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Volver al oriente 

 

Disculpe el señor si le interrumpo,  

pero en el recibidor hay un par de pobres  

que preguntan insistentemente por usted.  

No piden limosnas, no...  

Ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de ébano.  

Son pobres que no tienen nada de nada.  

No entendí muy bien, sin nada que vender o nada que perder. 

Pero por lo que parece tiene usted alguna cosa que les pertenece.  

Disculpe El Señor, J. M. Serrat 

 

Al rojo vivo 

Este mes, como un momento de la crisis estructural del 

actual sistema, dejó nuevamente en evidencia su constante 

profundización. Esta crisis del capitalismo no es una más. Se 

caracteriza por su estallido, en el centro mismo del sistema, 

con particular fuerza en los EEUU., porque allí está el 80% 

de los capitales que controlan el grueso de la producción 

mundial. Lo particular de este momento de la crisis que 

viene sobrevellevando el sistema desde hace más de un si-

glo, es el grado de descomposición que alcanzan las rela-

ciones sociales, por el acelerado agotamiento en las bases 

materiales de la reproducción capitalista. Tienen que barrer 

con todo, el desarrollo de su reproducción se manifiesta en 

un caos generalizado. Eso les impide vertebrar fuerza social, 

dada su manifiesta incapacidad de consolidar un orden, una 

hegemonía, en la que algún aliado pueda sentirse seguro. 

Según las cifras del Departamento del Tesoro, la deuda 

interna de EE.UU. supera los 23 billones de dólares por 

primera vez en la historia. Aumentó más del 100 % en me-

nos de una década y  más de un billón de dólares solo en el 

último año (RT 19/11). “El déficit presupuestario de EE.UU. 

salta hasta casi un billón de dólares en 2019.  El Departa-

mento del Tesoro estadounidense informó que el presu-

puesto de EE.UU. aumentó para el final del año fiscal 2019 

en 26 %, su mayor índice de crecimiento en siete años, con 

lo que se situó en 984.000 millones de dólares” (RT 25/10). 

Esto muestra que desde el derrumbe del Lehman Brothers, 

la situación se agravó exponencialmente. Duplicandose la 

burbuja desde los 11 billones de ese entonces, hasta las ci-

fras actuales. Todo vaticina una nueva explosión y más 

grande que el colapso de las hipotecas subprime. Es decir, 

la política de apalancamiento y de endeudamiento profun-

dizaron las condiciones de la crisis del 2008, agravándose 

doblemente. 

A su vez, desde otro índice, el actual déficit de los EEUU 

representa el 4,6 % del Producto Interior Bruto (PBI), mien-

tras que el año pasado, fue de 779.000 millones de dólares, 

lo que representaba el 3,8% (HTV 26/10). Estos datos fue-

ron difundidos nada más y nada menos que por el Depar-

tamento del Tesoro de Estados Unidos. El organismo afirma 

que éste resultado se debe al hecho que “los ingresos por 

impuestos se vieron contrarrestados por un mayor gasto y 

por el aumento de los pagos del servicio de la deuda” (RT 

25/10). 
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La economía estadounidense está funcionando casi a 

pleno, en un 85% de su capacidad instalada total. “Es un 

proceso ‘superintensivo’ según la Reserva Federal, con to-

dos los cilindros desplegados de los factores de la produc-

ción” (CL 17/11). Es evidente que la crisis no responde a un 

parate o un estancamiento en la producción. En la guerra 

comercial y la pelea frontal con China, los hornos de pro-

ducción se encuentran al rojo vivo para no perder carrera, 

para mantenerse a tiro. Pero dar un salto en la matriz pro-

ductiva implica un salto cualitativo en la organización de la 

producción, esto es, incorporación de maquinaria y de tec-

nología, con su consecuente desplazamiento de mano de 

obra, y nuevo achicamiento en el tiempo de producción so-

cialmente necesario para producir el conjunto de las mer-

cancías, que contendrían cada una, por lo tanto, menos va-

lor incorporado. 

Como se ve, no hay salida, y ese atolladero explica el di-

lema y las vacilaciones de la Reserva Federal, entre prender 

la aspiradora y succionar los dólares del mundo, vía aumen-

to de las tasas de interés, o mantener el apalancamiento 

con las tasas bajas, para sostener artificialmente la activi-

dad económica y pelear sus posiciones en el mercado mun-

dial, al alto precio de elevar los niveles de burbuja y el ries-

go de estallido a futuro (muy cercano). La FED este mes 

volvió a bajar las tasas de interés de referencia por tercera 

vez en el año en un rango de 1,5% a 1,75% por temor a una 

desaceleración de la economía. Según la FED, “toma esta 

medida para que la economía norteamericana resista los 

impactos de la guerra comercial con China” (CR 31/10). 

Sin embargo, -sobre llovido, mojado- la nueva baja de ta-

sas llega en un momento en que, como señalábamos más 

arriba, los niveles de endeudamiento llegaron a un nuevo 

récord. Cada estadounidense, está endeudado en unos 

65.714 dólares (3.615.000 pesos). Es decir, que comprome-

tieron su trabajo futuro para poder sobrevivir hoy. Pero 

trabajo es tiempo, tiempo de trabajo que todavía no existe. 

La “salida” de la crisis de 2008 fue, entonces, vivir estos 10 

años a crédito limpio.  

Esa política de endeudamiento se sostiene hasta que no 

aguanta más, y el problema luego –ahora- es quién paga. 

Esa necesidad objetiva los empuja a la agresividad flagrante 

en la política exterior, así como a imponer sanciones co-

merciales a propios y extraños, a rivales y a ex socios. Esta 

es la base que los lleva a declararle la guerra al mundo. Esa 

es la base de no poder construir fuerza social.  

El FMI acaba de advertir a sus Estados Miembros que el 

crecimiento económico del mundo será este año el menor 

desde la crisis financiera del 2008. Calificó a la situación 

económica del mundo de “precaria”, lo que atribuyó sus-

tancialmente a que la “guerra comercial” entre los EE.UU. y 

China, destacando que “los flujos comerciales internacio-

nales están hoy estancados y que los bancos centrales ha-

cen esfuerzos para estimular el crecimiento en sus respec-

tivas economías”.  

En este marco, el Fondo informó que la economía del 

mundo crecerá tan sólo el 3% este año. Esto es un 0,3% 

menos que lo que se preveía hace tan sólo seis meses. Ese 

3% lo podemos descomponer para comprender a qué y 

quiénes corresponden. La economía de “China está cre-

ciendo al 6,1% anual, con un ritmo decreciente que según 

las estimaciones del FMI será del 5,5% en el año 2024. Es-

tados Unidos se supone generará un crecimiento del 2,4% 

del PBI este año y de sólo el 2,1% el año que viene. Respec-

to de Europa, el FMI proyecta para este año un crecimien-

to del 1,2% del PBI, que trepará al 1,4% del PBI el año pró-

ximo” (todo en LN 24/10). 

Según el FMI, la tasa de inversión en EE.UU. absorbió 

1,6% del PBI entre 2017 y 2018; y esto como parte de la 

masa de capitales que recibió EE.UU. en este periodo: 11 

billones de dólares entre 2017, 2018 y los 6 primeros meses 

de 2019. Sin embargo, los efectos de la reforma fiscal no 

fueron los anunciados ni los previstos… “Más de 2/3 de es-

te aluvión se volcó a Wall Street, y desató un boom accio-

nario que es incluso superior a los que experimentó EE.UU. 

en la década del 20 y los años posteriores a la 2ª Guerra 

Mundial. Standard & Poor´s 500 (S&P500) aumentó más 

de 20 puntos en los últimos 6 meses, y sobrepasó 3.000 

puntos, en tanto el Dow Jones Industrial trepó a 26.996 

puntos, y el Nasdaq (high tech) alcanzó a 8.170 puntos. Es 

obra directa del recorte de impuestos dispuesto por Donald 

Trump y el Congreso republicano en 2017, que implicó una 

drástica reducción del tributo corporativo a las ganancias, 

que pasó de 35% a 21%, y acarreó una mejora en el retorno 

de las empresas norteamericanas y las trasnacionales radi-

cadas allí de más de 30%” (CL 17/11). 

¿Qué demuestran estas cifras? Que por mucho que los 

defensores de la existencia de un capitalismo no especula-

tivo intenten diferenciarlas, especulación y producción en 

el imperialismo están indisolublemente ligadas. Sobra capi-

tal porque se achica el tiempo de trabajo, el valor, y con él, 

la base sobre la cual se reproducen las distintas fracciones 

de la burguesía. La especulación financiera es una necesi-

dad de esa plétora de capital, de esa saturación de la esfera 

de la producción. Evitar la burbuja especulativa sin contro-

lar a esas fuerzas que caotizan todo, a ese puñado de gru-

pos económicos que explican más de la mitad de la econo-

mía mundial, es cuento de fantasía. 

En cuanto al grado de concentración económica, en los 

Estados Unidos, el 1% más rico de la población concentra 

hoy tanta riqueza como la que acumulan en forma combi-

nada la clase media y la clase baja.  “En 2016 el 1% más rico 

del país poseía más de la mitad del valor total de las ac-

ciones y 40% del valor inmobiliario no residencial. Am-

pliando las categorías: el 10% de las familias posee hoy el 
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93% del total de las acciones y fondos mutuales y el 84% 

del total del valor de las acciones. Esto ocurre en circuns-

tancias en que 53 millones de norteamericanos, es decir 

cerca del 44% de los que trabajan y tienen entre 18 y 64 

años, tienen baja calificación y perciben salarios menores 

a los 20.000 dólares anuales. Un porcentaje enorme de es-

ta población tiene deudas imposibles de saldar y contraídas 

para el pago de estudios, compra de vehículos y consumo 

con tarjetas de crédito. El informe de la Brookings Institu-

tion concluye que la situación social es crítica y alimenta un 

descontento social listo para estallar, especialmente en las 

zonas urbanas” (COH 17/11). Esto es gráficamente lo que 

estalla, no es crisis financiera, entre bancos que compiten 

entre sí, sino crisis del conjunto de las relaciones sociales, 

donde las actuales formas de producción manifiestan su 

agotamiento histórico. 

Salir a cobrar 

Como decíamos, los 11 billones de dólares que aumentó 

la burbuja yanqui desde 2008 a hoy, alguien lo va tener que 

pagar. En los marcos de la guerra comercial, que es guerra 

económica y política, las sanciones a troche y moche son 

“los pagaré-forzosos” que le permiten al capital estadouni-

dense seguir existiendo. 

El estancamiento y la desaceleración económica registra-

dos en lo que va de 2019, generó que se empiece a hablar 

de "los vientos de recesión", que soplan sobre las econo-

mías avanzadas y, por ende, sobre la economía mundial. 

Alemania, México, Italia y Reino Unido son ejemplo de eco-

nomías de peso en el mercado global que arrastran dificul-

tades serias en la reproducción capitalista.   

Las negociaciones en la UE para el próximo presupuesto 

del período que va de 2021 a 2027, llevan ya 20 meses. El 

actual se establece en el 1,02% del PBI de la Unión. “La sa-

lida de Gran Bretaña deja una brecha anual de alrededor de 

€10 mil millones. El gasto en la Política Agrícola Común de 

subsidios agrícolas cayó de más de la mitad del total a 

principios de la década de 1990 a menos de una cuarta 

parte hoy, el gasto en desarrollo regional aumenta con la 

adhesión de los estados más pobres del sur y el este” (TE 

26/10). La imposibilidad de seguir sosteniendo artificial-

mente a los sectores europeos que no pueden competir en 

el mercado mundial pone el proyecto alemán contra las 

cuerdas, porque fractura el consenso político construido en 

Maastricht.  

En Alemania, “el Instituto de Investigación Económica de 

Múnich estima una contracción  del 0,1 % en el tercer tri-

mestre. En lo que va del año, registra un crecimiento de 

apenas 0,5 % al tercer trimestre de 2019, según pronosti-

caba el FMI. En el mes de octubre, Alemania perdió 6.000 

puestos de trabajo. En el caso de Italia, su economía tuvo 

un breve crecimiento de 0,1% en el tercer trimestre y suma 

un crecimiento acumulado de 0,3 % anual, según el Institu-

to Nacional de Estadística” (RT 4/11).  

Un reciente estudio publicado por Oxford Economics se-

ñala que la producción de la economía italiana cayó entre el 

20% y 30%, el doble que en el resto de la Eurozona.  

A su vez, en el Reino Unido, la incertidumbre generada 

por los términos en que habría de darse el Brexit “ha gene-

rado una desaceleración de la inversión y la productividad, 

lo que explica en buena medida el estancamiento de la 

economía británica. Desde el referéndum del Brexit en 

2016 hasta agosto de 2019, la productividad del Reino Uni-

do se redujo hasta en un 5%, según un informe del Banco 

de Inglaterra” (RT 4/11).  

Como vemos, las condiciones europeas para cargar con la 

cuenta de EE.UU. son calamitosas. Sin embargo, la necesi-

dad inexorable de los capitales de luchar por mantener su 

reproducción en un contexto donde se achica la torta y la 

disputa se encarniza, permite pronosticar que hacia allí se-

guirán encaminando sus esfuerzos los personeros guber-

namentales de esos capitales norteamericanos. Las sancio-

nes cruzadas desde uno y otro lado del Atlántico, el parate 

en la negociación de una zona de libre comercio entre 

EE.UU. y Europa –y la negociación misma-, los portazos del 

Acuerdo de París y las últimas cumbres globales, las presio-

nes cruzadas por quién sostiene a una OTAN “con muerte 

cerebral” (la metáfora corresponde al presidente francés 

Emanuel Macron, no a nosotros), así lo demuestran. No hay 

condiciones para hacerlo, pero tienen que hacerlo igual. 

Como parte del cambalache generalizado en que se su-

merje la política exterior norteamericana, la guerra comer-

cial con China tuvo este mes idas y vueltas que, si no fuera 

porque está en juego la supervivencia de la especie humana 

y la posibilidad de vida en el planeta, serían blufs desopilan-

tes.  

A principios de noviembre, el portavoz del ministerio de 

Comercio chino, Gao Feng, anunciaba: “En las últimas dos 

semanas, los principales negociadores mantuvieron deba-

tes serios y constructivos y acordaron eliminar los aranceles 

adicionales en fases, a medida que avanza el acuerdo” (CR 

7/11). Versión que ratificaba el asesor económico de la Ca-

sa Blanca, Larry Kudlow: “Si hay un acuerdo comercial de 

fase uno, habrá acuerdos arancelarios y concesiones”, dijo 

a la agencia Bloomberg (CR 7/11).  

Los mercados reaccionaban con fervor: “El índice Dow 

Jones tocó su máximo histórico, al cerrar por encima de los 

27 mil puntos. En tanto, el S&P 500 avanzó un 0,39, a 

3.078,83 unidades; y el Nasdaq, ganó un 0,46%, a 8.424,896 

unidades” (CR 7/11).  

Sin embargo al día siguiente, Trump, de campaña en 

Georgia, afirmaba “No he acordado nada” (RT 8/11).  "Wall 

Street cae tras afirmar Trump que EE.UU y China no acorda-

ron eliminar los aranceles. El Dow Jones sufrió una caída de 
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45 puntos (0,17 %) hasta situarse en los 27.629 puntos, 

mientras que el índice bursátil S&P 500 redujo su valor en 

3,7 puntos (0,12 %), hasta los 3.081 puntos, y el Nasdaq ca-

yó en 6,4 puntos (0,08%), situándose en 8.428 puntos” (RT 

8/11). 

Entonces seguimos con la guerra comercial… Pero… A los 

diez días el gobierno de Trump comunicaba la extensión 

por 90 días a las compañías del país norteamericano para 

continuar haciendo negocios con el gigante de telecomuni-

caciones chino Huawei. “El secretario de Comercio norte-

americano, Wilbur Ross, aseguró que esta nueva licencia 

temporal sería necesaria para evitar problemas con algunos 

operadores rurales que dependen de las redes 3G y 4G de la 

compañía asiática y estos pudieran seguir operando” (RT 

18/11). 

Con las sanciones a Huawei se pone de manifiesto el pan-

tano en el que se metieron los yanquis. No pueden golpear 

a China sin golpear una parte del funcionamiento de su 

economía, sin tener daños colaterales puertas adentro. Eso 

fractura aún más la ya desgajada cohesión interna, y pone 

en evidencia la supremacía oriental, que ha logrado despla-

zar incluso dentro de su mercado nacional a las tecnológi-

cas norteamericanas en la operación de telecomunicacio-

nes por la red 4G. 

Como golpe final del round de este mes, la OMC autorizó 

a China a imponer sanciones compensatorias contra EE.UU. 

valoradas en 3.579 millones de dólares, en respuesta a la 

persistencia de aranceles norteamericanos a productos chi-

nos: “Un panel de arbitraje de la OMC conformado por tres 

miembros concluyó que los exportadores chinos sufrieron 

un perjuicio para el comercio valorado en 3.579 millones de 

dólares anuales” (RT 1/11).  

Todos los caminos conducen al oriente 

Ante la embestida de la política económica del gobierno 

de Donald Trump fronteras afuera, ante la verificación de 

que Estados Unidos no tiene aliados permanentes, sino in-

tereses permanentes -como dijera el presidente Adams-, se 

da un viraje de sus históricos aliados hacia el polo de poder 

asentado en Oriente y el Pacífico, conducido por China y el 

gobierno del PCCh.  

La Canciller alemana Ángela Merkel realizó este mes una 

visita a la India para fortalecer los lazos económicos y estra-

tégicos en sus relaciones bilaterales. El ministro de Asuntos 

Exteriores alemán Heiko Maas, declaraba: “Desde el punto 

de vista europeo, sería peligroso limitar demasiado la políti-

ca asiática a China, especialmente porque tenemos un socio 

en la India que está mucho más cerca de nuestros valores y 

de cómo entendemos la democracia”. Sin embargo, “el co-

mercio entre la Unión Europea y China, por ejemplo, creció 

a 227.600 millones de yuanes, 15,5% más en los primeros 

nueve meses de este año” (XH 24/10).  

Johann Wadephul, vicepresidente del grupo parlamenta-

rio conjunto de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de la 

Canciller Ángela Merkel y su partido la Unión Social Cristia-

na (CSU), declaraba: “Ningún país de Europa o de Asia que 

desee oponerse al creciente poder de China puede hacerlo 

confiando sólo en sí mismo. Por eso, buscamos construir 

una alianza de multilateralistas con valores comparti-

dos”(DW 1/11).  

En el mismo sentido, después de mucha presión de Esta-

dos Unidos porque declinara, Dinamarca aceptó conceder 

permiso a Rusia para el paso por su territorio del Nord 

Stream 2, con el que se podrá abastecer a 26 millones de 

hogares y reducir el coste de energía de los ciudadanos eu-

ropeos. Dicho gasoducto permitirá duplicar el suministro de 

gas natural desde Rusia hasta Alemania a través del mar 

Báltico (RT 30/10). 

 Otro ejemplo es el de los países miembros de la ASEAN, 

Asociación de Naciones del Sudeste; (Brunei, Camboya, Fili-

pinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailan-

dia y Vietnam). En primer ministro malayo, Mahathir 

Mohamad hizo declaraciones que demuestran el quiebre 

de la región con EEUU; “Si esa persona no está aquí, tal vez 

allí haya un cambio”, en referencia a la ausencia a Trump 

en este encuentro. El ex ministro de Exteriores de Tailandia, 

Kantathi Suphamongkhon: “Esto indica que Estados Unidos 

es un actor menor en nuestra zona” (HTV 1/11). Para 2020 

Asean apunta a crear la mayor alianza económica del mun-

do. “Este acuerdo, que busca contrarrestar la desacelera-

ción provocada en parte por la guerra comercial entre Wa-

shington y Beijing, aunaría con India cerca de un tercio del 

PBI mundial y no incluiría a Estados Unidos entre sus miem-

bros. En el caso de que India finalmente se una, englobaría 

a 3400 millones de personas -el 47% de la población mun-

dial- y un Producto Bruto Interno de u$s 22,6 billones o el 

32,2% del PBI mundial” (CR 5/11). Una parte del planeta se 

junta, con una consigna clara, sin y contra EE.UU. 

Un actor no esperado en el viraje al este, dentro del mar-

co de relaciones carnales de EE.UU., es sin lugar a dudas el 

acercamiento de Israel con el gigante de Oriente. De acuer-

do a los datos este mes, las exportaciones de Israel a China 

subieron 14,3% en el tercer trimestre de 2019 en relación 

con el mismo trimestre de 2018, “ascendieron a un total de 

2.320 millones de dólares durante el periodo de julio a sep-

tiembre de este año, en comparación con los 2.030 millones 

de dólares del mismo periodo de 2018. A su vez las importa-

ciones israelíes procedentes de China durante el periodo de 

enero a septiembre de 2019 llegaron a un total de 6.590 mi-

llones de dólares" (XH 1/11). 

El acercamiento de Europa hacia Oriente viene profundi-

zándose mes a mes tal cuál venimos analizando, particu-

larmente durante noviembre el presidente francés, Emma-

nuel Macron hizo su segunda visita a China, “en busca de 
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nuevos acuerdos económicos” en el marco de la Expo Inter-

nacional de Importaciones de China (CIIE). En el evento par-

ticiparon 3.000 empresas de 150 países: "En un contexto in-

ternacional cada vez más exigente, una cooperación 

europea más profunda es necesaria para hacer frente con 

eficacia a los gigantes económicos de China y Estados Uni-

dos” (DW 4/11) afirmaba Macron. También, Hungría hizo 

público que cooperará con el gigante asiático en la estraté-

gica esfera las telecomunicaciones, Huawei, para construir 

su red 5G (XH 5/11). 

 

El protagonismo de las grandes mayorias 

Desde el punto de vista histórico, el mundo tal cuál lo co-

nocemos hoy es muy “reciente”, en tanto el desarrollo de 

las relaciones capitalistas contiene “tan sólo” 200 años de 

historia, con el auge de la Revolución Industrial que logró 

imponer las relaciones mercantil-capitalistas en cada rincón 

del planeta, incorporando y subsumiendo las formas y rela-

ciones de producción precedentes.  

El pueblo ancestral Chino, los Persas, Otomanos, Árabes, 

los Egipcios, son pueblos de miles de años, donde el centro 

de la vida económica y social, se desenvolvió en el Oriente. 

Los Estados modernos como los conocemos hoy, EE.UU. 

por ejemplo, son pueblos y naciones de no más de 250 

años de existencia. En este sentido los pueblos del Oriente 

contienen en su presente la historia y desarrollo de las for-

mas comunitarias de organización y producción de la vida. 

Es allí donde la humanidad empezó a desarrollar sus me-

dios de vida, a sacar conclusiones de cómo apropiarnos de 

la naturaleza (desarrollo de la agricultura, la ganadería, 

etc), y de cómo ir aprendiendo de nuestra propia experien-

cia, de nuestra propia historia. Que el 80% de la población 

del mundo sea de Oriente no es casualidad. Nuestro asom-

bro cuando descubrimos la experiencia de China, Irán, Ru-

sia, Turquía, India, etc, radica en quee nos hiceron creer 

que la supremacía Occidental en la ciencia, la económica, la 

política y la tecnológica fue así siempre. Por lo tanto, bajo 

estos marcos resulta “inexplicable” que los chinos siendo 

1/7 de la población, la India con 1.400.000 habitantes, se 

han convertido en potencias económicas en muy poco 

tiempo; el desarrollo militar ruso; el poder tecnológico-

nuclear de Irán, etx. Sin embargo, nada “más natural” que 

esos pueblos, de tradiciones milenarias, de relaciones socia-

les que se constituyeron en gran medida a partir de la co-

munidad y el respeto de la naturaleza, y que han realizado 

revoluciones en sus países que torcieron el rumbo de la 

dominación inglesa y yanquis en sus países, se hayan con-

vertido nuevamente hoy en el eje de las estructuración de 

las fuerzas globales. Pareciera que el sol vuelve a salir por el 

oriente.  

Nuevamente los datos, dan fe de la vitalidad y enorme 

acumulación que los pueblos de oriente aportan en la ac-

tualidad al resto del mundo. Por su parte, China es respon-

sable del 35% del crecimiento global en los últimos 10 años 

(EE.UU. del 15%); y se ha volcado al consumo doméstico a 

partir de 2008, que responde por 98% de la expansión del 

producto en 2019 (6% anual en el tercer trimestre). Este 

crecimiento se fundamenta en una economía digital que 

cubriría 40% del PBI en 2020, a través de la “Inteligencia ar-

tificial”, la Internet de las Cosas, y la robotización (CL 

17/11). Sus reservas crecen a constantemente, llegando a 

3,1052 billones de dólares al final de octubre (XH 7/11). En 

el marco de la guerra comercial, el gigante de telecomuni-

caciones chino Huawei reveló que planea invertir 40.000 

millones de dólares en Europa para poder disponer de los 

suministros para la fabricación de sus productos: “Ya no 

podemos suministrarnos en Estados Unidos, por lo que es-

tamos aumentando nuestra adquisición en China, Japón y 

Europa para garantizar que nuestras líneas de producción 

no se vean interrumpidas", según palabras de Ernest Lin 

Zhang, presidente de Huawei (RT 5/11). En este sentido re-

sulta claro que la guerra lo que produce es un desarrollo de 

las fuerzas productivas, en general e históricamente, y par-

ticulamente en este momento. Ello se grafica en que son 

momentos en que los saltos cualitativos son desarrollados a 

niveles gigantescos. La disputa por la tecnología 5G es cen-

tral en los marcos de una producción altamente socializada 

en grandes cadenas globales de producción con un altísimo 

nivel de digitalización del proceso productivo.  

En este marco, China ha instalado este año 86.000 bases 

de Internet móvil 5-G, que alcanzarían a 130.000 en di-

ciembre; y tiene ya operativas 350.000 usinas 5G, 10 veces 

más que EE.UU. “La República Popular dispondrá de 650 mi-

llones de usuarios 5-G en 2025 (40% del total mundial); y 

debido a la relación causal que existe entre 5-G e Internet 

de las Cosas/IoT (utilización de sensores para automatizar y 

monitorear cadenas de producción), desataría un salto de 

productividad 2 o 3 veces superior al nivel de la tercera re-

volución industrial. El sector industrial de la Internet de las 

Cosas (IoT) tenía un valor de US$44.000 millones en 2018 

(+25% anual); y treparía ahora a US$ 100.000 millones por 

año, o más. La 5-G es el instrumento privilegiado de canali-

zación de la Inteligencia Artificial (AI), que es la tecnología 

decisiva de la nueva revolución industrial, en tanto que la 

Internet de las Cosas (IoT) es la expresión más avanzada de 

la manufactura high tech, cuyos niveles de productividad 

superan en 2 o 3 veces el promedio de la industria tradicio-

nal”.  El Departamento de Defensa de EE.UU. señaló que las 

10 mayores compañías de Internet eran norteamericanas 

en 2009, y ahora 5 de las 10 principales son chinas: Huawei, 

ZTE, Xiaomi, Vivo, y Oppo (CL 3/11). 

El gigante asiático liderará la revolución global de la tec-

nología 5G y contará con 600 millones de usuarios para 

2025, el 40 % del mundo:“El mercado móvil chino es casi 
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cuatro veces más grande que el de Norteamérica, con 1.200 

millones de usuarios en 2018, de los cuales más de 97 % se 

encuentran en la China continental” (RT 22/10).  

Este desarrollo es ascendente y cada vez más recuersos 

del gigante sino son volcados al desarrollo de hi-tech. En es-

te sentido, la Asociación Nacional de Finanzas de Internet 

(NIFA) de China y el Banco Mundial lanzaron conjuntamen-

te el Centro Global de Finanzas Digitales en Hangzhou, capi-

tal de la provincia oriental china de Zhejiang.  Se compro-

metieron a establecer un sistema de finanzas digitales 

global inclusivo, responsable, sostenible (XH 30/10). No so-

lo el Banco Mundial, tomo partida en empezar a organizar 

junto a China. A su vez, la OMC dio el visto bueno al país 

asiático y autorizó a China a imponer sanciones compensa-

torias contra EE.UU. valoradas en 3.579 millones de dóla-

res: “Por no haber eliminado los impuestos 'antidumping' a 

productos chinos, informa Reuters. Un panel de arbitraje de 

la OMC conformado por tres miembros concluyó que los ex-

portadores chinos sufrieron un perjuicio para el comercio 

valorado en 3.579 millones de dólares anuales” (RT 1/11).  

 

Construir la casa comun que cobije a todos 

Con esta potencia en pleno desarrollo, durante este mes 

se desarrollo una nueva Cumbre de los BRICS. A pesar de 

las tensiones latentes con el gobierno pro-norteamericano 

de Brasil, su presidente se ve empujado a sostener y pro-

fundizar las relaciones con China particularmente, en la 

medida que EE.UU. no puede cobijarlo bajo su ala, en tanto 

la guerra contra el mundo expresa la incapacidad de sus 

capitales de poder reproducirse en escala ampliada, y mu-

cho menos de continuar reproduciendo a sus “socios”. Con-

trariamente a este panorama los países miembros del 

BRICS llamaron a dar vuelta la tava de las relaciones mun-

diales y cambiar dos organismos estrátegicos que hay “digi-

tado” los vínculos comerciales-financieros globales durante 

décadas: la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el 

FMI. Al respecto advertían, "la urgente necesidad de forta-

lecer y reformar el sistema multilateral, incluidas las Nacio-

nes Unidas, la OMC, el FMI y otras organizaciones interna-

cionales, y seguiremos trabajando para que sea más 

incluyente, democrático y representativo, incluso mediante 

una mayor participación de los mercados emergentes y los 

países en desarrollo en la adopción de decisiones interna-

cionales. Reiteramos nuestro compromiso de crear un orden 

internacional multipolar más justo, equitativo y representa-

tivo" (CR 15/11). Por su parte, el presidente Putin declaró 

que "la economía mundial se ha visto indudablemente afec-

tada por el creciente uso de los métodos de la competencia 

desleal y las sanciones unilaterales, además florece el cre-

cimiento del proteccionismo". Agrego que en estas condi-

ciones los países del BRICS se ven obligados a hacer grandes 

esfuerzos para garantizar el desarrollo de sus economías, 

impedir que empeore la situación social y el bienestar de 

los ciudadanos y que baje el nivel de vida (RT 13/11). 

En el marco de la desaceleración de la economía mundial, 

China definió crear una Feria Anual de Importaciones (CIIE), 

no como algo coyuntural sino como una política de ayuda al 

crecimiento de las economías y en pos del desarrollo del 

“libre mercado”. Esta feria es impulsada por la OMC y otros 

países del mundo. Este año se desarrolló en Shanghai, y 

participaron más de 3.000 empresas de más de 150 países y 

regiones participarán en el evento, y de entre ellas hay más 

de 250 empresas que pertenecen al World Top 500 y em-

presas líderes de la industria. "China ha reducido aún más 

los aranceles, ha mejorado el nivel de despacho de adua-

nas, ha reducido los costes institucionales en los enlaces de 

importación, ha acelerado el desarrollo de nuevos formatos 

y modelos del comercio electrónico transfronterizo y ha es-

timulado el potencial de importación en gran medida. Ade-

más, China continúa con la ampliación del acceso al merca-

do y ha simplificado aún más la lista negativa de acceso de 

la inversión extranjera"(XH 28/10). 

La CIIE es una poderosa medida para promover el desa-

rrollo ininterrumpido de la globalización económica. Desde 

la profundización de la construcción conjunta de “La Franja 

y la Ruta” hasta la conformación de la nueva plataforma de 

cooperación que es CIIE; desde la zona de comercio libre 

avanzando hasta la implementación de la "Ley de Inversión 

Extranjera" y la apertura desarrollada de la industria de 

servicios, la apertura de China no solo permite que su pro-

pio desarrollo entre en una nueva fase, sino que también 

continue empujando el crecimiento y desarrollo global, ba-

jo un nuevo marco de relaciones: “China confía plenamente 

en ser un importante promotor de la apertura global, una 

fuente estable para el crecimiento económico mundial, un 

mercado dinámico en que los países pueden ampliar las 

oportunidades comerciales y un contribuyente activo a las 

reformas de gobernanza global, compartiendo oportunida-

des, desarrollándose, promoviendo la construcción de una 

comunidad conjunta de destino compartido y permitiendo 

que el sol de la paz y del desarrollo brille para todos” (XH 

1/11). 

En el discurso pronunciado por el presidente chino, Xi 

Jinping, en la ceremonia inaugural de la Segunda Exposición 

Internacional de Importaciones de China, presentó una 

perspectiva de la construcción conjunta de una economía 

mundial abierta mediante la cooperación, con innovación y 

para beneficio mutuo, y trazó las políticas de apertura de 

China para la próxima etapa:“expresó su deseo de que los 

grupos de expertos y las instituciones de medios de comuni-

cación puedan ser defensores de la paz y el desarrollo mun-

diales, difusores del concepto de la cooperación de beneficio 

mutuo, contribuyentes a la reforma y la innovación, y pro-

motores del progreso común para la humanidad” (XH 5/11). 
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El mundo se encuentra virando al Oriente. La pérdida de 

hegemonía de EEUU, se ve cada vez con más claridad. La 

actual forma de organización de la producción muestra 

descarnadamente los límites una forma de organizar la 

producción, de relaciones sociales y de la relación con la 

naturaleza. Lo viejo se desmorona y lo nuevo brota del lado 

de las mayorías. En un mundo que muestra su agotamiento, 

es objetiva la necesidad de tomar el problema en su esen-

cia, y resolverlo, si no queremos hundirnos en la acelerada 

descomposición de las relaciones existentes. Los pueblos en 

su conjunto, y en particular los trabajadores, son actores 

protagónicos. Las mayorías pasan al frente. La crisis es la 

propia demostración de la incapacidad del capitalismo de 

seguir administrando las presentes fuerzas. Por lo tanto, las 

relaciones de complementariedad, de cooperación y de 

desarrollo mutuo toman un carácter central en un mundo 

que se desmorona.  



 

La posible destitución de Trump devela que la burguesía no tiene plan B 

Atrapado y sin salida 

“Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes, las mismas 

relaciones materiales dominantes concebidas como ideas; por tanto, las relaciones que hacen de una determinada clase 

la clase dominante, o sea, las ideas de su dominación. Los individuos que forman la clase dominante tienen también, 

entre otras cosas, la conciencia de ello y piensan a tono con ello; por eso, en cuanto dominan como clase y en cuanto 

determinan todo el ámbito de una época histórica, se comprende de suyo que lo hagan en toda su extensión, y, por 

tanto, entre otras cosas, también como pensadores, como productores de ideas, que regulan la producción y 

distribución de las ideas de su tiempo; y que sus ideas sean; por ello mismo, las ideas dominantes de la época.” 

Marx y Engels 

El avecinamiento del impeachment contra Trump pone 

de relieve que los capitales concentrados ya no pueden 

permitirse la alternancia de quienes están a cargo de los 

gobiernos, ahora deben ir por todo. A menos de un año de 

las elecciones presidenciales en EEUU, el avance –sin prisa 

pero sin pausa– del juicio político contra el mandatario po-

ne sobre la mesa el hecho de que ninguna facción puede 

convertirse en hegemónica, y aunque cada paso que dan es 

para imponer sus intereses, éstos sólo aceleran el derrum-

be de su clase.  

La imposibilidad de generar fuerzas sociales por parte de 

esta clase no sólo se ve en su país cabecera, EEUU, que se 

encuentra al filo de una nueva guerra civil, sino también en 

cada rincón del mundo. El estallido de la OTAN, la fractura 

de la UE con la salida de Gran Bretaña y el colapso de los 

frentes bélicos por ellos perpetrados en Medio Oriente dan 

cuenta de la caída de esta clase.  

Sin embargo, si no asumimos la tarea de su reemplazo, 

en esa caída también va nuestro futuro. El agotamiento de 

la naturaleza marca el límite de cuánto el mundo puede to-

lerar la continuidad de esta conducta. Muchos son los pue-

blos que se dan a la tarea de detener a semejante enemigo. 

Desde América Latina a Medio Oriente abundan las luchas 

para detenerlos, pero estas luchas dan cuenta de que la 

disposición a la pelea sin estrategia no puede triunfar. Este 

mes, el PCCh (Partido Comunista Chino) nuevamente pone 

de relieve qué se requiere en la construcción de una con-

ducta que se corresponda con el reemplazo de la burguesía. 

Estados (des) Unidos de América 

Aunque falta tan sólo un año para las elecciones presi-

denciales en EEUU, el proceso destituyente contra el actual 

mandatario sacude completamente el panorama político. A 

pesar de que, en un principio, Trump rechazó todos los car-

gos de los que se lo acusó, el caso siguió su curso.  

El hecho a partir del cual es llevado al banquillo de los 

acusados, y cuya consecuencia puede ser la destitución, ra-

dica en que se lo acusa de presionar al gobierno de Ucrania 

para que este país investigue y entregue información del hi-

jo del posible contrincante de Trump en las elecciones del 

año que viene, Joe Biden. La investigación se devela a partir 

de una llamada que el mandatario yanqui le hizo al presi-

dente ucraniano presionando por la información, amena-

zándolo con que, de no operar como se le requiere, se le 

recortaría la asistencia militar.  

Al complicado panorama judicial que se avecina sobre 

Trump, se le sumó este mes que un agregado militar yanqui 

en Ucrania denunció la veracidad de la acusación. El militar 

que estuvo presente durante la llamada a partir de la cual 

surge la denuncia declaró que “estaba preocupado por la 

llamada. No pensé que fuera apropiado exigir que un go-

bierno extranjero investigara a un ciudadano estadouniden-

se, y estaba preocupado por las implicaciones para el apoyo 

del gobierno estadounidense a Ucrania (...). Me di cuenta 

de que si Ucrania realizaba una investigación sobre los Bi-

den y Burisma (compañía donde trabaja el hijo de Biden en 

Ucrania), probablemente se interpretaría como una jugada 

partidista que indudablemente resultaría en que Ucrania 

pierda el apoyo bipartidista que hasta ahora ha mantenido 

(...). Todo esto socavaría la seguridad nacional de Estados 

Unidos (...). Soy un patriota y es mi deber y honor sagrado 

avanzar y defender nuestro país, independientemente del 

partido o de la política” (LN 30/10). 

Estas emotivas palabras del militar constituyen el primer 

testimonio de un funcionario ante el congreso. Tengamos 

en cuenta que el gobierno prohibió a los funcionarios del 
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Ejecutivo que se prestasen a asistir a los petitorios del Con-

greso, por lo que la declaración del militar muestra el grado 

de crisis interna que tiene el gobierno de Trump (P12 

30/10). 

Este panorama sentenció que, un día después de la de-

claración del militar en la Cámara de Representantes, esta 

aprobara el inicio del impeachment, con 232 votos aporta-

dos por el partido Demócrata y aliados, contra 194, todos 

del partido Republicano (CD 31/10). Esta votación autoriza 

a los comités parlamentarios a continuar sus investigacio-

nes de juicio político, y establece procedimientos y normas 

para las audiencias públicas, incluida la emisión de citacio-

nes y el interrogatorio de testigos. En el caso de que Comité 

Judicial encuentre razones para la destitución, la Cámara en 

pleno votará sobre ellos. Si una mayoría aprueba alguno de 

los artículos, el presidente es acusado, y el caso pasa al Se-

nado para su juicio. Se necesita un voto de dos tercios del 

Senado para condenar y destituir a un presidente de su 

cargo (RT 31/10). 

El procedimiento muestra lo extremadamente difícil que 

es enjuiciar y destituir a un mandatario, principalmente en 

este caso, porque en el Senado el Partido Republicano es 

mayoría. Por lo tanto, los avances respecto a la destitución 

mayormente dejan exhibida la crisis política que atraviesan 

las diversas facciones de capitales de EEUU. 

El escaso margen obtenido en la Cámara de Representan-

tes para avanzar en el juicio político da cuenta de incapaci-

dad de imponerse de forma abrumadora, es decir que, si 

bien avanza la medida, esta lo hace por poco margen. Esto 

tiene su correlato en la sociedad ya que según una encues-

ta, el 47% de la población apoya el juicio, mientras que el 

40% lo desaprueba. Aunque el apoyo a Trump respecto al 

juicio político es menor en la población, también el mismo 

estudio devela que esta medida ha fortalecido el núcleo de 

votantes del mandatario (CD y LN 1/11). 

El principal aspecto que resalta de la iniciativa destitu-

yente, encabezada por el Partido Demócrata, es que deja 

sobre el tapete el estallido de las relaciones capitalistas.  

La alternancia en el gobierno entre los partidos Demócra-

ta y Republicano a lo largo de más de cien años era la ex-

presión de que las principales facciones de capital podían 

reproducirse, y por lo tanto todas tenían un lugar en el jue-

go de la democracia. Esto fue posible durante más de cien 

años, porque aunque en el siglo XX ya dominó el monopo-

lio, la burguesía incorporaba fuerza de trabajo de manera 

incesante, al mismo tiempo que sus aliados en los diversos 

rincones del globo podían obtener ganancias. De esta ma-

nera, los capitales concentrados, principalmente radicados 

en EEUU, se convirtieron en hegemónicos a escala planeta-

ria, aunque subsumiendo a las inmensas mayorías, pudie-

ron formar fuerzas sociales con burguesías locales y algunos 

sectores de la clase trabajadora. A partir de la década del 

70, esto comenzó a cambiar de manera drástica, ya que por 

el desarrollo de las fuerzas productivas los capitales debie-

ron concentrarse, aniquilando así a toda competencia, in-

cluso entre las más grandes. Esto minó la alternancia pacífi-

ca de los gobiernos, por lo que las contiendas entre ambos 

partidos políticos se volvieron cada vez más encarnizadas. 

La facción de capital que está representada por el Partido 

Demócrata es la vinculada con los sectores tecnológicos 

agrupados en la Bolsa del Nasdaq. Por su parte, los Republi-

canos son los sectores industrialistas cuyos capitales se 

agrupan en la Bolsa del Down Jones. La facción demócrata 

es llamada también globalista, y propugna por un mundo 

unipolar multilateral, es decir, con EEUU como dirección 

política y económica, pero con tentáculos alrededor de las 

principales ciudades del mundo, con los acuerdos de libre 

comercio, actuando como cabezas de su política. En con-

trapartida, el Partido Republicano impulsa la construcción 

de un mundo unipolar unilateral, es decir con EEUU como 

única dirección y sin las alianzas de libre comercio con las 

diversas facciones de capital a lo largo y ancho del mundo. 

La llegada de Trump al gobierno fue un golpe a las líneas 

globalistas, hecho que queda visibilizado con la salida de es-

te país de numerosos acuerdos de libre comercio. Sin em-

bargo, Donald Trump tampoco representa de forma lineal a 

los sectores industrialistas del Partido Republicano. Tenga-

mos en cuenta que el actual presidente hasta hace cinco 

años era un outsider de la política, quien ingresa al partido 

sólo para utilizar su estructura para ganar las elecciones. En 

su plataforma de gobierno el principal eslogan era “hacer 

grande a América de nuevo”, consigna que atrajo fuerte-

mente a las industrias. Esto se grafica con las inversiones 

por 11 billones de dólares que ha incorporado EEUU en los 

últimos 3 años, bajando así la desocupación a tasas inéditas 

en el país en las últimas décadas.  

Las políticas de Trump para atraer capitales consisten en 

repatriarlos de otros países donde estaban radicados con 

las industrias. Tener los capitales radicados en los más di-

versos países le permitió a la burguesía yanqui apropiarse 

de fuerza de trabajo a lo largo del mundo, quedándose así 

con el valor producido en casi todos los rincones del plane-

ta, por ello, para sostener los capitales que han vuelto a 

EEUU, la única opción fue endeudarse. Es decir, gastar a 

cuenta del trabajo que aún no se realiza. Esta situación ha 

acelerado de forma dramática la crisis en este país, por lo 

que las bajas tasas de desempleo y las altas inversiones se 

han convertido en insostenibles, debido al creciente en-

deudamiento que requiere para esta potencia garantizar la 

reproducción de dichos capitales. Por lo tanto, pese al plan-

teo del gobierno de retirar tropas a lo largo del mundo y 

ocuparse de la situación interna suya, lo cierto es que la ne-

cesidad de enfrentarse al conjunto de la humanidad se hace 
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más patente, y por lo tanto el modo de relacionarse con el 

resto del mundo se radicaliza cada vez más. 

Incluso hacia el interior de EEUU esta crisis es la que lleva 

a la radicalización del Partido Demócrata, ya que no tiene 

tiempo para esperar la salida de Trump. No tienen margen 

para esperar una transición ordenada, sólo pueden intentar 

imponer sus intereses. La pelota de deuda es una bomba de 

tiempo, y los demócratas, y buena parte de los republica-

nos, no están dispuestos a que explote en sus manos. Así, la 

crisis se agudiza frente a las tres facciones de capitales que 

se enfrentan, y en este marco que acabamos de describir, 

el impeachment es sólo manotazos de ahogado, ya que 

ninguna de las facciones puede encontrar una salida, y sus 

medidas únicamente aceleran su derrumbe como clase. 

Del otro lado del charco 

Esta interna en la burguesía hace mella en toda su insti-

tucionalidad. Hace tiempo que venimos analizando que la 

OTAN es el principal instrumento de la política yanqui, con 

el que, subordinando a Europa, direcciona su potencia mili-

tar para imponer sus intereses. Esta alianza militar fue 

creada a los pocos años de terminada la Segunda Guerra 

Mundial y sirvió para que EEUU garantizara encabezar la lu-

cha contra la URSS, arrastrando tras de sí a todo el arco im-

perialista. 

Una vez caída la URSS en 1991, la OTAN siguió ejerciendo 

como brazo ejecutor de las guerras contra Yugoslavia, Af-

ganistán e Irak, por lo que los países europeos fueron arras-

trados a guerras bajo necesidad yanqui. En la actualidad, 

mientras la creciente competencia entre capitales acelera 

la concentración, la alianza militar se resquebraja, central-

mente porque EEUU ya no tiene condiciones para empujar 

a sus aliados europeos hacia sus incursiones imperialistas. 

En esta línea es quela Unión Europea viene planteándose 

hace tiempo la creación de su propio aparato de seguridad 

y defensa. Este mes Emanuel Macron, actual presidente de 

Francia, segunda potencia de la UE, planteó que la alianza 

se encuentra en estado de “muerte cerebral”, y se explayó 

declarando que “no hay coordinación alguna en la toma de 

decisiones estratégicas entre Estados Unidos y sus aliados 

de la OTAN. Ninguna” (DW 7/11), y agregó que “hay un 

riesgo considerable de que a largo plazo desaparezcamos 

geopolíticamente o que, al menos, no seamos dueños de 

nuestro destino” (HTV 7/11). 

Estas palabras, si bien fueron criticadas por la mandataria 

de Alemania, no esconden que al menos buena parte de la 

conducción de la UE considera que la OTAN ha muerto co-

mo tal, aunque sus miembros aun muestren síntomas vita-

les. Este quiebre refleja que los capitales europeos ya no 

están dispuestos a ser usados como carne de cañón de 

EEUU, y aunque su interés como clase es el mismo, la OTAN 

nunca estuvo al servicio de ambas partes, y aunque garanti-

zaba la reproducción de todas, esto ya no es posible. Por lo 

tanto, para sostener su existencia, la burguesía europea ya 

se ha decidido a escindirse de la alianza con EEUU. 

Claro que la crisis que atraviesa la burguesía no sucede 

únicamente en EEUU, ya que ésta radica en su propia natu-

raleza como clase, por lo que el derrumbe de la alianza 

atlántica y la construcción de un nuevo aparato de defensa 

regional no constituye una salida para esta clase, sino que 

es un paso más en el estallido de la burguesía. Esto se pue-

de verificar cuando se analizan de manera más pormenori-

zada los sucesos dentro del continente, principalmente en 

lo que respecta a sus socios más grandes. 

En primer término recordemos que uno de los principales 

socios, Gran Bretaña, ha iniciado los trámites para su salida 

del bloque. Durante el mes de octubre, y luego de los ya 

continuos rechazos del Parlamento, se aprobó un proyecto 

de Brexit con fecha 31 de enero, el cual, de llevarse adelan-

te, sellaría el destino de GB en la región, que seguiría los 

pasos de EEUU en sus políticas aislacionistas, intentando 

salvar a su burguesía de la competencia de los capitales a 

escala global, con la creación de un cerco dentro de las 

fronteras de su Estado nacional. 

También en España hubo sacudida de cimientos, ya que 

nuevamente se celebraron elecciones presidenciales en las 

que el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) se alzó 

nuevamente con una magra victoria que no le permite for-

mar un gobierno sin tener que aliarse con otras fuerzas. Lo 

disruptivo de estas elecciones no fue que el PSOE se haya 

hecho de 120 escaños de los 166 que se necesitan en el 

Parlamente para poder formar gobierno, sino que la fuerza 

de extrema derecha VOX haya quedado tercera, con 52 lu-

gares (segundo salió el PP con 88 bancas). En tan sólo tres 

contiendas electorales en las que participó esta fuerza ya se 

ha convertido en la tercera fuerza a escala nacional, despla-

zando incluso a Podemos, que quedó como cuarta fuerza. 

El avance de este agrupamiento muestra que los sucesos 

de EEUU y GB en donde facciones de capitales concentra-

dos plantean el aislacionismo como política, bajo el pretex-

to de resguardar a la población de la “invasión” de inmi-

grantes que compiten por los puestos de trabajo, no son 

exclusivos de estos países. Y es necesario tener en cuenta 

que, en realidad, intentan protegerse ellos mismos de la 

competencia capitalista, intentando evitar así ser concen-

trados. 

En el caso español, para dimensionar la crisis que atravie-

san, debemos considerar que este país, luego de la salida 

del franquismo en los años 70, logró que las diversas fac-

ciones de la burguesía y las centrales obreras firmaran un 

pacto de gobernabilidad llamado “Pacto de la Moncloa”, 

con el que se garantizaba la reproducción de todas las fac-

ciones de la burguesía a la vez que extensas capas de la cla-

se obrera pudieran acceder a niveles de consumo del pri-

mer mundo. Cuarenta años después de firmado el acuerdo, 
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España se encuentra sumergida en una crisis institucional 

sin precedentes en la que en los últimos tres años ha ido a 

elecciones presidenciales cinco veces, y enfrenta un proce-

so de secesión de la región de Cataluña. 

Este cambio se produce por la incapacidad de coexistir 

por parte de las diversas facciones de capital que no pue-

den alternarse en el gobierno, imposibilitando así que en 

los últimos años ninguna fuerza pueda obtener un caudal 

de votos suficientes o acuerdos con otros sectores, que le 

permita gobernar. Tal es la exacerbación de la crisis que in-

cluso comenzó a avizorarse una posible desintegración de 

España a partir de los intentos antes mencionados de obte-

ner la independencia por parte de los catalanes. En este 

panorama, donde las diversas facciones pugnan entre sí pa-

ra poder subsistir, todas le descargan su crisis a la clase 

obrera, ya que les resulta imposible sostener el Estado de 

bienestar en la actual situación. 

Éste es el caldo de cultivo para que florezcan partidos ais-

lacionistas como VOX, que plantea que la actual crisis eco-

nómica y política se produce por la afluencia masiva de in-

migrantes que compiten por los puestos de trabajo. Este 

discurso, en el marco de la desintegración de los medios de 

vida de la clase trabajadora, penetra profundamente. Ha-

berse considerado socios de la burguesía durante 40 años 

ha hecho mella en la conciencia y en la actualidad hay sec-

tores que propugnan mantener el estilo de vida de los últi-

mos años a cualquier costo, sin poder identificar siquiera el 

origen de la crisis. 

Para cerrar este apartado, también resulta central aclarar 

que el agotamiento de las relaciones capitalistas, en las que 

todos los movimientos de la burguesía se traducen en un 

aumento de la descomposición de las relaciones por ellos 

organizadas, no es el único panorama posible. Si bien es 

cierto que, en su centro, EEUU, la situación social a partir 

de la masividad de tiroteos y la dependencia de todo tipo 

de fármacos emparejan es semejante a la de una guerra ci-

vil, en la que decenas de miles mueren cada año, también 

crecen incesantemente movimientos que empiezan a iden-

tificar el carácter verdadero de la crisis, y a quien la genera, 

y por lo tanto se empieza a plantear la necesidad de una sa-

lida. 

Tanto Bernie Sanders en EEUU, principal candidato oposi-

tor a Trump, sobre todo entre los jóvenes, como Jeremy 

Corbyn en GB y el Podemos en España dan muestra de que, 

pese a que nos han atado con mil hilos para paralizarnos, 

hay sectores de la clase trabajadora que comienzan a 

desatarlos. 

La cuestión aquí es el tiempo, ya que el marco de esta 

crisis es la concentración económica, que no puede ser 

eterna, ya que ésta se produce mientras la burguesía des-

truye sin cesar las dos fuerzas sobre las que se apoya: la na-

turaleza y la humanidad. El agotamiento de la naturaleza y 

la pauperización de los medios de vida en los países capita-

listas muestran que el planeta se encuentra al límite de lo 

que puede soportar. En los siguientes apartados analizare-

mos cómo son los esfuerzos del proletariado en la lucha 

contra los intereses imperialistas. 

Israel 

El recorrido que hicimos nos muestra que las líneas de 

capital que se plantean el aislacionismo para intentar es-

quivar la concentración, y que se han hecho con los gobier-

nos de EEUU y tienen peso en muchos de los países de Eu-

ropa, se plantean también un cambio en sus políticas 

respecto al resto del mundo. 

El caso más representativo es el de Trump, ya que parte 

de la ejecución de su plan de gobierno implica la retirada de 

los grandes contingentes militares que tiene dispersos a lo 

largo del mundo. En reiteradas ocasiones planteó que era 

hora de salir de los interminables y costosos conflictos, ha-

ciendo referencia centralmente a los escenarios en los que 

están involucradas sus fuerzas en Medio Oriente. En este 

contexto es que anunció la retirada de sus tropas en Siria 

con bombos y platillos. 

Esto trajo aparejado, en primer término, la radicalización 

de Israel, su principal aliado en la región, a partir de lo cual 

aceleró los ataques contra Siria para intentar poner un 

freno a la contundente victoria del gobierno de Al Assad 

contra las bandas del Estado Islámico y el Frente Al-Nusra, 

ambas fuerzas patrocinadas por ellos mismos. Durante este 

mes, Israel no solo intensificó sus ataques contra posiciones 

sirias, sino que también lo hizo contra Palestina. En los pri-

meros días de noviembre, se dio a conocer que el gobierno 

sionista en un ataque asesinó a un dirigente de la Yihad Is-

lámica, organización palestina independentista. La respues-

ta a este acto no se hizo esperar, y las fuerzas de defensa 

palestinas lanzaron sólo en dos días 400 cohetes contra po-

siciones israelíes (AM 14/11). Esto obligó a Israel a detener 

los ataques y aceptar una tregua con los palestinos, hecho 

inédito en la historia reciente. 

Para entender por qué Israel debió cesar los ataques, hay 

que abordar dos aspectos que dan cuenta del estado de sa-

lud de este país. El primer aspecto es que, luego de dos 

elecciones presidenciales, ninguna fuerza ha logrado impo-

nerse por una mayoría que le permita alzarse con el go-

bierno, lo cual deja al gobierno en un vacío institucional 

que refleja la carencia de consenso entre las diversas fac-

ciones de capital que pugnan por la jefatura de Estado. El 

segundo aspecto es que a partir de la retirada de las tropas 

yanquis de Siria aumentó su aislamiento en la región, hecho 

que se ve agravado con las declaraciones de Mike Pompeo, 

secretario de Defensa de EEUU, quien ha declarado que re-

conoce la soberanía sionista sobre las tierras palestinas, in-

tentando darle así un espaldarazo. 
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Pero estas palabras sólo encierran aún más la posición is-

raelí, ya que el reconocimiento por parte de EEUU de la 

ocupación del suelo palestino quita la posibilidad de que 

puedan seguir siendo mediadores en la región, ya que han 

tomado parte activa por uno de los bandos, algo que en los 

hechos era claro, pero que no era blanqueado para intentar 

sostener las frágiles alianzas que les quedan en la región. 

Estas palabras de Pompeo echan por tierra definitivamente 

el llamado “acuerdo del siglo” con el que el gobierno de 

Trump intentó legitimar su hegemonía, con Israel como ca-

becera de su política en la región. 

Siria, Irak,el Líbano e Irán 

La retirada de las tropas yanquis en Siria, además de ais-

lar a Israel en la región, desencadenó una invasión por par-

te de Turquía al Kurdistán sirio, antiguos aliados yanquis. 

Este ataque a los aliados que mantenía EEUU en Siria gene-

ró que se quebrara la alianza que mantenían, ya que los 

kurdos plantearon que la retirada de las tropas fue una 

traición que los dejó a merced de Turquía. 

Aunque Turquía fue hasta hace algunos años aliado de 

EEUU, la competencia capitalista la quebró con el intento 

de golpe de Estado en 2016 contra el actual presidente Er-

dogan. Por lo tanto, este país, de experiencia imperialista 

desde el imperio otomano, utilizó la salida de las tropas pa-

ra intentar ocupar su lugar. Sin embargo, esta incursión no 

causó el efecto que se plantearon. Aunque mataron a más 

de 600 combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias 

(FDS), el principal efecto de esta avanzada militar fue que 

las milicias kurdas, históricas enemigas del gobierno sirio, 

se acercaran a éste, permitiéndole recuperar todas las zo-

nas que mantenían bajo ocupación. Hasta tal punto prospe-

ra la reconciliación entre estos pueblos que las fuerzas kur-

das están planteándose incorporarse al ejército regular del 

país, en una muestra elevada de conciencia del problema a 

resolver, ya que, si bien existen contradicciones latentes 

entre las diversas etnias musulmanas, éstas son secunda-

rias, meros efectos de la contradicción principal, que es de 

clase. 

Con este panorama de invasión turca al norte sirio y de 

avance del frente de unidad antiimperialista, un hecho más 

se destaca en el frente sirio: que al final EEUU no retiró las 

tropas, sino que las trasladó a la región donde se encuen-

tran los pozos petroleros y los ocupó, quedándose con los 

30 millones de dólares que producen mensualmente (RT 

4/11). Este robo de los recursos naturales del pueblo sirio 

no es algo novedoso, sin embargo, que sea blanqueado tan-

to por Trump como por la Secretaría de Defensa muestran 

sin tapujos que el carácter de la presencia de EEUU en otros 

países es únicamente para la imposición de sus intereses. El 

hecho de que tengan que reconocer abiertamente que sólo 

mantienen tropas en el país para apropiarse del petróleo 

muestra la incapacidad de formar fuerzas sociales, es decir 

que garantizar la reproducción de parte de la sociedad que 

actúe bajo sus intereses, por lo que ellos deben actuar di-

rectamente con la fuerza de las armas, por coerción. 

Aunque a cada paso que dan las fuerzas imperialistas se 

acelera su derrumbe, su única opción para garantizar la re-

producción de la burguesía es continuar intentando impo-

ner sus intereses a lo largo del globo, por lo que pese a es-

tar recibiendo estocadas decisivas en Siria, durante los 

meses de octubre y noviembre han impulsado movimientos 

desestabilizadores en Irak, el Líbano e Irán. 

Montándose en los monopolios mediáticos y de Internet, 

han azuzado contradicciones entre la población de estos 

tres países. En todos los casos, las masivas movilizaciones 

se produjeron como protesta por la situación económica 

que atraviesan, responsabilizando a los respectivos gobier-

nos de la situación. Este panorama muestra que las causas 

con las que los medios intentan desestabilizar la región se 

corresponden con la crisis que los intereses a los que res-

ponden crean en el marco de imponer sus intereses. Sin 

embargo, pese a que los capitales son los promotores de las 

guerras económicas que asfixian a los pueblos que se le 

oponen, el control de los medios les permite tener un po-

der de daño importante. 

En el caso de Irak las movilizaciones se saldaron con más 

de 200 muertos y la renuncia del primer ministro. En el caso 

del Líbano, luego de semanas de movilizaciones, ha renun-

ciado su presidente. Solo en Irán el gobierno se ha sosteni-

do en pie sin mayores sobresaltos. Estos sucesos nos apor-

tan determinaciones para poder analizar el poder de fuego 

del enemigo a través de Internet y sus medios de comuni-

cación, a la vez que el daño efectivo también está condicio-

nado por la conciencia de los pueblos respecto a quién ge-

nera la crisis y cómo se resuelve. 

En el caso iraquí, si bien el gobierno actual es contrario a 

EEUU, recordemos que el país se ha visto envuelto en gue-

rras desde los años 80 casi de forma ininterrumpida, prime-

ro contra Irán, y luego en dos oportunidades contra EEUU, 

siendo la segunda de ellas una sangría que se ha prolonga-

do por más de 15 años. Esta debacle social ha marcado pro-

fundamente a su pueblo, ya que ha arrasado con sus condi-

ciones de vida. Sin embargo, pese a este tétrico panorama, 

estos años de experiencia lo volvió profundamente anti-

yanqui, por lo que, si bien ha renunciado al gobierno, el ca-

rácter de las marchas es antiyanqui y proiraní. 

En lo que respecta al Líbano, su historia reciente también 

está atravesada por la guerra, pero ellos salieron victorio-

sos en dos oportunidades, en confrontaciones de carácter 

antiimperialistas contra Israel, lo cual ha otorgado recono-

cimiento a Hezbolá, organización política de origen chiita 

que encabeza la lucha antiimperialista en el país y en la re-

gión. En la actualidad, esta organización forma parte del 

gobierno porque se ha convertido en una de las principales 
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fuerzas políticas del país, y aunque el mandatario ha renun-

ciado, esta fuerza se ha visto fortalecida. 

Tengamos en cuenta que en este país, la guerra de 1982 

–entre musulmanes y cristianos y esponsoreada por Israel– 

finalizó con un acuerdo de paz en el que la división de po-

deres garantiza la representatividad de todos los sectores, 

por lo que los cristianos y musulmanes chiitas se reparten 

por partes iguales los ediles del Parlamento; los cristianos 

tienen la Presidencia y entre ellos y el Parlamento eligen al 

primer ministro (máxima autoridad nacional), que debe ser 

de la etnia sunita. Esta situación ha traído una continua 

tensión en el país, por lo que la entrada de Hezbolá en el 

gobierno suní representaba un gran avance en la reconcilia-

ción nacional, ya que unifica las dos principales etnias mu-

sulmanas del país. La renuncia del primer ministro fue vista 

por Hezbolá como un llamado de atención. En una declara-

ción de Hussein Nasralá, su secretario general, ha dicho que 

ellos sostendrán el apoyo al próximo gobierno que asuma 

siempre y cuando sea un gobierno para el pueblo. A su vez, 

llamó a la cautela respecto a las movilizaciones, porque si 

bien plantea que hay que escuchar los reclamos, es central 

evitar una escalada, ya que reconocen la injerencia imperia-

lista en su organización, por lo que de no resolver las causas 

de estas movilizaciones es posible que el país termine in-

merso nuevamente en una guerra civil. Las declaraciones 

de Nasralá dejan en claro el reconocimiento de qué fuerza 

está detrás de las movilizaciones, aunque plantea que las 

contradicciones existen, y el imperialismo lo que hace es 

exacerbarlas, por lo que su tarea es resolverlas. 

En el caso de Irán, las conclusiones respecto a qué fuerza 

se encuentra detrás no se hizo esperar, y a los pocos días 

de iniciadas las movilizaciones, la revolución no dudó en 

tener que apagar Internet en todo el país. Claro que esto no 

resuelve la crisis de fondo. El bloqueo económico impuesto 

por EEUU impide que cualquier país o empresa que tenga 

negocios con empresas yanquis o con su gobierno puedan 

negociar con los persas. En un mundo donde sólo un puña-

do de corporaciones controlan la mitad de lo que se produ-

ce y circula por el mundo, y donde el 80% de dicho puñado 

pertenecen a EEUU, es imposible sortear esta crisis mien-

tras se encuentren inmersos en las relaciones capitalistas. 

Es por eso que debemos enmarcar el desarrollo de tecnolo-

gía nuclear y defensiva. 

No obstante, es claro que el desarrollo de un aparato mi-

litar defensivo no basta para la pelea que se tiene que dar. 

Tal y como venimos analizando a lo largo del artículo, es 

central la tarea de poder definir cuál es el problema a re-

solver, y a esta conclusión no se llega adoptando medidas 

militares, ni tampoco exclusivamente económicas. No se 

puede sin estrategia, es decir, resolviendo cómo reempla-

zar a la burguesía en la construcción de una nueva conduc-

ta que permita establecer nuevas relaciones de producción, 

que reemplacen a las ya caducas. No basta, por lo tanto, só-

lo ir “en contra”: para salir de la crisis actual hay que desa-

rrollar las fuerzas que puedan reemplazar a la burguesía y 

las relaciones por ellos organizadas. 

China 

En lo que a este asunto se refiere, China viene dando pa-

sos agigantados. A través de la Ruta y Franja de la Seda, 

junto con el Banco de Infraestructura, se entregan a realizar 

la tarea de reemplazar a la burguesía, siempre bajo la direc-

ción del PCCh. Por eso, mientras EEUU cuadruplica el costo 

que les cobra a Japón y Corea del Sur por las ocupaciones 

militares, China construye herramientas para el desarrollo 

de la humanidad. 

Al respecto de esto, el Comité Central del PCCh durante 

este mes elaboró una cantidad de medidas para “mantener 

y mejorar el sistema del socialismo con características chi-

nas e impulsar la modernización del sistema y la capacidad 

de gobernanza del país”. Estas medidas constan de 13 as-

pectos entre las que se pone en el centro el fortalecimiento 

de las herramientas de gobernanza para estimular que se 

pueda desarrollar una “democracia socialista” para “man-

tener y mejorar el sistema de gobernanza social basado en 

la colaboración, la participación y los intereses comunes” 

(XH 5/11). Esta premisa pone en el centro que, aunque en 

China existan grandes empresas, el desarrollo del gobierno 

del pueblo no se ha detenido, es decir que, pese a que exis-

ta un empresariado, éste no tiene las riendas del país. 

En lo que respecta a la defensa y a la política exterior re-

saltan las medidas referidas a mantener y mejorar la políti-

ca exterior independiente de paz y trabajar para construir 

una comunidad de futuro compartido para la humanidad 

(XH 5/11). Estas dos medidas explican el cambio de conduc-

ta que impulsa el gigante asiático, ya que en el centro de su 

política exterior no aparecen ellos como centro gravitatorio 

de la influencia mundial, sino que se ven con la función de 

desarrollar un mundo en el que ya no existan gendarmes, 

ya que este papel, ocupado en las últimas décadas por 

EEUU, no fue para el mantenimiento de la paz, sino para el 

desarrollo de los intereses de la burguesía. 

Sin embargo, que las herramientas como la Ruta y Franja 

de la Seda sirvan depende también de lo que hagamos los 

pueblos del mundo. Esto significa que si nos empeñamos en 

usar martillos para cortar madera, esta nunca será cortada 

sino destruida. Si no resolvemos la cuestión de su reempla-

zo, la burguesía seguirá usando todo lo que esté a su alcan-

ce para la obtención de beneficios únicamente para ellos, 

por lo que el derrumbe no se puede detener así. Es necesa-

rio, entonces, que nosotros cambiemos. Eso es lo que re-

quiere el momento actual. 



 

Los grupos mundiales avanzan sobre el continente sin posibilidad de constituir fuerza propia, 
haciéndose cada vez más urgente la planificación economica desde la clase trabajadora 

Planificación o caos 

“Una revolución no es un lecho de rosas. 

 Una revolución es una lucha 

 a muerte entre el futuro y el pasado” 

Fidel Castro, discurso 2° aniversario de la Revolucion Cubana (1961) 

 

El actual momento de estallido superestructural y de cri-

sis estructural-terminal de las relaciones capitalistas se ma-

nifiesta en nuestro subcontinente latinoamericano con ras-

gos más violentos que los imaginados hace apenas un par 

de meses atrás. El Golpe de Estado en Bolivia, direccionado 

desde los grandes monopolios mundiales y ejecutado por la 

oligarquía boliviana asentada en la “media luna” oriental 

del país, tiene como objetivo manifiesto el avance sobre el 

control económico de la región, ante la renovada oleada de 

las fuerzas populares en el continente, mediante triunfos 

electorales o mediante protestas masivas y crecientes de 

explícita oposición al “neoliberalismo”. Este “salto adelan-

te” de las fuerzas del imperio constituye una necesidad ur-

gente y desesperada; es decir, bajo la lógica de reproduc-

ción capitalista y los actuales niveles de socialización 

produtiva, con menos valor para repartirse entre sí, los 

monopolios de escala global no tienen otra chance que 

apropiarse, sin mediaciones, con todo recurso que pudiera 

asegurarles un aprovisionamiento futuro. Pero esto, como 

siempre afirmamos, genera contradicciones insalvables en-

tre las distintas fracciones del capital, ya que la maniobra 

implica que los monopolios no pueden “sentar a la mesa” a 

todas las fracciones de escala regional o local.  

En este sentido, las oligarquías locales, que otrora fueron 

socias periféricas de los capitales nucleados en Europa y 

EEUU, están ahora en una situacion de acorralamiento y 

decadencia ya que se ven reducidas en cantidad de miem-

bros y, por lo tanto, obligadas a buscar alternativas que van 

contra sus propios orígenes sociales, viendo en China a un 

posible (o único) aliado para garantizar su reproducción al-

gunos años más. Esta situación genera contradicciones in-

ternas entre las distintas expresiones de esos grupos eco-

nómicos locales, que se disputan entre sí la conducción de 

las negociaciones y la primacía en el mercado mundial. A su 

vez, el desplazamiento de vastos sectores de la sociedad, 

que incluye a pequeños y medianos empresarios, a las ca-

pas medias profesionales y fundamentalmente a la clase 

trabajadora, víctimas de los planes de ajuste necesarios pa-

ra garantizar la realización capitalista, genera estallidos que 

son mucho más difíciles de controlar por las fuerzas (pa-

ra)policiales del caos. Así, la descarga directa hacia el con-

junto de la sociedad por parte de estos sectores rentísticos 

(estén alineados con el envejecido EEUU o con las nuevas 

fuerzas que lo enfrentan a escala mundial, China y Rusia) es 

“necesaria” en tanto no existe posibilidad alguna de volver 

atrás el tiempo, a las épocas donde la expansión de las rela-

ciones capitalistas “incluía” fuerzas productivas y diversifi-

caba la producción y los mercados. Hoy, monopolios y con-

centración económica de escala global mediante, pueden 

hacer otra cosa más que “expandir” la crisis.  

Pero el problema no se soluciona ni mucho menos por-

que “las oligarquías no puedan”, sino que se torna necesa-

rio y urgente el desarrollo de una estrategia encabezada 

por la clase trabajadora, que pueda tomar en sus manos las 

riendas productivas y eliminar la conducta rentística que 

impone el imperio con su dominio. Esto claramente es con 

Venezuela y Cuba, en tanto “faros históricos” en cuanto a la 

planificación económica y el acuerdo con China y el Cintu-

ron de la Seda, el conjunto de naciones que más se ha 

desarrollado en los últimos años asumiendo el enfrenta-

miento con el imperio, poniendo en el centro la necesidad 

histórica de superar el actual modelo económico en deca-

dencia.  

Las auténticas y decadentes oligarquías 

El avance de los grupos económicos concentrados globa-

les en Nuestra América se agudiza en pos de obtener las 

ganancias necesarias para su reproducción en los marcos 

del continuo achicamiento del valor generado a escala glo-

bal. Así, en los países donde todavía perduran los gobiernos 

afines a ellos, se continúan intentando llevar adelante los 

planes económicos que garanticen la succión de valor des-

de nuestras economías hacia los centros financieros mun-

diales. En Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro empujó me-
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didas de cambios regulatorios en favor de empresas priva-

das, que tienen como objetivo flexibilizar los contratos, mi-

tigando los riesgos económicos y reforzando la inversión en 

infraestructura y logística para asegurar las exportaciones 

de productos agroindustriales. En este sentido, abrió el jue-

go a los Emiratos Arabes, que son uno de los principales 

compradores, para su participacion en las inversiones. La 

ministra de Agricultura, Tereza Cristina, presentó a los ára-

bes obras que considera prioritarias: ferrocarriles que unen 

regiones productoras de granos y minerales con puertos 

exportadores, como Ferrogrão, entre Cuiabá y Santarém y 

el ferrocarril de integración Oeste-Este, entre Figueirópolis 

e Ilhéus (FSP 26/10). A su vez, el gobierno revisará todas las 

regulaciones federales que se aplican a la operación de las 

empresas privadas, incluyendo las industrias, donde se in-

cluye la revisión de normas de seguridad, resoluciones de la 

Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) y normas 

del Servicio de Rentas Federales, entre otras que, según 

Geanluca Lorenzon, director de desburocratización del Mi-

nisterio de Economía, “entran en conflicto con las que regu-

lan las tecnologías” y que además existen “reglas anticua-

das que quitan la competitividad de la industria” (FSP 

10/11). Al mismo tiempo, se profundiza también la entrega 

directa a manos extranjeras de sectores estratégicos de la 

economía. En este sentido, el secretario especial de privati-

zación, Salim Mattar, planea presentar al Congreso una 

propuesta que podría incluir a todas las empresas estatales 

en el Plan Nacional de Privatización (PND). Así, las empresas 

controladas por el gobierno con déficit persistente pueden 

ser privatizadas por deliberación del CND (Consejo Nacional 

de Privatización).  

Esta accionar hacia las empresas estatales forma parte de 

un plan a largo plazo, tratado como una especie de legado 

que el equipo del ministro de Economía, Paulo Guedes, 

quiere dejar para impulsar la futura agenda de privatizacio-

nes, incluso después del final del mandato del presidente 

Jair Bolsonaro (FSP 3/11). Una de estas empresas es indu-

dablemente Petrobras, que desde que se encontró la reser-

va off shore del Presal es el tesoro más preciado de las pe-

troleras yanquis y europeas. Además, continúan en la mira 

de los monopolios el Banco de Brasil y la Caixa, que junto a 

la petrolera han sumando hasta R$ 91,3 mil millones en 

venta de activos de varias de sus filiales y subsidiarias. El 

presidente del Banco de Brasil, Rubem Novaes, defendió su 

privatización aludiendo que “con los vínculos que tiene una 

empresa pública, será muy difícil adaptarse, en el horizonte 

de dos, tres o cuatro años, a este nuevo mundo de la banca 

abierta y las tecnologías de la información. Es muy difícil en 

una institución vinculada a los gobiernos mantener ese rit-

mo” (FSP 10/11). De esta manera, se torna inevitable para 

las fracciones de la burguesía local la entrega de sectores 

estratégicos al no poseer la masa de capital necesario para 

desarrollar cualquier tipo de industrialización que no de-

penda de los grupos económicos concentrados globales. 

En este proceso, una de las disputas clave se presenta en 

la producción agroalimentaria, ya que los productores de 

semillas locales empujan la posibilidad de reemplazar el de-

creto que prohíbe la comercialización de ellas entre pro-

ductores y que actualmente se encuentra en manos de las 

grandes semilleras mundiales (FSP 23/10). Al mismo tiem-

po, si bien la producción agraria está en su máximo desplie-

gue en el continente, las porciones de renta percibidas por 

los propietarios de las tierras se achicaron, tanto por el en-

carecimiento de los costos en insumos importados, como 

los insecticidas, herbicidas, fungicidas y otros productos de 

protección de granos, como por el avance adicional del área 

sembrada, que requirió un mayor volumen de fertilizantes y 

pesticidas (FSP 7/11). Con este panorama, las oligarquías 

rentísticas locales, con la brasileña como su expresión más 

clara, pierden aceleradamente la posibilidad de superviven-

cia en el mercado mundial y se ven obligadas a continuar 

utilizando mecanismos de endeudamiento externo para su 

“financiamiento”, descargando sobre las amplias mayorías 

de la sociedad los “costos” de su “supervivencia”. Así, el 

gobierno brasileño se acerca a una deuda del 90% del PBI, 

pero según los portavoces del capital financiero, como el 

economista jefe del Banco Itaú, Mario Mezquita, este nivel 

de endeudamiento permite tener una “economía menos 

dependiente del Estado” y que ayuda a tener bajas las tasas 

de interés (FSP 4/11). Bajo estos preceptos, el gobierno 

brasileño salió a colocar nuevos títulos al mercado a 30 

años para poder agrandar las reservas y pagar vencimientos 

de deuda anterior, mientras se agudiza el deficit en sus 

transacciones con el exterior por U$S 34.055 millones, en 

los primeros nueve meses del año, lo que significa un salto 

del 83,4% frente al registrado en el mismo período de 2018 

según el Banco Central (FSP 25/10). 

De esta manera, ante el estallido de las contradicciones 

en el centro de las relaciones capitalistas, las fracciones lo-

cales de los grupos económicos son desplazadas del control 

de la producción local que garantiza el abastecimiento de 

materias primas necesarias en las industrias de punta mun-

diales y, por lo tanto, pierden el papel histórico que tuvie-

ron en la división internacional del trabajo, no pudiendo ser 

más “garantes” del dominio de los centros imperiales en la 

región. Pero esta modificación histórica del rol hasta aquí 

jugado por las fracciones “oligárquicas” en nuestro subcon-

tinente latinoamericano trae aparejado un problema ma-

yor: su desplazamiento como sector dominante a nivel lo-

cal/regional conlleva también la imposibilidad, para los 

monopolios de escala global, de conformar fuerza social 

que garantice su hegemonía. A su vez, se acelera el proceso 

de descomposición general en la sociedad, ya que las rece-

tas neoliberales que intentan ser aplicadas contra el con-
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junto de la población, como el caso de Brasil bajo el mando 

gubernamental de Bolsonaro, ya han estallado en la mayo-

ría de naciones hermanas, como Chile da cuenta en su ver-

sión más extrema. ¿Por qué podría funcionar en Brasil lo 

que ya quedó históricamente superado en Chile?  

Redireccionando alianzas  

Es de esta manera como se manifiesta en el continente el 

desplome de las poleas de transmisión del dominio impe-

rial, que tiene cada vez menos margen de reproducir a sus 

fracciones subalternas. Ante este escenario, y como expre-

sión también de la lucha que se da entre el dominio de los 

capitales anglonorteamericanos y la naciente “ruta de la 

seda” encarada por China, las oligarquías locales acuden a 

negociar con el gigante asiático para sostener su posición 

rentística dominante en nuestros países. Así, aunque la ali-

neación con las políticas norteamericanas y con los grupos 

económicos en general es el norte histórico de esas oligar-

quías, la gira por China del presidente brasileño Bolsonaro, 

y la posterior cumbre del BRICS realizada en Brasil, mostra-

ron durante este mes un giro en cuanto a las alianzas de los 

capitales locales. En este sentido, el ex capitán del ejército 

brasileño afirmó que deseaba insertarse “sin ningún sesgo 

ideológico en las economías del mundo”. Cuando le pregun-

taron si tenía alguna vergüenza por reunirse con el presi-

dente chino, Xi Jiping, quien también es secretario general 

del Partido Comunista, dijo que no y agregó, como quien se 

da valor repitiendo un mantra: “estoy en un país capitalis-

ta” (FSP 23/10). Luego de estas declaraciones, se produjo la 

cumbre del BRICS, que núclea desde 2006, en vistas a una 

nueva forma de cooperación mundial, a China, Rusia, India, 

Sudafrica y Brasil, y donde el presidente chino Xi señaló que 

los países de este grupo “deberían comprender la tendencia 

histórica, profundizar la asociación estratégica, consolidar 

la estructura de cooperación de ‘tres ruedas motrices’ y de-

jar que la hermosa visión de la segunda ‘década dorada’ se 

haga realidad, trabajando juntos hacia la comunidad del 

destino común de la humanidad” (XH 8/11).  

Al día siguiente de finalizar dicha reunión, el presidente 

brasileño recibió a Huawei para discutir una oferta de las 

subasta para el desarrollo de la tecnología 5G, en medio de 

la feroz disputa de la empresa china con las norteamerica-

nas por el dominio de estos avances, que significarían un 

mayor control de las fuerzas productivas. La oferta realiza-

da por Huawei es más barata en comparación con los com-

petidores Ericsson y Nokia, aunque Estados Unidos presio-

ne para que Brasil no acuerde, ya que pondría en “peligro” 

su seguridad nacional (FSP 16/11). Pero, al mismo tiempo, 

China puso a disposición más de U$S 100.000 millones, de 

al menos cinco fondos estatales, para una nueva ronda de 

inversiones en Brasil, junto a una expansión del crédito a 

través de sus bancos para competir principalmente por los 

clientes de la agroindustria y la industria, desarrollando 

proyectos de infraestructura que aumentarían el valor aña-

dido de las exportaciones brasileñas y empujarían al país a 

formar parte de las cadenas de valor impulsadas desde la 

inicativa de de la Ruta y el Cinturon de la Seda (FSP 16/11). 

Esta situación se extiende por todo el continente, ya que en 

la Exposición Internacional de Importaciones de China, 

donde participaron un total de 12 países latinoamericanos y 

del Caribe, entre ellos Perú, Argentina, Jamaica y Chile, pre-

sentaron una abundante línea de productos y servicios úni-

cos y de calidad, que esperan vender al gigante asiático (XH 

8/11). 

Pero estas tendencias progresivas “desde el este”, de sa-

lida por la positiva, entran en contradicción flagrante con la 

naturaleza social de las oligarquías locales. En primer lugar, 

en la lógica de la reproducción capitalista, se afirma su 

competencia entre las fracciones nacionales por ocupar los 

espacios en el mercado, que con el alto grado de socializa-

ción productiva, las deja con menos margen de apropiación 

de riquezas. Esto se expresa claramente en las dificultades 

que tienen los grupos económicos locales en acordar quién 

conduce el proceso de integración en el mundo, de acuerdo 

con las actuales condiciones. Así, luego del estancado 

acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, la fractura 

hacia el interior del bloque suramericano continua provo-

cando chispazos. Por su parte, la principal economía, Brasil, 

quiere acelerar la apertura económica del Mercosur, para 

lo que presentó a sus socios en el bloque una propuesta pa-

ra ejecutar un recorte drástico de los aranceles aplicados a 

la importación de bienes industriales, principalmente en los 

autos importados desde fuera del bloque, pasando de un 

35% actual a un 12%. La misma rebaja se plantea para los 

productos textiles y de vestuario, complementándose tam-

bién con una rebaja para productos siderúrgicos como la-

minados de acero en caliente que pasarían del 12% al 4% y 

a los aplicados a las compras de autobuses, pasando del 

35% al 4% (CL 22/10). A su vez, Brasil también autorizó la 

compra de trigo sin aranceles por fuera del bloque, medida 

que afecta de lleno a la producción de Argentina que es el 

principal vendedor del cereal a dicho mercado, benefician-

do a Estados Unidos, Rusia y Canadá, ya que Brasil solo 

produce alrededor de 5 millones de toneladas de trigo por 

año, cuando su consumo es de cerca de 12 millones de to-

neladas (CR 8/11). 

En segundo lugar, el avance hacia una mayor integración 

con los países del BRICS y con el resto de los polos econó-

micos mundiales, desde el punto de vista de las fracciones 

locales de la burguesía, no escapa a que su reproducción 

depende de cuánto descarguen el achicamiento de valor 

sobre los sectores desplazados del mercado, tanto los pe-

queños y medianos capitales, como las grandes masas pro-

letarias reemplazadas por los avances tecnológicos. Así, los 

“círculos rojos” del continente, además de no poder acor-
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dar entre sí, empujan los planes económicos donde las me-

didas que permitirían su reproducción como capitales no 

responden a intereses singulares de cada uno de ellos, sino 

que en realidad son las herramientas para garantizar la suc-

ción de valor por parte de los capitales concentrados globa-

les –únicos en condiciones reales de reproducirse en escala 

ampliada–, que terminan utilizando a los primeros como 

“gestores” de sus necesidades estructurales, para luego “li-

quidarlos” sin mayor contemplación (como atestiguan sin 

duda los casos de la constructura Odebrecht o la alimenti-

cia JBL). De eso se trata el caos que dichos capitales mono-

pólicos transnacionales encarnan en el continente, y contra 

lo que la clase trabajadora y el pueblo en general pelea de 

manera cada vez más aguda y abierta. 

Todo va hacia el mismo lugar 

Es así como la ofensiva de los grupos económicos mun-

diales sobre nuestras economías continúa arrojando datos 

que reflejan la situación que atraviesan nuestros pueblos, el 

desplome de las economías rentísticas y el caos que los 

grandes capitales y un pequeño puñado de sectores oligár-

quicos necesitan para continuar su reproducción. En Chile, 

luego del estallido de protestas contra las políticas neolibe-

rales que se aplican desde hace casi 50 años, heredadas de 

la última dictadura pinochetista y continuadas por los suce-

sivos gobiernos democráticos que mantuvieron con la ma-

triz productiva dependiente de los grupos económicos, si-

guen saliendo a la luz las consecuencias sociales de 

aquellas. Así, la mitad de los trabajadores chilenos ganan 

menos de 540 dolares mensuales, cuando el costo de alqui-

ler promedio en Santiago, por dar un ejemplo, es de 410 

dolares (CL 22/10). Para obtener artículos de primera nece-

sidad, como la comida o la indumentaria, así como los tec-

nológicos, la clase obrera tiene que endeudarse con las 

grandes tiendas, en un marco donde el ingreso del 10% de 

la población más pobre es casi 40 veces menor que el 10% 

más rico. Al mismo tiempo, la población paga un margen al-

to de sus ingresos por el sistema de salud y educativo, sien-

do ambos altamente deficientes (CL 22/10). Mientras tanto, 

los propios sectores empresarios chilenos esperan pagar un 

alto costo económico por el estallido de la crisis en el país, 

ya que los pronósticos de crecimiento para el próximo año 

bajaron de 3,3% a 2,3% (CR 15/11). Ante la compleja situa-

ción que lleva más de un mes de protestas sin descanso, los 

anuncios del presidente Sebastián Piñera de aumento de 

pensiones y otras medidas tendientes a paliar la situación 

de la clase trabajadora fueron calificados por la oposición, 

en boca de la diputada comunista Carmen Hertz, como 

“migajas” que no significan “ninguna medida de fondo”, 

que no tocan “el modelo de apropiación de los salarios y el 

goce de rentistas a costa de las inmensas mayorías” (TS 

22/10). Pero el problema de fondo es la matriz productiva 

rentística, problema al que las economías de Nuestra Ame-

rica están sometidas desde la inserción como abastecedo-

ras de materias primas al mercado mundial controlado por 

los principales monopolios mundiales, que ostentan el 

desarrollo de las principales industrias. Así, la economía chi-

lena está determinada por su dependencia del cobre, que 

representa un 60% de las exportaciones y un ingreso del 

20% del PBI, donde solamente emplea 200 mil trabajado-

res. Al mismo tiempo, el resto de las actividades económi-

cas están profundamente concentradas, ya que solo 3 em-

presas controlan entre el 85 y 92% de las principales 

actividades económicas (CL 10/11). 

A estos niveles de concentración económica, que se re-

plican sobre todo el continente, las respuestas de los repre-

sentantes locales de los intereses del gran capital continúan 

siendo la propagación sistemática de los planes de ajuste 

para profundizar la succión de riquezas desde las clases po-

pulares. Así, luego de la aprobación de la polémica reforma 

previsional en el Senado brasileño, por 60 votos a favor y 

19 en contra, que estableció en general una edad mínima 

de retiro de 62 años para las mujeres y 65 para los hom-

bres, con mínimos de 35 y 40 años de aportes respectiva-

mente, el Ministerio de Economía presentó un paquete de 

reducción de cargas laborales a las empresas que contraten 

trabajadores jóvenes menores de 30 años y mayores de 55 

(FSP 18/11). Esta medida, claramente destinada a bajar 

(supuestamente) la alta tasa de desempleo que tiene Brasil 

en torno al 12%, tiende a abaratar el costo de la mano de 

obra en el país. Al mismo tiempo, aumentan los precios de 

los alimentos básicos como la carne, que según el presiden-

te ejecutivo de la Asociacion Brasileña de Frigorificos (Abra-

frigo), Pericles Salazar, “el crecimiento de las exportaciones 

empujó al alza, ya que las compras en firme a China y Rusia 

hicieron que la cuota de envíos del producto superara el 

tradicional 20% de la producción local” (FSP 30/10). Por lo 

tanto, que los precios internos sean iguales a los externos, 

descargando sobre la población el peso de la renta del sue-

lo. 

De esta manera, las luchas populares y los estallidos se 

generalizan por toda la región, identificando en las oligar-

quías locales y en las políticas de estrangulamiento de los 

grupos económicos mundiales, que a través de sus órganos 

como el FMI o el Banco Mundial, profundizan el endeuda-

miento, la privatización y la fuga de riquezas de nuestros 

suelos con el objetivo de reproducir a las minorías del 

mundo. En este sentido, comienzan a aparecer los rasgos 

de positivización en las protestas populares que unifican a 

todos los sectores desplazados en nuestras sociedades, 

desde los sindicatos y organizaciones obreras, hasta las 

grandes organizaciones de pueblos y etnias originarias e in-

dígenas. En Ecuador, lo movimientos indigenas presentaron 

un plan económico alternativo al “paquetazo” dictado por 

el FMI. Según el presidente de Ecuarrunari (uno de los gru-
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pos indígenas que son parte del parlamento ecuatoriano), 

Carlos Francisco Suezhanaysacta, dicho plan contempla “el 

principio económico de que quien más tiene, debe pagar 

más”. Entre muchas medidas que reclaman, las más impor-

tantes son la suba del 1,8% del impuesto sobre la renta 

aplicada, para los 270 grupos económicos más ricos de 

Ecuador, además de un nuevo impuesto del 1% sobre los 

activos de dichos grupos (TS 2/11). Al mismo tiempo, la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(CONAIE) profundizó la idea para el plan alternativo donde 

establecieron como principio rector el “sumak kawsay 

(buen vivir)”, que contiene la liberación de los controles a la 

exportación y el movimiento de capitales, propone una re-

forma fiscal para restringir la capacidad del ejecutivo de 

coordinar medidas con el Banco Central (P12 3/11). 

Con estos estallidos sociales y con las reivindicaciones de 

los sectores populares, las oligarquías locales se vieron 

obligadas a dar marcha atrás con determinadas medidas: el 

“paquetazo” en Ecuador, los aumentos tarifarios en Chile, 

con la posibilidad de reformar la constitución pinochetista, 

e incluso con las propuestas de aumento en las pensiones y 

salarios. Los conflictos se generalizan en todo el continente. 

Al cierre de este artículo, se produce un histórico paro ge-

neral en Colombia, encabezado por todas sus centrales 

obreras unificadas, contra las políticas de ajuste dirigidas 

desde la oligarquía uribista, encarnada en el actual presi-

dente Iván Duque. Pero como analizamos constantemente, 

la necesidad de los centros productivos mundiales, de re-

producción ampliada en condiciones de menor generación 

de valor para repartirse, se corresponde con el caos y la 

descomposición que encarnan. Ello significa para nuestros 

pueblos, en especial para la clase trabajadora, encabezar 

una fuerza social que definitivamente termine con los hilos 

rentísticos que nos atan al dominio imperial, que cruenta-

mente reemplace la matriz económica rentística y se prepa-

re para los inevitables ataques de las fuerzas del caos, con-

trolando las fuerzas productivas y garantizando la conducta 

liberadora. 

Contra-golpe desesperado 

Ante este inminente paso en la conciencia de los pueblos, 

la necesidad de avanzar sobre los proyectos emancipadores 

en el continente, por parte del imperio, se agudiza. Así, a 

los constantes ataques contra los pueblos venezolano y cu-

bano, se sumó el Golpe de Estado propiciado contra el go-

bierno de Evo Morales en Bolivia, luego de que éste, en 

fórmula con Álvaro García Linera, ganara nuevamente las 

elecciones presidenciales. Dicho ataque fue directamente 

dirigido hacia ellos y fue encabezado por la oligarquía boli-

viana, asentada territorialmente en la tristemente celebre 

“media luna” de los departamentos de Beni, Pando, Tarija y 

Santa Cruz, donde se concentra el 42% del PBI boliviano y la 

mayoría de los recursos hidrocarburíferos, minerales y 

agropecuarios; los mismos que en 2008 encararon, con los 

propietarios de las tierras y sus gobernadores a la cabeza, 

un proceso de desobedicencia civil, que llegó incluso a 

plantear la escisión de dichos estados con respecto al go-

bierno central de La Paz. 

La actual acción de las fuerzas oligárquicas tiene como 

objetivo principal detener el avance de los pueblos de 

nuestro continente, proponiendo una regresión en todo lo 

avanzado en estos últimos tres lustros. El intento de trans-

formar el aparato productivo boliviano encarado por el go-

bierno del Estado Plurinacional ha dejado cifras que reflejan 

progresos sustanciales en la sociedad: la reducción abrupta 

de la extrema pobreza, que paso del 38 al 15%; la amplia-

ción de derechos con el acceso universal a la salud, a la 

educación y a la protección social; la reducción de las de-

sigualdades económicas, con una caída de la brecha de 130 

a 45 entre los más ricos y los más pobres. La economía boli-

viana ha crecido en términos de PBI de U$S 9.000 millones 

a 42.000, ampliándose el mercado y el ahorro interno, lo 

que ha permitido a mucha gente tener su casa propia y me-

jorar su actividad laboral (COH 17/11). Inclusive, si bien se 

revirtió la proporción de obtención de riquezas con respec-

to a los sectores rentísticos, pasando de un 82% que que-

daban en manos privadas a ser este porcentaje para al Es-

tado boliviano, las ganancias y regalías todavía fueron 

garantizadas para los dueños de las tierras y para las em-

presas que invertían en el pais, que antes de correr la suer-

te en el inestable mercado mundial, en Bolivia se garantiza-

ba una cuota segura de ganancia. 

Pero estas condiciones y estos índices no pueden ser to-

lerados por los grupos económicos globales, que necesa-

riamente deben succionar la mayor cantidad de riquezas 

posible para su reproducción. Con el descubrimiento de los 

yacimientos de Litio en Bolivia, su posterior nacionalización 

y la creación de empresas mixtas para su explotación en 

conjunto con capitales chinos y alemanes, dejan a un lado a 

los capitales anglonorteamericanos, que no disponen en 

ningún lado del control de este material, y que por la ten-

dencia mundial a la reconversión energética hacia las ener-

gias renovables resulta indispensable poseer (P12 14/11). 

Para la industrialización del mineral, la empresa estatal Ya-

cimientos de Litio Bolivianos (YLB) compró a Alemania una 

planta de cloruro de potasio y un diseño de una de carbo-

nato de litio, mientras encargó su construcción a China. El 

gobierno plurinacional había acordado, a su vez, con la fir-

ma alemana ACI Systems hacer en conjunto una planta in-

dustrial para fabricar baterías de litio, bajo control del Esta-

do, quedando como socio mayoritario y que además 

designaría al director de la empresa, garantizando también 

la transferencia tecnológica y el uso de patentes en favor 

del Estado boliviano. Pero este proyecto empezó a ser 

combatido por el Comité Cívico de Potosí (ComciPo), al que 
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absurdamente calificó de “entreguista” (P12 17/11). Esto 

que aparece como un mero motivo económico del golpe, ya 

que el Estado Plurinacional no solo tendría el control hidro-

carburífero, sino que se transformaría en el “centro energé-

tico” de la región de cara a convertirse esta en un polo 

mundial soberano, es en realidad una jugada de carácter 

geoestratégico que el imperio realiza en su “patio trasero”. 

Así, el Golpe gestado en Bolivia, regado con la sangre de 

su pueblo, nos deja a las claras la necesidad del imperio de 

llevar adelante esta política contra viento y marea, utilizan-

do a sus subalternas oligarquías que luego han de deglutir. 

Pero su “avance” no es más que la desesperación y la res-

puesta a las brisas (o huracanes) de cambio que rondan en 

el subcontinente latinoamericano. Para guiar los pasos de 

los pueblos soberanos tenemos, entonces, como siempre a 

los faros venezolano y cubano, que por el lado de los in-

tereses de la clase trabajadora, los verdaderos intereses 

comunes de toda la humanidad, se ponen al frente en el 

control de las fuerzas productivas, desarrollando nuevas re-

laciones de producción e intercambio, que eliminen y re-

emplacen de una vez y por siempre la conducta rentística. 

Esto lo logran poniendo en el centro del gobierno social a la 

planificación económica como método de la construcción 

de esas relaciones, que resuelvan los problemas comunes 

de la humanidad. 

La Patria Grande mundial 

Mientras tanto, en el continente continúan gestándose 

las fuerzas que intentan derrotar el yugo de los grupos eco-

nómicos globales y el dominio que históricamente ejercie-

ron sobre los pueblos. Para ello, las medidas tendientes a 

desplazar a los capitales concentrados de nuestras econo-

mías, se van replicando por toda Nuestra América. En 

Méxíco, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador em-

puja constantemente para que el empresariado del país 

tome las riendas del control de la renta del suelo y el sub-

suelo. Así, luego de anunciar que la reforma petrolera reali-

zada por el gobierno predecesor de Peña Nieto –que priva-

tizaba por primera vez en la historia las reservas de Pemex 

y que las ponía a disposición directa de las petroleras yan-

quis– tendría modificaciones, el actual gobierno mexicano 

abrió el juego a las empresas petroleras de capital nacional, 

aprobando unos 140 planes de exploración a través de la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos, y que según la Asocia-

ción Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) se 

pasarán a producir 50 mil barriles de crudo diarios, cuando 

hace cuatro años su producción llegaba a mil quinientos (LJ 

22/10). La misma situación se presenta con respecto a la 

explotación minera, ya que el Grupo México, principal pro-

ductor de cobre a nivel mundial, planea invertir U$S 6.400 

millones en cinco años, que se ubicarán en tres proyectos 

en Sonora y que generarán más de 8 mil empleos, además 

de aumentar la producción de cobre en 16 por ciento y la 

producción de zinc en 93 por ciento (LJ 24/10). Así, si bien 

las medidas que impulsa el gobierno mexicano buscan de-

tener el avance de los monopolios mundiales sobre la eco-

nomía del país, necesariamente los pueblos de la región 

deben profundizar las políticas de control soberano de las 

fuerzas productivas que busquen la planificación económi-

ca como principio rector y se correspondan con la socializa-

ción productiva en la que el mundo está inmerso, esa unifi-

cación mundial que permite desembarazar a los pueblos del 

dominio de la burguesía y de su apropiación privada de to-

da la cooperación generada por la clase trabajadora. 

Este tendencia objetiva, está encabezada por las fuerzas 

mundiales que se ponen al frente de ella, con China y la Ru-

ta y Cinturon de la Seda, que busca profundizar la planifica-

ción en todo el orbe, inclusive con sectores rentísticos que 

ya no tienen lugar en la alianza con los grupos económicos 

mundiales. Esto es reconocido por países como Colombia, 

que en palabras de Luis Diego Monsalve, embajador en 

China, señaló que la Franja y la Ruta es una excelente ma-

nera de promover la inversión, el comercio y las relaciones 

económicas más estrechas entre China y países de todo el 

mundo y que “ningún país en el mundo ha sacado a tanta 

gente de la pobreza en un corto período de tiempo” en refe-

rencia a los 800 millones que el gigante asiático sacó en 40 

años (XH 8/11). 

Así, para los grupos monopólicos se torna necesario el 

avance sobre el control total de los resortes económicos del 

mundo, sobre la base del caos y la destrucción de sus pue-

blos, cosa que verdaderamente encarnan y que eso mismo 

les impide la conformación de fuerza social que pueda lle-

var eso a cabo. En nuestro continente esto se expresa en la 

imposibilidad de contener a los sectores oligárquicos rentís-

ticos, ya que en la propia lógica de reproducción de capita-

les, y por la actual situación de concentración y centraliza-

ción en pocas manos en que se enuentran, ya no hay lugar 

para sus antiguos aliados. Como respuesta al caos que en-

carnan, se presenta también como necesidad, pero para la 

clase trabajadora, la superación de la conducta rentística 

impuesta por el dominio de los monopolios. Para esto, la 

planificación económica y el desarrollo del “posrentismo”, 

empujado en el continente por Cuba y Venezuela funda-

mentalmente, necesariamente debe desarrollarse en con-

sonancia con las condiciones objetivas que el desarrollo de 

las fuerzas productivas permiten, un alto grado de coopera-

ción mundial y con ella la posibilidad de la resolución de to-

dos los problemas de la humanidad. Claro que esto no se 

logra sin lucha y esta, como veremos en el siguiente artícu-

lo, es cruenta y a fondo, ya que la Patria Grande ya no es 

solo el desarrollo en el contienente, sino que está plantea-

da para todo el mundo. 



 

La insurrección en Latinoamérica y la necesidad de superar al capitalismo 

El viejo mundo se muere 

“El viejo mundo se muere.  

El nuevo tarda en aparecer.  

Y en ese claroscuro surgen los monstruos” 

Antonio Gramsci 

El imperialismo, en tanto fase superior y última del capi-

talismo, se basa en la socialización de las fuerzas producti-

vas en un grado nunca antes alcanzado, concentrando y 

centralizando cada vez más la producción en una minoría 

mundial que se apropia de la riqueza que producen los tra-

bajadores de todo el planeta. Este proceso de concentra-

ción de capitales liquida la libre competencia por los mono-

polios, al mismo tiempo que acelera el achicamiento del 

valor. En cada salto tecnológico que dan estos grupos con-

centrados, para poder estar a la cabeza del proceso produc-

tivo y realizar el mismo en menos tiempo, se reduce el 

tiempo socialmente necesario, y por lo tanto se reduce 

tendencialmente la tasa de ganancia para la burguesía. De 

esta forma, recrudece la competencia entre monopolios 

para succionar (de la forma que sea) el cada vez menor 

tiempo de trabajo producido mundialmente. Esto da como 

resultado que, para el capitalismo, no solo cada vez sobra 

una mayor masa de trabajadores (reemplazados por má-

quinas), sino que cada vez puede seguir reproduciendo a 

menos porciones de capital concentrado. 

Como resultado de esta carrera por los mercados y las ri-

quezas, estos grupos concentrados deben avanzar contra 

todo. No solo contra los pueblos que se levantan contra 

eloos, sino que también deben avanzar sobre aquellos sec-

tores que dichos capitales construyeron históricamente y 

que jugaron como sus patas locales en la región: las frac-

ciones oligárquico-rentísticas. Esta incapacidad objetiva ca-

da vez mayor que muestran los grupos monopólicos de go-

bernar el mundo desde el consenso, es decir de conformar 

fuerza social, los lleva a que su conducta sea cada vez agre-

siva. 

Los estados nación latinoamericanos, construídos en el 

marco de la división internacional del trabajo, expresan el 

dominio de los países imperialistas en la región. Conforma-

das como un eslabón subordinado del mercado mundial, las 

oligarquías regionales se conformaron como apéndices de 

los intereses imperialistas para consolidar el dominio y el 

saqueo por parte de los grupos concentrados. Por lo tanto, 

los estados y todos sus aparatos, expresan este dominio. 

Quien domina económicamente, domina ideológicamente. 

Todo ello implica que, al tener que avanzar sobre los secto-

res que históricamente constituyeron su polea de transmi-

sión local, toda la institucionalidad erigida sobre el dominio 

imperialista estalle por los aires y deje al descubierto su 

más cruda realidad: el dispositivo social que garantiza la re-

producción de un conjunto de relaciones sociales cuyo eje 

es la explotación del hombre por el hombre. 

Así, en los últimos meses los pueblos latinoamericanos se 

han ubicado en el centro de la escena mundial a partir de 

protagonizar estallidos sociales y manifestaciones en recha-

zo al neoliberalismo en los diferentes países de la región: 

en octubre lo vimos en Ecuador con el levantamiento indí-

gena; el pueblo chileno viene sosteniendo firmemente hace 

más de 30 días una pelea cuerpo a cuerpo con los carabine-

ros contra las políticas heredadas del modelo pro imperial 

pinochetista; el triunfo en Argentina de la fórmula F-F como 

un claro rechazo a las políticas macristas; la liberación de 

Lula Da Silva por el Tribunal superior de Brasil muestra la 

debilidad de las causas armadas en su contra; la contun-
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dente victoria de Evo Morales y la consecuente necesidad 

del imperio de perpetrar un golpe de estado en Bolivia; su-

mado a la derrota electoral del uribismo en las alcaldías de 

Bogotá y Medellín y al papel de México encabezando una 

agenda anti neoliberal; todos estas expresiones ponen en 

cuestión la fábula del fin del ciclo “populista” en la región. 

A continuación profundizaremos en el carácter de estos 

sucesos. 

Los dinosaurios despiertan  

Como ya es de público conocimiento, previo a las elec-

ciones generales del 20 de octubre que dieron como resul-

tado la clara victoria del MAS y la consecuente reelección 

de Evo Morales, desde el corazón del imperialismo la CIA 

norteamericana con sus patas locales cipayas, gestaron el 

golpe de estado cívico militar y policial. Bajo los argumen-

tos que el MAS iba a hacer fraude y que la verdadera de-

mocracia es aquella que renueva sistemáticamente funcio-

narios, el 10 de noviembre llevaron adelante el golpe de 

estado contra Evo Morales. 

Los Estados Unidos se apoyaron en diferentes sectores 

locales y regionales para llevar adelante la destitución del 

Evo. 

Por un lado, el sector local que jugó a favor del golpe fue 

la llamada Media Luna. Esta zona que concentra las tierras 

más ricas en recursos hidrocarburíferos, agrícolas y minera-

les representa los intereses de la oligarquía que se hizo de 

esas tierras a costa del genocidio de cientos de pueblos ori-

ginarios y concentra el 42% del PBI nacional. Los intereses 

de esta oligarquía pro imperial ya se habían puesto de ma-

nifiesto en el alzamiento contra el gobierno de Evo Morales 

en el 2008, y se volvieron a poner en evidencia en las decla-

raciones que hizo el candidato de la oposición por el parti-

do Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, al negarse a reco-

nocer la victoria del MAS convocando a la “resistencia civil” 

(LN 22/10). 

La farsa del accionar de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) en tanto agente auditor del proceso 

electoral queda de manifiesto cuando a la hora de analizar 

las actas oficiales únicamente logró demostrar irregularida-

des en 78 actas de un total de 34.555, lo que supone el 

0,22%. De hecho, la muestra seleccionada, en sus propias 

palabras escritas en el informe, no obedece a criterios es-

tadísticos sino que eligieron los casos donde el partido ofi-

cialista había obtenido más votos. El informe está plagado 

de adjetivos y adverbios con tono valorativo y discrecional 

demostrando su incompetencia en cuanto a rigor e impar-

cialidad (P12 16/11). 

También podemos ver la mano negra de EEUU en el pa-

pel golpista y desestabilizador de las fuerzas represivas bo-

livianas. 

El “desperfecto técnico” que sufrió el helicóptero de la 

Fuerza Aérea Boliviana (FAB) que transportaba al presiden-

te Evo Morales mientras estaba de gira con la campaña, 

una semana antes de las elecciones (P12 4/11), el acuarte-

lamiento de la fuerza policial un día antes del golpe en se-

ñal de rebeldía, el papel golpista del militar al frente delas 

fuerzas armadas, el General Williams Kaliman, que fue 

quien forzó Evo Morales a renunciar al cargo de presidente. 

Este mismo militar (en el año 2003) había asistido a un 

curso de Comando y Estado Mayor que dictó el Instituto de 

Seguridad del Hemisferio Occidental para la cooperación de 

la seguridad (WHINSEC), que es el nombre con el que fue 

rebautizada en el 2001 ni más ni menos la Escuela de las 

Américas dada la ligazón imborrable con el papel que jugó 

en la instrucción de varios golpistas latinoamericanos du-

rante las décadas de 1960, 1970 y 1980. 

Al menos seis de los conspiradores golpistas clave fueron 

ex alumnos de dicha escuela, mientras que Kaliman y otros 

sirvieron en el pasado como agregados militares y policiales 

de Bolivia en Washington. Dentro de la policía boliviana, los 

principales comandantes que ayudaron a lanzar el golpe 

han pasado por el programa de intercambio policial APALA. 

Trabajando desde Washington, APALA funciona para cons-

truir relaciones entre las autoridades estadounidenses y los 

oficiales de policía de los estados latinoamericanos. Las 

agencias del gobierno de los Estados Unidos como la USAID 

(agencia de los Estados Unidos para el desarrollo interna-

cional), han financiado abiertamente a grupos anti-Morales, 

invirtiendo en Bolivia 97 millones de dólares para el desa-

rrollo de los movimientos separatistas de la Media Luna 

(COH 17/11). 

También, las escuchas de reuniones preparatorias del 

golpe entre miembros de los comités cívicos con oficiales 

de las Fuerzas Armadas suman más evidencias a que el gol-

pe no fue armado desde dentro de Bolivia sino más bien 

que la fuerza social pro imperial boliviana fue el instrumen-

to a partir del cual EEUU llevó adelante el derrocamiento 

del gobierno de Evo Morales. 

Las instituciones religiosas también tuvieron una partici-

pación en la efectividad del golpe; cargan en su historia 

años de experiencia de dominación a los pueblos origina-

rios a partir de la imposición de la Biblia y de la negación de 

las relaciones sociales andinas. Tanto grupos evangélicos 

como católicos encabezaron los levantamientos en pos de 

la recuperación de “los ideales cristianos y de la república”. 

Imagen chocante sino la del empresario golpista santacru-

ceño Luis Camacho y el candidato de CC Carlos Mesa 

irrumpiendo en Casa de gobierno con la biblia en mano y 

arriando la bandera Whipala, símbolo de la lucha de los 

pueblos originarios. “Bolivia para Cristo. Nunca más volverá 

la Pachamama al Palacio” sentenciaron triunfalistas. En 

una entrevista con la BBC, la autoproclamada presidenta 

Añez dijo que con ella “Cristo y los Evangelios volvían a la 

Casa de Gobierno” y se refirió a la Pachamama como un 
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ícono pagano. También miembros de la policía cortaron la 

bandera multicolor (dejando solo la boliviana) de la placa 

identificatoria. 

Identificando la historia de lucha del pueblo boliviano, los 

sectores de la oposición, encabezado por las fuerzas repre-

sivas y grupos paramilitares, profundizan la persecución a 

los sectores populares que se organizan a través de las or-

ganizaciones sindicales y las comunidades originarias entre 

quienes el masismo concentra la mayoría del apoyo popu-

lar. El ministro del gobierno de facto, Arturo Murillo, es el 

encargado de construir el tan necesario “enemigo interno” 

para justificar su accionar: serían grupos subversivos inter-

nos, grupos armados extranjeros, bandas narcotraficantes 

bolivianas y mexicanas e integrantes de las FARC que usa-

rían armas de grueso calibre y pondrían en peligro la vida 

de la autoproclamada Añez: “la presidenta es un objetivo 

militar, nuestras familias son un objetivo militar”, dijo 

(P12 19/11). 

El reclutamiento por parte de la derecha de jóvenes de la 

Media Luna, para usar como fuerza de choque y provocar 

clima de guerra civil, se pone de manifiesto en el accionar 

del autodenominado grupo “Resistencia Juvenil Cochala” 

conformado por más de 1.200 jóvenes cochabambinos que 

armados con bates de beisbol, barras de hierro y a bordo 

de motos se encargan de “liberar” los cortes de ruta y los 

mitines que el pueblo boliviano viene llevando adelante en 

las principales ciudades desde la destitución de Evo. Estos 

jóvenes autodenominados “héroes de Cochabamba” fueron 

quienes arremetieron contra Patricia Arce, alcaldesa de 

Vinto con un mensaje nazi fascista. A un episodio similar 

fue sometido Félix Vegamonte, ex dirigente campesino, ex 

viceministro y actual secretario de Coordinación con los 

Movimientos Sociales de la Gobernación de Cochabamba 

(P12 8/11). 

En busca de El Dorado del SXXI 

Actualmente el 75% de las reservas globales de litio se 

encuentran en el triángulo Bolivia/Chile/Argentina. Este 

mineral es hoy el más codiciado por el mercado para la fa-

bricación de baterías de autos eléctricos y de los teléfonos 

celulares. 

Mientras Argentina y Chile le concedieron la explotación 

del mineral a la corporación estadunidense EnsorciaMetals, 

el gobierno de Evo Morales había sellado un acuerdo con 

China por 1.000 millones de dólares para explotar el mine-

ral, a la vez que había lanzado el auto eléctrico Quantum –

100% de fabricación boliviana– a partir de la asociación de 

la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con Quan-

tum Motors, de Cochabamba (TS 20/11). Podemos tomar a 

esta decisión soberana de Bolivia como una de las causas 

por las que Estados Unidos apresuró el golpe en ese país. 

Si sumamos a esto las coincidencias entre un nuevo des-

pliegue de tropas argentinas, chilenas y del Comando Sur y 

el viaje de Ivanka Trump a Jujuy en septiembre pasado, y la 

inusual comitiva que la acompañó entre ellos 2.500 agentes 

federales, aunado al hecho de que opositores bolivianos se 

reunieron con ella y entre otras cosas les facilitó armamen-

tos (LJ 23/11), queda a la vista los intereses que hay por de-

trás. La finalidad de provocar el Golpe de Estado en Bolivia 

es que las mutinacionales recuperen la renta, expropiada 

en parte por el gobierno de Evo Morales. 

El empresario Luis Fernando Camacho expresa a este sec-

tor local históricamente asociado a las corporaciones mo-

nopólicas globales. Heredero de una de las familias que 

usufructuaba el negocio gasífero hasta su nacionalización 

por parte del propio Evo Morales, su familia además cuenta 

con inversiones en los sectores de seguros, inmobiliarias y 

negocios avícolas en la región más rica del país (CL 11/11). 

Integrante de una de las dos grandes logias de Santa Cruz, 

“Los Caballeros del Oriente”, representa al bastión de la de-

recha más radicalizada. Ya su padre en la década del 80 tu-

vo su propia experiencia destituyente cuando organizó el 

primer paro de carácter departamental en la historia del 

Frente Cívico, exigiendo que no se concretara el Proyecto 

azucarero de San Buena Ventura, en el norte de La Paz (P12 

11/11). Durante los meses previos al golpe, Camacho anti-

cipaba las prioridades del nuevo gobierno: entre otras, re-

privatizar esas empresas. Ya hay una propuesta en el escri-

torio de la senadora Jeanine Áñez (COH 24/11). 

Como dijéramos anteriormente, estos sectores ya no son 

necesarios para garantizar la reproducción del capital fi-

nanciero; como ocurriera con Michel Témer en Brasil, hoy 

los utilizarán como nave insignia contra el gobierno popular 

de Evo Morales y mañana terminarán presos o muertos. En 

esos sectores se apoyan para impulsar sus políticas, pero la 

particularidad de su crisis es precisamente la incapacidad 

de reproducirlos, que ya no hay valor suficiente para que 

todos puedan sobrevivir. 

Por lo tanto, los monopolios solo pueden seguir domi-

nando a costa de agudizar el terror y la violencia que ejer-

cen sobre los pueblos. Cada vez más queda a la vista que 

sus intereses son contrarios a los intereses de las mayorías, 

y que la democracia que ellos proclaman en realidad es dar-

le vía libre a los monopolios para el saqueo y la opresión, es 

decir que la democracia para el 1% de la población que 

concentra la mitad de la riqueza, es la dictadura para el res-

to del 99%. El Golpe de Estado contra el gobierno popular 

de Evo Morales expresa que la única forma que tienen de 

seguir reproduciendo sus intereses es a costa de agudizar la 

agresión, lo que deja al desnudo sus reales condiciones de 

reproducción: solo pueden si avanzan contra todos, no solo 

contra los trabajadores y la naturaleza sino también contra 

quienes fueron históricamente sus aliados. Porque los gru-

pos concentrados solo tienen para ofrecer a los pueblos 

caos social. Un modelo que deja afuera y no puede repro-
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ducir al 60% de humanidad objetivamente está transitando 

su decadencia y descomposición. Ese caos que nos ofrecen 

diariamente para “ordenar” el mundo no es más que el re-

flejo de lo que ellos mismos son: ellos son el caos y avanzan 

de ese modo, descomponiéndose permanente arriba nues-

tro. Por esto, un indicador de esta incapacidad es que a solo 

15 días de haber concretado el Golpe de Estado, la derecha 

boliviana ya tuvo que ceder al proyecto para convocar a 

nuevos comicios generales que logró imponer el Movimien-

to al socialismo en el Congreso. Ante este punto, la auto-

proclamada Áñez solo sentenció que se oponía a una “am-

nistía” para Evo (LN 24/11). 

Colombia 

Este mes Colombia también amaneció convulsionada. El 

27 de octubre se celebraron elecciones regionales, que-

dando sellada la derrota en las urnas del modelo uribista, 

hoy encabezado por el presidente Iván Duque, quien fue 

electo hace tan solo 15 meses. 

El Centro Democrático, que se caracterizó por ser el refe-

rente de los intereses norteamericanos, perdió en varios 

departamentos donde tenía depositada sus principales 

apuestas: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Tútuca y Cali (TS 

27/10). 

Los resultados sorprendieron dado el carácter conserva-

dor de la sociedad colombiana: la elección de Claudia López 

como la primera mujer en ocupar la Alcaldía de Bogotá, de-

clarada ecologista, homosexual, que ha defendido la lucha 

contra la corrupción en el país, y la victoria del ex guerrille-

ro Torres (FARC-EP) en el municipio de Turbaco, uno de los 

más importantes del departamento de Bolívar; marcan un 

antes y un después de la firma del Acuerdo de Paz entre el 

Estado y las FARC en 2016 (TS 28/11). 

El 21 de noviembre los colombianos han iniciado un ciclo 

de protestas. Ese día, cientos de miles de personas han to-

mado las calles de un país que no vivía una jornada de paro 

general desde hacía 42 años. Los sindicatos, indígenas y 

universitarios colombianos convocaron a una gran huelga 

en rechazo a las políticas neoliberales de Iván Duque, y en 

defensa de la vida y la paz: “Continuaremos en todo el país 

la organización de esta gran movilización y de este gran pa-

ro nacional (...) para protestar por los intentos, los propósi-

tos que hay de empobrecer aún más a la población colom-

biana”, dijo Miguel Morales, presidente de la 

Confederación de Trabajadores de Colombia, uno de los 

sindicatos más importantes después de la CUT. Los movi-

mientos de protesta, entre ellos el partido FARC, repudia-

ron la violencia contra los líderes sindicales y sociales, que 

dejó un saldo de 486 muertos entre el 1 de enero de 2016 y 

el 17 de mayo de 2019, según la Defensoría del Pueblo (CD 

13/11). Esa jornada culminó con un espontáneo cacerolazo 

que se extendió por toda la capital y otras ciudades como 

acción colectiva de respaldo al paro nacional. A partir de 

ese día, el pueblo colombiano ha iniciado una ola de movili-

zaciones, estallidos y saqueos. 

El día 23 de noviembre, el arrinconado presidente Iván 

Duque decretó el toque de queda, dándole vía libre a los 

tanques para que salgan a las calles a reprimir a los mani-

festantes. Como resultado dejó un saldo de tres muertos y 

122 civiles heridos (CD 23/11). 

Es importante destacar que Iván Duque llega al poder 

luego de ganar en segunda vuelta contra el ex militante de 

la guerrilla M-19 Gustavo Petro. Obteniendo 10.398.689 de 

votos por sobre 36.227.267 habitantes inscriptos en los pa-

drones, Duque gana con solamente el 28,7% de apoyo po-

pular. Este respaldo, en tan solo 15 meses de gestión, se 

derrumba como castillo de naipes: según la encuesta reali-

zada por Invamer Gallup publicada este 16 de noviembre, 

registra una aprobación de apenas el 27,2% de los encues-

tados. Es decir, la desaprobación supera el 70% de los en-

trevistados. La caída de Duque en las encuestas arrastra 

también hacia abajo a Uribe. La imagen favorable del “pre-

sidente eterno” (como lo llama Duque) cae al 34% mientras 

que el 65% de los encuestados tiene una imagen negativa 

de Uribe https://www.alainet.org/es/articulo/196720. 

Una vez más se puede ver el rechazo popular a lo que los 

modelos neoliberales pueden ofrecer. Bajo la consigna “No 

me mates más líderes sociales” este ciclo de estallidos ex-

presa el grado de conciencia de los sectores de trabajado-

res, estudiantiles e indígenas colombianos, que identifican 

que la pelea en Colombia contra el imperialismo es contra 

los sectores que expresa el uribismo, que son ni más ni me-

nos que los intereses de la embajada norteamericana. 

Despojados de hasta el miedo 

Hace más de un mes que la población chilena viene sien-

do protagonista de la insurrección popular más importante 

desde la vuelta a la democracia. El reclamo inicial que apa-

rentaba ser por un aumento de tarifas rápidamente dejó al 

descubierto que el malestar y la indignación popular tienen 

una raíz mucho más profunda y deriva del agotamiento de 

las relaciones sociales capitalistas. 

A pesar de que los medios masivos de comunicación se 

dedicaron a deslegitimar el reclamo popular diciendo que 

los protagonistas eran “la gente de ingresos medios que 

protesta porque no puede comprar un seguro médico, que 

debe endeudarse ante una enfermedad o para que sus hijos 

estudien. No son los excluidos, no es el proletariado.” (CL 

26/10); si decimos que en el modelo chileno el 1% de la po-

blación concentra el 25% del PBI nacional, el 80% de los ho-

gares tienen ingresos que no les permiten cubrir sus gastos 

mensuales y 66% de la población tiene algún tipo de deuda, 

estamos hablando de que no solo salieron a reclamar las 

capas medias que ahora se quedan afuera sino también los 

sectores de trabajadores que hace tiempo ya no entran. 

Más tarde que temprano el capitalismo debe enfrentarse al 

https://www.alainet.org/es/articulo/196720
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clamor popular que irrumpe masivamente en estallidos, 

buscando salida. 

Todas las medidas que el gobierno de Piñera fue toman-

do para intentar apaciguar el conflicto (vuelta atrás con las 

medidas económicas, cambio del gabinete, toque de que-

da, vía libre a la represión policial, etc.) no rindieron frutos 

sino más bien lo contrario: fueron el caldo necesario en el 

que las masas fueron desarrollándose y afirmando su pelea. 

Lejos de sufrir desgaste ante la salvaje represión arreme-

tida por los carabineros, el movimiento social chileno se si-

guió manifestando masivamente contra el modelo hereda-

do del pinochetismo. Con el paso de los días, fueron 

creciendo también las denuncias de los organismos de De-

rechos Humanos ante los delitos de lesa humanidad lleva-

dos adelante por el gobierno piñerista: crecieron las accio-

nes judiciales (de 167 a 179), las querellas por torturas (de 

120 a 132) y los registros de detenciones (4.316 a la fecha) 

(P12 3/11). El Instituto Nacional de Derechos Humanos 

(INDH) del país andino denunció el uso abusivo de escope-

tas antimotines. El departamento de Derechos Humanos 

del Colegio Médico denunció que más de 200 personas han 

perdido uno de sus ojos producto de la represión con per-

digones y la Sociedad Chilena de Oftalmología destacó que 

un total de 151 pacientes con trauma ocular severo se han 

presentado en el Hospital del Salvador, de los cuales el 57,6 

por ciento ha sido víctima de una disminución de la visión 

(TS 10/11). 

El carácter irreconciliable entre las clases se expresa en 

que a pesar de la feroz represión que el imperialismo des-

pliega contra el pueblo chileno no logra disuadirlo de mani-

festarse y organizarse. Más bien lo contrario: si efectiva-

mente no hay una resolución a las necesidades de la 

población, puede que se aplaque la protesta, pero va a ha-

ber rebrotes de violencia cada vez que haya un detonante. 

Bajo la consigna “Esto no ha terminado” los estudiantes 

y trabajadores chilenos reclaman ahora una nueva Consti-

tución. En esta línea vimos irrumpir en las calles, plazas, 

clubes de barrio, lugares de trabajo, escuelas, centros cul-

turales y lugares comunes los llamados “cabildos abiertos”: 

espacios de discusión popular. La principal demanda que 

los congrega es la creación de una nueva Constitución que 

reemplace a la vetusta pinochetista. Finalmente, el 12 de 

noviembre la Comisión de Constitución aprobó la denomi-

nada fórmula de plebiscito. Según lo establecido el pueblo 

chileno deberá asistir a las urnas para decidir si es de su 

conformidad la redacción y posterior aprobación de una 

renovada Carta Magna. Sebastián Piñera tiene 90 días para 

activar el contingente a esta consulta popular, hacer efecti-

va la convocatoria y celebrar así el plebiscito (TS 12/11). 

Y a pesar de que Chile fue apuntalado en el siglo pasado 

con una brutal dictadura cívica-militar para ser el niño pro-

digio norteamericano, a ese “modelo a seguir chileno” se le 

cayó la careta y pierde masivamente adeptos. Bajo este 

análisis es que los thinktank de los monopolios se sorpren-

den al ver que “la mentalidad anti mercado” en Chile se 

equiparó en el 2010 a la de Argentina. "Nuestra respuesta 

sobre la falta de identificación popular chilena con institu-

ciones económicas asociadas al sistema de mercado tenía 

que ver con la forma en que se habían implementado. La li-

beralización (para nosotros exitosa) de su sistema económi-

co no tenía que ver con ninguna plataforma política de un 

partido elegido democráticamente, sino que fue impuesta 

por un gobierno militar en contra de la ideología popular 

predominante. Pero, decíamos, se había creado un equili-

brio inestable, ya que la mentalidad anticapitalista seguía 

vigente y bastaba que algún líder carismático radical acce-

diera al poder para anular los éxitos obtenidos.” (LN 31/10). 

Así, exponen claramente el carácter de la necesidad de 

aplicar el “Plan Cóndor” en América Latina: el imperialismo 

debía avanzar con la liberalización de la economía y para 

eso debía arrasar con la “ideología popular dominante”. Es 

decir, no había ni hubo lugar para el consenso. 

Ahora bien, aunque a esta altura todavía no se conformó 

en Chile una conducción política que dé cohesión y unidire-

cionalidad al levantamiento popular, sin dudas tarde o 

temprano emergerá de todo este proceso. Es por esta ra-

zón evidente el accionar represivo desesperado del go-

bierno de Piñera para intentar frenar esa gesta. 

“Dejar la casa y el sillón” 

Como quedó de manifiesto, en Latinoamérica los pueblos 

vienen librando una batalla contra el imperialismo y lo ha-

cen con firmeza y entendimiento de que este momento es 

necesario. A pesar de que se han encargado de borrar 

nuestra historia a sangre y fuego, ésta se mantiene viva en 

cada uno de los trabajadores y los jóvenes. Y dado que lo 

único que el imperialismo tiene para ofrecerles es el sa-

queo, el caos y la destrucción, los pueblos demostraron no 

estar dispuestos a retroceder. 

En Bolivia las masivas movilizaciones de los indígenas y 

campesinos de la zona del Alto, la entereza de las “mujeres 

de falda” enfrentando a las fuerzas militares y paramilita-

res, la marcha con los ataúdes de las víctimas de la repre-

sión, son ejemplos de la disposición a la pelea del pueblo 

boliviano contra las formas que toma el imperialismo en su 

país. De igual modo lo dejó en claro el pueblo chileno que 

sostiene la pelea en las calles sabiendo que las consecuen-

cias son todo tipo de vejaciones y torturas hasta inclusive la 

muerte. Vemos cómo en Chile el reconocimiento que hacen 

los adultos al papel que está jugando la juventud es convin-

cente: “fuimos potenciados por la vitalidad de los jóvenes, 

los estudiantes, que se atrevieron. No le tienen miedo a na-

da, no tienen nada que perder” (Testimonio levantado por 

el diario inglés The Guardian el 22/10). Así también los co-

lombianos que, luego de años de estar sumidos en el letar-
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go neoliberal, hoy despiertan e identifican a Uribe y Duque 

como las caras locales de los intereses norteamericanos. Es-

tas escenas que nos remiten los enfrentamientos explican 

solamente el carácter objetivo de la pelea y la necesidad 

que tienen las masas de enfrentar al enemigo. 

El “No al ALCA” en 2005 sintetiza todo un ciclo de luchas 

antiimperialistas que los pueblos latinoamericanos vienen 

llevando adelante desde hace años, y las insurrecciones ac-

tuales refuerzan esta necesidad. Ahora bien, tanto una co-

mo la otra, han mostrado los limites concretos de algunas 

conducciones políticas a la hora de profundizar la pelea 

contra el orden imperialista. Ya luego del Golpe de Estado 

que “el partido judicial brasileño” llevó adelante contra el 

gobierno de Dilma Russeff, Lula había reflexionado sobre lo 

caro que le costó al pueblo brasileño el haberse “olvidado 

de las utopías”, haciendo referencia a los problemas de no 

haber entendido el carácter objetivo de la pelea. Igualmen-

te si analizamos las declaraciones que dio Evo Morales des-

de el exilio en México podemos ver su incapacidad de pre-

ver el golpe en la perplejidad con la que narra el accionar 

de las fuerzas armadas. “Tenía buenas referencias del gene-

ral [Williams] Kaliman. Yo había hablado con las Fuerzas 

Armadas, me dijeron que ellos se iban a mantener ahí. Des-

pués, pidieron mi renuncia. (…) Evidentemente, me siento 

traicionado. (…) Hemos invertido para equipar a las Fuerzas 

Armadas todos estos años, pero no para que vayan contra 

el pueblo, sino para defender la patria. No sé en qué parte 

de la historia quedarán, pero se equivocan. (…)” (LN 14/11). 

“No se entiende, levantan el nombre de Jesucristo para 

cortar caminos y generar violencia (…). Pensé que habíamos 

sepultado de por vida el odio, la discriminación y el insulto”, 

lamentó (P12 6/11). 

En la incertidumbre de Evo se ve el resultado de una con-

cepción errónea que terminó primando, luego de la caída 

del muro, en la clase trabajadora: la teoría del “fin de la his-

toria”. 

Esta argumenta que la historia ha demostrado práctica y 

teóricamente la derrota absoluta del comunismo y la victo-

ria final del capitalismo y el liberalismo como sistema políti-

co: “El fin de la historia significaría el fin de las guerras y las 

revoluciones sangrientas, los hombres satisfacen sus nece-

sidades a través de la actividad económica sin tener que 

arriesgar sus vidas en ese tipo de batallas”. Como el capita-

lismo en su etapa imperialista lograría satisfacer las necesi-

dades de todos ya no sería necesario que los pueblos opri-

midos peleen por liberarse de ningún yugo opresor. De esta 

manera niega la lucha de clases… Nada más lejano a la 

realidad. 

Esta es la perdida de utopías que se lamenta Lula, la que 

nos adormece y nos hace creer la falsa ilusión de que es po-

sible resolver dentro de los marcos del capitalismo, que hay 

margen para reformarlo. Hoy se les pone a los pueblos lati-

noamericanos nuevamente de manifiesto la necesidad de 

barrer de raíz con todo el modelo. Ya lo decía el Che: “al 

imperialismo ni un tantito así”; hay que barrerlo de raíz 

porque nada bueno ni nuevo puede nacer de lo podrido. 

Ahora bien, como los pueblos tienen vasta experiencia de 

lucha acumulada saben que no se puede librar la batalla de 

cualquier manera. Hemos visto que ante el ataque de los 

grupos concentrados no todos los pueblos salen iguales. 

Mientras algunos terminan knockeados, otros salen fortale-

cidos. Solo basta con mirar hacia Cuba y Venezuela para ver 

quiénes fueron los que salieron ganando. El eje de su victo-

ria está en que ambos países comprendieron el carácter de 

la pelea. El haber sostenido la bandera del socialismo en la 

región como la única salida posible para la superación de 

los problemas vitales que transitan las sociedades dentro 

del modo de producción capitalista. Demostraron que en la 

batalla no existe el claroscuro. La pelea es contra las oligar-

quías vernáculas que tienen un carácter antinacional y an-

tipopular. Derrotar al capital concentrado implica derrotar 

a los estados nación que ellos construyeron en la región ha-

ce más de 200 años. Es decir, dar pelea a la forma en que 

nos relacionamos con la naturaleza y entre nosotros mis-

mos: es decir, pelear contra la conducta rentística. 

Frente al capitalismo que se descompone y se derrumba 

encima de nosotros, no hay margen para la resistencia. Los 

pueblos no pueden librarse del yugo opresor usando las he-

rramientas con las que el dominador los domina. Es una ne-

cesidad histórica avanzar en la construcción del nuevo 

mundo que reemplace por completo finalmente a este que 

está vetusto. Así se pone de manifiesto que la tarea central 

que tiene planteada el pueblo trabajador es la superación 

de las relaciones mercantil-capitalistas como ordenadoras 

de la sociedad. Este problema es lo que hoy está puesto en 

el centro de la escena; que los pueblos de la región logren 

comprender el carácter necesario de la revolución social. 

Esto solo es posible en la medida en que se organicen para 

reemplazarlas. Es decir, solo es posible “ganar la guerra” si 

desarrollan una estrategia donde ellos mismos sean prota-

gonistas y asuman los problemas comunes en sus manos. 

Esto es avanzar en la construcción de la democracia partici-

pativa. En este sentido juegan un papel central los consejos 

comunales y las comunas bolivarianas ya que son un faro 

para las experiencias antiimperialistas latinoamericanas. A 

partir de ellas, y producto de la guerra total a la que son 

sometidas, la clase trabajadora venezolana viene desarro-

llado experiencias organizativas en todas las esferas de la 

vida para dar respuesta al calvario diario que los aqueja. 

Ese proceso emancipatorio es en sí mismo el proceso revo-

lucionario, en donde en el andar los trabajadores forjan su 

propio destino. 



 

La oligarquía se prepara para el enfrentamiento pero llega dividida. El frente nacional-popular 
triunfante en la elección se prepara para una pelea gigantesca 

El callejón de los milagros 

 

Charcos amargos son tus quince años 

Y está esa piedra que te quiere hundir! Oh! No! 

La Muerte que te mira, hace visera 

Cuencas vacías Bang! Bang! Bang! 

Estás atado en el piso del baño 

boca abajo y Bang! Bang! Bang! 

Indio Solari 

 

 La deuda que contrajo la Argentina no se trata de una 

necesidad del país para su desarrollo, sino que responde a 

las necesidades de reproducción a escala ampliada del capi-

tal transnacional. La concentración económica a escala pla-

netaria y su correlato en la reducción de oportunidades en 

los destinos posibles de inversión productiva vuelve inevi-

table, para dichos capitales, su valorización por medio de la 

especulación financiera. Un mecanismo por el cual el capi-

tal financiero, por intermedio de la usura internacional, se 

apropia de valor producido por el trabajo de los más diver-

sos pueblos de la tierra. A su vez, por este mecanismo ex-

torsiona a sus gobiernos y busca apoderarse de sus riquezas 

operando un metódico estrangulamiento financiero. 

Ante la victoria electoral del Frente de Todos, y la desig-

nación como presidente a Alberto Fernández, el capital 

transnacional se dispuso a definir sus posiciones en relación 

al resguardo de sus intereses en la Argentina ejerciendo, en 

primera instancia, presiones y amenazas al gobierno en-

trante. En el mismo sentido, y fiel a su historia, actuó la oli-

garquía terrateniente preparando la desestabilización del 

nuevo gobierno. Mientras los industriales “nacionales” de-

ciden poner paños fríos y los trabajadores buscan posicio-

narse en el nuevo gobierno amenazados por los cambios 

tecnológicos. La nueva etapa a la que asiste la Argentina se 

configura como un laberinto sin salida, donde se divisa el 

enfrentamiento histórico entre dos fuerzas sociales, siendo 

cada vez más grande y heterogénea aquella que expresa el 

Frente de Todos.  

Tu callejón… Ay! Bang! Bang! Bang! 

El FMI estimó que para fines de 2019 la deuda bruta re-

presentará el 93 por ciento del PBI, ubicando a la Argentina 

como el segundo país que más se endeudó en 2019. En lí-

nea con el organismo multilateral, la calificadora de riesgo 

Fitch estima una deuda del 94 por ciento del PBI. Guillermo 

Nielsen, asesor de Alberto Fernández, calcula que la deuda 

externa ya alcanza los 300.000 millones de dólares (P12 

17/10, LN 9/11). No hay que perder de vista que el merca-

do de capitales no está dispuesto a invertir en títulos emiti-

dos por el Estado nacional. No hay inversores que los de-

manden. Las únicas dos emisiones de deuda del mes de 

septiembre fueron colocaciones a organismos estatales: 

608 millones de dólares al Fondo de Garantía de Sustenta-

bilidad de la Anses (FGS) y 61 millones de dólares al Fondo 
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Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte 

(FFSIT) (P12 30/10). El Estado le presta al Estado.  

Este escenario estimuló la aparición de voces de alarma 

ante el riesgo que supone la deuda argentina. Por ejemplo, 

los analistas de Capital Market Argentina (CMA) alertaron: 

“La significativa volatilidad respecto a los supuestos toma-

dos para elaborar escenarios del proceso de reestructura-

ción nos hace concluir que la relación riesgo-retorno de te-

ner posición en Argentina no es atractiva” (CR 25/10). En el 

mismo sentido, la calificadora de riesgo Fitch previno a sus 

clientes (fondos privados de inversión) de los limites para 

empujar una reestructuración de la deuda amigable con el 

mercado: “Requeriría un ajuste fiscal tan sustancial que se-

ría política o económicamente inaceptable” (CR 30/10). Los 

muchachos toman nota de la oleada anti-neoliberal en el 

continente. 

 Luego de la victoria electoral del Frente de Todos, y co-

nocida la posición del presidente electo de buscar una pro-

rroga en los plazos para el pago del empréstito, el secreta-

rio del Tesoro de Estados Unidos, Steve Munchin, ni lerdo 

ni perezoso se apuró a declarar que “Argentina tiene un 

compromiso con el FMI. Nuestra expectativa es que este 

gobierno cumpla con ese compromiso y si solicita cambios, 

como cualquier otro país, el FMI considerará su solicitud 

como parte de su plan económico” (LN 31/10). Nada sutil el 

secretario grita: “todos al pie” hay que ver si es cierto que 

tiene la carta ganadora. 

Los otros que se preparan para la negociación son los 

grandes fondos privados de inversión: Greylock Capital, Fi-

delity, T Rowe Price, Amundi y Blackrock, entre otros; que 

crearon un comité de acreedores de la deuda argentina en 

el exterior para acordar una posición común en las nego-

ciaciones con la Argentina. Según consigna la prensa, las in-

tenciones de este “steering committee”, es facilitar una rá-

pida renegociación para evitar quitas significativas en el 

capital o los intereses (InfoBae 1/11). Recuérdese que el 

FMI está empujando una quita para los privados del 40 

por ciento. 

La otra razón que motivo el reagrupamiento de estos bui-

tres de saco y corbata es que la mayoría de los títulos bajo 

ley extranjera fueron emitidos con cláusula de acción colec-

tiva. Esto significa, que si entre el 70 y el 85 por ciento de 

los tenedores acepta una propuesta, la oferta se aplica au-

tomáticamente al resto de los acreedores y no pueden ac-

cionar judicialmente para conseguir un precio mejor (un 

resguardo para las demandas buitres posteriores) ni blo-

quear u obstaculizar el rumbo de las decisiones acordadas. 

Según se calcula la Argentina tiene deuda con ley extranjera 

por 60.000 millones de dólares, de los cuales los grandes 

tenedores tienen al menos 15.000 millones. El apuro y la 

predisposición a acordar (una módica quita) con el nuevo 

gobierno no pueden desvincularse del acuerdo más amplio 

que incluye Vaca Muerta, como mostramos en el Análisis… 

del mes pasado. (LN 06/11). 

Los que quedan por fuera de este convenio son los tene-

dores minoristas, quienes también se reunieron en Nueva 

York, preocupados por verse forzados a tener que aceptar 

quitas y plazos sin participar de los beneficio. Su previsión 

fue concreta: “Esperamos una reestructuración desordena-

da de la deuda” (CR 11/11). 

Y no hubo que esperar mucho para que se corroborara 

esta profecía. Este mes se conoció que tres Fondos de In-

versión demandaron a la Argentina en Gran Bretaña por 

423 millones de dólares aduciendo la manipulación del PBI 

en el año 2013, dado que detentaban bonos atados al cre-

cimiento de la economía nacional (LN 13/11). Un Fondo 

buitre italiano presentó un reclamo que busca embargar 

activos de Aerolíneas Argentinas en Nueva York en respues-

ta al default del año 2002, sin poder demostrar, sin embar-

go, que tuvieran bonos argentinos. Esto obligó a Aerolíneas 

a salir a aclarar que la empresa "no es lo mismo que el Esta-

do Nacional y eso ya ha sido ratificado por la justicia en más 

de una ocasión" (P12 30/10). Además, la calificadora de 

riesgo MSCI (Morgan Stanley Capital Investment) retiró a 

tres empresas argentinas de su indicador principal (MSCI 

Global Standard), obligando a los Fondos de Inversión in-

ternacionales que se guían por sus informes a eliminar de 

sus carteras los papeles de las mismas (desvalorizándolas): 

Transportadora Gas del Sur, Pampa Energía y BBVA Banco 

Francés (P12 10/11). Golpes de puño en las ulceradas finan-

zas del país.  

Mientras tanto, Alberto Fernández, se mantiene firme, 

afirmando en una entrevista que le realizara el ex presiden-

te de Ecuador, Rafael Correa: “Nosotros no podemos pagar 

en las condiciones que está la economía argentina" (P12 

14/11).  

Jardines con sus manzanitas de oro 

Como ya hemos analizado el mes pasado, el presidente 

electo profundiza los acuerdos con sectores del capital 

transnacional, aprovechando sus contradicciones internas. 

Debido a la crisis de solvencia por la falta de divisas necesi-

ta ingresar dólares al país, ofreciendo Vaca Muerta como 

lugar privilegiado para fuertes inversiones de capital. Gui-

llermo Nielsen, aclaraba la cuestión en la Universidad de 

Miami, frente a inversores externos y al director del Depar-

tamento del hemisferio occidental del FMI, Alejandro Wer-

ner: “La Argentina necesita imperiosamente desarrollar 

otro sector de alternativa de generación de dólares y em-

pleo, de la importancia del sector agropecuario” y destacó 

que se busca potenciar en ese sentido a Vaca Muerta. (LN 

9/11) 

El plan de gobierno de Alberto Fernández tiene como ob-

jetivo declarado elevar la productividad de Vaca Muerta a 

los niveles de Pernian y Marcellus, dos de las cuencas de 

https://www.baenegocios.com/tags/FMI
https://www.baenegocios.com/tags/FMI
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petróleo y gas no convencionales más productivas de Esta-

dos Unidos. Para lo cual, necesita atraer ingentes masas de 

capital al yacimiento, el más productivo del país, de los co-

nocidos hasta la fecha.  

El encargado de las negociaciones con los fondos globales 

de inversión, como se ha dicho, es Guillermo Nielsen, un 

viejo conocido del mundo financiero, quien durante el co-

loquio de IDEA que se realizó especialmente en Neuquén 

durante el mes de Junio, había dicho ante los presentes 

"Estamos trabajando en una mitigación del riesgo argen-

tino que se aplique a todos los proyectos de Vaca Muerta, 

la iniciativa contempla el análisis de 24 dimensiones de la 

competitividad para igualar a las formaciones de los Esta-

dos Unidos”. En esa oportunidad, el ministro de energía Lo-

petegui lo había chicaneado poniendo en duda que su pro-

yecto pudiese hacerse respetando la propiedad privada: 

"Ojalá que una de las 24 dimensiones para igualar la com-

petitividad de Vaca Muerta con Perniam sea mantener el 

capitalismo" (InfoBae 13/6). En su cuenta de Twitter, luego 

de haber avanzado con las negociaciones con los capitales 

transnacionales, el hombre de Alberto Fernández, usaba 

ese entredicho para señalar el marco de los acuerdos a los 

que se estaba arribando: "Pensar que Lopetegui me chica-

neaba en IDEA Neuquén cuando yo hablaba de nuestra pro-

puesta para Vaca Muerta. Me preguntó capciosamente si la 

propuesta incluía llevarla a cabo en el sistema capitalista. 

Hay que cuidar YPF, que tiene entre sus accionistas a unos 

130 fondos de inversión que van a ser necesarios para el 

desarrollo del sector en los próximos años. No se le fija el 

precio desde el gobierno". Así dejaba en claro la posición 

del nuevo gobierno de que el desarrollo de Vaca Muerta 

requiere la participación de estos capitales. (LN 29/10). 

Durante el mes de noviembre, el diario La Nación publicó 

el contenido ampliado del proyecto borrador que Nielsen 

prepara para Vaca Muerta. Según el medio periodístico, el 

proyecto asegura el derecho de libre disponibilidad de la 

totalidad de las divisas provenientes de la exportación sin 

obligación de repatriación de las divisas, el acceso a divisas 

y giro de utilidades al exterior. Cualquier alteración al prin-

cipio de estabilidad fiscal dará derecho a los perjudicados a 

la compensación automática e inmediata de los aumentos 

tributarios o arancelarios con reducciones de los mismos 

conceptos, con más intereses compensatorios. Podrán re-

clamar ante las autoridades nacionales, provinciales y mu-

nicipales que se retengan de los fondos coparticipables que 

correspondan al fisco incumplidor, los montos pagados en 

exceso, para proceder a practicar la devolución al contribu-

yente. Las importaciones de bienes de capital, equipos es-

peciales y elementos componentes de dichos bienes tam-

bién estarán exentas del arancel, del IVA y de cualquier 

otro derecho, impuesto especial, gravamen correlativo o 

tasa de estadística con exclusión de las demás tasas retribu-

tivas de servicios. Las exportaciones de GNL no tendrán re-

tenciones y las provincias no podrán gravarlas con el im-

puesto a los ingresos brutos. Serán de carácter firme por los 

volúmenes máximos periódicos y totales previstos en el 

contrato. Cuando existan dificultades en el abastecimiento 

interno, solo podrán interrumpirse o suspenderse la ex-

portación de volúmenes en exceso de los volúmenes fir-

mes máximos previstos en el contrato. Se eximirán del pa-

go de impuestos a los sellos a todos los actos, contratos y 

operaciones asociados al proyecto. En relación con las rega-

lías, las provincias solo podrán aplicar una alícuota del 5 

por ciento sobre el precio de venta de gas natural destina-

do a GNL en los primeros 10 años. Luego subirá al 10 por 

ciento en los siguientes 10 años y a 12 por ciento para el 

resto del proyecto, como es actualmente (LN 16/11). 

Como detallamos más arriba, el nuevo gobierno pretende 

apoyarse en Vaca Muerta para la generación de divisas co-

mo complemento al tradicional sector agropecuario, al que 

también se le exigirá un aporte en este sentido “en un pri-

mer momento van a tener que hacer un aporte todos”, dijo 

Alberto Fernández anticipando exacciones aplicadas a los 

sectores concentrados para superar los desaguisados que 

deja el Gobierno de Macri, quien aplicó a pie juntillas los 

requerimientos de la Sociedad Rural Argentina. Pero, más 

allá de la coyuntura, el desarrollo de Vaca Muerta puede al-

terar significativamente la estructura económica de la Ar-

gentina al incorporar una segunda “Pampa Húmeda”, aun-

que no por ello transformar la matriz 

rentística/dependiente del país. De hecho, sin una política 

anti-imperial que defina como prioridad la independencia 

económica, Vaca Muerta se va a desarrollar como una in-

dustria extractiva, colonizada directamente por las grandes 

corporaciones yanquis dueñas de la tecnología. De modo 

que la Argentina necesita desarrollar una ciencia y tecnolo-

gía propias que le permitan independizarse de las corpora-

ciones trasnacionales, no solo en el área de refinación sino 

fundamentalmente en la de extracción. Para ello cuenta 

con la estatal YPF, aunque en los últimos años la penetra-

ción de los capitales foráneos en ésta se haya incrementa-

do.  

Durante este mes, voceros de los trabajadores de YPF 

denunciaron el despido de 60 profesionales. Desde la em-

presa declararon que los despedidos eran profesionales es-

pecializados en el área de exploración de yacimientos de 

petróleo convencional y que “el replanteo de la estrategia 

de exploración de YPF apunta más a la producción no con-

vencional en Vaca Muerta y en áreas offshore, lo cual a su 

vez supondría relegar las tareas en áreas convencionales”, 

agregando que se va a focalizar en el desarrollo de pozos 

horizontales en Tierra del Fuego y Santa Cruz y en la cuenca 

del Mar Atlántico, donde ya se otorgó un permiso de explo-
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ración a la empresa noruega Equinor, para trabajar en con-

junto (P12 31/10). 

La desestructuración de la compañía y su restructuración 

(al nuevo paradigma) es acompañado de una destrucción 

acelerada de su capital patrimonial. En los primeros nueve 

meses del año, la empresa sufrió una pérdida de activos 

por 23.023 millones de pesos. YPF es la empresa con ma-

yor dominio científico, tecnológico y de mayores dimensio-

nes en el país en la producción convencional de hidrocarbu-

ros. Entiéndase, esta reconversión supone su 

desplazamiento hacia un área en la cual la dependencia de 

la tecnología y el conocimiento aplicado están completa-

mente en manos extranjeras (CR 8/11). Su especialización 

en el Shale sin defender la extracción convencional y la 

promoción de un equipo independiente de desarrollo cien-

tífico-técnico (dado que los acuerdos con las compañías ex-

tranjeras, hasta el momento, no contemplan la transferen-

cia tecnológica) equivale a su privatización. 

De modo que el desguace de YPF, su potencial privatiza-

ción barata, y la entrega de los recursos de Vaca Muerta a 

las trasnacionales y los fondos de inversión yanquis es el 

requerimiento necesario de éstas y éstos, para lo cual utili-

zarán toda su fuerza.  

Y en tu jardín… Ay! Bang! Bang! Bang! 

"Nuestra expectativa es lograr, mediante un diálogo res-

ponsable, en el marco de respeto a la Constitución Nacional, 

a las libertades y formas contenidas en el modelo republi-

cano y en base a políticas adecuadas, que nos dejen hacer 

al campo lo que mejor sabemos: producir sin distorsiones, 

sin trabas ni intervenciones de ningún tipo, generando tra-

bajo y desarrollo en todo el territorio nacional". Así marca-

ba la cancha Daniel Pelegrina (presidente de la Sociedad 

Rural Argentina) en la definición de la relación que preten-

de con el gobierno electo, dos días después de los comicios.  

Conforme fueron pasando los días, el “temor” de los 

grandes terratenientes de la pampa húmeda en relación a 

las políticas que pudiera llevar adelante el nuevo gobierno, 

se profundizó. En un documento titulado “La 125 en la mira 

de los Correcaminos”, la SRA de San Pedro declaraba: “La 

Sociedad Rural de San Pedro reflexiona y comparte su alerta 

por la pasividad con la que desde las cabeceras de las enti-

dades ruralistas se mantiene un silencio preocupante ante 

la inminente aplicación de medidas de confiscación para 

productores con la implementación de una nueva medida 

de incremento de retenciones (…) Entendiendo la gravedad 

de la crisis que no distingue clases [sic] y atraviesa a todos 

los argentinos, creemos que las herramientas que ya proba-

ron su ineficacia, no pueden regresar sin una reacción con-

tundente de nuestro sector” (COH 17/11) .  

En el mismo sentido, José Claudio Escribano, conocido 

editorialista del diario La Nación, pasaba revista a las armas 

antes del combate: “¿Quién podría controvertir, acaso, la 

afirmación de que el campo se comporta como uno de los 

sectores más genuinamente, más seriamente capitalistas 

de la Argentina? El campo invierte. El campo arriesga e in-

nova. El campo agrega valor, compite y subsiste sin subsi-

dios, y sin otras protecciones -a veces menguadas por 

nuestros vecinos- que las impuestas por las reglas del mer-

cado regional que nos asocia, el Mercosur. (…) La Argentina 

se encuentra entre los únicos cuatro países del mundo en 

los que se retrotraen por impuestos específicos, como las 

retenciones, recursos del campo, mientras que en los demás 

países las actividades agropecuarias cuentan con incenti-

vos. (…) Nos resistimos a pensar que la política no acepte 

la evidencia de que el potencial productivo del campo cre-

ció bajo los estímulos de la libertad y se opacó, o detuvo, 

con las regulaciones burocráticas y la contumacia ideológi-

ca, cuyos efectos potencia, desde luego, la depreciación de 

precios de las materias primas. (…) El campo argentino no 

puede ni debe cambiar de tema. (…) Y LA NACION, que lo 

ha acompañado sin altibajos durante 150 años, estará en 

el lugar de siempre, a su lado” (LN 21/11).  

Por último, a finales del mes de noviembre, comenzó a 

circular en las redes sociales un video de un grupo llamado 

“Campo + Ciudad” en donde se afirmaba sin medias tintas: 

“Las urnas eligieron a Fernández. Respetamos ese resultado 

y trabajaremos como siempre por el bien del país. Pero que 

nadie se equivoque: aceptar la decisión de la mayoría no 

significa permitir que nos pasen por encima. Estamos or-

ganizados y trabajando a lo largo y ancho del país y al cos-

tado de las rutas, en cada ciudad, en cada pueblo, estamos 

conectados y alerta. Para responder a cualquier medida 

autoritaria y abusiva. Delirios como una justicia militante, 

la reforma agraria, la persecución a la prensa, nos encon-

trará juntos y más fuertes que nunca. Defenderemos la li-

bertad. A los abusos, a los aprietes y al saqueo les decimos 

‘nunca más’”.  

Luego de esto, y a semanas de la asunción del nuevo go-

bierno democráticamente electo, salta a la vista para cual-

quiera que desee verlo que hay una preparación de un gol-

pe estado en camino (bajo formas tradicionales o de 

“cuarta generación”), que tiene como punto de partida un 

intenso proceso de desestabilización. Sin embargo, la uni-

dad del sector agropecuario no se constata con tanta clari-

dad como otrora. Veamos que dijo el resto de la “Mesa de 

Enlace agropecuaria”. 

La posición de Carbap (que agrupa a los medianos pro-

pietarios de la provincia de Buenos Aires y La Pampa) fue 

muy distinta. Su presidente, Matías Velazco tras las elec-

ciones señaló que los resultados fueron "muy parejos" 

(aunque el FdT le ganó al oficialismo en primera vuelta por 

8 puntos, sin contar los votos robados por el macrismo) y 

consideró como positivo que "las cámaras (del Congreso) 

van a estar equilibradas por lo que deberá ser un gobierno 
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de consensos” (LN 29/10). El cuidado de Velazco está rela-

cionado con las pretensiones de la entidad de negociar con 

el nuevo gobierno. Es más, hasta buscó impulsar la candida-

tura de Dardo Chiesa (presidente de CRA) al ministerio de 

Agroindustria: "Está sonando un nombre de los nuestros pa-

ra el nivel nacional (…) Creemos que sería bueno para las 

entidades y para la producción tener una persona nuestra 

dentro del gobierno, y ojalá que así sea" dijo Velazco. El 

acercamiento con el Albertismo se hizo más explicito cuan-

do, a pocos días de la elección, el presidente de Carbap sa-

lió a respaldar en declaraciones públicas la posibilidad de 

ampliar el monto de las retenciones: "El campo no es egoís-

ta y ya lo demostró. Cuando se originaron, en el gobierno de 

Duhalde, el campo puso el hombro. Cuando Macri las tuvo 

que reimplantar, el campo guardó silencio, apretó los dien-

tes, bajó la cabeza y apoyó. Y ahora va a hacer lo mismo" 

(LN 2/11). 

Dichas declaraciones cayeron muy mal en otros sectores 

agropecuarios. El diputado provincial electo por la Coalición 

Cívica, Luis Bugallo fue el vocero encargado de atacar la po-

sición de Carbap en los medios: “Me genera mucho recha-

zo el nivel de obsecuencia de algunos dirigentes rurales, 

haciendo un triste papel por los medios, desesperados por 

ligar un cargo en el próximo Ministerio de Agroindustria K. 

Nunca antes visto (…) Sepan muchachos, colegas del agro, 

que no vamos tolerar otro saqueo K. Si buscan un cargo, 

los pantalones se los bajan ustedes” (InfoBae 3/11). El re-

proche y la amenaza no es cualquier cosa si tenemos en 

cuenta que detrás de ellas asecha la embajada de los 

EE.UU. y su método de golpe de estado. Pero la divergencia 

no solo fue de expresada por funcionarios políticos. Los 

otros que salieron fuertemente al cruce fueron sus socios 

de Cartez.  

Debe tenerse en cuenta que la Confederaciones Rurales 

Argentinas (CRA) está conformada por 16 confederaciones 

regionales, que a su vez nuclean a unas 300 sociedades ru-

rales distribuidas por todo el país. Las dos confederaciones 

más poderosas que la integran son Carbap (que representa 

a Buenos Aires y La Pampa) y Cartez (que representa a Cór-

doba). Está ultima, conocida el posicionamiento de Carbap 

sobre las retenciones, salió furiosa con un comunicado 

condenatorio: Las retenciones “constituyen el peor impues-

to distorsivo que asfixia a las producciones generadoras de 

las divisas que nuestro país necesita de manera imperiosa 

(…) En la práctica, y contrariamente a lo que se pregona, las 

retenciones a las exportaciones han demostrado ser com-

pletamente ineficientes como herramienta de remediación 

de la pobreza estructural que agobia ya a un 40% de los ar-

gentinos”. El ruralista cordobés afirmó que este esquema 

actual de retenciones “pone un freno a la generación de 

fuentes y puestos de trabajo imprescindibles para superar la 

situación de pobreza de quienes estén dispuestos a salir de 

la realidad indigna del subsidio sin contraprestaciones, ayu-

da coyuntural que termina convirtiéndose en un certificado 

condenatorio a la dependencia de un favor político”. Y fina-

liza con una declaración de fuerza: “Desde Cartez, siempre 

propiciamos el diálogo como camino de construcción de 

consensos que posibiliten acuerdos sólidos y perdurables, 

pero no estamos dispuestos a ceder a presiones que bus-

quen hacernos renunciar a nuestros más elementales prin-

cipios y convicciones” (ver: bichosdecampo.com 4/11).  

La fractura de CRA muestra un alineamiento entre SRA y 

Cartez contra la Carbap. Aunque cabe aclarar que la Socie-

dad Rural de San Pedro (la que realizara el comunicado tan 

duro, citado arriba) pertenece a Carbap.  

La Federación Agraria (FAA), tampoco se encuentra tan 

entusiasta como en aquel 2008 para actuar de base social 

de los terratenientes. Su presidente, Carlos Achetoni (un 

hombre proveniente del radicalismo) inmediatamente des-

pués de las elecciones sostuvo que “estamos abiertos al 

diálogo y dispuestos a trabajar en conjunto por los peque-

ños y medianos productores” (LN 29/10). Luego, en el mar-

co de la convocatoria del presidente electo a la mesa contra 

el hambre decía: “Alberto Fernández cuenta con nosotros 

para combatir el hambre. En lo personal, valoro y agradez-

co la invitación, y retomo lo que dijo el Presidente electo, de 

que este espacio debe pertenecernos a todos. Debemos ser 

maduros, poder sentarnos todos a hablar, más allá de que 

seamos de instituciones diferentes o que provengamos de 

ámbitos distintos, para salir de esta situación. Creo que ahí 

está la hidalguía: en saber de dónde viene uno y adónde va, 

sin resignar nada de los derechos de quienes representa-

mos, pero debemos reunirnos con todos los sectores. Por-

que para generar las políticas públicas que hacen falta hay 

que dialogar con todos; de hecho, como siempre decimos, 

debe estar quienes ocupan el poder Ejecutivo y también los 

partidos de oposición, sólo así podremos salir adelante. Y 

así podrán darnos las respuestas que todos necesitamos. 

Considero que de todos estos años de democracia la gran 

deuda la tiene el sector político, y hay que avanzar para 

terminar con el hambre” (ver: news.agrofy.com.ar 18/11). 

Aunque también señaló que "Necesitamos algunas defini-

ciones" porque "la gran intriga del campo es dónde van a 

anclar las retenciones en el próximo gobierno" (ver: rione-

gro.com.ar 18/11). Claramente, su posicionamiento está le-

jos de la confrontación. Esto es particularmente interesante 

si atendemos al hecho que Achetoni no representa la frac-

ción Kirchnerista de la FAA encabezada por el anterior pre-

sidente Omar Príncipe.  

Por su parte, la Confederación Intercooperativa Agrope-

cuaria (Coninagro), el cuarto miembro de la otrora cohesio-

nada “Mesa de Enlace”, tampoco parece ser tan reactiva a 

negociar un esquema de retenciones con el nuevo go-

bierno. Su presidente, Carlos Iannizzotto, quien aclaró que 
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habla por su entidad “no por la Mesa de enlace” dijo: “Hoy 

las retenciones no sofocan. Creo que hay margen para con-

versarlo, pero lo fundamental es que haya un enfoque dis-

tinto, con un sector financiero no especulativo que esté del 

lado de la gente y la producción”; el esquema de derechos 

de exportación “ha variado sustancialmente por las deva-

luaciones y ha tenido mucho menor impacto con un dólar 

que no está en situación de atraso” (ver: eleconomis-

ta.com.ar 20/11). 

Otros sectores provenientes de la agroindustria también 

manifestaron disposición al dialogo. Por ejemplo, Luis Zubi-

zarreta (presidente de la Asociación de la Cadena de la So-

ja) declaró: “Ahora es el momento de trabajar y llevar pro-

puestas constructivas (…) La Argentina necesita generar 

trabajo y dólares para revertir la situación dramática de 

pobreza y nuestro sector agroindustrial tiene un rol funda-

mental para lograr ese objetivo. Sin duda, vamos a colabo-

rar con todos los medios a nuestro alcance” (LN 29/11). 

De modo que el capital financiero, mayoritariamente 

yanqui, se lanza a un ataque sin cuartel contra el Frente pa-

triótico victorioso en las elecciones, con la SRA y la Cartez 

como principales arpones, a falta de una mesa de enlace 

cohesionada. La Carbap, Coninagro y FAA parecerían más 

dispuestas a negociar cuotas de renta agraria a cambio de 

un dólar alto y un lugar en el gabinete de AF.  

Son los billetes los que te dan ilusión 

Como queda claro no existe en la dirigencia del sector 

agropecuario unidad de criterio sobre cómo actuar frente al 

nuevo gobierno kirchnerista. Y la posición desestabilizadora 

impulsada por la dirección de la SRA no goza de consenso. 

Al menos por ahora. Hay a su vez, otros elementos más es-

tructurales que hay que analizar en la composición de la 

fuerza social que articula el imperialismo.  

Veamos, por ejemplo, la contradicción entre el Clarín Ru-

ral y La Nación. Pese a ser propiedad de los mismos accio-

nistas sus líneas editoriales mantienen importantes diver-

gencias.  

Arranquemos por Héctor Huergo, editor del suplemento 

de Clarín, cuadro de los pooles de siembra y funcionario 

responsable durante el gobierno de Menem para desguazar 

el INTA. En un artículo titulado “El hallazgo de la Región 

Centro” afirmó: “El país está atravesado por un corredor 

[Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza], 

donde ganó el macrismo, con un fuerte perfil agroindustrial, 

que basan su economía en la exportación de una canasta 

cada vez más variada de productos, donde además la ten-

dencia es agregar cada vez más valor agregado”. El argu-

mento de Huergo es que esta “Argentina del centro”, en 

donde gano el oficialismo, -que mantiene vínculos con otras 

regiones como el complejo petroquímico de Bahía Blanca 

(donde se fabrica el polietileno para los silo bolsas) o la Pa-

tagonia donde se cría “el rodeo vacuno más fino del mun-

do” o el sur de Corrientes zona de producción de arroz- tie-

ne condiciones propicias para insertarse exitosamente en el 

mercado mundial (principalmente por la demanda china de 

alimentos) y posee una identidad agroindustrial. La idea 

implícita del artículo es que esta Argentina está enfrentada 

a la otra Argentina (la del populismo) y expresa una lucha 

entre desarrollo y atraso. Entre los que crean la riqueza y 

los que la usufructúan. Entre una vanguardia tecnológica 

que compite de igual a igual en el mundo y una industria 

obsoleta. Finalmente, concluye el artículo afirmando: “La 

Argentina tiene enormes problemas económicos y sociales. 

Pero también tiene enormes soluciones. Se ha creado una 

infraestructura productiva, sólida y competitiva. Están los 

mercados, hoy con la insaciable demanda china a la cabe-

za. Y están los productores, listos para seguir adelante, a 

pesar de que tienen fundamentos para mirar de reojo al 

nuevo gobierno” (CL 2/11). 

Por su parte, Jorge Ossona, editorialista del diario La Na-

ción argumentaba en un artículo tendiente a analizar la im-

portancia del acuerdo Unión Europea- Mercosur: "El acuer-

do UE-Mercosur constituye la tercera posibilidad para 

superar el sino paradojal de economía semicerrada que nos 

legó el siglo XX". Y hace un reconto histórico: “La vieja Eu-

ropa industrial, que había hecho posible a la Argentina co-

mo Estado nacional, nos cerró las puertas... no nos quedó 

otra opción que el cierre semiautárquico. La industria prosi-

guió su curso ingenuo y protegido por el Estado, tornándose 

cada vez más dependiente de los recursos de un agro estan-

cado. A eso se sumaron las demandas redistributivas de las 

clases trabajadoras inauguradas por el peronismo. El corre-

lato más gravoso de nuestra versión local del proteccionis-

mo fue su enorme costo fiscal financiado mediante inflación 

o deuda (o ambos) cuando los recursos públicos genuinos se 

agotaron”. Planteado el problema, el autor propone la so-

lución: “La perspectiva de retornar a un mercado de 500 mi-

llones de consumidores de alto poder adquisitivo constituye 

la oportunidad de desarrollo y crecimiento sostenidos que 

dé una vuelta de página a un aislacionismo de un siglo. Oja-

lá que la ignorancia y la miopía no vuelvan a malograrla" 

(LN 21/10). Lo que Ossona dice es que el acuerdo UE-

Mercosur forzaría a la Argentina a desmontar la industria 

sustitutiva que se inauguró en los años 30 para compensar 

importaciones, pero que tuvo un desarrollo autónomo y 

contrario al proyecto de la oligarquía terrateniente en el 

peronismo. 

Ambos intelectuales concuerdan con su desprecio por un 

desarrollo industrial nacional-regional y la integración na-

cional-regional necesaria para éste. Pero mientras uno la 

contrasta con una agroindustria ya existente, pujante, que 

elabora productos de primera calidad mundial; el otro se 

centra implícitamente en la exportación de bienes prima-

rios. La otra diferencia sutil, aunque importante, es que pa-
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ra Huergo desarrollo significa crecimiento de la exportación 

de productos agroindustriales, mientras que para Ossona el 

énfasis esta puesto en que la apertura de los mercados eu-

ropeos es simultaneo a la liquidación de la industria sustitu-

tiva. Uno está asentado en los flujos de capital transnacio-

nal y su enganche con las cadenas globales de valor, 

mientras que el otro defiende en primer lugar su inserción 

mundial, en tanto, propietario de tierra de alta calidad y 

productor de comodity. 

Otra contradicción que atraviesa a la burguesía agraria es 

su desigual relación con la propiedad de la tierra. Veamos 

brevemente algunos datos publicados en el último censo de 

propiedad agropecuaria. 

Según el censo, las explotaciones que están en la franja 

de 100 a 500 hectáreas son el 25,3 por ciento del total de 

explotaciones y poseen el 9,1 por ciento de las tierras. En 

total son unos 57.317 propiedades de esta dimensión con 

16.270.264,50 hectáreas (de ellos algo más de 10 millones 

corresponden a los propietarios de entre 200 y 500 hectá-

reas). En el otro extremo del espectro, se encuentran 2.473 

explotaciones agropecuarias (EAP) de más de 10.000 hectá-

reas. Son el 1,08 por ciento del total de las EAP a nivel país 

y tienen el 36,4 por ciento de la tierra, que comprende 

57.364.444 de hectáreas. Esta impresionante concentración 

es aun más clara si miramos su situación en la zona núcleo 

(Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos). En total hay 

apenas 227 propietarios con 5.104.092,90 hectáreas (ape-

nas 65 son los que poseen más de 20 mil hectáreas). Mien-

tras que los de entre 100 y 500 hectáreas son 36.604 con 

7.324.082 (el propietario promedio tiene 200 hectáreas y 

son el 14% de la tierra disponible) (LN 9/11). 

Como bien sabemos, en el capitalismo la tendencia de su 

desarrollo conduce a la cada vez mayor concentración de 

los medios de producción. La tierra cultivable (fuente de 

renta agraria) no es una excepción. Mucho menos en un 

país que ha llegado a ser uno de los más productivos del 

planeta en materia agraria y donde el latifundio está en su 

“ADN” histórico-social luego de la derrota del proyecto fe-

deral-integrador en Caseros a manos de la coalición capital 

británico-Unitarios de Buenos Aires. Como se expresa en 

los datos de concentración de la tierra, el llamado “sector 

agropecuario” está compuesto por distintas fracciones, tan-

to en relación a su tamaño como a la producción que llevan 

adelante. Éstas históricamente han tenido posiciones dife-

renciadas y durante 2008 lograron el punto de mayor uni-

dad de acción, mediante la conformación de la llamada 

“Mesa de Enlace”, en oposición a la “resolución 125”. Esta 

resolución implicaba el aumento de las retenciones a las 

exportaciones de los productos agropecuarios, quedándose 

el Estado con una porción de la renta agraria (la “extraordi-

naria” que subía al compás del aumento del precio de los 

granos en el mercado mundial), con el fin de redistribuirla 

al resto de los sectores sociales, de fomentar el desarrollo 

de la industria local que sería realizado por una fuerte 

“burguesía industrial nacional”. Los propietarios de la tierra 

lograron la unidad en la acción en función de la defensa de 

su propiedad, entendiendo que al apropiarse el Estado de 

una porción de la renta, se estaba cuestionando el poder 

que ellos detentan sobre la propiedad de la tierra. En ese 

momento, se unificaron en tanto propietarios de la tierra. 

De ese momento a esta parte, esa unidad se ha ido debili-

tando aflorando en muchos casos las viejas contradicciones 

y en otros surgiendo nuevas, determinadas por los profun-

dos cambios tecnológicos operados en la rama y el avance 

del capital financiero transnacional en el control del proce-

so de trabajo. 

Es importante seguir de cerca el posicionamiento dife-

renciado de estos sectores, que empieza a mostrar matices 

que pueden devenir en fracturas más profundas.  

Un estampido no te cambia el gesto 

Ya hemos analizado en otras oportunidades las tensiones 

suscitadas en relación al acuerdo UE-Mercosur, fundamen-

talmente en relación a la oposición del sector agropecuario 

europeo (que son subsidiados) que se oponen a la libre en-

trada de productos agropecuarios del Mercosur. En sentido 

contrario, China importa crecientes cantidades de granos y 

ha permitido la importación de productos industrializados, 

como harina de soja a pesar de contar con una industria 

instalada capaz de solventar su demanda.  

El brote de la fiebre porcina africana afectó a los países 

asiáticos destruyendo prácticamente su industria, lo que ha 

incrementado la necesidad de estos países de importar 

carne de cerdo, lo que los convierte en un mercado enorme 

para la exportación. Se estima que será nuestro principal 

destino en el año 2020. Lisandro Culasso, presidente de la 

Asociación Argentina de Productores de Porcinos (AAPP) 

explicaba el mes pasado que "China tiene un potencial 

enorme, todas las semanas te llaman o te visitan, pero de-

pendemos de que se aprueben más plantas, porque es la li-

mitante". Actualmente hay tres plantas en proceso de eva-

luación (por China) para incorporarse al complejo 

exportador. Otro tanto se está dando en el área de la gana-

dería bovina, que incrementó sus exportaciones a China, 

posicionándose como el principal destino argentino, reci-

biendo el 72 por ciento de los envíos. El proceso es tan 

marcado que incluso se reabren muchos frigoríficos ya ce-

rrados. El ejemplo más ilustrativo es la reapertura del ex 

frigorífico Tomas Arias, que volverá a funcionar después de 

9 años con el nombre comercial de La Muralla China S.A. El 

país asiático ya habilitó 19 nuevos frigoríficos locales con 

capacidad para exportar, sumando un total de 91 plantas 

procesadoras de carne que tienen acceso al mercado chino 

(LN 22/10, CR 25/10, CL 26/10, XH 12/11). 
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A fines del mes de octubre, el presidente de la Cámara 

Argentino-China de la Producción, la Industria y el Comer-

cio, Carlos Spadone, decía en una entrevista: "Argentina ha 

exportado históricamente productos alimentarios de muy 

buena calidad, pero el desafío real es llegar a cumplir con 

las cantidades demandadas, debido a que la mayoría de 

nuestros productores están aún muy atomizados y estamos 

hablando de exportar a una economía de escala". Incluso, 

con el nivel de productividad de la Pampa Húmeda, el sec-

tor se queda atrás de la impresionante demanda requerida 

por el mundo, y en particular de China. Todo empuja hacia 

una mayor concentración del sector. 

A pesar (o a razón) de las trabas que se suscitan en el 

acuerdo UE-Mercosur, Brasil insiste en flexibilizar las reglas 

del mercado común. Es así, que este mes, el secretario de 

Comercio Exterior de Brasil, Lucas Ferraz, propuso reducir 

todos los aranceles por debajo de la mitad de sus niveles 

actuales en un plazo de cuatro años. En el caso de los 

vehículos, el arancel que Argentina y Brasil cobran a los im-

portados extrazona es de 35 por ciento y el funcionario pre-

tende limitarlo al 12 por ciento. Lo que suscitó un enérgico 

rechazo. El titular de Renault Argentina y de la Asociación 

de Fabricantes de Automotores (ADEFA), Luis Fernando Pe-

láez Gamboa, planteó que “para poder llegar a una baja de 

arancel, deberíamos primero mejorar las condiciones de 

competitividad de la industria. Este es el criterio que veni-

mos presentando al Gobierno, en todos los acuerdos comer-

ciales recientemente negociados, siendo el ejemplo más re-

presentativo en el último con la Unión Europea que prevé 

un plazo de 15 años hasta el libre comercio”. En el mismo 

sentido se oponía el titular de General Motors para Améri-

ca del Sur, Carlos Zarlenga: “Si hubiera un plan de reduc-

ción de impuestos, eficiencia logística y reforma laboral, 

con un calendario como correlato de la baja de aranceles, 

no habría ningún problema. Pero esa otra parte, todavía 

no la hemos visto”.  

Como otros sectores del empresariado, estos CEOs pre-

paran sus demandas al Gobierno del FdT para ajustar cos-

tos (principalmente los laborales) y empujan en la dirección 

de un frente de demanda común. El problema es que la 

producción acumulada de autos entre enero y septiembre 

fue de apenas 241.330 unidades, lo cual implicó una baja 

interanual del 34,9 por ciento. Pero además, su relación 

con el mercado de Brasil (hacia donde se dirige en la actua-

lidad el 65 por ciento de los vehículos exportados), repre-

senta apenas el 5,4 por ciento de los cero kilómetro que se 

venden en su mercado cuando una década atrás era del 

doble. Peor aún, mientras que el mercado de Brasil creció 

este año un 10 por ciento, las exportaciones argentinas de 

autos al país vecino cayeron un 3,5 por ciento (P12 17/11). 

Esto, entre otras cosas explica el debilitamiento de las rela-

ciones comerciales al interior del bloque regional.  

Esos pibes no sienten nada, no sienten que se 

pueden morir… 

En el Coloquio de IDEA, que reúne a las empresas más 

poderosas que comprenden el 50 por ciento de la actividad 

económica argentina, se hicieron numerosas declaraciones 

que daban cuenta del claro posicionamiento de este sector 

en oposición a las políticas anti-industriales que llevó ade-

lante el macrismo y se insistió en la necesidad de conservar 

la alianza con los trabajadores (al menos por un tiempo).  

El encuentro contó con la presencia de Héctor Daer y An-

tonio Caló como representantes de los trabajadores. Gas-

tón Remy, presidente de IDEA y CEO de Vista Oil & Gas dio, 

en su discurso de apertura, un saludo especialmente a los 

trabajadores de los “que tenemos una nutrida presencia”; y 

en referencia a la situación política afirmó: “Gane quien ga-

ne, el próximo presidente tendrá que construir acuerdos. No 

estamos pidiendo que los impuestos bajen mañana, sino 

empezar un diálogo. Sabemos que vamos a tener que ce-

der y contribuir”. A su turno, Federico Procaccini presiden-

te del Coloquio IDEA y CEO de Openbank (banco virtual de 

Santander) dijo: “No estamos diciendo ya de cambiar los 

impuestos, pero entendemos que hay una necesidad con-

creta, pero es insostenible pensar en este modelo 20 años” 

(P12 17/10). 

En otro ámbito, durante la presentación del Plan 2020-

2023 en la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo 

(presidente de la entidad) advertía, pese a haber hecho de-

claraciones claras en apoyo a la candidatura de Fernández, 

que “tenemos mucha coincidencia en el Plan Productivo que 

nosotros presentamos con lo que también nos entregó el 

Gobierno”; y el diario La Nación detallaba el punto sobre el 

cual los industriales y el gobierno de Macri tienen acuerdo: 

la necesidad de una reforma laboral. “Para que las leyes 

sean acordes con la modernización tecnológica” justificaba 

el diario de Mitre (LN 22/10).  

Luego de conocido el triunfo de la fórmula del Frente de 

Todos, los industriales se arremangaron decididamente a 

cultivar la nueva relación, sin dejar de poner en el centro la 

defensa de sus intereses. Daniel Funes de Rioja, presidente 

de Copal, declaraba: “Sabemos que lo urgente es contener 

los daños que provocaron la recesión y la contracción eco-

nómica. Aceptamos participar del Consejo que van a crear 

para los excluidos y marginales”. Aunque aclaró: “Obvia-

mente vamos a promover los principios de libertad de inicia-

tiva privada, pero eso no tiene nada que ver con el libera-

lismo económico, sino con un modelo de crecimiento con 

inclusión social. Somos el sector alimenticio, tenemos esa 

actitud”. Por su parte, José Urtubey, de Celulosa Argentina, 

uno de los más críticos del gobierno de Macri, decía: “El 

año que viene va a ser difícil por el faltante de dólares y la 

cantidad de obligaciones que hay, pero creo que las políti-

cas de la próxima gestión estarán orientadas al desarrollo 

productivo. Hacerlo en línea contraria ya se demostró que 
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no funciona”. Marcelo Girotti, CEO de BGH, coincidía: “Te-

nemos expectativas positivas, porque la situación en la que 

estamos ahora es compleja, pero difícilmente pueda em-

peorarse. Sabemos que la baja de impuestos no es algo 

que pueda darse inmediatamente por la situación del país” 

(P12 29/10). 

El feliz encuentro festejó el triunfo electoral de Alberto 

Fernández, los empresarios se mostraron dispuestos a co-

laborar en el gran acuerdo multisectorial que propone el 

nuevo presidente pero aclarando: "Los empresarios están 

dispuestos a discutir todas las cuestiones para lograr un 

acuerdo. Pero si se frisan los precios y se aumentan los sa-

larios no se resuelve el problema. Eso queremos discutir” al 

menos eso aclaró Funes de Rioja.  

Mi callejón… 

Luego de reunirse con los industriales, Alberto Fernán-

dez, participó de un mitin en la CGT. Allí pronunció un dis-

curso. A su lado estaban Héctor Daer y Carlos Acuña, y un 

poco más distante, Hugo Moyano. En el mismo destacó la 

necesidad de la unidad y la importancia de lograr un pacto 

social, y aseveró: “El movimiento obrero organizado es par-

te del gobierno que se va a instalar en la argentina el 10 de 

diciembre de este año. En un momento en que nos hacen 

creer que para arreglar la argentina hay que quitarle dere-

chos a los que trabajan, volvamos a ser grandes y reafir-

memos todos los días esos derechos para los que trabajan. 

También es cierto que el tiempo cambia y que los proble-

mas de los 40 no son los problemas de los 70 ni los del 

2020. (…) Y ¿saben que quiero proponerles compañeros an-

tes de ser presidente? Que este edificio se convierta en un 

centro de capacitación tecnológica para los que trabajan. 

Que capacitemos a nuestros trabajadores del presente pa-

ra que tengan lugar en el futuro. Porque la verdad, no tiene 

sentido luchar contra lo imparable. Y la tecnología ha lle-

gado solo para desarrollarse cada día más y lo que debe-

mos hacer es preparar a nuestra gente para que viva en 

ese mundo. Vamos a honrar la memoria de Perón y vamos 

a volver a llamar a los que producen y a los que trabajan y 

se van a sentar junto con el Estado a diseñar las políticas 

del futuro. No solamente a hacer un acuerdo de precios y un 

acuerdo de salarios: a diseñar el futuro que la Argentina ne-

cesita. Y vamos a diseñar ese futuro entre todos.” Entre el 

público se encontraba Armando Cavalieri que perdió en los 

últimos 18 meses 64 mil puestos de trabajo, la mitad de es-

tos por el cambio tecnológico (LN 16/11). 

La Argentina no está al margen del caldero en que se ha 

constituido la región latinoamericana. Tenemos, tras cuatro 

años de saqueo imperial aceitado por el gobierno funcional 

de Macri, un endeudamiento impagable, reservas inexis-

tentes, una desocupación y unos niveles de pobreza fla-

grantes y una actividad industrial que cae a pique. El pro-

grama del imperio yanqui supone destruir toda posibilidad 

de desarrollo autónomo, de creación de ciencia y tecnolo-

gía nacional-regional, asociada a los países desarrollados no 

imperialistas (como Rusia, China, Irán) que compita con las 

corporaciones yanquis y globales y permita alcanzar el gra-

do de soberanía política planteado hace doscientos años en 

nuestras guerras patrias. A nivel local, la oligarquía financie-

ra/terrateniente no puede ceder porciones de renta para 

estos fines. Ya le han declarado la guerra (amenazas de 

ocupación territorial y de desabastecimientos a las ciuda-

des) a un gobierno que todavía no asumió. Del otro lado 

empresarios locales proponen un acuerdo social con ajuste 

laboral (flexibilización laboral y reforma tributaria favorable 

a las grandes empresas) invitando a los trabajadores a re-

coger las migas que caen de una angosta mesa. Trabajado-

res y trabajadoras que, observando el límpido espejo de los 

países vecinos, no permitirán que se cargue sobre sus es-

paldas un nuevo ciclo de salto científico y tecnológico. Las 

fisuras y potenciales fracturas del bloque imperial-

oligárquico dan la orientación de la salida del complejo la-

berinto en el que se encuentra el pueblo dentro del cual la 

clase trabajadora deberá definir e imponer la hoja de ruta 

necesaria para subordinar a la importante fracción empre-

sarial que espantada por cuatro años de macrismo puro 

pretende conducir un pacto social popular, mil y una vez 

fracasado. Diseñar el futuro, tomarlo en sus manos, es la 

tarea del presente para los y las trabajadoras.  



 

En medio del ascenso de masas en la región, el campo nacional debate los límites de su estrategia 

El breve espacio en que no estás 

 

“Pero la cuestión estriba en la manera de concebir cómo 

determina las tareas este movimiento de masas. Puede 

concebirse de dos maneras: o bien en el sentido del culto a 

la espontaneidad de ese movimiento, es decir, reduciendo 

el papel de la socialdemocracia al de simple servidor del 

movimiento obrero como tal; o bien en el sentido de que el movimiento 

de masas nos plantea nuevas tareas teóricas, políticas y 

orgánicas, mucho más complejas que las tareas con que 

podíamos contentarnos antes de que apareciera el movimiento 

de masas” 

V.I. Lenin, ¿Qué hacer? 

Yo pisaré las calles nuevamente… 

Tal y como vimos en las notas previas de esta misma edi-

ción, los sucesos del mes estuvieron signados por el ascen-

so de la lucha insurreccional en Latinoamérica, como res-

puesta a las políticas neoliberales. A su vez, un 

imperialismo desesperado y falto de tiempo ejecutaba de 

forma burda y sanguinaria un Golpe de Estado en la her-

mana República Plurinacional de Bolivia. La profundidad y 

agudización de los hechos acontecidos obligaba a posicio-

narse y llamaba a la reflexión (y a la acción) a todos los sec-

tores. 

A fines de octubre, se realizaban las elecciones naciona-

les, tras el abrumador resultado de las PASO. Tal y como 

vimos el mes anterior, el proceso electoral se da bajo fuer-

tes sospechas de fraude. Pero con la lucha popular en Chile 

lanzada y profundizándose, el imperialismo norteamericano 

y sus lacayos locales reevaluaban la correlación de fuerzas. 

El mismo día de las elecciones, en una nota de opinión para 

el matutino oligárquico La Nación, Fernando Laborda decía: 

“La Argentina puede al menos sorprender positivamente si 

(…) ofrece un ejemplo de respeto por las instituciones y de 

convivencia republicana, lejos de los episodios de violencia 

que han vivido Chile o Bolivia. Sería una primera prueba 

de la necesaria mesura” (LN 27/10. Subrayado nuestro). 

Por lo visto, la posibilidad de un estallido social en nues-

tro país no les resultaba indiferente. Comencemos por revi-

sar los resultados electorales. 

Renacerá mi pueblo de sus ruinas… 

Los datos del escrutinio definitivo decretaban que la for-

mula Fernandez-Fernandez se imponía en primera vuelta 

con el 48,26%, mientras la fórmula de Macri-Pichetto que-

daba 8 puntos por debajo (P12 06/11). En la provincia de 

Buenos Aires, bastión fundamental de la política nacional, 

Axel Kicillof era elegido con el 52% de los votos y le sacaba 

14 puntos de diferencia a María Eugenia Vidal. Mientras 

tanto, en Capital Federal, Larreta evitaba ir al ballotage y se 

imponía con el 55% de los votos, mientras Lammens obte-

nía un segundo lugar con un 35% de los sufragios (LN 

28/10). 

El diario La Nación sacaba cuentas rápidamente. En el 

transcurso de los 2 meses y medio entre las PASO y las 

elecciones definitivas, “el macrismo aumentó su caudal de 
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votos en 2,3 millones; mientras tanto Alberto Fernández 

apenas 200.000”. Dato fuertemente inexacto, como vere-

mos más adelante, pero que alcanzaba para pintar una épi-

ca de victoria en medio de la derrota (LN 29/10). 

A pesar de que la crisis política y económica se agudizaba 

−con una inflación que alcanzaba el 6% en septiembre, ma-

sivos cierres de empresas (8.846 en los primeros 8 meses 

del año), una brutal devaluación post PASO, y la infinidad 

de organizaciones políticas y sindicatos que denunciaban el 

aumento del hambre, el desempleo y el aumento desenfre-

nado del costo de vida−, las marchas del “sí se puede” ma-

crista parecían haber convocado fuerzas “telúricas ocultas”, 

para alcanzar  la “remontada macrista”. O eso es lo que nos 

contaban las usinas de prensa hegemónicas. La realidad es 

que la elección dejó una diferencia de 8 puntos entre la 

fórmula ganadora y la segunda. Cumpliendo además el re-

quisito de superar el 45% necesario para que no haya ballo-

tage. Una victoria así, que hubiera sido promocionada co-

mo un aplastante triunfo de Macri contra Scioli en 2015, 

era presentada como un gran “casi” triunfo macrista por las 

usinas oligárquicas. Veamos qué hay de realidad en todo 

esto. 

Primero, es necesario ver en detalle en qué consistió la 

“remontada”, provincia por provincia, y en dónde el ma-

crismo mejoró su rendimiento, pese a  la dramática situa-

ción que se vivió entre agosto y octubre. 

 
 

 

 

Cambiemos Frente de Todos 
 

PROVINCIAS 
Diferencia entre las 

PASO y las GENERALES 

Diferencia entre las PASO y 

las GENERALES 

Diferencia a favor del 

macrismo en el universo de 

votos nuevos 

Jujuy 90.000 44.000 46.000 
Salta 120.000 21.000 99.000 
Formosa 22.000 15.000 7.000 
Chaco 105.000 98.000 7.000 
Sato del Estero 32.000 25.000 7.000 
Santa Fe 270.000 53.000 217.000 
Corrientes 45.000 -26.000 71.000 
Misiones 66.000 35.000 31.000 
Entre Ríos 92.000 15.000 77.000 
Córdoba 380.000 30.000 350.000 
Catamarca 26.000 18.000 8.000 
Tucumán 110.000 24.000 86.000 
La Rioja 22.000 -13.000 35.000 
San Juan 47.000 6.000 41.000 
Mendoza 162.000 -10.000 172.000 
San Luis 30.000 5.000 25.000 
La Pampa 15.000 5.000 10.000 
Provincia de Buenos Aires 700.000 340.000 360.000 
Rio Negro 28.000 21.000 7.000 
Neuquén 43.000 18.000 25.000 
Chubut 24.000 11.000 13.000 
Santa Cruz 18.000 26.000 -8.000 
Tierra del Fuego 6.000 4.000 2.000 
Ciudad Autónoma 400.000 70.000 330.000 
TOTAL DIFERENCIA A FAVOR DE 

CAMBIEMOS   
2.018.000 

AUMENTO TOTAL DE VOTOS  2.853.000 835.000 3.688.000 
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Es necesario repasar algunos hechos, para comprender 

los grandes cambios entre la elección de agosto, donde el 

macrismo sufrió una paliza histórica, perdiendo por mas del 

15% de los votos, a octubre, donde también sufrió una pali-

za electoral, pero logró aumentar su caudal de votos en un 

33%, reteniendo varios municipios claves, varias bancas en 

ambas cámaras (tanto a nivel nacional como de la provincia 

de Buenos Aires) y logrando generar la sensación de re-

montada, plantándose como una fuerza política viva. 

Pero veamos. En la elección general votó casi el 82% del 

padrón electoral, frente a un 76% en las PASO. Pero los 

guarismos cambian mucho si contamos el porcentaje de vo-

tos válidos. Porque en la elección de octubre estos significa-

ron el 79% y en agosto sólo el 73%. Esto significa que hubo 

un 6% más de votos válidos en las generales, o 2,2 millones 

de personas que esta vez sí eligieron una opción electoral, a 

diferencia de lo hecho por ellas en las PASO. A su vez, se 

registró el menor nivel de voto en blanco desde 2003. Se-

gún el escrutinio provisional, sólo el 1,5%, o 399.751 votan-

tes (LN 31/10). 

A la fiebre de participación, se sumó otro hecho significa-

tivo. Todas las fuerzas políticas, exceptuando el FT y JC, 

disminuyeron su caudal de votos. El Frente de izquierda, 

por ejemplo, no sólo no pudo absorber los votos del MAS 

(la otra opción de izquierda que  no pudo superar la PASO, 

a pesar de alcanzar la no despreciable cifra de 179 mil votos 

en todo el país), sino que perdió 162 mil votos (el 15% de lo 

alcanzado en las PASO). 

Exceptuando a peronistas y macristas, entre las otras 

fuerzas perdieron 1.280.000 votos. Hablamos entonces de 

que entre el FT y JC se repartieron más de 3,4 millones de 

votos más que en las PASO, sumando nuevos votantes, los 

que no votaron en blanco y los que no eligieron a los parti-

dos de menor caudal electoral. De esta cifra, el 77%, 

(2.670.000 votos) fue al macrismo, y el 22% (784.000) al FT. 

Si todos los votos de los que perdieron los partidos de 

tendencia liberal o conservadora hubieran ido al macrismo, 

este hubiera necesitado 2,1 millones de votos para explicar 

el fuertísimo aumento en el caudal de votos que recibió. Si 

todos los votos que perdieron los otros partidos hubieran 

ido al macrismo, incluyendo a los dos particos de izquierda 

que participaron en las PASO, faltarían todavía 1,4 millones 

de votos más.  

A la suma de elementos “extraordinarios”, podemos 

agregarle que el voto de los argentinos en el exterior casi se 

quintuplicó. En referencia a esto, Jorge Landau, apoderado 

del FT, presentaba una denuncia sobre posibles irregulari-

dades en los consulados: “La constatación de identidad re-

sultó muy compleja y esa declaración jurada quedó sin cote-

jar en muchos casos. Esto es de extrema gravedad. (…) En 

los padrones usados en las sedes consulares, no se consta-

taba el ejemplar del DNI” (P12 03/11). Además, nunca se 

oficializaron los datos de las personas privadas de su liber-

tad sin condena firme, que estaban en condiciones de vo-

tar, ni los impugnados. 

Donde mayor dominio ideológico y político tiene el ma-

crismo fue más amplia la diferencia en relación a las PASO. 

No casualmente, Capital Federal −que por primera vez en 

su historia eligió jefe de gobierno sin llegar a un ballotage−, 

Córdoba y Santa Fe (núcleo territorial agroindustrial sojero) 

explican más de un tercio de los votos surgidos “misterio-

samente”. 

Vale la pena recordar que, a escasos días de las eleccio-

nes, Jorge Landau, apoderado del Frente de Todos, decla-

raba que “hay peligro con el sistema de Smartmatic, tengo 

pánico de que manipulen la información” (CL 24/10). La di-

ferencia entre los resultados previsionales y los definitivos 

avalaban sus miedos. En el recuento provisional, al FT le fal-

tarían más de medio millón de votos de los que terminaría 

cosechando en el recuento definitivo y al macrismo sólo 

340 mil menos. En una elección mas peleada esto podría 

haber sido un escándalo.  

 El mismo funcionario presentaba además otra denuncia 

ante la Justicia Federal “contra la resolución del gobierno de 

permitir la presencia de fuerzas de seguridad que no son fe-

derales (policías provinciales y locales) durante los comicios 

y la apertura de una línea telefónica ‘confidencial’ entre ca-

da colegio y el ministerio de seguridad”, que −con la excusa 

de posibles atentados− buscaba mayor presencia de las 

fuerzas represivas en los territorios (P12 25/10). 

Asimismo, también se detectaron “padrones adultera-

dos” en el conurbano bonaerense. Otra vez denunciaba 

Landau: “Lo más llamativo es que la gran mayoría (de los 

casos) fue en Malvinas Argentinas, La Matanza y José C. 

Paz, municipios eminentemente peronistas. No en San Isidro 

o Vicente López” (P12 03/11). 

Luego de la elección en Bolivia, se conocía que los secto-

res radicalizados de la oposición, que empujarían el golpe 

días después, declaraban abierta e insistentemente que 

iban a negar los resultados si Evo ganaba. En este marco, la 

“línea confidencial” entre las fuerzas de seguridad y el ofi-

cialismo prendía las alarmas en el FT.  

 

Repasemos algunas de las determinaciones del proceso 

electoral y sus incongruencias. 

En Mendoza, Macri pasó de perder por tres puntos frente 

a Fernández, a ganarle por más de 12 (LN 29/10). En Cór-

doba, este creció 13,1 puntos respecto de las PASO, mien-

tras el Frente de Todos perdió 1,13 puntos (LN 29/10). En 

Entre Ríos, Macri cosechó 390.956 votos (44,47%), 92 mil 

votos mas que en las PASO y el kirchnerismo logró 389.882 

sufragios (44,35%), sólo 15 mil votos mas. Perdiendo la 

provincia por algo más de mil votos. En Santa Fe, con los 

datos del recuento definitivo, la coalición que encabezaba 
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Macri alcanzaba el primer lugar en la provincia, con 

935.645 votos (43,46%), contra 919.271 (42,70%) del Fren-

te de Todos, por algo menos de 7 mil votos de diferencia. La 

cifra increíble era que entre las PASO y la general el ma-

crismo alcanzaba 270 mil votos mas, que corresponden a 

mas del 10% del padrón habilitado de la provincia (LN 

02/11). 

En relación con las intendencias bonaerenses, aquellas en 

las que el Frente de Todos había salido primero en las PASO 

y que se perdieron en las generales, fueron Tres de Febre-

ro, La Plata y Lanús. 

En La Plata, Julio Garro logró la reelección, al vencer a 

Florencia Saintout con un fuerte corte de boleta, recupe-

rando 11 puntos en relación a las PASO. En agosto, la suma 

del peronismo enfrentado en cinco líneas internas sumó 

47%. Pese a que Garró perdía ante la suma de los votos pe-

ronistas, se impuso con 48,9% sobre Saintout, que cosechó 

el 40,5%. Por su parte, María Eugenia Vidal le ganó a Axel 

Kicillof por 1002 votos y Fernández le sacó 5320 votos de 

ventaja a Macri (LN 29/10). Se verificaba allí un fuertísimo 

corte de boleta. 

En Lanús, Grindetti revertía 15 puntos en dos meses y se 

imponía con el 49,38% frente a Depetri, con el 43,90% (LN 

29/10). Darío Díaz Pérez, ex intendente del kirchnerismo, 

presentaba una denuncia por presuntas maniobras de frau-

de: “El peronismo habría detectado una posible falsificación 

de los padrones electorales que habría impedido el derecho 

del voto a miles de ciudadanos de Lanús (…) hasta el mo-

mento se detectaron un total de 1150 personas a las cuales 

se le impidió la posibilidad de votar. La mayoría votos nues-

tros" (P12 03/11). 

A su vez, en la localidad de Maipú, de 10 mil habitantes, 

el candidato del Frente de Todos, Facundo Coudannes, de-

nunció ante el famoso por el caso D´Alessio, Juez Alejo Ra-

mos Padilla, que el intendente electo por diferencia de 48 

votos, Matías Rapallini, estaba involucrado en la retención 

de 150 documentos de vecinos que por las redes sociales se 

habían identificado como del Frente de Todos (P12 30/10). 

Al cierre de esta edición, la Junta Electoral bonaerense re-

chazaba el pedido de nulidad de las elecciones en Maipú. La 

Junta no dio lugar al pedido, ya que consideró que en la 

presentación el Frente de Todos acompañó un total de 21 

denuncias de ciudadanos y en el escrutinio hubo 50 votos de 

diferencia entre el oficialismo y la oposición” (TELAM 

21/11). 

Todos estos hechos deben ser analizados. ¿Cómo el ma-

crismo pudo logar un tercio más de votos que en las PASO? 

¿Es que el 10% del electorado se sintió compelido, ahora sí, 

a “luchar contra el populismo”, acompañando la bolsonari-

zación del discurso macrista? ¿Qué entidad tienen las de-

nuncias de fraude electoral? Lo cierto es que los extraños 

resultados resumidos más arriba siembran dudas sobre la 

remontada macrista y el hundimiento general de las diver-

sas opciones electorales, de derecha y de izquierda, que 

quedaron reducidas a su mínima expresión.  

En cualquier caso, es importante reconocer que se dio 

una gran polarización del voto, que enfrentó centralmente 

al peronismo unido, contra el frente gobernante, represen-

tante indiscutido de los monopolios en el país. Opción que 

fue barrida en las urnas por casi el 50% de los votos, des-

pués de algo menos de 4 años de gobierno. Lo cierto es 

que, aun con la cancha embarrada en todos los rincones, un 

sistema de conteo de demostrada desconfianza 

(SMARTMATIC) y la aparición inesperada de millones de vo-

tos, no pudieron consumar el robo electoral, y la relación 

de fuerzas no estuvo de su lado. Inmediatamente, sus pelo-

tones de intelectuales orgánicos se lanzaban a interpretar 

los hechos. 

Y pagarán su culpa los traidores 

El día siguiente a las elecciones, el diario de la rancia oli-

garquía terrateniente sacaba una editorial en donde explici-

taba los lineamientos generales de cómo su fuerza debía 

leer los resultados electorales: “Que durante los sucesivos 

actos de cierre de campaña de Mauricio Macri haya habido 

centenares de miles de personas marchando por numerosas 

ciudades de todo el país es un mensaje, avalado por el 40% 

en las urnas, que no puede ser desoído” (LN 28/10). Algunos 

días después, otra editorial le recomendaba a Alberto Fer-

nández: “Deberá (gobernar) con un tercio de la sociedad 

opositoramente activa, que además viene descubriendo 

desde 2012 la mística de las calles” (LN 04/11). 

Fernández Díaz salía a defender la estrategia de radicali-

zación macrista: “Si el presidente saliente hubiera hecho ca-

so a los lenguaraces y oportunistas que le requerían la ren-

dición incondicional, probablemente las elecciones del 

domingo se habrían parecido a los comicios de 2011”, don-

de CFK sacó el 54% y la siguiente fuerza el 16%. “Diez millo-

nes de argentinos plantaron bandera con el republicanismo. 

(…) La Argentina derrotada ya no podrá ser ignorada. (…) 

Probablemente los que perdían iban a pagar: con impuestos 

y con retenciones. El resultado hace pensar que no será tan 

fácil, y mucho menos con un sector (…) que ha demostrado 

gran capacidad de movilización y protesta. Corre el riesgo el 

peronismo, si no acuerda, de tener un Chile al revés” (LN 

29/10). 

Como veíamos, el “extraño” resultado electoral se volvía 

la base material –altamente dudosa− para determinar que 

un poco más de un tercio del electorado avalaba las políti-

cas neoliberales.   

El mensaje era clarísimo: si tocas nuestros intereses va-

mos a declararte la guerra, estamos dispuestos y prepara-

dos para hacerte “Chile” acá. Se debe tener claridad en dos 

cosas. Por un lado, la oligarquía muestra los dientes. Afirma 

sin tapujos ni metáforas que, desbancada por la via institu-
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cional, por elecciones, se prepara para la insurrección “ci-

vil”, que no permita que las clases subalternas vengan a 

disputarle la renta de la tierra. Afirmar esto, cuando se 

cuentan por cientos los muertos en América Latina por los 

levantamientos y se reeditan los planteamientos militares 

que tiran e imponen gobiernos, es como mínimo un gesto 

de sedición, que revolea el “republicanismo” y la división de 

poderes donde no moleste para dar paso a los cuchillos. 

Por otro lado, la naturaleza violenta de la oligarquía no 

puede escindirse de los intereses yanquis, que están detrás 

de la violencia contra los gobiernos populares. Porque la 

oligarquía fue, es y será un eslabón subordinado del siste-

ma imperialista, hasta que deje de existir. Son los dueños 

de un campo que reporta a una industria extranjera. Y lo 

hace porque no puede hacer otra cosa, porque es su razón 

de ser, aunque se halle hoy en proceso de ser expropiado 

por esta última, debido al achicamiento del valor a repartir 

a nivel global. Por lo tanto, sus amenazas de rebelión “ver-

nácula” son en realidad una parte del nuevo Plan Cóndor 

que vive América Latina, que busca frenar la constitución 

de un nuevo polo de poder mundial, que de una vez plante 

a nuestra América en el mapa mundial con voz propia. Eso 

permite comprender de dónde llega la coordinación en la 

guerra de cuarta y quinta generación, el lawfare y ahora la 

propagación de insurrecciones “civiles”, repletas de finan-

ciación yanqui, Marcelos D´Alessios que enseñan a usar ba-

zucas a jóvenes latinoamericanos y nuevos líderes evangéli-

cos, fabricados con el mismo molde. 

Recordemos que el fraude no es una mera artimaña en 

el marco de las elecciones. Tal y como venimos repasando, 

el fraude constituye la necesidad de la burguesía en esta 

fase del desarrollo capitalista. Porque la necesidad de los 

monopolios extranjeros de concentrar más valor, su nece-

sidad de controlar todos los resortes del Estado y la imposi-

bilidad de incluir en sus negocios a un sector nacional alia-

do, por el altísimo grado de competencia monopolista que 

vive el planeta, hacen tambalear su hegemonía. Perder la 

capacidad de imponer las condiciones políticas de su domi-

nio económico en la región es firmar su sentencia de muer-

te, especialmente por el avance del polo oriental del plane-

ta, comandado por China y Rusia. 

Además, es claro el apuro, porque lejos de ser el 40%, 

son cada vez más una minoría. Porque, inclusive aceptando 

los “extraños” resultados como válidos, claramente ese 

40% no está dispuesto a los atropellos a los que quieren 

empujarlos. Las consecuencias de la violencia social, con el 

sinfín de sufrimientos y parálisis sociales, terminarían con el 

poco apoyo que mantiene el macrismo en sectores empo-

brecidos por su política. 

Veamos ahora cómo la tensión que propone el imperia-

lismo afectó las alianzas entre las fuerzas políticas que apo-

yan los planes neoliberales. 

Todavía yo no sé si volverá 

Como vemos a nivel mundial, a nivel nacional las diferen-

tes capas propietarias multiplican sus estrategias, cuando 

su comando internacional, en vez de dirigirlas, necesita so-

meterlas o expropiarlas. Tal como ocurre del otro lado del 

océano con la creciente fractura de la OTAN, el caso turco o 

el menos desarrollado de Arabia Saudita, aquí sectores del 

“círculo rojo” nacional buscan un rumbo, mientras contem-

plan perplejos que el lawfare también es contra ellos. Así, 

empujados por las fuerzas imperialistas a radicalizar, la su-

perestructura cruje, tensionando las alianzas políticas al in-

terior del campo oligárquico. Repasemos qué forma tomó 

este mes su descomposición o su incapacidad como clase 

de constituir fuerza social. 

Como decíamos el mes pasado, el comando unificado de 

campaña se había roto: Capital, Provincia de Buenos Aires y 

el Gobierno Nacional se movían con creciente independen-

cia. Inclusive, el cierre de campaña nacional se realizó sin la 

presencia de Carrio, Larreta y Vidal, que cerraron en sus 

respectivos territorios (P12 25/10). Con el resultado de las 

elecciones consumado, el propio diario La Nación se hacía 

eco de las evidentes contradicciones entre María Eugenia 

Vidal y Mauricio Macri. La Tribuna de Doctrina indicaba que 

“la Casa Rosada carga la responsabilidad por la fallida es-

trategia electoral a la provincia de Buenos Aires. (…) Nunca 

lo llevaron a Macri”. En cambio, del lado de la gobernadora 

saliente creen que “la derrota fue por llevar al extremo la 

polarización, que permitió la unión del peronismo, y por la 

gestión económica”, que  golpeó especialmente en el co-

nurbano (LN 29/10). 

La posibilidad de reacomodarse dentro de la superestruc-

tura del Estado profundizaba el fuego amigo dentro del 

macrismo. Cristian Ritondo (futuro jefe del bloque de Pro 

de la Cámara de Diputados) mandaba un mensaje a Emilio 

Monzó, titular de la Cámara de Diputados, y al grupo de le-

gisladores de origen peronista que insinúan tomar distancia 

del macrismo, y se candidatean a ser la derecha del alber-

tismo. Ritondo era tajante: “O se está adentro del bloque o 

se está afuera. No hay posibilidad de estar en el medio” (LN 

05/11). 

Por su parte, los dos bulldogs de las posturas más afines a 

la embajada yanqui abandonaban rápidamente el barco 

que se hundía a la espera de nuevos objetivos. Elisa Carrió 

le presentaba su renuncia al propio Monzó. Y Micky Pichet-

to, que termina su mandato en diciembre, adelantaba que 

“es probable que vuelva a la actividad privada. No estoy 

pensando en ir a un cargo público. No soy una hoja que vue-

la en el viento, tengo posiciones y las voy a mantener. Dejo 

el parlamento” (P12 30/10). 

A su vez, el sector del “círculo rojo” que no entró al re-

parto no se privaba de hacer leña del árbol caído, y le acha-

caba al macrismo su derrota, por no haberlo querido sumar 

a los negociados. Ricardo Kirschbaum, editorialista de Cla-
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rín, diario que no se caracterizó por criticar al macrismo pos 

elecciones, escribía: “Este sorprendente desempeño electo-

ral (…) también sirve para evidenciar las torpezas y errores 

políticos que el macrismo ha cometido durante su gestión. 

Errores que fueron producto de una visión banal y descalifi-

cadora de la política como arte de construir consensos y 

gobernanza” (CL 28/10). Como venimos analizando, el ma-

crismo expresa justamente el momento agónico de los ca-

pitales concentrados, que se manifiesta justamente en esa 

incapacidad que Kirschbaum le reclama. 

Con todas las contradicciones agudizando su disgrega-

ción, el distanciamiento con los sectores del radicalismo se 

profundizaba. En un encuentro de gabinete realizado a 

principios de noviembre, convocado para balancear los 4 

años de gestión, los gobernadores radicales no asistían, 

aduciendo que “el mal tiempo no les permitió llegar” (P12 

05/11). 

Pero con tantos síntomas de un estallido latente, lo que 

terminó de prender la mecha fue el golpe de Estado en Bo-

livia. Alfredo Cornejo, presidente del Comité de la UCR emi-

tía un comunicado en el que describía “una sucesión de he-

chos preocupantes y un clima de agitación ¡No a las 

trampas! ¡No a las injerencias externas! ¡No al Golpe de Es-

tado!”. En otra entrevista decía que “el radicalismo en estos 

cuatro años fue muy desdibujado por el presidente (Mauri-

cio) Macri en su afán por liderar la coalición. Creo que en 

esta nueva etapa, en la que Juntos por el Cambio estará en 

la oposición, la UCR debe tener un alto protagonismo en el 

proceso de construcción de la alternancia. Hemos demos-

trado desde el radicalismo de Mendoza que hicimos las co-

sas bien y que podemos hacer un aporte en ese sentido" (LN 

17/11). Pedía lo imposible. 

Todavía mas visceral, Federico Storani declaraba: “La 

postura del PRO ante el golpe en Bolivia nos tiene que lle-

var a replantearnos la alianza con la UCR. El comunicado 

del Gobierno sobre Bolivia fue excesivamente lavado y sin 

compromiso, ante lo que es un golpe de Estado. El gobierno 

otra vez no nos consultó antes de emitir el comunicado” 

(P12 12/11). Y sin tapujos le abría la puerta a un acuerdo 

con el Frente de Todos. Consultado sobre los rumores de 

que Ricardo Alfonsín sería parte del gabinete de Alberto 

Fernández, se diferenció indicando que  “Ricardo Alfonsín 

dice que es más útil desde el llano”, pero agregando que no 

creía “en la política de cooptación individual. Reclamo para 

el radicalismo un debate interno” (Política del Sur 21/10. 

Subrayado nuestro). 

La radicalización que empuja el imperialismo, contrario a 

otros momentos históricos, deja a las fuerzas imperiales 

con menos que la oligarquía de su lado de la línea. En un 

contexto de insurrección popular en la región, aceleraba las 

deserciones. 

Veamos a continuación cómo se expresaba la disgrega-

ción de su fuerza en el aparato judicial. 

Nadie sabe al día siguiente lo que hará… 

El propio diario de la oligarquía denunciaba los últimos 

meses (y este no fue la excepción) la fractura dentro del 

Poder Judicial frente al inminente triunfo de Alberto Fer-

nández. Esta tendencia no hizo más que profundizarse. Re-

pasemos los hechos. 

La Cámara Federal revocaba el procesamiento con mul-

timillonarios embargos y prisión preventiva a los empresa-

rios Cristóbal López y Fabián de Sousa, por presunto lavado 

de activos en la compra de dos inmuebles en el barrio de 

Recoleta. Los jueces dictaron la “falta de mérito" porque 

consideraron que los elementos de pruebas eran insuficien-

tes para demostrar el origen ilícito de los fondos (LN 

30/10). Asimismo, la Cámara Federal porteña revocaba dos 

procesamientos a Cristina Kirchner por falta de mérito en 

causas relacionadas a la de las fotocopias de los cuadernos, 

una por falta de pruebas, otra porque no era presidenta 

cuando sucedieron los hechos denunciados. La primera in-

vestiga presuntas irregularidades en la compra de Gas Na-

tural Licuado. Es la causa a partir de la cual se originó el ca-

so de los cuadernos de Oscar Centeno. Al mismo tiempo, 

redujo la cantidad de hechos por los que se la imputa. 

Mientras Bonadio la había procesado por 1027 casos, el tri-

bunal de alzada bajó significativamente el número a 127 

(P12 30/10). 

Sumando a las adversidades del gobierno saliente, el fis-

cal Jorge Di Lello imputó a Macri, Faurie, y Dietrich por trai-

ción a la patria. Es en relación a la cesión a Latam de tres 

rutas aéreas desde Brasil a las Malvinas. Declaraba el fiscal: 

“El Poder Ejecutivo no puede seguir avanzando en la ejecu-

ción de acuerdos con Gran Bretaña que no cuenten con la 

aprobación del Congreso y los que ya efectuara deberán ser 

sujetos a investigación en los términos antes aludidos”  (P12 

15/11). 

A su vez, los incontables casos de Derechos Humanos, 

largamente desprestigiados durante la gestión macrista, 

seguían avanzando. Se declaraba cadena perpetua para 4 

genocidas, miembros del Batallón de Comunicaciones de 

Comando 601 de City Bell, y se los condena por secuestro y 

tortura de una menor (P12 05/11). 

Para colmo de males, la mismísima (aunque también muy 

desprestigiada) ONU le pedía explicaciones al macrismo 

respecto al funcionamiento de la justicia: “el pedido del  re-

lator para la Independencia de los Magistrados y Abogados 

de la Organización de Naciones Unidas, Diego García Sayán, 

reclama explicaciones (…) por falta de independencia del 

poder judicial, luego de la denuncia de la Liga Argentina por 

los Derechos Humanos, AJUS (Abogados por la Justicia So-

cial) e Iniciativa Justicia” (P12 05/11). 
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Por su parte, en una clara muestra de la fractura entre los 

grupos económicos que otrora apoyaban al oficialismo, las 

principales petroleras del país (YPF, Pan American Energy, 

Raizen, Pluspetrol, Total Austral, Chevron y Shell, entre 

otras, conforman la Cámara Argentina de la Energía - CADE) 

presentaron un amparo contra el congelamiento del precio 

de los combustibles (CL 24/10). Los esfuerzos de las petro-

leras son a contraprestación de sus intereses en Vaca 

Muerta; sin esos acuerdos que el macrismo garantizaba no 

están dispuestos a sostener la inversión, porque no están 

dispuestos a resignar ganancia. 

Al mismo tiempo, el congreso aprobaba un dictamen que 

“limita la interpretación de los jueces para dictar prisiones 

preventivas a ex funcionarios con el argumento de que 

pueden entorpecer las investigaciones por lazos residuales 

con el poder, lo que se conocía como Doctrina Irurzun”. El 

dictamen obliga a los jueces a considerar la prisión preven-

tiva como última opción y establece pautas objetivas para 

su aplicación. Si bien este dictamen podría abrirle la puerta 

a algunos de los presos políticos que siguen detenidos, la 

regla se proclama cuando están por dejar el gobierno los 

funcionarios macristas, con serias posibilidades de tener 

que  rendir cuentas con la justicia (P12 15/11). 

Los cambios de tendencia en los fallos y el reacomoda-

miento de la corte suprema, integrada por los mismos que 

aprobaron el 2X1 para varios militares genocidas en el mo-

mento de ascenso del macrismo, nos demuestra como la 

“República impoluta” es un cuento chino. El gobierno que 

profundizo al extremo el control del poder judicial para fi-

nes políticos, con la extrema colaboración de la inteligencia 

yanqui (recordar el caso D’alessio, la persecución a Mila-

gros Sala, Luis D´elia, las apretadas a jueces federales y pro-

vinciales como el juez Carzoglio), ahora recibe la acusación 

de traición a la patria por los vuelos aprobados a Malvinas. 

Algo ridículo, pero propio de un aparato judicial que no es 

mas que funciona como un mecanismo de presión entre 

distintas facciones de los propietarios del país.   

Que quemaron las manos asesinas… 

Con claridad de las implicancias geopolíticas que tiene un 

cambio de rumbo en la Argentina, la mayoría de los diarios 

internacionales tomaba posición sobre las elecciones. El 

New York Times titulaba: “Argentina elige nuevo presidente 

y gira a la izquierda”. Por su parte, el británico The Financial 

Times y otros rápidamente vincularon el cambio de go-

bierno con las protestas en Chile y América Latina (FSP 

28/10). Es de resaltar cómo los diarios vinculados a los sec-

tores concentrados toman nota del carácter regional de sus 

problemas, que son nuestras luchas. Mostrando como las 

capas dominantes de la burguesía abordan la región lati-

noamericana, por ellos balcanizada, como una totalidad. 

Algo que tanto le cuesta a los frentes populares latinoa-

meircanos.  

Bolsonaro, por su parte, en concordancia con las preocu-

paciones imperiales, se negaba a enviar el saludo protoco-

lar luego de la victoria de los Fernández y declaraba: “Espe-

remos el momento de ver su posición real en la política. 

Porque él se hará cargo, hará un balance de lo que está su-

cediendo, y veamos qué línea tomará. (…) No tengo una bo-

la de cristal, pero creo que Argentina eligió mal. El primer 

acto de Fernández ya fue liberar a Lula, diciendo que está 

injustamente encarcelado” (FSP 28/10). 

Donald Trump se mostraba más dócil, pero también 

mandaba su mensaje: “Felicitaciones por la gran victoria. La 

vimos por televisión. Usted hará un trabajo fantástico. Es-

pero poder conocerlo lo antes posible. Su victoria fue co-

mentada en todo el mundo. He instruido al FMI para traba-

jar con usted, y no dude en llamarme”.    

La buena disposición de Trump era avalada en los contac-

tos cada vez más profusos con el novísimo albertismo, que 

actúa con cierta independencia del candidato electo, como 

el sector más conservador del frente de todos. La mano de-

recha de Fernández, Santiago Cafiero, mantiene vínculos 

con Edward Prado, embajador yanqui en el país. Solá, que 

estos días perfecciona su inglés, habla seguido con los di-

plomáticos acreditados aquí. Sergio Massa viajó a los Esta-

dos Unidos y mantuvo contactos con financistas y con el 

equipo de su amigo Rudolph Giuliani, abogado de Trump, 

ex intendente de Nueva York, que aplicó las políticas de 

“mano dura” en esa ciudad, experto en la lucha contra las 

drogas, histórica pantalla para financiar la injerencia norte-

americana en américa Latina (P12 02/11). 

Se advertía el intento por condicionar a Alberto Fernán-

dez y “menemizarlo”, de parte de la diplomacia norteame-

ricana. En los primeros días de noviembre arribaba al país 

una visita de parlamentarios norteamericanos. La comitiva, 

compuesta de congresista y el embajador Prado se reunió 

primero en Olivos con Mauricio Macri y luego con Sergio 

Massa y el ex embajador en EEUU Jorge Argüello, que 

suena para ese cargo en la gestión de Alberto (LN 

09/11).  

La estrategia es presionar por dentro y por fuera, el posi-

cionamiento frente a Venezuela y el apoyo o abandono del 

grupo de Lima, a nivel político. Y la deuda con el FMI en el 

aspecto económico.  Sin embargo, tal como veremos más 

adelante en el artículo, Alberto Fernández está encabezan-

do el afianzamiento del grupo de Puebla, en fuerte vincula-

ción con el presidente de México, López Obrador, quien se 

negó a definir a Venezuela como una dictadura y  propuso 

en reiteradas ocasiones una salida dialogada como única 

opción. Por su parte, la línea dura norteamericana ha de-

mostrado ya con creces que no contempla solamente la po-

sibilidad de “presionar”, sino que, empujados por las nece-

sidades objetivas, están dispuestos y van preparando 
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medidas cruentas para toda la región. Repasemos cómo es-

te mes se expresaba esa necesidad en nuestras latitudes.    

No habla de uniones eternas 

Días antes de la realización de las elecciones nacionales, y 

como respuesta al estallido chileno, las fuerzas de seguri-

dad y el aparato represivo se pertrechaba frente a poten-

ciales riesgos. El gobierno reunía a su Mesa de Seguridad 

Nacional, con el excluyente tema en agenda del “conflicto 

trasandino”. Eran parte del convite Marcos Peña, Faurie, 

Aguad, Pato Bullrrich, Garavano, Arribas (titular de la AFI) y 

Fulvio Pompeo, secretario de asuntos estratégicos. Se hacía 

público que desde el Ministerio de seguridad siguen de cer-

ca los movimientos de la Federación Anarquista de Rosario 

y el seguimiento de comunicaciones por WhatsApp en la 

ciudad de Buenos Aires. Aparte de la confesión explícita de 

que el sistema de mensajería está penetrado, el Secretario 

General de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

Luis Almagro, a través de un comunicado planteaba la 

agenda ideológica norteamericana a replicar: “Las actuales 

corrientes de desestabilización de los sistemas políticos del 

continente tienen su origen en la estrategia de las dictadu-

ras bolivariana y cubana” (CL 22/10). 

El gobierno no se quedaba sólo en pomposas declaracio-

nes. La manifestación convocada por organizaciones socia-

les y sectores de la izquierda frente al consulado chileno 

era reprimida y varios manifestantes eran detenidos. Patri-

cia Bullrrich declaraba: “Eligen la violencia como camino, y 

ese sendero es peligroso e incontrolable. Estamos decididos 

a seguir defendiendo la Paz y la tranquilidad de nuestra so-

ciedad, y nosotros actuaremos con todo el peso de la ley 

contra quienes quieran generar caos” (P12 22/10). 

Con el correr de los días, y frente al recrudecimiento del 

conflicto en Chile, días antes de las elecciones, las declara-

ciones de quienes preparaban el nuevo “fraude patriótico” 

en la Argentina subían de tono. Una ola insurreccional en la 

región modificaba sus planes de desconocer una victoria 

peronista y los llamaba a ser prudentes con los pasos a dar 

en la Argentina. 

Bullrich describía el conflicto en Chile como “un intento 

concreto de voltear un gobierno, es una insurrección con ca-

rácter cuasi terrorista”. Pichetto agregaba: “Hay un conjun-

to de acontecimientos que tienen un eje: la desestabiliza-

ción de los países de la región. Parecería que hay injerencia 

venezolana-cubana. Se perciben grandes convulsiones polí-

ticas y de reclamos sociales. (...) Hay que seguir atentamen-

te algunos discursos de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro 

en Venezuela. Inducen a pensar en un acontecimiento en 

cadena y organizado. Estamos frente a una dictadura mili-

tar que, en sociedad con Cuba, está avanzando en procesos 

de desestabilización en otros países latinoamericanos” (LN 

23/10). 

Resulta ahora que Venezuela −el país más atacado por el 

imperialismo en los últimos años−, está encabezando una 

guerra de guerrillas en la región. Resulta difícil imaginar que 

pudiesen organizar un plan de escala regional que logré en-

cender la lucha de masas en Chile durante ya más de un 

mes. Un país que, como no se cansan de repetir, está que-

brado económicamente y que no cuenta con el apoyo de su 

población, jamás podrá encabezar algo así.  

El canciller Jorge Faurie afirmaba que  “en Venezuela hay 

claramente una intención de intervenir o estar presentes en 

la vida institucional, política y social de nuestros países. (…) 

Hay gente organizada, métodos calcados para actuar y ge-

nerar situaciones de extrema violencia y generar un caos 

institucional. (...) La 9 de Julio es una especie de campo de 

entrenamiento de este tipo de manifestaciones” (LN 23/10). 

Así, el macrismo se inscribía entre quienes no dudarán en 

apagar los estallidos latinoamericanos −provocados por el 

desastre de las política neoliberales, que son las únicas que 

pueden darle algo de oxígeno a los monopolios en este 

momento del desarrollo capitalista, políticas que dejan ca-

da vez más sectores afuera− con todo el peso de la repre-

sión y de la guerra. 

Por su parte, y como muestra de la escasa perspectiva del 

carácter geoestratégico regional en juego por parte de gran 

parte de nuestra fuerza, Felipe Solá señalaba, sobre las pa-

labras de  Pichetto: “Está diciendo cualquier cosa, en una 

desesperación para acortar la distancia [electoral]” (LN 

23/10). Teniendo en cuenta el golpe en Bolivia, ya consu-

mado, y las declaraciones de Pichetto ya repasadas previa-

mente en Jujuy, se torna evidente que respondían a planes 

para aclimatar a la población con la noción de un “enemigo 

interno”, para justificar atrocidades trasciende ampliamen-

te la lógica táctico-electoral. Respondían a un plan más ex-

tenso, orquestado desde el centro imperialista. 

A lo largo del mes, la preparación artificial de escenarios 

que posibiliten su intervención se profundizaba. 

 El diario Clarín, a principios de noviembre y ya con el re-

sultado electoral dado, sacaba a la luz un episodio ocurrido 

el 10 de octubre “cuando dos hombres que escapaban en 

moto arrojaron un explosivo a la policía”. En la crónica del  

hecho el diario que miente y la nación decían que la  Agru-

pación política "22 de Agosto” había perpetrado el hecho. 

Se decía que era un grupo piquetero que “usaba plata de 

planes sociales para fabricar bombas”. Que contaba con un 

local en el partido de Berazategui, y que con los 150 mil pe-

sos que se les allanaron pretendían  adquirir “armas y sofis-

ticados dispositivos para fabricar granadas y bombas case-

ras con el objetivo de llevar a cabo atentados, 

primordialmente, contra fuerzas de seguridad y sus sedes”. 

Sin dar una sola fuente se informaba que los sospechosos 

estaban en tratativas con grupos del crimen organizado 

asentados en la zona de la Triple Frontera para comprar 
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material bélico; eventualmente, un fusil pesado con capaci-

dad para disparar munición antiblindados” y que tenían 3 

camionetas para usar como coches bomba, que podían ac-

cionarse con celulares y, la frutilla del postre, archivos con 

manuales con consejos de combate venezolanos  (LN y CL 

05/11).  

Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño electo, en 

conferencia de prensa dijo que los hechos habían sido reali-

zados por "un grupo terrorista. Pretendían perpetrar delitos 

que lastimen y perjudiquen a la sociedad y a la democracia 

de nuestro país" (CL 05/11). 

Néstor Roncaglia, jefe de la Policía Federal Argentina, no 

pasó por alto la posibilidad de que hubiese un hilo conduc-

tor entre el episodio del 10 de octubre y el fallido atentado 

explosivo contra el mausoleo del coronel Ramón Falcón en 

el cementerio de la Recoleta (en el que resultó gravemente 

herida una anarquista a la que el artefacto casero le estalló 

en la mano) y una bomba casera que fue dejada subrepti-

ciamente en la puerta del Departamento Central de Policía 

(LN 05/11).   

La tribuna de doctrina advertía “la Argentina vive en es-

tos días (…) una situación de relativa calma que desentona 

con el clima social de violencia que ha venido caracterizan-

do a países vecinos, hay motivos para estar alertas (...) la 

agrupación piquetera MP 22 de Agosto, organización que 

surgió como un desprendimiento del Ejército Revoluciona-

rio del Pueblo (ERP) (...) tendrían lazos con un grupo extre-

mista chileno que se adjudicó recientes atentados en ese 

país(…) asistimos a movilizaciones y piquetes organizados 

casi militarmente por agrupaciones sociales cuyas banderas 

no son de colores celeste y blanco, sino de color rojo, re-

presentativo del deseo de transformar a la Argentina en un 

presunto "paraíso socialista" (…) Las autoridades deben es-

tar preparadas para mantener el orden público y asegurar 

la paz social (…) De cara a lo que ocurre en la región, 

en el horizonte se ciernen tormentas frente a las que 

debemos estar alertas" (LN 13/11). 

Todos estos hechos demostraban que los servicios de in-

teligencia tenían el escenario armado para justificar la sus-

pensión de garantías y enarbolar el odio. El escenario para 

los ya recurrentes por parte del imperialismo, “falsos posi-

tivos” o “atentados de falsa bandera” quedaba delineado, 

así como la posibilidad de vincularlo a procesos de golpismo 

o invasión en los países hermanos de Latinoamérica.   

Más temprano que tarde, sin reposo… 

A esta altura, resulta necesario preguntarnos qué los 

empuja con tanto ímpetu a preparar el terreno para evitar 

entregar el control del aparato del Estado. En el artículo an-

terior pudimos vislumbrar las raíces económicas del pro-

blema. Cómo el imperialismo se queda sin tiempo. Pero re-

paremos ahora en un momento esencial, característico de 

la oligarquía, que tiene que ver con la superestructura y las 

formas de la conciencia. 

El esbirro y provocador serial Fernando Iglesias escribía 

en la Tribuna de Doctrina que  “Mendoza, San Luis, Córdo-

ba, Santa Fe, Entre Ríos, Capital: los seis distritos en los que 

ganó la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio suman 

el 43% del PBI nacional”. Indicaba que esas jurisdicciones 

eran las más exitosas del país, las que financiaban a las 

otras regiones, por lo tanto eran las mas solidarias. En 

cambio proponía que el peronismo ganaba allí donde los 

“ciudadanos convertidos en clientes disciplinados por la oli-

garquía peronista, que vino a acabar con todas las oligar-

quías y terminó convirtiéndose en el principal obstáculo al 

desarrollo del país. (…) El problema excede los personajes: 

ningún proyecto razonable para la Argentina del siglo XXI es 

viable sin afectar los intereses económicos de los sectores 

que el kirchnoperonismo representa ni sin demoler las con-

diciones de su hegemonía política”. El creativo gorila de 

maceta decía que el peronismo era fruto de tres fracasos 

argentinos, “el norte atrasado y feudal”, “la Patagonia Sau-

dita” y el conurbano convertido en un “inmenso agujero 

negro social” (LN 08/11). 

En la misma dirección, La Nación vinculaba la victoria pe-

ronista a los sectores con mayor empleo público y pobreza 

(LN 31/10) y con el nivel educativo mas bajo. En cambio in-

dicaba que “El oficialismo triunfó en los distritos producti-

vamente más dinámicos, con nivel educativo más alto, en 

los que las democracias locales son más exigentes y compe-

titivas y en los que hay una sociedad civil más activa” (LN 

29/10). 

Presentaban así “la grieta” a la cual con tanta insistencia 

recurren.  Pero liberémonos de las ideas oligárquicas y des-

nudemos la parcialidad de sus pretendidos análisis científi-

cos. Primero, debemos decir lo obvio, las zonas que gene-

ran más valor de la Argentina no votaron por el macrismo, 

sino todo lo contrario. La provincia de Buenos Aires y la Ca-

pital Federal explican más del 50% del PBI nacional (Eleco-

nomista 10/11/2017). Y es el denostado conurbano bonae-

rense, máximo dormitorio obrero del país, donde habitan 

los trabajadores que realizan la mayor parte de la riqueza 

industrial nacional. Pero no solo eso, el 47% de los puestos 

de trabajo de la Ciudad de Buenos Aires son ocupados por 

personas que residen en el Conurbano Bonaerense. Estos 

hombres y mujeres que entran diariamente a la capital a 

trabajar, lo hacen en promedio 2 horas mas por semana 

que sus compañeros porteños, tienen salarios más bajos. 

Casi un cuarto de ellos lo hace en negro, sin ningún tipo de 

beneficio social.  

Además, el 82% de los trabajadores de la construcción, 

que con su esfuerzo, con su vida, fabricaron (literalmente) 

el boom inmobiliario de la CABA, que alimenta la especula-

ción inmobiliaria, habitan en el conurbano (Infobae 
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11/7/15). Todo esto a pesar de las propuestas macristas 

por arancelar para los provincianos los hospitales capitali-

nos. 

La ciudad de Buenos Aires es rica, porque millones de 

trabajadores dejan su trabajo y se llevan a su casa solo su 

salario. En cambio en la Capital Federal habitan la mayor 

parte de los rentistas del país, que viven de la renta finan-

ciera, de alquileres inmobiliarios, por ejemplo.  

Al mismo tiempo el macrismo gano allí donde la renta 

agraria diferencial es importante, es decir que sus apoyos 

se sustentan centralmente en las capas propietarias del 

país y los sectores donde su influencia ideológica es mas 

fuerte.  

Acusar de ignorantes a los peronistas no es nada nuevo, 

pero es ridículo como argumento, puesto que todo el apa-

rato educativo es altamente elitista. Pocos hijos de trabaja-

dores alcanzan un alto nivel académico mientras es el mer-

cado el que asigna los tiempos de trabajo y de ocio, y los 

ingresos para hacerse con los medios de vida. 

Además, hay que decir que los Estados-nación latinoame-

ricanos, las mas de veinte republicas que ocupan el lugar 

que otrora ocupaban Cinco Virreinatos y seis capitanías ge-

nerales, desde la mitad de EEUU hasta Tierra del Fuego, 

fueron  conformados baja la permanente injerencia del im-

perio británico. Que los incorporo como apéndices funcio-

nales de sus necesidades económicas y políticas. Así, cada 

una de las regiones, divididas y convertidas en países Inde-

pendientes (entre sí, mas no de los británicos), se dedicó a 

producir aquello en lo que era competitivo a nivel para 

abastecer la industria europea. Es decir que nuestra de-

pendencia es la base de su desarrollo, y no al revés. Esa 

misma lógica aplica en nuestra tierra para las diferencias 

entre el desarrollo del complejo agrario ligado al puerto de 

Buenos Aires y todas las zonas periféricas y del interior. Nos 

acusan de ser el lastre que hace no pujante nuestra eco-

nomía, cuando en realidad la renta diferencial de la tierra 

ahoga la producción industrial nacional, llevando el valor 

del alimento (o de las materias primas) a precios interna-

cionales, que nada tienen que ver con sus verdaderos cos-

tos de producción.  No hay “nuestra economía”. El “campo 

argentino”, como decíamos mas arriba, es un apéndice de 

los intereses monopólicos. Así, el desarrollo de la industria 

y de las economías del interior impacta contra los intereses 

estratégicos de las potencias a las cuales el complejo sojero 

y portuario responde, pero que no tienen ningún intereses 

en que se desarrolla una producción industrial competitiva. 

Cualquier medida que toque esos intereses estratégicos e 

intente redistribuirse para el desarrollo endógeno de las 

otras áreas nacionales, será recurrentemente boicoteada y 

atacada. El bombardeo de la plaza en 1955 o el conflicto 

con el campo del 2008 lo confirman, son pruebas históricas 

de esto. Sin desarrollo del trabajo, no hay comunidad posi-

ble. Y es por esto que, tal y como habitualmente remarca-

mos, una democracia de los trabajadores, que ponga en el 

centro el desarrollo integral de la vida, de la comunidad,  en 

el buen vivir. Que recupere las mejores tradiciones de nues-

tros antepasados y repare las injusticias estructurales que 

oprimen a nuestros pueblos. Esa democracia que ponga en 

el centro lo común  es contraria a los intereses de los mo-

nopolios financieros que constituyen la conducción de la 

burguesía en el marco de la etapa  imperialista y de todas 

sus capas aliadas. Esa que impone el llamado neoliberalis-

mo en el mundo, contra el cual se levanta América latina.  

 Para muestra basta un botón. Luego de la victoria indis-

cutiblemente democrática del FT, la SRA de San Pedro criti-

caba a las entidades ruralistas  en un comunicado firmado 

por su presidente Edgardo Salmoiraghi. “Las entidades 

mantienen un silencio preocupante ante la inminente apli-

cación de medidas de confiscación para productores con la 

implementación de una nueva medida de incremento de re-

tenciones” (COH 17/11).  

Claramente no está en el marco de sus intereses que  su 

proyecto productivo deja afuera a millones de trabajadores 

de la región y del país. Y que es esa misma población so-

brante la que se rebela ante su miseria cotidiana y es acu-

sada de improductiva y terrorista. El choque resulta inevi-

table, la grieta es algo real, no meramente ideológico.   

Pero repasemos como se expresó su odio oligárquico, su 

odio de clase. Julián Cook, accionista de Flybondi, anuncia-

ba que se iba del país y pedía, para volver, que extirpen el 

peronismo: “Les deseo lo mejor, amo la Argentina y espero 

que un día va a salir del peronismo, un cáncer que destru-

ye el país poco a poco desde [hace] décadas" (LN 06/11). 

La frase alusiva al cáncer traía rémoras del odio vertido 

hacía Evita durante su enfermedad, por los sectores oligár-

quicos. Otra nota de opinión de Javier Szulman, Licenciado 

en Administración de Empresas (Universidad de San An-

drés), se encargaba de “demostrar”, en una larga diatriba,  

porque la democracia “no coincide” con los intereses de las 

mayorías, concluye en que ganar las elecciones por mayoría 

de los votos no sería democrático necesariamente, para fi-

nalmente cerrar diciendo: “no los llamemos más líderes 

populistas, llamémoslos por lo que son: demagogos con 

voluntad tiránica, usurpadores del poder del pueblo. Tira-

nos” (LN 05/11). 

La épica de los republicanos oligárquicos  buscaba justifi-

car los crímenes pasados y venideros, que buscaran romper 

hasta las mismas estructuras políticas que ellos crearon. 

Porque su necesidad de supervivencia los vuelve violentos, 

como una bestia herida de muerte, los vuelve proclives a 

destruir el medio ambiente y al hombre, corrompen todo lo 

que pueden, para sobre la base de su ilegalidad, expropiar a 

sus aliados. Recordemos que el caso Odebrecht, que  salió  

a la luz en las cortes de Nueva York). El titiritero acusa a los 
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títeres y con ese grotesco espectáculo buscan confundir a 

los trabajadores. Veamos a continuación como las diferen-

tes fuerzas del campo popular van tomando nota de las ta-

reas planteadas y de los inminentes peligros a lo que se en-

frenta. 

 Retornarán los libros, las canciones 

Durante la primera quincena de noviembre sucedieron 

dos hechos, conectados entre sí, que obligaron a posicio-

narse al grueso de los actores del arco político y social. El 8 

de noviembre, después de 580 días de estar preso, era libe-

rado Lula Da Silva, y dos días después (10 de noviembre) se 

materializaba el golpe de Estado en la tierra hermana de 

Bolivia. Muestra directa de la desesperación y arrojo de las 

fuerzas imperialistas, el golpe de Estado en la región remo-

vió la modorra de variados sectores del frente nacional, que 

comienzan a preguntarse a qué fuerzas nos enfrentamos y 

cómo nos defendemos de ellas. La reacción de los diferen-

tes sectores superestructurales del campo nacional frente a 

hechos de tan profundo impacto, son muestra fiel y esen-

cial de las múltiples estrategias que conviven en nuestro 

amplio arco de lucha. Repasémoslas. 

Yo unido, al que hizo mucho y poco 

Con el golpe ya motorizado, la reacción de las organiza-

ciones y movimientos fue inmediata. La Confederación de 

Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, 

Movimiento Evita, La Cámpora, Frente Patria Grande, Nue-

vo Encuentro, La Poderosa, CTERA y CONADU, sectores de 

la izquierda, entre otros, movilizaban a la embajada boli-

viana en repudio al Golpe de Estado (P12 12/11). 

Durante los primeros días de noviembre, Alberto Fernán-

dez, tal y como venimos viendo, proseguía con su intensa 

agenda de juntarse con los más amplios sectores de la 

realidad nacional en relación al armado del “pacto social” 

impulsado por Cristina. Además de asistir a varios actos de 

asunción de gobernadores en el interior, tuvo reuniones 

previas al golpe con Pepe Mujica y con Manuel López Obra-

dor, ambas en el contexto de reimpulsar el Grupo de Pue-

bla.  

El día anterior al golpe a Evo, Alberto declaraba en la 

apertura de la cumbre del grupo, realizada en Buenos Aires: 

“Con Lula libre soplan otros vientos en Brasil y yo confío en 

esos vientos. Y no tengan ninguna duda de que la unidad 

entre Brasil y la Argentina es indisoluble. Ningún gobierno 

de coyuntura puede romperla. Nada la va a romper. Vamos 

a seguir trabajando por esa unidad, que es el eje de la uni-

dad de América del Sur. (…) Hace cuatro años estábamos 

todos muy agobiados, temiendo que el conservadurismo 

había llegado a América Latina para quedarse. Tenemos 

que trabajar mucho para que esa desigualdad se termine de 

una vez por todas. (…) El milagro chileno es que los chilenos 

no hayan reaccionado antes. En Chile el 1% de la población 

se apropia del 30% del ingreso ¿Quién puede vivir con seme-

jante inequidad?” (LN 10/11). 

Con el golpe lanzado el propio Alberto Fernández se en-

cargaba de gestionar con Paraguay y con México el asilo po-

lítico de Evo Morales (P12 12/11). Al día siguiente declara-

ba: “Estados Unidos retrocedió décadas. Volvió a las peores 

épocas de los años 70, avalando intervenciones militares 

contra gobiernos populares, elegidos democráticamente. Es 

una vergüenza la actitud de la OEA” (P12 13/11). Por otro 

lado, mientras el gobierno de Macri reconocía como “refe-

rencia de autoridad” en Bolivia a Jeanine Áñez, ante la re-

nuncia de Evo Morales, Alberto Fernández evitaba respon-

der a las declaraciones de la senadora que le adjudicaba 

estar “mal informado” por hablar de un golpe de Estado. La 

declaración de Alberto fue tajante: “No le voy a responder 

porque Áñez no representa a Bolivia” (LN 16/11). 

Profundizando todas las fracturas dentro del armado de 

Cambiemos, tanto en el Congreso como en el Senado se 

emitían comunicados en repudio del golpe de Estado. Du-

rante la sesión en el Congreso, Agustín Rossi, jefe del blo-

que del Frente para la Victoria, alertaba sobre la presencia, 

cada vez más activa, de las Fuerzas Armadas en la región: 

“eso es culpa de [Jair] Bolsonaro" (LN 14/11). 

Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner, con un perfil 

más bajo en los acontecimientos también declaraba: “Pare-

ce que a los presidentes ya no los eligen los pueblos. (…) Lo 

curioso es que dicen hacerlo en nombre de la democracia. 

Ahora, se autoproclaman con gran patrocinio mediático e 

inmediato reconocimiento de ya sabemos quién” (P12 

14/11).  

El sector de la iglesia de Curas en Opción por los Pobres 

emitía un duro documento: "El gobierno de nuestro país 

puede buscar los eufemismos que quiera, pero de eso se 

trata: de un golpe de Estado. Estamos consternados. Pen-

samos que no volveríamos a ver en América Latina lo que 

(…) contemplamos: la voluntad popular pisoteada por in-

tereses foráneos en oscura complicidad con minorías de 

nuestros países que no quieren renunciar a sus privilegios 

de clase, sembrando el odio como respuesta al crecimiento 

en dignidad de las clases populares. (…)  Nos avergüenza 

que un miembro de la Iglesia de Cristo (Luis Fernando Ca-

macho) encabece esta sedición con la Biblia y el Rosario en 

la mano. (…) Nos entristece que la misma jerarquía de nues-

tra iglesia en Bolivia no defienda a un gobierno democráti-

camente elegido” (P12 12/11). 

Al que quiere la patria liberada 

En este marco y con el resultado puesto, el FT mostraba 

su carácter incómodo para el imperialismo. Luego de la vic-

toria, con las calles de la Capital Federal llenas de personas, 

festejando Alberto Fernández, indicaba que el voto de la 

gente “imponía un nuevo orden para la Argentina”, “una 

argentina que defiende a la salud pública, que privilegia a 
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los que producen, a los que trabajan, ese es el mandato 

que nos han dado quienes nos votaron”. Agradecía a Néstor  

Kirchner y casi en una invocación decía: “Vos sembraste to-

do esto que estamos viviendo. (…) Ojala que nuestros oposi-

tores sean conscientes de las cenizas que han dejado”. 

Pero en ese primer acto quien mas fuertemente critico al 

macrismo fue el electo gobernador de la provincia de Bue-

nos Aires. “Hoy hubo un triunfo categórico, a nivel provin-

cial y a nivel nacional. (…) Para esto es fundamental la uni-

dad. (…) La situación económica que tenemos después de 4 

años de Macri y de Vidal es de tierra arrasada. (…) Cambia 

la lógica de gobierno a partir de acá, cambian las priorida-

des, vamos a gobernar para crear trabajo, salud, para de-

volver derechos”. 

Lejos de ser discursos anecdóticos, marcaban un cambio 

radical con respecto al macrismo. 

Los sucesos empujaban a la reflexión a sectores intelec-

tuales del campo nacional. Edgardo Mocca decía: “La oli-

garquía nativa asociada con la principal potencia imperial 

pone en acción el recurso de las armas. Es un dato histórico 

con el que tendrán que contar, de aquí en adelante, las 

fuerzas democráticas y populares de todos nuestros países: 

la doctrina democrático-liberal de las ‘transiciones demo-

cráticas’ ha sido subordinada a las razones estratégicas de 

Estados Unidos y sus aliados en cada uno de nuestros paí-

ses”  (P12 17/11). 

Por su parte, Carlos Raimundi escribía para el portal El 

Cohete a la Luna: “La primera conclusión es que las dere-

chas latinoamericanas no son democráticas, y que de nada 

sirve sostener una apariencia demoliberal, cuando son ellas 

mismas las que no la respetan. (…) Además, la necesidad de 

ir lo más a fondo posible en la democratización de la matriz 

productiva y comercial de carácter monopólico. Si la justifi-

cación de no hacerlo es evitar la reacción violenta del poder, 

vemos por experiencia cómo esta llega de todos modos, y 

no como reacción a nuestra fortaleza, sino por tener el ca-

mino allanado por nuestra indulgencia. (…) La quinta con-

clusión es la necesidad de construir una fuerza político-

social organizada y movilizada de modo de resistir a la pe-

netración cultural financiada por el imperio en sus múltiples 

formas” (COH 17/11). 

El proceso de agudización de la lucha popular en todas 

las latitudes aceleró la toma de conciencia de los peligros a 

los que se enfrentan los pueblos. Recordemos que, no mu-

chos años atrás, la capa de intelectuales progresistas del 

campo nacional defendía a capa y espada desde sus espa-

cios mediáticos o sus cátedras de universidad la idea de que 

nos enfrentábamos a una nueva versión de las fuerzas 

reaccionarias, las llamadas “derechas democráticas”. Con-

cepción que se basa en que se los puede neutralizar como 

fuerza opositora en el libre juego de las leyes republicanas, 

estrategia de pelea con la que hemos sido derrotado infini-

dad de veces. 

Veamos al respecto la nota escrita por el Chino Navarro 

(referente del Movimiento Evita, que suena como futuro 

Vice-jefe de Gabinete del Gobierno Nacional), a principios 

de este mes, para profundizar en las concepciones que se 

expresan en nuestra fuerza social y sus potenciales peligros.   

“Miremos al pueblo argentino y veamos: la inmensa ma-

yoría quiere vivir en los beneficios de la economía capitalis-

ta más que en los beneficios del Estado. (…) La economía 

capitalista tal como la conocimos no alcanza a incluir a to-

dos. Por eso existe (…) la ‘economía popular’. 

(…)Trabajadores de los bordes de la sociedad. (…) Este zig-

zagueo entre pedir Estado y rechazar la política, produce 

que muchos digan (…) que los sindicatos son mafias, los 

empleados públicos son privilegiados, los que cobran planes 

son vagos ¿Pero cómo conciliamos todas estas cosas? Del 

otro lado pasa lo mismo: desde la política (desde el pero-

nismo, desde el progresismo, desde la militancia), miramos 

con desconfianza a los empresarios. Siempre vemos lo mis-

mo: quieren flexibilización laboral para explotar sin dere-

chos a los que trabajan. (…) Se hacen necesarios para este 

tiempo la construcción de puentes entre los distintos mun-

dos. Créanme: los argentinos nos gritamos en las tribunas, 

pero nos entendemos en un café. La indiferencia es nuestro 

enemigo. No es el que piensa distinto nuestro enemigo” (LN 

22/10). 

Tal y como repasamos previamente, y a lo largo de toda 

esta edición del Análisis…, si algo va quedando claro a la luz 

de los acontecimientos, es que los sectores concentrados 

de poder están obligados a pasar por encima de la vida de 

los hombres y las mujeres y por sobre el equilibrio de la na-

turaleza para poder sostener su reproducción. La oligarquía 

no quiere tomarse un café, porque ya sacó la conclusión de 

que el desarrollo del interés de los trabajadores y el pueblo 

termina en su disolución. En el mismo sentido, el imperia-

lismo tiene que barrer con sus alianzas históricas, sin poder 

constituir nuevas. Los sectores oligárquicos son los únicos 

convidados a la cita, y cada vez en peores condiciones. Al 

mismo tiempo, el impulso de los pueblos a la lucha no pue-

de ser canalizado por ninguna de las viejas superestructu-

ras, las rechaza o lo conducen a la derrota, porque todas 

son participes de un equilibrio de fuerzas imposible para los 

propietarios. El “vino nuevo no puede guardarse en odres 

viejos”. El frente nacional es sujeto y testigo del derrumbe 

de toda una forma de vida y de un conjunto de concepcio-

nes, y se enfrenta al peligro de verse arrastrado en ese de-

rrumbe si no toma nota de a qué se enfrenta y, por lo tan-

to, qué debe construir. 

Un plan que permita a los pueblos de la región (y a todos 

los pueblos del mundo) vivir una vida digna y con perspec-

tivas de desarrollo colectivo implica necesariamente la de-



 Análisis de Coyuntura 49 

 DICIEMBRE DE 2019 

rrota de los monopolios. Al ver amenazados sus intereses, 

ellos responden por encima del juego de leyes que crearon, 

y el Estado, herramienta por ellos creada para defender la 

propiedad privada y reprimir a los pueblos, no responde a 

nuestros intereses. El frente persigue la unidad como me-

canismo de defensa, pero esa unidad se sustenta todavía 

en resistir los embates foráneos. No hay aún proyecto polí-

tico desarrollado que pueda expresar los intereses objeti-

vos de las amplias capas populares lanzadas a la pelea.  

Veamos a continuación cómo se expresaba en los secto-

res organizados de la clase trabajadora (la única que, en 

tanto clase expropiada, para liberarse no puede explotar a 

otros) la toma de conciencia de sus tareas históricas. 

Su silueta se dibuja cual promesa… 

Como consecuencia del pronto cambio de Gobierno, mu-

chas empresas y filiales aprovecharon la transición para 

acelerar despidos y suspensiones, pues aún no terminaron 

de “arrasar” la tierra que nos dejan. Repasemos algunos de 

los hechos y la reacción de los laburantes frente a los mis-

mos.  

“La alimenticia Arcor despidió a 42 trabajadores de su 

planta de San Luis, que emplea a un total de 444 personas. 

Por su parte, la multinacional Unilever cerró su planta de 

mostaza, kétchup y salsas de La Rioja, lo cual deja sin em-

pleo a 120 personas. También se conocieron 25 despidos en 

otra alimenticia de gran tamaño como Alco Canale” (P12 

30/10). 

Se sumaban más despidos en San Luis: “Alrededor de 90 

trabajadores de la papelera Ledesma (…) fueron despedidos 

de manera sorpresiva el miércoles, luego de que la compa-

ñía anunciara el cierre definitivo de esa planta” (P12 2/11). 

También, 500 trabajadores de dos plantas de Mondelez 

en Pacheco y Victoria eran suspendidos y “recibirán el 90 

por ciento del salario básico durante seis meses” (P12 9/11). 

Los gremios ferroviarios, por su parte, realizaban medi-

das de fuerza paralizando el servicio en reclamo de mejoras 

salariales (P12 2/11). 

Los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, agrupados en 

UTE, convocaban a un paro durante los primeros días de 

noviembre. Pedían la recomposición de los salarios y la 

oposición a la decisión del Ministerio de Educación porteño 

de eliminar el orden de mérito en los concursos (P12 5/11). 

El SUPA llamaba al paro nacional de portuarios. La medi-

da de fuerza era en repudio a la decisión judicial de inter-

venir la delegación gremial de Puerto San Martín, conducía 

por Herme Juárez, dirigente detenido y procesado (P12 

10/11). 

Asimismo, los docentes de todo el país convocaron a un 

paro nacional con movilización en solidaridad con los do-

centes de Chubut. Como resultado de la movilización, dos 

ministros provinciales renunciaban. La medida de fuerza 

abría la puerta a una negociación con el gobierno provincial 

(P12 9/11). 

A mediados de noviembre y tras 17 semanas de conflicto 

(el conflicto docente más largo en la historia de la provin-

cia), se levantaban las medidas de fuerza: “El conflicto co-

menzó a destrabarse, (…) cuando el Gobierno local se com-

prometió a retrotraer los descuentos que habían practicado 

a los maestros y profesores por los días de huelga” (CL 

18/11). 

Por su parte, tampoco fue un mes de pasividad para las 

organizaciones sociales. Los sectores más vinculados a la iz-

quierda radicalizaban sus medidas, Barrios de Pie y el Polo 

Obrero realizaban una manifestación en el Obelisco en re-

clamo de un bono para la Asignación Universal por Hijo. En 

el acto se lanzaban críticas contra Macri y Alberto Fernán-

dez (P12 13/11). 

Por otro lado, el arco de organizaciones de desocupados, 

más afines al peronismo, se juntaban con Alberto para ne-

gociar un plan de acción. El encuentro se realizó en la sede 

de la Conferencia Episcopal. Participaron de la reunión Da-

niel Arroyo, el anfitrión monseñor Jorge Lugones, Juan Gra-

bois, Emilio Pérsico, Juan Carlos Alderete, Daniel Menéndez 

y Esteban “Gringo” Castro. Fernández les dijo a los dirigen-

tes sociales: “Ustedes son parte del Gobierno y del proyecto. 

Vine acá para escucharlos”. Juan Grabois, al contestarle, 

detalló que apoyarán al gobierno del Frente de todos “pero 

sin renunciar a nuestro rol de interpelar. Y al de protestar 

cuando haya cosas que están mal o que no se hacen con la 

celeridad necesaria”. Alberto retomó allí la palabra y sen-

tenció: “Creo que el peronismo y la política no es un regi-

miento. Yo no soy un general y ustedes no son soldaditos: 

todo el mundo tiene que decir las cosas en voz alta. Siendo 

prudentes y no ser funcionales a intereses de afuera”. Ade-

más, las organizaciones sociales le comunicaban a Alberto 

que “lanzarán un sindicato único el próximo 7 de diciembre 

(La UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular) y 

que pretenden que Fernández y su gente en el futuro Minis-

terio de Trabajo los orienten con una unión con la CGT” (CL 

14/11). 

Alberto Fernández fue a su vez recibido en la CGT, donde 

desde hace 11 años atrás no asistía un presidente. Además 

de Moyano, estuvieron Viviani (taxistas), Ramón Ayala 

(peones rurales), Omar Plaini (Canillitas) y la Corriente Fe-

deral, liderada por el bancario Sergio Palazzo, varios gober-

nadores −como Juan Manzur (Tucumán), Sergio Uñac (San 

Juan)−, y varios electos como Axel Kicillof (electo en Buenos 

Aires), Sergio Ziliotto (electo en La Pampa), Raúl Jalil (electo 

en Catamarca) y Ricardo Quintela (electo en La Rioja).  

Frente a casi la totalidad de los gremios, Alberto daba un 

discurso donde tocaba varios temas. Por un lado, aclaraba, 

como en el caso de las organizaciones sociales, que “el mo-

vimiento obrero organizado es parte del gobierno que se va 
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a instalar el 10 de diciembre”. Afirmaba que la esencia del 

triunfo era la unidad, y que la unidad era gracias a CFK: 

“Cristina es la esencia de este triunfo”. 

Afirmaba sin tapujos que no acordaba con la reforma la-

boral o con la pérdida de derechos, que iba a enfrentar la 

persecución política. En una América Latina en llamas, re-

cordaba a Felipe Vallese diciendo que ese era “el nombre 

de una víctima de la violencia política. (…) Nada más quisie-

ra que no haya nunca más un Felipe Vallese en la Argentina, 

que todos seamos respetados por nuestras ideas”. 

Prometía cercanía con el movimiento obrero y central-

mente pedía responsabilidad a los dirigentes sindicales. De-

cía que salir de la situación actual no era “sólo responsabili-

dad de la clase política, también de los trabajadores, para 

estar unidos y salir de esta fea situación”. 

 En relación al “pacto social”, aclaró que “no es sólo un 

acuerdo de precios y salarios”. En sus dichos resonaban dé-

cadas de lucha. El movimiento obrero argentino histórica-

mente se negó a quedar encapsulado en un acuerdo de 

precios y salarios, sin definiciones de fondo sobre cómo se 

va a desarrollar el país. Sin embargo, aclaró que en estos 

tiempos, distintos a la década del 40, los problemas eran 

nuevos. Y que si queríamos superar el desempleo necesitá-

bamos capacitar a los trabajadores. Propuso que el edificio 

de la CGT se transforme en un gran espacio de capacitación 

para los trabajadores. 

Al momento de intervenir, Héctor Daer, uno de los secre-

tarios generales, planteaba: “Venimos de cuatro años de un 

proceso neoliberal inédito. Nos metieron cuñas permanen-

temente para que no existiera la unidad del peronismo. Hoy 

Alberto construye la esperanza. Y nosotros no somos terce-

ras personas, somos parte del gobierno que viene”. Por su 

parte, el también secretario general Carlos Acuña afirmó: 

“Ahora viene otra etapa, que es la más difícil. Vamos a se-

guir más unidos que nunca. La CGT le dio a Alberto un che-

que en blanco. Confiamos plenamente en que él sabe lo 

que tiene que hacer para poner en marcha el país” (LN 

09/11. Subrayado nuestro). 

Con estos movimientos, era claro cómo Alberto Fernán-

dez buscaría apoyo en el movimiento obrero para los em-

bates venideros. Sabe que pronto vendrán escenarios de 

gran confrontación económica y política. Sin embargo, su 

proyecto, si bien abierto a los trabajadores, no encontró 

planteamientos fuertes de parte de los dirigentes sindicales 

que están a la cabeza de la CGT.  

En un escenario de lucha recrudecida contra capitales 

concentrados a escala global, con la producción socializada 

en sus máximos niveles históricos, se necesitara mucho más 

que capacitación para combatir el desempleo. La inmensa 

crisis que vivimos, basada en el achicamiento de la masa de 

valor, que va corroyendo toda la superestructura que cons-

tituyeron los monopolios en su momento de ascenso, nece-

sitará de una mirada global y de la fuerte unidad de los 

desposeídos del mundo, para no caer en las luchas parciali-

zadas, que nos dejen inermes frente a los grupos concen-

trados. 

Todavía se reconoce cómo priman los intereses sectoria-

les. Con ideas como la de una “economía popular”, que es 

la oficialización de la pauperización que genera el imperia-

lismo. Y que parece afirmar que existe alguna economía 

que no sea social. 

En este marco de fuertes organizaciones gremiales, que 

salen a la lucha, con la dificultad de no ver qué es lo común, 

lo que nos une, debemos afirmar que no habrá ninguna po-

sibilidad de defender los intereses sectoriales, sin un pro-

yecto común, que necesariamente deberá construirse ne-

gando el corsé que los mercados intentan imponernos. Los 

recientes hechos en Bolivia y Chile lo demuestran. 

En la falta de causa común entre los trabajadores y el 

pueblo, en la indefinición de qué significa hoy independen-

cia económica, soberanía política y justicia social, y en qué 

tarea le cabe a cada quien para alcanzarlas, se expresa con 

claridad el dominio ideológico del enemigo. 

Mientras cada uno luche por su parte, por su “quintita”, 

encerrados en el interés ajeno, no habrá triunfo posible.  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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