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El valor tiende a cero y se agudiza la disputa por la supervivencia. El desplome de la 
gobernanza global imperialista y la necesaria construcción de lo nuevo 

¡Y uno contra todos! 

“Puede ser que subido a ese cielo 

Conozcas el ojo del huracán 

Y querrás aferrarte a las piedras 

Pero ya nada te podrá sujetar” 

(La Renga) 

Según el informe del Banco Mundial, las pro-

yecciones indican que el crecimiento mundial va a 

ubicarse este año en “un 2,6%, 0,3 puntos por de-

bajo de lo proyectado en enero, para alcanzar un 

2,7% en 2020, un nivel también 0,1 puntos por 

debajo de lo calculado por la institución en su in-

forme de principios de este año” (HTV 5/6).  

El Banco Mundial “vaticina que el crecimiento 

de las economías emergentes y en desarrollo des-

cenderá al 4 % este 2019 y anticipa un incremento 

menor de las economías más grandes por la dis-

minución de las exportaciones y la inversión”. En 

su estimación, la economía de Estados Unidos 

crecerá un 2,5 % durante este año, mientras que 

América Latina y el Caribe alcanzarán un 1,7 % en 

el mismo periodo. Sin embargo, en 2020 esperan 

un ligero incremento con la inversión fija y el con-

sumo como principales motores económicos, 

mientras que destacará el papel de Brasil, Argen-

tina y México.  

Pero este pronóstico podría ir aún más a la ba-

ja ya que, como resalta el informe, continúan los 

anuncios de sanciones y nuevos aranceles por 

parte del gobierno de los Estados Unidos (a China, 

India, Irán, México, y siguen las firmas…), se regis-

tra un aumento de las “tensiones financieras” –

burbuja- y se profundiza la desaceleración de al-

gunas de las principales economías y de las cade-

nas de valor más rentables (todo en RT 6/6) 

También el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), ubicaba en 2,6% la proyección de creci-

miento de Estados Unidos en 2019, para pasar a 

un 2% en 2020. Según palabras textuales de la di-

rectora del FMI, Christine Lagarde, "En julio, la 

economía estadounidense va a haber alcanzado 

su mayor etapa de expansión de la historia". Se-

gún consigna el informe, “la expansión fiscal apli-

cada en 2017-18 con reducción de impuestos y un 

aumento tanto en el gasto de defensa como el de 

'no defensa' ha ayudado a llevar el crecimiento al 
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2,9% en 2018". También ha ayudado a llevar la 

deuda pública a la sideral suma de U$S 22 billones 

de dólares, creciendo en forma constante, y el dé-

ficit fiscal al U$S 1 billón, creciendo a 500.000 dó-

lares por minuto (CD 5/6).  

El FMI también destacó que “el desempleo en-

cadena casi una década a la baja y ahora está en 

niveles que no se habían visto en 50 años”. Como 

contracara, la hora dólar descendió a casi la mitad 

desde el estallido de Lehman Brothers. La Autori-

dad de Servicios para Personas sin Hogar de Los 

Ángeles, Peter Lynn explicó que un empleado con 

salario mínimo tendría que trabajar 79 horas a la 

semana, a razón de 13,25 dólares por hora, para 

pagar el alquiler en un departamento promedio 

de una habitación (CD 5/6). Además de esto, co-

mo advertía The Economist, “los negros más po-

bres ni son contados en las estadísticas porque 

‘cayeron del mercado laboral’. El 10% más pobre 

sigue ganando sólo un miserable 4.1% más por 

hora de lo que ganaba (en salarios reales) hace 40 

años (…). Ganó el capital sobre el trabajo” (TE 

16/5).  

Con el último aumento de tasas, la aspiradora 

de la Fed metió en las arcas fiscales norteameri-

canas 12.000 millones de dólares. Esos dólares no 

brotaron de un manantial sino que salieron en es-

tampida de los mercados emergentes, llevándose 

al norte del Río Bravo los frutos del trabajo de los 

y las obreras de la periferia mundial. Sin embargo, 

en el informe, Lagarde evaluó de "apropiada" la 

pausa aplicada por la Reserva Federal (Fed) en su 

ritmo de ajuste monetario y apuntó que futuras 

alzas en los tipos de interés, actualmente entre el 

2,25% y 2,5%, no ocurrirán hasta que "no se vean 

mayores señales de inflación salarial o en los pre-

cios que las que actualmente se ven" (CR 7/6). El 

riesgo es que, retirando el respirador artificial, 

termine de morir una amplia masa de capital 

“zombie”, que ya no logra reproducirse en un 

mercado cada vez más concentrado, por lo que se 

opta por continuar inflando la brubuja y hacer oí-

dos sordos de las alarmas que los niveles de en-

deudamiento y déficit público norteamericano 

encendieron hace rato. 

La estrategia de "América Primero", se pre-

gunta el semanario inglés: “¿Muestra una supues-

ta fortaleza de EE.UU.? ¿O se está disparando en 

el pie? Esta política económica está destruyendo 

la confianza del mundo en EE.UU.” (TE 6/6).  

La participación de Estados Unidos en el PIB 

mundial ha disminuido de 38% en 1969 a 24% en 

la actualidad. Es decir que de cada 100 dólares 

que producía el mundo, 38 eran “made in USA”. 

Hoy en día, 50 años después, sólo U$S 24 son ge-

nerados por la economía norteamericana. Esta es 

la base material de la política “Estados Unidos, 

primero”, y del carácter desbocado de su accionar 

político-militar.  

El análisis del semanario británico The Econo-

mist apuntaba: “Los enemigos y amigos saben 

que está preparado para desatar un arsenal eco-

nómico para proteger su interés nacional (…). Esta 

visión inflada de una superpotencia del siglo XXI 

puede ser seductora para algunos. Pero está ero-

sionando el activo más valioso de Estados Uni-

dos: su legitimidad (…). Ya hay indicios de motín: 

de los 35 aliados militares de Estados Unidos, Eu-

ropa y Asia, sólo tres han aceptado hasta ahora 

prohibir a Huawei (…). Los esfuerzos para cons-

truir una infraestructura global rival se acelera-

rán (…). El señor Trump tiene razón en que la red 

de Estados Unidos le da un gran poder. Tomará 

décadas, y costará una fortuna, reemplazarla. 

Pero si sostiene este camino, a largo plazo ocu-

rrirá” (TE 8/6).  

Aunque no formula las razones, el órgano de 

la city londinense es preciso en su caracterización: 

Estados Unidos está dinamitando todos los 

acuerdos sobre los que sustentó la gobernanza 

global a la salida de la Segunda Guerra, y con cada 

maniobra por intentar recuperar el territorio per-

dido (los 14 dólares que apuntábamos más arriba) 

sólo pone más en el centro de la escena interna-

cional la necesidad de reemplazarlo. Y esto no co-

rre exclusivamente para las naciones rivales: 32 

de 35 aliados no acompañaron las últimas directi-

vas de Washington. 

Sin embargo, para evitar caer en reduccionis-

mos anti-Trump, hay que poder dar cuenta de las 
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causas profundas de ese desplome, que no es de 

Estados Unidos, sino del sistema imperialista en 

su conjunto. 

Tres, dos, uno… cero 
La necesidad objetiva de los grupos económi-

cos concentrados los empujan a romper acuerdos 

e imponer sanciones que les permitan seguir re-

produciéndose de manera ampliada, eso es tanto 

en Europa como en el interior de los Estados Uni-

dos. 

Como señalábamos el mes pasado, el desarro-

llo de las fuerzas productivas bajo el régimen ca-

pitalista exacerba la competencia intermonopolis-

ta, acelerándose los tiempos del salto tecnológico 

y el consecuente desplazamiento de fuerza de 

trabajo por robots. Esa es la base del achicamien-

to de la torta de la riqueza social y la caída del va-

lor.  

Por eso el que controla el desarrollo tecnoló-

gico, controla el eslabón principal de las cadenas 

globales de valor. En manos de los monopolios 

occidentales, ese ratio tecnológico es una fuente 

–agotable- de succión de valor del centro sobre 

las periferias.  

Según estimaciones de cálculo, IDC/2019 (In-

ternational Data Corporation), se proyecta que el 

75% de la población mundial (8.500 millones de 

personas) estará conectada digitalmente en 2025, 

y que cada una de ellas tendrá 1 interconexión 

cada 18 segundos, o más. “Debido a que el costo 

del capital tiende a desaparecer y la Big Data se 

torna inmediatamente asequible a través de la 

‘nube’ o ‘cloud computing’, cuyos costos margi-

nales se orientan a cero, en tanto la velocidad del 

acceso aumenta exponencialmente. China ha 

creado más de 40 millones de nuevos empresarios 

en los últimos 5 años, de los cuales 15% son start 

ups de alta tecnología. La Big Data china crece 

30% anual, y en 2025 sería superior a la de EE.UU 

(CAP/XC/USA), la Unión Europea y el ‘Resto del 

Mundo’ sumados” (CL 2/6). 

Si el grueso de las mercancías que la humani-

dad consume a diario se produce a partir de un 

software, y la producción de ese software tiende 

a tener costos cada vez menores, porque repro-

ducirlo requiere milisegundos, es evidente que: A) 

los grupos monopólicos van a matarse por contro-

lar la producción de ese software (a eso asistimos 

a diario) y B) el conjunto de las mercancías tiende 

a tener costos nulos, por lo tanto el valor, el 

tiempo de trabajo socialmente necesario para 

producirlas, tiende a cero. 

Esto último es una ley inexorable del desarro-

llo de las fuerzas productivas, pero hace tamba-

lear la posibilidad de supervivencia de la especie 

humana bajo el régimen del capital, devenido en 

su propio desarrollo en un puñado de monopolios 

que se disputan la apropiación del poco valor que 

queda en el fondo de la olla. 

Sin ir más lejos, este mes el Comité Judicial de 

la Cámara de Representantes del Congreso de 

EE.UU. anunciaba una completa investigación an-

timonopolio en la industria tecnológica estadou-

nidense, incluyendo empresas como Amazon, 

Apple, Facebook y Google. “El crecimiento del po-

der monopólico en la economía [de EE.UU.] es 

uno de los desafíos económicos y políticos más 

apremiantes que enfrentamos hoy. El poder de 

mercado en los mercados digitales presenta una 

nueva serie de peligros”, comunicó el presidente 

del Subcomité Antimonopolio, David Cicilline (RT 

3/6). Sólo en la Unión Europea, Google pagó 9,5 

mil millones de dólares en concepto de multas 

(DW 5/6).  

A su vez, 4 de las 5 FAANG (Amazon, Face-

book, Apple y Google) perdieron U$S134.000 mi-

llones en capitalización de mercado en un día, ca-

si el valor total de Netflix, que también cayó. “La 

caída del 4,5% en el valor de mercado de los cua-

tro gigantes sugiere que los inversores están más 

preocupados. Posiblemente las multas estadou-

nidenses más difíciles no son la razón: los miles 

de millones que Google se ha visto obligado a 

pagar representan menos de una décima parte 

de los u$s134 mil millones en ganancias que ha 

generado desde que se abrió el primer caso en 

noviembre de 2010” (TE 8/6).  

Como se desprende de lo anterior, el valor 

bursátil de las compañías tecnológicas se infla so-



6 ¡Y uno contra todos! 

  JULIO DE 2019 

bre la base de que las proyectan quedando como 

locomotoras de un tren fantasma. Por lo tanto, 

crecen sobre la base de que se proyecta un mun-

do sin crecimiento. Los derrumbes repentinos, las 

cotizaciones récord, no deben buscarse en el mo-

delo de negocios FAANG como si estuvieran ins-

criptos en su código genético, sino entenderse 

como parte de un sistema que se está desplo-

mando a pasos agigantados. Y no es posible que 

exista parte que se salve por fuera de un todo que 

se hunde… 

El ojo del huracán 
Como venimos señalando mes a mes, el ca-

mino de guerra comercial emprendido por la ad-

ministración Trump como emparche a la incapa-

cidad de Estados Unidos de encauzar en su 

beneficio la dirección económica global, acelera la 

fractura al interior del propio país. En especial, los 

productores agrícolas norteamericanos ven mar-

chitarse la posibilidad de abastecer al principal 

consumidor de soja del mundo, y braman contra 

las políticas del magnate. 

La respuesta de Donald Trump este mes fue 

salir a rescatar a los productores agropecuarios 

que hubieran “perdido mercados de exportación”. 

Tras haber anunciado una ayuda financiera por 

U$S12.000 millones, el presidente anunciaba este 

mes otra por U$S16.000 millones. El Financial Ti-

mes editorializaba: “Quizás se justifique el recru-

decimiento de la guerra comercial que inició la 

administración Trump contra China. Pero lanzar 

tal acción y luego compensar a las víctimas loca-

les con dinero público es una mala idea” (CR 

28/5).  

 “En el gobierno de Trump ya no quedan fun-

cionarios que estén a favor del libre mercado (…). 

Los mismos republicanos empezaron a quejarse 

de la guerra comercial del presidente. Pero la co-

munidad empresaria todavía no criticó colecti-

vamente el enfoque hacia China. Los CEO siguen 

nadando en sus andariveles, con la esperanza de 

mantener los beneficios de los recortes de impues-

tos y de la desregulación de Trump sin provocar la 

ira del presidente por Twitter. Es una táctica 

equivocada. A Trump le importan poco las em-

presas. Los halcones de su administración quie-

ren un mundo desglobalizado”, alertaba el Finan-

cial Times, presionando a las empresas a tomar 

postura y sacudirse la modorra, comprada con la 

Reforma Fiscal y la desregulación (CR 11/6).  

A los pocos días, más de 500 empresas de Es-

tados Unidos enviaban una carta al presidente es-

tadounidense, Donald Trump, solicitándole que 

evite una guerra comercial con China y que no 

imponga nuevos aranceles al país asiático. En sus 

estimaciones, nuevas sanciones “reducirían el PIB 

estadounidense en un 1% y costarían más de dos 

millones de empleos”. La carta está firmada por 

661 entidades: 141 asociaciones empresariales y 

520 compañías, entre ellas “las cadenas de distri-

bución Walmart y Costco, y las firmas de moda 

Levi Strauss y Gap. El pasado 20 de mayo un gru-

po de más de 170 compañías, incluidas las multi-

nacionales Nike y Adidas, reclamaron a Trump 

que eliminase el calzado de la lista de productos 

chinos, cuyas importaciones podrían verse afecta-

das por aranceles del 25%” (CD 15/6). 

Con el actual grado de concentración y centra-

lización económica, el imperialismo no puede 

avanzar sin fracturar su fuerza. Tampoco puede 

pausar la historia, y esa es la razón por la que, con 

o sin consensos, debe empujar la guerra comer-

cial, las sanciones, las intervenciones militares, la 

expoliación financiera. Las idas y vueltas perma-

nentes dan cuenta de la enorme dificultad de ver-

tebrar fuerza social que implica para los monopo-

lios esa tendencia del valor a cero, de la torta a 

achicarse, de la que hablábamos anteriormente. 

A su vez, también indican la magnitud de los ju-

gadores en riesgo de desaparecer, que cuentan 

con capacidad de acción y de obstrucción para 

nada desdeñables. 
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Eppur si explota 
El Banco Central Europeo (BCE) postergó para 

el 2020 una subida de sus tasas que se mantienen 

desde marzo de 2016 en un mínimo histórico. Al 

mismo tiempo, elevó ligeramente sus previsiones 

de inflación y crecimiento en la zona euro para 

este año, pero las rebajó para el año que viene. 

“El banco prevé ahora un 1,2% de crecimiento y 

un 1,3% de inflación para este año, respecto del 

1,1% y del 1,2%, respectivamente, durante sus 

previsiones de marzo” (LN 7/6). En el mismo sen-

tido, la Oficina Europea de Estadísticas (Eurostat) 

anunció que la economía volvió a tomar impulso: 

“la de Alemania creció en un 0,4 por ciento y la de 

la UE, en un 0,5%”. Pero prosigue el informe: “El 

crecimiento de estas naciones no se debe única-

mente a su saludable demanda comercial interna 

o a la estabilidad de su mercado laboral, sino 

también a los miles de millones de euros en sub-

venciones que Polonia, Hungría y otros Estados 

europeos orientales reciben constantemente de 

Bruselas” (DW 29/5).  

Es decir que el crecimiento fue gracias al apa-

lancamiento del Banco Central Europeo, es decir 

a costa de endeudamiento, es decir: todavía hay 

que pagarlo.  

En cuanto a la situación social, describe: “a lo 

largo de este año, la Comisión Europea anticipa 

una tasa de desempleo del 7,7 por ciento en la 

UEM y una del 6,5 por ciento en la UE, incluida 

Gran Bretaña. Se esperan lentas mejorías para 

2020: si se llega a un 7,3 por ciento de desempleo, 

se habrá retornado al nivel vigente antes de la cri-

sis financiera de 2008” (DW 29/5). Tanta deuda 

para… lograr reconstuir niveles similares a los an-

teriores al estallido de Lehman Brothers. ¡Todo un 

éxito económico! 

La locomotora de Europa, Alemania, no tiene 

una situación diferente a todo lo anterior descrip-

to: “la actividad se recuperó en los primeros tres 

meses de 2019, impulsada por el consumo in-

terno. Pero los pronósticos siguen siendo som-

bríos: el FMI (Fondo Monetario Internacional) 

prevé un alza de sólo el 0,8% para 2019, mucho 

menos que el 2,2% de 2017 o incluso el 1,4% de 

2018” (FSP 24/5) 

Como muestra de las fuerzas centrífugas que 

despedazan el bloque imperialista, al interior de 

la Unión Europea este mes se encandecía la puja 

entre la gobernanza del bloque e Italia, por los ni-

veles de déficit del presupuesto de la península. 

Italia presenta una deuda equivalente al 132% 

de su PBI, 73 puntos por encima del umbral del 

60% establecido por las normas europeas, y se-

gún las últimas previsiones macroeconómicas de 

la Comisión Europea, crecerá hasta el 133,7% del 

PIB este año y al 135,2% en 2020.  

El procedimiento abierto por Bruselas podría 

implicar una multa de unos 3.500 millones de eu-

ros, el equivalente al 0,2% del PBI italiano. Aun-

que la decisión final corre por cuenta del Consejo 

Europeo y aún no se definió, el vicepresidente de 

la Comisión para el Euro, Valdis Dombrovskis, ad-

vertía: “Cuando miramos la economía italiana, es-

tamos viendo el daño que están haciendo las re-

cientes decisiones políticas (…). Lo que le pasa a 

un país de la eurozona le afecta a todos los de-

más”.  

Dombrovskis ha enfatizado que el nivel actual 

de deuda pública italiana representa una carga 

media de 38.400 euros para cada ciudadano, a los 

que hay que añadir 1.000 euros por habitante por 

los costes de los servicios de deuda. Y que el país 

paga tanto por los intereses de la deuda pública 

como por el sistema educativo (RTVE 5/6, 

cort.as/-L5Lr).  

El vicepresidente del Gobierno y líder del M5S, 

Luigi Di Maio, salía al cruce: “Es inconcebible que 

a un país con seis millones de desempleados 

reales y miles de empresas que producen por de-

bajo de su potencial se le ponga una cruz porque 

quiera invertir en crecimiento, trabajo y recortes 

de impuestos”. El también vicepresidente del Go-

bierno, además de ministro del Interior y líder de 

la Liga, Matteo Salvini, agregaba: “En un momen-

to en que el desempleo juvenil alcanza el 50% en 

ciertas regiones, Bruselas nos pide, en nombre de 

las reglas fijadas en el pasado, una multa de 

3.000 millones de euros” (DW 28/5).  
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“Si mi hijo tiene hambre y me pide darle de 

comer y Bruselas me dice 'no, Mateo, las reglas 

europeas te imponen no darle de comer a tu hijo', 

¿para ustedes yo respeto las reglas de Bruselas o 

le doy de comer? Para mí, primero viene mi hijo y 

mis hijos son los 60 millones de italianos”, contra-

ponía Salvini (LN 7/6).  

Italia es la tercera economía de la Unión, de-

trás de Alemania y Francia. Según una investiga-

ción de los institutos Reprint-Politecnico de Mi-

lán-Ice (Instituto para el Comercio Exterior), en 

2012 había 12.185 empresas italianas en manos 

de extranjeros, mientras que en 2017 pasaron a 

ser 13.052. Es decir, 867 más en seis años, exac-

tamente 144 por año, es decir, una cada dos días. 

Y Francia es uno de los grandes inversores. De 

2007 a hoy, Francia hizo adquisiciones en Italia 

por 52.000 millones de euros, mientras que Italia 

sólo por 8000 millones, casi siete veces menos. 

Ducati y Lamoborghini son ahora alemanas, Tele-

com es controlada por un grupo francés, Pirelli es 

propiedad de una compañía estatal china y Par-

malat pertenece a la francesa Lactalis (LN 22/6). 

No es que Italia produzca menos que antes, sino 

que la producción se concentró y globalizó a una 

escala que rebalsa la de su mercado nacional. Esa 

es la base material del déficit permanente del es-

tado italiano, que intenta sostener niveles de vida 

y estructuras ya caducas, en la medida en que no 

tienen posibilidades de existencia. 

Sobre esa base se asientan la pelea feroz en-

tre la burocracia europea y el gobierno italiano, el 

derrumbe de los acuerdos históricos, la pérdida 

de “confianza” o de “legitimidad”, y todo lo que 

señalábamos más arriba a propósito de Estados 

Unidos.  

“La tecnología del futuro necesita 

valores occidentales” 
 Las tensiones al interior del bloque histórico 

de los aliados se agudizan permanentemente, 

graficadas en la guerra comercial y las sanciones 

cruzadas. Ninguno quiere abandonar la carrera y 

nadie está dispuesto a no ser parte del reparto y, 

menos aún, y en el peor de los casos, a pasar a ser 

parte del menú.  

El secretario de Estado norteamericano, Mike 

Pompeo, amenazaba este mes a los socios euro-

peos por HUAWEI. La Unión Europea, a diferencia 

de otros países como Australia y Japón, no inte-

rrumpió el comercio que tiene con la firma china, 

líder en el desarrollo de la tecnología 5G. Sus paí-

ses son parte de esos 32 socios declarados en re-

belión que señalaba The Economist al principio 

del artículo.  

Estados Unidos asegura, en tanto, que el go-

bierno chino lo espía a través de los teléfonos ce-

lulares que comercializa Huawei, algo que Beijing 

desmintió. Sin embargo, de fondo de las acusa-

ciones cruzadas está la disputa por la tecnología 

5G, el más novedoso estándar de transmisión de 

datos a través de internet. “El primer paso es ase-

gurar las redes nacionales y el segundo, instar a 

nuestros socios a que hagan lo mismo. Tratamos 

de mitigar riesgos de seguridad y en el caso de 

Huawei la única forma de hacerlo es rompiendo 

relaciones con él. La tecnología del futuro necesi-

ta valores occidentales”, concluyó Pompeo (P12 

01/6).  

Con esas palabras, uno de los señalados como 

halcones del gobierno de Trump agitaba la esen-

cia común occidental, contra el Oriente donde se 

comen niños crudos y se subsidia a las empresas… 

Un ideario común desvencijado por la fuerza de la 

competencia y la concentración de capital, que 

achica el mercado dejando afuera a muchos de 

los socios que parecían caber hace 50 años. Un 

ideario común basado en la libre competencia y el 

libre mercado, aplastados por la fuerza de la his-

toria, que los devino en monopolio y 147 corpo-

raciones que controlan más de la mitad del mer-

cado mundial y cuyas facturaciones superan los 
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productos brutos de unos cuantos países del glo-

bo. 

Todo esto explica el poco eco de la convocato-

ria a la cruzada. Como venimos señalando, Hua-

wei era el principal proveedor de la futura tecno-

logía 5G para los países europeos y los 

destinatarios colaterales en el Viejo Continente 

tomaban nota de la situación. El presidente de 

Francia, Emmanuel Macron, denunciaba este 20 

de mayo la existencia de “una confabulación en-

tre los nacionalistas y los intereses extranjeros en-

filados al desmantelamiento de Europa” (CD 

23/5).  

Por su parte, España lanzaba este mes la red 

5G con Huawei como proveedor. “España se une 

a los pocos países europeos en estrenar la tecno-

logía 5G. Pero esto no es la única novedad, por-

que la red se integra por Vodafone España, gra-

cias al gigante chino de telecomunicaciones 

Huawei (…).Y es que EE.UU. no parece estar te-

niendo éxito en su lucha contra Huawei” (HTV 

16/6). Vale señalar que Vodafone es una compa-

ñía inglesa.  

En línea con Italia, que decidió ingresar en la 

iniciativa de la Franja y la Ruta unilateralmente, 

este mes Portugal emitía deuda en yuanes chinos: 

“La emisión será a tres años por un total de 2.000 

millones de yuanes (u$s290 millones). Para la 

Comunidad Europea, que trata de poner en fun-

cionamiento distintas herramientas de control 

de las inversiones extranjeras en sectores estra-

tégicos, la noticia cae como una patada al híga-

do. Sobre todo porque los chinos ya entraron a 

Portugal, adquiriendo el 27% del primer banco 

privado portugués, el 85% de la primera asegura-

dora y el 25% de la distribuidora de electricidad” 

(CR 27/5).  

Como se ve, ante el desbarranco generalizado 

del sistema de alianzas y los órganos de gober-

nanza global montados por el imperialismo a la 

salida de la Segunda Guerra, China vertebra un 

eje alternativo, al que corren desesperados los 

aliados devenidos en heridos.  

Alemania, por su parte, reafirmando el carác-

ter estratégico del desarrollo de la inteligencia ar-

tificial, anunciaba este mes un incremento de 500 

millones de euros en los fondos destinados este 

2019 a la inversión en este sector, donde tiene 

previsto invertir 3.000 millones de euros hasta 

2025. “En el ámbito de la IA tenemos que pasar 

más deprisa de la investigación a la aplicación”, 

editorializaba la agencia estatal de noticias Deuts-

che Welle (DW 23/5).  

Sin embargo, ya no existen las bases materia-

les para sostener un mercado europeo en un 

mundo cada vez más globalizado y con cadenas 

de producción cada vez más trasnacionales. El 

sueño de una reserva llamada “Europa” donde la 

burguesía alemana está protegida de la caza del 

resto de los 147 grupos que controlan la econo-

mía global, y puede permanecer al margen del eje 

que vertebra China y donde se integran también 

las naciones más pobres del planeta de las que 

Europa succionó durante siglos y ahora les debe 

rendir cuentas, no es posible. Las tensiones en 

torno al INSTEX para garantizar el comercio con 

Irán, el repudio a la nueva ofensiva de Estados 

Unidos con la Ley Helms Burton sobre la econo-

mía cubana, entre otras, son todas manifestacio-

nes del quiebre en el bloque otrora aliado.  

 El sendero oriental  
Por todo lo desarrollado hasta aquí es que el 

capital no puede más que profundizar en la des-

trucción de la naturaleza y de las relaciones hu-

manas. La degradación moral que se expresa en 

niños muertos intentando cruzar una frontera 

hunde sus raíces en un sistema que está pudrién-

dose y descomponiendo el conjunto de las rela-

ciones que organizaba. En este contexto, los pue-

blos del mundo seguimos con atención el 

desarrollo de la nación China, sustentado en un 

férreo control de las fuerzas productivas por par-

te del pueblo trabajador, a través del gobierno del 

PCCh, y en principios de relaciones entre los pue-

blos basadas en la lógica Ganar-Ganar. La iniciati-

va de la Franja y la Ruta de la Seda, que llega a 

4.400 millones de personas de 150 países y cons-

ta de inversiones en el Asia, Europa y África por 
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más de 1 billón de dólares, es una muestra cabal 

de ese potencial.  

A su vez, China es el acreedor extranjero más 

grande que tiene el gobierno estadounidense con 

tenencias de bonos superiores a 1,2 billones de 

dólares. Este año, sólo en el mes de marzo, ven-

dió 20.000 millones de dólares de títulos de deu-

da con vencimiento mayor a un año, según datos 

del propio gobierno norteamericano. “El dato 

reavivó el temor a que Beijing convierta sus te-

nencias de deuda estadounidense en un arma en 

la guerra comercial y provoque un caos en el 

mayor mercado de bonos del mundo, lo que ele-

varía las tasas de interés y aumentaría el costo 

del endeudamiento del gobierno norteameri-

cano. Si China empieza a inundar el mercado de 

deuda del Tesoro, provocaría una inmensa ines-

tabilidad financiera” (CR 24/6).  

Sin duda, la capacidad de dañar a la economía 

norteamericana es fundamental para garantizar la 

estabilidad. El imperialismo cuenta con dos siglos 

de ventaja en la expoliación a la periferia, el blo-

queo económico, el desabastecimiento, el en-

deudamiento criminal, las corridas bancarias, la 

fuga de capitales y demás mecanismos. Cualquier 

intento de desarrollar un sistema mundial basado 

en otros principios, debe contener como un mo-

mento necesario “preparar lo cruento”, preparar-

se para el enfrentamiento con las fuerzas mono-

polistas que no pueden permitir que tales 

experiencias se desarrollen, que necesitan cortar-

las. 

Huawei tiene presencia comercial en más de 

70 países, una facturación anual de 13 mil millo-

nes de dólares y una plantilla que supera los 

70.000 empleados. El 98,99% de la compañía se 

encuentra en manos del 61% de los trabajadores, 

de nacionalidad china, organizados en comités 

sindicales. “Los trabajadores reciben sus acciones 

cuando entran a trabajar. Las acciones no se 

compran ni venden y la empresa las recompra 

cuando termina la relación laboral”. Huawei tiene 

contrato de implementaciones de redes 3G, 4G y 

5G en más de 50 países, entre ellos varios euro-

peos, como vimos anteriormente (CD 11/6). Ese 

desarrollo es el que administrativamente intentan 

cortar con sanciones y aranceles. 

Sin embargo, China avanza a paso firme hacia 

la robotización de su sistema agropecuario. Lanzó 

“7 programas pilotos de producción agrícola ro-

botizada” en la provincia de Jiangsu a través de 

GPS y drones. La población rural china empleada 

en unidades productivas agrícolas era 55% en 

1991, y ahora ha caído a 18% (CL 28/6). El desa-

rrollo de las fuerzas productivas puede medirse 

por el grado de división social del trabajo. Si la 

población agrícola es alta quiere decir que hay 

poco desarrollo de la industria, y que los bajos ni-

veles de desarrollo técnico hacen necesaria una 

abundante mano de obra para satisfacer las nece-

sidades alimenticias y de suministro del conjunto 

de la población. Cuando avanza la tecnologización 

y la productividad, se libera mano de obra en el 

campo porque el alimento para el conjunto puede 

producirse con menos fuerza de trabajo que an-

tes, y se produce una migración hacia las ciudades 

que demandan mano de obra por el empuje del 

desarrollo industrial. Es decir que en 28 años, 

China disminuyó en 37 puntos porcentuales el pe-

so de su población agrícola, lo que da cuenta de 

un proceso de industrialización inmenso en un 

periodo corto de tiempo. 

Este mes tuvo centro la Cumbre de la Organi-

zación de Cooperación de Shanghái (OCS) y la 

cumbre de la Conferencia sobre Interacción y 

Medidas de Construcción de la Confianza en Asia 

(CICA). En el contexto de incertidumbre a nivel 

mundial estas cumbres tienden a promover los 

esfuerzos para “crear un futuro compartido de 

seguridad y prosperidad para todos los países de 

la región” (XH 11/6). La primera cumbre, con cita 

en la capital de Kirguistán, Bishkek , contó con la 

presencia del presidente Chino Xi Jinping, quien 

recalcaba: “La OCS también debe apegarse a los 

propósitos y principios consagrados en la Carta de 

la OCS y en el Tratado de Buena Vecindad, Amis-

tad y Cooperación a Largo Plazo entre los Estados 

Miembros de la OCS, intensificar la confianza polí-

tica mutua y el apoyo mutuo, y ampliar sus in-

tereses coincidentes (…). Que la paz, el desarro-



 Análisis de Coyuntura 11 

  JULIO DE 2019 

llo, la cooperación y el enfoque de ganar-ganar 

siguen siendo la tendencia irreversible de los 

tiempos a pesar del panorama internacional 

cambiante” (XH 15/6). 

El líder chino dijo que solicitaba a los miem-

bros de la OCS “defender el sistema de comercio 

multilateral, construir una economía mundial 

abierta, y presentar más acuerdos institucionales 

en liberalización y facilitación del comercio y la 

inversión. Los países de la OCS precisan de im-

plementar los acuerdos alcanzados en el II Foro de 

la Franja y la Ruta para la Cooperación Interna-

cional, y crear una mayor sinergia entre la inicia-

tiva de la Franja y la Ruta y las estrategias de 

desarrollo de los otros miembros, así como con las 

iniciativas de cooperación regional como la Unión 

Económica Euroasiática, para promover una in-

terconectividad omnidireccional” (XH 15/6). Fi-

nalmente, señalaba: “es aconsejable descartar el 

concepto de un choque de civilizaciones y defen-

der la apertura, la inclusión y el aprendizaje mu-

tuo” (XH 15/6). 

Como comunicado final de la cumbre, “los 

países miembros recalcaron el deber de defender 

una visión de gobernanza global caracterizada 

por consultas amplias, contribuciones conjuntas 

y beneficios compartidos, salvaguardar el sistema 

internacional con la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) en el núcleo, promover el multilate-

ralismo y el libre comercio, e impulsar el desarro-

llo de un orden mundial más justo y equitativo 

(…). Los participantes reiteraron la necesidad de 

defender el multilateralismo y seguir los propósi-

tos y principios de la Carta de la ONU, se dedica-

ron a la creación de un nuevo tipo de relaciones 

internacionales con base en el derecho interna-

cional, y confirmaron la visión de construir una 

comunidad de destino de la humanidad” (XH 

15/6). 

Como venimos analizando, todas las tensiones 

y contradicciones al interior del bloque imperialis-

ta, reafirman que ninguna fracción del entramado 

monopolista puede resolver la crisis en que el sis-

tema mismo se hunde. Controlar el desarrollo de 

las fuerzas productivas, la potencia creadora de la 

humanidad, emerge como una necesidad. Lo fun-

damental del aporte chino es en la dirección de 

promover la comprensión cabal del momento his-

tórico que transitamos. Es tarea del conjunto de 

los pueblos del mundo en general, y de la clase 

trabajadora en particular, cambiar lo que deba ser 

cambiado, como premisa necesaria para el desa-

rrollo de la vida y la paz en nuestro planeta. Pa-

semos a ver cómo se desenvolvía la puja entre es-

tas fuerzas a nivel global. 



 

Los capitales concentrados agudizan la confrontación contra el mundo 

Comandante en jefe de las 

contradicciones 

 
Ante la posibilidad de una guerra nuclear: 

“El agresor debe saber que la venganza es inevitable y que será destruido.  
Nosotros, las víctimas de la agresión, iremos al cielo como mártires. 

Y ellos simplemente morirán.” 
Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa. 

Durante este mes recorremos las tensiones y 

fracturas al interior de los países imperialistas, 

representantes de los capitales concentrados a 

nivel mundial, empujados a profundizar la embes-

tida belicista contra Irán, Rusia y China, debido a 

su necesidad de reproducirse a nivel mundial. Ca-

da vez de forma más cristalina estas embestidas 

dejan de manifiesto que al imperio le urge impo-

ner sus intereses a escala planetaria, no contra 

determinadas naciones en particular, sino queeso 

le implica liquidar a cuanta fuerza popular se le 

ponga enfrente, centralmente las que construyen 

un nuevo orden mundial basado en otra propie-

dad, por eso los ataques contra Irán tienen como 

eje cercar y cercenar el alcance de la Ruta y Franja 

de la Seda impulsados por China. 

El pantano  

El estadillo de las relaciones capitalistas que 

mes tras mes recorremostiene sucorrelatopolíti-

coen los Estados Unidos donde las fracciones de 

capital concentrados se disputan la conduccióndel 

gobierno. En primer lugar, analizaremos la forma 

que toma esteenfrentamientodurante este mes 

entre los partidos Republicano y Demócrata. 

Por un lado, continúa el empantanamiento de 

una posible destitución del presidente republi-

cano Donald Trump. En primer término, renuncia 

a su cargo en el Departamento de Justicia el fiscal 

Robert Mueller, quien fue el encargado de la in-

vestigación de la injerencia rusa en las elecciones 

presidenciales de 2016. Tras su salida afirmó 

que“acusar al presidente Trump de un delito nun-

ca fue una opción para el equipo de fiscales, tal y 

como lo estipulan las pautas del Departamento de 
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Justicia, que prohíbe acusar a un presidente en 

funciones” (RT 29/05). 

Cerrada la vía de la investigación por injerencia, 

no se detiene el enfrentamiento de facciones que 

empujan la destitución. En la Cámara de Repre-

sentantes del Congreso, de mayoría demócrata, 

se sumaron 60 congresistas que apoyanla apertu-

ra de juicio político al presidente (CD 9/6). En ese 

sentido, la misma Cámaraaprobó con 229 votos a 

favor y 191 en contra una resoluciónpara otorgar-

le nuevos poderes al Comité Judicial de la Cámara 

de Representantes, quele permiten al Congreso 

demandar al fiscal general del país, William Barr, 

por impedir el acceso a partes del informe Mue-

ller (HTV 12/6).  

Pese a esta nueva atribución del Comité de Jus-

ticia, los demócratas quedan entrampados en sus 

intentos de destituir al presidente, ya quesólo 

pueden radicalizar los mismos mecanismos hasta 

el máximo, sin lograr resolver la necesidad de sa-

car del camino a Trump. Elevando la escalonada, 

en representación de Trump, durante este mes la 

secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah 

Sanders, acusó al Buró Federal de Investigación 

de EEUU de actos de corrupción durante la misma 

investigación de Mueller. Sandersseñalóen este 

sentido: “Sabemos que en el FBI tuvo lugar una 

escandalosa cantidad de corrupción. Filtraron in-

formación, mintieron. Trabajaron específicamente 

para tratar de derribar al presidente” (RT 27/5). 

Esta denuncia blanquea tanto el “vuelto” que 

propina el gobierno de Trump por la investigación 

que lo tuvo contra las cuerdas durante todo su 

mandato, a la vez que deja de manifiesto el quie-

bre que hay en la institucionalidad estatal yanqui, 

mostrando que, al menos en parte, el aparato de 

seguridad no responde al gobierno. Es central te-

ner en cuenta que el gobierno republicano expre-

sa intereses de capitales concentrados, por lo que 

el accionar del aparato de seguridad, que se mue-

ve con independencia de las decisiones guberna-

mentales, muestra que ya no responde al mismo 

sector de la burguesía, sino a otro, dejando al 

descubierto el enfrentamiento al interior de esta 

clase. 

En medio de estos tironeos,Trump anunció su 

candidatura para un segundo mandato en 2020. 

El acto de campaña fue en el estado de Florida, 

uno de los demayor importancia para las eleccio-

nes,ya que desde allí se define uno de los mayo-

res porcentajes de electores en la carrera presi-

dencial en proporción a la cantidad de habitantes. 

Esto significa que Florida es un estado clave en la 

designación de los presidentes ya que, aunque su 

peso poblacional es relativamente bajo, en el co-

legio de electores, órgano que designa la confor-

mación del poder ejecutivo, juega un rol central. 

El acto de campaña tuvo 20.000 asistentes, el 

presidente arremetiócontra los intereses que lo 

acechan al declarar que “hicieron todo lo que te-

nían para derribar a ambos, candidatura y presi-

dencia, pero no vamos a perder.Observamos la 

impía alianza de lobbistas, donantes e intereses 

especiales que se ganaron la vida desangrando a 

nuestro país. El pantano está luchando de manera 

tan cruel y violenta. Durante los últimos dos años 

y medio, hemos estado bajo asedio” (CD y Fox 

News 18/06). La inauguración de su campaña 

electoral puso su eje una vez más en la confron-

tación al interior de la clase que el mismo repre-

senta. 

Mientras se disputan en las alturas la conduc-

ción dentro de EEUU, según los sondeos, el actual 

presidente republicano tiene la desaprobación de 

53% de los estadounidenses. Por su parte, quien 

lidera las encuestasde electores es el socialista 

Bernie Sanders, aventajando a Trump con el 51% 

de aceptación, seguido por el expresidente Joe 

Biden, ambos miembros del partido demócrata 

(HTV 12/6). La opinión favorable que tiene la po-

blación yanqui por el senador por el estado de 

Vermontse corresponde con el dato que publica-

mos en este mismo artículo el mes pasado en el 

que, según un estudio, el 51% de la juventud es-

tadounidense apoya el socialismo. Con esto no in-

tentamos simplemente asociar a Sanders con el 

socialismo, sino más bien enmarcar su imagen 

positiva con la necesidad de cada vez más vastas 

porciones de la población de superar la situación 
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actual reconociendo que, para que esto suceda, 

se debe cambiar el sistema. 

Ahora bien, incluso con los niveles de desapro-

bación que posee el presidente, el partido demó-

crata tiene otros problemas en la definición elec-

toral. Hasta ahora se enfrenta a Trump con nada 

menos que 24 precandidatos, dando cuenta de 

las fracturas que los penetran. Ante este panora-

ma es importanteresaltar el análisis que hacía el 

analistaAndrés Oppenheimer: “A menos que los 

otros aspirantes demócratas ridiculicen pública-

mente las posturas de Sanders sobre la región, le 

entregarán en bandeja Florida a Trump en las 

elecciones de 2020 y ayudarán a reelegir al presi-

dente más desquiciado de la historia reciente de 

Estados Unidos” (LN 19/6). 

En primerlugar, el desquicio de Trump no es 

desquicio, sino que es la normalidad de las ideas 

de la democracia estadounidense. En el suelo de 

los EEUU, y desde allí al mundo entero, los intere-

ses de los capitales concentrados han desarrolla-

do al máximo las fuerzas de la competencia. La 

disputa política es el resultado de su esencia de 

rapiña expropiatoria de capitales entre sí, de 

competencia encarnizadaen la disputa por repro-

ducirse. No pueden comportarse de otra manera. 

No pueden definir la sucesión de Trump, ni su 

destitución, sólo pueden acrecentar el enfrenta-

miento y su estallido. 

Los futuros electores para el 2020 transitan es-

te mes la agudización del enfrenamiento entre los 

intereses más concentrados del mundo, mientras 

también arrecia entre ellos mismos la más dura 

crisis desde que EEUU se convirtió en la principal 

potencia imperialista mundial. 

En esta línea, este mes se dan a conocer los da-

tos de la Autoridad de Servicios para Personas sin 

Hogar de California. El estado de California repre-

senta la quinta economía a nivel mundial, y al 

mismo tiempo es el estado con mayor índice de 

pobrezade EEUU. El 24,3% de la población califor-

niana vive en la pobreza, y en una de sus más im-

portantes ciudades, Los Ángeles,59.000 personas 

viven en estado de calle, lo que implica un incre-

mento del 16% de gente en esta situación respec-

to del año anterior durmiendo en las veredas, 

tiendas de campaña, refugios improvisados o vi-

viendas de transición. Sólo para el año 2018, 

9.200 personas fueron expulsadas de sus techos y 

su sumaron a las filas de los sin vivienda. Un in-

forme de la consultora California Housing Part-

nership da cuentade que en los últimos diez años 

los alquileres de departamentos o casas aumen-

taron en un 32% y los salarios de los californianos 

tan sólo un 3% (RT 5/6 y HTV 13/6). 

Desde el centro de EEUU y hacia sus propios 

ciudadanos, los intereses de los capitales concen-

trados llevan al máximo las contracciones entre 

un mundo de riquezas para unos pocos y la insos-

tenible pobreza para los sectores trabajadores. 

Estos intereses han construido La América en una 

tierra de guerra civil, la normalidad que les ofre-

cen a los estadunidenses es la no garantía de su 

existencia. Esta agudización en las contradiccio-

nes se hace insostenible, y es el caldo de cultivo 

de una posibilidad: que los norteamericanos defi-

nan salir del pantano que les ofrece las relaciones 

capitalistas, ya que no les han dejadomás que el 

papel de ser población sobrante para el capital.  

Fracturas 

En correlación con las disputas al interior de los 

EEUU, los segundos representantes de la hege-

monía de las relaciones capitalistas, la Unión Eu-

ropea, expresan las mismas fracturas en el plano 

político.  

Las elecciones del Parlamento Europeo, que se 

sucedieron durante el mes pasado, han dejado el 

panorama del actual estado de situación de la 

Unión. Los históricos partidos tradicionales de Eu-

ropa, el Partido Popular Europeo (PPE) y la Alian-

za Socialistas y Demócratas (PSD), tras medio siglo 

de hegemonía, perdieron la mayoríaen las elec-

ciones, obtuvieron 329 escaños sobre el total de 

751 (LN 27/5). Los votos se fueron desplazando a 

las tendencias liberales, que obtuvieron 109 dipu-

tados, los llamados verdes (ecologistas) que se 

quedaron con 69 escaños, la extrema derecha 

ylos populistas fueron las fuerzas más votadas en 

Francia, Italia, Hungría, Polonia y Gran Bretaña. 



 Análisis de Coyuntura 15 

  JULIO DE 2019 

En Francia, Marine Le Pen ganó con 23,31% frente 

al partido de Emmanuel Macron (DW, CL y EuroE-

FE 26/05). Como resultado, las fuerzas que repre-

sentan intereses que se enfrentan de manera 

irreconciliable ahora deberán ponerse de acuerdo 

para que la Unión permanezca unida, por lo que 

este resultado vaticina que el empantanamiento 

en la UE sólo irá en aumento. 

Esta crisis en la UE, al referirse al estado crítico 

de las relaciones de producción actuales, encuen-

tra su correlato en cada rincón de la “comunidad” 

europea. En primer término, analizaremos la si-

tuación en Gran Bretaña, ya que el mes pasado se 

definió la renuncia de la primera ministra británi-

ca del Partido Conservador, Theresa May. La sali-

da fue tras fracaso de encontrar consenso al agó-

nico Brexit. La sucesión de May ha estado en el 

centro de las tensiones en el suelo inglés. Dentro 

del partido, llegaron a diez los candidatos que se 

disputan el lugar de May. El favorito es elexcanci-

ller Boris Johnson, y le siguen el exministro Domi-

nic Raab, la ex líder de la Cámara de los Comunes 

Andrea Leadsom, el actual canciller Jeremy Hunt y 

el ministro del interior Sajid Javid (LN 7/6). El pro-

ceso de sucesión será largo, y tiene la particulari-

dad que los 313 diputados conservadores votarán 

dos candidatos como sucesores, luego los 

160.000 miembros del partido elegirán al nuevo 

líder del partido del conservador, que será al 

mismo tiempo el primer ministro que conduzca el 

ejecutivo del país. En este proceso no intervienen 

los ciudadanos británicos (LN 13/5), por lo que 

queda en claro que en las democracias imperialis-

tas lo que reina es la burguesía contra los traba-

jadores, a quienes eventualmente se los invita a 

refrendarlos. Claro que con la actual crisis este ve-

lo se cae, y al igual que el pueblo yanqui apoya a 

Sanders, en Gran Bretaña, de producirse eleccio-

nes, el favorito es el laborista Jeremy Corbyn, 

quien se hapuesto abiertamente del lado de los 

trabajadores. 

El favorito en la farsa actual, Boris Johnson, re-

presenta la postura dura de un Brexit con o sin 

acuerdo,y cueste lo que cueste. Al respecto, el 

diario londinense The Economist analizaba la si-

tuación y el problema que representara esta pos-

tura del posible reemplazo de May. “Johnson 

promete que, a menos que la Unión Europea les 

dé lo que quieren (lo que no será así), se retirarán 

de la UE el 31 de octubre sin un acuerdo. El Par-

lamento ya ha votado en contra de un Brexit sin 

acuerdo. La Constitución no tiene claro si el Ejecu-

tivo o el Parlamento deben prevalecer. No está 

claro incluso cómo elegir entre ellos. La Constitu-

ción de Gran Bretaña es una maraña de contra-

dicciones dispersas a través de innumerables le-

yes, convenciones y reglas, que pueden ser 

fácilmente enmendadas mediante votación en el 

Parlamento o sugerencia de algún político. Ya hay 

crisis política desde el inicio del Brexit, ahora pa-

rece que habrá crisis constitucional y Gran Breta-

ña no está preparada” (TE 1/6). 

La crisis a la que se enfrenta Gran Bretaña, co-

mo miembro de la UE expresa la profunda impo-

sibilidad de la burguesía inglesa de conducir un 

proceso hacia adelante, que los saque del inevi-

table ocaso dentro de las constelaciones que 

componen las fuerzas imperiales. Han quedado 

en el pasado, como expresión de la conducta de 

capitales concentrados a nivel mundial. 

En este atolladero de contradicciones es que las 

fuerzas imperialistas se dirigen al mundo, preten-

diendo conducirlo en función de sus intereses de 

reproducción. Analicemos a continuación la ex-

presión del momento actual.  

Ellos simplemente morirán y nosotros 

iremos al paraíso como mártires 

En el mundo de contradicciones que le han 

propuesto las fuerzas imperiales a la totalidad del 

mundo, las fuerzas que se les han opuesto han 

dado una pelea histórica para construir un nuevo 

orden mundial. Es así que recorreremos mes tras 

mes las posiciones de Rusia, China e Irán. Deten-

gámonos un momento para tomar dimensión de 

estos países.  

La Federación Rusa (Rusia) es la heredera de la 

antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti-

cas, es el país más extenso del mundo y uno de 

los más poblados del mundo. Se localiza mayor-
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mente en Asia del Norte, aunque también ocupa 

una parte de Europa Oriental. Posee recursos 

energéticos y minerales aun sin explorar y cuenta 

con las mayores reservas de recursos forestales y 

la cuarta parte del agua dulce sin congelar del 

mundo. Por su parte, la República Popular de Chi-

na, conducida desde hace 70 años por el Partido 

Comunista de China (PCCh), es el país más pobla-

do del mundo y su civilización es milenaria. Es el 

mayor exportador e importador de bienes indus-

trializados a nivel mundial. En ambos países con-

viven una gran cantidad de pueblos y culturas. En 

las últimas décadas, ante la radicalización impe-

rialista estas naciones han consolidado sus rela-

ciones, y si bien tuvieron mucha historia común 

por la lucha de sus pueblos a lo largo del siglo XX, 

en la actualidad sus acuerdos se han consolidado, 

y una de las principales herramientas con las que 

se construye un nuevo orden es el armado de los 

BRICS. Esta alianza está conformada por Brasil, 

Rusia, China e India, países que en conjunto re-

presentan el 45% de la población mundial, el 17% 

de comercio internacional y el 25% del PIB mun-

dial, y cuyos índices de crecimiento superan a los 

países occidentales.  

Aunque no forma parte de los BRICS, entre es-

tos países, en el corazón de Medio Oriente, se lo-

caliza la República Islámica de Irán. Recordemos 

que Medio Oriente abastece del 60% de las nece-

sidades energéticasde Asia, y un 30% a Occidente, 

a través del estrecho de Ormuz, que es controla-

do por la soberanía iraní. Además,Irán posee las 

primeras reservas de gas y las cuartas reservas de 

petróleo a nivel mundial. Desde hace cuarenta 

años, tras la Revolución Islámica, el país es gober-

nado por los ayatolás (figuras eclesiásticas de la 

etnia chií), quienes han forjado su carácter anti-

imperialista oponiéndose a los capitales concen-

trados, que los han asediado con la bandera esta-

dounidense a la cabeza.  

Sobre esta base, estos tres países, que compo-

nen las configuraciones de la posibilidad de su-

perar las relaciones capitalistas han sido asedia-

dos históricamente por los capitales concentrados 

que ven allí una amenazada real a su existencia 

hegemónica. 

Rusia 

En primer lugar, recorramos los sucesos que 

atravesaron la tensión con Rusia. En los límites de 

la Federación, durante este mes, se profundiza el 

alineamiento de Alemania y Francia con el nuevo 

presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski. Esto ad-

quiere especial significación porque históricamen-

te el país tártaro fue integrante de la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, y allá en 1922 

erigía su independencia abrazando a la URSS.  

Tras la disolución de la URSS, y atravesada por 

crisis económicas, Ucrania adoptó una economía 

de mercado como régimen ordenador de su país. 

Desde 2014, la nación donde sus habitantes son 

en gran medida de habla rusa, cuya historia con-

tiene la historia de Rusia, se ha visto atravesada 

por conflictos separatistas empujados desde el 

exterior,y derrocaron al gobierno pro ruso, hecho 

que conllevó a una guerra civil entre los sectores 

títeres de los intereses imperialistas y las provin-

cias orientales, mayormente ruso hablantes, que 

rechazaban el golpe. Esta guerra hace años que se 

encuentra en un punto muerto, y las provincias 

orientales finalmente se proclamaron países in-

dependientes de Donetsk y Lugansk. Por su parte, 

en este caos al que fue llevado el país, la isla de 

Crimea se sublevó también al gobierno ucraniano 

y votó anexionarse nuevamente a Rusia, país del 

que formó parte durante cientos de años. 

Zelenski asumió el gobierno en el mes abril, sin 

ninguna experiencia política previa, y siendo co-

nocido solamente como comediante de la televi-

sión ucraniana. Este mes dos hechos dan cuenta 

del apoyo de las potencias imperiales al presiden-

te electo. En primer lugar, los ministros de rela-

ciones exteriores de Alemania y Francia, Heiko 

Maas y Jean-Yves Le Drian, se reunieron con él y 

afirmaron que “Francia y Alemania se han movili-

zado activamente para lograr una solución al con-

flicto en el este de Ucrania”. La reunión buscaría 

dar “un nuevo impulso, a fin de restablecer la in-

tegridad territorial de Ucrania cinco años después 



 Análisis de Coyuntura 17 

  JULIO DE 2019 

del estallido del conflicto” (DW 30/5). El segundo 

hecho, sucedido días después, ocurrió cuando Ze-

lenski fue recibido oficialmente por la canciller de 

Alemania, Angela Merkel. Ambos países preten-

den profundizar las sanciones económicas contra 

Rusia por los conflictos en Crimea y Donetsk, ya 

que responsabilizan a este país de la guerra civil 

por ellos planteada (RT 18/06). 

Estos alineamientos de Alemania y Francia jue-

gan en sentido de cercar a Rusia, encomplicidad-

con el nuevo gobierno ucraniano, haciendo ten-

sionar las contradicciones que el imperialismo no 

ha podido resolver, y donde los pueblos que han 

sido separados buscan ordenarse hacia Rusia. La 

región ucraniana es, al mismo tiempo, un punto 

estratégico sobre el cual posarse en caso de que 

se acrecienten las tensiones belicistas del impe-

rialismo, que les permitiría a las fuerzas belige-

rantes un posible acceso a las regiones de la Fe-

deración Rusa. 

En la misma línea de cercamiento, en el aspecto 

militar se ha ampliado la influencia de las fuerzas 

militares estadounidenses en el Ártico, región de 

influencia de Rusia y China principalmente. Desde 

hace meses el gobierno ruso ha establecido reglas 

de navegación en las rutas marítimas del Ártico, 

con especial hincapié en la presencia de buques 

militares de países extranjeros. Las reglas estable-

cen que quienes transiten por estas vías deben 

solicitar permiso con 45 días previos a navegar 

por la zona y deben contar con la presencia obli-

gatoria de al menos un capitán ruso de navío. En 

ese sentido, durante este mes, las fuerzas arma-

das estadounidenses anuncian que la Segunda 

Flota Naval, que fue “resucitada” el año pasado, 

alcanzó la capacidad operativa y que liderará el 

próximo mes un ejercicio en conjunto con la 

OTAN en las fronteras de Rusia (RT 31/5). Afirma-

ba el vicealmirante de la flota, Lewis, al respecto 

de las motivaciones yanquis de reorganizar la 

desmembrada Segunda Flota para enviar a la re-

gión: “El Atlántico Norte tiene algunas de las rutas 

marítimas más transitadas del mundo, y con la 

apertura de vías fluviales en el Ártico, este tráfico 

sólo crecerá. Éste es un hecho reconocido tanto 

por nuestros aliados como por nuestros rivales”. 

Para finalizar, afirma que los ejercicios que suce-

derán tan sólo son "demostración de fuerza sin 

ambigüedades en la región del Báltico” que mos-

trarán la capacidad de la Alianza Atlántica para 

"disuadir agresiones y proyectar estabilidad” (RT 

31/5). 

En otro paso de las fuerzas belicistas que ro-

dean a Rusia, en las costas del mar Báltico, se en-

cuentra Polonia, limitando con Ucrania, Lituania y 

Bielorrusia. Durante el mes, el presidente polaco, 

Adrezej Duda, visitó los EEUU y se mostró junto al 

presidente norteamericano. Ambos acordaron 

acrecentar las tropas estadounidenses en Polonia 

a 6.000 soldados, desde los actuales 4.500. Ade-

más, se modificaría el carácter de rotación de es-

tas tropas, para estacionarlas en forma efectiva 

sobre el territorio polaco (XH 12/6). Estos movi-

mientos dan cuenta del grado actual de prepara-

ción de un enfrentamiento militar que han em-

prendido desde el centro de los Estados Unidos. 

El siguiente aspecto en el cerco que se intenta 

tender contra Rusia se daba a conocer, a través 

de un informe del diario The New York Times, que 

desde el 2012 los EEUU han puestos sondas de 

reconocimiento en los sistemas de control de la 

red eléctrica de Rusia. A través del Comando Ci-

bernético estadounidense se ha acrecentado la 

ofensiva en el desarrollo por instalación de 

malware (códigos maliciosos) con potencialidad 

de paralizar el sistema eléctrico de Rusia. Así lo 

reconocían funcionarios e integrantes de inteli-

gencia al diario estadounidense: "Estamos ha-

ciendo cosas a una escala que nunca habíamos 

contemplado hace unos años” (NYT 16/06). La po-

tencialidad de un ataque de estas características 

le permitirá a EEUU paralizar toda la red eléctrica 

de Rusia, no sólo su infraestructura militar, sino 

también detendría el suministro eléctrico a hoga-

res, fábricas y hospitales. Tan sólo una semana 

antes de darse a conocer el informe del The New 

York Times, el asesor de seguridad nacional de 

EEUU, John Bolton, afirmaba que Estados Unidos 

ahora está adoptando una visión más amplia de 

los posibles objetivos digitales como parte de un 



18 Comandante en jefe de las contradicciones 

  JULIO DE 2019 

esfuerzo para “decirle a Rusia, o a cualquier otra 

persona que esté comprometida en ciberopera-

ciones contra nosotros, Usted Pagará un Precio” 

(NYT 16/06).  

Que se haya filtrado la información de las di-

mensiones que puede llegar a tomar una confron-

tación de estascaracterísticas contra Rusia, en 

primer lugar habla de la debilidad de EEUU para 

mantener en secreto sus verdaderas intenciones, 

pero al mismo tiempo alerta del “desquicio” al 

que están empujados los capitales concentrados 

que ven amenazadas sus condiciones de existen-

cia dentro de las relaciones que se descomponen. 

Empujan a una guerra. 

Irán 

La República Islámica de Irán ha sido durante 

este mes el centro de las tensiones mundiales y 

de la avanzada militar de EEUU. Como señalába-

mos a inicios de esta apartado, la Republica de 

Irán logró independencia de los intereses imperia-

les, en el año 1979, al imponerse tras la Revolu-

ción Islámica con central participación popular, y 

apoyada por la Unión Soviética. Después de la re-

volución, EEUU ha intentado por todos los medios 

de limitar el desarrollo del país. 

Irán se defendió heroicamente frente a Irak, 

que empujado por los intereses yanquis fue a la 

guerra contra los iraníes. La caída de la Unión So-

viética le dejaba a Irán, al igual que al resto de los 

países que se habían apoyado con ella, la necesi-

dad depender de sus propios esfuerzos para de-

fender sus autonomías. 

En la década del 90, Irán fortaleció su avance 

nuclear, desarrollando la tecnología que le permi-

ta impedir su subordinación. Por esto comenza-

ron a asesinar a decenas de sus científicos, cuyos 

homicidios fueron organizados desde los EEUU 

para impedir que este país pueda ser soberano. 

Nuevamente asediada desde la periferia, durante 

el inicio del 2000 EEUU ocupaba Afganistán y lue-

go invadía Irak. La defensa de su soberanía impul-

só al gobierno revolucionario a construir miles de 

centrifugadoras capaces de enriquecer uranio, y 

otros minerales fisionables, otorgándole al país la 

capacidad de construir un arsenal que brindara 

seguridad ante la amenaza imperial que lo rodea-

ba. 

Para el año 2006, Irán comenzó negociaciones 

con las principales potencias nucleares mundiales 

para garantizar el resguardo de su programa de 

energía nuclear, y librarse de las sanciones que le 

imponían EEUU y la UE desde principios del año 

2003. En 2010, otro hito histórico para el mundo 

y para la Revolución Iranífue que, en defensa de 

sus intereses soberanos, hizo retroceder a la flota 

norteamericana que pretendía ingresar a través 

del estrecho de Ormuz al suelo de su país.  

En 2013, tres años después del repliegue yan-

qui en el estrecho, hecho histórico que Fidel Cas-

tro lo enunciaba como el fin del imperialismo, 

Irán acordó el primer Plan de Acción Conjunto, 

para desarrollar su capacidad nuclear con acuer-

do de los miembros de Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas, a la vez que se levantarían 

las sanciones económicas impuestas. El plan se 

ampliaría en 2015, bajo el nombre de Plan de Ac-

ción Integral Conjunta (JCPOA) que incluía a la 

Unión Europea, Alemania, junto a China, Francia, 

Rusia, Gran Bretaña y EEUU. Éste es el acuerdo 

que ha abandonado EEUU en 2018, fecha a partir 

de la cual comenzó a imponer nuevamente san-

ciones económicas para que la revolución destru-

ya sus instalaciones nucleares y se sometan a los 

intereses yanquis.  

La salida de EEUU ha desfavorecido incluso a 

sus aliados imperiales de Europa, ya que este mes 

se daba a conocer la imposibilidad de Alemania, 

Francia y Gran Bretaña para poner marcha del 

Instex (Instrumento de Apoyo a Intercambios 

Comerciales) como mecanismo de pago para se-

guir comerciando con Irán pese a las sanciones, 

ya que EEUU ha amenazadoa todo grupo econó-

mico que recurra a este mecanismo (HTV 11/6). El 

presidente del Parlamento iraní, Ali Lariyani, des-

cribía el poderío de los capitales concentrados 

contra los Estados europeos: “De hecho, debería 

decirse que el mecanismo Instex ha permanecido 

sólo en el papel” (HTV16/6). El hecho de que el 

Instex, mecanismo que creó la UE para eludir la 



 Análisis de Coyuntura 19 

  JULIO DE 2019 

fiscalización yanqui respecto al comercio mundial, 

fracasara, muestra que el grado de concentración 

de los capitales es tal que los capitales europeos 

son incapaces de escindirse de las relaciones en 

las que domina EEUU. 

En el plano militar EEUU ha llevado al máximo 

su necesidad de cercar a Irán. A fines del mes de 

mayo, el secretario de Estado de EEUU, Mike 

Pompeo, confirmó que el gobierno aprobó la tras-

ferencia de 8.100 millones de dólares en armas a 

Arabia Saudita, Jordania y Emiratos Árabes Uni-

dos, todos países subordinados a los intereses 

yanquis en la región. Sobre esto, señalaba Pom-

peo que “esas ventas apoyarán a nuestros alia-

dos, mejorarán la estabilidad de Oriente Medio y 

ayudarán a estas naciones a disuadir y defenderse 

de la República Islámica de Irán” (RT 24/5). Re-

cordemos que EEUU tiene desplegados, oficial-

mente, entre 60.000 y 80.000 soldados en la re-

gión que rodea a Irán, de los cuales 14.000 se 

encuentran en Afganistán, 5.200 en Irak, 2.000 en 

Siria. Para engrosar estas fuerzas, durante el mes 

pasado, EEUU se tomó la libertad de enviar a las 

costas del Golfo Pérsico un portaaviones con ca-

pacidad nuclear y un portahelicópteros con miles 

de militares a bordo y cientos de aeronaves de 

guerra (LN 24/5). 

En este clima de tensión es que se suceden va-

rios hechos este mes.Emiratos Árabes Unidos 

(EAU) denunció ante la ONU un sabotaje de cua-

tro buques petroleros, de procedencia EUA, No-

ruega, Arabia Saudita y Japón, afirmando que “los 

cuatro ataques fueron parte de una operación so-

fisticada y coordinada llevada a cabo por un actor 

con una capacidad operativa significativa, proba-

blemente un actor estatal” (HTV 7/6). Los buques 

tuvieron desperfectos mientras estaban en las 

costas de Al-Fuyaira, en el golfo de Omán, paso 

previo del estrecho de Ormuz. Inmediatamente 

sucedidos los atentados, el gobierno de Trump 

responsabilizó al gobierno persa por los sucesos. 

Seguidamente el ministro de Relaciones Exterio-

res iraní, Mohamad Yavad Zarif, denunciaba la 

falsedad de esas afirmaciones y resaltaba que se 

realizan para azuzar el conflicto en el Golfo Pérsi-

co (HTV 7/6). 

Tan sólo unos días después de esta acusación, 

Zarif denunciaba como una maniobra para azuzar 

los conflictos, que dos nuevos petroleros,uno de 

procedencia japonesa y otro panameño, el “Front 

Altair” y el “Kokuka Courageous”, sufrieron explo-

siones mientras transitaban por el Golfo de Omán 

(HTV 16/6), y fue necesario rescatar a 44 tripulan-

tes del Kokuka. Una vez más, el gobierno esta-

dounidense se apresuróa enviar un destructor de 

la Quinta Flota Militar, el USS “Mason”, a la zona 

del Omán (LN 14/6). El presidente norteameri-

cano, acusó rápidamente a Irán del hecho toman-

do como evidencia para la acusación un video de 

tan sólo 1,39 minutos y de baja calidad, filmado 

por un drone. Las imágenes muestran una lancha 

de patrulla de los Guardias Revolucionarios acer-

cándose a uno de los petroleros, horas después 

de una explosión, y removiendo algo. Según los 

norteamericanos, la Guardia estaría removiendo 

del casco una mina magnética que no estalló. 

Desde la República Islámica la respuesta fue con-

tundente, negaron la acusación e informaron que 

los guardias navales rescataron a los tripulantes 

de los navíos (P12 15/6). 

La exposición en el buque japonés se sucedióen 

los mismos días en que el primer ministro de Ja-

pón, Shinzo Abe, visitaba Irán para fortalecer la 

posición japonesa de mantener vigente el acuer-

do nuclear (JCPOA). Abe sentenciaba oportuna-

mente que “el estallido de una guerra no benefi-

ciaría a nadie, por lo que Tokio se esforzará por 

evitar tal escenario. Ya que el conflicto podría es-

tallar accidentalmente” (HTV 12/6 y Reuters 

13/6). 

No es casual que el ataque al barco japonés se 

produzca mientras su primer ministro visita el 

país persa. Y aunque el gobierno yanqui acuse de-

liberadamente a Irán por los ataques, la propia 

empresa japonesa, dueña del barco, desmintió a 

EEUU al emitir un comunicado en el que plantea 

que la explosión no se debió a una mina, sino a un 

objeto que se acercó desde el aire, como un misil. 

Luego, añade el informe, la patrulla de la guardia 
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revolucionaria efectivamente arribó al barco para 

evacuar a los trabajadores, acreditando así la po-

sición iraní y echando por tierra la del gobierno 

yanqui. 

En los días posteriores, durante la madrugada 

del 19 de junio la Guardia Revolucionaria Islámica 

de Irán (CGRI) detectó el ingreso en su espacio 

aéreo de un dron estadounidenseque se encon-

traba realizando actividades de espionaje. Se rea-

lizaron advertencias por radio para que el aparato 

cambie de curso, y ante la negativa, fue derribado 

a tan sólo 34 kilómetros de la costa iraní. El minis-

tro de Relaciones Exteriores, Zarif, detallaba el 

suceso: “A las 00:14 el avión no tripulado de 

EE.UU. despegó de los Emiratos Árabes Unidos en 

modo oculto y violó el espacio aéreo iraní. El dron 

fue atacado a las 04:05, cuando se encontraba 

cerca de la zona de Kouh-e Mobarak. Hemos re-

cuperado segmentos del dron militar estadouni-

dense en nuestras aguas territoriales, donde fue 

derribado” (RT 22/6). El aparato espionaje fue 

identificado como un RQ-4 Global Hawk, de ban-

dera EEUU.  

Por su parte, el Comando Central de EEUU negó 

que su dron haya ingresado al espacio aéreo de 

Irán, y difundió un mapa con la ruta de vuelo del 

avión no tripulado. La imagen muestra que la na-

ve ingresó a través del estrecho de Ormuz hacia el 

golfo de Omán, según EEUU, respetando el espa-

cio aéreo de Irán (RT 22/6). De esta manera, 

EEUU reconocía que el dron estaba espiando a 

Irán. Para dimensionar el hecho, hay que tener en 

cuenta que RQ-4 Global Hawk es un aparato de 

35 metros de envergadura, tiene un costo de 120 

millones de dólares y un techo de vuelo de veinte 

mil metros. El dron está cargado de sensores, in-

terceptores y cámaras que lo convierten enuna 

plataforma de espionaje de la industria armamen-

tística norteamericana (P12 22/6). Seguidamente 

al derribo, la Guardia Iraní dio a conocer a través 

del comandante de División Aeroespacial, el ge-

neral Amir Ali Hayizade, que el dron estaba 

acompañado de un avión tripulado. El comandan-

te afirmaba: “Junto con el dron de EEUU, había 

también presente en la zona un Boeing P-8 Posei-

don estadounidense con 35 personas a bordo. Es-

te aparato también entró en nuestro espacio aé-

reo y hubiéramos podido derribarlo, pero no lo hi-

cimos” (HTV 21/6). 

Horas después al derribo, el presidente de 

EEUUpublicó en su cuenta de Twitter: “¡Irán ha 

cometido un gran error!”. A través de un informe 

del diario The New York Times,dio a conocer que 

Trump ordenó en las horas posteriores al derribo 

del dron un ataque en represalia contra Irán, que 

luego canceló. La orden implicaba atacar varios 

objetivos, entre ellos radares y baterías de misi-

les. Según reseña el diario, los aviones de comba-

te de EEUU estaban en vuelo cuando recibieron la 

orden de retirarse. Las declaraciones de Trump 

luego bajaron el tono, y con un sencillo argumen-

to se refería al derribo del avión no tripulado: 

“Me parece difícil creer que fuera intencionado. 

Creo que fue alguien imprudente y estúpido el que 

lo hizo” (P12 21/6). 

Es importante resaltar que estos hechos lleva-

ron la tensión mundial al máximo, considerando 

la posibilidad de un estallido que podría poner en 

cuestión no sólo la seguridad de la región de Me-

dio Oriente, sino del mundo entero. Momentá-

neamente la tensión se detuvo, pero es empujada 

por la necesidad de los capitales concentrados, su 

conducta de reproducción los enfrenta contra la 

humanidad entera, exacerbando al máximo todas 

las contradicciones que constituyen su esencia. 

El problema actual es que las fuerzas imperiales 

se acercan a la posibilidad de un enfrentamiento, 

con un grado de fractura interna que es expresión 

de la disputa de los capitales concentrados entre 

sí. Como analizamos al inicio del artículo, al inte-

rior de EEUU las fracciones de capital se enfren-

tan contra la figura del presidente republicano 

como expresión de su necesidad de reproduc-

ción.La decisión de Trump de arrepentirse del 

ataque contra Iránestá atravesada por esta frac-

tura. Desde el corazón de Washington, analizaba 

el diario The New York Times que “Trump siempre 

fue un comandante en jefe con contradicciones. 

Adoptó una versión modificada de la máxima de 

Theodore Roosevelt en lo relativo a las amenazas 
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militares extranjeras: hablá fuerte y llevá un pe-

queño garrote. O llevá un garrote grande, pero 

agítalo mucho y usalo poco.Trump está rodeado 

en su propio equipo por halcones, como el secre-

tario de Estado, Mike Pompeo, y el asesor de Se-

guridad Nacional, John Bolton, quienes prefieren 

una respuesta fuerte contra Irán, aunque el presi-

dente se resista. El contraste de sus posiciones 

creó una profunda confusión en Estados Unidos y 

el Golfo Pérsico sobre la política del gobierno de 

Trump para la región.Bolton y Pompeo están de 

un lado, y Trump y el Estado Mayor Conjunto, del 

otro. Ahora tenemos un nuevo problema porque 

no hay coherencia estratégica” (LN 22/6). La 

prensa yanqui observa que hay dos facciones cla-

ras al interior del gobierno, pero lo atribuye a un 

problema de formas respecto a la capacidad de 

liderazgo de Trump, cuando en realidad esta in-

terna no hace más que mostrar que el presidente 

no tiene poder real. Estoimplica que los sectores 

que él expresa están en franca disputa con otros 

capitales concentrados, y tal confrontación se 

manifiesta como la existencia de un gobierno de-

trás del gobierno, aunque también restringido en 

su capacidad de acción. 

Detengámonos en otras manifestaciones que 

dan cuenta de la fractura interna de las fuerzas 

imperiales que se preparan para una guerra con-

tra Irán. Durante este mes se dieron a conocer 

dos datos referidos a la cuestión. En primer lugar, 

70 exaltos mandos de sus Fuerzas Armadas envia-

ron una carta abierta al presidente para solicitarle 

que evite una guerra contra Irán (HTV 26/5). En 

segundo lugar, una encuesta realizada en EEUU 

da cuenta de que el 60% de los estadounidenses 

está en contra de un ataque a Irán y un 61% apo-

ya el acuerdo nuclear con el país (HTV 22/5). 

Ahora bien, por un lado, de efectuarse una gue-

rra en Medio Oriente, Trump enfrentaría varias 

oposiciones al interior de EEUU. Considerando los 

datos de desaprobación de la población, no ha-

bría consenso de enlistarse para atacar a Irán. Los 

soldados estadounidenses tienen conciencia, ya 

que han acumulado experiencia, de lo que les sig-

nificó ir a la lucha armada en Medio Oriente. En 

este mes el Departamento de Psiquiatría de la 

Universidad de Servicios Uniformados, academia 

militar de EEUU, daba cuenta de que “la tasa de 

suicidio entre los soldados en el Ejército de EEUU 

aumentó sustancialmente durante las guerras en 

Afganistán e Irak, alcanzó su punto máximo en 

2012 y continúa superando la tasa de muertes en 

combate”. Los suicidios de veteranos de guerra se 

llevan la vida de 6.000 soldados por año (HTV 

8/6). 

Por otra parte, las fuerzas aliadas a los norte-

americanosenfrentan los mismos problemas den-

tro de la población militar. El ejército de Israel se 

vio obligado a crear un comité especial por el 

abuso de drogas entre los soldados israelíes. Pese 

a que aplican severas restricciones, se detecta 

continuamente a soldados consumiendo drogas 

en el interior de las bases militares (HTV 11/6). El 

dato más alarmante sucede en las fuerzas alema-

nas, donde el Ministerio de Defensa declaró a 800 

soldados de su propia fuerza como no aptos para 

reincorporarse a la sociedadposteriormente a su 

regreso de las misiones alemanas en Afganistán y 

Mali. Los efectivos fueron diagnosticados con sín-

tomas de fatiga física o mentalmente trastorna-

dos y, según los medios oficiales, requerirán de 

tratamiento médico y capacitación para reinte-

grarse a la vida civil. Sólo durante el 2018, 280 mi-

litares alemanes regresaron de sus misiones en el 

extranjero sufriendo varios trastornos mentales 

(HTV 27/5), es decir que un tercio de los afecta-

dos se produjeron sólo en el último año.  

Esto muestra que se profundiza la conciencia 

negativa al interior de las fuerzas militares de las 

potencias imperialistas, debido a que las ideas 

que se ven obligados a defender, no correspon-

den con su vida, ya que son empujadas desde los 

irracionales intereses de los capitales concentra-

dos, que son los mismos que los mandan a gue-

rras a lo largo de todo el globo a la vez que los de-

jan sin trabajo en sus propios países. 

Retomando la embestida contra 

Irán,analicemos las posiciones de las fuerzas an-

timperialistas que se enfrentan a la escalada beli-

cista contra el mundo. Desde los últimos meses 
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de iniciada, Zarif advertía al mundo sobre la nece-

sidad de establecer la paz en Medio Oriente. “Si la 

comunidad mundial permite que esto continúe, el 

orden de las relaciones internacionales estará en 

poder de aquellos para los que no existe la ley” 

(RT 25/5). Tal como lo advertía Zarif, dos fuertes 

posiciones relatan la toma de conciencia del al-

cance mundial de un posible conflicto contra la 

República Islámica de Irán. 

En primer lugar, en un comunicado de la coali-

ción de las fuerzas paramilitares chiíes de Irak, las 

fuerzas expresaban su negativa a que su país sea 

usado como base para atacar a Irán. “Si la guerra 

estalla... quemará a todos”, afirmaba Hadi al Ami-

ri, líder de la coalición (RT 21/5). En consonancia, 

los comandos de las milicias populares, Al-Hashad 

Al-Shabi, afirmaron que si las tropas estadouni-

denses atacan sus posiciones en la provincia occi-

dental de Al-Anabar, no se quedarán de brazos 

cruzados, sino que responderán con fuerza (HTV 

24/5). 

En segundo lugar, se reafirman las posiciones 

de Rusia y China, que condenan las sanciones uni-

laterales de EEUU contra Irán al igual que las pro-

vocaciones militares. En un comunicado conjunto 

los países manifestaron que la Agencia Interna-

cional de Energía Atómica ha confirmado, en di-

versas ocasiones, el cumplimiento por parte de 

Irán del Acuerdo Nuclear (JCPOA) (HTV 5/6). En 

paralelo, durante este mes, el presidente iraní, 

Rohani, y el presidente chino, Xi Jinping, realiza-

ron una reunión en la cual reafirmaron la necesi-

dad de la cooperación bilateral, ya que Irán mos-

tró disposición para sumarse al Franja y la Rutade 

la Seda. En esa oportunidad Rohani sentenciaba 

claramente que “las presiones del gobierno de Es-

tados Unidos dirigidas contra Irán y China tienen 

como objetivo establecer el dominio estadouni-

dense en todo Asia y el mundo” (HTV 14/6). Ce-

rraba Xi Jinping afirmando que el Plan Acción In-

tegral es crucial para la paz y estabilidad Medio 

Oriente (XH 6/6). 

Esas posiciones dan cuenta de la comprensión 

mundial acerca de que el enfrentamiento contra 

Irán es un momento en el que las fuerzas de los 

capitales concentrados, encarnados bajo la ban-

dera de imperialismo de EEUU, actúan contra las 

fuerzas que, bajo la dirección de China principal-

mente, se reúnen para construir un mundo que se 

les oponga a los intereses caducosde las relacio-

nes capitalistas, con la Ruta y la Franja de la Seda 

como puentes para alcanzar al mundo entero.Por 

eso la radicalización contra Irán no es tanto por 

sus recursos naturales, sino que centralmente es 

una batalla desesperada del imperialismo por 

resquebrajar las nuevas relaciones que se cons-

truyen desde el Lejano Oriente y que abarcan no 

sólo lo que fueran las antiguas colonias imperialis-

tas de África, Medio Oriente y América Latina, 

sino que también se encuentran ya a sus puertas, 

como es el caso de Italia, que ha ingresado en la 

franja. 

Respecto del papel estratégico de Rusia y Chi-

na, cabe destacar que durante junio se produjo 

un nuevo encuentro entre Xi Jinping y Vladimir 

Putin con el fin de conmemorar los 70 años del 

establecimiento de relaciones diplomáticas entre 

ambas naciones. Las celebraciones se dieron en 

Moscú, y fruto del encuentro se sellaron más de 

30 acuerdos y centraron su discusión en la urgen-

cia de impedir una intervención militar en Vene-

zuela, en avanzar con el proceso de paz en la pe-

nínsula de Corea, y el sostenimiento del JPCOA 

con Irán. Al cerrar el encuentro entre ambos líde-

res, Putin expresó que “no sería una exageración 

decir que la gente común del planeta nos mira con 

esperanza y fe, a la espera de la creación de un 

orden mundial más justo” (RT 5/6). Y no es una 

exageración, ya que, si bien la construcción de la 

paz es una tarea de los trabajadores del mundo 

entero, estas fuerzas son las que en la actualidad 

dirigen dicho proceso. 
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China 

Durante este mes, el asedio imperialista no se 

limitó a Irán y Rusia, sino que se extendió hasta-

China.En el territorio de Hong Kong, país que his-

tóricamente fue seccionado de la República Popu-

lar de China y restituido a esta Republica en la 

década de 1990, luego de haber sido colonizado 

por Gran Bretaña, este mes se vivió una serie de 

movilizaciones en contra del gobierno central. Re-

cordemos que las relaciones entre Hong Kong y 

China se rigen por el acuerdo de “un país, dos sis-

temas”, que pone en el centro la convivencia den-

tro de China de otros sistemas económicos y polí-

ticos, pero incorpora la nación a un solo interés. 

Este mes, sectores de clase media, abogados, 

organizaciones jurídicas, líderes empresariales, 

representantes de cámaras de comercio, periodis-

tas y diplomáticos occidentales, se movilizaron en 

contra de un proyecto de ley que autorizaría a ex-

traditar a criminales a China (LN 17/6). Rápida-

mente, el gobierno chino, a través del portavoz 

del Ministerio de Asuntos Exteriores, Geng 

Shuang, repudió las movilizaciones y señaló que 

las mismas estaban empujadas desde el exterior, 

ya que se conoció públicamente que figuras de la 

oposición en Hong Kong se reunieron, previo a las 

movilizaciones, con el secretario de Estado de 

EEUU, Pompeo, y con la presidenta de la Cámara 

de Representantes del Congreso, Nancy Pelosi 

(HTV 10/6). El burdo intento de intervención fue 

detenido por el gobierno chino, y da cuenta de la 

exposición que los sectores estadounidenses se 

ven empujados a realizar para desestabilizar a la 

República Popular de China, posándose sobre las 

contracciones que ellos mismos han creado histó-

ricamente al separar naciones enteras.  

China nos muestra una vez más que el camino a 

la construcción de la paz radica en lo que se hace 

diariamente; si no es desde esa conducta cotidia-

na de nada valen las proclamas, palabras y discur-

sos. La paz de Trump, con 800 bases militares al-

rededor del mundo y acechando al conjunto de 

los trabajadores, incluso de su país, para apro-

piarse de su fuerza de trabajo, es la paz de los 

cementerios. La verdadera es la que resuelva los 

problemas que tenemos los 7.000 millones, y Chi-

na se muestra al frente de las tendencias mundia-

les para esta construcción, no por gusto, aspira-

ciones, o ambición, sino porque objetivamente 

ocupa un papel en el mundo que le ha permitido 

comprender que las tareas planteadas para evitar 

la extinción abarcan a cada rincón del globo. Y se 

ha decidido a ponerse al frente junto a Rusia, 

Irán, Cuba y Venezuela como principales faros. 



 

Ante el achicamiento de la “torta” de valor, se queman los últimos papeles de los 
grupos económicos mundiales en la región. A su vez, se reafirman las posiciones 
emancipadoras encabezadas por Cuba y Venezuela 

No hay opción sin transformación 

“...sobre la esencia económica del imperialismo, 

se desprende que hay que calificarlo de 

capitalismo de transición o, más propiamente, agonizante” 

V. I. Lenin. El imperialismo, fase superior del capitalismo 

Todos contra todos 

Como venimos analizando mes a mes, en Amé-

rica Latina la agudización de la disputa entre los 

grupos económicos a nivel mundial por concen-

trar porciones de valor cada vez mayores se viene 

manifestando en la necesidad que tienen de 

avanzar hacia el control directo de la renta del 

suelo y los subsuelos, fagocitando a capas de sus 

fracciones regionales. 

Durante estos meses estuvimos viendo cómo 

este proceso de concentración y centralizacion de 

los recursos productivos viene de la mano de la 

introducción de tecnología de punta por parte de 

las corporaciones globales poseedoras del capital 

necesario para hacerlo. Esto desencadena cre-

cientes enfrentamientos entre la periferia rentís-

tica y los centros económicos mundiales y, a la 

vez, hacia el interior de los núcleos oligárquicos 

regionales. Dicha disputa se refleja en la preocu-

pación que viene manifestando el sector rentísti-

co brasileño por el bajo índice de competitividad 

en comparación con el agro argentino y estadou-

nidense. 

Ante esta situación, las principales empresas 

mundiales productoras de agroquímicos y de tec-

nología genética para el agro continúan avanzan-

do sobre el control productivo de nuestros suelos 

mediante la aplicación de tecnología de punta. 

Así, Laboratorios Bayer Corp Science anunció la 

modernización de una de las tres fábricas de se-

millas más grandes que tiene en el mundo, ubica-

da en Chile. Esta planta es la única que produce 

semillas de hortalizas en América del Sur y con-

vierte al país trasandino en el mayor exportador 

de semillas del hemisferio sur. Según cifras de la 

Federación de Productores de Semillas (ChileBio), 

el país exportó semillas por un valor de 338,5 mi-

llones de dólares en 2016/2017, una quinta parte 

de las cuales fueron semillas genéticamente ma-

nipuladas (DW 28/5). El conglomerado de origen 
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alemán pasó a dominar la producción de pestici-

das y semillas a nivel mundial, luego de adquirir el 

año pasado la mayoría accionaria de la compañia 

estadounidense Monsanto. El presidente de la 

empresa en Brasil, Theo van der Loo, afirmó que 

“la ‘nueva’ Bayer ya nace líder en el comercio de 

agrotóxicos en Brasil, país que lidera el ranking 

mundial de uso de esas sustancias (segun la Fun-

dación Oswaldo Cruz, un promedio 7,13 litros por 

habitante al año). Con la adquisición en el futuro 

nuestra mayor inversión va a ser en el agronego-

cio con cerca de R $ 200 millones por año (…). 

Brasil es un gran productor, tiene dos cosechas al 

año, a veces hasta tres. Europa y Estados Unidos 

sólo una” (FSP 13/6).  

En la misma línea, las empresas Tropical Melho-

ramiento & Genetica y Verdeca (una fusión entre 

Arcadia Biosciences y Bioceres Crop Solutions 

Corp) lograron la aprobación comercial para la 

siembra y cosecha de variedades HB4 de soja en 

Brasil, igualando el status que tiene en la vecina 

Argentina. Esta modificación genética de la semi-

lla de soja le confiere a esta leguminosa toleran-

cia a la sequía y a los herbicidas; según comentó 

Martin Mariani Ventura, el Gerente General de 

Verdeca, “esta novedosa tecnología permitirá a 

los productores de soja proteger los rendimientos 

bajo condiciones de stress hídrico” (CL 26/05). Las 

semillas transgénicas y en particular el evento 

HB4 le agrega a las tierras menos competitivas la 

capacidad de profundizar en intensidad la extrac-

ción de la renta del suelo. A esto hay que agregar 

que son más de 34 millones las hectáreas de soja 

que se cultivan en Brasil y que gran parte de esta 

producción se consigue mediante la explotación 

extensiva de los suelos a través de la deforesta-

ción el Amazonas. Tal es así que durante el mes 

de mayo se registró una deforestación de 739 

km2 de territorio, más del doble de la deforesta-

ción de hace dos años (CD 05/06). 

De esta forma, los monopolios, al pegar estos 

saltos tecnológicos, achican el tiempo socialmen-

te necesario para la producción y succionan valor 

de toda la cadena industrial, al mismo tiempo que 

concentran y controlan todo el proceso producti-

vo. Estas corporaciones van concentrando toda la 

renta de la tierra a partir de controlar cada vez 

más la cadena de valor: desde la tecnología de las 

patentes, los fertilizantes y pesticidas, asi como 

también las maquinarias agrícolas. En este marco, 

las oligarquías regionales que originariamente ac-

tuaron en tanto emprendedoras y vanguardia del 

desarrollo productivo, van quedando cada vez 

más como meras propietarias de tierras, perdien-

do el control de ese proceso que históricamente 

llevaron adelante, estallando en su seno las con-

tradicciones que surgen entre su función social 

ordenadora de la producción en los países perifé-

ricos y la capacidad del capital de seguir reprodu-

ciéndose como tales. Así, como resultado de esta 

tensión, cada vez más estos sectores oligárquicos 

dejan de ser una pata del centro en la periferia, 

convirtiéndose en una capa de la periferia en el 

centro, pero estando incluso más subordinadas 

que antes. 

Del mismo modo, otro aspecto del necesario 

arrasamiento de los grupos económicos contra 

los grupos de capitales nacionales y regionales 

apareció con nuevas operaciones judiciales contra 

la megaempresa constructora Odebrecht. El Tri-

bunal de Quiebras de Sao Paulo declaró que el 

conglomerado brasileño solicitó una recuperacion 

judicial para poder renegociar deudas de mas de 

20.500 millones de dólares para evitar quebrar 

(ET 17/6). Este grupo de capitales brasileños, pre-

sente en Suramerica, America Central, las Antillas, 

Norteamerica, Africa, Europa y Medio Oriente, 

opera en los campos de la ingeniería, la construc-

ción y la manufactura de productos químicos y 

petroquímicos. En el año 2016, en el marco de la 

operación “Lava Jato”, este consorcio fue denun-

ciado por el entonces juez y actual ministro de 

Justicia del gobierno de Bolsonaro Sergio Moro 

por supuestos delitos de corrupción, evasión de 

divisas y lavado de dinero. El constante ataque 

judicial contra las empresas de capitales naciona-

les, empujado desde tribunales y cortes extranje-

ras actua cómo otra de las herramientas de las 

corporaciones mundiales, en este caso extraeco-

nómicas, para desplazar a los capitales que ya no 
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tienen lugar en el mercado bajo su dominio. Lo 

mismo ocurre con otros grupos de capitales brasi-

leños como los frígorificos JBS S.A y BRF, que 

también fueron afectados a causas de sobornos 

en la llamada Operación “Carne débil”. Como re-

sultado de este procesamiento, desde el año 

2017 estos frigoríficos quedaron fuera de carrera 

al ser inhabilitados por la justicia para exportar 

carne; al mismo tiempo que la más grande proce-

sadora y comericializadora cárnica de la región, la 

compañía norteamericana Minerva Foods, con-

centró todo el rubro a través de los 11 frigoríficos 

y la planta de procesamiento que tiene en el país. 

Dichas disposiciones judiciales son, en realidad, 

parte de las expresiones que tienen las necesida-

des orgánicas del capital monopólico mundial de 

succionar el valor producido por nuestras econo-

mías, expropiando hasta a los capitales más im-

portantes de la región que otrora eran parte de la 

alianza con ellos. 

Con el aparato judicial como herramienta, tam-

bién el Supremo Tribunal Federal de Brasil aprobó 

que el gobierno de Jair Bolsonaro pueda vender 

empresas subsidiarias del Estado sin el aval del 

Congreso. Aunque para la privatización de empre-

sas matrices todavía es necesaria la aprobación 

del Poder Legislativo, esta medida le allana el ca-

mino al gobierno para que pueda avanzar hacia 

una privatización de los servicios y bienes públi-

cos por decreto, avanzando sobre las 134 empre-

sas estatales y sus otras 88 empresas filiales (TS 

06/06). 

Estas manifestaciones nos muestran que la 

tendencia hacia la que va el capital es la profundi-

zación de la crisis, donde, al haber en el mundo 

cada vez menos tiempo de trabajo, las cuotas pa-

ra repartirlo entre sus miembros son cada vez 

más pequeñas. Esta incapacidad del capital de se-

guir reproduciendo a todas sus fracciones locales 

–así como tampoco a la mayoría de la clase traba-

jadora– genera un estado de caos permanente y 

de guerra de “todos contra todos”. En la medida 

en que los grupos monopólicos deben avanzar en 

el plano de la concentración y centralización eco-

nómica, para garantizar su reproducción como ta-

les, atentan contra las formaciones económicas 

regionales, ya que estas condiciones materiales 

los enfrentan a sus aliados históricos. En esto 

consiste el carácter de estallido de las relaciones 

sociales capitalistas: en que no hay posibilidad de 

reproducción de todos sus miembros, por lo tanto 

de su recomposición. 

Todos acorralados 

Bajo esta situación, ya es una regularidad el he-

cho que las economías regionales muestren índi-

ces a la baja en el plano del crecimiento económi-

co de cada país y la tendencia muestra que se 

agudiza el carácter recesivo de la economía de la 

región. En esto, Brasil aparece como exponente 

máximo de ella ya que, según un sondeo del Ban-

co Central de Brasil, en el lapso de 15 días la pro-

yección económica de crecimiento descendió del 

1,2% al 0,93%, lejos del 2,5% que marcaba apenas 

asumió Jair Bolsonaro (CR 18/6). La producción 

industrial cayó 2,2% en el primer trimestre y el 

sector de servicios se desaceleró un 1,7%. De esta 

manera, el mercado financiero derrumbó la previ-

sión de crecimiento hasta ubicarla en un porcen-

taje inferior a los resultados de 2017 y 2018, años 

en los que avanzó respectivamente 1,1 (CR 11/6). 

Los ingresos anuales del gobierno federal cayeron 

respecto al inicio de 2018. Son menores en rela-

ción al PIB, Hay signos de estancamiento reparti-

dos por toda la economía. El ingreso total aumen-

taba al ritmo medio del 5% al año, en la primera 

mitad de 2018. Ahora, crece a 1,2% (FSP 30/5). 

Ademas, el Fondo Monetario Internacional sigue 

insisitiendo que la deuda pública bruta superará 

el 90% del PBI durante este año. 

Así, todo el fantasma de la recesión alinea cada 

vez más a los industriales vinculados al empresa-

riado nacional y al mercado de valores local en la 

presión al presidente Jair Bolsonaro y a su equipo 

económico liderado por Paulo Guedes. Estos sec-

tores vienen empujando al gobierno para que 

aplique más rápidamente políticas de shock que 

les permita descargar la crisis en los trabajadores. 

En este sentido, las presiones del lobby empresa-

rial para que se apruebe la reforma del régimen 
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previsional viene tanto de sectores de capital fi-

nanciero nacional como internacional (CR 31/05), 

dejando completamente subordinada la econo-

mía a los designios del capital mundial. Los em-

presarios consideran la previsión aprobada y pi-

den nuevas reformas como la reforma fiscal. En 

un almuerzo con el secretario de Productividad 

del ministerio de Economía, Carlos da Costa, 45 

entidades vinculadas a la industria, comercio y 

servicios entregaron un manifiesto de apoyo a la 

reforma. José Ricardo Roriz, presidente de Aso-

ciación de la Industria del Plástico (Abiplast) y vi-

cepresidente de la Federación Industrial del Esta-

do de San Pablo (FIESP) afirmó que “la reforma de 

la Previdencia es una agenda vieja, de la época de 

Fernando Henrique Cardozo, Lula y Dilma, necesi-

tamos voltear esa página y para darla vuelta es 

fundamental que salga” (FSP 25/5). A estas decla-

raciones, se le suman las apreciaciones del emba-

jador argentino en Brasilia, que dejan en claro 

cuáles son las necesidades de los sectores rentís-

ticos regionales: “Brasil está encarando sus desa-

fíos estructurales. (…) La noticia de la retracción 

del 0,2% no es buena, pero tampoco es una catás-

trofe. Lo importante sería que la agenda de re-

formas del presidente Bolsonaro y su ministro de 

Economía, Paulo Guedes, progrese” (6/06LN).  

Así, de este análisis se desprende la celeridad 

con que el gobierno de Jair Bolsonaro y sus alia-

dos necesitan avanzar en la implementación de 

políticas de ajuste fiscal, privatización de sectores 

estratégicos de la economia y flexibilización labo-

ral, pero cada una de las medidas que ejecuten 

este programa sólo hundirá aun más en la ruina a 

los grupos econ+omicos locales, que no tienen la 

suficiente masa de capital para sostenerse en el 

mercado mundial. Por lo tanto, la situación de 

acorralamiento que sufren van generando, uno 

tras otro, los estallidos en los distintos organis-

mos que los sostienen. En esta línea, otra de sus 

manifestaciones fue la renuncia de Joaquim Levy 

a la presidencia del Banco Nacional de Desarrollo 

(BNDES) de Brasil, el principal financista de las 

empresas locales, públicas y privadas. Si bien la 

infomacion que circuló fue que Levy le había soli-

citado la renuncia al ministro de Economía Paulo 

Guedes, luego de haber sido objeto de duras críti-

cas por parte del presidente del país, Jair Bolsona-

ro (P12 17/6), desatando una nueva tormenta po-

lítica hacia el interior del gobierno brasileño. De 

esta forma, el proceso de desguace del aparato 

productivo de las economías en la región, deja a 

los sectores empresariales mercadointernistas 

con cada vez menos bases materiales para seguir 

reproduciéndose. Estos grupos quedan incapaci-

tados de competir a nivel mundial, llegan a acu-

mular cada vez menos cuotas de valor y muestran 

a las claras la incapacidad de los capitales globales 

de seguir reproduciendo a sus fracciones en la re-

gión, por lo tanto su incapacidad estructural de 

conformar fuerza social. 

Todos desesperados 

Siguiendo el derrotero crítico que atraviesan las 

oligarquías y los grupos económicos nacionales en 

nuestro continente, durante este mes presencia-

mos una arremetida más del gobierno de Donald 

Trump contra México, al cual amenazó con ini-

ciarle un proceso de sanciones a los productos 

que exporta a EEUU bajo la excusa del problema 

de la inmigración ilegal. Dicha media consiste en 

la imposición de aranceles que irían del 5% hasta 

el 25% si el gobierno de AMLO no resuelve la si-

tuación fronteriza. Las voces de oposición y el re-

chazo a la medida se levantaron desde todos los 

sectores a ambos lados de la frontera. Por un la-

do, los grupos empresarios norteamericanos 

amenazaron con iniciar acciones legales, mientras 

los legisladores y ejecutivos de ambos países 

mostraban abiertamente su preocupación por las 

repercusiones económicas de las sanciones. Los 

directivos de la Cámara Norteamericana de Co-

mercio, el mayor grupo de lobby empresario es-

tadounidense, dijeron que la medida de Trump 

pone en riesgo las posibilidades de que sea ratifi-

cado el acuerdo alcanzado con México y Canadá 

para actualizar el nuevo pacto comercial que sus-

tituye al desativado TCLAN. Jay Timmons, presi-

dente de la Asociación Nacional de Manufacture-

ros, afirmó que “estos aranceles propuestos 
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tendrían consecuencias devastadoras para los fa-

bricantes y consumidores de Estados Unidos” 

siendo su costo potencial unos U$S 17.000 millo-

nes y de U$S 86.000 millones si el arancel llegara 

al 25%. En México, Gustavo de Hoyos Walther, 

presidente del grupo de lobby empresario Co-

parmex, dijo que los gravámenes serían “un tre-

mendo revés”. “Es imposible calcular la seriedad 

de este punto, sería un retroceso de 35 o 40 años 

en la relación entre ambos países” (CR 3/6).  

Estados Unidos es el principal socio comercial 

de México, que exporta casi 350.000 millones de 

dólares por año a la primera potencia global, al-

rededor del 80% del total de sus ventas al exte-

rior. De acuerdo con la Oficina del Censo esta-

dounidense, México exportó a los EEUU el año 

pasado un total de 346.500 millones de dólares, 

de los cuales, 115.800 millones de dólares provie-

nen de la industria automotriz y autopartes que, 

como es sabido, son en su mayoría de capitales 

norteamericanos como General Motors y Fiat 

Chrysler que tienen en México sus fábricas de au-

tobuses, camionetas, vehículos para pasajeros, 

accesorios para vehículos y componentes de pro-

ducción. Además, unos U$S 36.600 millones re-

presentó el sector tecnologíco (Mexico es líder 

mundial de ensamblaje de aparatos electróni-

cos.), más U$S 12.500 millones proviene de pro-

ductos agrícolas que superaron las exportaciones 

petroleras de U$S 10.300 millones. Por ultimo 

quedan las bebidas alcoholicas que sumaron U$S 

5.200 millones en exportación (TS 5/6).  

De esta manera podemos ver cómo estas políti-

cas proteccionistas que expresa el actual gobierno 

norteamericano bajo el lema “América primero” 

exponen aun más la imposibilidad de llegar al 

consenso necesario entre las distintas fracciones 

del capital ya que su desarrollo afecta siempre a 

los intereses de una sobre las demás. Con el caso 

de México, se expresa la dificultad de seguir re-

produciéndose a costa del bajo precio de la mano 

de obra disponible como medio de achicar el va-

lor de los productos y con ello que se mantengan 

competitivos. Por otra parte, los sectores concen-

trados y rentísticos mexicanos también se ven 

afectados al romperse después de más de 25 

años las condiciones directas de su reproducción, 

esto es, colocando la mayoría de su producción 

en su vecino del norte. 

Por su parte, en el sur del vecindario americano 

continúan y se profundidan las dificultades para 

cerrar el famoso acuerdo de Libre Comercio con 

la Unión Europea. Durante el mes transcurrido y 

luego de la primera visita de Estado del presiden-

te Jair Bolsonaro a la Argentina, se insistió deses-

peradamente desde sus gobiernos para cerrar 

cuanto antes el asunto. Pero las intenciones que-

daron trabadas por el ser ya que, nuevamente, la 

negativa desde el bloque europeo fue la respues-

ta. Mientras Bolsonaro dijo que el acuerdo es 

“inminente” tras dos décadas de negociaciones, la 

Comisaria de Comercio en la comisión europea, 

Cecilia Malmström, negó la celeridad al afirmar 

que todavía hay “algunos asuntos complicado” 

especialmente en áreas como la agricultura (DW 

13/6). De esta manera, a las oligarquías locales, 

que otrora colocaban sin problemas los bienes 

agropecuarios en todo el mundio, ahora se les 

presentan parates con la barrera europea, que si 

bien no es nueva, al día de hoy está mucho más 

agudizada. La dependencia con respecto a los ca-

pitales concentrados mundiales, en este caso de 

los europeos, es mucho más palpable ya que al 

controlar los saltos tecnológicos, o bien el tiempo 

de trabajo en que se producen las cosas, los ubica 

comparativamente (e inevitablemente) en peores 

condiciones a la hora de negociar un acuerdo co-

mercial. Justamente, desde los centros financie-

ros mundiales deben profundizar el carácter de-

pendiente de nuestras economías para garantizar 

las succion de valor necesaria para su reproduc-

ción. Así, tanto con la imposición de sanciones 

como con clausulas leoninas condicionantes para 

los tratados, los grupos economicos intentan re-

solver desde sus intereses, aunque esto profundi-

za aun más la contradiccion entre ellos. Ante esto, 

nuestras moribundas oligarquías quedan subordi-

nadas al aplicar desesperadamente los planes a 

medida de aquellos, con pocas posibilidades de 

hacerlo sin generar conflictos permanentemente 
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y hundiéndose en su propia imposibilidad de ge-

nerar consensos, al desplazar a las mayorías. 

Todos en contra 

De esta forma, la confiscación de vastos secto-

res de la sociedad inevitablemente se convirtió en 

una cuestión permanente y cada vez más crecien-

te en la necesidad de reproducción de los grupos 

económicos mundiales y de la supervivencia de 

pequeños núcleos rentísticos locales. En Brasil, 

Bolsonaro anunció la suspensión del pago de un 

bono destinado a adultos mayores de bajos re-

cursos y personas con discapacidad, llamado Be-

neficio de Prestación Continuada (BPC), argumen-

tando la falta de recursos. La salida sería que el 

Congreso apruebe un proyecto de crédito suple-

mentario de casi 66 mil millones de dólares, sien-

do vital para garantizar el pago de subsidios y be-

neficios asistenciales sin incumplir la llamada 

regla de oro, que impide la emisión de deuda para 

pagar los denominados “gastos corrientes”, como 

son estos o los salarios públicos (TS 10/6). Esto se 

da en el marco de la polémica discusión de la re-

forma previsional y según las cifras publicadas por 

el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística 

(IBGE) de Brasil, el incremento de la mano de 

obra subutilizada (incluye empleados informales y 

a los que trabajan menos de lo que desean) que 

aumentó a la cifra récord de 24,9 por ciento. Des-

de la llegada de Bolsonaro, el desempleo aumen-

tó y la infrautilización también, llegando a 13,2 

millones el número, 4,4% más que el trimestre fi-

nalizado en enero (TS 31/5). En Colombia, al igual 

que en Brasil, el presidente Iván Duque apura el 

proyecto de reforma jubilatoria que se presentará 

posiblemente antes de que se acabe este año, pe-

ro no tocará las edades de pensión y se respeta-

rán los derechos adquiridos que tiene el sistema 

actual, ante los probables conflictos que esa ley 

genere (ET 24/5). 

Ante esta situación, como vemos constante-

mente, se agrandan cada vez más las fuerzas en el 

continente que se ponen en contra de esa confis-

cación, aumentando día a día las protestas contra 

las medidas neoliberales. En Brasil, miles de per-

sonas se movilizaron en más de 150 ciudades del 

gigante suramericano para protestar contra las 

políticas de recorte presupuestario en educación 

y reformas del Gobierno de Jair Bolsonaro y lo 

mismo sucedió en Bogotá con unos 33 mil profe-

sores de colegios públicos con un paro laboral (CD 

30/5). Por su parte, en Chile, cerca de 3.200 tra-

bajadores de la minera estatal chilena Codelco, en 

la mina de Chuquicamata, Antofagasta, declara-

ron una huelga en rechazo a la propuesta de la 

empresa de un bono de U$S 14,1 millones para 

los trabajadores ya que, la cifra planteada incluye 

un ajuste salarial del 1,2 % y la firma de un nuevo 

contrato colectivo de 36 meses, en lugar de los 27 

meses hasta el momento. La compañía se dedica 

a la explotación de cobre, siendo la mayor pro-

ductora mundial y el conflicto se produce al mis-

mo tiempo que se extendió el acuerdo con la 

Global Anglo American para coordinar las opera-

ciones de dos yacimientos vecinos en las afueras 

de Santiago (TS 12/6).  

Pero, aceleradamente, las protestas dejan de 

ser meramente por cuestiones inmediatas y eco-

nómicas para pasar a plantear fuertes reclamos 

contra los planes de ajuste. Así, bajo la unidad 

planteada como pocas veces por el movimiento 

obrero brasileño, las centrales sindicales CUT, 

UGT y Força Sindical convocaron una huelga ge-

neral contra la reforma de las jubilaciones y movi-

lizaciones en todas las ciudades del país (14/6). La 

medida fue acatada en todos los estados del país, 

con alta adhesión en sectores como educación y 

bancos, actos muy concurridos en San Pablo y Río 

de Janeiro y participaron, además de los gremios, 

movimientos sociales, organizaciones políticas, 

estudiantes y profesores. San Pablo, la capital 

económica, cerró la jornada con una concentra-

ción en la Avenida Paulista donde Vagner Freitas, 

presidente de la Central Unica de los Trabajado-

res (CUT), aseguró que la jornada de lucha fue un 

“éxito y demostró que la sociedad no apoya la re-

forma previsional” (P12 15/6). En este sentido, 

horas antes de la protesta se pronunció la Union 

General de los Trabajadores (UGT) a favor de la 

reforma, pero “no de la propuesta del gobierno 
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federal. Defendemos un régimen único, igualitario 

para todos los brasileños” (FSP 13/6). En Río de 

Janeiro hubo represión policial contra los mani-

festantes, agentes de seguridad salieron a las ca-

lles para disolver la protesta con gases lacrimóge-

nos y, en el caso de San Pablo, 15 estudiantes 

fueron detenidos por la policia federal y 2 funcio-

narios de la universidad resultaron heridos (P12 

15/6). 

Así, la guerra total contra la población aparece 

como única alternativa que tienen los grupos 

económicos con respecto a la implantación de sus 

propios planes: garantizar la succión de valor de 

nuestras economías mediante el control directo 

de los recursos productivos, el endeudamiento, la 

reformas previsionales, laborales y fiscales que 

garanticen el bajo costo de la mano de obra. Pero, 

dado el carácter actual de la etapa monopólica, 

los niveles de saqueo arrasan hasta con los pro-

pios miembros de la burguesía, dejando núcleos 

cada vez más reducidos y más concentrados al 

mando de nuestras sociedades, que destruyen al 

hombre y la naturaleza. En esto radica su encar-

nación del caos mayoritario, por lo tanto no reso-

luble desde las propias relaciones capitalistas. 

Todo por la culata 

Dadas estas condiciones de imposibilidad en el 

continente, allí donde el imperio concentra todos 

sus ataques es donde más está retrocediendo. 

Durante el mes transcurrido, Maduro denunció 

que el Gobierno de Estados Unidos pretende apli-

car sanciones, revelando que el Consejo de Segu-

ridad Nacional y los departamentos del Tesoro, 

del Estado y de Justicia de EE.UU. buscan aplicar 

en los próximos tres meses una nueva serie de 

acciones coercitivas contra efectivos militares, 

funcionarios civiles, empresas venezolanas y ex-

tranjeras relacionadas al Programa CLAP, empe-

zando por el bloqueo de operaciones bancarias 

para pagar los alimentos adquiridos a países co-

mo México, utilizando la excusa de supuestos de-

litos de lavado de dinero (TS 23/5). De esta forma, 

el imperio yanqui busca cortar la regularidad de 

las entregas de alimentos esenciales a más de sie-

te millones de familias venezolanas de forma 

mensual sancionando a diez de las 12 empresas 

navieras que trasladaban alimentos al país boliva-

riano (TS 23/5). 

En el mismo sentido, el embajador de Venezue-

la ante la ONU, Jorge Valero, quien preside la 

Comisión de Desarme, denunció en sesión de di-

cha Comisión las consecuencias de este bloqueo 

impuesto por Estados Unidos y también indico 

que otros países, como Inglaterra y Portugal, bajo 

la presión estadounidense, bloquearon cuentas 

venezolanas que produjeron escacez de medici-

nas y que afectaron directamente la continuidad 

de los programas sociales. También señaló que 

los impedimentos a la importación traen como 

consecuencia el estancamiento en el desarrollo 

del país y que la confiscación de los dividendos de 

la filial de PdVSA, calculados en U$S 11 mil millo-

nes “reposan en cuentas administradas directa-

mente por el Gobierno de Trump” (TS 28/5). Por 

su parte, el embajador de Venezuela en Rusia, 

Carlos Rafael Faría Tortosa afirmó que como re-

sultado del bloqueo económico impuesto por Es-

tados Unidos, las pérdidas se estiman en U$S 

130.000 millones para el período de 2015 a 2018 

y añadió que con esos fondos, Venezuela podría 

seguir adelante durante nueve años. El diplomáti-

co explicó que alrededor 40 instituciones finan-

cieras en 17 países han congelado 5.470 millones 

de dólares de Venezuela (TS 21/5). 

Del mismo modo, en un intento desesperado 

por parar a las fuerzas emancipadoras continenta-

les, el gobierno de Trump recrudeció las acciones 

de bloqueo contra Cuba prohibiendo a cruceros 

realizar paradas en la Isla. En consecuencia, los 

aviones privados y corporativos, los cruceros, los 

veleros, los barcos de pesca y otros aviones y em-

barcaciones similares en general tendrán prohibi-

do ir a Cuba, buscando detener uno de los princi-

pales ingresos de divisas que tiene el gobierno 

revolucionario (CD 5/6). Pero, más allá de ser una 

iniciativa económica, a las claras queda expresado 

por sus portavoces cuál es el verdadero objetivo. 

Según el secretario del Tesoro estadounidense, 

Steven Mnuchin “Cuba continúa desempeñando 
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un papel desestabilizador en el hemisferio occi-

dental, proporcionando un punto de apoyo comu-

nista en la región y apoyando a adversarios de Es-

tados Unidos en lugares como Venezuela y 

Nicaragua, al fomentar la inestabilidad, socavan-

do el Estado de Derecho y suprimiendo los proce-

sos democráticos”, dichos a los cuales se suman 

los del Consejero de Seguridad Nacional, John 

Bolton, quien afirmó que “Cuba continuó apunta-

lando el régimen ilegítimo de Maduro en Vene-

zuela y será responsabilizada por la crisis” (LN 

5/6). Más clara dejó la situcion la respuesta del 

canciller cubano Bruno Rodriguez: “El endureci-

miento del bloqueo contra Cuba y su implementa-

ción extraterritorial es un ataque al derecho in-

ternacional y la soberanía de todos los Estados. Es 

el principal obstáculo para nuestro desarrollo y 

una flagrante violación de los derechos humanos 

de los cubanos” (LN 5/6) En un comunicado de 

repudio por estas nuevas medidas, el Gobierno 

Revolucionario reafirmó que el bloqueo económi-

co impuesto a Cuba por más de 60 años, tiene un 

costo para la economía cubana que en 2018 supe-

raba los 134 mil millones de dólares a precios co-

rrientes y la cifra de 933 mil millones de dólares, 

tomando en cuenta la depreciación del dólar 

frente al valor del oro en el mercado internacio-

nal (CD 5/6). 

Sin embargo, a pesar de los daños económicos 

que provocan estas medidas, al igual que la recién 

reimplementada Ley Helms-Burton, son más las 

contradicciones que generan entre los capitales 

que efectos de retroceso con respecto al proceso 

emancipador en el continente. Las nuevas restric-

ciones a las empresas norteamericanas para viajar 

a la Isla les generan perdidas en el orden de U$S 

en 761 millones en cinco meses, según el calculo 

del Consejo Comercial y Económico EEUU-Cuba 

de la recaudación bruta de aquellas y perdiendo 

el segundo mercado en la lista de emisores de 

viajeros a la Isla (CD 5/6). Las empresas de capital 

extranjero que operan en Cuba negocian con el 

Gobierno Revolucionario porque la ganancia está 

más garantizada que en cualquier otro mercado, 

aunque sea estipulada por la planificación eco-

nómica. Al mismo tiempo, la sociedad cubana en 

los 60 años de Revolucion se encuentra moral y 

materialmente mas preparada para afrontar un 

nuevo “periodo especial”. En principio la econó-

mica está mucho más diversificada desde la apli-

cación de las últimas reformas incluidas en la 

nueva constitución. Al mismo tiempo, el intento 

por incrementar la productividad sobre la base de 

la planificación y las necesidades del pueblo, for-

talecen a las fuerzas revolucionarias ante los ata-

ques del imperio. 

En este sentido, a pesar de la compleja situa-

ción que hoy provoca el recrudecimiento del blo-

queo económico, comercial y financiero de Esta-

dos Unidos, el primer vicepresidente de los 

Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Val-

dés Mesa, advirtió que ni las obras que se acome-

ten en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel o 

en el turismo, ni en otros sectores estratégicos, se 

detendrán. A la vez, destacó la necesidad de po-

tenciar la diversificación, el uso de tecnologías 

más eficientes, el incremento de las áreas en ex-

plotación y de las plantaciones bajo riego. “Lo que 

tenemos hay que usarlo. No nos podemos quedar 

con recursos en los almacenes ni darnos el lujo de 

que una obra se pare porque los balancistas na-

cionales no actúen con agilidad”, sentenció (CD 

6/6). 

Lo mismo ocurre en Venezuela ya que, ante la 

constante guerra económica impuesta por los 

grupos concentrados, Maduro reiteró el llamado 

a la autosuficiencia productiva en el país para 

vencer el bloqueo económico. Durante una jor-

nada de trabajo del “Plan Siembra Venezuela Cul-

tiva 2019”, en el estado Aragua, formuló que “te-

nemos que ser autosuficientes en semillas y 

estamos dando los pasos para lograrlo. Nuestra 

victoria es producir, generar riquezas, bienes, 

productos, satisfacer las necesidades del pueblo, 

ganar la guerra económica”. Además agregó que 

el modelo capitalista que se implementó en el 

país durante 100 años “desfiguró la distribución 

poblacional de Venezuela y desvinculó a sus po-

bladores de la actividad productiva” y que “tene-

mos que avanzar en la agricultura extensiva y 
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desarrollar el modelo empresarial correcto del 

campo venezolano y, por otro lado, avanzar en el 

modelo económico comunal, comunitario, urbano, 

periurbano y familiar” (TS 12/6). 

De esta manera, en los faros permanentes de la 

revolución continental, los ataques del imperio, 

además de ser repelidos, se transforman en estí-

mulos para la profundización de las relaciones pa-

ra producir que no se basen en conductas rentís-

ticas, afines a los intereses de los grupos 

económicos. Aparecen y se reafirman los princi-

pios creadores y realizadores del trabajo, en la 

organización comunal y planificada puesta en 

función de los intereses del pueblo. 

¡¡¡Fuerza todos!!! 

Con estas premisas y agarrando los problemas 

desde los intereses de la clase trabajadora y las 

necesidades de toda la humanidad, continúan los 

logros de ambos faros latinoamericanos. En el 

area de salud, materializando lo estipulado en la 

nueva Constitucion Cubana haciendo uso de la 

“red integrada de servicios que vinculan la utiliza-

ción de los avances tecnológicos, el pensamiento 

médico, el desarrollo de investigaciones, la Medi-

cina Natural y Tradicional, la docencia y la aplica-

ción de productos biotecnológicos novedosos, in-

cluidos los de nuestra industria y centros de 

investigación” permitió que, al cierre de 2018, la 

esperanza de vida al nacer de los cubanos sea de 

78,45 años y que la mortalidad en el menor de 1 

año de 4,0 por mil nacidos vivos, cifra más baja de 

la historia por segundo año consecutivo, con un el 

99,9% de los partos institucionales. Además, el 

nivel inmunitario alcanza el 98%, con la erradica-

ción de 14 enfermedades infecciosas, 11 de ellas 

por vacunas, de las cuales ocho son de produc-

ción nacional. Cuba fue el primer país que elimi-

nó, en 2015, la transmision de sifilis y HIV por via 

materna. Esto se constituyó bajo la planificación y 

formación de recursos humanos realizada por el 

Ministerio de Salud Pública, que permite contar 

con un indicador de 8,5 médicos por mil habitan-

tes, uno de los mejores a nivel mundial (CD 21/5). 

Y también, según el informe del Ministerio de Sa-

lud cubano “desde 1963 hasta la actualidad, 407 

mil profesionales de la salud han estado presentes 

en 164 países de todos los continentes. Actual-

mente, se encuentran más de 29 mil en 66 nacio-

nes. Se han formado en nuestras universidades 

más de 35 mil profesionales de 136 países y en es-

tos momentos estudian 8 mil 478 de 121 nacio-

nes. En este documento se comprometen a com-

partir los principios de atencion primaria de la 

salud y todos los pasos que se han dado con el 

resto de la comunidad internacional, a través de 

la OMS, para la cobertura universal en todos los 

pueblos” (CD 21/5). 

Como parte de ese compromiso con la humani-

dad toda, se continúan fortaleciendo las alianzas 

con los países que se proponen librar la batalla 

constante contra los grupos económicos globales. 

Así, frente a la guerra comercial impulsada desde 

Estados Unidos contra China, el canciller cubano, 

Bruno Rodriguez Padilla, aseguró que la Isla se 

opone fervientemente a las sanciones, tarifas y 

aranceles punitivos que aplicó el gobierno de 

Trump sobre el gigante asiático. Sobre esto, se 

afirma la “cooperación profunda” que existe en 

materia de intercambio comercial y económico 

desde la época de Fidel Castro (CD 1/6). 

Por su parte, el Presidente venezolano Nicolás 

Maduro anunció una inversión en telecomunica-

ciones con la compañía Huawei y otras empresas 

chinas y rusas, al tiempo que consideró como una 

“tremenda agresión” el veto de EEUU contra la 

multinacional. En este sentido, afirmó que tiene 

intenciones de “elevar las capacidades” de cone-

xión a internet y telefonía en Venezuela, con nue-

vas inversiones para Huawei y con la creación de 

una Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

que fusionará a todas las empresas estatales del 

sector. Además, expresó que EEUU ha actuado 

contra Huawei “solo porque la empresa ha dado 

pasos agigantados y se ha convertido en la em-

presa más avanzada en tecnología y comunica-

ciones del mundo entero y ya va con todos los 

equipos hacia la instalación del sistema 5G” (TS 

24/5). 
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Así, no solo es testimonial el apoyo a China, 

sino que los avances productivos allí realizados, 

en pos de dominar las fuerzas del mercado y po-

nerlas en función de los intereses comunes de la 

humanidad, son también reproducidos en los 

avances del proceso cubano y bolivariano. Aun 

más, los indicadores de estos acuerdos dentro del 

plan de la Ruta o Franja de la Seda, siguen ten-

diendo a derrotar el cerco impuesto por los mo-

nopolios mundiales. En este sentido, la petrolera 

estatal rusa Rosneft señaló que los proyectos co-

munes con PDVSA crecieron en 2018 pese a san-

ciones de EEUU aumentando durante 2018 la 

producción un 7% en los campos bajo control de 

la estatal rusa. De este modo, la petrolera del país 

euroasiático ha manifestado su interés en conti-

nuar invirtiendo en Venezuela. Rusia, además re-

chazó una demanda del secretario de Estado de 

Estados Unidos, Mike Pompeo, que instaba a cor-

tar el comercio con Venezuela, considerando que 

la aludida exigencia contraviene el derecho inter-

nacional (HTV 4/6). Luego, firmó un pacto con el 

gobierno bolivariano para para la producción y 

suministro de insulina en Venezuela, que se hizo 

efectivo a través de las compañías GeroPharm de 

Rusia y Espromed Bio de Venezuela durante su 

participación en el Foro Económico Internacional 

de San Petersburgo (Spief). El titular del Ministe-

rio de Industria y Comercio de Rusia, Denís Man-

túrov, detalló que esta asociación internacional 

permitirá además la exportación a terceros países 

(TS 6/6). 

Con estos avances estratégicos que no se de-

tienen, es desde donde los procesos emanipado-

res se nutren para conformar las relaciones socia-

les de producción e intercambio que superen a las 

“agonizantes” capitalistas. Estas últimas, no ofre-

cen otra cosa que el caos, la muerte y la destruc-

ción que aparecen encarnadas en los grupos eco-

nómicos globales y sus personeros, los cuales no 

pueden resolver el estallido que se produce en 

sus propios centros financieros al achicarse cada 

vez más la torta de valor a nivel mundial. En esta 

situación, con los países del ALBA como faro ideo-

lógico es que el continente se embarca en la su-

peración de las conductas rentísticas que quedan 

atadas a los intereses monopólicos, sin lugar a ti-

tubeos con la tranformación de la sociedad en su 

conjunto por delante. 



 

El estallido imperialista y las luchas de los pueblos latinoamericanos 

El precio de vencer 

“Si se alzara de la tumba, 

¿a cuántos escarmentaría? 

El país que hoy se derrumba 

con un Rosas vencería” 

Anónimo (1886) 

 

Al finalizar el año 2015, con el triunfo de Mauri-

cio Macri en Argentina, con el golpe de Estado de 

Michel Temer en Brasil y tras la derrota electoral 

del Partido Socialista Unificado de Venezuela 

(PSUV) en las elecciones parlamentarias, el impe-

rialismo lanzó con todas sus fuerzas la idea de 

que en América Latina había finalizado un ciclo de 

lucha antiimperialista, denominado “populista”. 

Haciendo pagar caro los errores de algunas fuer-

zas políticas populares en la región, lentamente 

los candidatos promovidos por los EEUU se colo-

caban en los principales puestos de gobierno en 

los más importantes países que la integran. 

Sin embargo, como hemos visto durante todos 

estos años, nada más alejado de la realidad y de 

su tendencia. 

El estallido del capitalismo en su fase imperia-

lista ha volado por los aires el ordenamiento glo-

bal construido al calor del auge del capital finan-

ciero. El agotamiento del tiempo de trabajo, del 

valor, producto de la lógica de acumulación capi-

talista a escala ampliada elimina las bases mate-

riales con las que se han forjado los Estados Na-

cionales dependientes y subordinados del conti-

continente; ya no hay capacidad de sostener a los 

grupos oligárquicos internos que sirvieron de pata 

local al saqueo imperialista. 

Por lo tanto, a la brutal succión de riqueza so-

cial que exige dicho proceso de acumulación de-

bemos añadirle la disolusión de los Estados Na-

cionales y todos los grupos sociales que lo 

sostuvieron durante decenas de años, un verda-

dero caos. 

Veremos cómo la desesperación imperialista 

por frenar el avance revolucionario en Venezuela 

es producto de ese estallido, así como también su 

incapacidad por lograrlo. 

También, la imposibilidad de reproducir a los 

sectores sociales fundamentales de los países de 

la región y el caos que ello genera impulsa la lu-



 Análisis de Coyuntura 35 

  JULIO DE 2019 

cha del proletariado a escala continental, en un 

verdadero ascenso de la lucha anti imperialista. 

Venezuela, por lo tanto, debe ser erradicada co-

mo experiencia adelantada en la lucha y derrota 

del enemigo imperialista, al tiempo que se da la 

tarea de construir un nuevo orden social. 

Veamos todo ello detenidamente. 

Mantener unida a la oposición 

El jefe del Departamento de Estado de los 

EEUU, Mike Pompeo, sorprendía con unas curio-

sas declaraciones sobre la oposición Venezolana: 

“Nuestro dilema, que ha sido mantener unida a 

la oposición, ha resultado ser tremendamente di-

fícil. En el momento en que Maduro se vaya, todo 

el mundo va a levantar la mano y decir ´Elígeme a 

mí, yo soy el próximo presidente de Venezuela´. 

Serían más de 40 personas las que se creen que 

son el legítimo heredero de Maduro”, a la vez que 

reconocía que tales dificultades para unir al cam-

po opositor no se produjeron en los últimos me-

ses, sino desde el día en que se convirtió en direc-

tor de la CIA (ET 5/6). 

En esa misma línea, el “asesor especial” para 

Venezuela, Eliott Abrams, modificaba sustancial-

mente su discurso y “recomendaba” al chavismo 

“que regrese al parlamento y consensúe con la 

oposición una transición que desemboque en 

elecciones”, abandonando fugazmente todo 

aquello del “desconocimiento” al gobierno de Ni-

colás Maduro y el apoyo incondicional al joven 

Guaidó como presidente “autoproclamado” (CD 

10/6). 

Si bien ambos funcionarios intentaron hacer 

aparecer sus declaraciones como “filtraciones” a 

la prensa corporativa, lo cierto es que significan 

un público reconocimiento por parte del imperia-

lismo norteamericano del fracaso del golpe de Es-

tado iniciado en enero del corriente año. Ahora 

bien, ¿en qué radica dicho fracaso? 

Es necesario recordar que desde el año 2013, 

cuando Nicolás Maduro es electo por una peque-

ña diferencia frente a la oposición unificada, los 

EEUU han intentado por todos sus medios dete-

ner el avance del proceso revolucionario boliva-

riano, especialmente apelando a la acción terro-

rista de grupos paramilitares que acompañen la 

acción de sus principales liderazgos políticos, jun-

to con el sistemático intento de bloquearla eco-

nómicamente y aislarla diplomáticamente. 

Pero, como dijéramos más arriba, la singulari-

dad del proceso histórico que nos toca atravesar 

radica en el estallido del orden global imperalista, 

cuya premisa es el agotamiento del valor, la no 

existencia de bases materiales para sostener ca-

pas de la burguesía y del proletariado que históri-

camente han servido como patas locales de su 

dominio. Si la “torta” que hay que repartirse se 

achica cada vez más, debido al proceso de acumu-

lación capitalista, las fracciones que otrora co-

mían de ella necesariamente deben enfrentarse 

entre sí para sobrevivir, profundizando las accio-

nes desesperadas e intempestivas. 

En Venezuela hemos visto sucederse un cúmulo 

de acciones de estas características, especialmen-

te al promover a principios de año el “reconoci-

miento” de un diputado que, en una plaza públi-

ca, se declaró presidente de su país e impulsó 

abiertamente un golpe de Estado contra el go-

bierno constitucional. A pesar del poder de fuego 

de los medios de comunicación imperialistas y de 

todas las amenazas esgrimidas por los EEUU, lo 

cierto es que en un breve período de tiempo 

quedó claro que el supuesto gobierno “paralelo” 

no era reconocido por nadie al interior del país 

que decía gobernar, y que no retenía control 

efectivo sobre ninguna de las áreas o poderes 

fundamentales del Estado. Y ello se debió, fun-

damentalmente, al proceso de toma de concien-

cia del proletariado venezolano junto a la incapa-

cidad estructural del imperialismo por construir y 

sostener una masa crítica que impulse sus objeti-

vos de manera local. 

Al poco tiempo de “autoproclamarse” presiden-

te Guaidó, las únicas acciones emprendidas por 

las fuerzas imperialistas fueron las de intentar 

usurpar violentamente el mando del país, con mi-

litares y paramilitares comprados con el dinero 

sucio de la CIA, y la profundización de medidas 
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económicas contra la totalidad de la población. 

Esto es, chavistas y antichavistas. 

Uno de los rubros en los que el imperialismo 

ejerce su brutal acción es el de la Salud, la cual se 

encuentra, como en muchos de las naciones es-

tructuralmente dependientes de los centros pro-

ductivos globales, en gran dependencia de la 

compra de insumos y medicamentos del exterior. 

Desde hace varios años, los bancos norteameri-

canos y europeos se dedican a “confiscar” (robar) 

los giros en divisas que realiza Venezuela para 

adquirir insumos esenciales para la vida social co-

tidiana. 

Se conocía el caso de un niño, por citar un 

ejemplo, que falleció esperando su transplante de 

médula ósea; el canciller Jorge Arreaza afirmaba 

que “Lamentablemente falleció otro niño venezo-

lano esperando su transplante de médula ósea 

como consecuencia del bloqueo criminal de Esta-

dos Unidos, que impide transferir fondos a las ins-

tituciones italianas de salud con las que PDVSA 

atendía estos casos urgentes” (LN 26/5). 

A su vez, el embajador venezolano ante la ONU, 

Jorge Valero, denunciaba las consecuencias del 

bloqueo ejercido por EEUU y algunas naciones 

europeas, como Inglaterra y Portugal, traducidas 

en la falta de medicamentos y el riesgo en la con-

tinuidad de los numerosos programas sociales en 

la nación caribeña: “El Estado venezolano no pue-

de utilizar los dividendos de CItgo, calculados en 

11 mil millones de dólares, tras el embargo de los 

EEUU. Estos fondos, confiscados ilegalmente, re-

posan en cuentas administradas directamente por 

el Gobierno de Trump” (TS 28/5). 

Así, asentados sobre el centro de la producción 

mundial y sus principales instrumentos de inter-

cambio, las naciones imperialistas pueden ejercer 

una verdadera extorsión sobre la totalidad de la 

población venezolana, al tiempo que la hacen 

responsable sobre los horrores que ello genera. 

Además de las consecuencias sanitarias, el blo-

queo se proponía también afectar el principal 

abastecimiento de alimentos que tiene la pobla-

ción: el programa CLAP (Comités Locales de Abas-

tecimiento y Producción) que, fruto de la organi-

zación política territorial del proletariado, logra 

alimentar a 6 millones 500 mil familias en medio 

de una guerra económica sin precedentes, prove-

yendo un paquete alimentario básico cada 15 días 

puerta por puerta. El presidente Nicolás Maduro 

denunciaba al gobierno de los EEUU por preten-

der aplicar sanciones contra los CLAP, basándose 

en una información publicada en la agencia de 

noticia Reuters que, afirmaba, el Consejo de Se-

guridad Nacional y los departamentos del Tesoro, 

del Estado y de Justicia de lo EEUU buscaban apli-

car en los próximos tres meses una nueva serie de 

acciones coercitivas contra empresas venezolanas 

y extranjeras relacionadas al programa CLAP, jun-

to con las recientes sanciones a 10 de las 12 em-

presas navieras que trasladan alimentos al país 

sudamericano (TS 23/5). 

Si a ello agregamos el sabotaje al sistema eléc-

trico, tenemos un combo verdaderamente terro-

rífico: las acciones imperialistas promueven la fal-

ta de Alimentación, Salud, Agua y Electricidad a 

toda la población venezolana, sin importar sus 

simpatías políticas o adhesiones circunstanciales. 

Es una verdadera guerra total declarada por el 

imperialismo contra los pueblos de América del 

Sur. 

Resulta muy difícil imaginar un dirigente oposi-

tor que consiga movilizar a la importante parte de 

la sociedad venezolana que no comulga con el 

proceso revolucionario bajo la defensa de una po-

sible invasión militar a su país, el robo descarado 

de su riqueza, la falta de salud, alimentación, 

electricidad y agua. Tales acciones evidencian la 

actual situación del capitalismo: las corporaciones 

monopólicas imperialistas deben apropiarse de la 

mayor cantidad de riqueza social en el menor 

tiempo posible, a costa de toda la población res-

tante. Si ello no es “aceptado”, pues las conse-

cuencias serán aún peores. 

A lo largo de los años en que el imperialismo 

norteamericano ha intensificado su agresión con-

tra la revolución bolivariana, la enorme mayoría 

de la población venezolana ha tomado conciencia 

de que los objetivos del gigante del norte son 

contradictorios con los factores esenciales de la 
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vida humana en el planeta. Por lo que a la impo-

sible tarea de garantizar a las diversas capas de su 

propia clase la tradicional porción de la “torta” (y 

provocar que “haya más de 40 personas que se 

creen los herederos de Maduro”), debemos agre-

garle la total indiferencia por parte de la base so-

cial opositora hacia los líderes políticos construi-

dos por la CIA norteamericana para encabezar sus 

designios. Es por ello que el jefe de la diplomacia 

imperialista parece “arrojar la toalla” frente a una 

realidad que se impone brutalmente, por más que 

intente “desconocerla” una y otra vez. 

Voluntad política 

Uno de los hechos que más expone la naturale-

za caótica del capitalismo en descomposición es 

la crisis migratoria que atraviesa el continente 

centroamericano. 

Hemos visto durante muchos meses ya deam-

bular una y otra vez inmensas caravanas de 

desamparados provenientes de Honduras, Gua-

temala, Costa Rica, El Salvador y tantos otros paí-

ses a través de las rutas centroamericanas que 

conducen hacia los EEUU. Forman parte de la in-

mensa masa de desposeídos que han sido expul-

sados de su tierra de origen por la inhumanidad 

construida por los gobiernos pro imperialistas, en 

donde abunda la desocupación, la desnutrición, 

los cárteles y paramilitares que administran la 

droga que proveen los EEUU, entre tantas otras 

desgracias. Son realmente una muestra del pasa-

do que viene a cobrarle a los centros imperialistas 

el pago de la “cuenta” por todos los desastres ge-

nerados en una región tan empobrecida como 

Centroamérica. 

Como hemos visto más arriba, el imperialismo 

no solo produce todos los problemas que aquejan 

a los pueblos de la región, sino que además su 

única respuesta frente a ellos es la represión y 

marginación, la guerra total. Sencillamente no 

tiene otra política que la de exterminar a todas las 

fuerzas que emergen contra ellos. 

De esta manera, los EEUU anunciaban el recor-

te de cientos de millones de dólares de “ayuda” 

destinados anualmente a Guatemala, Honduras y 

El Salvador, “hasta que estos países reduzcan la 

inmigración ilegal”. El portavoz del Departamento 

de Estado, Morgan Ortagus, afirmaba que “esto 

concuerda con la dirección del presidente Donald 

Trump y con el reconocimiento de que es crítico 

que haya suficiente voluntad política en estos paí-

ses para encarar el problema de origen” (HTV 

17/6). 

Para que podamos tener dimensión del cinismo 

con que el funcionario norteamericano apela a la 

“voluntad política” de los países de origen, debe-

mos recordar algunos datos sobre los países en 

cuestión. 

Desde 2009, Honduras ha visto violentar su sis-

tema democrático, cuando fue depuesto el presi-

dente electo Manuel Zelaya (trasladado fuera del 

país con logística de los EEUU) y en los sucesivos 

proceso electorales han sido colocados presiden-

tes títeres con un escandaloso fraude electoral, 

que hasta tuvo que ser denunciado por la OEA 

frente a la abrumadora cantidad de evidencias. El 

64,3% de la población vive bajo la línea de pobre-

za, siendo el 23% en pobreza extrema (cort.as/-

Kqvt). 

Según un informe de la Organización de Nacio-

nes Unidas (ONU), el 83% de la población de Gua-

temala se encuentra bajo la línea de pobreza, 

mientras que “el 46,5% de las niñas y niños meno-

res de cinco años padece desnutrición crónica, 

afectando no solo su salud física sino también sus 

oportunidades de vida”, según palabras del alto 

comisionado de derechos humanos de dicho or-

ganismo, ZeidRa´ad Al Hussein (cort.as/-Kqw_). 

Los tres países sufrieron la brutal represión im-

perialista cuando sus pueblos organizaron las lu-

chas para superar tal estado de cosas, debiendo 

transitar dictaduras militares pro norteamerica-

nas que impusieron las políticas requeridas por el 

capital financiero a sangre y fuego, arrojando los 

resultados que hemos mencionado. 

De esta manera, las caravanas de migrantes son 

un simple reflejo de una realidad desesperante 

para los pueblos centroamericanos, que son ex-

pulsados de sus países de origen a la búsqueda de 

un destino más digno, que muchas veces es aso-
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ciado con los mismos EEUU por la enorme canti-

dad de riqueza que concentra y produce a costa 

del mundo. 

Precisamente, el “problema de la migración” ha 

sido uno de los principales caballos de batalla de 

la gestión de Donald Trump, el cual ha querido 

impedir a través de medidas represivas el inmen-

so afluente de trabajadores de todo el continente 

hacia el país del norte. Es por ello que, además de 

suspender el envío de dinero a los países de ori-

gen hasta que desarrollen “voluntad política” que 

impida que sus habitantes huyan del horror coti-

diano que es su tierra, el gobierno norteameri-

cano amenazaba a México (paso obligado en la 

ruta de transito hacia los EEUU) con suspender 

varios puntos del tratado comercial que recien-

temente se ha rubricado si no se planteaba “con-

tener” el flujo de migrantes que ingresaba desde 

su frontera sur con Guatemala. 

Trump afirmaba que “México es un abusador 

de Estados Unidos que toma, pero nunca da. Ha 

sido así durante décadas. O bien detienen la inva-

sión de nuestro país por narcotraficantes, cárte-

les, traficantes de personas, coyotes e inmigrantes 

ilegales, algo que pueden hacer muy fácilmente o 

nuestras muchas compañías que han sido enga-

ñadas para instalarse al sur de la frontera regre-

sarán a Estados Unidos gracias a estos aranceles”, 

haciendo referencia a la amenaza de imponer 

aranceles a los productos de origen mexicano (TS 

2/6). 

Además de ser una mas de las tantas declara-

ciones ofensivas hacia los pueblos latinoamerica-

nos, de origen indígena y mestizo, sun dudas so-

bresale la liviandad con que los EEUU acusan a 

otros de exactamente todo lo que ellos hacen: 

“tomar” cosas de forma abusiva, como la mitad 

del territorio nacional de México junto con toda 

su riqueza petrolífera; el narcotráfico y los cárte-

les, controlados por la CIA norteamericana y los 

grandes bancos de ese país y tantas otras cosas 

que han caracterizado el brutal dominio del impe-

rialismo yanqui en la región. 

Como veremos, la situación por ellos generada 

es tan insostenible que ya hace tiempo han co-

menzado a salir a las calles la gran mayoría de los 

pueblos del continente para finalizar de una bue-

na vez por todas con los gobiernos pro yanqui que 

generan el horror antes descripto. 

Por caso, y como única respuesta posible frente 

a un escenario que se revela conflictivo en lo in-

mediato, los EEUU imponían bajo la excusa del 

“control migratorio” el desembarco de tropas en 

Guatemala, a través de un memorando de 

“cooperación” con dicho país, que se comprome-

tía a “compartir información y mejorar la seguri-

dad fronteriza” (TS 3/6). 

A su vez, México se comprometía a aportar 6 

000 hombres de la recientemente creada Guardia 

Nacional en su frontera con Guatemala para apor-

tar cierto elemento de control a una situación a 

todas luces caótica, mientras que anunciaba la 

ampliación de su programa “Permanezcan en 

México”, el cual prevee asilo para los caminantes 

latinos que lleguen a la frontera con EEUU mien-

tras se tramitan sus solicitudes de asilo y se defi-

ne si serán deportados a sus países de origen o 

podrán ingresar a territorio estadounidense (ET 

8/6). 

Una vez más, toda la realidad construida al ca-

lor del estallido imperialista demuestra su natura-

leza caótica, a la vez que deja claro para millones 

su incapacidad política para dar respuesta a los 

principales problemas que atreviesan los pueblos 

de la región. La insostenible situación en Cen-

troamérica preanuncia un escenario próximo de 

gran conflictividad, al tiempo que las masas prole-

tarias que la componen sacuden el yugo imperia-

lista de sus espaldas. 

Un colapso social muy fuerte 

Hemos afirmado más arriba que la crisis que 

atraviesa el modo de producción capitalista se ca-

racteriza por la incapacidad de reproducir a las 

categorías fundamentales que lo sostuvieron en 

la etapa imperialista. En América Latina, ello se 

traduce en que las “patas locales” de su dominio, 

sectores internos forjados al calor de la división 

internacional del trabajo en pleno auge del capital 

financiero, ya no pueden garantizar su reproduc-
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ción, puesto que son necesariamente expropiadas 

en el proceso de acumulación del capital. Ello 

produce la disolusión del Estado Nacional como lo 

conocimos, de toda la superestructura jurídica y 

política erigida al calor de la conformación de las 

naciones dependientes en la región. 

Brasil transita un proceso que expone esta si-

tuación con toda claridad. 

A raíz de la elección presidencial del ex capitán 

del Ejército Jair Bolsonaro, las corporaciones mo-

nopólicas globales han emprendido una profundi-

zación del saqueo de la riqueza social en Brasil 

que iniciara el gobierno de facto de Michel Té-

mer. 

Los desempleados suman más de 13 millones 

de personas, en el marco de tres años seguidos 

de recesión económica; el gobierno también im-

pulsa una reforma previsional que privatice la se-

guridad social y “endurezca” las normas de jubila-

ción de la población (CD 28/5). 

A su vez, a raíz del alineamiento incondicional 

del nuevo gobierno con los EEUU, se expulsaron a 

los médicos cubanos que realizaban tareas sanita-

rias en los lugares más empobrecidos de Brasil. A 

pesar de las promesas realizadas, aún no han po-

dido reemplazar el plantel de profesionales que 

trabajaban con 28 millones de personas. Fernan-

da Kimura, doctora que coordina la asignación de 

especialistas afirmaba que “es desesperanzador, 

como si escogiéramos qué niño debe ser alimen-

tado. En varios Estados, las clínicas públicas y sus 

pacientes no tienen doctores”; mientras que un 

oficial de la Organización Panamericana de la Sa-

lud, Gabriel Vivas, alertaba sobre consecuencias 

severas para los niños por debajo de los 5 años, 

posibilitando potencialmente la muerte de 37.000 

niños para el año 2030 (CD 11/6). 

Tal es la situación que los gobernadores de 9 

Estados han expresado públicamente saltearse la 

decisión presidencial y renaudar el contrato con 

Más Médicos (FSP 17/6). 

A su vez, se conocían datos proporcionados por 

un sistema satelital de alerta temprana del Insti-

tuto Brasileño de Investigación Espacial de que se 

ha profundizado en los últimos meses la desfores-

tación de la selva amazónica, producto de la ac-

ción de los poderosos terratenientes del Brasil. El 

gobierno de Bolsonaro desmanteló las agencias 

de conservación, mostró escepticismo sobre el 

cambio climático y recortó el presupuesto de fis-

calización ambiental, dando de esa manera luz 

verde a un viejo anhelo del capital financiero vin-

culado a la industria agrícola (LN 6/6). 

Como si todo este escenario fuera insuficiente, 

frente a la posible reacción del golpeado pueblo 

trabajador brasilero, el gobierno prepara la única 

receta posible para contenerla: el terror y el ase-

sinato. 

Tan solo en los primeros 4 meses de este año, 

la policía de Río de Janeiro ha matado en prome-

dio casi 5 personas por día; han surgido por do-

quier, con el beneplácito oficial, grupos paramili-

tares que comienzan a adquirir relevancia en 

aspectos centrales de la vida social. Como en Co-

lombia, se hacen del control del narcotráfico y de 

todos los negocios menores bajo la promesa de 

“seguridad” a los vecinos de determinados ba-

rrios; incluso son presentados bajo el eufemismo 

de “milicias” autoorganizadas por los habitantes 

locales. Su rasgo característico es el exterminio 

directo de quienes consideran “enemigos”, como 

lo fuera la concejal de izquierda Marielle Franco 

(PSOL). Ya hay pruebas de sobra respecto del lazo 

de estas bandas con la familia bolsonaro y sus 

vínculos con las Fuerzas de Seguridad locales (FSP 

4/6). 

De esta manera, el horrorífico combo del capi-

talismo en descomposición: su actual escala de 

concentración y centralización requiere que nece-

sariamente se apropie de la mayor riqueza so-

cialmente producida en la menor cantidad de 

tiempo posible, a costa de la inmensa mayoría de 

la población, incluso capas de su propia clase. A 

su vez, frente a un escenario que no parece sos-

tenerse por mucho tiempo, lo único que puede 

hacer el imperialismo es asesinar a la población y 

profundizar su descomposición y desesperanza a 

través de bandas paramilitares. 

De esta manera, toda la superestructura jurídi-

ca y política pierde sus bases materiales y estalla 
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por los aires; los diversos actores vinculados al 

aparato del Estado, forjado al calor del ascenso 

del imperialismo, pierden su sentido histórico y 

comienzan a batallar entre sí por sobrevivir. 

De esta manera, desde hace tiempo que la coa-

lición partidaria que llevó a Jair Bolsonaro a la 

presidencia atraviesa un duro proceso de crisis, 

en donde numerosas facciones públicamente se 

atacan entre sí por las medidas de gobierno antes 

descriptas. Un punto alto de este combate se da a 

lugar en el Congreso nacional, en donde los nu-

merosos partidos políticos fallan sistemáticamen-

te en la construcción de acuerdos parlamentarios 

para la aprobación de las reformas impulsadas 

por el Poder Ejecutivo, especialmente la reforma 

previsional y las privatizaciones de las empresas 

del Estado. 

El Supremo Tribunal Federal de Brasil autoriza-

ba una petición del gobierno de Bolsonaro para 

vender empresas subsidiarias del Estado sin aval 

del Congreso, lo cual obtenía duras respuestas de 

la bancada oficialista en el parlamento. Su presi-

dente, Rodrigo Maia (del partido oficialista De-

mócratas), alertaba que “las políticas del presi-

dente Jair Bolsonaro conducirán al país hacia un 

colapso social muy fuerte. La negativa del presi-

dente a hacer alianzas y dialogar con otros acto-

res para construir una agenda económica propi-

ciará un colapso social que será muy fuerte. Quien 

quiere cambiar Brasil tiene que entender que eso 

se logra con alianzas (…). Tenemos que consturir 

una agenda que saque a Brasil del camino donde 

está yendo, hacia un colapso social muy fuerte. 

Estamos yendo a un lugar que no es bueno” (HTV 

4/6). 

Sin embargo, las alianzas que reclama el legis-

lador resultan a todas luces imposibles de reali-

zar. Los grupos económicos locales han visto en 

los últimos años peligrar su reproducción a costa 

del ingreso expropiatorio de las 147 corporacio-

nes monopólicas globales, que ya no pueden ga-

rantizarles su cuota de ganancia. Por lo que Ode-

brecht, JBS, PetroBras y tantas otras empresas 

vinculadas a la poderosa industria delBrasil están 

desapareciendo a costa de la acumulación capita-

lista, provocando de esa manera una crisis política 

sin precedentes. 

Uno de los instrumentos utilizados por los 

EEUU para ello fue la cooptación del Poder Judi-

cial a través de la imposición de jueces entrena-

dos por ellos para dictar fallos contra dichas cor-

poraciones y líderes políticos opositores. 

Sobresale sin dudas el juez Sergio Moro, quien 

encabezó el famoso Lava Jato (supuesta “trama” 

de corrupción que involucraba empresas naciona-

les con fuerzas políticas opositoras) e impulsó el 

encarcelamiento de Lula da Silva. Producto de la 

feroz disputa entre capitales por la supervivencia 

es que se “filtraban” a la prensa pruebas de lo 

que ya todo el mundo suponía: el juez Moro en-

cabezó una persecución política contra el líder 

obrero con el objetivo de correrlo de la carrera 

presidencial, saltándose los más elementales pro-

cedimientos del derecho penal. Esto es, pasando 

por encima los más elementales códigos de la 

democracia representativa, mostrando de esa 

manera la naturaleza de clase del Estado y el Po-

der Judical y toda la crisis de las formas naciona-

les de organización social (CD 10/6). 

Un continente en disputa 

En la clausura del Encuentro Latinoamericano 

de Gobiernos Locales, en Caracas, el presidente 

Venezolano Nicolás Maduro afirmaba que “se de-

be construir un poderoso bloque de fuerzas de 

América Latina y el Caribe para demostrarle a 

EEUU que podemos ser libres, soberanos e inde-

pendientes, que podemos caminar y pensar con 

cabeza propia, sí podemos, sí se debe y sí se pue-

de (…). No se puede construir una nueva sociedad 

con las armas melladas de los viejos modelos polí-

ticos, ideológicos corrompidos y corruptos” (TS 

7/6). 

Las palabras de Maduro hacen referencia al 

desplome del orden imperialista y sus gobiernos 

corruptos y el ascenso de la lucha de las masas 

por vencerlo, en donde Venezuela y Cuba consti-

tuyen un verdadero faro. 

En Haití, el presidente pro norteamericano Jo-

venel Moise, acusado de malversación de fondos 
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y corrupción, enfrentó nuevamente una masiva 

movilización del sufrido pueblo haitiano pidiendo 

su dimisión, que fue contrarrestada con represión 

policial. A pesar de ello, la ciudad capital de Puero 

Príncipe fue escenario de una berdadera batalla 

campal y los grupos opositores más grandes se 

convocaban a realizar huelgas y más protestas 

(HTV 10/6). 

En Chile han confluido en la calle dos sectores 

sociales que históricamente han protagonizado 

heróicas luchas: los obreros mineros y el estu-

diantado. Frente a la medida gubernamental de 

suprimir la asginatura de Historia del programa 

obligatorio en todos los liceos del país, profesores 

y estudiantes realizaron sendas huelgas y movili-

zaciones que fueron duramente reprimidas por 

los Carabineros chilenos (TS 1/6). 

A su vez, lo que comenzó como una protesta 

salarial en la minera estatal chilena Codelco, en 

Antofagasta, mayor productora de cobre del 

mundo, resultó en una masiva huelga de los tra-

bajadores mineros por un acuerdo flexibilizador 

con la corporación global Anglo American (ET 

13/6). 

Todos estos conflictos han provocado el des-

plome de la popularidad del presidente pro nor-

teamericano Sebastián Piñera a tan solo 15 meses 

de gobierno: una encuesta realizada por el Centro 

de Estudios Políticos (CEP) reveló que solo el 25% 

de los encuestados aprueban la gestión guberna-

mental, al tiempo que el 66% manifiesta descon-

fianza y desacuerdo respecto de la misma. En ese 

breve lapso de gestión, el presidente anunciaba la 

segunda renovación ministerial, despidiendo a los 

ministros de Relaciones Exteriores, Salud, Econo-

mía, Obras Públicas, Desarrollo Social y Energía 

(ET 13/6). 

Honduras, como hemos descripto más arriba, 

se encuentra gobernada por un presidente, Juan 

Orlando Hernández, que se hizo del gobierno con 

un escandaloso fraude electoral apoyado por los 

EEUU; las protestas generadas en ese momento 

arrojaron varios muertos a manos de las fuerzas 

policiales. En línea con las necesidades de las 147 

corporaciones monopólicas globales, el gobierno 

apuraba reformas en las áreas de salud y educa-

ción, tendientes obviamente a su privatización. 

Los docentes y médicos respondieron con huelgas 

y movilizaciones, que fueron duramente reprimi-

das, al tiempo que los EEUU desembarcaban tro-

pas de “ayuda humanitaria” en el país. 

A pesar de que el presidente J. Hernández in-

tentara una marcha atrás en las medidas, las 

fuerzas desatadas rápidamente desbordaron la 

reivindicación puntual; se produjeron moviliza-

ciones masivas exigiendo su renuncia, toma de 

edificios públicos y el anuncio de las Fuerzas Poli-

ciales de acompañar los reclamos de la población 

y por lo tanto no reprimirla (TS 3/6). 

En Brasil, primero los estudiantes y docentes y 

luego las centrales sindicales mayoritarias realiza-

ban un ciclo de huelgas y movilizaciones en con-

tra de los ajustes en educación y la reforma previ-

sional, respectivamente. Las acciones abarcaban 

más de 100 ciudades y contaron con millones de 

participantes. 

Un dirigente obrero de la Union General de los 

Trabajadores (UGT) afirmaba que “buscamos el 

diálogo con el gobierno de Jair Bolsonaro. Ningu-

na puerta se abrió. Parece que nosotros, los tra-

bajadores, somos el enemigo. Eso no es verdad. 

Todos estamos en el mismo barco, en un viaje 

aparentemente suicida. Apostamos a más mise-

ria, menos educación, más desempleo y más vio-

lencia. Este es el Brasil, a la deriva, sin un proyecto 

nacional” (FSP 13/6). 

Es por ello que resulta de vital importancia el 

proceso revolucionario en Venezuela, puesto que, 

además de enfrentarse contra el imperialismo y 

su modo de vida, está construyendo una nueva 

organización social, una nueva institucionalidad 

bajo el protagonismo de la clase trabajadora en la 

vida económica y social del país; no es solo en-

frentar las consecuencias del capitalismo en des-

composición, sino derrotarlo políticamente y re-

emplazar a la clase social dominante, la 

burguesía, como ordenadora de la sociedad. 

Frente a las amenazas de bloqueo e interven-

ción militar, el proceso bolivariano profundizó el 

protagonismo del proletariado en el control terri-
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torial y la defensa. En diez días, 1.700 hombres y 

mujeres recibían instrucciones para la defensa, 

con el objetivo de llegar a cien mil en el mes de 

octubre, con centros de formación en las 22 pa-

rroquias de la capital, Caracas, y así abarcar los 

117 “ejes territoriales” de la capital. 

En entrenamiento cuenta de varias partes, co-

mo aprender a realizar cartografías del barrio, 

movilizarse con armas, técnicas de salud, evacua-

ción, defensa personal, ejercicios físicos. Los ins-

tructores son integrantes de la Milicia Bolivariana, 

cuerpo conformado por más de dos millones y 

medio de trabajadores que asumen la responsabi-

lidad de velar por el proceso revolucionario. El co-

ronel Boris Iván Berroterán de Jesus explicaba 

que “Todos los venezolanos tenemos correspon-

sabilidad en la defensa de la patria, está escrito 

en el artículo 326 de la Constitución. No es sola-

mente una cuestión de armamento, vamos a crear 

una cadena logística muy importante por cada 

combatiente que aquí se forme debe haber ocho o 

nueve personas detrás, debe continuar la instruc-

ción, en cada territorio deben estar todos los 

componentes para la defensa integral” (P12 1/6). 

Frente a la guerra económica y el desabasteci-

miento, profundización del protagonismo del pro-

letariado en el control productivo del país; el pre-

sidente Nicolás Maduro, durante una jornada del 

“Plan Siembra Venezuela Cultiva 2019”, afirmaba 

que: “Tenemos que ser autosuficientes en semillas 

y estamos dando los pasos para lograrlo. Nuestra 

victoria es producir, generar riquezas, bienes, 

productos, satisfacer las necesidades del pueblo, 

ganar la guerra económica. El modelo capitalista 

que se implementó durante 100 años en el país 

desfiguró la distribución poblacional de Venezuela 

y desvinculó a sus pobladores de la actividad pro-

ductiva” (TS 12/6). 

Esta última referencia resulta de vital impor-

tancia, en la medida en que los pueblos trabaja-

dores toman conciencia de las ataduras profun-

das que la organización capitalista deja en los 

países de la región; incorporados como una rama 

abastecedora del capital financiero global, nues-

tros países han desarrollado solamente las activi-

dades económicas vinculadas a él y se conforma-

ron en gran dependencia con los centros produc-

productivos mundiales. Esto forja un tipo de vida, 

un conjunto de habitos sociales que se nos impo-

nen como fuerza objetiva dominante pero que 

requieren ser transformados de raíz para vencer 

en la actual conflagración. Aquella “desfigura-

ción” de la que habla Maduro radica en los mode-

los rentistas impuestos a sangre y fuego en las 

naciones dependientes del continente, que hoy 

día se encuentra estallando por los aires. 

El ejemplo de Venezuela, por lo tanto, constitu-

ye un verdadero faro para todas las luchas que el 

proletariado realiza en el continente, puesto que 

está resolviendo problemas que se encuentran en 

todos los países que lo integran y enfrentando al 

enemigo común. 

La agresividad imperialista se explica, entre 

otras cosas, por el temor de ver un cambio pro-

fundo en la correlación de fuerzas regional. 

El canciller venezolano Jorge Arreaza, lo sinteti-

zaba al decir: “hay que mantener y radicalizar los 

procesos revolucionarios en nuestros países (…) ir 

a la raíz de los problemas, de las contradicciones y 

resolverlas con el pueblo. Somos un continente en 

disputa: o estamos bajo el control del imperio, o 

estamos bajo el control de los pueblos” (TS 25/5). 



 

Se forma una fracción del capital medio y pequeño local que reclama un viraje en el 
plan económico 

Amenazados 

 

Ya pronto a finalizar el gobierno, y a un año y 

medio del anuncio de las reformas fiscal, previsio-

nal y laboral que desembocaran en las jornadas 

del 14 y 18 de diciembre del 2017, Mauricio Macri 

no logra concretar sus ansias “reformistas” ni sa-

tisfacer a los inversores transnacionales que le 

exigen cambios profundos en la legislación para 

favorecer la rentabilidad del capital. Los tiempos 

se acortan y la presión va en aumento. 

A fines de Mayo el Center for Strategic and In-

ternational Studies (CSIS), un influyente think tank 

bipartidista con sede en Washington, apoyó el in-

greso de la Argentina a la OCDE e instó a los paí-

ses miembros del foro a avanzar en consensos pa-

ra que el país logre “luz verde” a dicha 

membrecía. El argumento que instaba a aceptar al 

país era el siguiente: “Argentina necesita un fuerte 

apoyo externo de los estados miembros de la 

OCDE, incluidos sus gobiernos, sectores privados y 

sociedades civiles, para respaldar y consolidar las 

importantes reformas estructurales iniciadas en el 

país” (CL 19/5). Es decir, respaldar y consolidar 

desde el exterior el gobierno de Cambiemos como 

vehículos para asegurar el camino “iniciado” de 

“reformas estructurales”. No está dicho, pero se 

sobreentiende que una derrota electoral del ma-

crismo puede poner en riesgo las concesiones ob-

tenidas. Sin embargo, los miembros del club de 

países ricos invirtieron el argumento al rechazar 

una vez más la solicitud. Según un documento 

elaborado por la OCDE: “La integración de Argen-

tina en la economía mundial es considerablemen-

te inferior a la de otras economías emergentes, ya 

que presenta elevadas barreras arancelarias que 

protegen a las empresas de la competencia inter-

nacional y a menudo impiden su integración en las 

cadenas de valor mundiales” (CL 23/5). 

En un estudio destinado a sus clientes, elabora-

do por GMA Capital, se consigna que la elección 

por pate de Macri del Senador peronista Miguel 

Ángel Pichetto es una respuesta a las demandas 

del gran capital. Según la gestora de fondos co-

munes de inversión, Pichetto “sería el articulador 

del Gobierno para llevar adelante una agenda de 

reformas necesarias que tiene una alta compleji-

dad política y, por lo tanto, que exige consensos”. 

Los tres pilares de las reformas son: “Mejorar la 

solvencia fiscal intertemporal (incluye la reforma 

previsional, el cambio del mix de gasto corriente y 

gasto de capital y la modificación en el reparto 

Nación-provincias); abrir la economía (abarca la 

política aduanera y acuerdos de libre comercio) 

y, por último, mejorar la competitividad sistémica 

(involucra ampliar infraestructura y realizar las re-

formas impositiva y laboral” 

(www.eleconomista.com.ar 24/6).  

De hecho, el anuncio de la fórmula presidencial 

ocurrió en simultáneo con el desarrollo del preco-

loquio de Idea que se estaba realizando en Vaca 

Muerta, Neuquén y en el cual Macri y Pichetto ce-

rraron. Al inicio del encuentro Gastón Remy, pre-

sidente de IDEA y CEO de Vista Oil & Gas, expre-

saba las preocupaciones del Circulo Rojo: "Nos 

preguntamos si somos capaces de poner 2 o 3 ejes 

que trasciendan los gobiernos. Por ejemplo, ¿Vaca 

Muerta es la próxima plataforma de exportación 

de la Argentina? ¿Se podrá promover una ley que 

blinde a Vaca Muerta y potencie la inversión ex-

tranjera? Estoy convencido de que es posible, pero 

muchas veces en el país fallamos en planificar, fal-
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ta que nos sentemos a una mesa y que nos pon-

gamos de acuerdo (…) Los desarrollos tuvieron 

origen con el Gobierno anterior y Vaca Muerta 

tiene su inercia propia gane quien gane las elec-

ciones" (CR 10/6). Algo de razón parece tener 

Remy. El economista Guillermo Nielsen (ex secre-

tario de finanzas, y actual miembro de los equipos 

técnicos de Alberto Fernández) participó del even-

to y aseguró que están trabajando en un proyecto 

de ley para ofrecer “previsibilidad” en Vaca Muer-

ta, para “dar pie de igualdad tributario y regulato-

rio” con formaciones no convencionales de Esta-

dos Unidos. La mentada seguridad jurídica.  

En el cierre, Pichetto reclamó el uso de las fuer-

zas policiales provinciales y la gendarmería para 

“aventar riesgos de cualquier naturaleza” como 

las “problemáticas de obstrucción de camino y 

otros que afectan la producción de bienes y servi-

cios”. Mientras que Macri le aseguraba a los em-

presarios que aún queda “una agenda mayor de 

cambios que todavía no hemos podido llevar ade-

lante” (P12 23/6). 

Pese al rechazo que recibió nuestro país en 

cuanto al ingreso a la OCDE, este mes continuaron 

los gestos del imperio tendientes a fortalecer la 

posición del gobierno de Cambiemos. Uno de los 

hechos más significativos fue la inesperada decla-

ración del nonagenario Henry Kissinger, quien pi-

dió al FMI a favor del país, preocupado por la ex-

pansión china en Latinoamérica. Esto coincide con 

las política emprendida por Donald Trump el mes 

pasado, quien ordenó al FMI flexibilizar las restric-

ciones cambiarias impuestas a la Argentina para 

que Macri tenga chances de ganar las elecciones; 

y deja de manifiesto el apoyo de la oligarquía fi-

nanciera global a Macri, siendo Kissinger uno de 

los hombres fuertes del semiclandestino Grupo 

Bilderberg (el “gobierno mundial” del capital fi-

nanciero que opera en las sombras) (CL 30/5). El 

otro hecho de importancia fue la incorporación de 

la Argentina a la categoría de Mercado Emergen-

te, por Morgan Stanley Capital Internacional 

(MSCI), que favoreció el desempeño de las accio-

nes que cotizan en Nueva York (ADR) y una baja 

del “riesgo país” (CR 24/5). En rigor, este cambio 

técnico permite que muchos fondos de inversión 

que tienen prohibido invertir en economías de 

“frontera” ahora puedan invertir en el país, aun-

que de por sí solo, no garantiza que esto ocurra. 

Coyunturalmente el cambio de categoría favorece 

el estatus financiero de la Argentina y podría 

atraer o retener dólares en su mercado, tratándo-

se de otra contribución del capital financiero a la 

reelección de Mauricio Macri, condicionada, entre 

otras cosas, por el desempeño de la economía en 

general y por la evolución del precio del dólar en 

particular.  

Un rasgo inusitado de este apoyo, brindado en 

estos últimos meses, fue el peculiar desempeño 

de los Crédito Default Swaps (“CDS”, seguros de 

default) argentinos que, mientras en toda la re-

gión subían, aquí se movían a la baja –en tanto 

que los CDS argentinos caían 4,2%, los chilenos 

subían 21%, los peruanos 17%, los mexicanos 3% y 

los brasileros 2,5%- revirtiendo la tendencia con-

traria, recordemos que los CDS argentinos venían 

operando con 47,5% de alza, mientras que los de 

Chile caían un 30%, los de Brasil un 40% y los de 

México y Perú un 17% y 27% respectivamente. 

Todo esto pese a que el país se encuentra vir-

tualmente quebrado (CR 23/5). Los datos aquí 

consignados obligan a no subestimar la decisión 

del imperialismo de sostener a Mauricio Macri en 

el Gobierno. Sin embargo, esta alianza no está li-

bre de contradicciones. 

De gas y petróleo 

A lo largo del mes, se manifestó con mucha cla-

ridad la disputa por la apropiación presente y fu-

tura de la renta petrolera con eje en los recursos 

de Vaca Muerta. 

En un contexto de caída internacional de los 

precios del crudo, reflejo de la guerra comercial 

entre China y Estados Unidos, las principales com-

pañías extranjeras que explotan el recurso no 

convencional en Neuquén se dirigieron al Ejecuti-

vo para pedirle eliminar las trabas a la exporta-

ción para acelerar “los desarrollos y las potencia-

les inversiones multimillonarias”. Daniel De Nigris, 

líder de ExxonMobil Argentina, compañía que 
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acaba de anunciar el pase a desarrollo masivo de 

un bloque en Vaca Muerta (con inversiones por 

u$s 2000 millones en 5 años) expresó: "Debemos 

competir con otros proyectos de petróleo y gas no 

convencionales en el ámbito internacional, fun-

damentalmente en los EEUU, para atraer capital 

durante 30 años". A su turno, el presidente de 

Shell Argentina, Sean Rooney, apuntó la necesidad 

de “atacar varios frentes para mejorar la competi-

tividad: gasoductos, oleoductos, plantas de licue-

facción, tren a Vaca Muerta y mejor infraestructu-

ra vial” (CR 13/6). Es decir, las principales 

petroleras reclaman una porción mayor de la ren-

ta y la reinversión por parte del Estado de la infra-

estructura necesaria para ampliar el negocio. 

Por lo pronto, el Gobierno decidió exceptuar, 

hasta fin de año, a las importaciones temporarias 

de bienes de capital e insumos de producción para 

la explotación de hidrocarburos no convenciona-

les de la tasa de estadística (arancel), por ser im-

portaciones que contribuyen a aumentar el valor 

de las ventas externas. Esto suscitó una enérgica 

protesta del sector de las Pymes agrupadas en 

IPA, que salió a denunciar la media por su “fuerte 

impacto negativo en más de 500 fábricas provee-

doras de la actividad hidrocarburífica”. Por su par-

te el presidente de IPA fue más concreto y dramá-

tico y alertó que “la medida pone en peligro la 

continuidad de 10.000 puestos de trabajo que hay 

en las Pymes que proveen al sector. Toda la indus-

tria hidrocarburífera se verá perjudicada por la 

medida del Gobierno porque va a tener un impac-

to muy fuerte ya que permite el ingreso de equi-

pamiento nuevo y usado" y afirmó que la modifi-

cación del decreto sobre comercio exterior "es 

peor de lo que había" antes de la modificación 

(recordemos que la antigua norma habilitaba la 

importación de usados sin costos, nada decía de 

material nuevo)(CR 23/5). Lo que claramente está 

en discusión es si la renta petrolera es un motor 

para el desarrollo industrial y el mercado interno 

o, por el contrario, fortalece aún más el sesgo 

primario de la inserción internacional del país. 

Un día después, fue el turno de la Cámara de 

Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) 

que elevó una queja formal a la Secretaría de 

Energía por el tope impuesto a los precios de 

subasta de gas natural para la generación eléctri-

ca, y terminó vendiendo todo el lote al máximo 

del precio estipulado demostrando, de esa mane-

ra, que podría haber aspirado a un precio mayor. 

Los precios acordados serán entre el 1° de junio y 

el 30 de agosto de u$s 3,244 por millón de BTU, 

mientras que entre septiembre y mayo de 2020 se 

entregará a u$s 2,207 por millón de BTU; es decir, 

ni más ni menos que la mitad de los valores inter-

nacionales (CR 24/5). Claramente estos valores 

cubren los costos de producción y márgenes acep-

tables de ganancia, lo que está en discusión es la 

renta petrolera diferencial. Si la Argentina tendrá 

que pagar el gas que se encuentra en su subsuelo 

a los costos internacionales para que las petrole-

ras usufructúen esa renta o no. 

La producción gasífera es un tema interesante 

en sí mismo. Se da la particularidad de que aun-

que Vaca Muerta sea la segunda reserva mundial 

no convencional comprobada de gas, las inversio-

nes actualmente se están concentrando en la ex-

tracción petrolera. Si bien, la producción gasífera 

en Neuquén se expandió un 10 por ciento en el úl-

timo cuatrimestre, la misma está sostenida exclu-

sivamente por las inversiones de Techint en Fortín 

de Piedra. De no ser por Tecpetrol la producción 

se hubiese desplomado un 8 por ciento (P12 

13/6). La razón principal de esto es el subsidio que 

recibe Techint que lo favorece con un precio es-

pecial de venta. Esta ventaja, en el marco de un 

mercado con sobreproducción relativa, producto 

del déficit en la interconectividad y almacena-

miento, generan que por fuera de la época de alta 

demanda haya excedente de producción; una si-

tuación que no afecta a Techint gracias al subsi-

dio. Pero en la estación de fuerte demanda la 

producción es deficitaria y obliga al país a impor-

tar el recurso a costos mucho más elevados. 

La solución es exportar los excedentes y mejo-

rar la interconexión interna. Para lo segundo se li-

citará en julio la construcción de un nuevo gaso-

ducto, que se sumará a Transportadora Gas del 

Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS), 
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llamado Transportadora Gas del Centro y que irá 

desde la Cuenca Neuquina a Rosario o San Nicolás 

por un costo de 2.000 millones de dólares. A su 

vez, TGS propiedad del grupo Mindlin se convirtió 

en la primera compañía midstream (transporte y 

comercialización al por mayor) al iniciar la cons-

trucción de un gasoducto de 150 km destinado a 

interconectar Vaca Muera con la red TGS y TGN y 

permitir arribar a Bahía Blanca para exportar el 

gas en forma de Gas Natural Licuado (GNL) (CR 

13/6). La primera solución es precisamente la ex-

portación. 

Sobre este aspecto, Christopher Spaulding, Di-

rector de finanzas de Pan American Energy Group 

(PAEG), habló de las potencialidades de la indus-

tria: "La verdadera oportunidad para que Vaca 

Muerta sea una realidad está en el mercado de 

gas natural licuado (GNL)" porque "los recursos 

que el país tiene con Vaca Muerta son world class 

[de clase mundial]. Es muy difícil de sobreestimar. 

Hay cosas que vamos a necesitar, como un marco 

regulatorio para el GNL, pero el Gobierno ya está 

mirando todo esto" (LN 27/5). Según Marcos Bul-

gheroni, CEO de Pan American Energy (PAE), la 

Argentina podrá competirle "mano a mano" a los 

desarrollos de shale gas de los EEUU, y dentro de 

pocos años se convertirá en el principal exporta-

dor mundial de GNL, por encima de Qatar: "Po-

demos competirle con un gas a u$s 3 por millón de 

BTU". En el corto plazo, la Argentina podría expor-

tar unos 25 MMm3/d de gas a Chile, 5 al sur de 

Brasil y 3 o 4 a Uruguay, según sus proyecciones. 

Esto marca la competitividad del sector. Para Mi-

guel Gutiérrez, presidente de YPF, la producción 

de petróleo y de gas en Vaca Muerta "no necesita 

subsidios" (en clara alusión a Techint) (CR 13/6).  

La paradoja es que mientras Argentina exporta 

ya el tercer cargamento de GNL, importa a su vez 

de Bolivia otra cantidad. Como explica Andrés Re-

par, Integrante del IESO-Instituto de Energía Sca-

labrini Ortiz: “La producción de gas subsidiada por 

la resolución 46/2017 le garantiza [a Tecpetrol] un 

precio medio de 7, 6,5 y 6 U$S/MMBTU por año 

hasta el 31/12/21. Es un agujero a las cuentas fis-

cales. El subsidio de 3 U$S/MBTU al shale gas lle-

ga a 1100 millones de dólares al año. En un país 

con hambre, transferir hasta esa fecha más de 

3300 millones de dólares es un subsidio pornográ-

fico y un saqueo a todos los argentinos. Además, 

el precio a la población y la industria prosigue en 

más de 4U$S/MMBTU, que para nuestro mercado 

interno desquiciado es una valla a la recuperación 

productiva y de consumo. Estos días YPF se vana-

gloria de exportar 30.000 m3 de GNL (18 millones 

de m3 de gas natural), alternativa que comienza a 

ser una realidad. La venta a concretarse en los 

próximos días seguramente se hará de acuerdo 

precios internacionales de 6,5 U$S/MMBTU, por 

ejemplo, a China. El transporte por gasoducto a 

Bahía Blanca, la licuefacción allí en la vieja barca-

za alquilada y el transporte marítimo, lleva el pre-

cio neto a salida del yacimiento a un valor inferior 

a 3 U$S /MMBTU. Gas que, sin embargo, ha cos-

tado 7 U$S/MMBTU y donde la diferencia la pa-

gamos todos los argentinos vía el Tesoro Nacio-

nal” (P12 13/6).  

Entiéndase: el Estado está pagando a 7 lo que 

vale menos de 3 para luego exportarlo al precio 

internacional de 6,5; mientras que lo que utiliza 

en su mercado interno cuesta menos de 3, se pa-

ga 7 y se vende a los consumidores domésticos e 

industriales a 4. Tal vez, por lo grosero, deja ver 

con toda claridad que la renta la pagan siempre 

en última instancia los consumidores. Pero existe 

aún otra consideración más, Federico Bernal, Di-

rector del Observatorio de Energía y Tecnología 

(Oetec), señalaba otro aspecto de este mecanis-

mo. Primero aclaró que el supuesto boom de in-

versiones en Vaca Muerta, no es tal: “En Neuquén, 

de acuerdo a datos oficiales, fueron en 2016 un 36 

por ciento menores a las de 2015, en 2017 un 32 

por ciento más bajas en relación al último año de 

gobierno kirchnerista, y en 2018 un 18 por ciento 

menos también respecto al mismo año. Recién en 

2019, y aunque con datos todavía no confirmados, 

habrían de superarse las inversiones de 2015, pero 

en apenas 200 millones de dólares. Es más, si jun-

tamos las inversiones 2014/15 y las comparamos 

con las de 2018/19, encontramos que las últimas 

son 4,2 por ciento más bajas que las del supuesto 
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bienio de nulas inversiones, nulas ganancias, su-

puesto cepo y trabas a las importaciones”. Para 

luego, señalar que “si recomponemos el mercado 

interno y el aparato productivo e industrial, mu-

chas productoras –tal vez las principales– pondrán 

el grito en el cielo por las promesas de exportación 

acordadas con la Secretaría de Energía” (P12 

13/6). Es decir, que el mercado interno entrará en 

competencia con el internacional por el precio y el 

disfrute del recurso. Así como en una Argentina 

que produce alimento para más de 500 millones 

de habitantes, hay hambre; con las segundas re-

servas mundiales de gas, la población podría pasar 

frio. 

Los extraordinarios recursos de Vaca Muerta, 

así como la fertilidad de la Pampa Húmeda, pue-

den ser formidables motores al desarrollo indus-

trial y humano del país o sus más formidables obs-

táculos si no los controla el pueblo y quedan en 

manos de la rapacidad del capital financiero. 

Dominados 

Un resultado inesperado del contrato de com-

pra de gas al país hermano de Bolivia fue una ne-

gociación impulsada por el Gobierno de Evo Mora-

les quien propuso que, a cambio de una parte del 

precio del suministro de gas, el Gobierno argen-

tino entregara un avión Pampa III fabricado por 

FAdeA (la Fábrica Argentina de Aviones «Brigadier 

San Martín» S.A.) en Córdoba. Además, luego de 

la entrega de esta primera unidad, Bolivia com-

praría dos más. El acuerdo prevé un ahorro para el 

país de 460 millones de dólares, a la par que sali-

da para una producción de alto valor agregado. 

El problema es que al hacerse público el contra-

to, uno de los proveedores de los componente de 

la aeronave (FAdeA produce el 12 por ciento de 

todos los componentes, el resto tiene que impor-

tarlo de otros países) planteó su oposición. Se tra-

ta de Israel (que provee el tren de aterrizaje y la 

aviónica de cabina del Pampa) cuya negativa a 

que el avión sea entregado al gobierno de Bolivia 

fue categórica, por no tener con éste relación di-

plomática, y fundamentalmente por ser un amigo 

del “régimen” de Nicolás Maduro (CL 4/6). Queda 

pendiente una negociación del Gobierno argen-

tino para destrabar la situación. De todo modos, 

en el hecho queda ejemplificado el límite de una 

industria que, aun en los casos de mayor desarro-

llo, está edificada sobre las bases de la sustitución 

de importaciones, atenazada por la dependencia 

de los países que retienen la llave de los desarro-

llos tecnológicos, desde donde comandan todo el 

proceso productivo nacional, y como está visto, 

también político. 

El imperialismo siempre ha procurado impedir 

que los países periféricos logren un desarrollo au-

tónomo en la producción de lo que en lenguaje 

económico se conoce como sector 1 de la econo-

mía (producción de los medios de producción). 

Mientras que el crecimiento industrial esté limita-

do al llamado sector 2 (bienes de consumo) no 

hay problema, ya que éste es subordinado e im-

potente para autonomizarse de ese centro. Por 

eso, cada vez que la Argentina ha intentado un 

desarrollo por el rumbo del sector 1 la interven-

ción extranjera, con la anuencia y en algunos ca-

sos el entusiasmo de la oligarquía entreguista, 

procuró destruir o extranjerizar el núcleo de ese 

desarrollo industrial. Así lo hizo con la industria 

automotriz o aeronáutica de los años 50, con la 

electrónica en los 70, con la cohetería en los 90, 

etc. Si Israel se niega a vender la cabina y el tren 

de aterrizaje del Pampa III, éste no puede fabri-

carse. Imaginemos lo que implicaría que Bayer 

(Monsanto) decidiera dejar de proveer la biogené-

tica para la producción agropecuaria nacional.  

Además de las negociaciones con Bolivia, el go-

bierno de Macri recibió este mes a una delegación 

brasileña, encabezada por el mismísimo presiden-

te Jair Bolsonaro, preocupada entre otros temas 

en discutir un acuerdo de integración energética 

que abarcaría optimizar el mercado de biocom-

bustibles, interconectar la red gasífera y eléctrica 

de ambos países, y reactivar el proyecto de cons-

trucción de dos represas hidroeléctricas (Garabí y 

Panambí) en el Río Uruguay (CR 23/5). El propósi-

to no es otro que ampliar la cooperación entre 

ambos países para abaratar los costos energéti-

cos, integrando ambos sistemas energéticos en un 
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sentido regional, que además involucraría a otros 

países como Uruguay y Chile.  

En cuanto a las represas Garambí y Panambí, la 

obra sería una iniciativa binacional que involucra-

ría a empresas de ambos países. Incluso las 15 

turbinas tipo Kaplan que requeriría la obra serían 

diseñadas por empresas argentinas y brasileñas. 

Una tecnología que generalmente es aportado por 

proveedores extranjeros. Este arrebato nacionalis-

ta de ambos mandatarios se explica más por la 

existencia de fuerzas profundas que sostienen la 

tendencia industrialista que por la convicción de 

Bolsonaro y Macri.  

Por otro lado, lo que sí apareció en la mesa de 

negociación fue la propuesta del Presidente brasi-

leño de avanzar en la creación de una moneda 

común: el “Peso real” que permitiría la integra-

ción del sistema financiero y un golpe al papel del 

dólar como moneda de intercambio y atesora-

miento regional. Un claro empuje al fortaleci-

miento del Mercosur como espacio económico 

regional. 

El Mercosur, este mes recibió, además, un estí-

mulo adicional para cerrar el famoso acuerdo con 

la Unión Europea, esta vez propiciado por la gue-

rra comercial que Estados Unidos emprendió con-

tra el resto del mundo. Según Kellie Meiman Hock, 

Socia Directora de la firma global de consultoría 

McLarty Associates: Brasil y Argentina, deberían 

"aprovechar este momento, cuando Europa está 

necesitando mostrar que tiene otras opciones fue-

ra de Estados Unidos para sus exportaciones". Pa-

ra la consultora, la clave es que los cuatro países 

del Mercosur "puedan ser una plataforma para 

acceder a mercados de la región y mostrar que es-

tán abiertos a los negocios, apoyando la apertura 

y la liberalización" (CR 7/6). 

También, durante la visita del colombiano Iván 

Duque al país se discutió el proceso de integración 

regional: "La Alianza del Pacífico y el Mercosur 

deben fortalecer sus relaciones. Ese será un tema 

que llevaremos próximamente a la reunión y a la 

cumbre de la Alianza del Pacífico", dijo el colom-

biano (XH 11/6). 

El impulso a la integración financiera y energéti-

ca del Mercosur terminó este mes con un apagón 

generalizado que dejó sin energía eléctrica a la to-

talidad de la Argentina, Uruguay y afectó al sur de 

Brasil, parte de Chile y Paraguay. En una falla ma-

siva que encuentra como único antecedente los 

atentados que Estados Unidos hiciera contra el 

sistema eléctrico venezolano. 

El apetito Chino 

La guerra comercial que Estados Unidos desata-

ra contra China continúa impactando en los pre-

cios de la soja. A este fenómeno conocido se suma 

una segunda circunstancia que agrava aún más la 

sobreproducción relativa del poroto. La fiebre 

porcina africana que está provocando el sacrificio 

de miles de animales en China y que se estima 

terminará liquidando entre 150 y 200 millones de 

cabezas, una pérdida de stock que tardará al me-

nos 10 años en recuperarse, ocasionando una caí-

da en la demanda de soja que en China se utiliza 

para alimento de animales. Todo esto constituye 

un fenómeno de retracción del precio internacio-

nal que pasó de los 350 dólares la tonelada, a 

inicio de la campaña, a los actuales 290 dólares 

por tonelada. Una pérdida para el país de 3000 

millones de dólares, sólo compensada por un au-

mento en el volumen producido (esta será la se-

gunda mejor campaña en los últimos 19 años con 

56 millones de toneladas).  

La contracara de la caída en la demanda de soja 

es el incremento en la demanda de carne por par-

te del mercado chino. Lo que abre una posibilidad 

inédita para expandir la producción porcina en el 

país y las exportaciones de carne vacuna. Esta úl-

tima se aproxima a las 650 mil toneladas. Mien-

tras que la primera ya aumentó su precio en un 50 

por ciento y la Argentina podría colocar unas 

78.000 toneladas. La carne vacuna ya lleva en los 

primeros cuatro meses 92.727 toneladas vendi-

dos, o sea un incremento de 90,7% versus igual 

período de 2018 (LN 17/6). 

Esta perspectiva incentivó a Mario Ravettino, 

presidente del Consorcio Exportador ABC, a pedir 

se ponga en agenda la búsqueda de un tratado de 
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libre comercio para competir en igualdad de con-

diciones con países como Nueva Zelanda o Austra-

lia: “Tenemos una gran responsabilidad con China. 

Este boom nos tiene que llevar para adelante, pe-

ro con responsabilidad” (CL 2/6). 

La cosecha anual será este año de 145 millones 

de toneladas con la particularidad de que la soja 

no será el mayor cultivo, sino que fue superado 

por una extraordinaria cosecha de maíz, un hecho 

que no ocurría en al menos 20 años. Con una su-

perficie sembrada de 8,9 millones de hectáreas, el 

maíz alcanzará las 56 millones de toneladas pro-

ducidas, mientras que la soja, con un área de 17,4 

millones de hectáreas, sumará 55,9 millones de 

toneladas cosechadas (CL 4/6). A su vez, la cose-

cha de trigo espera 19,46 millones de toneladas y 

un nivel de exportaciones estimado de 13,2 millo-

nes de toneladas (entre un 12% y un 15% por en-

cima de la campaña anterior y cerca de un 40% 

más arriba que el promedio de los últimos cinco 

años). El precio será de US$ 3.000 millones para el 

año comercial que va de diciembre 2019 a no-

viembre 2020 (http://agromaker.com.ar 10/6). 

Mientras se expanden los resultados exporta-

bles, en el país no deja de subir el precio de los 

alimentos, ya acumula un 64,9 por ciento, bastan-

te más que el promedio general de inflación que 

está en el 57 por ciento (CR 13/6). Dicho alza se 

explica por el éxito de las exportaciones y la ten-

dencia del mercado interno a igualarse a los pre-

cios internacionales. Mecanismo generado por el 

dominio en la economía nacional de los detenta-

dores de la renta agraria, ocasionando la paradóji-

ca situación de que la producción bata records y 

en lugar de abaratar los precios internos estos se 

aceleren por el éxito de la apertura de nuevos 

mercados. Ya que el carácter no auto centrado de 

nuestra estructura económica, y subordinada a la 

renta, independiza los precios internos de los cos-

tos de producción y la iguala al precio internacio-

nal. Sin embargo, por este medio ingresan la parte 

más significativa de los dólares. 

Veranito de invierno 

El Índice General de Actividad (IGA) que realiza 

el Estudio Ferreres mostró una baja de 1,5% anual 

para abril con relación a igual mes de 2018. En el 

cuatrimestre la contracción llega al 5,7% anual. 

Solo el campo junto con los sectores vinculados y 

el sector petrolero aportan crecimiento, el resto 

de los sectores continúan en recesión. "En abril 

comenzó la parte más intensa de una cosecha 

gruesa con muy buenos rindes, llevando al sector 

agrícola a registrar un vuelco positivo en su nivel 

de actividad al comparar con igual mes del año 

pasado. Esta recuperación del agro se perfila para 

ser -con la posible excepción de la producción pe-

trolera- el único motor de la actividad económica 

durante el segundo trimestre", indican el informe. 

Otras consultoras no comparten esta visión. ACM, 

por ejemplo, proyecta una baja de 2% de la activi-

dad en el año: "Si bien creemos que la recupera-

ción del agro contribuiría con el crecimiento del 

PBI, las altas tasas de interés domésticas, superio-

res al 40% en términos reales, la falta de liquidez, 

la desaparición del crédito y la caída de salario 

real conjuntamente con el freno de la obra pública 

seguirán teniendo un mayor impacto en los indi-

cadores de la actividad". El mismo pronóstico es 

compartido por la consultora LCG (CL 28/5). 

Fiel por su parte estima que la producción in-

dustrial registró una nueva caída en abril del 9,6% 

en relación al mismo mes de 2018, y acumula una 

contracción de 9,8 por ciento en los primeros cua-

tro meses del año. Mientras que la medición 

desestacionalizada contra marzo, cae un 0,5 por 

ciento Los bienes de consumo durables son los 

que más perdieron en el acumulado del primer 

cuatrimestre del año, una caída del 18,2 por cien-

to. Le siguen los bienes de capital con una caída 

de 13,9 por ciento mientras que los bienes de uso 

intermedio -explican el 45 por ciento de la pro-

ducción industrial- anotaron una baja de 9,7 por 

ciento, muy similar al promedio de la producción 

manufacturera, y los bienes de consumo no dura-

bles retrocedieron 5,5 por ciento (CR 23/5).  

Según la CAME las ventas concretadas en los 

comercios retrocedieron en mayo 14,1% respecto 

de igual mes de 2018, con lo que cumplieron 17 

meses consecutivos en baja (CR 3/6). Según el Ins-
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tituto de Trabajo y Economía (ITE), “La recesión no 

parece haber tocado el piso, las ventas en abril se 

mantuvieron muy quietas, incluso las ofertas 

agresivas tuvieron poco atractivo y hubo muchos 

comercios liquidando mercadería al costo, con 

descuentos de hasta 60 por ciento que absorbie-

ron completamente los empresarios frente a las 

urgencias de liquidez. Pero los compradores no 

aparecieron” (P12 4/6). 

Pese a estos números, la consultora Ecolatina 

cree que luego de cinco trimestres consecutivos 

de caída, en el segundo trimestre de 2019 la eco-

nomía podría recuperarse gracias "a una buena 

cosecha gruesa que logrará que el sector agrope-

cuario se expanda cerca de 20% anual este año". 

El optimismo de Ecolatina se basa, además, en 

que el nuevo régimen cambiario del Banco Central 

"tuvo un comienzo exitoso y por el momento luce 

bien encaminado". Así, desde que a fines de abril 

el BCRA anunció que podría vender divisas aún 

dentro de la Zona de No Intervención (es decir, 

por debajo de 51,45 pesos por dólar) "las presio-

nes cambiarias cedieron significativamente. Dado 

que estabilizar al dólar es condición necesaria que 

la economía argentina deje de caer, su efecto in-

mediato fue positivo" (CR 27/6). 

Sobre esta base, el gobierno redobló la batería 

de medidas tendientes a reactivar el mercado in-

terno con la intención de mejorar sus expectativas 

electorales. La catarata de planes “Ahora 12 y 18”, 

“Junio 0 km”, pasando por la continuidad de “Pre-

cios Cuidados” y la puesta en marcha de “Precios 

Esenciales”, junto a la llegada de los "sueldos nue-

vos" de las paritarias y los préstamos del ANSES 

tienen este propósito.  

A estas medidas se agregó una serie de acuer-

dos con diferentes sectores financieros destinados 

a estimular la industria de la construcción. Por 

ejemplo, varios ministros se sentaron con la mesa 

de la Construcción para avanzar en las herramien-

tas de financiamiento para la adquisición de nue-

vas viviendas. Particularmente negociaron con los 

fondos comunes de inversión con objeto inmobi-

liario y oferta pública para que destinen capital. A 

su vez, se discutió sobre la exención de IVA en la 

venta y la devolución de crédito fiscal, un nuevo 

llamado para el plan ProCreAr, los alcances del 

Programa Mejor Hogar y, la aplicación del Fondo 

de Garantía de Vivienda Social (Fogaviso), conge-

lamiento de las tarifas de los servicios públicos, 

etc. Todas medidas para ampliar la demanda. A su 

vez, se acordó con las compañías de seguro que 

deberán destinar un 10% de sus activos a fondear 

proyectos de vivienda e infraestructura. Las com-

pañías podrán invertir hasta un 40% de su cartera 

en certificados de Programas de PPP, cobertura 

de hipotecas, títulos emitidos por fondos de infra-

estructura o desarrollos inmobiliarios inmuebles o 

valores representativos de deuda emitidos por el 

Fondep (que financia pymes). Un comunicado de 

hacienda explicaba la medida: "Se está trabajando 

en un cambio en el reglamento de inversiones de 

las compañías de seguros de vida y retiro, que des-

tinarán el 10% de sus carteras de inversiones a ac-

tivos inmobiliarios y de infraestructura (inciso M). 

Una vez efectivo, este cambio implicará (un des-

embolso de) $ 16.000 millones de las compañías 

de seguros a proyectos inmobiliarios y de infraes-

tructura" (CR 30/5). Es obvio que la construcción 

encadena una enorme cantidad de industrias co-

nexas y salarios que se gastan en el mercado in-

terno. 

Aunque en abril y mayo los resultados fueron 

contradictorios, a mediados de junio comenzaron 

a notarse algunos efectos de la demagogia electo-

ral de Cambiemos. Según el INDEC, ya en abril, 

aunque el uso de la capacidad instalada de la in-

dustria bajaba al 61,6%, frente al 67,6% de igual 

mes del año pasado, mejoraba con respecto al 

58,8% del de marzo, también en línea con la suba 

del 2,3% en la actividad (LN 12/6). 

El consumo también empezó a mostrar signos 

de estabilización luego de que el gobierno lograra 

acordar con los bancos una reducción considera-

ble de la tasa de interés para el programa Ahora 

12 y Ahora 18, llegando en algunos casos a pro-

mocionarse, como en los años del Kirchnerismo, 

cuotas fijas sin interés. En comercios como Fráve-

ga, Garbarino, Sodimac, Easy, Falabella, Sommier 

Center, Bedtime, Coto, Rodó y Vital, las ventas 

crecieron en una semana 40% o 50% e incluso 

más en algunos casos. A su vez, la venta de autos 

0km también estaría viéndose estimulada por el 

financiamiento barato (LN 10/6). A su vez, entre 
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marzo y diciembre el Gobierno tiene previsto 

terminar 32.576 viviendas sociales, de las cuales 

un 66% se entregarán antes de las PASO y otro 

28% desde ese momento hasta las generales de 

octubre (LN 29/5). 

Todas estas medidas pretenden reeditar la es-

trategia del 2017. Estabilidad financiera y aumen-

to del consumo. Una engaña pichanga que durará 

lo que dure el proceso electoral y que, como vi-

mos, está sostenido por el FMI y Washington a 

cuenta del pueblo. Pero que, en términos de la 

disputa electoral, no puede subestimarse, máxime 

cuando se ha demostrado el enorme apoyo que el 

macrismo tiene de los poderes financieros globa-

les, empecinados en frustrar el retorno de la fuer-

za Nacional-Popular popular al gobierno, algo que 

podría ser fatal para su correlación de fuerzas re-

gional y mundial. 

El verdadero invierno 

La industria automotriz es un caso aparte. Si 

bien acabamos de mencionar que el plan “Junio 

0KM” está reactivando la demanda de autos, ape-

nas un 20 por ciento son de origen nacional. Todo 

el resto es importado. Desde Abeceb calculan que 

el plan activará nuevas ventas de 10 mil a 15 mil 

unidades, con un costo fiscal de unos 450 millones 

de pesos, con lo cual no se llegaría a cubrir el pre-

supuesto asignado de 1000 millones de pesos. “El 

plan tiene impacto casi total en las importaciones. 

No hay tracción sobre el entramado industrial”. 

Según los datos de Adimra, el nivel de actividad en 

el autopartismo muestra una caída de 12,5 por 

ciento en el primer cuatrimestre, con cierre de 

empresas nacionales y salida del país de multina-

cionales que se mudan a Brasil. La última noticia al 

respecto es el cierre de la plana italiana Brembo 

en el barrio de Barracas (P12 13/6). 

En una entrevista, Carolina Castro, coordinado-

ra de la Asociación de Fábricas de Componentes 

(AFAC) y la primer mujer electa para un cargo en 

la comisión directiva de la UIA, decía sobre el pro-

blema del sector automotriz: “No podemos com-

petir como industria frente a otros países con ta-

sas de interés del 70 por ciento. El nivel de 

inversión actual impide dar ese salto cualitativo en 

la productividad” (P12 7/6).  

La baja productividad del sector puede ejempli-

ficarse de la siguiente manera. Según datos de la 

Organización Internacional de Fabricantes de Au-

tomotores (OICA) la fabricación argentina repre-

sentó el año pasado el 0,5% de la mundial. Un 

trabajo de Bain & Company, informa que en el 

país hay 11 terminales, un número “ridículo” para 

el tamaño del mercado nacional. Además, mien-

tras que en el mundo el promedio de unidades 

producidas por una terminal en año es de entre 

100 mil y 150 mil unidades, con algunas fábricas 

en el sudeste asiático que llegan a las 350 mil uni-

dades anuales, en la argentina el promedio es de 

20 mil unidades. De ponerse en correspondencia, 

solo con la productividad media mundial dos ter-

minales realizarían todo el trabajo que ahora pro-

ducen once. Según un estudio conjunto realizado 

por ADEFA/AFAC, recién por arriba de un volumen 

de producción de 50.000 unidades de un vehículo 

se logra una escala de fabricación competitiva. Por 

debajo de ese número, la situación de costos se 

complica y se hace inviable. Es decir solo 4 termi-

nales actualmente alcanzan esa productividad (LN 

21/5 y Ámbito 21/3). Es evidente, que la situación 

es muy grave.  

 El aumento de la tasa estadística de 0,5 a 2,5 

por ciento (un gravamen destinado a financiar las 

tareas estadísticas en el comercio exterior) fue la 

gota que rebalsó el vaso. La UIA elaboró un duro 

documento con el que salió a criticar la política 

oficial: “Un contexto de caída de la actividad, el 

empleo y las exportaciones industriales y de invia-

ble desarrollo del proceso productivo. Se perdieron 

133.796 empleos industriales en los últimos tres 

años –lo cual equivale a la destrucción de uno de 

cada diez empleos industriales– y hay medidas 

con sesgo anti-exportador que penalizan el agre-

gado de valor de los productos destinados al 

mercado mundial. Las medidas adoptadas son de 

corte netamente fiscalista y pierden de vista su 

impacto en el sector productivo, en un contexto de 

caída de la actividad, el empleo y las exportacio-

nes industriales. Se suma al muy elevado costo del 

financiamiento, volviendo inviable el normal desa-

rrollo del proceso productivo. Las recientes modifi-

caciones en la tasa estadística terminan de dar 

forma a un conjunto de medidas con sesgo anti-
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exportador del que forma parte también la modi-

ficación de derechos y reintegros a las exportacio-

nes. Este conjunto de medidas que penalizan el 

agregado de valor de los productos destinados al 

mercado mundial tendrá un impacto negativo pa-

ra el sector industrial y para la actividad económi-

ca en general” (P12 29/5). La entidad industrial, 

presentó, un día después, un documento con 10 

puntos de recomendaciones para los Ejecutivos 

Nacional y Provinciales en materia de financia-

miento, carga tributaria, logística, energía y trámi-

tes (CL 30/5).  

Varios días antes, Miguel Acevedo, en el marco 

de su reelección como presidente de la UIA, decía 

con respecto a la economía: “La inflación no se va 

a resolver desde la simple mirada monetarista de 

subir la tasa de interés, mientras no se ataca la in-

flación de costos (…) Hace tres o cuatro meses 

que el Gobierno viene diciendo que estamos al 

final de la crisis, pero la situación está igual o 

peor. Hoy hay pocos que estén pensando en inver-

tir. Seguimos con una económica pendular y, por 

eso, es necesario un gran acuerdo político. Con al-

tas tasas de interés estamos compitiendo con 

otros países que no las tienen, como tampoco 

tienen derechos de exportación. Discutir esto es 

vital para integrarnos inteligentemente. Como en-

tidad gremial empresaria no puedo tener una po-

sición política, pero venga quien venga va a recibir 

nuestra propuesta”. El empresario también se re-

firió a la reforma laboral: “No podemos con una 

legislación de hace 100 años. Hay un montón de 

personas que se podrían tomar sin estas leyes”. 

Respecto del dólar, abogó por una estabilidad en 

el tipo de cambio para evitar “atrasos que luego 

quieran ser corregidos con una apreciación del 

ciento por ciento del dólar que se traslada a los 

precios internos. Para hablar del tipo de cambio 

hay que discutir reintegros y retenciones”. Junto a 

Acevedo estuvieron también el vicepresidente 

Daniel Funes de Rioja (referente de la Copal), el 

secretario Alberto Álvarez Saavedra (Cilfa), el re-

presentante PyMI Miguel Ángel Rodríguez (Sinte-

plast), y el economista en jefe del Centro de Estu-

dios Económicos, Diego Coatz (P12 6/5). En 

síntesis la UIA glosa quejas y reclamos contra el 

plan económico oficial con un reconocimiento de 

la necesidad de cargarle los costos de la crisis a las 

espaldas de los trabajadores.  

Las entidades PyMEs también elaboraron do-

cumentos críticos a la actual situación. Así lo hizo, 

la Asociación de Empresarios Nacionales para el 

Desarrollo Argentino (ENAC) y la Asamblea de Pe-

queños y Medianos Empresarios (APYME) quienes 

presentaron un diagnóstico y propuestas dirigidas 

a los dirigentes políticos. Durante la presentación 

estuvieron presentes Carlos Heller y Agustín Rossi. 

También allí, Leo Bilansky, presidente de ENAC 

abogó por “Recuperar un sujeto político perdido 

en estos tiempos, un sujeto activo y protagonista 

que es el empresario nacional. Advertimos la ne-

cesidad de buscar una etapa superior de unidad y 

de coordinación, por eso hemos decidido desde 

ENAC y desde APYME abrir un proceso de cons-

trucción colectiva que nos permita contribuir a la 

reconstrucción de la Argentina productiva que de-

bemos poner en marcha a partir del 10 de diciem-

bre de 2019”. Algunos de los conceptos vertidos 

en el documento son los siguientes: "Durante los 

últimos tres años desde distintos sectores de las 

Pymes y el empresariado nacional hemos venido 

señalando que las políticas en curso llevarían 

inevitablemente a una crisis económica, producti-

va y social (…) La actual crisis recesiva no es resul-

tado de ninguna ‘herencia’. Es fruto de haber privi-

legiado la especulación, el endeudamiento, la 

concentración y la extranjerización económica por 

sobre el desarrollo del aparato productivo nacio-

nal, el trabajo y el bienestar del conjunto los ar-

gentinos (…) Hoy cierran 50 empresas por día, sin 

distinción de rubros. La caída en las ventas es 

constante. Se pierden miles de empleos por mes. 

La utilización de la capacidad instalada industrial 

no llega en muchos casos al 50%. Las tasas de in-

terés de más del 70% hacen inviable la actividad y 

el financiamiento productivo. La inflación continúa 

en alza y ya supera holgadamente el 50 % inter-

anual, con un 225 % acumulado en el actual pe-

riodo. No se puede superar la crisis bajo las mis-

mas condiciones que contribuyeron a generarla. 

Un modelo económico excluyente y anti industrial 

cuyo único objetivo es la transferencia de recursos 

desde las fuerzas del trabajo y la producción hacia 

los sectores concentrados y especulativos, locales 
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y globales, que invariablemente fugan sus ganan-

cias al exterior (…) En contraposición con ese decá-

logo para el ajuste, la desindustrialización y la 

subordinación al capital financiero, los empresa-

rios Pymes proponemos el debate de una agenda 

productiva y social. Avanzar con esta agenda re-

quiere de la confluencia con el empresariado Py-

me, urbano y rural, trabajadores, cooperativistas, 

científicos, estudiantes, profesionales y el resto de 

los sectores perjudicados por el actual modelo 

(pymeseindependientes.com 10/6). 

A este documento se sumó el de la Central de 

Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), Centro 

de investigación y Gestión de la Economía Solida-

ria (CIGES), Instituto de Energía Scalabrini Ortiz 

(IESO), Cámara de Pequeña y Mediana Empresa 

de San Martín (CAPYME) que bajo el título: “Por 

un cambio rotundo en la política económica” exi-

gió el rechazo a la dolarización de tarifas, un au-

mento de emergencia de salarios y haberes previ-

sionales, la creación y puesta en marcha de un 

“Programa de Insumos Cuidados” que implique el 

control antimonopólico de precios de insumos di-

fundidos con oferta concentrada (petroquímica, 

acero, cemento, aluminio, etc.), la promoción de 

la discusión de una reforma de fondo del sistema 

financiero; el apoyo a las exportaciones pymes y 

adecuada administración del comercio exterior; la 

consideración de la explotación de los recursos 

naturales como un bastión de soberanía política y 

económica y de resguardo estratégico no dilapi-

dable, y la planificación e impulso del desarrollo 

integrado de todas las regiones del país (P12 9/6). 

Los datos de la debacle económica auguran una 

bancarrota acelerada de la economía. La situación 

del capital medio y pequeño local es insostenible. 

Con una tasa del 70 por ciento, las empresas loca-

les pagan a los bancos un interés mensual supe-

rior a 60 mil millones de pesos. Mientras el dólar 

empieza a “retrasarse” ante una inflación del 56 

por ciento anual, estimulando más fuga de capita-

les (ya rondamos los 70 mil millones de dólares, 

solo en tres años y medio) y preparado una nueva 

mega devaluación del peso. Al mismo tiempo, se 

destruyeron alrededor de 170 mil puestos de tra-

bajo en las ramas industriales, alcanzando la de-

socupación las dos cifras, más otro tanto que re-

presenta la subocupación. El salario perdió en lo 

que va del año, alrededor de diez puntos. La si-

tuación de pobreza afecta a casi 6 millones de chi-

cos de los cuales 1.576.455 tienen hambre. Las ju-

bilaciones perdieron desde diciembre del 2017 

más de 9 mil pesos, lo que implica que la mitad de 

los jubilados se encuentren por debajo de la línea 

de pobreza.  

La debacle económica en la que necesariamen-

te iba a concluir el programa de la oligarquía fi-

nanciera y la creciente penuria a la que condena 

al conjunto del pueblo trabajador, pone en movi-

miento a las distintas fracciones de clase que se 

rearticulan en un Frente Nacional anti oligárquico. 

Las industrias locales que forman el capital medio 

(UIA) y pequeño (cámaras pymes citadas arriba) 

han salido a manifestar sus reclamos sectoriales 

enfocando la crítica al “modelo” en su conjunto, 

por su carácter destructivo de la industria nacio-

nal. Sin embargo, objetivamente tienden a coinci-

dir con el capital monopólico en la necesidad de 

flexibilizar las condiciones laborales y de vida de 

los trabajadores. Esto impide que esta fracción lo-

cal del capital despliegue una genuina política de 

emancipación, de independencia económica y jus-

ticia social. Por eso entre las fauces del monopolio 

y los puños de las y los trabajadores, esta fracción 

empresarial pivotea hasta perecer de una u otra 

manera. Es tal el carácter expropiatorio del capital 

financiero que el pánico a una muerte fulminante 

los empuja nuevamente a la vereda del pueblo. La 

participación activa y consciente de la clase traba-

jadora es un elemento necesario para rearticular 

efectivamente el frente de liberación sin cuyo pro-

tagonismo la alianza nacional popular naufragará 

en un océano tormentoso. La larga experiencia de 

los trabajadores es el arcón donde buscar y reac-

tualizar las respuestas que esta hora de definicio-

nes demanda.  

 



 

Con la profundización de la crisis, se reconfiguran las alianzas y las estrategias 

Juntos pero no mezclados 

“No sólo derrotamos a (Henrique) Capriles y su coalición,  

sino también a una coalición internacional  

muy poderosa en dinero y tecnología”  

(Hugo Chavez)  

 

“Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo,  

no necesitas temer el resultado de cien batallas.  

Si te conoces pero no al enemigo,  

por cada victoria también sufrirás una derrota.  

Si no conoces al enemigo ni a ti mismo,  

sucumbirás en cada batalla”. 

(Sun Tzu) 

 

Fantasmas que asustan asesinos 

Con un mundo convulsionado por la guerra 

comercial que busca darle oxígeno al cansado im-

perialismo yanqui, atosigado por la dificultad para 

seguir succionando valor de las periferias, la Ar-

gentina se vuelve escenario de luchas globales, 

transformándonos a todos y todas en actores de 

dicho proceso. Como decía el papa Francisco, ya 

en 2017, vivimos una “guerra mundial a pedazos”. 

Sólo así puede comprenderse lo que se conocía a 

finales de mayo. Que el famoso ex secretario de 

estado de Richard Nixon, Henry Kissinger, pidió 

explícitamente a David Lipton, subdirector geren-

te del Fondo Monetario Internacional −el hombre 

que defiende los intereses norteamericanos en el 

organismo− que el FMI mantenga su apoyo a la 

Argentina, a pesar de las dificultades económicas 

y de que el país casi no cumplió ninguna de las 

metas acordadas con el organismo (CL 30/5). Pero 

el famoso monopolio mediático decía más. Indi-

caba que ante la consulta de un miembro de la 

comitiva del organismo sobre qué ocurriría si el 

Fondo se retrasaba en los desembolsos progra-

mados para 2019, la respuesta de los funcionarios 

argentinos fue contundente: “Volvería el comu-

nismo”. A pesar de la oscura veracidad de la 

anécdota, los diversos posicionamientos que to-

maron los actores más cercanos al imperialismo 
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yanqui a lo largo de mes, mostrarán la verosimili-

tud del hecho (CL 30/5). 

Luego de las gestiones de Kissinger, el ministro 

de economía Dujovne se reunía con la plana ma-

yor del organismo en Japón, donde le permitían 

adelantar los desembolsos, destinados a sostener 

la bicicleta financiera que permite un robo orde-

nado, que no llegue al estallido ni a la hiper-

devaluación: nadie quiere un 2001. Si quedaban 

dudas sobre el favoritismo del organismo −luego 

de las abiertas declaraciones de apoyo que reci-

bió el gobierno de Macri del jefe de la delegación 

en el país y del jefe del hemisferio occidental del 

FMI el mes pasado (ver Análisis… anterior), se co-

nocía que el 54% de los desembolsos del acuerdo 

serían recibidos por esta gestión, frente al 12% de 

la siguiente (CR 7/6). Además, se conocía que tras 

firmar el acuerdo stand-by por u$s 56.000 millo-

nes, la Argentina concentra el 61% de los créditos 

actuales del FMI (BAE 3/6). 

Pero estas intrigas no serían las únicas noticias 

sobre el interés norteamericano en la “estabili-

dad” neoliberal de la Argentina. Como indicába-

mos el mes pasado, el derechista presidente de 

Brasil Jair Bolsonaro −otro producto de la des-

composición de los partidos y del “apuntalamien-

to” yanqui− se reunía con George W. Bush (h) y 

luego declararía que este estaba más preocupado 

por Argentina que por Venezuela (CL 16/5). Si-

guiendo los consejos del líder de la invasión a Af-

ganistán e Irak −que se llevó la vida de por lo me-

nos un millón de personas (Fuente BCC Mundo 

15/10/11)− y en visita oficial al país, el ex militar 

brasileño declaraba su esperanza de que “el pue-

blo argentino” vote “con la razón” en las eleccio-

nes de octubre. Dejó en claro que esperaba que 

su par Mauricio Macri siga en el poder, aclarando 

que “no queremos nuevas Venezuelas en la re-

gión” (CR 7/6). 

Todo el accionar yanqui estaba destinado a fre-

nar cualquier intento de un viraje hacia el eje ru-

so-chino y una posible “chavización”. 

Con estos niveles “pornográficos” de injeren-

cismo en los asuntos internos de un estado, se 

demostraba el estallido de la institucionalidad in-

ternacional, fruto de la creciente pérdida de he-

gemonía norteamericana. 

Pero el mandatario verdeamarello no sería el 

único invitado durante el último mes. También se 

realizaría la visita oficial del presidente de Colom-

bia, Iván Duque, quien afirmaba su compromiso, 

compartido con la gestión argentina, de trabajar 

en la “salida del usurpador Nicolás Maduro” (P12 

11/6). 

El panorama era claro. El imperialismo en de-

cadencia tenía mucho que perder en la región y 

teme por sus posibilidades si asume un gobierno 

que pueda ser influenciado por la larga lista de 

perjudicados que hay en el país. Con los resulta-

dos de la genuflexión a la vista de todos y todas, 

un país superendeudado, un mercado interno de-

primido por una pesada estanflación, con muchí-

simas compañías en problemas y los trabajadores 

empobrecidos (ver artículo anterior), la lucha por 

la independencia económica y la soberanía políti-

ca se volvía mucho más que una aspiración ideo-

lógica. La “chavización” puede ser en parte el úni-

co camino para sobrevivir de vastos sectores de 

capital medio y hasta grandes grupos, que no 

pueden esperar ningún espacio del gigante del 

norte. Contra eso se organiza el Imperio, instru-

mento de los monopolios norteamericanos, que 

temen el ascenso de una fuerza política contraria 

a sus intereses. 

Cambio de estrategia 

En mayo se alcanzaba la indignante cifra de 

51,7% de niños bajo la línea de pobreza. La más 

elevada de la década (HTV 9/6). Una encuesta 

realizada por el Centro Estratégico Latinoameri-

cano de Geopolítica indicaba que el 75% de la po-

blación considera que la situación del país es ne-

gativa. Más si observamos áreas como la inflación 

(93,7%) o el control del dólar (89,9%). Puestos a 

hacer un balance de la gestión macrista, las res-

puestas marcaban una tendencia incuestionable. 

El 32,6% de los argentinos consideran que “fraca-

só” y un 33% que “no cumplió sus expectativas”. 

Sólo el 8,5% se creyó lo de “la pesada herencia” y 

un 18% cree que debe tener más tiempo para lo-
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grar lo que prometió. 8 de cada 10 encuestados 

consideran que el modelo económico debe ser 

cambiado totalmente. Tres cuartas partes de la 

ciudadanía teme la pérdida de empleo en su nú-

cleo familiar. Casi 6 de cada 10 argentinos afir-

man que han descendido socialmente (CD 28/5). 

En Tucumán, Macri cuenta con una imagen nega-

tiva que ronda el 80 por ciento (P12 9/6). 

A pesar de esto, con un autismo propio de 

quien cree que el partido se juega en otro lado, el 

Pro mantenía su definición de que el candidato no 

se tocaba, que era Macri. Que fiel “al estilo Te-

mer”, en el peor momento, enviaba a Dante Sica 

a seguir promoviendo una reforma laboral y a po-

ner en el centro la lucha contra el sindicato de 

camioneros, uno de los núcleos de resistencia 

obrera con los que lucha el Gobierno y, a través 

de este, el FMI y los capitales que representa (LN 

26/5). 

En este contexto, todos los que no tienen el ce-

lular de Trump, pisaban el acelerador al máximo 

por el próximo cierre de listas, empujando la lu-

cha facciosa que intentaba salvaguardar del peor 

gobierno de los últimos 50 años las posiciones 

conseguidas. 

Los radicales se alistaban para realizar su atra-

sada convención electoral, de la que en 2015 ha-

bía salido su incorporación a la alianza con el Pro 

y la Coalición Cívica. En el radicalismo, se vislum-

braban tres sectores. Por un lado, el más crítico, 

liderado por Ricardo Alfonsín, Federico Storani y 

Jorge Sappia −presidente de la convención−, que 

impulsaba directamente la disolución de la socie-

dad con el PRO y la Coalición Cívica para crear un 

nuevo frente encabezado por Roberto Lavagna. 

Otro grupo, comandado por el titular del Comité 

Nacional, Alfredo Cornejo, reclamaba “ampliar” 

Cambiemos con referentes del PJ antikirchnerista 

y reemplazar a Macri por María Eugenia Vidal en 

la fórmula presidencial. Por último, los más “ama-

rillos” respaldaban la reelección presidencial, sólo 

objetando tener garantías de su presencia en las 

listas e “institucionalizar” la toma de decisiones, 

es decir, dejar de ser convidados de piedra en to-

das las decisiones. Este espacio es el encabezado 

por el vicegobernador bonaerense, Daniel Salva-

dor (P12 26/5). Días previos a la convención se 

conocía el documento de discusión que circulaba, 

donde se aclaraba que los dos objetivos que bus-

caba el radicalismo en 2015 eran “uno era estra-

tégico: derrotar al ‘populismo’. El otro era táctico: 

recomponer un partido maltrecho en el territorio 

y el congreso” (CL21/5). 

Al final de cuentas, en medio de tensiones y es-

pejismo, la posición del radicalismo mendocino 

encabezado por Cornejo y Cobos, se imponía, 

aunque matizada. Se votaba pedir ampliar el fren-

te con “peronistas no k”, pero nada se decía de 

María Eugenia Vidal como candidata presidencial. 

Con 271 votos a favor, 14 en contra y 29 ausen-

tes, se volvía la posición oficial del partido. En el 

cierre de la convención, el gobernador de Men-

doza y actual líder radical, Cornejo, hablaba sin 

pelos en la lengua: “Hay posibilidades ciertas de 

salir derrotados de las elecciones de octubre y del 

ballotage. (…) Por ello, debemos estar abiertos a 

invitar a otros dirigentes a integrar la coalición. 

(…) Se nos dice que nos van a responder que no, y 

que eso sería un papelón para el partido. ¡Peor 

papelón que te rechace el pueblo argentino en las 

urnas, en octubre! Por eso es necesario ratificar la 

coalición Cambiemos, pero también promover su 

ampliación” (LN 29/5). 

Como decía el columnista de LA Nación Sergio 

Suppo, “los radicales persisten en sus formas a 

riesgo de que se descubra que no tienen mucho 

más que esa escenografía. El debate en la con-

vención fue (…) una catarsis contra los males atri-

buidos al macrismo. Ahí donde antes había secto-

res internos bajo algún liderazgo y con rasgos 

distintivos respecto del resto del partido, la UCR 

tiene grupos dispersos circunstancialmente arma-

dos para un fin determinado” (LN 2/6). En criollo, 

pequeños grupos que disputan candidaturas y es-

pacios, sostenidos por diversos grupos de presión 

de la sociedad civil. 

Pero el tacticismo electoralista continuaba. Ge-

rardo Morales, el gobernador de Jujuy que fue 

reelecto este mes, en una provincia militarizada, 

que destruyó la resistencia popular a fuerza de 
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represión, dejaba algunas definiciones: “Si fuera 

por la economía, yo tendría que haber perdido la 

elección. (…) Me parece muy temeraria y arries-

gada la estrategia duranbarbista de apostar to-

dos los caballos a la segunda vuelta. Lo hicieron 

en 2015 y en esa elección no ganó esa estrategia 

sino que perdió el kirchnerismo. (…) Un peronista 

sí que sumaría, yo no estaría tenso por eso”. Lue-

go de todo esto admitía temer por una derrota de 

Vidal en la provincia y definía que “hay que dero-

gar el decreto que impide las colectoras” (CL 

10/6). 

Con los dichos de dos de sus jefes más impor-

tantes, el radicalismo mostraba su actual natura-

leza. Ser un pusilánime partido “del orden”, que 

alinea su estrategia para interpretar los intereses 

de los más poderosos de la mejor manera, espe-

rando la gracia del mercado y los medios mono-

pólicos. 

En definitiva, como intelectuales del régimen, 

los radicales daban su veredicto. Debía ampliarse 

la alianza. Pero el discurso duro del Pro, cuya es-

trategia duranbarbista era potenciar el enfrenta-

miento, sin mediaciones, condenando al pero-

nismo como un error que se debía desechar, era 

obviamente incompatible con los acuerdos que 

incorporen más PJ. Que indudablemente vendrían 

con sus exigencias a favor de capitales locales, 

centrales sindicales y medidas de mayor redistri-

bución. 

Pero el lanzamiento de la formula Fernandez-

Fernandez, que volvía a romper el techo electoral 

de CFK, en medio de la caída macrista, generaba 

un fuerte cimbronazo en el oficialismo. Según 

sondeos propios, sólo en el conurbano bonaeren-

se Macri perdió desde la última elección de octu-

bre 2017, cuando Esteban Bullrich derrotó a Cris-

tina Kirchner, unos 600.000 votos. Es casi la 

cantidad exacta por la que superó en todo el país 

en 2015 a Scioli en el ballotage (LN25/5). 

El acercamiento de Alberto hace aproximada-

mente un año y la cristalización de su candidatura 

junto con CFK era sin dudas el sinceramiento de 

un diálogo con sectores empresariales locales, 

que entendían que el macrismo era el mal mayor 

y que por lo tanto ya no irían tranquilamente de-

trás del plan de entrega. Como sabemos, esa es 

una decisión de implicancias geopolíticas. 

Con esta situación, hasta el intransigente Duran 

Barba aceptaba que no se podía ganar en primera 

vuelta, y que podía perderse en un eventual ba-

llotage. Con su cinismo habitual, el ecuatoriano 

admitía que “el Gobierno decepcionó” y que po-

dría activarse el “Plan V” –en referencia a una 

candidatura de la gobernadora bonaerense María 

Eugenia Vidal–, si las encuestas no les son favora-

bles (P12 30/5). Tanto cinismo en el frente oficia-

lista indignaba a Fernández Díaz, editorialista de 

la Tribuna de Doctrina: “A este sincericidio de la 

soberbia [de Duran Barba] se sumó el inefable se-

ñor Cornejo, quien (…) sugirió que Macri no era un 

buen candidato, que tal vez Vidal podría reempla-

zarlo y que incluso quizás deberían desechar la 

marca Cambiemos. Tienen facilitados los herma-

nitos Fernández y el joven Kicillof los debates 

preelectorales: sólo deben llamar al estrado al gu-

rú de Macri y al presidente de la UCR” (LN 1/6). 

Pero a pesar de los pedidos del intelectual or-

gánico de la oligarquía, el tacticismo seguiría su 

reinado. Era la consecuencia de la explosión de 

las bases materiales de la hegemonía yanqui. El 

establishment local no podía soportar 4 años más 

de genuflexión imperial en medio de una guerra 

comercial. Y no era un problema ideológico, como 

indicábamos mas arriba. Los monopolios extran-

jeros pedían quita de cargas fiscales, flexibiliza-

ción laboral y reforma previsional, buscaba encar-

celar a muchos empresarios y quitarlos de los 

proyectos público-privados. A esto nos referimos 

cuando decimos que no puede construir fuerza 

social. Con todo esto, la desconfianza que el esta-

blishment había mostrado con Macri en 2015, 

cuando había intentado empujarlo a pactar con 

Massa, se verificaba y una parte de este se pasa-

ba en parte a la otra vereda, obligando al oficia-

lismo a hacer un cambio de estrategia. Ya no al-

canzaba con empujar un ballotage, confiando en 

que un peronismo más moderado que el kirch-

nerista pueda quitarle votos, para después usu-

fructuar la mala imagen del gobierno anterior en-
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tre el electorado que no lo elige en primera ins-

tancia. 

Los aliados implícitos que el Gobierno mantuvo 

en estos años, los que apoyaron el pago a los fon-

dos buitres, la reforma previsional y viajaron por 

el mundo con Macri hablando de la nueva maravi-

lla blanca de Sudamérica, debían sincerarse, más 

cuando Sergio Massa, indudablemente otrora uno 

de estos aliados, estaba a punto de negociar su 

inclusión en la alianza con el populismo. 

Con estas dificultades a la vista, a finales de 

mayo la mesa nacional de Cambiemos salía a acla-

rar en la voz de Rodríguez Larreta que la defini-

ción del candidato a vicepresidente estaba abier-

ta, para ser discutida con sus socios de 

Cambiemos. Estos dichos, a instancias de la con-

vención radical −que no terminó objetando la 

candidatura de Mauricio−, parecían apuntar a 

frenar cualquier tipo de ruptura, ofertando al ra-

dicalismo la vicepresidencia. Sin embargo, co-

menzaba a circular la idea de que, si Massa se iba 

con el kirchnerismo, los otros integrantes de Al-

ternativa Federal iban a ser tentados por el ma-

crismo (CL y LN 27/5). 

Fernando Laborda, otro de los escribas de La 

Nación, indicaba que de darse la incorporación de 

Massa, eso obligaría a la coalición Cambiemos a 

intentar seducir al tándem Miguel Pichetto, Juan 

Manuel Urtubey y Juan Schiaretti (LN 31/5). 

Así fue. El macrismo le ofrecía la vicepresiden-

cia a Urtubey y, luego de su rechazo, Miguel Án-

gel Pichetto aceptaba el convite (CR 13/6). 

Luego del lanzamiento de la formula Macri-

Pichetto, dos intelectuales orgánicos del imperia-

lismo, que pocas veces hablan directamente de 

política, salían a bancar su candidatura y su figura. 

Por un lado, Héctor Huergo −jefe hace más de 30 

años del suplemento Campo de Clarín y quién, 

como director del INTA en 1994, fue uno de los 

grandes promulgadores de la soja transgénica, 

“haciendo la vista gorda” sobre los estudios am-

bientales que debían controlar al producto estre-

lla de la química Monsanto−, declaraba que Pi-

chetto, en plena 125, le había confesado que 

estaba en contra de la medida, y que coincidía to-

talmente con la posición de Huergo, “pero Néstor 

está loco con esto. Nadie lo pudo convencer” (CL 

14/6). El otro que salió a bancarlo fue Ricardo Re-

condo, presidente del Consejo de la Magistratura, 

juez indicado como uno de los más grandes ope-

radores de EEUU en la Justicia, que casi nunca ha-

ce declaraciones, salía en defensa de Pichetto, 

luego de que el Frente para la Victoria pidiera la 

renuncia del rionegrino al Consejo, luego de ha-

ber cambiado de vereda. Recondo decía que el 

senador era una persona de mucho prestigio y 

que imponía autoridad (LN+ 18/6). 

Pero no sólo los operadores “del mercado” ha-

blarían, también lo haría la bolsa de Nueva York. 

Antes de la designación, las 22 compañías argen-

tinas más importantes que cotizan en bolsa valían 

US$ 34.747 y luego del anuncio US$39.579 millo-

nes. Pampa Energía fue una de las grandes gana-

doras conjuntamente con Metrogas y una de las 

que menos ganaron fue YPF, quizás porque se 

presagiaba su entrega a los fondos buitres que 

ahora la sobrevuelan. En una conferencia de 

prensa para presentar su candidatura, inédita pa-

ra un vicepresidente, Pichetto explicaba en qué 

radicaba su cambio, indicando que compartía con 

el Gobierno “una visión capitalista, un tema que 

no se discute más en el mundo. Un capitalismo 

moderno, inteligente, que defienda la industria 

nacional, pero que exporte, que abra mercados. 

(…) El mundo cambió, es más egoísta, (…) defien-

do la continuidad de los actos del Estado, la previ-

sibilidad, el cumplimiento de las obligaciones, no 

hacer ruptura de obligaciones de manera unilate-

ral, alejarnos de situaciones extremas que nos 

vuelvan a poner en el aislamiento”. Sin nombrar a 

Venezuela, indicó que la vinculación con EEUU, 

Europa y Brasil era correcta (LN 14/6). Decía de-

fender la minería y la extracción de petróleo. 

Además, el senador mostraba su cercanía con 

Bolsonaro: “No estoy de acuerdo con la política 

del pobrerío, que mira el país a través de las esta-

dísticas de la UCA, quiero un país para los que 

trabajan y para los que buscan trabajo”. Pero no 

debemos confundirnos, Pichetto no es Macri. En 

la misma alocución, planteaba que no acordaba 
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con el accionar de la justicia, no creía en la prisión 

preventiva y que quería bajas tarifas para la in-

dustria y el autoabastecimiento energético, que 

haga competitiva a la industria, además de repetir 

unas 5 veces que había hablado con los goberna-

dores de su partido, de manera suspicaz (LN+ 

12/6). 

Pero Pichetto se metería con todo en la cam-

paña, “bolsonarizando” la política nacional. En 

una abierta crítica a Axel Kicillof, candidato del 

peronismo en la provincia de Buenos Aires, diría: 

“El peronismo lleva a un hombre del Partido Co-

munista como candidato” (InfoCielo 14/6). Su 

acusación era contestada por Agustín Rossi, “Co-

mo tenés miedo de que gane y no podés debatir 

ideas con él, haces macartismo. Lamentable. Solo 

te falta ser botón… o ya lo sos” (CL14/6). 

¿Qué estaba pasando que volvíamos a escuchar 

sobre macartismo en la Argentina? Pasando por 

alto la inexactitud sobre el dato aportado por Pi-

chetto, lo que se buscaba era fracturar el interior 

del país, incorporando un anillo, aunque peque-

ño, de los intereses provinciales. Para garantizar 

una gobernabilidad que indudablemente va a te-

ner que ser sostenida –en caso de triunfar Cam-

biemos− con una creciente represión, por el nivel 

de violencia económica que significa para la po-

blación.  

Como decíamos, el imperialismo no puede dar-

se el lujo de permitir que el comando de la políti-

ca nacional pase a manos ni mínimante modera-

das en el nivel de genuflexión, porque las fuerzas 

que buscarán frenar la entrega, que es muerte 

para los pobres y expropiación para los capitales 

nacionales, serán fuertes y tendrán poderosos 

aliados externos, como China y Rusia. Y en la de-

fensa del interés nacional elegirán sin dudas a los 

hombres y mujeres que más coherentemente se 

enfrenten al imperialismo. Este hecho es funda-

mental para comprender que la fractura del 

“círculo rojo” no es el abandono de los grandes 

poderes económicos y todo su aparato imperialis-

ta a la gestión de Macri. Sino todo lo contrario. El 

círculo rojo abandona en parte a Macri justamen-

te defendiéndose de ese mismo aparato. Por eso, 

quien enfrenta a Macri, enfrenta a una coalición 

internacional poderosa, como dijera de Capriles el 

comandante Hugo Chávez, luego de su última vic-

toria electoral. Por eso el temor yanqui de que un 

futuro gobierno pueda enfrentarse a la propiedad 

privada. ¿Pues cuánto margen tiene para no ha-

cerlo? 

Recorrido el proceso de rejunte del frente oli-

gárquico, analicemos lo que fue una de sus condi-

ciones de posibilidad, la explosión de Alternativa 

Federal. 

De ancha avenida a choque múltiple 

Como indicábamos más arriba, el cambio de es-

trategia del macrismo tuvo como consecuencia 

subordinada la explosión de Alternativa Federal. 

Pero sería ingenuo leer la extinción de este rejun-

te sin analizar profundamente sus bases sociales. 

Alternativa Federal era la búsqueda de una 

alianza del interior sin un proyecto de fondo, ni 

fuerza para imponerlo, pero con la intención ser 

un resguardo frente al diciplinamiento del ma-

crismo, dado por el alejamiento a la verdadera 

opción opositora, el kirchnerismo. Por esto de-

cíamos que Alternativa Federal es poco más que 

una alianza electoral, con bases poco sólidas, 

puesto que ningún sector en su interior cuenta 

con una estructura mínimamente nacional. En 

general, defienden intereses económicos provin-

ciales (con la obvia dificultad de que muchas ve-

ces los intereses provinciales, por la misma es-

tructura, responden poderes económicos 

foráneos). 

Dicho y hecho, luego del abandono de la mayo-

ría de los gobernadores del espacio, salvo el de 

Salta y el de Córdoba, la confusión reinó en el 

mismo. En 15 días, los miembros más importantes 

de la alianza, que cada vez más parecía una cásca-

ra vacía, fueron protagonistas de la definitiva ex-

plosión. 

Sergio Massa, que hace dos meses negociaba el 

desacople de las elecciones con Vidal, luego de 

una reunión de su sello, Frente Renovador, decla-

raba en la voz de su jefe de campaña, Diego Bos-

sio −quién fuera la punta de lanza para destruir el 
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bloque del Frente para la Victoria en Diputados a 

un mes de las elecciones de 2015, y hasta donde 

se sabía no pertenecía al Frente Renovador− que 

no iban a negociar con el macrismo, porque bus-

caban una gran coalición opositora (Infobae 4/6). 

Entretanto, Lavagna nunca aceptó medirse en 

unas PASO, mucho menos con el peronismo. Ur-

tubey y Pichetto no pretendían reunirse con el 

kirchnerismo y entonces Massa se quedaba sin 

ecos dentro de la moribunda Alternativa Federal. 

Mientras Pichetto, Schiaretti y Urtubey se 

reunían con Macri, el candidato del Frente de To-

dos, Alberto Fernández, decía: “Los opositores no 

se abrazan con Macri” (LN 24/5). 

Con todas estas peripecias, Massa terminaba 

incorporándose a la alianza con el kirchnerismo y 

Pichetto se trasformaba en el candidato a vice-

presidente de Macri. Urtubey, que en medio de 

las definiciones sostenía su candidatura, la resig-

naba y aceptaba ir de vice de Lavagna, sin atrave-

sar ningunas PASO.  

La vergonzosa danza de candidaturas no debe 

llevarnos al error de creer que existe una inde-

pendencia absoluta de los aventureros de la polí-

tica. Las intrigas palaciegas, por más tristes y fal-

tas de principios, responden a la rápida 

desarticulación de las bases materiales que las 

sostienen. Y a un proceso obvio: la polarización 

no es entre fuerzas políticas, es entre sectores 

económicos, que necesitan constituir alianzas, en 

cuyo interior anidaran diversos intereses.  

Lo cierto es que muerta la otrora “ancha aveni-

da del medio”, la polarización se profundizaba, di-

luidos apenas los dos campos en disputa con las 

nuevas incorporaciones.  

Analicemos ahora cómo se vivieron estas mis-

mas contradicciones en el ámbito judicial. 

Justicia enloquecida 

En este marco de disputas y reposicionamien-

tos, en la justicia seguían chocando facciones. 

Por un lado, el juez Bonadio procesaba a los 

empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza 

por la compra de dos departamentos en el edifi-

cio donde vive la ex presidenta Cristina Kirchner 

(P12 30/5). Con estos procesamientos, el desbo-

cado juez ya procesó a más de 100 imputados por 

la oscura causa de los cuadernos. Entre el cente-

nar de imputados, Bonadio amplió además los 

procesamientos con prisión preventiva de Julio 

De Vido, los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal 

López, Gerardo Ferreyra y Fabián de Sousa. Todos 

ya están presos por esta y otras causas que cur-

san en Comodoro Py. En tanto, Aldo Roggio, Car-

los Wagner, Hugo y Eduardo Eurnekian, Osvaldo 

Acosta, Juan Chediak, Javier Sánchez Caballero y 

Juan Carlos de Goycoechea, Ángelo Calcaterra, 

entre otros hombres de negocios, fueron proce-

sados pero seguirán en libertad. En cambio, Gian-

franco Macri, hermano del Presidente, fue bene-

ficiado con la falta de mérito. Sobre las presuntas 

coimas pagadas por las empresas concesionarias 

de los peajes, el juez se basó en los dichos de Ca-

ludio Uberti, ex titular Órgano de Control de las 

Concesiones Viales (Occovi), quien declaró como 

arrepentido que era el encargado de recolectar el 

dinero. Justamente, el ex espía Rolando Barreiro 

contó en Dolores que el fiscal de los cuadernos 

Carlos Stornelli lo coaccionó para que cuente que 

traían plata en aviones desde Venezuela. Según 

Barreiro, Uberti dejó constancia de la extorsión 

en una escribanía (P12 7/6). 

En este marco de acusaciones, procesamientos 

y sospechas cruzadas, todo parecía a punto de sa-

lirse definitivamente de la institucionalidad. Va-

rios programas de televisión hacían públicas escu-

chas y se concia que se habían escuchado 

conversaciones privadas de algunos de los dete-

nidos, incluso realizadas con sus abogados (LN 

28/5). Luis Majul tomaba la práctica de hacer pú-

blicas escuchas derivadas de juicios. Se hacían 

públicas escuchas de Lázaro Báez hablando con 

sus abogados, intentando realizar una condena 

social, previa los juicios. 

Quizás el hecho de mayor gravedad fuera la 

presencia de Carlos Stornelli −fiscal que se en-

cuentra en rebeldía por no presentarse a declarar 

en la causa que lo acusa de integrar una banda de 

extorsiones ilegales, de la cual también fue 

miembro el falso abogado, y agente de la DEA, 
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Marcelo D´Alessio− en la conmemoración del día 

del Ejército. Este hecho tiene una profunda con-

notación, dado que el padre del fiscal de barrica-

da del macrismo fue un oficial del Ejército duran-

te la dictadura, vinculado a la inteligencia, jefe del 

remisero Oscar Centeno y también jefe de uno de 

los testigos claves en la causa contra Amado 

Boudou. Todo esto significaba un apoyo al fiscal 

en rebeldía y casi una amenaza mafiosa en medio 

de la celebración. 

Las luchas en la Justicia continuaban y el juez 

federal Alejo Ramos Padilla advertía que en su 

causa había 15 imputados, entre los que se en-

contraban las diputadas de Cambiemos Elisa Ca-

rrió, Mariana Zuvic y Paula Oliveto, el fiscal Stor-

nelli y también el juez Bonadío, además, 

obviamente, de Marcelo D´Alessio y los ex comi-

sarios de la Policía bonaerense, Aníbal Degastaldi 

y Ricardo Bogoliuk (P12 12/6). 

Además, la Justicia confirmaba que dentro de 

los famosos bolsos de López había U$100 mil pro-

venientes de la Reserva Federal de EEUU, que ha-

bían sido ingresados al país por el banco Finansur, 

dirigido por el ex tesorero de Boca, Jorge Sánchez 

Córdova. El Finansur operaba con algunas empre-

sas trascendentes en la obra pública, entre ellas 

Odebrecht, socia de IECSA en la obra del soterra-

miento del Sarmiento (P12 9/6). Este dinero pue-

de ser un canal para identificar de dónde provino 

el dinero que el ex Secretario de Estado quiso es-

conder en los inicios del gobierno de Macri. 

En medio de todo esto, Luis D´Elia cumplía una 

condena de 4 años a prisión, a pesar de su delica-

do estado de salud, por haber participado de un 

copamiento a una comisaría hace 14 años, luego 

de que Juan Carlos Duarte, un asaltante que era 

protegido por la comisaria, asesinó al militante 

Martín “Oso” Cisneros en 2004. Mientras era en-

carcelado, D´Elia denunciaba que su encarcela-

miento había sido pedido por la embajada de 

EEUU, hecho rebelado por WikiLeaks a través el 

cable 1222. En la filtración, trascendió que la em-

bajadora le había preguntado a Macri por qué la 

justicia no condenaba. Macri habría respondido 

que “era un excelente ejemplo de la intimidación 

que recibía la Justicia durante el gobierno kirch-

nerista”. (P12 13/7/16 y TN 9/2). 

La lucha de poder en el sistema judicial de-

muestra que no existe ninguna independencia de 

poderes, y que la intervención extranjera en to-

dos estos es altísima. Agentes de inteligencia, jue-

ces comprados, políticos susurrados, testigos 

amenazados, leyes constituidas a imagen y seme-

janzas de las utilizadas en Colombia y México, ba-

jo el consejo de EEUU, en países hundidos en la 

violencia narco; embajadores que se autoerigen 

como colaboradores de la justicia de países ex-

tranjeros. Con todo esto, sólo puede preverse que 

continúe la descomposición y el descrédito de la 

sociedad frente a un aparato judicial que es la 

parcialidad organizada. 

Pero la Justicia no alcanzaba para someter la 

rebeldía de los distintos sectores, por lo tanto, 

debemos ahora repasar los hechos vinculados al 

accionar del aparato represivo. 

De capitanes a conejillos de Indias 

El clima de persecución continuaba en todo el 

país. El conductor del informativo de noticias de 

la TV pública era amonestado, junto con la pro-

ducción de su programa, por referirse al intento 

de Golpe de Estado en Venezuela, con la frase 

“intento de Golpe de Estado”… y por nombrar a 

Juan Guaidó, como un “presidente autoprocla-

mado”, el primero de mayo pasado. La directiva 

del canal indicaba que esas afirmaciones eran 

tendenciosas. Y lo amonestaba con una circular 

interna firmada por Marisa Piñeiro, directora de 

Recursos Humanos de Radio y Televisión Argenti-

na. Los trabajadores denunciaron a la gestión ma-

crista y al presidente de FOPEA, Néstor José 

Sclauzero, por "censurar y perseguir opositores 

del gobierno dentro del canal" y advirtieron que, 

de continuar este accionar, los periodistas serán 

reemplazados por “comisarios políticos” que ac-

tuarán como “voceros del gobierno” (P12 21/5). 

El periodismo supuestamente aséptico que 

proponía el macrismo cada vez coincidía menos 

con la realidad, y no pasaba sin represión. En 

pleno paro nacional, la Prefectura reprimió a 
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quienes se concentraron a protestar en el Puente 

Pueyrredón. Los efectivos arrojaron gas pimienta 

y dispararon balas de goma cuando los manifes-

tantes mostraron intención de avanzar hacia la 

Capital Federal. La represión dejó algunos heridos 

(P12 30/5). La ministra de Seguridad Patricia 

Bullrrich, horas antes había dicho “Estamos har-

tos de los paros, de que cada dos por tres hagan 

un paro. Es el quinto paro. Cuando hay un go-

bierno que no es del partido de los sindicalistas, 

pasa esto”. Nada decía la ministra de los 250 mil 

despidos desde el comienzo del año o de los mas 

de 2 millones de pobres que deja este gobierno, 

que prometía pobreza 0 (P12 30/5). 

La ministra, junto con parte de su gabinete, era 

denunciada penalmente por la Asamblea Perma-

nente por los Derechos Humanos (APDH) ante la 

Justicia Federal porteña, como autora de un plan 

criminal de represión ilegal contra la comunidad 

mapuche, cuyas consecuencias fueron las muer-

tes de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, que 

buscaban beneficiar intereses económicos loca-

les. La presunción es que ese plan fue “elaborado 

desde las más altas autoridades del ministerio; 

pergeñado, organizado y desarrollado en calidad 

de autores mediatos por Bullrrich, Pablo Noceti, 

Gonzalo Cane y Gerardo Milman, así como todo 

otro funcionario o miembro de fuerzas de seguri-

dad que la investigación determine que hayan 

participado” (P12 16/5). 

Mientras se conocía una denuncia de esa mag-

nitud, luego de que el mes pasado la justicia había 

determinado que el ministerio de Seguridad había 

defendido de manera indebida a los gendarmes 

hoy condenados por la muerte de Rafael Nahuel, 

seguían los escándalos por casos de gatillo fácil. A 

la masacre de Monte y al fusilamiento en Rosario 

del joven asesinado frente a su camioneta, se su-

maba el asesinato de dos jóvenes, en Santa Fe, 

acusados de robo, pero que no estaban armados 

al momento de su muerte, ni fueron denunciados 

posteriormente al hecho (LN 26/5). 

Haciendo caso omiso a todos estos asuntos, Pa-

tricia Bullrrich se presentaba como la líder de una 

cruzada contra el narcotráfico en Rosario, aunque 

este no para de crecer en violencia. En medio de 

la campaña electoral, Bullrich tenía una polémica 

pública con el ministro santafesino Maximiliano 

Pullaro, por un operativo realizado el 2 de mayo 

pasado por la Policía Federal, en el marco de la 

investigación por los ataques seriales a funciona-

rios judiciales de la provincia. 

Ese día, la ministra y parte de su gabinete pre-

sentaron en Rosario el operativo que llamaron 

“Contrafuego”, en el que en 35 allanamientos se 

había detenido a 24 personas y secuestrado gran 

cantidad de armas. Los peritajes que realizó la 

Justicia, según publicó el diario La Capital, señala-

ron que esas pistolas y revólveres no se usaron en 

los ataques contra jueces y edificios judiciales que 

se produjeron a partir del 29 de mayo de 2018. En 

medio del escándalo Bullrich decía que “la política 

metió la cola y el gobierno de la provincia se puso 

nervioso, empezó a decir cualquier cosa. Y la ver-

dad es que en vez de ayudar a combatir el delito, 

se puso a querer tirar abajo el operativo que ha-

bía hecho la Policía Federal con un fiscal de la 

provincia. Pregunten al fiscal Matías Eder por qué 

llamó a la Federal y no a la de Santa Fe” (LN 

26/5). La intención de la ex montonera era claro, 

impulsar un sentimiento de venganza en la pobla-

ción –pensemos en el nombre “contrafuego”− 

que tilde de “cruzada” el accionar de las fuerzas 

policiales, construyendo el estereotipo de película 

de policía duro, pero ahora con muertes reales 

(gente con trabajo, familia, amigos) y acusar a “la 

política” de ser una traba. Nada más que el libreto 

de bolsonarización, nuevo formato de la famosa 

“guerra contra las drogas” que EEUU pregona 

desde el famoso Plan Colombia. Esa estrategia es 

la que apunta a que el poder imperial –a través 

del narcotráfico− pueda comenzar a controlar zo-

nas. 

El concepto oculto en la “guerra contra el nar-

cotráfico” es simple: el poder del Estado juega 

de árbitro en la disputa entre bandas más o me-

nos pequeñas, para que el combate nunca se de-

tenga y cause el fin deseado, un aumento expo-

nencial de la violencia, que tiene como resultado 

la desintegración de los lazos sociales y el terror 
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masivo. Sin que existan masas enormes en la 

condición de población sobrante para el capital, 

es muy difícil iniciar el mecanismo, pero la en-

démica falta de trabajo, el crecimiento exponen-

cial de las fuerzas de seguridad y del tráfico de 

armas ilegales son sus condiciones necesarias. 

Lo cierto es que toda la guerra contra la droga 

no frenaba el avance narco, y suspicazmente 

construía cada vez más una situación de mexica-

nización, con fuerzas armadas corrompidas por el 

narco y una población envilecida y degradada, 

empujada a participar del narcotráfico. 

En medio de esta creciente violencia, en la 

conmemoración del Día del Ejército, donde 

−como decíamos antes− se presentó el fiscal en 

rebeldía Carlos Storelli, Macri diría que las fuerzas 

armadas deben “dejar atrás el pasado y mirar el 

futuro”, porque los tiempos que corren requieren 

de una institución “con innovación”. Escoltado 

por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, el jefe 

del Estado Mayor Conjunto, Bari del Valle Sosa, y 

el jefe del Ejército, Claudio Ernesto Pasqualini, 

sostuvo que el país requiere “fuerzas armadas 

modernas y profesionales” y que para eso es pre-

ciso “desandar décadas de abandono presupues-

tario y también simbólico”. A pesar de las pala-

bras, en varias reparticiones del Ejército se 

redujeron las guardias y se extendieron las licen-

cias para evitar gastos en viáticos, alojamiento y 

viandas por tener más personal en los cuarteles, 

en tanto la Armada y la Fuerza Aérea viene advir-

tiendo la escasez de fondos para cumplir con ho-

ras de navegación y vuelo, respectivamente. Ma-

cri nunca salió de la campaña electoral de 2015 y 

ahora ingresaba en la de 2019, mientras realizaba 

gestos mafiosos en la conmemoración del Día del 

Ejército. Gómez Centurión, ex directivo del Banco 

Nación y ex combatiente de Malvinas, se quejaba: 

“Habría que recordarle [a Macri] que la inversión 

de su Gobierno fue nula” (CR 30/5). 

El otro hecho de gravedad en relación a la segu-

ridad nacional fue el increíble apagón del domin-

go 16, que afectó a 50 millones de personas. En-

tre Argentina, Chile, Uruguay y el sur de Brasil. 

Luego de que el consumo eléctrico cayera casi a 0 

durante unas 8 horas (LN 17/6). El día del apagón, 

el matutino Página 12 colocaba en su tapa la in-

formación de que varios altos funcionarios del 

gobierno de Estados Unidos admitieron al diario 

The New York Times que están en una guerra di-

gital con Rusia. Además de espiar el tráfico de 

comunicaciones, plantaron “agresivamente” 

malware en la red eléctrica rusa. Decían que en 

parte es una medida preventiva en caso de guerra 

caliente, pero también es una advertencia: si sos-

pechan que quieren interferir en las elecciones, 

se puede apagar la luz… (P12 16/6). 

Un día después de hacerse pública esa adver-

tencia, y dos meses después del gran apagón en 

Venezuela −causado por el sabotaje norteameri-

cano−, el cono se quedaba sin luz por 8 horas, sin 

que las autoridades puedan explicarse el motivo. 

Disculpen quienes consideran estos dichos como 

una teoría conspirativa, pero la preocupación por 

el comunismo en el país de Kissinger, Bush, Pi-

chetto y el extraño caso del Ara San Juan, nos 

avalan. Todo hacía pensar que otra vez el diablo 

metía la cola. Hecho que no disminuye el catas-

trófico nivel de inversión de las empresas genera-

doras.  

Con todo esto, era claro que a los supuestos 

aliados latinoamericanos EEUU los tenía más co-

mo conejillos de indias que como oficiales a cargo 

del patio trasero. 

Luego de este sucinto recorrido por los avata-

res del turbulento frente pro-imperialista, anali-

cemos las diversas elecciones que se dieron en el 

interior del país. 

El interior de la tierra partida 

Luego de las elecciones cordobesas que anali-

zábamos el mes pasado, se sucedieron hasta el 

cierre de esta edición 13 elecciones provinciales, 

10 generales donde se eligieron gobernadores, 

una que fue sólo legislativa y unas PASO. Las 5 

provincias que todavía deberán votar son Mendo-

za, Chaco –ambas en septiembre−, Catamarca, la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia 

de Buenos Aires –únicos tres distritos que acom-
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pañarán el calendario nacional− y Salta, que será 

la última en definir en noviembre. 

Como se preveía, la tendencia a la derrota de 

Cambiemos −usaremos ese nombre más allá del 

nombre de fantasía con el que compitió en cada 

distrito, por razones de brevedad− sólo gano en 3 

provincias, si contamos las PASO mendocinas y las 

legislativas correntinas. En todas ya gobernaba. El 

peronismo ganó en todas las provincias que go-

bernaba y venció en Santa Fe al partido Socialista, 

que perdió la única provincia que llegó a gobernar 

en su centenaria historia. 

De las 10 provincias donde ganaron alianzas 

que incluían al peronismo −La Pampa, Misiones, 

San Juan, Chubut, Entre Rios, Tucumán, Tierra del 

fuego, Formosa, San Luis y Santa Fe− en nueve las 

fuerzas políticas mayoritarias apoyarán la formula 

Fernandez-Fernandez. La única provincia en la 

que el peronismo irá con “boleta corta” –sacando 

el caso de Córdoba, cuya elección ya se realizó− 

será Misiones, donde el kirchnerismo no tiene re-

presentación, y las fuerzas peronistas parecen ir 

transformándose en una fuerza provincial. 

Pero comencemos el análisis por las provincias 

donde ganó el oficialismo. Corrientes, Jujuy y 

Mendoza. 

En Corrientes, donde sólo se votaban legislado-

res provinciales, el frente Encuentro por Corrien-

tes (aliado del gobierno nacional) alcanzo el 60% 

de los votos y le saco 40% al Frente para la Victo-

ria, que sólo llegaba al 19% (CL 2/6). El triunfo era 

leído como propio por el gobierno nacional y re-

cibía apoyos de varios radicales, como el vicego-

bernador de Buenos Aires, uno los más cercanos 

al Pro. Sin embargo, la imagen positiva de CFK en 

Corrientes llegaba al 57%, previendo un resultado 

desfavorable para el oficialismo en las nacionales 

(Economis 20/5). 

En Jujuy, Morales se imponía con el 43,08% de 

los votos, lo que significó una pérdida de 15% 

respecto a la elección de 2015, pero le permitió 

triunfar holgadamente frente al peronismo, en el 

marco del arbitrario encarcelamiento de la diri-

gente Milagro Sala y la persecución a su movi-

miento. Si bien Morales marcaba su apoyo al go-

bierno nacional −que lo ha sostenido en medio de 

la tremenda presión nacional e internacional para 

la liberación de Milagro, que continua detenida−, 

declaraba que “si fuera por la economía, yo ten-

dría que haber perdido la elección” (CL 13/6). 

En Mendoza, el radical Suárez, delfín de Corne-

jo, fue el más votado y el kirchnerismo le ganaba 

la interna al PJ tradicional. Rodolfo Suárez derro-

taba en la interna oficialista al cacique macrista 

de Luján de Cuyo, Omar De Marchi, y al histórico 

radical Fernando Armagnague. En tanto, la sena-

dora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sa-

gasti vencía, por muy poca diferencia, al inten-

dente de Maipú, el justicialista Alejandro Bermejo 

(LN 10/6). 

En misiones, Oscar Herrera Ahuad fue electo 

gobernador con el 74% de los votos, por el Frente 

Renovador de la Concordia, sin apoyar a ningún 

candidato presidencial. El presidente del Pro, 

Humberto Schiavoni, obtuvo solamente el 16% 

(LN 3/6). 

Por su parte, la peronismo de La Pampa, unido 

al kirchnerismo bajo el Frente Justicialista Pam-

peano (FreJuPa), lograba una contundente victo-

ria en las elecciones a gobernador. Retenía La 

Pampa y le arrebataba la capital, Santa Rosa, a la 

UCR. El diputado nacional del PJ, Sergio Ziliotto, 

era elegido gobernador con el 49% por ciento de 

los votos, sucediendo a Carlos Verna. El radical 

Daniel Kroneberger quedaba en un cómodo se-

gundo lugar con el 31% de los votos. La derrota 

de Cambiemos fue un derrumbe: perdió la inten-

dencia de Santa Rosa, que ahora será administra-

da por el dirigente de La Cámpora Luciano Di Ná-

poli (CL 19/5). 

En Chubut, Arcioni, heredero del fallecido go-

bernador Das Neves, derrotaba al Frente Patrióti-

co (kirchnerista) con el 38% de los votos, frente al 

31%. Mucho más atrás quedaba la opción macris-

ta, con el 14% de los votos. El gobernador reelec-

to llamó a la unidad y dedicó su triunfo a Sergio 

Massa (CL 9/6). Los dos sectores suman el 68% de 

los votos, previendo un gran apoyo al Frente de 

Todos. 
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En San Juan, Uñac ganaba con el 54% de los vo-

tos y hacía explicito su apoyo a la fórmula nacio-

nal del PJ (CL 3/6). En San Luis, con el peronismo 

dividido, se imponía el actual gobernador Alberto 

Rodríguez Saa, frente al candidato Radical, Clau-

dio Poggi y ante su hermano, Adolfo. En Tucu-

mán, Manzur lograba la reelección y llamaba a 

acompañar la fórmula Fernández Fernández (LN 

10/6). 

El oficialismo perdió en Tierra del Fuego, frente 

a una alianza kirchnerista. La gobernadora Berto-

ne, que en su momento coqueteó con el macris-

mo, para intentar morigerar los ataques que este 

realizaba contra la industria fueguina, era derro-

tada por la alianza Forja, constituida entre kirch-

neristas y radicales “k” (Infobae 16/6). 

En Santa Fe (3er distrito del país), Omar Perotti 

le ganaba al ex gobernador Antonio Bonfatti (P12 

17/6). 

En Formosa, Gildo Insfrán, líder de una de las 

provincias más pobres del país y constantemente 

atacado por los medios hegemónicos, ganaba por 

el 70% de los votos (Infobae 16/5). El denostado 

Insfrán, lejos de los discursos provincialistas, se 

plantaba frente a su pueblo para desenmascarar 

el plan de entrega macrista: “Tuvimos 12 años de 

crecimiento, con un presidente y una presidenta 

nacional y popular. Que entendía de las necesida-

des de los pueblos del norte y del sur. Fundamen-

talmente de los pueblos del norte y del sur. Para 

integrar a la Argentina, no tres Argentinas. Sino 

tener una sola argentina. Lastimosamente, por 

engaño, el pueblo argentino resolvió cambiar de 

gobierno. Y esta es la consecuencia. Hoy tenemos 

nuevamente una situación peor que la del 2001, 

venga quien venga. Pero no es venga quien ven-

ga, porque venimos nosotros, un gobierno nacio-

nal y popular. Y vamos a recibir sin beneficio de 

inventario, un país peor que el del 2001. Y lo va-

mos a resolver, porque vamos a resolver a favor 

del pueblo y no de las corporaciones, como hacen 

ahora. Con el sufrimiento del pueblo argentino. 

Ayer veía, 54% disminuyó la venta de vehículos. 

Qué significa eso, no la venta. Sino los puestos de 

trabajo, 270 mil puestos de trabajo se han perdi-

do en un año. Y se sigue diciendo que es el buen 

camino, que no hay plan “B”. Es una vergüenza. 

(…) Con paritaria de 28% en 5 cuotas y una infla-

ción proyectada del 52%. (…) En Formosa pensa-

mos diferente, porque somos parte del pueblo y 

gobernamos por y para el pueblo. (…) Las peque-

ñas medidas que podemos hacer, no manejamos 

la macroeconomía. Nosotros dimos 42 en dos cuo-

tas. (…) Ellos se preocupan por planchar el dólar 

hasta diciembre. De mandar noticias falsas, por-

que ellos tienen las bases de datos de todos, a 

través del ANSES, van a mandar mensajes de 

mentiras, para engañarnos nuevamente. (…) El 

dólar lo planchan con ayuda de organismos mul-

tilaterales. Ustedes piensan que el FMI ayuda a 

los argentinos tan graciosamente. ¡ay, vamos a 

ayudar a los pobres argentinitos! No, no, el capi-

talismo no es eso, al capitalismo le importan tres 

cominos los argentinos, y fundamentalmente los 

que menos tienen. Al capitalismo le importa ga-

nar, ganar. (…) En estos 3 años y medio se fuga-

ron del país 153 mil millones de dólares. Toma-

mos deudas y como entraba salía y a nosotros nos 

quedaba la deuda. Esto ha pasado en los últimos 

tiempos” (DiarioK 6/6). 

Así se configuraba una complicada situación pa-

ra la alianza gobernante en el interior, que sólo 

intentaba acordar con las provincias donde gana-

ron partidos provinciales y con los que, como en 

Córdoba y Misiones, no eligieron representación 

nacional. Además, con la inclusión de Pichetto, 

buscaba influir en los gobernadores peronistas. 

Pero más allá de la muñeca del senador, la reali-

dad era que poco tenía para ofrecer a las provin-

cias el plan de ajuste y entrega del macrismo, con 

reformas estructurales que seguirían destruyendo 

el mercado interno. 

Al mismo tiempo, las diferentes elecciones 

mostraban, una vez más, el carácter “no auto-

centrado” del país, donde cada provincia, si bien 

está enlazada formalmente en la superestructura 

política al conjunto, no constituye un momento 

de la cadena productiva –y por lo tanto de valor− 

de un todo ordenado desde un centro nacional. 

Más bien las provincias y regiones, en tanto es-
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tructuras económico-concretas, representan 

momentos de una cadena de producción ordena-

da desde el extranjero. Por lo tanto, cada una 

desarrolla su plan económico, “su mercado in-

terno”, podríamos decir, sin que medie la centra-

lidad dentro del país. Es el histórico drama nacio-

nal de no haber podido forjar un “capitalismo 

endógeno”, pese a los esfuerzos de Rosas y otros 

referentes del Partido Federal en el siglo XIX, 

dando como resultado un capitalismo altamente 

desarrollado pero cuyo centro se halla en las 

grandes potencias. 

Las, por lo menos, 5 estructuras económico-

concretas que tiene el país, desperdigadas en las 

diferentes regiones, se integran desde afuera, 

mediante los requerimientos del mercado mun-

dial. Así se desarrolló el país desde que fue fractu-

rado y derrotado el Frente Federal en Caseros 

(1852). La producción primaria y las industrias lo-

cales derivadas que se desarrollaron –algunas en 

alto grado− no son enlazadas por la industria lo-

cal. Por lo tanto, el país es un conjunto de intere-

ses contradictorios, juntados por la ciudad de 

Buenos Aires −que históricamente ganó nuestra 

guerra civil, representando los intereses de los 

comerciantes del puerto y de la oligarquía terra-

teniente, ambos aliados a la burguesía inglesa−, 

pero juntados “a palazos”, absorbiendo riqueza 

de todo el país. 

Para comprender esto, sólo hace falta ver los 

números. La CABA tiene un ingreso per cápita de 

U$47.671, en línea con el de países como Canadá 

o Australia y 229% más que el promedio nacional: 

la provincia de Formosa –por ejemplo− tiene un 

PBI per cápita de U$S 6.223 (CR 31/5). 

Es esta fragmentación en la estructura lo que 

atenta contra la unidad nacional, contra la cons-

trucción de una voluntad colectiva nacional. Pues 

no se puede unir por arriba lo que es, de hecho, 

un rompecabezas amorfo por abajo. Traduciendo: 

no se le puede pedir al Estado que armó la oligar-

quía como expresión de esa fragmentación, de 

esa fractura provincial/regional, que resuelva este 

problema. Y eso se debe a que ninguna fracción 

de la burguesía puede ya atar los intereses del 

conjunto del país. Ya vemos mes tras mes cómo, a 

medida que se despliega la crisis a nivel global, 

cada fracción no hace más que tironear hacia una 

parte y ninguna es capaz ya de articular un pro-

yecto nacional. Y a la vieja oligarquía financie-

ra/terrateniente ya no le alcanzan tampoco esos 

“palazos” para ordenar el país en función de sus 

intereses. Porque el sistema estalló en el centro y 

ya va quedando cada día menos “orden” al que 

subordinarse. Lo único que hizo el país en estos 

cuatro años de gobierno PRO fue subordinarse al 

desorden, al caos que representa cada día más el 

sistema de dominación imperialista. 

Los diversos sectores empresariales con intere-

ses en el país no pueden imponer un nuevo or-

den, que privilegie el interior por sobre la capital, 

para ir construyendo las bases de la igualdad de 

todos los argentinos. Puesto que esto atenta con-

tra sus propios intereses. Sólo los trabajadores, 

representando el interés de todas las capas de su 

clase, tienen la necesidad objetiva de imponer un 

programa que tienda, como pide el gobernador 

formoseño, a construir una sola Argentina. 

Pero veamos ahora los movimientos que se die-

ron en el frente nacional, tendientes a construir 

una fuerza que pueda oponerse al frente PRO-

imperialista. 

El frente nacional inicia un debate 

Con la cercanía de las PASO, comenzaban las 

definiciones. Se conocía la fórmula para competir 

en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. 

A la cabeza de la lista quedaba Axel Kicillof, junto 

con Verónica Magario (intendenta de La Matan-

za). Kicillof era el candidato mejor posicionado en 

las encuestas, y su nombre se imponía a pesar de 

no ser la primera opción para los intendentes pe-

ronistas del conurbano, que esperaban que ese 

lugar lo ocupara alguien de su seno (CL 28/5). 

Pero, como sabemos, la candidatura de uno de 

los hombres del núcleo duro kirchnerista en la 

provincia no era la única novedad. El hundimiento 

definitivo de Alternativa Federal se daba cuando 

el massismo decidía acercarse al frente nacional. 

El sector político liderado por Sergio Massa, que 
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había colaborado en los inicios del gobierno ma-

crista y que siempre se había mantenido alejado 

del kirchnerismo, planteando una ideología liberal 

y pro-mercado, se acercaba luego de la definición 

de la fórmula presidencial, con Alberto Fernández 

a la cabeza, definiendo que su estrategia era 

construir un gran frente opositor (LN 13/6). La 

alianza se traducía en la lucha por espacios en al-

gunos distritos y en varios lugares en las listas de 

candidatos a legisladores (LN 13/6). 

Pero el fenómeno de la incorporación masiva al 

frente, luego de la definición de CFK, superaba en 

mucho al massismo. Casi todos los gobernadores 

peronistas, y un crisol de fuerzas políticas del 

campo nacional y popular, otrora fuertemente 

enfrentadas, volvían a reunirse. Así, el frente, que 

pasó a llamarse “Frente de todos”, quedaría con-

formado por el Partido Justicialista, Unidad Ciu-

dadana, Frente Renovador, Movimiento Evita, 

Proyecto Sur −liderado por Pino Solanas−, secto-

res radicales como el Movimiento Nacional Alfon-

sinista −liderado por el diputado Leopoldo Mo-

reau− o el Partido de la Concertación FORJA 

−liderado por Gustavo López−, Partido Socialista 

de Buenos Aires −liderado por Jorge Rivas−, Parti-

do Solidario −liderado por Carlos Heller−, Nuevo 

Encuentro −liderado por Martín Sabbatella− y 

Partido Comunista. También apoyaban el Frente 

Sindical para el Modelo Nacional −Integrado por 

el Smata, Camioneros, La Bancaria, entre más de 

70 gremios−, además de Héctor Daer, Secretario 

General de Sanidad y uno de los dos triunviros 

que aún quedan en la desgastada conducción de 

la CGT. Se sumaban Claudio Lozano, Víctor De 

Gennaro y Pablo Micheli, dirigentes históricos de 

la CTA y tenaces opositores a los gobiernos de 

Néstor y Cristina. 

¿Qué llevaba a esta confluencia, en momentos 

en que el macrismo cada vez se quedaba con me-

nos aliados, pero con el sostén directo del impe-

rialismo? Como decíamos, se ha dado una fractu-

ra en los grandes grupos económicos con asiento 

local, causada por la política de Macri, que es la 

política del FMI, que acelera el proceso de expro-

piación, natural en la sociedad capitalista. 

En una entrevista radial, Luis D´Elia, contra to-

dos los pronósticos, salía también a bancar la 

candidatura de Alberto Fernández. En su argu-

mentación, decía que, a pesar de que el ex jefe de 

gabinete era la persona con la que peor se llevó 

en 12 años de kirchnerismo, creía que tenía un 

gran papel que jugar, porque “si no hay un pro-

yecto único de país, no se puede. (…) Los sectores 

financieros [como] Golman Sachs, Rockefeller, 

Paul Singer, estos tipos no quieren más democra-

cia, ni Estado-nación. Y van por las burguesías na-

cionales. Esos tipos no quieren a Clarín. Quieren a 

las grandes cadenas internacionales, que son de 

ellos. Ni a Techint, ni Odebrecht, por eso creo que 

Alberto puede ser un gran aporte en este momen-

to, en un momento muy particular. Donde hay 

que cerrar heridas, sin que esto signifique claudi-

car en el sueño de una sociedad más justa, más 

igualitaria” (DiarioK 7/6). 

Las palabras del “negro” D´Elia identificaban 

una situación mundial muy particular, verdadero 

motor que empujaba por abajo la unificación de 

tantos sectores políticos, que por distintos cami-

nos reconocían la necesidad de frenar el plan de 

entrega macrista. Ahora bien: ¿se trataba de un 

cambio de estrategia de CFK? ¿Era una claudica-

ción, un giro a la derecha, que lo hacía posible? 

En la presentación del libro “Sinceramente”, en 

Santiago del Estero, la ex presidenta decía: “Vivi-

mos un capitalismo raro, porque ahora que el 

mundo decidió que el comunismo no va más y que 

buscan consumir, nuestros capitalistas no quieren 

que consumamos. No me digan que no es compli-

cado” (P12 12/6). Todos estos signos marcaban 

una situación en extremo particular. Porque dis-

tintos actores políticos identificaban la situación 

de “Guerra Mundial de a pedazos” que vive el 

planeta. La alianza con parte del empresariado se 

apoyaba en la certeza de un enemigo común, de 

mayor envergadura. Por eso D´Elia podía pensar 

en una alianza con Clarín, en un gobierno que de-

fienda al grupo, frente a los capitales extranjeros. 

Pero si bien hay una coincidencia en el diagnós-

tico de que el capital concentrado está destru-

yendo el planeta, el problema aparece en la defi-
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nición de los fundamentos que engendran el he-

cho a ojos vista. No se concibe desde lo más alto 

de la conducción del frente nacional la idea de 

que nos hallamos en la etapa superior y última 

del capitalismo. Por lo tanto, aún se piensan es-

trategias para resistir del mejor modo para los 

pueblos a este sistema. Intentar que sea lo menos 

salvaje posible, pero sin concebir de ningún modo 

la posibilidad de su superación. 

Por lo tanto, el problema que se presenta para 

los trabajadores en el frente nacional es cómo se 

llega a esa alianza necesaria, incomoda y en un 

sentido inevitable. Cómo hacer para que los tra-

bajadores y el pueblo no sean el bocado a sacrifi-

car en la lucha de los grupos nacionales contra los 

grandes monopolios. Como sabemos, el proyecto 

yanqui es la unidad de los propietarios detrás de 

la reforma laboral, fiscal y previsional. Pero, tal 

como vimos a lo largo de todo el análisis, cada vez 

es más obvio que en ese proyecto no entra casi 

nadie. Y más obvio aún es que no va a ser acepta-

do sin pelear por los trabajadores de la patria, 

que en la lucha contra esas iniciativas reconocie-

ron la necesidad de la unidad. Por todo esto, los 

monopolios no tienen condiciones para construir 

alianzas. Por lo que sólo les queda violentar las 

mismas relaciones que construyeron. Aunque pa-

rezca increíble, el imperialismo debe destruir el 

statu quo, en favor de uno nuevo, inmensamente 

más caótico. Y esto no puede ser otra cosa que su 

propio hundimiento, su propia descomposición, a 

escala mundial.  

Por eso no deben subestimarse las palabras Pi-

chetto, sobre su lucha contra el socialismo. Por-

que la fuerza que se enfrente a ese proceso de 

concentración y acelerada descomposición de los 

monopolios es sin dudas una fuerza que se en-

frenta al capitalismo, en su única versión actual. 

Y frente a esto la institucionalidad actual poco 

puede hacer. Analizando estos problemas y el rol 

de la agrupación La Cámpora, en la nueva coyun-

tura, el diputado Andrés “el cuervo” Larroque, 

decía que su intención era correrse de la centrali-

dad política en el Estado, “para ganar interna-

mente y en capacidad territorial. (…) No hay que 

disputar internamente, sino construir poder más 

allá de los límites existentes. Mirar en términos 

estratégicos, en el mediano y largo plazo. (…) No 

alcanza con el poder institucional para motorizar 

cambios en la realidad. (…) Somos una organiza-

ción de carácter militante y tenemos que construir 

poder, no me refiero al poder institucional, sino 

con la posibilidad de poder organizar y concienti-

zar al conjunto de la población. (…) El mayor desa-

fío es la construcción de poder territorial y secto-

rial” (Revista “Letra P” 8/6). 

En las palabras de Larroque se puede entrever 

que no existe hoy la capacidad para imponer los 

cambios necesarios sólo desde el aparato del Es-

tado. Por eso, la búsqueda es transformar las re-

laciones de fuerza. 

El proceso de concentración alcanza un grado 

que no hace más que destruir las relaciones que 

lo fundan. El desafío es construir estrategias que 

nos permitan construir a partir de esta situación 

mayores grados de independencia económica y 

soberanía política. Por eso, las palabas de Larro-

que no deben entenderse como un repliegue tác-

tico, o como una claudicación, eso sería igual a 

desconocer que las herramientas que se necesi-

tan para superar esta etapa no están forjadas. 

Ahora bien, esto significa que el frente nacional 

se enfrenta contra sus propias ideas. El Estado no 

es el gran conciliador de intereses, sino más bien 

un aparato repleto de límites, que surgió por im-

posición de la clase dominante –en nuestro caso 

fue constituido por la oligarquía terrateniente, 

aliada al imperialismo inglés− y por tanto tiene un 

carácter determinado. Ideas similares esbozaba 

CFK en el encuentro del Consejo Latinoamericano 

de Ciencias Sociales (CLACSO), a fines del año pa-

sado. Allí decía que “se necesitaban nuevas arqui-

tecturas institucionales para preservar la demo-

cracia, (…) necesitamos una nueva arquitectura 

institucional que permita la regulación de nuevos 

actores que antes no existían. No existían las mul-

tinacionales, los organismos multilaterales de 

crédito, la financiarización del capital, no existía 

nada de todo eso que tiene un inmenso poder. Yo 

siempre digo, cuando uno llega al poder, lo que se 
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somete a elecciones, eso representa un 20%, un 

30% del poder, el resto está afuera, en sociedades 

en medios de comunicación. Que no están regula-

das en ninguna constitución, ni en ninguna ley. Se 

necesita una nueva institucionalidad que refleje 

una nueva estructura de poder” (CLACSO 

19/11/18). 

No obstante, notemos que el eje de CFK –aún 

con la lucidez y la capacidad de conducción del 

frente nacional que la caracteriza− sigue siendo 

“controlar”, “ponerle límites” y, de ese modo, 

“resistir” a ese “poder real”, nunca superarlo. 

Las osadas propuestas de Larroque marcan un 

camino en la identificación de esa limitación, 

puesto que plantea el hecho de que la nueva ins-

titucionalidad no surgirá de ese mismo Estado. 

Sin embargo, hay que atender otro histórico 

error que se vivió en nuestro país: creer que el su-

jeto del cambio son las organizaciones políticas. 

Estas sólo pueden jugar un papel de conducción, 

de generalización de los métodos de lucha. Pero 

el verdadero sujeto son las masas trabajadoras. 

Enseñanza histórica que siempre se reconfirma. 

Lucha de clases en tiempos revueltos 

En este contexto, la lucha económica no cesó. 

El Sadop, gremio de docentes privados, denun-

ciaba la cesantía de 150 maestros en Córdoba 

desde fines de 2018 (P12 27/5). El Sindicato Obre-

ros Marítimos Unidos (SOMU) realizó una huelga 

por tiempo indeterminado ante “la negativa pa-

tronal a convenir una recomposición salarial pari-

taria para el período 2019-20”. Luego de la medi-

da de fuerza, el ministerio de Trabajo y 

Producción llamaba a la conciliación obligatoria. 

Desde el sindicato, indicaban que “en este conflic-

to fue fundamental la unidad, solidaridad y lucha 

de todos los trabajadores del SOMU embarcados 

en el país” (CL 2 y 4/6). 

Además, en un hecho inédito, realizaban una 

huelga médicos de 80 centros de salud, mostran-

do el fuertísimo proceso de proletarización que 

viven estos profesionales. “Somos el único sector 

estatal bonaerense que no ha tenido ninguna 

convocatoria a negociación paritaria. (…) Hoy un 

profesional que ingresa a trabajar en el sistema 

con 36 horas semanales cobra 30 mil pesos en la 

mano. Es decir que está casi en el límite de la po-

breza (…). Con la responsabilidad que tenemos, 

entendemos que son salarios completamente des-

jerarquizados”, señaló la titular de la Cicop, Marta 

Márquez. 

En Jujuy, el Ingenio La Esperanza fue vendido 

por decisión del gobernador Morales. Budeguer, 

el comprador, fue autorizado a echar a los 617 

trabajadores del ingenio. El economista Gastón 

Remy, candidato a diputado del FIT, aclaraba que 

“sin respetar siquiera la ley de quiebras, rifaron el 

ingenio y sus más de 70 mil hectáreas por sólo el 

57 por ciento de su valor y encima en cómodas 

cuotas a pagar hasta 2035. Lo más grave es que 

la Justicia habilita al grupo comprador a despedir 

a los trabajadores y tomarlos sin antigüedad, ni 

categoría”. En el mismo ingenio, en 2017 se ha-

bían registrado 338 despidos, que fueron resisti-

dos por zafreros, luego reprimidos y presos. En el 

ingenio trabajaban más de mil personas. El go-

bernador Morales defendía la venta, con su ci-

nismo habitual, demostrando cómo construía po-

der en la provincia: “Son un grupo azucarero 

importante, con la compra de La Esperanza van a 

pasar a ser el segundo ingenio del país, detrás de 

Ledesma. Hemos tenido contacto con los trabaja-

dores, están muy conformes con todo el proceso” 

(P12 5/6). 

Estos hechos marcaban que el descontento 

surcaba por inmensos sectores del país. 

Además, más allá de las luchas parciales, los 

gremios se posicionaban en la lucha institucional. 

Y en su gran mayoría se acercaban a la formula 

Fernández-Fernández. Sanidad, la UOM, Dragado 

y Balizamiento, Taxistas y todas las CTA mostra-

ban su apoyo (LN 28/5 CL 5/6). 

En cambio, la UOCRA −muy cercano al macris-

mo−, Ferroviarios y el gremio de estaciones de 

servicio, liderado por Acuña, mantenían su apoyo 

a Lavagna (LN 25/5). 

Hay que recordar que el Frente Sindical por el 

Modelo Nacional abogaba por la construcción de 

un frente patriótico para encarar las próximas 
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elecciones. Sus propuestas eran sin dudas mori-

geradas por el Frente de Todos, pero aún así 

mantenían su enfrentamiento al macrismo. 

En este marco, el 29 de Mayo se realizaba el 

sexto Paro Nacional contra en la gestión macrista, 

con un fuertísimo acatamiento y la unidad de to-

dos los sectores. Luego del paro del 30 de abril, 

convocado por las regionales del interior más al-

gunos gremios, la CGT en pleno participaba ahora 

de la medida. Sin transporte, clases, ni bancos. Si 

bien la CGT no llamó a movilizarse, distintos sindi-

catos realizaron ollas populares en las sedes de 

sus gremios, continuando la experiencia del pri-

mero de mayo último.  

Entre otras organizaciones que adhirieron a la 

medida de fuerza, estuvieron los veinte sindicatos 

del transporte de la CATT, incluidos los portua-

rios, marítimos, aeronáuticos, colectiveros y fe-

rroviarios. También pararon los metrodelegados 

(CTA) y organizaciones de desocupados o precari-

zados como la CTEP, Barrios de Pie y la Corriente 

Clasista y Combativa (CCC) (CL26/5). 

En medio de la jornada de protesta, el dirigente 

de Luz y Fuerza pampeano Julio Acosta decía que 

“el pueblo ya no aguanta más, no soporta más el 

aumento de tarifas, de los alimentos, ni los ajus-

tes ni ésta política de hambre y desocupación que 

lleva adelante el gobierno nacional” (P12 29/5). 

La masividad del paro, que no torcía –ni pre-

tendía torcer ya− la política económica del Go-

bierno, marcaba los límites de la lucha gremial y 

la necesidad avanzar en una construcción política 

que pueda enfrentar los desafíos venideros. Pero 

se mostraba como una medida concomitante a 

esa construcción. 

Como decíamos más arriba, el apagón, el ajuste 

y la pobreza eran sólo una muestra de lo que es 

capaz el imperialismo en pos de sostener su sis-

tema de dominio. Sólo los trabajadores pueden 

construir un poder tal que conduzca a que el con-

junto de la sociedad pueda superar con éxitos 

esos embates que inevitablemente descargarán 

sobre los pueblos de América Latina en al marco 

de las luchas venideras. 

Sólo quienes ponen en movimiento el país to-

dos los días, con clara conciencia de sus intereses, 

sus alianzas, y los límites de estas, pueden enfren-

tar los desafíos por venir. 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

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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