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Los niveles de deuda encienden las luces de alerta y los acuerdos estallan por los aires, 
al tiempo que madura la necesidad de superar este (des)orden de cosas. 

Salir de la Pre Historia 

“Hasta ahora la sociedad sólo ha hecho nada más que cultivar el instinto (…).  

No voy a decir Patria o Muerte. Voy a decir: sálvese la humanidad” 

(Fidel Castro) 

“Con esta formación social se cierra, por tanto, 

la prehistoria de la sociedad humana.” 

(Karl Marx) 

La crisis sistémica en que se encuentra sumer-

gida la economía global es ratificada mes tras mes 

con todos los indicadores económicos en caída y 

con una permanente corrección hacia abajo en las 

previsiones de (no) crecimiento mundial, tal cual 

señaláramos el mes anterior.  

En este sentido, en los primeros días de marzo, 

un nuevo informe -esta vez tripartito,elaborado 

entre el FMI, la Organización para la Cooperación 

y Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Eu-

ropea (CE)- determinó para este año en un escuá-

lido 3,3% la proyección de crecimiento de la eco-

nomía global, recortando un 0,2% la estimación 

que habían hecho sólo cinco meses atrás (LN 7/3).  

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) 

corrigió, también a la baja, los pronósticos ma-

croeconómicos para la eurozona, reduciendo sus 

previsiones de crecimiento para 2019 a 1,1%, 

contra el 1,7% anunciado en diciembre pasado 

(LN 8/3).  

Los números no sólo indican estancamiento 

económico sino que anuncian que la competencia 

y la lucha al interior de la burguesía monopolista 

global va a continuar agudizándose y encarnizán-

dose cada vez más, ya que las contradicciones 

que arrastraron a la economía mundial a la crisis 

en 2008 no sólo no se han resuelto sino que se 

profundizan mes a mes. 

El rasgo distintivo del momento histórico que 

vivimos es el estallido en el centro imperialista, en 

el corazón del sistema de producción y distribu-

ción mundial. Las contradicciones revientan fron-

teras adentro de los países centrales desde el úl-

timo tercio del siglo XX en adelante, y cada vez 

más. 

El bloque histórico formado por la gran burgue-

sía occidental y las patas locales que forjó en la 

periferia como intermediarias en el mecanismo 

de succión y expoliación imperial se resquebraja y 

se hunde, en la medida en que el proceso de con-

centración y centralización del capital va fagoci-

tando a sus miembros. El caos y la tercera guerra 

mundial librándose “de a pedazos” son expresión 

de la imposibilidad de construir órganos de go-

bernanza global desde los intereses monopolistas. 

Sin embargo, el proceso de globalización y so-

cialización de la economía es indetenible, y el 

problema de controlar la gigantesca potencia de 

la humanidad en un mundo que es cada vez más 

uno, continúa siendo de vital importancia. No es 
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el fin del mundo, sino el fin de un mundo a lo que 

estamos asistiendo, y con él, a la necesidad de 

forjar otro nuevo.  

Exprimir la Tierra hasta la última gota 

El descalabro de la hegemonía norteamericana 

es ya hoy un dato inocultable que refleja un des-

falco económico inconmensurable. Para mostrar 

sólo un aspecto del estancamiento en la matriz 

productiva de la primer economía mundial: el cie-

rre de la balanza comercial de 2018 arrojó un dé-

ficit de U$S 621.000 millones -su nivel más alto en 

una década, ya que en plena crisis de 2008 alcan-

zó los U$S 709.000 millones- aumentando un 

12,5% respecto del año anterior (CR 7/3). Es decir 

que en medio de la guerra comercial y el gobierno 

del “arancélese”, el déficit comercial se profundi-

zó de un año a otro. 

Probablemente esos resultados suicidas sean 

los que explican que sin que haya mediado un 

cambio de posiciones de parte del gobierno 

chino, Trump saliera a anunciar días antes de que 

se cumpliera el plazo que él mismo había impues-

to para incrementar las sanciones al gigante asiá-

tico: “Me complace informar que EE.UU. ha lo-

grado un progreso sustancial en nuestras 

conversaciones comerciales con China sobre im-

portantes problemas estructurales (…). Como re-

sultado de estas conversaciones tan productivas, 

retrasaré el aumento de los aranceles de EE.UU. 

programado para el 1 de marzo” (RT 24/2). 

Como señalábamos el mes pasado, este gigan-

tesco déficit comercial se combina con una deuda 

pública que por primera vez en la historia superó 

los 22 billones de dólares, creciendo en más de 

1,5 billones sólo en el último año fiscal (RT 12/2). 

Pero el problema del sobreendeudamiento no 

es exclusivamente norteamericano… Según la 

agencia de calificación S&P, la deuda soberana 

global aumentará hasta llegar a los U$S 50 billo-

nes este año, lo que supondría una suba del 6% 

respecto al año anterior (RT 25/2).  

Según la OCDE, el volumen de la deuda mundial 

de las compañías no financieras -las industrias 

manufactureras centralmente- aumentó dos ve-

ces desde la crisis de 2008 y hoy supera los U$S 

12,95 billones. Si antes de la crisis de 2008 el 

promedio anual de emisiones mundiales de bo-

nos de deuda corporativa se ubicaba en los 

864.000 millones de dólares, desde la crisis a es-

ta parte ese promedio se ha más que duplicado, 

y se registran emisiones por 1,7 billones de dóla-

res cada año. El 79% de esta gigantesca pelota de 

endeudamiento empresarial global corresponde a 

empresas de los países avanzados (todo en RT 

4/3).  

En este escenario, donde se puede decir cual-

quier cosa menos que el problema del sobreen-

deudamiento de la economía global esté resuelto, 

el mes de marzo cerraba con la decisión de la FED 

de interrumpir la política de suba progresiva de la 

tasa de referencia: nafta al fuego. “El crecimiento 

de la actividad económica se ha desacelerado”, 

justificaba el organismo en un comunicado.  

La FED había subido sus tasas de interés siete 

veces entre 2017 y 2018, llevándola a un rango 

del 2,25 al 2,5%. En un abrupto cambio de pers-

pectiva, ahora anunció que la subirá sólo una vez 

de acá a 2021. A su vez, decidió desacelerar de 

30.000 a 15.000 millones de dólares por mes el 

desprendimiento de los bonos del Tesoro, echán-

dose atrás en el desguace de la gigantesca deuda 

que posee, por las catastróficas consecuencias 

económicas que desactivar la burbuja conllevaría 

(todo en RT y CR 20/3).  

Recordemos que entre 2012 y 2015, la FED sos-

tuvo un programa de compra de bonos del Tesoro 

por más de 85 mil millones de dólares cada mes. 

El Tesoro se endeudaba para sostener subsidios y 

estímulos fiscales a las compañías norteamerica-

nas que la crisis de 2008 había dejado en banca-

rrota, y la FED, con la maquinita de imprimir dóla-

res, bancó la fiesta. Vale aclarar, el programa 

apuntó a resucitar popes del tamaño de General 

Motors, a la que le pusieron encima más de 80 

mil millones de dólares para que no declare la 

quiebra, y a sostener lo que la caída del Lehman-

Brothers dejó en pie del sistema financiero esta-

dounidense.  
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En el mismo sentido, una nota periodística pu-

blicada en el diario británico The Guardian, lla-

maba la atención sobre el subsidio oculto de U$S 

83.000 millones anuales que los bancos privados 

más grandes del país reciben de parte del go-

bierno norteamericano bajo la forma de exencio-

nes impositivas. Asimismo, The Guardian remar-

caba el caso de la rescatada General Motors, que 

recibe en concepto de contratos federales con el 

gobierno más de U$S 600 millones, a los que de-

ben sumarse otros U$S 500 millones en exención 

fiscal (CL 26/2).  

En idéntica dirección, y con el panorama som-

brío de 1,1% de crecimiento anual, el BCE lanzaba 

este mes una serie de préstamos gigantes y bara-

tos, sin modificar el rango de las tasas del -0,4 al 

0% (LN 8/3).  

Las políticas de apalancamiento a las empresas 

no son otra cosa que la admisión de que en el 

proceso de competencia monopólica vastos sec-

tores del gran capital ya han sucumbido, objeti-

vamente. La condición básica para la superviven-

cia del capitalismo es que el capital se reproduzca 

en escala ampliada, es decir, gane en cada ciclo 

más que en el anterior. Los niveles de endeuda-

miento siderales muestran que una masa de capi-

tales enorme y de las cumbres de los mercados 

mundiales no está llegando a esa mínima repro-

ducción. Los Estados nacionales de los países cen-

trales actúan como lo que son: ejecutores de los 

intereses de los grandes monopolios que cobijan 

dentro de sus fronteras. El correlato entre el cre-

cimiento de la deuda corporativa occidental y la 

disparada de los niveles de endeudamiento públi-

co de los países imperialistas no es mera coinci-

dencia.  

No es descubrir el agujero del mate señalar que 

los U$S 1.100 millones que succiona a través del 

gobierno norteamericano General Motors, o la 

tasa negativa de -0,4% del BCE –es decir, que las 

empresas europeas tomen deuda por 100 ahora y 

devuelvan 99,6 más adelante- de algún lado sa-

len.  

La flexibilización laboral, el achicamiento de la 

masa salarial, el recorte en los presupuestos de 

Salud, Vivienda o Educación, los 40 millones de 

norteamericanos que deben recibir asistencia es-

tatal para poder comer, son la expresión de esa 

descarga que los monopolios hacen todos los días 

sobre las espaldas del conjunto de la sociedad. Ya 

no alcanza para descargarla en los trabajadores 

de la periferia y sostener las condiciones de vida 

de la burguesía en el proletariado de los países 

centrales. El desguace del Estado de Bienestar en 

Europa y el fin del “Sueño americano” en Estados 

Unidos son ahora una necesidad vital para la re-

producción capitalista. Como los niveles de deuda 

demuestran, el problema que tienen es que ni así 

les alcanza. 

Difícil que lleguemos a ponernos de 

acuerdo 

Como decíamos, la puja al interior de gran capi-

tal empuja a los aparatos estatales de los países 

centrales a un enfrentamiento que se torna mes 

tras mes más virulento. Como venimos señalando 

een los sucesivos números de AdeC, las sanciones 

que se cruzan a uno y otro lado del Atlántico re-

flejan esa lucha al interior de la burguesía impe-

rialista. 

Sin ir más lejos, finalizando el mes de marzo, un 

tribunal norteamericano dictaminaba que el her-

bicida Roundup de la multinacional Monsanto 

contribuyó al cáncer de un ciudadano estadouni-

dense. Se trata del segundo veredicto culpando al 

glifosato de Monsanto de provocar cáncer en 

menos de nueve meses. Entre ambos juicios, la 

compañía deberá desembolsar casi U$S 370 mi-

llones (DW 20/3). El detalle es que mientras que 

ambas denuncias datan de 2012, solo hubo con-

dena para Monsanto durante el último año. A las 

claras, ahora que la empresa otrora norteameri-

cana fue adquirida por el grupo alemán Bayer, sus 

químicos se volvieron mucho más cancerígenos 

que antes para las cortes estadounidenses…  

En materia de guerra comercial, finalizando el 

mes de febrero, Trump volvía a la carga. Esta vez 

con la amenaza de imponer aranceles a uno de 

los complejos vitales del entramado productivo 

europeo en general y alemán en particular: la in-
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dustria automotriz. “Estamos tratando de hacer 

un trato y ellos son muy difíciles para alcanzar un 

acuerdo (…). Si no hacemos un trato, pondremos 

los aranceles” (XH 21/2), sentenciaba el magnate 

norteamericano.  

La posición era “fundamentada” en un informe 

del Departamento de Comercio yanqui que ase-

gura que la importación de automóviles y auto-

partes provenientes de la UE representan una 

amenaza para la seguridad nacional, haciendo ga-

la de la ya gastada Sección 232 de la ley comercial 

de EE.UU. Washington tuvo un déficit comercial 

de U$S 169.300 millones con Bruselas en 2018 

(XH 3/7), es decir que casi el 28% de su déficit to-

tal se explica por el intercambio con Europa. 

La portavoz de la CE, Margaritis Schinas, presu-

rosamente respondía a lo informado por el De-

partamento de Comercio yanqui: “Si este informe 

se tradujera en una acción en detrimento de las 

exportaciones europeas, la Comisión Europea 

reaccionaría de manera rápida y adecuada” (XH 

21/2). La comisaria europea de Comercio, Cecilia 

Malmström, por su parte, advertía que si Estados 

Unidos impone estos aranceles, las represalias 

desde el Viejo Continente implicarían productos 

estadounidenses por un valor de 252.000 millo-

nes de euros, lo que representa un 19 % de las 

exportaciones del país en 2017 (HTV 13/3). 

Como vemos, la llegada de Trump al comando 

de la Casa Blanca no hizo más que azuzar las con-

tradicciones al interior de la burguesía para sos-

tenerse como organizadora de todas las relacio-

nes sociales. Sería obtuso creer que Trump las 

crea; esas contradicciones estuvieron siempre ahí 

–y seguirían estando aunque Trump desaparecie-

ra-; en la medida en que avanza el proceso de 

concentración y centralización del capital, el mar-

gen para barrerlas bajo la alfombra se achica ve-

lozmente. La emergencia de Trump es hija de ese 

proceso de descomposición, no su causa.  

A su vez, como ya vimos, el escollo para soste-

ner los acuerdos radica en que ninguno quiere re-

cibir “el certificado de defunción” que correspon-

dería a toda esa masa de capital que ya no tiene 

lugar para reproducirse en escala ampliada, y 

que, por tanto, ya no es “capital”.  

Pero si de incapacidad para llegar a un acuerdo 

se trata, no hay mejor botón de muestra que el 

fiasco del Brexit, cuyas implicancias trascienden 

las fronteras inglesas y agregan una raya más al 

tigre de la incertidumbre sobre el curso de la eco-

nomía global, que arrastra desde 2013. 

En medio de una sucesión de no acuerdos y 

traspiés de votaciones fallidas en el Parlamento 

británico, este mes se desataba una verdadera es-

tampida financiera, con más de 275 empresas re-

tirando capital por un total de U$S 1,2 billones de 

la plaza londinense (CR 12/3).   

Sin importarle más que la sobrevida que pue-

dan lograr los capitales a los que representa, An-

ne M. Finucane, vicepresidenta del Bank of Ame-

rica, afirmaba: “No hay vuelta atrás. El puente ya 

se levantó. Ahora la sede europea de nuestro 

banco está en Dublín, y punto (…). Y desde la 

perspectiva del comercio, ahora el brazo comer-

cial europeo sería París” (LN 14/3).  

“El consenso es unánime tanto en los directorios 

de las empresas como en las plantas de las fábri-

cas: ésta no es manera de manejar la quinta eco-

nomía del mundo (…) La incertidumbre sobre el 

Brexit ya causó enormes perjuicios a la produc-

ción, las inversiones y el empleo” (LN 14/3), de-

claraba Mike Hawes, presidente de Society of Mo-

tor Manufacturers and Traders, una asociación 

que representa a más de 800 industrias del sector 

automotriz británico.   

El Brexit es una gran manifestación del carácter 

irresoluble de las contradicciones inherentes a la 

lógica de la acumulación capitalista. Gran Bretaña 

no puede mantenerse dentro de la Unión Euro-

pea, pero tampoco puede irse. El avance del pro-

ceso de concentración, expresado en las 147 cor-

poraciones que controlan la mitad del PBI 

mundial, ha agudizado las fuerzas centrífugas 

contenidas en los Estados Nación, y dentro de la 

Unión Europea.  

Recordemos que, en su momento, Cameron 

agitó la bandera de la salida como presión para 

negociar autonomía al interior de un bloque que, 
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ante la fractura de la alianza histórica con Estados 

Unidos, ajustó las riendas para pertrecharse en la 

lucha por el control del mercado global. La histo-

ria de la burguesía inglesa no admitía una rendi-

ción al estilo de las que fueron haciendo uno tras 

otro los países del sur de Europa, endeudados en 

más del 100% de su PBI y con índices de desocu-

pación de dos dígitos. Una vez que negoció de-

terminadas condiciones, Cameron militó la per-

manencia en la Unión Europea, pero para 

entonces ya el Reino Unido estaba empantanado. 

La City londinense, que bajo el acuerdo con Bru-

selas había logrado el “punto justo” de unidad, de 

forma tal de mantener los beneficios económicos 

de su pertenencia a la UE y garantizarse un lugar 

junto a Alemania y EE.UU. en la conducción eco-

nómica del bloque occidental, se resiste a perder-

lo todo por un 1,5% de los votos. Nadie quiere 

ceder, y cada vez entran menos… Combinación 

mortal. 

“Tal  vez no ser es ser sin que tú seas” 

Mientras los índices occidentales se sumergen 

cada vez más en el subsuelo, la proyección de 

crecimiento del PBI chino para 2019 se ubicaba 

entre un 6 y un 6,5%, según un informe elaborado 

para la segunda sesión de la XIII Asamblea Popu-

lar Nacional (APN), el máximo órgano legislativo 

del país (XH 5/3).  

China anunciaba, a su vez, como objetivo para 

este año crear más de 11 millones de puestos de 

trabajo en las zonas urbanas, y mantener la tasa 

de desempleo urbano en el 5,5% (XH 5/3). Estas 

cifras, que se suman a los más de 68 millones de 

personas que salieron de la pobreza en sólo cinco 

años en el gigante oriental (TS 10/2), demuestran 

que no hay contradicción entre el desarrollo tec-

nológico y el bienestar de la población, que la 

“distopía” robótica con la que Hollywood satura 

el imaginario social no es tal.  

En el país que más robots adquiere por año, la 

tasa de desempleo es baja, el crecimiento es ele-

vado y el combate a la pobreza es sin cuartel. Es 

obvio que lo que choca con los intereses de las 

grandes mayorías no son las máquinas, sino la ne-

cesidad de un puñado cada vez más pequeño de 

capitales de hacerse con una parte cada vez ma-

yor del conjunto de la riqueza social. 

A su vez, este mes el regulador de valores de 

China permitía al FMI acceder al mercado de capi-

tales del país a través del programa de Inversores 

Institucionales Extranjeros Cualificados en Ren-

minbi (IIECR). La Comisión Reguladora de Valores 

de China informó que tomó la decisión después 

de recibir una solicitud por parte del Fondo.  

El mecanismo IIECR se puso en marcha en 2011 

con el objetivo de ampliar los canales de inversión 

para los fondos en renminbi (RMB, o yuan, la mo-

neda china) de ultramar en la parte continental 

de China, permitiendo a aquellos que cumplieran 

con los requisitos invertir en el mercado bursátil 

de China dentro de una cuota determinada (todo 

en XH 8/3). 

En una conferencia de prensa, Gerry Rice, di-

rector del departamento de Comunicaciones del 

FMI, dijo que “El FMI da la bienvenida al enfoque 

de China en el mantenimiento de la estabilidad 

macroeconómica y del sector financiero al mismo 

tiempo que controla el apalancamiento” (XH 9/3).  

En el proceso de apertura de la economía chi-

na, las empresas privadas alcanzaron en los pri-

meros meses del año, el 40,6% de las importacio-

nes y exportaciones del gigante asiático, 1,4% 

porcentuales más con respecto al mismo período 

del año pasado. El comercio exterior total de las 

firmas privadas chinas ascendió a unos U$S 

273.800 millones, lo que supuso un aumento in-

teranual del 4,4%, según las últimas estadísticas 

de la Administración General de Aduanas. En con-

creto, las exportaciones aumentaron un 3,6%, y 

llegaron aproximadamente a la mitad de las ex-

portaciones totales de China, mientras que las 

importaciones se incrementaron un 6,2%, lo que 

representa el 29,9% del total (XH 9/3). 

En este escenario, el máximo órgano legislativo 

nacional aprobaba este mes la ley de inversión 

extranjera que entrará en vigor el 1 de enero de 

2020. Las empresas de inversión extranjera dis-

frutarán por igual de políticas gubernamentales 

de fomento y desarrollo, y podrán participar en el 
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establecimiento de normas en igualdad de condi-

ciones y en la contratación pública. La ley unifica-

da reemplazará las tres leyes vigentes sobre las 

empresas mixtas de capital chino-extranjero, em-

presas de propiedad absoluta extranjera y empre-

sas mixtas contractuales chino-extranjeras, de 

1979.   

A finales de 2018, unas 960.000 empresas de 

capital extranjero se habían establecido en China, 

con una inversión directa extranjera acumulada 

superior a U$S 2,1 billones. La inversión directa 

extranjera en China se ha posicionado en primer 

lugar entre los países en desarrollo durante 27 

años consecutivos, según la Conferencia de la 

ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) (XH 

15/3). 

En medio de la incertidumbre financiera global 

–por no decir de la certidumbre de que una nueva 

recesión estallará pronto-, China abre las puertas 

de su mercado y ofrece salida a sectores del capi-

tal que en los actuales niveles de concentración y 

competencia inter-imperialista no tienen donde 

más ir. 

Plan contra Plan 

Como venimos analizando, el viraje europeo 

hacia la región Asia Pacífico parece ser un punto 

de fuga para una masa de capitales cuya supervi-

vencia como tales pende de un hilo. En la medida 

en que la Unión Europea no está en condiciones 

de garantizarles su reproducción, la unidad del 

bloque se fractura, como quedó evidenciado en la 

crisis del 2008, las protestas de los pueblos del 

sur de Europa contra la “eurocracia” y el coman-

do económico desde Berlín, o el propio Brexit. 

Mientras que el promedio del ratio entre deuda 

y PBI de los miembros de la UE es del 60%, Italia 

mantiene una deuda pública equivalente al 132% 

de su PBI. En el 2018 Italia creció apenas un 1,2%. 

Hoy Italia paga tasas de interés del orden del 

3,40%, mientras que Alemania obtiene en el mer-

cado tasas de interés del 0,45% (LN 7/3).  

Este mes, el gobierno de Italia -la tercera eco-

nomía de la UE y la novena del mundo-, que ya se 

había retobado a la imposición de Bruselas res-

pecto del porcentaje de déficit que tienen permi-

tido manejar en sus presupuestos los países del 

bloque, recibía la visita de Xi Jinping, consumando 

un acercamiento directo hacia la iniciativa de la 

Franja y la Ruta.  

El viaje del primer mandatario chino a la penín-

sula cerraba, de hecho, con la firma de un memo-

rándum de entendimiento mutuo y el ingreso de 

Roma a la iniciativa de la Franja y la Ruta, convir-

tiéndose en el primer país miembro del G-7 en in-

gresar (RT 23/3). 

La preocupación norteamericana no tardaba en 

manifestarse. “Nosotros vemos a la Franja y Ruta 

de la Seda como un 'hecho en China, por iniciativa 

de China'”, aseguraba Garrett Marquis, vocero del 

Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, 

para cerrar con un: “Somos escépticos de que el 

apoyo del gobierno italiano le brinde a su pueblo 

algún beneficio económico sostenido, y podría 

terminar dañando la reputación global de Italia 

en el largo plazo” (CR 7/3). 

Como venimos señalando, el viraje de vastas 

fracciones del capital hacia el mercado chino y el 

eje Pacífico se da en el marco del desarrollo ace-

lerado que la potencia oriental viene llevando 

adelante en las últimas décadas y la iniciativa co-

nocida como la Franja y la Ruta, como alternativa 

a quienes ensayan desde los países centrales el 

proteccionismo como respuesta a la crisis mun-

dial.  

En el mano a mano en materia de desarrollo 

tecnológico, Beijing aventaja a Washington por 

varias cabezas. Mientras la competencia inter-

imperialista sumerge hoy al mundo en un estan-

camiento crónico y un caos generalizado, la plani-

ficación ejercida por el Partido Comunista Chino 

(PCCh) de su mercado llevó a China a estar dispu-

tando la primacía en segmentos claves para el 

conjunto de la producción, como la Inteligencia 

Artificial (IA), automatización y robotización, Big 

Data e Internet Cuántica.  

Los datos más recientes indican que el costo de 

un robot industrial en China bajó del equivalente 

a 5,3 años del salario de un trabajador en 2010 al 

equivalente de 1,5 años en 2016, según un estu-
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dio de la firma consultora Bain& Company. Al 

mismo tiempo, la Federación Internacional de 

Robótica (IFR) informó que China está comprando 

más robots industriales y de servicio que cual-

quier otro país. “Y el gobierno pretende avanzar y 

convertirse en una de las 10 naciones más auto-

matizadas del mundo para 2020”, señalaba este 

mes la entidad. 

Para este año, China tiene planeado comprar 

210.000 robots industriales, más que EEUU y los 

28 países de la UE juntos. Como decíamos, si se 

mide el uso de robots en relación con la población 

de los países y, comparándolos con mercados 

emergentes como los tres principales de Lati-

noamérica, China tiene 97 robots por cada 10.000 

trabajadores; México tiene 36, y Brasil y la Argen-

tina tienen menos de 20 cada uno, según la mis-

ma Federación (todo en LN 6/3).  

La regla esencial de pensamiento estratégico 

chino -establecida por Mao TseTung- es que la 

única forma de dominar una tendencia es acele-

rarla; y esto significa advertir que la globalización 

ha creado una sola economía mundial. El proble-

ma se plantea, entonces, en esa escala, y se trata 

de controlar las fuerzas, la potencia creadora de 

la humanidad. La preocupación de los viejos cen-

tros de producción imperialista radica en que, pa-

ra sobrevivir, necesitan poder seguir succionando 

trabajo impago de la periferia tercermundista.  

A las condiciones objetivas que traban ese me-

canismo de succión –reducción del tiempo de 

trabajo necesario a nivel global para producir el 

conjunto de las mercancías-, le siguen las condi-

ciones políticas que imposibilitan la reproducción 

del orden mundial que los monopolios impusie-

ron a sangre y fuego desde finales del siglo XIX a 

esta parte. El rol de China en vertebrar una postu-

ra global contra la injerencia extranjera y el inter-

vencionismo imperialista, se sustenta en esa bata-

lla que libra palmo a palmo en el terreno de la 

economía. 

Uno de los campos de batalla principales de es-

ta disputa es por el dominio en la tecnología 5G -

una red de telefonía móvil que brinda una veloci-

dad de transferencia de datos de 1 gigabyte por 

segundo, tres veces superior al actual 4G-. Este es 

el contexto que enmarca las agresivas medidas 

que viene implementado EE.UU. contra China, co-

ronadas con el encarcelamiento de la ejecutiva de 

Huawei, la empresa que lidera el desarrollo man-

darín en 5G y que además planea brindar esta 

tecnología en territorio europeo.  

En la escalada de la guerra comercial, recorde-

mos que en mayo del año pasado la compañía 

china ZTE recibió la prohibición por parte de la 

administración Trump para negociar con firmas 

estadounidenses líderes en la producción de chips 

como Qualcomm e Intel, esgrimiendo el tráfico 

que ZTE mantiene con la República Islámica de 

Irán como único justificativo. En agosto, la Casa 

Blanca firmó un decreto para prohibir el uso de la 

tecnología de ZTE y Huawei en todas las esferas 

de su gobierno y en cualquier contratación gu-

bernamental, aduciendo sospechas de espionaje 

y la vulnerabilidad a ciberataques.  

Además, Washington realiza un persistente 

lobby entre sus ¿“aliados”?, principalmente en 

Europa, para que los países no se hagan de la tec-

nología 5G que ofrece Huawei. Canadá, Gran Bre-

taña, Australia y Nueva Zelanda ya prohibieron 

que la multinacional china haga alianza con ope-

radores locales de telefonía. A su vez, Alemania 

decidió comenzar una investigación para decidir si 

se suma a las restricciones contra la empresa.  

Lo que intenta frenar con regulaciones punito-

rias el gran capital es que, a través de la expan-

sión de Huawei, se profundice la influencia global 

de China como expresión de la construcción de 

una alternativa viable al caos y el terror que los 

monopolios necesitan imponer a lo largo y a lo 

ancho del planeta.  

Sin embargo, la necesidad histórica empuja, y 

los pueblos del mundo van forjando un camino en 

esa dirección. Pasemos a ver cómo se planteaba 

esa lucha en el terreno militar global. 



 

Las fuerzas imperialistas se niegan a reconocer que son el pasado, pero los pueblos del 
mundo les demuestran que su hora ha llegado 

Mi casa ha sido tomada por las 

flores 

“y deberás plantar 

y ver así a la flor nacer 

y deberás crear 

si quieres ver a tu tierra en paz 

y deberás amar 

amar, amar hasta morir 

y deberás crecer 

sabiendo reír y llorar.”  

Quedándote o yéndote (Flaco Spinetta) 

Este mes recorreremos hechos a lo largo del 

globo que nos permitan explicarnos cuáles son las 

bases sobre las que se afirman las fuerzas del ca-

pital para poder imponer sus intereses. Así, las 

contradicciones que debemos afrontar los pue-

blos para salir del atolladero de la historia son su 

principal base de maniobra. Los sucesos de la pe-

nínsula de Corea, de la frontera indopakistaní y de 

Medio Oriente nos permitirán ver cómo el impe-

rialismo lleva a su cenit todas las contradicciones, 

la mayoría de las veces por ellos mismos creadas, 

sin resolver ninguna.  

La concentración actual de los capitales aporta 

a su vez un elemento distintivo, ya que, históri-

camente, la exacerbación de contradicciones le 

ha permitido a la burguesía imponer sus intereses 

en todas partes. Sin embargo, en la actualidad 

abre un frente tras otro sin cerrar ninguno, y sin 

poder imponerse, ya que ahora no distingue alia-

dos de enemigos, y se enfrenta rápidamente con 

todas las facciones políticas en su necesidad de 

apropiarse del valor producido por el proletaria-

do. En otras épocas, esa necesidad se convertía 

en cruentas guerras entre naciones, mientras que 

ahora se asientan las bases para la construcción 

de la paz, esto es lugares en que las fuerzas del 

capital son desplazadas, tal y como podemos ob-

servar en la relación entre Irán e Irak, o en la pe-

nínsula de Corea.  
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También en sus centros estas fuerzas se mar-

chitan. Su incapacidad de garantizar la reproduc-

ción de su propia clase genera que se diseminen 

por el mundo partidos y organizaciones aislacio-

nistas, muchas incluso xenófobas, que tienen co-

mo principal motivación impedir que sus capitales 

sean concentrados en los campos de batalla del 

mercado capitalista. Por su parte, los trabajado-

res y trabajadoras de estos países comienzan a 

advertir muy lentamente que ninguna de las rece-

tas de la burguesía los puede curar de sus males. 

Mientras en Gran Bretaña cientos de miles se 

movilizan contra el Brexit, en Francia llevan 20 

semanas de luchas callejeras contra las políticas 

de ajuste. Al mismo tiempo, en EEUU, centro del 

capitalismo mundial, las masas oscilan sin media-

ción entre morir por las drogas o las balas, o 

adoptar el socialismo. Una vez más, los jóvenes 

de este país dan muestras de no querer formar 

parte del pasado y comienzan a pelear por su fu-

turo. 

De todas maneras, para que todos estos pue-

blos puedan resolver la crisis, será necesario algo 

más que el derrumbe de la burguesía, ya que si 

sólo sucede esto, nos derrumbaremos con ella. 

Por eso, mientras las fuerzas del pasado se de-

rrumban, es necesario construir las herramientas 

que la reemplacen. China, Rusia, Irán, Venezuela y 

Cuba son faros que iluminan las luchas de los 

pueblos del mundo en esta guerra cruenta, para 

que la victoria sea la construcción de un mundo 

en el que entremos todos.  

 Kimjongilia  

Los sucesos que se desarrollan en la península 

de Corea, así como en Cachemira −frontera de 

India y Pakistán− y en Medio Oriente nos ofrecen 

una regularidad que nos permite ver el estado de 

salud de las dos clases que se encuentran en un 

enfrentamiento sin cuartel. Por eso será necesa-

rio que primeramente recorramos los aconteci-

mientos en estos rincones del mundo. 

Durante este mes tuvo lugar la segunda 

reunión entre la República Democrática de Corea 

del Norte y los Estados Unidos, en la ciudad de 

Hanói, Vietnam. Ambos países mantienen una re-

lación de tensión a partir de la guerra imperialista 

que asoló la península en los años 50. Si bien des-

de el año 1953 hay un cese al fuego, la guerra 

nunca ha terminado oficialmente. Las tropas de 

ocupación yanquis en la frontera aún permane-

cen incólumes para recordarle a la península en-

tera sus intereses. En este contexto de guerra, 

desde hace un año, el pueblo coreano encara un 

nuevo intento de lograr una paz definitiva para la 

península. Luego de dos encuentros entre los 

mandatarios, finalmente el presidente Trump de-

bió acceder a negociar la paz con el mandatario 

de RPDC, Kim Jong Un.  

Según dejó trascender Washington, su objetivo 

para la cumbre es discutir los términos de desnu-

clearización de Corea del Norte, mientras que su 

contraparte busca una reducción en las sanciones 

económicas que pesan sobre su país.  

La cumbre se planificó para realizarse los días 

27 y 28 de febrero, sin embargo sólo se produje-

ron encuentros el primer día, y fueron un fracaso. 

Ninguno de los dos países logró firmar una decla-

ración de conjunto, y el presidente de los Estados 

Unidos se retiró planteando que su contraparte 

“quería que se levantaran las sanciones en su to-

talidad y no pudimos hacer eso” (AM 28/02). Por 

su parte, el canciller norcoreano, Ri Yong-ho, de-

talló las dificultades de las posiciones enfrenta-

das, aclarando que tan sólo pedían la suspensión 

parcial de las sanciones. Según sus propias pala-

bras, RPDC hizo una “oferta realista al presidente 

de los EEUU, Donald Trump (…) pero Washington 

solicitó un paso más” aparte del desmantelamien-

to del complejo de Yongbyon, principal centro de 

producción de material radioactivo para uso tanto 

civil como militar (HTV 28/02). 

Observando las propuestas, la RPDC propuso 

desmantelar en forma permanente y por comple-

to todas las instalaciones de producción del mate-

rial nuclear, incluyendo el plutonio y el uranio, en 

presencia de expertos norteamericanos, en ope-

raciones conjuntas de ambos países a cambio de 

que EEUU levantara una parte de las sanciones 

que afectan a la economía y medios de vida de los 
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norcoreanos (HTV 28/02). Para entender la ur-

gencia de esto, es necesario mencionar que, se-

gún un informe de las Naciones Unidas, el año 

2018 representó una de las peores cosechas de la 

historia del país, por lo que el peso de las sancio-

nes económicas impuestas sobre el pueblo son 

aún más pesadas por las repercusiones que ten-

drán incluso para la alimentación del pueblo.  

Como resultado de la cumbre podemos obser-

var los saldos para las dos partes. Primeramente, 

EEUU demuestra la imposibilidad de imponer sus 

intereses sobre Corea del Norte. Al igual que en la 

anterior cumbre en Singapur en junio de 2018, 

Corea se mantuvo firme en su posición y Trump 

tuvo que regresar a EEUU sin poder imponer sus 

condiciones. 

Para finalizar, la última reacción a tener en 

cuenta ante el fracaso de la cumbre es la de Co-

rea del Sur. El presidente Moon Jae-in pidió al 

Consejo de Seguridad Nacional que busque la 

manera de salvar el diálogo entre EEUU y RPDC 

(HTV 4/3). La preocupación exhibida por el presi-

dente de Corea del Sur se relaciona con los temo-

res de que entorpezca el proceso de paz que 

avanza en la península, ya que evidentemente los 

intereses de EEUU y Corea no coinciden: las nece-

sidades de los capitales concentrados no sólo van 

contra RPDC, sino que también afectan a los capi-

tales aliados de Corea del Sur, a los que debe ab-

sorber. Por eso, la intempestiva retirada de 

Trump de Hanói no hace más que aislarlo, dejan-

do al descubierto que el único medio de negocia-

ción que pueden adoptar es la coerción, para con 

los enemigos así como para los aliados. A su vez, 

la negativa de EEUU de levantar las sanciones 

contra el pueblo norcoreano, aunque esto signifi-

que un riesgo para sus vidas, explica el carácter 

defensivo del arsenal nuclear norcoreano, ya que 

sin éste no tendrían forma de defenderse de la 

radicalización imperialista. 

Este panorama nos permite enmarcar el hecho 

de que Trump planteara suspender los ejercicios 

militares que se realizan anualmente con Corea 

del Sur (RT 3/3). Aunque para no quedar al des-

cubierto respecto a su debilidad, el mandatario 

yanqui declaró que “la razón por la que no quiero 

ejercicios militares con Corea del Sur es para aho-

rrar cientos de millones de dólares para Estados 

Unidos. Además, ¡reducir las tensiones con Corea 

del Norte en este momento es algo bueno!” (HTV 

5/3). Apenas dos semanas después, el mandatario 

anunció vía Twitter que retiraría las sanciones 

adicionales que planteaba aplicar el Departamen-

to del Tesoro de los Estados Unidos a Corea del 

Norte (RT 22/03), desnudando el derrumbe de su 

posición en la región, que se manifiesta en que 

los EEUU no hayan logrado garantizar la imposi-

ción de sus intereses. 

Jazmines y lotos 

En el centro de Asia, al Sur de Rusia, las mismas 

contradicciones salen al descubierto. El escenario 

es la frontera entre la India y Pakistán, en la re-

gión de Cachemira. Esta región permanece divida 

desde la descolonización a fines de la década del 

40, dividiendo a los pueblos en dos Estados, India 

y Pakistán.  

En este escenario, el 14 de febrero, murieron 

44 soldados indios durante un ataque suicida, al 

que el gobierno indio atribuyó al grupo terrorista 

Jaish-e-Mohammad (JeM), localizado en Pakistán. 

El 26 de febrero, la India bombardeó el pueblo 

pakistaní de Balakot, argumentado que en ese te-

rritorio habían identificado campamentos terro-

ristas. El ministro de Asuntos Exteriores de India 

afirmó que los ataques fueron “absolutamente 

necesarios”, ya que Pakistán no tomó medias para 

eliminar la infraestructura terrorista en la región 

de Cachemira (26/02 RT). El gobierno Pakistaní, 

por su parte, afirmó que las fuerzas áreas del ve-

cino país invadieron brevemente su territorio y se 

vieron obligados a dar la vuelta al ser detectados 

por los radares, y que durante el repliegue solta-

ron en Balakot cuatro bombas, sin causar bajas ni 

daños (27/2 LN). 

En este mismo escenario de escalada de ten-

sión, las fuerzas armadas de Pakistán derribaron 

dos aviones de combate de nacionalidad india en 

el momento en que invadían la frontera de Ca-

chemira. El portavoz de las Fuerzas Armadas pa-
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kistaníes, Maj Gen Asif Ghafoor, declaró: “Nues-

tras acciones de hoy fueron realizadas puramente 

en defensa propia. Hemos enviado un mensaje a 

la India de que, a pesar de tener la capacidad de 

actuar, hemos demostrado moderación. Nuestro 

objetivo es defender a nuestra madre patria y, al 

mismo tiempo, garantizar que no se produzca un 

provocación innecesaria para continuar una esca-

lada” (22/03 RT).  

Ahora bien, tras el derribo de los aviones, fuer-

zas militares de Pakistán dieron a conocer que 

uno de los dos pilotos capturados eran de nacio-

nalidad israelí, y los aviones indios estaban equi-

pados con misiles israelíes. Por esto, las fuerzas 

militares de Pakistán reaccionaron ante el descu-

brimiento preparando y apuntando sus misiles 

Shaheen-III contra la amenaza israelí. (HTV 11/3 

HTV). Es importante observar que los misiles 

Shaheen-III fueron desarrollados por Pakistán en 

2015 para equiparar el arsenal militar de la India 

que desde el 2012 contaba con los misiles de Ag-

ni-II y Agni-III.  

Si bien estos países ya estuvieron en guerra tres 

veces por disputas territoriales, nos debemos el 

análisis que nos permita explicarnos las causas de 

tales enfrentamientos. En primer término, cabe 

destacar que todos los enfrentamientos bélicos 

entre ambas potencias nucleares se dieron siem-

pre en la región de Cachemira, zona en disputa 

por ambos países, ya que la frontera fue estable-

cida según el designio arbitrario del imperio bri-

tánico, y no por los intereses de esas naciones. 

Así, vemos que ambos países se han enfrentado 

en tantas ocasiones porque las fronteras de sus 

Estados fueron armadas por sus antiguos amos 

coloniales, impulsando así contradicciones entre 

los dos pueblos, impidiendo que se puedan desa-

rrollar. Con esta herencia colonial, India y Pakis-

tán quedan sumergidos en contradicciones se-

cundarias, imposibilitados durante décadas de 

afrontar al verdadero enemigo. No obstante, sus 

posiciones muestran que, tal vez, se quiebre el 

círculo. El hecho de que pese a los continuos tiro-

teos en la frontera ambas partes muestren claras 

intenciones de detener la escalada de la situación 

devolviéndose los prisioneros y con sendas decla-

raciones al respecto permite dimensionar la en-

vergadura de la medida pakistaní de preparar su 

arsenal balístico para atacar Israel, reconociéndo-

lo así como principal responsable de lo ocurrido. 

Sobre esto también es central analizar que los en-

frentamientos inician con un ataque de un grupo 

terrorista desde suelo pakistaní, ya que como ve-

nimos analizando mensualmente, los promotores 

de estas bandas son los mismos que se encarga-

ron de dividir las fronteras entre India y Pakistán.  

Para finalizar, el peligro de una guerra potencia 

la urgencia de zanjar estas contradicciones, situa-

ción frente a la cual ambos pueblos vienen dando 

señales inequívocas.  

En el caso de Pakistán, hace un año y medio 

que tomaron la decisión de impedir el uso de su 

suelo para el abastecimiento de las tropas de 

ocupación yanquis que se encuentran en Afganis-

tán (país con el que es limítrofe). Esto le valió un 

cruce diplomático con el gobierno de EEUU, quien 

acusó al gobierno de ser patrocinador del terro-

rismo y por tanto le han quitado fondos en sub-

venciones (Análisis de Coyuntura 11/17). También 

hace tan solo dos meses una flota de este país vi-

sitó Irán, en un hecho inédito de acercamiento 

entre ambos países. 

En el caso de India, hace tiempo que se puede 

observar, principalmente en el área de defensa, 

su desapego de los intereses imperialistas con la 

compra de todo tipo de material bélico ruso (in-

cluyendo los sistemas antiaéreos s-400 de última 

generación). Junto con esto, la India ha rechazado 

las sanciones contra Irán y Venezuela, y pese a las 

presiones yanquis, ha incrementado las compras 

de petróleo a ambos países.  

Este comportamiento de ambos países respon-

de a que sus burguesías locales se enfrentan al 

riesgo cada vez más inminente de ser subsumidas 

por la voracidad de los intereses imperialistas. Por 

eso, están obligados a resolver las contradiccio-

nes impuestas por sus antiguos amos, luego de-

venidos aliados y predadores ahora.  

Sobre la base de esto es central el papel de las 

fuerzas antiimperiales, con China en primer lugar, 
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cuyo viceministro de Relaciones Exteriores, Kong 

Xuanyoun, invitó a los países a mostrar buena vo-

luntad, flexibilizar sus posiciones y lograr com-

prometerse mutuamente a conversar lo antes po-

sible para salvaguardar la paz (XH 7/2 XH). Ello, 

además, pone en evidencia el papel de los BRICS 

en la construcción de un mundo en el que los 

pueblos podamos salir de la prehistoria a la que 

nos confina la burguesía.  

Medio Oriente es la tercera región del mundo 

que analizaremos para dar cuenta del derrumbe 

imperial y de las fuerzas que se ven obligadas a 

dar una salida. Por eso, en los siguientes párrafos 

analizaremos los sucesos ocurridos en la región, 

particularmente en Yemen, Afganistán, Siria, Tur-

quía e Irán. 

Arabica del Coffea 

En primer término analizaremos los sucesos de 

Yemen, ya que este mes el Congreso de los EEUU 

aprobó con 54 votos a favor y 46 en contra el fin 

del apoyo a la alianza que encabeza junto a Ara-

bia Saudita en la guerra contra el pueblo yemení. 

El Senado de EEUU sostuvo que las acciones mili-

tares que se desarrollan en Yemen son considera-

das bélicas, por tanto, es necesario que el Con-

greso apruebe su participación, ya que es de su 

facultad exclusiva la declaración del estado de 

guerra. Por lo cual las acciones de apoyo a los 

saudíes no tuvieron aprobación constitucional pa-

ra llevarse a cabo.  

Defendiendo esta postura, el senador republi-

cano Mike Lee afirmó que “ayudamos a un poder 

extranjero a bombardear a sus adversarios, es al-

go que sin duda e irrefutablemente es una gue-

rra” (RT 13/03). Desde el inicio de la guerra en 

2015, la fuerza imperial no ha logrado imponer 

más que muerte al pueblo yemení, según de-

muestra un informe del Comité Internacional de 

la Cruz Roja (CICR). Dicho documento da cuenta 

de que desde el inicio del conflicto murieron 

60.000 civiles, en el marco de la mayor crisis hu-

manitaria del mundo, con 22 millones de yeme-

níes que necesitan ayuda para sobrevivir y otros 

tantos que padecen hambruna. Otro dato que se 

suma este mes proviene del Fondo de Naciones 

Unidad para la Infancia (UNICEF), que observó 

que cada día mueren o resultan heridos ocho ni-

ños yemeníes, la mayoría asesinados mientras ju-

gaban al aire libre y/o se dirigían hacia la escuela 

o volvían de ella. Al día de hoy, 1,2 millones de 

niños viven en medio de las zonas de conflicto ac-

tivas según el organismo (HTV 25/2). 

El secretario de Estado de los EEUU, Mike Pom-

peo, quien condenó la decisión del Senado afir-

mando que “si realmente les preocupan las vidas 

yemeníes apoyarían el esfuerzo liberado por Ara-

bia Saudita para evitar que Yemen se convierta en 

un Estado títere de la corrupta y brutal República 

Islámica de Irán” (RT 16/03). La fractura hacia el 

interior del gobierno yanqui en la que incluso 

dentro del Partido Republicano no pueden acor-

dar sobre este tema muestra el grado de confron-

tación interna que tienen. Claro que a ninguna de 

las facciones les interesa en lo más mínimo el 

pueblo yemení, sino que lo que está en disputa es 

la capacidad de seguir teniendo a Arabia Saudita 

de aliado, ya que se profundiza la necesidad de 

los capitales concentrados de avanzar sobre las 

burguesías que otrora fueron sus socios. El asesi-

nato de Kashoggi, periodista opositor al heredero 

de la casa real saudí, es el detonante a través del 

cual las fuerzas imperiales encuentran el pretexto 

que les permite blanquear que se le soltará la 

mano al gobierno de Riad.  

Esto es lo que nos permite enmarcar el viaje del 

príncipe heredero Mohamed Bin Salman a China. 

Este personaje es uno de los impulsores de la 

guerra contra el pueblo yemení pero, en la actua-

lidad, ante el riesgo que existe sobre la continui-

dad real por las injerencias estadounidenses, ha 

sido obligado a acercarse a China y Rusia.  

Jazmines (o amapolas) 

Respecto a Afganistán, este mes la ONU dio a 

conocer su informe anual para 2018, que blan-

quea que durante este último año murieron más 

civiles que combatientes en la guerra en Afganis-

tán, alcanzando un total de 3.804 civiles muertos, 

entre los que se incluye a 927 niños, lo que repre-
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senta el mayor número de niños muertos en un 

solo año, desde los inicios de la guerra en ese 

país, que ya lleva 17 años en las entrañas del 

pueblo afgano (24/04 XH).  

Esta agudización de la lucha armada en Afganis-

tán desde el año pasado ha llevado a que el go-

bierno solo controle menos de la mitad del terri-

torio, quedando en manos de los talibanes el 

control del resto. Recordemos que esta fuerza 

gobernó el país hasta que fueron derrocados por 

la invasión estadounidense del 2001. Ahora los 

combates han recrudecido y la crisis interna que 

atraviesan los capitales concentrados les impide 

resolver positivamente el conflicto. En este marco 

es que el gobierno de Trump ha planteado el reti-

ro de la mitad de sus tropas de ocupación, que en 

la actualidad ascienden a 14.000 soldados, pero 

según el Pentágono esta salida de Afganistán les 

llevaría entre tres y cinco años (RT 1/3).  

En estas tierras arrasadas por la conducta del 

imperialismo yanqui es donde también observa-

mos la debacle de sus fuerzas, ya que la descom-

posición y la muerte que han regado deja al des-

cubierto su derrumbe. No tienen nada que 

ofrecer al pueblo afgano, ni a ninguna de los dos 

fueras beligerantes, los talibanes y el gobierno. 

Esto ya no representa algo novedoso, ya que co-

mo venimos analizando, las fuerzas imperiales 

arrasan con aliados y enemigos por igual en su 

necesidad de garantizar la reproducción ampliada 

de los capitales. El hecho a destacar es, entonces, 

al igual que analizamos respecto a Siria hace dos 

meses, que en la actualidad los yanquis abordan 

frentes de disputa sin poder salir de ellos, es de-

cir, están obligados a abrirlos por las necesidades 

de sus capitales, aunque se encuentran con tal 

debilidad que no los pueden resolver. En resu-

men, se encuentran en un callejón sin salida. 

La incapacidad de imponerse de las fuerzas im-

periales es terreno fértil para la construcción de la 

paz, y ello está sucediendo en Moscú, con las ne-

gociaciones que hace unos meses encaran tanto 

el gobierno afgano como las fuerzas talibanas. 

Este momento bisagra en la historia de Afganis-

tán es observado por los chinos también, ya que 

su consejero de Estado y ministro de Relaciones 

Exteriores de China, Wang Yi, pidió este mes a la 

comunidad internacional que brinde apoyo al 

proceso de reconciliación liberado por los afganos 

y propiedad de los afganos, señalando “que no 

hay vacío en Afganistán que deba ser llenado, 

porque esta tierra pertenece al pueblo de Afganis-

tán”, y añadió: “Esperamos fervientemente que 

este país, después de tanto sufrimiento, pueda 

nacer de nuevo, tomar el control de su propio des-

tino y disfrutar de una verdadera independencia y 

una paz duradera" (XH 8/3).  

Hibiscus syriacus (rosa siria) 

El proceso de paz en Siria es el mayor reto para 

sepultar la guerra imperialista, por lo que el re-

torno de la población desplazada por los años de 

conflicto es una de las tareas centrales que se es-

tá dando el gobierno de Al Assad, mientras extin-

guen los últimos focos del EI, avanzan con las ne-

gociaciones para la disolución del Frente Al Nusra 

que aún ocupa la provincia de Idlib, y negocian la 

reconciliación nacional con todas las facciones 

opositoras nacionales, principalmente las kurdas, 

que mantienen ocupada una parte del norte sirio.  

Todas estas heridas que el pueblo sirio intenta 

curar se produjeron sobre la base de contradic-

ciones que ya estaban presentes en Siria durante 

décadas, pero que en los últimos años fueron 

exacerbadas por EEUU, logrando anteponer las 

internas nacionales por sobre la explotación im-

perialista. Esto fue el caldo de cultivo que les 

permitió a los estadounidenses desatar una gue-

rra cuyo objetivo era socavar las fuerzas naciona-

les para imponer sus propios intereses. La derrota 

de las bandas yanquis pone de manifiesto que los 

sirios comienzan a considerar en primer lugar las 

contradicciones principales en detrimento de las 

secundarias que, como bien demuestran las ne-

gociaciones de paz, deben cerrarse porque ponen 

de manifiesto nuestras debilidades como clase. 

Pero eso sólo es posible enfrentando al enemigo 

principal. 

Sin embargo, las penurias para el pueblo sirio 

parecen no haber terminado ya que las condicio-
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nes a las que lo han sometido son terribles por el 

daño sufrido no sólo por los cientos de miles de 

muertos, sino también por la destrucción casi 

completa de toda su infraestructura sanitaria, 

educativa, de transporte, eléctrica, de agua pota-

ble, etcétera. Por tal motivo, además de los mi-

llones de exiliados, aún quedan gigantescos cen-

tros de refugiados en el interior del país, como el 

de Rukban, al sur del país, que alberga a 40.000 

personas y en la actualidad se encuentra contro-

lado por fuerzas militares de los EEUU. Como par-

te de los esfuerzos de la reconstrucción, las fuer-

zas coordinadas entre Rusia y Siria realizaron una 

operación para evacuar a los refugiados, a través 

de dos corredores humanitarios para su reubica-

ción permanente en otras partes del país (RT 3/3). 

 Esta operación de evacuación fue frustrada por 

los Estados Unidos. En una declaración conjunta 

de Rusia y Siria se detalló la situación: "El mando 

de las fuerzas estadounidenses en la zona de Al 

Tanf no asumió la responsabilidad de garantizar 

el movimiento seguro y sin obstáculos de colum-

nas de vehículos a través de la zona de 55 kilóme-

tros bajo su control y, de hecho, frustró la ejecu-

ción de una operación humanitaria muy 

importante para rescatar a ciudadanos sirios en 

Rukban”. Por su parte, el ministro de Relaciones 

Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, profundizó 

sobre la conducta al declarar que los yanquis “los 

mantienen como rehenes” (a los refugiados) y 

conduce a la conclusión “desagradable” de que 

los EEUU necesita ese campamento para conti-

nuar “justificando su presencia ilegal” en Siria (RT 

6/3). La presencia ilegal de EEUU denunciada por 

el ministro ruso no ha podido ofrecerles nada a 

los ciudadanos sirios. Según informaron la Orga-

nización Mundial de la Salud y las autoridades si-

rias, las condiciones deplorables en las que viven 

los refugiados en Rukban, asediados por la desnu-

trición, condiciones insalubres e infecciones (RT 

6/3 y 16/3) dejan al descubierto que estas perso-

nas no son refugiados, son rehenes, tal y como 

afirmó Lavrov.  

El punto central a analizar sobre esta situación 

se desprende de las declaraciones del funcionario 

ruso, ya que el hecho de que EEUU deba mante-

ner de rehén a una parte de la población para jus-

tificar su presencia en el país muestra que, si bien 

nunca intentó proteger a nadie allí, sino sólo im-

poner sus intereses, éstos quedan cada vez más al 

descubierto, principalmente porque ya no cuen-

tan con aliados locales. Esto muestra la debilidad 

de su fuerza, que independientemente de la can-

tidad de soldados con las que cuente, se enfren-

tan objetivamente a todos los sirios. 

Sobre esta base es que se avanza con la recons-

trucción del país para que los 8 millones de exilia-

dos pueda regresar. Este mes, Siria e Irán firma-

ron acuerdos para la construcción de viviendas y 

proyectos de desarrollo del turismo y la industria 

agrícola. Junto a Irán, los sirios se plantean levan-

tar 200.000 viviendas en forma de complejos re-

sidenciales multifamiliares (RT 24/02).  

El presidente Sirio, Al-Assad, se refirió a la re-

construcción al declarar, durante a un viaje que 

realizó al país persa en el mes de febrero, que 

“Irán y Siria son dos naciones con identidad e 

ideología, y aunque los logros actuales se hayan 

obtenido a través de mucho sufrimiento, cierta-

mente son el resultado de la firmeza del frente de 

resistencia (…) Muchos países tenían miedo de 

EEUU, del que creían que determinaba el destino y 

el futuro del mundo. Sin embargo, como resultado 

de la firmeza de las naciones resistentes, esta no-

ción errónea se está desmoronando” (AM 26/2). 

Las palabras del mandatario sirio refieren a que, 

para la reconstrucción del país, el derrumbe yan-

qui es un paso necesario, pero sin la conducta 

mostrada por Irán esto no sería posible. Es decir 

que si bien EEUU representa el pasado, es nece-

sario construir el futuro, porque solo no va a ve-

nir. 

Tulipanes persas 

Respecto a Irán, lo primero que debemos anali-

zar es el viaje de Rohani, su presidente, a la capi-

tal iraquí de Bagdad. Este viaje es central porque, 

mientras que el presidente de EEUU cuando viajó 

hace dos meses no fue recibido por ningún fun-

cionario del gobierno, mientras que el presidente 
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iraní fue tomado con absoluta importancia por su 

vecino. Para enmarcar la trascendencia de este 

viaje debemos recordar que ambos países se en-

frentaron en una guerra que duró desde 1980 

hasta 1988 y dejando cientos de miles de muertos 

y desplazados en ambos bandos. Esta guerra fue 

patrocinada por EEUU quien le vendió armas tan-

to al gobierno de Saddam Hussein, a quien derro-

carían en el 2003, como a la revolución islámica. 

La finalidad de esto fue imponer sus intereses en 

la región, por lo que debía derribar a la naciente 

revolución iraní, de carácter antiimperialista, co-

mo al gobierno de Irak, en manos del partido Baaz 

desde el año 1968. 

Durante la gira del presidente iraní, ambos paí-

ses firmaron cinco memorandos de entendimien-

to centrados en la cooperación en las dos nacio-

nes. Los acuerdos abarcan la construcción de una 

vía férrea de 32 kilómetros entre la ciudad de 

Shalamcheh, al suroeste de Irán, y de la ciudad de 

Basora, al sur de Irak, esta construcción permite 

la extensión de las vías hasta llegar al puerto del 

noroeste de Siria. Además, los acuerdos facilitan 

las visas para empresarios e inversionistas para 

fomentar el comercio bilateral, y profundizan la 

cooperación en salud y en el sector petrolífero 

(HTV 11/3). 

Rohani señaló la profundización de la relación 

entre ambos países, remarcando que comparten 

vínculos “históricos y profundos” entre ambos ve-

cinos: “Queremos estar unidos, no contra otros, 

sino atraer a otros a nuestra unidad” (HTV 11/3). 

En este proceso de afirmación y reconciliación de 

los pueblos, desde Irak, el presidente Barham Sa-

lih señalo que las sanciones de EEUU a Irán afec-

tan a todo Medio Oriente y volvió a afirmar que 

“Irak no participará en el régimen de sanciones 

unilaterales de Estados Unidos a Irán. Nosotros, 

sin duda, sufriremos las consecuencias de estos 

embargos, pero nunca los apoyaremos”, y agregó 

que “nunca jamás nos uniremos a una alianza 

contra otro país (del Oriente Medio)” (HTV 10/3). 

 Estos acuerdos y el proceso de reconciliación 

es la expresión del grado de conciencia que están 

tomando los pueblos de Irán e Irak, de que la paz 

en sus pueblos depende de su acción ante la des-

composición que se les ha impuesto desde las re-

laciones conducidas por las fuerzas de EEUU.  

Aunque las crecientes necesidades de los capi-

tales concentrados los obligan a enfrentarse con 

todos los pueblos y burguesías del mundo, el pa-

pel que evidentemente juega Irán en Medio 

Oriente es lo que impulsa al gobierno de Trump a 

salirse del acuerdo nuclear firmado por su prede-

cesor, más las principales potencias nucleares del 

mundo, que había garantizado el cese de las pre-

siones al país persa a cambio de que la Agencia 

Internacional de Energía Atómica (AIEA) pudiera 

verificar que el desarrollo nuclear del país sólo 

fuera con fines civiles.  

El asedio de los Estados Unidos a Irán también 

se ha extendido ahora al desarrollo de la ciencia y 

la tecnología, con la prohibición de adquirir 

computadoras que puedan realizar más de 

190.000 millones de cálculos por segundo, prohi-

biendo la importación de equipamientos de labo-

ratorio, como microscopios fluorescentes y con 

focales, cámaras gamma, dispositivos de esterili-

zación especializados, generadores de oxígeno y 

muchas otras herramientas (25/02 HTV). Pero 

mientras profundizan las sanciones, la AIEA volvió 

a ratificar que el país cumple totalmente con su 

parte del pacto nuclear (HTV 4/3), en contradic-

ción con la posición tomado por el gobierno de 

Trump. Además, este mes también se sumaron a 

refrendar la actuación persa sectores de la CIA y 

de Inteligencia Nacional de los EEUU, que desde 

enero afirman que Irán está cumpliendo con el 

pacto (HTV 25/2). 

Habiendo recorrido las regiones de Corea, Asia, 

Pakistán y Medio Oriente, podemos analizar que 

el desarrollo de relaciones capitalistas como mo-

do de organizar la vida de la humanidad está en 

su última fase, ya que ha agotado su capacidad de 

resolver cada uno de los problemas de la huma-

nidad. En la esencia de su agotamiento está la 

conducta que nos trajo hasta este momento bisa-

gra de la historia. La burguesía jugó un papel re-

volucionario en la historia, pero no ha podido re-

solver ninguna de las contradicciones sobre las 
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que se desarrolló; por el contrario, profundizó to-

das esas contradicciones llevándolas a su cenit. 

Por eso las fuerzas imperiales que condujeron 

hasta ahora los destinos de la humanidad sólo 

pueden permanecer en sus posiciones por la fuer-

za y desperdigando la muerte: son la prehistoria 

de la humanidad. Y seguirán descomponiéndose 

hasta que los hombres y las mujeres del mundo, 

con la clase trabajadora al frente, logre organizar 

la vida desde los intereses que contengan a toda a 

la humanidad.  

Esa conducta que corresponde al pasado de la 

humanidad se expresa con mayor ímpetu en el 

centro de las potencias imperiales, Gran Bretaña, 

Francia y el corazón del imperio, Estados Unidos. 

Rosa tudor 

El derrumbe y el caos desperdigado alrededor 

del mundo también es protagonista en el centro 

de las potencias imperiales porque, tal y como 

venimos analizando, la crisis desatada por ellos a 

lo largo y ancho del globo se debe a su propia 

conducta, por lo tanto, donde está la burguesía al 

frente la crisis constituye el elemento permanen-

te. Lo que varía es su manifestación, ya que ésta 

depende del grado de concentración de los capi-

tales y de la organización de la clase trabajadora 

para combatirla. 

Este mes, la salida de Gran Bretaña de la Unión 

Europea ha crecido en tensiones al acercarse el 

cumplimiento de los dos años desde el anuncio 

del Brexit, que había fijado como fecha límite el 

29 de marzo de este año.  

Al interior del Parlamento inglés, el mes inicia 

con la renuncia de 22 parlamentarios a sus parti-

dos, 11 moderados, 8 laboristas y 3 conservado-

res, que pasan a conformar un nuevo Grupo In-

dependiente. Las renuncias expresan la no 

resolución entre las dos fuerzas principales que 

están acordando el Brexit, los laboristas y los con-

servadores (TE 22/02).  

La muestra de esto es que mientras desde el 

Partido Laborista, empujan a un segundo refe-

réndum para evitar la salida de la UE, pactando 

un nuevo acuerdo basado en una unión aduanera 

permanente con la UE (RT 25/2), desde el partido 

conservador, al frente del gobierno, volvieron a 

presentar frente a la Cámara de los Comunes, 

nuevos términos para acordar la salida (HTV 3/3), 

principalmente en lo que respecta a la frontera 

entre la provincia de Irlanda del Norte y la Repú-

blica de Irlanda. Si no hubiera consenso sobre es-

te punto, al momento del Brexit se establecería 

una frontera física que dividirá en dos a un mismo 

pueblo. El siguiente punto de tensión es por el ré-

gimen de aduanas que se adoptará luego del Bre-

xit, ya que una vez producida la salida del bloque, 

Gran Bretaña perderá los beneficios aduaneros 

comunitarios que eximen de tasas e impuestos a 

sus exportaciones e importaciones dentro del 

bloque. Por ello es de esperar que, en el caso de 

no encontrar una salida, la economía británica se 

resentirá en al menos 10 puntos de su PBI, suma-

do a los cientos de miles de puestos de empleo 

que se perderán, principalmente en el sector in-

dustrial, por las empresas que abandonarán las is-

las (CR 14/3).  

Con todo esto en juego, el 12 de marzo la pro-

puesta de May fue rechazada nuevamente en la 

Cámara de los Comunes por 391 votos en contra y 

242 votos a favor. La propuesta de May que se 

votó ese día intentaba dar una respuesta al con-

flicto respecto a la frontera física en Irlanda, pero 

tampoco tuvo éxito (DW 12/03).  

El Parlamento sólo pudo acordar en conjunto 

una solicitud de una extensión del plazo para el 

Brexit hasta el 30 de junio, votada por 412 parla-

mentarios a favor y 202 en contra. Sin embargo, 

la UE sólo aceptó extender el plazo hasta el 22 de 

mayo, a condición de que el Parlamento inglés 

vote el acuerdo negociado por May ante la UE en 

Bruselas sin más modificaciones. No hay que olvi-

dar que este mismo acuerdo ya fue rechazado por 

la Cámara de los Comunes dos veces consecutivas 

(LN 24/03), por lo que el nuevo plazo proyectado 

en Bruselas supone la dilatación de la crisis, pero 

no su resolución. 

 De seguir todo su curso la salida sucederá, es-

tén o no estén preparados los trabajadores y la 

burguesía de británica (CR 15/3). El líder laborista 
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Jeremy Corbyn se expresó sobre el atasco en el 

que se encuentran los ingleses, al reconocer que 

“esto es ridículo. Este plan (Brexit) ha sido macha-

cado y ya es hora de que se reconozca que hay 

que hacer algo diferente” (HTV 17/3), evidencian-

do la imposibilidad de las principales facciones del 

capital de llegar a un acuerdo.  

La crisis que atraviesan lejos está de ser por la 

defensa de los intereses del pueblo irlandés, o la 

posibilidad de que el conjunto de los trabajadores 

esté arriesgando puestos de trabajo. Lo que real-

mente ocupa la interna burguesa es que tanto la 

salida como la permanencia en el bloque ponen 

en jaque su reproducción como clase. Tal es la 

necesidad de los capitales, que no pueden dete-

ner la concentración independientemente de la 

medida que tomen. Si permanecen en la UE, es-

tán a merced de los capitales alemanes; pero, si 

se van, repliegan, por lo que quedan debilitados, 

y por tanto, también corren el riesgo de ser ab-

sorbidos. 

Esta situación, como vemos, no es inherente a 

la burguesía británica, sino que atraviesa a toda 

su clase, por lo que deberemos analizar que el 

auge del aislacionismo, incluso bajo formas xenó-

fobas, como las que pululan por Europa, eviden-

cian que lo que atraviesa Gran Bretaña −y una 

buena parte de las potencias imperialistas− es el 

intento por salvarse solos por parte de la burgue-

sía, pero sin cambiar su conducta, ya que de eso 

depende su reproducción. En términos coloquia-

les esto equivale a pedirle peras al olmo.  

Ante esto, el mismo pueblo que en el año 2016 

votó a favor del Brexit comienza a mostrar su har-

tazgo por la crisis en la que la sumergen. El 23 de 

marzo, más de un millón de ingleses movilizó en 

Londres en reclamo de un nuevo referéndum, y 

durante el mismo día el sitio de internet del Par-

lamento inglés recibió 4,3 millones de firmas en 

un petitorio para que el gobierno renuncie al Bre-

xit (LN 24/03).  

La masividad que ha adquirido popularmente 

muestra que el mismo pueblo que hace tres años 

votó por salir, ahora ya no está convencido de los 

beneficios de esta decisión que ellos mismos to-

maron hace tan solo tres años. Queda al descu-

bierto que los trabajadores británicos, en su afán 

de sostener su nivel de vida, garantizado por una 

burguesía imperial que a mediados del siglo XIX 

incorporó capas del proletariado dándoles las mi-

gajas de su forma de reproducción, votaron en 

función de los intereses de los patrones. La dife-

rencia con la actualidad radica en que ya no pue-

den repartir “beneficios” con el proletariado. En 

estas condiciones, las clases laboriosas deben se-

guir siendo subalternas, pero además no logran 

que actúen como difusores de sus ideas en crisis. 

Lis 

Otro país de Europa donde estalla la imposibili-

dad de las fuerzas imperiales para incorporar sec-

tores sociales al modo de vida que organizaron 

históricamente es en Francia. Al igual que Gran 

Bretaña, fue para la historia de la humanidad una 

de las cabezas del desarrollo de las relaciones ca-

pitalistas.  

La implosión en el centro de Francia se viene 

desarrollando a través de las manifestaciones ma-

sivas de los denominados Chalecos Amarillos. El 

movimiento amarillo surgió por el descontento 

ante las políticas económicas impulsadas por el 

presidente francés Macron, que básicamente re-

presentan un recorte y desmejora de las condi-

ciones económicas dirigidos contra los sectores 

medios y bajos del pueblo francés.  

Este mes los Chalecos Amarillos alcanzaron las 

diecinueve semanas de protestas. Cada una de las 

movilizaciones tuvo el carácter de ser masiva, al-

canzando los 40 mil y 46 mil manifestantes (RT y 

CD 3/3) en las últimas ediciones. El rasgo distinto 

que surge es la profundización en los reclamos, 

con planteos que empujan una reforma en la 

constitución, y mecanismos de consulta popular 

de carácter nacional (CD 2/3). También se incor-

poran a las movilizaciones amarillas colectivos de 

feministas, bajo las nombres de “chalecos rosa-

dos” y “bufandas púrpuras”, correspondiendo a 

niñeras que protestan contra la reforma del segu-

ro de desempleo y activistas que reclaman la 

igualdad salarial entre mujeres y hombres (RT 



20 Mi casa ha sido tomada por las flores 

  ABRIL DE 2019 

9/3).  Otro aspecto distintivo del mes, fueron los 

disturbios y saqueos a comercios de lujo en París, 

además del incendio de un edificio en los que re-

sultaron heridas once personas (RT 16/3 y DW 

17/3). La respuesta del gobierno francés, a través 

de la policía antidisturbios, fue la detención de 64 

manifestantes y el uso de gases lacrimógenos y 

cañones de agua contra las manifestaciones (RT 

16/03).  

Las movilizaciones de los Chalecos Amarillos es 

la toma de conciencia del pueblo francés del ago-

tamiento en la forma de organizar la vida que les 

propone el imperialismo francés. Y las respuestas 

que no les ha podido dar el gobierno francés ex-

presan que bajo sus intereses no tiene posibilidad 

de incorporar a estos sectores.  

En la misma implosión en el centro francés, po-

demos analizar los datos para el año 2018 de la 

Agencia de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europa. Para este último año Francia fue 

víctima de 541 ataques antisemitas, representan-

do un aumento del 74% en relación al año 2017 

(LN 27/03). El antisemitismo sólo puede dar cuen-

ta de la imposibilidad que tienen los francés de 

garantizar la reproducción material de la totalidad 

de sus habitantes. Y la conciencia negativa de esta 

no salida se expresada bajo los ataques.  

Rosa 

La principal cabeza de las fuerzas del pasado en 

el mundo está en Estados Unidos, allí todas las 

contradicciones no resueltas están alcanzado el 

máximo de su expresión. La conducta de EEUU 

que pudimos analizar en los primeros puntos de 

este artículo, nos muestran las manifestaciones 

del agotamiento de las relaciones organizadas 

desde los intereses capitalistas. EEUU ha encabe-

zado esta conducta, principalmente desde me-

diados del siglo XX, y ahora atraviesa en su mismo 

centro la profundización de estas contradicciones.  

La crisis al interior del gobierno, y con toda la 

institucionalidad estadounidense, es un momento 

de este agotamiento que hace crujir todas las es-

tructuras existentes, ya que esta institucionalidad 

sólo refleja las contradicciones sobre las que está 

asentada, incapaz de incorporar sino en abierta 

competencia entre todos, ya que no entran todos. 

Las tensiones al interior del Congreso de los Esta-

dos Unidos, entre las facciones de Republicanos y 

Demócratas, son expresión de estas contradiccio-

nes. Este mes el presidente de los EEUU, del ala 

republicana, declaró el Estado de Emergencia Na-

cional para poder acceder a los 8.000 millones de 

dólares que requería la construcción del muro en 

la frontera con México para intentar así el arribo 

de inmigrantes a su país. 

 Trump se vio empujado a declarar esta emer-

gencia, tras llevar meses sin poder acordar en el 

Congreso, una vía para la construcción de este 

muro (RT 19/02). La emergencia nacional le per-

mite al presidente acceder a recursos que el Con-

greso había planificado para otros fines (RT 

19/02). Días después de la emergencia, empujada 

por Trump, la Cámara de Representantes del 

Congreso bloqueó la decisión del Ejecutivo, vo-

tando una moción que anule la medida adoptada 

por Trump por 245 votos a favor y 182 en contra 

(RT 26/2). Para obtener semejante caudal de vo-

tos para la moción, no sólo la votaron los demó-

cratas, sino también muchos miembros del Parti-

do Republicano, es decir, del partido de gobierno.  

El gobierno, por su parte, vetó esa moción al 

momento que le llegó a su escritorio (RT 14/3). 

Las facciones en pugna no logran acordar el modo 

de resolver las tensiones que les significa conte-

ner la frontera de EEUU, principalmente porque 

son incapaces de resolver la reproducción de los 

medios de vida de sus habitantes dado la crisis 

que tienen. Por esto por un lado hay una línea 

que plantea el aislacionismo expulsando a fuerza 

de trabajo, no sólo de las fábricas, sino además 

del país; mientras que por otro lado la abundan-

cia de mano de obra abarata el costo de la misma 

por el exceso de oferta.  

Otra arista de los enfrentamientos entre repu-

blicanos y demócratas se da alrededor de las in-

vestigaciones que rodean a Trump. El presidente 

enfrenta una nueva investigación que se ramifica 

contra su administración, su campaña electoral y 

todos sus negocios privados, acusándolo de obs-
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trucción a la Justicia, corrupción y abuso de po-

der. La investigación, encabezada por el Comité 

Judicial de la Cámara de Representantes de EEUU, 

también fue ampliada a 81 personas vinculadas al 

presidente, entre ellas su hijo, Donald Trump Jr., 

al director financiero de la Organización Trump, 

Allen Wisselberg, al ex jefe de personal del Go-

bierno, John Kelly, y al ex abogado de la Casa 

Blanca, Don McGahn (RT 4/3).  

Ahora bien, la investigación contra el mandata-

rio tiene una serie de dificultades que expresan la 

profunda crisis de las relaciones democráticas ca-

pitalistas en el momento actual de descomposi-

ción. A principios de enero, en la Cámara de Re-

presentantes del Congreso, se comenzó a discutir 

la reforma de leyes para endurecer las normas de 

financiamiento de campaña.  

Durante estas discusiones, la congresista Ale-

xandria Ocasio Cortez describió el problema de 

que legalmente no haya nada que prohíba el fi-

nanciamiento de corporaciones a las campañas, 

ni que un presidente tenga acciones de esas cor-

poraciones y que luego de estar al frente del po-

der legisle a favor de esos intereses, incluso en 

contra de los intereses generales, y obtenga be-

neficios por tales acciones. La respuesta que le 

dan a la congresista es que estos hechos son 

inapropiados pero no ilegales. Esto le permite a 

Ocasio Cortez llegar a la conclusión de que el sis-

tema de los EEUU está “fundamentalmente roto” 

(https://www.youtube.com/watch?v=8xBUJGdy3

GU 13/02). El problema de la conclusión a la que 

llega Ocasio Cortez no es la ruptura de este sis-

tema, sino que su descubrimiento, en realidad, 

forma parte de su esencia: éste es su funciona-

miento regular. La diferencia es que en la actuali-

dad ese pus sale por todos lados porque la bur-

guesía que ha organizado el Estado se encuentra 

en abierta disputa hacia su interior, por lo que 

eso repercute en los órganos jurídicos políticos e 

institucionales por ellos creados. 

El otro aspecto es que la investigación empuja-

da contra Trump también es desestimada por la 

misma Cámara de Representantes. La presidenta 

de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, afirmó: 

“No estoy a favor del juicio político, a menos que 

exista algo muy convincente y abrumador y bipar-

tidista, no creo que debamos optar por eso, por-

que divide al país. Y él (Trump) simplemente no 

vale la pena” (RT 12/03). En la más grande poten-

cia imperial prefieren un presidente que no vale 

la pena, antes que enfrentar el proceso de darle 

paso a alguien que los sustituya, lo cual es inelu-

dible ya que la esencia del problema no se resuel-

ve con un cambio de gobierno desde el momento 

en que se encuentra al interior de su clase. Por 

esto la promoción de la destitución de Trump sólo 

puede conllevar a la radicalización al interior de 

esta clase.  

Además, tal y como analizaremos a continua-

ción, el proletariado tampoco parece dar mues-

tras de poder seguir tolerando la crisis que le im-

ponen, ya que ésta toma la forma de crisis 

humanitaria de proporciones inconmensurables. 

El primer aspecto del mes en relación con este 

problema surge a partir de datos del Departa-

mento de Asuntos de Veteranos de EEUU; según 

dejaron trascender, anualmente 6.000 veteranos 

de guerra se suicidan en ese país, y a pesar de ha-

ber destinado fondos para buscar un modo de ba-

jar este índice, la cifra se incrementó en un 10% 

en relación al año anterior. La muerte afecta con 

mayor fuerza a los jóvenes reclutas de entre 18 y 

33 años. Esta juventud ingresó al ejército norte-

americano en búsqueda de una salida laboral tras 

el cierre de las industrias y fuentes de trabajo en 

sus estados de nacimiento, como por ejemplo 

Virginia occidental y Ohio (RT 6/3). La muerte al-

canzó a los jóvenes con incapacidad de resolver 

su incorporación al mundo de los adultos, sin la 

posibilidad de desarrollarse porque la crisis que 

les imponen les va cerrando las puertas de la vida.  

El otro aspecto de la crisis que afirma el análisis 

que acabamos de hacer recorre la cantidad de vi-

das perdidas por el consumo de drogas y tiroteos. 

En un solo mes, enero de 2018, murieron 43.320 

personas por el consumo de opioides sintéticos, 

15.227 por heroína, 14.510 por consumo de co-

caína, 10.523 por estimulantes y 3.160 por meta-

dona (CL 20/2). Esta escalofriante cifra representa 
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alrededor del 50% de las muertes durante todo el 

2017 por las mismas causas.  

También en el informe de Derechos Humanos 

elaborado por el gobierno Chino, se relata otro 

aspecto de la crisis, ya que este describe que en el 

año 2018 en EEUU se registraron 57.103 inciden-

tes relacionados con armas, que dejaron 14.717 

muertos y 28.172 heridos, entre estas víctimas 

hay 3.502 menores (XH 15/3). Por último, 40 mi-

llones de estadounidenses, que sobreviven a las 

drogas, tiroteos y suicidios, viven en la pobreza, 

18,5 millones en extrema pobreza más de cinco 

millones viven en condiciones de absoluta pobre-

za (datos de la ONU, CD 6/3). 

La urgencia de una salida ante toda la descompo-

sición que se desperdiga en el centro de EEUU, 

está emergiendo también dentro de la juventud, 

ya que aunque una parte opte por el suicidio ante 

la incapacidad de enfrentar las tareas del futuro, 

hace tiempo que hay sectores que comienzan a 

tomar protagonismo en sentido contrario, como 

en el caso de los estudiantes de las escuelas se-

cundarias que empezaron a movilizarse contra el 

uso de armas de forma indiscriminadas a partir de 

un tiroteo dentro de una escuela el año pasado.  

Este mes, apareció un estudio que revela que, el 

51% de los jóvenes de entre 18 a 29 años tiene 

una visión positiva del socialismo, esta capa de la 

juventud prolifera como posición en búsqueda de 

superar el estado actual en EEUU (TE 16/2). Es es-

ta búsqueda por una salida, la campaña del de-

mócrata Bernie Sanders, tuvo un millón de volun-

tarios en seis días (RT 26/2), mostrando un salto 

en la conciencia. Recordemos que el eslogan de 

EEUU es hacerse a uno mismo, es decir, la reivin-

dicación del esfuerzo individual como único mo-

tor para el desarrollo humano. Por eso, que apa-

rezcan tan masivamente sectores de la juventud 

que descreen de la historia que les han vendido a 

sus padres y abuelos deja en evidencia que inclu-

so en el país de los capitales más altamente con-

centrados, el proletariado comienza a rechazar su 

hegemonía. 

Destructores que protegen 

“Te despiertan los aromas perdidos, 

los que olvida la ciudad, 

y de pronto ves tu hogar invadido 

por la luminosidad.  

Mi casa ha sido tomada por las flores. 

Traigan copas, traigan vasos 

al derrame de colores” 

Silvio Rodríguez 

 La posibilidad de abandonar la descomposición 

hasta la que nos han arrastrado las relaciones ca-

pitalistas dependerá del fortalecimiento de rela-

ciones nuevas que superen y contengan el estado 

actual de la situación.  Urge derrotar definitiva-

mente al capitalismo poniendo el pasado en el lu-

gar que le corresponde, ésa es la necesidad histó-

rica a la que se apresta el conjunto de la 

humanidad. Es así que giramos nuestra mirada 

hacia Rusia y China, quienes encabezan la posibi-

lidad de construir un futuro para todos los pue-

blos del mundo. 

En Rusia las fuerzas imperialistas continúan 

asediando las fronteras de su pueblo. En el Ártico, 

la OTAN ha desplegado mil infantes de Marina pa-

ra que se entrenen junto a soldados noruegos, 

formando brigadas en toda esta región limítrofe 

con Rusia (RT 19/2) y garantizando así una pre-

sencia permanente con la intención de amedren-

tar el desarrollo ruso en el Ártico. Por su parte, en 

la frontera de Letonia y Estonia, EEUU está crean-

do un centro de comunicaciones y, con sus fuer-

zas áreas, desplegó varios bombarderos estraté-

gicos B-52 Stratofortress en Europa (RT 16/3). 

Desde el gobierno ruso, el secretario adjunto del 

Consejo de Seguridad Nacional, Mijaíl Popov, des-

cribió la escalada al declarar que “el sistema de 

despliegue transatlántico de tropas de la era de la 

Guerra Fría está siendo reavivado y usado para 

trasladar fuerzas de la OTAN a las fronteras de 

Rusia” (HTV 15/3).  

La provocación y el movimiento armado de las 

fuerzas imperiales en las fronteras de Rusia han 

fortalecido la posición defensiva de este país, que 

posee un amplio desarrollo en armamentos pero 

no los ha usado para invadir otras naciones, sino 
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para proteger la paz en su pueblo e impedir que 

estalle una guerra de escala mundial.  

Que florezcan mil flores 

En la República Popular China, el Partido Co-

munista Chino (PCCh) continúa fortaleciendo la 

construcción del socialismo con peculiaridades 

chinas. Dos hechos se pueden analizar para dar 

cuenta de la inmensa tarea que está encabezando 

el PCCh. Por una parte, en la lucha por mejorar la 

conducta al interior del gobierno, 25.000 funcio-

narios, incluyendo a 29 de la administración cen-

tral, fueron castigados por violar la disciplina polí-

tica durante el año 2018. El PCCh está 

reformando el sistema de control y disciplina-

miento para mejorar la conducta del Partido y del 

gobierno, y para abordar la práctica de las forma-

lidades por las formalidades, el burocratismo, el 

hedonismo y la extravagancia (XH 21/3).  

El otro hecho es la decisión del presidente 

chino, Xi Jinping, de acelerar la conversión de 

PCCh en un partido con formación marxista, y 

fomentar el amor por el aprendizaje entre el pue-

blo. Xi impulsa a los miembros y funcionarios a 

mejorarse y cumplir con los requisitos de lealtad 

al Partido, tener integridad moral y demostrar un 

agudo sentido de la responsabilidad (XH 1/3).  

De ambos esfuerzos históricos para superar las 

relaciones actuales ha florecido un futuro posible 

en los pueblos chino y ruso. Esto sólo ha sido po-

sible por la responsabilidad histórica que han 

asumido, al dejar de lado las contradicciones se-

cundarias, para poder enfocarse en la derrota de-

finitiva de su enemigo principal. Rusia y China se-

rán faros en la inmensa tarea que los pueblos 

latinoamericanos y del mundo estamos empuja-

dos a asumir por librarnos de las garras del pasa-

do moribundo que quiere doblegarnos. Así lo ana-

lizamos en todos los rincones del globo, y lo 

veremos en los siguientes artículos con los suce-

sos de Venezuela, donde también actúan las fuer-

zas que intentan retenernos en el pasado y las 

que encarnan la tarea de ser constructoras del fu-

turo. 

 
 



 

Las bases estructurales en América tornan imposibles de sostener a los planes 
oligárquicos. Mientras tanto, los proyectos emancipadores avanzan en medio de 
fuertes ataques imperiales 

Desplomes burgueses en Nuestra 

América 

“…Y la burguesía no solo forja las armas 

que han de darle la muerte, sino que, 

además, pone en pie a los hombres llamados 

a manejarlas: estos hombres son los obreros, los proletarios…” 

Karl Marx, Manifiesto Comunista 

 

La constante agudización de las contradicciones 

inherentes a la burguesía a nivel mundial sigue 

generando en nuestro continente situaciones de 

fractura al interior de las fracciones nacionales de 

dicha clase, resquebrajando cada vez más el do-

minio de la renta sobre nuestras sociedades. La 

imposibilidad por parte de los grupos económicos 

globales de reproducir a las oligarquías locales se 

expresa en la no resolución de cuestiones que 

otrora, cuando se producía valor suficiente para 

repartir, se hacían de inmediato. Nuevamente 

podemos observar estas fracturas en el conflicto 

por quién controla la colocación de commodities 

en el mundo, situación que estalla en las manos 

del recién asumido gobierno de Bolsonaro, agra-

vado por la liquidación de empresas industriales 

de capital local, que tampoco tienen posibilidad 

de reproducirse a escala ampliada y que son des-

guazadas con una ayudita de la “Justicia” brasile-

ña con “asesoramiento” estadounidense. 

En estas condiciones, los países que se encuen-

tran bajo gobiernos que representan los intereses 

de los grupos económicos trasnacionales aceleran 

el proceso de confiscación y de succión de valor 

desde nuestras economías mediante los meca-

nismos ya conocidos: la privatización y el endeu-

damiento agudo, caldo de cultivo para futuros 

(cercanos) estallidos populares: desocupación, 

desplazados, pauperización y violencia social cre-

ciente. 

 Esta situación de descomposición abre las 

puertas a la búsqueda de salidas por parte de los 

pueblos, especialmente entre la clase trabajado-

ra, que profundizan día a día los planes emanci-
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padores, aunque siempre bajo fuego del imperio. 

En este sentido, continúa siendo central el papel 

del pueblo venezolano, que ante los reiterados 

ataques sale siempre fortalecido, sobre la base de 

profundizar la construcción de nuevas relaciones 

que tomen en sus manos las riendas productivas, 

marchando codo a codo con los países que tam-

bién asumen esas determinaciones, como Cuba, 

Bolivia y, recientemente, México. 

Poquito valor, poquita renta 

Como venimos señalando mes a mes, el proce-

so de concentración y centralización económica a 

nivel mundial continúa llevando en nuestra eco-

nomía continental a la primarización productiva, 

controlada cada vez más directamente por los 

grupos económicos globales, empujando con ello 

a numerosas fracciones locales de la burguesía al 

cadalzo, por no disponer autónomamente del ca-

pital suficiente para reproducirse a escala amplia-

da. La economía brasileña sigue siendo el caso 

testigo. Luego de la asunción presidencial del ex 

capitán del ejército Jair Bolsonaro –y con él de un 

equipo económico al servicio del poder financiero 

mundial–, se profundiza el proceso de avance so-

bre el desarrollo de los agronegocios. Así, más del 

50% de las exportaciones brasileñas correspon-

den a commodities agrícolas y minerales, gene-

rando, durante 2018, un ingreso de U$S 120.030 

millones (CL 24/2). Todo esto fue bajo el “para-

guas” que proporcionó la guerra comercial entre 

EEUU y China, donde el país oriental impuso el 

aún vigente arancel del 25% a la soja estadouni-

dense, volcándose masivamente a comprar grano 

de Brasil y de la Argentina (LN 2/3), situación que 

no se mantendría si el gigante asiático lograse 

acordar con los estadounidenses y volviese a 

comprarles productos agropecuarios como la so-

ja, la carne vacuna y avícola, que actualmente son 

parte de la pauta de exportación de Brasil a China 

(FSP 27/2). De tal manera, se vuelve a recrudecer 

la disputa en los mercados, ni más ni menos, con 

el principal productor mundial de soja y otros 

productos agropecuarios, obligando así a acelerar 

la “productividad” de los campos del continente. 

Así, según la opinión de Jorge Castro, “la cuestión 

estratégica central que enfrenta Brasil es cómo 

lograr que su enorme industria se acerque a los 

niveles de productividad” en materia agropecua-

ria (CL 24/2).  

De esta manera, la economía brasileña, al igual 

que la de sus pares rentistas en el continente, 

queda cada vez más sujeta a la matriz económica 

primarizante, dependiente de los centros de 

desarrollo tecnológico en manos de los grupos 

económicos mundiales. En Brasil, las exportacio-

nes de origen agrario son responsables de prácti-

camente la totalidad del superávit comercial de 

U$S 65.000 millones por año o más que se ha re-

gistrado en el último lustro, aunque ello no logró 

parar la brecha negativa en la balanza comercial 

industrial que es cada vez mayor, con un saldo en 

rojo de 25.160 millones de dólares para 2018, casi 

diez veces superior al año previo (CL 24/2); situa-

ción que se agrava porque los precios de las 

commodities agrarias continúan cayendo. En el 

caso de la soja, la principal producción brasileña, 

los precios internacionales pasaron de U$S 390 la 

tonelada en 2018 a U$S 330 a comienzos de 2019. 

En Argentina, el panorama también es bastante 

oscuro. Federico Di Yenno, economista y analista 

de mercados de la Bolsa de Comercio de Rosario 

(BCR), sostiene que las compras chinas de soja 

seguirán focalizadas sobre Sudamérica, con ven-

tas de poroto previstas desde la Argentina por la 

BCR en 14 millones de toneladas. Pero ante la si-

tuacion global afirma que “se corre el riesgo de 

que la industria local vuelva a trabajar con capa-

cidad ociosa y márgenes ajustados o negativos. 

Solo las empresas más nuevas, grandes y compe-

titivas pueden sobrevivir a este tipo de escenarios 

totalmente anormales y adversos, más si se tiene 

en cuenta la pérdida del diferencial arancelario 

que resguardaba a la industria luego del cambio 

en los derechos de exportación que tributa el sec-

tor, en septiembre último” (LN 2/3).  

De esta manera, continúa a pasos acelerados el 

desplazamiento de los sectores oligárquicos tradi-

cionales que controlaban la renta en nuestros 

países cómo mediación de los centros industriales 
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imperiales. Ahora, ya no tienen lugar en el repar-

to del valor producido a nivel mundial, lo cual los 

deja reducidos en número y con grandes dificul-

tades de imponer rumbos económicos y políticos, 

ya que son minoría en todos lados y con la posibi-

lidad de ser descartados en cualquier momento 

por los grupos financieros mundiales, que necesi-

tan succionar cada vez más valor de nuestras 

economías para su reproducción en el mercado. 

Como en el resto de las ramas industriales, solo 

se sostienen los capitales más concentrados y 

centralizados, de escala mucho mayor que los vie-

jos dueños de las tierras en nuestro continente 

con control sobre la producción de insumos nece-

sarios para la explotacion agropecuaria. 

Al mismo tiempo que los grupos económicos 

avanzan sobre el control directo de la renta, tam-

bién lo hacen sobre los sectores productivos del 

continente, manifestándose esto en el número de 

fusiones y adquisiciones de empresas. Por caso, 

solamente en el estado de São Paulo este tipo de 

operaciones tuvo un alza del 6,3% durante 2018, 

si se compara con 2017 (FSP 14/3). En este marco, 

las grandes empresas multinacionales instaladas 

en nuestros países, que operan aprovechando el 

bajo precio de la mano de obra, presionan cada 

vez más a los gobiernos locales para que se les ga-

ranticen condiciones de reproducción y, en caso 

de no hacerlo, no solo amenazan sino que direc-

tamente retiran sus capitales de los países, oca-

sionando grandes desbarajustes en los complejos 

indutriales. De esta manera, la planta de Ford en 

São Bernardo (San Pablo) no solo bajará las per-

sianas ocasionando cerca de 3 mil despidos, sino 

que con su cierre también colapasan los distribui-

dores y proveedores locales autopartistas y de in-

sumos, porque las demás empresas del sector no 

tienen las condiciones de sustituir la demanda 

que venía de la automotriz estadounidense (FSP 

20/2).  

Las razones atribuidas al cierre de la planta son 

parte del plan de la empresa de discontinuar la 

producción de vehículos pesados en toda América 

Latina y que sólo se utilizó el 12% de su capacidad 

instalada en 2018 (FSP 27/2).  Así, la automotriz 

Caona, de capitales brasileños, que produce 

vehículos con la coreana Hyundai y la china Chery 

–y además es la mayor distribuidora de Ford en el 

país–, intentó negociar la compra de la fábrica de 

Ford (FSP 27/2) sin grandes éxitos. Lo cierto es 

que la baja abrupta de venta de camiones en Bra-

sil luego de las políticas de ajuste iniciadas por el 

actual recluso y ex presidente impuesto por los 

grupos económicos, Michel Temer, ocasionó 

grandes pérdidas a la multinacional calculadas en 

U$S 4.500 millones durante los últimos años (FSP 

20/2). De esta manera, la multinacional automo-

triz, al no poder absorber las ganancias necesarias 

en el mercado interno brasileño, detiene su pro-

ducción y deja un tendal de subsidiarias que no 

pueden colocar su producción. Aun más, en pala-

bras del analista del órgano del empresariado 

paulista, Vinicius Torres Freire, la situación tiende 

a complicarse: “el sector de mayor peso en la in-

dustria, el de alimentos, anduvo muy mal hasta 

octubre (está en caída de más del 5% en los últi-

mos 12 meses). Los textiles, la ropa, el calzado, los 

muebles y los electrónicos también están en rojo. 

La gente está comprando poco, parece obvio, el 

número de personas empleadas con cartera fir-

mada en la industria volvió a caer en enero, en la 

comparación anual. La economía ha tenido brotes 

positivos desde el final de la recesión debido a im-

pulsos circunstanciales y colchones finos que se 

han deshecho” (FSP 14/3). 

Esto no se trata de un fenómeno aislado, sino 

de una de las caras en que se presenta el cierre 

de miles de plantas industriales que hasta el mo-

mento se sostenían de manera subsidiaria a los 

grupos económicos y que ahora sucumben por-

que no pueden reproducirse en la escala requeri-

da por los actuales niveles de socialización pro-

ductiva, que exigen grandes masas de capital para 

obtener las ganancias necesarias. 

Toda esta situación es aprovechada por los 

pensadores de las usinas imperiales, como Andrés 

Oppenheimer, que compara la situación de las in-

dustrias latinoamericanas con los países de más 

desarrollo del orbe. En este sentido, afirma que 

entre ellos la brecha tecnológica es muy grande, 
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poniendo como centro la adquisición de robots 

por parte de las compañías industriales. Toma un 

informe de la Federacion Internacional de Robóti-

ca (IFR), que muestra a China con 97 robots por 

cada 10.000 trabajadores; mientras que México 

tiene 36, y Brasil y la Argentina tienen menos de 

20 cada uno (LN 6/3), para afirmar que “los países 

latinoamericanos deberían ponerse las pilas y 

empezar a pensar mucho más seriamente sobre 

cómo mejorar los estándares educativos y capaci-

tar a los trabajadores para los empleos del futuro. 

De lo contrario, la región será cada vez menos 

competitiva, y habrá más pobreza” (LN 6/3). En 

resumen, ante la situación actual de concentra-

ción y centralización económica bajo la égida de 

los 147 grupos financieros, la ejecución de planes 

a medida de estos es la única manera que tienen 

de subsistir pocos miembros de los bloques eco-

nómicos dominantes en cada uno de los países 

del continente, desde luego, cada vez más de-

pendientes del control ejercido por los grandes 

centros financieros mundiales, que empujan me-

canismos que aseguren la succión de valor desde 

nuestras economías hacia ellos como única mane-

ra de continuar reproduciéndose, aunque esto 

tense constantemente las relaciones hacia el inte-

rior de cada formación económica nacional por la 

liquidación de vastos sectores empresariales, in-

cluso de fracciones oligárquicas rentísticas. 

Piden queso, les dan hueso 

Ante esta situación estructural, los gobiernos 

que en el continente expresan las necesidades de 

los grupos económicos globales continúan su de-

rrotero de endeudamiento y privatización, meca-

nismos de manual para el sometimiento econó-

mico por parte del capital financiero mundial. Así, 

Ecuador se anotó nuevamente en la lista de deu-

dores del Fondo Monetario Internacional, cuando 

su presidente Lenin Moreno acordó un programa 

stand-by por U$S 4.200 millones que forma parte 

de un paquete mayor por u$s 10.000 millones 

acordado con otras entidades multilaterales como 

el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco 

Mundial (CR 22/2). Al respecto, el presidente 

ecuatoriano afirmó que “gracias a las firmes deci-

siones que he tomado, no somos lo que Venezuela 

es hoy... hemos recuperado la democracia”. Ade-

más, agregó que la mayor parte del dinero prove-

niente del paquete de préstamo se destinará a 

“inversión social” y que en promedio es a una ta-

sa de interés de 5% con vencimientos de hasta 30 

años (CR 22/2). El sucesor de Rafael Correa, defi-

nió así los objetivos del acuerdo, profundizando 

aún más la dependencia del país andino a los de-

signios del capital global, el cual se encuentra con 

su economía dolarizada desde el año 2000 y que, 

aunque durante el periodo de Correa logró aliarse 

con los países nucleados en el ALBA y en el 

Unasur y mejorar sus perspectivas económicas y 

sociales, aun tiene altos índices de endeudamien-

to y depende completamente de la exportación 

de comodities, de origen agropecuario y petrole-

ro. El préstamo de los organismos multilaterales, 

aparece una vez más como medio de extrangula-

miento económico que ata a las economías conti-

nentales a responder directamente a los grupos 

económicos mundiales. 

Con el mismo tenor, en Brasil la ayuda econo-

mica a los estados donde la crisis financiera tiene 

más impacto será financiada por los bancos pri-

vados extranjeros, desplazando asi a las institu-

ciones públicas, como Banco Nacional de Desarro-

llo Económico y Social (BNDES), Banco do Brasil y 

Caixa, que en el pasado se hacían cargo de soste-

ner los financiamientos locales. De esta manera, 

las bancas internacionales Citibank, JPMorgan, 

Bank of America, BNP Paribas y Santander señala-

ron interés, iniciando un programa donde los es-

tados dejan de pagar sus deudas por tres años y 

el gobierno asume los compromisos, pero a cam-

bio piden medidas de ajuste fiscal como compen-

sación y los gobernadores deberan privatizar acti-

vos para abatir el pasivo acumulado (FSP 6/3). Así, 

estados con enormes recursos naturales como Rio 

Grande do Norte, Roraima, Mato Grosso, Goiás y 

Rio Grande do Sul serán literalmente hipotecados 

como parte del nodal del plan de ajuste del go-

bierno de Jair Bolsonaro.  
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Mientras son impulsadas todas estas medidas, 

los índices de crecimiento no son los pronostica-

dos. En el caso brasileño, la industria creció, pero 

todavía está por debajo de lo que se veía antes de 

mediados de 2018 y su vez, hay señales de en-

friamiento en la actividad económica (FSP 28/2). 

De acuerdo a las cifras dadas a conocer por el 

IBGE, la economía brasileña creció el año pasado 

en el mismo ritmo que había crecido en el año 

2017, es decir, un 1,1%, muy por debajo de las 

“expectativas de mercado”, que en enero de 2018 

giraban en torno al 2,7% (FSP 7/3). Al mismo 

tiempo, desde los organismos financieros mun-

diales, insisten con elevar los pronósticos de cre-

cimiento a sus alumnos más fieles. Para Colombia 

el Fondo Monetario Internacional elevó sus vati-

cinios en 2019, pasando del 3,3% anunciado en 

enero a un 3,5% y manteniendo para el 2020 un 

alza del 3,6% (ET 8/3). Según el organismo, serán 

determinantes un “fuerte consumo privado y la 

largamente esperada recuperación de la inversión 

empresarial como consecuencia del apoyo que si-

guen ofreciendo las políticas”. De paso, Hamid Fa-

ruqee, jefe de misión del FMI para el país cafetero 

recomendó continuar con las “medidas estructu-

rales con respecto a los ingresos como al gasto” 

(ET 8/3). 

De esta manera, como afirmó el economista ar-

gentino Alfredo Zaiat, el FMI es pieza relevante en 

el reordenamiento geopolítico de EEUU, condi-

cionando a los países, definiendo acuerdos que 

brindan negocios a bancos con las reformas previ-

sionales, que mejoran la tasa de rentabilidad de 

las empresas con flexibilización laboral y entregan 

áreas estatales privilegiadas a multinacionales de 

servicios estadounidenses y europeas vía privati-

zaciones (P12 24/2). Estas condiciones, necesarias 

para la reproducción ampliada de los grupos eco-

nómicos concentrados, sólo garantizan efímera-

mente la susbsitencia de algunas poca fracciones 

oligárquicas y empresariales de la región, también 

con los días contados, ya que por la propia lógica 

del capital, no poseen el nivel de acumulación ni 

el control de la producción de medios de produc-

ción necesarios para sostenerse en el mercado 

mundial. Por lo tanto, se agudizan las fracturas 

entre las fracciones burguesas subalternas hacia 

el interior de los estados nacionales, provocando 

situaciones políticas adversas para lograr consen-

so en la construcción de fuerza social. El avance 

sobre los recursos naturales y la transferencia del 

valor producido en nuestro continente, directa-

mente hacia los centros financieros mundiales, 

son la tumba de todas las oligarquías y sus planes 

dentro de la égida imperial. Así, los planes de 

ajuste conducidos por ellas a nivel regional dejan 

tendales de desplazados y generan situaciones de 

estallidos imposibles de frenar desde su lógica. 

No dejan ni pepita 

De manera categórica es que los planes impe-

riales impactan más fuertemente sobre las clases 

populares. Los recortes presupuestarios con cen-

tro en la masa salarial son los que más aceleran el 

declive de las economías del continente. En Co-

lombia, de acuerdo con los índices exhibidos por 

el Departamento Administrativo Nacional de Es-

tadistica (DANE), el desempleo de enero fue del 

12,8% frente al 11,8% un año atrás, con 298.000 

personas más sin trabajo en comparación. Res-

pecto del trimestre noviembre-enero, donde más 

empleos se perdieron es en las actividades que 

registraron los mejores crecimientos, como el ca-

so de comercio, donde se perdieron 234 mil pues-

tos pese al incremento del 3,1% en todo 2018 (ET 

28/2). Los números reflejan las consecuencias de 

las reformas implementadas desde la asunción de 

Iván Duque que, entre otras medidas, también 

aumentaron el IVA sobre los productos de prime-

ra necesidad, agravando aún más la situación de 

la clase trabajadora. En la misma línea, un infor-

me de la Fundación Grupo Éxito indica que la 

desnutrición crónica en niños alcanza a uno de 

cada nueve menores en Colombia, con 560.000 

casos de hambre extrema en la primera infancia 

(entre los 0 y 5 años de edad) en todo el territorio 

nacional (ET 6/3). En Brasil se observa el mismo 

panorama, con un aumento de la tasa de desem-

pleo en el periodo noviembre 2018-enero 2019 a 

12%, con 12,7 millones de brasileños en busca de 
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trabajo, medio millón más que a fines de 2018 (CL 

28/2). Sólo en la propia Ford serán cerca de 3 mil 

despidos, y según el Sindicato de los Metalúrgicos 

del gran San Pablo, y el Departamento Intersindi-

cal de Estadística y Estudios Socioeconómicos, el 

cierre de la planta de São Bernardo do Campo, 

impactaría en una cadena con 24 mil trabajadores 

(FSP 20/2). 

Mientra esto ocurre, Jair Bolsonaro presentó un 

nuevo tramo de la reforma previsional que ataca 

a la Seguridad Social. La propuesta enviada al 

congreso fue atacada por diputados y senadores 

de varios partidos porque propone el “endureci-

miento” de las reglas del Beneficio de Prestación 

Continua, el beneficio de un salario mínimo que 

se paga a los ciudadanos de 65 años o más y los 

ingresos por persona en la familia son inferiores a 

un cuarto del salario mínimo, que según cálculos 

del IFI (Independent Fiscal Institution), vinculado 

al Senado, representa un ahorro de R$ 28,7 mil 

millones (U$S 7,5 mil millones) en diez años (FSP 

11/3). 

Las consecuencias sociales que generan cada 

una de las medidas de los gobiernos que repre-

sentan objetivamente a los intereses del capital 

concentrado responden al caos que encarnan las 

fuerzas del imperio. El proceso de saqueo y con-

fiscación es absolutamente necesario para poder 

succionar el valor que requiere la reproducción 

capitalista en sus centros mundiales. Los resulta-

dos de este proceso tienden a poner sobre el ta-

pete cada vez más que no existe resolución en los 

marcos del sistema capitalista, que la contradic-

ción entre la socialización de la producción y su 

apropiación cada vez más privada solo se resuelve 

desde conductas que expresen nuevas relaciones, 

que se salgan de lo rentístico, base de dominio 

del capital en nuestra región. Toda otra conducta 

que no sea desde esta concepción, choca de bru-

ces con la imposibilidad de crear un “capitalismo 

humano”, dando paso a la aceleración de los pla-

nes de ajuste y caos, como es el caso argentino o 

brasileño, que empujan a vastos sectores de la 

población y millones de trabajadores a la condi-

cion de población sobrante.  

Pero, como dijimos, estas condiciones de caos 

que generan los grupos económicos, en función 

de mantener su dominio, despierta otras fuerzas 

que pujan por la construcción de esas nuevas re-

laciones tan necesarias para el mundo, como en 

el caso de Venezuela. Es allí donde el imperio 

concentrará sus ataques sistemáticos, con la gue-

rra económica como cuestión principal, ya no por 

una mera cuestión de obtener recursos, sino por 

destruir toda alternativa que se manifieste contra 

él y que positivice nuevas relaciones con la natu-

raleza y entre los hombres. 

Sabotajes saboteados a los “turulecos” 

Con el fin de detener el avance del proceso bo-

livariano, las fuerzas imperiales no escarmientan 

a la hora de someter a Venezuela a los constantes 

ataques a su pueblo. A las formas conocidas que 

mencionamos mes tras mes, bloqueos y guerra 

económica, operaciones políticas y mediaticas, in-

tentos (fallidos) de intervención militar, conspira-

ciones golpistas, provocaciones callejeras, entre 

otras, se sumó el novedoso ataque electrónico a 

las usinas eléctricas más importantes del país que 

provocó un apagón en grandes partes del país. 

Además, esto generó escacez de agua en la po-

blación, lo que se sumó por un momento a los re-

gulares faltantes de alimentos y medicinas a cau-

sa del bloqueo económico. Cómo el resto de las 

embestidas imperiales, no solo se resolvió con el 

accionar de las fuerzas del pueblo y de los traba-

jadores venezolanos, sino que nuevamente se 

pudo identificar desde donde provenía la agre-

sión: directamente de los EEUU. 

Estas victorias en el plano político estratégico, 

desde el punto de vista del desmonte de los pla-

nes imperiales, son correspondidas con el avance 

imparable en lo que refiere a la economía boliva-

riana. Así, durante fines de febrero, según un re-

porte de la agencia Bloomberg, la India se convir-

tió en el principal comprador de petróleo 

venezolano, alcanzando los 620.000 barriles por 

día. En este sentido, Nicolás Maduro afirmó que 

Venezuela había construido años atrás una “ruta 

exitosa” hacia Asia, un destino que ya considera 
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un “mercado natural” para Caracas (RT 22/2). De 

esta forma, de la producción que exportaba a 

EEUU, bloqueada actualmente por las sanciones 

impuestas desde la administración de Donald 

Trump, a Venezuela todavía le restan por colocar 

algo de más 200.000 barriles por día en el merca-

do petrolero mundial. A su vez, Manuel Quevedo, 

el ministro del Poder Popular para el Petróleo, 

explicó que la nueva etapa de relaciones con India 

se llevará a cabo mediante “el intercambio de 

bienes” entre ambos países, fundamentalmente 

con medicinas y alimentos que cancelarían el pa-

go del envio de crudo (RT 22/2). 

Al mismo tiempo, la nación bolivariana no cesa 

de fortalecer las alianzas estratégicas que van en 

dirección de suplantar las relaciones de subordi-

nación que intentan imponer los grupos económi-

cos. En este sentido, se produjo en Moscú una 

reunión entre la vicepresidenta ejecutiva de Ve-

nezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro de Rela-

ciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, con el 

objetivo de buscar caminos hacia la solución de la 

crisis bolivariana. En dicho encuentro, Rusia reite-

ró el apoyo a Maduro e insitió en que la solución 

a la crisis en Venezuela debe realizarse sin presio-

nes externas ni ultimátums, y agregó que Rusia 

está dispuesta a aunar esfuerzos con mediadores 

regionales e internacionales para establecer un 

diálogo con el objetivo de resolver la situación del 

país suramericano. Además, Delcy Rodriguez indi-

có que “el presidente Nicolás Maduro ha dado 

instrucciones de que los alimentos y medicamen-

tos que necesita el pueblo de Venezuela sean ad-

quiridos en Rusia” y Venezuela establecerá por su 

parte una inversión industrial para producir “de 

forma conjunta” fármacos en territorio boliva-

riano. Por su parte, Rusia ya mandó a Venezuela 

7,5 toneladas de medicamentos como ayuda hu-

manitaria, que según Lavrov “este lote fue envia-

do a expensas de nuestra contribución a la Orga-

nización Mundial de la Salud y al proyecto que 

está implementando la Organización Panameri-

cana de la Salud” (RT 1/3) y también afirmó que 

“nos parece que la mejor manera de ayudar a los 

venezolanos es ampliando la cooperación” (TS 

1/3). En este sentido, ambas naciones profundiza-

ron sus lazos de cooperación y asociación estra-

tégica con la expansión de 264 acuerdos firmados 

en diciembre de 2018, entre los que se encuentra 

el traslado de las oficinas de PdVSA desde Lisboa 

hacia Moscú, ante la política de robo de los acti-

vos de Venezuela que mantiene EEUU y algunos 

países de la Unión Europea (TS 1/3). Además, esta 

medida amplía la cooperación energética que Ca-

racas tenía con empresas petroleas rusas como 

Rosneft y Gazprom (RT 1/3). 

Pero los ataques hacia la soberanía venezolana 

no cesan. Por caso, mientras que el Tribunal de 

Arbitraje del Centro Internacional para la Solución 

de Controversias de Inversiones (CIADI) del Banco 

Mundial dictaminó que las autoridades venezola-

nas deben pagar un total de U$S 8.140 millones a 

tres entidades de la compañía Conoco Phillips 

Energy Corporation, a una tasa de interés anual 

del 5,5 %  por la incautación de activos de petró-

leo y gas de la compañía en 2007 (RT 8/3), el De-

partamento del Tesoro de EEUU extendió la fecha 

de vencimiento de una licencia general relaciona-

da con PDV Holding, Inc. (PDVH) y Citgo, la filial 

de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en el país nor-

teamericano, que permite que sigan las operacio-

nes en curso de Citgo y a la vez prohibirá que 

cualquier beneficio vuelva a las arcas venezolanas 

(RT 14/3). 

Cómo una nueva respuesta a estas embestidas, 

Venezuela participa en el Comité Ministerial de 

Monitoreo Conjunto de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), la que se desa-

rrolla 17 y 18 de marzo en Bakú, capital de Azer-

baiyán. Sobre esto, Manuel Quevedo, el ministro 

del Poder Popular para el Petróleo, detalló en un 

comunicado que su país espera llevar a cabo el 

“seguimiento al cumplimiento de la Declaración 

de Cooperación de Ajuste Voluntario de la Pro-

ducción Petrolera, suscrita en la 171 Conferencia 

Ministerial de la OPEP, firmada el 30 de noviem-

bre de 2016 para el ajuste de producción de 1,8 

millones de barriles diarios”, que el país “apuesta 

por la estabilidad del mercado petrolero” y que 

“el petróleo debe ser usado como una herramien-
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ta para el desarrollo de los pueblos y no como un 

arma para agredir a ningún país” (TS 17/3). 

De esta forma, la única salida posible a la situa-

ción de restricción y de asfixia que intenta impo-

ner la salvajada imperial es fortaleciendo aún más 

las relaciones internacionales que buscan desem-

barazarse de las políticas llevadas a cabo por los 

grupos económicos globales. Pero para ello, como 

reiteramos constantemente, también es necesa-

rio fortalecer en el plano interno las medidas 

conducentes al control productivo por parte de la 

centralidad del gobierno bolivariano y del trabajo 

en las bases de la clase trabajadora. En este sen-

tido, Maduro firmó 154 nuevas alianzas estratégi-

cas para la producción de diamantes con organi-

zaciones de la minería artesanal venezolana y 

aprobó 16 millones de euros para la Planta de 

Matanza de CVG Bauxilum, que empezará a fun-

cionar tras la recuperación hecha por la clase 

obrera. La firma de los acuerdos se produjo en un 

encuentro en el Complejo Siderúrgico de Guayana 

(Comsigua), donde el legítimo presidente venezo-

lano llamó al reimpulso de la producción en las 

empresas socialistas del país, afirmando que 

“nuestra mayor victoria es la producción de todas 

las empresas socialistas. Nuestra victoria es pro-

ducir y que el imperialismo quede turuleco frente 

a la capacidad” (TS 6/3). 

Pero, como siempre afirmamos, cada uno de 

los pasos que el proceso bolivariano da en direc-

ción a su emancipación no está al margen del la 

experiencia que viene haciendo la clase trabaja-

dora, más bien, son su fundamento, el trabajo 

constante en las bases para organizarse y enfren-

tar al enemigo, no desde una actitud defensiva, 

sino constituyendo la fuerza necesaria para re-

emplazarlos. Sin duda, esto es lo que reflejan los 

consejos productivos comunales, los CLAP, que en 

el proceso van profundizando toda la labor ideo-

lógica en cuanto le toca a la clase trabajadora, es-

tableciendo relaciones que sustituyan la explota-

ción capital-trabajo con una conducta que supere 

la rentística y que tome en sus manos el control 

de los medios productivos en función de las nece-

sidades del conjunto de la sociedad. Esto inevita-

blemente es lo que contacta internacionalmente 

con toda fuerza que pelea contra el mismo 

enemigo y busca suplantarlo positivamente: en el 

continente, los países del ALBA, y en el mundo, 

China y Rusia fundamentalmente. 

Siempre al frente 

En toda Latinoamérica se pueden ver las seña-

les del “cambio de época” vivido actualmente y 

en este sentido es que el proceso que encaró Ve-

nezuela contra el imperio no la encuentra sola. 

Luego de conquistar el gobierno mexicano con la 

victoria y asunción presidencial de Andrés Manuel 

López Obrador, las fuerzas populares se abren 

camino para resurgir luego de una larga noche 

neoliberal. El nuevo gobierno realizó una consulta 

popular en Morelos, Puebla y Tlaxcala que aprobó 

el Proyecto Integral Morelos (PIM), con el 59,5% 

de los votos. La iniciativa data de 2011 y se trata 

de la construcción de una central termoeléctrica 

en Huexca, Morelos, y de un gasoducto en Puebla 

y Tlaxcala. El proyecto estaba detenido por las 

fuertes disputas entre las empresas constructoras 

y esto produjo serias críticas que incluyeron tam-

bién protestas de los pobladores. Ante esto, 

AMLO recordó que no se trata de una empresa 

extranjera, como intentaron hacer circular, sino 

que se trata de una obra que se encuentra casi 

culminada y pertenece a la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), en lo que refiere a la planta 

termoeléctrica en Huexca. Agregó también que, 

de no poner a trabajar esta planta, le correspon-

dería al Gobierno mexicano comprar a altos cos-

tos la energía eléctrica, además de la otorgación 

de subsidios (TS 25/2). Así como con la construc-

ción del nuevo aeropuerto y del llamado “Tren 

Maya” que conectaría la totalidad del territorio, 

las presiones de las grandes constructoras que 

quedaron afuera del “negocio” fueron sorteadas 

ante la necesidad que tienen estos proyectos para 

resolver los problemas de la soberanía económica 

mexicana.  

En el mismo sentido, se lanzó el Plan Fiscal para 

recuperar Pemex, que actualmente es la petrolera 

más endeudada del mundo, en U$S 103.000 mi-
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llones, luego de ser por mas de ochenta años uno 

de los modelos de empresa estatal petrolera. Di-

cho plan implica una inversión de 5.200 millones 

de dólares y sus ejes están centrados en reducir la 

carga tributaria en U$S 600 millones; usar U$S 

1.300 millones para una capitalización, que está 

incluida en el presupuesto federal del año en cur-

so; una monetización de pagarés del pasivo labo-

ral por 1.800 millones de dólares para 2019. Res-

pecto al robo de combustible, con el plan fiscal se 

espera frenar hasta en un 80% las pérdidas por el 

robo de combustible, que ha sido crítica en los úl-

timos seis años, durante el mandato de Enrique 

Peña Nieto y que le ha costado a la petrolera U$S 

3.350 millones sólo durante 2019. De esta forma, 

se estiman ingresos adicionales por unos U$S 

1.600 millones con los cuales Pemex buscará per-

forar un total de 150 pozos de desarrollo, que 

añadirían hasta 150.000 barriles diarios a la plata-

forma nacional de extracción de crudo. También 

el plan contempIa inversión en refinerías por un 

total de U$S 3.700 millones de dólares para reha-

bilitar las seis plantas y la construcción de una 

nueva, en Dos Bocas, Tabasco, en las costas del 

Golfo de México, que tardaría alrededor de tres 

años en ser construída, pero que podría producir 

hasta 340.000 barriles diarios, casi 40 por ciento 

de las necesidades del país. Actualmente, México 

consume unos 800.000 barriles de gasolinas y 

otros productos refinados al día, de los cuales im-

porta 600.000 barriles diarios. Sobre la deuda, en 

los tres primeros meses de 2019, Pemex no acudi-

rá a los mercados financieros para evitar contra-

tar más deuda. Además, la petrolera espera co-

menzar a aumentar la producción de crudo que 

se derrumbó de 3,4 millones de barriles diarios en 

2004 a 1,8 millones de barriles diarios en 2018. 

López Obrador tiene como meta elevarla a 2,4 mi-

llones para 2024 (TS 18/3). Los objetivos principa-

les de esta reforma van directamente en contra 

de los intereses de las compañías estadouniden-

ses que hasta el momento controlaban gran parte 

de la producción petrolera mexicana, abriéndose 

así un nuevo frente de disputa tan solo a unos 

pocos kilómetros de sus fronteras. 

En consonancia con estos avances, en Bolivia, el 

presidente Evo Morales promulgó este martes la 

Ley del Sistema Único de Salud (SUS) en todo el 

territorio para proteger a todos aquellos ciudada-

nos que no gocen de un seguro médico. La medi-

da modifica la ley de Prestaciones de Servicios de 

Salud Integral, que estipulaba la cobertura médica 

asistencial solo a mujeres embarazadas, niños y 

niñas menores de cinco años, adultos mayores y 

personas con discapacidad en estatus exclusivo. 

La titular del Ministerio de Salud de Bolivia, Ga-

briela Montaño, destacó que el programa atende-

rá a más de 5 millones de bolivianos y declaró que 

“el SUS es una posibilidad nunca antes vista en la 

historia del país, porque se han introducido 8.000 

ítems en un año, nunca se han invertido como 

ahora más de 2.000 millones en infraestructura 

hospitalaria, entonces es una oportunidad para 

avanzar y tenemos que ir avanzando paulatina-

mente” (TS 20/2). 

Mientras tanto, en Cuba, se incorporan más ac-

tividades al trabajo cuentapropista en el marco de 

las reformas económicas impulsadas desde el go-

bierno central. Entre ellas se encuentran Opera-

dor y/o arrendador de equipamiento para la pro-

ducción artística; Agente de selección de elenco 

(casting); Auxiliar de producción artística; Traduc-

tor e Intérprete Certificado; y Productor vendedor 

de productos alimenticios (incluye la elaboración 

y venta de embutidos, ahumados, conservas y si-

milares). Luego de la entrada en vigor de las nue-

vas normas para el reordenamiento del trabajo 

por cuenta propia, las actividades más represen-

tativas continúan siendo las de alimento (palada-

res, cafeterías, vendedores ambulantes); el trans-

porte de carga y pasajeros; el arrendamiento de 

viviendas, habitaciones y espacios; los agentes de 

telecomunicaciones; y los trabajadores contrata-

dos, en lo fundamental asociados a las dos prime-

ras actividades (CD 20/2), todas ellas con regula-

ciones que permiten el funcionamiento dentro de 

los marcos de la economía planificada. En este 

sentido, en una reunión con Secretarios del Parti-

do y Presidentes de Gobierno en municipios y 

provincias, presidida por Diaz Canel y Raúl Castro, 
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se aprobaron 205 medidas encaminadas a actua-

lizar el modelo económico donde se desarrollan 

ítems como ser la sustituion de importaciones, 

sobre todo de alimentos; nuevos programas de 

vivienda, transporte e informatización, entre 

otras. Diaz Canel afirmó que el sistema empresa-

rial del país está organizado en tres niveles: las 

organizaciones superiores de dirección empresa-

rial (OSDE), las empresas y las unidades empresa-

riales de base (UEB), que son todas centrales para 

llevar adelante estas medidas: “El Plan tiene que 

convertirse en un elemento movilizador —

precisó— no en una camisa de fuerza. Por ello 

puntualizó en que el mismo tiene que hacerse en 

las entidades, no desde el Ministerio de Economía 

y Planificación, lo cual lógicamente implica cono-

cer las verdaderas potencialidades de los territo-

rios y los recursos de que realmente disponen las 

empresas” (CD 13/3). A su vez, entró en opera-

ciones en el Mariel una empresa dedicada a pro-

ducción de alimentos que al máximo de su capa-

cidad productiva dispondrá de un catálogo de 

más de 300 productos y podrá elaborar unos 26 

millones de unidades anuales (CD 21/2). 

De esta manera, las fuerzas de la burguesía tie-

nen cada vez menos posibilidades de continuar 

con su dominio en nuestro continente. Por un la-

do, por la incapacidad que tienen de generar 

fuerza social, ya que las condiciones necesarias de 

su reproducción se acotan cada vez más a pocos 

miembros con una gran concentración y centrali-

zacion productiva, puesta solo en función de sos-

tener sus intereses. Esto solo lo pueden lograr so-

bre la base de encarnar lo que son, la expresión 

del caos y de la muerte de millones. Por otra par-

te, la positiva, son cada vez más fuertes las fuer-

zas encabezadas por la clase trabajadora que se 

ponen al frente a la hora de tomar en sus manos 

esas fuerzas productivas para ponerlas en dispo-

sición de resolver los problemas de toda la huma-

nidad, sobre la base de nuevas relaciones para 

producir que parten de una conducta muy distin-

ta a la rentística, que pone énfasis en la supera-

ción del capitalismo en una estrategia común, no 

de la suma de partes, sino desde la totalidad de la 

resolución de los problemas. 



 

El terrorismo imperialista y la heróica gesta del pueblo bolivariano 

Roto y mal parado 

 

“Cualquiera que sea la forma social del proceso de producción, éste tiene que ser necesariamente 

un proceso continuo o recorrer periódica y repetidamente las mismas fases. (…) Por consiguiente, 

todo proceso social de producción considerado en sus constantes vínculos y en el flujo 

ininterrumpido de su renovación es, al mismo tiempo, un proceso de reproducción” 

C. Marx (1867) 

 

“Canta como un león, pero es el más salmón de la ciudad. 

Bailen lo que bailen los demás” 

PR (1986) 

 

Los hechos ocurridos en Latinoamérica este 

mes, y muy especialmente en Venezuela, han de-

jado de manifiesto la profunda crisis del sistema 

imperialista global. Ella se revela bajo numerosas 

manifestaciones, que son todas tributarias a un 

mismo problema esencial. 

Es una crisis en su estructura económica, sus 

bases materiales; ya no hay valor socialmente 

producido para garantizar la acumulación capita-

lista, la reproducción a escala ampliada del capi-

tal. El formidable desarrollo de las fuerzas pro-

ductivas del trabajo, motivado por la competencia 

entre gigantes monopolios globales, ha desplaza-

do casi totalmente al trabajo humano de sus fun-

ciones hasta aquí conocidas, profundizando las 

contradicciones inmanentes a la sociedad capita-

lista. El achicamiento del valor es el sustento ma-

terial de la fractura imperialista, del estallido de 

todo su sistema. Ya no hay espacio para que to-

dos vivan, puesto que en la producción social vivir 

es reproducirse incesantemente, y el capitalismo 

ya no puede garantizar la reproducción de todas 

las fracciones de la burguesía imperialista. Ello fue 

puesto de manifiesto al mundo cuando, en 1971, 

los EEUU decidieron unilateralmente abandonar 

el patrón Dólar/Oro (una onza “troy” por U$S 35) 

y con ello “succionar” riquezas de todo el planeta 

a través del privilegio imperial que otorga la capa-

cidad de imprimir la divisa que utilizan todos los 

países del orbe, sin ningún sustento material. Los 
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EEUU compran bienes en todo el mundo con pa-

peles que no representan ningún valor real, pero 

que sirven (por ejemplo) de reservas internacio-

nales a todas las naciones; desde ese año 1971, la 

moneda norteamericana ha perdido 48 veces su 

valor y así lo han hecho también las reservas in-

ternacionales de la mayoría de las naciones. Hoy 

vemos, con la política de “EEUU primero” y sus 

manifestaciones en materia de política monetaria 

y económica, cómo esa fractura imperialista ha 

calado hondo y desatado una verdadera guerra 

entre ellos; asentados sobre el núcleo tecnológico 

del mundo (producción de medios de producción) 

y el privilegio de administrar el “papel pintado” 

que aún sobrevive como divisa global, la fracción 

imperialista con principal asiento en los EEUU 

pretende colocarse “primero” a costa de sus ex 

socios del “mundo libre”, desatando un verdade-

ro estallido global. 

A su vez, el formidable desarrollo de las fuerzas 

productivas del trabajo ha transformado total-

mente la relación entre sociedad humana y natu-

raleza, concluyendo la etapa en donde esta última 

podía absorver la producción social sin sufrir 

grandes modificaciones. Hoy, la lógica capitalista 

ha puesto a la especie humana al borde de su ex-

tinción, puesto que los cambios (prácticamente 

irreversibles) realizados sobre la naturaleza han 

llegado hasta las funciones elementales que ga-

rantizan la vida en el planeta tierra. O se cambia o 

se perece, tal es el dilema. 

Todo ello se manifiesta también en la superes-

tructura jurídica y política construída al calor del 

ascenso imperialista: el sistema de “consenso” 

global expresado en la Organización de Naciones 

Unidas, en la OTAN, las alianzas entre la Unión 

Europea y los EEUU e incluso la capacidad de in-

corporar amplias capas del proletariado a su es-

trategia de saqueo mundial, han estallado por los 

cielos. 

La primera etapa de este proceso la constituyó 

el hundimiento del sistema colonial forjado a san-

gre y fuego en el ascenso del capital financiero y 

el imperialismo, durante las últimas décadas del 

siglo XIX. Bajo el dominio de una oligarquía finan-

ciera, las corporaciones monopólicas globales, las 

potencias europeas y yanqui se “repartieron” el 

mundo para saquearlo y expoliarlo, llevados luego 

por la lógica de la acumulación capitalista a en-

frentarse en dos guerras mundiales por el “botín” 

humano en disputa; tales conflagraciones, impul-

sadas por la burguesía imperialista, han resultado 

el mayor horror alguna vez realizado por la espe-

cie humana, que sacrificó en tales guerras dece-

nas de millones de sus habitantes. El más dramá-

tico de sus hechos resultó el criminal lanzamiento 

de dos bombas atómicas por parte de los EEUU a 

un país rendido y derrotado (Hiroshima y Nagasa-

ki), conviertiéndose así en el único país en la his-

toria que las ha usado. 

De esa inmensa lucha inter-imperialista es que 

se produjo el resquebrajamiento del sistema co-

lonial, que tenía bajo dominio directo a la mayo-

ría de África, Asia y Oceanía, y del semicolonial, 

con principal asiento en América Latina. El ascen-

so de las luchas antiimperialistas en todas las lati-

tudes del planeta barrió gran parte de la domina-

ción colonialista en un largo y cruento proceso 

que abarca desde 1946 hasta 1980, cuyo principal 

símbolo universal lo constituye la heróica gesta 

del pueblo de Vietnam, que en 1973 gana una 

guerra contra los EEUU y los obliga a retirarse del 

sudeste asiático. 

En Latinoamérica, la sujeción semicolonial fue 

combatida por numerosos movimientos antiim-

perialistas que se extendieron a lo largo y ancho 

de sus latitudes, muchos de los cuales resultaron 

derrotados durante el genocidio continental que 

inició EEUU en la década de 1970; ha perdurado 

hasta nuestros días la revolución socialista en Cu-

ba, que hoy cumple un papel escencial desde el 

punto de vista político-ideológico. En ese enton-

ces y ahora, la corrección en su dirección, como 

proceso social que se propone superar las rela-

ciones mercantil-capitalistas, constituye un ver-

dadero faro para la lucha popular en la región. 

Luego de la implosión de la Unión de Repúbli-

cas Socialistas Soviéticas (URSS), y con ella de to-

do el denominado campo socialista, la superes-

tructura imperialista pretendió extender su 
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dominación hacia todos los rincones del planeta, 

colocando a los EEUU como potencia económica y 

militar dominante. 

Sin embargo, por lo que hemos descrito más 

arriba, ese orden ha sido desgarrado desde sus 

propias entrañas. Hoy asistimos a una profunda 

fractura en las fuerzas imperialistas, en donde 

ninguna de las fracciones de la burguesía tiene 

sustento material para construir consenso en 

torno de sus intereses, para constituirse como 

fuerza social. Las necesidades de la acumulación 

capitalista hacen que no haya lugar para todos los 

sectores que participaron en la conformación de 

la superestructura global, por lo que ella se en-

cuentra estallando por los aires. 

Todas las acciones del imperialismo norteame-

ricano, allí donde ha encontrado un proletariado y 

un pueblo conciente de sus intereses, han resul-

tado en derrotas estratégicas. El dominio omnipo-

tente extendido sobre gran parte del planeta, jun-

to con socios y aliados, ha dejado de darle 

respuesta y hoy asistimos a su derrumbe. Así ocu-

rre en medio Oriente, en Europa y también en 

América Latina. 

La emergencia de un mundo multipolar, condu-

cido por China (país que se descolonizó y realizó 

una revolución socialista en 1949) y Rusia (hasta 

hace 30 años la URSS), ha profundizado la deca-

dencia imperialista y, por lo tanto, ha posibilitado 

procesos de liberación social tendientes a resol-

ver la todavía imperante dominación semicolonial 

en la región. 

Venezuela es un resultado histórico de todo es-

te proceso global que tiene como eje el derrumbe 

de la vida social conocida, ordenada por las rela-

ciones mercantil-capitalistas, bajo su forma de 

dominio imperialista. El proceso bolivariano sur-

gió en plena debacle de los gobiernos post caída 

de la URSS en la región, denominados “neolibera-

les”; una verdadera ofensiva económica de la 

burguesía imperialista que modificó toda la es-

tructura económica y social de nuestros países, 

haciéndolos parte del proceso de concentración y 

centralización del capital a escala global. 

Durante toda la década del 2000, promovidos 

por el escenario global antes descripto, hemos 

visto resurgir numerosos movimientos antiimpe-

rialistas que se han enfrentado dignamente a la 

oligarquía financiera decadente, aunque con di-

versos resultados. Allí donde las masas adoptaron 

una estrategia de enfrentamiento a todo el orden 

social capitalista, y por lo tanto a la clase social 

que de él se erige dominante, la burguesía, aún se 

encuentran de pie, victoria tras victoria. Donde 

ello no se comprendió correctamente, lentamen-

te fueron ocupando posiciones de gobierno sec-

tores políticos internos afines al imperialismo 

que, como señalábamos más arriba, se encuen-

tran todos ellos en una profunda crisis de gober-

nabilidad. 

Las consecuencias del sistema 

socialista 

Así, en los marcos de tamaño descalabro global, 

la desesperación imperialista se encuentra en as-

censo; necesita realizar un saqueo de toda la ri-

queza social continental, apropiarse de todos sus 

recursos, expropiar a todas las capas internas de 

la burguesía, eliminar ciertas prebendas con las 

que asoció a una capa del proletariado, hundir en 

la miseria y el hambre a la enorme mayoría de la 

población. Así lo exige su lógica económica, su re-

producción. 

Es por ello que, fracturado, deslegitimado, falto 

de consenso y certezas, el imperialismo norte-

americano realizó una nueva oleada de agresio-

nes con motivo de extirpar del gobierno al Partido 

Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) y acabar 

con la revolución que allí lo colocó. Conforme el 

consenso interno y regional disminuye, aumenta 

la escala de sus acciones, puesto que debe en-

frentarse con obstáculos mayores. 

El primer elemento de agresión lo constituyó la 

provocación bélica disfrazada de “ayuda humani-

taria”, en donde se pretendió violentar las fronte-

ras venezolanas con fuerzas paramilitares co-

mandadas directamente por el Comando Sur de 

los EEUU, desde Colombia y Brasil. 
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Sintetizaba la operación el senador del Partido 

Republicano por Florida Marco Rubio, quien afir-

maba que “estamos en un punto crítico, en donde 

los militares venezolanos tienen que decidir de 

qué lado están, con una dictadura o con el pueblo 

(…). Los países latinoamericanos se han dado 

cuenta del peligro que representa el régimen cu-

bano y las consecuencias del sistema socialista 

en nuestro continente. El pueblo venezolano va-

lientemente se rebeló en contra de la narcodicta-

dura” (LN 23/2). 

El senador Rubio dejaba en claro los objetivos 

de la agresión: violentar las fronteras, generar 

una situación de caos interno logrado a través de 

la fractura en las Fuerzas Armadas de Venezuela y 

con ello apoyar militarmente una sublevación in-

terna que elimine “el sistema socialista” de aquel 

país. 

Acompañaba esa idea el asesor de Seguridad 

Nacional John Bolton, quien hacía público un lla-

mado: “A los militares venezolanos se les otorga 

amnistía por el presidente interino Juan Guaidó. 

Ahora pueden estar orgullosos de trabajar en 

nombre de una Venezuela democrática para la 

protección y la prosperidad de todos los venezola-

nos” (TS 24/2). 

Ya abandonada toda posibilidad de construir 

una fuerza política interna que exprese cierto 

grado de adhesión social a las políticas imperialis-

tas, directamente se hacía una convocatoria pú-

blica (y esto es singular) a que las fuerzas arma-

das, al menos, se plieguen a sus designios. 

El día señalado era el 23 de febrero, un día des-

pués de un concierto organizado por las corpora-

ciones monopólicas globales para dar la percep-

ción de “consenso” en torno de tamaña acción y 

engordar el disfraz de “ayuda humanitaria”. 

En ese día, se realizaron cuatro intentos simul-

táneos de fracturar la unión cívico-militar del 

pueblo bolivariano y construir el escenario de 

guerra civil cual Siria o Libia: en el puente interna-

cional Simón Bolívar, varios militares tomaron dos 

vehículos blindados de las FANB y embistieron 

contra la seguridad fronteriza. Tras el atentado 

corrieron hacia el lado colombiano de la frontera, 

donde fueron recibidos por políticos opositores 

venezolanos. El ataque dejó dos heridos, incluída 

una periodista de origen chileno. Sin embargo, 

fueron un puñado de miembros rasos de las Fuer-

zas Armadas y su acción fue más un gesto que ex-

presó la soledad en que se encontraban. 

A continuación, opositores venezolanos incen-

diaron camiones con el cargamento de “ayuda 

humanitaria”, que luego se supo contenían insu-

mos para la guarimba, en el puente internacional 

Francisco de Paula Santander. Acostumbrados a la 

lógica colombiana del “falso positivo” (es decir, 

simular una agresión para justificar asesinatos), 

las corporaciones mediáticas y los políticos oposi-

tores quisieron instalar la versión de que los ca-

miones habían sido violentados por partidarios 

del “régimen” de Maduro, operación desmentida 

por las imágenes del hecho: sencillamente, se en-

contraban del lado colombiano de la frontera, sin 

contar el abundante material audiovisual que 

muestra a los opositores realizando el acto vandá-

lico. 

También, en Paracaima, al norte de Brasil, in-

tentaron acceder camiones hacia el estado fron-

terizo de Bolívar. Dirigentes opositores venezola-

nos y los presidentes de Colombia y Chile 

difundieron la noticia del supuesto “ingreso exito-

so” de los mismos, aunque rápidamente fueron 

desmentidos por periodistas que se encontraban 

en el terreno. 

Como ultimo eslabón de la agresión, el dipu-

tado guarimbero Freddy Guevara anunciaba que 

un barco con “ayuda humanitaria” partía desde 

Puerto Rico y tenía previsto llegar a Puerto Cabe-

llo, en Carabobo. La marina bolivariana avisó al 

“gobernador” de Puerto Rico que si intentaba in-

vadir aguas nacionales, el barco iba a ser hundido. 

Con suma rapidez, el mandatario dio instruccio-

nes para que el supuesto barco abandonara el 

área (TS 24/2). 

A pesar de todas las operaciones mediáticas pa-

ra insinuar que “el régimen” había reprimido vio-

lentamente a quienes intentaban “ayudar” al 

país, lo cierto es que todos los planes norteameri-

canos fracasaron. No hubo ni fractura en las FANB 
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(las deserciones masivas que se anunciaban), ni 

multitudes opositoras que se lanzaron a las calles 

a pedir una guerra civil con patrocinio norteame-

ricano, ni nada que diera sustento a las versiones 

del “auto proclamado” presidente Juan Guaidó 

respecto del consenso interno a tales planes. 

Luego de esa derrota, Guaidó afirmaba que los 

acontecimientos “me obligan a tomar una deci-

sión: plantear a la comunidad internacional de 

manera formal que debemos tener abiertas todas 

las opciones para lograr la liberación de esta Pa-

tria”, haciendo clara referencia a una invasión 

norteamericana lisa y llana. Sin embargo, tan solo 

dos días después, 11 de los 13 países que con-

forman el Grupo de Lima (conjunto minoritario de 

naciones agresivas hacia Venezuela) realizaban 

una declaración pública rechazando la invasión 

militar a Venezuela, desautorizando una vez más 

al “autoproclamado” presidente y a su patrocina-

dor del norte. 

Así las cosas, a la derrota en la ONU, en la OEA, 

en la OTAN (uno de sus miembros, Turquía, se 

opuso activamente al plan imperialista) se agre-

gaba una más en el Grupo de Lima. Recordamos 

una vez más que dicho grupo surge de la imposi-

bilidad norteamericana de obtener mayoría en la 

OEA para aplicar la Carta Democrática y realizar 

una intervención colegiada en Venezuela. Es de-

cir, ni siquiera en el más pequeño y más afín gru-

po de países hostiles hacia la nación caribeña los 

EEUU pudieron imponer sus planes. 

A ello se sumaba también la Unión Europea, 

desmarcándose rápidamente de la estrategia nor-

teamericana: su “alta representante” para la Polí-

tica Exterior, Federica Mogherini, afirmaba que 

“necesitamos una solución pacífica, política y de-

mocrática a lo que vive Venezuela. Esto excluye la 

violencia”, mientras que el canciller de España, 

que días atrás había dado un “plazo” a Nicolás 

Maduro para convocar a elecciones presidencia-

les, ahora decía que “no todas las opciones están 

sobre la mesa. Hemos advertido claramente que 

no apoyaríamos y condenaríamos firmemente 

cualquier intervención militar extranjera, que es-

peramos no se produzca” (TS 25/2). 

Lejos de afirmar que las potencias imperialistas 

que integran la UE, o los gobiernos satélites de los 

EEUU que conforman el Grupo de Lima, hayan re-

considerado sus acciones violentas y provocado-

ras sobre el bravo pueblo venezolano, lo que aquí 

queda de manifiesto es que, sencillamente, no 

hay condiciones políticas para forzar una salida de 

la revolución. Que las masas proletarias de la na-

ción caribeña han optado por una estrategia so-

cialista y que la porción que aún no lo ha hecho 

de ninguna manera aprueba una invasión militar 

yanqui, bajo la forma que sea. No han podido, en 

los más de 20 años que lleva el proceso revolu-

cionario, construir consenso en torno de sus in-

tereses. 

Y este hecho reviste gran importancia, puesto 

que delimita las posibilidades de acción hacia de-

lante de las fuerzas imperialistas: si en 2013, tras 

la victoria de Nicolás Maduro sobre Henrique Ca-

priles, fue agotada para ellos la “vía electoral”; si 

en 2017/18 fue vencida la estrategia de terror in-

terno, guarimbera; si en este último mes fue ven-

cida la intentona de fracturar las FANB y construir 

un escenario de guerra civil, ¿qué camino le que-

da al imperialismo? 

Pues bien, la famosa táctica mafiosa de “hacer 

una oferta que no pueda rechazar” el pueblo ve-

nezolano: esto es, profundizar los mecanismos de 

estrangulamiento financiero y social con la espe-

ranza de que la situación se haga insostenible pa-

ra cualquier ser humano. Cual asedio medieval, el 

imperialismo yanqui agregó “sanciones financie-

ras” a la nación caribeña, profundizó el robo de 

los activos venezolanos fuera del país y realizó 

una verdadera acción terrorista contra una pobla-

ción entera, oficialista u opositora: desde la posi-

bilidad que le confiere estar asentado sobre el 

núcleo tecnológico del mundo, y por lo tanto te-

ner el control de muchos resortes esenciales para 

la vida social del planeta, los EEUU provocaron un 

brutal sabotaje al sistema eléctrico en Venezuela 

que, durante 6 días, dejó sin luz y agua a su capi-

tal, Caracas y a 22 de los 23 Estados de ese país, 

esto es, 30 millones de habitantes. A su vez, acti-

vaba células terroristas que tenían como objetivo 
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provocar actos vandálicos durante el apagón y el 

asesinato selectivo de líderes sociales revolucio-

narios (ET 14/3). 

El presidente Nicolás Maduro anunciaba la cap-

tura de dos personas involucradas en el sabotaje 

y daba detalles del mismo: estuvo compuesto por 

tres fases, una de ataque cibernético en la que se 

utilizó un grupo de hackers que afectó el sistema 

computarizado de la Corporación Eléctrica Nacio-

nal (Corpoelec), encargada de ese servicio en Ve-

nezuela; otra de ataque electromagnético me-

diante el uso de dispositivos móviles con 

frecuencias elevadas para tumbar las comunica-

ciones y revertir los procesos de recuperación del 

sistema energético; y una de ataque directo a las 

instalaciones de las subestaciones y estaciones 

eléctricas (ET 12/03). 

Abandonada ya la posibilidad de persuadir, di-

rectamente se opta por la coerción total hacia la 

población, queriendo forzar adhesiones a través 

su quiebre moral. Sin embargo, la incapacidad de 

construir fuerza social, consenso, manifiesta una 

debilidad estructural a la que ya nos hemos refe-

rido, y por lo tanto no hace más que profundizar 

la unión de las fuerzas que pretende derrotar. De-

jar durante una semana entera a 30 millones de 

personas sin electricidad y agua, no hace más que 

fortalecer a las fuerzas antiimperialistas, empu-

jando hacia sus filas a quienes aún se sostienen 

en la oposición, puesto que toman conciencia de 

que la estrategia imperialista es contra ellos tam-

bién. 

Si bien los EEUU y su triste títere Juan Guaidó 

guardaban algún tipo de expectativa respecto de 

manifestaciones masivas opositoras o alguna que 

otra deserción más en las FANB, lo cierto es que, 

una vez más, nada de ello ocurrió. En donde se in-

tentó provocar acciones desestabilizadoras, los 

mismos habitantes de las barriadas populares sa-

lieron a enfrentarlos y expulsarlos de allí. 

Cuanto más profundizan sus agresiones las 

fuerzas imperialistas, mayor es su fractura, inca-

pacidad y aislamiento. En Venezuela ha quedado 

claro que la era del imperialismo en el mundo se 

encuentra transitando sus últimos pasos. 

Pondrá en juego su mandato 

Hace dos meses asumía la presidencia de Brasil 

el ex Capitán del Ejército Jair Bolsonaro, repleto 

de promesas sobre alineamientos irrestrictos con 

la política de los EEUU en la región, profundiza-

ción del saqueo y la mano dura, implementados 

por el ex mandatario de facto Michel Temer. 

Su victoria electoral fue facilitada por el encar-

celamiento, sin pruebas, del dirigente sindical y 

político más importante de la historia reciente de 

Brasil, Lula da Silva, impulsado mediante jueces y 

fiscales controlados por la embajada norteameri-

cana y las corporaciones mediáticas globales. To-

das las encuestas aseguraban que, de presentar-

se, Lula iba a ser electo en la primera vuelta, 

puesto que aún mantiene una gran adhesión por 

parte del empobrecido pueblo trabajador. 

El gobierno saliente, del cual Bolsonaro prome-

tía continuar en lo esencial sus políticas, se retira-

ba con un 3% de aprobación, un escenario ascen-

dente de conflictividad social, varias de sus 

principales ciudades militarizadas y un gran teatro 

de descomposición e ilegitimidad de las principa-

les fuerzas políticas tradicionales. 

Luego del golpe de Estado realizado contra Di-

lma Rousseff, se precipitó una ofensiva del capital 

financiero global contra los poderosos grupos 

económicos de Brasil, los más importantes de la 

región, que uno a uno vieron reducir su magnitud 

al ser involucrados en “escándalos” de corrupción 

operados por, como hemos dicho, jueces vincula-

dos a la embajada norteamericana; de esta mane-

ra, al desprestigio construido por los medios cor-

porativos de comunicación se sumaba su rápida 

desvalorización, en un movimiento expropiatorio 

que tuvo como eje las necesidades de las corpo-

raciones globales de apropiarse las ingentes por-

ciones de riqueza que aquellos controlaban. Tal 

es el caso de Odebrecht, JBS, Petrobrás y otras 

tantas corporaciones locales que hoy se encuen-

tran prácticamente al borde de la desaparición: 

todas ellas pertenecientes o controladas por la 

poderosa burguesía de San Pablo, que hoy en-

frenta un negro futuro. 
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Sin embargo, como afirmáramos más arriba, la 

necesidad del capital financiero de expropiar ca-

pas de su propia clase –que otrora sirvieron como 

socias para el desarrollo de sus intereses en la re-

gión– y de saquear, lo más posible en el menor 

tiempo posible, la riqueza social de un país, senci-

llamente lo hace colisionar con la gran mayoría 

que lo conforma. 

No existen posibilidades de que un gobierno se 

proponga disolver a todos los grupos dominantes 

locales, despedir millones de trabajadores “so-

brantes” a su acumulación, remover cualquier 

conquista por ellos obtenida, matarlos indiscrimi-

nadamente si se les ocurriera protestar, y pueda 

gobernar durante mucho tiempo. Los dos meses 

de Jair Bolsonaro en el gobierno así lo demues-

tran. 

La primera medida anunciada por el singular 

presidente fue el acompañamiento de Brasil a la 

decisión impulsada por los EEUU de “reconocer” 

como capital del Estado de Israel a Jerusalem, 

ciudad que hoy se encuentra en disputa con el 

pueblo palestino, como lo ordenan sendas resolu-

ciones de la ONU, y ocupada ilegalmente por el 

Estado sionista. Acompañó la muestra de afecto 

una visita realizada por el Primer Ministro israelí, 

Benjamín Netanyahu, al asumir Bolsonaro, en 

donde se firmaron acuerdos sobre tecnología y 

abastecimiento militar. 

Sin embargo, el “ala” castrense del gobierno, 

representada por el vicepresidente H. Mourao, 

desautorizaba públicamente el anuncio de su 

Comandante en Jefe: “(…) la importancia que tie-

ne la preparación, la formación de las fuerzas ar-

madas de nuestros países. ¿Y cómo podemos ha-

cer esto? A través de la obra de nuestra industria, 

que nos va a proporcionar los instrumentos nece-

sarios para que nuestros objetivos nacionales 

permanentes de integridad del territorio, sean 

realmente defendidos” (FSP 27/2). Además de ad-

vertir sobre la tenacidad con que ciertos sectores 

de la burguesía local defenderán su industria 

frente a las pretenciones del eje israelí-

norteamericano de comenzar a controlar y pro-

porcionar una cantidad de insumos que están 

siendo fabricados allí, el vicepresidente se reunía 

con el embajador de Palestina y contradecía taxa-

tivamente lo afirmado por su presidente: “La res-

puesta que les he dado es una respuesta de Es-

tado ¿no? El Estado brasileño, por ahora, no 

piensa en ninguna mudanza de Embajada” 

(https://mundo.sputniknews.com/america-

latina/201901311085142409-vicepresidente-

contradice-bolsonaro-y-niega-traslado-de-

embajada-en-israel/). 

Como si ello fuera poco, la ministra de Agricul-

tura, Tereza Cristina, manifestaba públicamente 

su desacuerdo, debido a los lazos comerciales en-

tre la producción agropecuaria de Brasil y el 

mundo árabe. Es menester repetir aquí que no 

han transcurrido ni tres meses desde la asunción 

de Bolsonaro, y ya ha sido desautorizado públi-

camente por dos altos miembros de su gobierno, 

evidenciando una fractura brutal. 

Las tensiones con Venezuela y el requerimiento 

de los EEUU de que Brasil se sume a una aventura 

bélica proporcionó los mismos resultados: mien-

tras el Canciller E. Araujo adoptaba, como en el 

caso de Israel, todas las directivas norteamerica-

nas, incluso la instalación de una base militar en 

territorio nacional, y ofrecía toda la ayuda posible 

para una posible invasión “colegiada” hacia la na-

ción caribeña, el vicepresidente públicamente es-

tablecía lazos con el gobierno de Nicolás Maduro 

para buscar una “salida negociada” a la crisis (FSP 

10/3). 

En poco tiempo, las distintas fracciones del ca-

pital que componen el nuevo gobierno comienzan 

a hacer evidente su fractura y precipitan una crisis 

política de difícil resolución. 

Entre tantas idas y vueltas, los sectores sociales 

que colocaron a Bolsonaro en la presidencia co-

menzaban a reclamar su “pago” respecto de las 

promesas realizadas. Uno de los más poderosos, 

por su vinculación directa con los trabajadores 

humildes del país (esto es, la mayoría de la pobla-

ción), es la denominada “bancada” Evangélica en 

el Congreso, que por sus obvias vinculaciones con 

los EEUU comenzaban a presionar al gobierno a 

que sostenga el rumbo prometido. Así, se anun-

https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201901311085142409-vicepresidente-contradice-bolsonaro-y-niega-traslado-de-embajada-en-israel/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201901311085142409-vicepresidente-contradice-bolsonaro-y-niega-traslado-de-embajada-en-israel/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201901311085142409-vicepresidente-contradice-bolsonaro-y-niega-traslado-de-embajada-en-israel/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201901311085142409-vicepresidente-contradice-bolsonaro-y-niega-traslado-de-embajada-en-israel/
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ciaban protestas públicas contra los actos del pre-

sidente y señalaban que Bolsonaro “se ha distan-

ciado de los compromisos que ha firmado y de los 

valores que lo han elegido” y que los “uniforma-

dos”, como el vicepresidente Mourao, “aíslan al 

presidente de su base social” (FSP 12/3). 

Pues bien, una de las medidas fundamentales 

requeridas por las corporaciones monopólicas 

globales es la privatización del sistema previsio-

nal, reforma que necesariamente debe pasar por 

el parlamento. Como ya hemos mencionado ante-

riormente, el ministro de Economía Paulo Guedes 

ya había anunciado una ola privatizadora para 

Brasil. Esto es, la entrega de la riqueza social al 

capital financiero trasnacional. Sin embargo, para 

realizar la tan mentada reforma, el gobierno re-

quiere de unos 308 votos de la cámara de dipu-

tados, sobre 513, y de 49 de los senadores, de 81 

que integran la cámara alta. El partido gobernan-

te apenas controla 54 votos en la cámara de dipu-

tados, por lo que en estos dos meses, con todas 

las disputas intestinas, se ha dificultado siquiera 

conseguir que el Congreso acepte discutir el pro-

yecto presentado por el Ejecutivo; un fracaso en 

la aprobación de una medida tan prometida en 

campaña y, según la primera línea gubernamen-

tal, tan “necesaria” significaría una verdadera ca-

tástrofe política (FSP 27/2). 

La voz del capital financiero se hacía oir a través 

de André Perfeito, economista en jefe de la co-

rredora de valores Necton, que afirmaba: “El 

mercado está preocupado. Bolsonaro se está ais-

lando cada vez más con los militares y sus hijos, lo 

que puede dificultar las negociaciones políticas 

con el Congreso. Y cualquier movida que conspire 

contra la aprobación de la reforma previsional 

provoca desaliento. (…) el presidente no estará so-

lamente presentando su proyecto de reforma, 

sino que pondrá en juego su mandato” (LN 22/2). 

Tan solo unos pocos meses bastaron para ex-

poner en toda su magnitud la incapacidad impe-

rialista por construir una fuerza social que garan-

tice la aplicación efectiva de las políticas que 

requiere. La fractura que transita la burguesía im-

perialista y su necesidad por expropiar capas de 

su propia clase abandonan al país a una feroz 

disputa intestina que solo promete agravarse y 

empeorar. 

En ese patético transitar, la desocupación, mi-

seria y pobreza van en aumento, puesto que, co-

mo hiciera referencia en su campaña, el gobierno 

de Bolsonaro viene a profundizar la ofensiva eco-

nómica del capital financiero sobre la población 

trabajadora, cuyos efectos se hacen sentir triste-

mente. 

Pero frente a la incapacidad política y el seguro 

ascenso de la conflictividad social, el único reme-

dio posible es la militarización interna y el disci-

plinamiento por medio del terror; es la única res-

puesta posible, el único mundo que el 

imperialismo puede ofrecer. 

Así, el gobierno presentaba un proyecto de Ley 

que otorgaba legitimidad a las fuerzas armadas y 

de seguridad para matar injustificadamente: el 

presidente Bolsonaro afirmaba que “es urgente 

que el Congreso apruebe esta ley para que los 

agentes de seguridad pública usen la letalidad 

para defender a la población”, y uno de los jueces 

afines al gobierno, Marcelo Bretas, afirmaba tam-

bién que “en ciertas circunstancias, que sólo pue-

den ser evaluadas por las autoridades competen-

tes, la policía debe usar la fuerza e incluso matar. 

Eso no es una novedad. Está en la Ley” (FSP 5/3). 

De esta manera, se conocían las primeras cifras 

oficiales: desde que asumiera el cargo la nueva 

administración, la policía de Río de Janeiro había 

matado a más de tres personas por día. Pedro 

Strozenberg, Defensor del Pueblo de la ciudad, 

afirmaba la existencia de testigos que vieron eje-

cuciones sobre individuos que se encontraban 

“rendidos” ya ante la fuerza policial y señalaba: 

“Es el resultado concreto de una lógica en la polí-

tica de seguridad pública de no reconocer los de-

rechos de las personas” (CR 11/3). 

Así las cosas, en muy poco tiempo transcurrido 

el gobierno brasileño demuestra toda la incapaci-

dad y crisis que atraviesa el imperialismo, aunque 

también la gravedad de sus consecuencias para el 

proletariado. 
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Se han pagado muy caras las equivocaciones de 

carácter estratégico a la hora de organizar las 

fuerzas antiimperialistas, situación que ha resul-

tado en el mencionado encarcelamiento sin causa 

ni pruebas de Lula da Silva. 

Una vez más, la experiencia revolucionaria en 

Venezuela y Cuba sirve de ejemplo desde el cual 

podemos extraer las conclusiones necesarias para 

la resolución de los graves problemas que enfren-

tamos. 

Nervios de acero 

Cierto es que la crisis del capitalismo en su fase 

imperalista reviste un carácter universal, esto es, 

que ocurre y afecta a todas las latitudes del pla-

neta. Sin embargo, en los últimos años hemos vis-

to sucederse en la región latinoamericana una se-

rie de duras derrotas políticas de fuerzas 

antiimperialistas, muchas de ellas gobernando 

hacía largos años. Argentina, Brasil y Ecuador son 

claros ejemplos de ello, en donde han asumido 

fuerzas políticas alineadas con el imperialismo 

que, como no puede ser de otra manera, transi-

tan profundas crisis de gobernabilidad. Sin em-

bargo, el grupo de naciones que fundaron el 

ALBA, quienes siempre han planteado la necesi-

dad de superar el régimen capitalista de produc-

ción, perduran. 

Venezuela, como ya hemos mencionado en 

numerosas oportunidades, ha iniciado un proceso 

de profundización de democratización del poder 

económico y político, promoviendo el protago-

nismo de la clase trabajadora en todos los aspec-

tos de la vida social. 

En la organización económica, desde los Conse-

jos de Producción y Trabajo, y en el activo control 

territorial a través de los CLAP y las Comunas, 

hemos visto desarrollarse en los últimos años un 

verdadero proceso de ascenso del protagonismo 

de los trabajadores en todos los órdenes sociales. 

Allí donde ello ocurre, el terror imperialista ha 

chocado una y otra vez sin poder alcanzar sus ob-

jetivos, puesto que las masas proletarias han op-

tado por una estrategia de lucha que las enfrenta 

radicalmente con él. 

Durante el tiempo que duró el intento de golpe 

de Estado, sabotaje incluído, han ocurrido casi 

todas las semanas movilizaciones masivas de tra-

bajadores y pueblo en general repudiando la inje-

rencia norteamericana y su “autoproclamado” 

presidente; durante el ataque a las centrales eléc-

tricas, fueron los trabajadores de la empresa esta-

tal los que trabajaron durante días sin descanso 

para resolver la difícil situación. Más aún, todos 

los intentos de provocar alzamientos y actos van-

dálicos a través de paramilitares colombianos re-

sultaron repudiados por los mismos trabajadores 

de los barrios, quienes salieron a enfrentarlos con 

hidalguía. 

Allí hay un cambio profundo en la conducta co-

tidiana de las masas desposeídas, ya protagonis-

tas de las fuerzas que forjan su destino; una con-

ducta radicalmente opuesta a la pasividad 

alienada que propone el capitalismo. El pueblo se 

encuentra en una ebullición sin precedentes, y a 

cada lucha que lo enfrenta con su enemigo, pues-

to que hay conciencia de sus intereses históricos, 

se fortalece cada vez más y, por lo tanto, fortale-

ce a la revolución. 

Al realizar el balance del ataque cibernético, el 

presidente Nicolás Maduro anunciaba la victoria 

sobre la agresión norteamericana y la profundiza-

ción del “gobierno de calle” y la unión cívico-

militar en ello, resaltando la necesidad de cam-

biar muchas de las actitudes en las fuerzas gober-

nantes, a las que se caracterizaba como atrasadas 

respecto de las masas, y avisando el probable 

cambio de gran parte del gabinete: “El cambio 

busca una reestructuración profunda de los méto-

dos y funcionamiento del gobierno bolivariano pa-

ra blindar la Patria de Bolívar y Chávez ante cual-

quier amenaza”, rezaba el mandatario (ET 18/3). 

En esa línea, Cuba realizaba la votación de la 

nueva Constitución de la República que fue discu-

tida en más de 140.000 asambleas por la gran 

mayoría de la población. Con una participación 

del 90% del padrón, inédita en el mundo, la mis-

ma fue aprobada por el 86,5% de los votos (6 mi-

llones 816 mil 169 electores), mientras que el 9% 

la rechazó (706 mil 400 electores) (CD 25/2). 
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Con ello demostraba al mundo la consolidación 

de una nueva institucionalidad basada en el pro-

tagonismo de la clase trabajadora en todas las 

decisiones relevantes de la vida. En medio siglo 

de luchas, y habiendo experimentado y superado 

mucho de lo que ocurre hoy en Veneuela, la pe-

queña isla sigue mostrando el camino para las 

masas latinoamericanas respecto de la difícil si-

tuación que nos atraviesa. La posibilidad de una 

vida digna es a condición de la derrota en toda la 

línea de la burguesía imperialista y de toda la su-

perestructura que fue creada bajo su égida. A la 

dictadura global del capital financiero sólo es po-

sible oponerle una democracia obrera y popular, 

asentada en la colectivización de los medios de 

producción, en el aniquilamiento de las bases ma-

teriales de sustentación del capitalismo. 

Tanto Cuba, en un proceso largamente consoli-

dado luego de 60 años de revolución, como Vene-

zuela, afirmandose en un cruento enfrentamiento 

contra el imperialismo decadente, muestran el 

camino a seguir para todos aquellos que se han 

enfrentado y aún enfrentan al capital financiero: 

el protagonismo de la clase trabajadora asentado 

en la colectivización de los medios de producción 

y el poder político; esto es, la democracia obrera 

y popular, necesaria, para resolver los problemas 

fundamentales de nuestro tiempo. 



 

La insoluble crisis económica anuncia el final de la alianza oligárquico-financiera 

El purgatorio 

“Que no se puede absolver al que no se arrepiente, 

ni arrepentirse y querer es posible pues la contradicción no lo consiente”.  

Dante Alighieri, Infierno, Canto XXVII, sentencia 118-120. 

 

Incontinuable 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) conti-

núa demostrando apoyo al tambaleante gobierno 

de la Alianza Cambiemos. Este mes, luego de la 

visita a Washington del ministro de hacienda Ni-

colás Dujovne, el organismo autorizó una nueva 

modificación al acuerdo que suscribió con la Ar-

gentina. En esta oportunidad se le permitirá al Te-

soro realizar subastas diarias de 60 millones, por 

un monto total de 9.600 millones de dólares  y así 

contener la presión que la dolarización de las car-

teras está generando sobre las exiguas arcas del 

Banco Central (BCRA). Resta la aprobación de un 

nuevo desembolso de 10.700 millones de dólares 

a aprobarse a principios de abril. 

La preocupación de que el actual gobierno esté 

encaminándose precipitadamentea un default en 

ciernes, con su incesante drenaje de reservas, 

motivó la protesta de la diputada Fernanda Valle-

jos (FPV) quien denunció la ruptura del acuerdo 

original: “La subasta de dólares viola el convenio 

constitutivo del FMI”. La diputada debió decir 

“viola una vez más” el convenio, recordemos que 

desde mayo de 2018 a la fecha el mismo sufrió 

varias modificaciones. La más importante tuvo 

como protagonista a Lucho Caputo quienrifó en 

poco más de dos meses 15 mil millones de dóla-

res en la timba de sus amigos. Eso llevó a la inter-

vención directa de las finanzas nacionales por 

parte del organismo con el nombramiento de un 

ignoto economista, Guido Sandleris, y la instala-

ción de la oficina del FMI en la misma sede del 

BCRA. 

Pese a las demostraciones de apoyo provenien-

tes del organismo multilateral y del gobierno nor-

teamericano, que ve en Macri un aliado geopolíti-

co en su avance contra Venezuela, las 

declaraciones de respaldo empiezan a perder én-

fasis. Recordemos que el mes pasado los delega-

dos del FMI se entrevistaron con representantes 

de la oposición política “para conocer sus opinio-

nes” sobre la actual situación económica. Luego, 

Trevor Alleyne, el encargado del Fondo que colo-

có su oficina en el Central declaraba: “Vamos a 

apoyar al gobierno que esté. No importa quién 

gane las elecciones.Ahora la urgencia es salir de la 

recesión en el segundo trimestre, resolver la crisis, 

pasar el año electoral y, a partir de 2020, discutir 

las reformas necesarias” (P12 9/3). No caben du-

das sobre las preferencias del FMI por el macris-



 Análisis de Coyuntura 45 

  ABRIL DE 2019 

mo, el problema es que a éste le da cada vez me-

nos la nafta. 

Apenas unos días antes, Alejandro Werner di-

rector del Hemisferio Occidental del FMI, se ple-

gaba al un tanto desgastado “relato” y atribuía los 

problemas a la “pesada herencia”: “La Argentina 

está evolucionando en la dirección correcta, tanto 

en los objetivos fiscales, las reformas estructura-

les y la política monetaria. Pero la herencia era 

muy pesada”. Sin embargo, en esas mismas de-

claraciones el burócrata deslizaba que quizá el 

Gobierno “pudo haber sobrevendido lo que iba a 

lograr, un panorama que los inversores aceptaron 

de una manera muy ingenua” (LN 1/3). Las refor-

mas estructurales a las que alude Werner son la 

reforma laboral, una reforma previsional y la mo-

dificación de la Carta Orgánica del Banco Central. 

Esta última es la prioritaria. Como explica Merce-

des Marcó del Pont, ex titular del BCRA durante el 

Kirchnerismo, el objetivo político de la reforma es 

“garantizar que el próximo gobierno, particular-

mente si es de otro signo político, se encuentre 

con restricciones formales para reemplazar finan-

ciamiento del mercado por financiamiento intra 

sector público, o para apartarse de la lógica mo-

netarista en el manejo de la política monetaria y 

cambiaria, entre otros severos condicionantes” 

(P12 8/3). Sin embargo, a la luz de la correlación 

de fuerzas actual esos parecen ser objetivos de-

masiado ambiciosos. Difícilmente el débil go-

bierno de Macri esté en condiciones de negociar 

una ley así en el Congreso. Por eso Trevor Alleyne 

propone “desensillar hasta que aclare” poster-

gando las reformas hasta 2020 cuando haya un 

nuevo gobierno. 

Sin embargo, lejos está la City financiera de re-

signarse a un cambio de rumbo. Muy por el con-

trario, ya se dejan ver las cartas que anticipan re-

dobladas presiones para el futuro Gobierno. Por 

ejemplo, Diego Ferro, de Greylock Capital plan-

teaba: “En el corto plazo no veo problemas. En el 

mediano hay que tomar decisiones de país que 

van a depender de la elección y de cuán fuerte 

sea el mandato de la gente”. ¿Qué pensará Ferro 

si el mandato de la gente es contra las políticas 

actuales? Para Siobhan Morden, Estratega Jefe de 

renta fija para Latinoamérica en Nomura (holding 

japonés), eso no es una opción. Además de publi-

car artículos augurando la pronta conversión de 

Venezuela en un “estado fallido” (ver: 

http://www.elmercurio.com 25/3) desestima la 

posibilidad de un cambio de rumbo en nuestro 

país: “Creo que en la Argentina existe concientiza-

ción de que no hay alternativa, de que este es el 

programa económico necesario. Puede haber di-

ferentes visiones, pero esta es la única alternativa. 

Los peronistas moderados están obligados a acep-

tar el programa económico actual. Esa es la reali-

dad. Aunque con Macri habrá mayor confianza 

para atraer la inversión extranjera.No hay mucha 

flexibilidad para alcanzar el superávit fiscal prima-

rio sin una reforma adicional. Eso será un desafío 

en 2020” (LN 26/2). 

El Banco Mundial también se alista a brindarle 

su apoyo a un posible nuevo gobierno que conti-

núe con las reformas demandadas por el merca-

do: “En los últimos años hemos apoyado a la Ar-

gentina a través de programas de inversión y de 

política de gobierno. Básicamente, el tipo de re-

formas que conduce el país hoy toman su tiempo. 

El Banco Mundial no es socio de Argentina de cor-

to plazo. No entramos y salimos de un país. Sino 

que hemos estado desde el inicio de sus activida-

des y siempre tuvimos programas, como por 

ejemplo el Jefes y Jefas” (CL 23/2). 

Es que es evidente que las perspectivas de re-

elegirse de Macri son muy bajas. El mismísimo 

Carlos Melconián alertaba “Ningún gobierno ganó 

con una economía como ésta” (CR 15/3). Y unos 

días más tarde decía “el despelote no es ahora, el 

despelote es el que va a encontrar el que gane el 

10 de diciembre, ese es el despelote, porque este 

plan es incontinuable después del 10 de diciembre 

(…). Este plan es incontinuable, hay que recalibrar 

y lograr acuerdo político”, para finalmente volver 

sobre la idea de la “única alternativa”: “Tenemos 

que prepararnos para ver si esta vez (desde di-

ciembre) queremos un programa de fondo, ya no 

importa si son 70 años 12 años, no depende la 

camiseta, tenemos que terminar de pasarles los 
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problemas al otro” (ver http://www.diario26.com 

23/3). 

De esta manera se perfila el escenario en los úl-

timos meses de Macri. Mientras tanto el “riesgo 

país” alcanza ya los 770 puntos básicos, empujado 

por la alta inflación y por el desprendimiento de 

las acciones y bonos argentinos en Wall Street 

(P12 6/3). Pese a ello, Morgan Stanley a fin de 

mes recomendó a sus clientes que inviertan en 

bonos argentinos porque “el riesgo de default se 

encuentra sobre estimado.Creemos que el país 

tiene margen para seguir pagando su deuda”. La 

idea del Morgan es aprovechar el “carry trade” 

(bicicleta financiera) por las altas tasas en pesos 

con un dólar tranquilo. Los fundamentos que 

ofrece son los siguientes: “Por un lado el acuerdo 

del Gobierno con el FMI para que el Tesoro venda 

USD 9.600 millones en el mercado. Además, espe-

ramos que los exportadores tengan cierto incenti-

vo para vender la cosecha ante las elevadas tasas 

de interés del mercado. La reducción del déficit de 

cuenta corriente es otro aspecto favorable” (ver 

www.iprofesional.com 21/3). Ninguna apuesta a 

largo plazo, la cosa es llevarse todo lo que sea po-

sible, aprovechando la liquidez de dólares que in-

sufla el FMI hasta que todo estalle por los aires. 

Recién allí empezarán a discutir sus exigencias 

con el gobierno que herede realmente un país 

quebrado y maniatado jurídicamente. Al menos 

así imagina el futuro el imperialismo. 

El mientras tanto es conocido: el Gobierno si-

gue ajustando sobre el gasto primario (en todos 

los rubros) mientras el rojo financiero no para de 

crecer. En febrero se pagaron 11.632 millones de 

pesos en concepto de intereses de deuda, un 54,9 

por ciento por encima de igual mes del año pasa-

do (7.510 millones). Estos pagos equivalen a casi 

dos veces el superávit primario obtenido durante 

ese mes (de 6.726 millones de pesos) conseguido 

a costa de un brutal ajuste en el gasto público que 

paralizó la actividad económica. Si se suma el re-

sultado de enero, en el bimestre los intereses in-

sumieron 88.328 millones de pesos, un 136,6 por 

ciento más que en el mismo período de 2018, 

cuando esos compromisos sumaron 37.328 millo-

nes de pesos. En contraposición, por ejemplo, el 

gasto en inversión durante el primer bimestre del 

año de agua potable y alcantarillado se retrajo 5,2 

por ciento en términos nominales y en Educación 

se desplomó en 17,1 por ciento. Este ajuste en un 

escenario inflacionario, del más alto nivel en los 

últimos en 27 años, profundiza el impacto recesi-

vo, mientras que la devaluación del peso acelera 

el crecimiento de la deuda pública. Así el resulta-

do primario fue superavitario en los primeros dos 

meses del año en 23.384 millones de pesos frente 

a un déficit 16.299 millones de pesos, en tanto 

que las obligaciones de la deuda generaron un dé-

ficit financiero de 64.944 millones, un 21,1 por 

ciento por encima de igual bimestre del 2018 (de 

53.627 millones de pesos) (P12 16/3). 

A su vez, la fuga de capitales marca el ritmo del 

saqueo. Desde diciembre de 2015 alcanza la suma 

de 64.276 millones de dólares. En enero la salida 

bruta de divisas para formación de activos exter-

nos alcanzó los 5.748 millones de dólares, una ci-

fra que no se alcanzaba desde mayo de 2018, en 

plena corrida cambiaria. Los ingresos de activos 

externos, en tanto, sumaron 4.027 millones de 

dólares, en plena liquidación de los dólares de la 

cosecha, con lo cual el balance de formación de 

activos externos arrojó un saldo neto de fuga o 

de salida de 1.721 millones de dólares (P12 

22/2). En febrero la cifra fue menor, en parte 

porque volvieron a ingresar dólares financieros 

para la timba por 175 millones y se incrementó el 

ingreso de Inversión extranjera directa (IED) prin-

cipalmente en Vaca Muerta por 725 millones de 

dólares. A su vez, la cuenta corriente cambiaria 

(balanza comercial) fue superavitaria en 448 mi-

llones debido al derrumbe de las importaciones 

(30%) ocasionada por la profundización de la cri-

sis. Con todo, la salida de capitales fue de 965 mi-

llones de dólares para el mes de febrero y se cal-

cula que hasta fin de año saldrán en total 22 mil 

millones de dólares, un equivalente al 5 por cien-

to del PBI; siempre y cuando no haya una nueva 

corrida. Con el respaldo de los 9.600 millones de 

dólares del FMI, puede entenderse por qué Mor-

gan Stanley recomienda a sus clientes seguir enri-
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queciéndose con el sufrimiento de los argentinos 

(www.baenegocios.com 26/3). 

La tasa de interés es otro capítulo del saqueo. 

Como hemos explicado en Análisis… anteriores 

existe una relación entre el monto de la tasa que 

paga el Central en pesos y el precio del dólar. La 

bicicleta (o carry trade) es posible cuando el dólar 

está estable y la tasa es elevada como ocurre ac-

tualmente. A fines de mes la tasa estaba en 67 

por ciento, esto equivale a unos 2.000 millones 

de pesos por día que el BCRA paga en este con-

cepto. Y cuanto más sube el dólar, más se estimu-

la la suba de la tasa de interés para frenar el alza. 

El argumento es tan absurdo como circular; si no 

fuese que encubre un robo descomunal difícil-

mente podría sostenerse.  

El último elemento es la inflación fuertemente 

atada al precio del dólar. Ahora bien, ¿cómo fun-

ciona todo el mecanismo? En primer lugar, la ele-

vación de la tasa de interés tiene como objeto ab-

sorber pesos del mercado, sustraerlos 

temporalmente de la circulación. Esto se hace con 

dos objetivos: se supone que el problema de la in-

flación se debe a una sobre abundancia de pesos; 

de modo que, según esta lógica, saco pesos de 

circulación y reduzco el alza de precios por el 

achicamiento directo del consumo interno (en 

2016 fue de más de 40%, en 2017 fue del 25%, en 

2018 fue de 47,6%, en el interanual de enero del 

2019 49,3% y de febrero 51,3%), algo a todas lu-

ces falso; y también para evitar que los pesos se 

vayan al dólar (los más de 64 mil millones de dó-

lares de fuga también desmienten esta tesis). El 

efecto, empero, no reduce la cantidad de pesos 

sino que lo acrecienta (se fabrican 2.000 mil mi-

llones nuevos todos los días con los intereses), 

fundamentalmente los que poseen el sector fi-

nanciero abocado precisamente a la especula-

ción. El resultado es que en lugar de relajar la 

presión sobre el dólar se la alimenta; con el efec-

to adicional de secar (eso sí) el mercado interno 

de circulante y de crédito sumiendo al país en una 

recesión terrible con inflación (el nombre técnico 

es estanflación). La bicicleta se favorece cuando 

existen reservas en dólares para pagar la especu-

lación (los 9.600 millones de dólares del FMI que 

se subastan a 60 millones por día), pero cuando 

se sospecha que los dólares son insuficientes o la 

tasa de interés deja de reportar las ganancias jus-

tificables por el riesgo (esto siempre se desarrolla 

en un horizonte de default potencial) los capitales 

se retiran al dólar forzando la devaluación del pe-

so, seguida casi de inmediato por un incremento 

aun mayor de la inflación. La salida del país de los 

dólares (reservas de valor de nuestras exporta-

ciones) y la devaluación de la moneda nacional, 

reduce el valor de los activos físicos, de los aho-

rros, de los salarios, etc. En síntesis, se achica en 

términos relativos el PBI, o sea se empobrece el 

país. Con el agravante de que además de fugar 

por esta vía la riqueza nacional, la depreciación 

del peso agrava aún más la deuda externa (deuda 

en dólares); así fue que pasamos de un ratio de 

deuda-PBI en 2015 del 53,5% al 97,7% actuales. 

La casi duplicación en estos tres años se debe no 

solo a los nuevos préstamos contraídos, sino al 

proceso devaluatorio que estamos señalando, la 

relación entre la economía interna (en pesos) y el 

endeudamiento en moneda extranjera. Tal es una 

de las expresiones básicas del dominio de los ca-

pitales de EEUU sobre América Latina. Los dueños 

de la máquina de hacer dólares imponen su mo-

neda como “la moneda mundial”. 

Al Estado actualmente le quedan tres vías para 

ingresar dólares y seguir alimentando el motor: 1) 

los préstamos del FMI (el mercado de capitales 

hace un año que está cerrado para la argentina; 

2) La IED destinada a Vaca Muerta; 3) la liquida-

ción de los dólares del campo. Sobre el primer 

punto ya nos hemos referido, veamos que ocurre 

con las otras dos fuentes de dólares. 

Despostando la Vaca Muerta 

El viaje de Nicolás Dujovne y Gustavo Lopetegui 

a Washington no tuvo como único objetivo re-

unirse con  los funcionarios del FMI. La “gira” tuvo 

una escala cardinal en Texas, donde se entrevista-

ron con los principales petroleros norteamerica-

nos a los que les ofrecieron el oro y el moro de 

Vaca Muerta. De todos los asistentes a la exposi-
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ción del ministro Dujovne se destacaron el secre-

tario de Energía estadounidense Rick Perry, y los 

ejecutivos de petroleras como Chevron, Shell, 

E&P Americas Total, Cheniere Energy y Petronas 

(P12 11/3). Del encuentro se dejó trascender que 

Dujovne ponderó la situación política de la Argen-

tina como “mucho mejor que en 2015”; por su 

parte el secretario de energía, Lopetegui destacó 

que Vaca Muerta “ya representa aproximada-

mente un 20 % de la producción de petróleo y un 

40 % de la de gas”, y agregó que “es recién la 

punta del iceberg; sólo estamos explotando el 4 % 

de la superficie total”. Según el secretario el ya-

cimiento está en condiciones de receptar 30 mil 

millones de dólares en los próximos años, indis-

pensables para mantener el buen ritmo de creci-

miento. Ambos funcionarios invitaron a participar 

a los monopolios yanquis en la construcción de 

terminales, gasoductos, oleoductos y trenes bajo 

el slogan de “Vaca Muerta debe crecer de forma 

armónica para que se pueda producir, transportar 

y vender la producción sin problemas”. Sobre este 

último punto, uno de los proyectos en carpeta 

contempla la construcción de un gasoducto que 

lleve el gas de Vaca Muerta hacia Buenos Aires 

por un costo total de 2.000 millones de dólares. El 

primer tramo abarcaría el trayecto Neuquén-

Bahía Blanca y costaría unos 800 millones. En la 

prensa se había especulado que esta obra sería 

adjudicada a Techint para compensar las pérdidas 

que le infringiera el cambio en la Resolución 

46/2017 del precio del gas, que tan solo en 2018 

le costara 5.655 millones de pesos. Además, esta 

obra es de vital importancia para Techint, para 

poder evacuar los excedentes de gas que ya viene 

generando en su yacimiento de Fortín de Piedra. 

Sin embargo, las señales parecen ser otras. 

Apenas finalizada la presentación, ministro y 

secretario argentinos se reunieron en forma pri-

vada con Glenn Scott, vicepresidente senior de 

Exxon Mobil, y otras autoridades de la principal 

petrolera norteamericana. Exxon ya invirtió unos 

850 millones de dólares y compró recientemente 

parte de Oldelval, la empresa que controla el sis-

tema de oleoductos para evacuar la producción 

de crudo de la Cuenca Neuquina. Difícilmente el 

monopolio energético yanqui ceda el control del 

transporte hidrocarburífero de Vaca Muerta a un 

grupo local (CR 12/3).  

A su vez, los monopolios yanquis avanzan en la 

toma de control de la obra pública en el país. Co-

mo veníamos anunciando en Análisis… anteriores, 

EEUU se ofrece como garante del financiamiento 

de la obra pública bajo el formato de Participa-

ción Público-Privada (PPP), mecanismo que quedó 

trabado por el alza del riego país. Estados Unidos 

progresa en su control por fuera del mercado de 

capitales del que excluye a la Argentina. 

Este mes se conoció la decisión de la Corpora-

ción para la Inversión Privada en el Extranjero 

(Overseas Private Investment Corporation, OPIC), 

que es la organización que funciona como el bra-

zo inversor del gobierno de los Estados Unidos, de 

participar en las PPP con un monto inicial de 800 

millones de dólares destinados a obras viales, al 

desarrollo de Vaca Muerta y en el rubro de ener-

gía alternativa. Según el portal especializado 

“enernews.com”: “El secretario de Energía [Lope-

tegui] se reunió en Washington con responsables 

de la OPIC (Overseas Private Investment Corpora-

tion) y con directivos de BID Invest, el brazo del 

Banco Interamericano de Desarrollo que destina 

fondos a proyectos privados. En ambos casos pre-

sentó los proyectos de infraestructura necesarios 

para el desarrollo del sector energético argentino 

y detectó un fuerte interés en participar de la fi-

nanciación de un nuevo gasoducto para llevar la 

producción de Vaca Muerta a Buenos Aires y el 

puerto. Están súper interesados en participar, de-

claró el funcionario” (ver: enernews.com 14/3). A 

cada paso queda más claro el desenganche que 

esta operándose en Vaca muerta del resto de la 

economía nacional y la exclusión de competidores 

locales, frente al gran capital transnacional norte-

americano. 

Esta tendencia se vio confirmada por los resul-

tados electorales en Neuquén. Tras su triunfo, 

Omar Gutiérrez candidato del oficialista Movi-

miento Popular Neuquino (MPN) sentenció: “Hay 

un trabajo en conjunto y en equipo en el cual 
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compartimos que el futuro de grandeza se cons-

truye en la articulación de la inversión pública y 

privada que genera desarrollo económico y social. 

El primer plan de competitividad en el país fue el 

de Vaca Muerta,  ese acuerdo lo llevamos adelan-

te con el presidente Macri, junto a Guillermo Pe-

reyra (senador nacional y gremialista petrolero) y 

las operadoras. No es casualidad el boom de 

desarrollo que se está dando en Neuquén”.  

Vaca Muerta es clave para avanzar. “Es la se-

gunda plataforma en importancia después de la 

pampa húmeda para las inversiones. La defensa 

de este plan estaba en juego en las elecciones” 

(LN 12/3). Con estas palabras Gutiérrez confirma 

candidato de quién era realmente en las eleccio-

nes. La patrimonialización de los Estados provin-

ciales por el gran capital transnacional es una po-

sibilidad luego de la reforma constitucional de 

1994 que otorgó a las provincias la soberanía so-

bre los recursos del subsuelo. Neuquén parece 

tener cada vez menos autonomía frente a los pul-

pos como Exxon. 

Aceitando la Pampa Húmeda 

La discusión por la cuestión impositiva estuvo 

en el centro del debate del mes. A fines de enero 

Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural 

Argentina, declaraba a los medios de comunica-

ción: “Nuestra postura es diferente con relación al 

diferencial, al tratamiento impositivo, básicamen-

te por el problema que generan las retenciones. 

Se lo manifestamos al Presidente y quedamos en 

trabajar sobre ello, especialmente en un diferen-

cial que para nosotros no debería existir”; y agre-

gó: “Si hay alguna locación de recursos distinta, 

vayamos a los que están más complicados. Antes 

de corregir un diferencial como propone la indus-

tria, veamos las retenciones de las economías re-

gionales que les está pegando muy duro”. El co-

mentario aludía al reclamo de las industrias 

procesadoras de algún tipo de diferencial que in-

centive el valor agregado, para evitar la primari-

zación de las exportaciones y el crecimiento de la 

capacidad ociosa (CL 28/2). Uno de los que había 

reclamado en ese sentido fue Dardo Chiesa, pre-

sidente de CRA, para quien “Con estos valores, la 

carga tributaria favorece a los exportadores del 

poroto de soja, pero perjudica a la industria que 

genera valor agregado”. La fractura en la otrora 

monolítica “Mesa de Enlace” es cada vez más 

manifiesta. Sin embargo, desde las entidades se 

hacen esfuerzos para preservar algún grado de 

unidad. Es así que Chiesa, atento al problema pi-

dió por una mesa de acuerdo del sector privado, 

“así se fijan criterios de las cuestiones comunes e 

ir con una sola voz para encarar con planteos al 

Presidente y no mostrar diferentes visiones de los 

problemas”. En igual sentido opinó Alfredo Pasey-

ro,gerente general de la Asociación Semilleros Ar-

gentinos (ASA): “En estas reuniones no debemos 

poner al Presidente como juez para que dirima en 

nuestro tironeo; debemos acordar de antemano e 

ir verlo con las cosas más claras” (LN 28/2). 

En su columna semanal Héctor Huergo vocero 

del capital financiero en el agro intervino en la 

disputa. “La soja significa exportaciones por más 

de 20 mil millones de dólares por año. En el centro 

estuvo el tema de la desaparición del estímulo al 

valor agregado por el crushing. Se inició cuando la 

conducción oficial dispuso eliminar el diferencial 

arancelario de 3% entre el poroto de soja y sus de-

rivados, el aceite y la harina. A todos los produc-

tos primarios les tocó una quita de 4 pesos por dó-

lar exportado, mientras a los bienes industriales la 

reducción ‘se limitó’ a 3 pesos. Era una oportuni-

dad para recomponer el premio al valor agrega-

do. Pero no llegó: insólitamente, la harina y el 

aceite quedaron en la categoría de productos 

primarios, a pesar de que el nomenclador los con-

sidera Manufacturas de Origen Agroindustrial 

(MOI). El resultado es que desde entonces han 

caído las exportaciones y la actividad de la indus-

tria de crushing, y se incrementaron de forma 

abrupta las de poroto sin procesar. Hoy los deri-

vados industriales pagan, en términos netos, más 

que la materia prima. Los aceiteros sostienen que 

con esta tendencia se estimula el agregado de va-

lor en países de destino, y en los competidores” 

(CL 2/3). 
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La reunión para un acuerdo del agro ocurrió 

una semana más tarde en la sede de Confedera-

ciones Rurales Argentinas (CRA). De parte de los 

dueños de la tierra estuvieron el anfitrión Dardo 

Chiesa, su par de la Rural Daniel Pelegrina y el vi-

cepresidente de Coninagro Egidio Mailland. En 

tanto por el sector empresario participaron Ro-

berto Urquía (AGD), Luis Zubizarreta (Acsoja), 

Sergio Gancberg (Renova), además del presidente 

de Ciara-CEC Gustavo Idígoras, quien reconocióa 

la prensa: “No hay consenso, pero fue una buena 

reunión de tres horas” (LN 7/3). 

Unos días más tarde en una visita a Tierra del 

Fuego, Pelegrina echaba un poco más de luz so-

bre el asunto: “Allí [por la reunión arriba aludida], 

algunos sectores de la industria aceitera propusie-

ron el regreso al diferencial de derechos de expor-

tación para el aceite de soja y pellets, lo que a 

nuestro criterio constituye un error. Para noso-

tros, la eliminación del diferencial es un avance, 

como lo sería la eliminación de todo tipo de re-

tenciones a la producción. Pero volver a subsi-

diar a una industria competitiva como la aceite-

ra y a sus consumidores del mundo desarrollado 

con la plata de los productores es un sinsentido. 

Si hay que ayudar a algún sector, las economías 

regionales de todo el país, incluidas las de esta es-

forzada región Patagónica, están primero. Qué 

duda cabe. Si hemos de reasignar recursos, que 

vayan a manos de los productores de las econo-

mías regionales que son hoy quienes más los ne-

cesitan. Necesitamos que nos saquen las trabas, 

que nos dejen producir, que nos dejen abastecer 

el mercado interno y que nos dejen exportar” (CL 

13/3). La SRA parece entender que el diferencial a 

la exportación vino para quedarse y no está dis-

puesta a avalar la ventaja de los capitalistas de la 

industria aceitera por sobre la de los propietarios 

de la tierra. Piénsese que son las exportadoras las 

que ostentan el negocio de la venta de harina de 

soja no los productores agropecuarios, para los 

cuales siempre la venta es del poroto (sea este 

procesado o no). Esta contradicción entre la oli-

garquía terrateniente y las exportadoras es anti-

gua, y tuvo un antecedente muy importante du-

rante el conflicto por “la Resolución 125”, allá por 

2008. 

La disputa por la renta agraria se profundiza 

dada la baja del precio internacional de los granos 

y sostenido por una tendencia secular: el aumen-

to de la composición orgánica en la producción 

agropecuaria. Es decir los montos de inversión 

iniciales, derivados del desarrollo técnico de la 

rama. Esto deviene en un cada vez mayor peso 

del capital monopólico en el control del proceso 

de producción, en desmedro de los propietarios 

de la tierra. En este sentido, puede observarse el 

avance de la compañía biotecnológica Bioceres, 

que está logrando la aceptación de su producto 

transgénico, el trigo HB4, en el mercado brasileño 

(el principal destino de la exportación argentina 

de ese commodity). La afirmación de este evento 

tecnológico supondrá una mayor dependencia de 

los terratenientes con los propietarios de la semi-

lla (capital financiero) que necesitarán plantar pa-

ra mantener los estándares de productividad. 

Pero más crucial que el HB4 fue la novedad del 

acuerdo entre Stine, Nutrien y John Deere, para 

lanzar una iniciativa absolutamente novedosa y 

revolucionaria: el concepto de “Semilla Plantada” 

donde el productor pone el lote, y recibe el culti-

vo sembrado. Es un servicio que integre todas las 

tecnologías y entregue un cultivo “llave en 

mano”. El dueño de la tecnología genética es Cor-

teva (la fusión entre los gigantes Dow y Dupont) 

quien asegura que no introducirá el evento en la 

Argentina hasta que no tenga garantías de respe-

to a la propiedad intelectual (CL 23/2). 

Entiéndase lo que significa esto. Es lisa y llana-

mente la expropiación por parte del capital finan-

ciero de toda función en la organización del pro-

ceso de trabajo en el campo, esto es la 

descomposición de la clase de los propietarios del 

suelo al mero rol de rentistas pasivos. Es en un 

sentido profundo su liquidación como clase social 

dirigente. El desarrollo de las fuerzas productivas 

vuelve este proceso tendencialmente inevitable. 

Mientras tanto, las peleas coyunturales por el 

valor del dólar determinan los movimientos más 

próximos. Y frente a la inestabilidad creciente de 
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la divisa, el enojo por las retenciones y la incerti-

dumbre electoral, el campo decide retener la li-

quidación de la cosecha y no proveer de los dóla-

res que el gobierno necesita desesperadamente. 

Un documento elaborado por Ecolatina sostiene 

que “si las presiones se intensifican y el tipo de 

cambio se encuentra dentro de la Zona de No In-

tervención (ZNI), es probable que los agro-dólares 

no se liquiden y que los U$D 60 millones diarios 

del Tesoro no eviten una depreciación del Peso. En 

dicho escenario, el BCRA podría subir más la tasa 

de interés y vender dólar futuro (si no superó el 

tope establecido en el acuerdo con el FMI) pero no 

podrá intervenir en forma directa (vendiendo has-

ta USD 150 millones diarios) hasta que el tipo de 

cambio no supere la ZNI” impuesta por el acuerdo 

con el FMI (CR 18/3). 

Conclusión 

“Vuestra fama es como la flor,  

que tan pronto brota, muere,  

y la marchita el mismo sol que la hizo 

nacer de la tierra ingrata” 

Dante Alighieri, Purgatorio, Canto XI, 

sentencia 115-117. 

El 27 de febrero Mauricio Macri anunció que el 

Estado ofertaría una línea de créditos barato para 

las pymes por un monto de 100 mil millones de 

pesos con la intención de reforzar el dinamismo 

del mercado interno, fuertemente castigado por 

la recesión económica. Sin embargo, ese mismo 

día la tasa de interés comenzó a dispararse y pasó 

al poco tiempo de 49% (momento en que Macri 

hizo el anuncio) a los actuales 67%, volviendo in-

viable la iniciativa (P12 16/3). La semana anterior 

se conocían los números de la actividad económi-

ca para el mes de enero. La caída dela producción 

industrial llegó al 10,8%. Los sectores más afecta-

dos fueron la industria automotriz 

(28,2%), productos de metal y maquinaria 

(22,5%), minerales no metálicos (16,8%), muebles 

(14,5%), textiles (14,4%), alimentos (2,1%), refi-

nación de petróleo y químicos (8%) (infobae 6/3). 

El derrumbe de la industria fue acompañado (co-

mo a lo largo de todo el ciclo macrista) por el 

desplome del consumo que en febrero se contra-

jo 10,2%. En tanto que la desocupación ascendió 

al 9,1%, mientras que el trabajo informal es ya del 

35,3% (LN 22/3). En el Conurbano bonaerense la 

situación es aún peor: el 11,4% de la población 

económicamente activa no tiene trabajo y el 

18,9% tiene, pero necesita otro. La subocupación 

araña el 13 por ciento mientras el 70 por ciento 

de los subocupados necesitan otro ingreso (ver: 

provincianoticias.com.ar 21/3). Durante 2018 la 

pérdida del poder adquisitivo de los que mantie-

nen su empleo fue del 9,3 por ciento y del 10,1 

por ciento para los de los ingresos más bajos (CR 

28/2). La pobreza, según el informe elaborado por 

la Universidad Católica Argentina (UCA) pasó del 

27 por ciento en 2015 al 31 por ciento actual, esto 

son más de 12 millones de personas. En tanto que 

la indigencia alcanzó el 7,9 por ciento (Perfil 

27/3). Pero el cuadro puede agravarse aun mucho 

más. Según la CAME en 2018 sólo el 32,6 por 

ciento de los empresarios trabajaron con rentabi-

lidad positiva (P12 11/3), lo que hace suponer que 

muchas empresas pequeñas y medianas vienen 

sosteniendo su funcionamiento con pérdidas, lo 

que anticipa un proceso de cierre generalizado de 

empresas y despidos masivos, de no mediar un 

cambio radical del programa económico. 

Este cuadro de situación intentó contener el 

gobierno con su anuncio de 100 mil millones para 

las pymes, frustrado “in ovo” por la forzada suba 

de la tasa de interés. De esta manera se entierra 

el último ardid del macrismo para maquillar la si-

tuación económica, y construir alguna chance 

electoral. La deriva del gobierno es manifiesta. La 

crisis financiera, monetaria, productiva y social 

seguirá agravándose semana a semana; sujeta a 

una sola variable absolutamente independiente 

de la voluntad oficial “la oferta y la demanda de 

dólares”. Cada vez más aislada, la alianza oligár-

quico-financiera se disgrega en sus partes com-

ponentes. Y el país se prepara para ingresar en el 

post-macrismo. 



 

Se desnuda el carácter antidemocrático del plan imperial en la Argentina y el 
movimiento nacional busca la unidad para enfrentarlo 

El desbarrancadero 

“Serás lo que debas ser, o si no no serás nada” 

(José de San Martín)  

 

En el último mes, asistimos al momento de má-

xima crisis de la alianza Cambiemos. En medio de 

una crisis económica que no parece controlable 

con los ínfimos instrumentos financieros con que 

cuenta el Banco Central, y de una bicicleta finan-

ciera sin fin, el Gobierno se inclinaba cada vez 

más a defender los intereses de los grandes mo-

nopolios extranjeros, en detrimento de vastas ca-

pas del empresariado e inclusive de la oligarquía 

terrateniente. Esto llevó a un deterioro tal de esa 

relación que, sumado a las cada vez más adversas 

encuestas, los sectores propietarios comenzaron 

a especular salidas intermedias, que en la mayoría 

de los casos tiran por la borda a Macri. 

Sin embargo, el Gobierno está blindado por el 

apoyo del FMI y se prepara para una campaña 

donde buscará desprestigiar al extremo a la opo-

sición peronista, apoyándose en los sectores gori-

las de la sociedad para justificar cualquier medida 

extraordinaria. Inclusive, enviaba sendos proyec-

tos al Congreso para modificar la reglamentación 

de las elecciones con la intención, casi obvia, de 

realizar un fraude electoral. 

En este contexto, los integrantes de la alianza 

Cambiemos con menos vínculos directos con el 

imperialismo norteamericano, sectores de origen 

peronista y radical cada vez planteaban más du-

das en su acompañamiento. Al punto tal de que el 

radicalismo cordobés sufría una fractura, que 

amenazaba con quebrar la coalición en todo el 

país. 

A su vez, continuaba la novela de espías en co-

modoro Py, donde a la causa de “las fotocopias 

de los cuadernos” se le contraponía la del agente 

inorgánico de la DEA, falso abogado y extorsiona-

dor Marcelo D´Alessio. Esto era una muestra más 

de lo poco que podía proponer el imperialismo 

yanqui al país. Ni créditos para el desarrollo, ni 

mercados, solamente usura y agentes de inteli-

gencia. Además, mantenía el apoyo a la represión 

de la protesta con los cuerpos policiales de todo 

el país.  

Además, la Corte Suprema fallaba contra el Go-

bierno en una disputa con la provincia de San 

Luis, marcando el tiempo de su fuerte enfrenta-

miento. 
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En el interior del país, la victoria del Movimien-

to Popular Neuquino, que apoyó de hecho la en-

trega macrista, iba a contramano del menguado 

apoyo que rescataba el macrismo en la mayor 

parte del interior. 

Con este caldo de cultivo, continuaban expre-

sándose diversas protestas sociales, como la que 

reclamaba la legalización del aborto y el paro por 

el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que 

reunía a miles de personas en la Plaza de Mayo. 

También continuaban los “ruidazos” contra los ta-

rifazos. 

Se sucedían diversos conflictos laborales, por 

paritarias, pero también por suspensiones y des-

pidos. Cada vez más se expresaba el carácter polí-

tico de las luchas sindicales. 

En esta dirección, se expresaban nuevamente 

las dos tendencias fundamentales dentro de la 

CGT, un sector que plantea apoyar un plan enca-

bezado por sectores del empresariado nacional y 

otro que busca que el movimiento obrero tenga 

un mayor protagonismo en el frente nacional. 

Así, este último continuaba el camino de bús-

queda de la unidad que le permita derrotar a los 

CEO, con un escenario de fondo como el de Vene-

zuela, que muestra que la pelea va mucho más 

allá del próximo escenario electoral. 

La oligarquía y los grandes empresarios 

saben que no fueron invitados 

Como no nos cansamos de repetir, el desarrollo 

tecnológico lleva ligado indisolublemente el altí-

simo grado de concentración y centralización 

económica que vivimos. A mayor productividad, 

menos valor por producto, por lo tanto, se necesi-

tan mercados mas vastos para realizar la produc-

ción. Esto conlleva eliminación de la competencia, 

por vía de la inmensa capacidad productiva y las 

inmensas masas de inversión necesarias. Esta ley 

de hierro del capitalismo monopólico cada vez 

más se expresa a nivel nacional. 

Esta situación, de la que hemos hablado en di-

versas ocasiones, llega en 2019 a un punto límite. 

Para los EEUU −en proceso de ser expulsados de 

Medio Oriente, por la lucha de los pueblos de Si-

ria, Irak y Afganistán (que son apoyados por Rusia 

y China), y en plena guerra económica en nuestra 

hermana república Bolivariana de Venezuela, que 

encarna un nuevo proyecto socialista en lo que 

ellos consideran su patio trasero− la Argentina se 

vuelve una plaza central en el mantenimiento de 

su hegemonía continental. 

Sin embargo, con la eterna crisis que comenzó 

en 2008 a cuestas, poco tiene para ofrecer a los 

trabajadores e inclusive a las distintas capas pro-

pietarias del país el imperialismo yanqui. Se cono-

cía en marzo que, a pesar de la extrema supervi-

sión del plan económico por parte del FMI (y de 

las felicitaciones que llegarían al país), el costo de 

vida aumentó un 4% en un mes y que se proyecta 

una inflación de 10% para el primer trimestre del 

año. Nuevos aumentos de los servicios y del 

transporte público promediaban subas del 15% y 

se esperaban nuevas subas para abril y mayo (LN 

5/5). 

La debacle económica y la necesidad de ajustar 

las cuentas públicas para pagar la deuda hacían 

que el Gobierno de Cambiemos no respetara los 

acuerdos con uno de los sectores que más había 

hecho para llevarlo al poder, la oligarquía terrate-

niente. 

El congelamiento de la baja periódica de las re-

tenciones a la soja, y la disolución del Ministerio 

de Agroindustria (basado en la búsqueda del “dé-

ficit 0”) llevaba a un fuerte posicionamiento de 

los ex dirigentes de la “Mesa de Enlace”, que nu-

cleó a SRA, CRA, Coninagro y Federación Agraria, 

contra la resolución 125 en 2008, transformando 

a los terratenientes argentinos en uno de los nú-

cleos de la oposición al anterior Gobierno. 

Los dirigentes Mario Llambías, Hugo Biolcati, 

Carlos Garetto, Luciano Miguens y Eduardo Buzzi, 

aclarando que hablaban “desde la libertad de ser 

meros ‘productores’, y no ya como representantes 

de las entidades *de propietarios agrícolas+”, criti-

caban fuertemente al Gobierno. Eduardo Buzzi, 

ex presidente de la FAA, decía: “Hay una marcada 

tendencia de gobernar favoreciendo la joda finan-

ciera por encima de un modelo de producción. (…) 

Hay mucha decepción en el campo con Macri”. 
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Mario Llambías, ex presidente de CRA, no dejaba 

margen a la interpretación: “Esto es como un gran 

globo que se va a inflando. Si bien puede ser la 

única opción (en octubre), si no cambian va a re-

ventar y va a ser un desastre” (Infobae 21/3). 

Días antes, en la Tribuna de Doctrina, Hugo Bio-

lcati profundizaba sus posicionamientos: “En el 

plano político, la degradación del Ministerio de 

Agroindustria a secretaría y su entrega al repre-

sentante de una industria que busca mantener 

sus privilegios históricos son piedras difíciles de 

digerir. Y si a esto se suma el proyecto de apro-

bar una semilla transgénica que pone en riesgo 

los principales mercados trigueros de nuestro 

país, el cóctel es realmente explosivo. Es cierto: 

es difícil pensar que el campo pueda volver a vo-

tar a la señora de Kirchner, pero, señor presiden-

te, señores dirigentes provinciales, en especial de 

la provincia de Buenos Aires: no crean que tienen 

la vaca atada. (…) La vaca podría escaparse si 

surgiera una alternativa lógica hacia la que pudie-

ran volcarse los votos motivados por la actual de-

silusión del productor, a quien −como habrán vis-

to− no le faltan motivos para estar decepcionado” 

(LN 19/2). 

Biolcati se refería a su enfrentamiento con Luis 

Echevehere, actual secretario de agroindustria, 

quien es acusado por la Mesa de Enlace de privi-

legiar a La Serenísima, en su histórico ahogamien-

to financiero a los productores lecheros, en crisis 

desde hace años (Infocampo 23/2/18). 

Con estas acusaciones en el lomo, el gobierno 

usaba las pocas herramientas económicas que le 

permiten los perros policías del FMI. Reglamentó 

el aumento del mínimo no imponible pleno de la 

contribución patronal, beneficiando a 47 ramas 

del “sector primario agrícola y algunas activida-

des incluidas en el sector industrial”, por haber 

detectado que “se encuentran atravesando una 

situación económica financiera crítica, que obsta-

culiza el debido cumplimiento de las obligaciones 

impositivas y de la seguridad social” (Infobae 

17/2). Los intentos tibios eran recibidos con bron-

ca por los que quedaban afuera. Jorge Scoppa, de 

la Federación Argentina de Contratistas de Má-

quinas Agrícolas (Facma), se quejaba: “Estamos 

disconformes con este Gobierno en muchos aspec-

tos, no nos tienen en cuenta” (LN 22/2). 

La situación era trasparente, privilegiando a los 

monopolios, a las multinacionales que controlan 

la tecnología de semillas, la producción lechera y 

la “timba financiera”, el gobierno no hacía más 

que cumplir con los capitales multinacionales en 

detrimento de la oligarquía vernácula, que cada 

vez tenía menos margen para acaudillar a los sec-

tores más pobres dentro de los propietarios. 

Pero la oligarquía se encuentra en una encruci-

jada. Atacar al Gobierno significaría fortalecer a 

los sectores que, en desarrollo, ponen en duda su 

propiedad y, centralmente, su control sobre la 

renta diferencial de la tierra. Y no atacarlo signifi-

ca ser barridos por los monopolios imperialistas. 

En medio de esta incómoda situación, la oligar-

quía se limitaba realizar planteos corporativos, sin 

advertir que sus pedidos eran de hecho empujar 

al macrismo a la desobediencia frente al imperia-

lismo, ni que beneficiarlos a ellos significa el fin 

del sostenimiento artificial de la economía argen-

tina. Piden “peras al olmo” y no tienen idea de 

dónde está el árbol de peras… 

Pero no todo el empresariado se mostraba co-

mo víctima. Jorge Rocchia Ferro, titular de la UIA 

de Tucumán, iba todavía más lejos en su desespe-

ración: “Que el presidente Mauricio Macri vaya 

por la patria, no por la próxima elección. El presi-

dente debe decir, éstos son los temas de fondo 

que hay que resolver, me sacrifico, los vos a resol-

ver, pero no voy a ser más presidente. (…) Es un 

año electoral, en mayo el Congreso queda cerra-

do. El Gobierno no tiene rumbo, no sabe adónde 

va, el presidente tiene que tomar decisiones im-

portantes cuánto antes. (…) Nadie quiere votar a 

Cristina Kirchner, pero tampoco nadie quiere vo-

tar a Macri” (CL 19/2). 

Manuel Tagle, (h) presidente de la Bolsa de 

Comercio de Córdoba, como buen oligarca, desa-

rrollaba ese programa de inmolación sin pelos en 

la lengua: “El control monetario es duro, porque 

genera el necesario enfriamiento de la economía 

para controlar la inflación, pero es sólo la primera 
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etapa. Como segunda instancia, hay que resolver 

las aún pendientes reformas laboral, previsional y 

fiscal, junto con la reestructuración del tamaño de 

los Estados provinciales, municipales y nacional. 

(…) Hay que doblegar con firmeza grupos de po-

der muy arraigados que están decididos a entor-

pecer el proceso de cambio para no perder sus 

privilegios y prebendas, (…) podríamos afirmar 

que la crisis actual no es el problema, por el con-

trario, es parte de la solución” (LN 9/3). 

Con esas desesperadas palabras de Ferro y con 

el cinismo de Tagle el empresariado pedía al pre-

sidente que imponga las reformas fiscal, laboral y 

jubilatoria, frenadas por la lucha popular, a san-

gre y fuego si era necesario. Sólo el aumento de 

las ganancias en base a un menor reparto con la 

clase trabajadora podía nuclear a las facciones 

empresariales. Pero eso también significaba 

transformar a Macri en un cadáver político. Con 

este pedido, subrepticiamente los empresarios 

proponían un candidato “B”, que en forma cama-

leónica pueda continuar gobernando. Pedían un 

“Bolsonaro” y un Temer”, juntos, reformas, ajuste 

y represión. Además, Tagle desempolvaba el plan 

de 7 regiones que reemplacen las 24 provincias y 

un achicamiento aún mayor del Estado nacional. 

Un país para muy poquitos… 

La otra consecuencia, fundamental para com-

prender el momento crítico que vivimos, es que 

sin la oligarquía comandando la lucha contra el 

pueblo −porque sus intereses se oponen cada vez 

más a los de los monopolios− el imperialismo tie-

ne que tomar directamente las riendas de la lu-

cha, desnudando por lo tanto todo el sistema de 

control que construyó durante 150 años. Las 

disputas registradas en casi todos los planos insti-

tucionales tienen en parte explicación en esta 

fuertísima ruptura. 

Fantasías de lobos vestidos de corderos 

pierden apoyo 

En esta situación de crítica generalizada, Macri 

inauguraba, frente a una Plaza vacía y adentro de 

un recinto en el que se desplegó un inusitado 

operativo de seguridad en accesos y palcos, las 

sesiones en el Congreso con un discurso fantasio-

so, repleto de argumentos rebuscados. “Estamos 

mal, lo reconozco, pero no construimos ficciones, 

(…) hay que mirar la realidad de frente”. Pidió sa-

lir “del camino del atajo” y aseguró que su go-

bierno “asume la inflación, la pobreza y la insegu-

ridad”. Destacó la realización de obras de 

infraestructura sin dar datos objetivos, defendió 

la ley de extensión de dominio apretando a la 

oposición: “El que se oponga que diga dónde está 

parado y a quién quiere proteger, mientras la 

enorme mayoría trabajamos para sacar el país 

adelante”. Con fuertes slogans del tipo “tomamos 

la decisión de hacer lo que ninguna generación se 

animó a hacer”, destacó y sostuvo que “cambiar 

en serio implica atravesar dificultades”. El clímax 

de la alocución vino cuando el presidente afirmo 

que si no hubiesen “tomado las decisiones que 

tomaron, la economía hubiese colapsado. Propu-

simos un camino gradual que fue exitoso durante 

dos años y medio: creció la economía, bajó infla-

ción, bajó la pobreza y creamos 700 mil puestos 

de trabajo”. Luego de estas palabras, la bancada 

de la oposición se paró a aplaudirlo irónicamente 

(Perfil, P12 1/3). 

Pero lejos de esta figura de héroe que quería 

darse el presidente de la Nación, su pasado y el 

de su familia demostraban quién era, y hasta 

cuándo era partícipe de cada problema nacional. 

Ángelo Calcaterra, primo de Macri, quedó en el 

ojo de la tormenta. En el marco de la causa que 

investiga presuntas irregularidades en la licitación 

pública del soterramiento del tren Sarmiento, 

Manuel Vázquez, el ex asesor de Ricardo Jaime en 

la Secretaría de Transporte, declaró como arre-

pentido y dijo que Calcaterra, por entonces titular 

de Iecsa, le pagó sobornos millonarios en el pro-

ceso licitatorio para acceder a las obras, como 

había confesado la constructora brasileña Ode-

brecht (P12 1/3). 

El 2 de marzo moría Franco Macri y algunos 

matutinos lo recordaban sin embellecerlo. Se co-

nocía que durante la dictadura los Macri compra-

ron el Banco de Italia, se quedaron con la obra de 

Yacyretá, acordaron con la dictadura paraguaya la 
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construcción del puente Posadas-Encarnación, se 

hicieron cargo de la construcción de la Central 

Termoeléctrica de Río Tercero y la de Luján de 

Cuyo, y acordaron con el brigadier Osvaldo Cac-

ciatore la privatización de la recolección de resi-

duos en la Ciudad de Buenos Aires a través de 

Manliba, se metieron en el negocio del petróleo a 

través del general Suárez Mason que estaba en 

YPF y participaron de oscuros negocios de compra 

y venta de armas a través de Italia hacia Medio 

Oriente. Se expandieron también por Latinoamé-

rica, al ritmo del Plan Cóndor. Obras, terrenos, 

edificios en Paraguay, Brasil, Chile, Venezuela y 

México convirtieron a la pequeña constructora de 

inmigrantes en un holding internacional. De siete 

empresas en 1973, los Macri llegaron a 47 a fina-

les de la dictadura. Reforzarían su poder de ma-

nera decisiva durante el gobierno de Carlos Me-

nem, en buena medida gracias a la financiación 

voluntaria o forzosa del Estado. En 1982, la deuda 

enorme que le había generado esa rápida expan-

sión fue estatizada por Cavallo. Por los 200 millo-

nes de dólares de su deuda privada que asumió el 

Estado, se terminó pagando en concepto de in-

tereses 3000 millones. En 1999, la deuda del gru-

po ascendía a 900 millones de dólares repartidos 

entre acreedores privados y estatales y otra vez 

fue beneficiado con la pesificación de 2001. Se 

conocía que en plena dictadura Franco Macri per-

sonalmente había intercedido por Carlos Grosso, 

que se encontraba secuestrado en la ESMA, y por 

Gregorio Chodos, quien había sido secuestrado 

por un grupo de tareas. En su propia autobiogra-

fía, Franco Macri admitía que “el general (Jorge) 

Harguindeguy me dijo que Grosso estaba en la 

ESMA e iba a ser fusilado y me ofreció sacarlo ba-

jo mi responsabilidad. Yo firmé un papel hacién-

dome responsable por Grosso” (Infobae 

30/1/2017). 

Con todos estos datos, obviamente conocidos 

por Mauricio Macri, el presidente admitía en una 

entrevista televisiva, 15 días después de la muer-

te de su padre, que su progenitor era parte de sis-

tema de presunto pago de coimas; y reconocía 

que “lo que hizo mi padre era un delito, él forma-

ba parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo, 

en el que para trabajar había que pagar”, lo que 

en términos prácticos significaba responsabilizar 

al muerto por esos delitos. No obstante, dijo sen-

tir “orgullo” por él (Letra P 18/3). 

Ya desde antes de entrar en el largo tema de las 

escuchas ilegales y los métodos clandestinos para 

influir políticamente, la familia presidencial esta-

ba “más sucia que una papa”. Con todo esto y en 

el marco del ajuste y las críticas de todos los sec-

tores a la política económica, se conocía la caída 

en las encuestas para el macrismo. El kirchneris-

mo lideraba en la provincia de Buenos Aires con 

el 32,7%, frente al 30,5% de Cambiemos, 11,8% 

de alternativa federal y 5,3 de la izquierda trots-

kista. A nivel de candidatos, CFK llegaba al 33,8%, 

frente al 29,4% de Macri y el 9% de Roberto La-

vagna (CL 4/3). 

Con lo impresentable del elenco de gobierno, 

perspectivas económicas malísimas y las encues-

tas en caída libre desde hace meses, La Nación sa-

lía a bancar, aclarando sin pelos en la lengua el 

partido que se jugaba: “Es claro que la Argentina 

está atravesada por un debate entre dos modelos 

muy diferentes de país”. Indicaba que se necesi-

taba derrotar a “los beneficiarios del prebenda-

rismo y del populismo: dirigentes políticos y sindi-

cales poco dispuestos a perder antiguos y 

absurdos privilegios; empresarios acostumbrados 

a convertirse en cortesanos del poder para obte-

ner pingües negocios con el Estado que siempre 

terminamos pagando los resignados”, para torcer 

definitivamente “un rumbo muy parecido al que 

tomó la Venezuela autoritaria de Chávez y Madu-

ro” (LN 2/3). Con estas palabras, asumía que Ma-

cri era, a pesar del dolor de estómago, el único 

camino, aunque sinuoso y lleno de peligros, para 

derrotar a las fuerzas populares. 

La vaca no está atada 

En el marco de la fractura en las alturas y de 

una política económica decadente, el PRO se iba 

quedando solo en Cambiemos. Por un lado, el 

sector “peronista del PRO” de la provincia de 

Buenos Aires, liderado por Emilio Monzó y el pro-
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cesista Nicolas Massot, presidente de la Cámara 

de Diputados el primero y del bloque del Pro el 

segundo, se alejaban de Cambiemos. Afirmaban 

no estar de acuerdo con la estrategia de polarizar 

con el kirchnerismo, fomentando la “grieta”. A su 

juicio, el Gobierno debería apuntar a la construc-

ción de un acuerdo político electoral con sectores 

del peronismo no kirchnerista, para recuperar los 

votos desencantados (LN 28/2). 

Si la salida de dos hombres centrales en Dipu-

tados no era suficiente, durante todo el mes de 

febrero y marzo se desarrollaría una “sublevación 

a la tiranía del PRO” por parte del radicalismo, 

que no sólo terminaría con el alejamiento de va-

rios sectores de la UCR, sino que también dejaría 

al partido centenario con grandes posibilidades 

de dividirse. Como Lousteau el mes pasado, este 

mes también Ernesto Sanz pedía que la candida-

tura a presidente se dirimiera en unas PASO, co-

mo en 2015, cuando Macri derroto a Carrió y a 

Sanz. Jorge Sappia, titular de la Convención Na-

cional de la UCR, era más duro: “Hemos sido aje-

nos a la toma de decisiones durante los tres años. 

Durante tres años hemos sido ignorados porque 

Pro tomó las decisiones en soledad, y la conduc-

ción del Comité Nacional del radicalismo lo ha 

aceptado. (…) No nos sentimos parte de esto por-

que no somos corresponsables de lo que se deci-

dió, pero además porque no compartimos en ab-

soluto el modo en que se gobernó el país, en 

función de una ideología conservadora neoliberal. 

Los sectores más vulnerables están asfixiados, en-

tonces, nosotros deberíamos estar mucho más in-

cómodos” (LN 22/2). 

En el interior, con la caída en las encuestas del 

macrismo, las críticas que antes se hacían puertas 

adentro se volvían públicas. La cumbre radical en 

Corrientes le reclamó al Gobierno “revisar” los 

aumentos de tarifas de los servicios públicos, fo-

mentar el crédito para consumo y con tasas sub-

sidiadas para pymes y micro pymes sumando pre-

sión en la interna de Cambiemos para el tiempo 

preelectoral. El pedido acompañó al de parte de 

la oposición peronista que venía impulsando pro-

testas en contra de las subas del gas, la luz y el 

transporte (CL 5/3). 

Hasta los radicales más cercanos al PRO pare-

cían querer separar su suerte de la del macrismo, 

especialmente de la de Macri. El gobernador de 

Jujuy, Gerardo Morales, tomaba la decisión de 

desdoblar las elecciones provinciales de las na-

cionales. Así, Morales replicaba la decisión toma-

da por los gobernadores radicales de Mendoza, 

Alfredo Cornejo, y de Corrientes, Gustavo Valdés, 

a pocos días de la reunión de la plana mayor de la 

UCR a principios de abril, en la que se debatirá la 

posibilidad de exigir internas dentro de la alianza 

Cambiemos, y a contramano del deseo del presi-

dente Mauricio Macri de unificar el calendario 

electoral con su pelea por la reelección (P12 8/3). 

Más allá de armarse el salvavidas, el gobernador 

Morales declaraba que “hubo planteos dentro del 

radicalismo sobre participar de las PASO con el 

presidente. Es una posición que no ha tenido un 

eco mayoritario y yo no la comparto. Estoy con-

vencido de que el candidato es Mauricio Macri. 

Un planteo y un debate público de ese tipo debili-

tan la figura presidencial” (LN 9/3). 

Con tantas especulaciones, Rogelio Frigerio sa-

lía a criticar a sus aliados: “Para nosotros hay un 

líder del espacio político de Cambiemos que es el 

presidente Mauricio Macri, que ya anunció que va 

a ir por la reelección. Además, en la mesa nacio-

nal de Cambiemos, que es el espacio de discusión, 

no hemos tenido, por lo menos hasta ahora, re-

querimientos para analizar o debatir alternativas 

en este sentido” (CL 25/2). 

José Corral, radical, candidato a gobernador en 

Santa Fe por Cambiemos, mostraba una posición 

intermedia y pedía resolver las disidencias “puer-

tas adentro” (CL 3/3). Lo cierto es que, en su pro-

vincia, siendo parte de Cambiemos, podía aspirar 

a triunfar en las elecciones. 

Pero sin dudas donde la interna del radicalismo 

y de Cambiemos mostraba más tensiones era en 

Córdoba. Allí se enfrentaron dos sectores. Por un 

lado, uno liderado por Ramón Mestre, intendente 

de la ciudad de Córdoba y presidente de la UCR 

de su provincia. Por otro, Mario Negri, jefe del 
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bloque de diputados de la UCR y presidente del 

interbloque de Cambiemos, apoyado por el PRO. 

Ramon Mestre lanzaba su candidatura a gober-

nador a pesar de las objeciones de la Casa Rosada 

y del pedido del gobernador de Mendoza Alfredo 

Cornejo y del de Jujuy Gerardo Morales. En el en-

cuentro radical en Corrientes, Ramón Mestre de-

cía que “Macri en Córdoba le gana a Cristina 35 a 

32, pero cuando ganó en 2015 fue porque en el 

balotaje llegó al 72%”. Y agregaba que esos nú-

meros eran fruto de un fracaso en la política eco-

nómica, que ameritaba que el radicalismo tenga 

un rol más importante dentro de Cambiemos: 

“Queremos elegir los candidatos con nuestra pro-

pia idiosincrasia y al no tener posibilidad de con-

sensuar con otro sector con los candidatos elegi-

dos en Balcarce 50, nos presentamos con nuestra 

lista y que sean los cordobeses los que decidan. Y 

si nos toca perder, vamos a acompañar” (P12 

3/3). 

La disputa no terminaría en una interna, como 

proponía Mestre, sino de una manera mucho 

peor. Mario Negri acusaría al sector de Mestre de 

querer hacer fraude y se bajarían de la interna. 

Por lo tanto, no habría interna dentro de Cam-

biemos, sino, lisa y llanamente, dos candidatos: 

uno por Cambiemos y otro por la UCR. Luego de 

las gravísimas acusaciones, Macri evaluó que la 

disolución de la coalición oficialista en Córdoba se 

debió a que “dos dirigentes importantes [por Ma-

rio Negri y Ramón Mestre] no se pusieron de 

acuerdo y llevaron las cosas a tal punto, que 

Cambiemos va a tener dos candidatos, algo que 

no queríamos” (CR 14/3). 

Pero no era eso lo que estaba pasando, sino 

que efectivamente Cambiemos había dejado de 

existir en Córdoba, dejando varios muertos en su 

haber. “Si el Pro ha decidido romper Córdoba, no-

sotros nos sentimos completamente libres para 

tampoco pertenecer al espacio de Cambiemos a 

nivel nacional”, afirmó Diego Mestre, diputado 

por Córdoba y hermano del intendente de la ciu-

dad. Después de enterarse por los medios de co-

municación de que su correligionario lo acusaba 

de preparar un fraude, Mestre admitía que “está 

decisión errónea” va a “traer consecuencias muy 

graves. (…) Es la primera vez en la historia que un 

presidente de bloque de la UCR va en contra de su 

propio partido” en una disputa electoral. 

La ruptura en Córdoba dejaba varias enseñan-

zas. Por un lado, se hacía claro que, por la debili-

dad electoral de los candidatos del PRO, las PASO 

se presentan como una traba enorme. No pueden 

poner al electorado de árbitro. 

Por otro lado, el radicalismo, partido histórico 

de las capas medias, intentaba alejarse de un 

programa que las atacaba directamente. Esta si-

tuación marcaba una línea divisoria al interior del 

partido. Por un lado, quienes sostienen su apoyo 

al PRO por tener su suerte absolutamente ligada a 

ellos, como es el caso de Negri o del mismo Mora-

les, que sostuvo su dominio provincial mediante 

una persecución política hacia los opositores ab-

solutamente ilegal, solamente posible por el apo-

yo del Ejecutivo. Por otro lado, están quienes 

buscan alejarse del “Titanic” de Cambiemos, por-

que saben que más temprano que tarde conduci-

rá a un estallido social y al desprestigio más abso-

luto. 

El unitarismo de Cambiemos 

Con la alianza Cambiemos en crisis, Macri re-

afirmaba su candidatura y seguía prometiendo 

que en 2020 habría una inflación de un dígito. 

Negaba que el acuerdo con el FMI fuera impaga-

ble y seguía lamentándose por no haber realizado 

una política de “Shock”, en vez de una “gradualis-

ta” (LN 22/3). 

Para encarar la lucha electoral Cambiemos or-

ganizaba una Mesa Nacional, que curiosamente 

dejaba afuera todo lo que no sea de origen PRO. 

La mesa de campaña es liderada por Marcos Peña 

y tiene como asesor principal a Durán Barba, gurú 

político del macrismo. También es integrada por 

el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez 

Larreta, María Eugenia Vidal, el secretario general 

de la Presidencia, Fernando De Andreis, Federico 

Salvai, jefe de gabinete de la provincia de Buenos 

Aires, y Cristian Ritondo, ministro de seguridad de 

la Provincia. 
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A contramano de lo que se hacía en todo el país 

−buscar candidaturas únicas, elegidas a dedo por 

Balcarce 50− Macri afirmaba en un encuentro 

partidario que “Cambiemos no se creó para ganar 

una elección; se creó para esto, para emprender 

un desafío, tal vez único en mucho tiempo en 

nuestro país. Cambiemos propuso vincularnos 

desde distintas identidades e historias y dejar el 

personalismo de lado para que realmente cada 

uno pusiera lo mejor que tenía en función de este 

cambio”. Engañaba hasta los propios. Mucho más 

pedestre, Marcos Peña afirmaba que el eje cen-

tral de la campaña “es reelegir al presidente y re-

tener los cinco distritos que gobernamos” y asegu-

raba que “ésta va a ser última elección donde 

Mauricio Macri va a ser candidato a un cargo 

electivo”. Vidal pedía “humildad para debatir so-

bre lo que nos falta hacer”, ya que “nos tiene que 

interpelar que muchos argentinos no lleguen a fin 

de mes. (…) Que no sea sólo un dato”. 

Con nada para mostrar como logros económi-

cos en 3 años, con el aumento de la pobreza y de 

la inflación (los dos termómetros que había pro-

puesto Macri para ser evaluado), se pretendía or-

ganizar la campaña en base al combate contra la 

corrupción y el narcotráfico. Construir la idea de 

un gobierno decente y fuerte contra el crimen or-

ganizado. Con sólo recordar la admisión del pre-

sidente sobre la participación de su padre en el 

pago de coimas −en la época donde el mismo era 

vicepresidente de IECSA−, o el escándalo del 

agente de la DEA D´Alessio, podemos reconocer 

lo difícil de sostener esos argumentos. 

Con estas dificultades a la vista, la vicepresiden-

ta Michetti salía vomitar sobre los tibios: “Lo que 

necesitamos es que los hacedores de opinión, los 

intelectuales y la dirigencia, que saben que este es 

el camino, no nos dejen solos. Que acompañen al 

Gobierno. Porque solos no podemos hacer la 

transformación. (…) Cambiemos está consolidado. 

No hay ruido alguno. Lo de la UCR es una opinión 

y está bien que se exprese. Hay que mirar alterna-

tivas en un año fundamental como este” (LN 6/3). 

Lo cierto es que el único sector que podía ga-

rantizar la sumisión al plan del FMI era el macris-

mo, porque los propios aliados radicales critica-

ban su política neoliberal. Por lo tanto, más allá 

de las encuestas, el imperialismo no puede darse 

el lujo de soltarle la mano al macrismo. La estra-

tegia diseñada por Duran Barba era profundizar al 

máximo la oposición entre pueblo y oligarquía, in-

tentando desnudar los puntos oscuros de la opo-

sición peronista, para que la población prefiriera 

“no volver al pasado”. En una nota de opinión en 

el diario Perfil, caracterizaba a los líderes de la iz-

quierda latinoamericana como “líderes que odian 

la libertad de expresión y a quienes piensan con 

independencia, y que reúnen los ingredientes de 

una personalidad autoritaria: machistas, antise-

mitas, misóginos, homofóbicos y mesiánicos (…) 

No creen en la democracia ni respetan las nor-

mas. Las leyes les molestan. Son al mismo tiempo 

de extrema cualquier cosa: nazis, comunistas, fa-

langistas, guerrilleros de izquierda y miembros de 

las tres A. Por momentos se matan como en Ezei-

za, se insultan violentamente, se denuncian entre 

ellos por sus actos corruptos, pero agachan la ca-

beza y vuelven a la manada cuando pueden con-

seguir dinero o poder. Odian la libertad de expre-

sión y a quienes piensan con independencia. (…) 

Los autoritarios son paranoicos, conspirativos, 

creen que hay poderes ocultos que manejan la 

historia como los judíos, el imperialismo, el comu-

nismo, sectas de iniciados, fondos buitre o cual-

quier otro fantasma que pueda justificar su fana-

tismo y su violencia. (…) Alfonsín fue víctima de 

trece paros por su ‘política económica desastrosa 

y antipopular’. Para ellos los presidentes radicales 

fueron sirvientes del imperio mientras vivieron y 

se convirtieron en estadistas cuando no pudieron 

luchar más por una sociedad democrática. 

Las mismas consignas revolucionarias firman aho-

ra Moyano, Baradel, Yasky, Pino Solanas, D’Elía, 

Guillermo Moreno, Carta Abierta, Hebe de Bo-

nafini, Milagro Sala, Grabois, y otros partidarios 

de Maduro. Cuando la izquierda era de izquierda y 

era posible la revolución mundial estos grupos 

fueron vistos como fascistas. Mas allá de sus pin-

torescos manifiestos, el Partido Comunista apoyó 

tanto la llamada Revolución Libertadora como el 
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golpe de 1976. El gobierno castrista fue socio de 

Videla, lo defendió en organismos internacionales 

en nombre de la ‘autodeterminación de los pue-

blos’ y fue cómplice de las desapariciones. Esa re-

volución cubana a la que homenajeó Cristina hace 

poco, repite ahora el mismo discurso para defen-

der a Maduro. (…) Si Cristina gana las elecciones, 

cambia la Constitución, como anuncia, y arma a 

los barrabravas, a su Vatayón Militante de presos 

comunes, a los motochorros y a grupos de narco-

traficantes para que maten a sus opositores” (Per-

fil 23/3). Con esta extensa cita queremos marcar 

cual será el núcleo ideológico de la campaña ma-

crista y por qué los Monzó, los Massot y amplios 

sectores radicales querían bajarse del barco o 

agarrarse del timón para torcer el rumbo lo antes 

posible. Lo obvio es que la campaña de Durán 

Barba no es para una elección, es para una guerra 

imperialista que ya se combate en América Latina, 

busca exacerbar al máximo el enfrentamiento pa-

ra permitir excepcionalidades, sabiendo que vie-

nen años duros en lo económico. Además busca 

impugnar cualquier cosmovisión que permita 

comprender el poder al que se enfrenta el pueblo 

argentino. Como dijo Chávez en 2012, cualquier 

elección en América Latina contra los lamebotas 

del Imperio significa enfrentar una coalición in-

ternacional. Durán Barba busca negar el poder 

mundial de los monopolios, la existencia misma 

del imperialismo, al tiempo que siembra la divi-

sión en el campo del pueblo y define que el ori-

gen del mal es el “afán de poder” de ciertos polí-

ticos. Con tremendo alegato, se prefiguraba la 

posibilidad de sostener el poder a toda costa y, 

por eso, junto con las especulaciones en el calen-

dario electoral, comenzaban los intentos por mo-

dificar la legislación que regula las elecciones. 

Por una vieja tradición oligárquica 

De manera sospechosa, el gobierno lanzaba 3 

decretos modificatorios del proceso electoral. Se 

trata de las leyes que regulan el voto de los ar-

gentinos residentes en el exterior, de los proce-

sados con prisión preventiva y de los agentes de 

las Fuerzas Armadas y de seguridad que custodian 

los comicios. El grupo más numeroso es el de los 

residentes en el exterior: son más de 360.000 ar-

gentinos, según el padrón de 2017, una cifra que 

supera a los electores de seis provincias, aunque 

con la particularidad de que el voto de ese sector 

es optativo. En la segunda vuelta de 2015, Mauri-

cio Macri ganó en Miami, con el 93%; en Santiago 

de Chile, con el 85%, y en Londres, con el 72%, 

por citar solo algunos casos. Pero el porcentaje de 

argentinos residentes en el exterior que votan es 

bajísimo: en 2017 se alcanzó el récord de 14.006 

sufragios, menos del 4% del total. La intención es 

que los argentinos residentes en el exterior pue-

dan votar por correo y que las fuerzas de seguri-

dad que participaran en el operativo electoral 

también puedan hacerlo antes. Estas dos iniciati-

vas impedirían a las fuerzas políticas no oficialis-

tas tener control sobre esos votos. La vulnerable 

situación de los presos con prisión preventiva ha-

ce pensar que es altamente probable que se ma-

nipulen sus votos. 

Además de los cambios en el sistema de vota-

ción, el Gobierno promueve cambios en el proce-

dimiento para transmitir la información de la vo-

tación al centro de cómputos. Hasta ahora, 

siempre se trasladaban los telegramas hasta los 

centros de transmisión del Correo Argentino. La 

decisión del gobierno nacional es que, a partir de 

esta elección, los resultados se transmitirán desde 

cada escuela con una notebook y un escáner, a 

cargo de una empresa privada que tiene varias 

denuncias en otros países. La empresa será 

Smartmatic. El PJ presentó hace algunas semanas 

un extenso documento donde cuestiona este sis-

tema y otros cambios que se hacen en el proceso. 

Advierten: “El software a utilizar está desarrolla-

do por una empresa privada y es de código cerra-

do. No existe análisis de ninguna institución oficial 

sobre la conveniencia y confiabilidad de uso” (P12 

10/3). 

Las críticas de la oposición no se hicieron espe-

rar y la oposición en pleno −massistas, kirchneris-

tas y sectores del PJ provincial− rechazaron las 

iniciativas: “El Código Electoral no se puede cam-

biar con un decreto. Las reformas tendrían que 
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haber pasado por el Congreso y no salir por decre-

tos sacados entre gallos y medianoche”, dijo el 

presidente del PJ nacional, José Luis Gioja. “Esta-

mos muy preocupados, y por supuesto, tenemos 

las peores sospechas, de que se están haciendo 

cambios en las reglas de juego en el plano electo-

ral para perjudicar al peronismo en particular y a 

las otras fuerzas políticas en general” (P12 4/3). 

Además de todas las modificaciones en el sis-

tema electoral, el FMI confirmaba el adelanto de 

29 mil millones, que originalmente iban a ser en-

tregados en 2020 y 2021, para solventar gastos 

corrientes. En una clarísima muestra de ingeren-

cismo, el director del hemisferio occidental del 

Fondo Monetario Internacional, Alejandro Wer-

ner. declaró que la inflación en la Argentina “está 

demostrando estar mucho más arraigada” de lo 

que se anticipaba y que el gobierno “Cumplió con 

los objetivos fiscales para 2018. Están en camino 

de continuar para cumplir bien con los objetivos 

fiscales en 2019. (…) La Argentina está evolucio-

nando en la dirección correcta, tanto en los obje-

tivos fiscales, las reformas estructurales y la polí-

tica monetaria. Pero la herencia era muy pesada”. 

Así, avaló la política monetaria de Guido Sandle-

ris, presidente del Central, y dijo que los inverso-

res estaban “penalizando” al Gobierno por los 

propios errores de pensar que iba a ser posible ir 

desde la Argentina que dejaron los Kirchner “has-

ta donde vemos hoy a Chile o México” (LN 1/3). 

Ambos hechos, las reformas en la ley electoral y 

el pornográfico apoyo del fondo monetario inter-

nacional, que alaba una política económica que 

no trajo más que inflación, devaluación, endeu-

damiento y miseria al pueblo, marcan que el ma-

crismo se prepara para mantenerse en el poder 

de cualquier manera y que el imperialismo busca-

rá sostenerlo, aunque eso signifique un financia-

miento cada vez más irracional. 

Convidados cada vez más de piedra 

En este marco, la autodenominada Alternativa 

Federal mostraba su más profunda esencia. Pi-

chetto, candidato a presidente que apenas alcan-

za el 4% en las encuestas, en medio del momento 

de mayor debilidad del macrismo, salía a criticar 

al kirchnerismo: Mauricio Macri hace “las mismas 

cosas que el kirchnerismo”, porque aplica “las 

mismas políticas sociales y gasta más plata” 

(CL22/2). Mostraba con esos dichos que el AF no 

es más que un grupo que intenta socavar las po-

sibilidades del kirchnerismo, más que ser una 

verdadera opción de poder. 

Al mismo tiempo, se consolidaba la candidatura 

de Roberto Lavagna. Este, que se autoexcluía de 

la gran PASO dentro del peronismo, comenzaba a 

tejer relaciones con algunos gobernadores, con el 

socialismo santafesino y con ex radicales K de 

Santiago del Estero. Además, era apoyado por el 

conductor televisión Marcelo Tinelli, que sonaba 

como candidato a gobernador de la provincia de 

Buenos Aires. “Lavagna me parece una persona 

sensata. Me gustaría ver las ganas que él tiene. Es 

una persona que ha logrado salir de dificultades. 

Es un tipo potable. También tengo buena relación 

con Sergio Massa”, decía el conductor de Show 

Match. Y agregaba, para diferenciarse del ma-

crismo: “No me gusta tener una oficina del FMI en 

el Banco Central”. 

El carácter cada vez más ridículo de las pro-

puestas de sucesión no era más que la búsqueda 

de distintos sectores por encontrar una salida a la 

abrupta caída en las encuestas del macrismo. Sin 

embargo, por la misma polarización que pregona 

el gobierno, todas estas diversas fórmulas pare-

cen quitarle más votos a la derecha neoliberal –

que pierde a los votantes menos convencidos− 

que al kirchnerismo. Por lo tanto, la dispersión en 

la oferta electoral parece complicar cada vez más 

al macrismo. 

El único sector dentro de Alternativa Federal 

que parecía consolidarse era el cordobés, con 

Schiaretti a la cabeza, quien concretaba nuevas 

alianzas. Así, mientras Cambiemos en Córdoba se 

dividía, el peronismo agregaba aliados: sumaba al 

GEN de Margarita Stolbizer y al socialismo. Ade-

más, incorporaba al intendente de Villa Carlos 

Paz, Esteban Avilés, de extracción radical, y a Da-

niel Giacomino, ex intendente del municipio de 

Córdoba por el juecismo y que, en un tiempo 
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atrás, se definiera como “soldado” de Cristina Kir-

chner (LN 14/3). 

Pasemos ahora a analizar cómo se dieron las 

luchas en el ámbito judicial. 

Esto es un globo que puede explotar 

Como venimos analizando, y contrariamente a 

lo que perseguía el Gobierno a la hora de impul-

sar los cambios en la Corte Suprema, esta última 

le era cada vez más hostil. 

Así, la Corte comenzó a marcarle la cancha al 

Gobierno, poniendo cada vez más límites en su 

accionar. Como comentábamos en el Análisis… 

anterior, por iniciativa de Rosatti, la Corte comen-

zó a hacer una agenda que permite conocer pú-

blicamente sobre qué temas fallará en lo inme-

diato. Esto significa que pone en sobreaviso a 

todos los actores políticos y económicos sobre 

qué asuntos se va a expedir. 

Así, la Corte parecía jugar su propio juego, 

amenazando solapadamente a diversos actores. 

En ese marco, fallaba en favor de la provincia de 

San Luis sobre la demanda por 15 mil millones de 

pesos de coparticipación adeudada a la Provincia 

por la Nación. Además, adelantaba que iba a tra-

tar el caso de los jubilados que pagan Ganancias, 

la demanda de la minera Barrick Gold contra la 

ley de glaciares y sobre la constitucionalidad o no 

del referéndum que habilitaba al gobernador Ser-

gio Casas para presentarse a un nuevo mandato 

en La Rioja, impugnado por el gobierno nacional 

(P12 24/2). 

El fallo favorable a San Luis y el futuro trata-

miento de la cuestión de los jubilados que pagan 

ganancias eran sin lugar a dudas amenazas al Po-

der Ejecutivo, pues esto significaba desfinanciar al 

gobierno nacional. Casi como una contrapartida, 

luego de lo de San Luis, la Corte absolvía definiti-

vamente a Sergio Arribas, jefe de inteligencia del 

Gobierno, por la causa del Lava Jato (LN 20/2). 

Pero no sólo el máximo tribunal, sino toda la 

Justicia parecía el escenario de una lucha facciosa. 

Dos causas, íntimamente conectadas, iban a mos-

trar en pleno la crisis institucional y social que vi-

ve el país. Por un lado, la causa de “las fotocopias 

de los cuadernos” y, por otro, la detención del 

agente inorgánico de la DEA, Marcelo D´Alessio. 

Por la primera causa, el juez Bonadio indagaba 

a 47 empresarios. Los 3 que negaron acusaciones 

fueron detenidos. Luego de un fin de semana en 

la cárcel, Hugo Dragonetti, de la firma Panedile, 

cambió su testimonio y acepto haber pagado 

coimas, con lo que inmediatamente recuperó su 

libertad. Esta era una muestra más de que “la 

causa de los cuadernos” era diseñada para cum-

plir un rol político y económico.  Quién cumple el 

rol que le propone el juez en la puesta en escena 

es considerado casi como un héroe; quien se de-

clara inocente es hostigado hasta que asuma ju-

gar el rol propuesto. Como no nos cansamos de 

repetir, el accionar de Bonadio se apoya en fuer-

zas extraterritoriales. Por lo tanto, hostiga al em-

presariado nacional permanentemente. En esta 

vuelta, fueron indagados Eduardo Eurnekian, 

dueño del grupo Corporación América; Ángelo 

Calcaterra, exdueño de Iecsa; Juan Carlos de Goy-

cochea, de Isolux; Aldo Roggio, del Grupo Roggio; 

y Carlos Wagner, de Esuco, entre otros (LN 3/3). 

En el marco de la persecución política al kirch-

nerismo, un nuevo arrepentido daba nueva vida a 

la versión de la ruta del dinero K, que hizo hacer 

pozos en media Patagonia sin encontrar nada el 

año pasado. Víctor Manzanares habló de haber 

manejado o visto una fortuna de unos 350 millo-

nes de dólares. Unos 150 millones en propiedades 

dentro y fuera del país, y 200 millones que los Kir-

chner guardaban en canutos, escondrijos o bóve-

das secretas. 200 millones de dólares en efectivo. 

Dio nuevos nombres y nuevas pistas que servirían 

para profundizar la investigación. Habló de la fa-

milia Eskenazi, dueña del Banco de Santa Cruz; es 

fácil de comprobar si esa aseveración es cierta o 

no porque los movimientos de un banco están 

supervisados por el Banco Central. Los Eskenazi lo 

desmintieron, pero la Justicia pedirá una audito-

ría. 

Lo cierto es que toda esta causa está armada 

para disolver cualquier tipo de cartelización en la 

obra pública que no permita el ingreso de capita-

les extranjeros. Por supuesto, entonces, que nin-
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guna firma extranjera pagó coimas y, si es nom-

brada, en ninguna causa sus titulares no fueron 

llamados a indagatoria. 

Se conocía, además, que algunos de los máxi-

mos aportantes de la campaña electoral de Macri 

en 2017 eran empresarios vinculados a la produc-

ción de energía. Varias personas con el apellido 

Miguens y Miguens Bemberg aparecen en la ren-

dición de cuentas de la campaña de “Vamos Jun-

tos en la Ciudad de Buenos Aires”, como donan-

tes de sumas muy cercanas al máximo permitido 

de 100 mil pesos. Carlos Miguens Bemberg es 

dueño del 33,9 por ciento de la Sociedad Argenti-

na de Energía S.A. (Sadesa), el holding que contro-

la a la mayor generadora eléctrica del país, Cen-

tral Puerto, y que además es socio minoritario de 

Edesur, con un 28 por ciento de las acciones (P12 

25/2). Es decir que los mismos que fueron donan-

tes son los máximos beneficiarios de los tarifazos 

macristas. 

El otro hecho de profunda relevancia en el ám-

bito judicial fue la presentación en el Congreso 

del juez Alejo Ramos Padilla, sobre la causa que 

investiga una red de espionaje ilegal. El juez afir-

maba que “de una causa por sobornos al empre-

sario Etchebest devino algo mucho más grande, 

(…) una red de espionaje político y judicial de 

magnitudes” (Infobae 13/3). Mediante el secues-

tro de celulares y el allanamiento de la lujosa casa 

de D’Alessio, hay elementos de prueba suficientes 

para determinar que existe un aparato de inteli-

gencia ilegal “dedicado a realizar operaciones de 

inteligencia y acciones psicológicas sobre varias 

personas que luego eran extorsionadas o coaccio-

nadas, se las hacía entrar en pánico para que fi-

nalmente declararan de un determinado modo, se 

transformaran en arrepentidos o entregaran dine-

ro”. El juez le pidió a la Procuración que investi-

gue al fiscal Carlos Stornelli y que, si lo considera-

ba, le iniciara el jury correspondiente. “En este 

contexto –señala Ramos Padilla–, no importa ya si 

es verdad o no lo que el testigo, denunciante o 

imputado/arrepentido diga. Lo que importa desde 

la óptica de aquellos que trabajan con estos servi-

cios es que el relato se adecúe a lo que pretenden 

quienes participan –con o sin conocimiento− de 

estas operaciones”. Además, en el allanamiento 

se encontró una carpeta en inglés con el título de 

“Government Watch List Notice”, en el que hay 

datos personales, familiares y económicos de Et-

chebest y sus hijos. Ramos Padilla considera que 

ese no es el tema clave: lo decisivo es la promis-

cuidad Stornelli–D’Alessio. Porque D’Alessio in-

gresó a Comodoro Py y luego a la fiscalía de Stor-

nelli sin ser abogado y sin tener matrícula. El 

punto clave de todo el procesamiento es que con-

sidera que existe una comunión entre Servicios de 

Inteligencia y Justicia que atentan contra el siste-

ma democrático. 

En los allanamientos y la investigación sobre 

D’Alessio, además se pudieron encontrar varias 

pruebas de presuntos vínculos tanto con la Minis-

tra de Justicia, Patricia Bullrich, así como con la 

socia fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, y su 

principal espada en la Justicia, la diputada Paula 

Oliveto. El alcance podría llegar incluso hasta el 

presidente Mauricio Macri, dado que, en un in-

tercambio de chats, D’Alessio le cuenta a Stornelli 

que “estaba con el amigo MM” (P12 16/3). 

En ese marco, Stornelli se negaba a declarar y a 

entregar su celular para ser analizado (LN 7/3). 

Con todos estos datos, podemos reconocer dón-

de está el comando del oficialismo. En la embaja-

da de EEUU. Pero por si quedaba alguna duda, en 

el mismo momento en que disertaba el juez Ra-

mos Padilla, en la embajada norteamericana se 

realizaba un “taller para compartir experiencias 

sobre el combate contra el crimen transnacional y 

el terrorismo”, del que participaron el embajador 

Prado, que al ser designado en su cargo dijo que 

su intención era “seguir trabajando con los abo-

gados y jueces de la Argentina en la mejora del 

sistema judicial y fortalecer la confianza que la 

gente tiene en el sistema judicial”. También se ha-

llan involucrados Patricia Bullrich, Pablo Noceti 

−su ex asesor, dedicado a embarrar la investiga-

ción por la muerte de Santiago Maldonado−, y 

Gerardo Milman, número 3 del ministerio. Tam-

bién participaba el procurador interino Casal. Es 

decir, estaban juntos el superior jerárquico del 



64 El desbarrancadero 

  ABRIL DE 2019 

fiscal Stornelli y la ministra que, ya se sabe, tuvo 

varios contactos con D’Alessio. También partici-

paban Juan Manuel Olima Espel, Secretario de 

Coordinación Institucional de la Procuración y, a 

su vez, titular de la Secretaría de Análisis Integral 

del Terrorismo Internacional (SAIT), una unidad 

antiterrorista cuyo objetivo encubierto es la per-

secución de la protesta social (El Destape 14/3). 

Todos estos hechos no dejaban lugar a dudas 

sobre la desarticulación absoluta del sistema judi-

cial, copado por bandas que trafican información 

y dinero en beneficio de diversos intereses eco-

nómicos. 

Además, el Gobierno solicitaba se le inicie un 

juicio político al Juez Ramos Padilla, acusándolo 

de una “manifiesta actuación irregular y violato-

ria de los deberes de imparcialidad y reserva que 

todo juez debe guardar respecto de las causas que 

tramitan ante sus estrados y en resguardo de los 

derechos de las partes involucradas”. El hecho 

principal que se le recrimina es la exposición del 

magistrado en el Congreso, el 13 de marzo (P12 

16/3). El problema central para el oficialismo, que 

se prepara para una campaña de polarización, es 

que, si avanza la causa contra Stornelli y la man-

cha de aceite sigue creciendo, la causa de los 

“cuadernos fotocopiados” se disolvería y todo el 

Gobierno sería señalado por beneficiarse de un 

aparato de inteligencia paralelo e ilegal. 

Además, seguía la persecución a los líderes po-

pulares. La justicia ordenaba la detención de Luis 

D'Elía, para cumplir la ridícula condena de  tres 

años y nueve meses de prisión  por la toma de la 

comisaría 24 de La Boca, ocurrida en 2004. Ade-

más, le negaron la posibilidad de cumplir su con-

dena en forma domiciliaria a pesar de tener di-

versos problemas de salud. Antes de ser 

detenido, denunció que su encarcelamiento era 

un pedido de los Estados Unidos al presidente 

Mauricio Macri, anunció un triunfo de Cristina 

Kirchner en octubre y se declaró un preso políti-

co. “Patria o muerte”, terminó (LN 26/2). 

En medio de esta situación, CFK solicitaba per-

miso para viajar a Cuba, para acompañar a su hija 

que sufría una rara enfermedad y estaba siendo 

tratada en la isla. “Mi hija, Florencia, producto de 

la persecución feroz a la que fue sometida, empe-

zó a tener severos problemas de salud. El brutal 

estrés que sufrió devastó su cuerpo y su salud”, 

afirmaba en un comunicado, en el que denuncia-

ba la constante persecución que sufre su familia 

(infobae 14 de marzo). Luego de presentar todos 

estos datos, debemos explicar cómo el caso 

D´Alessio es la continuación lógica del freno al 

avión con material de inteligencia que hizo Ti-

merman en 2011. Cuando en 2011 el imperialis-

mo invadió Libia, el kirchnerismo profundizó su 

política de enfrentamiento a los EEUU. Ahí se 

planteó el memorándum de entendimiento con 

Irán, uno de los países que más ha hecho para de-

tener los avances imperialistas en Medio Oriente. 

En febrero de 2011, el ex canciller Timerman de-

tenía equipos que servían para realizar escuchas 

telefónicas, equipos que fueron secuestrados di-

rectamente al ejército norteamericano.  Es decir 

que el imperialismo en sentido lato viene cons-

truyendo un aparato de inteligencia ilegal en 

arreglo con sectores locales. 

Nos tratan de pelotudos, pero nos 

tienen miedo 

Con todos estos hechos, era obvia la injerencia 

norteamericana en el accionar de la justicia, la 

animosidad del Poder Ejecutivo sobre cualquier 

causa que pueda desarticular sus operaciones po-

líticas. Sin embargo, los escribas de La Nación de-

fendían lo indefendible. Joaquín Morales Solá se 

mofaba de la situación: “A Cristina Kirchner sólo la 

puede perseguir el gobierno de los Estados Uni-

dos. Ya ni siquiera es Mauricio Macri el arquitecto 

de sus tormentos judiciales. (…) Ni Hugo Chávez ni 

Nicolás Maduro llegaron tan lejos. (…) En los juz-

gados [de Dolores] se urde la principal operación 

política para apartar de la causa de los cuadernos 

a los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, y al 

propio juez Claudio Bonadio. (…) La causa se inició 

porque otro mitómano, el falso abogado Marcelo 

D'Alessio, le había pedido al empresario agrope-

cuario Pedro Etchebest un soborno en nombre de 
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Stornelli para sacarlo de la causa de los cuader-

nos” (LN 3/3). 

Es decir que en vez de creer en las pruebas de-

bemos considerar a D´Alessio un mitómano, que 

se aprovechó del honesto fiscal Stornelli.  

Además, Carrió dijo que a Etchebest “lo planta-

ron” para entorpecer la causa de las fotocopias. 

Además, Mariana Zuvic, parlamentaria del Mer-

cosur por Cambiemos, dijo también que Etche-

best “no es un pobre productor agropecuario”, 

sino que tiene “una propiedad de 12 millones de 

dólares en Miami” y que “estuvo detenido con su 

hijo durante más de un mes y medio por trata de 

personas, menores, proxeneta, en una causa que 

está radicada en Mar del Plata”. El abogado del 

empresario negó todas las afirmaciones e indicó 

que le sorprendía que “nadie del gobierno” lo ha-

ya llamado para ofrecerle custodia debido al te-

nor de sus denuncias, y afirmó sentirse “desam-

parado porque no tengo ningún tipo de 

protección” (P12 7/3). 

Es claro que no hay más cómo tapar el sol con 

la mano, porque la defensa irrestricta de Stornelli 

demuestra que no saben cómo otro fiscal podría 

asumir la causa de los cuadernos. Por lo tanto, 

muestra la guerra judicial que se vive en el país. 

En ese sentido, CFK decía en el senado: “Está 

claro que esto es un entramado, un sistema per-

verso de extrema gravedad constitucional e insti-

tucional para imponer modelos económicos y so-

ciales de sojuzgamiento. (…) A la lawfare (estado 

de guerra judicial) le hemos agregado la extorsión 

por parte de funcionarios judiciales, además de la 

impugnación a los políticos opositores” (LN 28/2). 

Federico Pinedo invertía la situación para de-

fender al Gobierno: “Era peligroso lo que estaban 

diciendo, a nivel sistémico. Decir que el presidente 

es un criminal, que los jueces son todos crimina-

les, los fiscales también. (…) Están prendiendo 

fuego el sistema institucional, querían prenderlo 

fuego para hacer campaña” (LN 28/3). Pinedo se 

rasgaba las vestiduras con una hipocresía propia 

de su estirpe, pero daba en el clavo con algo: el 

sistema institucional estaba prendido fuego, y no 

por una elección, sino porque el país es escenario 

de la batalla por la emancipación o no de América 

Latina, considerada su patio trasero por EEUU. Las 

fuerzas populares no podían más que sacar con-

clusiones, reconocer el nivel de belicosidad que 

estaba preparando el enemigo cuando Laura 

Alonso, la otra falsa abogada, que cumple funcio-

nes en la Oficina Anticorrupción, decía que “a 

Stornelli lo atacan porque no le pudieron meter un 

tiro como a Nisman que los denunció por hacer un 

acuerdo espurio con Irán y Venezuela” (CL 13/3). 

El frente nacional tenía delante de sí todas las 

cartas y la conclusión era obvia. No se podía ser 

blando con estos sectores, porque no jugaban 

limpio, porque las falsas ideas del republicanismo, 

de una “derecha democrática”, habían chocado 

con la amarga realidad de un país desvencijado 

por los representantes económicos, políticos y 

militares del imperialismo que tienen a la mentira 

como forma fundamental de la política, en el 

marco de un saqueo que pretende perpetuarse. 

El macrismo se jugaba a “plata o mierda”, y por 

eso la esbirra de Mariana Zuvic decía sin pelos en 

la lengua que “si gana el PJ tendremos que exi-

liarnos” (LN 3/3). 

Elementos para la represión 

Como vimos, el macrismo sabe que se juegan 

instancias decisivas, por lo tanto, es lógico que 

busque reforzar el acompañamiento de las fuer-

zas de seguridad. Así se anunciaba el reequipa-

miento del Ejército para revertir el deterioro del 

material militar. Entre el equipamiento se en-

cuentran: módulos habitacionales, drones, rada-

res, fusiles, ametralladoras, lanzacohetes, morte-

ros, paracaídas, equipos sanitarios, uniformes, 

tanques, camiones, topadoras, camionetas, óm-

nibus y utilitarios (LN 23/2). 

Además, Rodríguez Larreta salía en defensa de 

su policía, luego de la represión que acabó con el 

periodista grafico Bernardino Ávila golpeado y de-

tenido, el mismo que una semana antes había sa-

cado las fotos de la represión contra el “verdura-

zo”, que se viralizaron. El Jefe de Gobierno de la 

ciudad decía que el periodista, antes de ser dete-

nido, había “golpeado con la cámara al policía”. 
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La Asociación de Reporteros Gráficos de la Argen-

tina criticaba los dichos del jefe de gobierno: “Los 

periodistas no golpean policías, (…) la Policía de la 

Ciudad no sólo no respeta la libertad de informar 

y de prensa, sino que ha tomado a los trabajado-

res de prensa como objeto directo de su violen-

cia”. Y le ponía números a la denuncia: “Entre el 

14 y el 18 de diciembre del año pasado hubo 54 

periodistas heridos en total, contabilizando fotó-

grafos, periodistas y camarógrafos, 47 por balas 

de goma o gaseados” (P12 27/2). 

En el interior también pasa la historia 

En esta situación, se daban varios sucesos polí-

ticos en el interior. Las elecciones de Neuquén, 

luego de la altísima expectativa que había gene-

rado la candidatura de Ramón Rioseco, por ser el 

candidato de unidad entre el PJ y Unidad Ciuda-

dana, terminaban confirmando la primacía histó-

rica del MPN en la provincia. Omar Gutiérrez, del 

MPN, logró su reelección con casi el 40 por ciento 

de los votos.  En segundo lugar y con una perfor-

mance menor a la que obtuvo en 2015, se posi-

cionó el candidato Ramón Rioseco, postulante de 

Unidad Ciudadana-Frente Neuquino, con el 26 

por ciento de los votos. Más lejos se ubicó el refe-

rente de Cambiemos e intendente de la capital, 

Horacio “Pechi” Quiroga, que obtuvo 15 puntos 

(LN 11/3). 

La situación de la provincia continuaba las ten-

siones del resto del país. Con la posibilidad de que 

Rioseco gane las elecciones, la Casa Rosada cortó 

todo tipo de ayuda a su propio candidato, el radi-

cal Pechi Quiroga, volcándose, sin decirlo, por Gu-

tiérrez y el otro hombre fuerte de la provincia, el 

sindicalista y senador por Neuquén Guillermo Pe-

reyra. Rioseco expresa a la izquierda. Ex emplea-

do de YPF, fue uno de los fundadores del movi-

miento piquetero en Cutral-Có. Con el tiempo, se 

convirtió en intendente de esa ciudad (LN 7/3). 

Gutiérrez basó su campaña en el provincialis-

mo, acusando a los otros candidatos de ser co-

mandados por Buenos Aires. Al cierre de la cam-

paña, decía que los “proyectos centralistas que 

proponen mis adversarios, impulsados por Cristi-

na Kirchner y Mauricio Macri, solo les interesan 

los recursos de los neuquinos. (…) Mientras reco-

rremos la provincia, ellos se la pasan en los aero-

puertos esperando a sus jefes porteños, que les 

vienen a dirigir la campaña” (LN 9/3). 

En cambio, Rioseco definía que "está siendo 

una elección de interés nacional porque es la pri-

mera y porque está Vaca Muerta, que es el motor 

energético de la Argentina. Está en disputa qué 

mirada tenemos, cómo hacemos para que sigan 

viniendo las inversiones y cómo hacemos para que 

se desarrollen. (…) Se van a respetar todos los 

convenios que firmaron los gobernadores que es-

tuvieron antes que nosotros. Como contrapartida, 

vamos a pedir que ellos cumplan también con los 

compromisos de inversión y perforación.  (…) Ma-

cri tiene dos candidatos en Neuquén. Quiroga es 

el oficial y Gutiérrez es el muleto. Los dos han 

acompañado el ajuste. Cualquiera de los dos que 

gane será una victoria para Macri" (LN 9/3). 

Las cartas estaban echadas, Gutiérrez ganaba la 

elección criticando a Macri y apelando al senti-

miento provincialista, cuando los recursos son 

provinciales gracias a las reformas neoliberales de 

los 90, medida que solamente fomenta la depen-

dencia y las tendencias disgregatorias en el país. 

Solo dos días después de la elección, Gutiérrez se 

deshacía en elogios reivindicando el ajuste alcan-

zado por el macrismo, luego de sendos acuerdos 

con el sindicato petrolero. “Hay un trabajo en 

conjunto y en equipo en el cual compartimos que 

el futuro de grandeza se construye en la articula-

ción de la inversión pública y privada que genera 

desarrollo económico y social. (…) Al país lo saca-

mos adelante con un plan de desarrollo y uno solo 

no puede. El primer plan de competitividad en el 

país fue el de Vaca Muerta y ese acuerdo lo lle-

vamos adelante con el presidente Macri, junto a 

Guillermo Pereyra (senador nacional y gremialista 

petrolero) y las operadoras” (LN 12/3). En dos 

días, todo el espíritu provincialista se disipaba en 

una muestra de oportunismo sideral. De fondo 

estaba que el boom de Vaca Muerta todavía signi-

fica un mínimo reparto y que la lucha contra las 

multinacionales (que sí quieren quedarse con los 
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recursos de todos los argentinos y latinoamerica-

nos) se presenta como temerario para determi-

nadas capas del movimiento obrero. 

Pero no todo el interior parecía seguir el plan 

de entrega. En La Pampa, el candidato a goberna-

dor por el PJ, Sergio Ziliotto, sentenciaba: “Hay 

que armar un acuerdo programático con ocho o 

diez consignas que luego se transformen en un 

plan de gobierno, hacer una gran PASO bajo el 

paraguas institucional del PJ y que cada uno de 

los dirigentes participe y que de ahí salga el can-

didato del justicialismo en las elecciones de octu-

bre”. Y agregaba: “Para nosotros es exactamente 

lo mismo: la UCR o el PRO, es Cambiemos, es Ma-

cri. Son los socios locales del desastre económico y 

la destrucción de la industria nacional en la Ar-

gentina. Si bien es cierto que pueda haber dife-

rencias entre ellos, los dos defendieron a rajata-

blas desde el punto de vista legislativo las 

políticas del presidente Macri. No es una cuestión 

de nombres sino de modelos. Los pampeanos co-

menzaron a decirle adiós a Macri, donde en la 

Pampa no alcanza el 20 por ciento de imagen po-

sitiva. Esto se ve en que sólo el diez por ciento de 

los pampeanos concurrieron a elegir el candidato 

de Cambiemos para la provincia y dentro de ellos 

la gente castigó al más cercano a Macri” (LN 

24/2). 

Soria y Odarda (candidatos a gobernador y vice 

por el PJ rionegrino), realizaban un acto junto a 

organizaciones y vecinos en la entrada de la es-

tancia de Lewis, que impide el libre paso por un 

camino público. Martín Soria sentenciaba: “Hace 

más de diez años del fallo que ordena abrir el pa-

so al Lago Escondido, y el gobernador Weretilneck 

sigue desobedeciéndolo. La soberanía, la patria, 

se ejercen. Y no vamos a permitir que un gobierno 

cipayo como el de Macri ampare a su amigo Lewis 

y se queden con parte de nuestra patria. Por eso 

nuestra primera medida al frente de la provincia 

va a ser recuperar el lago para todos los argenti-

nos y garantizar que todos podamos transitar por 

los caminos públicos”. Y Odarda acotaba: “Nues-

tra lucha es por el libre acceso a las costas para 

todos y contra la extranjerización de la tierra. Y 

también contra el cierre de las escuelas rurales 

que están dentro de los territorios que compró un 

príncipe de Qatar. Queremos ser la primera pro-

vincia argentina que le ponga un freno a este des-

pojo de nuestro territorio y la primera que le pon-

ga un freno al macrismo” (P12 22/2). 

Estas eran claras muestras de cómo el interior 

era parte de esta toma de conciencia de lo que 

estaba en juego este año y de cuáles eran los 

enemigos. 

El pueblo lucha 

Durante todo el mes continuaron actos de pro-

testa. Se realizó un “ruidazo” en la Plaza de Mayo 

que, junto a miles de porteños contra el tarifazo, 

comandado por los Curas en Opción por los Po-

bres. El padre Francisco “Paco” Oliveira, expresó 

al cierre de la actividad que “la lucha contra el ta-

rifazo es la lucha para que se vaya este gobierno” 

(P12 3/3). 

También se realizó el 19 de febrero el Día de 

Acción por el Derecho al Aborto. En la Plaza del 

Congreso, otra vez hubo una notoria presencia de 

adolescentes, acompañada por acciones artísticas 

en todo el país y en algunas ciudades del mundo; 

el “pañuelazo” federal tuvo como principal obje-

tivo pedir por la legalización del aborto voluntario 

y por la aplicación plena de la ley de Educación 

Sexual Integral (ESI) en las escuelas (P12 20/2). 

El 8 de marzo se hizo nuevamente el Paro de 

Mujeres, en conmemoración del Día Internacional 

de la Mujer Trabajadora. En la inmensa concen-

tración, los discursos fueron profundos: "Estamos 

de pie por cuarta vez, haciendo un Paro General 

de la clase trabajadora; ocupades, desocupades, 

precarizades, piqueteres y de la economía popu-

lar, visibilizando especialmente a las mujeres indí-

genas, originarias, afroargentinas y residentes en 

nuestro país, y contra la apropiación cultural de 

matriz ancestral que venimos sufriendo; (…) es-

tamos construyendo nuestro movimiento contra 

todas las formas de crueldad con que el capitalis-

mo quiere disciplinar nuestras desobediencias” 

(P12 9/3). 
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También la coordinadora de gremios docentes 

Ctera convocaba a un paro de 72 horas, solicitan-

do la reapertura de la paritaria nacional. Los gre-

mios docentes fueron divididos a la medida, por 

un aumento por decreto dado en la provincia de 

Buenos Aires por el Ministro de Educación, que 

hizo pasar el básico de $13800 a $15000 (LN3/1). 

Además, el gobierno provincial afirmaba que des-

contaría todos los días de huelga a los maestros 

(LN 5/3). El gobierno de Vidal había preparado 

mesas con padres para conducir el enojo por la 

falta de clases por los reiterados paros. Si bien 

eso no pasó a mayores, sigue la misma línea que 

veíamos más arriba, exacerbar los ánimos para 

apoyarse en las ideas más reaccionarias (P12 6/3). 

Sin embargo, es indudable que el espacio para 

realizar tal iniciativa existe por el casi nulo diálogo 

de los sindicatos docentes con los padres y ma-

dres de la comunidad educativa. 

Los trabajadores estatales del Indec, nucleados 

en ATE, organizaron un “feriazo” junto con la 

Unión de Trabajadores de la Tierra, para protestar 

contra las políticas económicas del gobierno de 

Mauricio Macri. El gremio reclama una recupera-

ción salarial tras la caída del año pasado, la aper-

tura de paritarias y la reincorporación de todos 

los despedidos. Los organizadores montaron fren-

te al Indec una radio abierta e improvisaron pues-

tos de venta, donde los productores rurales de la 

UTT ofrecieron todos sus productos a 20 pesos. 

Todos estos hechos mostraban que no había 

ninguna lucha parcial posible, que pudiera triun-

far sin barrer con el gobierno de la entrega. Jamás 

el macrismo iba a reponer la paritaria nacional, 

aunque se realicen 100 paros, porque es un go-

bierno neoliberal absolutamente entregado. 

Por lo tanto, pasemos ahora a analizar cómo se 

movió políticamente el movimiento obrero orga-

nizado. 

Lo más importante en la vida es la 

confianza 

La plana mayor de la CGT, hoy comandada por 

los llamados “gordos”, se reunió con el encargado 

de la misión del FMI. Allí fueron con un pliego de 

reclamos, amenazando con que “no se descartan 

próximas medidas de acción directa si la situación 

sigue así”. Los sindicalistas pidieron una revisión 

del acuerdo con el Fondo y se le demandó “la ne-

cesidad de contener y pesificar los aumentos de 

tarifas”. Roberto Cardarelli, subordinado de Wer-

ner, citado más arriba, respondía que en el FMI 

“están preocupados por la situación económica. 

Todos estamos preocupados. Nosotros creemos 

que va a ser mejor en 2019, pero claro que hay 

riesgos, como siempre. Este año va a ser mejor, 

vamos a ver una recuperación gradual a partir del 

segundo trimestre del año” (LN 22/2). Luego de 

los halagos de su superior y del anticipo de 

$29000 millones de dólares a los “monos con na-

vaja” que gobiernan la Argentina, sus palabras 

eran sin duda insultantes. 

Con esta situación, comenzaban los tironeos 

entre el moyanismo, la Corriente Federal, las CTA 

y muchas organizaciones populares con los titula-

res de la CGT, para que definan el llamamiento a 

un paro general para el mes de marzo. La CGT 

planeaba una reunión con empresarios del sector 

Pyme industrial para buscar soluciones y propues-

tas a la crisis. Acuña, hombre vinculado a Barrio-

nuevo y Massa dijo que la salida es política y que 

él trabaja por la unidad del peronismo, “porque es 

el único partido que gobernó para todos los secto-

res: el capital y el trabajo” (CL 26/2). 

Además, la CGT ratificaba su respaldo a la pro-

puesta de blanqueo laboral, que contempla la 

condonación de deudas por contribuciones pa-

tronales para las empresas que formalicen a su 

personal y la excepción de aportes por dos años 

tras la registración. Pero advierten sobre sus dife-

rencias sobre otro aspecto clave de la iniciativa: la 

propuesta oficial de reformular la ley 24.013 (de 

regularización del empleo no registrado) para re-

ducir las multas que se aplican a aquellas compa-

ñías que no cumplen con el blanqueo de sus tra-

bajadores (CR 1/3). 

El accionar de la conducción de la CGT no para-

ba de asombrar. Haciendo caso omiso a la situa-

ción de robo descarado que es el plan económico, 

seguía intentando reconstruir algún tipo de insti-
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tucionalidad con el Ejecutivo, que endeudó al país 

en mas de $110.000 millones de dólares para sos-

tener la bicicleta financiera y cumplir con los fon-

dos Buitre. 

Pero con todas estas contradicciones a cuestas 

se buscaba la unidad en la calle, intentando coor-

dinar un plan de lucha, que incorpore también a 

las Pyme, uno de los sectores más golpeados por 

la situación económica. Luego de un encuentro en 

la sede de la Universidad Metropolitana para la 

Educación y el Trabajo (UMET) −fundada y admi-

nistrada por el SUTERH−, se realizaba el encuen-

tro donde participaron el co-secretario general de 

la CGT, Héctor Daer; el titular de la Federación de 

Alimentación, Rodolfo Daer; el secretario adjunto 

de Camioneros, Pablo Moyano; Pablo Biró, de Pi-

lotos (APLA); Hugo Yasky, de la CTA; Héctor Ami-

chetti, de la Federación Gráfica; Sergio Palazzo, 

de la Bancaria; Horacio Ghilini, de Sadop; Walter 

Correa, de Curtidores; Omar Plaini, de Canillitas; 

Víctor Santa María, de encargados de edificios; el 

aeronáutico Edgardo Llano (APA); Sergio Sánchez, 

de Peajes; y Vanesa Siley, judiciales, entre tantos 

otros. Con esa foto, se proponía realizar una mo-

vilización para el día 4 de abril. 

En el encuentro, el rector de la UMET, Nicolás 

Trotta, advirtió que la inflación de febrero ascen-

dió al 4 por ciento y la interanual al 51,6 %, una 

marca no superada desde 1991 (P12 12/3). 

Pero más allá del acuerdo en la movilización, se 

mantenían dos tendencias claras dentro del mo-

vimiento obrero organizado, ya que en un en-

cuentro el gastronómicos Luis Barrionuevo ben-

decía la candidatura de Roberto Lavagna: “Ya 

está: basta de reuniones; ahora a trabajar la calle 

y a reclutar fiscales”, apuró Barrionuevo y agregó: 

“El movimiento obrero lo acompaña”. Desde el 

entorno de Omar Maturano, de La Fraternidad, se 

planteaba que “con Las 62 Organizaciones le da-

remos estrategia territorial y logística para formar 

la mesa sindical Lavagna 2019. Hoy se selló lo que 

significa la construcción de un frente electoral que 

lo sintetiza la figura de Lavagna”. En el encuentro 

estaban presentes Carlos Acuña (Estacioneros), 

Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri 

(Aguas), Gerardo Martínez (UOCRA), Armando 

Cavalieri (Comercio), Amadeo Genta (Estatales 

porteños), Hugo Benítez (Textiles), Enrique Sali-

nas (UOM) y Roberto Fernández (UTA) (CL 12/3). 

Este lanzamiento excluía a todos estos gremios 

de la gran PASO que se venía planificando al inte-

rior del peronismo, por la autoexclusión que La-

vagna hiciera de dicha instancia a comienzos de 

febrero (Lapoliticaonline 6/2). 

El otro sector del sindicalismo, representado en 

el encuentro realizado en la UMET, se acercaba 

cada vez más al kirchnerismo. 

Para profundizar en este tema, veamos cómo 

avanza la constitución de la unidad en el frente 

nacional y cómo se para el movimiento obrero 

dentro del mismo. 

Unidad hasta que duela 

Como venimos indicando, la mayoría de las en-

cuestas, que hace un año beneficiaban a Macri, 

ahora dan una leve ventaja a CFK. Fernando La-

borda, una de las espadas oligárquicas de La Na-

ción, indicaba que “la viuda de Kirchner está pri-

mera, con el 30,1%, y Macri suma el 27%” (LN 

24/2). 

Esta situación hacía que hasta los que peor se 

habían ido intenten jugar en las PASO. El Chino 

Navarro, dirigente del Evita, que no dudó en sos-

tener a Randazzo en las elecciones del 2017, sos-

tenía que “hay una lógica política que el macris-

mo impone, y muchos sectores de la oposición 

tomamos, que es discutir el pasado, y eso lleva a 

posicionamientos erróneos. Uno queda congelado 

en lo que le gustó o no del pasado y el macrismo 

logra su objetivo: no discutir el presente que no 

puede justificar. (…) Sería natural que CFK fuera 

candidata. Tiene una intención de voto importan-

te. (…) No planteo diferencias con CFK. Planteo 

que hay que tener una o dos ideas claras. La 

emergencia que nos deja Macri es terrible y re-

quiere un gobierno de transición” (LN 21/2). 

La idea de un “gobierno de transición”, como 

analizamos el mes pasado, es profundamente pe-

ligrosa. Parece no reconocer la crítica situación 

actual. Porque un gobierno de transición ¿qué 
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significaría? Lo obvio es pensar que deberá tomar 

medidas antipopulares y por lo tanto se intenta 

no “quemar” a los dirigentes que plantean la pro-

fundización. Sin dudas, el gobierno que viene de-

be tener el mayor peso institucional y el máximo 

apoyo social si se quiere enfrentar a la inmensi-

dad de mafias mercenarias del imperialismo que 

han mostrado la cola desde aquel 2011. ¿Un go-

bierno de transición puede renegociar el acuerdo 

con el Fondo, reimplantar una suba de las reten-

ciones o conducir inversiones productivas por 

parte del Estado? Este tipo de posicionamientos, 

que dicen olvidar el pasado e imponer un go-

bierno de transición, parecen no comprender la 

situación real de América Latina, con los EEUU 

apoyando a un presidente autoproclamado en 

Venezuela, contra la voluntad popular, y a un pre-

sidente brasileño que se propone “eliminar el 

comunismo”, al tiempo que reivindica a Pinochet. 

Mas allá de estas tensiones, parece irse recon-

figurando una amplia unidad entre el PJ provincial 

y el Kirchnerismo a lo largo del país, salvo en Cór-

doba y en Salta. Gioja, titular del PJ a nivel Nacio-

nal, decía que hay “un clima de unidad total. (…) 

La propuesta: abrir las puertas, convocar a todos, 

dar oportunidades a todos y, como decimos siem-

pre, si logramos el acuerdo en una mesa de diálo-

go, con reglas de juego claras y democráticas, 

vamos, y si no hay acuerdo, bueno, democrática-

mente encontraremos o definiremos cuando lle-

guemos a la instancia de los nombres propios 

quiénes serán los candidatos” (CL 5/3). 

En este marco, eran fundamentales las declara-

ciones de Hugo Moyano, que anticipaba que en 

un eventual escenario electoral donde Cristina 

Kirchner y Mauricio Macri lleguen a un ballotage, 

apoyará “sin dudas” a la expresidenta. El dirigente 

opinó que los trabajadores “no se van a volver a 

equivocar”. Y luego agregó que aspira a que pue-

da “surgir un candidato que le devuelva la digni-

dad que le han sacado a la gente y que logre po-

ner de nuevo en marcha al país” (LN 21/2). 

Pablo Moyano, por su parte, decía que “si el pe-

ronismo sigue dando vueltas, no creo que pueda 

volver al poder. (…) Ojalá que Massa represente al 

peronismo para volver al poder. Es mi deseo. A 

todos los dirigentes que quieran ser candidatos 

que lo digan así nos ponemos a trabajar en la 

campaña. Hoy los únicos son Felipe Solá y Agustín 

Rossi” (LN 12/3). 

Como vemos, todavía hay pocas definiciones 

acerca de qué política emprender si se accede al 

gobierno. Todavía el campo nacional parece pre-

pararse para una contienda electoral, a pesar de 

que sectores de la dirigencia obrera y popular ol-

fatean, por un lado, que las “cartas están marca-

das” y que la persecución política, en caso de una 

victoria macrista, será tan tremenda como inve-

rosímil. Lo otro que se olfatea, es la imposibilidad 

que tendrá un eventual gobierno nacional-

popular de llevar adelante cualquier medida en 

beneficio del pueblo, sin plantearse la derrota del 

imperio y la oligarquía. Y eso implica participa-

ción, conciencia, movilización y unidad de las ma-

sas obreras y populares, pues los cambios mera-

mente “desde arriba” ya se mostraron 

impotentes ante el peso de la hegemonía impe-

rial, de sus formas de vida, de sus conductas, en la 

sociedad civil. 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra tarea consiste en reflejar y explicar las transformaciones 
que sufre la sociedad en virtud de su propia naturaleza.” 

IbnJaldum, historiador árabe del siglo XIV 
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