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“Ahogate en agua bendita,
que ya ni el diablo te salva”

Miguel Ángel Pérez - Cuchi Leguizamón (1983)

Imposibilidad de una vuelta a la normalidad
El año 2021 comenzó con la agudización del estallido de
la crisis del sistema organizado desde el capital. Según el
Banco Mundial, la economía del planeta tendrá un descenso del “5,2% del PIB, cuando todavía a mediados del año
algunas fuentes pensaban que no llegaría al 3%” (LJ
28/12). Los organismos financieros y de créditos mundiales
continúan pronosticando una situación crítica, con una sola excepción: “El FMI estima que China será la única gran
economía que crecerá este año. Aunque es probable que en
2021 EE.UU. experimente un fuerte repunte económico tras
la pandemia, el centro de análisis estima que su crecimiento anual se desacelerará hasta el 1,9% anual entre 2022 y
2024, cifra que bajaría posteriormente al 1,6 %” (RT
27/12). Recordemos que China en sus planes quinquenales
se plantea crecer al 6%, dejando de crecer como lo hizo
durante años a tasas del 10%. Por ese nivel de crecimiento
le asignaron el rótulo de una economía en caída y retroceso. En la actualidad, a pesar de los análisis de los capitalistas en decadencia, tienen que exaltar la figura económica
de China para mostrar los índices de crecimiento económicos de un mundo en pleno estallido. Según la consultora
Bloomberg, “se proyecta que el PIB de China, la segunda
economía del mundo, se expanda un 8,2% este año y siga
superando a sus pares globales, entre ellos EE.UU. China,
que ya se ha convertido en el principal exportador del
mundo, aumentó un 3,6% en 2020” (RT 17/11). Y el propio
Banco Mundial dice: el “crecimiento de China se acelerará
a un 7.9 % en 2021. En octubre, el PIB del país se expandió
un 4,9% interanual en el tercer trimestre del 2020, revirtiendo la caída del 6,8% sufrida en el primer trimestre y retomando un crecimiento del 3,2% en el segundo trimestre.
El Fondo Monetario Internacional pronosticó que China alcanzará un crecimiento del 8,2% en 2021, después de convertirse en la única gran economía en evidenciar un crecimiento positivo en el 2020. De acuerdo al Banco Mundial,
el PBI estadounidense se expandirá 3.5 % en 2021, des-

pués de una contracción estimada del 3.6 % en 2020. La recuperación china más sólida ha permitido una desaceleración de la economía mundial “ligeramente menos grave”
de lo calculado. Si se logra generalizar a lo largo del año
una implantación inicial de la vacuna contra el COVID-19,
la economía mundial podría repuntar un 4 %” (XH 6/1).
A su vez, “las dos regiones que más descenderán son el
bloque Europa y Asia Central, en donde la economía se
contraerá alrededor del 4.7%, y prácticamente todos los
países del área entrarán en recesión; y, sobre todo, en
primer lugar, América Latina y el Caribe, donde la actividad
económica se desplomará 7.2%” (LJ 28/12). En el análisis
país por país, con base en datos del FMI correspondientes
al tercer trimestre de 2020, de las cinco economías que
más caerán tres son de América Latina: “En el primer lugar
mundial se encuentra Perú, país que no sólo vive una convulsión política, sino que su economía ha sido gravemente
lesionada, con una contracción del PIB en el tercer trimestre de 9.4%, y una proyección de caída anual en 2020 de
13.9%. En tercer lugar Argentina (después de España, segundo lugar, que caerá 12.8%): registró en el tercer trimestre una contracción de 10.2% del PIB, y el FMI estima que
para todo 2020 tenga una baja de 11.85%. En cuarto lugar
mundial México, que registró en el tercer trimestre una
contracción de 8.6% en comparación con el mismo periodo
del año pasado, y al cierre de 2020 el Fondo prevé que se
dé una caída de 9%. En quinto lugar está un país fuera del
subcontinente, Sudáfrica: el PIB de la nación africana tuvo
una contracción de 6% en el tercer trimestre, y en el global
para este año el FMI estima que su economía caerá 8%” (LJ
28/12).
Luego del parate productivo, derivación de las cuarentenas masivas para evitar la propagación del virus, cualquier
reinicio de actividad implicará la elevación de los índices.
Eso no significa que ese crecimiento pueda ser sostenido,
sino que va a profundizar, en la competencia feroz de los
monopolios, una concentración y centralización cada vez
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mayor y en menos manos. Y a su vez, las proyecciones de
crecimiento de EE.UU. no alcanzan a superar la caída sólo
del 2020. Y sólo son las primeras proyecciones, aún con un
alto grado de incertidumbre de lo que vendrá y de hasta
cuándo se extenderá la pandemia, suponiendo que después se volverá a una “normalidad” que, por otro lado, todos los análisis serios descartan.
Un documento publicado por la Conferencia de la ONU
para el Comercio y el Desarrollo dice que “mientras en
2019 el porcentaje de la población global que vivía en pobreza extrema (con menos de 1.9 dólares por día según los
criterios de la organización) era de 8.6%, 650 millones de
personas, a finales de este año será de 8.8%, 70 millones
de personas más, y 60 millones de personas adicionales el
próximo año” (LJ 28/12). El estudio contempla que la extrema pobreza se incrementará especialmente en el África
Subsahariana, con un aumento relativo de 2.7%, 31 millones de personas más sobre el total del 2019.
Según otro informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 130 millones de seres humanos más no obtendrán lo mínimo para vivir: “los hambrientos aumentarán en
33 millones en 2021, los niños han comenzado a olvidar el
comer con cubiertos. América Latina y el Caribe suman 413
mil 838 fallecidos y 11 millones 673 infectados. Las agencias AP Y Reuters reportan que la situación regional empeorará cuando se midan los efectos de la pandemia de
Covid-19. Vamos a ver, por desgracia, un fuerte aumento
en las cifras del hambre y malnutrición, explicó Julio Berdagué, representante regional de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Agregó que 104 millones de personas en nuestro continente (América) no pueden pagar una dieta saludable, no porque no haya comida, sino por la desigualdad económica.
En los próximos meses, 16 millones de habitantes de la región no tendrán la certeza de comer al día siguiente, lo que
representa un aumento de 239% respecto a los 4,3 millones
reportados en 2019” (LJ 21/12). La pandemia no es la causa
de la crisis, sólo mostró en carne viva los intereses profundos del capitalismo en cada rincón del planeta.

Todos somos iguales, pero hay unos mas
iguales que otros
Según informe del Banco Mundial (BM), “los hombres y
mujeres más acaudalados del mundo aumentaron su riqueza 18 mil dólares durante el año pasado por cada nuevo pobre. El organismo financiero estima que 100 millones
de personas se sumaron a la pobreza el año pasado. Es la
primera vez que esta tendencia crece desde 1998 y, como
secuela, la desigualdad aumentará en 78 de las 91 economías de las que se disponen datos. (…) Mientras la economía tuvo su mayor caída en 90 años y millones de personas
perdieron sus empleos, las 500 personas más ricas del
mundo –que equivalen a 0.001 por ciento de la población

mundial– vieron el mayor crecimiento de sus fortunas en
ocho años, muestra el Índice de Multimillonarios que realiza Bloomberg. Ganaron un billón 800 mil millones de dólares el año pasado, 31 por ciento más que al cierre de 2019”
(LJ 11/1). Como resultado, cinco personas, cuatro de ellos
estadunidenses y dueños de los principales negocios de
tecnología, ahora poseen una riqueza que “supera 100 mil
millones de dólares. Son Elon R. Musk (Tesla), Jeff Bezos
(Amazon), Bill Gates (Microsoft), Bernard Arnault (Louis
Vuitton-Moët Hennessy) y Mark Zuckerberg (Facebook) (LJ
11/1).
Todos los anteriores explican la pérdida de las condiciones políticas del imperialismo, expresado en los 147 grupos
económicos que concentran más del 50% de la riqueza del
planeta, siendo éstos no más del 1% de la población del
mundo. “A la cabeza del capitalismo se encuentra un conjunto de grandes compañías globales –unas 88.000 con
600.000 asociadas y afiliadas– que constituyen el sistema
integrado transnacional de producción (SITP), que es su estructura básica en el siglo XXI. Las 6.000 más importantes –
que McKinsey Global Institute denomina “superstars”– obtienen más de 65% de las ganancias de capital (antes del
pago de impuestos) del conjunto del sistema, en tanto que
el 10% de arriba de estas firmas captura 80% de las ganancias de capital. El pico del 1% de la pirámide absorbe 36%
de las ganancias de capital de las 88.000 compañías que
constituyen la producción transnacional. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) estima que las “superstars” del 1% de la cima son ahora tres
veces más productivas que el promedio del sistema, con
un núcleo de punta en que la productividad es 4/5 veces
superior” (CL 17/1). Esas condiciones hacen que menos
puedan entrar en el reparto de las ganancias, en los marcos de la reproducción ampliada del capital. No pueden
ceder más parte de sus ganancias para mantener las condiciones políticas. Mucho menos para que un sector de la
clase obrera tenga un nivel de vida y costumbres más cercanas al de la burguesía que al de los trabajadores. Es lo
que diferencia esta crisis de estallido de las anteriores, no
poder constituir esa fuerza necesaria para hacer presentar
sus intereses particulares como los intereses de las mayorías.

Vive de confiscar hasta que puedas seguir
viviendo del confiscado
En épocas de cuarentenas producto del Covid-19 hubo
un vuelco masivo de la inversión de los países centrales al
mundo emergente en busca de ganancias rápidas, es decir,
de continuar el saqueo. “Los inversores extranjeros invirtieron en noviembre U$S37.000 millones en bonos del mundo
emergente, y U$S40.000 millones en acciones (equities) de
sus activos empresarios, un total de U$S77.000 millones. Es
el más elevado desde el primer trimestre de 2013. Se ha
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producido un extraordinario crecimiento de la tasa de ahorro de la economía mundial en 2020, como consecuencia
de la “demanda dormida” y de la falta de consumo provocada por la pandemia del coronavirus. Lo que se avecina en
la economía global en esa etapa es un boom mundial de
consumo, con epicentro en EE.UU. y China. El Instituto Internacional de Finanzas (IIF) advierte que la relación deuda
global bruta/aumento del PBI global ha crecido de 321% en
diciembre de 2019 a 362% en junio de 2020. Es la primera
vez que un salto semejante ha ocurrido en una situación de
paz internacional” (CL 28/12). Según el Instituto de Finanzas Internacionales, “la carga de la deuda entre las 30 economías emergentes más grandes aumentó en 30 puntos
porcentuales del PBI entre enero y septiembre a casi el
250%” (CR 22/12). Este nivel de endeudamiento da cuenta
del proceso de succión de los países centrales. Inyectan
sumas de dinero y, luego de procesos de producción de
rápida rotación del capital, retiran las ganancias generando
corridas cambiarias, fuga de capitales y aumento de las
deudas nacionales.
Un intento claro al que recurren los países que exportan
capital y maquinaria es el de encontrar el mecanismo especulativo que les permita tener ingresos. El crecimiento
económico de EEUU y la UE en el 2020 se debió al impulso
del turismo y al de la inyección de grandes masas de dinero para incentivar el consumo (lo que, por otra parte, desencadenó la segunda oleada de contagios masivos en esos
países). En el caso de EE.UU., uno de los principales productores mundiales de granos y alimentos -al igual que sus
destacamentos de oligarquías nacionales- busca lograr las
ventajas más amplias a costa del trabajo y del crecimiento
de China en este caso. “En el mercado de futuros y derivados de Chicago (el más antiguo e importante del mundo) el
maíz cotiza en 231 dólares por tonelada, su nivel más alto
desde los 312 dólares en los que se ubicó en el período
2012/2013. El precio de la semilla se ha disparado 42 por
ciento en menos de un año, pues apenas a mediados del
año pasado cotizaba en 166 dólares por tonelada. Esto,
apuntaron, debido a que en el futuro cercano se espera un
incremento importante en la demanda por parte de China
(principal consumidor mundial) y a las expectativas de que
haya una menor cosecha en Sudamérica” (LJ 11/1).
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó ante “el peligro de los comportamientos a
corto plazo”, y en un video grabado para la conmemoración del primer Día Internacional de la Preparación ante las
Epidemias declaró: “La historia nos muestra que no será la
última pandemia. Gastamos dinero cuando estalla la crisis,
pero cuando se acaba, nos olvidamos y no hacemos nada
para prevenir la siguiente. Todos los esfuerzos para mejorar los sistemas sanitarios resultarán insuficientes si no van
acompañados de una crítica de la relación entre los seres
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humanos y los animales, así como de la amenaza existencial que representa el cambio climático, que está convirtiendo a la Tierra en un lugar más difícil para vivir” (LN
27/12). Como dejan en evidencia los números y las conductas liberales del capitalismo, se vuelve más clara la contradicción del modo actual de producción con la capacidad
de realización de la especie humana. Bajo las premisas del
saqueo, el despilfarro, la pobreza y el hambre, no hay posibilidad de presentar su interés particular como el interés
de las mayorías. Con una de deuda global de 365% del PBI,
les es imposible construir fuerza social y poder dar ni una
décima de respuesta a los problemas básicos que tenemos
como humanidad.

Nueva cepa
Terminamos el 2020 con la noticia de que el virus del coronavirus tuvo mutaciones y que esa nueva cepa sería mucho más peligrosa por su rápida transmisión y contagio. Ésta fue identificada en Inglaterra y parece transmitirse más
fácilmente entre jóvenes y niños. “La nueva cepa de coronavirus, denominada VUI-202012/01, es un 70 % más contagiosa que la original y está relacionada con un aumento
en las infecciones en todo el Reino Unido” (RT 23/12). Una
nueva cepa viral sudafricana es altamente contagiosa también. “Entre un 80% y un 90% de las muestras tomadas a
partir de la segunda mitad de noviembre presentaban esta
variante” (LN 24/12).
El capital mete la cola en el precio de las pruebas de PCR
mostrando una vez más cómo el Covid-19 y la pandemia
no son la causa del estallido, sino que lo que hizo fue potenciar las conductas que ya estaban. “Según un estudio de
la empresa de seguros April, una prueba PCR puede llegar
a costar 188 dólares en Estados Unidos, 250 euros (307 dólares) en Gran Bretaña y hasta 347 euros (426 dólares) en
Japón. Pero los tests, contra todo, siguen siendo prácticamente imprescindibles para viajar”. Los laboratorios y los
fabricantes no brindan información de costos. Según un
estudio realizado en julio último por la organización Epicentre, que apoya las tareas epidemiológicas de la ONG
Médicos Sin Fronteras (MSF), “el costo de una prueba PCR
se sitúa entre 15 y 25 euros, dependiendo de los métodos”,
sin contar el material de extracción, como el hisopo, los salarios del personal que la realiza y los equipos de protección que se deben usar para practicar el test. En este contexto, algunas personas pueden renunciar a hacerse el test
o incluso ir a un mercado negro donde suministren un falso resultado negativo” (LN 28/12). Se prioriza el lucro, el
“dios dinero” en palabras del Papa Francisco, antes de poner lo común por delante. En este sentido venimos viendo
el papel diferencial que juegan Rusia, China, Cuba y Venezuela, por nombrar a los más representativos entre los que
pusieron todo en función de resolver el problema, y de au-
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nar esfuerzos para potenciar los lazos de cooperación y
complementariedad.
Ghebreyesus, de la OMS, aseguró que “las vacunas ofrecen una gran esperanza de cambiar el rumbo de la pandemia. Pero para proteger al mundo, debemos asegurarnos
de que todas las personas en riesgo en todas partes, no sólo en los países que pueden pagar las vacunas, estén inmunizadas”. Mike Ryan, el principal experto en emergencias
de la OMS, explicó que “el escenario probable es que el virus se haga endémico, un virus que seguirá siendo una
amenaza, pero de muy bajo nivel en el contexto de un programa de vacunación mundial eficaz” (LN 31/12). Por su
parte, haciendo eco de conducta, 18 empresas chinas empezaron a desarrollar su capacidad de producción de vacunas contra el COVID-19. Zhang Jin, gerente del Grupo Nacional Biotec de China, precisó que la compañía
implementará un plan para expandir su capacidad de producción y garantizar que este año se elaboren más de
1.000 millones de dosis (XH 6/1).

Guerra comercial y sanciones
La guerra es la política por otros medios, y la política es
la economía concentrada. La guerra comercial que dominó
el centro de la escena durante los últimos años es un momento más de la pérdida de hegemonía del imperialismo.
El recuento de hechos que dan muestra del carácter coercitivo de EEUU es también una muestra más de su no poder y desesperación. Con una pandemia en curso, se profundizaron las sanciones de EE.UU. al mundo para poder
descargar su crisis al resto de los países, incluso a sus históricos socios, anunciando “un incremento de los aranceles
sobre algunos productos de la Unión Europea (UE), entre
ellos las piezas de repuesto para aviones. La aludida decisión de EE.UU. es en represalia por las medidas que la UE
había adoptado en el pasado mes de octubre, según los
cuales, la Comisión Europea impuso aranceles adicionales a
productos estadounidenses por valor de 3.360 millones de
euros (unos 4000 millones de dólares), incluyendo a productos agrícolas de EE.UU.” (HTV 31/12).
Además, por orden del Gobierno estadounidense, excluyeron a tres empresas chinas de operar en la Bolsa de Valores de Nueva York. La respuesta China fue simple: “Esperamos que las partes estadounidenses respeten el mercado
y el Estado de derecho, y hagan más para proteger el orden
del mercado financiero mundial, salvaguardar los derechos
e intereses legales de los inversores y promover el desarrollo constante de la economía mundial” (XH 4/1). En el marco del desarrollo tecnológico, Trump prohibió transacciones “con las personas que desarrollan o controlan ocho
aplicaciones creadas en el gigante asiático y sus subsidiarias (éstas son Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit,
Tencent QQ, Vmate, WeChat Pay y WPS Office). Trump argumentó su decisión con la necesidad de proteger la segu-

ridad nacional de Estados Unidos e impedir el acceso del
Gobierno chino a la información personal de los estadounidenses afirmando que las aplicaciones desarrolladas en el
país asiático pueden acceder a los datos personales y recopilar vastas franjas de información de los usuarios, incluida
información sensible de identificación personal e información privada” (RT 5/1). Continuó incorporando sanciones
contra Irán, sumado a los que intenten tener algún tipo de
vínculo comercial y económico con el país persa. “EE.UU.
impone sanciones a los principales productores de acero en
Irán. La lista consta de 13 empresas iraníes, así como sus
socios, tres organizaciones de Alemania, Reino Unido y
China y una empresa china que fabrica elementos para la
producción de acero. En total EE.UU. ha incluido a 16 empresas en la lista de sanciones contra Irán” (RT 5/1).
Pero como ya pasó en otras ocasiones, empresas de origen norteamericano se opusieron a las imposiciones de
aranceles a China. Doug Barry, director de comunicaciones
del Consejo Empresarial China-Estados Unidos (USCBC)
que representa a más de 230 empresas, decía: “Nuestros
miembros se oponen a los aranceles debido a los altos costes impuestos a los consumidores, hogares y empresas estadounidenses. El presidente de la USCBC, Craig Allen, dijo
que la imposición de aranceles ha tenido un impacto en las
importaciones, exportaciones y productividad, y que los
aranceles llevaron a la pérdida de miles de empleos estadounidenses. El jefe de comercio saliente, Robert Lighthizer
aconsejó a la próxima administración que debilite a la
O.M.C para que no pueda anular las políticas estadounidenses y dificultar que las empresas estadounidenses se
trasladen al extranjero a pesar del coste para su competitividad y que esta política beneficiara a los trabajadores. En
lugar de trabajar para debilitar la OMC, esperamos que la
Administración de Biden se comprometa con otros países,
incluida China, para fortalecerla liderando reformas que
mejorarán su efectividad en la creación de reglas comerciales que todos los miembros deben seguir. El levantamiento
de los aranceles proporcionaría un estímulo muy necesario
para una economía que aún se enfrenta a la recesión” (XH
13/1).
El papel de EE.UU. contra Rusia y China “refleja la línea
estratégica de Estados Unidos”, según palabras del Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, que busca “debilitar a
los competidores en los mercados mundiales e imponer los
métodos de una competición sucia en detrimento de las
normas de la Organización Mundial del Comercio. EE.UU.
va a promover sus reglas que se están imponiendo a todos
los demás”. La “completa no confiabilidad” de EE.UU. como socio debe tomarse en consideración en la planificación de los negocios con el país norteamericano y “en
plano más amplio”. El canciller recordó a continuación que
los socios europeos de Rusia repiten constantemente que
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es necesario establecer un “orden mundial que se base en
reglas”. En este sentido, éstos deberían “entender en qué
juego participan”, ya que el enfoque estadounidense podría desembocar en medidas “contra cualquier país del
planeta” (RT 23/12).
La guerra de las vacunas también es una determinación
de la lucha política contra el eje de oriente, económicamente contra China, y contra la vacuna SPUTNIK-V en el
caso ruso. La creciente escalada va acompañada de “una
corriente de información falsa o deliberadamente distorsionada” (RT 30/12). La disputa central de la guerra comercial implica en su esencia un reordenamiento de las cadenas de valor transnacionales. Esas cadenas, en estos
momentos de agudización de la concentración y centralización imperialista, se integran con ineludibles conflictos
geopolíticos. En la escalada de la guerra comercial, quien
controle el avance de las comunicaciones y la tecnología
será determinante en el desarrollo productivo y de crecimiento del resto de las naciones. EE.UU., con sus sanciones, lo que hizo fue potenciar la innovación y exacerbar la
autonomía tecnológica china. Los chinos han demostrado
en estas ramas estratégicas que han pasado de sobremanera el potencial de los EE.UU. Quien marca clara esta posición es el escriba dominical del diario Clarín, Jorge Castro:
“La inteligencia artificial es la tecnología fundamental de la
Cuarta Revolución Industrial (CRI) que es el “proceso” de
digitalización completa de la manufactura y los servicios.
Lo esencial en esta nueva etapa histórica no es lo tecnológico – la “Inteligencia artificial” -, sino lo productivo, la
transformación digitalizada de los “procesos” de producción”. (CL 4/1). Aunque el gobierno de Donald Trump planifique e intente seguir jugando el papel hegemónico y de
gendarme mundial, sus esfuerzos no parecen rendir los
frutos esperados. “En los últimos 10 años, más de 80% de
la inversión en EE.UU. se ha realizado en “capital intangible”: reorganización empresaria, incluyendo compras y fusiones (M&A), formación y despliegue del “capital humano” altamente calificado, y desarrollo, a través de
marcas y patentes, de nuevos procesos productivos y modelos de negocios altamente remunerativos, todos ellos
absolutamente digitalizados. En los próximos dos años más
de 80%/90% de las empresas norteamericanas tendrán sus
“procesos” productivos absolutamente digitalizados, lo que
implica que el 100% lo hará a partir de 2022. Erik Brynjolfsson y Daniel Rock del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) señalan que la inversión en “Inteligencia artificial” (AI) se ha incrementado de US$500 millones en 2010 a
US$4.200 millones en 2016” (CL 4/1).
Por parte de China, Alibaba controla más del 60% de las
operaciones de comercio electrónico en China y ahora
busca crecer a nivel internacional. El director ejecutivo de
Nestlé, que claramente no forma parte de ningún partido
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comunista o de izquierda dice: “Si quieren ver el futuro, miren a China”. La participación de China en el comercio electrónico en dispositivos móviles es del 90% frente al 43% en
EE.UU. (LN 16/1). La guerra se desata cuando las fuerzas
entre las partes se encuentran en igualdad de condiciones.
Cuando uno es más fuerte que el otro no se desarrolla literalmente porque hay uno que logra hacer prevalecer sus
intereses sobre el otro. Los intentos desesperados de la
cabeza del imperialismo global dan muestra de su decadencia y descomposición. Que no puedan no quiere decir
que de por sí asuman su caída. Nadie está dispuesto a morir, lo que vuelve con un potencial de daño inmenso.

Estallido puertas adentro
En las crisis estalla en explosiones violentas
la contradicción entre la producción social y la
apropiación capitalista.
La circulación de mercancías queda, por el momento,
paralizada.
El medio de circulación, el dinero, se convierte en un
obstáculo para la circulación;
todas las leyes de la producción y circulación de
mercancías se vuelven del revés”
F. Engels, 1877
Como afirmamos en los artículos anteriores, las implicancias de las elecciones en EE.UU., con su posterior y
chabacano desenlace, serían transcendentes en la descomposición del imperialismo. Este mes tuvo como centro
la toma del capitolio por parte de una las facciones conservadoras y belicistas del capital, conducidas por Donald
Trump. Al no poder descargar la crisis en el mundo por la
imposibilidad de construcción de fuerza social le estalla
puertas a dentro.
En las monedas podemos ver una manifestación de la
forma que toma el estallido. Las monedas expresan relaciones sociales y, en el caso del dólar, este mes vimos que
fue perdiendo su lugar predilecto. El peso del dólar en reservas internacionales cayó en el tercer trimestre del 2020.
“Las reservas de divisas reportadas al Fondo Monetario Internacional (FMI) descendieron a 60.4% en el tercer trimestre de 2020 desde 61.2% en el segundo, ambos por debajo
de la proporción registrada en 2019. Las reservas mundiales aumentaron a un récord de 12.254 billones de dólares
en el tercer trimestre, desde 12.012 billones de dólares en
el periodo previo, según los datos del FMI. La proporción
del euro en las reservas globales se mantuvo estable en
20.5% en el tercer trimestre, en comparación con 20.1% en
el segundo, según los datos del FMI. En sus máximos en
2009, la participación del euro en las reservas globales fue
del 28%” (CD 24/12). El auge de las criptomonedas este
mes, principalmente del Bitcoin, es una forma que toma la
crisis monetaria. Como ya vimos, son monedas alternativas
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sin respaldo productivo serio, siendo una forma más del
capital financiero especulativo.
En cuanto a las High Tech, las grandes tecnológicas de
capital norteamericano como es el caso de Google “en
2019, facturó 161.857 millones de dólares, 18% más que el
año anterior. En el tercer trimestre de 2020 había crecido
un 14% interanual. Más del 80% de sus ingresos en el último trimestre dependió de la publicidad. Google vendía en
2019 más del 30% de la publicidad online global, Facebook
el 20% y Amazon 8%. Es responsable del 88% de las búsquedas online. El 74% de los videos se ven en YouTube (que
le pertenece). El 85% de los celulares del planeta usa Android y un tercio de la población global utiliza Gmail. También tiene el 7% del mercado global de servicios en la nube,
en el que se ve superado por Amazon (32%) y Microsoft
(19%)” (P12 3/1). En pandemia, uno de los pocos rubros
beneficiado económicamente fue el de las tecnológicas.
Teniendo un papel central en las cadenas de valor, las tecnológicas salieron a tomar posición política en medio del
estallido puertas adentro del capitolio. “Twitter decidió
suspender por 12 horas la cuenta del presidente de EE.UU
debido a “repetidas y graves violaciones” de su política de
Integridad Cívica. Si el mandatario saliente continúa infringiendo las reglas de Twitter, su cuenta será suspendida
permanentemente. Para poder reactivar su cuenta, Trump
tendrá que borrar sus tres más recientes publicaciones”. A
la vez que el vicepresidente de Integridad de Facebook declaró: “Esta es una situación de emergencia y estamos tomando las medidas de emergencia apropiadas, incluyendo
la eliminación del video del presidente Trump” al considerar que el contenido lanzado por Trump “contribuye, en lugar de disminuir, al riesgo de violencia continua” (RT 6/1).
Este hecho muestra claramente la disputa y lucha al interior de la estrategia del capital. Lo que no pudo confiscarse
puertas afuera, estalló en el corazón mismo del imperialismo.
El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, afirmó sobre
la situación alrededor del covid-19: “no escatimaré esfuerzos para garantizar que la gente se vacune”. Recurrirá al
uso de la Ley de Producción de Defensa de 1950 para impulsar la producción y la distribución del medicamento,
asegurará de que “se hayan administrado 100 millones de
inyecciones tras los primeros 100 días” de su mandato”. El
problema será cumplir las metas proclamadas, sabiendo
que el pueblo norteamericano viene escuchando esas
promesas en reiteradas oportunidades. “Es posible que no
veamos mejoras hasta bien entrado marzo, ya que llevará
tiempo que nuestro plan de respuesta al covid-19 comience
a producir un progreso visible. Hace unas semanas, la Administración Trump sugirió que 20 millones de estadounidenses podrían ser vacunados para finales de diciembre.
Pero a pocos días para que termine diciembre sólo hemos

vacunado a unos pocos millones de personas”, y agregó
que al ritmo que avanza actualmente el programa “tomará
años, no meses”, vacunar a la población”. (RT 30/12).
El presidente electo Joe Biden anunció un plan multimillonario para rescatar la economía. “El plan contempla un
paquete de 1,9 billones de dólares, que espera que vote de
inmediato el Congreso. El programa incluye una ronda de
cheques directos de 1.400 dólares para las familias, entre
otros beneficios de emergencia, que incluyen un suplemento de seguro de desempleo de 400 dólares por semana hasta septiembre, una ampliación de la licencia de desempleo
pagada y aumentos en el crédito tributario por hijos. Además, incluyó 325.000 millones de ayuda a pequeñas y medianas empresas, 45.000 millones a los sistemas de transporte público, 13.000 millones en asistencia alimentaria y
82.000 millones para que las escuelas reparen y adecuen
sus instalaciones a la enseñanza en medio de la pandemia.
Para las aerolíneas destinó 15.000 millones para pagar los
salarios de sus trabajadores” (CL 15/1). La estrategia de
capital monopólico concentrado es incrementar aún más el
ritmo de la maquinita de fabricar billetes verdes (que hace
rato que no es más que papel pintado) para poder reactivar su mercado local, gravemente golpeado por la propia
lógica de reproducción del capital, que deja a millones en
situación de pauperismo, pobreza y hambre. Agrandando
aún más la inmensa burbuja de deuda.
Por su parte, las repercusiones en el mundo no se hicieron esperar. Tres bancos cortaron lazos con Donald Trump
por la toma del Capitolio. Las entidades bancarias internacionales son el Deutsche, Signature y Professional. “El
Deutsche Bank decidió no hacer más negocios en el futuro
con el presidente saliente de Estados Unidos, Donald
Trump, o con sus empresas, tras la invasión violenta de sus
seguidores al Capitolio; un día sombrío para Estados Unidos y (su) democracia” juzgaron. Trump todavía debe más
340 millones de dólares a la entidad” (DW 12/1). El Professional Bank “ha decidido no participar en ningún otro negocio con la Organización Trump y sus afiliados y terminará
la relación de inmediato”. El Signature Bank, “con sede en
Nueva York, declaró que pondría fin a sus relaciones financieras con Trump por “alentar a los alborotadores” que
irrumpieron en el Congreso de Estados Unidos el 6 de
enero, una decisión que “redundaría en favor de la nación
estadounidense” (HTV 14/1). Es parte de las sanciones, las
represalias, la guerra de todos contra todos del mundo de
los monopolios. Es el “a todo o nada” de los capitales concentrados trasnacionales. En lo que va de pandemia, las
mil mayores fortunas del planeta ya recuperaron todo lo
perdido por los primeros meses de parate económico, las
10 personas más ricas del globo aumentaron sus fortunas
en medio billón de dólares, mientras que el Covid ya se cobró en todo el mundo más de 2 millones 200 mil vidas y
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245 millones de trabajadoras y trabajadores perdieron su
empleo, por mostrar sólo algunos de los indicadores más
significativos.
Apenas empezado el año, el Congreso de los EEUU aprobó la Ley de Transparencia Corporativa, “incluida en el proyecto de ley de asignaciones para la defensa de EEUU, que
exige que se revelen los nombres de los propietarios de
empresas fantasmas da la Financial Crimes Enforcement
Network (FinCEN), una agencia del Departamento del Tesoro. Sólo el Departamento del Tesoro y la policía tendrán
acceso a esta información, estará protegida del público en
general. Naciones Unidas calcula que cada año se blanquean entre 800 mil millones y 2 billones de dólares mediante el sistema financiero mundial” (LJ 3/1). La necesidad
de confiscación, y la pérdida de las condiciones políticas,
llevan a que el gobierno blanquee miles de millones de dólares de la especulación y drogas. Da para pensar, porque
si se blanquea y protege la identidad, saben dónde está el
dinero y quiénes son los especuladores. Burda forma de
reconocer su papel histórico como saqueadores y exportadores de drogas y del negocio intervencionista.
En propio suelo de EEUU, “la mayoría de los miembros
de la Cámara de Representantes de EE.UU. votó a favor de
una resolución que insta al vicepresidente estadounidense
a invocar la 25ª enmienda de la Constitución de EE.UU. para destituir al mandatario saliente. La iniciativa fue apoyada por 223 miembros de la Cámara, mientras que 205 mostraron su rechazo”. Según la cuarta sección de dicha
enmienda, la destitución es posible si el vicepresidente y la
mayoría de los secretarios del Gabinete concluyen que el
mandatario es “incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo” (RT 13/1). Todas las recetas usadas por los
EEUU para desestabilizar y saquear al mundo, se van tornando puertas adentro. Eso simplemente es por la no correspondencia entre la forma de organizar la producción y
el trabajo, con los intereses profundos de la naturaleza y
de la humanidad.

Respuesta desde lo común
“La ley del desarrollo de la historia humana: el hecho,
tan sencillo, pero oculto bajo la maleza ideológica, de
que el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber,
tener un techo y vestirse antes de poder hacer política,
ciencia, arte, religión, etc.”
F. Engels. Discurso ante la tumba de Marx, (1883)
Según datos del organismo financiero internacional FMI,
en el análisis por PBI, China ocupa el primer lugar. La Unión
Europea, el segundo lugar, y los EEUU, el tercer lugar. China, con 27.331.166 billones dólares; Estados Unidos,
21.344.667. “Para el 2023 la economía china será 50% más
grande que la de Estados Unidos. En 1981 China representaba el 10% de la economía de Estados Unidos, hoy es casi
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el 130%. La caída del PIB de Estados Unidos comparativamente con China se debe, entre otras causas, a la pérdida
de productividad de su economía” (P12 10/1). The Wall
Street Journal informó que, según los datos de S&P Global
Market Intelligence, “la capitalización de las empresas de
China cotizadas en las bolsas internacionales se disparó entre el inicio del 2020 y el 22 de diciembre un 41% hasta ascender a 16,7 billones de dólares. En comparación, la capitalización de los negocios estadounidenses creció un 21%
hasta 41,6 billones de dólares. China representa casi un
tercio de los aumentos de la capitalización bursátil mundial
en el 2020. Las acciones a nivel global subieron un 16%
hasta los 104 billones de dólares” (RT30/1). Venimos mes a
mes escuchando que más temprano que tarde la economía
del país asiático pasaría a ocupar el primer lugar en el
mundo.
En medio de la pandemia del coronavirus, China tuvo un
superávit de 535 mil millones de dólares, la cifra más alta
desde el año 2015. “Las exportaciones crecieron el pasado
mes de diciembre un 18,1% en comparación con el mismo
mes un año antes, una cifra superior al 15% pronosticado.
En diciembre del 2020, el superávit comercial sumó 78.170
millones de dólares, siendo el incremento más grande desde 2007” (RT 14/1).
El secretario general del PCCh, Xi Jinping, en su discurso
en la reunión de la Conferencia Central de Trabajo Económico anual en Beiging, hizo un repaso del trabajo económico del país, y del por qué de los resultados obtenidos.
Dijo: “China tomó la iniciativa en el control de la epidemia,
en la reanudación del trabajo y la producción, en el logro
del crecimiento económico, que pasó de ser negativo a positivo, y se ha convertido en la única gran economía del
mundo en lograr un crecimiento positivo. El volumen económico anual total superará los 100 billones de yuanes, y
su participación en la economía mundial aumentará del
16,3% del año pasado a aproximadamente el 17,5% de este
año” (XH 23/12). Y destacando sobre qué se asienta el crecimiento económico y control en la actual pandemia, agregó: “El liderazgo del Comité Central del Partido es el apoyo
fundamental para que todo el Partido y las personas de todos los grupos étnicos se enfrenten a las dificultades en
tiempos de crisis. La supremacía del pueblo es el requisito
previo fundamental para tomar decisiones correctas. La
toma de decisiones de manera científica y la respuesta
creativa son los métodos fundamentales para convertir las
crisis en oportunidades, y la autosuficiencia científica y tecnológica es el soporte fundamental para el impulso general
del desarrollo” (XH 23/12).
En cuanto a las metas para la reducción de los gases contaminantes, el cuidado de la naturaleza y demás metas
acordadas para el cuidado del medio ambiente, sólo China
las cumplió y antes del tiempo acordado: “Los esfuerzos
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serán orientados a controlar más estrictamente las nuevas
capacidades de producción en las industrias pesada y química, y en reducir la producción de acero crudo para asegurar que caiga año tras año. China tiene en marcha un
sistema de producción ecológico (2121 fábricas ecológicas
y 171 parques industriales ecológicos) y alienta a las empresas a priorizar el uso de energías renovables, así como
también uso de vehículos eléctricos y reciclaje de baterías”
(XH 4/1). Implementaron un estricto sistema que controla
tanto la cantidad total como la intensidad del consumo de
energía para mejorar la eficiencia general del transporte,
“la energía anual ahorrada ha superado las 630.000 toneladas de carbón equivalente” (XH 22/12).
Algunos ejemplos del desarrollo tecnológico científico
dan cuenta de un avance exponencial del desarrollo de las
fuerzas productivas: “científicos chinos han desvelado la
primera red de comunicación cuántica integrada que está
hecha de 700 fibras ópticas, extendidas a lo largo de 2.000
kilómetros entre Pekín y Shanghái, y tiene dos enlaces con
el satélite cuántico Micius, que conectan Xinglong y Nanshan, separados por 2.600 kilómetros. A diferencia de la encriptación convencional, la comunicación cuántica se considera imposible de 'hackear', interceptar o intervenir y, por
lo tanto, la perciben como el futuro de la transferencia segura de información confidencial” (RT 8/1). Y uno más que
tiene que ver con las enfermedades degenerativas, y con la
calidad de vida, por primera vez, “una tecnología de detección de todo el genoma basada en el CRISPR (repeticiones
palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas) ha identificado un nuevo impulsor de la senescencia
celular. Puede formar parte de nuevas estrategias para retrasar el envejecimiento y prevenir las enfermedades asociadas al mismo. La nueva terapia genética, basada en la
desactivación de un solo gen o en el uso de inhibidores
KAT7, podría prolongar la vida de los mamíferos. También
podría frenar el envejecimiento de las células del hígado
humano. Sugiere un potencial masivo para su aplicación en
la medicina traslacional contra el envejecimiento humano”
(XH 9/1).
El economista estadounidense Jeffrey Sachs analizó el
papel de China: “los avances de China en tecnologías verdes y digitales son beneficiosos no sólo para el país asiático
sino para todo el mundo, así como (también lo son) las profundas reducciones en los costos de la energía renovable y
5G” (XH 22/12).

Además, China ha logrado sacar de la pobreza extrema a
800 millones de personas, cumpliendo la meta un año antes de lo planificado. “Los fondos especiales para el alivio
de la pobreza del Gobierno central de China aumentaron a
146.100 millones de yuanes (unos 22.390 millones de dólares) y la cantidad total de fondos asignados en el período
2016-2020 superó los 530.000 millones de yuanes” (XH
31/12). Como vimos en todos los ejemplos anteriores,
nunca es un problema de dinero es un problema políticoideológico. Primero tiene que estar la voluntad de resolver
los problemas, poniendo lo común por delante.

Organizar y controlar surge de la necesidad de
resolver lo común
Como describimos, en una forma de producción se
coopera para apropiarse de la naturaleza. La burguesía
desarrolló una organización de la producción en la que la
naturaleza no llega a reciclar lo consumido. El capitalismo
está destruyendo a la naturaleza y a la humanidad. La
normalidad buscada no llegará, porque normalidad en el
capitalismo es crisis.
Las elecciones en EEUU muestran, entonces, cambios en
la superestructura y por ende en las formas de conciencia,
replanteando directamente la democracia representativa,
los intereses de las mayorías, el interés por el medio ambiente y, principalmente, identificando al capital como la
principal causa de la crisis y mostrando en cada rincón del
mundo el estallido cada vez más descarnado.
Un mundo donde no todos se puedan desarrollar no tiene futuro. Para hacer historia, los hombres tienen primero
que comer, vestirse y tener un techo, y el capitalismo deja
afuera a cada vez más personas de satisfacer esas necesidades mínimas y esenciales. Por lo que estamos observando, estamos en la transición de la prehistoria de la humanidad hacia la verdadera historia que garantice a todos su
plena y libre formación y el ejercicio de todas sus disposiciones físicas e intelectuales. Si algo vimos y sabemos, es
que sólo la clase obrera al frente es capaz de lograr esa estrategia. F. Engels en el Anti Dühring de 1878 sintetiza: “La
misión histórica del proletariado moderno consiste en llevar a cabo esa acción liberadora del mundo. La tarea de la
expresión teorética del movimiento proletario, la tarea del
socialismo científico, es descubrir las condiciones históricas
de aquella acción y, con ello, su naturaleza misma, para
llevar a la conciencia de la clase hoy oprimida llamada a
realizarla las condiciones y la naturaleza de su propia tarea”.
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Estados (Unidos) fallidos

“Estás peleando por la nada más grande de la Historia.”
Hubert de Marais, en la película Apocalypse Now (1979)
El movimiento intrínseco a las formas de producción capitalista en su fase imperialista no hace más que agudizar la
tensión y las diferencias irreconciliables entre las dos únicas
clases beligerantes del sistema: la trabajadora y la burguesa. En este inevitable enfrentamiento, los diferentes sectores y capas que componen cada una de ellas se ven empujadas objetivamente a definir posiciones de combate, ya sin
lugar a terceras vías. Se manifiestan en el mundo variadas
formas de esta confrontación, determinadas por la historia
contenida en la constitución de cada una de las naciones y
pueblos en donde se desarrolla esta virulenta pugna. La lucha de clases esta expresada en cada conflicto laboral, sectorial, religioso, racial, de género o por los derechos civiles,
por solo citar algunas formas que explotan día tras día en el
reguero de pólvora del entramado monopólico que domina
ya más del 50% de la producción global.
Ahora bien, como nunca en los últimos 50 años estamos
asistiendo al estallido en el centro del polvorín: los Estados
Unidos de Norteamérica. Los monopolios de radicación u
origen norteamericanos —que concentran y centralizan el
80% de lo que el conjunto del bloque imperial consume—
están sufriendo una constante pérdida de competitividad
en los mercados mundiales desde hace, al menos, cinco décadas, que los saca del centro del ring y los pone contra las
cuerdas. Los últimos indicadores mundiales muestran que
la industria estadounidense representa hoy no más de un
24% del Producto Bruto Mundial (PBM), cuando a principios de los ochenta llegaba a un 35%. Las proyecciones futuras para las fracciones yanquis del imperio muestran un
derrumbe inminente, hasta representar tan solo un 14%
del total de la riqueza que el conjunto de la humanidad rea-

lizara en esta década naciente. Lo que muestran estas estadísticas es el carácter estructural de la crisis de relaciones
sociales capitalista. Al no poder sostener la tasa media de
ganancia —lo que impide que cada fracción de capital se
reproduzca en escala ampliada— aparece grotescamente
de manifiesto la necesidad de exacerbar la competencia
entre monopolios y por sobrevivir tras saquear la riqueza
de los eslabones más débiles de la cadena imperial, que se
alojan en los países periféricos de este sistema de producción.
Esta es la base material de su desbocado accionar, no solo en las afueras de sus fronteras sino que, sobretodo hoy,
los padecimientos de las grandes mayorías bajo los designios del gran capital se viven puertas adentro de los otrora
centros de producción industrial. El imperialismo necesita,
a como dé lugar y de forma objetiva —más allá de la voluntad de las cabezas gubernamentales de los Estados nación
que ellos constituyeron a su imagen y semejanza—, descargar la crisis en la que se ahoga sobre las grandes mayorías de trabajadores y trabajadoras. Pero, además, se ve
empujado a aniquilar a vastos sectores de capital a los que
denominan “zombis” por su falta de desarrollo. O sea, para
lograr sobrevivir tienen que profundizar la expropiación del
99% de la población mundial.
El conjunto del conglomerado de 147 corporaciones económicas necesita absorber cada vez más cantidad de valor
de la totalidad de la masa de capital para sostenerse. De
hecho, lo hacen y es esto lo que los hace aparecer como
cada vez más grandes e invencibles, pero, al achicarse la
producción de valor creada (dada la incesante incorporación de tecnología a los medios de producción y su conse-

12

Estados (Unidos) fallidos

cuente expulsión de fuerza de trabajo de la realización de
todas las mercancías existentes), las cuotas de excedente
del que se apropian se tornan cada vez más raquíticas: la
cuota de ganancia tiende a cero, ya sabemos. Es así que su
poderío se apoya sobre un pantano de arenas movedizas
que los hunde indefectiblemente. Su desarrollo creó su debilidad. No hay condiciones objetivas para que se reproduzcan ninguno de los grandes jugadores monopólicos y
mucho menos el conjunto de los grupos económicos. Los
que contienen acumulado el mayor desarrollo tecnológico
de la industria y ostentan una extensa red trasnacionalizada de producción —aquellos que colocaron el alfil Joe Biden a la cabeza del aparato de gobierno de EEUU—no tienen posibilidades de reproducirse. Por lo tanto, menos aún
tienen los que concentran un desarrollo tecnológico inferior, puesto que son menos competitivos, y no hay posibilidad alguna para los capitales dependientes de los países
periféricos del mando imperial.
Por lo tanto, al solo poder ofrecer a la humanidad un incómodo camino hacia el matadero, ambas fracciones del
imperialismo y sus socios locales no tienen ningún tipo de
posibilidad de reconstruir el consenso perdido. Han perdido, sin más, toda capacidad de mando y orden y, consecuentemente, la de maquillar acuerdos geopolíticos sostenidos en alianzas temporarias con las estructuras
económicas sociales que antes hacían de sostén de su
acumulación. Esta pérdida de consenso impide a la parte
estadounidense del imperio —no solo a ella, claro está—
ordenar y dar salida por la positiva en función de sus intereses, como alguna vez lo hizo a través del plan Marshall.
Ahora, en lugar de reproducir a otros, de ordenarlos como
sus socios para robar las riquezas de los países periféricos,
los tienen que confiscar. Este es el punto de quiebre que
expresa su debilidad material, es la pieza de dominó que
comienza a voltear a las demás. Al no poder lograr acuerdos con sus fracciones locales, que de socios del saqueo
pasaron a ser alimento, ya no tiene quien empuñe el palo
para imponer sus intereses. Los cuadros militares, de fuerzas de seguridad, judiciales, periodísticos y político partidarios, que en cada país responden a distintos grupos de capitales locales (especialmente a los que se constituyeron
como clase en la incorporación al mercado mundial), no solo ya no cuentan con el sustento social para promulgar las
ideas otrora hegemónicas sino que se comienzan a oponer
a un imperialismo que los devora. El único camino, la única
estrategia que les queda a los monopolios es empuñar ellos
mismo el palo para ir a una guerra que les permita construir las condiciones necesarias, o sea, generar más del
caos que encarnan para poderse así reproducir. Esto, lejos
de ser una fortaleza, nos muestra la debilidad en que se
encuentran, ya que la capacidad de construir hegemonía
supone una combinación justa de coerción y consenso y, al

quedarle solo la posibilidad de la coerción, no puede imponer sus ideas como la necesidad de toda la sociedad, acumulando cada vez más fuerza en su contra, dando cuenta
de cómo van dejando der ser quienes ordenaban el mundo.

Aturdidos…
Al salir de su cargo en la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) la ex embajadora de los EE.UU. para la administración de Donald Trump en ese organismo, Nikki Haley,
dejó en claro cuál es la política que tienen que llevar adelante todas las fracciones del capital norteamericano si pretenden lograr la recomposición del mandato global perdido. “EE.UU. debe tener continuidad en, por lo menos, tres
temas: la confrontación con China, Cuba-Venezuela e Irán”,
sentenció. (LN 6/1). Indiscutiblemente, los ejecutores civiles de las políticas de los monopolios trazan las hojas de ruta para los artífices militares del caos necesario para su sobrevida. Las posiciones de Haley cargan las tintas sobre los
tres faros de la alianza mundial que le disputa la hegemonía
al imperialismo sobre el conjunto de la humanidad, pero
también esbozan un perfecto mapa de los conflictos que
sin dudas se profundizarán con el mandato de Biden.
No es casual ver que el despliegue militar yanqui esté enfocado en hostigar a los países del ex bloque socialista y de
aquellos que construyen, día tras día, la libertad y autodeterminación de sus pueblos, de la mano de los trabajadores
y las trabajadoras que en ellos habitan. La trazabilidad del
caos tiene como objetivo impedir que otras formas de organización social que no sean las capitalistas puedan salir
victoriosas de los dramas en los que los imperios occidentales sumergieron a la humanidad. Seguramente con esta intención en mente es que, en el último mes, EE.UU. agudizó
el movimiento de tropas desplegadas en Alemania hacia las
fronteras rusas. Lo que puso en alerta al gobierno de Rusia
que, en la persona de su viceministro de Defensa,
Alexánder Fomin, no dudó en denunciar y exponer el
desempeño norteamericano al afirmar que: "Hay un crecimiento notorio de la actividad militar que va acompañada
de retórica agresiva y crea riesgo de incidentes graves".
Tampoco ha de extrañar que, en la última semana de diciembre ,haya llegado la 13° provocación a China del 2020,
al hacer navegar dos destructores a través del estrecho de
Taiwán. No solo esto, sino que Washington incrementó su
retórica y decisiones de política exterior, usando a Taiwán,
Hong Kong y Xinjiang para entrometerse en la integridad
territorial de China. Tal es así que durante, el mes de enero
de este año, levantó todas las restricciones que durante
décadas el Departamento de Estado había creado para regular las interacciones de diplomáticos, miembros del servicio y otros funcionarios yanquis con sus homólogos taiwaneses. Además, interfirió en los asuntos internos chinos
con sus declaraciones sobre los 12 residentes de Hong Kong
que han sido detenidos en la parte continental de China
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por entrada ilegal. Con el mismo fin, en el estrecho de Ormuz, frente a las costas de Irán, hizo pasar el submarino de
propulsión nuclear USS Georgia, escoltado por dos cruceros
de misiles guiados. En simultáneo, un submarino entró en
el mar Rojo, luego de cruzar por el canal de Suez. Alineado
a esta política, Israel continua realizando ataques aéreos
todas las semanas en Siria, al mismo tiempo que comenzó a
construir una base militar conjunta junto a Emiratos Árabes
Unidos en la isla yemení de Socotra, situada en el golfo de
Adén, según informó el diario israelí Haaretz.
Los métodos para expandir su anárquica forma de relacionarse no sé reducen a las manifestaciones institucionales, como bien sabemos. A todo esto le podemos sumar el
seguro ataque de falsa bandera creado al atacar con cohetes katyusha la Embajada norteamericana en la capital de
Irak, cerca del primer aniversario del asesinato del teniente
general Qasem Soleimani (comandante de la Fuerza Quds,
del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de
Irán) y de Abu Mahdi al-Muhandis (subcomandante de “AlHashad Al-Shabi”, las Unidades de Movilización Popular de
Irak), considerados héroes de la lucha el contra terrorismo
regional, y que provocó la ira no solo de los iraníes, sino de
todo el pueblo iraquí. Y, aunque nadie ha reivindicado la
autoría, Washington, como ya viene siendo habitual, acusa
a las Unidades de Movilización Popular iraquíes y Trump no
dudó en apuntar a Irán. El accionar es de manual: forzar a
Irán y a las fuerzas de resistencia iraquíes a reaccionar con
virulencia, lo que serviría como excusa para hundir a la región en una guerra abierta.
Pero las fuerzas que enfrentan al imperialismo están lejos de entrar en la provocación propuesta. Referentes líderes de las fuerzas populares de Medio Oriente no perdieron
la capacidad análisis ante el vil reto imperial. Muhamad
Mohi, portavoz de Kataeb Hezbolá, develó que es “un show
y un complot urdido por los líderes estadounidenses para
elevar la tensión y generar crisis, la Administración de
Trump intenta forzarles a Irán y a las fuerzas de resistencia
iraquíes a reaccionar con virulencia. Pero, nosotros estamos
al tanto de ese complot”. Abu Ali al-Askari, también de Kataeb Hezbollah analizó: “La región es hoy una olla de agua
hirviendo y existe la posibilidad de una guerra total, lo que
exige moderación para no dar excusas al enemigo”. A su
vez, Qais al-Jazali, líder del grupo Asaib Ahl al-Haq (“La Liga
de los Justos”, que forma parte de las Unidades de Movilización Popular de Irak), aseguró que “las fuerzas de Resistencia iraquí habían acordado no lanzar ataques contra la
Embajada de EE.UU.”. Las comandancias persas tejieron un
laborioso acuerdo para dejar de hostigar a las fuerzas de
EE.UU., y así facilitar la retirada ordenada de sus 3000 soldados votada por el parlamento iraquí tras el asesinato de
Qasem Soleimani. Debemos recordar también que, en los
últimos meses de Trump en la Casa Blanca, el gobierno nor-
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teamericano endureció las sanciones financieras, bancarias
y petroleras contra Irán, medidas que deterioran, entre
otras cosas, el sistema de salud y la vida económica de la
población iraní.
En el mismo sentido de resolver la caotización reinante
en el mundo organizado desde el imperialismo, el Comando del Ejército Libanés y la Dirección de las Fuerzas de Seguridad de este país, informaron los resultados de sus investigaciones en la explosión del puerto de Beirut. El
planteo central del informe es que se debió a que mientras
se “soldaba la puerta del almacén 12, las chispas permanecieron durante una hora en su interior, encendiendo los
fuegos artificiales colocados en el interior del depósito y
provocando la explosión”. La manipulación del informe es
tal que no hay detalles con lo que se sustente llegar a esta
conclusión, lo que afirma la hipótesis de la provocación de
los grandes centros de la producción occidental. Es irracional concluir que con el estallido de fuegos artificiales almacenados en un depósito se pueda generar tal explosión,
que provoco una onda expansiva que llego a más de 10 km
y una sacudida de 3,5 en la escala de Richter que
zo temblar el suelo en un radio de 200 kilómetros. Las detonaciones pudieron oírse en todo el país y en Chipre, a
240 kilómetros de distancia, donde también se sintió la onda de c o ue. La explosión fue capaz de derribar muros,
doblar acero y derrumbar techos, quedando el puerto arrasado y la mitad de la capital libanesa destruida o dañada. La
energía liberada por la explosión ha sido, según fuentes
científicas citadas por el diario británico Daily Mail, equivalente a tres kilotones, un 20% de la bomba atómica lanzada
sobre Hiroshima, de 16 kilotones. Quitando las bombas nucleares arrojadas en Japón, lo que sucedió en Beirut es la
más grande explosión acaecida en un país. Tanto el hongo
—similar al de una explosión atómica— provocado por la
explosión, como el cráter que deja esta, no tenían nada que
ver con lo que puede verse en una explosión de tipo convencional y menos la que pueda producir una caja de pirotecnia. Lo racional es suponer un ataque deliberado de
fuerzas que tengan esa capacidad de fuego y daño. Pero
aceptar esto significaría ir a la guerra abierta en el terreno,
con los tiempos que el imperialismo desea y necesita.
Este tipo de agresión imperialista la podemos observar
en el continuo bombardeo a distintas partes de Yemen, entre ellas, el aeropuerto internacional de la capital, Saná,
que se suma al de hospitales, escuelas y fábricas, blancos
frecuentes de los aviones saudíes. El asedio imperialista
consiguió que dos tercios de la población carezca de acceso
a agua potable y servicios básicos de salud, según la Cruz
Roja. De acuerdo con la ONU, Yemen se enfrenta actualmente a la peor crisis humanitaria del mundo con más del
80 % de sus habitantes dependientes de la asistencia y el
apoyo humanitarios. Son más de 24 millones los que nece-
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sitan urgentemente ayuda humanitaria, incluidos 10 millones que padecen niveles extremos de hambre. Yemen está
a punto de enfrentar la peor hambruna que el mundo ha
visto en décadas y tiene niveles récord de desnutrición infantil.
Todos los hechos descriptos son provocaciones abiertas y
orientadas hacia un plan para desencadenar una guerra y
que alguno de la alianza que enfrenta —sea China, Rusia o
la fuerza comandada por Irán— entre en la trampa y se
desencadene un conflicto que les permita imponer el caos
y el desgobierno en la región de Asia Mayor, Medio Oriente
o la que sea necesaria para sus intereses. Si esto fuera logrado por las fuerzas imperialistas, habría quedado, en el
caso de Medio Oriente, todo el territorio musulmán —
tanto persa como árabe— expuesto a la profundización del
saqueo de sus riquezas naturales, como desde hace años lo
hace EE.UU., ingresando habitualmente al norte del territorio sirio con convoyes de vehículos blindados y helicópteros
militares que sirven de protección a los camiones que se
llevan los cultivos de trigo y cebada, al mismo tiempo que
se bombean cientos de barriles de crudo robado diariamente por oleoductos extendidos desde los yacimientos sirios hacia Irak.
Aunque el imperialismo siga acumulando derrotas en el
campo de batalla, en su objetivo de desencadenar esta
guerra abierta, no puede dar el brazo a torcer, ya que lo
que lo guía es garantizar la reproducción de sus monopolios, extendiendo el caos e impidiendo la organización
consciente de los pueblos en la búsqueda de su definitiva
liberación. La necesidad objetiva de reproducirse, en condiciones donde tiene que ir contra todos, es lo que dicta su
comportamiento. Se potencia entonces la conducta de privar a todos de la producción. Esta es la base de su conducta
irracional, pero acorde a la desesperación de la etapa ultima del capitalismo. La descomposición que los gobierna se
muestra en la estrategia terrorista, lumpen y parasitaria, de
llevar la guerra contra toda la población. Tiene todos los
caminos cerrados: esta es su desesperada, única y última
jugada.

Desorientado….
El desboque imperial tiene en el Medio Oriente a uno de
sus jugadores esenciales: Israel. Como referíamos anteriormente, de conjunto con los Emiratos Árabes Unidos, el
país conducido por las fuerzas sionistas se dispone a construir una base militar de última generación en la región de
Saná. Pero no solo eso, sino que también se confabularon
para eliminar la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), sumándose a la acción del Gobierno
norteamericano que llevó a la UNRWA al borde de la bancarrota cuando recortó todo el presupuesto que destinaba
a la dirección. Las medidas contra la UNRWA tienen el objetivo de privar a la mayoría de los palestinos de su derecho a

retornar a su patria y con toda seguridad apunta a quebrar
el sueño de los refugiados de regresar a sus tierras, de las
que sus padres (más de 700 000 palestinos) fueron expulsados en 1948. Anteriormente, el ex comisionado general
de la UNRWA, Pierre Krahenbuhl, había advertido que “lo
que está en juego es la dignidad y la seguridad humana de
millones de refugiados palestinos, que necesitan asistencia
alimentaria de emergencia y otro tipo de apoyo en Jordania, El Líbano, Siria, Cisjordania y la Franja de Gaza”. De la
mano de esto, en las primeras semanas del año aumentó la
violencia de los colonos israelíes contra los aldeanos, con el
objetivo de atemorizar a las comunidades palestinas indefensas de la Cisjordania ocupada e intensificar la usurpación de tierras.
En el mismo sentido de asfixiar la emancipación que lideran los pueblos antimperialistas, las sanciones económicas
que impone el Tesoro de EE.UU. a Faleh al-Fayaz (titular de
las Unidades de Movilización Popular de Irak, que forman
parte de las Fuerzas Armadas de Irak) son medidas dirigidas
contra las fuerzas populares iraquíes y el papel que desempeñan en proteger al país, sometido desde 2003 a la ocupación del bloque imperial. Para no dejar cabos sueltos en
sus directrices de hostigamiento, el gobierno norteamericano decidió, al igual que lo hizo con el partido político
Hezbolá, incluir al movimiento popular yemení Ansarolá
como una organización terrorista internacional. Ante lo
cual Hezbolá aseguró que: “Es una acción criminal que tiene
como objetivo la moral de los yemeníes que se enfrentan
con firmeza al injusto bloqueo y la agresión de los que
EE.UU. es responsable con todas sus consecuencias humanitarias y sanitarias”. Anudando el movimiento militar con el
económico, el presidente del Consejo Estratégico de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Kamal Jarazi, no dudó en
referir que: “Estos movimientos —por el aumento de presencia militar estadounidense en el Golfo Pérsico— son,
más que todo, una guerra psicológica”.
Al no poder imponer sus ideas como las que ordenen a
toda la sociedad, se ataca a toda la población con un bombardeo permanente, simultáneo y prolongado, en todos los
frentes, con variados mecanismos que tienden al caos para
desintegrar los países, agudizando las contradicciones secundarias para producir la balcanización de los pueblos,
hundirlos en la guerra civil, desarrollar la descomposición
en la sociedad a través del terrorismo o las adicciones y, a
la vez, tratar de producir resultados combinados que no dejen tiempo para la reacción, acelerando y precipitando el
enfrentamiento, para que el camino de la autodeterminación de los pueblos les sea lo más sinuoso posible. Es una
guerra libre de cualquier restricción política, una guerra sin
límites donde se valen de cualquier medio, donde además
de buscar el desgaste político y la erosión de la capacidad
de resistencia al tratar de impedir que pueda sostener la
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continuidad de la pelea, les interesa afectar la psiquis colectiva, afectar la racionalidad y la emocionalidad, sumergiendo a la población en un mar de emociones que diluye y
distorsiona su capacidad para oponerse, para construir y
reflexionar sobre las tareas necesarias para la liberación definitiva.
Ya dijimos, el objetivo de los monopolios es manejarse en
este caos que generan para perpetuar su saqueo. Esto resulta imposible sin la disgregación social del pueblo oprimido y la pasividad de su mayoría. Y en el caso de Medio
Oriente, para ello, tienen que quebrar la moral impregnada
de ardor combativo que el pueblo iraní ha hecho correr por
las venas de los musulmanes.

Viernes, 3AM
Con todo esto, y a pesar del daño que produce, el imperio solo logra debilitar su fuerza y aumentar las filas de su
enemigo de clase, tome la forma que tome esta lucha. Israel es un claro ejemplo de cómo estas fuerzas retardatarias para el futuro de la humanidad debilitan sus posibilidades de victoria final ya que entran en una guerra total
contra toda la población. La devastación en sus filas muestra que hace tiempo que aumenta el suicidio entre los soldados israelíes, y el porcentaje de los que padecen trastornos mentales no deja de crecer. Los servicios de asistencia
psicológica durante su servicio militar llegan al 25%, cifra
que en la última década aumento un 40%, y que podría ser
mayor, debido a que muchos militares ocultan su dolencia
para evitar la expulsión del ejército. En este sentido, el diario israelí Haaretz informó citando a fuentes castrenses,
que casi el 50% de los soldados dejan sus uniformes antes
de que terminen su servicio militar de 3 años por razones
psicológicas. Esta es una tendencia que lejos de frenarse
parece tomar cada vez más cuerpo. Indicadores del avance
de esto son: la insistente recomendación del ejército a que
las tropas busquen con urgencia apoyo psicológico para
evitar que la situación empeore; la decisión de abrir a fines
de febrero un nuevo centro de apoyo en la base militar de
Tel Hashomer -en las afueras de Tel Aviv-; y la advertencia
que realiza el periódico Haaretz de que esto se está agravando tras tener, durante un año entero, en alerta máxima
a sus filas después del asesinato del general Soleimani,
donde “el ejército israelí vive bajo una presión mental y psíquica constante debido a la amenaza de la Resistencia”.
La mayor amenaza que enfrenta el fetichizado ejército israelí es endógena. Luego de la guerra Yom Kipur en 1973, la
suposición de que ningún Estado árabe emprendería por sí
solo una guerra total contra Israel en un futuro próximo, y
el hecho de que tras la primera intifada aumentó la resistencia civil palestina, comprometió al ejército israelí cada
vez más en operaciones de vigilancia sobre Cisjordania y
Gaza. Los soldados dejaron de entrenarse en cualquier
forma de operaciones tácticas a gran escala. Tras un entre-
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namiento inicial y mínimo, los jóvenes tanquistas israelíes
fueron destinados a tareas elementales de vigilancia en los
territorios ocupados haciendo que las brigadas acorazadas
y de artillería aparecieron como inútiles e irrelevantes.
Cuando entrar a Gaza se convirtió en algo demasiado peligroso, las Fuerzas Aéreas pasaron a ocuparse del desafío
palestino y del mando del ejército. Se apoyaron en la tecnología norteamericana, y usaron F-16 y helicópteros Apache para lanzar misiles contra los objetivos civiles y militares palestinos. El objetivo era mantener a los palestinos en
un constante estado de terror. En varios casos los resistentes fueron selectivamente asesinados -lo único que se necesitaba eran unas pocas operaciones de inteligencia en
tierra, seguidas por el lanzamiento aéreo de un misil-, muchas veces, junto a ellos murieron civiles. Y en abundantes
ocasiones los pilotos erraron el tiro, el servicio de inteligencia les dio equivocadas instrucciones o, simplemente atacaron a la población civil. Al tener que reformular su organización para el enfrentamiento con la resistencia palestina,
el ejército israelí fue deshabilitando su capacidad de combate. Este proceso alcanza su cúspide cuando con la intención de evitar poner en peligro a sus jóvenes soldados, la
guerra se convirtió en algo muy seguro, casi en un videojuego, y el ejército se acostumbró a aniquilar civiles palestinos en sus casas; aterrorizar a mujeres embarazadas en
puestos de control; bombardear a niños en sus escuelas; o
secuestrarlos y someterlos a torturas y vejámenes, lo cual
se fue convirtiendo en una horrorosa costumbre.
Por eso, cuando el ejército israelí tuvo que enfrentarse a Hezbollah en 2006, fracasó de forma infame. Intentaron resolver un problema político de manera técnica -con
su superioridad tecnológica y capacidad armamentística-,
tirando más de 170.000 bombas -realizando la aviación 520
misiones diarias- en una franja muy angosta. Una exageración si se tiene en cuenta que en la guerra de 1973 sólo
lanzaron 53.000 bombas en dos frentes muy amplios y que
se enfrentó contra dos poderosos ejércitos estatales bien
equipados Siria y Egipto. En la guerra de julio 2006 solo enfrento a un partido político: Hezbollah.
Con la victoria de Hezbollah, se le hizo imposible a Israel, tapar los rasgos de descomposición y decadencia propios de la etapa final y última del capital: el imperialismo.
Su tropa no pudo soportar la decadencia. Hay que recordar
que el general Halutz, jefe de Estado Mayor y quien ordeno
la escalada militar, sabiendo que caería la bolsa de Tel Aviv
vendió todas sus acciones tres horas después de que fueran
secuestrados dos soldados israelíes por milicianos de Hezbollah -hecho que desencadeno la guerra-, haciendo un
movimiento que demuestra más preocupación por el rendimiento de negocios personales, que por ideales patrióticos o la vida que ponen en juego sus hombres en el enfrentamiento. La próxima animalada política fue centrar la
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estrategia más en una lucha intestina entre capitales que
en enfrentar a Hezbollah, es por esto que para salvar las carreras políticas de Olmert y Peretz, intentaron satisfacer a
los votantes israelíes mandando al ejército a operaciones
cada vez más peligrosas y de un valor táctico muy limitado operaciones que fracasaron una tras otra sin conseguir nada-, y como cierre de todas estas barbaridades se ordenó
provocar una auténtica devastación, lo que consumió todas
las reservas de armamento durante las 48 horas previas al
alto el fuego. Hubo generales de brigada que dejaron de luchar junto a sus soldados para dirigir la batalla desde búnkeres aislados en el interior de Israel. Un teniente coronel
que se negó a llevar a sus soldados a territorio libanés admitió que carecía de conocimientos tácticos. En Israel nadie
se atrevió a correr el riesgo de enviar convoyes logísticos al
campo de batalla. Los alimentos y la munición que lanzaron
los aviones de carga cayeron en manos de Hezbollah. Algunas unidades especiales terminaron perdidas, y sin agua ni
comida. Otras rodeadas por combatientes de Hezbollah,
yaciendo heridas sobre el terreno, esperando durante largas horas que las rescaten. No se permitió el envío de helicópteros con ametralladoras al espacio aéreo libanés por
miedo a que los derribasen, con lo cual los comandos israelíes tuvieron que luchar contra Hezbollah en condiciones de
igualdad sin apoyo aéreo. Hubo soldados reservistas que
fueron al frente sin el equipo de combate debido y otros
que para evitar esto terminaron comprando lo que les faltaba con dinero de su propio bolsillo. Estos fracasos, retratan el derrumbe de la política israelí, y en los casi 15 años
que pasaron desde 2006, esta situación se agravo considerablemente. Entonces, ¿Cómo confiar en sus cuadros políticos y militares después del desempeño en la guerra contra
Hezbollah?
Israel sostiene la construcción de que no saldría derrotado en el campo de batalla, una mentira que se derrumba
con los primeros tiros y que solo conseguiría confundir a su
fuerza, que al creer esta ilusión como lo real queda sin saber dónde está parada, ignorando en que o quien confiar. Y
al ahogarse en un mar de incertidumbres ¿sobre qué certeza se sostiene su conciencia? Este ejército no está preparado para luchar, no sabe cómo hacerlo. Las reservas y los
soldados profesionales se convirtieron en cobardes que
prefieren ganar guerras sentados frente a monitores y manipulando joysticks. Encantados con la “buena vida” que
llevaban, sucumbieron ante la comodidad de la tecnología
y la riqueza, dejando de estar curtidos para el combate.
Cuando esta tropa pisa el barro del combate, va con pánico, con ansiedad, con angustia, inmersa en la inquietud, en
la intranquilidad, etc.
La tensión política entre las distintas facciones de capital
israelí es tal, que ya sacude las instituciones de seguridad
de este régimen. Yoav Limor -experto militar citado por el

portal Arabi 21-, revela que “existe una encarnizada pugna
entre los miembros del servicio de seguridad general de Israel -Shabak, conocido también como Shin Bet-, el servicio
de inteligencia de Israel -el Mossad- y la unidad de inteligencia militar israelí”. También aduce que el Mossad experimenta una grave crisis interna.
Pero el problema político más grande, tal vez sea que estos jóvenes soldados no saben por qué luchan. ¿Qué están
defendiendo? ¿Ideales, negocios, el reparto de un botín?
Muchos de estos soldados israelíes son árabes y etíopes,
poblaciones con alta tasa de desempleo y pobreza, que sufre el racismo y acoso policial, que son considerados ciudadanos de segunda clase. ¿Cuánto mejoran sus condiciones
vida con la guerra? Más bien, con ella ven en los palestinos
un espejo que anticipa lo que les va a tocar. Se ven espejados en las condiciones de reproducción de los monopolios,
la que los empuja a profundizar este tipo de guerra en la
que aplican el terror sobre la población palestina que son
ellos mismos. Se trata de un ejército que se dedicó a hacer
cosas terribles, atrocidades que cargan las espaldas de estos jóvenes soldados, no solo los que son árabes y etíopes
y, no son soportables para sus conciencias. No pueden sostener en vida lo que tuvieron que realizar en servicio para
hacer valer los intereses de las corporaciones globales, y al
no poder enfrentar la contradicción entre sus necesidades
y las del imperialismo, no encuentra salida, se le cierran así
los caminos, y durante el servicio se descomponen. El resultado de esto es un alarmante aumento del número de suicidios en las filas israelíes. Pero comienzan a resistir también ellos con hechos de desobediencia a los superiores
cuando las órdenes tratan sobre reprimir civiles palestinos.
Esta negación a la política imperialista se expresa en la
profunda crisis política en que se hunde Israel y de la que
no puede salir. Va camino a celebrar las cuartas elecciones
anticipadas en solo dos años. Según las encuestas, una
alianza de partidos de centro izquierda y de izquierda podría plantearle un serio desafío al partido de extrema derecha Likud de Netanyahu que cae en picada. El partido Azul
y Blanco de Benny Gantz no llegaría a entrar en el próximo
Parlamento ya que recibiría sólo el 2,6 % de los votos, quedando por debajo del umbral del 3,25 % necesario para entrar. El partido con mayor intención de votos Likud no llega
al 25 % de la intención de los mismos. El resto del porcentaje se reparte entre las varias restantes fuerzas políticas que
expresan intereses contradictorios entre sí, y cada uno de
estos está lejos de poner sus intereses como los de toda la
sociedad. La tensión entre estos partidos va en aumento, y
se abre una “grieta” que se hace cada vez más grande y
más difícil de cerrar. La mayoría de los israelíes siente una
profunda desconfianza en sus principales líderes políticos
quienes no son representativos, y están sacudidos por escándalos de corrupción, soborno, fraude y abuso de poder.
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Israel es una base militar que va a la pelea con su tropa
atomizada. Esta fracturada vertical y horizontalmente.
Solo desde la negatividad se alcanza una mayoría, desde
la conciencia de lo que no quieren, porque saben estas mayorías, que por ahí no tienen salida más que hacia un matadero. Pero para positivizar algo tienen que cambiar, tienen que y buscan otra dirección. Tal vez, la preocupación
de Benny Gantz sea un claro indicio de esa búsqueda ya
que “más del 50 por ciento de los jóvenes en Israel no se
alista en el ejército y el número está creciendo.” Tal vez así,
el pueblo de Israel constituirá un verdadero estado nación
para dejar de ser una base militar imperialista ocupando las
tierras palestinas.

¡Para la libertad!
La guerra desatada contra toda la población lejos de
quebrar la moral de los musulmanes que enfrentan al imperialismo, la fortalece. Como decíamos en nuestro Análisis
del mes anterior, el asesinato, hace un año, del teniente
general Qasem Soleimani -comandante de las Fuerza Quds,
del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de
Irán-, junto con el de Abu Mahdi al-Mohandes subcomandante de las fuerzas populares iraquíes AlHashad Al-Shabi-, no ha hecho más que acelerar la tendencia de unidad de los pueblos para luchar contra el enemigo
en común llamado Imperio. Soleimani y Abu Mahdi alMuhandis, no eran simplemente dos personas, sino una
“escuela de pensamiento, un camino y una lección instructiva” como afirmara el ayatolá Seyed Ali Jamenei, Líder de la
Revolución Islámica de Irán, y sus muertes tuvieron el efecto contrario al deseado por el imperialismo, lejos de silenciar su voz, hizo que la vida de Soleimani sea un ejemplo a
seguir por los jóvenes guardianes de la Revolución y que el
mensaje del héroe de la lucha antiterrorista se hiciera aún
más fuerte extendiéndose al mundo más allá de los musulmanes.
“Qasem Soleimani dejó un ejército de millones de combatientes de la Resistencia que han sido entrenados, equipados, y están ansiosos para convertirse en mártires”, sentenció Seyed Hashem Safi al-Din, jefe del Consejo Ejecutivo
de Hezbolá. Al contrario de cómo se quiebra la tropa imperial, la lucha contra la hegemonía norteamericana se impregna de mayor ardor combativo, y se pone en el centro
no solo expulsar a EEUU de la región, sino derrotar al imperialismo. Todo se ordena detrás de este objetivo. “Quedan
otras dos bofetadas a EEUU, la primera es la derrota yanqui
en la guerra blanda en la región, algo que está sucediendo,
la última bofetada, es la expulsión de los estadounidenses
de la región. Por supuesto, estos son solo bofetadas y todavía queda la dura venganza que se hará en el momento y
en forma adecuada” , como reforzará el general de brigada
Seyed Mohamad Heyazi -subcomandante de la Fuerza Quds
del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de
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Irán- la lucha hasta vencer es la bandera que encabeza las
filas persas.
Varios estados árabes, todos los grupos de Resistencia, y
la Umma islámica de trabajadores acompañan a la República Islámica de Irán en este camino. La política del imperio y
sus agentes locales, continuidad de la opresión y saqueo
colonial, está lejos de seguir sosteniendo sus ideas como las
de las mayorías en estas naciones, esto se les presenta como irracional tanto a trabajadores como a los capitales locales, y a la hora de buscar la racionalidad como el camino
para resolver sus problemas. Las preguntas están abiertas,
¿Qué faro van a mirar para guiarse? Por eso, la muerte se
Soleimani provoca una mayor reacción de las masas, porque se ataca lo que organiza la conciencia de lucha y da salida resolviendo los problemas que el caos imperial expande sobre la región. Es un hecho que toca a todos por igual,
aumentando la conciencia de lo que le pasa a todos los
despojados por el mismo enemigo de clase, identificando
que ese otro es cada uno de lo que pelea. Así, naciones, tribus, pueblos y religiones con procesos históricos distintos
se igualan en la búsqueda necesaria. Aumenta la cooperación y la empatía, fusionándose en un solo hacer. Se unen
en una sola bandera resolviendo contradicciones de años:
tribus rivales; organizaciones políticas que arrastran años
de discrepancia y distanciamiento -como las distintas facciones de la resistencia palestina que realizaron sus primeras maniobras conjuntas en Gaza; 12 grupos palestinos, entre ellos, HAMAS, el movimiento de la Yihad Islámica de
Palestina, el Frente Popular para la Liberación de Palestina
y el Movimiento Palestino de Liberación Nacional (AlFatah), que participaron en el simulacro conjunto-; estados
que estuvieron en guerra como Irán e Irak lo estuvieron durante 8 años; las dos grandes ramas del islam sunitas y chiitas; diferentes grupos étnicos y religiosos -como en las Unidades de Movilización Popular (Al-Hashd Al-Shabi) en Irak
donde además de su mayoría musulmana shiíe, la forman
sunníes, cristianos, yazidíes y kurdos, etc- todos contra el
Imperio.
Por lo tanto, no es extraño que los llamados a la unidad
surjan de todos lados. Iraníes y yemeníes llaman fortalecer
este camino. El canciller iraní Mohamad Yavad Zarif les recuerda a sus vecinos árabes que: “Es hora de aceptar nuestra oferta para una región fuerte”, y el líder del movimiento
popular yemení Ansarolá, Abdulmalik al-Houthi: “Hacemos
hincapié en la cooperación y la hermandad de la Umma Islámica -comunidad islámica- para eliminar al enemigo israelí y las bases militares estadounidenses en la región. La
Umma Islámica se merece ser independiente y libre, y esto
no se logrará bajo la hegemonía de EEUU e Israel”. Las masas de países como Marruecos, Baréin y Sudan se encargan
de dejar en claro el rechazo a los acuerdos de sus gobiernos
de normalizar relaciones con Israel con reiteradas moviliza-
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Estados (Unidos) fallidos

ciones que hacen todos los meses, donde se ven carteles
que tienen escrito: “Rechazamos la sumisión, la humillación
y la rendición a las instrucciones de EE.UU. y el Reino Unido” o “Israel es un cáncer que debe ser extirpado”. Incluso
el mismo gobierno de Sudán se encarga de cuestionar el
acuerdo de normalización a través de su ministro de Información, Faisal Muhamad Saleh, que sentenciará que: “Todo
lo que se ha dicho sobre la normalización con Israel y que
ésta traerá paz y tranquilidad a los contratantes es una fantasía” (…) “Aquellos sudaneses que aceptaron la normalización de lazos con Israel tenían como objetivo levantar las
sanciones de Estados Unidos al país y restaurar sus derechos de soberanía”. Declaraciones que junto al acuerdo para establecer una base militar rusa en su costa del mar rojo
deja claro que esta nación continúa enrolada en la fuerza
social opuesta al imperialismo.
Mientras el imperio norteamericano queda aislado a Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, y dos embajadas expresadas en los gobiernos de Baréin y Marruecos, en
la región está resurgiendo el panarabismo en unidad con lo
persa como necesidad para superar los límites que ponen
la forma de estos estados a la hora de enfrentar los grupos
económicos concentrados. En este sentido, ya en el año
2017el líder sirio Al-Assad hacia recordar que “el Arabismo
es un movimiento para unir a los pueblos de la región árabe
de habla común contra el imperialismo, la globalización/hegemonía financiera estadounidense y el sionismo;
un movimiento que representa el punto final a la ideología
neocolonial en el mundo árabe.” Es nítido el derrumbe, el
desmoronamiento del orden de mecanismos que permitía
la dominación imperial -el saqueo de riquezas-, se derrumba la estrategia que dividiera el territorio del Medio Oriente a merced de los países centrales cuando se repartieron
el mundo, o sea, se derrumba esta división internacional
del trabajo que aparece, a todas luces, como irracional. Al
mismo tiempo que detonan las cabezas de los soldados imperialistas, que terminan hundidos en la locura o quitándose la vida por no poder sostener la irracionalidad de la brutal decadencia y descomposición munida de una conducta
basada en propiedad privada que tienen que defender sin
saber porque.
Por el otro lado, tenemos una población que acumula
décadas de sufrimiento producido por la política imperialista, y a diferencia de la tropa norteamericana e israelí, tiene
suficientes motivos para pelear, o sea, sabe porque lo hace,
por lo que esta fuerza cuenta con mayor cohesión ideológica y es empujada a construir una salida en común con las
naciones del resto del mundo -camino a la comunidad de
destino común- que también enfrentan al imperialismo. Esta larga lucha en busca de justicia a años de opresión y explotación, coincide con la búsqueda de justicia que exige el
Coran, mudándose las motivaciones religiosas del cielo a la

tierra, que ya no son divinas sino humanas y sociales manifiestas en el problema nacional. Crece en la población, mayoritariamente creyente, un sentimiento de repugnancia
moral un cuestionamiento ético religioso al régimen capitalista y con distinto grado de organicidad se cuestiona la
dominación imperialista. La comunidad islámica va construyendo las condiciones para el surgimiento de la conciencia de que sus intereses estratégicos son los de la clase
obrera, dándole a la lucha un contenido más allá del problema local o religioso. Se unifican las reivindicaciones económicas, políticas y sociales; configurándose los intereses
de la sociedad como un todo y no desde el reclamo de cada
nacionalidad, tribu o, rama del islam. Esta construcción se
abre paso con más fuerza a partir de la muerte de Soleimani, uniéndose en un solo cuerpo los pueblos, tribus y naciones de la Umma Islámica, y se fortalece una sola ideología,
la que pone en primer lugar, la resolución de los problemas
comunes a todos: que es, la derrota del imperialismo. Así
en la lucha “contra” el imperialismo se va forjando el “por”.
En el movimiento histórico real que busca como resolver
los problemas que enfrenta, se fortalece la ideología de la
revolución islámica y de una comunidad de futuro compartido para la humanidad como lo racional, lo que tiende a
volverse real -a ser-, como el camino correcto en toda la
región.

Un dólar marcado
El desmoronamiento de la fuerza imperial, por un lado, y
el fortalecimiento de la alianza encabezada por China, por
el otro, está a la vista en la imposibilidad de EEUU de imponerse desde la superioridad del desarrollo armamentístico.
En este terreno hace tiempo que la nación más equipada
militarmente del mundo viene quedando relegada frente al
desarrollo armamentístico de China, Rusia, Irán y Corea del
Norte. Certificación de esto es que en el mes de enero Vladimir Putin destacó que Rusia ya “rearmo con material moderno el 70% del armamento del Ejército y el 86% del arsenal estratégico, con especial hincapié en el armamento
hipersónico”. Estas afirmaciones del Presidente ruso fueron
ratificadas por el viceministro de Defensa de su país, Alexei
Krivoruchko, quién anunció que su país construirá dos
submarinos atómicos por año hasta el 2027. Submarinos
que se dividen en dos clases, los Borey-A, que portan misiles intercontinentales Bulavá, equipados con diez ojivas nucleares de guiado individual y tienen un alcance de 8 mil kilómetros de distancia. A estos se le suman los Yasen-M,
que disponen de misiles cruceros Kalibr y Oniks.
A su vez, las capacidades navales China crecen a un ritmo
inigualable, construye el segundo buque Tipo 075 de asalto
capas de portar 30 helicópteros de ataque y 900 soldados.
El tercero de este tipo ya está en construcción y, cinco más
ya han sido encargados. En Corea del Norte, durante el 8.º
Congreso del Partido de los Trabajadores, Kim Jong-un, or-

FEBRERO DE 2021

Análisis de Coyuntura
deno “reforzar” el arsenal nuclear y el Ejército para hacerlo
más poderoso. Irán realizo un masivo simulacro donde
mostro musculo con misiles de largo alcance, drones y
otras armas que desarrollo, y que durante los últimos cuatro años los ha proporcionado a fuerzas aliadas en Irak, Siria, Líbano y Yemen. En este sentido el Secretario General
del partido político Hezbolá, Sayyed Nasralá, reveló que la
resistencia ha duplicado en un año el número de misiles de
alta precisión.
El deterioro de la hegemonía del imperialismo norteamericano también se expone en la perdida de consenso de su
política ante la ONU y la UE. La Asamblea General de la
ONU voto contra la propuesta de EEUU de formar un comité y un grupo de expertos para implementar sanciones contra Irán con 110 votos en contra y solo 10 a favor. La ONU
también se pronunció en contra del asesinato de Soleimani,
considerándolo como un acto “arbitrario e ilegal” ue violó
la Carta de las Naciones Unidas, y urgió a EEUU a revocar la
designación de Ansarolá como organización terrorista. Al
mismo tiempo la UE, a través de su portavoz de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Peter Stano, afirmó que está en contra de que Israel construya y amplíe los asentamientos en suelos palestinos, lo que considera ilegal desde
el punto de vista del derecho internacional. Francia también se pronuncia en forma particular sobre lo mismo.
Como describimos en el artículo anterior de nuestro Análisis, China y la UE lograron un principio de acuerdo comercial con el que la nación asiática desplaza a EEUU como el
primer socio comercial de Europa. El peso específico que
desarrollará esta asociación sobre la estructura de la UE
empujará, sin lugar a dudas, a su sociedad a darle la espalda a los intereses norteamericanos. Esta modificación
esencial en la vida de los occidentales ya sucedía durante
los primeros nueve meses del 2020, donde la UE comercio
más con China que con EEUU ya que el comercio entre Bruselas y Pekín ascendió a 425.500 millones de euros, mientras que el comercio entre el otrora bloque hegemónico
imperial alcanzó 412.500 millones de euros. Las importaciones de China aumentaron 4,5%, mientras que las exportaciones se mantuvieron sin cambios. Al mismo tiempo, el
comercio con EEUU registró una caída tanto en las importaciones de -11,4% como en las exportaciones del -10%.
El desmembramiento del Imperio también tiene su capítulo Europeo. La pelea entre los capitales británicos, que
tras conocerse el acuerdo comercial pos Brexit alcanzado
entre el Reino Unido y la UE, puso a la ministra principal de
Escocia, Nicola Sturgeon, en pie de guerra al asegurar que
"ningún acuerdo podrá nunca compensarnos lo que el ‘brexit' nos quita, por ello, llegó el momento de trazar nuestro
propio futuro como nación europea independiente"
.Independencia que inmediatamente volvería a colocar a
Escocia dentro de la UE. Sturgeon propuso el 6 de mayo de
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2021 como fecha de votación para decidir la independencia
escocesa, cuyo respaldo se convirtió en 2020 en el punto
de vista de la mayoría, tendencia que va en aumento ya
que el 62% de los escoceses voto por la permanencia en la
UE. De concretarse este movimiento geopolítico se fortalecería la política china y, aumentaría la soledad en que queda la norteamericana. Queda pendiente, a su vez, resolver
los conflictos latentes con Gales e Irlanda del Norte.
El acuerdo económico logrado entre China y la UE -que
juntos expresan 1/4 de la población mundial y 1/3 del PBMy, la Asociación Económica Regional Integral -acuerdo de libre comercio con 15 países de Asia y el Pacífico, entre ellos
socios históricos de EEUU como Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia, abarca a 2.200 millones de personas
y representa el 29% del PBM-, son los dos acuerdos económicos más grandes del mundo, los cuales, conducidos
por la política china, actúan como base material y objetiva
de la rotación del planeta para reposicionarse sobre su antiguo eje productivo: el oriente, con China en el centro de
él.
No hay que confundirse, ambas facciones del capital norteamericano -el 80% de los 147 grupos económicos-, la representada por el saliente gobernante Trump y, la entrante
a la Casa Blanca con la figura de Biden, necesitan lo mismo:
crear las condiciones favorables para la succión/expropiación de riqueza, su vida depende de ello. Pero
por todo lo recorrido vemos la imposibilidad de esto. El
fundamento ultimo de este problema es que el imperio
norteamericano no puede garantizar la reproducción de
ningún capital, sea grande mediano o pequeño, sea de un
país central o periférico, todos estos son el alimento necesario para prolongar su agonía en la terapia intensiva de la
producción, por lo que se rompen todas las alianzas/acuerdos que le permitían poder construir las condiciones necesarias para su reproducción, que consiste en saquearlo todo. Al no haber consenso con ser devorado por
los grupos económicos más concentrados, solo logra acumula fuerza en su contra, lo que lo pone lejos de resolver el
problema, no pudiendo imponerse ni siquiera mediante la
represión. El desplome de los mecanismos de succión, es lo
que imposibilita al imperio norteamericano descargar la
crisis en los países periféricos, tampoco sobre las otros países centrales europeos y, mucho menos sobre los bloques
constituidos por los pueblos auto determinados y en francos procesos emancipatorios. La presión que se acumuló,
con el paso de los últimos 50 años, estalla en el centro imperialista. El boomerang es descripto por sus escribas. Según Thomas Friedman este proceso “marcaría el fin de la
democracia norteamericana tal como la conocemos. Y no es
una hipérbole decir que también sembraría la semilla de
una nueva guerra civil.”
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La profundización de la disputa entre el capital global empuja a los trabajadores del continente a
aportar a la tranformacion de las relaciones para producir en el mundo

Con la responsabilidad a cuestas

“La humanidad está llena de grandes y nobles esperanzas; su progreso no lo podrá detener nada, ni nadie.
El trabajo de los pueblos es precisamente eso: lograr la realización de esas grandes aspiraciones.
La aspiración de un pueblo hoy no es solo la aspiración de ese pueblo,
la aspiración de un pueblo encarna las aspiraciones de todos los demás pueblos;
lo que hoy interesa a un pueblo, interesa a todos los pueblos del mundo”.
Fidel Castro Ruz (1961)
En el concierto de la crisis de las relaciones capitalistas a
nivel mundial, Nuestra América se perfila cada vez más en
ser uno de los polos productivos de la economía global socializada. Sin embargo, las fuerzas del imperio continúan
con sus intentos de saqueo de nuestras riquezas naturales
y producidas, mediante los mecanismos de extrangulación
ya más que conocidos: deuda, primarización y privatización
de los recursos estratégicos locales. En este sentido, es
bueno aclarar que aunque cambió el signo político del país
de donde son oriundos el 80% de los grupos económicos
mundiales, esto no detiene la escalada en la concentración
económica, más bien agudiza las disputas y las contradicciones entre ellos y de ellos hacia la clase trabajadora. Los
saltos productivos producidos en pos de agigantar sus ganancias, hacen a la vez, que el valor de todo lo que se produce sea menor, por lo tanto, no pueden entrar todos en
la reproducción ue ya empieza a dejar de ser “ampliada”.
En esto, los organismos multilaterales, expresión de los
holdings financieros mundiales, aprietan la soga de manera
tal que los reducidos núcleos oligárquicos locales deben
ceder y ajustar contra las mayorías para poder obtener
aunque sea las migajas que los grandes capitales dejan. Pero esto revuelve más el ya agitado clima de nuestros pueblos que se alistan a pelear ya no solo para recuperar lo
perdido, sino para construir nuevas relaciones de producción y de cambio, teniendo en cuenta que, ante el despla-

zamiento de millones del mercado, el barco se llena cada
vez, más. Esto es bien comprendido, hace ya tiempo, por
los países del ALBA, que junto a las alianzas estratégicas internacionales, van en busca de la construcción de nuevas
relaciones que superen la conducta rentística y organicen
desde los problemas comunes de la humanidad. Vamos a
los hechos relevantes del mes (y el año) que pasó.

Primero la extrangulación, luego los terribles
pronósticos
La necesidad acuciante de los grupos económicos globales de quedarse con todo a su paso no se detiene a pesar
de que el estallido global de las relaciones capitalistas corroen aun más la hegemonía de los principales conglomerados mundiales, cada vez más chicos en número, no así en
concentración económica. Esto se traduce en nuestro continente en la profundización del saqueo sistemático a las
economías locales. Para ello los mecanismos de succión
continúan a la orden del día encabezados por los organismos multilaterales controlados por el capital concentrado
global, encabezados por Fondo Monetario Internacional
que anunció nuevos desembolsos en los países del continente. Así es el caso ecuatoriano, donde el presidente Lenín Moreno, fiel representante de los intereses monopolicos, obtuvo U$S 2.000 millones, cómo primer adelanto de
un total de 6.500 millones que el FMI se comprometió a
entregar hasta diciembre de 2022. El monto será usado pa-
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ra la cancelación de la deuda con más de 3.000 trabajadores despedidos de empresas públicas, pago a jubilados y
devolución de impuestos a unos 350.000 ecuatorianos, así
como dinero para el programa de créditos estatales (TS
22/12). Sin embargo, el Centro de Derechos Económicos y
Sociales (CDE) de Ecuador rechazó, ante la primera evaluación del programa con el FMI, el avance de reformas económicas regresivas propuestas por atacar “el ejercicio de
derechos humanos, incluyendo derechos económicos y sociales como el acceso a la salud, educación, trabajo decente y una vida libre de pobreza”, incumpliendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales
suscrito por el Estado, dejando a la deriva la rendición de
cuentas de programa que incluye consultas legislativas y a
la sociedad civil. Al mismo tiempo, desde el propio CDE,
expresaron preocupación por el enorme volumen de divisas que salen de la economía ecuatoriana, o que simplemente no ingresan a la misma por parte de los grandes
grupos económicos del país (TS 22/12).
Con el caso de Ecuador como ejemplo certero del carácter confiscatorio del accionar de capital global, el endeudamiento que sujeta y condiciona a nuestras economías,
se repite sistemáticamente en todo el contienete. En Brasil, si bien el gobierno redujo la previsión de la deuda pública del país del 93,3% al 91% del PBI, durante 2020, el
endeudamiento llegó a niveles récord, por la fuga de divisas y agravado por el aumento de los gastos que el coronavirus ocasionó (FSP 23/12). Mientras tanto, en México
las consecuencias de los gobiernos neoliberales que antecedieron al actual encabezado por AMLO, limitan los objetivos planteados por el nuevo gobierno de corte progresista. Así, solo en concepto de intereses de deuda, se pagó el
98% del total contraído en los ultimos 28 años, es decir,
que todo el crédito tomado se duplicó carcomiendo las arcas publicas constantemente, multiplicando lo invertido en
obras para el desarrollo económico propio (LJ 30/12). Estas
condiciones dejan atados a los gobiernos, aunque sean de
tinte popular, a tomar nuevos prestamos para poder sostener las economías locales. Así, el gobierno de México colocó un nuevo bono de referencia a 50 años, que aunque
es por un monto relativamente bajo, U$S 3 mil millones y
con una baja una tasa de interés, en el orden del 3,75% (LJ
5/1), son nuevas obligaciones que van sumando al total de
la deuda, que asciende U$S 463.000 millones.
Estos condicionamientos se agudizan a medida que las
monedas locales se deprecian ante el dólar, fruto de las
presiones de los conglomerados economicos, divisa aun
necesaria para que nuestras economías obtengan todos los
bienes necesarios que no producen y que en su mayoría,
son los insumos que sostienen la producción de materias
primas. De esta manera, los bancos de capital brasileño
con inversiones en el exterior, como Itaú, Bradesco, Banco
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do Brasil, Santander, entre otros, están presionados por las
corridas sufridas durante todo el 2020 y necesitan alrededor de U$S 30 mil millones para sostener la liquidez, es decir la disposición de divisas, hasta 2022 (FSP 24/12). De esta cifra se hace cargo el Banco Central que deberá otorgar
los dólares, so pena de obtener prestamos en el exterior,
para financiar las principales actividades económicas del
pais, vinculadas en su mayoría a la renta del suelo y del
subsuelo. De esta manera, con tales condicionamientos financieros, las empresas de capital local continúan su derrotero a la bancarrota, ya que sus volúmenes negociados
en las bolsas locales, se deterioran ante el avance de los
capitales concentrados globales, que empujan constantemente los ataques contra las monedas locales.
Mientras tanto, los organismos que empujan al endeudamiento de nuestras economías, continúan vaticinando
tristes desenlaces para nuestra región. Según el informe
del Banco Mundial “Perspectivas Económicas Mundiales”,
el crecimiento de América Latina, será inferior al 4% previsto a nivel global. A nivel caída del producto, durante el
año 2020 los países más afectados fueron los del Caribe,
cuya economía se sustenta sobre todo en el turismo, afectado por la pandemia, mientras que en el contienete la
economía peruana fue la más golpeada, con una caída del
12% seguida por el derrumbe del 10,6% en Argentina, el
10% en República Dominicana y el 9% en México y para
2021, BM prevé que los creciemientos no recuperarán lo
perdido. Sin embargo, para que esto no ocurra y que la región esté al nivel del resto del mundo, el presidente del
Grupo Banco Mundial, David Malpass señaló ue “es necesario dar un gran impulso a la mejora del entorno empresarial, aumentar la flexibilidad del mercado laboral y de
productos, y reforzar la transparencia de la gobernanza”
(CD 5/1), es decir, que llama a la profundización de las medidas de ajuste sobre el conjunto de nuestras sociedades.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional no se quedó atrás, ya que el Director del departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, sentencio que la segunda economía regional, Mexico, “dificilmente regresará a los
niveles de PBI per cápita que tenía hace dos años antes de
2026/2027" (LJ 9/1).
De esta manera, ante la agudización de la disputa mundial del capital en tanto el reparto del cada vez menor valor producido, los mecanismos de presión y extrangulacion
financiera, lejos de cesar, se profundizan con toda su fuerza, reduciendo aceleradamente la capacidad de respuesta
de las fracciones oligárquico-resntisticas locales que se ven
limitadas a acatar las medidas económicas dictadas desde
los centros finacieros mundiales. Así, la imposibilidad de
reflotar las economías derrumbadas por la propia concentración y centralización económica, coincide con la necesidad de succionar valor que tienen los centros financieros
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mundiales para poder reproducirse, aunque esto signifique
la ruptura y el estallido de las alizanzas históricas con las
oligarquías locales.

Menos ganadores locales
Este panorama de extrangulación financiera tiene su base material en el achicamiento de valor que es intrinseco al
desarrollo de las fuerzas productivas, que bajo las condiciones del capitalismo se pone en función de la apropiación privada de esa cooperación mundial. De está manera,
el desplazamiento de vastos sectores de la burguesía del
mercado, es una constante crónica desde la conformación
del monopolio. En nuestras tierras, dominadas por las fracciones locales de esa burguesía mundial, las oligarquías
rentísticas, esto se traduce en la profundizacion del carácter primario de las economías. De esta manera, el superávit de la balanza comercial mexicana durante 2020, fue
gracias al aumento de las exportaciones agropecuarias y
agroindustriales, que subieron un 5,36% y un 3,25% respectivamente (LJ 21/12). Gran parte de este crecimiento se
debió a la mayor colocación de carne en el mercado estadounidense.
De la misma manera, durante el 2020 se potenció el crecimiento del sector agroindustrial brasileño con un indice
récord del 8,5% en el período de enero a agosto, según datos del Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada (Cepea). Antes de la pandemia, durante 2019 las exportaciones agroindustriales representaron el 43% de las
ventas externas totales del país, mientras que en 2020 esa
participación se elevó al 49%. Mientras tanto, las exportaciones que no son del complejo agroindustrial, cayeron un
15%, según la Secretaría de Comercio Exterior (FSP 22/12).
En este crecimiento, los sectores terratenientes y sus socios agroindustriales, se embolsaron grandes porciones de
renta, a partir de los aumentos siderales de los productos
de la canasta básica y por la devaluación del real durante
los meses de la pandemia. Al mismo tiempo, el crecimiento
de la producción de granos que pasó de 149 millones de
toneladas en 2010 a 257 en 2020, hizo crecer la importacion de insumos como los pesticidas y fertilizantes, producción que depende de grupos economicos foráneos. En
otras palabras, el avance de la productividad de la tierra,
gracias al desarrollo de los medios y técnicas productivas,
se lo quedan los centros mundiales, con cada vez menos
mediación de la oligarquía local y cada vez más descargada
la renta sobre la mayoría de la población.
En Paraguay, aunque con menor volumen absoluto, en
los últimos 25 años aumento un 561% las exportaciones de
soja, convirtiéndose en el quinto productor a nivel mundial
y se proyecta un nuevo salto productivo para los próximos
diez años, acompañado de un alza de la industria oleaginosa, que aumentó 244% en ese período, y pasó de 4.640 toneladas diarias en 1997 a 15.940 toneladas por día en

2018. Pero esta producción se concentra en solamente
cuatro grandes transnacionales: Archer Daniels Mindland
(ADM), Louis Dreyfus, Bunge y la Argentina AGD (Copraga)
(CL 11/1).
Este avance del carácter primario de la matriz productiva
en nuestros paises, continúa desplazando a las industrias
manufactureras. En Brasil, la industria de prendas de vestir
y calzado retrocedió un 24% en 2020, por encima de la caída promedio mundial del 17,3%, que ocasionó el parate
productivo durante los inicios de la pandemia. De la misma
manera, el sector productor de energía solar, fundamental
para lugares del campo donde no llegan los tendidos eléctricos, cayo a manos del aumento de la importación de paneles solares durante 2020 (FSP 11/1). En la poderosa industria automotriz mexicana, según un balance Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la caída fue de
un 20% en relación a balance interanual de 2019 (LJ 9/1).
Pero la novedad del mes, fue el anuncio del presidente de
la fábrica de automóviles estadounidense Ford, Jim Farley,
que en 2021 cerrará sus tres plantas de producción en Brasil como parte de una restructuración de sus operaciones
en Latinoamérica (TS 11/1). Esta “reestructuración” fue
esxplicada por Luiz Carlos Moraes, presidente de Anfavea,
uien afirmó ue “Hay cuatro pilares principales: conectividad para el usuario y transporte de carga, vehículos autónomos, que ya están presentes en el campo y en la minería, nuevos servicios que nacerán asociados a esta
automatización y electrificación”…"Para hacer esto, la industria tiene que hacer grandes inversiones aquí y en el exterior". Ya gregó ue “exportamos impuestos incrustados
en nuestro precio: por cada US $ 100 exportados, US $ 12
es un desperdicio de impuestos, y no es un problema en el
sector automotriz, es en el sector industrial”, culpando al
gobierno de Bolsonaro de no hacer nada en dos años para
solucionar este problema (FSP 17/1). El hecho dejó conmocionada a todo el empresariado industrial brasileño, ya
que el cierre de las plantas automotrices, lleva contenido
el cierre de miles de talleres autopartistas y de insumos de
capitales locales de poca envergadura. Es decir, que la necesidad de las grandes empresas de reducir los costos de
producción para obtener el máximo beneficio ya les impide
sostener las subsidiarias de las cuales succionaban la plusvalía que ellas generaban, el tiempo de trabajo necesario
ya es muy chico.
Esta situacion hace cada vez más difícil el consenso entre
las fracciones de la burguesía al interior de cada uno de
nuestros paises, unas que empujan la primarizacion económica y otras que intentan, sin posibilidades en los actuales niveles de concentración económica, sobrevivir con
subsidios del estado u otras medidas tomadas por sus gobiernos. En este sentido, las cámaras empresariales colombianas piden que sectores laborales protocolados no
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cierren después que el gobierno aplicó nuevas restricciones ante el rebrote del covid. El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto
Cabal afirmo que durante el mes de enero, si se toman los
datos de agosto, que en términos de restricciones es parecido, se pondrán en riego unos 750.000 empleos de las actividades de comercio, transporte y almacenamiento y alojamiento y servicios de comida (ET 9/1). En la misma línea,
el gobierno de Bolsonaro decidió no renovar los subsidios
dados a las empresas para pagar parte de los salarios a
cambio de mantener empleos y el auxilio de emergencia
de U$S 120 mensuales otorgadas a 68 millones de personas para evitar que se hundan en la miseria. Ante los cuestionamientos por estas medidas, el mandatario declaró
“Brasil está quebrado. Yo no consigo hacer nada. Quería
modificar la tabla del impuesto de renta, pero no pude”
(FSP 28/12). Con esta excusa, el avance del proceso privatizador en areas estratégicas, recibió un nuevo envión, ya
que Brasil comenzó a subastar más de 30 mil hectáreas de
parques nacionales (TS 7/1).
La falta de consenso al interior de las formaciones económicas locales, también se reproducen a nivel continental. En el centro de esta cuestión esta la imposibilidad de
acordar entre si, bajo la lógica de la renta, un sendero común con respecto al intercambio con los paises centrales,
ya que estos no tienen como reternerlos en el historico
marco de alianzas que la división internacional del trabajo
les daba antaño. De esta manera, el vicepresidente del Senado de Chile, Rabindranath Quinteros (Partido Socialista),
rechazó este lunes debatir de manera inmediata el Tratado
Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (TPP-11),
debido a la gran cantidad de dudas y divisiones que genera. El senador manifestó que no pondrán en agenda el proyecto por ue “no existe claridad respecto al impacto que
tendrá esta normativa en el país” del tratado de libre comercio con centro en Estados Unidos que fue aprobado
por la Cámara de Diputados en abril de 2019, con los con
votos de la derecha (TS 11/1). Otro hecho donde las contradicciones entre las fracciones de la burguesía locales salen a la luz, fue el decreto reglamentado por el gobierno
brasileño que autoriza de forma permanente una cuota de
importación mínima de 750.000 toneladas de trigo en
grano libre de aranceles para países ajenos al Mercosur,
decisión que perjudica directamente a la Argentina, el mayor proveedor de trigo a Brasil. Se estableció que esa cuota
de cereal no deberá pagar el arancel de 10,5%, estipulado
por el bloque (LN 13/1).
Estas contrariedades, no son más que el derrotero necesario que las oligarquías locales transitan en la crisis crónica de las relaciones capitalistas. Si bien, en los sectores
economicos primarios, la producción crece constantemente, esto no genera el valor suficiente para poder reproducir
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a todos sus miembros, derrumbando cualquier posibilidad
de relaciones de intercambio que los puedan sostener. Ni
que hablar entonces de las ramas industriales locales, que
antaño servían a los grupos economicos para succionar el
tiempo de trabajo de las empresas menos productivas, siquiera eso. Con estas condiciones los grupos locales dominantes istóricamente ya no poseen el “paraguas” de los
socios mundiales y se ven obligados a llevar las políticas de
primarizacion, privatización, endeudamiento que agudizan
las contradicciones hacia el interior de los paises de nuestro continente, descargando sobre las mayorías la crisis del
puñado de capitales que controla la producción en todo el
orbe.

Circunstancias que empujan al cambio
La aplicación de los ajustes sistematicos sobre el grueso
de nuestros pueblos, agravados por la pandemia en 2020,
continúan agrandando el tendal de desplazados de la producción. En Brasil, el desempleo rompió un nuevo récord
en noviembre, llegando a 14 millones de adultos según datos publicados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), aumentando en 4 millones desde mayo. La
tasa de desempleo alcanzó el 14,2%, el porcentaje más alto de la serie histórica de la encuesta. Según el mismo informe, se advierte que el número de desempleados podría
aumentar, ya que la ayuda de emergencia pagada por el
gobierno se suspendió (FSP 24/12). En México, a pesar de
la recuperación que supusieron las reformas del gobierno
de AMLO, que frenó la sangría en algunos sectores ecoóomicos como el agro, la construcción y la extracción, hay alrederor de 2 millones de nuevos desempleados, fundamentalmente en el sector de los servicios y de la industria
manufacturera (LJ 4/1). Aun más, al igual que en Brasil, casi
el doble de los desempleados, no cuantificados, son los
que perdieron sus trabajos y no volvieron a buscar. En la
juventud, es la franja donde más se nota: más del 12% de
los jóvenes mexicanos empleados en el sector formal perdieron su trabajo a raíz del Covid-19, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la tasa de desempleo juvenil es tres veces la de los adultos, la de informalidad es
1,5 veces más alta y 21% de esta población no estudia ni
trabaja. Según el organismo, ese porcentaje en Lima (Peru)
es del 70% y en colombia subio del 16 casi al 30% (LJ 15/1).
Estas bajas en los índices de empleo no son más que las
consecuencias necesarias de la profundización incesante
de la concentración económica, que en cada salto productivo desplaza a millones de trabajadores, sumando más
población sobrante para el capital. Así las condiciones de
vida de la clase obrera continua deteriorándose sumida en
el hambre y la miseria. En Colombia, la incidencia de la pobreza monetaria, a través de ingreso, se incrementó entre
2018 y 2019, es decir, antes del Covid. El porcentaje de
población sin el ingreso suficiente para garantizar alimen-

FEBRERO DE 2021

24

Con la responsabilidad a cuestas

tación y vivienda básicos y acceso a artículos de primera
necesidad pasó de 34,7% a 35,7 % en ese periodo (ET 4/1).
Mientras tanto, la precariedad de los empleos que quedan,
crece exponencialmente. De acuerdo a la Procuraduria Colombiana, según la información del Ministerio de Salud, un
73% del personal de sanidad es tercerizado o con contratos de vinculación “indirecta” (ET 9/1). Más aun, según señala la OIT, la subcontratación laboral se extendió como
estrategia común en las cadenas mundiales. Y esto no es
solo a adultos, sino también puede imponerse a los niños,
llegando a relacionarse con el trabajo forzoso y la trata de
personas. 31% de las empresas recurre a la subcontratación para reducir sus costos (LJ 16/1). Ante esto los obreros ocupados pierden casi todo el margen de maniobra a la
hora de imponer salarios. En Brasil, casi la mitad de las negociaciones colectivas entre empresas y trabajadores durante el mes de noviembre, luego de la devaluación del
real, no lograron restablecer los salarios con relacion a la
inflación, es más, solo 1 de cada 10 acuerdos terminaron
en un reajuste favorable para los empleados (FSP 26/12).
Todas estas presiones sobre la clase trabajadora, en la
acelerada necesidad de descargarle la crisis por parte de
los grupos economicos, tienen sus consecuencias expresadas en las luchas que se gestan. En Perú, mientras el proyecto de Promocion Agraria, que otorga regímenes laborales y tributarios favorables a las empresas fue
transformado en ley, la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Agrario, Industrial y Riego, volvió a salir al
cruce, reclamando su inmediata derogación, en una hondanada de protestas que llegaron hasta la propia capital y
agruparon a todos los gremios agrarios, asi como también
a otros gremios y agrupaciones indígenas. (TS 27/12). En la
misma linea, pero de forma más espontanea, los trabajadores de la fábrica Ford brasileña, protestan contra decisión de cerrar sus fábricas en Brasil y despedir más de 5 mil
empleados directos y unos 12 mil indirectos. Los obreros,
responsabilizan al gobierno de Bolsonaro y a las políticas
liberales de su ministro de economía, el ultraliberal Paulo
Guedes, que fueron en contra de las políticas de alivianamiento fiscal que tuvo la multinacional durante los 101
años que estuvo en el país. Pero, en realidad, la reconversión tecnológica que planteó la empresa es la causa directa
que definió el cierre de sus plantas brasileñas (TS 12/1).
Con tintes más políticos, los sindicatos de Ecuador convocaron a una marcha diez días antes de las elecciones generales, nucleados en el Frente Unitario de Trabajadores
(FUT), para protestar contra la gestión del Gobierno de Lenin Moreno. El titular del FUT, Mesías Tatamuez, expresó
que intenta privatizar los sectores estratégicos nacionales
a días de dejar el poder y al mismo tiempo se opuso a la
concesión de la Refinería de Esmeraldas y de otras empresas públicas y las áreas estratégicas del Estado: el petróleo,

la telefonía, la minería y las empresas eléctricas. También
las protestas se dirigen hacia las condiciones que el Fondo
Monetario Internacional (FMI) impone para otorgar el
préstamo negociado por Lenin Moreno (TS 12/1).
El desarrollo de las protestas encabezadas por los trabajadores en todo el continente, viene mostrando el ocaso
del dominio rentístico y por lo tanto, de los grupos economicos en la región. Las millones de personas que nutren las
filas de desplazados que las relaciones capitalistas ocasionan, abren paso a oleadas cada vez más fuertes de conflictos que van generando las condiciones de estallidos en
donde la clase obrera necesita construir una nueva etapa
de la humanidad, donde se deje atrás la condicion de
subordinación que por cientos de años la burguesía la puso
para garantizar su reproducción y sus intereses. En toda la
lucha reivindicativa aparecen los embriones de la lucha política necesaria para superar la conducta rentística y salarial de la cual la clase trabajadora está impregnada luego
de esos años de dominio.

Relaciones irreductibles
Con este panorama, los avances que se vienen gestando
en el continente, son empujados inevitablemente a acelerarse. Esto es visible en los paises que se vienen sumando a
la “nueva ola” a la cual el presidente venezolano Nicolas
Maduro Moros hace referencia en una reciente entrevista
con Ignacio Ramonet. Así, en Mexico, las reformas empujadas por el presidente Andrés Manuel Lopéz Obrador, en
cuanto a la nacionalización de los recursos estratégicos de
la nación, son resistidas por los grupos dominantes en
aquel pais. Durante fines de diciembre un apagón eléctrico
afectó una docena de estados y la oposición funcionales a
los grupos de poder, acusó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de no funcionar, pero AMLO luego de alcarar que la empresa estatal funciona bien, afirmó que los
sabotajes de las administraciones anteriores tenían un
“transfondo privatizador”, ue se repite a ora cuando se
realizan las acusaciones (LJ 30/12).
De la misma manera, en Bolivia, luego de la recuperación del gobierno por parte de las fuerzas del MAS, se rectificó el rumbo respecto a las areas estratégicas de la producción, haciendo incapié en la principal fuente de
riquezas naturales que posee el país, los hidrocarburos.
Así, el presidente Luis Arce expresó que "la esperanza con
esta nueva gestión es que se garantice absolutamente
transparencia en todos los procesos de contratación" y en
este sentido agregó que el trabajador petrolero debe ser
consciente de la realidad y del papel de su empresa estatal
dentro de la estrategia de desarrollo del país, a la vez que
instó a empezar en 2021 la construcción de la planta para
producir biodiesel y sustituir la importación (TS 22/12). Al
mismo tiempo, se descubrieron nuevas reservas de gas,
que comezarán a ser explotadas por empresas privadas
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como Repsol, Shell Panamerican Energy, pero como socios
minoritarios del Estado Boliviano (CD 24/12). Al respecto,
el propio ministro de de Energía e Hidrocarburos, Franklin
Molina afirmó que el descubrimiento del nuevo megacampo de gas no hubiese sido posible sin las políticas tomadas
durante el gobierno de Evo Morales: “La nacionalización
de los hidrocarburos marcó el hito más importante en la
historia del pueblo boliviano”, dijo el funcionario (P12 2/1).
Mientras tanto, las medidas económicas en torno a la
profundización del proceso bolivariano continúan, pese a
estar constantemente bajo fuego del imperio. Una de ellas
fue el estricto control del dólar en las transacciones locales
y externa en pos de superar la escases de moneda física
empujada desde los Estados Unidos contra el Bolivar. En
este sentido, Maduro afirmó que durante 2021 se irá hacia
la economía “100% digital, ue todo el mundo tenga sus
métodos de pago en tarjeta de débito, de crédito”. Al
mismo tiempo remarco la importancia de refortalecer los
Comites Locales de Abastecimiento y Produccion durante
2021, señalando ue aprobó “las líneas de trabajo para la
producción nacional de todo alimento distribuido en los
CLAP” (LN 3/1).
A su vez, finalizado el 2020, Venezuela cumplió con el
plan de construcción de viviendas con 400.000 viviendas, a
pesar del recrudecimiento de las medidas restrictivas sobre el pais y con la pandemia encima .Durante el acto de
entrega del inmueble número 3.400.000 de la Gran Misión
Vivienda Venezuela, Maduro anunció la designación de
más de un millón de petros, la criptomoneda venezolana,
para la construcción de nuevos hogares destinados a la
población de bajos ingresos (TS 31/12). Contrariamente a
la campaña del imperio, Maduro explicó que la figura del
petro forma parte del sistema llamado ecosistema económico el sector de la construcción y agregó que con este
método financiero se garantiza la meta del próximo año de
construir 500.000 casa más (TS 31/12).
En la misma línea, en Cuba se profundizan las medidas
tendientes a estabilizar la economía golpeada por 60 años
de bloqueo y por la pandemia durante el 2020. La unificación monetaria y la modificación de los estatutos de funcionamiento de algunos sectores de la economía, pusieron
el énfasis en el mayor control centralizado con base en la
labor cotidiana de los trabajadores en cada uno de los ru-
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bros. Al respecto, el presidente Miguel Díaz Canel, ante la
preocupación de algunos sectores de la sociedad cubana,
afirmó ue en estos tiempos de acelerados cambios “es
cuando más innovadores tenemos que ser, cuando más
podemos avanzar en cuestiones postergadas. Hay que tener valentía y tenemos que hacer cosas diferentes, haciendo lo mismo no vamos a resolverlo, ni vamos a avanzar
más” (CD 30/12). Y los ec os de esta conducta muestran
nuevamente sus resultados: el gobierno cubano puso a
disposición de otros paises la producción de 100 millones
de vacunas “Soberana 01” para el combate del covid.
Cómo lineamiento de esta estrategia encarnada en los
paises del ALBA, las relaciones internacionales continuan
avanzando en la construcción de la superación del capitalismo. Así se realizó la 38° Sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Vietnam, el segundo socio de la Isla en
Cuba y se firmaron acuerdos en el sector agroalimentario
(arroz, café, granos, acuícola), la biotecnología y exploración petrolera, como cooperación científica en el desarrollo de vacunas contra la fiebre porcina habitual en Vietnam, la de origen cubano PORVAC (CD 30/12). También se
profundizan la relaciones de cooperación con China, quien
donó a Cuba 38 ventiladores pulmonares para equipar a
los hospitales en la lucha contra el Coronavirus. Desde que
Cuba reportó la llegada de la enfermedad, en marzo de
2020, la nación caribeña ha recibido la solidaridad del gobierno y de las empresas chinas mediante donativos de
suministros como mascarillas faciales, trajes protectores
desechables, termómetros infrarrojos, guantes quirúrgicos
y zapatos de aislamiento (XH 9/1).
Con esta actitud de superar las relaciones capitalistas es
por donde los pueblos encaran el proceso actual. Ante el
avance de la concentración económica y de la encarnación
del caos y el desorden que imponen los capitales globales,
la clase obrera mundial y la de nuestro contiente en particular, por su historia de pelea, tienen algo por demostrar:
que ante los ataques constantes del imperio, objetivamente el proceso indica que deben ser tomadas en nuestras
manos las riendas de la producción, dejando atrás los hilos
rentísticos que nos atan a una sociedad en descomposición, para poder resolver los problemas que toda la humanidad tiene planteados. Así, con esa responsabilidad a
cuestas.
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“Pese a todos los reveses que sufrimos, al capitalismo no volveremos.”
Fidel Castro
La decadencia del imperialismo ha tomado características inéditas, en donde la expulsión y confiscación de vastos
sectores de la buguesía provoca enfrentamientos públicos
nunca antes vistos en esa escala y tan en el centro. Están
estallando las bases económicas, produciendo una ruptura
en el centro del poder, lo cual eleva la tensión social a niveles de crisis sistémica. La toma del Congreso norteamericano es una muestra palmaria del derrumbe que está sufriendo la democracia “más longeva del mundo”.
La disputa entre los capitales de distinta envergadura
por seguir reproduciéndose a escala ampliada se torna cada vez más virulenta. La ley general del sistema capitalista,
donde la ganancia es la garante de continuidad, ha llevado
a tal grado la concentración económica que la riqueza se
queda en manos de unos pocos grupos económicos. Así, es
cada vez más reducida la fracción de la burguesía que concentra superganancias mientras el resto de la humanidad
que pasa a la fila de población sobrante aumenta aceleradamente. Tan solo 6.000 empresas denominadas “superstars” se llevan más del 65% de las ganancias de capital
del conjunto del sistema, mientras que el 20% que le siguen son incapaces de generar ganancias suficientes para
cumplir con los intereses de deuda (CL 17/1). Esto significa
que se agudiza el proceso de concentración y centralización y, por lo tanto, se recrudece la disputa por la supervivencia entre las diferentes fracciones del capital; al mismo
tiempo que se incrementa la tensión y el rechazo entre las
bases populares.
La democracia occidental está agonizando por el simple
hecho de que necesita comerse a todos sus aliados, lo que
le hace perder la capacidad de generar consenso adentro

de sus filas para imponer un modelo económico y social
acorde a sus intereses. Si bien el ganador de las presidenciales yanquis intenta mostrar un rostro más amable frente
al mundo, sabemos que el plan del establishment no cambiará con respecto a América Latina. Necesitan tener dominio a lo largo y ancho de la región para succionar toda la
riqueza que emana de nuestros suelos, seguir caotizando
las poblaciones donde dominan y profundizar la guerra total a todo escollo que se les pueda presentar.
De este modo, el posicionamiento de Estados Unidos
frente a Cuba, Venezuela y Nicaragua no va a cambiar más
allá de que desde la entraña demócrata se plantee que se
producirá un acercamiento que intente penetrar en estas
naciones con un tono más dulce y diplomático. Es decir, retomar los pasos que ha dado Obama al visitar la Isla en
donde insistía con “dejar el pasado atrás, ue la istoria se
ace para adelante”. Cuestión ue no penetro ni un centímetro en la población cubana, los cuales han vivido décadas de opresión y miseria producto del interés imperialista.
Pensar que hay un cambio en la correlación de fuerzas
con la asunción de Joe Biden sería igual a pensar que las
leyes objetivas del capitalismo se detendrían y se eliminaría la necesidad de acumular riquezas. El tigre se encuentra
herido y debilitado porque no puede construir consenso a
escala mundial, pero a la vez desesperado ante el hecho de
perder su estatus privilegiado en el reparto de la riqueza.
Pecar de ingenuos en estas circunstancias seria bajar la
guardia, creyendo que se puede recomponer la situación.
Es menester que podamos medir las implicancias que
tiene este movimiento sísmico del imperialismo norteamericano para con nuestra región. El estallido en el centro re-
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percute en la periferia atentando los cimientos sobre los
cuales se consolidaron los Estados naciones latinoamericanos en el siglo XIX. Las oligarquías regionales quedan cada
vez más acéfalas, al igual que los gobiernos afines a las políticas norteamericanas que se encuentran desorientados y
sin rumbo frente a la derrota de Trump y la aparición del
Brexit. No han faltado mentores de la derecha que vaticinaban una ola conservadora en la región que se pusiera a
tono con la tendencia mundial. La realidad ha mostrado lo
contrario, la crisis se profundiza y los pueblos buscan ponerle freno a las políticas neoliberales que empobrecen. La
necesidad de construir una salida a este tipo de relaciones
de producción que ha llegado a su fin, requiere plan propio
y a una clase trabajadora que marche al frente de la pelea
para derrotar definitivamente a los grupos económicos
que organizan la sociedad.

¿Cuántos cuernos tiene el diablo?
A pesar de los intentos malogrados del imperialismo
norteamericano por detener las elecciones asamblearias
de Venezuela y deslegitimar al nuevo órgano legislativo
elegido por el pueblo, asumió la nueva Asamblea Nacional.
Con 256 diputados y diputadas del chavismo reunidos en el
“Blo ue de la Patria” y 21 de la oposición, electos el pasado 6 de diciembre, comenzó un nuevo período que se extenderá hasta el 2026. La mayoría parlamentaria de la
Asamblea Nacional venezolana (parlamento unicameral)
eligió como nuevo presidente de ese órgano a Jorge Rodríguez (ex vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo), quien expresó su apego al texto constitucional (P12
6/1).
La imposibilidad de los EEUU, la Unión Europea (UE) y el
Grupo de Lima de generalizar el rechazo a la contienda
electoral quedó de manifiesto. Ya lo veíamos el mes pasado cuando el extinto Grupo de Lima vio su intento frustrado, al no poder congregar en un comunicado conjunto el
apoyo de la mayoría de los países de la región contra las
elecciones y el gobierno chavista, ya que Uruguay y Argentina se abstuvieron. En la asunción del nuevo parlamento
la Argentina fue representada en la Asamblea Nacional por
el ministro Eduardo Canale, miembro de la Embajada argentina en Caracas. También asistieron representantes de
países afines con el gobierno venezolano, como Irán, Siria,
Cuba, Nicaragua, Turquía, Arabia Saudita, China, Bolivia,
Trinidad y Tobago, Egipto, entre otros (LN 6/1).
Aunque intentan aislar a la revolución en su afán por
erradicar la experiencia chavista, quienes quedan pataleando como niño caprichoso son los yanquis que no pueden disimular el descontento que les genera el avance del
chavismo como fuerza política y la incapacidad de la oposición venezolana por derrocar al gobierno. La pérdida de
institucionalidad que tiene la oposición entreguista es letal, siendo que se quedan sin el órgano que les permitía
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tener cierta “legitimación” para llevar adelante el robo explícito de la riqueza venezolana ubicada en el exterior. Robo conducido por los grupos económicos concentrados
que se han encargado de expoliar al país sudamericano durante décadas.
A tal grado se muestra la debilidad, que este mes la UE
decidió dejar de reconocer al dirigente opositor venezolano Juan Guaidó como presidente interino del país después de que expiró el mandato de la Asamblea Nacional
que presidía (ET 6/1/21). La decisión de la UE constituye un
ejemplo de la pérdida del apoyo internacional a las estrategias desestabilizadoras del imperialismo.
Así, se han quedado sin la manija para continuar con el
intento de armar un gobierno paralelo que sirva como mecanismo de succión. El títere Guaidó ha perdido la banca
que le permita seguir autoproclamándose presidente encargado. Aunque la maniobra para prologar la permanencia de la anterior cúpula legislativa estuvo a la orden del
día a través del intento de reformar el Estatuto de la Transición, la misma no logró obtenerel consentimiento de toda la oposición, siendo que el segundo partido opositor
“Acción Democrática” se abstuvo de la votación por no obtener su pretendida presa: el control de los activos de
Citgo (filial de la estatal Petróleos de Venezuela). “Así está
el teatro del absurdo en el mundo de la Derecha”, afirmó el
viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio
de Exteriores venezolano, William Castillo.(CD 27/12) La
oposición sin plan, deambula rapiñando lo que puede y
como puede.
Una vez más el grotesco show de la oposición quedaría
teñido de una irracionalidad que solo podría explicarse por
la desesperación de los EEUU por arremeter al chavismo
de la manera que sea. El carácter que tiene la necesidad
del imperialismo se desnuda en cada paso que dan y muestran su verdadera cara al mundo. El propio The Washington post sacó a la luz una investigación sobre la banda mafiosa que encabeza Juan Guaidó. Según el medio
estadounidense, Guaidó estaría implicado en el robo de
activos del país en el extranjero y contratos con coimas millonarias a las que habría recurrido para proyectar su imagen en el exterior. Las maniobras expuestas por el diario,
en base a más de 20 entrevistas y documentos involucran
a Fernando Blasi y Javier Troconis, dos colaboradores de
Guaidó señalados por la fiscalía de Venezuela como parte
de una red que cobra sobornos para "robar activos venezolanos en el Caribe". Como parte de la supuesta maniobra
de corrupción por alrededor de 40 mil millones de dólares,
Troconis habría condonado la mitad de la deuda de Paraguay con la compañía petrolera estatal de Venezuela
(PDVSA). También se investiga un contrato que Troconis
firmó con un bufete de abogados del sur de Florida para
recuperar una cuenta en Gran Bretaña que contenía casi
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1.700.000 dólares del ministerio de Alimentos de Venezuela. (P12 6/1)
La capacidad de Estados Unidos de generar consenso en
la región para ir contra Venezuela perdió peso específico;
mientras el Grupo de Lima se desinfló al poco tiempo de
haber sido creado, en la OEA donde tienen asiento los países caribeños a los que Venezuela les envía petróleo, el
ambiente es favorable al gobierno chavista. De este modo,
es cada vez más evidente la necesidad del imperio de
avanzar con más guerra y presión política y económica, a
pesar de que no le esté dando los resultados esperados,
sino más bien todo lo contrario.
En este sentido, este mes el gobierno de Venezuela sacó
a luz una serie de operaciones desestabilizadoras direccionadas desde Washington.
El terrorismo que despliegan en la región para impedir la
avanzada de los pueblos que pretenden independizarse
definitivamente del yugo imperialista es una moneda corriente para nuestras tierras. Lograr adelantarse a su jugada para desbaratarle todo intento de injerencia diplomática o militar, habla de las cualidades que está obteniendo la
revolución bolivariana en el enfrentamiento con el enemigo. Son incontables los atentados que se intentaron perpetrar contra los líderes más destacados o los intentos por
penetrar en la cúpula militar para dar vuelta el apoyo mayoritario que brindan las fuerzas armadas al proceso popular.
Estas últimas elecciones no fueron la excepción, se han
desbaratado operación dirigidas desde el norte que cuentan con la complicidad colombiana y elemento internos ligados a las fuerzas armadas o de inteligencia.
Así se dio a conocer el desmantelamiento de una operación destinada a boicotear la instalación de la Asamblea
Nacional recién electa. Las investigaciones han permitido
esclarecer que los implicados en el plan tenían tres objetivos: intimidar a la población venezolana, con secuestros,
asesinatos y sabotajes, evitar el mandato de la Asamblea
Nacional para asumir el 5 de enero y destruir completamente el Poder Legislativo. Las acciones incluían el ataque
a la hidroeléctrica mayor de Venezuela: el Sistema Eléctrico Nacional (SEN); la refinería más importante de ese país;
el atentado contra la vida del jefe del Ministerio Público,
Tarek William Saab, entre otros; la toma de unidades fronterizas, tanto militares como policiales; la toma del Batallón 825 de armamento y la toma de la propia sede de la
Asamblea Nacional. En el complot estaban involucrados
Leopoldo López, el actual presidente colombiano y el expresidente y exsenador de ese país, Álvaro Uribe (TS
29/12). Una vez más, Colombia juega como fuerza de choque y como plan de operaciones para atentados contra el
gobierno bolivariano.

Estos ataques han tomado un grado de sistematicidad
en los momentos donde la nación bolivariana se juega cartas importantes. Muestran por un lado, la necesidad de
llevar a cabo una guerra total contra la patria de Bolívar.
Tal fue el caso informado por la vicepresidenta venezolana
Delcy Rodríguez “Sufrimos un ataque contra el Servicio
Eléctrico Nacional hoy 5 de enero, que afectó el sistema de
transmisión de Patio Guri… Originó la pérdida de carga en
sectores de la ciudad capital y otros estados del país” (TS
5/1).
A la vez demuestran la capacidad que tienen los yanquis
por perpetrar golpes de esta índole, siendo que controlan
los sectores estratégicos de la producción y los servicios. La
dependencia de los países subdesarrollados para con las
potencias centrales funciona como mecanismo de adoctrinamiento tanto en los casos donde haya resistencia o no a
la subordinación económica. Tomar conciencia de estas
ataduras es un primer momento de la construcción de una
estructura propia que permita un desarrollo autosustentable y por lo tanto mayor libertad.
La desesperación que muestra el imperio frente al estallido que viven en su propia sociedad y al verse imposibilitado por continuar manteniendo sus estatus de poder, los
lleva pegar manotazos de ahogado que si bien causan perjuicios para nuestras economías, marcan que no pueden
hacer otra cosa.
De este modo, las sanciones aplicadas por el gobierno
saliente de EEUU a la nación cubana expresan también esa
impotencia. El Departamento de Estado norteamericano
añadió al cubano Banco Financiero Internacional (BFI) a su
lista de entidades sancionadas prohibiéndole realizar
transacciones financieras directas, al alegar ue “beneficia
desproporcionadamente” a los militares de la isla y ayuda
a financiar la “injerencia” del régimen en Venezuela (LN
3/1). Argumentos vacíos que pretenden convencer a un
mundo que cada vez más le suelta la mano a los yanquis y
se posiciona del lado contrario porque ven en esa alianza
un futuro cercenado por las necesidad imperialistas.
El rechazo masivo que ha recibido dicha sanción por parte de los países periféricos ha sido contundente; ya que
también se agregó al combo de sanciones la declaración de
Cuba como “Estado patrocinador del terrorismo”. Como
respuesta a las medidas imperialistas, el Movimiento de
Países No Alineados (MNOAL) y el Grupo de Puebla refutaron dicha inclusión en un comunicado donde exhortaron
“(…) al presidente electo, Joe Biden, a dar pie atrás a la
medida unilateral, que viola los principios del derecho internacional y de las Naciones Unidas, y que va en dirección
contraria a la idea de un mundo integrado y multilateral
que pueda responder favorablemente a este tipo de políticas inhumanas.” Y reiteraron “(…) su solidaridad y compromiso con el Gobierno y el proceso histórico y popular de
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Cuba, rechazando, nuevamente, cualquier tipo de bloqueo
económico, financiero, político o cualquier injerencia externa para atacar tanto la autodeterminación de Cuba, como
de los pueblos del mundo” (CD 15/1).
Precisamente las políticas norteamericanas quedan a
traspié de las necesidades de las grandes mayorías que
bregan por construir un mundo donde entremos todos. La
irracionalidad que emana de sus entrañas responde a una
esencia social que deviene de las leyes objetivas de este
sistema que pega saltos productivos que dejan afuera del
reparto a distintos sectores de las dos clases. Eso los lleva a
tener que controlar todos los recursos directamente. Y
frente a eso se encuentran con la resistencia de los pueblos que se niegan a entregar fácilmente sus conquistas
que tanta sangre y sudor han costado.

Tu loca voluntad humeando
La realidad que está atravesando el mundo entero producto del agotamiento del sistema deja de manifiesto las
cualidades adquiridas por cada nación para resolver los
problemas planteados. Desde el punto de vista político
aparecen grandes diferencias en las prácticas y en las concepciones adoptadas por cada país de la región, unas de
las manifestaciones de dicha conducta se refleja en el orden de las prioridades, esto es: si aparece como urgente el
cuidado de la vida o la continuidad de realizar negocios
que eviten frenar el ciclo de ganancia de los capitales.
El recrudecimiento de los contagios de los últimos meses
que devino en una segunda ola de covid-19, ha puesto en
aprietes a los gobiernos que venían considerando al virus
como una “gripe más” ue pasaría rápidamente. El paso
del tiempo mostró lo contrario; que el carácter de la pandemia, en tanto expresión de la descomposición del capitalismo, vino para quedarse.
Las teorías negacionistas que sostenía principalmente
Jair Bolsonaro se fueron diluyendo con el correr de los meses y al ritmo del aumento de los contagios y las muertes.
La negligencia con la que se encaró la pandemia en Brasil
está trayendo un costo político muy alto para la actual gestión, que inevitablemente se va desdiciendo de muchas
afirmaciones hechas en el comienzo del ciclo para frenar la
pérdida del caudal electoral.
La crisis sanitaria y económica que atraviesa a las ciudades más importantes del país, es un fiel reflejo del descalabro que puede generar el virus en una sociedad cuando
el gobierno que solo tiene política para un sector muy reducido de la sociedad y empuja a la marginalidad a la mayoría de la población.
En Manaos, la ciudad más importante de la Amazonia
brasileña con 2.300.000 habitantes, los entierros subieron
el 80% en los últimos quince días a raíz del agravamiento
de la situación sanitaria. La falta de oxígeno es hoy el principal problema que atraviesa este estado. Mientras la de-
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manda diaria de Amazonas ronda los 76.000m3 de oxígeno, las empresas proveedoras no consiguen producir
más de 28.200m3 por día. Esto obligo a su alcalde, David
Almeida (que asumió el cargo el 1 de enero) a decretar el
estado de “emergencia” por 189 días ante la crisis causada
por la pandemia. Almeida declaró a la CNN Brasil que va a
ordenar la construcción de unas 6 mil tumbas nuevas en
los cementerios locales, aunque al mismo tiempo consideró ue en “dos o tres meses” no van a tener espacio para
recibir más cadáveres porque el número seguirá subiendo
ante el impacto de la enfermedad (CL 16/1).
Mientras el discurso bolsonarista estuvo centrado en la
reactivación económica o en evitar que se genere una depresión imposible de remontar, la salud de la población ha
quedado desplazada totalmente. Como parte de su campaña antivacuna, Bolsonaro se dedica a sembrar confusión
al afirmar ue la misma puede causar “muerte, invalidez y
anomalía” y asta llegó a celebrar la muerte de un voluntario (FSP 8/1).
El menosprecio hacia la vida llego a tal punto que en las
últimas semanas hubieron personas muriendo ahogadaspor la falta de oxígeno o de lugares donde atenderse. Las
imágenes de familiares de pacientes yendo comprando tubos de oxígeno (muchas veces en el mercado negro) fueron reproducidas en la televisión local y en los canales de
noticias globales. Obreros cavando tumbas a doble turno
en los cementerios de Manaos se convirtieron en un ícono
del Brasil. Y estamos hablando de que ocurre en una de las
economías más opulentas del mundo, donde evidentemente no faltan los recursos, sino la forma en la cual se racionalizan.
Para variar, la respuesta que dio el presidente Jair Bolsonaro fue reírse a carcajadas durante el encuentro que
mantuvo con un grupo de seguidores con los que habló
sobre la crisis del coronavirus en el estado de Amazonas. El
argumento que puso para justificar la matanza fue que "es
la ley de la vida”. En ese sentido, responsabilizó a la gente
que espera hasta último momento para ir al hospital recién
cuando siente “falta de aire” y a las autoridades locales,
justificando que el gobierno federal habría cumplido con
su responsabilidad (P12 16/1).
El desborde que vive el sistema de salud del estado amazónico (que linda a su vez con Venezuela) pone en peligro a
las comunidades vecinas. Así, el alerta prendido por el gobierno chavista, activo rápidamente los lazos de cooperación con la nación vecina, poniendo a disposición una cantidad importante de oxígeno para evitar la catástrofe en el
estado brasileño. El convoy de los seis camiones cisternas
con capacidad de 136.000 litros, equivalentes a 14.000 cilindros individuales, arribando a tierras amazónicas es un
golpe en el corazón del imperio.
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Aunque los ataques hacia la nación bolivariana por parte
del gobierno brasileño, funcional a los designios norteamericanos nunca claudicaron, la solidaridad del bravo pueblo
está al orden del día. Y se expresa a través de las palabras
de su mandatario Nicolás Maduro, ue dijo “estar enviando apoyo humanitario necesario hacia Manaos, hemos extendido nuestra mano solidaria al pueblo de Brasil, deben
saber que en la medida de nuestras posibilidades estamos
dispuestos a apoyarlos. Venezuela debe dar la vida si es
necesario por la solidaridad, el amor.” (TS 18/1). De esta
manera, el gobierno de Bolsonano no pudo rechazar la
ayuda de aquel que tilda de dictador. “Si Maduro nos quiere suministrar oxígeno, podemos recibirlo sin ningún problema; pero podría dar ayuda de emergencia a su gente
también, el salario mínimo allí compra medio kilo de arroz”
solamente alcanzó a ironizar Bolsonaro (LN 20/1). Frente a
la miseria del capitalismo se erige la práctica de un valor
esencial para todo revolucionario, el internacionalismo.
De igual modo, se diferencia a la respuesta de Colombia
negándole la vacunación y atención médica a los migrantes
venezolanos que radican en tierras cafeteras. El primer
mandatario colombiano, Iván Duque, aseveró que quienes
no tengan la acreditación de ser ciudadanos colombianos,
y que no tengan regularizada su situación migratoria, no
tendrán la vacuna. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, ratificó la medida justificando ue “ni desde el marco legal,
ni desde las consideraciones técnicas realmente existe una
obligación de atenderlos” y ue es “prácticamente imposible hacerle seguimiento desde los servicios de salud” (ET
23/12). La reacción surgió por parte de la vicepresidenta
ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, que denunció ante la ONU las declaraciones del presidente colombiano,“esto es una discriminación terrible, un carga de racismo y odio contra migrantes venezolanos en Colombia.
Aquí conviven con el pueblo venezolano aproximadamente
6 millones de colombianos, a ninguno se le ha negado el
acceso a pruebas rápidas, a una prueba molecular.” (TS
24/12).
La contradicción entre una conducta y otra deja en claro
que el motor que organiza a cada sociedad es completamente distinto. Una sociedad que tiene como epicentro el
desarrollo del hombre y las mujeres, tiene planteado organizar la producción y la distribución de su riqueza para garantizar el bienestar de toda la población, sin dejar de lado
a nadie.
A pesar de los intentos denodados por parte del gobierno brasileño de arremeter contra el pueblo bolivarianola cooperación se impone frente a la necesidad. No hay
forma de frenar esos lazos, que se estrechan en momentos
de miseria y dejan en evidencia frente al mundo a los adalides de la propiedad privada desde que conducta se pueden resolver las problemáticas. No es un problema de di-

nero, sino de conciencia. El control de las fuerzas desatadas a lo largo de la historia implicaque sean puestas en
función de las necesidades comunes.
Así, la tendencia objetiva del mundo puja en la dirección
de poner lo común primero, de esa manera se puede vislumbrar un futuro posible donde la convivencia entre el
hombre y la naturaleza llegue a un punto de armonía. Las
fuerzas políticas que fraccionan en sentido contrario, poniendo el interés corporativo primero, inevitablemente colisionan por el hecho de no corresponderse con las necesidades de las mayorías. Esta imposibilidad del imperialismo
de construir fuerza social se expresa en la dificultad que
tienen los partidos afines a sus políticas de imponerse por
la vía democrática. Por lo tanto, la única vía posible para
implantar un modelo entreguista de las riquezas locales es
a través del caos y la violencia.
Las contiendas electorales que se abren este año en la
región posicionan a las fuerzas progresistas encabezando
todas las encuestas, lo cual genera desesperación a la derecha que necesita tiempo para succionar la mayor riqueza
posible, cuestión que se le hace imposible. En ecuador, el
partido armado por el perseguido Rafael Correa, tuvo que
pasar por varios escollos para lograr legitimar su participación en las elecciones del corriente año. De hecho la imagen del ex mandatario, no podrá aparecer más en la campaña de la Unión por la Esperanza (UNES). Mediante un
documento se cita el artículo 64 de la Constitución de
Ecuador, que recoge la suspensión de los derechos políticos a aquellas personas que hayan sido condenadas por la
Justicia, cercenando la posibilidad de participar políticamente desde el punto de vista institucional (TS 13/1).
La derecha quiere esconder el sol con una mano, haciendo lo imposible para evitar la participación del principal líder ecuatoriano quien expresa las conquistas logradas
por las mayorías populares en la gestión anterior; frente a
un Lenin Moreno terminótraicionando al pueblo alineándose con el FMI. A pesar de la persecución aplicada, el
candidato a la presidencia de Ecuador de la alianza Unión
por la Esperanza (Unes), Andrés Arauz, encabeza las preferencias electorales con 36,5 por ciento de intención de voto, según revelan las encuestas (TS 27/12).
Una muestra clara de este estallido lo vemos en Bolivia,
donde las fuerzas golpistas no logran ponerse de acuerdo
en el proyecto que defienden, y se fracturan en mil pedazos entrando en disputa entre sí. Este mes Jeanine Áñez
renunció al partido Demócratas denunciando que las prácticas de “viejos politi ueros” truncaron el desarrollo de
Beni; Áñez aseguró ue “es hora de buscar un rumbo nuevo y de cambio, pero no un cambio cualquiera sino un
cambio serio y con certidumbre”. La renuncia de la golpista
a Demócratas se suma a la presentada por el ex presidente
del Senado y ex ministro de Economía, Óscar Ortiz, y el ex
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secretario de la gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña.
Ambos denunciaron que su líder y actual gobernador de
Santa Cruz, Rubén Costas, había asumido decisiones de
caudillo y se sumaron a molestias por un posible respaldo
a Luis Fernando Camacho como candidato a gobernador
cruceño (P12 29/12).
La implosión que está sufriendo la estructura económica
sobre la que se apoya el mundo capitalista tiene sus implicancias en las determinaciones de cada región. Las economías primarizadas de Latinoamérica, que han sido condenadas al subdesarrollo, bregan por buscar una salida que la
derecha no puede dar. La ruptura de los partidos políticos
funcionales al imperialismo yanqui está reventando por los
aires, sin poder congregar su fuerza en una sola estrategia.
A medida que avanza la crisis del capitalismo, sus consecuencias toman una dimensión cada vez más grande, quedando en evidencia lo vetusto de las políticas neoliberales
para resolver las problemáticas de la población. Por lo tanto la pelota hace tiempo se ubica en el campo popular,
siendo la única posibilidad de superación de este sistema
un plan que encabecen los trabajadores. Las fuerzas progresistas necesitan tomar nota del problema objetivo que
atraviesa la sociedad y prepararse para el enfrentamiento
directo con los grupos económicos, a la vez que desarrolla
una planificación propia donde la directriz de la sociedad
pasa a nuestras manos.

Este infierno está encantador
La tarea ardua que tienen las fuerzas populares por
construir un frente que contenga a todos los sectores que
son expulsados de las filas del capital, plantean el desafío
de definir quién va a conducir esa alianza. Es decir, la crisis
empuja con tal fuerza que el barco se llena cada vez más
de integrantes que buscan refugio frente a la voracidad
que tienen los grupos concentrados que se comen todo lo
que encuentran en su camino. Son como una persona que
padece obesidad, cada vez más grandes y débiles a su vez.
El desafío radica en identificar donde yace la fuerza capaz de enfrentar a los monopolios para armar esa vanguardia que se ponga al frente de la pelea. La experiencia
ha demostrado que tomar el poder del gobierno para ocupar su cargos y de esa manera distribuir la riqueza producida en el país bajo el dominio de las oligarquías junto a los
grupos económicos trasnacionales, no alcanza para resolver el problema estructural que padecemos los habitantes
de esta región.
Los pueblos que han quedado de pie luchando contra el
imperialismo fueron aquellos que se plantearon resolver el
problema de la independencia. Quienes han entendido
que la derrota definitiva del imperialismo radica en el reemplazo de éstos de la dirección de la sociedad, sacándolos de todos los lugares de poder y pasando a tomar dicha
dirección en la mano de sus trabajadores. Controlar la pro-
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ducción para ponerla en función de las necesidades de la
población, lo cual implica la construcción de un estado
nuevo, donde los monopolios no existen. Eso es sacarlo de
nuestras vidas para siempre.
En ese proceso de reflexión se encuentran los partidos
políticos que han recorrido un trecho y han chocado contra
los límites objetivos de armar para ocupar los cargos de
ese estado viejo que se descompone. Llegar a esa instancia
sin tener resuelto, aunque sea en parte, la construcción de
una línea de cuadros con la conducta acorde a la nueva sociedad que se va a erigir, se forma una concepción al interior que luego es difícil de erradicar.
Tal es el caso de MAS, que después de trascurrir el golpe
de estado que significó el exilio de su dirección durante casi un año, ha vuelto a dirigir el país por decisión de la mayoría del pueblo que le puso como condicionamiento
aprender la lección que les dio la ofensiva golpista. Para
defender los recursos estratégicos de la nación no alcanza
con saber cómo explotarlos y trazar los lazos comerciales
que permitan cierta dinámica en la comercialización de los
recursos, sino que requiere de un pueblo consiente y preparado culturalmente para enfrentar la envestida de los
grupos económicos que no van a permitir que la riqueza
quede en manos de sus trabajadores.
Evo Morales, líder que encarna la lucha del pueblo boliviano, ha quedado como presidente del MAS, teniendo la
responsabilidad de reestructurar la fuerza directriz del
proceso político. Este año se llevaran a cabo las elecciones
estaduales y municipales que intentaran afianzar el predominio del masismo a lo largo de país andino. Este mes se
cerró el registro de candidaturas, donde la definición de las
listas se dio con un grado de tensión por las presiones internas lógicas de la etapa de transición que transita el partido. Los históricos dirigentesque han ocupado los puestos
del estado pujan por seguir manteniendo el lugar, chocando con la necesidad de depurar la fuerza en función de poner al frente a los líderes populares que expresan el clamor
de las bases. Evo Morales, como titular del partido, designó los candidatos electorales, en este contexto donde las
tensiones están a flor de piel por las pujas corporativas. Así
fue que la ex titular del Senado, Eva Copa, rompió con el
partido al sentirse marginada por no ser candidata a la alcaldía de la ciudad de El Alto. El ex mandatario aclaró que
“en este momento nos hemos conocido quiénes somos, qué
hermanos son de convicción y qué hermanos estaban sólo
por un cargo” (CL 30/12).
Las disputas que se libraran no se reducen al enfrentamiento directo con el enemigo, sino que habrá que enfrentarse también a las conductas corporativas que tenemos al
interior de nuestras fuerzas. Pelea ardua que tendrán que
librar aquellos partidos que se plantean la formación de los
cuadros pertinentes para la pelea. Son generaciones de
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construcción en una misma dirección lo que puede garantizar la continuidad y el desarrollo de una sola estrategia.
Así es el caso de la revolución bolivariana, que transcurre 22 años de asunción en el poder y de construcción de la
fuerza que se viene enfrentando en todos los campos al
enemigo. En la instalación del nuevo parlamento, el presidente Nicolás Maduro ha dado el discurso inicial con los
diputados y diputadas, que dicho sea de paso, el 90% está
dando sus primeros pasos como legisladores. El centro estuvo puesto en las perspectivas que tiene la nación bolivariana en este año, donde el objetivo está en “pasar del
momento de resistencia al ataque económico”, según definiciones del mandatario, para recuperar el estado de bienestar socialista vulnerado por el bloqueo salvaje, el sabotaje financiero y el robo sistemático de los recursos del
país (oro y petróleo). Las responsabilidades que tiene la
nueva asamblea son muy pesadas, siendo que depende en
buena medida de este órgano que se asiente una dirección
colectiva que permita aceitar y perfeccionar el modelo socialista. Darle profundidad a los pasos dados hasta el momento, implica optimizar la capacidad de resolución de la
revolución, que como enfatiza Maduro, si hay “algo que
sabemos es resolver problemas”. Todo en el marco del
asedio imperialista, que si bien no va a amainar, el liderazgo conquistado por el chavismo le permite dar un salto en
la dirección del desarrollo. Estrechando lazos comerciales
con los países no alineados al eje occidental y perfeccionando la capacidad de respuesta de la dirección revolucionaria.
El hecho de haber pasado de depender absolutamente
de los productos importados del exterior para abastecer a
la población de los elementos esenciales para la vida, a
producir casi la totalidad de los alimentos que constituyen
las cajas CLAP, indica el salto cualitativo que se ha dado el
pueblo bolivariano en la soberanía alimentaria. El alcance
que tienen las cajas de alimentos distribuidos en la población como respuesta al bloqueo criminal de los yanquis,
llegan a alrededor de 8 millones de viviendas venezolanas.
Haciendo un cálculo aproximado, si multiplicamos por 4
que es promedio de habitantes por casa, estaría llegando a
32 millones de compatriotas, es decir, la totalidad de la
población. De igual manera se da el plan de viviendas que
en el cierre del año 2020 se inauguró la casa hecha por la
revolución número 3.400.000, que igualmente aplicando el
cálculo, cubre las necesidades habitacionales de casi 16 millones de personas, el 50% de los pobladores. Los números
hablan por sí solos. Más allá de la discusión retorica con el
enemigo, la construcción del socialismo tiene planteado
resolver los problemas concretos de la sociedad, y el chavismo estademostrando con hechos que la única salida a la
debacle de este sistema es tomando el problema con sus
propias manos, construyendo el porvenir.

El modelo que debe construirse al interior de cada sociedad se da en función de su procedencia y de los desafíos
que tiene planteado resolver atado al momento histórico.
En imposible copiar y pegar una revolución, tiene que
emanar de la pelea que encare cada pueblo y estará atado
a la experiencia que vaya transcurriendo cada uno. Haciendo síntesis para se pueda generalizar en toda la región
y sirva de estímulo para demostrar que si hay disposición a
enfrentar los problemas no hay ninguno que no se pueda
resolver. Los desafíos que se plantea cada sociedad contiene en sus entrañas la solución del mismo, si aparece
planteado es porque están las condiciones objetivas.
La revolución cubana está dando sobradas muestras del
potencial que posee una sociedad dispuesta a ser libre,
que pone en el centro del desarrollo la formación integral
del potencial humano, principal motor del desarrollo de las
fuerzas productivas de la nación. Con la pandemia apareció
bien reflejada la conciencia de la población para reducir los
contagios y muertes a un nivel muy bajo. La letalidad fue
del 1,23% (11.601 casos con 143 defunciones). También ha
mostrado las condiciones científicas desarrollada en los 62
años de revolución, donde un país tan pequeño logró producir cuatro variantes de la vacuna contra el covid-19 que
están en distintas fases de prueba. El Instituto Finlay de
Vacunas, anunció que el proceso de vacunación correspondiente al ensayo clínico Fase II de la vacuna Soberana02 contra la Covid-19, ha transcurrido con normalidad y
cumpliendo las buenas prácticas (TS 23/12).
Entre otros logros obtenidos por la ciencia cubana, estuvo el Interferón ALFA 2B recombinante humano, donde el
93,4 % de los enfermos portadores del nuevo coronavirus
sars-cov-2 habían sido tratados con dicho fármaco y solo el
5,5 % de ellos llegaron al estado de gravedad. Más de 20
medicamentos cubanos forman parte en la actualidad de
los protocolos para el tratamiento y prevención de la
COVID-19. Desarrollo de nuevos diagnosticadores. La creación del primer prototipo de ventilador pulmonar cubano
para la respiración asistida. Ensayos clínicos con células
madre para tratar las secuelas pulmonares en pacientes
que tuvieron la enfermedad. También hay que sumarle los
centenares de profesionales de la salud que han recorridos
distintos puntos del planeta para compartir el conocimientos y ponerlo para salvar vidas en todos los rincones (CD
7/1).
Solo un modelo que pone en el centro el desarrollo de
las personas puede priorizar el resguardo de la vida de esta
forma. A diferencia de la conducta que empuja cada vez
más al ser humano a una irracionalidad inusitada poniendo
en el centro la creación de riqueza en función de obtener
bienes materiales.
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El capital financiero y la oligarquía vernácula a él asociado recrudecen la guerra económica. La coalición
de gobierno responde a la defensiva y urge la preparación del pueblo.

Ruinas sobre ruinas

Quien sabe Alicia este país
no estuvo hecho porque sí
Te vas a ir, vas a salir
pero te quedas,
¿dónde más vas a ir?
Serú Giran
La oligarquía terrateniente, históricamente en pie de
guerra con las fuerzas populares, recrudeció su ofensiva al
gobierno peronista, a través de un lock out patronal. Este
hecho es una más de las determinaciones que hacen a la
guerra económica llevada adelante contra el pueblo argentino. Esta vez actuaron en respuesta a la fijación de cuotas
de exportación de maíz ante el aumento inusitado de los
precios de los alimentos de consumo popular, insumo fundamental de la producción de leche y carne (tanto bovina,
como porcina y aviar).
Para una comprensión cabal del hecho se hace necesario
estudiar el escenario en que el gobierno toma la medida y
en el que las patronales agropecuarias (ya fracturadas) encaran nuevamente una lucha directa.

No cuentes lo que viste en los jardines
En el marco de la negociación que lleva adelante el gobierno argentino por la reestructuración de la deuda contraída por Macri con el FMI, su vocero, Gerry Rice, planteó
ue “el FMI es consciente de que el país requerirá de políticas que fomenten la estabilidad, restablezcan la confianza,
protejan a los más vulnerables y establezcan las bases para
un crecimiento sostenible e inclusivo” (P12 15/1). El organismo, representante del capital financiero, adolece de
condiciones políticas para profundizar e incluso sostener
su programa económico en los países periféricos y en par-

ticular en la Argentina, cuya clase obrera se opuso tajantemente al programa económico del gobierno de Macri en
las históricas jornadas de lucha contra la reforma previsional de diciembre de 2017 y cuyo pueblo votaría luego, masivamente, un gobierno peronista. Por esto insisten en que
acompañarán algunas medidas de gobierno y apoyarán las
políticas de crecimiento, sin dejar de impulsar, de todos
modos, un ajuste sobre los trabajadores y el conjunto del
pueblo (mediante reformas como la laboral y previsional)
de modo gradual y no mediante sus clásicas políticas de
shock. Sin embargo, el capital concentrado está imposibilitado de aminorar la succión que aplica sobre los pueblos y
permitir ue se establezcan las bases para un “crecimiento
sostenible e inclusivo”. Los capitalistas están obligados a
romper estas promesas ya que de la succión creciente de
valor depende su existencia en medio de una feroz competencia inter monopólica. La burguesía se encuentra en un
callejón sin salida atada a la contradicción entre la necesidad de garantizar la gobernabilidad aminorando la explotación y “repartiendo algunas migajas” a la población sobrante para el capital, por un lado, y la necesidad de
incrementar la tasa de explotación para revertir la caída de
la tasa de ganancia, por el otro, a riesgo de precipitar la
turbulencia social. En la crisis capitalista actual el capital financiero requiere acelerar el ritmo de succión de valor, recrudeciendo la liquidación de fracciones enteras de capital
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medio (burguesías nacionales) y la explotación sobre toda
la clase, viéndose imposibilitada de “comprar” a una fracción de proletariado; el rasgo central de la etapa actual es
precisamente la incapacidad del capital financiero de resignar una parte de sus ganancias para fracturar al proletariado creando una capa acomodada del mismo: no cuenta
ahora con esos recursos económicos. Asistimos hace años
al fin del estado de bienestar con que los monopolios lograron integrar a un importante sector del proletariado (de
los países centrales y de algunas zonas de los países periféricos) para quebrar la unidad de la clase en ascenso revolucionario (pos revolución bolchevique en 1917 y el “bienio
rojo” de 1918-1920 en todo Europa). De modo que el capital monopólico, fracturado en su seno (caso EE.UU. visto
más arriba) no cuenta con los recursos económicos y políticos para construir consenso y garantizar su hegemonía.
Tiene para aplicar una dura política del garrote: represión y
mentiras descaradas, ganándose cada vez más enemigos.
Los grupos económicos concentrados que operan en la
Argentina elevaron su voz a través de la ONG “Será Justicia”, impulsora de la guerra judicial al kirchnerismo y fuertemente vinculada al gobierno de Cambiemos, siendo Eugenia Talerico una de sus fundadoras, nombrada
vicepresidenta de la Unidad de Investigación Financiera
por Mauricio Macri, a través de un documento enviado al
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington en el que
pedía “el condicionamiento de cualquier tipo de financiamiento internacional" a la Argentina "a que se corrija el
rumbo estipulado por el gobierno en materia institucional, se deje sin efecto el desmantelamiento institucional, y
se implementen acciones tendientes a fortalecer los controles y contrapesos de la República” (CL 22/12). Atendiendo a
la contradicción sufrida por el capital financiero proponía
el ahogo económico y la extorsión política: recrudecer la
guerra económica, generar caos e impedir la consolidación
de una fuerza política que se les oponga. Como vemos, la
propuesta no dista mucho de la política beligerante
desatada contra el pueblo venezolano o iraní, solo por citar
algunos ejemplos de lo que se ven obligados a hacer: la política del garrotazo. Los grupos económicos locales, en
condiciones de atraso estructural, e imposibilitados de
competir con el capital transnacional, requieren que el
ajuste se profundice de forma inmediata y de la utilización
de los resortes económicos que detentan para profundizarlo. Tengamos en cuenta que el gobierno de Macri era la
aplicación de su plan político y económico y que fue rechazado por el pueblo argentino a través de la lucha callejera y
el voto popular. Quedan al descubierto las fisuras que
quiebran la alianza social imperial, abiertas por la competencia.

El sueño acabó
La guerra que desata el capital financiero contra nuestro
pueblo no se reduce al ámbito de la deuda externa, sino
que ésta es solo una de las formas que toma la estrangulación financiera necesaria para perpetuar el dominio de éste sobre nuestra economía y por ende sobre nuestros recursos. En el marco de las relaciones comerciales, las
grandes corporaciones trasnacionales, estrechamente
aliadas con la oligarquía terrateniente local, actúan para
herir de muerte toda posibilidad de desarrollo autónomo.
En el mes de diciembre de 2020 se registró un déficit en
la balanza comercial de 364 millones de dólares. En agosto
de 2018 fue la última vez que se había registrado déficit en
este concepto. Las exportaciones se derrumbaron 34,1% y
las importaciones subieron 24,7% en relación al mismo
mes del año 2019. Cayeron todos los conceptos de las exportaciones: combustibles y energía (-10%), manufacturas
de origen industrial (-18,3%), manufacturas de origen
agropecuario (-44,2%) y productos primarios (-45,3%).
Como se puede apreciar, los rubros vinculados a la actividad primaria son los que más cayeron. Por su parte se incrementaron las importaciones de vehículos (14%), bienes
de consumo (9,3%), piezas para bienes de capital (49,6%),
bienes intermedios (31,6%), bienes de capital (34,3%) y cayeron las de combustibles y lubricantes (-44,2%) (indec.gob.ar).
Mientras la soja en Chicago superaba los 500 dólares la
tonelada (el mayor valor desde julio de 2014), el maíz se
acercaba a los 200 y el trigo a los 250, la exportación de los
productos primarios se derrumbaba. China incrementó
significativamente la compra de soja a Estados Unidos
quedando en concepto de existencias sólo 4,76 millones
de toneladas, el nivel más bajo desde la campaña
2013/2014, habiéndose liquidado el 91,6% de la cosecha
del país del norte. Al mismo tiempo, el pronóstico de lluvias para Argentina y Brasil para este verano (momento en
que se cultiva la soja y el maíz) se muestra preocupante
por lo escaso, lo que se tradujo en un aumento importante
de los precios del grano. Es decir, que ya habiéndose liquidado casi la totalidad de la cosecha estadounidense y con
la expectativa de bajos rindes para la campaña actual, los
productores argentinos no pueden más que prever que el
precio del cultivo se mantenga o siga subiendo y no encuentran urgencia en liquidarlo, restringiéndose junto a las
exportaciones, la entrada de divisas a nuestro país (CL
23/12; P12 6/1; LN 6/1).
La dependencia argentina descansa fundamentalmente
en el papel de proveedor de materias primas a los países
centrales y receptor de productos de mayor valor (bienes
industriales) e inversiones de capital, produciendo directamente en nuestra tierra a través de condiciones especiales y bajo costo de la mano de obra. Debido a su estructura
productiva primarizada, con un complejo industrial atrasa-
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do, dependiente de la importación de bienes de capital para su funcionamiento, queda atada de pies y manos a su
intercambio comercial. De la exportación de los bienes
primarios agrícola ganaderos y de la manufactura de los
mismos depende la entrada de dólares, los cuales se destinan principalmente a la adquisición de bienes de capital,
bienes intermedios y energía para la producción industrial.
Esta estructura dependiente, resultante de la derrota del
proyecto económico industrial autocentrado en la batalla
de Caseros en 1852 a manos de la oligarquía terrateniente,
implica que las llaves del crecimiento económico local se
encuentran en manos del capital financiero, que adquiere
las materias primas e impone los niveles de tecnología con
los que contará la Argentina para la producción industrial
así como para la producción agropecuaria misma. Los terratenientes, en pie de guerra con un proyecto que se propone desarrollar ciertas ramas de la industria, acopian los
granos especulando y presionando por una devaluación
brusca y significativa. El complejo agroindustrial transnacionalizado obra en el mismo sentido viéndose limitado
por la escasa afluencia de granos a sus plantas procesadoras. De esta forma, se derrumba el intercambio comercial y
peligra gravemente el sostenimiento del resto de las ramas
de la producción.
Como se detallara en el primer artículo de esta revista, a
la guerra comercial que imponen los monopolios (amenazados por la sobreproducción relativa), surge China como
como contraste organizando una vastísima red de comercio mundial (Ruta de la seda), en base a las relaciones de
reciprocidad y del “ganar-ganar”. Según el Departamento
de Agricultura de Estados Unidos (USDA), China se convirtió en el principal importador agrícola del mundo, superando incluso a la Unión Europea. Solo en el último año
importó desde Argentina alimentos por 6.606 millones de
dólares (192% más que en el 2018), siendo más del 50% de
los mismos los productos derivados de la soja (si bien este
porcentaje viene disminuyendo hace algunos años). En los
primeros diez meses de 2020 adquirió 369.911 toneladas
de carne Argentina, representando el 73,9% de las exportaciones argentinas en este concepto. El diario oligárquico
La Nación explica esta voluntad de intercambio desde las
relaciones políticas: “Tenemos una importante ventaja con
respecto a algunos países, que es la perspectiva de las muy
buenas relaciones políticas entre ambos países, que a diferencia de otros exportadores, como por ejemplo Australia,
está sufriendo medidas comerciales por parte del gobierno
chino contra la importación de sus productos, como el vino
y la carne”. Estas relaciones se asientan sin embargo en el
desarrollo de distintas ramas productivas, vinculadas al
desarrollo energético y la batalla de la fuerza social en el
gobierno por quebrar la dependencia de los capitales de
los países centrales. En este sentido, se reactivó la cons-
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trucción de las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y
Jorge Cepernic, junto al emplazamiento de líneas de alta
tensión, permitiendo la incorporación de 1310 MegaWatts
de potencia al sistema eléctrico nacional. Sin embargo, el
mes pasado, el gigante asiático suspendió a un frigorífico
argentino por cuatro semanas diciendo que había encontrado Covid-19 en un empaque, lo cual generó el malestar
del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC),
que mediante un comunicado expresó que "no existe evidencia científica que demuestre que el SARS-CoV-2 se
transmita por carne bovina, ni por la superficie de sus empaques", agregando que ante esto el Senasa debe tener
"mayor firmeza y claridad en la negociación bilateral" con
China, "ya que la implementación de las acciones mencionadas no tiene base científica y por ende no deberían ser
aceptadas", y reclamó al Senasa "elevar esta situación a la
Organización Mundial de Comercio".
¿Con qué condiciones cuenta la Argentina para reclamar
ante la OMC o cualquier organismo internacional por las
condiciones impuestas a los productos exportables siendo
que depende pura y exclusivamente de las mismas para el
sostenimiento del conjunto del aparato productivo y la
economía nacional? No por retórica la pregunta pierde importancia ya que en el problema de la dependencia y el
atraso estructural de nuestro país radica la clave para la
comprensión tanto de los problemas que nos aquejan como de su posibilidad de resolución. La actitud coercitiva de
los terratenientes se tradujo en que las exportaciones a
ese país se derrumbaran un 23,5%, y las importaciones un
6,5%, perjudicando las relaciones bilaterales como elemento de combate a la posibilidad de desarrollo soberano
(LN 18/12 y 23/12; P12 26/12 y 29/12).
Sobre el problema del papel de la Argentina en el mundo, Matías Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo de la
Nación, aseguró que "Las exportaciones y la balanza comercial argentinas mejorarán en 2021. (…) Hemos implementado medidas industriales con el objetivo de exportar
más. Adecuamos la estructura de los derechos de exportación para incentivar esas exportaciones industriales con
mayor valor agregado y también trabajamos mucho en el
desarrollo de proveedores nacionales. (…) la caída en las
exportaciones tiene que ver con un escenario internacional
bastante más complejo, los mercados internacionales se
cayeron y tenemos una perspectiva de que se recuperen en
el 2021. (…) por la falta de una política industrial del gobierno anterior o por descuidos, mucha producción nacional no era tenida en cuenta, como es el caso de la industria
automotriz, donde el contenido nacional de los autos estaba siendo solo del 15 o 20% y el nuevo proyecto que hemos
generado junto con industria en el marco del Acuerdo Económico y Social prevé un contenido nacional de entre un 40
y 45%" (CR 28/12).
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En su diagnóstico el ministro ubica el problema en la política del gobierno anterior de desincentivo industrial y
afirma que la solución se encuentra en el aumento de la
demanda externa así como en la regulación de los derechos de exportación, medidas parciales en respuesta al
ataque sufrido. El gobierno del capital financiero, encabezado por Macri hirió de muerte a la industria nacional, impulsando a su vez las exportaciones agropecuarias vía eliminación de las retenciones, alentando la profundización
de la estructura primarizada, con importantes superávits
en la balanza comercial. El problema del intercambio desigual y de la dependencia externa tecnológica no puede
encontrar su solución mediante la estructura de los derechos de exportación (como veremos a lo largo del artículo),
sino que requiere la superación de los lazos de sometimiento al capital financiero y sus socios locales, la oligarquía terrateniente, lo cual supone su reemplazo como
fuerza social rectora de la sociedad.

Ya no hay morsas, ni tortugas
A lo largo de todo el 2020, el Banco Central perdió reservas por 6.000 millones de dólares, que fueron destinadas
tanto a la intervención en el mercado cambiario, importación de bienes de capital, pago de deuda y sostenimiento
del gasto público. En todo el año transfirió 2 billones de
pesos al Tesoro (80 por ciento destinado a refinanciar vencimientos heredados y 430.000 millones a cubrir gasto público). El propio organismo reconocía que "en la emergencia, se debió implementar un esquema de asistencia
extraordinaria al Estado Nacional y al sector privado. Eso
requirió un nivel de emisión primaria y de potenciación del
crédito de dimensiones inéditas". Durante el mes de diciembre se invirtió la tendencia y sumó 600 millones de
dólares en reservas, al mismo tiempo que se achicó la brecha cambiaria (diferencia entre el precio del dólar oficial y
el paralelo, llamado “blue”, pasando del 150% al 80%), abiendo realizado concesiones a los grupos exportadores
(P12 23/12 y 2/1; LN 25/12; CL 30/12).
Los dueños de la tierra continúan acopiando los granos
mientras impulsan mejores condiciones para su liquidación, según nos explica el diario La Nación, órgano de
prensa de esta clase: “Si se consideran las cotizaciones del
dólar oficial en el Rofex (dólar futuro), saltan de alrededor
de $87 en la actualidad a $115 a mediados de 2021. La diferencia entre los dos valores, anualizada, equivale a una
tasa del 75%. Es decir que, quien tiene grano de la campaña 2019/20 y desea conservarlo un tiempo más, suponiendo que el mercado sigue sostenido, puede esperar
esa tasa de devaluación del peso y financiarse, mientras
tanto, al 30-35% anual. (…) El Banco Central de la República Argentina (BCRA) reflotó la línea de Inversión Productiva
que se había establecido en el anterior gobierno kirchnerista y obliga a las entidades financieras a prestar dinero a

empresas, por ejemplo, para capital de trabajo, al 30-35%
hasta un plazo de 12 meses” (LN 21/12). El dólar futuro es
una apuesta en relación al precio del dólar oficial en determinado momento, y de la apuesta masiva sobre esto
deviene la alta demanda de moneda extranjera con la consecuente presión devaluatoria. Al mismo tiempo, la no liquidación de los granos (acopio) impide la entrada de dólares al país presionando a la suba de su cotización. Para
interceder en esta bicicleta que se traduce en el aumento
del precio del dólar, el Banco Nación suspendió transitoriamente las solicitudes de créditos “MiPyme” provenientes de productores de soja y trigo aduciendo que “esa decisión interna a partir de la normativa del Banco Central
que exige la liquidación del 95% de la cosecha por parte de
los productores. La Mesa de Enlace se opuso a la medida
(que coartaba la diferencia de 30% que se embolsan), planteando ue la misma “discrimina y cercena la posibilidad
de financiamiento al sector más dinámico de la economía,
que es un enorme generador de legítimas divisas del país,
en momentos en los que la cosecha de trigo está en pleno
desarrollo” (CL 24/12).
En igual sentido, se destacaba que la industria automotriz, una de las mayores representantes del “repunte” de la
industria, supone una baja proporción de valor agregado
en nuestro país: Toyota produce con un 40 por ciento de
integración local, mientras que General Motors y Renault
solo cuentan con un 20 por ciento del producto fabricado
fronteras adentro. La mayor parte del valor incorporado a
los automotores se realiza en otros países, y dado que se
completan localmente, requieren de la importación de los
bienes intermedios para su producción, adquiridos en dólares. Así es que atendiendo a este problema el gobierno
de Alberto Fernández determinó un monto máximo de dólares que las automotrices pueden recibir para la importación de autos finales y autopartes, estimando que por esta
medida se ahorrarán 300 millones de dólares este año por
la compra de bienes suntuarios y entre 3000 y 3500 millones de dólares anuales en compras de bienes finales. Para
evitar que adquieran los dólares en el mercado paralelo, se
les impide operar en el contado con liquidación o el MEP.
Al mismo tiempo, se aumentó el impuesto a la exportación
de los autos, pasando de un monto fijo de 3,36 pesos por
dólar a un 4,5% del valor FOB exportado (P12 2/1 y 12/1).
Ante el escenario de falta de divisas, pagos de deuda externa e interna por delante, un Tesoro en situación de
quiebra virtual, que no llega a cubrir los gastos regulares, y
el acopio de granos que no se liquidan a la espera de una
mayor devaluación, el gobierno va tomando medidas defensivas parciales en respuesta a cada uno de estos problemas: acuerdos impositivos para fomentar la producción
agroindustrial, las retenciones diferenciales, la limitación
de transferencias al Tesoro, la limitación de los créditos a
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los productores que no hayan liquidado la casi totalidad de
la cosecha, las restricciones a las importaciones de las automotrices, etc…
La disminución en la entrada de dólares generó en los últimos meses que se devaluara el peso y que a su vez creciera la brecha cambiaria (diferencia entre el precio del dólar oficial y el paralelo o “blue”), ec o ue presiona por
una devaluación más importante, transfiriendo recursos de
los bolsillos de los trabajadores a los grupos económicos
concentrados. Como detallamos en los últimos meses, el
gobierno tomó medidas específicas para paliar esta situación, en su mayoría vinculadas a generar condiciones excepcionales a los grupos exportadores vinculados a la
agroindustria: acuerdos a largo plazo con el flamante Consejo Agroindustrial Argentino, disminución del tiempo en
que se prohíbe cambiar los pesos de bonos por dólares
(parking), y el ofrecimiento de bonos en moneda nacional
atados al dólar (dólar linked), como las retenciones diferenciales a los productos agroindustriales (menores que las
aplicadas a los bienes primarios). Estas medidas no detuvieron la caída de las exportaciones y por ende la entrada
de dólares sino que generaron las garantías hacia el futuro
de que restringiendo aún más la salida de granos y sin dólares en el mercado, éste aumentará su cotización y los
grupos exportadores podrán realizar su diferencia en el
mercado a través de la cotización de la divisa y el cobro de
los bonos atados a la misma.

Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie
La inflación del 2020 se ubicó apenas por encima del
35%, siendo notoriamente más baja que la del 2019
(53,8%). Sin embargo los productos frescos tuvieron un
aumento de hasta el 90%, destacándose la carne que aumentó un 74% (duplicando la tasa inflacionaria total!). Esto
significó que el consumo anual de carne bovina sea de 49,7
kilos per cápita, el más bajo desde hace 50 años y que el de
carne aviar tenga el registro más alto de la historia, 44,1 kilos per cápita. En la misma dirección, y ante el aumento del
precio del pan, el presidente de la Federación Argentina de
la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, explicó que se
vive un momento de tensión en el mercado porque hay escasez en la oferta de trigo: “Estas situaciones suceden a lo
largo del año, pero no suelen pasar en enero, cuando recién termina la cosecha. (…) los productores probablemente estén conservando los granos para que no se desvalorice
su producción hasta la próxima siembra. (…) No hay herramientas que le permitan al productor salir del grano y
quedarse dolarizado de cara a la próxima siembra”. A principio del año la bolsa de harina costaba 1400 pesos y al 15
de enero ya se ubicaba en 1800, a partir de los dos aumentos autorizados en los precios máximos del 5 y del 4 por
ciento. Sin embargo, el trigo, que representa el 80% del
costo de la harina, aumentó 61% en el año (LN 10/1; P12
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12/1). Aquí puede observarse un aspecto más de la guerra
económica desatada contra el pueblo en su punto central:
la comida. En diciembre una familia de cuatro integrantes
necesitó 54.207 pesos para comprar la canasta de bienes y
servicios (para no ser pobre), un año atrás, en 2019, requirió 39 mil pesos; y 22.680 pesos solo para la comida (para
no ser indigente) (en 2019 eran 15 mil pesos). El 44.2% de
la población, o sea unos 18 millones de argentinos, vive en
la pobreza, la que golpea en mayor medida a los menores:
el 64% (COH 6/12; P12 22/1).
En este campo el Ministerio de Desarrollo Productivo
también respondió actuando sobre las consecuencias y
lanzó una batería de medidas para contener el precio de
los alimentos. Realizó un acuerdo de precios con los aceiteros, renovó el programa de Precios Cuidados hasta abril
para 660 productos autorizando una suba del 5,6 por ciento, comenzó a negociar precios máximos para la carne e
impulsó la Ley de Góndolas para el acceso equitativo de
todas las marcas (P12 5/1 y 13/1).
Los precios de los alimentos se encuentran fuertemente
impactados por el precio de las materias primas, que como
ya detallamos están cotizando en alza. También opera la
especulación de las industrias alimenticias y comercios de
la rama como mostramos en números anteriores de esta
revista. Destacamos en su momento la oposición al control
de precios de AEA, representante de los grupos económicos más concentrados. En esta ocasión se manifestó el diario La Nación planteando la inutilidad de estas medidas: "El
gobierno de Mauricio Macri le dio continuidad [a precios
cuidados], al percibir que un alto porcentaje de la población cree erróneamente que la inflación se debe a la remarcación injustificada de precios por parte de comerciantes y empresarios. Pero lo cierto es que en estos últimos
siete años los valores de los productos de primera necesidad comprendidos en Precios Cuidados, al igual que los no
comprendidos, aumentaron entre un 600% y un 700%. (...)
Si quedara algún espacio para movimientos abusivos de
precios es porque hay mercados protegidos, salvo los casos cada vez más infrecuentes de monopolios naturales.
Solo en estos casos, referidos a algunos servicios públicos,
cabe la regulación de tarifas o precios. (...) Nuestro país
gozó de estabilidad hasta mediados de los cuarenta, cuando Juan Domingo Perón emergió tras el golpe del 4 de junio
de 1943 e instrumentó políticas que se consolidaron en su
presidencia desde 1946. Estas produjeron un aumento de
los costos laborales, que se sumaron al proteccionismo
frente a mercados internos limitados. Además, eso coincidió con la expansión del gasto público y la consecuente
emisión monetaria. Estos factores pusieron en marcha la
inflación. Esta lección no fue aprendida y el populismo y el
estatismo consiguieron olvidarla, a excepción del período
1991-2001 con la aplicación de la convertibilidad. (...) La
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limitación del aumento de las tarifas de servicios públicos,
postulada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, podrá
ayudarla en lo inmediato en su expectativa electoral, pero
irremediablemente llevará a cortes de energía y al deterioro de las prestaciones, como ya ha ocurrido. (…) No hay
otro camino que el de las reformas estructurales. (…) No
se trata de una exigencia del FMI, sino de una ciudadanía
que pretende estabilidad, menos pobreza y un futuro contrapuesto con el proyecto de país que proponen quienes
hoy ejercen el poder y cuyas apetencias electorales continúan conduciéndonos al abismo" (LN 6/1). La Editorial citada se titula “el control de precios no sirve” y cabe cuestionarse dada la oposición de los sectores más
concentrados de la economía a este tipo de medidas, ¿cuál
sería el aumento en los últimos siete años si no se hubieran aplicado estas medidas? El editor plantea la necesidad
del libre mercado, la no intervención y que el problema
fundamental radica en el costo laboral, cerrando con la necesidad de “reformas estructurales”, es decir, la reforma
laboral. Como ya analizamos, el FMI propone un gradualismo en la aplicación del ajuste, tiempos que una fracción
del capital financiero y los grupos locales no tienen: necesitan un ajuste ahora, desestabilizar al gobierno y forzar un
cambio de rumbo. ¿Con qué fuerza social cuentan para
impulsar este tipo de medidas con casi la mitad de la población bajo la línea de pobreza? Disponen de la oligarquía
terrateniente recrudeciendo la pelea por la devaluación, el
deterioro de las relaciones comerciales y el empobrecimiento de la población. Anuncian los nuevos ataques: si
bien destacan que sólo deberían regularse algunos servicios, amenazan con cortes de energía ante la limitación de
aumentos en las tarifas energéticas.
Las empresas de capital concentrado recrudecen el ajuste como única forma de subsistencia. Según publicó la Encuesta Nacional a las Grandes Empresas, de las 500 compañías más grandes del país (concentradas en AEA) desde
el año 2015 aumentó tendencialmente la cantidad de empresas cuyos balances fueron negativos. En 2019, tuvieron
resultados positivos 380 empresas, con una utilidad de
903.909 millones de pesos. Las restantes 120 tuvieron resultados negativos o cero, sumando las pérdidas 232.630
millones de pesos. En 2015, había 18 empresas de construcción con resultados positivos y 3 con negativos, mientras que en 2019 quedaban 9 con ganancias y 10 con pérdidas. En la actividad comercial, en 2015 había 40
empresas que consignaron ganancias, mientras que en
2019 bajaron a 30 las agraciadas, aumentando el número
de las compañías “perdedoras” en esos cuatro años de 4
a 11. En cuanto al transporte, correo y almacenamiento,
en 2015 había 25 con ganancias, que pasaron a ser 19 en
2019, al tiempo que las que tenían pérdidas pasaron de 4 a
12. Las 4 empresas más grandes aumentaron su participa-

ción en las ventas al exterior: concentrando del 3 por
ciento al 10,6 por ciento de las exportaciones en 2019;
cayendo sensiblemente, a la vez, la cantidad de empresas
exportadoras, las que si en 2015 sumaban 339, en el 2019
llegaban a 320. Las exportaciones de las grandes empresas se explicaron en un 18,2 por ciento por las de capital
nacional en 2019, y 81,8 por ciento por las de participación extranjera. En 2015, las primeras explicaban el 22,1
por ciento, y las segundas, un 77,9 por ciento (P12 16/1).
Se evidencia el proceso de concentración y extranjerización económica en el que los peces grandes se comen a los
peces grandes, sin tener sin embargo la escala necesaria
para adoptar la política del Fondo Monetario de “patear la
pelota acia adelante” ante el riesgo de un proceso de masas en su contra. En la rama del comercio las empresas con
ganancias pasaron de 40 a 30, esas 30 empresas hoy son
más grandes que antes del gobierno de Cambiemos. De la
misma manera se monopoliza la exportación y el peso de
la misma se desplaza hacia el capital extranjero. Es decir,
que el problema de la dependencia se profundiza y el de
los precios (que se deviene de aquel) solo podrá ser resuelto en tanto la clase obrera y el pueblo se organicen en pos
del reemplazo de estos grupos que no tienen otra posibilidad que recrudecer el ajuste, el desabastecimiento y la
guerra.

Juegan cricket, bajo la luna
A fines de diciembre, en respuesta al aumento de los
precios, el Ministerio de Agricultura determinó el cierre de
las exportaciones de maíz. Con una cosecha de 58 millones
de toneladas y una demanda interna de 20 millones de toneladas anuales, quedaba un saldo de 38 millones para la
exportación. Ya se habían exportado alrededor de 34 millones de toneladas restando 4 millones para destinar al
exterior. Sin embargo ya desde sectores de la producción
agroindustrial (concretamente, de carne aviar y de huevos)
advertían faltantes de maíz en el mercado (P12 10/1). Es
decir que se estaba restringiendo la entrega del cereal.
Junto a la medida se detallaba que ya se había exportado
el 89% y ue “se basa en la necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como
materia prima en sus procesos de transformación, básicamente la producción de proteína animal como carne de
cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot, donde el cereal representa un componente significativo de sus costos de producción” y ue el objetivo es ue “los 4,27 millones de toneladas restantes queden disponibles para el consumo interno,
con objeto de asegurar el abastecimiento durante los meses del verano, cuando la oferta de cereal tiende a escasear”. Inmediatamente se pronunciaron las principales entidades ruralistas. Daniel Pelegrina, presidente de SRA
(grandes propietarios de la zona núcleo) dijo que ya había
“señales negativas que venía emitiendo el Gobierno respec-
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to de la intervención en los mercados y el cierre de exportaciones, viejas recetas obsoletas que ya mostraron en el
pasado que provocan el efecto opuesto al que se pretende
lograr. (…) Esto a la larga va a hacer que haya menos producción y los precios suban”. Jorge Chemes, de CRA (medianos propietarios) señaló ue la medida “es parte del cepo exportador a los granos y reafirma la empobrecedora
política que viene llevando a cabo el Gobierno de destruir
los mercados en beneficio de unas pocas empresas y en
perjuicio de 30.000 productores de maíz, a los que se les
deprime artificialmente el precio que reciben”. Alberto Morelli, presidente de Maizar (cámara que nuclea a empresarios que producen y comercializan dicho grano) destacó
ue “nunca ocurrió que falte maíz en la Argentina. El problema tiene que ver con que los productores tienen un tipo de cambio que no los favorece y aguardan a que la situación mejore para comercializarlo”. Matías de Velazco,
presidente de Carbap (la entidad más fuerte de CRA) insistió “El objetivo es que haya carne más accesible. (…) las autoridades están jugando sus cartas: La primera que jugaron
fue la conversación con los frigoríficos para lograr un programa de carne a valores accesibles; la segunda es la intervención del maíz, y otra de las cartas que les queda, si no
logran bajar el precio, es directamente limitar la exportación de carne. Pero el mercado se regula solo sin intervenciones. El sector ya está en estado de alerta y movilización. Si llegan a perseverar con el manipuleo de mercado,
esto va a un paro seguro”. Santiago del Solar, productor y
exjefe de Gabinete de la cartera de Agricultura de la administración Macri, agregó “… esto es un punto de inflexión…” (LN 31/12).
Las entidades rurales iniciaron una ronda de protestas
en Bell Ville, Pergamino y Armstrong en Santa Fe. Luego se
sumaron otras localidades de la Provincia de Córdoba.
Mientras la Asociación Argentinos de Productores Autoconvocados (AAPA) lanzaron un comunicado: “La cotización debería ser el valor FOB Puertos Argentinos menos los
gastos de carga. El 29 de diciembre ese precio habría sido
de 227 dólares por tonelada que a valor dólar oficial (83
pesos) son $ 19.074 pesos por tonelada. Instamos a todos
nuestros colegas a no aceptar precios inferiores”, es decir
que llamaban a vender en el mercado local a precio de exportación. Finalmente la Mesa de Enlace anunció un cese
de comercialización por tres días, pero Coninagro (entidad
que agrupa a las cooperativas agrícolas ganaderas más
grandes) se apartaba de la medida. Carlos Iannizzotto, presidente de la entidad decía ue “no es momento para un
paro, pero sí para reclamar que las medidas tomadas por el
Gobierno de intervención y regulación de los mercados no
son las adecuadas y el sector cooperativo las rechaza por
completo. No adherir al cese de comercialización es una
medida a favor del país, no a favor del Gobierno. Hay un
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marco social muy complejo y queremos a través del diálogo
poder solucionar la competitividad del sector agropecuario.
No rompemos con la Mesa de Enlace”.
Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas advirtió
ue “si hacen un lockout, el Gobierno no se va a mover un
centímetro. Que aquellos que pueden hacer el esfuerzo lo
hagan. No solo con el aporte extraordinario sino también
cumpliendo su responsabilidad en las decisiones que están
marcadas por el interés colectivo y no solo por el interés
sectorial. Al campo le ha ido muy bien y por una vez debe
pensar en el bien de los argentinos. Tuvieron ganancias
por encima de la media de los argentinos. El esfuerzo lo
tienen que hacer aquellos que puedan hacerlo. Los empresarios pymes, los comerciantes y los laburantes ya han
hecho un gran esfuerzo durante el año y no pueden más,
necesitan que el Estado los acompañe y los apuntale”. El
Presidente Alberto Fernández insistió en la misma dirección: “hay que entender que estamos en una situación de
emergencia y que en esa situación tenemos que ocuparnos
de los que menos tienen”, por lo ue les planteó a los
grandes y medianos dueños de la tierra “tener un principio
de solidaridad que se basa en que le garanticen a los argentinos lo que se consume en el país y luego exporten lo
que quieran al precio que se les da la gana. (…) Estoy en
una lucha con la producción de alimentos en la argentina.
El mundo demanda alimentos y suben los precios de la soja, el maíz y el trigo. Pero los productores argentinos producen en pesos argentinos y hace dos años que no tienen
aumentos de tarifas de luz, de gas y fue muy bajo el aumento de combustibles” (LN 4/1; CL 5/1 y 7/1; P12 6/1).
Como veremos, Katopodis no pudo sostener su promesa, ya que las entidades fueron al Lock out y el gobierno
des izo la medida. El pedido de “solidaridad” y ue “ agan
esfuerzo” era rec azado de cuajo. Venimos analizando la
estructura de la Argentina, fuertemente recostada sobre
las exportaciones agropecuarias y dependiente de la apropiación de fracciones de renta agraria para el apuntalamiento del aparato industrial. La disputa se centraba una
vez más en este punto, el rechazo a la intervención sobre
la renta, es decir, sobre la propiedad de la tierra. En el
marco de la inusitada concentración económica a nivel
global y la alta dependencia tecnológica de los dueños de
la tierra para con los sectores concentrados de capital que
dominan tecnológicamente la rama de producción de alimentos, lleva a estos a radicalizarse en su enfrentamiento
con la alianza social nacional (los sectores locales de capital
medio en alianza con la mayoría de los trabajadores). La
posibilidad de ejecutar lo ue Katopodis amenaza de “no
moverse un centímetro” radica en construir la fuerza social
que pueda sostener el enfrentamiento con los dueños de
la tierra en nuestro país, que implica reemplazar su dominio y controlar la producción de alimentos desde los in-
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tereses del conjunto, proyecto que solo puede encabezar
la clase obrera, aquella con condiciones históricas y materiales de asumir tamaña tarea, encabezando un gran frente
de lucha con fracciones del pueblo perjudicadas por el
asedio ajustador y extranjerizante. Tomemos como referencia el aporte extraordinario que el propio ministro cita,
el impuesto a las grandes fortunas: aún no se reglamentó
ni se definió la fecha y el modo de aplicación. El aporte fue
tomado como ejemplo alrededor de todo el mundo pero
aún no pudo ser aplicado en la Argentina.
Los principales representantes de la cadena agroindustrial, presidentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires,
José Martins; del Centro de Exportadores de Cereales
(CEC), Gustavo Idígoras; de la Asociación del Maíz y Sorgo
Argentinos (Maizar), Alberto Morelli, y del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Roberto Domenech
le presentaron las cifras del cereal disponible al ministro de
agricultura Basterra, ue dijo ue “es un importante avance que los sectores involucrados se comprometan a generar mecanismos que, en acuerdo entre privados, ayuden a
desacoplar los precios internos del dinamismo de los precios internacionales, garantizando la mesa de los argentinos y la lucha contra la pobreza extrema generando trabajo local”. Al mismo tiempo se comprometieron a
garantizar el abastecimiento interno. Mientras se abría el
diálogo con la agroindustria, el matutino oligárquico La Nación amenazaba: “Los productores que tienen hoy maíz
disponible tienen suficiente solidez financiera como para
venderlo a partir del 2 de marzo, momento en que finalizaría la suspensión transitoria de los registros de exportación. Por este motivo, la medida anunciada por el Gobierno
no tendrá el efecto, ni el impacto buscado y deseado por
las autoridades que la aplicaron” (P12 8/1; LN 8/1 y 9/1).
Al mismo tiempo en que comenzaba el lock out, el gobierno dejó sin efecto el cierre de exportaciones y anunció
que habrá un monitoreo de la comercialización del cereal
en el mercado para garantizar la disponibilidad para la demanda interna y que las DJVE Maíz (declaraciones juradas
de venta al exterior del maíz, de la campaña 19/20) no podrán superar las 30.000 toneladas diarias. A pesar de los
anuncios de la marcha atrás, la fracturada Mesa de Enlace
decidió continuar con la medida que implicó además el
bloqueo y la quema de cubiertas en Bell Ville (Córdoba) a
la cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA)
que no se plegó al paro junto al control por la fuerza de la
carga, el origen y el destino de los transportes.
Jorge Chemes, presidente de CRA insistió que la nueva
medida “obviamente siempre es mejor que lo anterior, pero quien se quema con leche, ve una vaca y llora”. José
Martins, en representación de la Mesa del Maíz planteó
ue “la meta del Gobierno es atemperar las subas de los
precios internacionales para que no impacten tanto en el

mercado interno. Es decir, que un santo no desvista a otro
(…) Ellos [el Gobierno] se comprometieron a no intervenir el
mercado en tanto y en cuanto el sector encuentre respuestas rápidas. Se debe trabajar en ese rumbo. Tenemos que
bajar el nivel de conflicto” (LN 13/1).
Sumando una voz del agro aliada al gobierno nacional,
Página 12 publicaba las declaraciones de Pedro Peretti (ex
director de Federación Agraria): “El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achettoni, uno de
los convocantes al paro, reconoció que el sector redondeó
una ganancia del 30% en dólares. Acaba de consumarse la
más extraordinaria política pública de segmentación de retenciones, largamente exigida por la FAA, la misma entidad
que decretó el paro. (…) Se les devolvieron 6.242 millones
de pesos a 33.088 pequeños y medianos productores de soja de todo el país. (…) ¿qué quieren?... Tumbar al gobierno, eso quieren. Hay que decirlo. El paro es estrictamente político porque, como vimos, no existe ninguna
razón de peso gremial para decretarlo. Esta es una mera y
devaluada línea interna de Cambiemos, conducida por la
inefable Dra. Elisa Carrió" (P12 17/1).
Se trata de una maniobra de pinzas utilizando el poder
real que detentan. Dejan de liquidar granos, caen abruptamente las exportaciones, no hay disponibilidad de dólares para importar, se hacen enormes concesiones para evitar una devaluación mayor, escasea la oferta de insumos
como el maíz y el trigo en el mercado interno y suben los
precios de los alimentos por encima de todos los otros
bienes. Una de las explicaciones posibles es que la que nos
ofrece Peretti, que es a todas luces reales, quieren tumbar
al gobierno. ¿Pero en qué radica esa necesidad? Como él
dice “no existen razones de peso gremial”, pero sí ay razones económicas y políticas. Tienen condiciones para empujar la devaluación y hacerse de un diferencial cambiario
importante. Además deben evitar a toda costa el desarrollo de un proyecto de país basado en la apropiación de renta agraria, habiendo chocado ya el pueblo argentino con
los límites de este tipo de desarrollo y estando empujado a
concluir que se hace necesario barrer con el dominio privado de la tierra y la dependencia alimentaria. Es decir que
la guerra que llevan adelante no tiene que ver con la falta
de preceptos morales o de solidaridad sino que es su necesidad intrínseca en tanto clase social poseedora y ordenadora del Estado Nacional en función de sus intereses hace
ya doscientos años.

Estamos en la tierra de nadie, pero es mía
En estos últimos días se conoció el acuerdo por la compra de la empresa distribuidora de energía eléctrica
Edenor. La transacción supone la transferencia del 51 por
ciento del paquete accionario que se encontraba en manos
de Pampa Energía a las empresas Energía del Cono Sur e
Integra Capital, de los empresarios Daniel Vila, José Luis
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Manzano y Mauricio Filiberti, por 95 millones de dólares a
pagar durante el próximo año. La empresa cuenta con el
20 por ciento del segmento de distribución y comprende el
servicio de 3 millones de usuarios. Pampa informó en un
comunicado que la operación es parte de un "ambicioso
plan de enfocar sus inversiones en la generación de energía
y exploración y producción de gas, con especial foco en el
desarrollo y la explotación de sus reservas de gas no convencional (shale y tight gas)". Marcelo Midlin, titular de
Pampa Energía es conocido por la compra de activos en el
sector energético a precios de remate por crisis financieras, renegociación de deudas y llamado a la Revisión Tarifaria Integral pudiendo así reconstruir los ingresos y el valor de mercado de las empresas. Esta práctica no se reduce
a este grupo sino que es uno de los mecanismos regulares
de concentración económica (P12 19/12; LN 13/1).
El editorialista de La Nación, opositor y antikirchnerista
acérrimo, Carlos Pagni destacó, en una de sus columnas,
que no habría razones para que Midlin se desprendiera de
la empresa en un momento en que la acción cotiza a 4,13
dólares si en 2017 llegó a valer 60 dólares, ya que sería una
práctica contraria a su conducta regular. Destaca, además,
la cercanía de los empresarios que adquieren la empresa
con Sergio Massa e incluso ue “ya se sabe que no habrá
una actualización de la tarifa. Cristina Kirchner decidió, y se
lo comunicó a Martín Guzmán, que solo se autorizará un
único aumento del 9% en marzo. Esta premisa inspira otra
conjetura. La idea de que Manzano, Vila y Filiberti se estarían haciendo cargo de Edenor a cuenta de su estatización. Hace meses que desde el Instituto Patria trasciende la
fantasía de una nacionalización de servicios públicos. La
Cámpora indagó, a través de su encuestadora, Analogías,
cómo caería esa decisión en la opinión pública”. El diario
Página 12 por su parte, ensayó otra explicación para la
operación destacando que Pampa se está desprendiendo
de una empresa “con una deuda financiera de 111 millones
de dólares, de los cuales 98 millones corresponden a una
Obligación Negociable que vence en 2022 y cuyo pago semestral viene cumpliéndose regularmente. Es decir, la empresa no afronta un stress financiero como ocurrió tras el
fin de la convertibilidad. Por otro lado, se trata de una
compañía que puede mostrar mejoras destacables en sus
estándares de calidad de servicio tanto en términos de duración como de frecuencia de las interrupciones de este”.
Es decir, se justifica que no es una empresa de remate por
sus condiciones, pero sí por el precio de sus acciones (LN
31/12; P12 10/1).
Atendiendo a la explicación de la propia empresa de “enfocar sus inversiones en la generación de energía y exploración y producción de gas”, en el marco de la implementación del Plan Gas, que supone garantías de compra de
una cuota de producción de gas a un precio fijo, y siendo
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que la empresa dispone de tecnología para este tipo de
producción, es esperable que se trate de la necesidad de
desprenderse de una empresa en la cual en términos inmediatos no se podrá establecer un aumento desmedido
de tarifas dadas las condiciones políticas actuales, ya analizadas desde la imposibilidad de impulsar un mayor ajuste
por parte del FMI.
La asociación que agrupa a las 47 empresas distribuidoras de energía emitió un comunicado en el que exigen una
actualización tarifaria: “Es necesario conocer que la producción y distribución de energía tiene un costo y no es
‘gratis’ o ‘económica’ como algunos consideran. Se requieren inversiones constantes para garantizar las condiciones
de calidad requerida por los usuarios”, y señalaron ue la
fijación de precios se da en un contexto de una inflación
acumulada del 80% desde la última actualización, en marzo de 2019, lo ue “impacta directamente en los aumentos
de los costos de la prestación”. Este escenario describe claramente la tendencia: la adquisición de la mayoría del paquete accionario por parte de grupos de burguesía local
atrasada supone en su desarrollo la imposibilidad de garantizar las inversiones necesarias para un servicio adecuado, sin un brutal aumento de tarifas. Es por este motivo
que Pagni alerta por la posible estatización de la empresa,
si bien lo enuncia como una operación preparada maquiavélicamente (LN 13/1).
Cuatro días antes del anuncio de la venta de Edenor, se
realizó una reunión en la Casa Rosada en la que participaron el secretario de Energía, Darío Martínez, la interventora del ENRE, Soledad Manin, y los presidentes de Edesur y
Edenor, Juan Carlos Blanco y Ricardo Torres. Si bien no se
conocen los detalles de la reunión es de suponer que estaba vinculada a la venta del paquete accionario de los siguientes días. En el mismo momento en que la reunión
ocurría se produjo un apagón que dejó sin servicio a
317.000 usuarios de Edesur, dejando sin luz a los barrios
de Flores, Mataderos, Villa Luro, Caballito, Nueva Pompeya, Villa del Parque, Liniers, Parque Avellaneda, Floresta,
Boedo y Villa Soldati e interrumpiéndose el servicio del
Premetro y de las líneas A y H de subte. Si bien el ENRE
comunicó que estudia aplicar sanciones Edesur “por falta
de mantenimiento en la servidumbre del tendido de alta
tensión que alimenta la subestación Perito Moreno”, la
empresa alegó ue “el corte de luz masivo en la zona suroeste de la Ciudad de Buenos Aires se produjo debido a un
incendio intencional que afectó líneas de alta tensión”, y
no descartaba la hipótesis de que haya sido producto de un
atentado (LN 24/12). Ya en el año 2019 el país sufrió un
apagón masivo que llegó a afectar a Uruguay, y en el marco de la guerra económica en la que estamos inmersos esta última hipótesis no puede descartarse, atendiendo
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además a los rumores y la propaganda de una eventual estatización de Edenor.
El ata ue no ueda “reducido” al abastecimiento de
energía eléctrica, el tipo de cambio, los precios de los alimentos básicos, el cese de comercialización de los principales productos exportables y el acaparamiento de las cosechas sino que también se bombardea financieramente la
empresa de mayoría estatal YPF. Durante el mes de enero
se dieron varios hechos de trascendencia en la empresa.
En primer lugar se anunció la reestructuración de las deudas de la empresa con el ofrecimiento de tres bonos a pagarse recién en 2023 (uno de 8,5% de interés al 2026 atado
al flujo de exportaciones, otro del mismo interés a 2029 sin
esa garantía, y un bono al 7% con vencimiento al 2033). Si
bien el canje no tiene cláusulas de acción colectiva que
obligan al mismo, hay mayorías de aceptación que permiten habilitar las condiciones de los títulos anteriormente
emitidos. El anuncio estuvo vinculado a la normativa del
BCRA que impone a las empresas a refinanciar sus deudas
en moneda extranjera. En solo dos días hábiles el precio de
la acción de YPF se desplomó 8,66% y las calificadoras de
riesgo Fitch y S&P le rebajaron la nota crediticia de C a CCC
en el caso de Fitch, que emitió un comunicado que rezaba:
“Fitch considera que esta oferta de canje propuesta es
coercitiva y es una reducción material en los términos que
diluye los derechos originales de los tenedores de bonos”
(encareciendo la toma de crédito y perjudicando la reestructuración). Por su parte, un grupo de acreedores contrató a los estudios de abogados Dechert LLP y DLA Piper
Argentina para formar un comité de tenedores de bonos
para bloquear la oferta de canje. Doce días después, al 20
de enero, ya las acciones se habían desplomado de 4,8 a
3,71 dólares (23% de caída) (LN 8/1, 12/1 y 20/1). En este
marco la empresa anunció el ingreso de Shell como socio
en la explotación hidrocarburífera del bloque CAN 100 ubicado en la Cuenca Norte del Mar Argentino. Equinor (operador del área) e YPF se dividirán en partes iguales el 70%
del bloque y Shell ingresará con el 30% restante. Sergio Affronti, CEO de YPF destacó ue “Para YPF la firma de este
acuerdo es un nuevo paso en el fortalecimiento y expansión
de la relación con estas dos grandes compañías energéticas. Estamos muy entusiasmados de poder aportarle al
país el conocimiento y la experiencia que Equinor y Shell
tienen en el desarrollo de proyectos offshore en el mundo”.
A los pocos días además se anunció el reemplazo del Presidente de la empresa Guillermo Nielsen por Pablo González, actual diputado por Santa Cruz (P12 15/1; LN 20/1).
Para mayor comprensión de estos hechos vamos a retomar las palabras publicadas por Pagni, que como miembro activo de la guerra desatada contra el Frente Nacional,
sirven para esclarecer algunos aspectos. Aquel escribía al
respecto: “En YPF el oficialismo está llevando a cabo el ex-

perimento más relevante, y más peligroso, que haya realizado desde que llegó al poder. (…) Nielsen fue el experto en
finanzas que acompañó a Alberto Fernández en cada
reunión que tuvo como candidato con bancos y fondos de
inversión. Fue el garante de que el nuevo gobierno no sería una regresión hacia el estatismo de la anterior experiencia kirchnerista. Todavía más: fue el encargado de explicar que los dólares que le faltan a la economía
argentina vendrían del sector petrolero. (…) El nuevo presidente de YPF será el encargado de alinear a la petrolera
con un plan electoral. Producir, tal vez, a pérdida. Ejecutar la represión sobre los precios. (… ) La acción de YPF cayó ayer, en un día de euforia bursátil por la asunción de Joe
Biden, más de 6%. Este derrumbe alienta las versiones sobre una fácil estatización. Se atribuye ese objetivo al Instituto Patria. El diputado provincial de Neuquén Mariano
Mansilla, muy ligado al secretario Martínez, lo propuso varias veces. (…) ¿de dónde saldrán los dólares que se requieren para las inversiones que impulsarían el crecimiento que él promete? YPF viene a reforzar un problema
previo: el aislamiento de la Argentina respecto de las corrientes de financiamiento. El costo del capital para cualquier emprendimiento es insostenible. El país debe pagar
tasas de alrededor del 16%. ¿Qué negocio puede ofrecer
ese retorno? (…) Es el drama de la vieja ensoñación populista, “vivir con lo nuestro”. Que “lo nuestro”, hoy, es casi
nada” (LN 13/1).
El capital financiero se ve obligado a profundizar la succión que ejerce sobre los trabajadores alrededor del mundo para garantizar su subsistencia, atada a la posibilidad de
reproducirse a escala ampliada, resultando en una concentración económica nunca antes vista. En este proceso barren con las fracciones nacionales de burguesía en primer
lugar e incluso con grandes grupos transnacionales. Como
ya analizamos respecto de las empresas agrupadas en AEA
este proceso afecta a los grandes grupos nacionales, ya
transnacionalizados. El gobierno de Alberto Fernández en
tanto expresión de una alianza social que incluye a un sector de los grupos locales de capital se encuentra imposibilitado de resolver este problema, respondiendo parcialmente a cada uno de los ataques sufridos sin encontrar una
respuesta global, ya que la misma supondría transformar la
estructura de producción del país. Como ya destacamos,
estos grupos requieren de la transferencia de porciones
cada vez más grandes de renta agraria para su subsistencia, disputando su control con la oligarquía terrateniente.
Ésta evalúa con claridad las tendencias del proceso, aspecto que puede evidenciarse a través de las palabras de Pagni. La guerra que necesariamente desatan los grandes
dueños de la tierra y los grupos económicos ligados a ésta
(Arcor, Pérez Companc, Ledesma, etc.) o con cierta inserción en el mercado mundial (Techint, MercadoLibre, por
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dar dos ejemplos) deja a los grupos nacionales menores sin
posibilidad de subsistir, enfocando su ataque contra el kirchnerismo, expresión de la alianza de los sectores medios
de capital, de una fracción del movimiento obrero y de la
masa de los trabajadores desocupados. Entre los sectores
que se identifican con el liderazgo de Cristina, el decisivo
es la fracción de la clase trabajadora que cuenta con las
condiciones para llevar a término los postulados elementales del propio Frente de Todos: garantizar que todos los
habitantes del país tengan satisfechas sus necesidades básicas y que el neoliberalismo no vuelva nunca más a gobernar el país. La ensoñación de “vivir con lo nuestro” es el
único camino que tenemos al final del túnel y siendo que el
embate asestado no se reduce al ámbito nacional, lo
“nuestro” toma características de clase, lo nuestro es el
producto de nuestro trabajo y como tal, la organización de
lo nuestro es tarea de la clase obrera, superando el horizonte nacional.
La negociación con los grupos nacionales para la administración de los recursos estratégicos (gas, petróleo, electricidad) asociados al capital financiero (Shell) da cuenta de
los límites de la “burguesía nacional” para llevar a delante
un proceso de alcanzar cierta autonomía energética, elemental para un desarrollo industrial independiente del imperialismo. La dependencia financiera y tecnológica lleva al
gobierno a cerrar acuerdos con los conglomerados
“enemigos del pueblo”. Puede tratarse de un acuerdo coyuntural o de un mal presagio. Dependerá de la capacidad
de la clase trabajadora para avanzar en el control genuino
de las fuentes de riqueza nacionales.

Los inocentes son los culpables dice su
Señoría
Los sectores económicos concentrados, y fundamentalmente los terratenientes de la Pampa Húmeda intentan
ordenar a su fuerza social sobre cuál es el enfrentamiento
que tienen por delante.
Emilio Ocampo, editorialista de La Nación publicaba a
fin de año: “Perón fue quien ‘puso en marcha la industrialización’ del país. Es un mito que Perón mismo se encargó de
promover y que hoy circula en distintas versiones. La más
benigna plantea que la industria que había existido hasta
1945 no era una “verdadera” industria. Según la más fantasiosa, si no hubiera sido por Perón la Argentina nunca se
hubiera industrializado. Cualquiera de ellas implica tergiversar la historia. Esto podría ser inocuo si no fuera porque
tiene efectos nocivos en el presente, ya que plantea que la
única manera de desarrollar la industria es con proteccionismo y subsidios permanentes... (…) Los datos son irrefutables. En 1943 el valor agregado por la industria superó al
del agro. Además se exportaba el 20% de la producción industrial. (…) la economía argentina se volvió estructuralmente dependiente de sus menguantes exportaciones
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agropecuarias y, por ende, su desarrollo quedó limitado
por su sector externo. Perón no solo abortó la posibilidad
de que la Argentina contara con una industria eficiente e
integrada al mundo que sostuviera el crecimiento económico sostenido bajo un marco democrático pluralista. (…)
un porcentaje importante de argentinos sigue votando
por mantener este sistema. No quieren cambiar porque
luego de décadas de adoctrinamiento siguen aferrados a
una ideología antiprogreso que confunde las relaciones de
causalidad (por ejemplo, que para industrializarnos ‘hay
que combatir al capital’). A esta altura el voluntarismo
gradualista solo profundizará nuestros problemas. Hay que
cambiar de raíz el sistema corporativista que nos gobierna
y volver a los principios de nuestra Constitución” (LN
24/12). El periodista evalúa correctamente que uno de los
límites del peronismo radica en su carácter rentístico, basado en desarrollar el conjunto de la economía apoyada en
la producción agropecuaria. Los límites en el apalancamiento del mercado interno y la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores y la ofensiva del gran capital empujan a la clase obrera a la conciencia de la necesidad de
superar el carácter rentístico de su proyecto político, que
supone la construcción de la soberanía. Es por esto que el
escriba insiste en ue “un porcentaje importante de los argentinos siguen aferrados a una ideología de que hay que
combatir al capital”. Se e uivoca en plantear a su propia
base social que esto no es intrínsecamente así ya que no
los preparan para el enfrentamiento que tienen por delante. Néstor Scibona por su parte toma nota de la búsqueda
que encara el pueblo por la superación de los problemas y
en contacto del mismo con las experiencias de enfrentamiento contra el poder económico concentrado: “la militancia kirchnerista que admira el modelo cubano debería
reparar en un cambio que aquí pasó casi inadvertido detrás
del revuelo político de fin de año. Desde ayer, Cuba abandona el peculiar régimen bimonetario impuesto en 1994
para paliar su crónica escasez de divisas y convertir al turismo externo en su principal fuente de ingresos. En Venezuela las cosas no están mejor: durante el verano de 2020
en las playas de Cartagena (Colombia), jóvenes venezolanos emigrados ofrecían por un dólar a los turistas enormes
fajos de billetes de bolívares como exótico souvenir” (LN
2/1). Queda negado sin embargo el hecho de que son ellos
mismos los constructores de la crisis económica que padecen los pueblos: aquellos que se les enfrentan y aquellos
que no. La crónica escasez de divisas que padecemos y padecen los cubanos es pura y exclusiva obra suya. Intentan
además separar al conjunto de la clase de las experiencias
que ésta misma ha desarrollado en otras partes del mundo
resolviendo los principales problemas que nos aquejan y
buscan reducirlo a “la militancia kirc nerista”. En este punto confunden también a su propia clase, que no compren-
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de que Cuba es la necesidad del conjunto del pueblo argentino, y no solamente de un sector que participa políticamente.
Nos muestran los límites del proyecto político más avanzado que pudimos construir, el peronismo, pero nos niegan, y además no tienen condiciones para verlo, que está
en las manos de los trabajadores resolver los problemas
que aparecen como insalvables. La organización de la estructura económica y la vida social en función de las necesidades de la clase obrera y del conjunto del pueblo supone que los trabajadores en tanto clase dejen de existir, y es
por esto que no pueden ni si quiera concebirlo. Su única
propuesta es que dejemos que el capital financiero y la oligar uía terrateniente produzcan en “libertad”, sin trabas
de ningún tipo. Esto es, que no haya industria ni trabajo y
nos resignemos a vivir en la pobreza extrema.

El Rey de Espadas
En los marcos de la ofensiva declarada del poder concentrado en todos los planos el gobierno toma medidas
paliativas de sostenimiento del lánguido aparato industrial
y el consumo popular. Las medidas en ningún caso superan
el horizonte de la reconstrucción de la burguesía nacional y
la apropiación de parte de la renta agropecuaria. La dependencia estructural de la Argentina impide limitar la
succión del capital financiero y la coerción de la oligarquía.
La posibilidad de resolver esta batalla está en manos de la
clase obrera y del pueblo en su conjunto, en tanto asuma
su tarea histórica de transformación del conjunto de las relaciones de producción ya que conducida por los sectores
propietarios solo podrá responder de forma parcializada y
tendrá una derrota asegurada.
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Con la guerra total contra el pueblo lanzada abiertamente, las fuerzas del campo popular recorren el
camino de asumir sus históricas tareas

En este instante fecundo
Sin ser sabio competente
Tras más de un año de pandemia y con más de 2 millones de muertes a nivel mundial, uno de los hechos centrales del mes fue la llegada de las primeras dosis de la vacuna Sputnik-V al país y el comienzo del proceso de
vacunación. Sin embargo, como hemos repasado a lo largo
de toda esta edición, el escenario lejos está de ser el ideal.
La segunda ola del virus afecta gran parte del mundo y una
nueva cepa de más rápido contagio ha sido detectada. A su
vez, la nula cooperación internacional entre las potencias
que dominan la fabricación e investigación de las vacunas,
hacen suponer posibles mutaciones y varias proyecciones
pronostican en los años venideros nuevos brotes, .
La situación nacional no era la excepción. El gobernador
de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, informaba:
“Aumentaron los contagios, están creciendo bastante fuerte. No es una segunda ola, pero si está avanzando el nivel
de contagios y se está dando como al principio, primero
empieza en la ciudad, después sigue al AMBA” (P12
30/12).
Efecto del aumento acelerado de los casos, nuevamente
se reunían para evaluar los pasos a seguir Alberto Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta. Entre las posibles medidas
se barajaba la de implementar un “to ue *de ueda+ sanitario” (LN 2/1).
Luego de la reunión el presidente puntualizaba que la
pandemia seguía siendo la prioridad de su gobierno y que
evaluaba poner en marcha medidas con mayor control del
Estado en la población para evitar que los efectos de la segunda ola sean peores de lo previsto. En declaraciones
agregaba: “Todos tenemos la percepción de que diciembre
fue un mes de mucho relajamiento, con reuniones sociales
y marchas de distinto tipo” (P12 2/1).
Quiroga, docente de la Universidad Nacional de Córdoba
e Investigador del Conicet, señalaba: “Se dicen muchas pavadas del tipo -suben los casos pero no hay tantos fallecidos-, o bien, -el virus perdió letalidad-. En realidad, lo que
ocurre es que, al principio de la ola de contagios, los más
infectados son los jóvenes porque son los que más circulan.
Los mayores de 60 demoran dos o tres semanas en comenzar a infectarse. Recién un tiempo después se empieza a

ver la suba en la ocupación de camas de terapia intensiva
y, finalmente, de fallecidos. Esto podría ser el principio de
un problema serio si no lo logramos controlar” (P12 3/1).
En este complejo escenario de agravamiento de los casos, se distribuían las primeras 300 mil dosis de la SputnikV, de forma equitativa en todas las provincias y con prioridad para el personal de salud. Sólo a modo de ejemplo, la
provincia de Córdoba, gobernada por Juan Schiaretti, recibirá 23.100 dosis y las encuestas de la provincia señalaban
que el 98% del personal médico de Córdoba esperaba poder colocarse la vacuna (P12 27/12). Según la planificación
del gobierno, durante el mes de enero se espera que arribe
una segunda tanda de 4,7 millones de dosis y en febrero
otra de 15 millones más de vacunas. Se estima que la campaña de vacunación masiva implicará el trabajo de 116 mil
integrantes de los equipos de vacunación, entre vacunadores y personal de apoyo, y 7.749 establecimientos de salud
acondicionados para vacunar, además de 10 mil voluntarios que se sumarán a través de un programa del gobierno
(P12 24/12). Al respecto, Cristina Fernández de Kirchner
publicaba en las redes sociales: “a esa verdadera pandemia
económica y social que representó el último ciclo neoliberal
del gobierno macrista se sumó este año, de manera imprevisible, la pandemia del coronavirus (…). Este año que termina fue muy difícil para la mayoría de los argentinos y las
argentinas, con la llegada de las primeras vacunas se abre
una esperanza, pero tenemos que seguir cuidándonos”
(P12 31/12). Por su parte, Alberto Fernández publicaba en
las redes sociales: “Se abre un camino de esperanza, pero
la pandemia aún no ha terminado. Debemos seguir cuidándonos (…). Gracias al presidente Putin por el compromiso que han demostrado con nuestro país. La campaña de
vacunación contra el coronavirus será la más grande de
nuestra historia y el papel del personal de salud volverá a
ser fundamental” (LN 25/12).
Sin embargo, las expectativas positivas no eran compartidas por todos los sectores. Una dura campaña internacional de difamación era lanzada sobre la vacuna de creación rusa.
El matutino británico The Economist dedicaba una nota
a la llegada de la vacuna a la Argentina: “Alberto Fernán-
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dez, (…) rompió su promesa de ser el primero en vacunarse
en el país (…). En vísperas del lanzamiento de la campaña
de vacunación, especialistas de la ANMAT filtraron un memo interno a los medios argentinos, expresando preocupación por efectos adversos de la Sputnik V en adultos mayores en los ensayos en Rusia. La geopolítica jugó un rol
también. La decisión fue ideológica (…) Cristina Kirchner,
que quiere que Rusia y China contrarresten la influencia
de los EE.UU. en la región, abrió un canal extraoficial con
Putin en noviembre (…). Ella -Kirchner- también apoyó la
anexión de Crimea en 2014” (LN 3/1). Por su parte, el periodista estrella de la oligarquía terrateniente, Joaquín Morales Solá, se sumaba a las operaciones: “lo cierto es que
por ahora hay solo 300.000 dosis de la Sputnik V para vacunar a una sociedad de más de 44 millones de argentinos
(…). Europa está casi paralizada durante gran parte del día,
con implacables toques de queda que, en algunos países,
como en Francia, comienzan a las 18 y terminan a las 6 del
día siguiente. Pero esos países también están en plena operación para vacunar a su población con vacunas serias, autorizadas por los entes autónomos de control de medicamentos de Europa y los Estados Unidos. El horizonte para
salir de la pesadilla del coronavirus está cerca para ellos,
aunque ahora estén mal. La diferencia con la Argentina es
que aquí se abatió un rebrote de la pandemia y la única
vacuna que llegó, con dosis homeopáticas, es la rusa” (LN
13/1). La titular de la Coalición Cívica Elisa Carrió, mujer estrechamente vinculada a la embajada norteamericana, durante una entrevista, además de explicitar que jamás se
aplicaría la vacuna rusa, denunciaba: “el Gobierno no ha
tenido la más mínima seriedad en el tema de la vacuna.
Cuando la desconfianza es tal y se juega con la salud de los
argentinos es todo tan poco serio (…). Los chinos y rusos se
están peleando por inversiones en el territorio argentino.
Estamos en una alianza geopolítica muy peligrosa” (P12
16/1).
La operación, replicada por todo el aparato de medio
hegemónicos, instaba a que el presidente Alberto Fernández se expidiera: “Logramos que entren 300 mil vacunas
para el personal médico y lo único que escucho es poner en
duda la calidad técnica de una vacuna que se desarrolló en
un instituto que ha tenido varios premios Nobel en su historia. No entiendo por qué tan duros y tan severos con la vacuna de Gamaleya a la que llaman -vacuna rusa- adrede.
Es una vacuna de la que todos dudan, pero hay otra que
hay que someter a 70 grados bajo cero, que tiene problemas logísticos y de traslado complicadísimos, y cuyos
hacedores piden tantas prevenciones como nadie ha pedido para garantizar su inmunidad ante el eventual fracaso, pero es la vacuna que me exigen que traiga. Yo la
traería encantado, pero no es por mí que no viene sino por

la cantidad que exigencia que ponen las que la hacen” (P12
2/1).
Tal y como repasamos en meses previos, la preocupación por parte de los funcionarios y periodistas del establishment, nada tiene que ver con el problema sanitario
mundial o la preocupación por la salud de los habitantes
del país. La guerra por las vacunas es un problema de carácter económico vinculado a las necesidades de los grandes laboratorios que buscar garantizar su reproducción a
cualquier costo. Las demandas de los grupos de poder nacionales son en función de que nos alineemos con los intereses norteamericanos, subordinándonos a sus cláusulas
abusivas y a los altos costos de la vacuna y su logística.
Jorge Rachid, médico cirujano, sanitarista y asesor del
Gobierno bonaerense, aclaraba la situación con la vacuna
Pfizer: “Argentina le ofreció el Hospital Militar Central, que
es del Estado; ofreció al mejor equipo científico con el doctor Fernando Polack a la cabeza; se hicieron 6.000 ensayos
clínicos de argentinos sin que a Pfizer le cueste un solo peso, para poder colaborar como hizo todo el mundo. Ellos
pidieron como garantía una nueva ley con bienes inembargables que incluía glaciares y permisos de pesca. Ellos
pidieron bienes naturales como garantía. Vienen acá a pasearse como si fuese una colonia (…). Cuando digo los glaciares no es casual, porque hace dos semanas el agua
dulce comenzó a cotizar en Wall Street. No nos olvidemos
que el dueño de Pfizer es el fondo Black Rock, el mismo
que trató de impedir la reestructuración de deuda argentina” (CL 29/12).
La conducta de rapiña en medio de la muerte no debe
sorprendernos. Los intereses de esos grandes grupos monopólicos hacen primar la ganancia por sobre los de la vida
de las grandes mayorías. Las guerras mundiales que hemos
atravesado los últimos siglos fueron en función de que
esas corporaciones, chocando entre sí, se repartieran los
mercados, llegando al punto de diseñar, fabricar y lanzar
bombas atómicas sobre el planeta. La vida de la gente
nunca estuvo entre sus prioridades. El ministro de salud,
Ginés González García, precisaba el cuadro de situación
con respecto al acceso a las vacunas a nivel global: “Hay
demasiado acopio de los países ricos. Demasiado. Compraron el 54 por ciento de la producción de vacunas en
2021 y ellos solo tienen el 13 por ciento de la población”
(P12 29/12).
Es evidente a ojos de cada vez más amplias mayorías
que la conducta de las grandes potencias capitalistas no
puede dar respuesta a ninguno de los problemas que la
humanidad tiene planteados. Asistimos a un choque histórico, en permanente desarrollo pero nunca más exacerbado, entre dos formas de conducirse para con los otros y la
naturaleza. Las formas de la propiedad privada se han tornado irracionales, sólo conducen al caos y la autodestruc-
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ción, ¿en qué tipo de genocidio global vivimos cuando los
países ricos acaparan la cura y la inmensa mayoría de los
pobres no puede acceder a ella? Por otro lado, la otra conducta, estrechamente ligada a los intereses de los expropiados del mundo, puja por hacer primar la cooperación y
la solidaridad en el orden decadente del sistema dominante. Esta disputa entre dos conductas surca como nunca la
política internacional y la local, mostrando su unidad y el
carácter global de casi todos los problemas, frente a los
ojos de todos y todas. Posicionarse, conocer los entramados de las disputas geopolíticas mundiales, se vuelve una
necesidad cotidiana para todos los hombres y mujeres de
todo el mundo.
Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud bonaerense, al
ser consultado sobre las imágenes de aglomeraciones en la
costa bonaerense, declaraba: “Hay algún sector social
muy privilegiado que es muy reticente a seguir las normativas. Son sectores que no son habitantes de los distritos,
entonces vienen y tienen poco apego al cuidado en el distrito. Son en general de clases altas. Uno ve que los sectores
populares son mucho más cumplidores. Por ser más privilegiado económicamente, uno no tiene derecho a no cumplir las normativas” (LN 18/01).
A su vez, según una encuesta de la consultora Poliarquía
sobre las medidas contra el Covid-19, el 47% de los encuestados consideraron ue las mismas deben “endurecerse más”. El mes pasado solo un 25% reclamaba medidas
restrictivas y ahora solo un 24% pide la flexibilización, dato
que el mes pasado ascendía al 41% (LN 13/1).
Es decir, a diferencia de lo que recurrentemente se intenta instalar desde el aparato cultural dominante, no todo
es egoísmo, competencia e individualismo. Los trabajadores, siempre esenciales, fuimos quienes sostuvimos la producción para garantizar la cuarentena de todos, y quienes
más muestra de disciplina y solidaridad dimos a lo largo de
este año. Los trabajadores no necesitan explotar a otros
para vivir y ni perseguimos ciegamente la ganancia, tiene
objetivamente a la cooperación porque en ella radica su
posibilidad de sobrevivir.
Sin embargo, la cooperación chocaba contra los dueños
del país. El presidente publicaba un decreto de necesidad y
urgencia que actuaba como una "recomendación" para establecer un marco general en torno a nuevas medidas de
restricción, pero aclaraba que sería cada gobernador quien
definiría cómo se implementarían en cada distrito. Frente a
la imposibilidad de aplicar una política unificada. Recordemos que en noviembre la corte suprema fallaba contra
el gobierno de Formosa (LN 20/11/20) por el supuesto cierre de las fronteras y se iniciaba una campaña mediática,
cuando no, contra la provincia y su gobierno, liderado por
Gildo Infran. Se acusaba al gobierno provincial de restringir
los DD.HH.. y se buscaba demonizarlos. Lo cierto es que la
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estrategia sanitaria de la provincia se basaba en el ingreso
ordenado y administrado por no contar con los recursos
económicos para solventar testeos masivos y grandes instalaciones para ubicar a las personas que debían aislarse
preventivamente, esa política había resultado muy efectiva. Sin embargo la corte obligo a asumir una política que
obligaba a la provincia a comprar masivamente test y exponer a la población a mayores contagios. Con este antecedente tres distritos anticipaban que no acatarían las disposiciones de la Nación: la Ciudad de Buenos Aires,
Córdoba y Mendoza. El jefe del interbloque de Juntos por
el Cambio en Diputados, Cristian Ritondo, se sumaba al rec azo, en redes sociales publicaba: “Nuevamente el Gobierno elige restringir las libertades individuales como única respuesta a la crisis sanitaria del coronavirus.
Consideramos que faltan alternativas para cuidar a los argentinos sin descuidar la economía” (LN 8/10). En las tres
provincias díscolas tienen capacidad presupuestaria, y dominan social, política y económicamente los valores e intereses de la oligarquía y los monopolios. Su rebeldía puede poner en riesgo la situación sanitaria de todo el país y
es muestra de que somos aún un país descoyuntado, partido y organizado desde los intereses de afuera y sin cohesión y unidad interna. Donde el mismo aparato de estado,
como en el fallo citado de la corte suprema, atenta contra
el bienestar de la comunidad, en función de los intereses
privados. El desafío no resuelto de nuestra verdadera independencia emerge desde el fondo de la historia, repasemos como ha sido este mes nuestro recorrido en la lucha
por finalmente conquistarla y las resistencias de las decadentes fuerzas del imperialismo.

Se va enredando, enredando
En una entrevista televisiva, Elisa Carrio declaraba: “Yo
voy a jugar en la elección del año que viene, voy a ser candidata, para limpiar la Provincia”. Vale remarcar ue el
mes anterior la dirigente de los grupos concentrados había
hecho explícita su intención de no ser candidata (P12
22/12). El lanzamiento de su candidatura profundizaba las
internas del frente opositor. El diputado nacional del PRO,
Sebastián García De Luca, salía a responder declaraciones
de Carrió en donde la líder del ARI calificaba a Monzó de
“ ipócrita” y de “ uerer la derrota de María Eugenia Vidal”
en 2015. Decía el diputado: “Los agravios tienen que ver
con su pretensión de enfrentarlo a Emilio Monzó en la provincia de Buenos Aires. Y ojalá que exista democracia interna en Juntos por el Cambio para que la gente decida en
las próximas primarias. No vamos entrar en el agravio y la
difamación en función de intereses políticos personales”
(P12 23/12). Por su parte, Cristian Ritondo, otros de los autopostulados para gobernador de la Provincia, señalaba
sobre el estado de la coalición opositora: “Si uno tiene que
evaluar lo principal que se produjo este año, después de la
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derrota electoral, es haber mantenido la unidad. En las
PASO se va a determinar quién va a llevar las candidaturas.
Me parece que primero las críticas las tenemos que hacer
adentro. Tenemos que hacer autocrítica: si creemos que
no cometimos errores, ya estamos cometiendo un error”
(P12 10/1).
Por su parte, el desterrado ex presidente Mauricio Macri, intentaba no perder protagonismo. Durante un encuentro virtual con dirigentes del PRO señalaba: “Estoy
poniendo mi energía en detener el atropello institucional
del kirchnerismo, especialmente de la vice. Nos prometieron asado, no va a haber asado y posiblemente muchos se
queden sin parrilla. Sacándonos el populismo de encima
tendremos 20 años de crecimiento (…). El Gobierno está
logrando que como nunca en la historia se vayan los argentinos más preparados a buscar trabajo a otros países (...).
Puso en discusión algo que hace siglos que no se discute:
el valor de la propiedad privada” (CL 29/12). A su vez,
Diego Santilli, vicejefe del gobierno porteño y operador político de Horacio Rodríguez Larreta, cerraba con María Eugenia Vidal y minimizaba la figura de Macri: “Carrió es una
mujer trascendental en nuestro espacio. Después de un año
y un mes de un gobierno peronista la oposición sigue unida. El objetivo es seguir ampliando nuestra base de sustentación. Nuestra líder en la provincia es Vidal. Sigue muy
enchufada, hablando con los intendentes. Este no es el
momento electoral. Este primer semestre nuestra cabeza
debe estar puesta en cómo tenemos clases presenciales lo
antes posible y cómo generamos trabajo genuino (…). No
creo que haya que diferenciarse de Macri. Hay que
aprender de las cosas buenas, corregir lo que no salió
bien y presentar una alternativa” (LN 17/1).
Los intentos por conservar las “formas” son infructuosos
para la oposición. Las elecciones de medio término sólo
han exacerbado las ya evidentes fracturas de fondo. Mes a
mes venimos revisando como los grandes grupos monopólicos no pueden vertebrar propuestas políticas convocantes para las mayorías. Los cuadros que han depositado en
el poder han accedido al mismo mintiendo flagrantemente
durante sus campañas para luego aplicar planes económicos de ajuste y antipopulares. No pueden hacer otra cosa,
y en eso radican sus luchas intestinas y la descomposición
de sus personeros. La figura del ex presidente brasilero
Temer es representativa, luego de ser usado por las fuerzas norteamericanas terminó preso y abandonado a su
suerte. La incapacidad de construir una fuerza política que
sostenga las mayorías, incluso bajo las reglas del juego que
ellos han elaborado, responde a la incapacidad estructural
más profunda de los grandes grupos económicos para sentar a la mesa a sus históricos sectores subalternos. Las
propias leyes del sistema conducen a que la única sustancia que crea nuevo valor, la fuerza de trabajo del hombre,

se achique incesantemente. Con cada vez menos tiempo
de trabajo para repartirse, los grupos hiperconcentrados
son empujados a absorber o destruir a los capitales menos
competitivos. La lucha entre esos grandes grupos ha superado con creces la escala de los países, estos son ahora una
traba para garantizar su reproducción y el acceso a recursos estratégicos. Donde antes podían sentar a la mesa a los
capitales nacionales y usarlos como polea de transmisión
de su dominio, hoy sólo pueden ofrecer caos y violencia.
De ser invitados, sus históricos aliados se han convertido
en parte del menú. La lucha interburguesa se recrudece incesantemente y no puede más que profundizarse, los hechos recientes en EEUU son la muestra más palpable. Pero
volvamos a la realidad nacional para ver cómo se expresa
la crisis irreversible del sistema de relaciones capitalista.
Durante este mes, el sector terrateniente más poderoso
del país realizaba un look-out en respuesta a la medida
tomada por el gobierno de suspender los registros de exportación de maíz hasta marzo. Con esa medida el Gobierno buscaba asegurarse 4,27 millones de toneladas que
quedaban de la cosecha anterior para los sectores que lo
transforman en carnes o huevos. Desde el ministerio de
Agricultura afirmaban: “esta decisión se basa en la necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos
de transformación, básicamente la producción de proteína
animal como carne de cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot,
más actividades en las cuales el cereal representa un componente significativo de sus costos de producción”. El presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas
(CEPA), Roberto Domenech, declaraba en apoyo a la medida: “además del precio, el problema es que no se consigue
maíz, quienes lo tienen no lo venden” (CL 31/12).
Las tres entidades del campo más importantes, la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria, ratificaban el cese de actividades por 72
horas. Coninagro no se acoplaba a la medida. Jorge Chemes, presidente de CRA, declaraba sobre la medida del gobierno: “Lo que necesitamos es la eliminación total. No lo
vemos favorable porque consideramos que estamos dentro
de una intervención, que si hoy son 30 toneladas mañana
pueden ser 60, 100, lo que quieran”. La medida de fuerza
contaba con la movilización de productores en varios puntos del país, entre ellos Pergamino, Jesús María y Bell Ville.
También se registraron acampes al costado de las rutas en
Armstrong, con control de cargas para quienes circularan
por las rutas (P12 12/1).
El diario de la oligarquía, en una de sus editoriales, sentaba rápidamente posición: “La inconsulta y desacertada
decisión del Ministerio de Agricultura de cerrar temporariamente la exportación de maíz ha abierto un nuevo capítulo de una política intervencionista que impedirá el nor-
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mal y transparente desenvolvimiento de los mercados (…).
Es fundamental avanzar en la eliminación de trabas innecesarias, costosas y desalentadoras para quienes con su labor contribuyen a la alimentación de los argentinos y a generar exportaciones” (LN 2/1).
El gobierno anunciaba la marcha atrás con el cepo a las
exportaciones de maíz, y diez horas antes de lo previsto,
los productores agropecuarios levantaban la medida de
fuerza. En una conferencia de prensa en el predio ferial de
Palermo, Jorge Chemes de la CRA, Daniel Pelegrina de la
Sociedad Rural y Carlos Achetoni de la Federación Agraria
declaraban: “Hemos cumplido el objetivo”. Por su parte, el
ministro de agricultura nacional, Basterra, declaraba: “Ha
habido actos de violencia manifiesta, persecuciones de camionetas, de hacer que los camiones paren sin ningún tipo
de autoridad, de abrir boquillas por donde se descarga el
cereal... Es un ámbito que lo va a tener que resolver la Justicia, pero la Argentina no está para ese tipo de medidas”
(CL 14/1).
En línea con la radicalidad de las posiciones asumidas,
durante una asamblea de la Mesa de Enlace realizada en
Santa Fe, Daniel Stechina, productor agropecuario, expresaba: “Esto no lo vamos a cambiar negociando. En nuestra
zona los productores están dispuestos a que esta porquería
que está en el gobierno se vaya a patadas… Hay muchos
métodos psicológicos y de acción que se pueden implementar para destituir y hacer desaparecer a toda esta
gente, porque no es una institución el problema, el problema es la gente que está dentro del Gobierno” (COH
10/1).
A diferencia del conflicto con el campo durante el 2008,
las entidades más concentradas del agro no están logrando
alinear detrás de sus reclamos a otros sectores de la sociedad. La exacerbación de su violencia es el síntoma de su
impotencia. Son capaces de cualquier cosa en pos defender su posición de privilegio. La historia nos ha dejado valiosas y dolorosas lecciones al respecto, cuando vieron
amenazados sus intereses no dudaron en bombardear la
plaza de mayo o promover las más feroces dictaduras y
genocidios.
En medio del conflicto, Héctor Huergo, cuadro preferencial del establishment oligarca, en una nota para el diario
Clarín titulada “El campo le agrega valor a lo ue se produce en las ciudades”, se explayaba: “(…) Katopodis viene del
partido de San Martín, que parece no tener mucho que ver
con el agro. Está equivocado. Todo tiene que ver con todo
(…). Los contratistas de Las Perdices tienen cinco cosechadoras y cambian una por año. Andaban con tres camionetas cuatro por cuatro impecables (…). Esas camionetas se
fabrican en Zárate, otro polo metalmecánico. En el eje Zárate Campana hay plantas de fertilizantes y agroquímicos.
El progreso del campo viene de la tecnología y la tecnolo-
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gía se fabrica en las ciudades. Y las ciudades prosperan
cuando el campo puede consumir lo que ellas producen
(…). Cuando en los 90 se unificó el tipo de cambio y se eliminaron los derechos de exportación, explotó la tecnología.
Hubo un salto fenomenal, en particular en trigo y maíz.
Fueron diez años que cambiaron la historia (…). Pero si le
quitás precio, ese paquete es inviable. Entonces no se renueva una cosechadora por año, ni se cambia la Hilux. El
metalmecánico de Zarate tiene menos trabajo” (CL 9/1).
Huergo no se equivoca al remarcar la estrecha relación
entre la industria y el agro, entre el campo y la ciudad. Sin
embargo, al revisar el origen histórico del proyecto agroganadero, impuesto a sangre y fuego tras la batalla de Caseros en 1852, podemos ver con claridad como los intereses británicos armaron la estructura productiva del país en
función de sus intereses, es decir, los de su ciudad. Allí radica la falacia de Huergo, ellos no son el campo de la ciudad argentina, sino el campo de las ciudades de afuera. Su
función fue y es abastecer de materia prima barata a las
industrias de las potencias capitalistas. Desde el punto de
vista económico, y por tanto también político y cultural, la
oligarquía forma parte de la cadena productiva del exterior, no responden a ningún tipo de interés nacional y objetivamente no pueden hacerlo.
No se puede hacer en convivencia con la oligarquía, un
proyecto de desarrollo endógeno requiere necesariamente
su derrota, ya que la existencia de ese sector de rentistas
terratenientes es como se manifiesta en nuestras tierras el
dominio de las cadenas imperiales. Ese campo, vinculado
estrechamente a los intereses foráneos, es el que impide
que se desarrollen nuestras ciudades, actualmente condenadas al atraso, al subdesarrollo y al hambre.
Antonio Aracre, CEO de Syngenta, corporación experta
en pesticidas y semillas comprada por los chinos en 2017,
en una entrevista dejaba interesantes definiciones: “El
campo es un sector muy dependiente (…) porque los commodities tienen precios que están bastante poco influidos
por el mercado local. Argentina tiene una ventaja competitiva fantástica en producir commodities de una manera
híper eficiente, eso nos permitió tener una buena cantidad
de exportaciones, acumular divisas, vía retenciones mejorar el panorama fiscal. Pero hay una posibilidad de hacer
de eso algo mejor. Me refiero a una integración vertical
hacia la agroindustria, que es produciendo carnes, alimentos, servicios de agricultura de precisión, exportando biotecnología, que permitiría generar mayor cantidad de inversiones y empleo. Por eso me cuesta entender por qué
hay una grieta entre industrialización y producción primaria del agro, cuando una debería ser consecuencia de la
otra. El 70 por ciento de los productores no son dueños de
la tierra que están trabajando, entonces cuando vos decís
“el campo” ¿de quién hablamos? ¿del productor que se
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levanta a las 7 de la mañana, siembra y cosecha? ¿O del
dueño que nada tiene que ver con la producción, y que
tiene un campo como otra gente tiene un departamento?
Respecto al sector, haber montado una mesa de consenso
agroindustrial con una participación tan masiva tiene un
mérito enorme, justo cuando a Argentina le cuesta sentar a
sectores que piensan diferente para acordar algo” (P12
26/12).
Los grandes grupos monopólicos deben absorber a sus
históricos aliados, la lucha por la patente de las semillas de
Monsanto con la oligarquía es muestra de esa disputa por
la cuota de ganancia. Al achicarse la torta a repartirse los
sectores subalternos son quienes mayor riesgo corren y luchan por sobrevivir. A su vez el polo económico oriental
con China a la cabeza ofrece alternativas sobre la base de
un mercado potente de casi 1400 millones de habitantes.
Perecer bajo la subordinación de los históricos aliados que
me sentaban a la mesa, o intentar sobrevivir acoplándome
a los mercados chinos, lo que implica objetivamente enfrentarse a la Sociedad Rural, destacamento de los intereses occidentales. No pueden hacer que el sistema vuelva a
funcionar, ha llegado a su fase terminal y no hay forma de
rejuvenecerlo. La radicalidad de sus medidas, las fracturas
en su núcleo y la incapacidad de generar un consenso siquiera similar al que consiguieron en el año 2008 son síntomas de su agotamiento. No tienen proyecto que proponer a los pueblos y que pueda contener a las grandes
mayorías, sin embargo, conservan todavía un gran poder
de fuego, que es lo único que pueden ofrecer y que sostiene aún su dominio. Revisemos que forma ha tomado este
mes el carácter dictatorial y violento de su decadencia.

Y hasta las duras cadenas, con que nos ata el
destino
Como hemos repasado en ediciones anteriores, durante
el mes de agosto del año pasado se daba sanción en el senado a una moderada reforma judicial impulsada por el
oficialismo. De un tiempo a esta parte nada se ha avanzado
en su tratamiento y ejecución. Por su parte, los camaristas
Bruglia y Bertuzzi, los jueces removidos de la Cámara Federal por un decreto del gobierno y avalado por la corte suprema en el mes de noviembre, denunciaban al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vale
la pena remarcar que la CIDH es un órgano consultivo de la
OEA, con sede en Washington DC. Es decir, los jueces del
macrismo llevaban su caso a los juzgados norteamericanos. En la denuncia presentada sostenían: “Hemos sido
removidos por la política de nuestros cargos de Jueces de la
Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires, vitales para
quienes manejan actualmente el sistema del poder, (…)
fueron actos en apariencia lícitos con un vicio originario de
ilegalidad, montados desde la estructura máxima del poder
del Estado y perfectamente coordinados” (LN 25/12).

La ofensiva desesperada en los tribunales no se detenía
allí. El juez Daniel Obligado revocaba al arresto domiciliario
del ex vice presidente Amado Boudou y disponía que regresara a la cárcel. La decisión no se materializaba por que
el dirigente del Frente de Todos aún puede apelar la medida por medio de un recurso de Casación (LN 31/12).
Amado Boudou declaraba acerca del fallo: “Lo sacaron
para tapar la IVE y la vacuna, el Lawfare sigue a pleno (…).
Lo otro insólito es que lo sacaron el 30 de diciembre a las 9
de la noche, es un ejemplo de trabajadores del sector público (…). Yo vengo diciendo que están preparando la campaña electoral de 2021 alrededor de las causas judiciales,
personalizándolas en Cristina. Un país donde la primera
perseguida política es la vicepresidenta de la Nación, es un
país que no tiene destino. No hay que callarse, no hay que
asustarse, hay que apostar a la organización popular (…).
No nos olvidemos que en el gobierno de Macri había una
mesa judicial que funcionaba en el mismo ministerio de Garavano. Eso era Lawfare a cielo abierto. (…) yo estoy preparado para cualquier cosa. Si buscan que me doble, me
quiebre, me calle, eso no va a suceder. Ni siquiera me van a
sacar la alegría de seguir peleando” (P12 2/1).
La toma de nota de los límites del proyecto oficialista y
del choque con los poderes reales se profundizaba. La detenida dirigente de Tupac Amaru Milagro Sala, señalaba
durante una entrevista: “A pesar de que estamos viviendo
con el gobierno nacional y popular, que ya ha cumplido un
año, porque el 10 de diciembre se ha cumplido un año de
Alberto y Cristina como gobierno nacional y popular, nosotros, los presos políticos, seguimos” (LN 3/10). En la misma
línea, la Cámara Federal de Casación Penal confirmaba la
condena del exministro de Planificación Julio De Vido a
cinco años y ocho meses de prisión por la tragedia ferroviaria de Once (LN 23/12).
La evidente impunidad y arbitrariedad de las medidas
generaba la reacción del campo popular, que definía organizar una concentración hacía los tribunales. El coordinador nacional de la organización Tupac Amaru, Alejandro
Garfagnini, declaraba: “esta es la Corte del lawfare. Es la
Corte que mantiene presos a nuestros compañeros y que
mantiene la persecución contra ellos. Lo dice claramente
Cristina en su última carta. Es el símbolo de un Poder Judicial que se entregó a la mesa judicial que armó el macrismo para perseguir a los compañeros” (P12 15/1).
Una editorial del matutino oligárquico se posicionada en
relación a la movilización por la liberación de los presos políticos: “El vergonzoso ataque a la Corte Suprema de Justicia de la Nación es otro aberrante ejemplo de la batalla
que libran quienes solo buscan impunidad. Hace tres años,
volaron toneladas de piedras contra el Congreso cuando
los legisladores debatían la reforma previsional que impulsaba el macrismo. Hace apenas días, una enorme can-
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tidad de bolsas de residuos fue arrojada contra la sede de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación por quienes piden la libertad de Milagro Sala (…). Constituyen dos momentos distintos de la historia turbulenta de nuestro país,
pero con objetivos idénticos: atacar a las instituciones de
la República, horadando la democracia” (LN 19/1).
Pablo Sirvén, en una nota de opinión también para el
diario La Nación, profundizaba la línea de argumentación,
estableciendo un curioso paralelismo con la crisis acontecida en EEUU: “No hace falta mucha memoria para que la
invasión al Capitolio nos evoque el intento fallido de golpe de Estado al Congreso argentino en 2017, cuando se
trataba una reforma jubilatoria menos severa que la que el
actual oficialismo promulgó hace un par de semanas” (LN
10/1).
Tal y como nos sucedió durante los 12 años de gobierno,
los intentos de profundizar en pos de un proyecto para las
grandes mayorías chocan de frente irremediablemente
contra los grupos de poder concentrado. La propia Cristina
ha declarado recientemente que desde el gobierno sólo se
tiene una cuota minoritaria del poder, sin embargo, los
sectores dirigentes del oficialismo continúan intentando
imponer leyes y reglamentaciones a los núcleos duros del
poder. Para Implementar una verdadera reforma judicial
no alcanza con sacar leyes o decretos, es necesario un profundo cambio en la relación de fuerzas en la sociedad y
una fuerza organizada capaz de implementarla. La próxima
reforma judicial no será esencialmente una reforma, sino
un cambio en la distribución del poder en la sociedad, devenido de un mayor grado de organización de las clases
subalternas.
Sino, al igual que nos sucedió con la ley de medios, las
buenas intenciones quedan sólo como letra muerta que los
grandes monopolios nunca acatan. Como Amado Boudou
reflexionaba, el único camino posibles es mayor organización popular, y es allí donde los intelectuales del establishment apuntan sus cañones. Las recurrentes alusiones
a las jornadas de lucha del 14 y 18 de diciembre no son
ociosas. Fue allí donde objetivamente el pueblo frenó la reforma laboral y comenzó a transitar un ciclo de enfrentamiento a las necesidades del capital concentrado. La tendencia al conflicto, tal y como analizamos, sólo puede
profundizarse, por lo cual el ciclo de lucha iniciado en las
jornadas del 2017 no ha hecho más que profundizarse y lo
seguirá haciendo. Cada vez más amplios sectores del movimiento son empujados a la pelea contra los monopolios,
y eso es independiente de que conciencia de ello tengan al
respecto. Es decir, incluso así vayamos con anhelos de recomponer la capacidad de consumo perdida, la lucha nos
lleva en la dirección contraria y seremos obligados a encontrar los caminos. Las fuerzas concentradas se aferran
desesperadamente a ue ese impulso “desde abajo” no
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contacte con las experiencias y herramientas que precisa
para coronar sus intenciones. El terror y la confusión son lo
único que pueden ofrecer. Repasemos como se ha manifestado este mes este último elemento.

Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes
avanza
En una extrema editorial del diario La Nación, la oligarquía desplegaba toda su artillería y desnudaba el escenario
ue intentan instalar. La nota, titulada “Un año crítico para
la institucionalidad del país” señalaba: “Se sigue reivindicando la guerrilla de los 70, con el fin de imponer una
memoria incompleta y una versión forzada de la historia
adoctrinando a alumnos desde los primeros años de escolaridad (…). Se intenta destruir la propiedad privada y el
país termina alineándose con varias de las dictaduras
más execrables, con una política exterior que poco favorece nuestra inserción en el mundo. (…) el Poder Ejecutivo
pone como ejemplos de destacados dirigentes políticos y
sindicales a personajes de la estatura moral de Gildo Insfrán y Hugo Moyano” (LN 23/1). En la misma dirección, en
una nota de opinión para el mismo diario, Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral, una de
las tantas ONGS financiadas por el imperio, denunciaba:
“pasa de naranja a rojo el tablero de control de las elecciones 2021 (…). No es casualidad que la ciudadanía se encuentre movilizada impulsando iniciativas con fuerza de
Ley como la de Boleta Única, la de Ficha Limpia y la de Observación Electoral Nacional e Internacional” (LN 21/12). El
ataque a las figuras del campo nacional que más directamente plantean la pelea contra los grupos de poder no es
casualidad. La estrategia consiste en confundir y fracturar
antes que las fuerzas que son empujadas a la lucha desarrollen una cohesión y organización peligrosa. De las elecciones de medio término, las voces del imperio, ya insinúan que serán fraudulentas, que es, sólo para revisar los
antecedentes inmediatos, lo mismo que hicieron con Evo
Morales antes de ejecutar el golpe de estado y lo que
permanentemente hacen con Venezuela.
Por su parte, Pablo Sirvén, nuevamente desde las páginas de La Nación señalaba sin filtros: “Este año la madre
de todas las batallas será la provincia de Buenos Aires,
ese territorio inviable en cuyo africanizado conurbano se
deciden electoralmente los destinos de la Patria. ¿Volverá
Juntos por el Cambio a cometer el error de desentenderse
de las zonas más populosas del Gran Buenos Aires? Con las
marchas del "Sí, se puede", que le significó pasar del 32%
de los votos en las PASO al 41% en las elecciones presidenciales de 2019... ni aun así le alcanzó a Mauricio Macri la
última vez para intentar otro esforzado triunfo en una segunda vuelta” (LN 17/1).
Si la provincia de Buenos Aires es inviable, y ni siquiera
alcanzó con las marchas del macrismo, ¿qué se sugiere
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desde del diario de la oligarquía que debemos hacer con
ella? Es recurrente desde el aparato de medios dominantes la estigmatización del conurbano como un territorio
plagado de violencia y narcotráfico. Como venimos repasando, incapaces de vertebrar un proyecto que coincida
con los intereses de la mayoría, el decadente imperio y sus
lacayos locales sólo pueden ofrecer el caos. De aquello que
acusan al conurbano es lo que intentan construir. Los estados narcos en México, las pandillas en los países centroamericanos, los sicarios y las guerras de bandas, todo son
políticas estudiadas y promovidas por las agencias de seguridad extranjeras para caótizar las sociedades y poder imponer sus intereses. Se dirigen necesariamente a una guerra total contra todo el pueblo y para eso debemos
prepararnos. Repasemos algunos otros hechos.
Este mes un apagón masivo dejaba sin luz a 18 barrios
de la Ciudad de Buenos Aires luego de que explotara la
subestación eléctrica de Edesur en Parque Avellaneda. Un
comunicado de la empresa Edesur denunciaba: “El corte
de luz masivo en la zona sur-oeste de la Ciudad de Buenos
Aires se produjo debido a un incendio intencional que
afectó líneas de alta tensión. (…) el origen fue una quema
de pastizales próximos a un puesto de interconexión eléctrica ubicado cerca del Autódromo porteño, en el barrio de
Villa Lugano” (P12 23/12). Recordemos ue en 2019 se
producía un sospechoso apagón masivo en toda la región.
Al racconto de llamativos sabotajes de los últimos años se
sumaba la pérdida de 400 dosis de las vacunas Sputnik-V
ubicadas en la localidad de Olavarría. Según las primeras
investigaciones la cadena de frío habría sido cortada de
forma intencional. El distrito es gobernado por el intendente del PRO, Ezequiel Galli. El ministro de salud bonaerense, Daniel Gollán, explicaba en una entrevista televisiva:
“La perilla que fue dejada a una temperatura a la noche
fue girada a 26 grados y la única cámara de seguridad que
enfocaba allí fue apagada” (P12 6/1).
Las nuevas modalidades de guerra que el imperio promueve no tienen el centro en la invasión militar, lo que no
implica que, de ser necesario, recurran a esa forma. Las
nuevas guerras caotizan la vida de la sociedad sin necesidad de movilizar tropas: atentan contra los servicios energéticos, asfixian financieramente al país, promueven grupos radicalizados internos, aumentan los precios de los
alimentos y desabastecen, entre otras. No hace falta mucha perspicacia para notar que ese plan ya se encuentra
activo en nuestro país y en toda la región.
En la línea de impedir y perseguir cualquier atisbo de
acercamiento a las experiencias de liberación de nuestra
historia, el diario La Nación denunciaba, a modo de castigo
ejemplar, a la Escuela Pública de Gestión Social Nº 2, situada en Resistencia, Chaco. En la nota se señalaba: “Se ha
denunciado que en esa dependencia educativa enseñan

supuestos maestros, que por lo menos en una parte no
contarían con los títulos habilitantes. Con docentes de rojo,
con un escudo del Che sobre el atuendo y ante las banderas
de la Argentina y de Cuba, se entonó la canción de Carlos
Puebla -Hasta siempre comandante-” (LN 27/12). Ya más
directamente, en otra editorial, el diario de la oligarquía
explicitaba: “Cristina Kirchner se reserva ostensiblemente
para sí misma el manejo de todo lo relacionado con Cuba,
Venezuela y Nicaragua (...). Nadie discute ya que nuestro
jefe del Estado ha tomado posición ideológica como un bolivariano vergonzante, tal como le achaca insistentemente
Diosdado Cabello, desde Venezuela” (LN 23/12)
En el marco de la campaña de desprestigio y desinformación, las usinas del establishment intentaban instalar
una pobre operación. Revisemos. Infoemba y Clarín afirmaban que el buque patrullero USCGC Stone iba a comenzar a operar en el Atlántico Sur, en asociación con la Argentina, Brasil, Guyana, Uruguay y Portugal para
contrarrestar la pesca ilegal, como parte de la Operación
Cruz del Sur, alineada de conjunto con el Comando Sur
contra la penetración china. El buque zarpaba desde La
Florida el 27 de diciembre y Clarín aducía: “la patrulla estadounidense contará con un alto nivel de cooperación
del gobierno de Alberto Fernández y su ministra de Seguridad, Sabina Frederic (…) en actividades que contrariamente se habían suspendido o habían mermado durante la
gestión de la ex presidenta Cristina Kirchner a raíz de los
conflictos —hiper ideologizados— con Washington que habían afectado el intercambio en Defensa y Seguridad”. Sin
embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaraba
que, en sus intercambios con la embajada, “no se hablaba
de las actividades que pueda o no tener prevista la mencionada nave ni de aquellas que pueda haber acordado llevar a cabo en el espacio de otros países sudamericanos”
(COH 3/1). De más está decir que la operación de prensa
buscaba erosionar la relación con el gigante asiático. Sin
embargo, este mes se cerraba el acuerdo con la empresa
estatal Sinopharm para la compra de un millón de vacunas
contra el coronavirus. Según trascendidos, el propio Alberto Fernández enviaba una carta a su par chino, Xi Jinping,
para acortar los tiempos de espera del envío (P12 5/1).
A pesar de la desesperación con que buscan cortarnos
todos los caminos, las fuerzas populares del mundo se dirigen a pasos acelerados hacía la búsqueda de un porvenir
de cooperación y dignidad. Veamos cómo ha sido ese recorrido en el campo de nuestras fuerzas durante este mes.

El arco de las alianzas
Desde el comienzo del gobierno del Frente de Todos, los
cañones de las fuerzas concentradas apuntaron con insistencia a erosionar la coalición de gobierno. Fernando Laborda, desde las páginas del diario oligarca arremetía: “El
de Alberto Fernández se ha convertido en un liderazgo de
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la simulación. Su conducción parece condenada a administrar las penurias antes que, a buscar soluciones duraderas,
y es castigada por los frecuentes embates de Cristina Kirchner. ¿Cuánta autoridad ha perdido el Presidente, tanto
en la opinión pública en general como entre la dirigencia
del oficialismo, por estas idas y venidas que no conducen a
nada más que a minar la imagen de una gestión sumida en
el desconcierto?” (LN 17/1).
Por su parte, durante en un acto en Lomas de Zamora,
Alberto Fernández declaraba: “Los invito a que no nos hagan claudicar. Que los agoreros que todos los días suenan
por ahí tratando de generar desaliento, de hacernos pelear entre nosotros, tratando de dividirnos, no lo logren.
Dense cuenta de todo lo que fuimos capaces de hacer en el
peor momento de la historia de la humanidad. Y lo hicimos
juntos, unidos, y unidos pusimos todo lo mejor de nosotros.
Hace un año que trabajo con Axel; vamos a terminar este
año juntos y vamos empezar el año que viene juntos, todos
unidos, haciendo la Argentina que nos merecemos” (P12
24/12). Durante una entrevista con Clarín el Presidente Alberto Fernández agregaba: “Hay gente en el Frente de Todos que sueña con una revolución. No es mi idea. Mucho
menos con un 40% de la sociedad que no está dispuesta a
votarnos". El dirigente de la UTEP, Juan Grabois, respondía
a las afirmaciones del mandatario: “Nosotros sí soñamos
con una revolución y por ella luchamos, pero sabemos
que esta coalición política tuvo el enorme mérito de derrotar al macrismo. Aun con sus limitaciones, sigue siendo
la mejor opción para las mayorías populares (…). No fue
mi generación la que construyó esta Argentina. Es llamativo cómo ciertos empresarios, periodistas y políticos que
sembraron odio y pobreza en este país lacerado proyectan
en nosotros sus propias culpas sin recordar que fueron ellos
los actores protagónicos de las últimas cuatro décadas (…)
los empobrecedores, a coro, nos llaman pobristas; los sembradores de odio nos dicen violentos. Nuestro turno todavía no llegó. A diferencia de las suyas, nuestras ideas aún
no han sido probadas en la práctica” (LN 11/1).
Como hemos revisado, todos los actores de la coalición
gobernante remarcan la importancia de la unidad en función de que no vuelvan al poder los grupos económicos
concentrados. Sin embargo, y también de forma explícita,
es evidente que esa unidad no tiene una única estrategia
por la positiva. Conviven en su seno diferentes estrategias
acerca de qué rumbo seguir, y claro está, cuando la lucha
por el poder tiene muchas estrategias no tiene ninguna.
Durante el mes que pasó, el ministro de Desarrollo Social
de la Nación, Daniel Arroyo, volvía a convocar a la llamada
Mesa Contra el Hambre. Del encuentro participaban un arco amplísimo de sectores: la presidenta del INTA, Susana
Mirassou; el monseñor Carlos Tissera, titular de Cáritas Argentina; Sonia Alesso, de CTERA-CTA; Ricardo Peidró y Hu-
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go Godoy, de la CTA Autónoma; entre otros. Por el sector
empresario, estuvieron Daniel Funes de Rioja, de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios
(COPAL); Carlos Vila Moret (Sociedad Rural); Víctor Fera
(Marolio y Maxiconsumo); Antonio Aracre (Syngenta); Vanesa Noble Herrera (Fundación Noble); y de la Asociación
de Semilleros Argentinos, Coninagro y Federación Agraria.
También referentes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), del Movimiento Nacional Campesino Indígena
Somos Tierra y de FECOFE. Durante su intervención, el ministro remarcaba: “Tuvimos un primer logro: cubrimos la
asistencia alimentaria en un contexto en el que pasamos
de 8 a 11 millones de argentinos. Fue un trabajo conjunto
del Estado más la red social de la Argentina, que conforman las iglesias, las organizaciones sociales y las escuelas,
y también el sector privado. Sostuvimos la situación, pero
tenemos problemas con el costo de los alimentos y la calidad nutricional, y tenemos que fortalecer las economías
regionales” (P12 22/12).
La mesa ue busca coordinar el fin del ambre “para
bien de todos y mal de ninguno”, como diría el Martín Fierro, mostraba a las claras que el problema no era de voluntades, sino de intereses. Solo enfrentando a quienes engrandecen su patrimonio retaceando el alimento a las
mayorías del país, puede comenzar a pensarse en terminar
con la vergüenza nacional de ser un país netamente exportador de alimentos, mientras 11 millones de compatriotas
sufren hambre, y casi la totalidad cambia su dieta en función de un esquema de precios que sirve a unos pocos.
Además, en una sesión histórica, se sancionaba, en el
Senado, el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del
Embarazo, con 38 votos a favor y 29 en contra. Pero tal
como reflexionábamos, las letras muertas de una ley o las
buenas voluntades de los ministros no significan que las
medidas puedan ejecutarse. Poder implementar las leyes
que profundizan los avances del campo popular implica
necesariamente tener la fuerza para hacerlo. Eso sólo puede hacerse profundizando en la organización y elevando la
conciencia ético-política de las amplias mayorías. El verdadero poder no lo tiene quien puede sacar leyes en el Congreso, sino quien puede ejecutarlas u omitirlas a su antojo.
Las transformaciones profundas no se van a poder realizar
desde el aparato del Estado, como hemos recorrido en
reiteradas ocasiones, todo ese entramado de relaciones e
instituciones fue diseñado por quienes desde los orígenes
de nuestra historia nos han dominado y explotado.
Durante su exposición en la Cámara de Diputados por el
tratamiento de la ley de movilidad jubilatoria, Máximo Kirchner, respondiendo a la chicana de un diputado opositor
que, aludiendo a las jornadas del 14 y 18 de diciembre de
2017 llevaba piedras para su alocución, contestaba: “Como
sabía que iban a traer una piedra, porque se han vuelto
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muy previsibles y su electorado no les pide más que eso, les
traje las balas de goma. Estas son las balas de goma que
ustedes usaron (…). Acá están las balas que tiraron sobre
la gente, que son los verdaderos resistentes. Ustedes no
son resistentes, ustedes son el poder. Pueden haber perdido una elección, pero son el poder de la Argentina. Resistir resistieron los compañeros y compañeras en la plaza
afuera (…) ¿Por qué perdieron si tenían un Fondo Monetario que les daba 44.000 millones de dólares? ¿Por qué perdieron si los dos diarios más grandes de la Argentina decían que era la gestión más exitosa de la Argentina y que
en la gobernación de la Provincia había una leona? Veinte
puntos de diferencia le sacamos a "La Leona". Eso es la falta de gestión, la falta de sensibilidad, no entender lo que le
pasa a la gente” (LN 30/12).
Suppo, en una nota de opinión para el diario de la oligarquía, advertía a los suyos: “Parece cuento, pero el movimiento nacional y popular del fin del mundo empezó a recrear una historia clásica de las historias de las monarquías
del pasado. Es transparente que Cristina Kirchner adelantó su herencia en beneficio de su hijo Máximo sin soltar el
mando (…). Ser jefe de La Cámpora fue su punto de partida. Su grupo es, dentro del peronismo, el que tiene un proyecto más claro para quedarse con todo” (LN 1/1).
Los ataques de las usinas de poder tanto a Máximo Kirchner como al Gobernador provincial Axel Kicillof, apuntan
a atacar la posibilidad de que el proceso trascienda a Cristina y se profundice. En esa línea, y respaldado por el propio Presidente de la Nación, varios actores de peso de la
alianza se han pronunciado a favor de que Máximo encabece el Partido Justicialista provincial, hoy a cargo de los
jefes comunales Gustavo Menéndez de Merlo y Fernando
Gray de Esteban Echeverría (LN 3/1).
Pero no será la suma de cargos y aparatos lo que permitirá al campo popular solucionar el problema del hambre.
La institucionalidad construida por el régimen se desintegra con él. El desprestigio de la política y los poderes manifiesta la crisis de toda la superestructura montada sobre
un sistema económico en el cual cada vez menos creen. Es
tiempo de pensar cómo deben ser los cimientos de un
nuevo tipo de Estado, uno en función de los intereses de
las amplias mayorías trabajadoras, que supere lo representativo y tienda aceleradamente hacia lo participativo. Las
masas deben involucrarse y tomar decisiones, ejercitar en
prácticas a las cuales no estamos acostumbrados pero que
serán imprescindibles para los tiempos de lucha venideros.
La dirigencia que pueda expresar y profundizar ese impulso
será la que pueda estar a la altura de las necesidades históricas. No podremos acometer tan inmensas tareas si
continuamos sin definir con claridad cuál es el sujeto de las
mismas. No hay manera que la burguesía nacional pueda
llevar adelante una lucha exitosa contra los monopolios,

porque su dependencia económica, política e ideológica se
lo impide, esa tarea esta llamada a encabezarla, objetivamente, la clase trabajadora, el pueblo trabajador. Repasemos, por tanto, que recorrido ha hecho la clase trabajadora y sus organizaciones durante último mes.

Sólo el amor con su ciencia
En un escenario de creciente conflictividad gremial, este
mes, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial
Oleaginoso (FTCIODyARA), el Sindicato de Aceiteros del
Departamento San Lorenzo (SOEA) y la Unión Recibidores
de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA)
realizaban un paro en reclamo de un aumento en los salarios. El paro comenzaba el 9 de diciembre y terminaba el
29 del mismo mes. Daniel Yofra, secretario de FTCIODyARA, detallaba que los gremios exigían un 25% más a partir
de enero para alcanzar los 93.000 pesos del sueldo básico
mientras que las empresas quieren otorgar esa suba de
forma escalonada hasta julio. Según fuentes de la agroindustria, más de 140 barcos quedaban varados a la espera
poder embarcar granos y subproductos por US$ 1.700 millones (CL 24/12). Desde los gremios se señalaba en un
comunicado: “(…) la intransigencia patronal tiene dos objetivos directos. Por un lado, disciplinar a los trabajadores y
conjuntamente enviar un mensaje para el resto del empresariado y la clase trabajadora: la reactivación económica
que se espera para el 2021 se la quedarán las empresas
(…) irá a engrosar las ganancias del capital concentrado
(…). El otro objetivo es extorsionar al Gobierno Nacional,
e inclusive desestabilizarlo. (…) pasaremos la Navidad en
la huelga, única herramienta de la clase trabajadora para
lograr sus objetivos, defendiendo lo que nos llevó años conseguir: un salario que cubra nuestras necesidades y que
nos permita una vida digna" (P12 24/12).
Finalmente, las patronales llegaban a un acuerdo con los
gremios y las medidas de fuerza se levantaban. Aceiteros
conseguía una suba que retroactivamente alcanzaba el
35% durante el 2020 y el beneficio de un bono de 70. 000
pesos -que reciben todos los años- y de otro bono extraordinario de 90.000 pesos a recibir en 9 cuotas por haber
trabajado durante la Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Desde Ciara-Cec, cámara que agrupa a las a
las empresas agroexportadoras, se denunciaba: “(…) la
metodología aplicada de la toma de plantas en algunas
zonas portuarias resultó una acción ilegal y peligrosa” (CL
30/12).
El acuerdo alcanzado es uno de los mejores a nivel general, y no es casual dada la alta rentabilidad que el sector
posee. Como solemos remarcar, la lucha económica de la
clase trabajadora puede ser embrión de la lucha política o
simplemente disputar la mercancía fuerza de trabajo en
mejores condiciones dentro de los marcos que el régimen
nos propone. La huelga no es la única herramienta que los
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laburantes tenemos, sino sólo unas de las más desarrolladas para el momento negativo, el de lucha contra el otro.
Pero en nuestra larga historia de lucha los trabajadores superamos ampliamente el momento reivindicativo, nos
propusimos ser actores de la realidad y armamos consejos
en donde deliberando colectivamente desarrollamos planes políticos y económicos desde nuestros intereses. La lucha contra esos capitales concentrados implica necesariamente su derrota, no hay base objetiva para que las
grandes mayorías puedan convivir con ellos, está planteado reemplazarlos y es por ello que, del conflicto con aceiteros, lo que denuncian con mayor preocupación es la toma de las plantas.
Los límites que la lucha gremial debe superar tienen como esencia no poner por delante los intereses parciales a
los generales. Objetivamente, dada la profunda e irreversible socialización de la producción, no hay forma de que un
gremio pueda enfrentarse en solitario a los grandes grupos
económicos. Desde esos centros se ha fomentado una política de disgregamiento y diferenciación, haciendo que
perdamos de vista el rasgo que nos une y no el que nos diferencia: todos somos expropiados y debemos vender
nuestra fuerza de trabajo. El paro de aceiteros mostraba a
lo mas encumbrado de la clase trabajadora denunciando a
los monopolios y el carácter político de las propuestas que
las patronales portuarias impusieron al gobierno.
Además las 62 Organizaciones Peronistas, realizaban un
anuncio con motivos de las fiestas de fin de año. El titular
de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, José
Ibarra remarcaba ue las 62 Organizaciones uieren “participar en todas discusiones que hay que dar en políticas de
trabajo, en políticas de salud y en la política, para defender
los derechos y los intereses de los trabajadores desde cargos ejecutivos o legislativos de relevancia (…) ya hemos visto el daño que le hizo Macri a todo el movimiento obrero y
a la Argentina y no podemos permitirlo quedándonos de
brazos cruzados”. Por su parte, Sergio Sasia, de la Unión
Ferroviaria, agregaba: “debemos transitar el camino de la
unidad en todo el movimiento obrero, mirando hacia atrás
y haciendo una autocrítica; necesitamos un movimiento
obrero fuerte, unido y representativo y federal”. Víctor Santa María, del sindicato de los porteros, agregaba: “debemos alejarnos de aquellos que intentan dividirnos para debilitarnos (…). Llevamos una brújula bien clara con las tres
banderas que siempre alzó el peronismo: Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Política… la cuarta
bandera es la Unidad” (P12 26/12).
Como revisábamos previamente, e incluso sobre la base
de distintas estrategias, hay mucha acumulación de experiencia en torno a quien gana cuando como movimiento
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nos fracturamos. La creciente demanda de unidad no ha
hecho más que profundizarse y el cómo se expresa en los
sindicatos es tan sólo un emergente de cómo se encuentran esas conclusiones generalizadas en todo el movimiento. Recordemos que ese grito de guerra comenzó en las recordadas, sobre todo por las fuerzas enemigas, jornadas
del 14 y 18 de diciembre de 2017. Durante esas fechas de
lucha el movimiento daba un salto cualitativo, dejaba de
exigirle al régimen de los grupos concentrados reconocimiento y pasaba a enfrentarlos. Desde la conciencia de dicho proceso luchábamos por recuperar los privilegios perdidos, sin embargo, y tal como analizamos mes a mes, los
monopolios son incapaces de garantizar a nivel general un
regreso al Estado de Bienestar, deben arrasar con todo.
Por lo cual, los embriones de lucha iniciados en el 2017, en
estos años se han profundizado.
Por otro lado, sindicatos de la CGT y la CTA anunciaban
que iban a colaborar con la campaña de vacunación en la
provincia de Buenos Aires. Walter Correa, secretario general del sindicato de Curtidores de Cuero, declaraba: “Cuando se trata de organización y de ser solidarios la clase trabajadora tiene mucho para aportar. Por eso vamos a
acompañar, ser solidarios y coherentes con nuestra historia”. El secretario de Acción Social de la CTA de los Trabajadores, Ernesto Trigo, señalaba que uno de los objetivos
de los gremios al involucrarse con la campaña de vacunación es “organizar un sistema dirigido a todos los trabajadores que son de riesgo y que trabajan en industrias, en su
mayoría PYMES, los mayores de 60 años o que quienes tienen enfermedades previas y que hoy no están yendo a trabajar (…) Queremos generar las condiciones para que,
cuando ingresen las nuevas vacunas, se pueda acelerar la
vacunación poniendo a disposición la infraestructura de
nuestros sindicatos” (grupolaprovincia.com 18/1).
Todavía con un largo camino por recorrer, la disposición
de los laburantes a “poner el ombro” a sido permanente
durante todo el difícil año transcurrido. Esas inmensas voluntades de cooperación se suman a la conciencia de avanzar, todavía con distintas estrategias, hacia el control del
poder. El hartazgo político del 2001 vira aceleradamente al
protagonismo de la clase trabajadora y la conciencia sobre
la necesidad de la unidad del movimiento nacional frente a
las fuerzas imperiales, visualizadas como neoliberales. La
clase precisa una estrategia que les permita alcanzar sus
objetivos, una estrategia que unifique y estimule la conducta de asumir los problemas comunes y enfrentarlos.
Hacía allí nos dirigimos a pasos acelerados, tomando nota
de las tareas que el momento histórico nos demanda y
dispuestos a forjar en nosotros las cualidades que sean necesarias.
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”Nuestra tarea consiste en reflejar y explicar las transformaciones
que sufre la sociedad en virtud de su propia naturaleza.”
IbnJaldum, historiador árabe del siglo XIV

