultados muy interesantes. El índice
funciona de la siguiente manera: se expresa en un
valor entre 0 y 1. Siendo cero la máxima igualdad
(todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos)
y 1 la máxima desigualdad (todos los ingresos los
tiene un solo ciudadano). Según el informe para
el tercer trimestre de 2018 en comparación con
igual periodo del año anterior no hubo prácticamente modificaciones en términos de desigualdad: 0,427 punto para 2017 contra 0,424 para
igual mes de 2018. La novedad radicó en que “si
bien todos los sectores perdieron, la aceleración
inflacionaria y la destrucción de empleo impactan
con más intensidad sobre los ingresos de los trabajadores asalariados registrados” (P12 21/12).
La importancia de este hecho reside en que por
primera vez se está constatando la alteración de
una relación que acompañó los dos primeros años
de gobierno de la Alianza Cambiemos y que revistió una gran importancia en la elección de medio
término donde el macrismo logró afirmar su liderazgo político nacional.
En nuestro Análisis de Coyuntura de noviembre
de 2017 se señalaban varios hechos: en primer
lugar que el bloque dominante había logrado unificar tras de sí al grueso del empresariado local,
fundamentalmente a través de la conducción
ideológica de la AmCham y la ampliación del núcleo de la AEA; que, además, a través del gasto
público (obra pública) financiado con el endeudamiento, bajo la estrategia denominada “gradualismo”, el Gobierno había logrado revertir la
tendencia recesiva de la economía logrando un
crecimiento del 3%; que eso, a su vez, había implicado la inyección de dinero al consumo popular, fundamentalmente de los sectores asalariados formales, lo que había propiciado una cierta
estabilización en la caída del empleo. Todo esto –
conjuntamente con otras medidas como el crédi-

to hipotecario y el “Ahora 12”– le permitieron al
macrismo construir en las capas de ingresos medios para arriba (deciles 7 a 10) la sensación de
una recuperación económica y, lo que es más importante, disminuir drásticamente la afectación
en sus ingresos a raíz del plan económico y la alta
inflación que sí había impactado fundamentalmente sobre los sectores de ingresos medios a
bajos. En el análisis se mostraba particularmente
cómo la inflación durante el primer año y medio
de gobierno Pro había afectado de forma muy desigual a los deciles altos, en contraposición a los
deciles más bajos de la tabla. Mientras que los
primeros sufrieron una inflación del 60%, los segundos rondaron el 80% sin considerar la batería
de medidas arriba señaladas que reforzaron los
ingresos de los más ricos y fueron prácticamente
inexistentes entre los más pobres (Análisis de Coyuntura Nov 17, “Diferentes Montones”).
Pero ahora la cosa está cambiando. Según el
Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), dependiente de la UMET, la inflación interanual para
los trabajadores fue del 47%. Desde enero de
2018 el poder adquisitivo de los asalariados cayó
un 15,2%, mientras que ese mismo índice tomado
desde fines de 2015 fue del 18,1% (en el medio
hubo un fuerte desplome desde inicios de 2016
hasta el último trimestre de ese año y una recuperación persistente desde entonces hasta fines
de 2017, para caer en forma sostenida). Los periodos en que el salario le “ganó”a la inflación se
circunscriben únicamente a 2017, inician y finalizan con él. Si bien, durante 2018 la inflación siguió afectando más a los deciles más bajos de la
escala salarial, la diferencia es mucho menos pronunciada que un año atrás (el decil 1 –los más
pobres– sufrieron una inflación de 50,6% y el decil 10 –los más ricos– tuvieron un 47,2% de inflación mientras que el 9 un 45,1%). Y si consideramos tan solo el mes de noviembre la afectación
fue prácticamente la misma para todos los asalariados (2,9%). En resumen,la carga del precio de
las tarifas públicas, la devaluación del peso de
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más del 50% en un año, la destrucción del crédito,
la pérdida de empleo formal, y la pérdida del poder adquisitivo por paritarias muy por debajo de
la inflación, durante 2018 atacaron a un sector de
los trabajadores y de la pequeña burguesía que
no venía siendo tan afectado por las políticas macristas y que en gran medida constituían la base
electoral del macrismo.
Si a esto le sumamos todas las fisuras que venimos analizando en los últimos meses como la
fractura del Círculo Rojo, el resquebrajamiento de
la relación con la Sociedad Rural Argentina, el cada vez más explícito enfrentamiento con la UIA, el
enojo de CAME, la desesperación de las Cámaras
Pymes, en un contexto económico de una profunda estanflación (recesión con alta inflación),
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realmente es poco lo que le queda al Gobierno de
la oligarquía financiera, fronteras adentro, para
sostenerse. Esto explica porqué los organismos
del imperialismo actúan de forma cada vez más
desembozada en las decisiones de gobierno que
toma el poder ejecutivo nacional. El fundamento
democrático se diluye tras el velo del intervencionismo extranjero. Pero además, las medidas de
política económica que imponen los órganos del
capital trasnacional afectan de manera creciente
a más fracciones sociales, debilitando tendencialmente al Gobierno y a su programa colonial.
En esta contradicción se manifiesta la tendencia
decadente de la fuerza oligárquica imperial en
nuestro país.
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Mientras se profundiza la crisis en el campo oligárquico, las fuerzas populares buscan
el camino hacia una nueva democracia

Esto no es democracia,
esto es otra cosa
“Aquí, Túpac Amaru, sigue en pie
Tu puño en alto vengará,
quinientos años de una cruz”
(Peteco Carabajal)
“La guerra es un grave asunto del Estado;
es un lugar de vida y muerte,
una vía hacia la supervivencia y extinción,
una cuestión que hay que reflexionar detenidamente”
(Sun Tzu)
Como advertimos en el artículo anterior, todos
los datos económicos confirmaban la dureza de la
crisis. Para los trabajadores y el pueblo el panorama era sombrío: paritarias por debajo de la inflación, continuidad de los tarifazos y profundización del ajuste.
Pero, como ya sabemos, las expectativas son
distintas en relación a los distintos grupos sociales. Y el gobierno de Cambiemos, la última esperanza blanca de los grandes grupos económicos
con intereses en la Argentina, empezaba a cumplir una tarea difícil: no satisfacer las expectativas
de casi nadie.
El alejamiento definitivo de la UIA se desprendía de las declaraciones de Diego Coatz, su economista jefe: “Como mínimo, la industria lleva
ocho años perdidos en la Argentina”. Decía que la
apertura económica que realizó el gobierno era
absolutamente inoportuna, en medio de una recesión, una altísima inflación, con un Brasil en crisis y “una energía cara, costos logísticos por las
nubes y tasa de interés alta”. Coatz sentenciaba
que “el producto industrial de 2018 va a cerrar en

el mismo nivel que el exhibido hace una década”
(LN 13/1).
Las palabras del economista de la UIA marcaban el desastre económico que significan para los
industriales las políticas del Gobierno. Pero no se
quedaba ahí, sino que además repetía el credo de
los industriales bonaerenses. El problema no era
producir, porque “somos los mejores de América
Latina”, sino los costos fuera de la fábrica, como
la cuestión tributaria, la litigiosidad y la logística
(LN 13/1). La fantasía de que si el Estado los dejara, competirían con las potencias de igual a igual.
En pocas palabras, el industrial, además de quejarse, delineaba las políticas que necesitaba: reforma laboral, combate a “la industria del juicio”,
quita de impuestos e inversiones en infraestructura. Nada distinto a los ejes del plan del Gobierno. Pero entonces… ¿por qué alejarse? Porque si bien entre todo el arco de los dueños del
capital hay acuerdo en la necesidad de absorber
porciones cada vez más grandes de trabajo ajeno
para engrosar sus ganancias, donde hay cada día
menos coincidencia es en el reparto de esa riqueza que produce el conjunto de los trabajadores.
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Justamente por el hecho que venimos constatando y siguiendo mes tras mes en esta publicación:
esa riqueza producida (valor) es cada vez menor,
debido a la baja incesante del tiempo de trabajo
necesario para producir cada mercancía, hecho
que vuelve más y más feroz la puja por qué sector
de la clase propietaria se queda con la porción
más grande de una torta que se va convirtiendo
día a día en un pequeño budín.
Y este hecho, esencial y global, tiene su expresión política particular en cada parte del mundo.
A fines de diciembre y principios de enero, parecía consolidarse un escenario complicado para
las necesidades de los propietarios del país. La
mayoría de las encuestas decían, por primera vez
desde que gobierna Macri, que CFK superaba en
imagen positiva al presidente −45% contra el
42%− y que Macri superaba en imagen negativa
−57% contra 53%− a la ex presidenta (LN 13/1).
Los datos, aportados por Joaquín Morales Solá,
acérrimo enemigo de los kirchneristas, significaban que Cambiemos, y Macri en particular, tenían
serias dificultades, primero, para garantizar una
victoria electoral que cierre el camino a un regreso del tan temido populismo y, segundo, para lograr una acumulación de poder que permita alcanzar las reformas que no pudo realizar en 3
años de gobierno. La causa de los cuadernos,
además, había roto lazos entre el empresariado
local y la dirigencia política.

Los amigos se cuentan con los dedos
de una mano
Con esta situación de debilidad, las críticas del
sector radical que venimos analizando hace meses se convertían en abierto faccionalismo. Los
más lejanos comenzaban a desprenderse. Ricardo
Alfonsín impulsaba la candidatura presidencial de
Lousteau, afirmando que Macri no es el “candidato natural” de Cambiemos y que la alianza debía
ir a las PASO con diversas candidaturas (P12 9/1).
También planteaba abiertamente su intención
de presentarse a elecciones José Luis Espert, eco-
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nomista ultraliberal que aconsejaba al Gobierno
en sus inicios. El ex defensor de Macri decía que
“si la Argentina no cambia, no tiene ningún futuro. O tiene este futuro miserable que nos propone
Cristina o Macri. (…) Macri ha sido una gran decepción. Es el arquetipo del empresario prebendario argentino como fue su padre. (…) Está terminando su mandato con menor nivel de actividad,
más inflación y más pobreza que Cristina y con
muchas medidas kirchneristas, como las retenciones, el impuestazo, Ahora 12, Precios Cuidados,
los piqueteros subidos a la mesa del Gobierno”
(CR 21/12).
Las palabras de Espert marcaban el hecho capital que rige la política nacional por estos días. El
gobierno liberal pro-imperialista de Cambiemos
no logra caminos democráticos para realizar su
programa, porque el mismo sólo atiende a las necesidades de mínimos sectores de capital extranjero. Además, avanza demasiado lento, siempre
dando concesiones que a mediano plazo vuelven
a ponérsele en contra. Es muy lento para las necesitadas fauces del capital trasnacional y también para la extremada falta de productividad de
los grupos locales. Por ello, aparece en la conciencia de uno y otro sector que su gestión ha sido un absoluto fracaso. No obstante, no se trata
de “fracaso”, sino de la imposibilidad objetiva,
por parte del gran capital imperialista, de continuar reproduciendo −y por lo tanto conduciendo
políticamente− al conjunto de los sectores del capital. Esa imposibilidad objetiva en el plano de la
estructura económica de la sociedad se traduce
en la superestructura política y jurídica como “falta de tiempo” por parte del imperialismo para
vertebrar un programa que logre sostener su hegemonía. Economía y política no son más que dos
caras de un mismo movimiento de la sociedad.
El temor oligárquico crecía. Como había avizorado La Nación en el comienzo del Gobierno, si no
lograba derrotar definitivamente la resistencia
sindical, podía ser un paréntesis entre dos gobiernos populares.
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Como venimos analizando, Cambiemos es un
experimento que se basa en instalar en la población la idea de que es un gobierno “antipolítico”,
de “pura gestión” y “desideologizado”. Y tuvo relativo éxito apoyado en la debacle de los partidos
políticos y en la idea, instalada en vastos sectores
de la sociedad argentina, de que “toda la política
es sucia”, cáscara que envuelve todo el proceso
expropiatorio de las grandes masas que venimos
señalando. Todas sus posibilidades de sostenerse
en el Gobierno se hallan en que las masas no
identifiquen dicho proceso de expropiación. He
aquí la clave de la “militancia anti-política”. Pero
es el propio movimiento de la realidad el que en
empuja a las masas en la dirección contraria. La
estrategia basada en el “voto castigo” se disuelve
cuando el estratega es objeto del mismo.
Todo esto mostraba un horizonte sin Cambiemos. Por lo tanto, continuaban las especulaciones
para cambiar las reglas de juego, en beneficio del
gobierno oligárquico. Circulaba en distintos medios la intención de la gobernadora María Eugenia
Vidal de adelantar las elecciones. Por un lado,
avanzaban en negociaciones con el massismo para separar la elección de gobernador de las de intendentes (LN 5/1). Esto por el pánico que genera, en la adelgazada “avenida del medio”, que los
intendentes propios se acerquen a CFK para no
ser derrotados por el arrastre de la ex presidenta.
En este contexto, el intendente de Tigre, Julio
Zamora, delfín de Massa en el municipio, cuyos
concejales salieron cuartos en la elección de
2017, decía aspirar a que “Massa y Cristina Kirchner puedan acercarse en una propuesta electoral”
(CL 15/1).
Sin embargo, esa opción no era la única. También circulaba la posibilidad del desdoblamiento
de la elección presidencial de la de gobernador.
Esto era empujado por el hecho de que en algunos sectores del conurbano Macri no mediría más
del 20% (P12 6/1). De esa manera, se intentaría
sostener la provincia, alejándola de una eventual
derrota a nivel nacional. Y hasta se especulaba

con una posible candidatura a nivel nacional de
María Eugenia Vidal, si es que la figura de Macri
terminaba de caer.
Sin embargo, como dijimos en el Análisis… anterior, organizar sus propios comicios le demandaría a la provincia de Buenos Aires al menos $
2.789.800.000 (CR 4/12) y además la Junta Electoral de la provincia definía que las elecciones para
gobernador y para intendentes no se pueden
desdoblar, conforme lo estipulado por la Constitución de la provincia en el artículo 135 (LN
22/12). Además, tomar esa decisión era virtualmente abandonar a Macri en la elección nacional,
con el riesgo de sufrir una paliza histórica.
Pero las especulaciones en la provincia de Buenos Aires eran sólo un botón de muestra. 9 provincias desdoblaban sus elecciones de las presidenciales. La Pampa, Neuquén, Córdoba, Chubut,
Tucumán, Salta, Formosa, San Luis y Santa Fe.
Además, la Ciudad de Buenos Aires evaluaba unificar las elecciones locales con las nacionales. Los
otros gobernadores de Cambiemos, el jujeño Gerardo Morales y el mendocino Alfredo Cornejo,
no confirmaban todavía sus respectivos calendarios pero no descartaban sumarse a la ola de separación de las contiendas locales respecto de la
nacional (Diario Popular 6/1).
La especulación era simple: separar de la elección nacional las provincias que bajen el caudal de
votos de Macri y unificar las que sirvan para sumar votos. En medio de eso, los gobernadores intentaban alejarse de los daños causados por una
polarización que no jugaba en pos de apuntalar
sus respectivas reelecciones.
Pero los intentos de cambiar las reglas de juego
continuaban. El gobierno nacional anunciaba que
la firma venezolana Smarmátic, enfrentada de
plano al gobierno bolivariano, sería la encargada
de digitalizar el resultado de las elecciones de octubre (LN 10/1, BBC 2/8/2017). En medio de los
intentos de golpe en Venezuela, esto era casi la
confesión de un fraude.

FEBRERO DE 2019

Análisis de Coyuntura
La oligarquía, con apenas 3 años de gobierno,
parecía ir preparando su tradicional “fraude patriótico”.
De fondo, estaba la debilidad para construir
consensos en el marco del ataque permanente a
diversos sectores. Y una fabulosa crisis de los partidos políticos que no lograban construir una estructura nacional. Con cada vez menos aliados y
con el sostén cada vez más burdo del imperialismo, seguía el derrotero de Cambiemos.

Aunque la mona se vista de seda, mona
queda
Con las tremendas dificultades para darle continuidad a las necesidades del gran capital que
tiene Cambiemos, se intentaba construir un tercero en discordia. Una nueva salida, que permita
“darle tiempo” a la entrega. Como venimos analizando, el peronismo “federal” o “racional” intentaba ser un método más para fracturar al sector
peronista que se opone a la continuidad de Cambiemos. Pero la debilidad de Macri cambiaba en
parte la situación.
En el primer encuentro anual de AEA −que contó con la presencia Paolo Rocca, José Cartellone,
Héctor Magneto (Grupo Clarín), Luis Pagani (Arcor), Gustavo Grobocopatel (Los Grobo), Cristiano
Rattazzi (Fiat Auto), Alberto Grimoldi, Federico
Braun (La Anónima), Roberto Alexander (IBM),
Jaime Campos, Carlos Miguens y Martín Migoya
(Globant)−, que sirvió para reelegir en asamblea a
Campos por otro período al frente de la entidad,
el octogenario intelectual Natalio Botana decía
que las razones de que la Argentina “tuviera una
democracia de baja calidad obedecían en parte a
que tenía un sistema de partidos políticos débiles.
Y que entre las soluciones se requeriría, por ejemplo, mejorar el PJ” (LN 20/12). Entre líneas, se esbozaba que debía pensarse en una alternativa al
macrismo para perpetuarse. Es decir que debía
construirse, otra vez, una vía por dentro del peronismo, para aplicar el plan neoliberal. En ese
marco, se lanzaba la candidatura de Lavagna y
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también de Scioli, figuras más conciliadoras con
los intereses empresariales (CL29/12/18, PERFIL
12/1). Pero también de inducia a jugar por adentro de la gran interna peronista a personajes como Massa o Urtubey.
Además, seguía intentándose articular la llamada “alternativa federal”. Al que se sumaba un no
peronista, Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, contado entre los entonces llamados “radicales K”. A mediados de diciembre, se
reunían Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey
(Salta), Juan Manzur (Tucumán), Gustavo Bordet
(Entre Ríos), Domingo Peppo (Chaco), Mariano
Arcioni (Chubut), Sergio Casas (La Rioja), junto
con Zamora (intendente de Tigre) y Sergio Massa
(CL 20/12/18).
En el marco de estos encuentros, Juan Manuel
Urtubey presentaba un documento titulado “Argentina Federal: una salida al fracaso del presente
y del pasado”, con el que intentan presentarse
como una alternativa tanto al macrismo como al
kirchnerismo. “Es una satisfacción enorme saber
que gobernadores, intendentes y legisladores entienden que el camino de la Argentina es a futuro.
Un nuevo gobierno que plantee la posibilidad de
que no caigamos en la trampa de que el presente
se resuelve con el fracaso del pasado”, decía el
gobernador salteño (P12 20/12/18).
Con fuertes declaraciones, Urtubey y Massa,
cómplices necesarios del pago a los fondos buitre,
intentaban mostrase como alternativa. El primero
decía que “el Gobierno fracasó. El pasado y el presente de la Argentina nos llevaron juntos, de la
mano, a ese fracaso” (LN 20/12/18). Pero sólo
unos meses antes había dicho: “Voy a ser aliado
del Gobierno hasta el último día de gestión” (Perfil 22/7/18). Massa no se quedaba atrás, declaraba que “Macri no acertó en ni una sola medida
que tomó”, mientras votaba el presupuesto nacional y provincial y negociaba un mecanismo
electoral que sostenga al Gobierno.
La oposición cipaya de Pichetto, Urtubey y
Massa se remataba con el reconocimiento expreFEBRERO DE 2019
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so del autoproclamado presidente venezolano
Guaidó, que mostraba el nivel ridículo de sumisión al imperialismo que estos mercachifles de la
política esbozaban.
Todos estos candidatos −que no llegaban al
11% de la intención de voto según las encuestas
(CL 8/12/12)− traían otro peligro para la oligarquía. Fogoneados por los medios y la embajada
de EEUU para fracturar al frente peronista, cada
vez más corrían con la posibilidad de fracturar al
macrismo. A propósito, uno de los directores de
la consultora Poliarquía, Sergio Bersztein, advertía
a oficialismo a través de una analogía con las
elecciones de 1992 en EEUU. Recordaba que allí
George Bush (padre) “perdió su reelección porque
la mentada recuperación no era percibida por la
sociedad. Y porque un tercer candidato, el empresario Ross Perot, dividió el voto republicano, facilitando el triunfo demócrata. Lecciones de la historia que deberían tomarse en cuenta”. Todo esto
seguía achicando el margen para la salida institucional.
En ese marco, con muchos de sus subordinados
pidiendo que se siente con CFK, Massa decía estar
“dispuesto a dar un paso al costado” para derrotar a Macri. Aclaraba que “Con Lavagna vamos a
ser parte de la solución de los problemas de la argentina”, sin darse cuenta de que su aliado se
volvía presidenciable y él descartable (LN
22/12/18).
Todas estas opciones no escapan a lo que venimos analizando hace meses, un sector del poder económico pretende organizar un “peronismo” a su imagen y semejanza, genuflexo a sus
intereses.

Nunca es triste la verdad, lo que no
tiene es remedio
Pero más allá de las especulaciones electorales
y los movimientos de las clases que expresan, hay
un dato objetivo. En 2020, salvo que medie un
crecimiento inusitado del PBI, se necesitará financiamiento extra para sostener los compromisos
financieros (CR 21/12/18). Con el leonino FMI no
alcanza, y a él se recurrió porque “los mercados”
no quisieron prestar más.
Desde el punto de vista imperial, es obvio. La
deuda es la condición para la entrega que permita
a los monopolios hacerse con nuestros recursos
estratégicos. Por lo tanto, debe ser impagable.
Pero lo obvio del método de la entrega no hace
menos cierto que el modelo tenga la fecha de cierre puesta. Como ya dijimos, el imperialismo no
tiene tiempo y orquesta la pócima para una gran
crisis. Además, los operadores económicos sostienen que la simple sospecha de un triunfo del
kirchnerismo preanuncia una nueva corrida cambiaria que terminaría en un nuevo default de la
deuda, quizás en 2019.
Sin pelos en la lengua, el ex presidente interino
Eduardo Duhalde anticipaba: “Un gobierno de
esas características [kirchnerista] no sólo que no
va a ser ayudado sino que sería atacado de forma
internacional” (LN 20/1).
Es decir que se configura un escenario donde el
sostenimiento de los compromisos financieros
obliga a una renegociación de la deuda y a un
cambio de escenario político.
¿Pero puede el imperialismo yanqui −en medio
de la profunda crisis interna derivada del congelamiento del presupuesto y en medio del más
burdo intento de intervención en Venezuela, con
el Papa Francisco declarando que los pueblos de
América Latina “no son el patio trasero de nadie”,
con AMLO gobernando México− prescindir del cipayo gobierno de Macri? ¿Qué consecuencias
tendría en su disputa mundial con China y Rusia?
Esta encrucijada en la que se encuentra el imperialismo demuestra los apoyos desmedidos de
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las potencias al mentiroso gobierno de Cambiemos.
Así es cómo a la alianza gobernante no le queda
más que morir con las botas puestas. Avanzar en
el enfrentamiento, mostrándose como una alternativa al populismo. La otra opción, realizar un
repliegue ordenado y contraatacar con la guerra
económica, es por demás peligrosa. Por lo tanto,
no queda más que reinstalar la propuesta de la
reforma laboral, el avance en la política de control de la Justicia y de aumento del aparato represivo. A pesar de que columnistas de La Nación
−como Claudio Jacqueline− indiquen que “las reformas estructurales deberán esperar a otro gobierno”, por la debilidad política de este y la cercanía con las elecciones (N 31/12/18), esa opción
no le garantiza nada a Cambiemos.
Pasemos ahora cómo fue el combate en la arena judicial.

Algo habrán hecho
Como sabemos, la política económica del gobierno beneficia al capital financiero trasnacional
y a distintos especuladores, acelerando la tendencia a la concentración económica propia del
capitalismo en su etapa imperialista. El endeudamiento y la altísima tasa de interés que intenta
atar el precio del dólar son sólo una muestra de
esta situación. Todos estos hechos empujan a una
lucha facciosa entre los sectores empresarios, que
se profundiza por la recesión económica .Como
venimos analizando, las “causas de corrupción”
que en un principio parecían destinadas a encarcelar políticos “populistas”, pero que pronto demostraron ser (tanto en Brasil como en Argentina) un método para acelerar la competencia
capitalista en favor de los grupos norteamericanos chocaban con partícipes necesarios de la entrega. Esta situación tan delicada había llegado a
poner en el banquillo de los acusados al hermano
del presidente de la nación, Gianfranco Macri, a
Aldo Roggio y hasta a Paolo Roca, titular de Techint.
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En diciembre, esta situación cambiaba; se les
dictaba la falta de mérito como miembros de la
“asociación ilícita” a varios empresarios procesados, que pasaban a ser acusados solamente por
“cohecho”, es decir, por pagar coimas, no por orquestar una cartelización de la obra pública que
les permita manejar determinados ámbitos del
aparato estatal en su beneficio. Entre los beneficiados estaban Ángelo Calcaterra (primo del presidente Mauricio Macri y ex CEO de la empresa
Iecsa), Aldo Roggio, Gabriel Romero, Armando Loson, Hugo Antranik Eurnekian, Luis Betnaza (Techint) y Juan Carlos de Goycoechea, entre otros
(P12 22/12/18). Además, la justicia declaraba que
Franco Macri estaba inhabilitado para declarar
por su estado de salud (P12 5/1).
“Todo a pedido y a medida de Macri, Cambiemos, Clarín y sobre todo: el desastre de la economía. Partido Judicial a la carta”, sentenciaba CFK
en una carta pública (21/12/18). La justicia parecía ponerle un coto al ataque al empresariado local y esto significaba que el oficialismo debía negociar con los grupos locales, que hasta hace un
tiempo pretendía llevarse puestos, en concordancia con las necesidades del capital más concentrado a nivel global.
Estos fallos favorables a miembros indudables
del “círculo rojo” habían sido precedidos por la
fuerte interna que vive la Corte Suprema de Justicia. Su flamante presidente Rosenkrantz −ex abogado de Clarín y de la asociación empresaria que
nuclea a los grupos económicos más grandes
(AEA), y por ende vinculado a la embajada norteamericana−, designado por pedido del presidente
Macri, seguía siendo ninguneado por la mayoría
de hecho que formaban Lorenzetti, Maqueda y
Rosatti, que habían recortado sus atribuciones
(ver Análisis… anterior). Además, la Corte fallaba
reiteradamente contra el gobierno nacional, declarando inconstitucional el nuevo cálculo de aumentos jubilatorios en el caso del jubilado Orlando Blanco, dejando a Rosenkrantz votando en
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soledad en favor de la posición del gobierno. Y
habilitando unos 150 mil juicios más.
La Corte tomaba además la novísima práctica
de avisar, mediante una agenda, la temática de
los fallos que va a realizar. De esta manera, marcaba la agenda política al Gobierno, manejando
los tiempos de sus negociaciones. Recordemos el
vínculo que existe entre el grupo Clarín y la embajada norteamericana.
La fractura abierta en las alturas del supremo
tribunal es otra muestra de la pelea facciosa entre
sectores del capital propio de la etapa monopolista del mismo. Una mayoría “de hecho” que contradice los lineamientos que trae su presidente
habla a las claras de capacidad de pelea que mantienen aún numerosas facciones medianas del capital, hasta el punto de interferir en la aplicación
del presupuesto nacional.
En medio de esta vasta degradación, la justicia
continuaba a su vez la persecución contra opositores.
Milagro Sala era absuelta por varias causas penales graves, dado que no podían probar que hubiera contratado sicarios para matar a nadie en la
llamada “balacera de Azopardo”. Su abogado
Gómez Alcorta decía en su alegato que en todas
las acusaciones contra la dirigente pasaba lo
mismo: “Se trata de hechos en los que ella no tuvo
intervención directa, sino que aparece una persona que dice que ella ordenó a otra persona hacer
algo. Siempre vemos que esa persona es inmediatamente beneficiada y la situación de mi asistida,
agravada. (…) No hay posibilidad alguna de alcanzar una certeza, de probar la participación de Sala
en el intento de homicidio (de Cardozo)”, ya que
“el único testimonio (que podría funcionar como
prueba) es Páes, al que declarar le genera un beneficio a sí mismo y que no ostenta ninguna credibilidad” (P12 20/12/18 y CL 27/12/18). En otra
causa: “La fiscalía no logró determinar efectivamente cuándo ni cómo se cometieron esos supuestos delitos. Sólo se basa en testimonios de
denunciantes que acabaron beneficiados por el

gobierno de Jujuy tras haber involucrado a Milagro”, apuntó uno de los abogados de la referente
de la Túpac, Luis Paz.
Pero, a pesar de esta absolución, Milagro Sala
también era condenada a 13 años de prisión, por
malversación de dinero público. Luego de la sentencia, Milagro Sala declaraba: “Si ya me lo esperaba yo, si sabía que Gerardo Morales había estado reunido el fin de semana con jueces y fiscales
ajustando bien las tuercas de este plan que me
tiene encerrada desde hace tres años. (…) Es la
única manera que tiene este delincuente de seguir
en el poder. Hace todo esto porque tiene miedo,
porque no quiere que le compita por la gobernación y le gane”. En referencia a las juezas de la
Corte, decía: “Ellas saben. Ellas saben que no actuaron bien, ellas saben que son cómplices del
mal actuar del gobernador, que sólo quiere continuar con sus negocios, que responde a otro poder
aún mayor, que es el de Carlos Blaquier (el dueño
de Ingenio Ledesma, empresario denunciado por
organismos de derechos humanos locales y la Túpac por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura
en Jujuy), que siempre apoyó y sostuvo al poder
político de turno. Pero ahora el Poder Judicial y el
Poder Ejecutivo de Morales tienen negocios en
común y actúan acorde les conviene. Y hoy les
conviene que todos los que desde la Túpac luchamos por darle dignidad al pueblo jujeño estemos
encerrados. (…)Tiene miedo de quedarse sin la cobertura que implica estar al mando del Gobierno,
de tener la Justicia a su favor apuntando para
donde él quiere menos hacia los delitos que él y
sus cómplices cometen. Porque el verdadero delincuente es él. Con el narcotráfico, por ejemplo.
Acá todos sabemos quién trafica droga. (…) No sé
qué tiene que pasar, porque esta gente no le teme
a nada ni escucha las advertencias de nadie. Han
venido a visitar Jujuy organismos internacionales
para pedir explicaciones por lo que Morales hizo
con nosotros, y ni se mosqueó, porque sigue haciéndolas. Es necesario que alguien ponga el freno
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para que Jujuy no siga sufriendo (…). Antes de que
Morales fuera gobernador, a los niños se los veía
en piletas, disfrutando del sol y de los juegos en
verano, en nuestros parques. Ahora, luego de los
convenios que el Gobierno ha firmado, a los niños
y niñas se los ve trabajando en plantaciones de
tabaco. Eso tiene que dejar de ocurrir. (…) Porque
esto que estamos viviendo no es democracia, esto es otra cosa (P12 16/1).
La formulación de Milagro no es azarosa. Comienza a aparecer de a poco en sectores de la dirigencia nacional y popular algunos elementos de
comprensión acerca del verdadero fundamento
del gobierno de Cambiemos. De su carácter históricamente antidemocrático y de la profundización
de dicho carácter a medida que su descomposición avanza. Este es un elemento esencial en el
proceso de toma de conciencia por parte del
pueblo de la necesidad de construir una democracia diferente y contraria a la del capital. Sin ir
más lejos, la Túpac había iniciado un camino en
dicha dirección. Y este empezar a comprender este carácter que tiene intrínsecamente el enemigo
es también un punto de partida para comenzar a
comprender el carácter de la propia construcción
política y los límites que tuvo el proyecto nacional
y popular en el gobierno durante 12 años.
Un hecho más mostraba el carácter absolutamente degradado del aparato judicial. A fines de
diciembre era encarcelado Facundo Daelli, por
escrachar en público al fiscal Germán Moldes. El
joven que lo reconoció tomando un café grabó un
video mientras le gritaba al fiscal “Corrupto,
coimero, no vas a salir más a la calle, asesino”. El
joven pasó varios días detenido.
Ahora recordemos sucintamente quién es el
fiscal Moldes. Ex secretario de gobierno de Menem, fue acusado de participar en el tráfico de
drogas y armas con Monsher al Kassar en los 90 y
participar en el encubrimiento del atentado a la
AMIA. Además fue acusado por Jorge Rachid, secretario de prensa de Menem, de ofrecerle una
valija con dólares para que digitara la privatiza-
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ción de Canal 11 en favor de Silvio Berlusconi y
Franco Macri. Moldes el año pasado fue el encargado de pedir el desafuero de CKF, para cumplir
con la prisión preventiva pedida por él. Allá por el
2016, Jorge Rachid reveló el intento de coima que
sufrió por parte de Moldes, aclarando que lo hacía público “para que los jóvenes sepan de dónde
vienen estos personajes que ahora, como delegados de la embajada de los Estados Unidos, quieren sacar del escenario a la ex presidenta. El juez
(Claudio) Bonadío integraba el mismo grupo” (P12
9/10/16).
Todos estos hechos marcaban cómo el Poder
Judicial es intrínsecamente un arma de defensa
de los intereses de los poderosos. Y al mismo
tiempo cómo vive un caos absoluto, fruto de la
lucha que enfrenta a diferentes grupos dentro de
los propietarios del país.
Pero analicemos ahora cómo continuaron los
avances en la política represiva.

Juego de manos, juego de villanos
Con una economía decrépita, poco quedaba para levantar a la opinión pública, más que la idea
de que la “mano dura” iba a poner en orden al
país. Esta es una de las grandes razones por las
cuales el personaje de Patricia Bullrich es fogoneado por el oficialismo. Bajo su ministerio, medidas de corte punitivista como la restitución a las
fuerzas de seguridad de miembros apartados por
gatillo fácil, tortura, etc., la compra de pistolas
tasser y ahora el proyecto de ley para bajar la
edad de imputabilidad, buscaban mostrar una lucha decidida contra la inseguridad (P12 8/1). Con
socios como el fiscal Moldes poco puede esperarse en una lucha contra el narcotráfico, pero el
efecto mediático continuaba.
Apoyándose en los sectores más conservadores
de la sociedad, intentaba culpabilizar de la violencia a los jóvenes, para utilizarlos como chivo expiatorio y obtener alguna ganancia electoral. Nada se decía del dato de que, en 2017, sobre 221
acusados de homicidio, sólo 7 eran menores, el
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3,17 por ciento. Ni de la necesidad de contener a
una sociedad con una vastísima “población sobrante”, donde el 24,6% de los jóvenes no tienen
empleo (Ámbito Financiero 2/7/2017) y donde el
70% de jóvenes que no estudian se concentran en
el conurbano bonaerense, la región más populosa
del país (infocielo 30/6/2018).
Además, avanzaba la estrategia de la “guerra
contra el narcotráfico”. En un operativo de la Policía Federal, realizado en la Villa Tranquila, en
Avellaneda, se atacó a vendedores de droga minoristas con una tanqueta usada durante el G-20,
mientras unidades especiales tomaban el barrio.
Se hacía público que en los próximos meses se
pondrá en marcha el Grupo Operativo Conjunto
de Lucha contra el Narcotráfico del Noreste Argentino y se constituirá una unidad que tendrá
como misión identificar potenciales grupos terroristas instalados en la zona conocida como la Triple Frontera. También está prevista la apertura de
comandos unificados de fuerzas federales en
Mendoza y Entre Ríos, además de fortalecerse los
establecidos en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Es decir, se llevaba adelante el plan norteamericano de militarizar la policía y construir un
enemigo interno que justifique no solamente el
gasto excesivo en el área, sino la constitución de
grupos policiales con gran capacidad para la represión interna.
Es decir, se continuaba la preparación de las
fuerzas de seguridad para la ocupación del territorio, en previsión de una situación de pueblada
que se huele cada día de manera más penetrante.
Pero no todo eran tiros. La Nación hacía pública
la metodología con la que Carolina Stanley había
administrado su influencia en los grupos de desocupados para frenar las protestas en diciembre.
Decía la Tribuna de Doctrina, explícitamente: “En
la cartera que conduce Carolina Stanley analizaron entonces los potenciales peligros sobre la base de tres sectores. (…) 1. Las organizaciones sociales de buena relación con la Iglesia. En el
Gobierno los llaman ‘los cayetanos’, porque em-

pezaron a congregarse en 2016 todos los 7 de
agosto en marchas desde ese santuario de Liniers.
Los funcionarios decidieron intensificar los contactos con el Episcopado, en cuya órbita sigue operando Juan Grabois, secretario de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular
(CTEP), convencidos además de que el envío de
fondos a estas entidades actuaría seguramente
como incentivo adicional e implacable. 2. Las organizaciones kirchneristas. En el Gobierno están
convencidos de que la aspiración de llegar a las
elecciones de octubre próximo con posibilidades
de ganar disuadió a Unidad Ciudadana de aprovechar el conflicto callejero. (…) Andrés Larroque,
uno de los líderes de La Cámpora, *decía+: (…) ‘A
diferencia de 2001, hoy hay canalización política:
está Cristina como horizonte de salida. Eso mengua la posibilidad de un estallido’ (…) 3. Las organizaciones de izquierda. El Gobierno consideró en
todo momento que, si bien siempre estuvieron y
están en condiciones de provocar incidentes, carecen de volumen y de ‘estrategia de conflicto
abierto’ (…). La estrategia se completó con el reparto de cuantiosos recursos en el conurbano:
desde el Ministerio de Desarrollo Social se enviaron a los 39 municipios más candentes de la provincia de Buenos Aires unos 1500 millones de pesos por mes en concepto de planes sociales por
fuera de la Asignación Universal por Hijo. (…) Celebran haber tenido en diciembre una baja significativa en los homicidios, aunque lo atribuyen en
parte a condiciones meteorológicas: en las dos
primeras semanas del mes, el frío y la lluvia disuadieron a vecinos de zonas marginales de sacar
sillas y mesas a la vereda, ámbito donde no siempre se convive en armonía” (LN 29/12/18).
La cita nos permite reconocer cómo la oligarquía piensa la cartera de Desarrollo Social como
un ariete político para contener las protestas de
los sectores más golpeados, repartiendo recursos
en momentos de tensión. Cómo piensa a las organizaciones populares como sujetos peligrosos y
a los momentos de encuentro entre trabajadores
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en los barrios como posibles focos de tensión. Un
gorilismo propio de la oligarquía.
En este marco, se elevaba a juicio oral la causa
por el asesinato de Rafael Nahuel. El juez Leónidas Moldes, ex consejero del Consejo de la Magistratura, consideró que los prefectos Francisco
Pintos, Juan Obregón, Sergio García, Sergio Cavia
y Carlos Sosa incurrieron en el delito de “homicidio agravado en legítima defensa”, al interpretar
que la muerte del joven sucedió en el marco de
un enfrentamiento. El abogado de los jóvenes
mapuches, Matías Shraer, definía la decisión del
juez como “un aval a la teoría del enfrentamiento,
que es una especie de teoría de los dos demonios”. En ningún momento se encontraron armas
del lado de los mapuches (P12 10/1).
Además, la sede central del Partido Justicialista
de La Plata sufrió un ataque con arma de fuego.
Fuentes policiales dejaron trascender que las balas que rompieron un blíndex podrían provenir
desde adentro del local hacia afuera, pero el presidente del PJ de La Plata Lugones contradecía la
versión oficial: “Hemos recibido nuevamente un
ataque que demuestra el estado de violencia de
algunos sectores intolerantes de cara a la proximidad de las elecciones. Cuando fue el primer balazo en la sede, pensamos que era un acto de
vandalismo, pero ya creemos que es algo más
grave” (LN 8/1).
Para colmo de males, se aprobaba una ley que
beneficiaba al grupo Clarín, permitiéndole no hacer público y único el precio en el que vende el
papel prensa a otros diarios. De esa manera, como productor del insumo básico de los diarios
puede imponerle tremendas cargas económicas a
sus competidores, controlando las voces (LN
19/12).
Todos estos hechos demostraban cómo la política de seguridad estaba destinada a contener la
protesta social, y prepararse para responder violentamente a un estallido social.
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Dime con quién andas y te diré quién
eres
Con esta política de “seguridad” no era difícil
saber quién susurraba al oído del gobierno argentino. Pero los posicionamientos internacionales
seguirían superando el límite del cipayismo, en el
marco de tensiones que podrían derivar en una
guerra de dimensiones continentales.
Luego de aceptar virtualmente la autodeterminación de la población inglesa implantada en
Malvinas el mes pasado, entre fines de diciembre
y enero el gobierno no paró de olvidar su pertenencia latinoamericana, mostrándose como un
firme aliado en la lucha yanqui contra Venezuela
y Nicaragua.
En el caso del país centroamericano, el gobierno removía al embajador, alegando que la
medida era en protesta por la represión que el
gobierno nicaragüense lanzaba contra diversos
grupos opositores (LN 20/12/18).
En relación con Venezuela, luego de la payasesca autoproclamación de Juan Guaidó en Venezuela –digitada por el Imperio yanqui−, el gobierno
argentino fue uno de los primeros en reconocerlo, avalando un nuevo mecanismo de Golpe de
Estado, que no respeta la soberanía ni las instituciones del país Bolivariano. Y se apoya en las armas y el peso económico de EEUU (Perfil 23/1).
Nada dijo la cancillería argentina sobre el tremendo bloqueo que sufre Venezuela por parte de
EEUU, ni por las amenazas de invasión. Tan similares a las realizadas anteriormente contra Afganistán, Irak, o las más cercanas en el tiempo, Libia
o Siria.
Pero el gobierno argentino no fue el único grupo a nivel local que apoyó a la “estúpida marioneta” que colabora con la guerra del imperio contra
los pueblos del mundo. También lo hacían Miguel
Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y Sergio
Massa, para borrar toda duda sobre su filiación
pronorteamericana (Ámbito financiero 23/1).
En cambio, mostraron su rechazo otros muchos
políticos y sectores. Pero aquí vale una aclaración.
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Algunos rechazaron la injerencia norteamericana
sin defender al gobierno de Maduro, mientras
otros hicieron ambas cosas. En el primer grupo
estuvieron Alberto Fernández (hoy nuevamente
cercano a CFK) y Eduardo Duhalde.
Andrés “Cuervo” Larroque, Luis D'Elia y Juan
Grabois se expresaron en los medios a favor de
Maduro. Aunque CFK no apoyo públicamente al
presidente legítimo de Venezuela, Larroque era
tajante “Fueron irresponsables las declaraciones
de los dirigentes peronistas que salieron a apoyar
a Guaidó. (…) Lo que pasa en Venezuela es un
golpe comandado por Estados Unidos” (La Voz
24/1).
En este contexto, todo hace pensar que no hay
margen para unas elecciones limpias en octubre.
Las necesidades del Imperio ante su desmoronamiento aparecen desnudas. No tienen margen
para soportar otra vuelta de un gobierno popular
en la recaldeada América Latina.
En este contexto, analicemos los movimientos
que realizó el mes pasado el frente nacional.

El problema de género como expresión
de algo mucho más grande
La discusión sobre la legalización del aborto
destapó otra mucho más profunda y general sobre el rol subordinado de la mujer en la sociedad,
el patriarcado y la violencia de género como una
forma particular de la violencia que es constitutiva de la sociedad de clases, punto de partida histórico del sistema patriarcal.
Ese proceso iba a escalar un nuevo peldaño
luego de que una actriz, Thelma Fardín, denunciara haber sido abusada por el famoso actor Juan
Darthes, cuando sólo tenía 16 años.
Más allá del caso puntual, la denuncia pública
destapó una olla a presión en la sociedad. La línea
Nacional Contra el Abuso Sexual Infantil registró
un aumento del 240%: de 16 diarias paso a 55. La
línea 137, que acompaña a víctimas de violencia
familiar y sexual en la Ciudad de Buenos Aires, re-

gistró un aumento del 18% (de 626 a 736) (Infobae 13/12/18).
A nivel de la participación política, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género −una ONG financiada por la CEPAL, la embajada de Estados
Unidos, la ONU y la UE entre otros muchos organismos− indicaba que El 64 por ciento de las mujeres políticas fueron amenazadas o intimidadas
durante el ejercicio de sus funciones, al 58 le impidieron que asista a reuniones importantes o en
las que se toman decisiones relevantes, al 53 le
restringieron el uso de la palabra en reuniones o
sesiones, e incluso un 27 por ciento percibió un
ingreso salarial menor por su condición de género. “Las respuestas de las entrevistadas permitieron identificar diversos factores que disuaden a
las mujeres de participar en política. Principalmente se trata de elementos culturales tales como las responsabilidades familiares (91 por ciento); la cultura dominante y la concepción del rol
de las mujeres en la sociedad (89) y la falta de
apoyo por parte de los hombres (76). En menor
medida aparecen factores como la falta de recursos económicos (64 por ciento) y el temor por la
integridad física (18)” (P12 23/12)
En este marco, varios políticos eran denunciados por abuso. El senador Radical por la Pampa
Juan Carlos Marino, el intendente de Vicente López y hermano del presidente Jorge Macri y el Senador provincial Oscar Romero, de la Cámpora. La
Nación, que nada decía de las denuncias contra
macristas, aprovechaba para atacar al kirchnerismo: “Dada la jerarquía de Romero dentro de esta
y la disciplina interna impuesta por Máximo Kirchner, la demanda sexual del camporista, de ser
verdadera, estaría agravada por el uso desviado
de su poder político, como senador y como dirigente K. (…) El descargo público de Romero es de
antología: sostiene haber sido criado en una sociedad patriarcal y que ello justificaría la realización de prácticas machistas ‘que en el pasado parecían naturales’” (LN 19/12).
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En ese marco, La Cámpora expulsó a varios
miembros acusados de abuso sexual y apartó de
responsabilidades a otros. Ninguna sanción se conocía en otros espacios.
Los hechos gravísimos mostraban una faceta
más de la descomposición social que vive el capitalismo, donde la cosificación del ser humano lleva a la mujer a una situación de extrema opresión. Y mostraba la necesidad de transformar las
estructuras de poder que llevan a glorificarse en
el sometimiento del otro.

Toro en rodeo propio y torazo en rodeo
ajeno
Frente a la crisis, el ajuste y el tarifazo, las protestas y el descontento callejero no cesaba. Con
el noreste inundado y miles de evacuados, Macri
decía desde la casa de gobierno: “Tendremos que
acostumbrarnos a que esto (las inundaciones) va
a pasar en distintas zonas, en distintos lugares del
país”, culpando al cambio climático de las consecuencias del ajuste. El día anterior había sido insultado por vecinos de la ciudad de Barranqueras,
en Chaco, cuando salía de visitar un centro de
evacuados. Los vecinos de Resistencia denunciaban que la ciudad se había inundado porque sus
bombas de desagote no funcionaron, porque el
organismo destinado a hacer su mantenimiento
no funcionaba (P12 18/1). Por si algún desprevenido cree que el cambio climático actúa por fuera
de la sociedad. Pero el descontento recorría el
país. Mientras realizaba una recorrida por el sur,
el presidente era escrachado varias veces por organizaciones gremiales y vecinos de Puerto Pirámides (LN 16/1), que reclamaban por los aumentos de tarifas.
Además, organizaciones sociales reclamaban el
ingreso irrestricto a los planes sociales y un aumento de los montos, por el 45% de inflación que
se dio en 2018 (LN 19/12).
También se realizaba un paro de los gremios
aeronáuticos contra del Gobierno en relación a
Aerolíneas Argentinas y el incumplimiento de la
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paritaria 2017: “Nuestra pelea es contra la política
aerocomercial que lleva adelante este Gobierno
porque no sólo precarizan, persiguen y despiden
personal sino que además forman sindicatos paralelos con el objetivo de desplazarnos para poder
destruir Aerolíneas Argentinas y Austral” (P12
21/12).
En la Ciudad de Buenos Aires, docentes y estudiantes reclamaban por el intento de cierre de 14
escuelas nocturnas: “Esto es el ajuste en la educación, esto es el despido de compañeras y compañeros, esto es que nuestros estudiantes queden
por fuera del sistema educativo. Esto no se lo vamos a permitir”, dijo Jorge Adaro, secretario general de la agrupación gremial Ademys, y agregó:
“Lo nefasto y siniestro de la actitud del Ministerio
es que usan como justificación la baja matrícula.
(…) Sólo miran la foto de fin de año. ¿Por qué no
miran la foto de principio de año, donde hay un
montón de alumnos? ¿Por qué no trabajan para
evitar que haya tanto abandono?” (P12 20/12).
Las luchas populares se sumaban. En el municipio de Moreno, eran reincorporados el director y
la vicedirectora de la secundaria Nº21, que habían
sido sumariados por permitir a un estudiante recibir su título con la marcha peronista de fondo. El
hecho revestía una gran significación, porque los
despidos eran parte de la persecución contra la
comunidad educativa de Moreno, que desde la
muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez
en una explosión −producto de las malas condiciones edilicias− emprendió una lucha para que
de una vez por todas se revierta la paupérrima
condición de los establecimientos educativos. El
sumario contra esos dos directivos era un claro
disciplinamiento contra esa misma comunidad,
fuertemente movilizada. Al conocerse la noticia
de los sumarios, cientos de personas se movilizaron inmediatamente para reclamar la reincorporación de los directivos separados de sus cargos,
en una clara persecución política. Hernán Pustilnik, docente de la escuela en la que trabajaban
Sandra y Rubén, explicaba el alto grado de orgaFEBRERO DE 2019
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nización que va alcanzando la comunidad educativa: “Las familias fueron transformándose en los
protagonistas de esta lucha por escuelas seguras:
se la cargaron al hombro. No sólo nos apoyaron
desde el comienzo, sino que siguen participando
activamente para que las escuelas que aún no están en condiciones sean arregladas. Incluso han
llegado a tomar establecimientos que aún no están en obra para que se acerque algún inspector
de provincia, vea el estado en el que se encuentran y haga algo” (P12 29 y 29/12/18).
Como analizábamos el mes anterior, la reapertura de varias paritarias aflojaba el conflicto social
para fines de año, dado que varios gremios importantes −como son los judiciales, bancarios,
aceiteros, alimentación, camioneros y petroleros−
casi empataron con la inflación. Sin embargo,
otros sectores sindicales no la pasaban tan bien.
En Edesur, los trabajadores denunciaban que las
tarifas aumentaron hasta 3624 por ciento, lo que
les permitió a las empresas del sector energético
(electricidad y gas) aumentar su rentabilidad interanual hasta un 430 por ciento respecto de diciembre de 2016. En el caso de Edenor, Edesur y
Edelap, las ganancias subieron 675 por ciento. Por
lo tanto, los trabajadores reclaman que se gatille
la cláusula de revisión. La empresa les ofrece un
10 por ciento adicional, lo que llevaría el ajuste al
33 por ciento para todo el período 2019. Sin embargo, el gremio advierte que el año pasado se
perdieron 26 puntos contra la inflación de 2018.
“Sabemos que la energía eléctrica es un servicio
fundamental y no queremos afectar al usuario,
que es quien también está sufriendo la falta de inversiones de las empresas. Pero llegamos a un
punto crítico que, en definitiva, también encubre
un intento de flexibilización y disciplinamiento,
que no vamos a permitir”, declaraba Carlos Minucci, secretario general de Apsee, que nuclea al
personal jerárquico de la empresa (P12 16/1).
Por su parte, el “Barba” Gutierrez, de la UOM,
afirmaba: “Más de la mitad de los trabajadores de
la industria metalúrgica, en términos de salarios

básicos, está por debajo de la línea de la pobreza.
(…) La UOM no avala ninguna reforma laboral, de
ninguna naturaleza que tienda a reducir derechos
de los trabajadores garantizados por la ley de
contrato de trabajo, por la Constitución Nacional
y por los convenios colectivos (P12 13/1).
Con todo esto, el FSMN (Frente Sindical para el
Modelo Nacional) convocaba a la realización de
varias movilizaciones contra el tarifazos en todo
el país. Al cierre de esta edición, ya se habían realizado movilizaciones en CABA, Mar del Plata y
Rosario, con masivas convocatorias. Reclamaba
que la CGT encabece el conflicto social como forma de evitar un posible desmadre y, en todo caso, encausarlo hacia la construcción de un frente
político. Y la realización de un plan de lucha que
termine con las medidas aisladas. Los ruidazos se
repetían en distintas ciudades del país y el descontento crecía, al calor de los cortes de luz, que
no respetaban las abultadas boletas…
Uno de los dos secretarios generales de la CGT,
Carlos Acuña, indicaba que, dada la situación,
ameritaba la realización de un paro general para
marzo (CL 17/1).
Pero los distintos reclamos no alcanzaban. Para
un problema general, se necesitaban respuestas
generales, la construcción de una fuerza que pueda aplicar un programa político.
Hugo Yasky, secretario general de la CTA, proponía que como Cambiemos intentará en 2019
confrontar con el sindicalismo, “debido a la [mala]
imagen de los dirigentes” gremiales, como parte
de una estrategia electoral era mejor no hacer paros generales. Con el anuncio de Dante Sica de
volver a la carga por la reforma laboral, la conclusión de Yasky parecía aún más ridícula, más siendo él uno de los dirigentes más importantes del
sindicalismo argentino en la actualidad. Su propuesta marcaba la gran frustración que genera,
incluso en la dirigencia, que las grandísimas movilizaciones y los fuertes paros de estos años no hayan podido doblegar la política de entrega del gobierno. Más allá de lo ridículo de la solución
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propuesta por Yasky, es importante destacar cómo el altísimo nivel de concentración y centralización económica hace que cualquier acción de
defensa de los intereses de los trabajadores necesite proyectarse al control del poder, para poder
enfrentar a los pulpos económicos.
Veamos entonces cómo se prepara el frente
nacional para la disputa política y qué papel tienen en él los trabajadores.

Va’cayendo gente al baile (o No hay dos
sin tres)
Distintos sectores del frente nacional emprendían una lucha legal contra los tarifazos, acompañando la lucha callejera desarrollada por organizaciones gremiales, políticas y por ciudadanos
sueltos. Así, Fernando Grey, nuevo presidente del
PJ bonaerense, nucleaba a varios intendentes del
conurbano que presentaron una acción judicial
para declarar la nulidad de los tarifazos (P12
30/12). Decía que la lucha era el camino de unidad y planteaba: “Cuando asumí como presidente
del partido estaban todas las organizaciones sindicales, todos los sectores del peronismo, me llamó todo el mundo. Creo que hay una expectativa
de unidad y una conciencia colectiva de que este
gobierno nos está llevando por un camino muy
equivocado” (P12 30/12).
Este proceso generaba voces que clamaban por
una gran interna de todo el arco peronista, en la
que cada vez había más candidatos. Puesto que
lanzaban su candidatura Agustín Rossi, Daniel
Scioli y Felipe Solá, más aquellos del “Guaidista”
Encuentro Federal, como Juan Urtubey, Roberto
Lavagna y Sergio Massa.
Pablo Moyano, líder de los Camioneros, empujaba: “Estamos hablando con todos los sectores,
desde el massismo al kirchnerismo pasando por el
peronismo que no se ve representado por estas
estructuras. Ojalá que aquellos que tengamos el
mismo pensamiento de defensa del trabajo argentino, de los jubilados y las paritarias podamos
terminar en una gran PASO nacional. Y agregó:
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“Ojalá que el compañero Sergio Massa converja
en este frente patriótico nacional del que se está
hablando”. Moyano aseguró que no sabe qué hará CFK: “Sólo el círculo de ella sabe si será candidata o no; lo que no podemos seguir es esperando, ya que hay muchos que ya se candidatearon”.
Consultado por Lavagna, opinaba “que es un candidato importante, aunque más allá de las diferencias entre unos y otros, el Justicialismo es el
que más candidatos puede proponer”. También
afirmaba que “hay una bronca y una angustia en
la gente que va creciendo; si bien en diciembre no
hubo los problemas que se decían, en marzo o
abril habrá movilizaciones callejeras” (CL 6/1).
También Juan Carlos Alderete, de la CCC, impulsan un acercamiento al peronismo: "No hemos
definido nada todavía porque no hay una definición clara dentro del Partido Justicialista” (LN
14/1).
Hasta Eduardo Duhalde indicaba que, si dependiera de él, incluiría al kirchnerismo en una interna, pero que CFK “no mide a nivel nacional, sólo
tiene un 30 por ciento en la provincia de Buenos
Aires” (P12 17/1), mientras afirmaba apoyar la
candidatura de Roberto Lavagna que, recordemos, fue su ministro de Economía, antes de ser el
de Néstor Kirchner y que en 2007 fue candidato a
presidente apoyado por el radicalismo, acompañado por el actual gobernador de Jujuy Gerardo
Morales en su fórmula (LN 8/7/2007).
Pero, como venimos analizando, las encuestas
siguen mejorando para CFK, al calor del desastre
de la gestión macrista. Y, por lo tanto, la ex presidenta parecía cada vez más como la figura central
de una futura interna. Los aliados, por tanto, se
sucedían. Juan Grabois, antikirchnerista hasta el
año 2017, se mostraba como un fuertísimo impulsor de la candidatura de CFK: “Nosotros ya definimos nuestra candidata y hoy vinimos a reunirnos con ella. (…) Cristina ya es precandidata
porque nosotros la estamos impulsando”, decía el
referente de la CETEP (LN 24/12).
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En este marco, CFK realizaba una serie de encuentros con intendentes: Fernando Gray (Esteban Echeverría y nuevo presidente del PJ Bonaerense), Gabriel Katopodis (San Martín), Juan
Zabaleta (Hurlingham) y Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Julio Zamora (Tigre), entre otros.
Es importante destacar que, entre los diversos
dirigentes que se acercaban a la figura de CFK, no
mediaba ninguna orgánica, por lo que es válido
inferir que se planteaban posibles acuerdos político-electorales y, por lo tanto, fuertes tironeos al
interior de un frente.
Las declaraciones de Grabois, por ejemplo,
mostraban cómo cada sector venía a imponer su
propio interés o a alcanzar sus propios objetivos,
sin que aparezca una unidad de diagnóstico y
perspectiva clara.
Decimos esto centralmente porque, más allá de
las candidaturas y las diferencias, aparecían ciertas propuestas programáticas. Diana Conti, ex
diputada y dirigente de Unidad Ciudadana, decía
“deberíamos marchar hacia una constitución que
arraigue los valores democráticos, republicanos,
feministas y de las nuevas realidades de la argentina, (…) más similar a la del 1949, que fue derogada rápidamente, donde el poder popular tenga
mayor inserción y lo nacional tenga mayor valor”
(Télam 6/1). Estas declaraciones retomaban la
idea que CFK había esbozado hace unos meses en
la conferencia de CLACSO. La forma actual del Estado es anticuado para que se efectivice la Democracia. Se necesitan nuevas reglas que no permitan que los monopolios, que controlan la mayor

parte del poder económico, dominen sobre el poder político. Esa fuertísima conclusión, en la situación actual de América Latina, significaba
asumir las posiciones del ALBA, particularmente
en esta hora, en Venezuela.
Ahora bien, ¿existe la unidad ideológica para
asumir las consecuencias de tales posicionamientos? ¿Está la clase trabajadora organizándose para soportar esos embates? ¿O la unidad que se
está construyendo en torno a ciertas candidaturas
no volará necesariamente por los aires frente a
los ataques directos del imperialismo y frente a
las obvias corridas financieras y ataques políticos
que recibirá cualquier gobierno que emprenda reformas de ese tipo, que busque alcanzar mayores
grados de gobernabilidad y soberanía?
Sólo hace falta retrotraernos al 2008, donde la
gobernabilidad sólo se sostuvo por el fuerte apoyo de los trabajadores y el pueblo en general, y
multiplicarlo por 100 para imaginar un escenario
posible. Una situación de esas características no
se sostiene simplemente con una nueva Carta
Magna, sino con una fuertísima y permanente
participación popular, con una nueva democracia,
que no puede surgir de ninguna carta magna, sino
que debe brotar, como en el ejemplo de Moreno,
del involucramiento de los trabajadores en el conjunto de los aspectos de la vida social.
La campaña electoral ya en marcha no hará
más que agudizar las contradicciones entre las
dos grandes fuerzas sociales en pugna, empujando a los trabajadores a asumir el papel mencionado.
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Nuestra tarea consiste en reflejar y explicar las transformaciones
que sufre la sociedad en virtud de su propia naturaleza.”
IbnJaldum, historiador árabe del siglo XIV

