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El agotamiento de las relaciones de producción imperialista pone a los EE.UU. en su 
hora más crítica  

Cambios tectónicos 

“Bueno, no me queda nada que esconder. 

Entonces, qué diablos. 

Coches de luciérnagas, mujeres corriendo. 

El camino fue largo y la carrera rápida. 

Poco a poco me quedé atrás. 

Era el ciego guiando al ciego. 

Sobre las colinas, sobre las praderas. 

Abajo en la pampa, arriba en la tundra. 

Y en París en primavera, y en el viejo Pekín. 

Y en Katmandú, y en Xanadu. 

Estoy estallando desde el océano” 

(Estallando desde el océano, Sumo) 

Revienta en el centro 

Aunque los indicadores oficiales mostraron en 

el primer trimestre de este 2019 una reducción 

del déficit comercial norteamericano, la crisis en 

que están encerradas las corporaciones que con-

trolan el mercado mundial, lejos de resolverse, se 

agrava cada mes.  

El Departamento de Comercio estadounidense 

anunció que en enero se achicó un 14,6% -hasta 

los U$S 51.100 millones- la brecha entre las mer-

caderías que se exportan con las que se importan, 

lo que significaría la mayor contracción en 10 me-

ses para este indicador. En relación a China, el dé-

ficit comercial yanqui bajó un 6,4% en el primer 

mes del año, llevándolo a unos U$S 34.500 millo-

nes. Visto desde estos números, se podría pensar 

que las políticas de “EE.UU., primero” encaradas 

por la administración de Donald Trump comien-

zan a dar el resultado pretendido. Sin embargo, el 

documento consignado detalla que las importa-

ciones estadounidenses descendieron 2,6% hasta 

los U$S 258.500 millones, por el debilitamiento 

del consumo doméstico, y que, en el mismo sen-

tido, las exportaciones subieron apenas un 0,9% 

para el mismo periodo (todo en CR 28/3).  

Por su parte, los índices de seguimiento de la 

producción yanqui muestran un rojo cada vez 

más virulento: el Dow Jones acumuló un descenso 

mensual del 8,7% -su peor comportamiento men-

sual desde febrero de 2009. En 2018 la caída total 
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del índice fue de 5,6%, el año más bajista desde 

2008. Y el S&P 500 y el Nasdaq se derrumbaron 

un 9,2% y un 9,5% en términos mensuales, y un 

6,2% y un 3,9% en todo el año 2018 respectiva-

mente. La deuda pública de la sociedad norte-

americana rebasa los U$S 22 billones, casi un 

110% de su PBI, y la mayor de su historia. Otras 

instituciones, como USDebtClock.org, la ubican 

hasta en 122 billones de dólares, lo que sería seis 

veces más que su economía (CD 3/4). En la esfera 

privada, más del 41% de los norteamericanos tie-

nen un promedio de deuda de tarjeta de crédito 

de US$ 5700 (LN 3/4).  

Un día D en el hundimiento de la economía 

norteamericana fue el 22 de marzo último, ya que 

el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años 

cayó por debajo del rendimiento de las letras del 

Tesoro a tres meses por primera vez desde 2007 

(CR 8/4 y CL 14/4). Es decir que el  mercado está 

demandando asegurar la ganancia de manera in-

mediata, manifestando una falta total de confian-

za en el horizonte imperialista futuro.  

En consonancia con estos indicadores languide-

cientes, la jefa del Fondo Monetario Internacional 

(FMI), Christine Lagarde,  subrayó que: “La eco-

nomía global se encuentra en un momento deli-

cado. En enero, el FMI proyectó un crecimiento 

mundial para 2019 y 2020 de alrededor del 3,5 

%, más bajo del que hemos visto en los últimos 

tiempos (...). Hace sólo dos años, el 75% de la 

economía mundial experimentó un repunte. Este 

año prevemos que el 70% de la economía mun-

dial experimente una desaceleración” (CL 4/4 y 

HTV 2/4).  

Como venimos señalando, el mundo es cada 

vez más un solo país y los países cada vez más 

provincias de éste, integradas en las llamadas ca-

denas globales de valor. Con las medidas protec-

cionistas de la gestión norteamericana, sumadas a 

la reforma tributaria sancionada en diciembre de 

2017, va quedando cada vez más en evidencia 

que el otrora líder indiscutido de la economía 

global devino hoy en una plaza deprimida y aisla-

da, que para intentar recuperar posiciones y sos-

tenerse, necesita hacer añicos los acuerdos, explí-

citos y tácitos, que tejió para erigir su hegemonía. 

Necesita barrer a los que supo incorporar como 

socios menores -y no tanto- en la succión de la ri-

queza creada por los brazos laboriosos de la peri-

feria global. 

A propósito de la citada reforma fiscal, según la 

UNCTAD (Organización de Naciones Unidas para 

el Comercio y el Desarrollo) se estima que las 

transnacionales estadounidenses repatriaron más 

de U$S 2.4 billones en 2018 (CL 14/4). La exorbi-

tante cifra significa que una masa de capital fi-

nanciero global -que fue a parar a los mercados 

emergentes como consecuencia del estallido de la 

crisis en el centro imperialista, explotó fuerza de 

trabajo de la periferia y engordó así sus ganan-

cias- ahora se retira. Y se retira dejando en el país 

en cuestión sólo una parte ínfima –la masa sala-

rial- de la riqueza que se creó allí, y llevándose a 

sus casas matrices o a las plazas bursátiles todo el 

excedente.  

Por si el robo “legal” fuera poco, además hay 

fuga lisa y llana. La directora del FMI advertía este 

mes sobre "la facilidad con las que las empresas 

multinacionales son capaces de evitar los impues-

tos”, para luego concluir que este afano descara-

do “socava la confianza en el sistema fiscal en ge-

neral”. La propia Lagarde reconocía que la 

situación “es especialmente dañina para los paí-

ses de bajos ingresos, a los que se sustrae ingre-

sos necesitados para alcanzar un mayor creci-

miento económico y reducir la pobreza” (CR 26/3). 

Las cifras del informe del FMI son contundentes: 

los países en desarrollo por afuera de la Organiza-

ción para la Cooperación y el Desarrollo Económi-

co (OCDE) -que está compuesta por tan sólo 32 

naciones- pierden cerca de U$S 200.000 millones 

al año, o un 1,3 % de su PBI, debido a la fuga de 

beneficios corporativos (CR 26/3). 

La contracara de este saqueo la revelaban los 

datos de una investigación conjunta entre Tho-

mas Piketty, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, 

difundida este mes, que concluyó que entre los 

años 1980 y 2014 el 50% de ingresos más bajos en 

los EEUU aumentó sus ingresos solo un 21%, en 

comparación con el 113% del 10% superior. Den-



 Análisis de Coyuntura 5 

  MAYO DE 2019 

tro de ese 10% superior hay un 1% ultra-superior 

que aumentó aún más sus ingresos: un 194%. Pe-

ro hay más: el 0,001% ultra-ultra superior los au-

mentó en un 617% (TE 6/4).  

Esa cadena de expoliación imperialista que fun-

ciona así desde la segunda mitad del siglo XIX, 

cuando el capitalismo ingresó en la etapa de do-

minio del capital financiero, de los monopolios, 

está reventando ahora en el centro. Lo que suc-

ciona de la periferia ya no alcanza para sostener 

la acumulación ampliada de una pelota de capita-

les que se concentra cada vez más.  

Si es cierto que son cada vez menos el puñado 

de corporaciones trasnacionales que dominan 

más de la mitad de la economía mundial, también 

es cierto que estos grupos son cada vez más 

enormes, más diversificados, verdaderos pulpos 

que se extienden a lo largo y a lo ancho de la ca-

dena de producción global. A la par del proceso 

de concentración y centralización del capital, se 

hace cada vez más cuesta arriba la reproducción 

en escala ampliada. Semejantes colosos precisa-

rían planetas enteros que les compren sus mer-

cancías y no les vendan nada para que los núme-

ros les cierren… 

 El salto tecnológico, el desarrollo de las fuerzas 

productivas y la consecuente reducción del tiem-

po de trabajo socialmente necesario para produ-

cir el conjunto de mercancías que consume la 

humanidad –y las que no llega a consumir tam-

bién- achican la base de sustentación de los mo-

nopolios. En este sentido, el estallido en el centro 

de la producción imperialista norteamericana ha-

ce que los mecanismos de control y coerción 

ideados por el gran capital se vuelvan en su con-

tra. 

Solito vas 

Cerrando el mes de marzo la Corte Internacio-

nal de Justicia (CIJ) fijó el 15 de mayo próximo 

como fecha límite para que EE.UU. explique cómo 

va a levantar parte de sus sanciones contra la Re-

pública Islámica de Irán. La representación iraní 

ante el tribunal internacional con sede en La Haya 

comunicó oficialmente que: “La Corte, en una car-

ta enviada el 29 de marzo, pide a EE.UU. explicar 

qué han hecho hasta ahora para cumplir el fallo 

de dicho organismo que, de hecho, ordena levan-

tar las sanciones en el área de los alimentos, las 

medicinas y los servicios de la aviación (…).  La CIJ 

explicitó que Washington tiene la obligación de 

abolir las sanciones relacionadas con la libre ex-

portación al territorio de Irán de bienes relacio-

nados con las necesidades humanitarias” (HTV 

30/3).  

Las implicancias políticas más profundas de es-

tas medidas serán abordadas con detención en el 

artículo siguiente de nuestra publicación, pero es 

evidente que es ese quiebre que describíamos en 

la base material de sustentación de los monopo-

lios lo que horada su capacidad de construir fuer-

za social. Es obvio que sin fractura entre las posi-

ciones de Estados Unidos y Europa, en la que el 

tema Irán es sólo un capítulo, tal fallo de la CIJ se-

ría inconcebible. 

 Los ejemplos se repiten por todas partes, y ex-

presan la velocidad con que se desmorona el edi-

ficio de la gobernanza mundial imperialista. Ante 

la intención de Washington de sancionar una 

normativa para eliminar la inmunidad de jurisdic-

ción de la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP), con el objetivo de demandar a 

sus miembros por “manipular” los precios inter-

nacionales del petróleo, Arabia Saudita amenazó 

con dejar de vender su crudo en dólares si el Ca-

pitolio aprobaba el proyecto (TE 5/4).  

Podríamos mencionar también los cruces con 

Turquía por la decisión de adquirir los sistemas de 

misiles rusos S-400, desoyendo las amenazas de-

sesperadas de Trump, y una larga lista de etcéte-

ras que venimos analizando mes a mes, y que van 

tachando los casilleros del tablero de “aliados” 

yanquis. “Estados Unidos no tiene amistades 

permanentes, sino intereses permanentes”, decía 

el presidente norteamericano J.Q. Adams en la 

primera mitad del siglo XIX, y sus palabras con-

servan hoy una vigencia absoluta. 
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Uno contra todos 

Sin dudas, en la disputa por el control del mer-

cado tecnológico, donde enfrenta a China como 

su principal rival, se manifiesta cabalmente la 

pérdida de competitividad de la economía norte-

americana y la imposibilidad del capital yanqui de 

defender sus posiciones en el mercado mundial.  

La economía digital china ya representa el 38% 

de su PBI -unos U$S 6.3 billones- y crece 18,6% 

por año, lo que significa que superaría 40% del 

producto para 2020 (CL 14/4). Desde este estado 

de situación hay que analizar la guerra contra la 

telefónica Huawei, con epicentro en la conectivi-

dad de la producción mundial a la red 5G, que lle-

vó a Washington a tratar de disuadir a otros paí-

ses occidentales de la colaboración con el gigante 

tecnológico chino en el suministro del equipo ne-

cesario para la instalación de la mencionada red, 

afirmando que Pekín podría robar datos transfe-

ridos por los dispositivos de la compañía y espiar 

para el Gobierno chino. 

Tanto Alemania como Gran Bretaña se negaron 

a prohibirle a Huawei participar en las licitaciones 

de sus espacios nacionales. Berlín, incluso, re-

prendió a Washington recordándole que tiene 

"sus propias normas de seguridad". Francia e Ita-

lia también anunciaron que continuarán usando 

productos de la empresa china (RT 8/4).  

Como parte de esta necesidad de defender su 

cuota de participación en el reparto de la torta 

global, la administración Trump decidió en este 

último mes imponer nuevos aranceles a produc-

tos de la UE. Luego de que un informe de la Orga-

nización Mundial del Comercio (OMC) determina-

ra que los subsidios de la Unión Europea al 

fabricante europeo de aviones Airbus habían im-

pactado negativamente en Estados Unidos, el Re-

presentante de Comercio estadounidense Lighthi-

zer anunciaba aranceles por U$S 11.000 millones 

a productos de la UE (HTV 9/4).  

Al mismo tiempo, el Tesoro impuso sanciones a 

cuatro empresas para aumentar la presión sobre 

Venezuela: tres con sede en Liberia (Jennifer Na-

vigation Limited, Large Range Limited y Lima 

Shipping Corporation) y una en Italia (PB Tankers 

S.P.A), la tercera economía de la Eurozona (RT 

12/4).  

Viejos problemas en el Viejo Continente 

Cruzando el Atlántico, el panorama no pinta 

mejor. El gobierno alemán anunció este mes una 

nueva rebaja de su previsión de crecimiento eco-

nómico para 2019, que estableció ahora en el 

0,5% del PBI frente al 1 % proyectado en enero de 

este año, que era a su vez una reducción de la es-

timación inicial: 1,8% (DW 17/4).  

Por otra parte, en medio de las sanciones cru-

zadas y con la multiplicación de voces que alertan 

sobre un escenario de recesión global inminente, 

las acciones de los bancos europeos se hundieron 

en un 22% en los últimos 12 meses (TE 6/4). Cabe 

señalar que el desplome también responde a la 

certeza de que un nuevo estallido de la burbuja 

especulativa en el Viejo Continente será inevita-

ble.  

En este sentido, el gobernador del Banco de 

España, Pablo Hernández de Cos, señalaba: “Los 

activos dudosos y los inmuebles adjudicados se 

han reducido desde sus máximos en 2013 y 2012, 

respectivamente, pero su nivel sigue siendo ele-

vado, por encima del observado antes de la cri-

sis”. La número dos del mismo banco, Margarita 

Delgado, remarcaba: “Sí, considero que, en el ac-

tual contexto de bajos tipos de interés, en el que 

muchos bancos están operando con rentabilida-

des por debajo de su coste de capital y con estruc-

turas de costes muy pesadas, las fusiones son una 

alternativa clara para mejorar la rentabilidad y 

ganar en eficiencia” (todo en El País 2/4, 

https://elpais.com/economia/2019/04/02/actuali

dad/1554202001_312744.html). 

La alta exposición a activos tóxicos no es un 

problema exclusivo de la banca española, sino 

que, con la decisión política del BCE de sostener 

las tasas bajas para continuar apalancando la ali-

caída economía europea –ya vimos que apalan-

cada y todo, la locomotora alemana no despega-, 

el problema de la burbuja se agranda y abarca to-

do el continente: 746.000 millones de euros, con 
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las últimas cifras a junio de 2018 de la Autoridad 

Bancaria Europea (El País 2/4). 

Al igual que la administración republicana de 

Trump, la comandancia del bloque europeo busca 

hacer un torniquete con medidas administrativas 

a la crisis estructural de la acumulación monopo-

lista, palpable en el estancamiento de las econo-

mías del centro imperialista.  

En este último mes, la UE –que, recordemos, no 

tiene ninguna compañía tecnológica entre las más 

grandes del mundo- impuso a Google una multa 

de U$S 1494 millones de euros por abuso de posi-

ción dominante en materia de publicidad en línea. 

Margrethe Vestager, comisaria europea para la 

Competencia, señalaba: “No había otra razón pa-

ra que Google incluyera esas cláusulas restrictivas 

en sus contratos, excepto la de mantener a sus 

rivales fuera del mercado” (LN 21/3).  

En el mismo sentido el Parlamento Europeo 

aprobó una reforma en los derechos de autor que 

obliga a los gigantes de las redes (¡otra vez Goo-

gle!) a pagar a los diarios y medios de comunica-

ción por la difusión de sus contenidos. La norma-

tiva entraría en vigor en todos los países del 

bloque a mediados de 2021 (LN 28/3). 

Como vemos, las leyes de libre competencia 

capitalista son anuladas por el desarrollo de los 

pulpos monopólicos, y los estados nacionales -o 

un bloque regional en este caso- exhiben brutal-

mente su carácter de agente de esas corporacio-

nes, su carácter de herramienta para la succión 

de esos grupos sobre los demás, y sobre la clase 

obrera a nivel mundial, claro está.  

Esa característica es propia de la etapa imperia-

lista, desde la segunda mitad del siglo XIX en ade-

lante. Pero en la medida en que los intereses de 

esos monopolios podían revestirse de interés del 

conjunto de la sociedad, o de al menos importan-

tes sectores de la misma, ese carácter permane-

cía opaco. Ahora, en cambio, cuando las 147 cor-

poraciones tienen que avanzar en la confiscación 

y la expoliación de capas cada vez más vastas del 

empresariado mundial, en la liquidación de las 

patas locales que armaron como regentes de sus 

intereses en la periferia, en la repulsión del sector 

de la clase obrera que incorporaron al reparto so-

bre la base de la súper-ganancia monopolista, ca-

da vez queda más en evidencia que las estructu-

ras estatales expresan los intereses y las necesi-

necesidades de esas trasnacionales, no de las 

grandes mayorías. 

Europa del Este 

Ante el estallido en el centro queda en eviden-

cia, como hemos visto, que la lucha al interior de 

los monopolios fractura irreparablemente el his-

tórico bloque de alianzas vertebrado en el impe-

rialismo. La estructura de una nueva Franja y Ruta 

de la Seda impulsada por China se convierte pau-

latina y sostenidamente en una salida viable para 

una masa importante de capitales que no tienen 

lugar en la acumulación monopolista.  

Ya habíamos señalado el mes pasado que Italia 

se convirtió en el primer país del G7 en incorpo-

rarse al proyecto, accediendo a la inclusión de sus 

puertos y aeropuertos en la Franja y Ruta (AM 

2/4). Las bases económicas del acuerdo se sostie-

nen en que el comercio bilateral entre China e Ita-

lia alcanzó en 2018 el máximo histórico de U$S 

54.200 millones. La República Popular es el mayor 

socio comercial de península itálica en Asia, mien-

tras que Italia es el quinto mayor socio de China 

en la UE. Roma había invertido U$S 7.210 millo-

nes en 5.937 proyectos en Pekín hasta mediados 

del año pasado. La inversión china en Italia es de 

más de U$S 11.000 millones, principalmente en 

los campos de la energía, la manufactura de alta 

gama, la química y los deportes (XH 22/3).  

En claro contraste, la inversión anual de EE.UU. 

en Europa se redujo de U$S 24.000 millones al 

año a solo U$S 2.000 millones, mientras que la in-

versión china en el Viejo Continente es ahora 

nueve veces mayor que la inversión estadouni-

dense (AM 2/4).  

Una buena expresión de esta tendencia es que 

Francia, la segunda economía europea, superó los 

U$S60.000 millones de intercambio comercial con 

China el año pasado, lo que también supuso un 

récord histórico. China es el mayor socio comer-

cial de Francia en Asia, mientras que Francia es el 
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cuarto mayor de China en la UE. Las compañías 

francesas poseen inversiones por U$S17.490 mi-

llones en 5.647 proyectos en la Republica Popular 

(XH 22/3). Ante el caos y el estallido en el centro 

imperialista, en total son una docena los miem-

bros de la UE que ya han firmado memorandos 

con China sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta 

(TE 23/3).  

En este sentido, el Consejo de Seguridad Nacio-

nal de la Casa Blanca repudiaba el ingreso de Ita-

lia en la iniciativa, twiteando en su cuenta oficial 

que “el acuerdo otorga legitimidad al enfoque 

depredador de la inversión que tiene China y no 

traerá beneficios al pueblo italiano”.  (TE 23/3). 

Ahora bien, la incorporación de Europa al ar-

mado geopolítico chino no depende de volunta-

des sino que está apoyado en el dominio y control 

de las fuerzas productivas ejercidas por el Partido 

Comunista Chino (PCCh) mediante la gobernanza 

del aparato estatal oriental. La apertura europea 

al desarrollo de la tecnología 5G de la mano de la 

tech china Huawei tiene como condición de posi-

bilidad que China haya desarrollado esa tecnolo-

gía picando en punta, primero, y el estallido del 

bloque imperialista, segundo.  

Sobre ese primer punto cabe señalar que, bajo 

el hostigamiento del imperialismo norteameri-

cano, la empresa china Huawei registró unos US$ 

105.200 millones de ingresos de ventas globales 

en 2018, lo que significa un aumento interanual 

del 19,5%, mientras que sus beneficios netos cre-

cieron un 25,1%. Sobresale el dato de que el 

14,1% de sus utilidades las reinvirtió en Investiga-

ción y Desarrollo. Así, a lo largo de los últimos 

diez años, los gastos de Huawei en la investiga-

ción y el desarrollo han superado los U$S 73.485 

millones (XH 30/3). 

Como referíamos anteriormente, en su disputa 

con los EEUU, la Comisión Europea (CE) decidió 

no vetar la participación de la empresa china 

Huawei en el desarrollo de las redes de tecnología 

5G en la zona euro como exigía la administración 

yanqui (CL 28/3). En la Feria de Hannover, Jochen 

Köckler, director general de la entidad organiza-

dora, Deutsche Messe AG, señalaba: “Durante los 

últimos cinco o seis años, hemos estado trabajan-

do para ser la feria comercial más importante del 

mundo en 'Industria 4.0', o sea, para las redes di-

gitales de una fábrica (…). Ahora se muestra aquí 

que la red, con el nuevo estándar móvil 5G, vuelve 

a tener un gran impulso” (DW 2/4).  

El jefe de la feria no dudó en meter presión a la 

gobernanza europea al aseverar que “espera que 

la política alemana no retrase el desarrollo de la 

tecnología 5G. Los políticos deben realmente ob-

servar si consiguen instaurar el marco correcto 

para usar también esta tecnología (….). Pues Chi-

na, de donde proviene la mayoría de nuestros ex-

positores, apuesta completamente por esta tecno-

logía. Y hace bien” (DW 2/4).  

En idéntico sentido, Thilo Brodtmann, director 

ejecutivo de la Asociación de Fabricantes Alema-

nes de Máquinas y Plantas, afirmó: “Estoy en con-

tra de simplemente excluir a alguien por defini-

ción” (DW 2/4).  

En su discurso inaugural de la exposición, la 

canciller alemana, Ángela Merkel, plantó postura 

con claridad: “Hay dos cosas en las que no creo. 

Primero, en discutir estas cuestiones de seguri-

dad muy delicadas públicamente, y segundo, en 

excluir a una empresa simplemente porque es de 

un determinado país” (DW 20/4). En otro discur-

so, durante el foro “Soluciones globales”, en Ber-

lín, Merkel ya había subrayado que ante la emer-

gencia de nuevas potencias “la respuesta no 

puede ser la de combatir a aquellos que también 

son fuertes. Tenemos que pronunciarnos a favor 

de regulaciones justas y recíprocas sin abandonar 

el sistema del multilateralismo” (DW 19/3). En la 

misma alocución la canciller habló de “cambios 

tectónicos”, al referirse a la transformación en la 

correlación de fuerzas global. Toda una definición 

del momento histórico. 

Europa está empujada al Este porque en la 

competencia depredatoria monopolista el merca-

do común que el capital alemán blindó como su 

“zona vital” no tiene posibilidad de mantenerse 

en pie. Todas las cifras que señalamos sobre la 

burbuja en la Eurozona dan cuenta de que en 

términos objetivos ya hoy no está de pie sino sos-
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tenida con un respirador artificial que puede re-

ventar en cualquier momento.  

Pero siguiendo la metáfora de Merkel, debe-

mos señalar que nadie se salva de un terremoto 

por saltar de una placa tectónica a la otra. El cho-

que y el cambio son ineludibles, y sería falso pen-

sar que los monopolios europeos pueden salvarse 

de las leyes de hierro de la competencia imperia-

lista metiéndose bajo la falda china. Cambios tec-

tónicos implican una transición entre este sistema 

en descomposición y estallado y la construcción 

de un orden de cosas nuevo; ni vuelven para 

atrás, ni se emparchan para seguir como antes.  

Sociedad modestamente acomodada 

Los números estructurales de China se robuste-

cen día a día. De acuerdo a los últimos datos pu-

blicados por la Organización Mundial de la Pro-

piedad Intelectual (OMPI), China presentó 48.882 

solicitudes en virtud del Tratado de Cooperación 

de Patentes (PCT) ocupando el segundo lugar 

mundial. En este rubro estratégico el gigante asiá-

tico es el único país que registró un crecimiento 

anual de dos dígitos: un 13,4% más de solicitudes 

que el año anterior. (XH 21/4).  

Por su parte, la inversión extranjera directa 

(IED) en la parte continental de China aumentó un 

8% interanual y sumó unos U$S14.200 millones 

en marzo, según anunció el Ministerio de Comer-

cio. En el primer trimestre, la IED creció un 3,7% 

interanual calculado en dólares y ascendió a 

U$S35.800 millones en los primeros tres meses 

del año. La inversión en las industrias de alta tec-

nología se expandió un 50,6% interanual y repre-

sentó el 27,5% de la IED total, y entre ellas, el sec-

tor manufacturero de alta tecnología atrajo un 

14,8% más que en el mismo lapso del año ante-

rior. Las zonas piloto de libre comercio de China 

experimentaron en el primer trimestre un au-

mento del 10,5% interanual en el flujo de la IED, 

con la particularidad de que la IED proveniente de 

Alemania registró el mayor crecimiento, del 

86,1% interanual (XH 21/4).  

A contra mano de los vaticinios globales, el FMI 

prevé que la economía de China crezca un 6,3% 

este año, una cifra mayor que la anteriormente 

prevista del 6,2%. (RT 10/4). A su vez, China es el 

mayor exportador mundial según las últimas es-

tadísticas y ocupa ese lugar en el ranking de ex-

portadores a mucha distancia del segundo. Expor-

ta US$2494 de millones, representando el 13% 

del total exportado mundialmente (LN 18/4).  

Sin embargo, como señalábamos más arriba, 

China no implica una reedición del imperialismo 

en el siglo XXI, a la cual le seguirán décadas de 

consumismo y despilfarro, sino que sustenta su 

desarrollo y la invitación a la cooperación a los 

demás países en otros pilares. “Ninguna persona 

debe ser dejada atrás en la construcción integral 

de una sociedad modestamente acomodada”, di-

jo Xi en un discurso sobre la necesidad de incre-

mentar los esfuerzos en el combate de la pobre-

za, de la que salieron casi 800 millones de chinos 

en las últimas cuatro décadas. “El socialismo sig-

nifica desarrollo. El desarrollo debe servir a la 

prosperidad común de todos”, indicó Xi (XH 18 y 

LN 28/4). 

La singularidad del momento histórico es que 

quienes proponen socialismo y sociedad modes-

tamente acomodada, es decir desembarazarnos 

del sistema de gustos y valores con que la hege-

monía imperialista nos formó, son los únicos que 

pueden mostrar una posibilidad de salida al caos 

y la contradicción, al que nos ha conducido la 

apropiación por un puñado cada vez más chico de 

corporaciones cada vez más grandes. Del otro la-

do, quienes sostuvieron el consumismo, el sueño 

americano y el Estado de Bienestar como pará-

metros de progreso de la sociedad y el ser hu-

mano, empujan a la miseria a porciones cada vez 

más vastas de la población mundial y necesitan 

confiscar, expropiar, ya no sólo a las grandes ma-

yorías, sino también a las categorías que supieron 

incorporar como aliadas. Con sus bases materia-

les destruidas, el desmoronamiento del edificio 

imperialista acontece con una velocidad inusita-

da. No hay lugar donde esconderse de los cam-

bios tectónicos que suceden ante nuestros ojos. 

Pasemos a ver cómo se manifestaba este cambio 

de época en el plano militar y político global. 



 

El capitalismo estalla, incapaz de reproducirse. El mundo se dirige hacia un futuro 
posible 

Algo estallaba en el medio 

si estabas vos 

“Y sé, no te gusta, 

y perdiste, ¡ay! perdiste esa risa, 

¿la escondiste o murió? 

Hoy hablás de que todo está muerto 

 y el que murió sos vos y no te enteraste.” 

(Catupecu Machu, “Perdiste”) 

Las bases materiales que han existido en las úl-

timas décadas, necesarias para sostener el orden 

mundial tal como lo conocíamos, están llegando a 

su fin. La imposibilidad de reproducir los intereses 

de los capitales concentrados estalla en su centro, 

dejando a facciones aliadas en abierta disputa.  

Recorreremos las manifestaciones del estallido 

mundial que se suceden durante este mes. Desde 

el centro mismo de EEUU, donde facciones del 

capital se enfrentan por definir la conducción de 

su gobierno, hasta los países europeos, a la deriva 

en la búsqueda de sostener sus intereses. En este 

estallido los pueblos se ven empujados a buscar 

una salida para no perecer, y queda clara la con-

ciencia de que no se puede seguir igual: o se afe-

rran a las fuerzas del pasado, intentado salvarse 

solos, aislados en un mundo que es cada vez más 

uno, o se entregan a la tarea de construir el socia-

lismo. En las principales potencias imperialistas, 

las encuestas, las movilizaciones populares y has-

ta los procesos electorales dan cuenta de esto. 

Mientras tanto, las otrora colonias del centro 

imperialista, África y Asia, reaparecen como terri-

torio en disputa donde los capitales deben valerse 

del terror para intentar imponer sus intereses.  

Estamos ante un mundo en transición, esto es 

que hay que dejar atrás las relaciones que han 

impuesto los intereses capitalistas a la humani-

dad, ya caducas. Desde Oriente a Rusia, los pue-

blos se afirman trayendo al presente su historia 

de lucha para la construcción de un futuro en el 

que prime lo común, donde la competencia sea 

sólo el recuerdo de un enemigo al que se ha de-

rrotado. 

Perdiste  

En el centro de los Estados Unidos, se disputan 

la definición respecto de la Declaración de Emer-

gencia Nacional en la frontera con México. El 

Congreso de EEUU emitió una resolución a través 

de la cual vetó en el mes de marzo un decreto 

firmado por el presidente Donald Trump que le 

permitía disponer de fondos para la construcción 

de un muro a lo largo de la frontera sur del país. 

La respuesta de Trump no se hizo esperar y fue la 

de vetar la resolución del Parlamento. La presi-

denta de la Cámara de Representantes, la demó-

crata Nancy Pelosi, definió la situación afirmando 

que “el presidente optó por continuar desafiando 

la Constitución, el Congreso y la voluntad del pue-

blo estadounidense con un veto”, e intentó frenar 
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la anulación del veto, pero la oposición no logró la 

suficiente cantidad de votos en esa Cámara (RT 

26/3). 

Aunque los intentos de la oposición demócrata 

no frenaron la definición de Trump, incluso entre 

los republicanos hubo movimientos, y tres sena-

dores se alejaron del presidente. Los senadores 

Marco Rubio (Florida), Roger Wicker (Mississippi) 

y Pat Toomey (Pensilvania) tomaron distancia 

porque consideraron que la declaración de emer-

gencia nacional le podría servir como legado a 

una futura administración demócrata para usarla 

en otros temas, como el cambio climático o el 

control de armas. Es decir, temieron que la medi-

da pueda sentar precedente y volverse un artilu-

gio legal contra sus propios intereses (CD 20/3).  

En simultáneo, también se avanzó con la inves-

tigación de la supuesta injerencia de Rusia en las 

elecciones en las que Trump se consagró presi-

dente en el año 2016. Los sectores que buscan la 

destitución de Trump esperaron este mes que se 

confirmaran las acusaciones para efectivizar el 

impeachment. Nancy Pelosi se pronunció al res-

pecto al declarar que “el hecho es que el presiden-

te ha participado de actividades carentes de ética 

y antiestadounidenses. Está en todos los sentidos 

incapacitado para ser presidente de EEUU. ¿Es su-

ficiente para una destitución? Bueno, depende de 

lo que veamos en el informe (Mueller)” (RT 11/4). 

Sin embargo, la investigación del fiscal Robert 

Mueller, que salió a la luz este mes, no logró de-

mostrar ninguna vinculación entre el equipo de 

campaña de Trump y el gobierno ruso. William 

Barr, fiscal general de los EEUU, en una conferen-

cia de prensa dio cuenta de las siguientes conclu-

siones: el informe “no contiene ninguna evidencia 

de que cualquier estadounidense, incluso [los 

miembros] de la campaña electoral de Trump 

conspirara con el gobierno ruso durante los comi-

cios de 2016. La conclusión es que no hubo colu-

sión entre la campaña de Trump y Rusia” (CD 

18/4). Además se determinó que si bien este in-

forme no concluye que el presidente haya come-

tido un delito, tampoco lo exonera, y la evidencia 

no establece que el presidente haya estado invo-

lucrado en un crimen subyacente relacionado con 

la interferencia rusa en la elección. 

Luego de conocido el resultado del informe, 

Trump arremetió contra la investigación y afirmó 

que es “ilegal, torcida y un intento de golpe de es-

tado” (RT 11/4). Este fracaso de los intentos de 

destituir el presidente de EEUU dejó al descubier-

to otras puntas del estallido al interior de EEUU, 

ya que el mismo fiscal general Barr afirmó que 

queda abierto explorar si hubo actividades de es-

pionaje a la campaña presidencial de Trump du-

rante 2016 (RT 14/4). 

Para cerrar la serie de sucesos que enfrenta a 

demócratas y republicanos, Steve Bannon, ex ase-

sor del presidente, analizaba que “si no tienen de-

talles sobre obstrucción a la Justicia, Trump va a 

dar vuelta el informe Mueller y lo va a usar para 

atacarlos. Si se libera de las cadenas, va a conver-

tir ese informe en un arma. Si no encuentran nada 

en las investigaciones en los próximos meses, ga-

nará por más de lo que lo hizo en 2016. La crisis 

democrática es que dejaron de ganar los de siem-

pre. Estamos divididos. Eso es la democracia” (LN 

26/3). Con estas palabras, quien fuera jefe de 

campaña del actual mandatario y principal conse-

jero en los primeros meses de gobierno dejan en 

claro que es imposible que se conserve el statu 

quo, que no hay posibilidad de generar consenso 

entre las diversas facciones capitalistas expresa-

das en los dos principales partidos (demócrata y 

republicano). Por lo tanto, para los demócratas su 

única opción parece ser intentar destituir al pre-

sidente aunque no tengan cómo reemplazarlo en 

el mando; mientras que para Trump la única op-

ción es continuar radicalizando sus políticas. 

Estas disputas internas, tanto entre demócratas 

como contra el presidente, expresan una primera 

capa de los enfrentamientos entre diferentes in-

tereses de los capitales concentrados que residen 

en los EEUU. En la misma línea, es observable que 

desde hace meses los sectores políticos naciona-

les han intentado impulsar un impeachment con-

tra Trump,  pero aún no han podido lograrlo. En 

lo profundo el problema que enfrentan los secto-

res políticos que reflejan los intereses de los capi-
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tales concentrados es que buscan garantizar su 

reproducción pero no logran unidad. 

Esta división y enfrentamientos tienen bases 

materiales en la disputa entre los sectores del ca-

pital concentrado situados en el centro de EEUU. 

No tienen forma de conciliar una posición común, 

puesto que sus intereses son irreconciliables, ya 

que necesitan reproducirse y no hay espacio para 

que lo hagan todos. La competencia es encarniza-

da porque no hay lugar para todos ellos. Y ade-

más, ya no tienen tiempo, no les es posible orga-

nizar su propia existencia. Estallan en el centro de 

sus relaciones y no entran ni ellos. 

No te gusta 

Esta incapacidad de reproducir a todas las fac-

ciones del capital también tiene expresión entre 

la población estadounidense “de a pie”. 

Este mes se dieron a conocer datos sobre el 

crecimiento de los crímenes cometidos por la ex-

trema derecha en los EEUU. Entre 2009 y 2018, 

las tres cuartas partes de los asesinatos cometi-

dos por extremistas corresponden a supremacis-

tas blancos (TE 23/3), y sólo desde el 2017, según 

un informe de la universidad de North Texas, los 

crímenes de odio se incrementaron en un 17%. El 

informe analiza que Trump “sólo ha exacerbado 

una tendencia ya existente de xenofobia, homo-

fobia” (CD 3/4). La tendencia de la extrema dere-

cha ya existía, pero se radicaliza en el centro 

mismo de EEUU por el problema de la incapaci-

dad de reproducir a todos los sectores. 

El gran motor de la descomposición social que 

analizamos mes tras mes se explica a partir de la 

pauperización continua de los medios de vida de 

sus trabajadores, ante esto, el pueblo yanqui, sólo 

provisto de la herramienta de su esfuerzo indivi-

dual, ve con facilidad como amenaza a todo aquel 

que se encuentre en una situación de desespera-

ción similar. Sobre esta crisis social y económica 

que atraviesa, este mes el presidente de JP Mor-

gan Chase, Jamie Dimon, alertó que más de “28 

millones de estadounidenses no cuenta con segu-

ro médico, y que el 40% de los estadounidenses 

gana 15 dólares la hora”, y no disponen ni de 400 

dólares para hacer frente a gastos inesperados 

(CL 5/4). Esta crisis, como siempre analizamos, 

afecta mayoritariamente a los sectores más em-

pobrecidos, por eso los ejecutores de la violencia 

racial en EEUU responden principalmente a los 

sectores blancos más acomodados de la clase tra-

bajadora. 

Por su parte, el resto de la clase no se queda de 

brazos cruzados, principalmente los jóvenes, ya 

que según datos de una encuesta realizada por la 

agencia Gallup para el 2018, el 51% de los esta-

dounidenses de entre 18 y 29 años apoya el socia-

lismo, pero analizando por grupos de origen ra-

cial, sólo los blancos eligen el sistema económico 

actual, mientras que los ciudadanos de origen 

africano, asiático y latino simpatizan con el socia-

lismo (RT 23/04). Es esta juventud la que sabe 

que en el marco de los intereses de los capitalis-

tas concentrados no tienen posibilidad de futuro, 

y con el nombre de socialismo se plantean la ne-

gativa al orden de cosas vigente. 

Salvarse 

EEUU como motor organizador de la vida llegó 

a su fin. Estalla desde el centro, y no puede garan-

tizar la reproducción de los capitales ni, por ende, 

de la humanidad entera. Por esto es que no que-

da espacio para los mismos estadounidenses, ni 

tampoco para sus principales aliados de la cadena 

imperialista. 

En el centro de Europa, la conciencia sobre este 

problema toma diversas formas. En ese sentido, 

Alemania y Francia decidieron presidir en forma 

conjunta el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas (CSNU) durante marzo y abril. El ministro 

de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le 

Drian, subrayó que copresidir el consejo es enviar 

“un mensaje de apoyo al compromiso de la ONU 

de que el mundo está mejor regulado y los conflic-

tos pueden ser prevenidos con la unión de las na-

ciones y la cooperación entre los diferentes Esta-

dos” (DW 2/4). Por su parte, desde Alemania, la 

primera ministra Angela Merkel señaló que “el 

multilateralismo trajo paz y bienestar a Europa y 

éste debe seguir siendo el rumbo a seguir, para el 

bienestar de todos” (DW 21/3). 
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Ambas declaraciones vinculadas a la medida 

adoptada en conjunto de codirigir el CSNU, junto 

con las declaraciones de los funcionarios de am-

bos países, dejan en claro principalmente que ya 

no están en condiciones de seguir soportando el 

peso de un mundo unipolar, es decir, dirigido 

desde EEUU, ya que los intereses de esta direc-

ción ahora amenaza la reproducción de sus alia-

dos. Por eso “desmarcarse” se ha vuelto una ta-

rea fundamental de los capitales concentrados 

europeos para garantizar su reproducción. 

Claro que esto no significa que estén en condi-

ciones de organizar un mundo multipolar, ya que 

su conducta es la misma que la de los capitales 

yanquis, pero cuando Merkel hace referencia a la 

construcción de este orden, refiere al proceso 

que encabeza China, al extender la Ruta y Franja 

de la Seda al Viejo Continente, tal y como hemos 

analizado este mes en el primer artículo de esta 

publicación. 

En el mismo sentido debemos analizar una en-

cuesta realizada en Francia por el Instituto Odaxa, 

en el que se observa que el 62% de los franceses 

apoya la creación de un “verdadero ejército euro-

peo”, el 75% está a favor de una política común 

de seguridad y defensa de la Unión Europea y un 

57% considera que es necesario incrementar los 

gastos militares en Francia, mientras que sólo un 

42% plantea reducirlos (HTV 31/3). Estos datos 

que proporciona la encuesta muestra el consenso 

popular respecto a las necesidades de escindirse 

de la dirección yanqui en la OTAN, ya que si bien 

otrora le permitió reproducirse, ahora se ha vuel-

to una amenaza para su existencia. 

Ahora bien, el crecimiento del sentimiento an-

tinorteamericano que comienza a abrirse paso en 

el Viejo Continente no remite necesariamente a 

un avance en la conciencia antiimperialista. Para 

poder profundizar sobre el carácter con el que la 

población europea se aleja de la OTAN, analiza-

remos también los sucesos vinculados a la imple-

mentación de controles fronterizos en la Eurozo-

na para restringir la afluencia de refugiados e 

inmigrantes. 

Ya durante el 2018, la UE se había comprome-

tido a incrementar el personal destinado al cuida-

do de sus fronteras. A través de la Agencia de 

Cooperación Intercontinental Frontex, los capita-

les europeos se habían organizado para mitigar el 

ingreso de inmigrantes a través de sus costas. El 

compromiso del año 2018 fue el de aumentar de 

1.500 a 10.000 efectivos, y dar mayor capacidad 

de acción. En los últimos meses, los intentos de 

fortalecer el Frontex no pudieron llegar a tér-

mino, incluso los mismos miembros retrocedieron 

en esos compromisos (DW 17/4). 

Ante el mismo problema del cuidado de las 

fronteras, otro punto de vista es el del partido ul-

traderechista español Vox. El presidente de este 

partido, Santiago Abascal, consideró que una op-

ción es construir un muro entre las ciudades es-

pañolas y el territorio africano de Ceuta y Melilla, 

y que fuera financiado por Marruecos (TE 29/3). 

Sin vos 

Para dimensionar la preocupación de los capita-

les europeos, según han estimado, el último año 

ingresaron a la Unión Europea, a través de las 

fronteras españolas, 64.000 migrantes. Abascal 

afirmó en este sentido que para el año “2049, con 

el actual ritmo demográfico, la mitad de la pobla-

ción será musulmana. Se trata de dos culturas to-

talmente enfrentadas e incompatibles” (TE 29/3). 

El terror de Abascal de que se diluya la sangre 

pura europea con la inmigración no resiste el me-

nor análisis. En primer término porque los pue-

blos de los que ahora reniegan ocuparon la pe-

nínsula por más de 600 años, fundando ciudades 

enteras. Su expulsión, que culminó a fines del si-

glo XV, dejó huellas imborrables en su historia y 

cultura que perduran en su literatura, música, y 

hasta en los nombres de ciudades y regiones. Por 

esto, la incompatibilidad racial y cultural a la que 

refiere el líder de Vox habla en realidad de las di-

ferencias de origen social, en este caso, expre-

sando los intereses de la burguesía española, que 

es incapaz de seguir incorporando fuerza de tra-

bajo, a la vez que está en pleno proceso de des-

mantelar el Estado de bienestar mientras conti-

núa el proceso de concentración económica. Las 
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elecciones presidenciales españolas que se suce-

dieron el 28 de abril muestran con claridad cómo 

se encentran hacia su interior. 

Y ahora qué  

España está gobernada a través de un régimen 

bicameral llamado Cortes Generales, compuesto 

por una Cámara de Diputados y otra de Senado-

res. Estas Cámaras son las que eligen al presiden-

te que va a gobernar el país. Por lo cual, en las 

elecciones presidenciales en realidad se vota a los 

miembros de estas Cámaras, quienes tienen que 

llegar a un acuerdo de mayoría para definir la 

presidencia, a menos que alguna de las fuerzas se 

imponga con el 45% de los votos. Tal porcentaje 

proporciona la cantidad necesaria de parlamenta-

rios para una elección automática. Este sistema 

de elección reina en casi toda Europa, y frecuen-

temente determinan que la presidencia se la ad-

judique alguien que no fue votado por nadie. 

Desde los últimos años, España se ha encontra-

do en el centro de disputas que han movilizado su 

estructura de gobierno. En 2018, el elegido como 

presidente por la Cámara, Mariano Rajoy, miem-

bro del Partido Popular (PP), fue destituido, acu-

sado de financiamiento ilegal durante su gestión 

de gobierno. Rajoy fue reemplazado por Pedro 

Sánchez, miembro del Partido Socialista Obrero 

Español (PSOE). Tan sólo seis meses después, 

Sánchez se vio obligado a llamar a elecciones an-

ticipadas. 

La salida de Rajoy fue empujada dentro de los 

cambios que se estuvieron sucediendo en España 

en los últimos años, con la aparición de Podemos 

y Ciudadanos, como nuevos actores políticos y el 

surgimiento de partidos de derecha como Vox. La 

emergencia de estos partidos tiene que ver con la 

búsqueda de los sectores populares de un régi-

men de gobierno en el cual tengan lugar sus re-

clamos. El conflicto por la independencia de Cata-

luña también ha sido motivo de tensión para la 

dirección de gobierno de España. 

Los españoles llegan a las elecciones en medio 

de esta conflictividad; de los 36 millones de habi-

tantes habilitados para sufragar, sólo 26 millones 

lo hicieron. Sobre 350 diputados a elegir, el Parti-

do Socialista Obrero Español (PSOE) obtuvo 123 

escaños, seguido por el Partido Popular, con 65 

escaños. Se incorporan 57 bancas para Ciudada-

nos, 43 bancas para Unidas Podemos y 24 dipu-

tados para los ultraderechistas del partido Vox 

(RT 28/04). 

El resultado de las elecciones deja un nuevo es-

cenario para los españoles, porque las fuerzas 

que representan estos partidos poseen diversas 

posiciones ideológicas de carácter irreconciliable, 

que van desde la izquierda tradicional a la extre-

ma derecha. Por su parte, el resultado que obtie-

ne Vox es significativo, ya que por primera vez 

desde la reinstauración de la democracia llegan 

posiciones de extrema derecha al Parlamento, 

luego de haber obtenido el 10% de los votos. 

Las elecciones de España y su resultado tam-

bién dan cuenta de que las democracias, tal como 

se han ordenado históricamente, expresan el 

momento de estallido de un modo de organizar la 

vida en el marco de las relaciones capitalistas que 

está agotado, y los capitales nacionales y sus 

pueblos buscan un nuevo paradigma en esta tran-

sición. La disputa es por la continuidad de los in-

tereses de cada sector, irreconciliables en la ac-

tualidad. 

Basta recordar que la asunción de Rajoy en 

2016 se logró luego de un año de acefalía ejecuti-

va por la imposibilidad de cualquiera de las fuer-

zas de imponerse y también de llegar a algún 

acuerdo con otra fuerza para lograr formar un 

gobierno de unidad. Por lo tanto, si bien ha sido 

clara la ventaja del PSOE, es de destacar que nin-

guna fuerza por sí sola va a poder formar go-

bierno, y que se ha producido una dispersión del 

voto entre cinco fuerzas que echan por tierra el 

histórico bipartidismo español y augura que la ta-

rea de ocupar el Palacio de la Moncloa no será 

sencillo para quienes pretendan hacerlo, y una 

vez que alguno lo logre, igual de difícil será man-

tenerse en él. 

Adónde ir 

Al norte del continente europeo, durante este 

mes, también se debate la problemática salida de 

uno de sus miembros de la Unión Europea, Gran 
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Bretaña, mostrando que la crisis de las relaciones 

capitalistas llega a todos los rincones donde la 

burguesía domina. 

Luego de cumplirse dos años del referéndum 

con que Gran Bretaña selló su salida de la UE, la 

fecha acordada como límite, el 21 de marzo, fue 

pospuesta. La Cámara de los Comunes del Parla-

mento Británico no logró consensuar la forma 

que tomaría el Brexit, por lo cual propusieron di-

latar en un primer término la salida hasta el 22 de 

mayo; no obstante, desde la UE aceptaron una 

postergación sólo hasta el 12 de abril, con la con-

dición de que votaran en el Parlamento británico 

de qué manera lo llevarían adelante. Los días pos-

teriores, la Cámara de los Comunes rechazó las 

cuatro propuestas de salidas que tomaría el Bre-

xit, convirtiendo el último rechazo en la tercera 

votación consecutiva que no logra llegar a ningún 

tipo de acuerdo. La última votación tuvo además 

el atractivo de que la mandataria ofreció su re-

nuncia a cambio de que se aprobara el plan (TE 

30/3). Evidentemente, pese al rechazo que le tie-

nen tanto los opositores laboristas como muchos 

de los miembros de su propio partido, esto no 

bastó para que se votara una salida ordenada. 

Finalmente, la primera ministra, Theresa May, 

le propuso a la UE una prórroga hasta el 30 de ju-

nio ante la inminencia de que se acerque la fecha 

y el Brexit se produzca sin acuerdo, lo que impli-

caría una implementación inmediata de fronteras 

físicas, aranceles aduaneros como a cualquier país 

extracomunitario y cierres de grandes empresas 

que se trasladarían al continente.  

La frustrante secuencia finalizó con la definición 

de la UE de prorrogar la salida hasta el 31 de oc-

tubre (DW 5/4). Ahora bien, la prórroga tiene ca-

racterísticas inciertas, según expresaba el propio 

presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk: 

“Todas las opciones siguen abiertas: un acuerdo, 

un no deal (no acuerdo), una larga prolongación e 

incluso una anulación del Brexit” (LN 4/4). Pese a 

que se les extiende el plazo, las autoridades eu-

ropeas se muestran cada vez más descreídas de 

que exista la posibilidad de un acuerdo entre los 

distintos sectores. 

Los ciudadanos británicos también expresaron 

este mes la necesidad de una definición con res-

pecto a este problema. Dos millones firmaron pe-

ticiones ante el gobierno solicitando que su país 

permanezca en la Unión Europea. También hubo 

movilizaciones para pedir un segundo referén-

dum, que reunieron a un millón de ciudadanos 

(DW 22/3 y 23/3). 

El recorrido deja al descubierto el no camino al 

que se enfrentan los británicos. No hay modo de 

salvarse, quedándose no pueden reproducir sus 

intereses, saliendo no pueden reproducir sus in-

tereses. El problema está en esos intereses, cuyos 

principios son los del “sálvese quien pueda”. Im-

posible una salida desde esta mirada. 

Arde 

Para finalizar el recorrido en los centros impe-

rialistas, se puede recorrer otro país del bloque 

que durante este mes estuvo en el centro de es-

tas trasformaciones, estallando. 

Un incendio incontrolable devoró la estructura 

de la catedral francesa de Notre Dame el 15 de 

abril. En el corazón de Francia, la iglesia que tuvo 

sus orígenes en el 1300, símbolo de la nacionali-

dad vernácula, desaparece consumida por las 

llamas. La estructura jamás había sufrido un in-

cendio, había sobrevivido a la Revolución France-

sa (1789), e incluso durante la Segunda Guerra 

Mundial (1945) fue cuidada por sus compatriotas 

para que no fuera dañada durante los bombar-

deos. Un incendio sin mayores explicaciones 

desmoronó este símbolo (LN 16/4). 

Luego de este suceso un conjunto de buenas 

voluntades recaudó más de 800 millones de euros 

para la restauración de la catedral. Los sectores 

interesados en este símbolo fueron: Apple, Total 

(empresa multinacional petrolera de origen galo) 

y familias poderosas de Francia. El gobierno inclu-

so ofreció una reducción impositiva del 75% a 

quienes aporten para tal fin (LN 18/04). 

Es importe notar que tanta bondad sucede en 

la misma Francia que desde hace 24 semanas tie-

ne sus calles atiborradas por movilizaciones masi-

vas encabezadas por Chalecos Amarillos, sectores 

del pueblo francés que se oponen a las desmejo-
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ras económicas que ha impulsado el gobierno 

precedido por Emmanuel Macron. “Es  bueno que 

los multimillonarios hayan logrado conseguir mil 

millones de euros, pero 140.000 personas sin ho-

gar ¡al mundo le importa un bledo!”, afirmaban 

desde la organización Chalecos Amarillos (RT 

20/04). 

Intereses contrapuestos, irreconciliables, en los 

suelos franceses. Cada mes se afirma la profundi-

zación de esta lucha entre los sectores del capital 

y el pueblo francés. Ya con 24 semanas de movili-

zaciones, el presidente Macron autorizó a las 

fuerzas policiales a reprimir con mayor fuerza a 

los manifestantes amarillos, especificando la 

prohibición de movilizarse en ciudades céntricas y 

simbólicas del país, como los Campos Elíseos de 

París, Burdeos, Toulouse, Marsella o Niza. De to-

dos modos, la prohibición no detuvo las moviliza-

ciones (DW 22/3). 

El contraste entre la actitud de la burguesía 

respecto de la reconstrucción de la emblemática 

catedral y el abrumador ajuste que recae sobre 

vida de la clase trabajadora permite visualizar con 

mayor claridad la esencia del problema presente. 

Con cada movilización se afirma el reclamo de los 

chalecos amarillos en torno de la reforma de la 

Constitución para una democracia plena, y de que 

los ciudadanos tengan la posibilidad de pedir e 

impulsar referendos nacionales (CD 13/4). Uno de 

los chalecos, Jerôme Rodrigues, señaló con clari-

dad esta profundización del carácter de las pro-

testas al enumerar tres reivindicaciones genera-

les: “poder vivir dignamente” de su salario, “crear 

una nueva forma de democracia” para poner fin 

al actual “sistema arcaico en las instituciones 

francesas”, y “poner fin a los privilegios” de la cla-

se gobernante (RT 20/4). 

El recorrido por el centro de los países occiden-

tales, conductores del capitalismo imperial, arroja 

como saldo una única conclusión: están estallan-

do. Agotaron su tiempo en la historia como orga-

nizadores de la vida, tanto de sus capitales como 

de la clase trabajadora. No tienen forma de re-

producir sus intereses, ni de meter adentro a na-

die. Se enfrentan y estallan, y en ese estallando 

no dejan nada de pie. Las relaciones de compe-

tencia entre las fracciones de capital que cada 

país representa los han llevado a la crisis actual.  

Los mecanismos por cuales se ha reproducido 

históricamente la burguesía fueron la explotación 

de los trabajadores en diversas escalas, la incor-

poración de tecnología y la monopolización de los 

mercados en principio locales, y luego a nivel 

mundial. En este sentido, las colonizaciones y el 

reparto del mundo durante los siglos XIX y XX 

manifiestan ya entonces la competencia mundial 

entre las fracciones más concentradas del capital. 

Es importante señalar que las colonizaciones de 

los siglos previos responden a la necesidad de 

apropiarse de la fuerza de trabajo, ampliar mer-

cados, controlar territorios ricos en materias pri-

mas (oro, petróleo, minerales) y poseer zonas de 

influencia en puntos estratégicos del mundo, en 

el marco del desarrollo del imperialismo de carac-

terísticas monopólicas. Su crisis actual obliga a los 

capitales monopolistas a negar la competencia, 

por lo tanto, a radicalizar su conducta para impo-

ner sus intereses. En las líneas que siguen analiza-

remos estos movimientos de las placas tectónicas 

de la humanidad, ya que son de vital importancia 

para comprender el estado real de las dos fuerzas 

en pugna sin tregua: proletarios y burgueses. 

Argelia 

África es el continente que históricamente fue 

colonizado de forma más violenta por los capita-

les concentrados, baste recordar desde el tráfico 

de esclavos hasta la extracción de sus riquezas 

mineras. Este mes está en escena por diversos 

conflictos que lo recorren. Al norte del continen-

te, Argelia, antigua colonia francesa, logró su in-

dependencia por la lucha los ejércitos de libera-

ción nacional entre los años de 1954 y 1962.  

En este país se produjo durante el mes que ana-

lizamos un golpe de Estado instigado por sectores 

del ejército, que se montaron sobre las moviliza-

ciones que encabezaron durante días sectores 

profesionales y estudiantes universitarios, que re-

clamaban contra una posible nueva candidatura a 

la Presidencia del mandatario Buteflika (DW 

19/03). 
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La historia de liberación del pueblo argelino 

convierte a esta nación en un ejemplo tanto para 

su continente como para el mundo árabe en ge-

neral, ya que el proceso independentista que en-

frentaron fue abiertamente antiimperialista. Los 

años de guerra de liberación le dan al pueblo ar-

gelino inmensas tareas en toda la región, por su 

rica experiencia adquirida, y ése es el motivo por 

el cual la caída de Buteflika tiene semejante en-

vergadura. Los capitales ven en este hecho la po-

sibilidad de instaurar una nueva “primavera ára-

be” (LN 6/4) que siga el camino de Egipto, Túnez, 

Yemen y Libia, ya que el proceso iniciado en 2011 

que terminó con varios gobiernos de la región ba-

jo dirección imperialista se vio abruptamente de-

tenido por la feroz pelea popular de los pueblos 

de Medio Oriente, quienes se opusieron a la des-

trucción de sus naciones, tal y como ocurre con 

Libia. 

Sudán  

Otro país que entra en escena es Sudán, en la 

región Norte de África. Sudán fue una colonia bri-

tánica que logró su independencia en la década 

de 1950, y hasta la actualidad vivió en medio de 

conflictos por diversas guerras de carácter civil 

entre las identidades musulmanas y cristianas que 

allí conviven. La causa de tal confrontación se de-

be a que el proceso de descolonización se efectuó 

por medio de la conformación de Estados en los 

que se obligó a convivir a pueblos, etnias y reli-

giones que llevaban cientos de años en disputa, 

posibilitando, así, que estos países nunca pudie-

ran desarrollarse. 

Los últimos treinta años el país fue gobernado 

por Omar al Bashir, bajo un régimen militar. Sin 

embargo, a principios de mes, Al Bashir también 

cayó por un golpe de Estado encabezado por el 

ejército, luego de días de masivas movilizaciones 

por el aumento del precio del pan, alimento vital 

en este empobrecido país. Una vez instalada en el 

Poder Ejecutivo una junta militar, las FFAA anun-

ciaron que permanecerían en el poder hasta el 

año 2020. Inmediatamente, los sectores ciudada-

nos, organizados por la Asociación de Profesiona-

les Sudaneses, los mismos que pedían la renuncia 

del anterior mandatario, exigieron la transición a 

un gobierno de gestión civil (CL 11/04). Finalmen-

te, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Afri-

cana (UA) les dio un plazo de quince días a las 

fuerzas armadas para llamar  a elecciones libres 

“elecciones libres, justas y transparentes” (HTV 

15/04). 

Los sucesos en Sudán tienen, además, otras 

aristas. En primer lugar, en su aspecto económico, 

desde 1997 EEUU ha embargado al país acusán-

dolo de violaciones a los derechos humanos y de 

terrorismo. Además, el país está  dividido en dos 

regiones, Norte y Sur, esta última consiguió la in-

dependencia en el año 2011. En ese proceso, la 

región Norte perdió tres cuartas partes de los in-

gresos petroleros del país (LN 12/04). Por otra 

parte, respecto a los aspectos políticos, Al Bashir 

apoya la reconstrucción en Siria bajo el mando de 

su presidente Al Assad, y de hecho ha realizado 

varios viajes a este país en claro desafío a los 

EEUU y sus aliados Arabia Saudita y Emiratos Ára-

bes Unidos (HTV 13/4). 

Estos sucesos muestran con toda crudeza cómo 

el accionar imperialista es el principal instigador 

de la crisis política y económica que atraviesa el 

país. Primero, hambreándolo con sanciones y 

fracturando al país, y luego empujando a parte de 

su población a pelear contra el gobierno local, 

responsabilizándolo de la crisis impuesta. Si bien, 

tal y como venimos analizando, la confrontación 

capitalista lleva a las principales potencias a in-

tentar subsumir incluso a facciones aliadas, en el 

caso de Sudán, la existencia de un presidente 

opositor a sus intereses implicaba una urgencia 

mayor a resolver, incluso por la fuerza como lo 

demostraron en los hechos. 

El último aspecto a resaltar es la actitud toma-

da por la sociedad sudanesa, ya que la misma que 

en un principio pidió la renuncia del presidente, 

inmediatamente derrocado, incrementaron las 

movilizaciones populares exigiendo la salida del 

gobierno militar y reclamando uno civil. Esto 

muestra que, aunque aún las contradicciones se-

cundarias que atraviesan la realidad sudanesa 

tienen un gran peso, no por esto el pueblo está 
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dispuesto a apoyar a las fuerzas impulsadas por 

EEUU y Arabia Saudita, es decir que hay un grado 

de conciencia respecto a lo que implica que se 

impongan los intereses imperialistas en el país. 

Libia 

El tercer país del norte africano donde se mani-

fiestan estas tensiones es en Libia. El país fue his-

tóricamente colonizado por Italia, y sus costas li-

mitan con Europa a través del mar Mediterráneo. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Libia fue 

el primer país africano al que la ONU le concedió 

la independencia en 1947, esto es que la inde-

pendencia fue pactada con las potencias imperia-

listas como parte del botín de guerra de los países 

derrotados, en este caso Italia. La forma de go-

bierno adoptada fue una monarquía, lo que per-

mitió que Gran Bretaña y EEUU pudieran apro-

piarse de los recursos petrolíferos del país sin 

enfrentar sobresaltos, es decir, que el régimen de 

gobierno fuera impuesto también por los intere-

ses de los capitales concentrados. 

En la década del 60, la monarquía libanesa fue 

derrocada por un movimiento revolucionario en-

cabezado por el entonces coronel Muamar Gada-

fi. El militar luego instauraría un régimen de 

orientación socialista, y nacionalizaría parte de los 

recursos petrolíferos antes expoliados al país. En 

2011, las fuerzas de la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte (OTAN) lograron imponer un 

conflicto interno que fue aprovechado para ata-

car el país, derrotando al gobierno de Gadafi, 

quien luego fue ejecutado públicamente. La 

prueba de que la OTAN fue en todo momento la 

fuerza promotora del derrocamiento de Gadafi es 

que ni bien caído su gobierno, las millonarias re-

servas del país simplemente desaparecieron, al 

igual que todas empresas estatales del sector pe-

trolero fueron rapiñadas por los capitales concen-

trados. Hillary Clinton, quien por el 2011 era se-

cretaria de Estado de los EEUU, declaró al 

respecto “llegamos, vimos, él murió”, no dejando 

lugar a dudas sobre la injerencia yanqui sobre la 

soberanía libia. 

Desde 2011 a la actualidad, Libia no ha podido 

establecer un gobierno de unidad. El país está di-

vidido en tres administraciones. Trípoli, sede del 

gobierno de Acuerdo Nacional encabezado por 

Fayez al Sarraj, capital reconocida internacional-

mente por la ONU; luego se ubica la administra-

ción en Tobruk, encabezada por el militar Khalifa 

Haftar, líder del Ejército de Liberación Nacional y 

apoyado por el Parlamento Unicameral Nacional, 

y por último, un tercer sector ubicado en las ciu-

dades del noroeste Misrata y Zintan (AM 6/4). El 

70% del territorio está bajo control del Ejército de 

Liberación Nacional y corresponde a la ubicación 

de las zonas petrolíferas del país. 

Durante este mes, el conflicto en que estaba 

sumergido el país se intensificó por la avanzada 

sobre Trípoli de la facción que lidera desde To-

bruk. El gobierno de Acuerdo Nacional procedió a 

reaccionar ante la ofensiva del Ejército de Libera-

ción Nacional (HTV 7/4), y con la capital rodeada, 

los enfrentamientos llevan 121 muertos y 561 he-

ridos, además de 3.400 desplazados (LN y RT 9/4). 

Para comprender qué interés expresa cada fac-

ción, en primer término deberemos analizar los 

posicionamientos de los diversos actores globa-

les. Primeramente, analizaremos el origen del 

mariscal Haftar, ya que este militar formado 

en la URSS en los años 60 que participó de la re-

volución que llevó a Gadafi al gobierno, fue cap-

turado por las tropas de Chad, permaneciendo 

preso durante más de 10 años en este país. Al ser 

liberado, en lugar de regresar a Libia, se hizo opo-

sitor a Gadafi y se fue a vivir a EEUU. Durante 20 

años vivió ahí, hasta el año 2011, cuando regresó 

luego de derrocado el gobierno de Gadafi. En es-

tos años han fluido los contactos con los gobier-

nos yanquis que se sucedieron (primero Obama y 

luego Trump), de hecho, el propio Trump recono-

ció mantener comunicación continua con el ma-

riscal. A esto hay que sumarle el apoyo financiero 

y militar que le brindan tanto Arabia Saudita co-

mo los Emiratos Árabes Unidos (HTV 14/4). 

A esto hay que añadir que el gobierno estadou-

nidense pidió a Haftar que detenga la ofensiva 

contra la capital, Trípoli, mientras que en simultá-

neo evacuó las tropas que mantenía allí, pertene-

cientes al Comando de África, dejando en claro de 
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qué lado de la mecha se encuentra en esta dispu-

ta (RT 8/4). 

Sin embargo, la UE no se posicionó de la misma 

manera, ya que hizo un llamado “a todos los diri-

gentes libios y, especialmente a Haftar, a detener 

todas las operaciones militares y volver a la mesa 

de negociaciones bajo los auspicios de la ONU” 

(LN 9/4). 

Francia e Italia se reunieron y declararon, a tra-

vés del ministro de Relaciones Exteriores italiano, 

Milanesi, que “nuestra posición absolutamente 

común es que se debe alcanzar en el plazo más 

rápido posible un cese del fuego” (DW 19/04). 

Por su parte el G7, grupo del que son miembros 

los principales países imperiales europeos, afirmó 

en un comunicado que “no hay solución militar al 

conflicto en Libia. Reiteramos nuestra más pro-

funda preocupación por las operaciones militares 

en el occidente de Libia como lo expresamos en 

nuestra declaración conjunta del 5 de abril. Pedi-

mos a todas las partes libias facilitar el oportuno 

cumplimiento del Plan de Acción de la ONU” (XH 

7/4). 

Para finalizar el racconto de los posicionamien-

tos de las fuerzas imperialistas, es necesario tener 

en cuenta que fue la UE la principal interesada en 

que se apoye en 2016 al actual gobierno con sede 

en Trípoli, por lo que el accionar disonante entre 

EEUU y la UE dan cuenta del estallido de las fuer-

zas imperialistas en su interior ya que ninguna es-

tá en condiciones de imponer la paz en el país 

que subsumen desde hace 8 años incesantemen-

te, a la vez que se enfrentan entre ellos por la di-

rección política del saqueo, mostrando que no 

hay botín suficiente para satisfacer a todas las 

facciones. 

Desde los sectores antiimperialistas, señalare-

mos dos posiciones. La de Rusia e Irán.  Rusia lla-

mó a todas las partes para evitar “un baño de 

sangre” (LN 9/4). Al turno de Irán, el ministro de 

Relaciones Exteriores, Mohammad Yavad Zarif, 

profundizó que “las peligrosas evoluciones” regis-

tradas recientemente en Sudán y Libia a las in-

tromisiones de algunos Estados árabes, en alusión 

a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos 

(HTV 14/4).  Las declaraciones de ambos países 

muestran que el problema libio no radica en un 

conflicto civil interno, sino que al país se le ha im-

puesto una guerra desde las fuerzas imperialistas. 

Los tres países africanos sobre los que hicimos 

ejes, Libia, Sudán y Argelia, como antes señala-

mos fueron colonias de las principales potencias 

imperialistas. El territorio en disputa se refiere a 

que África es actualmente punto de conexión en 

el desarrollo de las políticas económicas y sociales 

empujas desde los BRICS (Brasil, Rusia, India, Chi-

na y Sudáfrica). Aquí también se están organizan-

do bajo otras relaciones de cooperación, una su-

peración a las relaciones obsoletas que les había 

propuesto el imperialismo a los pueblos africanos, 

con las profundizaciones de los acuerdos y accio-

nes de la Ruta y la Franja, organizadas en coope-

ración con China. 

Estas tareas que encabeza China, junto a Rusia 

e Irán, sólo pueden ser asumidas en el marco de 

comprender el carácter del enemigo al que en-

frentan, ya que de ahí devienen las tareas para la 

superación de la crisis, y es por esto que el posi-

cionamiento de Rusia e Irán resultan vitales para 

poder dimensionar la envergadura de las titánicas 

tareas que llevan adelante para construir la paz 

estos países. 

Sri Lanka 

El estallido en el centro de los países occidenta-

les, su incapacidad para reproducir al conjunto y 

su irreconciliable enfrentamiento con sus aliados 

y con los pueblos enteros es parte de su condición 

de haber agotado su tiempo histórico como orga-

nizadores de la humanidad. Murieron en la histo-

ria, y su estado actual es el de la descomposición. 

Al no poder conducir sus propios destinos, lo úni-

co que pueden hacer es oponerse en forma vio-

lenta a todo aquel que esté construyendo un fu-

turo sin ellos. En este estallido, todas las 

posiciones estratégicas para frenar o entorpecer 

se vuelven relevantes a los intereses mundiales. 

En el sudeste del océano Índico, este mes apa-

rece en escena Sri Lanka, una isla de importancia 

estratégica en las rutas marítimas entre Asia y 

Medio Oriente. En el siglo XVI, Sri Lanka fue colo-
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nizada por Portugal y los Países Bajos, quienes 

perdieron el control de la soberanía de la isla a 

manos de Gran Bretaña. Durante la Segunda Gue-

rra Mundial, sirvió de base para los intereses im-

perialistas en contra de Japón. La isla fue desco-

lonizada por Inglaterra al finalizar la guerra, y 

luego de la independencia quedó conformado un 

gobierno nacional fuertemente ligado a los in-

tereses imperialistas, pero con una base de carác-

ter insurgente, entre algunas de las diversas et-

nias al interior de la isla, principalmente los 

tamiles, quienes tuvieron un movimiento guerri-

llero que mantuvo ocupadas vastas regiones del 

país hasta hace tan solo unos años. 

Este país multiétnico y religioso sufrió una serie 

de atentados en ocho iglesias católicas y un hotel 

de lujo, el día que se celebraba la Pascua. Los ata-

ques tuvieron como característica una coordina-

ción precisa, y sucedieron en el horario en que los 

fieles se dirigían a las puertas de las iglesias. El 

hecho, sin precedentes en la isla, dejó un total de 

207 muertos y 450 heridos (HTV 21/4). El vocero 

del gobierno, Rajitha Senaratne, responsabilizó al 

movimiento islámico Grupo National Towheeth 

Jama'ath, afirmando que “no creemos que estos 

ataques se hayan llevado a cabo sólo por un gru-

po de personas de este país. Hubo una red inter-

nacional sin la cual estos atentados no se habrían 

producido” (LN 23/4). 

A la coordinación internacional de los atenta-

dos le debemos sumar la rápida acción de EEUU, 

que inmediatamente inundó el país de agentes de 

inteligencia para que “investiguen” lo sucedido. 

Asimismo, el gobierno decretó el estado de 

emergencia y un toque de queda que permitió 

militarizar las calles, quedando sólo las fuerzas de 

seguridad y los altruistas agentes de inteligencia 

yanquis. Si bien aún no se han esclarecido com-

pletamente los sucesos, la militarización de la es-

tratégica isla de Sri Lanka por fuerzas controladas 

desde el Pentágono intentará entorpecer la co-

municación entre Irán, India y China. Las sancio-

nes impuestas a la República Islámica de Irán dan 

muestras claras de la necesidad imperialista de 

tener una base en esa estratégica región. 

Israel 

El estallido de las relaciones imperialistas no 

responde a regionalismos o a problemas locales, 

sino que es resultado de las necesidades imperia-

les que se asientan en las divergencias étnicas, re-

ligiosas o territoriales, y por supuesto también se 

manifiestan en Medio Oriente. Este mes, el cen-

tro de Medio Oriente estuvo en los EEUU, ya que 

el presidente Trump, junto al primer ministro is-

raelí, Benjamin Netayahu, reconoció a través de 

un decreto la soberanía de Israel sobre el territo-

rio de los Altos del Golán (LN 22/3). 

Los Altos del Golán son un territorio sirio en la 

frontera con Israel que fue ocupado por este país 

luego de las guerras de los Seis Días (1967) y Yon 

Kipur (1973), cuando los sionistas vencieron a las 

fuerzas combinadas de Siria, Líbano, Jordania, Irak 

y Egipto, tomando estos territorios para su ex-

pansión, pese al rechazo de las Naciones Unidas, 

que desde entonces no ha cesado de reclamar la 

devolución de la región a Siria. 

Las repercusiones mundiales que le siguieron a 

este hecho dan cuenta de diversos posiciona-

mientos enfrentados. Siria, Rusia, China, Turquía, 

Irán, Cuba, Canadá, Reino Unido, Francia, la Liga 

Árabe y Arabia Saudita se opusieron al decreto 

que se firmó en EEUU (AM 26/3). El Consejo de 

Seguridad de la ONU declaró que la apropiación 

de los Altos del Golán por parte de Israel era nula 

y sin efecto legal internacional (LN 22/03). El pre-

sidente de Irán definió a las acciones de EEUU e 

Israel como unilaterales, y consideró que “en la 

época en la que imperaba el colonialismo, algunos 

poderes coloniales ejercían estas prácticas y con-

cedían parte de un país a otro, no obstante, en el 

presente siglo, esta medida no ha tenido prece-

dentes. A nadie se le pasa por la mente que un se-

ñor en EEUU entregue a un usurpador una tierra 

que le pertenece a la nación de un país”. 

Por último, desde Rusia, el representante de la 

Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Alta 

del Parlamento, Oleg Morozov, afirmó que Rusia 

“nunca aceptaría la soberanía israelí” sobre los 

Altos del Golán (AM 26/03).  La Liga Árabe, enca-

bezada por Ahmad Abul Gheit, se posicionó de-
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clarando que “EEUU no cambia nada en el estatus 

de los Altos del Golán. El Golán es un pedazo del 

territorio sirio ocupado… La ocupación es un delito 

grave, pero los intentos de legalizar esta ocupa-

ción también son un gran error” (AM 26/03). 

La declaración de soberanía que se hace desde 

EEUU muestra en un primer término la debilidad 

y la falta de alianzas de EEUU en el Medio Orien-

te. No puede hacer esa declaración desde los te-

rritorios del medio oriente, a la vez que sus pro-

pios aliados europeos y de la Liga Árabe se 

oponen tajantemente, convirtiendo así un intento 

de afirmar a Israel, en el aislamiento de sus fuer-

zas. En cada posicionamiento, se puede observar 

la conciencia sobre los intereses irreconciliables 

que los capitales concentrados intentan aplicar 

sobre los pueblos de esa región, e incluso, sobre 

sus aliados árabes. 

Morozov profundizó que el objetivo de los 

EEUU al reconocer a los Altos del Golán como te-

rritorio sionista es en primer término “acercarse a 

Israel, que se considera el único aliado de EEUU. El 

segundo es dividir el mundo árabe y el tercero es 

infligir un golpe a Siria y su asociación con Rusia” 

(AM 22/3). En el mismo sentido el secretario ge-

neral de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasralá, declaró 

que “lo único que importa a EEUU es el interés de 

Israel. Israel es una base norteamericana implan-

tada en nuestra región. Debemos estar listos en el 

futuro cercano para ver a Trump proclamar la so-

beranía israelí sobre Cisjordania” (AM 27/3). La 

compresión de los sectores de Medio Oriente tie-

ne como piso la conciencia histórica de haber 

comprendido la capacidad de destrucción que re-

presentan Israel y EEUU. 

En medio de esta radicalización imperialista, el 

régimen de Netayahu debió ser refrendado en 

elecciones parlamentarias. De las mismas partici-

pó el 64,6% del electorado, representando una 

baja del 7,7%  en relación a las elecciones del 

2015. El intento de anexión del territorio fue de 

vital importancia para el mandatario, ya que fue 

utilizado como un éxito de la gestión guberna-

mental. 

Pese a la imagen belicosa de la gestión de Ne-

tanyahu su victoria estuvo lejos de ser arrollado-

ra, y si bien se alzó como primera fuerza, sólo lo 

hizo con un 26,47% de los votos, mientras que su 

contrincante Kahol Lavan obtuvo el 26,16% de los 

sufragios. El proceso electoral tuvo como caracte-

rística que los dos candidatos que superaron el 

25% de los sufragios representan facciones distin-

tas de intereses burgueses, ya que ambos acuer-

dan sobre el papel que juega Israel en la región, 

particularmente respecto a la anexión de territo-

rios y la radicalización contra Irán. Sin embargo, 

aunque entre el pueblo sionista aún no parezca 

haber ninguna salida más que la guerra, sí destaca 

que el próximo gobierno que se forme será ex-

tremadamente débil por el escaso consenso que 

tiene entre la población. Esto será un elemento 

determinante en su capacidad de acción, aunque 

no resulta ningún misterio que esto suceda, ya 

que las facciones de la burguesía sionista, al igual 

que a lo largo y ancho del globo, debe subsumir al 

conjunto de la clase trabajadora para imponer sus 

intereses. 

Irán 

Así y todo, la radicalización contra las fuerzas 

de la paz árabes, con Irán a la cabeza, no se pue-

de detener. Analizaremos a continuación cómo 

estas fuerzas en pleno estallido encuentran otra 

manifestación de su crisis en la intentona de de-

rrocar al gobierno revolucionario de Irán, país al 

que desde hace meses quieren sofocar con san-

ciones económicas impuestas por los EEUU. 

Este mes las sanciones y ataques llegan cuando 

EEUU incluye en la lista de grupos terroristas al 

Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica 

(CGRI). La designación dentro de esta lista extien-

de consideraciones que suponen la congelación 

de activos financieros y la prohibición de hacer 

transacciones por parte de EEUU y países de la 

región (LN 9/4) para con esta fuerza militar. 

Es la primera vez que EEUU incluye en su lista 

como grupo terrorista a una fuerza que es efecti-

vamente parte de un ejército estatal. Seguida a la 

declaración de los EEUU, Irán, a través de su can-

ciller, Mohamad Yavad Zarif, definió que el “régi-

men de EEUU como un gobierno patrocinador del 
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terrorismo”, y tomó la contramedida de declarar 

como grupo terrorista al Comando Central de 

EEUU y todas sus fuerzas aliadas (HTV 8/4). 

Es importante resaltar que la Guardia de la Re-

volución Islámica, además de ser parte del ejérci-

to nacional, tiene un papel trascendente en la de-

fensa de la revolución de este país. El gobierno 

Sirio se refirió a través de su ministro de Relacio-

nes Exteriores al papel de la Guardia de la Revolu-

ción: “La medida estadounidense es una insignia 

de honor y un reconocimiento del papel pionero 

del CGRI en la defensa de la soberanía de la Repú-

blica Islámica de Irán y su decisión nacional inde-

pendiente, así como su importante papel en el Eje 

de la Resistencia” (HTV 8/4). Estas palabras sirven 

para dimensionar el rol del CGRI en la lucha que 

encarnan las fuerzas de Líbano, Siria, Irak, Yemen 

y el propio Irán, en su lucha antiimperialista. 

Por último, este mes se fortaleció la profundi-

zación de los mecanismos económicos para la 

continuidad de los intercambios entre Irán y los 

países del mundo. Francia, a través del ministro 

de Economía y Finanzas, Le Maire, firmó este mes 

que “no se someterá a ninguna medida extraterri-

torial” de los EEUU. Además, el ministro dio cuen-

ta de que Francia, junto a Alemania y Reino Uni-

do, crearon un “mecanismo para realizar 

operaciones comerciales con Irán en forma inde-

pendiente” (RT 28/3). 

En otra medida similar, este mes, los tribunales 

de Luxemburgo descongelaron 1.700 millones de 

activos del Banco Central de Irán. Zarif, el minis-

tro de Relaciones Exteriores iraní, fue tajante al 

afirmar: “Esta victoria es el resultado de esfuerzos 

incansables y cooperación entre varios organis-

mos a nivel nacional para recuperar los derechos 

de la nación iraní”, y, asimismo, el portavoz de di-

cho ministerio, Bahram Qasemi, declaró: “No ha-

ce falta decir que la era de la hegemonía y la su-

premacía de EEUU ha terminado. Este veredicto 

muestra que el mundo todavía tiene tribunales 

que toman decisiones independientes” (AM 28/3). 

Para dar cierre al recorrido por Irán debemos 

señalar que China y Rusia continúan profundizan-

do los dos sistemas de pagos internaciones, sin in-

jerencia de EEUU. El Sistema de Pagos Internacio-

nes de China (CIPS) y el segundo Sistema de 

Transferencia de Mensajes Financieros (SFPS). 

Ambos tienen 500 participantes y permitirán a 

Irán mantener vínculos comerciales con países 

que EEUU ha intentado restringir (CD 20/4). 

Lo que muestra la creación de sistemas finan-

cieros que se escindan de los intereses yanquis, 

tanto por parte de la UE como de Rusia y China, 

es el resultado de que la radicalización de las san-

ciones imperialistas tiene como principal efecto la 

profundización de su estallido, base sobre la cual 

es posible la construcción de un nuevo orden. 

Cuidame 

La humanidad, entonces, se está enfrentando 

con la necesidad de crear un nuevo orden, desde 

otros intereses, ya que los actuales se descompo-

nen. Como ya señalamos, tanto en África como en 

Medio Oriente las fuerzas de China, Irán y Rusia 

están construyendo la posibilidad de un futuro. 

El futuro es en disputa y con pelea; y con este 

contexto global analizaremos los sucesos de Ru-

sia, ya que el cerco que se le intenta tender está 

estrechamente vinculado a su papel en la lucha 

antiimperialista. 

Rusia ha sido rodeada este mes por acciones de 

carácter militar. Recordemos que hace meses 

EEUU abandonó, en forma unilateral, el Tratado 

de Armas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) y 

luego Rusia tomó la misma determinación de salir 

del INF. 

El primer suceso fue informado por el gobierno 

ruso, al identificar vuelos de bombarderos esta-

dounidenses, con capacidad nuclear, sobre el mar 

Báltico (AM 21/3). A los pocos días, un avión mili-

tar Boeing P-8 Poseidón, también de los EEUU, 

recorrió las fronteras rusas. (HTV 8/4). Por otra 

parte, las fuerzas de la OTAN incrementaron 

acuerdos  de cooperación militar con Ucrania y 

Georgia, aumentando su presencia militar en el 

mar Negro, limítrofe con los territorios rusos. 

(HTV 5/4). También este mes, el secretario de ge-

neral de la OTAN, Jens Stoltenberg, dio a conocer 

que la organización internacional está invirtiendo 

260 millones de dólares para apoyar a tropas de 
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EEUU en Polonia para “acelerar el fortalecimiento 

en Europa” (RT 1/4). 

 Desde la parte rusa, como respuesta a la esca-

lada militar continua, se desplegaron buques de 

reconocimiento y ataque en el mar Negro, cerca-

nos a las posiciones en las que la OTAN está reali-

zando ejercicios marítimos (RT 8/4), y en la zona 

de Crimea, Rusia desplegó este mes, bombarde-

ros estratégicos Tu-22M3, con capacidad nuclear 

(AM 20/3). Junto con esto, se ha botado el primer 

submarino portador de submarinos drones nu-

cleares, cuya autonomía desde donde se lo co-

manda, asciende a 10.000 kilómetros y puede es-

tar operativo sin mantenimiento durante meses. 

Según ha dejado trascender la cartera de De-

fensa rusa, estos aparatos llamados Poseidón se-

rán colocados en las cercanías de las cosas yan-

quis, ya que no pueden ser detectados con 

facilidad por la profundidad que pueden alcanzar, 

y así poder mantener vigiladas sus costas de ma-

nera permanente. La OTAN, y el mando de EEUU, 

se han mostrado impávidos ante esta nueva ar-

ma, ya que reconocen que no tienen manera al-

guna de detenerla. Además desde el Estado Ma-

yor Conjunto de EEUU se ha reconocido este mes 

que Rusia en la actualidad tiene capacidad de 

destruirlos por completo (HTV 3/4). 

Sin embargo, estos movimientos militares de-

bemos enmarcarlos en que su uso, para cualquier 

fuerza, es sólo una forma de la política pero con 

unos medios determinados. Por eso, mientras 

que para las fuerzas imperialistas el uso de las 

armas está vinculado a la imposición de las nece-

sidades de sus capitales, para Irán, China, Repú-

blica Popular de Corea, Rusia, Cuba y Venezuela el 

ejército constituye no un medio para imponer sus 

intereses, sino un mecanismo defensivo, es decir, 

que su fin es la defensa de su soberanía, para la 

cual es necesario detener los intereses imperialis-

tas. Por eso es que aunque las armas las deposi-

ten en las costas de los propios EEUU, esto se ha-

ce sólo con un carácter defensivo.  

La posición defensiva de Rusia tiene bases his-

tóricas, centrales a la hora de dimensionar los es-

fuerzos de esta nación en la defensa de su sobe-

ranía. Desde la invasión imperialista para apoyar a 

las fuerzas zaristas en la guerra civil de 1919, la 

Segunda Guerra Mundial, e incluso el violento 

proceso de desmembramiento de la URSS, dan 

cuenta de las continuas agresiones que soportó el 

pueblo que decidió autogobernarse. 

Durante este mes, se cumplieron veinte años 

desde que la OTAN bombardeó Yugoslavia, ex re-

pública del campo socialista en Europa oriental. 

Yugoslavia comprendía los territorios que actual-

mente forman los países de Serbia, Montenegro, 

Macedonia del Norte, Croacia, Bosnia y Herzego-

vina, Eslovenia y Kosovo (este último, sólo reco-

nocido como país por las potencias imperialistas), 

ya que el resultado de su derrota fue el desmem-

bramiento completo del país. 

Los bombarderos iniciados en 1999 sobre estos 

territorios duraron 78 días. La OTAN lanzó 2.300 

misiles y 14.000 bombas, dejando un saldo de 

2.000 civiles muertos,  incluidos 88 niños, y 6.000 

heridos. La OTAN también lanzó 15 toneladas de 

uranio sobre Yugoslavia, que tuvo consecuencias 

ambientales y multiplicó por cinco las enferme-

dades oncológicas en la población. 

El bombardeo impulsado por EEUU fue justifi-

cado como una intervención humanitaria (RT 

24/04), y trajo como consecuencia no sólo la 

muerte de miles, sino el empobrecimiento gene-

ral por la fractura del país en pequeños territorios 

que quedaron completamente destruidos. Prácti-

camente toda la infraestructura construida en el 

período socialista fue destruida en esos ataques. 

Al día de hoy, múltiples instalaciones destruidas 

continúan formando parte del paisaje de la re-

gión. 

Este mes, los actos de conmemoración llevaron 

el lema “Perdonaremos si podemos, pero olvida-

remos solo si perecemos”. Durante los actos, el 

presidente serbio, Aleksandar Vucic, afirmó que 

“nadie ha sido responsabilizado por estos críme-

nes. Los civiles serbios, nuestros hijos, fueron un 

objetivo permitido en la agresión de la OTAN. Es-

tos niños y estas personas nunca serán olvidados” 

(XH 25/3). 

El recuerdo de estos hechos y de las acciones 
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de la OTAN son el recorrido de los pueblos para 

dejar al descubierto que bajo las banderas de la 

democracia y la paz que enarbolan los capitales 

se esconde que sus intereses son irreconciliables 

con los intereses de la humanidad, y la única paz 

que ofrecen es la de los cementerios. 

Sanar las heridas que dejaron los intereses ca-

pitalistas en los pueblos forma parte de un largo 

proceso. Datos que se difundieron durante este 

mes dan cuenta de la necesidad de recorrer ese 

camino. Según informa el Centro Levada de estu-

dios sociológicos, un 70% de la población rusa es-

tá convencida de que Stalin tuvo un papel positi-

vo en la historia del país, un 41% siente respeto 

por Stalin, un 6% simpatía y el 4%, admiración 

(DW 16/4). 

Stalin fue secretario general del Partido Comu-

nista de la Unión Soviética desde 1922 hasta 

1952, encabezó la decidida resistencia del pueblo 

soviético durante la invasión nazi que se prolongó 

desde el año 1941, y culminó con la captura de 

Berlín por este bravo pueblo, pero con un saldo 

de más de 50 millones de muertos.  Estos datos 

son de vital importancia porque el proceso de re-

construcción de la memoria histórica se centra en 

la pelea contra los enemigos de los pueblos. 

Sanar 

Los sucesos de los últimos tiempos en la penín-

sula de Corea dan cuenta del mismo proceso, ya 

que la radicalización imperialista para impedir 

que se consume la paz en la región muestra su 

debilidad al no poder detenerla. Corea fue sepa-

rada en dos a través de una guerra sangrienta en 

la década de 1950 impuesta por EEUU que termi-

nó con la vida de tres millones de civiles. Al finali-

zar, esa guerra dejó divida a la península y a su 

pueblo en dos partes: la del Norte y la del Sur. El 

Norte es gobernado desde entonces por el Parti-

do de los Trabajadores de Corea, mientras que la 

parte Sur quedó subordinada a los intereses im-

perialistas, y luego de décadas de brutal represión 

a su pueblo, quedó incorporada a su cadena de 

aliados. 

Desde 2011, la RPDC está liderada por Kim 

Jong-un, secretario general del Partido de los Tra-

bajadores de Corea, quien ha liderado el proceso 

de reconciliación en el pueblo coreano. Fruto de 

estos esfuerzos por lograr la paz durante el último 

año, el comercio entre las Coreas aumentó 31 ve-

ces en relación al año anterior. Además 6.689 

ciudadanos de Corea del Sur visitaron Corea del 

Norte, central para la reunificación de las familias 

que han quedado divididas, ya que éste es uno de 

los momentos de la construcción de la paz (CD 

6/4). 

Por su parte, EEUU ha intentado subordinar a 

RPDC a través de sanciones económicas y presio-

nes a sus aliados.  Durante este proceso, Kim 

afirmó que “tenemos que asestar un duro golpe a 

las fuerzas hostiles que están erróneamente de-

terminadas a acabar con nosotros a través de 

sanciones”, con la resolución de que “la confianza 

en sí mismo y la economía nacional autosuficiente 

son la piedra angular de la existencia de nuestro 

propio estilo socialista, la fuerza motriz de su 

avance y desarrollo y la vida eterna esencial para 

el destino de nuestra revolución” (HTV 11/4). 

Las palabras de Kim dejan en claro que el ele-

mento central para curar las heridas es la cons-

trucción de un nuevo orden. Esto implicaría pre-

suponer que los capitales se quedan paralizados 

ante su declive, sin embargo todo lo contrario es 

cierto, ya que no basta con detenerlos: mientras 

no se superen las relaciones de producción por 

ellos organizadas, la carrera hacia la destrucción 

de la vida en el planeta no se detiene. Por esto, 

no hay manera de construir espacios donde estas 

fuerzas no penetren, no es posible aislarnos y 

construir fuerzas locales que estén eximidas del 

caos al que someten al mundo. Esta crisis sólo 

puede ser superada pasando a la ofensiva en la 

construcción de nuevas relaciones que reempla-

cen a las actuales. El camino elegido por China, 

Rusia e Irán son la clara muestra de que su única 

forma de existir es pasar a la ofensiva contra el 

imperialismo. Cuba, Nicaragua y Venezuela son 

nuestros faros en la región, son quienes soportan 

la mayor presión imperialista, y el ejemplo de que 

para salir de la encrucijada debemos construir un 

nuevo orden. 



 

Los grupos económicos mundiales aceleran el caos en el continente, mientras los 
procesos emancipadores de la clase trabajadora se preparan para “resistir y vencer” 
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“El incremento de la guerra económica, con el fortalecimiento del bloqueo  

y la continua aplicación de la Ley Helms-Burton  

persiguen el viejo anhelo de derrocar a la Revolucion Cubana  

por medio de la asfixia económica y la penuria.  

Esta vieja aspiración ya fracasó en el pasado…y volverá a fracasar” 

Raúl Castro, discurso en la proclamación de la nueva Constitucion Cubana 

 

Durante el mes transcurrido, asistimos a una 

nueva andanada de ataques imperialistas en la 

región, en medio de la agudización de las contra-

dicciones entre sus fracciones. El estallido de las 

relaciones capitalistas en los centros hegemóni-

cos mundiales se manifiesta vigorosamente en 

nuestro continente. En aquellos lugares donde se 

impusieron gobiernos serviles a los designios de 

los grupos económicos trasnacionales, la situa-

ción es de saqueo y confiscación, sobre la base de 

la primarización económica, la entrega de recur-

sos y el endeudamiento, haciendo inviable, inclu-

sive para los mismos sectores que detentan el 

gobierno del Estado, construir hegemonía política 

y acuerdo social. Desde esa posición de subordi-

nación económica y política, nada nuevo pueden 

hacer dichos gobiernos ante el avance objetivo de 

las fuerzas productivas: o se subordinan a los pla-

nes de los centros económicos o se resignan a pe-

recer. 

Los datos estructurales reflejan la situación 

caótica en la que se encuentran nuestras econo-

mías. Todas las proyecciones de crecimiento, in-

cluso las medidas por los órganos imperiales, 

quedaron altas en comparación con la realidad. Y 

más aún: ese poco crecimiento es rápidamente 

succionado desde los centros financieros globa-

les, a través de la especulación (expropiación), vía 

devaluaciones y endeudamiento. Todo esto lleva 

inevitablemente a la profundización en la fractura 

que vienen transitando hacia el interior de los 

países y entre sí las oligarquías locales rentísticas, 

haciendo trizas los acuerdos regionales por ver 

quién se sostiene en el mercado. La reunión de 

abril entre Bolsonaro y Trump y los acuerdos que 

cerraron vienen a refirmar esta cuestión. Al mis-

mo tiempo, se agranda la presión de los grupos 
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económicos por profundizar los ajustes en la eco-

nomía brasileña, este mes con el resurguir de la 

necesidad de imponer la reforma previsional. 

Mientras tanto, quien más paga los platos rotos 

es, principalmente, la clase trabajadora, que 

igualmente viene dando respuestas cada vez más 

fuertes y profundas ante el intento de arrasa-

miento de los grupos económicos globales. 

En este sentido, en este último mes se han pro-

fundizado las embestidas contra Venezuela, pero 

también contra Cuba, por parte de la administra-

ción Trump y sus (cada vez menos) aliados en el 

mundo. La respuesta a estos no solamente se da 

en el marco de la resistencia, sino que las fuerzas 

emancipadoras del continente se preparan para 

vencer también, ya que no queda alternativa ante 

la descomposición, el caos y la muerte que encar-

nan los grupos concentrados. 

Entregados al abismo 

En el estallido de las relaciones capitalistas a 

escala global, los reducidos núcleos de concentra-

ción y centralización agrupados en los 147 grupos 

económicos globales, necesariamente deben 

avanzar sobre el control de los recursos producti-

vos en nuestro continente, agudizando así nues-

tra dependecia de los centros financieros globales 

mediante la primarizacion económica y la conse-

cuente destrucción de vastas ramas industriales, 

donde cada vez son más las fracciones burgesas 

que quedan sin posilidad de reproducirse a escala 

ampliada, incluyendo ya a sectores de las oligar-

quías regionales que funcionaron históricamente 

como ramas de la industria de los países centra-

les. En este sentido, las economías rentísticas si-

guen quedando muy expuestas al colapso mien-

tras se agudiza la disputa hegemónica mundial, 

como lo viene expresando el enfrentamiento co-

mercial entre EEUU y China. A estas condiciones, 

quedan sujetos los precios de las materias primas, 

fundamentalmente las de origen agropecuario. 

Así, la postergación del acuerdo sino-

estadounidense para terminar con el conflicto 

comercial fue el elemento que permite la coloca-

ción de soja en China desde Brasil y Argentina, lo 

que según, la visión de los voceros imperiales, es 

la causa principal de la baja de precios de la soja 

en la Bolsa de Chicago, que durante fines de mar-

zo cayó un 1,5% (LN 28/3). Ante esta situación, la 

devaluación del real brasileño y del peso argen-

tino frente al dólar provocó una mejora en la 

“competitividad” de las cosechas suramericanas, 

en comparación con el grano estadounidense, pe-

ro estas medidas son solo paliativas ante la ince-

sante baja de precios de los productos primarios, 

como manifestación de la caída de valor produci-

do a escala planetaria.  

De esta manera, jugando con la desesperación 

de aquellas fracciones rentísticas locales, los gru-

pos económicos trasnacionales siguen avanzando 

sobre el control de los recursos económicos esen-

ciales de nuestros países allí donde las condicio-

nes políticas, mediante gobiernos afines, todavía 

se lo permiten. En Colombia, la petrolera esta-

dounidense Chevron Petroleum Company, que 

opera los campos de gas de La Guajira con la esta-

tal Ecopetrol, y que tiene una red de 500 estacio-

nes de servicio bajo la marca Texaco, llegó a un 

acuerdo con la peruana Primax para consolidar la 

propiedad absoluta de dos plantas de almacena-

miento de combustibles, con capacidad para de-

positar 178 mil y 187 mil barriles respectivamente 

(ET 5/4); también adquirió Anadarko Petroleum, 

por 33.000 millones de dólares (ET 12/4), fortale-

ciendo su posición dominante en el control de los 

recursos energéticos colombianos. Del mismo 

modo, el mercado de distribución de combusti-

bles en Brasil pasa por una nueva ola de inversión 

extranjera. Cuatro grandes compañías compraron 

participación en distribuidoras regionales, en un 

mercado dominado hoy por la británica Shell, a 

través de sus subsidiarias BR, Ipiranga y Raízen. 

Así, la china Petrochina y la francesa Total aporta-

ron en el mercado con la adquisición de la per-

nambucana TT Work y de la minera Zema, respec-

tivamente (FSP 18/4).  

Pero todavía esto es insuficiente desde el punto 

de vista de los personeros imperiales, ya que la 

empresa estatal sigue siendo “monopólica” en la 

producción de gas, siendo responsable de prácti-
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camente toda la cadena, desde el procesamiento 

con casi toda la red de gasoductos y la comerciali-

zación a las distribuidoras estatales con una parti-

cipación mayoritaria en las acciones por parte de 

Petrobras. De esta manera, la empresa estatal ce-

rró la venta de una unidad de gasoductos a un 

consorcio encabezado por el grupo energético 

francés Engie por el valor de U$S 8.600 millones, 

como parte del plan de recaudación de U$S 

26.900 millones a través de ventas de activos y 

sociedades entre 2019 y 2023 (CR 11/4). En este 

sentido, aparece la voz de los lobistas interesados 

en la entrega total de los recursos energéticos 

que aún sobreviven en manos estatales; el abo-

gado Giovani Loss, socio de la oficina Mattos Filho 

afirmó que “las desestatizaciones son un avance 

importante, pero no resuelven el problema total-

mente, ya que Petrobras todavía mantiene con-

tratos que le garantizan el derecho de usar la es-

tructura” (FSP 18/4). Además del remate de los 

potenciales energéticos, también se pone la mira 

sobre los recursos mineros, algunos con implican-

cias en el desarrollo de elementos tecnológicos 

de punta como es el Litio. En este sentido, Brasil 

está por emerger como un proveedor clave de es-

te mineral con una alta calidad y convocó a una 

de las mayores comercializadoras mundiales para 

su explotacion. Así, el grupo japonés Mitsui & Co 

invertirá en Grota do Cirilo, ubicada en la provin-

cia de Minas Gerais, un depósito de litio de roca 

dura que está siendo desarrollado por la minera 

canadiense Sigma Lithium Resources. El grupo 

planea transportar su material hasta China, donde 

será convertido en hidróxido de litio, el tipo de li-

tio que se utiliza para la producción de baterías 

para automoviles. Calvyn Gardner, presidente del 

directorio y CEO de Sigma, dijo que pese a estar 

muy alejado de su principal mercado en China, la 

empresa podrá competir con los productores aus-

tralianos debido a que tiene “menores costos de 

producción” (CR 9/4), siendo que la planta estará 

en una de las zonas más pobres de Brasil y por lo 

tanto la mano de obra es sumamente barata. 

Mientras tanto, en los más desarrollados cen-

tros industriales del continente continúan los 

problemas. Luego de que Ford anunciara el cierre 

de la unidad de fabricación de camiones de São 

Bernardo do Campo en San Pablo, General Mo-

tors de Brasil anunció que planeaba cerrar sus 

operaciones en Brasil y pasarlas a otro país y, de 

igual manera que su competidora, presionó al go-

bierno brasileño para garantizarse condiciones 

preferenciales de producción. Después de con-

versaciones con la administración paulista, donde 

consiguió exenciones fiscales y con la esperanza 

de que se aprobara la reforma laboral que “en-

frentará el costo Brasil” la empresa resolvió re-

evaluar la decisión anunciando una inversion de 

10 mil millones de reales para los próximos cinco 

años (FSP 11/4). Así, en el proceso de concentra-

ción económica a escala global, las empresas que 

son parte de los grupos económicos mundiales y 

están instaladas en nuestros países necesitan ba-

jar cada vez más el precio de la mano de obra pa-

ra continuar compitiendo en el mercado, pero al 

mismo tiempo, mediante el establecimiento de 

tecnologías de punta en sus plantas, desplazan 

una gran cantidad de obreros del mercado labo-

ral. 

De esta forma, la absorción del valor producido 

en nuestras tierras, por partes de los conglome-

rados multinacionales, es una necesidad imperio-

sa que se basa en el control directo de los recur-

sos económicos continentales. Ante esta 

situación, los núcleos oligárquicos y toda la égida 

empresarial local, con cada vez menos posibilida-

des de ocupar porciones del mercado mundial, 

son empujados objetivamente por su condicion 

de brazos burgueses subordinados hacia la im-

plementación de recetas y medidas económicas 

que achican sus márgenes de superviviencia y 

conducen a la liquidación de sus propios miem-

bros, imposibilitando cualquier forma de consen-

so entre ellos, por lo tanto están condenados al 

abismo. 

Increscendo y devaluando 

Seguido a esta situación, el deterioro de las 

condiciones económicas en la región, como cues-

tión crónica en un mundo donde estallan las rela-
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ciones capitalistas, se expresa en los índices de 

(no)crecimiento en todo el continente. El Banco 

Mundial (BM) presentó el informe semestral de la 

Oficina del Economista Jefe para América Latina y 

el Caribe, con datos de 2018, indicando que el PBI 

continental cerró con un modesto avance estima-

do en 0,7%, pese a la proyección original de 1,8%. 

Según el informe del organismo multilateral el 

cambio de perspectiva respondió a “la crisis fi-

nanciera que golpeó a Argentina en abril de 2018 

y provocó una fuerte contracción del PBI de 

2,5%”, una recuperación débil de Brasil del orden 

del 1,1%, el débil crecimiento de México, junto a 

la “continua implosión” de la economía venezola-

na, todo lo cual se tradujo en una “tormenta per-

fecta” que desaceleró el crecimiento de la eco-

nomía en Latinoamérica y el Caribe en 2018 (CR 

5/4). Mientras tanto, se espera para 2019 que la 

región crezca un 0,9%, en un escenario en el que 

27 de 32 países tendrán déficit fiscal este año y 12 

cerrarán con déficit primario (CR 5/4). Por su par-

te, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

coincide con las proyecciones del BM y alienta 

que aunque la inversión pública se encuentra fre-

nada por presupuestos acotados, las oportunida-

des de obtener financiación privada son “amplias 

en un contexto de tasas de interés bajas en todo 

el mundo”. Para la región en promedio, los cálcu-

los indican que de ser capaces los países de in-

crementar sus niveles de inversión en los sectores 

de infraestructura lo suficiente como para cerrar 

la brecha con países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

la productividad en toda la economía crecería un 

75% con respecto al promedio histórico (HTV 

16/4). Estas “tormentas perfectas” son en reali-

dad los resultados de las políticas económicas 

aplicadas por los personeros de los grupos eco-

nómicos en nuestros países, ya que en nombre de 

la “productividad”, tan necesaria para la obten-

ción de máximas ganancias por parte de aquellos, 

arrasan con todos los sectores productivos que no 

puedan competir a escala global y el producto de 

los que quedan en pie es absorbido desde los 

centros imperiales, necesitados constantemente 

del saqueo del valor producido en nuestras eco-

nomías. 

Al mismo tiempo, las monedas nacionales, ex-

presiones de ese valor producido en nuestros paí-

ses, son empujadas a desvalorizarse frente al dó-

lar. Así, el peso argentino fue la moneda 

emergente que más se depreció en el último 

tiempo, seguida por el real brasileño y los pesos 

chileno y colombiano (CR 1/4). Las devaluaciones, 

si bien actúan como un salvoconducto para las 

expresiones nacionales del capital financiero que 

manejan activos en divisas estadounidenses, em-

peoran aún más las condiciones al interior de las 

economías locales, actuando como un mecanismo 

de succión de riquezas mediante la especulación 

financiera y empobreciendo a los sectores mer-

cadointernistas y a la clase trabajadora que se 

mueve en los marcos de las monedas locales. 

Fracturas sobre fracturas 

Con este panorama, es en Brasil donde se ex-

presa actualmente la imposibilidad de las oligar-

quías del subcontinente para  acordar un plan que 

contemple su reproducción. En este sentido, la vi-

sita a EEUU del presidente Bolsonaro junto al mi-

nistro de Economía y su equipo de asesores venti-

ló aún más las contradicciones insalvables entre 

las distintas fracciones del capital local. El princi-

pal aspecto de esta situación es la posición que 

juega Brasil, en medio de la disputa comercial de 

China con EEUU. Para la línea más dura del go-

bierno, encabezada por el ministro de Relaciones 

Exteriores Ernesto Araujo y el diputado Eduardo 

Bolsonaro, China es una amenaza estratégica. 

Mientras que para la ministra de Agricultura, Te-

reza Cristina, y para el propio Paulo Guedes, las 

relaciones con el gigante asiático son la oportuni-

dad de colocar la producción agropecuaria, ya 

que China absorbe el 36% de las exportaciones 

del complejo agrario brasileño (FSP 19/3). 

A esta disputa entre los miembros del gabinete 

de Bolsonaro, que no son más que el reflejo de lo 

que ocurre en la estructura económica brasileña, 

se suma el posicionamiento sobre el ingreso del 

país a la OCDE (Organización para la Cooperación 
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y el Desarrollo Económico) que EEUU apoyó for-

malmente, pero que implica la renuncia al estatus 

de “país en desarrollo” que Brasil tiene en la Or-

ganización Mundial del Comercio (OMC), que le 

confiere, entre otras atribuciones, mayor espacio 

para conceder subsidios agrícolas y mayor flexibi-

lidad en la negociación de acuerdos de libre co-

mercio (FSP 24/3). Así, si Brasil lograra ser parte 

de la OCDE, muchas fracciones del empresariado 

local quedarían sin la protección que les otorga el 

estatus en la OMC y sólo podrían subsistir las que 

estén más cercanas a los grupos económicos 

mundiales, es decir, muy pocas. A la vez, se esta-

ría incorporando a un organismo que exige condi-

ciones productivas que puedan competir “de igual 

a igual” con los grupos concentrados en una si-

tuación donde la participación de Brasil en la pro-

ducción de bienes y servicios de la economía glo-

bal está en su nivel más bajo en 38 años. Sobre 

esta cuestión, el economista Alexandre Cunha, 

profesor de la Universidad Federal de Río de Ja-

neiro, afirmaba: “no existe en la historia registro 

de algún país que haya logrado crecer por 20, 30 

años estando quebrado... por eso, es crucial apro-

bar la reforma de la Previdencia y avanzar en me-

didas para reequilibrar las cuentas públicas defici-

tarias de Brasil” (FSP 19/4). 

De esta manera, las presiones para continuar 

con el ajuste sobre las mayorías siguen a la orden 

del día. Así lo expresaba Antonio Carlos Pipponzi, 

presidente del consejo de la Raya Drogasil, uno de 

los grandes laboratorios farmacéuticos del pais: 

“sería un desastre para el país no aprobar la re-

forma de la seguridad social. La aceptación popu-

lar del Bolsonaro ya ha disminuido mucho desde 

la elección… sin reforma no vamos a salvar la 

economía… tiene que ser una reforma robusta, 

grande, que efectivamente cree un ambiente fa-

vorable al crecimiento” (FSP 28/3). Por su parte, 

un grupo de empresarios llamado “Brasil 200” lle-

vó al congreso un mensaje de “urgencia” para 

aprobar la reforma. Luciano Hang, miembro y 

propietario de la cadena minorista Havan, definió 

más certeramente la necesidad de la reforma: “la 

responsabilidad de la reforma es de todos los bra-

sileños, pero principalmente del Congreso, es Pre-

visión o muerte” (FSP 28/3). Aún así, la reforma 

continúa trabada. En la presentación del proyecto 

del ministro de Economía, Paulo Guedes, en una 

comisión de la Cámara de Diputados se produje-

ron tumultos y gritos (LN 4/4), agravando la im-

posibilidad de concluir con la medida de ajuste 

empujada desde los centros económicos. Pese a 

ello, los sectores vinculados al comercio, la indus-

tria y los agronegocios intensifican el “lobby” por 

la aprobación de las reformas utilizando la capila-

ridad de sus entidades, que tienen brazos en 

prácticamente todos los estados, para presionar a 

diputados y senadores de cada bancada.  

Por ello, después consensuar con sus 700 mil 

afiliadas, la Confederación Nacional de la Indus-

tria (CNI) decidió salir a “convencer” a los dipu-

tados en sus propios estados sobre la necesidad 

de aprobar las medidas. Según el presidente de la 

entidad, José Roberto Tadros, “aprovechar la re-

forma es una agenda que está por encima de la 

política partidista y de las pasiones” (FSP 5/4). A 

la vez, Black Rock, la mayor empresa de gestión 

de activos a nivel mundial y que posee un extre-

mado interés en la posibilidad de que se abran los 

fondos de pensiones al mercado financiero, ase-

guró mediante su estratega jefe para America La-

tina, Axel Christensen, que las reformas como la 

de la Previdencia son importantes, pero no garan-

tizan por sí solas la reanudación del crecimiento 

económico brasileño (FSP 22/4). De esta manera, 

el recorte en la asignación de partidas a las jubila-

ciones y pensiones solo es la punta del iceberg al 

que se somete el gobierno brasileño, ya que en el 

fondo están los mecanismos financieros que suc-

cionan los recursos con los que cuentan las arcas 

previsionales. 

Mientras tanto, el ejecutivo brasileño salió por 

primera vez al mercado financiero para colocar 

bonos por U$S 1.500 millones a diez años que, 

según explicó el Tesoro del país vecino, el título 

de deuda pagará un cupón de 4,5% anual y la ven-

ta fue liderada por Bank of America Merrill Lynch, 

Bradesco y JP Morgan (CR 22/3). Pero esta su-

puesta confianza de los mercados también gene-
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ró polemicas al interior de la banca brasileña. Así, 

el economista jefe del Itaú, Mário Mesquita, afir-

mó que los indicadores económicos ya conocidos 

decepcionaron y que “la gente” (léase, los ban-

queros) condiciona eso al avance de la reforma 

previsional ya que, sin ella, es probable que haya 

un alto “riesgo país” y depreciación de divisas 

(FSP 13/4). Así, los mecanismos de endeudamien-

to que dejan cada vez más atadas nuestras eco-

nomías a los designios imperiales profundizan las 

condiciones de saqueo por parte de los grupos 

concentrados. 

De esta forma, se hace cada vez más difícil para 

las fracciones locales de la burguesía sostener los 

planes de ajuste y endeudamiento sin ahondar en 

las fracturas que llevan en el frente interno. Por 

decirlo de alguna manera, las oligarquias locales 

no pueden resolver de otra manera: deben propi-

ciar los planes de ajuste sin tener otra alternativa, 

aunque esto significe su perecimiento; impoten-

cia histórica. No existe otra lógica posible para 

ellas. 

Las grietas regionales 

Con todo este panorama de presiones constan-

tes desde los centros financieros globales, las de-

cisiones tomadas desde cada uno de los gobier-

nos latinoamericanos, al modo de “sálvense quien 

pueda”, agudizan aún más las contradicciones en-

tre los grupos económicos locales. De esta forma, 

en el encuentro entre Bolsonaro y Donald Trump, 

al comenzar la gestión del ingreso de Brasil a la 

OCDE y la consiguiente renuncia a la capacidad de 

hacer acuerdos preferenciales de la OMC, se ge-

nera una nueva oportunidad para sellar un trata-

do comercial que conlleva la eliminación de las 

barreras impositivas de más del 85% de todos los 

productos implicados en el intercambio (FSP 

20/3). De esta forma, estas disposiciones estable-

cen un precedente para todo el accionar imperial. 

Por un lado, refuerzan la necesidad de una de las 

fracciones del capital mundial que es la posibili-

dad de cerrar acuerdos librecambistas bilaterales 

con importantes bajas en los aranceles. Por otro, 

desarman aún más la posibilidad de actuar como 

bloque frente a los poderosos aparatos producti-

vos de las economías centrales, dejando al desig-

nio de cada uno de nuestros países la potestad de 

firmar acuerdos, lo cual agudizaría las diferencias 

entre sí. El avance en esta línea se produjo por el 

acuerdo alcanzado entre Brasil y los EEUU para 

abrir un cupo de intercambio de cereales con 

arancel cero por afuera del Mercosur, ofreciéndo-

le Bolsonaro a Trump una cuota de 750.000 tone-

ladas para que el trigo norteamericano ingrese al 

mercado brasileño, ya que lo que producen los 

campos brasileños solo abastece el 40% de su 

consumo (CL 21/3) y se evitaría el 10% que tiene 

el arancel externo común para esta producción y 

que sirve como protección para la producción im-

portada desde Argentina que abastece 84% de 

sus compras externas. Como contrapartida, el 

Departamento de Agricultura norteamericano en-

viará una misión para certificar la carne brasileña, 

que tiene ese mercado cerrado desde 2017 (CR 

21/3), desde el conocido caso de “carne fraca”, la 

adulteración de los productos cárnicos por parte 

de la BRF Foods. Ante esta situacion, el Gobierno 

argentino emitió un comunicado en donde señaló 

que han “(...) iniciado conversaciones con las au-

toridades de Brasil y demás socios del Mercosur 

para analizar el impacto y consecuencias que esta 

medida podría causar en el comercio bilateral” 

(CR 21/3). En tanto, el secretario de agroindustria 

argentino, Luis Miguel Etchevehere, afirmó que 

“cada vez que Brasil insinuó la posibilidad de 

comprar trigo fuera del Mercosur, la Argentina se 

opuso” (LN 20/3). 

A partir de esto, el gabinete del presidente bra-

sileño empuja discutir la posibilidad de que los 

países miembros del bloque puedan firmar 

acuerdos de libre comercio bilaterales con terce-

ros países sin necesidad de acordar en conjunto, 

contradiciendo la normativa del Mercosur. En el 

sector automotriz, Brasilia quiere que ese inter-

cambio vaya hacia el libre comercio, como lo aca-

ban de firmar recientemente Brasil y México, pe-

ro en Argentina quieren seguir con el sistema de 

cuotas (CL 5/4). Así, las tensiones por la reformas 

en el bloque florecen en todos los aspectos. Des-
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de el inicio de la presidencia argentina del bloque, 

el gobierno de Macri giró a Brasilia una propuesta 

moderada y gradualista para rebajar el Arancel 

Externo Común (AEC) a la mitad. Según cálculos 

del Banco Mundial, el Mercosur tiene un nivel de 

aranceles ponderado del 12%, el doble que Chile 

o México, que orillan el 6%,  Así, según la posición 

argentina, el bloque tiene que acercarse a los ni-

veles de la región a un ritmo tolerado por la in-

dustria. Por su parte, Brasil exige una baja “más 

agresiva”, un shock en la caída de los aranceles, 

tal como pregona el ministro de economía Gue-

des y la facción más liberal del gabinete brasileño 

(CR 9/4). 

Así planteada la situación, las oligarquías y los 

grupos empresarios locales tienen cada vez me-

nos margen de acuerdo ante la imposibilidad de 

sostenerse todos en el mercado mundial, que exi-

ge producir cada vez más en menos tiempo para 

poder seguir en competencia. La disputa hacia el 

interior de la región dado el achicamiento del va-

lor mundial y, por ende, de la participación de los 

capitales nacionales y regionales en su apropia-

ción, cierra cada vez más las posibilidades de sos-

tener las economías nacionales como hasta el 

momento, dejándolas expuestas a los designios 

de las necesidades del capital concentrado mun-

dial. De esta forma, las oligarquías nacionales 

pierden rapidamente el espacio que tenían en la 

división internacional del trabajo, quedando re-

ducidas a escasos miembros y dividida entre los 

que participan de la repartija y los que son des-

plazados. No obstante, al continuar aplicando las 

medidas de ajuste draconianas en función de los 

intereses de los grupos económicos, siguen gene-

rando las condiciones para que las fuerzas que 

nuclean a los sectores desplazados se alcen con-

tra el (des)orden que establecen. 

Amagando estallidos 

Mientras las distintas fracciones de los capitales 

locales disputan con los centros mundiales y en-

tre sí su permanencia en el mercado, las políticas 

de ajuste y sometimiento continúan haciendo es-

tragos en nuestras economias. En Ecuador, el 

acuerdo celebrado entre el Fondo Monetario In-

ternacional (FMI) y el gobierno, por disposición 

del presidente Lenín Moreno, establece la reduc-

ción de subsidios a combustibles, aumento de 

impuestos, reajuste de la masa salarial y reduc-

ción del gasto público. Pero, a diferencia de otros 

acuerdos de esta índole, ya prevee sus conse-

cuencias en la firma de sus documentos indicando 

un próximo aumento del desempleo, una baja en 

el crecimiento del 0,5% en 2019 y un resfuerzo de 

la dolarización (TS 22/3). Al respecto, el ex Presi-

dente Rafael Correa afirmó desde el exilio que 

“como era obvio, pese a que el Gobierno trató de 

ocultarlo, el ‘acuerdo’ con el FMI obliga a quitar 

casi todos los subsidios, pero a los ricos les elimi-

narán impuesto a salida de divisas. Los pobres no 

mandan plata al exterior. Generarán más pobre-

za, desigualdad y cero crecimiento” (TS 22/3). 

Se ensombrece más el deterioro de las condi-

ciones sociales en la región. El avance del desem-

pleo en Brasil continúa rápidamente llegando a 

marcar una tasa del 12,4% en los tres primeros 

meses de 2019 y además con casi 15 millones de 

personas que trabajan menos de 40 horas sema-

nales, según señala Instituto Brasileño de Geogra-

fía y Estadistica (IBGE). Según el coordinador de 

trabajo y rendimiento del organo, Cimar Azeredo, 

la mitad de la pérdida de puestos laborales ocu-

rrió en el sector privado y la otra parte en el pú-

blico. En el privado, afirmó, la baja vino de la 

mano de la caída en la industria y en la construc-

ción. En el público, el retroceso vino principal-

mente de actividades dirigidas a la educación, 

luego de los recortes establecidos desde el go-

bierno nacional (FSP 30/3). En este marco, inten-

tando levantar un poco la imagen de su gobierno, 

Bolsonaro anunció una ampliación del programa 

asistencial Bolsa Familia, a pesar de que durante 

sus años como diputado fue un férreo opositor, 

calificando la medida como “demagógica”, asimi-

lándola a la “compra de votos de los más pobres” 

y asegurando que era mentira que hubiese ayu-

dado a reducir la pobreza en el país, aun ante los 

elogios que recibió de las Naciones Unidas, que lo 

consideraron “el mayor plan de distribución de 
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renta del mundo” (LN 12/4). El programa de asis-

tencia fue creado durante la gestión de Luiz Inacio 

Lula da Silva en 2003, y transfiere recursos para 

las familias más pobres que escolarizan a sus hijos 

y cumplen con los calendarios de vacunación. Ac-

tualmente, dicho programa alcanza a 14,1 millo-

nes de familias que reciben las mensualidades del 

programa, con un promedio de 48 dólares, totali-

zando U$S 7.776 millones anuales, un poco más 

del 1% del presupuesto. Con las nuevas disposi-

ciones, el nuevo “aguinaldo” que será entregado 

a fin de año, ese valor aumentará en U$S 674 mi-

llones, pero esto queda condicionado a la aproba-

ción de la reforma previsional según el jefe de ga-

binete de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni (LN 12/4). 

Así, la asignación de la indemnización a los bene-

ficiarios de Bolsa Familia alcanzará principalmente 

zonas que menos votaron a Bolsonaro en la últi-

ma elección y donde la popularidad de su go-

bierno también está más baja en los primeros 

cien días de mandato, especialmente en la región 

Nordeste. Según una encuesta de Datafolha, la 

desaprobación al gobierno en esa región quedó 

en el 39%, cuando en el Sur del país es sólo del 

22% y en los dos últimos años, desde que come-

zaron los ajustes económicos, la cantidad de fami-

lias beneficiadas por Bolsa Familia cayó de 17 mi-

llones a los actuales 14,1 millones (FSP 7/4). 

Pero estas medidas se dan solo para frenar el 

descontento en las masas ya que el principal ob-

jetivo perseguído por la administración de Bolso-

naro es la aprobación de la Reforma Previsional, 

como una demostración de fortaleza política a los 

grupos económicos mundiales. Dicha medida es 

una continuación de la reforma laboral impuesta 

durante el gobierno de Temer y tiene cuatro pila-

res: la imposición de una edad mínima para to-

dos, cambios en el monto del otorgamiento de la 

pensión por fallecimiento, aumento del tiempo 

de cotización para todos y aumento de la tasa de 

cotización a los salarios muy altos bajo el RPPS 

(Régimen Propio de la Seguridad Social) (FSP 9/4). 

Al mismo tiempo, también se planteó desde el 

Poder Ejecutivo la corrección del salario mínimo, 

vital y móvil sólo con la inflación de 2020, con lo 

cual se congelan los ingresos a los trabajadores 

(FSP 16/4). 

Por otro lado, comienzan a aparecer las reac-

ciones de la clase trabajadora en el continente. En 

México, desde principio de año hubo docenas de 

huelgas en fábricas y más de mil pedidos de me-

didas de fuerza en el sector industrial. Los paros 

realizados por los obreros han afectando a com-

pañías que van desde empresas de exportaciones, 

conocidas como maquiladoras (empresas que im-

porta productos sin pagar aranceles, cuyo produc-

to se comercializa en el país de origen de la mate-

ria prima), hasta la embotelladora de gaseosas 

Coca-Cola llamada Arca Continental. Estas medi-

das buscan aumentos de salarios en relación a la 

ventaja competitiva que hace tiempo ofrece Mé-

xico como lugar barato para las fábricas estadou-

nidenses y canadienses, en el marco del cierre de 

la nueva versión del TCLAN, el acuerdo de libre 

comercio T-MEC entre Estados Unidos, Canadá y 

México (USMCA, por sus siglas en inglés) (CR 

29/3). Así, desde la asunción del presidente An-

drés Manuel López Obrador, se generan condi-

ciones para que el movimiento obrero salga del 

letargo y se dispongan a disputar a los grandes 

capitales. En esta línea, el jefe sindical minero y 

senador del partido de López Obrador, Napoleón 

Gómez Urrutia, afirmó que “las empresas tienen 

que entender que el país está cambiando, y deben 

adaptarse” y agregó que “están muy acostum-

brados a pagar salarios muy bajos y explotar a los 

trabajadores en condiciones indecentes... Tene-

mos que disminuir las desproporcionadas ambi-

ciones de ganancia a cualquier costo y ser más 

generosos con los trabajadores” (CR 29/3). Los 

mismos jefes de las entidades empresarias advier-

ten el peligro para las empresas monopólicas, si 

se profundizan las protestas. Luis Aguirre, director 

de la asociación de maquiladoras Index, afirmó 

que “las relaciones laborales están en su peor 

momento en treinta años” y que huelgas amena-

zan “la estabilidad legal necesaria para atraer in-

versiones” (CR 29/3). Por su parte, Steven Lo-

ckard, CEO de TPI Composites, que fabrica aspas 

para turbinas eólicas, dijo que “existe el riesgo de 
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que las exigencias salariales se extiendan a em-

pleados de la mayoría, si no todas, las compañías 

ubicadas en la frontera entre Estados Unidos y 

México” (CR 29/3). 

Con este panorama de crecimiento en las lu-

chas en el continente, a las fuerzas del capital 

concentrado se les hace cada vez más difícil im-

poner su dominio sobre nuestros países. Les que-

da entonces, como única carta, la represión, el 

caos y la muerte, que en definitiva son lo que en 

realidad encarnan. Para enfrentar esto, la clase 

obrera en el continente tiene planteado, sobre la 

base de su experiencia de lucha y de sus conclu-

siones históricas, salir de los marcos impuestos 

desde el imperio, donde no hay posibilidad de re-

solver la crisis crónica y sistémica del capitalismo. 

Así, está planteada la construcción de una nueva 

fuerza social que, encabezada por los trabajado-

res, tenga la responsabilidad de transformar las 

relaciones de producción y de cambio, dejando 

atrás la conducta rentística y consumista, contro-

lando las fuerzas productivas en función de los in-

tereses de la humanidad. 

Los boomerangs de la bestia herida 

Ante la imposibilidad de construir una fuerza 

social que consensue la reproducción del capital 

concentrado y centralizado mediante el saqueo y 

la succión de valor de nuestras economías, el im-

perio constantemente pone a prueba a las expe-

riencias más desarrolladas de la clase en nuestro 

continente. Así, a los constantes ataques a Vene-

zuela, vía guerra económica y (fallidos) golpes de 

Estado, se le suman los nuevos ataques de EEUU 

contra Cuba, el corazón ideológico y político del 

proceso emancipador continental. 

Durante el mes transcurrido, el secretario de 

Estado yanqui, Mike Pompeo, confirmó que Esta-

dos Unidos levantará todas las restricciones exis-

tentes a la aplicación del título III de la ley Helms-

Burton, que refiere específicamente a los dere-

chos que otorgan las autoridades a empresas pa-

ra demandar, en tribunales yanquis, a quienes 

realicen negocios con propiedades estadouniden-

ses, confiscadas por el gobierno de Cuba después 

de 1959. Esta disposición había sido desestimada 

desde 1996 por los presidentes Bill Clinton, Geor-

ge W. Bush y Barack Obama porque consideraron 

que perjudicaría los intereses estadounidenses, 

sus empresas y el pueblo cubano. Ahora, como 

medio de ataque a la economía cubana, la admi-

nistración Trump, la pone de vuelta en juego in-

clusive con implicancias para la soberanía de ter-

ceros países interesados en hacer negocios 

legítimos con Cuba (CD 17/4). Ante el hecho, el 

ministro de relaciones exteriores cubano, Bruno 

Rodríguez Parrilla afirmó que la aplicación del ar-

ticulo “es un ataque al Derecho Internacional y a 

la soberanía de Cuba y de terceros Estados” y que 

la “agresiva escalada de EE.UU contra Cuba fraca-

sará. Como en Girón, venceremos”. En tanto, la 

ministra portavoz del gobierno español dijo que 

“el Gobierno de España va a estar absolutamente 

respaldando a las empresas españolas en Cuba y 

entendemos que la UE va a respaldar, junto a Es-

paña, a esas empresas que tienen sus actividades 

comerciales, legítimas y bien organizadas en Cuba 

y en otros países” ya que es el país con más de 

200 firmas de empresas sucursales y mixtas en 

Cuba en sector hotelero y empresas de mensaje-

ría (CD 17/4). 

Y fueron más los repudios cosechados por la 

decisión norteamericana, inclusive entre sus alia-

dos más cercanos. La ministra de Relaciones Exte-

riores canadiense, Chrystia Freeland, expresó que 

“Canadá está profundamente decepcionada con 

el anuncio… Revisaremos todas las opciones en 

respuesta a esta decisión de los EEUU”. Además, 

en una declaración común, la Alta Representante 

de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, 

la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström y la 

mencionada ministra canadiense, anunciaron que 

“la Unión Europea y Canadá consideran que la 

aplicación extraterritorial de medidas unilaterales 

en Cuba son contrarias al Derecho internacional, 

estamos determinados a trabajar juntos para pro-

teger los intereses de nuestras compañías” (CD 

17/4). Al mismo tiempo, se presentan contradic-

ciones al interior mismo de EEUU. El presidente 

del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de 
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Representantes de los Estados Unidos, Eliot L. En-

gel, emitió un comunicado, rechazando también 

su aplicación, donde afirma que “el rechazo del 

presidente Trump a más de dos décadas de con-

senso bipartidista sobre una pieza clave de la polí-

tica de los Estados Unidos hacia Cuba aislará aún 

más a los Estados Unidos de nuestros aliados lati-

noamericanos y europeos y disminuirá nuestra 

capacidad para promover la democracia en Cuba 

y Venezuela. Lamentablemente, esta decisión no 

hará nada para resolver los reclamos de propie-

dad de los Estados Unidos en Cuba, un objetivo 

importante hacia el cual debemos continuar es-

forzándonos” (CD 17/4). Por su parte, el presiden-

te cubano Miguel Díaz-Canel alertó acerca de los 

efectos que puede acarrear en la economía nor-

teamericana la medida afirmando que “muchos 

en los propios EEUU temen porque la aplicación 

del título III se revierta sobre las finanzas esta-

dounidenses y aclaman por aprender del fracaso 

de la Guerra Fría”. Al mismo tiempo ratificó la ac-

titud que tendrá Cuba al respecto: “los cubanos 

no nos rendimos, ni aceptamos leyes sobre nues-

tros destinos que estén fuera de la Constitución. 

En Cuba mandamos los cubanos. Cuba confía en 

sus fuerzas y en nuestra dignidad” (CD 21/4). 

Como parte del mismo plan imperial, simulta-

neamente se multiplicaron también las sanciones 

y boicots financieros hacia Venezuela. El banco Ci-

tibank decidió tomar el control de toneladas de 

oro venezolano por un valor de U$S 1.358 millo-

nes, como forma de pago de una deuda del Banco 

Central Venezolano (BCV), que debía pagar antes 

del 11 de marzo de 2019 U$S 1.100 millones de 

un préstamo total por u$s 1.600 millones. Citi-

bank tiene planeado vender el oro en garantía pa-

ra cobrarse el primer tramo adeudado y depositar 

los 258 millones restantes en una cuenta en Nue-

va York (CR 21/3). Al mismo tiempo, las firmas 

Conoco y Crystalex reclaman millonarias indemni-

zaciones tras la decisión de Chávez de excluirlas 

de proyectos petroleros y mineros (CR 21/3). Por 

su parte, el Departamento del Tesoro estadouni-

dense también sancionó directamente a los ban-

cos públicos, el BCV, el Banco Bicentenario, el 

Banco Universal y el Banco de Desarrollo (Ban-

des), así como a sus filiales en Uruguay y Bolivia. 

El vicepresidente yanqui, Mike Pence, declaró al 

respecto que “esta acción afectará gravemente 

cualquier intento de movimiento de dinero por 

parte de Maduro y de sus amigos” (LN 23/3). A su 

vez, anunció que su país sancionará a 34 embar-

caciones de la petrolera estatal de Venezuela 

Pdvsa y dos compañías que envían crudo venezo-

lano a Cuba. Al respecto, el presidente cubano 

Miguel Díaz-Canel sostuvo que estas embarcacio-

nes hacen “una actividad legal y amparada por 

acuerdos comerciales” y que “estas medidas son 

un acto de extraterritorialidad, injerencia y de so-

berbia imperial” (CD 7/4). El gobierno Canadiense, 

en sintonía con su par yanqui, impuso también 

sanciones a 43 funcionarios del gobierno venezo-

lano (TS 15/4). 

Por su parte, los organismos multilaterales al 

servicio del capital global también aportaron al 

ataque imperial. El Banco Mundial (BM) declaró 

que en Venezuela se vive “la peor crisis en la his-

toria moderna de la región” y pronostica que el 

PBI se contraerá en 2019 un 25% adicional. Para 

no quedarse atrás, el Fondo Monetario Interna-

cional (FMI) definió a la situación venezolana co-

mo “una enorme crisis humanitaria y socioeco-

nómica” y pronosticó un 30% de caída del PBI (LN 

11/4). Con estos pronósticos, fundamentaron el 

cierre del financiamiento internacional: el propio 

FMI niega la disponibilidad del crédito (DEG) de 

U$S 400 millones, afirmando que “cualquier com-

promiso del FMI con Venezuela, incluida la res-

puesta a posibles solicitudes de transacciones fi-

nancieras, se basa en el tema de la aclaración del 

reconocimiento del gobierno” (CR 16/4). 

Ante este estrangulamiento financiero, el go-

bierno bolivariano intentó repatriar las reservas 

internacionales de oro que tiene depositadas en 

el Banco de Inglaterra que, según un informe del 

banco Natixis, alcanzan las 31 toneladas, por un 

valor de u$s 1.300 millones. Pero, congruente-

mente con la línea impuesta desde los grupos 

económicos, las autoridades del banco central 
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británico se negaron a permitir el acceso (CR 

16/4). 

De esta manera, con esta catarata de sanciones 

y medidas de estrangulamiento financiero, el im-

perio intenta profundizar el plan de desestabiliza-

ción hacia los dos pilares de la transformación so-

cial en nuestro continente. Pero, como los 

boomerangs, todos estos ataques vuelven con 

más fuerza hacia sus iniciadores. Para el caso Ve-

nezolano, la misma titular del FMI, Christine La-

garde, afirmó que dentro del comité ejecutivo de 

la organización no existe una mayoría para reco-

nocer a Guaidó como “presidente encargado” de 

Venezuela porque “tiene que ser una amplia ma-

yoría de nuestros miembros la que reconozca di-

plomáticamente a las autoridades que contem-

plan como legítimas y, en cuanto eso pase, 

nosotros actuaremos” (TS 14/4), demostrando 

una vez más que es tal la pelea entre los propios 

miembros de los grupos económicos, que no 

pueden llevar adelante ni siquiera una estrategia 

común sobre lo que sería su enemigo común. El 

estallido de las propias relaciones de producción 

en su centro histórico les impide llevar a cabo las 

medidas de una forma conjunta y sincronizada. 

Ante ello, las fuerzas revolucionarias, tanto la cu-

bana como la venezolana, refuerzan aún más la 

estrategia revolucionaria con base en los trabaja-

dores y la cohesión partidaria, con el objeto de 

suplantar las relaciones propuestas desde el im-

perio, que se encarnan en el hambre, el caos y la 

muerte. Así, Raul Castro llamó a los cubanos a 

ahorrar energía y combustible para “enfrentar la 

peor variante” y culpó directamente al “recrude-

cimiento del cerco económico y financiero” pro-

movido por Washington. También dijo que “jamás 

abandonaremos el deber de actuar en solidaridad 

con Venezuela” (LN 13/4). En síntonia con ello, el 

ministro Rodriguez Parrilla afirmo que “tendre-

mos todos que prepararnos, buscar medidas para 

hacer más eficiente nuestra economía, y estoy se-

guro de que los inversionistas extranjeros, como 

ya lo han hecho la Unión Europea y otros, reac-

cionarán fuertemente” (CD 18/4). 

De esta manera, la única opción posible ante 

los constantes ataques del imperio en decaden-

cia, solo la profundización de las medidas ten-

dientes al control económico soberano, realizadas 

desde las bases trabajadoras y organizadas,  per-

mite a las masas bolivarianas tomar en sus manos 

la producción y el intercambio de bienes, paso 

crucial para el manejo soberano del país. En este 

sentido, el desarrollo de las Comunas como forma 

de autogobierno en Venezuela, conteniendo a los 

Comites Locales de Abastecimiento y Produccion 

y a los Consejos Productivos de los Trabajadores, 

como también todas las reformas impuestas en la 

economía cubana, que tienden a profundizar toda 

la experiencia de la planificación productiva desa-

rrollada en 60 años de revolución, son los pilares 

del afianzamiento de las nuevas relaciones de 

producción e intercambio que estén en función 

de reproducir al conjunto de la sociedad y de re-

solver todos los problemas que esta tenga plan-

teados. 

Conductas admirables 

Esta tenacidad y decisión fortalecen a toda la 

fuerza social que enfrente a escala mundial a los 

grupos económicos concentrados. El desarrollo 

de una estrategia común, que impulse la confor-

mación de dicha fuerza social, no puede solo ir 

contra el capital sino que tiene realmente el papel 

histórico de encarnar la superación del caos y la 

destrucción que las relaciones capitalistas engen-

dran. De esta manera, en el marco del Primer Fo-

ro de la XIV Comisión Empresarial de Alto Nivel 

entre Rusia y Venezuela, realizada en Moscú, el 

vicepresidente sectorial y ministro de Planifica-

ción venezolano, Ricardo Menéndez, destacó que 

este evento se propone para romper esquemas 

de bloqueo impuestos a Venezuela y para afianzar 

además un nuevo modelo de desarrollo que vigo-

rice la relación económica y estratégica entre 

ambas naciones. Señaló que no solo se establece-

rán acuerdos alimenticios con Rusia sino que 

además se pactarán relaciones ligadas al suminis-

tro de medicamentos, y la captación de instruc-

ciones e insumos para la protección del sistema 
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eléctrico (TS 4/4). Al mismo tiempo, se subscribie-

ron 11 nuevos acuerdos bilaterales durante la se-

sión plenaria del foro en las áreas de petróleo, fi-

nanzas, agricultura, comercio, cultura, educación 

y ciencias y tecnología, y se acordaron proyectos 

de inversión por el orden de los 3.200 millones de 

euros en el sector agrícola. En los últimos 15 años 

de estrecho intercambio, Venezuela y Rusia han 

suscrito más de 260 acuerdos en áreas como mi-

nería, petróleo, metalmecánica, telecomunicacio-

nes, producción de alimentos y medicina, entre 

otras (TS 5/4). 

Al mismo tiempo, PDVSA pudo compensar sus 

ventas al cargar embarcaciones más grandes con 

destino a Asia. Los cargamentos enviados a India, 

China y Singapur, un centro de almacenamiento y 

reexportación, representaron el 74 por ciento de 

las exportaciones totales en marzo, en compara-

ción con casi el 70 por ciento en febrero. Las ex-

portaciones a Europa representaron el 17 por 

ciento del total, frente al 22 por ciento del mes 

anterior. Además, PDVSA también continuó ex-

portando petróleo a Cuba, enviando al menos sie-

te cargamentos pequeños desde sus puertos en 

marzo por un total de 65 mil 520 bpd de crudo y 

combustibles. En tando, India volvió a ser el prin-

cipal destino de las exportaciones de Venezuela 

en marzo con un tercio del total de los cargamen-

tos enviados a refinerías operadas por Reliance 

Industries y Nayara Energy (CD 2/4). 

Mientras tanto, Cuba se prepara para unificar 

su doble moneda, el peso vinvulado las transac-

ciones dentro de la Isla y el cubano convertible 

que es el que se cambia por divisas extranjeras. 

Según el periodista y economista cubano Arman-

do Nova González, para ello, el camino más ade-

cuado para alcanzar y consolidar la existencia de 

una única moneda estaría dado por el crecimien-

to de la producción material y de servicios pro-

ductivos, la generación de exportaciones que in-

gresen divisas y su acumulación para incrementar 

las reservas. Se requiere implementar medidas 

encaminadas a la solución de esa problemática si-

tuación, acompañadas de decisiones más dinámi-

cas, para lograr una mayor descentralización y 

eliminación de regulaciones y restricciones que 

hoy limitan el desarrollo de las fuerzas producti-

vas y no propician los resultados esperados en la 

actualización del modelo económico cubano (CD 

28/3). 

Todos los avances economicos que se dan en el 

marco de la planificación centralizada, del control 

de qué y cuánto se produce, atraen inversiones 

extranjeras que hasta tienen incluso más posibili-

dades de obtener ganancias que en cualquier otra 

economía del mundo, siempre y cuando los obje-

tivos de producción sean los que beneficien al 

conjunto de la población. En este sentido, el ex-

ministro de Economía cubano José Luis Rodríguez 

afirmó que la inversión extranjera directa registró 

“compromisos de inversión por unos 6.000 millo-

nes de dólares desde el 2014”,  destacando la Zo-

na Especial de Desarrollo de Mariel (ZEDM), “con 

una inversión captada desde el 2013 por 2.130 

millones en 43 proyectos, 17 de ellos ya en ejecu-

ción”, aunque admite que “el ritmo de inversión 

previsto, si bien se ha acelerado, no es aún sufi-

ciente”, ya que en el plan 2018 se calculaba que 

debía ser del 5,8 por ciento del plan de inversio-

nes total, aproximadamente 626 millones de dó-

lares. De esta cifra se reportaron como entrada 

efectiva de capital extranjero 474 millones de dó-

lares el pasado año. La empresa estatal de tele-

comunicaciones, Etecsa, firmó con Google un 

acuerdo para mejorar el acceso a contenidos de 

internet. La empresa británica Hive Energy puso la 

piedra fundamental en la Zona Especial de Desa-

rrollo de Mariel (ZEDM), proyectado como el ma-

yor centro empresarial y de captación de inver-

sión extranjera en Cuba. Japón entregará 30 

millones de dólares para mejorar el suministro de 

energía en la Isla de la Juventud y para comprar 

buses urbanos para la capital. Desde hace pocos 

meses, una empresa de Vietnam levanta una fá-

brica para producir detergente para Cuba, con 

una inversión de 18 millones de dólares (CD 

30/3). 

De esta manera, Cuba continúa profundizando 

las relaciones que contienen al mercado sin re-

nunciar a los principios históricos de la Revolu-
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ción. Las condiciones para ello están más que da-

das, ya que las premisas materiales para la repro-

ducción capitalista se extinguieron hace rato, el 

alto grado de socialización de la producción ya no 

cuaja con el carácter cada vez más privado de su 

apropiación a nivel global. Ante ello, se continúan 

abriendo posibilidades para poder generalizar la 

experiencia de los países del ALBA. 

En este sentido, Bolivia no se queda atrás. Sin 

rimbombantes anuncios y contrariamente a los 

países de la región gobernados por el cipayaje, la 

proyección de crecimiento para el país del alti-

plano en 2019, según el Comision Economica para 

America Latina y el Caribe (CEPAL), se elevó al 4,4 

%, una décima de punto porcentual más que la 

proyección anterior y casi iguala a la proyección 

establecida por el gobierno boliviano que fue 

anunciada por su ministro de Economía, Luis Ar-

ce: “en el programa fiscal financiero, nos pusimos 

la meta de crecer un 4.5 por ciento durante la 

presente gestión” (TS 2/4). A su vez, con la misma 

tónica que Venezuela y Cuba, establece proyectos 

que también incluyen a todo lo que los grupos 

económicos dejan afuera. En este sentido, el go-

bierno se propuso iniciar en 2020 lo que denomi-

na la “década del Atlántico”, en la que busca po-

tenciar el comercio a través de ese océano 

desarrollando más infraestructura, para sacar las 

mercancías por la hidrovía Paraguay-Paraná. Ar-

gentina, Brasil, Paraguay y Uruguay forman tam-

bién parte del acuerdo para la construcción de 

ese canal navegable (ET 7/4). 

Estamos entonces frente a la lucha planteada. 

En principio la derrota total de los grupos econó-

micos, encarnación actual de la descomposición 

de las relaciones capitalistas. Para ello, necesa-

riamente las “alianzas estratégicas” deben ser 

mundiales, en correspondencia con el carácter 

del problema. En este sentido, sin duda alguna 

que China y Rusia encabezan la lista de aliados 

que hacen frente a los constantes ataques del 

león herido imperial, que ahora recrudece deses-

peradamente sus embestidas contra su “patio 

trasero” sea por el sometimiento económico, sea 

por las desestabilizaciones políticas o ambas a la 

vez. Pero el lograr el consenso para implementar 

sus planes de saqueo y confiscación, necesarios 

para su reproducción, se hace cada vez más le-

jano porque en el desarrollo se tiene que fagoci-

tar a sus propios miembros. No obstante, en cada 

una de las naciones se deben desarrollar las polí-

ticas de la clase trabajadora en base a su historia, 

conteniendo el papel que le ha tocado jugar en 

ese mundo, haciendo frente a la “peor variante”, 

no ya desde la conducta rentística, sino desde el 

papel de productores de todo lo necesario para el 

desarrollo de la humanidad en su conjunto. 



 

El persistente terrorismo imperialista y la gesta bolivariana 

De Cochinos 

 “Los combates de Girón consolidaron  

la presencia del socialismo en América Latina” 

Fidel Castro (1971) 

El estallido del orden imperialista global ha 

desatado un proceso de larga duración y profun-

das implicancias.  

El modo de producción capitalista se encuentra 

agotado en sus bases materiales y colisionando 

con la supervivencia misma de la especie. 

En su derrumbe, y frente a los recurrentes fra-

casos, las fuerzas que lo encarnan, el imperialis-

mo, han profundizado su radicalidad contra los 

procesos revolucionarios que se alzan dignamen-

te contra su dominio. El fracaso del golpe de Es-

tado en Venezuela lo ha impulsado a adoptar 

medidas de carácter extorsivo contra la totalidad 

de la población, advirtiéndole de esa manera que 

de no aceptar sus políticas todo ira peor. A su vez, 

profundiza los ataques contra la dirección política 

de la estrategia que más se plantea derrotarlo y 

superarlo, asentada en Cuba. 

A pesar de ello, su crisis se traduce en incapaci-

dad y debilidad política. En donde todo ello es 

comprendido, los esfuerzos imperialistas se reve-

lan ineficaces. 

Veamos todo ello detenidamente. 

No tiene control del territorio 

Durante su visita a la Argentina, el ministro de 

Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, afir-

maba respecto de la situación en Venezuela: “La 

comunidad internacional es algo muy heterogé-

neo y está dividida. Europa, mayoritaria pero no 

unánimemente, reconoció a Juan Guaidó como 

presidente interino con el encargo de convocar 

elecciones presidenciales, como estipula la Consti-

tución venezolana. Pero dos meses después es 

forzoso constatar que no tiene control ni del te-

rritorio, ni de la administración. Quienquiera que 

fuese el que diseñó este proceso, porque alguien 

lo diseñó, no pensaba seguramente que dos me-

ses después todavía estaría Maduro en ejercicio 

del poder administrativo intacto. La situación es-

tá bloqueada” (LN 28/3). 

Sin dudas, el funcionario español sintetizaba los 

resultados de la agresión imperialista en la nación 

caribeña. Asentado sobre el núcleo más desarro-

llado de la producción global, la oligarquía finan-

ciera norteamericana desató una campaña de 

bloqueo financiero y económico, a la par que im-

pulsaba un golpe de Estado que pusiera fin a la 
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revolución bolivariana. Su carta de lanzamiento la 

representó el joven Juan Guaidó, quien en un ac-

to público se “auto proclamó” presidente, logran-

do el rápido “reconocimiento” de los EEUU y sus 

naciones satélites. 

Cierto es que, a lo largo de su historia, el impe-

rialismo ha realizado numerosas acciones simila-

res contra todos los procesos revolucionarios y 

antiimperialistas en la región; precisamente en las 

descripciones de Borrell es que encontramos la 

novedad: el estallido del capitalismo a escala glo-

bal, la crisis en su estructura económica y su su-

perestructura jurídico-política. Esto es, el grado 

de concentración y centralización del capital, la 

escala que adquiere la acumulación capitalista, 

necesariamente requiere de la expropiación de 

capas de la clase dominante, la burguesía, y la ex-

pulsión sistemática del proletariado a la muerte 

endémica. La traducción política de este fenome-

no es la incapacidad de construir fuerza social, 

consenso en torno a sus intereses: Juan Guaidó es 

la representación del 1% del planeta que debe en-

frentar y saquear al 99% restante. La misma po-

blación opositora venezolana así lo ha compren-

dido, al retirar todo su apoyo a los “líderes” 

opositores formados por la CIA norteamericana. 

La acumulación capitalista es una ley del desa-

rrollo histórico, es un hecho objetivo que reviste 

el carácter de necesidad; sin ella, el modo de pro-

ducción no puede reproducirse. Esa necesidad 

explica la persistencia imperialista por tumbar la 

revolución, a pesar de haber sido derrotado en 

numerosas oportunidades. Debe, de manera in-

mediata, apropiarse de la mayor cantidad de ri-

queza social y natural suceptible de ser incorpo-

rada al proceso de valorización; que ello colisione 

con la vida humana, es otro problema. 

Por ello, todos los recursos han sido (y están 

siendo) utilizados para derrocar la revolución bo-

livariana. 

En primer lugar, las acciones terroristas y mili-

tares. El senador estadounidense Rick Scott afir-

maba que “Hasta ahora las sanciones por sí solas 

no han detenido al régimen de Maduro y Estados 

Unidos necesita comenzar a considerar el uso de 

activos militares para llevar ayuda a los millones 

de venezolanos enfermos y hambrientos” (HTV 

11/4), mientras que el presidente de Brasil, Jair 

Bolsonaro, reforzaba tal concepto al decir que 

“Tenemos algunos asuntos que estamos traba-

jando juntos, reconociendo la capacidad económi-

ca, bélica, entre otras, de Estados Unidos. Tene-

mos que resolver la cuestión de nuestra Venezuela 

(…) no puede continuar de la manera en que se 

encuentra. Aquel pueblo tiene que ser liberado y 

contamos con el apoyo de Estados Unidos para 

que ese objetivo sea alcanzado” (FSP 19/3). 

Pues bien, si como afirmara el funcionario es-

pañol, el golpe de Estado fracasó por la inexisten-

cia de apoyo interno, una de las opciones públi-

camente barajadas es la de una intervención 

militar lisa y llana, previa generación de caos in-

terno que pueda legitimarla de alguna manera. 

Para ello, es que desde que se lanzara la primer 

guarimba en 2014, los EEUU han utilizado a Co-

lombia y sus paramilitares para entrenar fuerzas 

irregulares que se lancen a provocar escenarios 

de caos y terror, con la anhelada adhesión de una 

parte de la sociedad, para así intervenir. Fueron 

dos oleadas importantes que, en su momento, 

obtuvieron vastos apoyos de opositores a Maduro 

y que arrojaron cientos de ciudadanos (oficialistas 

la mayoría) muertos por asesinato. 

Pues bien, una y otra vez hemos visto desar-

marse células terroristas entrenadas y financiadas 

por los EEUU, con el objeto de generar un caos 

social que legitime el apoyo del norte a Guaidó. 

Este mes se conocía la detención de Roberto 

Marrero, miembro de la dirección nacional del 

partido opositor Voluntad Popular, principal pro-

motor de las guarimbas. El ministro de Interior, 

Justicia y Paz, Néstor Reverol, informaba que se 

“habrían contratado mercenarios colombianos y 

centroamericanos para atentar contra la vida de 

líderes políticos, militares, magistrados del Tribu-

nal Supremo de Justicia”, siendo Marrero el res-

ponsable directo de la organización terrorista, 

además de ser el “jefe de despacho” del auto 

proclamado Juan Guaidó (TS 22/3). 
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Siguiendo esa línea, el ministro de Información 

Jorge Rodriguez aseguraba que “los principales di-

rigentes de Voluntad Popular se encuentran coor-

dinando acciones para iniciar una ´fase de ataque´ 

al gobierno constitucional (…) han entregado un 

listado a paramilitares centroamericanos de cuá-

les son los líderes que debían ser asesinados” (TS 

23/3). 

Sin embargo, la falta de adhesión interna una 

vez más condenaba al aislamiento a dichas accio-

nes, que rápidamente eran desmanteladas por las 

fuerzas de seguridad interna. Lo que aquí cabe re-

saltar es la persistente búsqueda por caotizar el 

orden social en Venezuela, la insistente convoca-

toria al terrorismo como única alternativa vigen-

te. 

Como si todo ello fuera poco, el fracaso del 

golpe de Estado y la fortaleza con que la clase 

trabajadora y el pueblo venezolano han contra-

rrestado la agresividad imperialista llevaron la 

confrontación a otra escala. Las acciones ya tie-

nen como objetivo la extorsión lisa y llana a toda 

la población: estrangulamiento económico y fi-

nanciero, sabotajes eléctricos, falta de agua, me-

dicación básica y alimentos. Como nunca antes, el 

imperialismo ha expuesto toda su naturaleza: o se 

hace lo que el 1% pretende, o todo será cada vez 

peor. 

Desde 2014 hasta marzo de 2019, Venezuela ha 

sido objeto de 35 medidas coercitivas unilaterales 

por parte de EEUU, Canadá, el Reino Unido, la 

Union Europea, Suiza, el denominado Grupo de 

Lima y Panamá, según un estudio elaborado por 

la asociación civil Sures. Según el mismo, el “im-

pacto más grave se da contra los derechos a la vi-

da, la integridad personal y la alimentación del 

pueblo venezolano”. Se calcula que el conjunto de 

“sanciones” ha causado la perdida de al menos 

seis mil millones de dólares en los ingresos de 

Venezuela desde 2017, incluídos dos mil millones 

en medicamentos importados como ilegales o la 

negativa del Banco de Inglaterra a devolver el oro 

de Venezuela (TS 22/3). La acción extorsiva del 

imperialismo pone en juego todos los recursos 

coercitivos disponibles para “ganar por cansan-

cio” a la población, cual asedio medieval, mien-

tras promueve el caos y el terror con el paramili-

tarismo. 

A pesar de todas las acciones relatadas y la du-

reza que ello supone para la vida cotidiana, el 

proceso revolucionario ha sabido contrarrestar 

toda adversidad, como lo afirmara el funcionario 

español citado. Que la oposición no “controle ni 

la administración ni el territorio” expresa toda su 

incapacidad por construir fuerza social, algún tipo 

de consenso detrás de una política que explícita-

mente propone matar de hambre al conjunto de 

la población, chavista y anti chavista, e invadirla 

militarmente. 

Es por ello que, a las definiciones esgrimidas 

por España, se sumaban la poderosa Alemania, 

que no reconocía al “embajador” venezolano en-

viado por Guaidó, y el FMI, que desconocía al “au-

toproclamado” autoridad alguna. Su mandamás, 

Chistine Lagarde, afirmaba que dentro del comité 

ejecutivo de la organización financiera no existe 

mayoría para hacerlo: “Solo podemos dejarnos 

guiar por los miembros, no es una cuestión que 

nosotros decidamos. Tiene que ser una amplia 

mayoría de nuestros miembros la que reconozca 

diplomáticamente a las autoridades que contem-

plan como legítimas y, en cuanto eso pase, noso-

tros actuaremos” (TS 14/4). 

El fracaso del golpe y de todas las medidas ex-

torsivas, sumado a que a cada intentona guarim-

bera los servicios de inteligencia locales se ade-

lantaban un paso, llevaba a los EEUU a 

direccionar, también, sus esfuerzos a quienes sin 

dudas han ejercido la dirección política de la es-

trategia antiimperialista y revolucionaria en Ame-

rica Latina: Cuba. 

Esos famosos días de abril 

El asesor de seguridad nacional de los EEUU, 

John Bolton, afirmaba ante un auditorio repleto 

de ex mercenarios que habían participado de la 

invasión de Bahía de los Cochinos: “En esta admi-

nistración no damos salvavidas a los dictadores, 

se los quitamos (…). Necesitaremos su ayuda en 

los días venideros. Debemos rechazar las fuerzas 
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del comunismo y el socialismo en este hemisferio 

y en este país. Juntos podemos terminar lo que 

empezó en esas playas, en esos famosos días de 

abril, hace 58 años hoy” (LN 18/4). Con esas pa-

labras, la administración de Donald Trump defini-

tivamente daba marcha atrás al “acercamiento” 

que años atrás se había realizado entre Cuba y los 

EEUU y resolvía volver a la política de estrangu-

lamiento económico y financiero. Se limitan los 

viajes hacia Cuba exclusivamente a las visitas fa-

miliares, se limitan los envíos de remesas a un 

máximo de US$ 1.000 cada tres meses, se termi-

nan las transacciones bancarias a través de un 

tercer país para mover dinero de Cuba a los EEUU 

y, quizás lo más sobresaliente, se abre la posibili-

dad para que los tribunales estadounidenses ad-

mitan demandas contra empresas de todo el 

mundo que hagan negocios con los bienes confis-

cados por la revolución (esto es, la inmensa ma-

yoría de las tierras utilizables, expropiadas a la 

United Fruit Co. y a otras corporaciones, y la in-

mensa mayoría de las actividades financieras, in-

dustriales y turísticas). 

Sin dudas, el imperialismo comprende que en 

Cuba se encuentra acumulada una experiencia de 

lucha que influencia a toda la región, la cual atra-

viesa un acelerado proceso de enfrentamiento 

contras las corporaciones monopólicas y sus go-

biernos títere. Por lo tanto, la decisión de atacarla 

no es casual ni aleatoria, sino que se dirige a la di-

rección política de la estrategia más radicalizada 

en la región, que desde un principio se ha plan-

teado enfrentarlos y derrotarlos estratégicamen-

te, ganarles la guerra. 

Sin embargo, dicha acción se inscribe en los 

marcos del estallido del orden global imperialista, 

en donde el achicamiento del valor socialmente 

producido arroja a gigantescas fracciones del ca-

pital financiero a una lucha feroz por la supervi-

vencia. En ella, “bloques de poder” o acuerdos 

que otrora sirvieron de base para enfrentar la 

“amenaza comunista” hoy se encuentran esta-

llando en mil pedazos. 

La activación de un capítulo de la denominada 

Ley Helms-Burton, la cual autoriza las demandas 

en tribunales norteamericanos a todas las empre-

sas del planeta que hagan negocios con sectores 

de la economía cubana que antaño formaban par-

te de la propiedad estadounidense en la isla 

(prácticamente toda), es una acción más de gue-

rra entre las corporaciones financieras globales. 

Cualquier empresa europea o asiática que, por 

ejemplo, haya invertido en una cadena de hoteles 

cubana, las cuales en su totalidad pertenecían a 

norteamericanos antes de la revolución, puede 

ser denunciada y “sancionada” por dichos tribu-

nales. En su radicalización, el imperialismo norte-

americano resigna intereses estratégicos, de largo 

plazo, por objetivos inmediatos; es desesperación 

y desorientación, todo al mismo tiempo. Sin du-

das, las reacciones no se hacían esperar. 

Nuevamente, Joseph Borrell decía que “la rela-

ción bilateral con EEUU es buena, aunque no es-

tamos de acuerdo en algunos casos como es el ca-

so (…) de Cuba. (…) Sobre la posibilidad de que se 

aplicara el artículo 3 de la ley Burton a Cuba y ya 

sabe EEUU que, en eso, estaríamos radicalmente 

en desacuerdo, los europeos y España en particu-

lar” (DW 2/4). 

A su vez, la Unión Europea reaccionaba me-

diante una carta remitida al secretario de Estado 

norteamericano, Mike Pompeo, en la que se decía 

que “la UE se verá obligada a recurrir a todos los 

instrumentos a su disposición, incluida la coope-

ración con otros socios internacionales, para pro-

teger sus intereses” (RT 17/4). 

Sumaba su posición la presidenta de la Asam-

blea General de la ONU: “Cuba es un aliado abso-

lutamente vital para las Naciones Unidas (…) la 

ONU necesita de países como Cuba, puesto que es 

uno de los grandes defensores del sistema multi-

lateral” (CD 3/ 4). 

De esta manera, más que mostrar al mundo 

una posición de fortaleza, el imperialismo expone 

toda su incapacidad y decadencia; necesita de-

sesperadamente tumbar los procesos revolucio-

narios que, como veremos, además de estar asen-

tados sobre ingentes recursos naturales, resultan 

una alternativa de vida real a sus gobiernos deca-

dentes y sus políticas de hambre. Pero a pesar de 
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estar empujados por dicha necesidad, no pueden 

realizarla, tienen una incapacidad estructural por 

construir consenso en torno de sus intereses. Su 

orden global, su mundo, se encuentra estallando 

por los aires y cuanto más se afirma en sus intere-

ses, más leña echa al fuego. 

Al activar esta Ley, lo único que ha logrado es 

profundizar el enfrentamiento con otras y pode-

rosas fracciones del capital financiero que se en-

cuentran operando en Cuba, las cuales condenan 

el “unilateralismo” norteamericano y ya han avi-

sado que lo enfrentarán. 

Mientras tanto, el proletariado revolucionario 

cubano tiene 60 años de lucha cruenta contra los 

EEUU, proceso que lo ha llevado a atravesar si-

tuaciones límite. Por lo que, como veremos más 

adelante, parece ser, de los sectores que colisio-

nan en este enfrentamiento, quien se encuentra 

mejor preparado para la contienda. La historia 

determinará qué es lo que empezó y debe con-

cluír en la frustrada invasión de Bahía de los Co-

chinos, si la revolución social o la era del imperia-

lismo. 

Pésima 

Desde hace ya algunos años es que el imperia-

lismo ha querido instalar un clima de “fin de épo-

ca”, al referirse a las caídas de los gobiernos de 

Cristina Fernández en Argentina, Dilma Rousseff 

en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, principalmen-

te. Se argumentaba que los casi 10 años de pro-

cesos antiimperialistas habían constituído un “ci-

clo populista” que, anclados sobre el derroche y 

la corrupción, precipitaron sus sociedades hacia la 

catástrofe. A ellos habían venido a sucederlos 

hombres “racionales” que volverían a embarcar la 

región detrás de la dirección de los EEUU, esto es, 

la “normalidad”. 

Pues bien, lejos está la realidad de confirmar 

estas hipótesis. Más bien lo contrario, el imperia-

lismo ha explicitado toda su crisis, toda su incapa-

cidad. El ya mencionado proceso de concentra-

ción (que siempre es expropiación) ha removido 

las bases mismas de los Estados Nacionales, al 

expropiar las capas locales de la burguesía global, 

y arrojado al hambre y la desesperación a millo-

nes. Donde se pretende un atisbo de organización 

en su contra, se procede a las políticas de terror y 

caos sistemático. Las políticas imperialistas solo 

han conseguido juntar una enorme fuerza en su 

contra. 

El caso de Brasil es verdaderamente significati-

vo. 

Hace tan solo 4 meses asumía la presidencia de 

su gobierno el ex capitán del ejército Jair Bolsona-

ro, en una elección que tuvo como claro protago-

nista al ex presidente Lula da Silva, el cual fuera 

inhabilitado para presentarse al ser injustamente 

encarcelado. 

El gobierno saliente de Michel Témer arrojaba 

un saldo profundamente negativo, al haber au-

mentado la desocupación a niveles inéditos, su-

mido al país en una recesión histórica, militariza-

do Río de Janeiro para contener la protesta social 

y promoviendo la disolución de grupos económi-

cos locales en manos de las corporaciones 

transancionales. Su aprobación rondaba el 3%. 

El gobierno de Bolsonaro, al prometer una 

agenda de fuertes compromisos internacionales 

con los EEUU, instalar al ultra liberal Pablo Gue-

des al frente de la cartera de Economía, promover 

un discurso militarista de “mano dura” y autopro-

clamarse un “cruzado” contra el comunismo in-

ternacional, prometía profundizar las líneas fun-

damentales de su predecesor, por lo que nada 

bueno podía esperarse de todo aquello. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, 

los compromisos asumidos con la administración 

de Donald Trump comenzaron a colisionar con los 

poderosos sectores agrarios e industriales que lo 

empujaron a la presidencia. Por citar algunos 

ejemplos, la promesa de instalar la embajada de 

Brasil en Jerusalén le concitó fuertes controver-

sias con el mundo Arabe, que explica cerca de 

US$ 5.000 millones de superávit comercial anual, 

por lo que tuvo que dar marcha atrás con todo 

aquello. Quien, en esa oportunidad y tantas otras, 

lo desautorizó públicamente fue su vicepresiden-

te Hamilton Mourao, al negar cualquier posibili-

dad de un cambio de embajada. 
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El mismo vicepresidente se reunía con la pode-

rosa Federación de Industrias del Estado de San 

Pablo, FIESP, con un auditorio repleto (700 repre-

sentantes de empresas) que le hacía requerimien-

tos respecto de una posible salida anticipada del 

presidente (FSP 28/3). 

Es que, en el corto lapso de 4 meses, Bolsonaro 

ha tenido que despedir a dos de sus más confia-

bles ministros (jefe de Gabinete y Ministro de 

Educación, quien reivindió la dictadura militar), ha 

debido dar marcha atrás en aspectos centrales de 

sus promesas de campaña, puesto que colisiona-

ban con poderosos grupos económicos locales 

(como la FIESP), ha visto su intento de aprobar 

una privatización al sistema previsional fracasar 

por desacuerdos en la misma coalición partidaria 

que lo sostiene, entre otras cosas (FSP 9/4). 

Las últimas encuestas arrojaban la popularidad 

del presidente en su punto más bajo: la aproba-

ción de su gobierno ha caído del 38,7% al 30,5%, 

mientras que el 32% la considera “pésima” y el 

29% “regular” (TS 7/4). Son los índices más bajos 

para un presidente en ejercicio a tan poco tiempo 

de asumir. 

El triste ejemplo de Brasil expone toda la inca-

pacidad del imperialismo por construir fuerza so-

cial, puesto que sus intereses colisionan contra las 

grandes mayorías. La desesperación con la que se 

mueve la poderosa burguesía industrial paulista 

así lo demuestra, puesto que perciben las preten-

ciones del capital financiero por expropiarlos, 

como ocurriera con la constructora Odebrecht y 

los frigoríficos JBS. 

Mientras más tuerce el imperialismo yanqui las 

fuerzas detrás suyo, más las hace estallar o implo-

sionar. Bolsonaro semeja al desorientado capitán 

de un barco que se hunde, en donde todos tiro-

nean de su parte para salvarse. 

Mientras ello ocurre, al inmenso proletariado 

brasileño solo le toca hambre, desocupación y mi-

seria. 

Hemos mencionado aquí la expulsión que hicie-

ra Bolsonaro de los miles de médicos cubanos 

que se encontraban en Brasil prestando servicios 

en los más recónditos lugares de su extenso terri-

torio, allí donde la mentalidad “normal” de un 

profesional no lo hace ir. El presidente, impulsado 

por las presiones norteamericanas, acusó a los 

cubanos de “esclavos” y los expulsó. Rapidamen-

te se apresuró a celebrar el rápido llenado de las 

vacantes por los médicos brasileños. Pues bien, 

cuatro meses después, la realidad: unos 7.120 

profesionales, desde entonces, tomaron posesión 

de los cargos vacantes y 1.052 (15% del total) ya 

han renunciado en tan solo un trimestre, y la ma-

yoría en lugares cuya población extremadamente 

pobre representa el 20% o más del total (FSP 9/4). 

La experiencia en Brasil demuestra a todas lu-

ces la incapacidad del imperialismo; en tan solo 

cuatro meses ha concitado el enfrentamiento de 

los grupos económicos locales, agrarios e indus-

triales y su correspondiente representación políti-

ca. No hay una medida anunciada que haya podi-

do ser implementada, a costa inclusive de dos de 

los ministros más importantes de su gabinete. La 

sociedad ya lo repudia ampliamente, mientras su-

fre las consecuencias del saqueo imperialista. Le-

jos de ser quienes llegaron para “barrer el pasa-

do”, todo parece indicar que más temprano que 

tarde serán parte del mismo. 

No la detiene nadie 

En estos últimos años, en los marcos del de-

rrumbe imperialista, en diversos países de la re-

gión, el proletariado se ha dado distintas estrate-

gias para resolver los problemas vitales que lo 

aquejan. 

Desde aquel punto de inflexión, en 2005, cuan-

do se rechazara el proyecto de un libre mercado 

común para todos los continentes que integran la 

región, el ALCA, han sido numerosos los procesos 

que, si bien compartían la confrontación a las po-

líticas imperialistas, disentían respecto de qué 

sector social debía conducir dicha lucha y por lo 

tanto cuál era el carácter de la misma. Desde un 

puñado de naciones se proponía el camino del 

ALBA, cuyos dos miembros fundadores, Venezue-

la y Cuba, proponían la superación del modo de 

producción capitalista, la construcción del socia-

lismo, el protagonismo de la clase trabajadora y la 
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necesidad de construcción de una herramienta 

política científica que oriente el proceso, el parti-

do político. 

Venezuela ha recorrido un singular camino al 

respecto, habiendo profundizado la estrategia 

proletaria y socialista desde las vísperas de la 

muerte de su principal líder, Hugo Chávez, quien 

dedicó todos sus últimos esfuerzos en esa direc-

ción. 

La persistente confrontación con el imperialis-

mo y la agudización de dicho conflicto fue forjan-

do y definiendo en las amplias masas de la nación 

caribeña la opción por este radical camino. La es-

trangulación económica y financiera empujó a 

que el proletariado asuma el problema de organi-

zar la producción y comercialización del país en 

sus manos; el terrorismo y las guarimbas a que 

asumiera la organización de la vida cotidiana en 

cada uno de los barrios en que habitan. Las Co-

munas, los Consejos de Producción y Trabajo, los 

Comités Locales de Abastecimiento y Producción, 

todas herramientas forjadas al calor del enfren-

tamiento directo con las fuerzas imperialistas; ins-

trumentos de democratización del poder econó-

mico y político, ahora en manos de la clase 

trabajadora. Puesto que las masas proletarias han 

adoptado paulatinamente dicha estrategia, los in-

tentos norteamericanos por tumbar la revolución 

se han hecho vanos, como ya hemos visto, e in-

cluso han adoptado un carácter extorisvo y dirigi-

do a la sociedad toda. 

Uno de los principales resultados de este pro-

ceso ha sido la democratización del poder militar, 

la asunción por parte de la clase trabajadora de 

las tareas fundamentales de defensa y seguridad, 

impulsada por la última oleada guarimbera. Nico-

lás Maduro explicaba que “Misión cumplida, so-

mos millones de milicianos. 2.199.000 hombres y 

mujeres de Venezuela dispuestos a defender con 

las armas en la mano la paz, la soberanía y la in-

tegridad territorial (…). En 2018 propuse a los je-

fes militares del país llegar a una meta de un mi-

llón de inscriptos y parecía imposible. Hemos 

conformado 51.743 unidades populares de defen-

sa integral, a lo largo y ancho del territorio, con-

formado por 30 milicianos cada uno” (XH 14/4). 

Independientemente de los números, el proce-

so de las milicias explica todo lo descripto con an-

terioridad; la estrategia revolucionaria adoptada 

por las masas ha transformado profundamente su 

conducta, y por lo tanto la de las formas institu-

cionales que solían ordenar la sociedad burguesa. 

El tradicional monopolio de la fuerza ejercido por 

un cuerpo profesional comandado por oficiales 

provenientes y formados por la clase dominante 

ha estallado por los aires, al incorporar a millones 

de trabajadores organizados por células básicas 

territoriales que garantizan la seguridad y protec-

ción a esa nueva conducta, a esa nueva socie-

dad. 

En esa misma dirección, se anunciaba la entre-

ga de la vivienda número 2 millones 600.000 del 

programa social Gran Misión Vivienda Venezuela, 

pese a la brutal guerra económica que atraviesa 

el país. Una vez más, Maduro anunciaba que “la 

meta a diciembre de este año es llegar a los 3 mi-

llones de viviendas; con guerra económica, san-

ciones, bloqueos, guerra eléctrica. ¡A Venezuela y 

la Revolución Socialista no la detiene nada, ni 

nadie!” (TS 12/4). 

Una de las discusiones fundamentales que 

atraviesa el proceso es la de transformar la cultu-

ra rentista (y su base material, la dependencia ab-

soluta de la renta petrolera, claro está) al interior 

de las fuerzas revolucionarias, problema éste que 

atraviesa a todas las sociedades incorporadas a la 

división internacional del trabajo imperialista a 

través de la producción de algún bien primario 

requerido por la industria foránea. 

En Venezuela, 9 de cada 10 dólares que ingre-

san al país provienen de las exportaciones de pe-

tróleo, por lo que históricamente la dependencia 

de las producciones extranjeras se hizo un pro-

blema de difícil resolución. Las fuerzas del capita-

lismo forjaron un país dependiente y subordina-

do, acostumbrado a vivir de las sobras que 

arrojaba la venta petrolera. La revolución se ha 

propuesto la transformación de raíz de dicho 

elemento estructural, adoptando la planificación 
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económica como eje de superación de todas las 

adversidades que transita. 

En ese camino, la Asamblea Constituyente de 

Venezuela aprobaba el Plan de la Patria 2019-

2025, el nuevo programa gubernamental del pe-

ríodo que se acaba de elegir. El vicepresidente de 

Planificación, Ricardo Menéndez, afirmaba que se 

trata de la “hoja de ruta para un pueblo en su 

proceso de liberación”, mientras que remarcaba 

que “fortalece las misiones sociales y establece las 

bases para superar el rentismo petrolero y au-

mentar la producción en el país. En 2025 vamos a 

tener cinco millones de viviendas construidas, un 

40% del territorio nacional reurbanizado, 0% de 

déficit de vivienda, un 100% de matricula estu-

diantil en la educación media y universitaria” (TS 

2/4). 

El proletariado, al asumir el protagonismo polí-

tico al que es impulsado por la lucha de clases, 

necesariamente impone los intereses colectivos 

por sobre los privados, lo común por sobre lo in-

dividual. La sociedad venezolana, a pesar de la 

brutal escalada que sufre, está logrando a pasos 

agigantados lo que muchos pueblos del planeta 

anhelan: salud, educación, vivienda, trabajo y se-

guridad dignos para todos sus habitantes. 

Y ha quedado claro para toda la región que, al 

hacerlo, necesariamente debe enfrentar y derro-

tar a las fuerzas del capital financiero, el imperia-

lismo, puesto que es la única garantía para que 

todo ello ocurra. 

Los problemas fundamentales, la desocupación, 

la miseria, han sido generados por una clase so-

cial, la burguesía, erigida sobre un modo de pro-

ducción que se basa en la explotación del hombre 

por el hombre y la propiedad privada, el capita-

lismo. Impulsar lo colectivo por sobre lo privado 

implica cuestionar los fundamentos mismos de 

dicho sistema; en donde ello se ha comprendido y 

se ha dado la tarea de organizar las masas prole-

tarias en esa dirección, no hay dinero, fusil o me-

dio de comunicación que haya podido derribarlo. 



 

La crisis terminal de la alianza de gobierno pone al descubierto la naturaleza mafiosa 
del Imperialismo  

El enemigo 

“…Tan grotesco es el absurdo,  

tan inmundo está el chiquero  

que mirando el noticiero, 

 ¡me reí por no llorar!  

Todo el mundo está en el oro,  

dado vuelta de la nuca  

¡Nos vendieron hasta el loro,  

la altivez, la dignidad!  

No terminan de asombrarnos,  

y es tan grande el desatino...  

Que a la leche y hasta el vino,  

hoy por hoy...  

¡Les tenés que desconfiar!...” 

Eladia Blázquez, “Argentina Primer Mundo” 

Introducción 

“La fragilidad de hoy tiene que ver con lo polí-

tico, no con lo económico.” Esas fueron las pala-

bras del jefe de Gabinete de Ministros de la Na-

ción, Marcos Peña, pronunciadas con toda 

convicción a unos pocos días de que el “Riesgo 

País” (el índice que mide la confianza de los capi-

tales transnacionales y que fija la tasa de interés 

de referencia) superara los 1.000 puntos básicos 

(Télam 28/4). Una afirmación que suena un tanto 

temeraria, contrastada con prácticamente cual-

quier número de la economía nacional. Por ejem-

plo, mientras el ministro hablaba, la desocupación 

superaba el 9,1% (este valor es el del cuarto tri-

mestre de 2018, restan computar cuatro meses 

ininterrumpidos de recesión); la inflación supera 

el 50% interanual y a diciembre de 2019 acumula-

rá en los cuatro años de gobierno macrista un 

270% (CR 16/4); la pobreza supera el 32% y la in-

digencia el 6,7%; en tanto, la actividad económica 

(medida por OJF) registró en marzo una contrac-

ción del 7,7% y acumula en el primer trimestre 

del año una caída de 6,6%, (el derrumbe de la ac-

tividad industrial es aún más pronunciado con un 

10,4%, y en las terminales automotrices un des-

censo del 41%!) (CR 25/4); la capacidad ociosa en 

las fábricas alcanza el 41%, pero en la industria 

metalmecánica es del 58% (iprofesional 10/4), y 

en la industria láctea es del 50% pese a que en los 

supermercados se están vendiendo sachet con un 
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producto blanco “a base de leche” (ver: portale-

chero.com 11/4); la tasa de interés supera el 71% 

(para las Leliq) y sigue subiendo; la apreciación lo-

cal de la divisa estadounidense, desde el 2015 fue 

del 326,4%; a la par, la deuda en tres años –

medida en dólares– aumentó un 72%, ¡Solo el 

año pasado la deuda externa bruta se incrementó 

en 43.372 millones de dólares!, sumando a fines 

de diciembre de 2018 un total de 332.191,8 mi-

llones (P12 20/3 y CL 26/3). En ese periodo el PBI 

pasó de 594,7 miles de millones de dólares en 

2015 a 432.241 millones de dólares en 2019, un 

decrecimiento de más del 27% (cifras del Banco 

Mundial); y podríamos continuar dando cifras de 

balanza comercial, inversión directa, consumo in-

terno, etc., todos en rojo. Sin embargo, el minis-

tro citado, y no solo él sino el gobierno en pleno, 

insiste en atribuirle a la situación un carácter en 

primer lugar político. Analicemos en qué sentido 

el gobierno tiene razón. 

Un poco de historia 

El 16 de diciembre de 2015, apenas una sema-

na después de su asunción, el nuevo gobierno da 

por terminada la restricción a la compra de dóla-

res conocido como “cepo cambiario” y habilita la 

adquisición diaria de hasta 2 millones de dólares, 

para luego eliminar toda limitación. Junto a esta 

medida, quita los condicionamientos para remitir 

utilidades al exterior y empieza a liberalizar el 

movimiento de capitales. Todo esto impulsado 

por un gabinete con sobrerrepresentación de los 

bancos globales de inversión (fundamentalmente 

del JP Morgan). El 22 de abril de 2016 inicia el pa-

go a los fondos buitre, por una cifra que termina-

rá superando los 22 mil millones de dólares. El 

vertiginoso espíritu reformista del macrismo le 

permitió en junio de 2016 al entonces ministro 

Prat-Gay afirmar en el Council of the Americas 

que: “La mayor parte del trabajo sucio está he-

cho”. En esa oportunidad iniciaron los contactos –

al menos públicamente– con el Fondo de inver-

sión Black Rock (P12 25/6/2016). El 7 de noviem-

bre de 2017 Macri recibía de la entidad fundada 

por David Rockefeller la “medalla de oro de la So-

ciedad de las Américas por su liderazgo transfor-

mador” (Télam 7/11/2017). 

A principios de enero de 2018  el gobierno de-

claraba la intención de avanzar en la reforma de 

la ley de mercados de capitales demandada por 

los Fondos de Inversión extranjeros y en detri-

mento de los fondos comunes de inversión (FCI) 

(que son los nacionales) ya que grava a estos úl-

timos quitándoles las ventajas que tenían y equi-

parándolos a los grandes jugadores globales. Un 

golpe al sector bancario nacional. A principios de 

febrero Black Rock (el principal fondo de inver-

sión del mundo con un capital de 5,7 billones de 

dólares, es decir el tamaño de 10 argentinas) y 

Templeton (el segundo) anuncian sus intenciones 

de ingresar al país estimulados por la ley del mer-

cado de capitales y la perspectiva de que la Ar-

gentina adquiera la calificación de “país emergen-

te”.  A fines de abril se inicia la corrida financiera 

con el fundamento de un cambio en la tasa de la 

Reserva Federal. En pocos días fugan del país más 

7 mil millones de dólares. Los principales respon-

sables de la desestabilización de la moneda fue-

ron el JP Morgan y Black Rock que sacaron capital 

masivamente cuando el dólar alcanzó los 20 pe-

sos (perfil 19/5/2018). En tiempo de descuento, 

justo antes de que venza el plazo para la renova-

ción de las Lebac, lo que hubiese decretado el co-

lapso, el nuevo presidente del BCRA, el “Toto” 

Caputo, logra un “acuerdo” con el Fondo Temple-

ton y Black Rock, para que compren los BOTES 

por 3 mil millones de dólares (un bono con un ba-

jo rendimiento) y evita que los pesos se vayan 

masivamente al dólar. El portal especializado 

iprofesional decía al respecto: “BlackRock y Tem-

pleton habían pactado a fines de diciembre de 

2017 un salvavidas financiero en caso que se 

desatará una fuerte presión sobre el peso argen-

tino a partir de la revaluación del dólar en el 

2018” (iprofesional 16/5/2018). El 8 de mayo Ma-

cri anunciaba que la Argentina vuelve al FMI. En 

los meses siguientes el “Toto” va a colocar nueva 

deuda por 13 mil millones de dólares, según 

Bloomberg los Fondos comunes de inversión solo 

compraron 2.000 millones, el resto fue adquirido 

http://www.iprofesional.com/notas/268337-estados-unidos-banco-central-bonos-wall-street-inversiones-mauricio-macri-banco-dolar-trabajo-ejecutivo-pesos-demanda-mercado-divisas-finanzas-presidente-fondos-city-luis-caputo-La-estrategia-oculta-tras-el-alivio-
http://www.iprofesional.com/notas/268337-estados-unidos-banco-central-bonos-wall-street-inversiones-mauricio-macri-banco-dolar-trabajo-ejecutivo-pesos-demanda-mercado-divisas-finanzas-presidente-fondos-city-luis-caputo-La-estrategia-oculta-tras-el-alivio-
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por los extranjeros (iprofesional 22/7/2018). Para 

entonces, los mayores tenedores de deuda argen-

tina son Pimco, Templeton, Black Rock, Goldman 

Sachs Asset Management y Fidelity (iprofesional 

3/9/2018). En septiembre empiezan a difundirse 

noticias en el exterior sobre el interés de los fon-

dos de inversión por adquirir empresas líderes ar-

gentinas aprovechando que, al decir del Times: 

están a “precio de ganga” luego de las sucesivas 

devaluaciones. Uno de los interesados es Mark 

Mobius (quien hasta marzo de 2018 y durante 20 

años “fue” el administrador para los mercados 

emergentes del fondo Templeton) que considera 

estar ante una “fenomenal oportunidad”. En ese 

momento las acciones del Banco Supervielle ha-

bían caído 74%; las de Galicia y Francés 66%, al 

igual que Loma Negra; el de Pampa Energía un 

56% y las de Edenor un 54%; mientras que en 

Buenos Aires, el índice Merval medido en dólares 

también acumulaba pérdidas superiores al 50% 

(iprofesional 13/9/2018). 

El 2019 arranca con un nuevo acuerdo entre la 

Argentina y el FMI, estrenando presidente del 

BCRA, tasas de interés por las nubes y un brutal 

ajuste primario que hunde al país en una profun-

da recesión, insuperable por el momento. El 21 

de enero, Michael Hasenstab, vicepresidente eje-

cutivo y jefe de inversiones de Franklin Templeton 

Investments, presidía un almuerzo ejecutivo con 

un selecto grupo de entre 30 y 40 ejecutivos y di-

rectivos de la banca privada; según la crónica, Ha-

senstab estaba molesto porque venía de reunirse 

con Macri y éste “lo había hecho esperar”. De su 

reunión comentó a los comensales que “El presi-

dente Macri me dijo que no existe un plan B en lo 

económico, que sólo hay un Plan A y que va a fun-

cionar. Para mí el plan B es una reestructuración 

de deuda como la que hizo Ucrania en 2015”. La 

receta ucraniana de reestructuración consiste en 

acordar antes del default una quita que en ese 

caso fue del 20% a cambio de bonos atados al 

crecimiento del PBI y una extensión de 4 años en 

el plazo de vencimiento de todos los bonos, así 

como un aumento entre 7,67% y 7,75% de los cu-

pones a pagar. En síntesis, una postergación de 

los cobros a cambio de una mayor capitalización 

atada al crecimiento de la economía. En ese en-

tonces todavía se creía que Macri podría obtener 

la reelección, por lo menos en palabras de Hasen-

tab para quien “Macri sigue siendo muy popular a 

pesar de que el país está entrando en recesión" 

(iprofesional 21/1). En coincidencia con el “opti-

mismo de Templeton”, Black Rock establecía en 

enero su oficina en Buenos Aires (anteriormente 

atendía desde Chile). 

En un “informe secreto” que supuestamente 

circuló en Wall Street, citado por el periodista de 

Clarín Marcelo Bonelli, sólo tres fondos externos 

concentran la mayoría de las colocaciones en la 

Argentina. Serían las firmas Templeton, Capital 

Group y PIMCO. Los tres fondos globales son 

propietarios del 34% de las Lecap y duplican la 

tenencia de todos los FCI locales. También tienen 

la mitad de los bonos “ARS” por 8.000 millones de 

dólares. (iprofesional 8/2). 

A mediados de abril el optimismo ya no era tan-

to. Un paper elaborado por Templeton para sus 

clientes explicaba que “los niveles de riesgo país 

elevados indican la preocupación de los inversores 

sobre la sostenibilidad de la deuda soberana Ar-

gentina”; no obstante “se espera que el país per-

manezca en una relación prolongada con el FMI, 

con lo que parece inevitable una renegociación 

del acuerdo stand-by”. Hecho que, según el Fondo 

de Inversión, condiciona las posibilidades de sacar 

los pies del plato del futuro nuevo gobierno: “Los 

mercados consideran al Gobierno de Macri como 

el más adecuado en esta situación, aunque cual-

quier futuro Presidente tendrá muy poca libertad 

para desviarse de las políticas actuales” (iprofe-

sional 15/4). 

Inmediatamente, los fondos dueños de la deu-

da del país trataron de forzar la renuncia de Macri 

a su reelección en favor de la candidatura de Ma-

ría Eugenia Vidal por el simple hecho de que mide 

más. La nueva corrida empezó a manifestarse 

como una divergencia en el comportamiento es-

perado de los indicadores financieros, ya que 

mientras entraba el dinero liquidado por la nueva 

cosecha y el dólar bajaba, el “riesgo país” que de-

https://www.iprofesional.com/finanzas/290098-fondos-mercado-tasas-FMI-los-problemas-de-la-economia-se-corregiran-si-Argentina-sigue-el-programa
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bería haber acompañado el descenso, no dejaba 

de subir consecuencia de la venta de las acciones 

ADR. El 21 de abril ya registraba caídas en el valor 

de las acciones argentinas que cotizan en Nueva 

York superior al 8% y el riesgo país se disparaba a 

850pb. Mientras se producía el cimbronazo los 

fondos globales hacían conocer sus deseos elec-

torales: “Los inversores extranjeros –como Tem-

pleton, Black Rock, JP Morgan o HSBC– siguen sin 

entender por qué el propio Presidente se cerró a la 

posibilidad de no ser candidato, incluso si no lo 

acompañan los números” (iprofesional 21/4). An-

te la negativa de Cambiemos de resignar la candi-

datura de Macri, los fondos empezaron a desar-

mar posiciones, principalmente PIMCO y Black 

Rock, haciendo que el riesgo país trepe otro 11%. 

“La encuesta de Isonomia la semana pasada pro-

dujo un cambio en las expectativa de los inverso-

res”, explicó Daniel Chodos, jefe de estrategia de 

bonos soberanos de Credit Suisse, “lo que el mer-

cado estápreciando es una elección de Macri con-

tra Cristina y la aguja se está yendo cada vez más 

para el lado de Cristina. Eso es lo que se ve en el 

precio de los bonos y en el valor del dólar (…). El 

problema es que hay 100.000 millones de dóla-

res emitidos en 2 años y medio y estos fondos gi-

gantes que compraron los bonos pensaban que 

Macri iba a seguir y ahora se están encontrando 

que pueda venir un Gobierno que no esté de 

acuerdo con una política promercado” (iprofesio-

nal 24/4). 

Esta es la secuencia histórica que permite al Je-

fe de Gabinete afirmar que “La fragilidad de hoy 

tiene que ver con lo político, no con lo económi-

co”. Es indudable que la autoridad política está en 

manos del capital monopólico con base, funda-

mentalmente, en Estados Unidos. El mismo Macri 

en declaraciones radiales decía: “Los mercados 

dudaron de nuestra convicción de seguir por este 

camino. El FMI nos dio el préstamo más grande de 

la historia del organismo, pero los mercados son 

distintos, es otro mundo. Son tipos detrás de una 

computadora, que compran, venden, que tienen 

una visión de corto plazo, buscan la oportunidad. 

Y hoy dudaron” (Tiempo Argentino 25/4). Lo in-

teresante de los dichos del presidente es que 

afirma sin ambigüedades que el llamado “merca-

do” no es la “mano invisible” si no unos “tipos de-

trás de una computadora”, o sea “unos pocos ti-

pos” son quienes estarían en ese lugar de 

decisión. Entonces, cuando se insiste en compla-

cer a los mercados lo que se está afirmando es 

“apaciguar” a esta oligarquía del dinero. No cabe 

duda, que la Alianza Cambiemos es expresión de 

los intereses de esta oligarquía financiera. 

De modo que cabe reflexionar sobre el carácter 

de estas fuerzas globales (expresión de la concen-

tración y centralización del capital) y su penetra-

ción en el país. La desregulación financiera ope-

rada por el macrismo facilita el ingreso y salida de 

los capitales especulativos sin restricciones ni 

controles. Esta flexibilidad no debe interpretarse 

con el mote de “capital golondrina” y confundir el 

mecanismo de “valorización” financiero (bicicle-

ta), que supone el libre ingreso y egreso de capi-

tal, con el abandono por parte de dichos capitales 

de sus intereses permanentes en el país y los de-

más países. Los fondos globales de inversión no 

son un accidente o una deformación del capita-

lismo, que por tal causa se “volvió especulativo”, 

sino la expresión necesaria de su desarrollo, de la 

socialización cada vez mayor de los procesos pro-

ductivos o lo que en lenguaje de la propiedad es 

“su concentración”. Pensemos en las dimensiones 

del fondo Black Rock (diez veces mayor a la eco-

nomía argentina) y se vuelve claro este punto. Por 

tanto, el capital financiero necesita por su propia 

naturaleza (su proceso de valorización) confiscar 

todas las demás fuentes de riqueza disponibles, 

sean estos frutos del trabajo humano o de la na-

turaleza. Su acción trae consigo la expropiación 

de los capitales más pequeños por acción de las 

leyes de la competencia. Sería ingenuo, por tanto, 

suponer que una derrota electoral hará replegar a 

estos capitales. Muy por el contrario, estos se 

preparan para profundizar la guerra que le han 

declarado al pueblo argentino y a preservar las 

posiciones ganadas con la traición del actual go-

bierno. Dicho esto, pasemos a analizar los hechos 

del mes. 

https://www.iprofesional.com/economia/290617-consumo-precios-carne-Vuelven-descuentos-del-50-con-tarjetas-del-Banco-Provincia-en-supermercados
https://www.iprofesional.com/economia/290617-consumo-precios-carne-Vuelven-descuentos-del-50-con-tarjetas-del-Banco-Provincia-en-supermercados
https://www.iprofesional.com/economia/290702-kirchnerismo-mercado-cristina-kirchner-Dolar-riesgo-pais-y-un-rumor-via-Whatsapp-que-alerto-a-inversores
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El FMI y el síndrome Ucrania 

Luego del desembolso esperado de 10.870 mi-

llones de dólares comprometido por el organis-

mo, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso Na-

cional su proyecto de ley para reformar la carta 

orgánica del BCRA. Una diferencia con el pre-

proyecto que se había hecho circular en su mo-

mento es que éste conserva, con todo, un manda-

to múltiple. Incluye, además del de preservar la 

estabilidad de precios, contribuir a un crecimiento 

económico sostenido y contribuir a la estabilidad 

financiera. Aunque entre sus principales puntos 

elimina la posibilidad de financiar al Tesoro Na-

cional o de permitir el uso de sus reservas inter-

nacionales para cumplir con pagos de la deuda 

del Estado Nacional. También anula la posibilidad 

de que el Central distribuya al Tesoro utilidades 

no realizadas, y fija “normas contables acordes 

con las mejores prácticas internacionales” (LN 

30/3 y CR 1/4). Pero la letra chica es la derogación 

de la Ley 19.359, es decir el régimen penal cam-

biario: “Al eliminar el régimen penal cambiario, 

cualquier fuga de capitales deja de ser delito” 

(P12 31/3). 

Una ley que garantice al capital financiero el 

dominio monetario del país al controlar, bajo la 

supuesta autonomía del BCRA, la emisión y el 

cambio sin injerencia del Ejecutivo, a la par que 

resguardala impunidad para la fuga de capitales, 

es una casamata que la oligarquía financiera 

mundial deja en nuestro país para enfrentar la 

probable “rebeldía” del futuro nuevo gobierno. 

Otro aspecto que debió atender el Fondo este 

mes tuvo que ver con las perspectivas de no pago 

del préstamo stand by. El tema se trató en un en-

cuentro organizado por el Banco Santander y 

clientes suyos con Trevor Alleyne, representante 

del FMI en Buenos Aires, y Romain Veyrune, es-

pecialista en Moneda y Mercado de Capitales del 

organismo. Preguntados por la capacidad de pago 

de la Argentina de los 40.000 millones de dólares 

entre 2022 y 2023, el representante del FMI res-

pondió que los acuerdos stand by como el que 

tiene vigencia actualmente –finaliza en junio de 

2021– suelen transformarse en algo conocido 

como Programa de Facilidades Extendidas (EFF 

según sus siglas en inglés); “Conlleva poco dinero 

adicional por encima del otorgado por el stand 

by pero sí otorgan un plazo significativamente 

mayor en la reestructuración de los pagos con la 

deuda del FMI”, o sea:un plazo de entre 4 a 10 

años en lugar del actual que es de 3 a 5 años. Cla-

ro que estos acuerdos requieren reformas estruc-

turales. En este sentido, Alleyne aludió a la re-

forma previsional y laboral, entre otras. Y citó a 

Ucrania como ejemplo (recordemos las palabras 

de Michael Hasenstab sobre Ucrania) (CL 3/4). 

Sobre el tema volvió un informe del FMI llama-

do “El Monitor Fiscal” publicado el 10 de abril y 

cuya demanda para el gobierno argentino era lo-

grar el equilibrio fiscal mediante la reducción de 

los subsidios a la energía y el aumento a los im-

puestos sobre las exportaciones. Entre los ins-

trumentos enumerados para alcanzar el objetivo 

fiscal figura “la reducción de los activos del fondo 

nacional de pensiones” del Anses (P12 11/4). 

De todos modos, hacia el final del mes la prin-

cipal preocupación del Fondo fue la pulseada 

eleccionaria entre Macri y Cristina Kirchner. El 11 

de abril se tocó el tema en una reunión celebrada 

entre Dujovne y Sandleris con el número dos del 

FMI, David Lipton (LN 12/4). Ese mismo día, la 

preocupación fue expresada por Alejandro Wer-

ner, director del Departamento del Hemisferio 

Occidental del Fondo, quien afirmó: “Hay un valor 

muy importante en que ante escenarios dentro de 

lo anticipado se mantengan las reglas que se es-

tablecieron y que están funcionando” (LN 12/4). Y 

como no hay dos sin tres, Christine Lagarde, tam-

bién se refirió ese día al riesgo “Cristina”: la Ar-

gentina está “saliendo del fondo (…). Recién ahora 

está dando sus frutos (…). Ahora que se ha reali-

zado tanto trabajo duro, en un programa donde la 

protección social siempre ha sido una de nuestras 

tres prioridades claves, sería una tontería por 

parte de cualquier candidato dar la espalda al 

trabajo en curso” (P12 12/4). 

Un día antes el ex viceministro de Economía de 

Cristina, Emmanuel Álvarez Agis, se había reuni-

do(en carácter de consultor, no de vocero de Cris-
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tina) con representantes de los tres bancos y cua-

tro fondos de inversión neoyorquinos más impor-

tantes que tienen comprada más deuda Argenti-

na. Según trascendió Álvarez Agis les habría 

aclarado a los inversores que el próximo gobierno 

no restablecería el cepo, aunque si colocaría res-

tricciones al ingreso de dólares financieros “que 

impida que te bañen devuelta de dólares si se-

guimos transitando con tasas de interés altas”. La 

idea, dijo el ex funcionario, es volver a lo que ocu-

rría entre 2003 y 2010, cuando nadie se quejaba 

de que Argentina tenía cepo, porque se podía 

comprar hasta un máximo de 2 millones diarios 

por persona. En su exposición, precisó que el dé-

ficit de divisas no se va a solucionar de un día pa-

ra el otro, pero no permitirán que puedan com-

prar 40 millones de dólares en un sólo día, para 

impedir que de ese modo 20 personas que com-

pren puedan generar una corrida cambiaria. 

Además, se restablecerán cuestiones de liquida-

ción de exportaciones más razonables, según el 

período de negocios de cada cultivo, de modo 

que se deba liquidar a 60 el trigo o 120 días la so-

ja, como ocurrió en el 2008 (P12 11/4). La inge-

nuidad de Álvarez Agis contrasta con la virulencia 

que son capaces de desplegar “los muchachos”, 

en las palabras del viceministro todavía resuenan 

los ecos de un “capitalismo en serio” cuando de lo 

que se trata es que nos han declarado la guerra y 

todos están tomando posiciones para las próxi-

mas batallas. 

La reconquista Ibérica 

El coro de reformadores no se limitó a las exi-

gencias del FMI. En el marco de su visita a la Ar-

gentina, el Rey Felipe VI hacía las siguientes de-

claraciones: “Hemos venido a apoyar a la 

Argentina, como siempre hemos hecho, en mo-

mentos difíciles. Somos muy conscientes de la si-

tuación que han atravesado en términos econó-

micos y apoyamos todos los programas de 

reforma que están en marcha” (LN 26/3). Antonio 

Garamendi, presidente de la Confederación Espa-

ñola de Organizaciones Empresariales (CEOE) nos 

aclara a que reformas se refería “su majestad”: 

“Nosotros pensamos en la reforma laboral. En Es-

paña fue importante. Lo que quiero decir es que el 

gobierno de Macri generó expectativa porque es-

tá en la línea de ortodoxia económica y a nosotros 

nos parece la línea adecuada” (CL 25/3). Luego, 

en un encuentro en que coincidieron el Presiden-

te Macri y el Rey con un grupo de empresarios 

españoles y argentinos, el “soberano” insistió so-

bre los intereses y preocupaciones de su Estado y 

sus capitales, mencionó: el yacimiento hidrocar-

burífero Vaca Muerta, las energías renovables, el 

turismo y el sector agrícola. Pidió por la estabili-

dad cambiaria, que se mantengan las reglas de 

juego, y lo que más les preocupa es la posibilidad 

de que vuelva al poder el gobierno anterior (LN 

27/3). 

Además de la visita del rey de España, estuvo 

en el país el portugués Álvaro Santos Pereira, ex-

ministro de Economía de Portugal y director de 

Estudios Económicos de la OCDE. Entre los con-

ceptos volcados están los siguientes: “Creo que 

una de las cuestiones que está volviendo más vo-

látil el mercado de cambios tiene que ver con los 

nervios o la incertidumbre política"; y pidió por 

nuevas reformas estructurales para “mantener el 

dinamismo de la economía” *sic] o sea: cambios 

regulatorios para facilitar la creación de empre-

sas, la apertura comercial para integrarse en ca-

denas de valor globales, modificaciones en el 

mercado laboral (bajar indemnizaciones), y ex-

tender subsidios de desempleo durante cambios 

en la estructura productiva), una reforma tributa-

ria (con ampliación del impuesto a las ganancias a 

más personas y el fin de exenciones al IVA para 

bajar otros impuestos) y una reforma previsional. 

También brindó apoyo a la reformas judiciales en 

la “lucha contra la corrupción”: “Los argentinos 

perciben que hay un flagelo que persiste, ponien-

do en riesgo la democracia, instituciones y el 

desarrollo económico: la corrupción”. Celebró las 

recientes leyes de responsabilidad penal empre-

saria, de acceso a la información pública y la ley 

del arrepentido y, por supuesto,consideró gran-

des avances “la mayor cantidad de casos detecta-

dos e investigados” (LN 31/3). Todo esto en me-
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dio de los escándalos de espionaje y falsificación 

de causas que envuelven a Comodoro Py, con la 

inteligencia norteamericana e israelí metida hasta 

el tuétano en nuestra patria; sin que se le mueva 

un pelo. Un verdadero ejemplo de una política 

permanente.  

Ataque a la Unidad 

El 22 de marzo, el presidente Macri viajó a San-

tiago de Chile para participar de la cumbre presi-

dencial sobre la integración sudamericana convo-

cada por Sebastián Piñera y el primer mandatario 

de Colombia, Iván Duque, con la intención de fi-

niquitar definitivamente su participación en la 

Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y ges-

tar otro organismo que se pretende bautizar co-

mo “Foro para el progreso y desarrollo de Améri-

ca latina” (Prosur). La iniciativa tiene un tinte de 

retroceso en el proceso de integración continen-

tal de una Patria Grande Latinoamericana. El 

nombre del nuevo organismo, con evidentes re-

miniscencias a la “Alianza para el Progreso”, que 

inventara el entonces presidente de EEUU John F. 

Kennedy para detener el impacto de la revolución 

cubana en el movimiento de masas a nivel conti-

nental. Una alianza donde estarían excluidos los 

gobiernos de Bolivia y Venezuela, y que es tan 

burda y desprolija que obligó un comentario del 

presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, quien 

criticó la iniciativa colombo-chilena porque si en 

la generación de Unasur “se cometió el error de 

darle una determinada ideología política, otro 

proceso de integración con una finalidad ideológi-

ca sería cometer el mismo error” (CR 22/3). 

Pero el deterioro regional debido a la conduc-

ción de los gobiernos pro-imperialistas no se de-

tiene en ese solo gesto. Los países que supuesta-

mente aspiran a alinearse en un foro para el 

progreso, cuyo núcleo continúa siendo Argentina 

y Brasil, se encuentran en un proceso acelerado 

de fisión nuclear. Los hechos de este mes lo con-

firman. El responsable es Bolsonaro que delibera-

damente está dañando el Mercosur, vaciándolo 

de su contenido. Dos hechos confirman lo dicho. 

En primer lugar, tenemos el acuerdo de Brasil 

con EEUU que habilitó un cupo de 750.000 tone-

ladas de trigo estadounidense con arancel cero, a 

cambio de la revisión de las condiciones sanitarias 

que limitan el ingreso de carne brasilera al mer-

cado norteamericano. El perjuicio para los trigue-

ros argentinos es manifiesto. Estos exportaban el 

90% de toda la demanda brasilera, por lo que el 

cambio en el arancel (era del 10%) viola las dispo-

siciones del Mercosur que lo prohíben. Lo que 

habilitó una protesta de la Argentina: “Frente al 

hecho consumado vamos a evaluar las herramien-

tas previstas que posee el Mercosur para analizar 

el camino que debemos seguir”, señaló el ministro 

de agroindustria, Luis Miguel Etchevehere (LN 

20/3). Un dato accesorio es que la industria moli-

nera argentina está explorando un acuerdo con el 

Gobierno de Cuba para exportarle harina de trigo 

a cambio de transferencia de tecnología (LN 

28/3).  

El segundo hecho, casi en simultáneo, fue el 

pase de comedia en el acuerdo automotriz Brasil-

México. A la par que la Argentina postergaba un 

pacto de libre comercio con el país azteca, porque 

los autopartistas argentinos plantearon que no 

estaban dadas las condiciones para una compe-

tencia abierta; el Brasil de Bolsonaro firmaba un 

tratado sin restricciones con México, obligando a 

la industria automotriz argentina a contender con 

la industria altamente competitiva del país del 

norte (México) por su principal mercado de ex-

portación (Brasil). Todo esto en una espantosa si-

tuación de derrumbe de la industria que muestra 

números en rojo de dos dígitos hace varios meses 

y cuyo único refugio, para evitar el colapso total, 

son las exportaciones al mercado brasileño (LN 

21/3). 

Petróleo 

Un estudio de la Fundación Pro-tejer (vinculada 

a la industria textil) expuso que sólo el sector Me-

tales, por los tubos con destino a Vaca Muerta, 

quedó al margen de la caída de la industria (P12 

11/4). El dinamismo que exhibe el sector petrole-

ro contrasta con el deterioro del país fundamen-
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talmente la parte de la industria localizada en Va-

ca Muerta. El mejoramiento de los precios inter-

nacionales (30% en el último año) contribuye en 

forma importante a la tendencia. En cuanto a las 

economías provinciales, la actividad hidrocarburí-

fera ha sostenido el dinamismo de la economía de 

Neuquén, con indicadores favorables en un con-

texto nacional adverso. La demanda laboral sos-

tenida y los salarios promedio más altos del país 

(140 mil pesos) atraen población a la provincia y 

le otorgan una actividad que parece contradecir 

el clima recesivo general, demostrando cabal-

mente el carácter no autocentrado, no integrado, 

de la economía nacional y el riesgo inmanente de 

disgregación debido a la ausencia de lazos estruc-

turales que solidifiquen internamente los territo-

rios patagónicos a los del resto del país. Máxime 

cuando la crisis sistémica se expresa en un ataque 

sostenido contra la soberanía del Estado Nacio-

nal.  

La industria petrolera, a su vez, sigue constitu-

yendo un polo de aplicación de las innovaciones 

tecnológicas de punta, controladas por los capi-

tales norteamericanos. La sostenida inversión ha 

convertido a YPF en la empresa con mayor canti-

dad de pozos digitalizados fuera de los Estados 

Unidos. En los pozos no convencionales, YPF per-

fora a 3.000 metros de profundidad y luego a 

otros 3.000 metros de manera horizontal. Utilizan 

la geo navegación y los equipos están sincroniza-

dos para observar en tiempo real qué pasa. Una 

de las herramientas que Microsoft aplicará en YPF 

es la segunda generación de anteojos inteligen-

tes. “Alguien que camina por un pozo con estos 

lentes podrá mirar lo que pasa en la realidad y 

con una capa superpuesta de información puede 

saber, por citar un caso, que un motor tiene un 

problema de temperatura. O informar a un exper-

to que está en otro lugar, en tiempo real, de qué 

se trata” (CL 23/3). La incorporación tecnológica 

que por un lado aumenta la composición orgánica 

de la compañía, mejorando su competitividad a 

escala nacional y global es también una cadena 

cada vez más pesada que se amarra alrededor de 

su cuello, ya que ninguna de estas tecnologías son 

transferidas a la compañía argentina. Todo ello 

queda bajo el control monopólico de las grandes 

petroleras norteamericanas, impidiendo la puesta 

en producción de los pozos en caso de sufrir el 

país un bloqueo económico o un litigio con la me-

trópolis imperial. Otro jugador de peso que con-

firma su participación en Vaca Muerta es la An-

glo-Holandesa Shell, que ratificó una inversión de 

3.000 millones de dólares de nuevos posos que 

producirán 70.000 barriles diarios en 2025 (CL 

12/4). 

Más receloso que sus pares europeos se mostró 

Mario Mehren, CEO de la petrolera alemana Win-

tershall, que expresó su preocupación por el 

cambio en las reglas de juego. Se refería al cam-

bio de la resolución n° 46 (la que afectó a Techint 

por el precio del gas): “Resoluciones que cambian 

cada tres meses no ayudan en caso de inversiones 

que llevan 10 o 20 años”. Con los cambios regula-

torios es posible que deban girar el foco en Amé-

rica latina hacia Brasil o México, una vez que se 

fusione Wintershall con DEA. Pero al mismo tiem-

po, planteó que, si se lograra cierta estabilidad, 

podrían pasar a desarrollo masivo a fines de este 

año los bloques Aguada Federal y Bandurria Nor-

te, lo que elevaría notablemente los montos de 

inversión. Mehren aseguró que aunque la Argen-

tina es parte importante del portfolio global de 

Wintershall, “tenemos que ganar dinero”, algo 

que se les dificulta por los altos costos de trans-

porte y laborales en Vaca Muerta. “El costo es ca-

si tan alto como los EEUU, pero con menos pro-

ductividad (…). En los últimos tres años vimos a un 

Gobierno pro-mercado, lo cual es positivo, pero 

que también cambia las reglas. En la Argentina no 

podemos saber lo que va a pasar mañana” (CR 

22/3). 

En cuanto al reclamo que sostiene Tecpetrol 

con el Estado por el diferencial en el precio del 

gas, el Gobierno rechazó la petición, afirmando, 

desde la cartera de Hacienda, que “convalidar es-

ta pretensión de la petrolera duplicaría el costo 

fiscal estimado a 1.446 millones de dólares y lle-

varía el porcentaje de subsidio sobre la inversión 

comprometida al 74%”; por eso“lo pretendido por 
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Tecpetrol es irrazonable y constituiría un abuso de 

derecho” (CL 1/4). De esta manera el gobierno de 

Cambiemos termina de ratificar la orden del FMI 

de perjudicar a Techint en el desarrollo de la ex-

plotación gasífera de las reservas no convenciona-

les. 

La cadena judicial 
“…Si parece la utopía de un „mamao‟  

voy a hacértela bien corta...  

¡se afanaron con la torta,  

el honor y la verdad!  

Nos están pudriendo el aire,  

nos cambiaron el idioma,  

hoy la „caca‟ de paloma  

es más limpia que el honor.  

¡La justicia ya sin venda  

a un corrupto le hace un guiño,  

y acomoda el desaliño,  

del poder y del favor! ...”   

Eladia Blázquez “Argentina Primer Mundo” 

Este mes finalizaron las gestiones emprendidas 

por el Gobierno ante el Departamento de Estado 

de EEUU para que éste intercediera en la justicia 

norteamericana a favor de la Argentina en la con-

troversia que mantiene con el Fondo de Inversión 

Burford Capital sobre la jurisdicción donde debe 

desarrollarse el juicio por la expropiación de YPF a 

Repsol durante el gobierno de Cristina Kirchner. 

Recordemos que Burford le compró a la familia 

Eskenazi la participación que poseía en la empre-

sa para habilitar la posibilidad de demandar a la 

Argentina. Lógicamente el fondo buitre pretende 

que la jurisdicción sea la de los tribunales de Nue-

va York, teniendo en cuenta el antecedente que 

dejara el fallecido juez Griesa. Por su parte, la Ar-

gentina argumenta que la expropiación fue un ac-

to soberano de un Estado Independiente y esto 

prima por sobre las leyes contractuales entre par-

ticulares y que es de exclusiva competencia pro-

pia.  

Luego de varios meses de reuniones y gestiones 

los resultados obtenidos por los negociadores ar-

gentinos son cero. Aunque los actuales lazos de 

las principales compañías petroleras norteameri-

canas son muy fuertes con la gestión de Macri y 

que las relaciones entre los dos gobiernos en-

cuentran muchos puntos de contacto como ser la 

total subordinación de la política exterior Argen-

tina a las directivas norteamericanas; el imperio 

no puede renunciar a esta carta con la que en pa-

saría a tener en gran medida un control directo 

sobre la principal petrolera del país, más ahora 

que el Pro está en retirada. El monopolio es im-

placable.   

Detengámonos un momento en este punto. Al 

igual que las tendencias centrifugas de las regio-

nes económicas nacionales no auto-centradas, 

espoleadas por la crisis del Estado Nación, la des-

trucción del poder judicial, su infiltración, desna-

turalización, o sustitución por organismos supra-

nacionales; son todos efectos, manifestaciones, 

de la crisis política del régimen a la par que una 

política activa del imperio para acelerar los proce-

sos de expropiación de las burguesías periféricas, 

a través de mecanismos extraeconómicos. La ar-

bitrariedad judicial norteamericana que impone 

multas y sanciones ruinosas a los Estados y a las 

empresas de capital medio, atribuyéndose potes-

tades discrecionales sobre causas de competencia 

nacional, por ejemplo bajo la doctrina de que “los 

intereses de las empresas norteamericanas en 

cualquier parte del mundo son jurisdicción de los 

tribunales estadounidenses” –que lógicamente 

está sustentado por el nivel de concentración de 

la economía mundial que detentan las corpora-

ciones norteamericanas y le posibilitan afectar 

con sus sanciones a prácticamente todo el mun-

do– vuelve cada vez mas indisimulable la natura-

leza mafiosa que entraña la acumulación de capi-

tal en esta etapa terminal del sistema. 

En nuestro país, pero también en toda Lati-

noamérica con el caso Odebrecht, la causa de los 

“cuadernos gloria” se muestra con toda claridad 

en este sentido. Una nota de Diego Cabot publi-

cada en el diario de la oligarquía terrateniente 

expresa a las claras el fenómeno que está aconte-

ciendo: “Los dueños de la obra pública nacional 

están abrumados por la tormenta perfecta que se 

descargó desde hace un año sobre ellos. Procesa-

dos, sospechados y sin proyectos atractivos culpa 

de un presupuesto que ajustó, como tantas veces 
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en la Argentina, por la infraestructura. La última 

palada de tierra la tiró el presidente Mauricio Ma-

cri cuando fue entrevistado por Luis Majul en su 

programa La cornisa. Dijo que su padre, Franco, 

había cometido delitos y que era parte de un sis-

tema que se veía extorsionado por el kirchnerismo 

(...). Aquellos entusiastas empresarios, históricos 

aplaudidores de actos oficiales, ya ni pisan la Casa 

Rosada. Jamás imaginaron que el destrato ven-

dría del hijo de uno de ellos (...). El caño de fondos 

públicos sin demasiados controles se atascó. Aho-

ra toca aportar algo, al menos, del que tenían 

guardado en el colchón. El que las hace las paga, 

dice el refrán. Ahora toca pagar. Los bancos, his-

tóricos financistas del sistema, les cierran sus 

puertas en sus narices: nadie presta a empresas 

acusadas de fraude. Los entienden, pero no hay 

un peso. Días pasados, varios de los principales 

empresarios del área se reunieron con el presiden-

te del Banco Nación, Javier González Fraga. Le pi-

dieron que intercediera para que se normalice el 

crédito. No hubo caso (...). Solo un puñado de 

bancos cierra los ojos frente a las normas del 

compliance. Algunos nacionales y otros interna-

cionales con fuerte presencia en el país mantienen 

sus líneas de créditos abiertas. Los principales 

constructores de la Argentina pasaron por Como-

doro Py en estos días. Ya todo ese colectivo influ-

yente está procesado o a punto de serlo. Faltaba 

uno, Macri, y lo apuntó su hijo (...). Hay una luz. 

Los dichos de Macri sobre los delitos de su padre 

esconden la única esperanza. Dijo que eran extor-

sionados por el kirchnerismo. Es decir, jugaban 

con reglas que ellos no ponían. Esa teoría los 

abriga ya que, según su visión, los libera de cierta 

culpa, aunque no de responsabilidad (...). Y al 

menos abrigan una esperanza: se preparan más 

para las multas y las sanciones que para la cár-

cel. Y tienen con qué ilusionarse” (LN 19/3). 

La crisis económica, el posterior ajuste obligado 

por el FMI y la persecución judicial fueron y son 

organizadas por los mismos poderes que Néstor 

Kirchner gustaba en llamar “Poderes Facticos” y 

que no son otros que la oligarquía financiera 

mundial, las grandes corporaciones industriales y 

bancarias y sus fondos de inversión vestidos, se-

gún la ocasión, con plumas o con saco y corbata. 

El saqueo de la Argentina alcanza niveles insospe-

chados, o más bien sospechados por aquellos que 

entienden el carácter particular de esta crisis del 

capitalismo: el estallido de un orden mundial y su 

reemplazo por el caos o un nuevo orden superior 

y humanamente más justo. Un número basta para 

ejemplificar el momento actual. Según las últimas 

estimaciones se robaron del país, con el meca-

nismo de la fuga de riqueza nacional, en los últi-

mos tres años 126.825 millones de dólares (un 

cuarto del PBI), como afirmó Marcos Peña “La 

fragilidad de hoy tiene que ver con lo político, no 

con lo económico”. 



 

Mientras se agudiza la lucha facciosa en todas las capas propietarias, su dominio se 
desarticula y el movimiento obrero sale a la pelea  

Una de espías en el final de un orden  

“Es una buena etapa para discutir,  

pero en serio, un modelo de país,  

pero quiero discutqir con los titulares,  

no con los suplentes”. 

Cristina Fernández de Kirchner 

 

Como indicamos en el artículo anterior, la crisis 

sistémica en su versión criolla seguía profundi-

zándose. La gigantesca sed de ganancias rápidas 

de los capitales monopólicos extranjeros, más las 

ambiciones de usufructuar las reservas de Vaca 

Muerta por los próximos 50 años, hacía que el 

imperialismo sostuviera a un gobierno fuerte-

mente desgastado, sosteniendo una “bicicleta fi-

nanciera” que permite enriquecerse, al tiempo 

que endeuda el país, hasta intentar ponerlo de 

rodillas, para pedir luego el pago en especies:  re-

formas estructurales, desguace de proyectos es-

tratégicos nacionales y la entrega de recursos na-

turales. Como siempre, este plan tiene la obvia 

consecuencia del empeoramiento en las condi-

ciones de vida del proletariado, acosado por la 

caída del poder adquisitivo, los despidos y el ajus-

te (que ataca a sus capas más empobrecidas y a 

su sector pasivo) y el fuerte saqueo del empresa-

riado medio y pequeño, dependiente del mercado 

interno, por su bajísima competitividad y por las 

pequeñas masas de capital que representa a esca-

la global. La novedad de este tiempo es que el ni-

vel de concentración empuja la disputa escalones 

arriba y, por lo tanto, se vive una profunda lucha 

entre sectores que otrora representaban los pila-

res mismos del capitalismo dependiente y perifé-

rico que supo constituir nuestra oligarquía, como 

facción local de la burguesía mundial, en alianza 

con el imperialismo. Como decíamos, la concen-

tración empuja la lucha escalones arriba hasta en-

frentar a los grandes terratenientes, los grandes 

capitales locales y los monopolios extranjeros. 

Recorramos, por tanto, algunas de las aristas polí-

ticas de este enfrentamiento. 

Manejar lo inmanejable 

La situación social sigue erosionando la con-

fianza de la población en el gobierno nacional, in-

discutido ejecutor de este plan organizado en be-

neficio de intereses foráneos. Se conocía en abril 
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que una consultora de estrechos vínculos con el 

gobierno nacional −como es ISONOMIA− indicaba 

que CFK podría derrotar por 9% a Macri en un ba-

llotage (Perfil 18/4). Esto significaba que los nive-

les de rechazo a las políticas del Gobierno, y a 

Macri en particular, crecían mucho más que el re-

chazo a la ex presidenta, fabricado por el constan-

te ataque de los medios y la Justicia. Según la 

consultora Inteligencia Analítica, que comparó la 

intención de voto actual en varios distritos con los 

resultados electorales de 2015, la pérdida de 

apoyo era significativa. En provincia de Buenos Ai-

res Macri mide 23,7% (32,9% en 2015); Entre Ríos 

29,9% (37,8% en 2015); Santa Fe 26,8% (35,3% en 

2015); Córdoba 34,9% (53,2% en 2015) y Mendo-

za 24% (40,8% en 2015). Para un gobierno que al-

canzó el poder en un ballotage por 1,4%, con una 

diferencia menor a los 700 mil votos, estos datos 

generaban profunda preocupación. 

Circulaba el fantasma de la derrota electoral y, 

con él, llegaban muchas preocupaciones. ¿Qué 

pasaría si ganaba CFK en medio de una gran pre-

sión de los acreedores externos y las fuertes pre-

siones del FMI? Se hablaba de la reposición de un 

“cepo al dólar” y de un gobierno “fuertemente 

hostil a los negocios”. 

Pero para algunos el problema era más inme-

diato. CAMBIEMOS no tiene una verdadera es-

tructura partidaria nacional. Es el “rejunte” del 

debilitado radicalismo del interior con diversos 

sectores ultra-liberales, que nunca tuvieron aspi-

raciones democráticas, y con un núcleo político 

de la Ciudad de Buenos Aires, con fuertes vínculos 

con el imperialismo. Con el cambio en la intención 

de voto, se ponía en duda la permanencia del Go-

bierno en el control de vastos aliados en el inte-

rior y, por lo tanto, con el radicalismo a la cabeza, 

comenzaban a alejarse diversas fracciones de ese 

quebradizo cuerpo, desperdigado por distintos 

rincones del país. 

Así, en 15 de los 24 distritos del país la alianza 

Cambiemos no se hacía efectiva u ocultaba su 

nombre −como por ejemplo en Misiones, donde 

se llamará “Juntos por el Cambio", o en San Juan, 

donde participó en las PASO con la denominación 

“Juntos Podemos”− o directamente era disuelta, 

como en Córdoba. La novedad era que en Salta, 

Corrientes, Chaco, Tucumán, Tierra del Fuego, 

Misiones y San Juan la negativa a ser reconocidos 

como la fuerza que a nivel nacional encabeza el 

presidente Macri era expuesta sin miramientos 

(CL 20/4). 

Esta situación de huida de los aliados estaba es-

trechamente vinculada a que la base social histó-

rica del radicalismo, la pequeña burguesía del in-

terior −profesionales, empresarios, chacareros, 

etc.− han sido fuertemente golpeadas por estos 

años de “neoliberalismo”, y no tienen perspecti-

vas de mejora en el mediano plazo. Este hecho 

marcaba los límites históricos de la dominación 

democrática de los monopolios a nivel mundial, 

dado el fuertísimo grado de concentración de la 

riqueza. A esto nos referimos cuando decimos 

que no pueden constituir fuerza social, no pueden 

incorporar, ni siquiera de manera subordinada, a 

enormes capas sociales. 

Esta situación de aislamiento llevaba al oficia-

lismo a intentar buscar aliados cada vez más en 

los extremos, rascar el fondo de la olla. En el mu-

nicipio bonaerense de Malvinas Argentinas, María 

Eugenia Vidal, con su estampa de “niña buena”, 

acompañaba en la campaña la grotesca figura del 

ex intendente Jesús Cariglino, cuyo eslogan de 

campaña es “Jesús te ama”. Cariglino, íntimo del 

ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, es acusado 

en más de 50 causas penales y su jefe de campa-

ña y apoderado de la lista de Cambiemos en su 

distrito en 2017, Néstor Berardozzi, fue detenido  

luego de que se encontraron 60 armas en su casa 

en un allanamiento (CL 3/4/19 y Perfil 12/10/17). 

Con poco para elegir, el barco cada vez atrave-

saba más turbulencias y las preferencias se deja-

ban de lado por necesidad. 

Como veremos más adelante, la acumulación 

de derrotas en el interior y la previsión de varias 

por venir, dejaban pocos logros electorales para 

mostrar al oficialismo. Por tanto, Macri, que había 

visitado en la antesala de las PASO entrerrianas a 

su candidato antes de su escandalosa derrota to-

maba distancia de dos elecciones importantes, la 
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de Santa Fe y la de Córdoba, para preservarse. 

Cambiemos se prepara para un doble revés en 

ambas provincias. (CL 19/4) 

Con el PRO en decadencia, el otro lado del 

acuerdo, el radicalismo, transformaba su constan-

te pedido de espacios en una lucha abierta al in-

terior del partido y dentro de la coalición. 

Por un lado, Alfredo Cornejo, gobernador de 

Mendoza, titular del comité nacional de la UCR y 

aliado del macrismo, no llamaba a la convención 

nacional del partido acordada para abril. Se bus-

caba, en forma implícita, no permitir que se ex-

prese el ala que pretende empujar un candidato 

propio en las PASO para competir con Macri. Jor-

ge Sappia, presidente de la Convención de la UCR 

y confeso promulgador de la interna en Cambie-

mos, expresaba sin pelos en la lengua: “Hace seis 

meses hubiera dicho que nuestro sector perdía. 

Hoy creo que ganamos; que hay una mayoría que 

entiende que Cambiemos está acabado; que no 

da para más. (…) Cambiemos ya fue; hizo todo 

mal” (LN 30/3). Con declaraciones semejantes, se 

entendía por qué Cornejo era reacio a la convoca-

toria. Por su parte, Ricardo Alfonsín, hijo del his-

tórico presidente, intentaba convencer a los inde-

cisos con la convocatoria, diciendo que “la idea 

no es irse del partido, sino ampliar la coalición de 

gobierno” a sectores progresistas y del PJ no kir-

chnerista (LN 28/3). Pero, por lo visto, pocos le 

creían y por tanto Ricardo Alfonsín profundizaba 

su crítica a “la ‘herencia’ que deberá enfrentar el 

próximo Gobierno: será más difícil que la que dejó 

el kirchnerismo en 2015. (…) Los indicadores so-

cioeconómicos que le hicieron perder la elección a 

Cristina Kirchner, y justificaron que se dijera que 

la herencia era pesada, están igual o peor” (CL 

10/4). 

Con una discusión a ese nivel, Sappia y Cornejo 

acordaban posponer hasta mediados de Mayo la 

convención, luego de las elecciones cordobesas y 

con el cierre de listas presidenciales muy cerca, 

esperando que el desplome final o cierto resur-

gimiento de CAMBIEMOS pudiera acercar posi-

ciones entre correligionarios. Además, intentaban 

no ventilar los “sucios trapitos al sol” antes de 

una elección a la que llegaban en gran debilidad. 

Porque, si bien la gobernación de Córdoba estaba 

virtualmente perdida, una caída mayor podía po-

ner en cuestión su representación en el congreso 

y algunas intendencias que se disputarían en la 

misma fecha (LN 28/3). 

Pero todo este movimiento de la superestruc-

tura era sin dudas fuertemente influenciado por 

la lucha facciosa entre sectores de la burguesía. 

Cada vez con más fuerza se hablaba del encono 

del llamado “círculo rojo” con el gobierno nacio-

nal. Este sector, integrado por los grandes grupos 

económicos nacionales, no se mostraba abierta-

mente, pero diversos signos –como el rechazo a 

las reglamentaciones del BICE para los proyectos 

público-privados, o al plan de ajuste definido por 

el FMI− parecían suponer su bronca por el cons-

tante privilegio que se da a los capitales financie-

ros extranjeros, en detrimento de sus intereses 

(como veíamos en el artículo anterior). Es funda-

mental comprender la naturaleza de esta rela-

ción, sin caer en tontos esquemas conspirativos. 

Los monopolios no atacan conscientemente en 

todos los casos a los grandes grupos locales, sino 

que el mismo proceso de acumulación tiende a la 

concentración económica, que a estas alturas en-

frenta cara cara a los monopolios con los capitales 

más pequeños, como vimos a lo largo de todo el 

Análisis… A pesar de la voluntad de las partes. Tan 

cierto como esto es que el imperialismo desarro-

lla aparatos políticos que custodian los intereses 

de los monopolios y estos van, objetivamente, 

contra todos los capitales de menor envergadura 

que controlan sectores estratégicos de la produc-

ción. Un ejemplo local de este proceso puede ser 

la relación de tensión económica que existe entre 

las acopiadoras de granos (multinacionales que 

controlan mercados de manera global) y los terra-

tenientes locales. Entre estos dos sectores existe 

una permanente disputa por quién se queda con 

la renta diferencial que existe en la Argentina. Sin 

embargo, la influencia de uno y otro sector sobre 

el Estado puede morigerar o acelerar en favor de 

uno u otro sector esta disputa, donde en el desa-

rrollo tiene todas las de perder la oligarquía local, 
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por su menor nivel de acumulación. Al mismo 

tiempo, aparatos políticos del imperialismo bus-

can influenciar en las políticas y bloquear iniciati-

vas que se opongan a sus intereses. 

Además, es difícil pensar que sin un fuerte apo-

yo de los propietarios del país, políticos profun-

damente oportunistas salgan a criticar al Go-

bierno sólo por sus opiniones. Debemos deducir 

que tras ellos hay diversos apoyos empresarios. 

Con la economía en crisis, las encuestas en con-

tra y las elecciones provinciales cada vez peor, 

Macri disertaba en la cena anual del CIPECC (Cen-

tro de Implementación de Políticas Públicas), 

ONG financiada por los grandes grupos locales, la 

cara más firme y maquillada del siempre nombra-

do “Círculo Rojo”, desde donde se plantea in-

fluenciar en las políticas de Estado. 

Allí, en la Rural, frente a 1300 asistentes, entre 

grandes empresarios, diplomáticos, políticos y al-

gún que otro sindicalista confiable para estos sec-

tores, Julia Pomares, presidenta de la entidad, 

presentaba a los asistentes: “Ustedes son el statu 

quo”, forma francesa de decir Establishment (Dis-

curso de bienvenida CIPPEC). Allí, Macri habló por 

más de media hora. Prometió compromiso y pidió 

apoyo para las batallas por venir: “Si no ha sido 

suficiente vamos a redoblar el compromiso para 

seguir dialogando con todos. Hay mucha gente 

ahí afuera que espera que no especulen, que es-

pera que den todo” (Infobae 9/4). Mientras, de-

fendía la idea de imponer una reforma laboral, ci-

tando a Raúl Alfonsín: “¿Cuántos recursos se 

despilfarran por carencia de una mayor flexibiliza-

ción de las normas de trabajo, de producción y de 

gestión?”. Y pedía el apoyo empresarial para lu-

char contra “los privilegios” −que el niño de la cu-

na de oro ejemplifico con el convenio laboral de 

los obreros marítimos− pidiendo la condescen-

dencia de Gerardo Martínez, secretario general 

de la UOCRA: “Gerardo, ¿reconocés esas pala-

bras? Queda claro que estamos como atrapados 

en el tiempo” (P12 10/4). Así y todo el presidente 

casi no fue aplaudido. Entre los espectadores es-

taban varios de sus posibles competidores o re-

emplazos para la presidencia: Vidal, Rodríguez La-

rreta, Scioli, Massa, Lavagna −que es parte del 

consejo consultivo del CIPPEC− y el oligarcón de 

pura cepa Urtubey, todos escudriñados por los 

asistentes, que debatían sobre las encuestas (In-

fobae 10/4). 

Ante el CIPPEC, prototipo de una ONG lobbysta 

del poder, Macri trataba de bajar un poco la ten-

sión con el establishment local. Sólo 6 días des-

pués, en un fallo ridículo, Paolo Rocca y Ángelo 

Calcaterra eran sobreseídos en la “Causa de los 

cuadernos”, alegando que no podían conocer 

cómo sus subordinados pagaban coimas para en-

riquecerlos a ellos, por el gran tamaño de sus 

empresas (CR 15/4). 

En plena búsqueda de acercamiento con este 

“Círculo Rojo”, el Gobierno volvía a ampliar la 

mesa chica más cambiante del mundo, incorpo-

rando a varios aliados radicales. Se reunían Mar-

cos Peña, la gobernadora María Eugenia Vidal, el 

Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez La-

rreta, y los gobernadores radicales Alfredo Corne-

jo (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo 

Valdés  (Corrientes), los ministros Carolina Stanley 

(Desarrollo Social) Rogelio Frigerio (Interior y 

Obras Públicas), Miguel Brown y Rodrigo Pena (vi-

ceministro y secretario de Hacienda respectiva-

mente), Gustavo Lopetegui (secretario de Ener-

gía) y Leandro Cuccioli (AFIP), para terminar de 

acordar el plan para reactivar el consumo. Corne-

jo, jefe radical en la negociación, decía que “el 

Gobierno está receptivo a las ideas y no sólo de 

los gobernadores radicales”, y hacía público que 

se encaminaban a acordar no un congelamiento 

de precios sino “un acuerdo de precios”. Según 

indicaban los medios, los ministros y secretarios 

de Estado actuaron de “técnicos” para explicar a 

los gobernadores por qué no se podían llevar ade-

lante los pedidos que llevaron: congelamiento o 

reducción de tarifas e impuestos, por ejemplo (CR 

10/4). 

Así, el núcleo de gobernadores radicales salía a 

apoyar las medidas y al frente Cambiemos. Val-

dez, de Corrientes, decía que “Cambiemos sigue 

en carrera” (LN 16/4). 
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Unos días de calor antes del invierno, 

para negociar con los titulares 

Las medidas de estímulo emprendidas por el je-

fe de Estado −que hace solamente un mes se la-

mentaba de no haber aplicado un ajuste mucho 

más brutal en los inicios de su mandato, afirman-

do que se disponía a continuar con los aumentos 

y las reformas en su próxima gestión− tenía ribe-

tes rocambolescos. Todo era bizarro. Los ultra-

liberales macristas aplicando un plan de control 

de precios, con políticas construidas por el kirch-

nerismo, al que siempre habían denostado. Y to-

do con muy obvias intenciones. Llegar de mejor 

manera a las elecciones de octubre, sin intentar 

resolver ninguno de los problemas de fondo. 

Así, a pesar de los “mecánicos” radicales –que 

repetían la estrategia de 2017, estimular artifi-

cialmente el consumo para mejorar el humor so-

cial de cara a las elecciones−, parecía difícil volver 

a poner en carrera a CAMBIEMOS. María José 

Castells, economista de CIFRA-CTA, explicaba: 

“Tratan de repetir la primavera de 2017, pero con 

una economía mucho más deteriorada y con un 

margen de acción mucho menor, tanto por la 

magnitud de la crisis como por las ataduras del 

acuerdo con el FMI” (P12 19/4). Con las dudas flo-

reciendo por todos lados, el ministro Dujovne de-

cía que  los acuerdos de precios “van a ser efecti-

vos”, porque son “un pacto entre caballeros” (P12 

19/4). Hacía recordar la famosa frase del ministro 

Pugliese, en plena hiperinflación alfonsinista: “Les 

hable con el corazón y me contestaron con el bol-

sillo”. Pero Cornejo nos ayudaba a entender a qué 

caballeros se refería el ministro: “La leche, carne, 

harina y los elementos de limpieza comparten la 

misma condición de contar a lo sumo con dos o 

tres grandes empresas que concentran la distri-

bución en las góndolas del país” (LN 16/4. Subra-

yado nuestro). Es decir que el Gobierno pretendía 

acordar con los monopolios de las ramas alimen-

ticias y de los productos esenciales para sostener 

la gobernabilidad. Porque además sabía que mu-

chos de los problemas que venía teniendo eran 

fruto del ataque de estos sectores, que empuja-

ban por su reemplazo, dada la incertidumbre que 

Macri generaba como candidato. 

A pesar del poco margen de engaño que le 

quedaba al Gobierno, se intentaba mostrar preo-

cupación y firmeza en medio de la crisis. El minis-

tro de producción y trabajo Dante Sica, anunciaba 

que 350 inspectores garantizarían el funciona-

miento de la medida (CR 18/4). 

En medio de esta situación, Marcos Peña, como 

un autista, seguía de campaña: “Lo que queremos 

hacer es lo que han hecho todos los países de la 

región hace 15 años, poner la casa en orden y 

desarrollar las herramientas para que los argenti-

nos puedan desarrollar trabajo y tener una estabi-

lidad hacia el futuro”. Frases vacías y falsas. En 

medio de una Latinoamérica asediada hace años 

por golpes institucionales, intentos de golpes de 

Estado. Además, criticaba a la Corte Suprema por 

alguno de sus fallos, indicando que confiaba en 

que no sean fallos “políticos” y defendía el accio-

nar de la AFI, envuelta cada vez en más escánda-

los. Sobre las internas con el radicalismo, decía 

que “son parte del Gobierno. Nunca hubo un plan-

teo por cargos ni con el radicalismo, ni con la Coa-

lición Cívica. Sino parecería una discusión de car-

gos, que no es el caso. Somos un solo equipo y la 

gran mayoría del radicalismo sigue creyendo y 

confiando en Cambiemos como proyecto más allá 

de la coyuntura, un proyecto que vino a quedarse 

para representar a los argentinos que quieren el 

cambio” (CL6/4). Por esos días, se conocía que el 

Coty Nosiglia, conocido operador radical, propo-

nía al Gobierno que el candidato a vicepresidente 

sea radical, para bajar el tono a nivel interno y 

poder llevar mejor a una eventual convención pa-

ra definir la postura del partido (CL2/4 y LN 2/4). 

Surgía la idea de Lousteau como vicepresidente. 

Pero el ofrecimiento tenía como trasfondo inten-

tar que el ex ministro de Cristina no sea candidato 

a Jefe de Gobierno en octubre, hecho que compli-

caría fuertemente la tracción de votos para Macri, 

si llega a jugar por fuera de Cambiemos. 

 A pesar de esto, el Gobierno parecía encerrado 

en fórmulas de marketing, sin poder accionar con 

la realidad.  Luego de una nueva subida del dólar, 
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y con datos inflacionarios preocupantes (4% para 

marzo), las usinas oligárquicas salían a instalar la 

teoría de que la crisis era generada por el avance 

en las encuestas de CFK. Pero la realidad decía 

otra cosa. En el último año, el dólar pasó de 20 a 

45 pesos (una suba de 125 por ciento). El riesgo 

país se elevó de 420 a 960 unidades (un avance 

de 128 por ciento). Y la tasa de interés en pesos 

aumentó de 26 a 68 por ciento sin efecto para 

contener los precios y la inestabilidad del tipo de 

cambio. La inflación en abril del 2018 era de 25% 

anual y ahora del 54% (P12 25/4). Esos datos 

desmentían la falacia del efecto Cristina, y hasta 

lo invertían. Es la crisis económica la que empuja 

a cada vez más capas sociales a alejarse del ma-

crismo y acercarse al CFK, como una opción de 

poder alternativa. 

Desestimada esa Fake News de la que el Go-

bierno se agarraba como un madero en un nau-

fragio, Dujovne decía  que CFK  nos llevaría a Ve-

nezuela (LN 4/4). Ese era el único acuerdo de 

fondo que podían tener con el empresariado: el 

miedo a que un nuevo gobierno kirchnerista vaya 

contra su propiedad. Ese y el ataque a los dere-

chos laborales. Más en una Latinoamérica perma-

nentemente agredida por la política de EEUU, 

principalmente en Venezuela. 

Con el frio verano que intentan generar, que-

daban pocas opciones. Fraude o “plan V”. 

Fraude o “plan V” 

Con la dificultad para aplicar el plan de ponerle 

plata en el bolsillo a la gente, aparecían todavía 

más problemas en el horizonte. Porque la ley 

electoral, como era hasta principios de abril, 

permitía las llamadas “listas colectoras”. Recor-

demos que estas consisten en que distintos parti-

dos políticos presentan diferentes candidatos pa-

ra alguna candidatura específica, pero adhieren 

de manera conjunta a una misma lista para otra 

categoría. En términos generales, suelen ser va-

rios partidos que presentan diferentes candidatos 

para un cargo de “baja categoría” (candidato a 

diputado o concejal, por ejemplo), en tanto que 

se suman a una misma lista para un cargo de ma-

yor nivel (candidato a presidente o gobernador). 

Esto le permite al candidato “mayor” sumar los 

votos (“colectar”) de diferentes candidatos a car-

gos “menores”. 

A pesar de que en nada contradice la democra-

cia que exista tal posibilidad para los votantes, 

mediante el decreto 259/2019, que fue firmado 

por el Presidente, Marcos Peña y Rogelio Frigerio, 

se eliminaron tales listas, sin mayor justificación 

que la posibilidad de un acuerdo entre CFK y el PJ 

Federal, que derrote a cualquier candidato bo-

naerense que proponga el macrismo (LN 4/4). El 

PJ bonaerense prometía iniciar una ofensiva judi-

cial contra el decreto que modificaba las reglas de 

la elección dos meses antes de la inscripción de 

candidaturas (P12 14/4). 

Pero el desmanejo institucional que permite 

esmerilar a la oposición, por derecha y por iz-

quierda, no terminaba ahí. Finalmente era elegida 

la empresa Smartmatic International Holding para 

trasmitir los datos electorales de las escuelas al 

centro de cómputos y realizar el recuento de vo-

tos en las elecciones presidenciales. A pesar de 

que en las pruebas técnicas  fue la empresa con el 

peor desempeño. Sus capacidades técnicas fue-

ron evaluadas por expertos del ministerio del in-

terior en un rango de 100 puntos y sus antece-

dentes con una puntuación de 200.  Indra obtuvo 

100 puntos sobre 100 y 180 sobre 200; la catalana 

Scytl Secure Electronic Voting, 86 y 174, y Smart-

matic International Holding, 82 y 165. Desde el 

Ministerio argumentaron que la venezolana, 

cuestionada desde hace meses, era la más barata. 

Costará solamente 16 millones de dólares apro-

ximadamente, algo más que 720 millones de pe-

sos (LN 18/4). 

Ariel Garbarz, especialista en Telecomunicacio-

nes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), 

afirmaba que “el fraude ya está organizado. (…) 

Ya controlan el software, lo que indica que la 

transmisión electrónica la van a manipular”. 

Afirmaba que, suspendido el telegrama electoral, 

que es la única garantía de transparencia en la 

trasmisión de los datos, el “Software Election-

360” desarrollado por la empresa Smartmatic y 
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que se utilizará para “registrar, controlar y con-

tar” los votos en las propias elecciones,  dice cla-

ramente en su ficha técnica que cuando se esca-

nea el acta de cierre, y antes de llegar al Correo, 

pasa por un punto intermedio que está a disposi-

ción del contratante, que es el gobierno que lo 

compró. 

Los temores por un mayor derrumbamiento de 

la intención de voto al presidente empujaban lo 

que mediáticamente se dio en llamar “el plan V”, 

correr a Macri y postular a Maria Eugenia Vidal. Si 

bien nunca hubo una declaración en ese sentido 

desde el oficialismo, salvo en sectores radicales 

que llamaron a la convocatoria a unas PASO, pero 

en la que  Macri no se presentara (Storani), lo 

cierto es que en distintos medios de prensa venti-

laban que el Círculo Rojo empujaba la candidatura 

de Vidal, que es indudablemente, según todas las 

encuestas, la dirigente con mayor intención de 

voto en este momento. En un almuerzo organiza-

do por el Consejo Interamericano de Comercio y 

Producción (CiCyp), Vidal criticó a CFK diciendo 

que “la Argentina que cree que esto se resuelve 

con un líder, es la Argentina que fracasó en los úl-

timos 80 años. (…) La enorme mayoría no quiere 

más líderes mesiánicos, quiere equipo, equipo de 

toda la política y de todos los argentinos” (Lapoli-

ticaonline 23/4). 

Lo cierto es que Durán Barba, férreo defensor 

de la postulación de Macri, manejaba algunas en-

cuestas con resultados inquietantes incluso en 

distritos donde la ventaja de Cambiemos era 

abrumadora, como Capital Federal, donde la in-

tención de voto oficialista se ubica en 37 puntos, 

apenas cinco por sobre Cristina Kirchner. Así, Ma-

cri, Marcos Peñal y Dante Sica comenzaron nego-

ciaciones directas con el Círculo Rojo: Luis Pérez 

Companc (Molinos), Paolo Rocca (Techint), Luis 

Pagani (Arcor), Eduardo Elsztain (IRSA) y Alfredo 

Coto (Supermercados Coto), Marcos Bulgheroni 

(Panamerica Energy) y Marcos Galperín (Mercado 

Libre). (LN 13/4 y CL 13/4) 

Como en 2013, eran directamente los empresa-

rios los que salían a poner condiciones al go-

bierno, dejando entrever la tremenda crisis políti-

ca que viven los partidos, que ya no pueden ser 

intérpretes de los intereses que anidan en la so-

ciedad, sino que expresan de manera cada vez 

más directa la lucha facciosa entre diversos secto-

res de la burguesía. 

La angosta avenida del medio 

Con el macrismo debilitado, los grandes grupos 

nacionales preferían constituir un candidato “más 

cercano”, más ligado históricamente a los capita-

les con arraigo nacional. Así surgía la candidatura 

de Roberto Lavagna, que no paraba de hacer con-

tactos con empresarios y políticos del interior. En 

Córdoba, se reunía con Schiaretti y con la podero-

sa Fundación Mediterránea, cuna de Domingo 

Cavallo y muchos de los famosos “Chicago Boys” 

de los 90, financiada históricamente por Arcor, el 

grupo económico más grande de la Provincia, y 

uno de los más grandes del país. 

Lavagna intentaba saltarse las PASO con Massa 

y ser el candidato del “consenso”. A finales de 

marzo, se conocía una nota de opinión del ex Ceo 

de Shell y primer ministro de Energía de Macri, 

Juan J. Aranguren, quien salía a levantar la figura 

de Lavagna: “Cuando en marzo del 2005 el ex pre-

sidente Néstor Kirchner ordenó ir en contra de 

una empresa a la que le había declarado el boicot 

popular porque ésta había actuado en contra de 

sus deseos, Lavagna -de quién dependía la Comi-

sión de Defensa de la Competencia- se le plantó y 

le dijo que no movería un dedo para castigar a 

quien actuara dentro del marco de la ley” (LN 

27/3) Con esa anécdota intentaba mostrar a La-

vagna como un economista confiable, hasta en su 

heterodoxia. 

Además, Lavagna parecía elegir a Miguel Ángel 

Pichetto como virtual jefe de campaña, que en su 

nombre se reunía con gobernadores y diversos 

sectores de la oposición (CL 9/4). Pichetto, en su 

nuevo carácter, decía que Alternativa Federal no 

iba a confluir en unas PASO con el kirchnerismo: 

“Unirse con cualquier sector para ser una fuerza 

de izquierda o de centroizquierda y repetir las ex-

periencias fallidas del pasado o generar un mode-

lo con Ministerios de la Venganza, o un estilo pa-
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recido al chavismo, no es muy motivante”, definía 

el otrora jefe de la bancada de senadores 

(LN16/4). 

Todo indicaba que el ex ministro era el candida-

to predilecto de los grupos nacionales. El único 

problema es que estaba lejos de ganar con holgu-

ra unas PASO contra Massa y menos que menos 

de alcanzar una intención de voto similar a CFK, 

cualidades que Macri parece conservar.  Además, 

si bien servía como un buen apriete al macrismo, 

para sentarlo a negociar, de ir a la elección esme-

rilaría mucho más a ese sector que al kirchneris-

mo, jugando como un “Randazzo” para Macri.  

La otra cara presidenciable de Alternativa Fede-

ral, Sergio Massa, parecía continuar su caída y 

ahora correr de atrás. “Aprendí de mis errores. Mi 

soberbia me llevó a creer que los votos eran un 

cheque en blanco. Quiero pedirles disculpas a to-

dos aquellos que se sintieron decepcionados. Hoy 

siento que maduré y que estoy en mejores condi-

ciones que nunca para liderar un país”. Criticaba 

al Gobierno: “Se hacen tristes. (…)  El problema no 

es la Argentina, el problema es Macri y el camino 

que eligió para la Argentina. Una Argentina para 

muy poquitos. Fracasó Macri, no la Argentina”. 

Dentro de AF parecía el que menos cerraba la 

puerta a un acuerdo con el kirchnerismo.  

La “avenida del medio”, que pretendía correrse 

de la grieta, buscaba ser una oferta para los em-

presarios, que garantice que no se van a cometer 

“excesos contra la propiedad” para enfrentar la 

segura crisis venidera. La irrealidad de sus plan-

teos era la contracara del atolladero de los grupos 

nacionales, acosados por el imperialismo y por la 

posibilidad de un nuevo gobierno “populista” que 

tienda a la “chavización”. 

En cualquier caso, AF lanzaría su candidatura 

luego de las elecciones de Córdoba, con la inten-

ción de juntar la máxima cantidad de radicales 

que pueda. 

Pero repasemos ahora como se dieron las dis-

tintas elecciones en el interior. 

El interior rechaza a los porteños 

En este contexto, en varias provincias se reali-

zaban elecciones, mostrando por un lado la debi-

lidad de CAMBIEMOS a nivel nacional, pero tam-

bién la independencia de los diversos armados 

políticos provinciales y la fractura de los históricos 

partidos políticos. 

En Chubut, se realizaron las PASO, a instancias 

de las elecciones generales que serán en junio. El 

peronismo −dividido luego de la muerte del go-

bernador Das Neves−, retenía el primero y segun-

do lugar. El actual gobernador Arconi era el can-

didato más votado, pero la otra lista peronista, 

encabezada por el candidato Linares, intendente 

de Comodoro Rivadavia, era la más votada, por 

solo un punto. Dejaban en un 3er lugar al candi-

dato de Cambiemos por 15 puntos. Se registró 

una asistencia a las urnas del 70% del padrón. Es 

decir, el peronismo dividido alcanzaba más del 

65% y Cambiemos apenas 16% (P12 9/4). 

También se realizaban las PASO en Entre Ríos. 

Allí, el peronismo, oficialista, se imponía. El go-

bernador Bordet sumaba 58,15% y Benedetti, de 

Cambiemos, alcanzaba los 33,65% (CL 14/4). Es 

decir, se alcanzaba una diferencia de 25% a favor 

del peronismo. Al finalizar, Bordet declaraba: 

“Como optimista, creíamos que ganábamos por 

15 pero fue casi 25. (…)  Mandó lo provincial, cayó 

mal la intromisión de Mauricio Macri y con uni-

dad, el peronismo gana la presidencial. (…) Hay 

que arreglar el país” (CL 14/4). 

También en San Juan las PASO beneficiaban al 

oficialismo, de origen peronista. El gobernador 

Uñac se imponía por el 55% de los votos, contra el 

candidato de Cambiemos Orrego, con el 32%, es 

decir, por 23% de diferencia. Uñac, como vere-

mos más adelante, utilizaba su victoria electoral 

para posicionarse como uno de los hombres fuer-

tes dentro de AF, empujando para que la candida-

tura de Lavagna sea dentro del peronismo y po-

niendo reparos con CFK. 

Las únicas elecciones generales que se realiza-

ron fueron las de Río Negro, donde la también 

oficialista Arabela Carreras se imponía contra el 

candidato de la unidad del peronismo (confluyó el 
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PJ con los sectores kirchneristas). La candidata 

auspiciada por el actual gobernador Alberto 

Weretilneck, que no pudo presentarse porque la 

Corte Suprema no lo permitió, alcanzaba el 52% 

de los votos, frente al  kirchnerista Martín Soria, 

del Frente para la Victoria, que llegaba al 35%, y 

la candidata por Cambiemos y senadora provin-

cial por la UCR, Lorena Matzen, con algo más del 

5% (LN 5/4). 

Al finalizar la elección, Martín Soria declaraba 

que “este FPV va a seguir luchando frente a Macri 

y a sus socios. Una batalla no es una derrota. (…) 

Hemos enfrentado a dos oficialismos, al de Were-

tilneck y al de Macri y a todos sus socios. (…) En 

devolución de favores, Macri vació a su propia 

candidata y favoreció al gobierno provincial” (LN 

7/4). 

Con todo este recorrido electoral, se pueden 

entrever ciertas tendencias. Por un lado, en todas 

las provincias venció el oficialismo, con discursos 

que intentaron ser provincialistas; en elecciones 

que fueron separadas adrede de las nacionales, a 

pesar de los fuertes costos fiscales, para alejarse 

de una polarización incontrolable para los jefes 

provinciales. Es decir, los gobernadores buscaron 

preservarse y tuvieron margen para eso. Los ca-

sos de Río Negro, con el frente “juntos somos Rio 

Negro”, compuesto de peronistas en su gran ma-

yoría, es un ejemplo, como lo fue el mes pasado 

el Movimiento Popular Neuquino, que hizo cam-

paña con la idea de que los recursos que están en 

la provincia son sólo de los neuquinos y no de to-

dos los argentinos. Pero un discurso similar primó 

en San Juan y Entre Ríos, por lo menos hasta fina-

lizar la elección. 

Sin embargo, el dato más importante no era la 

provincialización de los discursos, sino el desplo-

me de Cambiemos, que no es otra cosa que la fal-

ta de confianza que despierta el radicalismo pro-

vincial, aliado al gobierno nacional. Cada vez 

menos gente confía en que las provincias tienen 

un lugar en el proyecto macrista, mucho más lue-

go de la actitud del núcleo de Cambiemos en to-

dos los casos en que fue derrotado. Siempre se 

desentendió de sus propios candidatos, para in-

tentar mostrar fortaleza. En los casos de Río Ne-

gro y Neuquén, el Gobierno dejo trascender que 

la derrota del kirchnerismo −que en ambos casos 

auguraba mejores elecciones− era un buen presa-

gio para octubre, a pesar de que sus candidatos 

fueron aplastados. Como el imperialismo en to-

dos los lugares, no tiene aliados permanentes, 

sino intereses permanentes. Y, como viene ocu-

rriendo en estos tiempos, cada vez menos actores 

se prestan a sus cortas aventuras. 

 De fondo, se halla la fractura económica del 

país. Con provincias como Mendoza o Neuquén 

−que encaran reformas neoliberales en el marco 

de  economías que crecen por su vínculo con el 

mercado mundial−, o economías devastadas por 

la fuertísima estanflación −como la entrerriana, 

que llega al 45% de pobreza en algunas de sus 

ciudades− o la cordobesa, que sufre cierres de fá-

bricas y empresas. 

Si bien el descontento es fuerte y la opción ofi-

cialista a nivel nacional cada vez está más bastar-

deada, no aparece una organización nacional que 

pueda aglutinar ese descontento y llevar adelante 

un proyecto nacional. Esto es porque sólo una 

clase nacional puede asumir esa tarea histórica y, 

en el marco del hundimiento de las capas medias 

y el desguace del empresariado pyme, sus parti-

dos representativos se quiebran en facciones pro-

vinciales, atadas cada una por su lado al mercado 

mundial. Sólo los trabajadores pueden ser el ce-

mento para construir una única patria. En el mo-

mento actual, sólo aparece en el escenario la po-

sibilidad de realizar acuerdos entre “caudillos” 

nacionales o provinciales, que en el mejor de los 

casos aglutinen confianza por su trayectoria. Pero 

lejos estamos de que exista una organización polí-

tica de carácter nacional que conduzca semejante 

tarea. 

Además, las provincias saben que el gobierno 

nacional buscará trasladar la crisis a sus cuentas. 

Tan es así que Santa Fe comenzaba nuevamente 

un reclamo por una cifra que ronda entre los 75 

mil millones y los 100 mil millones de pesos, que 

el gobierno nacional se comprometió a pagar, a 
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cambio de que la provincia firme el pacto fiscal 

(CR 5/4). 

Veamos ahora cómo se expresó la lucha en el 

terreno judicial. 

El Ring Judicial a punto de explotar 

En este contexto, la Justicia iba a ser uno de los 

ámbitos donde más se expresarían las disputas al 

interior de los propietarios del país. La actuación 

de la Corte Suprema, como viene siendo desde la 

llegada del macrismo y centralmente desde la in-

corporación de Rosenkrantz y Rosatti al cuerpo, 

no iba a estar exenta de polémicas o dobles lectu-

ras. Más en esta etapa donde el presidente del 

cuerpo, Rosenkrantz, ha sido desplazado de mu-

chas de sus funciones, luego de la interna con Lo-

renzetti. 

Siempre tratada como un problema de egos por 

los medios hegemónicos, el mes de abril nos al-

canzaba algo más de información. A finales de 

marzo, Rosenkrantz inauguraba el año judicial con 

un discurso de tinte filosófico, donde pidió aplicar 

las leyes, sin interponer intereses o pareceres. El 

juez debía aplicar la ley aunque no estuviera de 

acuerdo con ella, puesto que su función no era 

legislar. Disertó en medio de muchas ausencias. 9 

jueces federales no asistían,  marcando las ten-

siones que se viven en la Justicia. A pesar de sus 

palabras, el presidente de la Corte es sospechado 

por sus fuertes vínculos con diversas empresas a 

las que asistió como abogado hasta poco tiempo 

antes de ser designado juez de la Corte. Se habla 

de varios casos: por un lado, que intentó benefi-

ciar a Esso y Axión Mobil en causas contra muni-

cipios del conurbano (las empresas se negaban a 

pagar rentas municipales). Además, lo acusan de 

haber filtrado un fallo antes de su publicidad para 

que el Gobierno pudiera emitir una disposición 

que disminuía su costo fiscal y de actuar abierta-

mente en favor de la minera Barrrick Gold  (El 

cohete a la luna 21/4). La mayoría de la Corte 

−llamada “mayoría peronista” por los medios, que 

constituyen entre Lorenzetti, Rosatti y Maqueda− 

parece que en definitiva intenta disminuir los 

efectos obvios de tener un agente de los mono-

polios en el centro del máximo tribunal, en tiem-

pos de “presidentes autoproclamados” y guerras 

económicas genocidas. En definitiva, pasa lo ob-

vio. Si el macrismo colocó a uno de los más emi-

nentes abogados de las multinacionales en el Tri-

bunal y lo empujó a que dispute la presidencia, 

era para beneficiar a sus antiguos clientes. Así y 

todo la Corte parece alejarse cada vez más del 

Gobierno. 

Tal como hemos repetido en numerosas oca-

siones, ninguna esfera de la sociedad está deslin-

dada del proceso de descomposición y desarticu-

lación de los lazos que había atado el gran capital, 

a través de la oligarquía criolla. Las internas fero-

ces en el Poder Judicial, que llegan hasta su cúpu-

la, demuestran que aún instituciones creadas y 

criadas al servicio del poder oligárquico se quie-

bran en la desbandada de este. 

Por un lado, la Corte quitaba la posibilidad de la 

re-reelección a dos gobernadores. Al Riojano Ca-

sas −que había triunfado en un referéndum, aun-

que de baja participación− y a Weretilneck, de Río 

Negro, sentenciando la necesidad de cambiar de 

candidato. Así, se mantenía en un factor político 

importante, que parecía jugar su propio juego (LN 

26/3). 

Al mismo tiempo, fallaba contra la potestad de 

la AFIP para cobrar el Impuesto a las Ganancias a 

los jubilados, quitando millones de pesos a la re-

caudación, en medio del ajuste y los aprietes del 

FMI (LN 27/3). 

Pero las acciones que pueden leerse como ad-

versas al Gobierno continuaban. Otra vez, con el 

auspicio de Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y 

Horacio Rosatti, al que se sumaron los votos de 

Elena Highton y Rosenkrantz, se  enviaban más 

recursos al juez federal de Dolores, Alejo Ramos 

Padilla, para continuar la investigación contra 

Stornelli. Sólo un día después de que, por pedido 

de Macri, el oficialismo presentara en el Consejo 

de la Magistratura un pedido de Juicio político en 

su contra. La falta de recursos había sido una de 

las mayores quejas del juez cuando expuso en 

Diputados, disertación que para el macrismo 

amerita su desafuero (LN 20/3). 
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El accionar de la Corte, cada vez más alejada 

del Gobierno, parecía mostrar los dientes de los 

grupos de poder desplazados. Como si allí se con-

centrara el peso de las capas de capital más con-

centrado a nivel local que van qiedndo fuera del 

reparto. 

Como explicamos muchas veces, las causas de 

corrupción, lejos de ser para perseguir políticos, 

fueron un mecanismo de dimensiones latinoame-

ricanas para acelerar la concentración de capita-

les a favor de grupos norteamericanos. Para com-

prender esto, basta sólo con recorrer la 

reglamentación que el BICE imponía en abril para 

poder participar de los planes subsidiados por el 

Banco Interamericano de desarrollo y el JP Mor-

gan, llamados proyectos publico-privados (PPP). 

Esta reglamentación dice que, si un empresario 

está procesado por esas causas, para participar 

debe vender sus acciones. 

Así, en la Justicia se vivía una fuerte contradic-

ción al calor de una situación política que muchos 

suponen cambiante. Por un lado, Bonadio no pa-

raba de procesar a CFK. En 48 horas dictaba dos 

procesamientos con prisión preventiva. Uno, ale-

gando sobreprecios en subsidios al trasporte 

(causa que salpica a Paolo Rocca y a Calcaterra) y 

otro en una causa por sobreprecios en la compra 

de gas licuado (P12 20/3). El juez parecía apurado 

por las encuestas que señalábamos en nuestro 

primer apartado… 

La debilidad del Gobierno y el avance de la cau-

sa contra su fiscal, Carlos Stornellli, lo colocaban 

en una situación difícil. Así, la Cámara Federal ac-

tuaba a contramano de lo hecho por Bonadio.  

Absolvía a Paolo Rocca, con el increíble argumen-

to de que no podía estar al tanto de que sus 

subordinados pagarían coimas para beneficiarlo. 

Los jueces aclararon en el fallo que este hecho se 

desprendía de las declaraciones de Betnaza –uno 

de los más conocidos operadores políticos de 

Rocca−, que al parecer tendría cara de “hombre 

sincero” (CR 16/4)… 

Además, la misma cámara instaba a Bonadio a 

elevar la causa a la instancia superior, por lo me-

nos en los casos en que la investigación ya esté 

concluida. Los jueces le indicaron además a Bo-

nadio que apure la resolución de las cuestiones 

pendientes como el pedido de sobreseimiento de 

Máximo Kirchner, acusado de ser parte de una 

asociación ilícita, y le pidieron profundizar las lí-

neas de investigación sobre las empresas Perales 

Aguiar SA, Cartellone SA, Juan Carlos Relats SA o 

el grupo Eskenazi, cuyos titulares no fueron cita-

dos aún y están mencionados en el expediente 

(LN 16/4). 

En este marco, la investigación del Juez Padilla 

avanzaba. Por un lado, se reconocían casos de ex-

torsión vinculados a delitos económicos. Se cono-

cía el caso de Mario Cifuentes, empresario petro-

lero, proveedor de Vaca Muerta, extorsionado 

por D´Alessio. Aquel declaraba que estuvo ame-

nazado por 3 años por el agente de la DEA. “Hoy 

me doy cuenta de que fue una enorme jugada con 

dos objetivos: quedarse con la empresa era el 

primer plan; sacarnos del mercado, era el plan al-

ternativo”, indicaba el empresario (P12 31/3). 

 El juez no solamente identificaba casos con 

una clara intención de conseguir quedarse con al-

guna empresa o con algún negocio, sino que en 

un escrito afirmaba que “existen numerosos ele-

mentos de prueba que permiten indicar, con el 

grado de provisoriedad que impone esta resolu-

ción, que cualquiera fuera el marco legal se lleva-

ron adelante acciones de inteligencia criminal, de 

espionaje político y/o ideológico, se intentó influir 

a través de aquellas actividades de espionaje en la 

vida personal, en la situación institucional, política 

y económica del país, así como en la opinión pú-

blica a través de los medios de comunicación, e 

incluso se pudo haber visto afectada la política ex-

terior” (P12 14/4). 

Es decir, claros actos de inteligencia, que bus-

can torcer el humor social y acelerar los meca-

nismos de concentración económica en favor de 

unos pocos grupos, cuyas necesidades exceden 

sus posibilidades inmediatas. A todo esto, el fiscal 

federal Carlos Stornelli era declarado en rebeldía 

por eludir por cuarta vez la citación a indagatoria 

en la causa judicial que se tramita en Dolores (P12 

27/3). 
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Antes de volver a repasar la novela de espías en 

que se ha convertido la política nacional, por la 

desesperación del imperialismo, debemos citar 

algunos hechos más que se han dado en el ámbi-

to judicial. 

La Cámara Nacional Electoral sólo admitía la in-

corporación de innovaciones dentro de “un es-

quema distinto de distribución de responsabilida-

des institucionales sobre el escrutinio provisional 

sustancialmente diferente del que ha elegido el 

Poder Ejecutivo Nacional para llevar adelante ese 

proceso”, dejando abierta la posibilidad de que el 

recuento no pueda ser digitalizado como preten-

día el gobierno (P12 2/4). 

En medio de esta podredumbre absoluta, en 

Cutral-Co, el juez de garantías Mauricio Zabala 

condenó al titular del Sindicato de Trabajadores 

Municipales de Neuquén (Sitramune), Santiago 

Baudino, por “entorpecimiento del normal trans-

porte por tierra”. Según el magistrado, se había 

afectado el derecho al libre tránsito “en horario 

complejo” y “en el centro de la ciudad”. Desde la 

oposición, referentes del kirchnerismo y de la iz-

quierda repudiaron el fallo, al que calificaron co-

mo un intento de “criminalizar la protesta”. El he-

cho en cuestión ocurrió en septiembre de 2017, 

cuando el Sitramune realizó una manifestación 

frente al Palacio Municipal, en reclamo de la rein-

corporación de 33 mujeres despedidas que pres-

taban servicio en el área de Desarrollo Social. El 

municipio, a cargo del intendente radical Horacio 

“Pechi” Quiroga, gran derrotado en la última 

elección, inició una acción judicial contra los tra-

bajadores. Luego del fallo, Quiroga festejó y felici-

tó al juez Zabala, calificó el fallo como “histórico” 

y sostuvo que “marca un antes y un después” a 

nivel provincial y nacional. “Por fin un juez inter-

preta cabalmente lo que marca el Código Penal, 

anteponiendo el interés general y el bien común al 

interés de un sector que tiene como costumbre 

utilizar la violencia y la prepotencia para imponer 

la sinrazón” (P12 2/4). 

La vara era muy distinta. Crímenes comerciales 

que significan millones no se castigan; trabajado-

res defendiendo sus fuentes de trabajo son consi-

derados criminales por un aparato judicial podri-

do, al que le sale pus por todos los costados. Pero 

entremos ahora en la podredumbre del mundo 

del espionaje. 

El imperio se pone desprolijo 

Con la presión de la causa llevada adelante por 

el juez Ramos Padilla, el Congreso citaba a los ti-

tulares de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majda-

lani. En su exposición, estos admitieron que ha-

bían enviado a dos de los directores de la AFI, 

Sebastián De Stefano y Fernando Di Pascuale, a  

entrevistarse con el juez de instrucción de Avella-

neda Carzoglio, antes de que emitiera un fallo so-

bre Pablo Moyano. El juez, por su parte, asegura 

que le “enviaron un borrador de detención de 

Moyano, que lo denuncié y lo tengo en una caja 

de seguridad de un banco”. El Juez indicó que los 

directores de la AFI fueron directos, le dijeron que 

“el Presidente está obsesionado con Pablo Mo-

yano” y que “el Gobierno espera su detención” (CL 

5/4 y P12 7/4). 

Luego de este escándalo, que los medios mo-

nopólicos no publicitaron, pero que es sin dudas 

pasible de un juicio político al Presidente, la tra-

ma de espionaje no dejaba dudas. D´Alessio era 

cualquier cosa menos un agente inorgánico que 

actuaba por propia cuenta. La declaración de Hu-

go Rolando Barreiro, agente de la AFI, que está 

indicado como colaborador del falso abogado, 

admite que existía una organización que reporta-

ba en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a 

Pablo Pinamonti. Este dependía de Darío Biorsi, 

otro hombre con altísimo cargo en la AFI. Las ins-

trucciones llegaban a la organización ilegal a tra-

vés de los dos ex comisarios, Aníbal Degastaldi y 

Ricardo Bogoliuk −presos por la extorsión al diri-

gente rural Echebest−, y lo que se les pedía prin-

cipalmente era hacer espionaje. Según su decla-

ración, el problema fue que de la mano de 

Marcelo D'Alessio todo se desbarrancó y termina-

ron extorsionando, coaccionando y hasta hacían 

servicios “personales” como investigar al ex mari-

do de la esposa del fiscal Carlos Stornelli, redactar 

informes sobre las relaciones de María Eugenia 
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Vidal, preparar jugarretas usando los dichos de 

Natacha Jaitt o legajos sobre los periodistas de 

Animales Sueltos. Admitió que existió una banda 

de espionaje ilegal y chantaje, entre cuyas usua-

rias estuvieron Elisa Carrió y su socia Paula Olivet-

to. Además, indicó que “el contacto con Patricia 

Bullrich existió, (…)  D'Alessio alardeaba en forma 

permanente de su vínculo con la ministra: que de-

cía que le armaba operativos anti-drogas como 

Boinas Blancas, que Bullrich pagaba por la defen-

sa legal del arrepentido Leonardo Fariña y que 

participó de la entrega del ex titular de Hinchadas 

Argentinas, Marcelo Mallo. Hay una parte de la 

declaración de Barreiro que se mantiene en secre-

to. Pero según la versión de quienes estuvieron 

presentes, ‘Rolo’ contó sobre el hostigamiento a la 

ex abogada de Fariña, Giselle Robles, para presio-

narla y que no cuente la existencia de una reunión 

entre el ministro Germán Garavano, Fariña y ella, 

donde se habló de sacar de sus puestos a tres jue-

ces y, sobre todo, de lo que sería el contenido de 

la declaración de Fariña como arrepentido. Parece 

que en el encuentro se evaluó cómo involucrar a 

Cristina Fernández de Kirchner en la causa del la-

vado de dinero. (…) Además, Barreiro involucra en 

todos estos hechos al actual defensor de Fariña, 

Rodrigo González” (P12 3 / 4). 

La podredumbre era tal que Carlos Pagni, ex je-

fe del ministro de Economía y otrora gran defen-

sor del gobierno, criticaba con dureza los desma-

nejos de la agencia de inteligencia: “Macri, que 

había prometido sanear la AFI, la empeoró. Puso 

esa agencia en manos de Arribas, un especialista 

en la compraventa de futbolistas (…) *y de+ Silvia 

Majdalani, cuyo principal antecedente era su ín-

tima amistad con Francisco Larcher, encargado de 

la Secretaría de Inteligencia que, durante el kirch-

nerismo, lo tenía a él mismo como blanco de sus 

hostilidades. El Presidente suele explicar esa de-

signación con una excusa que la ensombrece más: 

‘Me la recomendó Nicolás Caputo’. (…) El trío 

Arribas/ Majdalani/Caputo y Angelici administra y 

supervisa $7600 millones en fondos reservados 

(LN 4/4). 

Todos estos datos mostraban cómo el aparato 

de inteligencia intentaba actuar políticamente pa-

ra beneficiar al Gobierno y perseguir opositores. 

El accionar mafioso, al servicio de la imposición 

de un plan económico que ha empujado a la po-

breza a millones de argentinos, en beneficio de 

unos pocos grupos monopólicos. Pero también 

mostraba lo que otrora referíamos. Al atacar a sus 

principales socios, el imperialismo se ha ganado 

un gran lío. Es imposible creer que un viento de 

sinceridad y arrepentimiento haya caído sobre los 

agentes que hablan y los jueces que investigan. 

Mucho más realista es pensar que en poderes ab-

solutamente copados por la oligarquía −que no es 

solamente un conjunto de terratenientes, sino 

una clase social, que constituyó y domina en el 

Estado− aparezcan los chispazos contra una polí-

tica oficial que actúa como correa de trasmisión 

de su propio proceso de extinción. Nuestra oli-

garquía –cuyo surgimiento y desarrollo en tanto 

clase estuvieron históricamente subordinados a 

los intereses monopólicos imperialistas− preten-

de hoy dar pelea en su territorio, frente a su tra-

dicional aliado que hoy necesita arrasarla.  

Pero la lucha no se dio solamente en el plano 

de la Inteligencia. Veamos cómo continuó el plan 

de militarización de la sociedad.  

Criminales moralistas 

En medio del peor escándalo de espionaje de la 

historia democrática nacional, la ministra Bullrich 

centraba su atención en defender la “justicia por 

mano propia”. Luego de que el médico Ernesto 

Crescenti matara, presuntamente en defensa 

propia, a Yoel Zelaya, de 16 años, quien estaba in-

tentando robarle, el ministerio de Seguridad, co-

mo en el caso Chocobar, salía a bancar al médico, 

defendiendo su derecho a la defensa propia y es-

tigmatizando al joven villero que había intentado 

robarle(LN 21/3). Se empujaba así la idea de que 

el crecimiento de los delitos contra las personas y 

contra la propiedad podía resolverse con una baja 

en la edad de imputabilidad y con “mano dura”. 

Encarcelando chicos de 15 años íbamos a resolver 

el problema de la delincuencia, mientras 4700 mi-
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llones de pesos eran utilizados para financiar 

bandas de espionaje que adhieren a una u otra lí-

nea de capital, mientras el país ajusta sus cuentas 

para pagarle al FMI. El cinismo era un mecanismo 

de lucha política; debía enfrentarse a la sociedad 

consigo misma, para que no se perciban los ver-

daderos enemigos. 

Pero el problema no eran solamente los jóve-

nes desplazados y arrinconados, que optaban por 

el dinero mal habido, igual que D´Alessio o Macri, 

pero sin ocupar su misma posición en los sectores 

dominantes. El otro “cáncer social” a extirpar era 

la organización. La Nación decía que “un piquete o 

una concentración se han vuelto ámbitos tan ex-

plosivos como destructivos. Lo colectivo potencia 

la desazón individual y la desata, amparada mu-

chas veces en el anonimato y reforzando peligro-

samente el desafío cuasi permanente al principio 

de autoridad que debe primar como organizador 

de la convivencia social y sin el cual nos gana la 

anarquía (LN 22/4). Fiel a su estirpe oligárquica, la 

Tribuna de Doctrina nos explicaba cómo con palos 

iban a resolver los problemas de todos. 

En este marco, una resolución judicial fuerte-

mente técnica intentaba desalojar a las Madres 

de Plaza de Mayo de su sede, por no tener una 

universidad, sino un instituto de enseñanza supe-

rior (P12 19/4). La jugarreta intentaba quedarse 

con el edificio de Congreso y con el archivo histó-

rico que allí se guarda. Mientras se conocía esa 

noticia, otra irrumpía en la escena. Se desclasifi-

caban de archivos militares en EEUU que revelan 

que Buenos Aires fue sede operativa del plan 

Cóndor, plan que coordinó la represión entre las 

dictaduras militares en la década del 70. Se reve-

laban el método de planificación y funcionamien-

to del Plan. Los delegados de Argentina, Uruguay, 

Chile, Paraguay y Bolivia debatían y elegían por 

mayoría simple a sus víctimas. Cada delegado 

presentaba una “propuesta operativa” y la discu-

sión sobre oportunidad, costo político y material 

terminaba en una votación. Si había desacuerdo, 

se hacía un acta con copias para cada país partici-

pante. Si se aprobaba una “operación”, se ponía 

en marcha una maquinaria burocrática que in-

cluía pasajes y viáticos de hasta 3500 dólares por 

día para los grupos de tarea de hasta cinco agen-

tes (P12 14/4). Además, en las más de 43 mil pá-

ginas desclasificadas se revela que el Ejército Ar-

gentino reportaba diariamente a agentes de la 

CIA en el país, que a su vez trasmitían la informa-

ción a EEUU. Se encontraron actas con informes 

sobre el asesinato de dirigentes guerrilleros, en 

enfrentamientos y ejecuciones (CL 12/4). 

Lamebotas del imperio 

La tremenda confesión de parte de EEUU de 

haber colaborado con las dictaduras latinoameri-

canas para el secuestro y asesinato de políticos, 

guerrilleros y sindicalistas en toda la región era 

contestada por la cancillería argentina con el si-

lencio, el mismo silencio cómplice de los socios 

del poder actual. Sin embargo, el encarcelamien-

to de una pareja iraní, que ingresó al país con pa-

saportes falsos, días antes de la conmemoración 

del atentado a la embajada de Israel, servía para 

sostener el cipayismo de la actual administración 

argentina y estigmatizar al país persa. 

El embajador israelí Ilan Sztulman culpaba por 

los atentados a Irán, sin más pruebas que su opi-

nión, es decir, la de un enemigo declarado del 

país persa, afirmando que “Irán es un país que 

asesina, que distribuye el terror en todo el mun-

do”. Las blasfemias contra una de los países más 

solidarios de su región, que enfrenta desde hace 

más de 30 años al imperialismo yanqui, eran 

acompañadas por la atenta mirada del ministro 

de Justicia, que trabaja activamente para armar 

causas contra políticos opositores. Cerrando el ac-

to, Garavano lanzó el acostumbrado (y política-

mente correcto) “no podemos permitir que esto 

se olvide” (LN 19/3). 

La misma seguridad nacional que nos defendía 

de un matrimonio Iraní −que no cometió más de-

lito que tener pasaportes falsos− deportaba a los 

jugadores de la selección de futsal pakistaní, por 

un error administrativo de la embajada argentina 

en el país asiático. Por lo visto, ser musulmán era 

suficiente para ser peligroso (P12 3 /4). El go-

bierno repartía pleitesía a los asesinos de Medio 
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Oriente, usurpadores de los altos del Golán, 

mientras deportaba futbolistas musulmanes, para 

construir la idea de sujetos peligrosos. 

En este marco de acercamiento a las potencias 

imperialistas, el Gobierno, mediante un decreto, 

eliminaba el voto directo de representantes al 

Parlasur, el parlamento del Mercosur (P12 21/4), 

al tiempo que el canciller Jorge Faurie aseguraba 

que la Argentina no cederá en su objetivo y conti-

nuará luchando para que Maduro deje el poder 

en Venezuela y se convoque a “elecciones libres” 

(LN 21/3). 

Como frutilla del postre, Wikileaks revelaba do-

cumentos en los que se remitían informes diplo-

máticos de los pedidos de Mauricio Macri a la 

embajada yanqui y a funcionarios norteamerica-

nos para que “le paren el carro a Néstor Kirch-

ner”, por su “rampante antiamericanismo”. Macri  

criticaba, en medio de la primera presidencia de 

CFK, que “la participación de los Estados Unidos 

en la Argentina ha sido demasiado ‘pasiva’ y poco 

dispuesta a desafiar directamente las provocacio-

nes de los Kirchner” (P12 14/4). 

Con toda esta información, es imposible creer 

que el macrismo no tiene en su ADN la trampa y 

el crimen como armas de acción política, como lo 

ha tenido siempre la oligarquía cipaya, empujada 

por el imperialismo. Por lo tanto, debemos anali-

zar desde estas conclusiones los movimientos en 

el frente nacional. 

Malvinas 

Con motivo de la conmemoración de la Guerra 

de Malvinas y por la apertura de las causas contra 

militares que torturaron soldados en la Guerra, 

resurgía el debate sobre el carácter de la confron-

tación y el papel de la Argentina. 

La Nación salía a defender a los militares tortu-

radores indicando primero que el estatus de 

“causa nacional” de la Guerra de Malvinas dificul-

taban su análisis. Sin embargo, contrariamente a 

lo que se pregona, para la Tribuna de doctrina el 

accionar militar argentino en la guerra había sido 

más que decoroso, dada la increíble diferencia 

entre el poderío militar inglés y el argentino. Las 

premisas de su relato siempre son la invulnerabi-

lidad del imperialismo y el ataque al carácter de 

lucha antiimperialista con la que contó la guerra 

(LN 31/3). 

Fiel a su estilo pro-británico, La Nación acom-

pañó su edición del 2 de abril con una entrevista a 

Barry Elsby, presidente de la Asamblea Legislativa 

de las islas Malvinas, la máxima autoridad de las 

islas. Este afirmaba que “en 2013 las personas de 

las islas Falkland (Malvinas) dejaron claro sus sen-

timientos cuando el 99.8% del electorado votó 

mantener el territorio británico de ultramar. Te-

nemos el derecho de determinar nuestro futuro y 

nunca podremos prever una situación en la que 

las Islas Malvinas estén ‘integradas’ a la Argenti-

na. Sin embargo, queremos seguir expandiendo 

nuestras conexiones con Sudamérica” (LN 2/4). 

Se sostenía la misma estrategia que venimos 

denunciando: reconocer el derecho a la autode-

terminación a una población implantada, que no 

ha nacido en su inmensa mayoría en las Islas, ni 

planea morir en ellas, y que en gran parte es per-

sonal militar, o personal civil de apoyo. Además, 

oculta que la permanencia inglesa en las islas no 

tiene nada que ver con el reconocimiento de la 

autodeterminación de nadie, sino con el control 

de recursos estratégicos, del estrecho de Maga-

llanes, único paso del Atlántico al Pacifico hasta el 

canal de Panamá. Nada dice sobre la realidad de 

una base de la OTAN a 13 mil kilómetros de Ingla-

terra, con capacidad para actuar en el territorio 

nacional y que custodia la extracción de recursos 

argentinos, sin ningún tipo de contraprestación. 

En relación al juicio por las torturas, la defensa 

de los oficiales denunciados consistió en la insóli-

ta declaración de que Tierra del Fuego no tiene 

jurisdicción sobre las Islas Malvinas. Parte de las 

pruebas con las que cuenta el juez se desprenden 

de legajos del Fondo Documental Malvinas, un 

acervo documental de las Fuerzas Armadas des-

clasificado en 2015 que confirma los trabajos de 

acción psicológica y amedrentamientos realizados 

tras la guerra en los denominados “Centros de 

Asistencia y Rehabilitación”, para que los solda-

dos no denunciaran ni hablaran de sus padeci-
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mientos. La defensa de los oficiales acusados a 

cargo del abogado Bazán Güemes indicó que co-

mo “en 1982 no estábamos ejerciendo la sobera-

nía de las islas, el juez no es competente”. El cons-

titucionalista Jerónimo Guerrero Iraola, miembro 

del centro de ex combatientes, definía como “una 

bestialidad” los dichos de la defensa, “porque no 

sólo no corresponde el planteo sino que es contra-

rio a la Constitución”. El Concejo Deliberante de 

Río Grande repudió a Bazán Güemes por “intentar 

impedir que actos de cobardía como torturar a 

sus soldados sean alcanzados por la Justicia con 

argumentos increíbles” (P12 3 /4). 

Las contradicciones al interior de la clase domi-

nante local son flagrantes. Mientras intentan no 

ser devorados por los grandes grupos trasnacio-

nales, no pueden más que seguir sosteniendo el 

sometimiento del país a esos mismos intereses, 

pues en eso le va la vida en tanto autodefensa 

frente a la amenaza de que desde los intereses 

populares se avance sobre los suyos. En proceso 

de ser expropiada por las 147 corporaciones que 

controlan la producción y el comercio mundiales, 

debe continuar rindiendo pleitesía a este proceso 

frente a la posibilidad cada vez más concreta de 

ser expropiada por la fuerza nacional-popular. 

Preparativos entre las fuerzas del orden 

y del caos 

Con el oficialismo en apuros y con Lavagna lejos 

en las encuestas, el frente nacional comenzaba a 

reordenarse.  

Dentro de los sectores populares se delinean 

dos claras tendencias. Una que va hacia una salida 

de la crisis que busca no tener enfrentamientos 

con el establishment y construir lo que se dice un 

“gobierno de transición”. Y otra tendencia que sin 

duda entiende que poco puede hacerse por las 

condiciones de vida, sin enfrentar a ningún sector 

y que se necesitará un gobierno fuerte para poder 

enfrentar las delicadas condiciones que impon-

drán los acreedores externos en los años que vie-

nen. 

En la primera franja se anotan el gobernador 

sanjuanino Sergio Uñac, que ganó por amplio 

margen las PASO sobre un candidato macrista, 

que se presentó con un nombre de fantasía. Uñac 

levanta la candidatura de Roberto Lavagna, de-

fendiendo que tiene una gran reputación a nivel 

internacional. Por sus declaraciones, empuja a 

que Lavagna juegue en unas PASO con el pero-

nismo, hecho que el ex ministro negó en repeti-

das ocasiones. En cualquier caso, los movimientos 

de Uñac luego de la victoria electoral fueron signi-

ficativos. Reivindicó las posibilidades presidencia-

listas de Lavagna, viajó a EEUU para reunirse con 

congresistas yanquis, funcionarios del Departa-

mento de Estado y brindar una charla en el Cen-

tro Woodrow Wilson, parte de un ciclo de conver-

saciones auspiciado por el Argentina Project, un 

programa específico abocado al país, sobre las 

elecciones presidenciales, que estuvo moderado 

por LA NACION. Allí declaró que si él fuera CFK, 

“colaboraría a la construcción de una opción dis-

tinta. Y te diría que los argentinos debemos ca-

minar hacia adelante, a un modelo parecid<o al 

que tienen los Estados Unidos. La próxima foto 

que debe dar nuestro país hacia el mundo es una 

presidenta o un presidente electo, y todos los ex-

presidentes sentados mirando. (…) Esas fotos ins-

titucionales dan tranquilidad a la sociedad y cer-

teza a los mercados” (LN 9/4. Subrayado nuestro). 

Uñac se anotaba en el partido del orden, y 

prometía certezas al imperialismo, demostrando 

que Lavagna era un candidato más del Establish-

ment, algo más moderado quizás, y sin duda con 

menos apoyo de “los mercados”. 

En una ubicación similar, se paraba Domingo 

Peppo, gobernador de Chaco, quien eliminó por 

decreto las primarias obligatorias, como un mé-

todo de ajuste y para no tener que enfrentar a 

Capitanich. Más tímido por su debilidad política, 

indicó que si CFK era una candidata de la unidad 

la apoyaría pero, si pudiera elegir, le pediría que 

no se presentase (LN 31/3). Todas estas posicio-

nes especulaban con el vínculo con los acreedores 

externos. Querían quedar bien o directamente 

compartían intereses. Sin darse cuenta de que no 

hay negociación posible. 
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Al ritmo de los movimientos vertiginosos, y con 

las encuestas beneficiando al kirchnerismo, 

Eduardo Duhalde planteaba un acercamiento y 

convocaba a los sectores anti-kirchneristas del PJ, 

nucleados en Alternativa Federal, a participar de 

unas PASO. Massa salía a criticarlo, porque supo-

ne que puede darse el escenario de que Macri no 

llegue a la segunda vuelta (LN 23/3). 

Entretanto, en las grandes PASO planteadas al 

interior de un frente peronista, aparecían como 

candidatos Daniel Scioli, Agustín Rossi, Felipe Solá 

–apoyado, entre otros por el Movimiento Evita−, 

y Cristina Fernández de Kirchner. En este arco, 

Scioli propone un “gran acuerdo nacional”, que 

privilegie el consumo y la producción, y Felipe So-

lá, un gobierno de transición. Solá apoyó el pago 

de los fondos Buitres, entre otras cosas. 

Scioli declaraba: “Hace falta un pacificador, una 

persona que tenga la capacidad de desandar esta 

grieta y bajar los niveles de irritabilidad social, 

generar certidumbre y confianza al mundo. [Será 

necesario] generar un ‘gran acuerdo económico y 

social’ que cuente con la participación de todos 

los sectores. (…) Ojalá que [el Papa Francisco] 

pueda venir a la Argentina, en un momento de 

tanto odio. (…) Si vos devaluás el 400%, aumentás 

impuestos, la tasas de interés y si dolarizás la tari-

fas, es obvio que estás retroalimentando la infla-

ción. (…) Al mundo le tenemos que decir: ‘No que-

remos que nos presten más, compren cada vez 

más lo que Argentina está dispuesta a producir'” 

(LN 19/4). En sus palabras, se traslucía la idea de 

que la crisis era generada por una mala gestión 

gubernamental. Las fuerzas que por necesidades 

objetivas impusieron el fin del “cepo” cambiario y 

la dolarización de las tarifas, que sostienen con 

millones de dólares una bicicleta financiera desti-

nada no sólo a llevarse ganancias rápidas, sino a 

quedarse con los recursos estratégicos, no apare-

cían en el discurso del motonauta. 

Así, Scioli otra vez parecía la carta del orden, 

dentro del “partido del caos”. Pero no podía dar 

respuesta al hartazgo que crece hace más de 30 

años en la sociedad argentina, a la inconclusa lu-

cha por la independencia económica, la soberanía 

política y la justicia social. 

 Jorge Sigal explicaba el asunto en la Tribuna de 

Doctrina: “La rebelión argentina de comienzos de 

siglo, que algunos vieron como un renacer de los 

sóviets en la posmodernidad, terminó en un fe-

nomenal descrédito del sistema político. (…) En 

cada elección se suele poner en debate, no una 

plataforma de gobierno, sino el sistema republi-

cano mismo (…) La tentación populista asoma y 

amenaza ahora, nuevamente, con reformar la 

Constitución, destronar a los jueces, en fin… cam-

biar los mecanismos de representación. Se habla 

de revancha. De ríos de sangre. (…) [En] Chile lleva 

dos períodos presidenciales alternados entre la 

socialdemócrata Michelle Bachelet y el centrode-

rechista Sebastián Piñera. (…) representan proyec-

tos diferentes. (…) No salta la alarma. Porque el 

sistema no va a remate cada vez que cambia el 

signo político del gobierno. No se rompe el equili-

brio. Porque nadie va por todo. Con el sistema no 

se juega. Eso se llama normalidad. Para noso-

tros, anómalos con orgullo y por naturaleza, esa 

normalidad sería revolucionaria” (LN 21/3) En es-

to radicaba el sentido de frases tales como que lo 

único que une al círculo rojo con Macri es CFK. 

Hoy Cristina, representa otra vez, el hecho maldi-

to del país burgués. Porque identifica a los mono-

polios como el enemigo y es apoyada por los 

gremios más combativos, que son perseguidos di-

rectamente por el imperialismo, como veíamos 

en el caso del juez Carzoglio de Avellaneda, donde 

los servicios de inteligencia explícitamente pedían 

el encarcelamiento de Pablo Moyano. En esta 

búsqueda de construir el nuevo orden que surge, 

indudablemente del caos, repasemos las acciones 

del movimiento obrero. 

A la cabeza de la lucha  

Indiscutiblemente, es el movimiento obrero el 

sector que al frente de la lucha contra el gobierno 

nacional,  ejecutor del plan de hambre e injusticia 

social, en favor de los monopolios extranjeros.  

El 24 de marzo el movimiento obrero movilizó 

en masa para repudiar el último golpe de Estado 
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en un hecho histórico. La grieta que enfrento en 

los 70´a las organizaciones revolucionarias y a los 

sindicatos peronistas, que llevó a fuertes enfren-

tamientos y mutuas desconfianzas, comenzaba a 

cerrar, gracias a la conciencia de que los mismos 

enemigos de hoy fueron los que llevaron adelante 

el último golpe militar.  

En medio de carteles con consignas como 

“nunca más caigamos en el FMI”. Junto con las 

columnas de los organismos de DDHH, se movili-

zaron sindicatos como el Smata, la UOM, Camio-

neros, ATE, Calzado, La Corriente Federal. Una co-

lumna de trabajadores de la Ford festejaba que se 

hubiera condenado a dos directivos por el secues-

tro de 26 compañeros. “La memoria se expresa 

como experiencia de lucha”, decía haber escucha-

do el periodista Luis Bruschtein. Trabajadores del 

SMATA declaraban “primero se terminaron las ho-

ras extras y ahora tenemos muchos compañeros 

suspendidos en el trabajo. Esto tiene que cambiar. 

(…) Este gobierno  son los mismos que se enrique-

cieron con la dictadura. Estamos acá para que no 

vuelvan nunca más. (…) Queremos justicia pero 

también que se limpie al Poder Judicial” (P12 

25/3). 

La participación en esa movilización colocaba al 

movimiento obrero en una posición dirigente 

frente a todas las capas explotadas. 

El descontento recorría todo el país. Hasta los 

investigadores del Conicet, como en 2001, se mo-

vilizaban contra el ajuste en ciencia y tecnología. 

“Estamos aquí para exigir, protestar, pedir que se 

revierta la política de ajuste en ciencia y tecnolo-

gía que está implementando el gobierno”, afirmó 

el biólogo Kornblihtt (P12 11/4). 

En este contexto, la CGT apoyaba una nueva ley 

anti-despidos, dado que “hubo en el cuarto tri-

mestre de 2018 una la desocupación llegó al 9,1% 

de la población económicamente activa. En un 

año se perdieron 191.300 puestos de trabajo re-

gistrados (LN 22/3). Aun así, la CGT no llamaba a 

un paro nacional.  

Se convocaba a una “una gran marcha en de-

fensa del trabajo, la producción, la soberanía y la 

justicia” –multisectorial− para el 4 de abril. Héctor 

Daer y Carlos Acuña, en conferencia de prensa, 

afirmaban que “la política económica y los nuevos 

índices oficiales de desempleo y de caída indus-

trial apostaron a las elecciones presidenciales de 

octubre próximo, al señalar que “otro gobierno es 

necesario para modificar el actual modelo” (CR 

22/3). 

La no convocatoria al paro y al plan de lucha y 

la negativa de movilizar a la Plaza de Mayo, cada 

vez hacía crecer más las tensiones entre los secre-

tarios generales Daer y Acuña y los gremios enro-

lados en el FRESIMONA, que convocaban un ple-

nario de regionales de CGT para el 11 de abril. La 

Nación indicaba: “La CGT entrará  en acción por 

primera vez en el año, con una ambigua moviliza-

ción de protesta que podría ser el puntapié de lo 

que sería el quinto paro general contra la gestión 

del presidente Mauricio Macri” (LN 30/3). 

La movilización del 4, aunque multitudinaria, 

estuvo signada por la falta de una clara conduc-

ción. Con columnas entrando por distintos lugares 

de la ciudad, sin un punto de arribo claro, entre 

las columnas de trabajadores primaban los canti-

cos contra el gobierno nacional. Luego de la movi-

lización, Daer indicaba que “estamos a ocho me-

ses de que se termine este mandato. Creemos que 

la estrategia tiene que estar centrada en el proce-

so electoral, acompañando a un espacio y no en-

torpeciendo” (CL 4/4). Daer se enrolaba en el con-

junto de dirigentes sindicales que apoyaban la 

candidatura de Roberto Lavagna, como indicába-

mos el mes pasado. 

El 11 de abril se realizaba el plenario de regio-

nales con el auspicio del Frente Sindical para el 

Modelo Nacional (Fresimona), donde confluyeron 

70 regionales de todo el país y que contó con la 

participación de las CTA de Hugo Yasky y Pablo 

Micheli, resolvió elaborar un plan de lucha y lla-

mar a un paro nacional previsto para el próximo 

martes 30 en repudio al modelo económico im-

plementado por el gobierno de Mauricio Macri. Si 

bien no se habló de preferencias en cuanto a can-

didaturas, los participantes llamaron a construir 

“un frente nacional y patriótico” para triunfar en 

octubre y reinstalar un modelo nacional y popular 
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porque “la patria está en peligro”. En el encuen-

tro, el piloto Pablo Biró aseguró que “las peleas 

no se dan de rodillas y para cambiar hay que po-

nerse de pie”. Y  luego: “Es difícil descifrar lo que 

está pensando la CGT, no reaccionan. ¿Cuándo es 

el momento de las medidas de fuerza? ¿Cuando 

nos maten?” (KP12 12/4) 

Luego de la convocatoria la conducción de la 

CGT negó su participación, pero más de 75 gre-

mios quedaron comprometidos.  

“Lo vi suspender un paro por lluvia. Yo participé 

de la lucha contra los militares. No me quedé en 

Mar del Plata sentado tomando mate”, cruzó Car-

los Acuña a Moyano en relación a la medida de 

fuerza del 30 de abril: “Hacer paros constante-

mente es complicar el trabajo de la gente”, dijo el 

contradictorio jefe sindical, al tiempo que Andrés 

Rodríguez, secretario general de UPCN, rechazó la 

participación en la huelga y definió: "Es un año 

político. La apuesta fundamental si queremos 

cambiar el rumbo es generar una oposición fuerte 

que pueda derrotar en las urnas al Gobierno” (in-

fobae 16/4). Es importante destacar que Rodrí-

guez es otro de los dirigentes que se definió por la 

candidatura de Roberto Lavagna hace unos me-

ses. 

Luego de todo este revuelo, la conducción de la 

CGT dejaba plantado al macrismo en la presenta-

ción del proyecto de Ley de Blanqueo laboral, que 

permitía blanquear trabajadores, quitando a es-

tos el derecho a reclamos judiciales y dando be-

neficios impositivos al empleador. Aunque en un 

primer momento la CGT se había mostrado a fa-

vor del proyecto, luego de las tensiones internas 

optó por dejar plantado al oficialismo (LN 10/4). 

Entre tanto la CATT, que reúne a los gremios 

del trasporte −como la UTA, la Fraternidad, Unión 

Ferroviaria, señaleros, los obreros de dragado y 

balizamiento en los ríos, etc.−, se despegaba del 

paro del 30 de abril y convocaba al paro para el 1° 

de mayo, día laborable para la mayoría de esos 

gremios, en protesta contra el alcance del Im-

puesto a las Ganancias a los salarios percibidos 

por esos sectores. De fondo, estaban las presio-

nes del Gobierno y divergencias políticas (La voz 

12/4). 

Con este escenario, los sectores sindicales más 

combativos llamaban al paro, y todo el arco gre-

mial respondía endureciendo sus posiciones. Los 

grandes gremios, que mantuvieron durante 4 

años una posición más dialoguista, intentaban 

que la sangre no llegara al río, proponiendo la sa-

lida electoral, con una preferencia definida, la an-

gosta avenida del medio. El moyanismo, la Co-

rriente Federal y las dos CTA rechazaban de plano 

la negociación con el Gobierno y buscaban un ho-

rizonte de cambio.  

Así avanza en nuestro país el movimiento obre-

ro, en el camino de pasar de ser columna verte-

bral a ser cabeza del movimiento nacional. 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

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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