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Si quieres paz, prepárate para la guerra...
“Sin haber comprendido las raíces económicas de ese fenómeno,
sin haber alcanzado a ver su importancia política y social,
es imposible dar el menor paso hacia la solución de las tareas prácticas (…).
El imperialismo es el preludio de la revolución social del proletariado.
Esto ha sido confirmado, en una escala mundial, desde 1917”
V. I. Lenin, 6 de julio de 1920

La casa común
El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó nuevamente su pronóstico de crecimiento global y lo elevó al 6%
para 2021. Para 2022, el organismo que representa a los
147 grupos económicos del mundo, que concentran más
del 50% de la riqueza producida, “prevé un crecimiento
global del 4,4%. Estados Unidos, que ahora se prevé que se
expanda un 6,4% este año, 1,3 puntos porcentuales por encima de lo anticipado en enero dejando atrás la totalidad
de la caída de durante 2020. Gran parte de este impulso,
viene dado por el paquete de estímulo fiscal lanzado por el
presidente estadounidense, Joe Biden. Las previsiones anteriores de enero preveían un crecimiento del 8,1%, lo que supone un alza de 0,3 puntos porcentuales en la nueva proyección del FMI. China, el primer país afectado por el
coronavirus que paralizó su actividad económica a principios de 2020, finalmente registró un crecimiento positivo el
año pasado (+2,3%). El crecimiento del 8,4% para 2021 sería su ritmo más rápido desde 2011. El país ‘ya ha recuperado un nivel de crecimiento pre-pandémico mientras que
muchos otros no lo lograrán antes de 2023’” (CL 7/4). Por
su parte, América Latina también mejora este año según las
perspectivas del organismo. La economía de la región “crecerá 4,6%, medio punto porcentual más que su estimación
de enero, pero lejos de recuperar la caída de 8% de 2020.
Brasil, la segunda economía de las Américas, registrará un
alza de 3,7% después de la fuerte contracción que sufrió en
2020. Pero el FMI advierte que, al igual que para el resto de
Latinoamérica, las perspectivas a largo plazo dependen de
la evolución de la pandemia” (CL 7/4). Como afirmamos en
los Análisis… anteriores, el rebote de la economía iba a hacerse notar, y se iba a justificar aún más la defensa del capi-

talismo. Si sumamos el crecimiento económico de los últimos cuatro años de la economía de EEUU, no llega aún a
cubrir la caída continua de su PBI, y de su aporte al PBI global. A la vez que el crecimiento global se viene apoyando
principalmente en el continuo y planificado crecimiento
chino. Y si agregamos qué índices se utilizan para hacer sus
proyecciones, son todos movimientos especulativos, que
tienen que ver con libertades financieras, subas y bajas de
tasas entre las más destacadas. Se crece luego de haber tocado fondo y de haber apagado los motores económicos
globales, con cuarentenas estrictas en inicios del 2020. En
el caso de EEUU, los índices de crecimiento son en base a
las expectativas del Plan promulgado por Biden de inyectar
billones de dólares a la economía, no sobre la base de un
crecimiento económico y productivo.
El propio Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, agrega que estamos ante “una crisis de deuda en
economías emergentes con consecuencias catastróficas para la vida de las personas. El mundo se enfrenta a severos
problemas de sostenibilidad de la deuda tras la crisis de coronavirus que no han sido debidamente entendidos ni manejados” (RT 29/3). El secretario del organismo dijo que la
“respuesta al covid-19 y a los aspectos financieros [de la
crisis] ha sido fragmentada, así como demasiado limitada
en escala y tardía” (RT 29/3). El Banco Mundial evaluaba
que “120 millones de personas se han visto bajo el umbral
de la pobreza debido a la crisis de covid-19, la mayoría de
los nuevos pobres se encuentran en los países de ingreso
medio” (RT 29/3). La ONU dijo que el impacto de la pandemia “podría llevar a la pobreza extrema a más de 200 millones de personas, elevando el número total a más de
1.000 millones de personas para el año 2030” (RT 29/3). La
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disputa entre la necesidad del capital de continuar reproduciéndose a escala ampliada y la priorización de la salud y
de la vida, hicieron que se defiendan las aperturas y se
promulgue el ya difundido “que muera el que tenga que
morir”.
El peso de las deudas ya persistente con los organismos
internacionales, junto con la necesidad de continuar endeudándose en pos de adquirir los insumos requeridos para prevención y asistencia a los contagiados de COVID, hizo
que a las (ya golpeadas por el imperialismo) economías
emergentes, les sea complicado cuidar la vida de sus habitantes. El control de las fuerzas, en poder continuar con los
compromisos y la actividad industrial, sin descuidar la salud, lo representó en su máxima expresión la República Popular China, donde cuarentena y producción no fueron acciones contrapuestas.
La pandemia potenció lo previo. En este sentido, la revista Forbes -especializada en negocios y finanzas- registró un
crecimiento récord de las grandes fortunas en su lista de
los multimillonarios más ricos del mundo. Igual que en la
edición anterior, “el 'ranking' es encabezado por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, con un patrimonio valorado en
177.000 millones de dólares. La segunda posición es ocupada por el fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, con
151.000 millones de dólares, cuya subida es la más pronunciada con un 705% de revalorización de las acciones de Tesla. En la lista se cuentan 2.755 personas, cuyas fortunas superan los 1.000 millones de dólares, 660 más que en el
registro anterior. En su conjunto, estos poseen 13,1 billones
de dólares, cerca de un 40% más que el año pasado. Mientras, las diez mayores fortunas del mundo aumentaron su
patrimonio conjunto desde 686.000 millones a 1,15 billones” (RT 6/4).
Si vemos los datos, la Covid-19 lo único que hizo fue agudizar lo que ya estaba. Como vimos, potenció la concentración y la centralización económica. En ese sentido, el organismo que conduce Kristalina Georgieva se declaró “muy a
favor de imponer un impuesto mínimo global a la renta
empresarial”. La principal economista del FMI y el Banco
Mundial, Gita Gopinath del FMI, señaló que los gobiernos
enfrentan “gran cantidad” de evasión fiscal y de dinero
transferido hacia paraísos fiscales. En esa línea, indicó que
esto es un motivo de “gran preocupación” para el FMI,
porque “reduce la base impositiva sobre la que los gobiernos pueden recaudar ingresos y gastar en las necesidades
sociales y económicas. Estamos muy a favor de un impuesto
mínimo global a la renta empresarial”. El Secretario General de la ONU defendió ese impuesto como un “impuesto
de solidaridad” para los ricos que se beneficiaron de la
pandemia; “un aumento en 5 billones de dólares de las fortunas de los más ricos del mundo el año pasado”. A la vez
que “aconsejó al grupo de los 20 países industrializados y

emergentes a extender hasta el 2022 la moratoria de los
pagos de la deuda para los países más pobres y ampliarla
también para ayudar a las economías en desarrollo y de ingresos medios a recuperarse de la crisis sanitaria” (CR 9/4).
El Tesoro de los EEUU envió un documento a los 135 países
de la OCDE. El impuesto se aplicaría a las utilidades globales
de las empresas más grandes, incluidos los mayores grupos
tecnológicos estadounidenses, tengan o no presencia física
en un país determinado. “EEUU busca que la alícuota sea
de 21%. El objetivo es un sistema tributario internacional
más estable que ponga fin a la proliferación de impuestos
digitales nacionales y rompa el molde de la evasión fiscal y
el traslado de utilidades que hacen muchas multinacionales”.
La iniciativa contó con los respaldos de Mario Draghi,
Primer Ministro italiano que preside el G20; el Ministro de
Economía francés, Bruno Le Maire; y Hans Vijlbrief, Secretario de Estado de Hacienda de Países Bajos. Hasta el Tesoro británico recibió con satisfacción la iniciativa por el “renovado compromiso de la administración estadounidense
para alcanzar una solución global” (CR 9/4). En 2019, la
ONU, ya había dicho que 25 países gastaban más en pago
de deudas que en sanidad, protección social y educación
juntas. Llamó a “reformar la arquitectura internacional de
la deuda para ‘poner fin a los mortales ciclos’ de deuda, crísis y ‘décadas perdidas’ y reiteró su llamado a que las vacunas contra la covid-19 estén disponibles para todos los países y a que se dediquen más fondos a financiar el Covax.
Según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres,
avanzar una respuesta equitativa global a la pandemia es
‘una prueba para el multilateralismo, que hasta ahora ha
sido fallida. Solo diez países del mundo representan el 75 %
de las vacunaciones globales’” (RT 13/4).
La pandemia contribuye así a acelerar el ritmo de los
principales conflictos sociales y geopolíticos y los empuja
hacia una encrucijada de la cual sólo se sale con un cambio
drástico en las relaciones de fuerzas. Cuando se desató la
pandemia, “más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras en países pobres ya se encontraban viviendo y trabajando en condiciones de pobreza, y un 75% carecía de acceso a servicios de protección social como las prestaciones por
enfermedad o desempleo” (CD 17/4). “La enorme concentración económica en las cadenas de valor de los alimentos
refleja, como en el caso de las corporaciones farmacéuticas,
el dominio que un puñado de monopolios tienen sobre las
tecnologías y sus patentes. Con este escenario, los países
productores y exportadores de alimentos no pueden resolver sus problemas de crecimiento simplemente en base a
exportaciones. Las mismas están dominadas por corporaciones que acaparan rentas a partir del control monopólico
de tecnologías cruciales en determinados eslabones de las
cadenas de valor. Esto ha llevado a la carencia “de espacio
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fiscal” y al endeudamiento creciente de estos países” (COH
18/4). La UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo) señala que “en los países
en desarrollo y altamente endeudados el problema de la
deuda sólo se resuelve eliminándola a través del funcionamiento de distintos mecanismos. La respuesta limitada que
los países del G20 dan al problema del endeudamiento de la
periferia refleja su reticencia a enfrentar a los acreedores
privados que son, justamente, los principales actores financieros a nivel global” (COH 18/4).
En este contexto, pareciera que la reciente convocatoria
de los titulares de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) “a gravar
con un impuesto especial a las grandes corporaciones es un
signo positivo, pero no suficiente. Más importante aún, escabulle la raíz del problema: el endeudamiento ilimitado y
las políticas que conducen al mismo” (COH 18/4). El capitalismo en su fase monopolista va en contra de las necesidades humanas y de la naturaleza, y no es posible pensar una
recomposición o salida desde algo que, en esencia, va en
contra del hombre y de la naturaleza.

Estallido del estallido
El cierre de la economía global para contener la pandemia de Covid-19 en 2020 obligó a la Reserva Federal a intervenir inyectando dinero a tasas de interés cercanas a cero, comprando activos financieros que incluyeron, por
primera vez en la historia, a distinto tipo de bonos corporativos. Esto “dio lugar a una estampida especulativa del índice de capitalización de mercado de las acciones de las 500
empresas más grandes del país (el S&P 500), que hoy registra sus mayores ganancias anuales desde 1936. El problema
del endeudamiento en general, y corporativo en particular,
ocupa el centro de la escena y condiciona a la política oficial. Sin embargo, la Secretaria del Tesoro lo minimiza, en
virtud del bajo nivel alcanzado por las tasas de interés.
Coincide además Jerome Powell, el Presidente de la Reserva
Federal, en que las políticas monetaria y fiscal expansivas
fueron efectivas y serán mantenidas a toda costa en años
venideros. De acuerdo con ello, el gobierno de Joe Biden ha
otorgado un estímulo de 1,9 billones de dólares y está elaborando proyectos de inversión en infraestructura y en
cambio climático por un valor de 3 billones de dólares”
(COH 28/3).
La burbuja va creciendo cada año en dimensiones exponenciales. Como resultado de estas políticas, el déficit fiscal
y el endeudamiento vienen creciendo año tras año. “El déficit fiscal de EEUU, que en 2019 era del 4,6% del PBI, hoy
representa el 14,9% del mismo. La deuda pública asciende
al 100% del PBI y se estima que sus intereses constituirán el
principal gasto del Estado en 2045. Desde principios de este siglo, cada dólar de crecimiento del PBI requirió de 4
dólares de endeudamiento y de 12 dólares de liquidez
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monetaria. Hoy la economía norteamericana depende de
una inyección mensual de 120.000 millones de dólares para la compra de bonos de deuda a tasas de interés cercanas a cero” (COH 28/3). Un reciente documento de
UNCTAD, organismo dependiente de Naciones Unidas, dice
que “el dramático crecimiento del endeudamiento privado
en algunos países, y especialmente en los Estados Unidos,
sugiere la existencia de “una burbuja de Covid-19” y el riesgo de una crisis financiera si las perspectivas de crecimiento
no mejoran inmediatamente, si la inflación se acelera o si
hay una crisis de confianza” (COH 28/3).
Según el informe publicado por el Instituto de Estudios
Políticos y basado en datos de Forbes, los multimillonarios
estadounidenses han incrementado su fortuna en 1,3 billones de dólares durante la pandemia. Entre el 18 de marzo
de 2020 y el 18 de marzo de 2021, “al menos 43 personas
se unieron a las filas de los multimillonarios sólo en el último año (diario The Independent). Jeff Bezos de Amazon vio
incrementar su riqueza en un 57,6% mientras que la riqueza
de Elon Musk, fundador de Tesla, se incrementó un 558%.
Al mismo tiempo, la tasa de desempleo nacional de EE.UU.
superó el 6 % el pasado febrero, con alrededor de 10 millones de personas consideradas en paro. Los especuladores
de la pandemia están obteniendo ganancias inesperadas de
su riqueza durante una época de sufrimiento generalizado
para la mayoría de la gente” (RT 23/3). Pese al grado de
concentración y ganancia, resulta que las grandes empresas
de EEUU no pagan impuestos, según un informe publicado
por el Instituto de Impuestos y Política económica: “Al menos 55 grandes empresas que no pagaron los impuestos federales pese a tener miles de millones de dólares en ganancia. Estás empresas son todas parte del S&P 500 o Fortune
500. Además de no pagar impuestos, recibieron $3.5 billones en devoluciones de los mismos. Veintiséis de estas 55
empresas, incluída Nike (que reportó más de $2.8 billones
de ingresos antes de impuestos el año pasado) y FedEx (que
generó $1.2 billones), evitaron pagar cualquier impuesto
federal sobre la renta en cada uno de los últimos tres años”
(CD 5/4).
Para muestra basta un botón. En nuestra Argentina, la
Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) reclamó nuevamente la eliminación de Precios Máximos, la
medida del Gobierno para controlar precios, y aseguró que
“genera pérdidas de rentabilidad de las empresas, imposibilita generar nuevos empleos, limita las nuevas inversiones y
produce desabastecimiento de productos” (LN 13/4). A través de un comunicado titulado “Los tiempos se acortan”,
“la entidad cuestionó los mecanismos de control, que estableció el SIPRE y SIFIRE, a los que acusó de intensificar la
carga burocrática y resultar ineficientes para solucionar los
problemas de fondo. Pidieron expresamente a la secretaría
de Comercio Interior que derogue la medida y permita a las
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empresas hacer aumentos escalonados en los próximos meses” (LN 13/4).
La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet
Yellen, dijo que Estados Unidos va a negociar con el resto
de las naciones del G-20 la coordinación de un impuesto
mínimo sobre las corporaciones. “Juntos podemos usar un
impuesto mínimo global para asegurarnos de que la economía prospere sobre la base de una mayor igualdad de
condiciones de tributación para las empresas multinacionales y que se impulse la innovación, el crecimiento y la prosperidad” (CR 7/5). Las declaraciones de la funcionaria norteamericana se inscriben en la reciente propuesta del
presidente Joe Biden para elevar el impuesto que pagan las
corporaciones sobre la renta, “desde el 21 por ciento actual
hasta un 28 por ciento, para recuperar parte de la baja
aplicada por el anterior gobierno de Donald Trump, que redujo ese impuesto desde el 35 por ciento. En líneas más generales, Yellen dijo querer ‘poner fin a una carrera de 30
años a la baja en las tasas impositivas corporativas’” (P12
6/4).
El otro foco del estallido es Europa. Porque allí se domicilian el 20% de las 147 corporaciones y conglomerados económicos que se encuentran en la misma situación de los
EEUU. Según el semanario The Economist, “Europa fracasó
en el manejo de la pandemia. Con 138 muertes registradas
por cada 100.000 habitantes, está en las garras de una
oleada violenta alimentada por una variante mortal. Es poco probable que Europa produzca más de lo que producía
antes de la pandemia. La producción de la UE será un 20%,
o 3 billones de euros, menor que si hubiera mantenido el
crecimiento que logró en 2000-07” (TE 3/4).
El modo de producción capitalista se encuentra frente a
su propia incapacidad para seguir administrando las fuerzas
de producción desarrolladas por él mismo. No es el coronavirus, es el capitalismo en su lógica de ser lo que estalla. El
imperialismo desde fines del siglo XIX mostró un desarrollo
de las fuerzas productivas y un grado de socialización de la
producción para el mundo entero. La contradicción entre
producción social, y una apropiación privada -cada vez en
menos manos-, es la esencia del problema del estallido de
la crisis del sistema. Cada vez menos se apropian de las
grandes masas de valor producidas por los trabajadores del
mundo. Lo diferente de la situación actual a las anteriores
reside en la profundidad de la crisis en que se halla sumido
el conjunto de relaciones sociales que se derivan del modo
de producción capitalista y a su estallido político en el centro mismo del sistema imperialista.

Guerra y lucha
Por medio de la coacción, el capital monopólico intenta
mantener un consenso que ya no puede construir y eso
conlleva el estallido de todos los órganos de gobernanza

global creados en la posguerra, a la medida de la hegemonía norteamericana.
La necesidad objetiva de los grupos económicos concentrados los empujan a romper acuerdos e imponer sanciones que les permitan seguir reproduciéndose de manera
ampliada, eso es tanto en Europa como en el interior de los
Estados Unidos. Como señalábamos, el desarrollo de las
fuerzas productivas bajo el régimen capitalista exacerba la
competencia intermonopolista, acelerándose los tiempos
del salto tecnológico y el consecuente desplazamiento de
fuerza de trabajo por robots. Esa es la base del achicamiento de la torta de la riqueza social, o sea, de la caída permanente del valor producido y volcado al mercado.
Según la agencia Reuters, un portavoz del Departamento
de Estado confirmó que EE.UU. continuará con la venta de
armas a Emiratos Árabes Unidos, acordada durante la presidencia de Donald Trump (RT 14/4). A la vez que continúan
promulgándose las sanciones de EE.UU. al resto de los países que no se subordinen a sus órdenes. El Secretario de
Estado de EE.UU., Anthony Blinken, declaró que “Washington considera que la construcción del gasoducto Nord
Stream 2 es una ‘mala idea’ y que su país seguirá sancionando a las empresas involucradas en este proyecto. El jefe
de la diplomacia estadounidense opinó que el gasoducto le
daría a Rusia “la posibilidad de usar la energía como herramienta de coerción”, por lo cual su país “ha impuesto sanciones contra las compañías que participan [en el proyecto]
e intentan construir el gasoducto. Hemos dejado claro que
continuaremos haciéndolo” (RT 28/3). El Nord Stream 2
permitirá aumentar las capacidades de entrega de gas del
Nord Stream 1 y duplicará el suministro de gas natural desde Rusia hacia Alemania. La obra del Nord Stream, ya está
desarrollada en un 94%, fue construida por la empresa rusa
Gazprom por debajo del Mar Báltico. Funcionando al 100%,
abastecerá a 26 millones de hogares y reducirá considerablemente la factura energética de los ciudadanos del norte
de Europa; “sustituirá a la antigua vía de acceso a través de
Ucrania, dificultará la venta en Europa de gas natural norteamericano que es más que el ruso y bloqueará la posibilidad de control de Estados Unidos sobre el mercado europeo
de ese hidrocarburo” (COH 11/4).
Tanto China como Rusia, a diferencia de los meses anteriores, empezaron a responder a las sanciones de EEUU, y a
advertir a los EE.UU. sobre el papel que quieren jugar en las
nuevas correlaciones de fuerzas. China sancionó a 10 personas y cuatro entidades de la Unión Europea que se enlistaron detrás de las amenazas vertidas por el gobierno comandado por Joe Biden, “en respuesta a las medidas
punitivas similares tomadas horas antes por el bloque como
consecuencia de los supuestos abusos de derechos humanos a los que Pekín somete a la minoría musulmana uigur
en la región de Sinkiang” (RT 23/3).
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Las relaciones entre China y la UE enfrentan una nueva
coyuntura. El presidente chino, Xi Jinping, “instó a la UE a
llevar a cabo un juicio correcto de forma independiente. Es
crucial controlar firmemente el desarrollo de la dirección
global de las relaciones entre China y la UE desde una perspectiva estratégica, mutuamente respetuosa y eliminar las
interferencias. China desea poner el multilateralismo en
práctica con la UE, y cooperar con el bloque en varios temas, como el cambio climático. Fortaleciendo la cooperación entre China y Alemania y entre China y la UE se pueden
alcanzar logros significativos. Espero que Alemania y que la
UE puedan realizar esfuerzos positivos con China para aportar todavía más seguridad y estabilidad a este mundo en
constante cambio” (DW 7/4).
EE.UU. sancionó a otras 7 empresas chinas, con el pretexto de realizar actividades contrarias a la seguridad nacional e intereses del país norteamericano. El Departamento de Comercio de EE.UU., informó que “las compañías
sobre las que pesan sus sanciones presuntamente estarían
involucradas en la construcción de supercomputadoras utilizadas por actores militares de China. Las capacidades de
supercomputación son vitales para el desarrollo de muchas,
quizás casi todas, las armas modernas y los sistemas de seguridad nacional, como las armas nucleares y las armas hipersónicas” (HTV 8/4).
Pese a la política belicista norteamericana, y que lo único
que le propone EEUU al mundo es que subordine, Alemania
anunció que va a comprar dosis de la Sputnik V. “El ministro
de Sanidad, Jens Spahn explicó que la decisión fue tomada a
pesar de que la Comisión Europea anunciara que no negociaría la compra de la vacuna Sputnik V en nombre de los
27 Estados miembros, como había hecho con otras vacunas
contra la covid-19” (P12 9/4).
Las medidas no parecen tener el resultado esperado. A
raíz de las sanciones impuestas tras la anexión de Crimea,
el valor del comercio del país con Alemania disminuyó. Sin
embargo, si se mira más de cerca, los lazos comerciales entre Alemania y Rusia siguen siendo estrechos. “La inversión
extranjera directa anual de Alemania en Rusia aumentó a
3.500 millones de euros en 2015, después de que se impusieran las sanciones. En 2018 alcanzó los 3.800 millones de
euros. Alrededor de 4.000 empresas alemanas tienen presencia en Rusia, en su mayoría produciendo productos para
los 145 millones de consumidores rusos. Ningún otro país
europeo se acerca a la presencia alemana. La mayoría de
estas empresas no tienen intención de marcharse. Por el
contrario, es posible que se estén acumulando más. Lejos
de recortar su exposición rusa, algunas empresas alemanas
la están aumentando. Después de una inversión de 120 millones de euros en 2015, Claas, un fabricante de máquinas
agrícolas de Westfalia, está ampliando aún más su planta
de producción en Krasnodar. Globus, otro gran tendero
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alemán, ha conseguido incrementar las ventas en Rusia
desde 2016. Ahora emplea a 10.000 personas en sus 17 hipermercados y el año pasado invirtió 73 millones de euros
en un nuevo centro logístico en Pushkino, cerca de Moscú”
(TE 27/3).
Biden sancionó también a Rusia echando a diplomáticos
tras la “injerencia” del Kremlin en los comicios de EEUU.
“La batería de sanciones diplomáticas y económicas aspira
a intentar poner un límite a un abanico de actividades ‘maliciosas’ desplegadas por el Kremlin que, para la Casa Blanca, son ataques directos a la soberanía del país. La Casa
Blanca puso en la llamada lista negra del Departamento del
Tesoro a cinco empresas tecnológicas y 32 personas rusas,
expulsó a diez diplomáticos de la embajada del país –la
mayoría identificados como espías por el gobierno norteamericano– y, en uno de los esfuerzos más amplios para
darles envergadura a las sanciones económicas y restringirles el acceso a los mercados financieros al Kremlin, les
prohibió a los bancos norteamericanos que compren bonos
rusos del banco central, el fondo soberano del país y el Ministerio de Finanzas” (LN 16/4).
Con el actual grado de concentración y centralización
económica, el imperialismo no puede avanzar sin fracturar
su fuerza. Tampoco puede pausar la historia, y esa es la razón por la que, con o sin consensos, debe empujar la guerra
comercial, las sanciones, las intervenciones militares, la expoliación financiera. Las idas y vueltas permanentes dan
cuenta de la enorme dificultad de vertebrar fuerza social
que implica para los monopolios esa tendencia del valor a
cero, de la torta a achicarse, de la que hablábamos anteriormente. A su vez, también indican la magnitud de los jugadores en riesgo de desaparecer, que cuentan con capacidad de acción y de daño muy grandes.

Vacunas para todos
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte, en palabras de su directora Kristalina Georgieva, que “millones
de personas se están beneficiando ya de vacunas que encierran la promesa de una vida normal”. Pero agrega: “No todos los países ni todas las personas tienen ya acceso a las
vacunas. Son demasiados los que siguen enfrentando la
pérdida de puestos de trabajo y el aumento de la pobreza.
Son demasiados los países que se están quedando atrás”.
Según la directora gerente del organismo, “existe una recuperación a ‘múltiples velocidades’ impulsada por EEUU y
China, que ‘forman parte de un pequeño grupo de países
que a finales de 2021 habrán superado con creces los niveles de PIB de antes de la crisis’” (RT 30/3).
Apenas una decena de países concentra cerca del 80% de
las dosis producidas y más de 130 naciones no recibieron,
ni lo harán hasta el año 2022, ni una sola vacuna para inmunizar a su población. El hecho de liberar las claves del
manual de uso para hacer una vacuna no implica que todas
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Si quieres paz, prepárate para la guerra...

las naciones del mundo tengan las capacidades de hacerlo.
“Las farmacéuticas sostienen que el problema no es la propiedad intelectual sino la capacidad de producción; y que
sin derechos de propiedad intelectual no van a tener los incentivos necesarios para seguir investigando, por ejemplo,
para las nuevas cepas que se van presentando. Un informe
publicado en febrero en la revista médica The Lancet muestra que los productores de vacunas recibieron unos 10.000
millones de dólares de fondos públicos y de organizaciones
sin fines de lucro para financiar sus vacunas, aun entendiendo que puede ser un número subestimado. Frente a la
cantidad de adhesiones, la OMC propuso una ‘tercera posición’, que habilita el otorgamiento de licencias voluntarias.
Esto significará mantener los derechos de propiedad intelectual fomentando acuerdos privados entre laboratorios y
gobiernos para permitir transferencias de tecnología. ‘Las
licencias voluntarias no funcionan, apelan a la voluntad de
cada laboratorio. Lo que hace es correr el verdadero foco
del debate que es la suspensión de patentes’” (P12 18/4).
Cada vez hay menos margen para la salida individual y la
lógica mercantil. Los problemas por delante muestran que
si los pueblos cooperan, tranquilamente se podrían producir las vacunas necesarias para que los habitantes del planeta puedan vacunarse. Obviamente, eso va en contra de
la reproducción del capital. Es un tema que está a la vista
de todos. Sin embargo, el Centro Nacional de Investigación
de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, creador de la
vacuna Sputnik V, está dispuesto a compartir con otros fabricantes la tecnología que emplea (RT 14/4).
La Vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dijo en el último mes: “Quién diría que en medio de esta pandemia atroz que rompió todos los modelos para gestionar el Estado las únicas vacunas con las que contamos
hoy son rusas y chinas. ¿Qué cosa, no?”.

China
El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, declaró que
China se convertirá en el principal mercado y emplazamiento de producción de los vehículos eléctricos de su compañía, y dijo que “el crecimiento de China lo hace una potencia mundial, Musk subrayó que está impresionado por los
objetivos, establecidos en el plan económico y social de China, acordado a principios de este mes” (RT 25/3).
El PIB de China creció en un 18,3 % en el primer trimestre
respecto al año anterior, según los datos anunciados por la
Oficina Nacional de Estadísticas del país asiático. El gasto
minorista aumentó un 33,9 % en el primer trimestre con
respecto al año anterior, mientras que la producción industrial creció un 24,5 %, y la inversión en inmuebles, fábricas
y otros activos fijos se incrementó en un 25,6 %. (Datos en
RT 16/4).
En el primer trimestre de este año, el comercio exterior
de China “ascendió a 8,47 billones de Renmimbi (1,29 billo-

nes de U$S), un 29,2% superior interanual. Precisó Li
Kuiwen, el portavoz de la aduana; la diferencia sustancial es
por el parate de la pandemia el año pasado pero igualmente mejora 2018 y se presenta como crecimiento sostenido.
Las exportaciones se dispararon un 38.7 % anual a 4.61 billones de Renmimbi en el primer trimestre; importaciones
crecieron 19.3 % interanual a 3.86 billones de Renmimbi;
superávit comercial aumentó un 690.6 % interanual hasta
los 759 mil 290 millones de Renmimbi. Se debe a la Unión
Europea que creció un 36,4% y hacia Estados Unidos un
61,3% interanual” (XH 14/4). La Inversión extranjera directa
en China, crece cerca del 40% durante primer trimestre,
llegando a 302.470 millones de yuanes, informó hoy jueves
el Ministerio de Comercio. “Un salto interanual de 43,8 por
ciento hasta los 44.860 millones de dólares. El flujo de capitales hacia el sector de servicios de alta tecnología subió un
43,9 por ciento en igual lapso. Se establecieron 10.263 nuevas empresas con fondos extranjeros en China en el primer
trimestre, para un aumento interanual del 47,8 por ciento”
(XH 16/4).
El XIV Plan Quinquenal (2021-2025) para el Desarrollo
Económico y Social Nacional y los Objetivos a Largo Plazo
para 2035, dice: “El crecimiento económico no debe buscarse a toda costa, en detrimento de la calidad y eficiencia del
crecimiento, la ecología y el medio ambiente. El objetivo del
crecimiento económico es más bien cualitativo. Se propuso
llevar el PBI al nivel de los países de desarrollo medio para
2035. Para alcanzarlo identifica 20 indicadores clave en cinco categorías: desarrollo económico, innovación como fuerza impulsora, bienestar poblacional, ecología y seguridad.
Hay siete indicadores (1/3) de bienestar, récord sobre los
anteriores planes. Condiciones escolares llegar a la tasa del
90% (4000 escuelas, 100 universidades; tasa universitaria al
60%. Salud 3,2 médicos/1000 habitantes; seguir mejorando
el sistema de protección social más grande del mundo (protección a la vejez)” (XH 7/4).
Planea reducir el consumo de energía por unidad de PIB y
las emisiones de dióxido de carbono por unidad del PIB en
un 13,5% y un 18%. “China ha completado sus objetivos de
reducción de emisiones de carbono para 2020 antes de lo
previsto. El XIII Plan Quinquenal (2016-2020) requería que
el país redujera el consumo de energía por unidad de PIB en
un 17%, mientras que el resultado final se situó en un
18,8%. Durante los últimos cinco años, China ocupó el primer lugar del mundo en múltiples índices, como la capacidad instalada de energía hidroeléctrica, energía eólica,
energía fotovoltaica y energía nuclear en construcción. A finales de 2020, la capacidad instalada total de energía limpia había alcanzado los 1.080 millones de kilovatios, superando por primera vez a la de carbón y representando el
49,2% de la capacidad instalada total del país” (XH 9/4).
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China publicó el libro blanco sobre el alivio de la pobreza,
en el que expone cómo el país más poblado del mundo ha
eliminado la pobreza extrema en su territorio y ha cooperado con el resto del mundo para abordar uno de los desafíos más complejos en la historia de la humanidad. “El experimento y la práctica de China en el campo del alivio de la
pobreza no se pueden reproducir fácilmente, porque cada
país tiene sus propias condiciones. Pero algunos elementos
de su historia de éxito, como la filosofía centrada en las
personas, las estrategias adecuadas y la profunda participación en la cooperación mundial, pueden ser estudiados y
aprender de ellos. Los casi 100 millones de residentes rurales de China que vivían por debajo de la actual línea de pobreza salieron de la pobreza en 2020, mientras que los 832
condados y 128.000 pueblos empobrecidos han sido eliminados de la lista de pobreza. A escala mundial, la nación,
como el país en desarrollo más grande del mundo y un firme defensor de la causa de la reducción de la pobreza
mundial, ha participado activamente en la cooperación
mundial y ha trabajado con socios en todo el mundo para
perseguir el desarrollo común y los beneficios compartidos,
especialmente en África y en otros países en desarrollo, a
través de diversos mecanismos, como la Iniciativa de la
Franja y la Ruta” (XH 6/4).
El trabajo culmina sintetizando que “China se encuentra
en una etapa clave en la que está pasando de un desarrollo
rápido a un desarrollo de alta calidad. Los nuevos pasos vigorizarán la economía y fomentarán el desarrollo sostenible
y de largo plazo” (XH 16/4).
La política del imperialismo de EEUU, cada vez más en
abierto enfrentamiento con la supervivencia de la especie
humana y de la propia “Casa Común”, empuja la unidad de
los pueblos que toman conciencia de ello y se unen en pos
de una “comunidad de Destino”, al decir del presidente
chino. En ese sentido, Rusia y China han acordado comerciar y realizar transacciones financieras al margen del dólar,
lo que les permite escapar a las sanciones económicas de
los Estados Unidos. El yuan digital ofrece una plataforma
para estas transacciones que implica una “recreación de las
relaciones monetarias que podrían hacer tambalear el pilar
del poder norteamericano. Es decir, al dólar como moneda
internacional de reserva. Esto tiene implicancias profundas
para los flujos de capital global y puede erosionar el privilegio que han tenido los Estados Unidos desde que el dólar ha
sido aceptado como moneda internacional de reserva: el
perpetuo desequilibrio de su balance comercial y la posibilidad de endeudarse al infinito” (COH 18/4).
Como dijimos más arriba, la respuesta a la Covid-19 dio
cuenta de lo que se preparó antes, de lo cada uno estuvo
haciendo. Es decir, qué grado de comprensión había de los
problemas comunes. Aquí radica la diferencia del accionar,
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por ejemplo, entre EE.UU. y China. El primero, expresión
del capitalismo monopolista en descomposición y el segundo, faro del mundo en la lucha de la humanidad por controlar las fuerzas de la naturaleza y las desatadas por el hombre hasta el momento. Cuando China entabla relaciones de
complementariedad y cooperación, y hace primar la relación ganar-ganar, no está organizando desde las relaciones
capitalistas. China no es otra vertiente del imperialismo.
Sino que niega esas relaciones. Organiza desde presuponer
lo común por delante. La diferencia radica en el control de
las fuerzas. Y el control de las fuerzas radica en la planificación y en que luego suceda eso planificado. La ley de la correspondencia da cuenta de las relaciones de producción y
el carácter de las fuerzas productivas. La diferencia entre
los polos de disputa mundial, entre EE.UU, y China, radica
esencialmente en esto. El estallido como crisis es diferente
a las crisis anteriores, por sus condiciones políticas. El imperialismo no puede conformar fuerza social. EE.UU. necesita ir contra todos para mantener su cada vez más decadente lugar como ordenador del mundo y China va dando
cuenta, a vista de todos, otra forma de hacer y proceder.

Cuidado de la casa de todos
El problema central es quién está en condiciones de ponerse al frente en esta situación de crisis y estallido. ¿Cómo
es el cuidado del medio ambiente y de la naturaleza que el
capitalismo desgasta sin tiempo a que se regenere? Por
eso, es importante mirar qué se preparó para estar a la altura de las condiciones y qué ir haciendo para ese fin. Dicho
de otro modo, definir qué es lo necesario.
Como afirmara Fidel Castro en el VII congreso del PCC, el
19 de abril de 2016: “El peligro mayor que hoy se cierne sobre la tierra deriva del poder destructivo del armamento
moderno que podría socavar la paz del planeta y hacer imposible la vida humana sobre la superficie terrestre, como
gran número de científicos reconocen. De ser ciertas las
teorías de varios de ellos, las cuales los legos no ignoramos,
el hombre práctico debe conocer más y adaptarse a la
realidad. ¿Cómo alimentar los miles de millones de seres
humanos cuyas realidades chocarían irremisiblemente con
los límites de agua potable y recursos naturales que necesitan? ¿Quién va a alimentar a los pueblos sedientos de África sin tecnologías a su alcance, ni lluvias, ni embalses, ni
más depósitos subterráneos que los cubiertos por arenas?”
(CD 9/4).
El imperialismo está huérfano de ideas, por eso no tiene
otro recurso que las armas. Por eso, no hay necesidad más
inmediata que defender la paz a toda costa para la supervivencia de la humanidad y de la vida sobre el planeta. Armarse de ideas que se correspondan con las necesidades
colectivas de la especie y su medio.
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EEUU, núcleo de los capitales concentrados globales, estalla a cada paso que intenta en su moribundo
desbarrancar

Aquí, allá y en todas partes

“Fue el ascenso de Atenas y
el temor que eso inculcó en Esparta,
lo que hizo que la guerra fuera inevitable”.
Tucídides 460 A.C.-361?
sobre la guerra del Peloponeso.
Inmediatamente al asumir como presidente de los EEUU,
Joe Biden se lanzó a recomponer la política exterior norteamericana, que en los últimos años arremetió contra todo
tipo de organismo multilateral. En un claro punto y aparte
respecto de Trump, (entre otros gestos) agradeció a la Organización Mundial de la Salud por liderar la respuesta
mundial contra la pandemia y emitió una orden ejecutiva
para evitar la salida norteamericana del organismo internacional, reincorporó a EEUU al Acuerdo de París, y decide extender durante 5 años el acuerdo START III (Tratado de Reducción de Armas Estratégicas).
Pero… Joe Biden no es un político progresista que pretende cambiar la política imperial de EEUU. Toda la vida fue
un cuadro del establishment norteamericano, y hoy un fiel
ejecutor de su política imperial, que tiene como objetivo
imponerse al mundo para saquear sus riquezas en función
de la reproducción ampliada de los monopolios de radicación u origen norteamericanos (los que concentran y centralizan el 80% de los 147 grupos económicos).
Lo que aparece como una preocupación por la humanidad, solo es el intento de reconstruir cierto consenso perdido para pisar el acelerador sin cambiar de dirección.
Aunque cambie de piel, el lobo de Wall Street no va a comportarse como una oveja, solo se pone encima una piel distinta a la suya y sigue teniendo la misma entraña. Lo que
hace es intentar construir fuerza y dirigirla contra la con-

tradicción principal, expresada en la República Popular de
China y la fuerza social que esta nación asiática encabeza.
Los lineamientos de la política imperial norteamericana
quedan claros en las reiteradas declaraciones de Joe Biden.
En la reunión virtual del G7, insistió en el “retorno” de la
Alianza Atlántica, y lanzó una dura embestida contra Rusia
y China, acusando al presidente ruso de “atacar a las democracias” occidentales y a China de realizar “abusos económicos” y “sabotear los fundamentos del sistema económico internacional” (Télam, 19/2). Y en la Conferencia de
Seguridad de Múnich, Joe Biden plantea que “En demasiados lugares, incluidos Europa y EEUU, se está atacando el
progreso democrático (…). Putin trata de debilitar el proyecto europeo y nuestra alianza de la OTAN (...). Porque es
mucho más fácil para el Kremlin intimidar y amenazar a Estados solos que negociar con una comunidad transatlántica
fuerte y unida”. “Tenemos que prepararnos para una competencia dura y larga con China. EEUU y Europa necesita
una estrategia conjunta” para “defender nuestros valores”.
En el mismo sentido, la Casa Blanca emitió la llamada ‘Guía
estratégica provisional de seguridad nacional’ de EEUU, documento donde advierte de la amenaza que tanto China
como Rusia suponen para los intereses de EEUU y los de
sus aliados a nivel internacional. Respecto a Rusia, dice que
ese país “sigue determinado a mejorar su influencia global
y desempeñar un papel disruptivo en el escenario mundial”.
Y que “China, en particular, se ha vuelto rápidamente más
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asertiva. Es el único competidor potencialmente capaz de
combinar su poder económico, diplomático, militar y tecnológico para montar un desafío sostenido en un sistema internacional estable y abierto”.
Para llevar adelante sus planes, el primer movimiento es
tratar de reconstruir consenso con las Naciones Europeas.
Joe Biden conversa con Macron, Boris Johnson y Merkel
con la intención reforzar los lazos bilaterales y de actuar
juntos en “las prioridades comunes en política exterior”, y
se comprometen a reflotar la alianza de la OTAN. Y en la
región indo-pacifico, Joe Biden realizó una reunión con los
líderes de Australia, India y Japón en un formato conocido
como Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad). Jake Sullivan (asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca) afirmó que los líderes de las 4 naciones “discutieron el desafío
que plantea China”. Entre los temas discutidos se encuentran la libertad de navegación en los mares de la China Meridional y de la China Oriental, y la cuestión nuclear de Corea del Norte. Tras la reunión, Antony Blinken (secretario
de Estado de EEUU) y Lloyd Austin (secretario de Defensa),
viajaron a Japón y Corea del Sur. Un comunicado del Departamento de Defensa estadounidense, citando a Sung Yong
Kim (subsecretario interino de Estado para los asuntos de
Asia Oriental y Pacífico) blanquea que “Los dos secretarios
se reunirán con líderes en ambos países para discutir una
amplia gama de preocupaciones regionales y globales. El
ascenso de China y los problemas a tratar con Corea del
Norte son algunas de las cuestiones que discutirán”. Días
después, Joe Biden conversa con el primer ministro japonés, Yoshihide Suga, y afirma que se comprometieron “a
trabajar juntos para enfrentar los desafíos de China y en
temas como el mar de la China Oriental, el mar de la China
Meridional y Corea del Norte, para asegurar un futuro del
Indo-Pacífico libre y abierto” (RT 17/4).
El segundo movimiento es empujar esa fuerza hacia su
enemigo, encarnado en China y la fuerza social que esta
encabeza.
En Asia occidental: Joe Biden prometió el regreso de
EEUU al PIAC, sin embargo, “Ha habido un giro desmesurado sobre lo que se debe hacer para resucitar al acuerdo nuclear (PIAC), [los occidentales] tratan de hacerse las víctimas”, señaló el canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif. Los
firmantes occidentales (EEUU, Reino Unido, Francia y Alemania) que han violado numerosas veces el pacto nuclear
desde su implementación (16/01/16) hasta la actualidad
(en particular EEUU, que lo abandonó en 2018 de forma
unilateral y tras su salida, restableció sanciones contra el
país persa), exigen compromisos para el retorno a Irán
(siendo el único país que se ha esforzado por sostener con
su conducta el acuerdo) que saben no aceptara. Es tan obvio que el gobierno de Hassan Rohani va rechazar las exigencias de EEUU, como que el objetivo del imperio es otro.
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Aunque el secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin,
declaró que todavía se encuentran evaluando quién estuvo
detrás del último ataque con misiles contra una base aérea
estadounidense en Irak, Joe Biden usa esta “agresión” como argumento para ordenar en respuesta, un bombardeo
contra objetivos en Siria (la milicia chiita Kataeb Hezbollah).
Tras el ataque, Austin vincula a Irán como la fuente del
problema al afirmar que es el principal patrocinador de las
milicias chiitas, a pesar de que todavía no se ha comprobado la participación de este grupo en el ataque a la base norteamericana. Lo que sí está confirmado, es que el bombardeo se produjo durante la visita a Damasco del enviado
especial de Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen, por
lo que también se interpreta el ataque como un reflejo de
lo que piensan los grupos económicos norteamericanos
respecto de una solución pacífica, y que contrasta fuertemente con las declaraciones del portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, quien hace saber que
António Guterres, está “preocupado por la volátil situación
en la región” y llama “a todas las partes a ejercer contención y a evitar una escalada” de las hostilidades (ya que el
riesgo existente, es que se desencadene un tipo de guerra
no convencional).
Al permanente terrorismo económico que realiza el imperialismo contra Iran, se suma un acto de “terrorismo nuclear” y “crimen de guerra”, afirmó el canciller iraní,
Mohamad Yavad Zarif HTV 12/4, producido por un ataque
cibernético del servicio de inteligencia de Israel (Mossad),
que cortó la energía a la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, esto sucede un día después de que el complejo pusiera en marcha casi 200 nuevas centrifugadoras
avanzadas.
Ataques se producen en línea con las continuas agresiones del régimen sionista. En una operación de bandera falsa, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusó
a Irán de provocar una explosión en un barco israelí: “Está
claro que es un acto iraní. (…) Irán es el mayor enemigo de
Israel y estoy decidido a detenerlo, y lo vamos a golpear en
toda la región” (Algo con lo que Israel pretende justificar
los reiterados ataques con misiles que continúa lanzando a
Siria). Israel ataca en la región del Mar Rojo y el Golfo de
Adén a un buque civil iraní, el carguero Saviz.
Colonos Israelíes miembros del movimiento antimusulmán y anticristiano han aumentado desde principios del
año en curso (y se han vuelto diarios) los ataques contra los
palestinos en Cisjordania (bajo la forma de matanza, daños
a la propiedad, incautación de tierras, persecución de agricultores, etc.).
Días después de que Alexánder Kárpove (subjefe del Centro ruso para la reconciliación de Siria) y Viacheslav Sytnik
(subjefe de la misión rusa en Siria) advirten que la organización terrorista Hayat Tahrir Al Sham están preparando un
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ataque con el uso de sustancias venenosas en Idlib, que sirva de escena para culpar al gobierno Sirio del uso de armas
químicas contra la población civil, un equipo de investigación creado por la Organización para la Prohibición de las
Armas Químicas acusa a Siria en un informe del uso de armas químicas (gas sarín o cloro en Saraqib) el 4 de febrero
de 2018, con la intención de colaborar a construir un pretexto para repetir la ofensiva militar a gran escala contra Siria como la realizada por EEUU, el Reino Unido y Francia el
14 de abril de 2018.
Y como el perro Saudí no se puede quedar atrás, adopta
políticas hostiles en el Consejo de Cooperación del Golfo
(CCG) contra Irán. Por un lado, en el comunicado final de la
147: reunión del CCG acusa al país persa de “proporcionar
el terrorismo”, plantea que cualquier posible negociación
futura con Irán debe incluir el programa de misiles balísticos iraníes. Por otro, los miembros del CCG expresaron su
apoyo a lo que denominaron “la soberanía” de los Emiratos
Árabes Unidos sobre tres islas iraníes en el Golfo Pérsico y
amenazaron a Teherán con remitirlo a la Corte Internacional de Justicia.
Al cumplirse 10 años del inicio de la guerra contra Siria,
los británicos han decidido imponer sanciones contra al
canciller sirio, una asesora de Al-Asad, empresarios y generales. Las medidas se suman a otras 353 ya aplicadas contra
el país árabe, y que dañan la economía y socavan la lucha
antiterrorista, violando los derechos humanos más básicos
del pueblo sirio y las leyes humanitarias internacionales. El
presidente del Comité Supremo Revolucionario yemení,
Mohamad Ali al-Houthi, denuncia que la batalla de Maribesta siendo liderada por los expertos militares de EEUU
que están ahí, y que “los británicos, (…) *equipan+ los aviones de combate [de la llamada coalición saudí] que atacan
a nuestros niños”
En Asia oriental: EEUU ha aumentado sus provocaciones
ante China, realizando una serie de maniobras navales tanto en el disputado mar de la China Meridional como en la
vía marítima que separa la China continental de la isla taiwanesa. Los portaviones USS Nimitz, USS Theodore Roosevelt y sus grupos de ataque participaron en simulacros marítimos y, el destructor USS John S. McCain y el buque de
guerra USS Curtis Wilbur navegaron por las aguas del estrecho de Taiwán. Además, el buque USS Russell surcó a menos de 12 millas náuticas de las islas Spratly reclamadas por
Pekín. Y en la misma dirección EEUU y Corea del Sur realizan en conjunto ejercicios militares que son un ensayo para
la invasión a Corea del Norte (se simula un ataque a Corea
del Norte de nueve días de operaciones de combate).
La intensidad de la presencia militar y las maniobras norteamericanas en el mar de China no tienen precedente. Al
despliegue repetidamente de distintos portadores de armas estratégicas, incluidos grupos de ataque de portavio-

nes, a lo largo de 2020, se suma el envió en cerca de mil
ocasiones a las costas chinas de varios tipos de aviones espía, incluidos los de patrulla antisubmarina P-8A y los aviones de reconocimiento electrónico EP-3E. La frecuencia y la
intensidad de la actividad de reconocimiento estadounidense aumentó cada vez que los buques de la Armada de
EEUU llevaban a cabo alguna maniobra en la región. Y medios japoneses informan que Tokio y Washington estaban
reflexionando sobre llevar a Japón misiles terrestres estadounidenses de alcance intermedio.
El imperialismo continúa generando intrigas que azuzan
las contradicciones internas de China, socava la soberanía y
la seguridad de la nación asiática entrometiéndose con el
argumento del “deterioro de las libertades políticas y los
derechos humanos” en la región de Xianjian, Taiwan, Hong
Kong, Macao y el Tíbet.
La UE amenaza a China con adoptar represalias si el país
asiático avanza con reformas electorales en Hong Kong. El
G7 emitió una declaración que fue tuiteada por el secretario de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab: “pedimos a las autoridades de China y Hong Kong que (…) pongan fin a la opresión injustificada de quienes promueven los
valores democráticos y la defensa de los derechos y libertades”. Además, Raab dijo que Gran Bretaña ahora considera
que China se encuentra en un estado de incumplimiento
del acuerdo de 1984 entre Gran Bretaña y China para garantizar ciertas libertades políticas en Hong Kong. “China
debe actuar de acuerdo con sus obligaciones legales y respetar los derechos y libertades fundamentales en Hong
Kong” (Raab). Luego de que Biden afirma que “Xi Jinping no
tiene un hueso democrático en el cuerpo” y de manifestar
su preocupación por “las represiones” y “los abusos contra
los derechos humanos” en Hong Kong, Sinkiang y Taiwán,
sale a la cancha Antony Blinken (el jefe de la diplomacia de
EEUU), condenando y pidiendo la liberación de opositores
al gobierno de Hong Kong, que son criminales involucrados
en subvertir el poder estatal quebrantando la seguridad
nacional en Hong Kong, por lo que son acusados y detenidos en el marco de la nueva ley de seguridad nacional de
Pekín. Y como respuesta a la decisión de la Asamblea Popular Nacional de perfeccionar el sistema electoral de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, el imperio norteamericano aplica sanciones a funcionarios chinos. A la
injerencia y provocación se suman Australia y Nueva Zelanda, que se declararon preocupados por la situación en
Hong Kong.
La UE, EEUU, Canadá y el Reino Unido sancionan a cuatro
cuadros del PPCh, a quienes se imputa la persecución de la
minoría musulmana uigur en la provincia de Xianjian. Y el
gobierno británico instó a China que permita a la ONU verificar si hubo violaciones a los derechos humanos en la región de Xinjiang. De la mano del continuo apoyo de Occi-

MAYO DE 2021

Análisis de Coyuntura
dente a las fuerzas separatistas que buscan la 'independencia de Taiwan', sale la autoridad del Partido Progresista
Democrático de Taiwan a hacer declaraciones sobre la independencia de Taiwan y a incrementar las tensiones entre
ambos lados del estrecho. Y la Comisión de Bolsa y Valores
de EEUU adoptó la Ley de Responsabilidad de Empresas Extranjeras, que fue aprobada por la Administración Trump,
con la que podrían expulsar de las bolsas de valores estadounidenses a las empresas extranjeras, como los gigantes
tecnológicos chinos Alibaba, JD.com, Baidu y NetEase, que
tendrán que realizar una auditoría por parte de un organismo de control de EEUU y deberán demostrar que no son
propiedad ni están controladas por una entidad gubernamental en una jurisdicción extranjera. Asimismo, las compañías tendrán que indicar qué miembros de la junta directiva son funcionarios del Partido Comunista de China, de
haberlos.
En Europa oriental: La OTAN acusa falsamente a Rusia de
negarse a entablar diálogo, de “comportamiento agresivo”
y de ser una “amenaza para la seguridad euroatlántica”, en
el mismo sentido Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la
UE, menciona a Rusia como un “vecino peligroso”, y el canciller del Reino Unido, Dominic Raab, da a conocer que urgirá a los miembros de la OTAN a actuar en contra de Rusia
en represalia por su “actividad maligna”. Joe Biden, para no
quedarse atrás, acusa a Putin de asesino.
El primer ministro británico, Boris Johnson, presentó un
documento al parlamento, titulado ‘Revisión Integrada de
Seguridad, Defensa, Desarrollo y Política Exterior’ del Reino
Unido, donde en una violación al Tratado de no proliferación y a muchos otros acuerdos, que dicen que solo debe
haber una reducción del número de ojivas nucleares, planea aumentar su número hasta 260 (un aumento del 40%),
bajo el pretexto de garantizar su seguridad ante la “amenaza activa” y el “desafío sistémico” que suponen China y Rusia. El informe menciona a Rusia catorce veces como una
amenaza aguda y dice que “Una disuasión nuclear mínima,
creíble e independiente, asignada a la defensa de la OTAN,
es esencial para garantizar nuestra seguridad”. Sobre esto
Johnson señaló que: “Volveremos a aprender el arte de
competir contra Estados de valores opuestos.”
Luego de que Joe Biden, Lloyd Austin (secretario de Defensa) y el general Tod D. Wolters (jefe del Mando Europeo
de las Fuerzas Armadas de EEUU), congelan los planes del
expresidente Trump para retirar las tropas norteamericanas desplegadas en Alemania, el Departamento de Estado
de EEUU aprueba la venta de 5 aviones antisubmarinos
(Boeing P-8A Poseidon), así como de otros equipos bélicos
por un valor total de 1.770 millones de dólares, a Alemania.
La Agencia de Cooperación y Seguridad de Defensa del país
norteamericano, sostiene que tal medida contribuirá a fortalecer los intereses nacionales de EEUU, al afianzar la se-
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guridad de un aliado de la OTAN. Esto sucede en pleno incremento de la actividad y de la actitud de confrontación
de la OTAN a lo largo de las fronteras de Rusia. Según datos
del ministerio ruso de Defensa, solo en 2020 fueron aproximadamente 2.900 los aviones de combate y 1.100 los
aviones espías que se detectaron en vecindades del espacio
aéreo del país y tuvieron que ser escoltados hasta que lo
abandonaran.
El Pentágono anunció el despliegue de misiles de mediano y corto alcance en diferentes regiones del mundo. Al
respecto la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores
de Rusia, María Zajárova aclara que: “Para las tareas de
despliegue y posible uso de tales armamentos, los militares
estadounidenses forman grupos operativos especiales, dos
de los cuales aparentemente se planea ubicar en AsiaPacífico y uno, en Europa. Al mismo tiempo, se determinó
que en el suelo europeo la tarea principal será alcanzar sistemas de defensa antiaérea *…+ en condiciones de un conflicto con Rusia”, y el anuncio de la futura modernización de
44 complejos de misiles M270 por las Fuerzas Armadas británicas muestra que “a las declaraciones y acciones abiertamente hostiles y desestabilizantes a este respecto se han
unido los militares de la Reino Unido (…). La realización de
tales programas militares se acelera, lo que obviamente
conlleva una reducción del espacio para la resolución político-diplomática del problema 'post-INF'” (RT 5/3). El INF es
el tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio
firmado en 1987 entre la URSS y EEUU con el objetivo de
eliminar en Europa los misiles balísticos y de crucero con
base en tierra que tuvieran un alcance de entre 500 y 5.500
kilómetros, tanto nucleares como convencionales. Washington abandonó este pacto en febrero e instaló en Europa lanzadores antimisiles AegisAshore, que pueden emplearse para disparar misiles de crucero y efectuar otros
lanzamientos balísticos prohibidos en el INF.
Ucrania sigue llevando fuerzas y armas a la línea de contacto en la región de Donbás (violando el alto el fuego)
donde el conflicto está en escalada y los incidentes armados pasaron de 5 a 10 por día. En este marco, Ucrania continúa bloqueando el agua dulce a la población de Crimea
(que significa hasta el 85% de la demanda de agua dulce de
Crimea) y su presidente Vladímir Zelenski, cierra varios canales de la oposición. Promulgo un decreto que introduce
sanciones contra tres importantes canales de televisión
ucranianos —112 Ukrayina, News One y ZIK (que ya dejaron de emitir)— y su propietario, el diputado Tarás Kozak.
El argumento es “contrarrestar la influencia maligna de Rusia”, ya que la propaganda patrocinada por Rusia “obstaculiza el progreso de Ucrania hacia la integración europea y
euroatlántica (OTAN)” (Zelenski), cosa que su residente, Zelenski pide para garantizar la seguridad ucraniana. ¿Señal
de que se prepara para un escenario bélico?
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La OTAN le asegura a Ucrania que seguirá apoyando la
soberanía y la integridad territorial del país, e incrementa la
actividad de sus Fuerzas Armadas en el territorio de Ucrania y en el mar Negro, cerca de fronteras rusas, transformando a Ucrania en un “polvorín”. Junto con esto, 18 buques de guerra de la OTAN, con 10 aviones y 2.400
soldados, realizaron ejercicios multinacionales (entre ellos
Bulgaria, Grecia, España, Holanda, Polonia, Rumanía, EEUU
y Turquía) denominados como “Sea Shield-21” en el mar
Negro. Y las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado
que realizará ejercicios militares conjuntos con la OTAN en
su territorio, donde al menos participaran cinco Estados
miembros. Joe Biden manifestó que EEUU nunca reconocerá la soberanía de Rusia sobre la península de Crimea, y que
seguirá trabajando al lado de Kiev para que Moscú rinda
cuentas por esa “agresión”, Biden, ofreció su “apoyo inquebrantable” a Ucrania frente a lo que llamó la “agresión
de Rusia en Donbás y Crimea”. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, prometió que “no dejará sola a
Ucrania” ante Moscú. A finales de marzo, un buque de carga estadounidense atracó en el puerto de Odesa, con 350
toneladas de equipos militares y vehículos para las fuerzas
armadas de Ucrania. También ha enviado un avión de
transporte militar (Lockheed Martin C-130J Súper Hercules)
y un dron espía estadounidense, tipo RQ-4 Global Hawk.
Desde el inicio del conflicto (2014), EEUU ha proporcionado
más de 2.000 millones de dólares en ayudas militares a
Ucrania.
El imperio norteamericano también organiza en Bielorrusia una rebelión armada para tomar el poder por medios
violentos, junto con eliminación física del presidente Lukashenko y de su familia (dos agentes fueron detuvieron en
Moscu, ambos Bielorrusos, uno también ciudadano de
EEUU, el politólogo Alexander Feduta y el abogado Yuri
Zenkovich). Todo el plan fracasa. En otro claro acto de provocación y queriendo meterse en los asuntos internos de
Rusia para agudizar sus contradicciones, EEUU impone sanciones a Rusia, a altos funcionarios y a varias entidades de
este país, supuestamente involucradas en la producción de
agentes biológicos, en respuesta al también supuesto envenenamiento (con un agente nervioso conocido como Novichok) del encarcelado líder opositor, Alexéi Navalni y con
el propósito de presionar para su puesta en libertad. Estas
están siendo coordinadas con la UE, que además extiende
las sanciones ya impuestas a Rusia por la anexión de Crimea. EEUU también impone sanciones a Rusia por supuestamente interferir en las elecciones presidenciales de 2020,
además de hackear agencias federales.
En este contexto el gobierno de la República Checa sale a
complacer a EEUU acusando a Rusia de las explosiones que
tuvieron lugar el 16 de octubre y el 3 de diciembre de 2014
en los depósitos militares en localidad checa de Vrbetice,

por lo que expulsa a 18 diplomáticos rusos, a quienes acusa
de ser agentes de los servicios de inteligencia rusos y estar
implicados en las dos explosiones.
En paralelo, el grupo de hackers Anonymous revela una
campaña de manipulación informativa a nivel global dirigida en contra de Rusia por parte de medios al servicio del
Gobierno del Reino Unido. Están implicados: Thomson
Reuters Foundation y de BBC Media Action, entidades benéficas vinculadas a la agencia informativa Reuters y a la
cadena pública británica BBC, respectivamente. Las filiales
sin fines de lucro, se prestaron a formar parte de un proyecto impulsado en 2017 por la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth (FCO) del Reino Unido para contrarrestar el “Desarrollo de capacidades en los medios
rusos”. Entre los objetivos de este programa, estaba implementar “un programa de visitas temáticas al Reino Unido por parte de periodistas rusos e influencers” a fin de
producir un “cambio de actitud en los participantes” en visitas guiadas, destinadas a producir un “impacto positivo”
en su “percepción del Reino Unido”. Dos años más tarde,
en 2019, la FCO puso en marcha un programa algo más
agresivo en el que ya se señalaba directamente que el objetivo era “contrarrestar la narrativa del Gobierno ruso y el
dominio de los medios y el espacio de información”. Reuters
puso al servicio de la FCO su red de 15.000 periodistas y
blogueros, de los cuales 400 trabajaban en Rusia. Esta estrategia mediática promovida por Londres estaba dirigida a
debilitar la influencia del Estado ruso en países vecinos.
Las cartas están puestas sobre la mesa y, a raíz de esto, el
más alto jefe militar chino después de Xi Jinping, el general
XuQiliang, vicepresidente de la Comisión Militar Central
(suprema autoridad militar de China), afirmó que “Ante la
trampa de Tucídides y los problemas fronterizos, los militares deben acelerar el incremento de su capacidad. *…+ Debemos hacer avances en los métodos y la capacidad de
combate, y sentar una base sólida para la modernización
militar”.
Xu Qiliang hace referencia al concepto 'trampa de Tucídides', (con el que, el historiador ateniense sostuvo que la
guerra del Peloponeso era inevitable por el miedo que tenía Esparta ante el ascenso de Atenas), para referirse a la
alta probabilidad de una guerra con el imperio norteamericano, porque este, ve amenazada su existencia por otra
ideologia emergente, que expresa nuevas y superiores
condiciones que están madurando y se abren paso negando las relaciones de producción capitalistas. Nuevas relaciones que plantean como destino una comunidad con futuro compartido para la humanidad, esto es, una nueva
división social e internacional del trabajo en función de los
intereses de las inmensas mayorías, y no del pequeño número de burgueses dueños de los grupos económicos más
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concentrados. El miedo del imperialismo está en que no
son solo declamaciones.

La Fábula sí hablabla de ti
El imperialismo (última etapa del capital), que choca con
esta ideología emergente que está construyendo su reemplazo (su superación), tiene un problema que agrava la situación en la que está. Esto es, que la incesante incorporación de tecnología a los medios de producción, la
consecuente expulsión de fuerza de trabajo que de esto
deviene, y la imposibilidad de detener este movimiento,
trae como consecuencia que el trabajo excedente que se
apropian los monopolios se torna cada vez más raquítico,
tendiendo a cero la creación de valor, quedándose las corporaciones sin nada que succionar. De esta tendencia resulta que el capital se ve imposibilitado de garantizar su necesaria reproducción en escala ampliada. Lo que significa, que
el imperialismo está herido de muerte.
Pero siempre se puede estar peor, la posición en que se
encuentra el imperialismo, se agrava aún más cuando el
sepulturero de este cadáver toma en sus manos la pala con
la que ha de hacer la tumba y tirarle tierra. China desarrollo
el 5G (con una velocidad de más de 10 veces superior al 4G)
y 6G, que aplicado a las fuerzas productivas es determinante para controlar el tiempo en el que se producen las mercancías. O sea, los capitales más concentrados se quedaron
en el tiempo frente a la nación asiática [conducida por el
Partido Comunista de China (PCCh)] que está pasando a
controlar el sector 1, y la tendencia es que occidente ya no
la alcance más.
Además, China posee las mayores reservas de tierras raras (materias primas determinantes en la innovación tecnológica: 5G y 6G) con 44.000.000 de toneladas métricas y
produjo 132.000 toneladas en 2019/2020 con seis empresas estatales, que ejercen un férreo control sobre el sector
(el segundo productor mundial es EEUU con 15.000 toneladas y reservas por 1.400.000 toneladas). Por tierras raras u
oxido de tierras raras se denomina a un grupo variado de
17 elementos químicos-metales (2 son el escandio y el itrio
y otros 15 denominados lantánidos) que son irreemplazables para la fabricación de computadoras, baterías recargables, celulares, convertidores catalíticos, imanes para turbinas eólicas, iluminación fluorescente. Además son
imprescindibles para la fabricación de baterías para automóviles eléctricos e híbridos, fibra óptica, sistemas armamentísticos-espaciales.
Según estadísticas publicadas por la ONU, China, que en
2019 se convirtió en el primer solicitante de patentes internacionales por delante de EEUU, en 2020 amplió la brecha en medio de una crisis mundial. Mientras la diferencia
entre las dos potencias mundiales era de unas mil solicitudes en 2019, ahora se sitúa en unas 10.000 [China: 68.720
solicitudes (+16,1% de crecimiento anual), EEUU: 59.230

15

solicitudes (+3%)]. Y todo indica que esto es una tendencia
que va a crecer. El PCCh publicó el proyecto para el XIV Plan
Quinquenal (2021-2025) para el Desarrollo Económico y
Social Nacional y los Objetivos a Largo Plazo hasta el Año
2035. En ese documento, se prevé que antes de llegar a
2035 las capacidades económica y científica del país se incrementen a un nuevo récord histórico, para lo cual, China
va a acelerar la transformación de los adelantos científicos
y tecnológicos. En la misma dirección, Xi Jinping publica un
artículo en el que enfatizó que, para lograr su prosperidad,
China debe dedicarse al avance de la ciencia y la tecnología
y convertirse en un importante centro mundial de ciencia e
innovación. Y enfatizó que China no puede pedir, comprar
o suplicar por tecnologías clave de otros países, “Solo si tenemos estas tecnologías en nuestras propias manos podemos garantizar la seguridad económica, la seguridad nacional y la seguridad en otras áreas”, señaló Xi Jinping (XH
15/3). Y el XIV Plan Quinquenal introdujo por primera vez el
indicador de la proporción del gasto en investigación básica
en el gasto total en investigación y desarrollo, que debe superar el 8% del PBI. Son 280 mil millones de yuanes para
2025 (XH 7/4).
Este desarrollo resulta esencial, por ejemplo, para la superioridad militar y espacial. Lo vemos aplicado en la creación de una estación espacial internacional de investigación
científica en la Luna, (que china va a desarrollar en conjunto con Rusia), en el telescopio de refracción más grande del
mundo que científicos chinos están construyendo en el Tibet, y en el desarrollo (chino) de un sumergible tripulado
capaz de alcanzar los 10.000 metros de profundidad (para
la investigación marina y rescates de emergencias). Luego
de su uso militar o espacial, todo este desarrollo científico
se emplea en las fuerzas productivas, poniendo a esta nueva ideología (que expresa los intereses de la clase obrera),
en el lugar de poder succionar la poca riqueza creada, y los
147 grupos económicos más concentrados que se están
despedazando entre sí porque no alcanza este valor para
que se reproduzcan todos, se quedan sin poder evitar sea
usada en función de desarrollar relaciones sociales que niegan las capitalistas y construyen su superación.
Así China, que en 1981 representaba el 10% de la economía de EEUU, hoy es casi el 130%. Y se estima que para
el 2023 será 50% más grande que la de EEUU. Según un informe del FMI, el PIB de China a valores de paridad de poder adquisitivo (PIB/PPA) ha ampliado su superioridad sobre EEUU en 2019/2020, que ha pasado a tercer lugar,
luego de la UE [China: 27.331.166 billones dólares (PIBPPA). EEUU: 21.344.667 (PBI/PPA)] (P12 10/1/21). A su vez
la deuda pública de EEUU sobrepasa su PBI anual, éste sufre una caída desde 2,2% en 2019 hasta -3,5% en 2020,
mientras el de China crece hasta 4,9% para el tercer trimes-
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tre de ese año (CD 28/2/21). Y en el primer trimestre de
2021, la economía de China creció un 18,3% interanual.
China investiga en 12 tipos de vacunas contra la COVID19 en diez unidades de investigación en todo el país, ya tiene 4 aprobadas, y planifico producir más de 3.000 millones
de vacunas este año. Una de la 4 vacunas se aplica en una
sola dosis y se puede almacenar a entre dos y ocho grados
centígrados, lo que la vuelve más accesible a las regiones
con menos servicios de salud pública. China sigue aumentando la cantidad de chinos que cada día se vuelven millonarios, convirtiendose en el primer país del mundo que supera el millar de multimillonarios, con un total de 1.058 (el
2° puesto lo ocupa EEUU, con 696). China alcanzó con éxito
los principales objetivos del XIII Plan Quinquenal para la
construcción de una sociedad modesta mente acomodada.
Entre ellos, logró erradicar la pobreza extrema, que era de
más de 43 millones de personas que vivían en regiones de
minorías étnicas, áreas fronterizas y lugares con infraestructura deficiente, condiciones ambientales frágiles y frecuentes desastres naturales. Y fue a pesar de pasar de un
crecimiento del PIB de más de 6% anual promedio en los últimos años a 2%. Durante 2020 creó 11,86 millones de nuevos empleos urbanos, superando la meta de 9 millones, llegando la tasa de desempleo urbano a 5.6%, lo que mejora
el 6% planificado.

Y por casa, así también andamos…
En EEUU (con una población por lo menos cuatro veces
menor que la china) toda la riqueza producida en el país y
la saqueada al resto del mundo se concentra en unas pocas
manos, mientras mayorías son arrojadas a la más absoluta
miseria. Los grupos económicos, lejos de incorporar al modelo de vida y confort que propone el modelo norteamericano, expulsan de él. Al mismo tiempo que el 1% más rico
controla el 38,6% de la riqueza del país, el 90% con menos
ingresos solo tiene el 22,8%. Los 664 multimillonarios del
país (aquellos con fortunas mayores a mil millones) incrementaron sus fortunas un 40% durante la pandemia. El
Washington Post reporta que 9 multimillonarios en el sector tecnológico ganaron más de 360 mil millones de dólares
durante la pandemia. La familia Walton, dueños de WalMart, es la más rica del país con una fortuna combinada de
más de 200 mil millones de dólares –incluyendo 50 mil millones de dólares que ganaron durante la pandemia– equivalente a la riqueza del 40% de la población más pobre del
país.
El senador por el estado de Vermont, Berni Sanders,
plantea que 140 millones de estadounidenses tienen bajos
ingresos, 92 millones no pueden costearse una consulta
médica de atención primaria, 50 millones se encuentran en
la situación precaria de sufrir hambruna por no poder comprar alimentos, el porcentaje de desocupados aumentó al
35,6 % en septiembre frente al 11,1 % de abril, y unos 40

millones corren el riesgo de quedarse sin vivienda por ser
incapaces de abonar sus correspondientes cuotas mensuales de hipotecas o alquileres.
La policía abre las puertas de las casas con arietes, arrastran a las familias a la calle, y quedan sin hogar con niños y
personas mayores que terminan viviendo en automóviles o
carpas (en el mejor de los casos) en medio del invierno, sin
nada para comer, y con una pandemia asechando, que ya
ha dejado más muertes en EEUU que las que este país tuvo
durante todas sus guerras del siglo XX. La expectativa de
vida en EEUU cayó un año en la primera mitad de 2020, pero para los negros cayo a tres años, y casi dos para los hispanos.
Y el hecho de que EEUU es el mayor consumidor de drogas del mundo, corona este panorama. Tuvo durante 2020,
83.544 muertes por sobredosis (un aumento del 25% con
respecto al año anterior). Pero, los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades, plantearon que si resolvieran el problema de la falta de información causada por
datos incompletos, este podría estar más cerca de 86.000.
La cantidad de llamadas a la línea directa de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias
aumentó el año pasado en más de un 700% desde 2019.
Nora Volkow, directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas dijo: “Lo que hemos sabido desde el principio
es que entre las personas que sufren una sobredosis, uno de
los factores que contribuye es la depresión. Y en muchos casos, sabemos que algunas de estas muertes están motivadas por un deseo consciente de básicamente sufrir una sobredosis”. La falta de una salida y la imposibilidad de
encontrar respuestas a como resolver sus (él) problema los
lleva a evadir la realidad que no puede aceptar, llegando
incluso al extremo de quitarse la vida.

El verdadero sol de oriente
China cuenta con una tasa de retención escolar en la enseñanza obligatoria que alcanzó el 95,2% en 2020. Mientras, en EEUU hay una disminución significativa en el número de estudiantes matriculados (al menos 3 millones) en
escuelas públicas, y se desconoce por completo el paradero
de un porcentaje importante de estudiantes (CL 3/3). Estos
mismos contrastes los podemos observar en cómo cada estado permite la participación de las mayorías en la vida política.
En el sistema electoral yanqui, cada votante (que ha de
haberse registrado previamente como tal) no elige presidente, sino que vota para que el partido que gane en determinado estado, se quede con todos los electores de este
estado (salvo en Maine y Nebraska, donde se reparten de
manera proporcional). Si un candidato gana el estado con
el 50% de la votación se lleva el 100% de los votos electorales del Estado. Así por ejemplo, en el año 2000, Bush ganó
Florida por solo 537 votos de diferencia, pero se llevó los
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29 votos electorales del Estado, o sea el 100%. En total, se
eligen 538 electores que conforman el Colegio Electoral, y
cada uno de estos electores vota por un candidato, los cuales necesitan un piso de 270 votos (electores) para ser presidente. Este sistema electoral le permitió a Donald Trump
ganarle en 2016 a Hillary Clinton, aun obteniendo menos
cantidad de votos –Trump obtuvo 62.984.829 (46.15 %),
pero se quedo con 304 votos electorales; Hillary Clinton
con 65.853.514 (48.17 %), solo llego a 227 electores–, lo
mismo sucedió en la elección presidencial de 2000, Gore
ganó el voto popular pero perdió en el Colegio Electoral
frente al republicano George W Bush. A este panorama hay
que agregarle que solo votaron el 66% (2/3) de las personas en condiciones de hacerlo. Una de cada tres personas
(1/3) no lo hizo, porque unos entienden que haciéndolo no
va a modificar en nada su vida para mejor (descreyendo en
la democracia norteamericana), o porque se vieron imposibilitados por el mar de casamatas que han de atravesar para hacerlo. La dificultad de identificar a los votantes en una
nación sin documento nacional de identidad permite manosear el registro de votantes para que se excluya a miles
de personas, en particular trabajadores pobres, que en general son afroamericanos, latinos, asiaticos o de otras minorías (el problema de clase, emerge fuertemente bajo una
inevitable forma con alto contenido racial). Se ponen trabas
a la inscripción, se excluye del registro con este o aquel
pretexto, en los barrios pobres, funcionarios judiciales dictan órdenes de purgar (por decenas de miles) las listas de
registros de electores bajo meras suposiciones de que han
cambiado de domicilio, u otras argucias por el estilo. En las
elecciones de 2014 y 2016 casi 16 millones de personas
fueron excluidas de los listados. Y una vez registrados, los
trabajadores que viven en muchas áreas pobres se enfrentan con que cuentan con escasos y distantes puntos de votación y se vean obligados a asumir largas colas y demoras.
La democracia estadounidense es una democracia donde
no importa a quien se vote, siempre las decisiones son en
función de los intereses de los grupos económicos mas
concentrados. A la burguesía norteamericana solo le queda
conseguir por ley que el voto sea calificado, y que los trabajadores no vuelvan a votar más.
En China, la democracia empodera a los trabajadores,
convirtiendo a las masas en sujeto de su destino (superando el hecho de que solo tengan la libertad de vender su
fuerza de trabajo). “El rol del pueblo como dueño del país
constituye la esencia y el núcleo de la democracia socialista”, afirma Xi Jinping. El principio de la democracia china es
que el pueblo es dueño de su país y de la administración
gubernamental. Esta demostrado prácticamente que este
sistema maximiza la participación de las personas en la vida
política. Año tras año, se puede ver cómo se escucha, se
protege, y cómo se realiza la voluntad de los trabajadores.
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No solo el pueblo ejerce sus derechos mediante elecciones
y votaciones, sino que, antes de tomar decisiones importantes, se realizan consultas para llegar a un consenso sobre cuestiones comunes tanto como sea posible.
La Constitución de la República Popular China estipula
que todo el poder pertenece al pueblo. El sistema político
fundamental de China y el régimen de gobierno, son las
asambleas populares. Los órganos a través de los cuales el
pueblo ejerce el poder del Estado son la Asamblea Popular
Nacional (APN) y las asambleas populares de los diversos
niveles territoriales. Las asambleas populares tienen principalmente cuatro atribuciones: legislación, supervisión,
nombramiento y destitución del personal, y toma de decisiones importantes.
Este mes, durante la tercera sesión de la XIII Asamblea
Popular Nacional, los delegados plantearon 9.180 sugerencias a la APN. Hasta el momento, todas han sido procesadas
y respondidas. Las sugerencias y los problemas planteados
por los delegados que se han resuelto o está planificando
resolverlos gradualmente representan el 71,28% de la totalidad. Los miembros de la CCPPCh y las unidades participantes de la CCPPCh han presentado 5.974 propuestas y se han
archivado 5.044 casos, con una tasa de respuesta del
99,64%.
El sistema de partidos políticos de China es el de cooperación multipartidista y consulta política dirigido por el
PCCh. Este sistema ha sido creado y desarrollado de forma
conjunta por el PCCh y los partidos democráticos en la larga
práctica de la revolución, la construcción y la reforma del
país. El sistema de partidos políticos de China es diferente
al multipartidismo o bipartidismo de los países capitalistas
occidentales, y también al sistema de partido único de
otros países. Sus características son: El Partido Comunista
dirige y los partidos democráticos cooperan; y aquel gobierna y éstos comparten la gobernación. Los partidos democráticos son amigos íntimos del Partido Comunista y
partícipes del poder que los une y cooperan con éste, en
vez de ser partidos de oposición o estar fuera del gobierno.
Todos los partidos democráticos gozan de libertad política,
independencia de organización e igualdad de estatus legal
dentro del marco de los derechos y obligaciones estipulados en la Constitución.
El 1° Comité Nacional de la CCPPCh se reunió en 1949. La
CCPPCh es una organización de frente único patriótico del
pueblo chino, un importante órgano de cooperación multipartidista y consulta política dirigido por el PCCh. Está integrado por el PCCh, los partidos democráticos, personalidades sin afiliación partidista, organizaciones populares,
representantes de las etnias minoritarias y de los diversos
sectores sociales, representantes de la Región Administrativa Especial de Hong Kong y de la Región Administrativa
Especial de Macao, representantes de la provincia de Tai-
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wan, representantes de los compatriotas repatriados de ultramar y personalidades especialmente invitadas, y los tiene en varios grupos según sus sectores sociales de procedencia. A nivel central, la CCPPCh tiene el Comité Nacional,
su Comité Permanente y nueve comisiones especiales (de
Propuestas, de Economía, de Población, Recursos y Medio
Ambiente, de Educación, Ciencia, Cultura, Salud y Deportes,
de Asuntos Sociales y Sistema Legal, de Asuntos Étnicos y
Religiosos, de Materiales de Referencia Culturales e Históricos, de Asuntos de Hong Kong, Macao y Taiwan y Asuntos
de Chinos de Ultramar, y de Asuntos Exteriores), y en los
diversos territorios funcionan los comités territoriales. La
CCPPCh cumple las atribuciones de consulta política, supervisión democrática, y participación y deliberación de los
asuntos estatales. Antes de tomar decisiones sobre las políticas y principios de importancia cardinal y sobre los problemas importantes relacionados con la vida política, económica, cultural y social, así como durante el proceso de
aplicación de las decisiones, el PCCh y los gobiernos de las
diversas instancias realizan consultas con los comités de los
diversos niveles de la CCPPCh, con el fin de escuchar en
amplitud las opiniones de las diversas partes y acopiar las
ideas provechosas. He ahí un eslabón esencial en la toma
científica y democrática de decisiones por parte del PCCh y
los gobiernos de las distintas instancias.
Otro punto es importante de la democracia en china, es
el principio de: “Un País con Dos Sistemas” (conduce al
enemigo): En el seno de la República Popular China, la parte principal del país practica el socialismo, y en Hong Kong,
Macao y Taiwan, el capitalismo, con el objetivo de materializar la reunificación pacífica de la patria y mantener la estabilidad y la prosperidad de Hong Kong, Macao y Taiwan.
El principio de “un país con dos sistemas” significa “practicar dos sistemas bajo el prerrequisito de un país”, reconocer el principio de “un país con dos sistemas” implica, ante
todo, la necesidad de reconocer “un país”, es decir, la República Popular China, y reconocer que la parte principal
del país practica el socialismo con peculiaridades chinas.
Teniendo en consideración el status especial de Taiwan, el
Gobierno chino se adhiere al principio básico de la “reunificación pacífica y un país con dos sistemas” para resolver el
problema de Taiwan. Significa que después de materializada la reunificación de las dos orillas del estrecho, el sistema
social, el sistema económico y el modo de vivir vigentes de
la isla no cambiarán, ni se alterarán sus relaciones económicas y culturales con el extranjero, y Taiwan se erigirá en
una región administrativa especial (gozando de un alto grado de autonomía). En su área poseerá el poder de administración ejecutiva, el poder de legislación, el poder judicial
independiente y el poder de juicio de última instancia; administrará por cuenta propia los asuntos relacionados con
los partidos, el gobierno, el ejército, la economía, las finan-

zas, etc.; podrá firmar acuerdos comerciales y culturales
con países extranjeros entre otros, y gozará de cierto poder
en asuntos exteriores; tendrá su propio ejército, y la parte
continental no enviará tropas ni personal administrativo
para estar en Taiwan. Además, los funcionarios del Gobierno de la Región Administrativa Especial y los representantes de los diversos sectores de Taiwan podrán asumir
cargos dirigentes en los órganos de poder estatal y compartir la administración de los asuntos nacionales. El retorno
de Hong Kong y Macao a la patria ha enriquecido enormemente la teoría y la práctica de “un país con dos sistemas”,
atestiguando que el principio de “un país con dos sistemas”
es correcto y está imbuido de una gran vitalidad.
El imperialismo, última etapa de las relaciones de producción capitalistas, está esencialmente agotado, acabado.
Pero, de ninguna manera se va a entregar, esto es algo que
no puede aceptar, y aun herido de muerte (pero ni rematado ni enterrado), lucha por hacerse valer como lo real, ya
que ninguna forma social querrá aceptar jamás su fin. Y lo
hace con la desesperación de quien no tiene tiempo y se le
va la vida. Este cadáver, que no se resigna a perder su existencia, no se percata que lo real no se reduce a lo existente
(lo que existe no es real por el solo hecho de existir) y va
por su sepulturero. Toda la catarata de declaraciones,
amenazas, sanciones y acciones descriptas mas arriba, que
parecen escenificar una situación de ofensiva imparable, no
son más que movimientos defensivos de lo que deja de ser,
de lo que ya no es real. Es cierto que el imperialismo está
armado hasta los dientes y apunta los cañones hacia la República Popular de China y la fuerza social a la que esta pertenece, pero, se dirige a este enfrentamiento muy mal parado. Los monopolios norteamericanos están cada vez más
aislados y fracturados, cualquier intento de construir consenso es una quimera, por no decir un delirio, mientras, la
fuerza con la que choca, aumenta en cantidad (y cualidad)
con cada paso que da, y se agranda con cada vez más cohesión.
Gran Bretaña usó en su población todas las vacunas de
AstraZeneca almacenadas que estaban destinadas a la UE
(mientras esta ha enviado diez millones de dosis de varios
fármacos al Reino Unido). La empresa norteamericana de la
vacuna de Moderna, también anuncia que no podrá entregar lo acordado a la UE, y lo mismo sucede con Pfizer/BioNTech. El gobierno norteamericano toma medidas
para que todas las vacunas (como la materia prima e insumos para producirlas) que se hayan en su territorio se queden en EEUU, porque ellos están primero. “El presidente ha
sido claro que su foco está en asegurar que la vacuna sea
accesible a todos los estadounidenses” (JenPsaki), después
vemos los demas.
La afectada UE no tiene una conducta distinta para con
los demás. Italia bloqueó la exportación a Australia de 250
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mil dosis de las vacunas desarrolladas por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que estaban programadas para enviar desde una planta de la empresa en territorio italiano. En un comunicado, la cancillería italiana
señaló que había bloqueado el envío por la “la escasez de
vacunas en la UE e Italia, y los retrasos en los suministros”
por parte de la farmacéutica. Italia contó con el apoyo de la
Comisión Europea, y Ursula von der Leyen, presidenta de la
Comisión Europea, amenazó a la farmacéutica AstraZeneca
con que si primero no cumple su contrato con la UE antes
de entregar las dosis a otros países, prohibirá la exportación de la totalidad de su vacuna.
A pesar de que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) le plantea a los países, que no detengan las campañas de vacunación con la vacuna AstraZeneca, porque “A
día de hoy, no hay pruebas de que los incidentes (coágulos
de sangre sufridos en personas inoculadas) estén causados
por la vacuna” (Christian Lindmeier, portavoz de la OMS), y
que “No hay ninguna indicación para no usarla”, calificando
el fármaco de “vacuna excelente” (Margaret Harris, portavoz OMS), Dinamarca, Islandia, Noruega, Francia, Italia,
Alemania, España, Portugal, Holanda, Eslovenia, Bulgaria,
Chipre, Irlanda y los Países Bajos han anunciado la suspensión argumentando que es una medida de precaución por
temer que pudiera estar relacionada con los coágulos.
Se suma al enfrentamiento contra AstraZeneca los monopolios norteamericanos, que a través del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EEUU
(NIAID) expresó su preocupación de que la farmacéutica
anglo-sueca pudiera haber incluido información desactualizada o incompleta de los datos de eficacia de su vacuna, y
le pide que entregue datos actualizados lo antes posible
para autorizar el uso de la vacuna en EEUU (las ya aprobadas son Pfizer, Moderna y Johnson and Johnson) (P12
24/3). Inglaterra que juega el papel de portaviones norteamericano contra la europa continental, comienza a recibir
cañonazos del propio imperio yanqui.
A pesar de que ocho naciones europeas (Francia, Alemania, España, Italia, Portugal, Holanda, Bulgaria y Eslovenia)
reanudaron la administración entre la población de la vacuna AstraZeneca, luego de que la Agencia Europea de Medicamentos estipuló que el fármaco es seguro y efectivo, la
imagen de la vacuna ya quedo dañada, paso de ser presentada como la vacuna buena, confiable, segura y efectiva; a
ocupar el lugar de la que arroja dudas, de ser la caja de
pandora y el Cuco de las vacunas, motes que intentaron
poner a la Sputnik V. Lo único que prevalece es la lógica del
libre mercado de todos contra todos, no pueden hacer otra
cosa, ya que estas son sus relaciones. Y resultado de que no
hay valor para que se reproduzcan todos los capitales, la
tendencia es que aumenten las fracturas y que cada una de
ellas se profundice, se haga más honda, más irreconcliable.
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En la Europa continental tampoco están tan juntitos como quisieran, aca también unos capitales pretenden comerse a otros, y cada uno corre por su cuenta a ver como
puede salvarse.
Austria y Dinamarca, hartos de la lentitud de la UE para
aprobar y proveer vacunas para sus socios, decidieron salir
a buscar sus propias provisiones. Asi se vinculan con Israel
para impulsar la cooperación en investigación y la fabricación local de vacunas. El canciller austríaco, SebastianKurz:
“no deberíamos depender más únicamente de la UE en la
producción de vacunas de segunda generación”, Austria y
Dinamarca “no dependerán de la UE en el futuro y en los
próximos años producirán dosis de vacunas de segunda generación contra nuevas mutaciones adicionales del coronavirus junto con Israel, además de investigar conjuntamente
posibilidades de tratamiento”. el primer ministro israelí,
Benjamin Netanyahu afirmó que los tres países crearán “un
fondo de investigación y desarrollo” e iniciarán “esfuerzos
conjuntos para la producción de futuras vacunas”.
Francia sale a criticar el proyecto de alianza, considerando que el “marco europeo” era más apropiado para garantizar la “solidaridad” dentro de la Unión Europea. Alemania
(la nación más rica de la UE) que lideraba la estrategia colectiva del bloque, terminó cortándose sola al sellar un
acuerdo aparte con Pfizer-biontech por 30 millones de dosis suplementarias que serán entregadas durante 2021, lo
que suscitó indignación en muchas partes de la UE. Conducta que se repite cuando se le suelta la mano a los países
europeos con menores recursos por la decisión del Tribunal
Constitucional de bloquear la creación del fondo de recuperación europeo, resultado de una demanda presentada
por una facción de capitales alemanes enfrentada al su gobierno (DW 27/3).
El tironeo entre las partes también se expresó en la cumbre europea, donde los distintos gobiernos se pelearon por
largas horas sobre como distribuir dentro del bloque los 10
millones de dosis de vacunas adicionales, anunciadas por
Pfizer/BioNTech. La Comisión europea, tenía pensado distribuir esas vacunas a las regiones más castigadas por la
nueva ola, el canciller austríaco, Sebastian Kurz, planteó
fuertemente que su país pueda obtener más dosis, cuestión
que no fue bien recibida por los países más fuertes de la
unión y países como Bulgaria, Croacia o la República Checa,
se quejaron de entregas insuficientes y exigieron una compensación (DW 26/3).
Vemos que el problema no es solo que EEUU (e Inglaterra) no pueden construir consenso con la UE. Entre los
mismos miembros de la UE no pueden acordar ni siquiera
un horario y un lugar para jugar un partido de futbol. Y si
seguimos tirando del ovillo traemos la dificultad de estas
naciones para mantenerse siquiera como una unidad, ya
que al no haber valor que repartir, están los distintos capi-

MAYO DE 2021

20

Aquí, allá y en todas partes

tales enfrentándose dentro de cada nación, y algunos de
estos queriendo escindirse para resolver lo suyo y no tener
que sostener a otros más atrasados (con menor composición orgánica). Las ansias de independencia que sacuden
los cimientos de los Estados se manifiestan en España con
los vascos y catalanes; en el reino unido con los escoceses,
galeses e irlandeses que cada vez quieren saber menos de
los ingleses; en sectores de la rica e industrializada Baviera
que promueve su independencia respecto de Alemania (es
la región con el mayor rendimiento económico del país y no
quiere ceder tanto dinero al fondo central), igual que el
norte de Italia (Lombardía, Aosta, Piemonte, Liguria, Véneto y Emilia-Romagna) promoviendo la independencia de
“Padania” de las regiones del centro y sur del país; o Tirol
del Sur también mejor económicamente que el centro y sur
de Italia, y que perteneció hasta el final de la Primera Guerra Mundial a Austria-Hungría y no quiere depender políticamente de Roma; en Córcega el Frente Nacional de Liberación de Córcega intentó durante muchos años
deshacerse de Francia; los nacionalistas flamencos quiere
un Flandes totalmente independiente de Bélgica; y tanto en
Groenlandia como en las Islas Feroe existen movimientos
independentistas que quieren escindirse de Dinamarca. El
mismo problema aparece en EEUU, donde por lo menos
California (arrastrando la costa del pacifico), Texas y Hawái
se quieren separar, y colonias como Puerto Rico y Guam se
quieren independizar.

Las ineludibles tendencias
El enfrentamiento entre los capitales está tan sensible
que cualquier motivo puede detonar alguna de estas contradicciones, que al ser tantas y estar acumuladas una sobre otra, un hecho (cualquiera sea) podría desencadenar la
detonación de las demás contradicciones, estallando en
cadena una tras otra, transformándose los países centrales
en algo peor de lo que hoy es Libia. Un ejemplo de esto lo
tenemos en la decisión del Reino Unido de mantener hasta
octubre los controles a alimentos y productos agrícolas que
van a Irlanda del Norte, lo que representaría una violación
al tratado de Brexit. Según el protocolo que se incluye en el
tratado de retirada de Gran Bretaña con la UE, Irlanda del
Norte sigue siendo parte del mercado único europeo y la
unión aduanera, lo que necesariamente implica controles
fronterizos y aduaneros para las mercancías que se mueven
entre Irlanda del norte y el resto del Reino Unido. El acuerdo busca evitar el regreso de una frontera física entre ambas partes de Irlanda, con un pasado bélico reciente, pero
con los hechos recientes resurgen contradicciones no resueltas de años, décadas, y siglos entre Irlanda y los Ingleses.
Y ante la imposibilidad de una respuesta al problema, los
capitales europeos miran hacia quien ya los salvó de lo que
fue su adversidad más grande: el nazismo. Italia, Eslova-

quia, Eslovenia, República Checa, Hungría, San Marino, Serbia, Montenegro, República Srpska [entidad de Bosnia y
Herzegovina], Austria, Bielorrusia ya usan la vacuna Sputnik
V o están pronto a hacerlo (aunque aún no ha sido aprobada en la UE). A esto debemos agregar la disposición de china a contribuir a la lucha común de la humanidad contra la
pandemia para lograr una pronta victoria. Xi Jinping, enfatizó que China se opone al “nacionalismo de las vacunas”, y
que está dispuesta a trabajar con Alemania y la comunidad
internacional en su conjunto para que obtenganlas vacunas.
Ante esto, por más que el ministro francés de Relaciones
Exteriores, Jean-Yves Le Drian, declare que la Sputnik V es
“un medio de propaganda y de diplomacia agresiva” que
tanto Rusia como China (con sus vacunas) usan para ganar
influencia (DW 26/3), y que el presidente de Francia, Emmanuel Macron afirme que se usan para “una guerra mundial de nuevo tipo” (RT 26/3), todos los caminos conducen a
Moscu y Pekin. Una verdad a voces que podemos oir en palabras del primer ministro checo, Andrej Babis: “Créanme
cuando les digo que los otros estados miembros de la UE
también pedirán la vacuna Sputnik dentro de algunos meses”. Es asique a pesar del cacareo, Macron y Merkel terminan reuniéndose con Putin, enfocándose en las perspectivas de registro, entrega y producción conjunta de Sputnik
V en la UnionEuropea. Italia albergará la primera planta de
producción en la UE de la vacuna rusa Sputnik V (empezara
a producir a partir de julio), la farmacéutica rusa R-Pharm
planea producir la vacuna en la ciudad bávara de Illertissen
(a partir de junio o julio), y la Agencia Europea de Medicamentos decidió enviar a sus expertos a Rusia para revisar
los ensayos clínicos de la Sputnik V (P12 23/3). Caen por
tierra las trabas que ponía la UE tratando de frenar todo,
alegando que los datos suministrados por Rusia no eran del
todo “convincentes”.
La dificultad para hacer y mantener aliados no se acaba
en la imposibilidad de un plan común entre los países centrales del imperialismo, sino que se extiende a los acuerdos
entre estos países centrales y sus socios en los países perifercios. El imperio norteamericano le suelta la mano a su
histórico aliado, el príncipe heredero de Arabia Saudita
Mohamed binSalmán. La inteligencia estadounidense lo señala en un Informe como el que aprobó el asesinato del periodista opositor Jamal Khashoggi en octubre del 2018, y
ambas facciones del capital concentrado norteamericano,
en una acción bipartidista presentan dos proyectos de ley
que buscan hacer justicia por tal asesinato. Junto con esto,
el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, anunció
restricciones de visados para 76 ciudadanos de Arabia Saudita tras la publicación del mencionado informe de la Inteligencia. Y el presidente de EEUU, Joe Biden, aseguro que
hablo con el rey (de Arabia Saudita, Salmánbin Abdulaziz) y
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le dejó “en claro que las reglas están cambiando y que vamos a anunciar cambios significativos [...]. Los haremos
responsables de los abusos contra los derechos humanos”.
Mientras sucedían estos ataques, el consejero de Estado
y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, conversó con su homólogo saudí, Faisal binFarhan Al Saud, sobre el impulso a los lazos bilaterales y la cooperación regional. Wang señaló que China apoya a Arabia Saudí en la
salvaguardia de su soberanía, seguridad y estabilidad, en la
elección de un camino de desarrollo que se ajuste a su situación nacional. China afirmó estar lista para profundizar
la sinergia entre la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China
y la Visión 2030 de Arabia Saudí, y para promover la cooperación en ámbitos tradicionales como comercio, inversión e
infraestructura, así como en ámbitos emergentes como inteligencia artificial, 5G y macrodatos (XH 25/3). El plan bautizado como “Visión saudí con perspectiva hacia 2030” tiene como objetivo alejar la dependencia del crudo,
esperando que las reformas económicas a realizar permitan
ingresos no petroleros y millones de empleos en sectores
ajenos al crudo, como la minería, la industria manufacturera, la salud y el turismo. El príncipe heredero Mohamadbin
Salman (quien es perseguido por el imperio norteamericano) es un claro defensor de esta política: “En Arabia Saudí hemos desarrollado una adicción al petróleo, esto es peligroso y ha perjudicado el desarrollo de muchos sectores en
los últimos años” (HTV 25/4) y en un giro de 180° manifiesta que Arabia Saudí esta interesada en “poder entablar
buenas relaciones con Teherán” y explicó que para solventar las divergencias existentes entre las dos naciones vecinas, “se está trabajando con los demás países de la región y
del mundo para encontrar una solución” al respecto (HTV
28/4).
Contra las necesidades de la burguesía yanqui, Corea del
Sur, Japón, y Omán logran acuerdos con Irán para la liberación de sus activos bloqueados por las sanciones de EEUU.
En la misma dirección, el primer ministro surcoreano,
ChungSye-kyun, visito durante tres días Irán, y le respondió
que “no” a la propuesta hecha por el consejero de Seguridad Nacional de EEUU, Jake Sullivan a unirse a la red de
“asedio a China”. Hasta Talibán, grupo armado por EEUU,
se le para de mano y le advierte que habrá una guerra “jamás vista” si no sale de Afganistán.
Sabiendo que el imperialismo no puede sostener más las
relaciones que armó con sus socios locales, SayyedNasralá
mete el dedo en la llaga, y tiende la mano para ordenar la
región, aconsejando a los aliados de EEUU en medio oriente que no lo esperen más, y que establezcan “diálogos internos y regionales para resolver nuestros problemas nosotros mismos”.
El motivo de fondo en estas fracturas y la imposibilidad
de acuerdo entre los capitales radica en que la creación de
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valor se achica (tendiendo a cero) y no alcanza siquiera, para que se reproduzcan los 147 grupos económicos mas
concentrados del mundo, mucho menos alcanza para las
restantes capas de capital. Esto empuja a una exacerbada
competencia entre los monopolios por sobrevivir, que no
solo tienen que saquear al 99% de la población mundial,
sino que se tienen que expropiar entre ellos (el 1%). Es así
que el imperio norteamericano, que expresa al 80% de los
147 grupos económicos, para sostener su tasa de ganancia,
no pueden garantizar la reproducción de ningún capital,
sea grande mediano o pequeño, sea de un país central o
periférico, todos estos, en lugar de ser ordenados como socios en el robo de las riquezas (valor) de los países periféricos, son el alimento necesario para que el imperio prolongue su agonía. Se rompen así, todas las alianzas (acuerdos)
con las fracciones locales, y es imposible que las puedan
construir o sostener entre los distintos monopolios de los
países centrales. Pero China si tiene algo para ofrecerles.
Con la UE construye un acuerdo economico que significa
1/3 del producto bruto mundial (PBM), y en la región de
Asia y el Pacífico, China arma la Asociación Económica Integral Regional, un tratado de libre comercio que representa
el 29% del PBM, y que úne a 15 países (entre ellos socios
históricos de EEUU como Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia). Son los dos acuerdos económicos más
grandes del mundo, el primero expresa 1/4 de la población
mundial y el segundo abarca a 2.200 millones de personas,
ambos son conducidos por la política china, y en ninguno
de los dos participa EEUU. China está convirtiéndose en el
principal socio económico de la mayor parte del mundo, incluidos muchos aliados tradicionales de EEUU Como vemos,
las relaciones económicas, están determinando a todas las
demás.

La pesadilla comienza por casa
Y en el propio territorio norteamericano, la fractura se
agrava producto de no poder descargar la crisis afuera, sumergiendo a la nación en lo que los propios cuadros e intelectuales del establishment norteamericano reconocen es,
por lo menos, la antesala de una guerra civil entre capitales. Son un anuncio de esto el asalto al capitolio (replicado
en parlamentos estatales del reto del país), con antecedentes en movilizaciones a las que se acudía armados, la invasión a la Legislatura de Michigan, y el complot para secuestrar a la gobernadora demócrata de Michigan Gretchen
Whitmer.
En EEUU, la población está por lo menos dividida en tres
partes más o menos iguales (hacia dentro de cada una de
ellas hay también fracturas que no son para dejar de tener
en cuenta), un tercio representados por los demócratas
(81.2 millones de votos divididos entre los capitales concentrados que expresa Biden, y los sectores expresados en
el ala progresista liderado por Bernie Sanders y Alejandra
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Ocacio Cortez), otro tercio representado por los republicanos (74.2 millones de votos, donde Trump expresa la parte
que tiene cada vez mas base, con una fuerza que lo sigue
integrada por sectores con un alto nivel de radicalización,
fanatismo y agresividad), y el tercio que falta son los 73 millones habitantes que no fueron a votar (a los que podemos
sumar mas 11,5 millones inmigrantes indocumentados),
que saben que en la democracia propuesta por el establishment norteamericano los trabajadores no tienen lugar,
y que esta solo está en concordancia con los intereses de
las corporaciones norteamericanas, por lo que descreen de
estos partidos políticos, como de las instituciones democráticas de EEUU. Son los que lejos de vivir un sueño americano, están atravesados por humillaciones, explotación y
opresión.
Día tras díia, cada una de estas partes continua agregando leña a un fuego que no hace más que aumentar la presión dentro de la caldera, todo tiende a que la acumulación
de esta presión la haga estallar por los aires. Y eso ocurriría
sobre un polvorín. Las distintas fuerzas en pugna, tienen
expresión dentro de las agencias de inteligencia, las fuerzas
armadas y de seguridad, y entre los 331 millones de habitantes, se encuentran casi 400 millones de armas (120 por
cada cien personas), lo que es por lejos el mayor promedio
mundial. Y como uno de cada tres norteamericano es el
que posee armas, los armados tienen, en promedio, cuatro
armas cada uno.
Los demócratas ya se dividieron en la votación que intento incrementar el salario mínimo federal de 7.25 a 15 dólares la hora (lo cual beneficiaría a más de 32 millones de
trabajadores). El fracaso en el Senado se debe a que ocho
demócratas votaron con los 50 republicanos. Crecen los
demócratas que se oponen a la política de Biden: varios legisladores criticaron el bombardeo a Siria, la congresista estadounidense RashidaTlaib denuncia interferencias de Washington en la decisión de la CPI de investigar crímenes de
guerra en la Palestina ocupada, y 80 congresistas demócratas envían una carta a Biden con la que intentan presionar
para desmontar las restricciones a Cuba reforzadas por la
gestión de Trump.
El procurador general, el juez Merrick Garland, que pertenece a un sector de los estadounidenses que ve la mayor
amenaza a la seguridad de su democracia, ya no en el exterior, sino proviniendo desde muy adentro de este país,
afirmo que su prioridad será combatir a los supremacistas
blancos violentos y otros terroristas domésticos.
Al poco tiempo de que el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional informaron que extremistas violentos discutieron planes para atacar a legisladores demócratas en el
Capitolio, un agente muere y otro resulta herido tras ser
atropellados por un vehículo, cuyo conductor tras impactar
el coche contra las barricadas que protegen la sede del Le-

gislativo salió de su vehículo con un cuchillo en la mano y se
abalanzó sobre los agentes, donde fue abatido.
Trump, dejó en claro en su discurso en la Conferencia de
Acción Política Conservadora (la principal congregación
anual de la derecha en EEUU) que: “Nuestro movimiento de
patriotas estadounidenses orgullosos y trabajadores recién
está comenzando, (...) Estamos en una lucha por la supervivencia de EEUU tal como lo conocemos. Esta es una lucha.
Esta es una lucha terrible, terrible, dolorosa (...). Seguiré peleando a su lado”; “Estamos en medio de una lucha histórica por el futuro de EEUU, la cultura de EEUU, las instituciones de EEUU, las fronteras y nuestros principios más
preciados”.
Mike Pence lanza el grupo de defensa política Advancing
American Freedom, y anuncia que “Los conservadores no se
quedarán de brazos cruzados mientras la izquierda radical y
la nueva administración intentan amenazar la posición de
Estados Unidos como la nación más grande del mundo con
sus políticas” (CD 8/4).
Continua aumentando tanto el racismo y la violencia hacia las minorías en EEUU, como las marchas en distintas
ciudades pidiendo justicia. Las autoridades de Minnesota
declararon el estado de emergencia y el toque de queda a
partir de las 19 horas en la ciudad de Minneapolis tras la
muerte de otro afroamericano a manos de la policía. La violencia también estalló en una playa del sur de California
cuando una manifestación de supremacistas blancos (portando símbolos nazis, del KuKluxKlan y del expresidente
Donald Trump) chocó con unos 200 movilizados del movimiento Black LivesMatter. La legislatura de Florida, de mayoría republicana, aprobó sanciones más severas para los
manifestantes violentos, en un claro ataque a los afroamericanos que pelean por sus derechos. Ocurrieron varios tiroteos masivos como el de South Side (Chicago), donde dos
personas han muerto y 13 han resultado heridas después
de que un individuo abriera fuego en una fiesta; en un supermercado de Colorado un joven de 21 años mató a 10
personas con un fusil de asalto AR-1; este tiroteo ocurre
días después de que otro joven de 21 años matara a ocho
personas en ataques a varios salones de masaje; y afuera
del aeropuerto de San Antonio, un hombre armado de 40
años abrió fuego contra vehículos desde el paso elevado de
una autopista. Estos problemas, son la forma en que la lucha interburguesa al interior del imperio, se transforma en
lucha de clases. Por lo que no toleran los planteos de otra
ideología que de comprensión y ordene a las masas, profundizando la fractura horizontal. Con el sentido de detener
esto, es que Facebook elimina la cuenta de la cadena Press
TV (IRAN), y censurar y bloquear publicaciones del grupo
mediático RossiyaSegodnya, matriz de Sputnik. Ya en junio
de 2020 comenzó con esta política, cuando aplico a HispanTV y Press TV de Irán, así como Sputnik de Rusia y Xin-
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hua de China, la etiqueta de “medios estatales”, después
de que estos medios en cuestión (tras la impactante muerte de George Floyd) publicaron artículos y vídeos de las
protestas estadounidenses generalizadas contra la violencia policial y el racismo sistémico en EEUU.
De la imposibilidad objetiva de resolver este problema,
resulta que no pueden garantizar otra cosa que la continuidad del deterioro de las condiciones de vida de la humanidad, mostrándose las relaciones capitalistas como la
traba a toda posibilidad de desarrollo, a toda posibilidad
de dar respuesta a los problemas planteados. Este punto
de no retorno es una tenencia mundial, que termina de
dar por tierra los planes del imperio norteamericano,
quedando la intención de construir consenso para ir contra Rusia y China en el más delirante deseo de supervivencia del pasado.
La lucha interburguesa que entablan los monopolios, va
sediendo el paso a un enfrentamiento (a escala mundial)
entre clases antagónicas (entre la contradicción principal).
Frente al imperialismo, esta la ideología que supone una
estrategia de superación de las relaciones capitalistas, y las
inmensas mayorías del mundo (las distintas capas y clases)
tienden a ordenarse detrás de china como faro.
Al respecto, Gholam-Ali Haddad-Adel, miembro del Consejo de Discernimiento de Conveniencia del Sistema de
Irán, dijo que “el tema de China se sigue de cerca en Irán
con interés y relevancia”, asegurando que la clave de su éxito en que los líderes chinos esta en que han adaptado el
marxismo a las realidades de ese país, y a que bajo el liderazgo del PCCh, China ha llevado a cabo intercambios y
cooperación con otros países, en vez de buscar dominar o
controlar a otros países en las relaciones internacionales
(XH 14/4)
Las distintas naciones, como sus clases, se ven entre elegir tener una pistola en la cabeza o ser parte de una fuerza
con futuro compartido que construye un mundo multipolar
multilateral. Estamos asistiendo a una transición en la que
los distintos países pasan de ser miembros de la ONU a ser
provincias de una unidad mundial sobre el principio de
compartir un futuro destino común. Es el fin de una división
internacional del trabajo que esta siendo reemplaza por
otra.
Sobre la ruta dela seda y el cinturón, el Sueño Chino
(construir una comunidad con un futuro compartido para la
humanidad) se vuelve real, y el sueño americano queda
como una fantasía mas, en la larga lista de películas de Hollywood. En china se ve un horizonte esperanzador para los
pueblos del mundo, al demostrar en los hechos como acabó con la pobreza, como combatió la pandemia, como mira
más allá de sus fronteras y aborda los problemas comunes
(poniendo la vara respecto de que conducta hay que tener
hacia el otro), y como el principio de su política exterior pa-
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ra resolver los problemas, es tratar con todos los países sobre la base de lograr una victoria compartida. La política
china se vuelve lo racional para las inmensas mayorías.
Este atolladero en el que vivimos, no tiene solución en
los marcos del capitalismo, y las inmensas mayorías no van
a permanecer en un lugar pasivo, viendo como la vida se
les pasa, van a presionar y buscar una salida racional (otra
sociedad). Para esto se unen en un solo puño contra un sistema que los asfixia hasta morir.
En los últimos meses las relaciones entre las partes que
conforman la fuerza social encabezada por china se están
poniendo en otro plano.
Una nación profundamente religiosa como Irán, firma un
acuerdo estratégico de cooperación de 25 años con la China marxista-leninista. La hoja de ruta regula la cooperación
entre ambas naciones en política, defensa, judicatura, cultura, salud, educación, así como varios sectores de la economía, como el petróleo, minería, transporte y agricultura.
China invertira alrededor de 400 000 millones de dólares en
los sectores de energía e infraestructura de Irán durante un
período de 25 años. Para China, Irán es un abastecedor
energético de confianza, que no va a interrumpir sus suministros energéticos en caso de recibir indicaciones de EEUU.
Sobre esto, Wang, el jefe de la diplomacia china, afirma que
“Las relaciones entre los dos países han alcanzado ahora el
nivel de asociación estratégica”.
Irán y una Cuba no menos marxista leninista que China
también han reafirmado su voluntad de impulsar la cooperación en todas las áreas políticas, económicas y de salud.
las relaciones de cooperación entre Teherán y Moscú están en una expansión que abarca cada vez mayores áreas
en cuestiones económicas, militares, nucleares con fines
pacíficos, en la lucha contra grupos extremistas como
Daesh, patrocinados y financiados por EEUU.
Además Rusia e Irán trabajaran juntos para asegurar los
envíos de petróleo y trigo a Siria. El suministro de petróleo
continuará mediante barcos iraníes y la flota naval rusa en
el Mediterráneo se hará cargo de la seguridad, escoltando
a los petroleros iraníes hasta que se adentren en las aguas
territoriales sirias.
El portavoz del Ministerio iraní de Asuntos Exteriores,
Said Jatibzade, “no escatimaremos esfuerzos para apoyar al
país amigo y hermano de Irak”, palabras que se sostienen
con el cuerpo en este país, con el que no hace muchos años
estaban en guerra. Además, Iranesta trabajando para ayudar a Afganistán a establecer una “paz duradera” y poner
fin al prolongado conflicto que azota a este país.
Rusia y Hezbolá enfatizaron la necesidad de fortalecer los
canales de comunicación entre ellos y de adoptar canales
de comunicación directos entre el partido y Moscú, mientras estudian la posibilidad de establecer una oficina de representación del partido en la capital rusa (AM 6/4).
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El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge
Arreaza, y su homólogo sirio, Faisal al-Miqdad, conversaron
telefónicamente para fortalecer sus relación y “hacer frente
a las políticas agresivas de EEUU y las potencias occidentales”.
China y la RPDC acuerdan fortalecer la unidad y la cooperación entre Pionyang y Pekín para “hacer frente a los desafíos generales y los movimientos obstructivos de las fuerzas
hostiles” (KCNA). Y las relaciones entre China y Rusia, que
siempre han sido socios estrechos, también van en la misma dirección. El canciller chino Wang Yi: “Sin importar cómo cambie la situación internacional, la coordinación estratégica integral entre los dos países no se debilitará ni
contraerá, sino que se fortalecerá y expandirá”. Lavrov por
su parte dijo: “Rusia está dispuesta a trabajar con China para (…) llevar la relación bilateral a un nivel superior”.
Este camino es consolidado por el papa Francisco al realizar la primera visita papal a Irak (la tierra de Saladino),
donde fue recibido por el máximo clérigo chií de Irak, el
ayatollah Sayyid Ali al-husayni al-sistani, en la ciudad sagrada de Najaf. Al-Sistani, es una suerte de papa de los chiitas,
rama del islam que se diferencia de la sunnita y que venera
al imán Alí, primo y yerno de Mahoma, cuya tumba se encuentra en Najaf, tercer lugar de peregrinación después de
La Meca y Medina. Es un líder de gran autoridad moral, inmensamente popular y de enorme influencia en todo el
mundo chiita más allá de las fronteras de Irak. Hasta se podría decir que Al-sistani es el verdadero hombre al frente
de Irak. Es la primera reunión entre un papa y un ayatollah.
El “papa de los chiitas” y el “papa católico”, aunque vienen
de dos mundos muy distintos, comparten mucho mas que
un modo de vida austero y de bajo perfil.
El ayatolá Seyed Ali Sistani: “A diferencia de aquellos que
buscan violencia y el derramamiento de sangre, esta visita
no transmite otro mensaje que el diálogo, la paz, la amistad
y la cooperación entre civilizaciones”. Y en un comunicado
Al-sistani reveló que entre los temas que se trataron en la
conversación, estan la causa palestina en los territorios
ocupados y el intervencionismo de las grandes potencias en
esta zona del mundo desgarrada y rica en petróleo.
Por su parte, el Papa Francisco lamentó que “A menudo
quien posee más medios puede adquirir más conocimientos
y tener más oportunidades, mientras que el que tiene menos queda relegado (...) Se trata de una desigualdad
inaceptable”. Y afirmó que su viaje tiene como fin “fortalecer la fraternidad, para construir juntos un futuro de paz.
Juntos hermanas y hermanos de cada tradición religiosa”.
“Irak permanecerá siempre conmigo, en mi corazón. Les pido a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, que
trabajen juntos en unidad por un futuro de paz y prosperidad “ “los cristianos (…) aquí han derramado su sangre sobre el mismo suelo”. “ne1stros mártires resplandecen jun-

tos, estrellas en el mismo cielo. Desde allí arriba nos piden
caminar juntos, sin vacilar, hacia la plenitud de la unidad”.
Además habló en contra de la injerencia de otros Estados
que imponen sus “intereses particulares, intereses externos
que son indiferentes a la población local”, y le entregó su
rosario a Rayan al-Kaldani, un asirio católico caldeo comandante de las Unidades de Movilización Popular (Al-Hashad
Al-Shabi), como muestra de agradecimiento. Al-Kaldani,
que también lidera el Movimiento Babilonia, un partido político católico caldeo, indicó que “transmitimos una imagen
real y propia de las Unidades de Movilización Popular al
papa” y agregó que el pontífice fue debidamente notificado
sobre el papel que desempeñó Al-Hashad Al-Shabi en la liberación de las áreas pobladas por cristianos del flagelo de
los terroristas. También dijo haber dado a conocer al papa
cómo el alto comandante iraní, el teniente general QasemSoleimani, y el subcomandante de Al-Hashad Al-Shabi,
Abu Mahdi Al-Muhandis, desempeñaron un papel destacado en la protección de los cristianos iraquíes y sus iglesias.
Los iraquíes, incluidos los grupos de Resistencia, acogieron
la visita papal publicando comunicados y fotografías en las
redes sociales donde recordaron al pontífice el papel de la
fatwa (decreto religioso) del ayatolá Sistani y la lucha del
general Soleimani y Al-Muhandis contra los terroristas y a
favor de la protección de las iglesias y los cristianos durante
el asalto de Daesh a este país.
Este viaje, además de ser una vuelta a los orígenes del
cristianismo, el que buscaba justicia y enfrentaba al imperio
romano, es centralmente la consolidación de la fuerza que
esta enfrentando a los cruzados de hoy, y es encabezada
por distintos faros. Al frente de todos esta China, que cuenta con la mayor población mundial (1400 millones), y ejerce
influencia en el mundo por el peso en la estructura económica y su conducta politica.
Detrás de ella se encuentran: Rusia, con una ascendencia
que va desde el estrecho de Bering, hasta el centro de europa, ocupando la mitad de asia y un tercio de europa. Su
incidencia se extiende fuertemente en los eslavos, el universo de la iglesia ortodoxa y las ex republicas socialistas
soviéticas.
Los Chiitas, son el indiscutible faro sobre el que se puede
apoyar la UmmaIslamica, comunidad que ocupa la mitad de
africa, asia occidental, y el territorio que están entre indochina y Australia.
Y el vaticano, que tiene peso en américalatina, la mitad
de europa, un tercio de africa, filipinas, y un fuerte porcentaje en los países de mayoría protestante (america del norte, una parte de europa de africa y de oceania).
En política no hay espacios vacios, no hay lugar para la
neutralidad, todas las naciones y sus clases, estan definiendo de que lado se encuentran. Y la abrumadora mayoría
acuerda con Xi Jinping, que el derecho humano fundamen-
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tal es que las personas puedan llevar una vida feliz, y el imperio norteamericano, occidente, y las relaciones de producción capitalista impiden esto. Estas relaciones no solo
traban todo, sino que agravan la realidad de tal manera
(EEUU es la mayor fuente de caos del mundo) que se presentan como un crimen de lesa humanidad. Esta mas que
claro, que los de abajo no quieren mas esto. Y cuando los
de arriba no pueden, y los de abajo no quieren, se abre un
proceso que permite cambiarlo todo. El movimiento histórico real plantea la estrategia de enfrentar a los cruzados
(su enemigo imperialista), y en esta lucha forjan la unidad y
el “por”, fusionándose con lo racional (política China). El
problema para el capital, es queen esta nueva realidad pujado por nacer, que se va constituyendo como el nuevo orden, ellos no están, y China es de hecho, la dirección del
nuevo gobierno mundial, cuyo eje ordenador es el control
de las fuerzas productivas, la centralización y planificación
de estas en manos de los trabajadores.
Claramente esto es algo que el imperialismo no puede
aceptar, pero como (no hay valor que repartir) solo puede
ofrecer a la humanidad, un incómodo camino hacia el matadero, lo único que logra es acumular mas fuerza en su
contra. No puede imponer sus intereses a través de ideas
que sean vistas por toda la sociedad como su necesidad. Esto quiere decir que no puede construir consenso, por lo
que solo se puede imponer a los palazos.
Y el hecho de que haya una ideología preparada para reemplazarlo aumenta el miedo y la desesperación del imperialismo. Este temor, le dicta el comportamiento, y los que
impartían clases de moralidad, reponen sus banderas mas
descompuestas (el fascismo), mostrándose como realmente son (un no ser)
En EEUU esta aumentando las víctimas de delitos de
odio. En 2019 hubo 8,812 víctimas de delitos de odio. El
57,6% de los ataques se produjeron por el prejuicio de los
agresores contra la etnia o ascendencia. Y el 20,1% fue víctima por cuestiones religiosas. El 48,5 de los ataques se dirigieron contra afroamericanos. Los condados que votaron
abrumadoramente por el presidente Trump (el líder más
popular de EEUU) durante las elecciones presidenciales son
los que experimentaron el mayor aumento de crímenes de
odio. Trump tiene una base en parte integrada por: Los
ProudBoys (milicias de extrema de derecha, con jóvenes
que promueven ideas neofascistas, vinculados al nacionalismo blanco, que exhiben prendas de vestir con el letrero
6MWE que significa “seis millones no fue suficiente” haciendo referencia a los judíos asesinados durante el holocausto), Los ThreePercenters (con fuertes vínculos con el
KuKluxKlan), los seguidores de QAnon, que es una teoría
conspirativa surgida en la web que ya tienen dos congresistas, uno de estos es Marjorie Taylor Greene una empresaria
republicana de Georgia que hizo campaña con videos don-
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de afirmaba querer “Salvar América, frenar al socialismo” y
aparecía disparando ametralladoras y señalando a China
como un peligro.
En el cementerio de la Almudena de Madrid, se concentran alrededor de 300 nazis para homenajear a la División
Azul, un cuerpo del ejército franquista que luchó junto al III
Reich contra la Unión Soviética. En España la extrema derecha se ha incrementado desde la irrupción del partido Vox
en 2018, y en estos momentos es el tercero en presencia
en el Parlamento. El primer ministro húngaro ViktorOrbán,
su homólogo polaco MateuszMorawiecki y el líder político
italiano MatteoSalvini (tres lideres de la ultraderecha)
acordaron cooperar para lograr un “renacimiento europeo”
basado en valores “tradicionales”. “Nos reunimos para planificar y hablar sobre el futuro de Europa”, señaló Orbán, y
el primer ministro polaco MateuszMorawiecki, abogó por
“una integración europea que respete la soberanía nacional, la familia, la cristiandad”.
Occidente no disimulan el apoyo a Navalniquien además
de tener cabezas rapadas en su fuerza política, hace videos
comparando a los inmigrantes musulmanes con moscas y
cucarachas y defiende el porte de arma entre los civiles para matarlos (como simula en el famoso video)
los eventos de los neonazis van en aumento también en
Ucrania y cuenta con el apoyo de las autoridades. Decenas
de ucranianos salieron a las calles de la capital del país para
celebrar el 78.º aniversario de la creación de la 14.º división
de Granaderos de las Waffen-SS, conocida como división
Galicia. Los manifestantes marcharon con pancartas y símbolos de la división, que luchó codo a codo junto con los
nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En un puente
colgaron una pancarta en la que se leía “Ucrania no olvidará al soldado con el león dorado en la manga”, en referencia al emblema de la división nazi compuesta por voluntarios ucranianos. A la división Galicia se le responsabilizó por
una serie de atrocidades, como la destrucción de las comunidades polacas en el oeste de Ucrania y la masacre de civiles.
El fascismo, triunfante en Alemania, Italia y España (hace
casi 100 años), no fue más que la reacción extrema de la
burguesía para frenar el auge del movimiento obrero. Adolf
Hitler comenzó persiguiendo comunistas en Alemania y
termino con el 80% de la Wehrmacht en la URSS. En España
el fascismo dio el golpe de Estado contra la Segunda República. Y Wiston Churchill aseguró en su visita a Roma de
1927 que “Si yo hubiera sido italiano, estoy seguro de que
habría estado de todo corazón contigo [refiriéndose a Mussolini] de principio a fin en tu lucha triunfal contra los apetitos y pasiones bestiales del leninismo”.
El grado de desarrollo y división técnica del trabajo, objetivamente superaron lo nacional. Conforme con esto, el
imperio esta intentando imponer sus reglas, ignorando los
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Aquí, allá y en todas partes

principios de las naciones unidas y tratando de reemplazar
el orden internacional que armaron post segunda guerra
mundial. Pero, la cristalización de esta superación de lo nacional no va para donde necesitan los grupos económicos
concentrados.
Económica y políticamente china es de hecho la dirección
del gobierno mundial, y con las reformas en las fuerzas armadas para convertirlas en unejercito de clase mundial, pasaría a ser la dirección militar también.
Claramente, el imperio EEUU no puede aceptarlo y abandonar el sueño compulsivo de dominación mundial. Es asi
entonces, que el salvador, el pacificador, el mandatario (Biden) que traía el dialogo y que iba a traer al mundo la paz,
no acepta su certificado de defunción y sale con la desesperación de los capitales que expresa como caballo desocado
a tratar de desencadenar la guerra que le permita sobrevivir. Y ante la imposibilidad de imponerse tanto económica,
como política y militarmente, esta a la vista de todos que
este caballo termina rompiéndose los dientes contra la
gran muralla.
el imperio cae inevitablemente, pero el riesgo, es que
siendo la guerra su único camino (necesaria para sostener
su tasa de ganancia), el excesivo aumento de la irracionalidad en su conducta (propia de lo que ya no es), combinado
con la enorme capacidad de hacer daño producto de las
armas que tiene (capas de destruir varias veces el planeta),
intensifica la posibilidad de que el imperio desencadene
una guerra nuclear (lo que significa el fin de la vida en el
planeta).
EEUU está llevando las relaciones con Rusia China e Irán
a un callejón sin salida, apareciendo la guerra como inmi-

nente. La fuerza social encabezada por china no se cansa de
advertir sobre los riesgos (el fin de la vida). La gran apuesta
de la humanidad es evitar la trampa de Tucídides. Para esto
es necesario enterrar la ideología que va contra las necesidades de la humanidad y reemplazarla. Esta tarea es una
carrera contra reloj.
Pablo Iglesias (Podemos) se sale de la vicepresidencia para disputar Madrid al fascismo. Identifica al enemigo y va a
pelear por la bandera correcta, pero en una posición de
suma debilidad. Va solo con lo puesto, vestido nada más
que con buenas intenciones.
Los éxitos que estáconquistando china y el papel que
juega en el mundo, son gracias a una larga preparación de
100 años de trabajo permanente y sistematico desde la
fundación del Partido Comunista (PCCh), pasando por la
marcha y el 1º de octubre de 1949, cuando Mao Zedong
toma el poder, cuando la enorme mayoría de la población
era miserable y analfabeta, hasta llegar a hoy. Esto es el esfuerzo de cada miembro del PCCh que conserva las aspiraciones fundacionales del Partido y tiene bien presente su
misión (preparando la fuerza para reemplazar al enemigo
en todas las categorías desde otros principios). El avance de
esta ideología frente a la que no da respuesta, se logra a
travez del control, planificación y dirección de los trabajadores organizados en el PCCh y los concejos. No alcanza
con que el capital no puede nada, el cadáver hay que enterrarlo, y para esto no alcanza con lo que pablo iglesias preparó. Necesariamente tiene que retomar la historia cortada
de su clase obrera, esto es: Partico, Consejo, y la disposición con que enfrentaron a la bestia parda (los Nazis).
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La respuesta al caos social empujado por los sectores más concentrados del capital está en manos de
los pueblos de la región, dirigiendo y planificando la producción en función de las necesidades.

Honrar la vida
“Merecer la vida no es callar y consentir,
Tantas injusticias repetidas...
Es una virtud, es dignidad.
Y es la actidud de identidad más definida
Merecer la vida es erguirse vertical,
Más allá del mal, de las caídas...
Es igual que darle a la verdad,
Y a nuestra propia libertad
¡La bienvenida!”
Eladia Blázquez.

El salto en la concentración y centralización de la economía que empujó la aparición de la pandemia del Covid-19
significó enormes ganancias para capitales híper concentrados y más pobreza para los sectores populares. Sin embargo, como venimos formulando constantemente, esta
concentración es inherente a las relaciones sociales dominantes para producir e intercambiar. En nuestra región, esto se sigue manifestando sobre la base de succionar el valor
producido en todos los rincones del continente que, en vez
de fortalecer a ese puñado de grupos economicos mundiales y a las oligarquías en nuestros paises, los debilitan aun
más ya que van perdiendo paso a paso su base social por el
mismo caos que encarnan, siendo éste un camino al abismo que no pueden evitar y al que arrastran al conjunto de
la humanidad. En este sentido, con esta lógica, lo único que
pueden llevar a cabo es el colapso de la sociedad, intentando poner trabas a los que se organizan para superar sus
descompuestas relaciones a través de la aplicación sistemática de sanciones y bloqueos, como parte de la guerra económica contra los trabajadores y las clases populares. Pero
aún a pesar de todo esto, los faros regionales Cuba y Venezuela continúan dando pasos firmes en la verdadera independencia y soberanía, demostrando a los ojos del mundo
que los problemas se pueden resolver sobre la base de enfrentar a fondo a los capitales más concentrados a nivel
mundial, los únicos y verdaderos enemigos de los pueblos.

Hay tantas maneras de no ser
A la luz de los hechos de estos últimos meses, la perspectiva sanitaria para nuestra región continúa siendo sombría.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, Amé-

rica es el continente más afectado por el Covid-19 con 54,3
millones de casos, de los cuales 23,7 millones (43,6%) pertenecen a América Latina. El país más afectado es Brasil,
que vivió marzo como el mes más letal desde el inicio de la
pandemia con 57.606 muertes, superando el pico anterior
que había sido en julio de 2020 (LN 01/04). La aparición de
distintas cepas empeoró la situación, predominando en
Brasil la “Variante de Manaos”, que es resultado de mutaciones que producen un virus más contagioso y más resistente a los anticuerpos. Esta situación se extiende a lo largo
del subcontinente, afectando también a los países que fueron utilizados como “modelo a seguir” por las usinas de los
grupos financieros neoliberales por no haber aplicado medidas de restricción del movimiento como las cuarentenas.
En Chile, la ocupación de las camas de terapia intensiva llega al 97%, con cifras diarias durante marzo de 9000 contagios en 24hs (P12 16/04), mientras que en Uruguay los internados en las terapias intensivas crecieron de 76 a fines
de febrero, a 331 casos en marzo (un 435% más en sólo un
mes) (LN 01/04).
No obstante, este escenario no es el único posible. Los
números publicados por Our World in Data y recogidos por
el diario La Nación indican que mientras el promedio diario
de contagiados por millón de habitantes en la última semana de marzo es de 503,25 para Uruguay y 353,84 para Brasil, en Venezuela es 27,53, es decir, el 5% de lo que tiene
Uruguay. Lo mismo sucede con las muertes por millón de
habitantes, mientras la delantera la lleva Brasil con 11,12,
en Venezuela los muertos por millón de habitantes es 0,3,
menos del 3% de los muertos en Brasil (LN 25/03), a pesar
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de los ataques sistemáticos del imperio, con Estados Unidos a la cabeza.
De esta manera, queda cada vez más demostrado que
esta situación de caos (sanitario, económico, social, productivo, ecológico) no es una consecuencia de la pandemia.
Sino más bien todo lo contrario, la pandemia es una de las
tantas consecuencias de la crisis terminal del sistema de relaciones capitalistas que esquilman sin freno a cada vez
mayores sectores de la humanidad. Necesitan quedarse
con todo el valor producido a lo largo y ancho del planeta,
destruyendo todo a su paso y para ello profundizan los mecanismos de succión económica que historicamente usaron
contra los países de Nuestra América.
Este mes, en un informe presentado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), se conocía que el crecimiento esperado para la región durante 2021 no será lo suficientemente fuerte para compensar la marcada caída de 2020,
siendo aún más bajo el crecimiento esperado para el Caribe. Indicaba también que el comercio exterior en la región
tuvo su peor rendimiento desde la crisis de 2008, desplomándose un 13% en comparación con 2019 (TS 06/04). Por
ejemplo, en México, una de las tres principales economías
latinoamericanas, se espera un crecimiento de 5% pero, si
se suman los últimos cinco años, el promedio sería solamente del 0,35% anual (LJ 31/03).
Históricamente, los países de nuestra región ingresaron
al mercado mundial como productores de materias primas,
dependiendo, por lo tanto, de la importación de productos
manufacturados y de la tecnología necesaria para esta producción primaria. Esas mercancías- tanto los artículos de
consumo, como los bienes fundamentales para la producción de materías primas- son producidas en los países centrales por los capitales más concentrados. En este desbalance, nuestras economías siempre son deficitarias y
aparece entonces la necesidad de financiación mediante
los organismos internacionales, que son las herramientas
instituidas de aquellos capitales, o mediante las “inversiones” privadas directas, que no son más que esos capitales
ingresando divisas para reproducirse en los aparatos financieros locales, utiizando el mecanismo que se conoce como
“bicicleta financiera” que permite fugar las divisas obtenidas con cuantiosas ganancias, y haciendo pagar esas operaciones al conjunto de la sociedad. De esta manera, cuanto
más nos descargan la imposibilidad de reproducirse y cuanto más crece la deuda, más es la dependencia; en una cadena infinita que lo que busca es justamente cortar toda
posibilidad de emancipación. De esta forma, en febrero el
nivel de endeudamiento en Brasil llegó al 90% del PBI,
siendo el más alto de toda la historia (US$1,2 billones) (FSP
01/04), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) movilizó más de US$24.000 millones de dólares en préstamos
para gobiernos y empresas de la región (ET 22/03). Estos

préstamos -como bien sabemos los pueblos de la región
por décadas de experiencia- son las supuestas “ayudas” pan para hoy (o migajas para hoy) y hambre para mañana-,
ya que luego son reembolsados con la riqueza que producen los brazos laboriosos de hombres y mujeres de nuestras tierras. Ante esto, el presidente obrero de la República
Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro, en una reunión
de alto nivel convocada por la Organización de las Naciones
Unidas sobre la Arquitectura de la Deuda Internacional,
planteaba la urgencia de una “revisión profunda de las condiciones de la deuda” para evitar que “una nueva deuda externa” pueda convertirse en “eterna”. “Más que una suspensión temporal de la deuda se necesita una
reestructuración integral, sin que ello signifique la cesión de
su soberanía” (TS 29/03), poniendo en el centro que esta
lucha es un momento necesario de la definitiva independencia.
Por otra parte, con el egreso de capitales privados “volátiles” especulativos, se conoció que en México la fuga de
divisas que ocasionaron durante el primer trimestre de
2021 equivalió al 41% de todo lo fugado en 2020, con un
monto que asciende a más de US$24 mil millones, cifa que
triplica el presupuesto que tiene la cartera de Salud mexicana en 2021 (LJ 14/04). Esto se debe a la posibilidad de
que se incrementen las tasas de interés en EEUU, haciendo
más “seguras” las “inversiones” allí, y llevándose sus ganancias en forma de intereses (LJ 16/04). Sin embargo, esto
no es un problema de dinero sino del agotamiento de las
relaciones capitalistas y la imposibilidad de sobrevivir a la
competencia desaforada inter monopólica; por lo tanto,
nada alcanza. Históricamente, los países centrales, asiento
de los capitales más concentrados, desarrollaron dentro de
los estados-nación dependientes una “pata local”: las oligarquías que cumplieron la función de desarrollar el modelo extractivo de productos primarios en firme alianza con
los intereses de dichos capitales concentrados trasnacionales. Así, armaron los aparatos político-institucionales que
necesitaban para defender sus intereses sobre la base de
que dichas oligarquías podían absorber también una parte
de la riqueza socialmente producida. Ante la caída constante del valor producido globalmente, debido a los saltos tecnológicos y a la necesidad de supervivencia en el marco de
la competencia monopólica, los capitales financieros trasnacionales avanzan más y más sobre sus mismos aliados,
“comiéndose” paulatina pero aceleradamente todas las capas subalternas que también gozaban de parte de la riqueza que éstos se embolsaban. Este proceso implica profundizar la primarización y la privatización de los recursos
estratégicos que se encuentran en manos de los los grupos
económicos local-regionales.
En Brasil se vienen rompiendo records históricos de producción de granos y, a pesar de que se están cosechando
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cantidades nunca antes vistas, los precios aumentan -como
ocurre con la soja, que este año se comercializó con valores
74% más altos que en 2020- porque cada vez son más controlados desde los centros mundiales. Lo mismo sucede con
el arroz, el azúclar y el etanol (FSP, 16/04). Es así como esta
situación de crisis viene empujando hacia arriba los precios
de los productos primarios, beneficiando a cada vez más
pequeños grupos locales y perjudicando a los trabajadores
latinoamericanos que, en economías desreguladas, terminan pagando a precios internacionales los productos más
básicos de la canasta. Lo mismo sucede en México, donde
la producción agropecuaria alcanzará un valor nunca antes
visto: 64.500 millones de dólares en 2021, un 10,8% superior respecto de 2020 (LJ, 24/03). En cuanto a la producción
y exportación de carne de cerdo, en los dos primeros meses de 2021 registró un incremento de 34% en comparación con lo reportado en igual periodo de 2020 (LJ, 05/04).
Las oligarquías “disfrutan” de este momento de alza, pero
siendo cada vez más sólo pequeños apéndices de los órganos de inversión extranjeros. Poco futuro les queda, porque
en los saltos productivos que se avecinan pasarán del “engorde” a estar arriba de la mesa para satisfacer momentáneamente el apetitito de los fondos de inversión trasnacionales, que se van quedando con la renta que obtienen sus
aliados locales.
El mismo panorama se da en el sector extractivo, ya que
la producción y los precios suben a un ritmo exponencial.
En Colombia, de acuerdo con información oficial de la
Agencia Nacional de Minería de Colombia (ANM), 2020 cerró con una producción de 47,6 toneladas de oro, un 29,9 %
más que en 2019 (ET, 27/03), mientras que en México la
tonelada de litio (del cual el país cuenta con la 8va reserva
mundial) disparó su precio desde los 350 dólares en 2003, a
3.000 dólares en 2009, llegando a entre 8.000 y 10.000 actualmente, pero son las mineras extranjeras las que se
quedan con la mayor cantidad de renta de este estratégico
recurso, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López
Obrador dijo que durante su mandato no se concederá una
sola concesión minera (LJ, 28/03).
Al mismo tiempo, ávidos y necesitados de controlar todos los resortes de las economías locales, los grupos financieros trasnacionales, en conjugación con sus gobiernos títeres asociados, intentan avanzar también sobre las
empresas estatales de recursos estratégicos. Vimos el mes
pasado cómo el intento de sostener la alianza con los sectores militares nacionalistas en Brasil llevó a Bolsonaro a
cambiar la dirección de Petrobras, afirmando sin embargo
que seguía en pie el proceso de “adelgazamiento” del estado. Durante 2020, todas las empresas estatales brasileñas
tuvieron una caída conjunta del 44%, entre las cuales se
encuentran las mas importantes: Petrobras, el Banco do
Brasil, la Caixa, Eletrobras. La única excepción fue el Banco
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Nacional de Desarrollo (BNDES), que creció un 17%, pero
que, desde la destitución de Dilma Roussef, pasó de ser la
principal fuente de crédito para la industria local a ser la
“cueva” de los fondos de inversión especulativos que utilizan los recursos de toda la sociedad en beneficio de su reproducción. Así, el crecimiento del BNDES durante 2020 se
produjo principalmente por la venta de activos por valor de
45.400 millones de reales, justamente de acciones de Petrobras y de las privadas Suzano y de la minera Vale (FSP
29/03). Es decir, la única empresa estatal que creció lo hizo
sobre la base de liquidar los activos de las otras, o sea,
avanzando sin freno sobre la privatización o bien por la liquidación de las empresas de capital privado locales, consumando el control en manos de los capitales financieros
especulativos de los principales resortes de la economía
brasileña. En esta dirección y fiel a sus promesas, Bolsonaro
avanzó sobre la privatización también de Electrobras, promoviendo una capitalización de la empresa de forma tal
que el estado ya no puede ejercer su control por tener una
porción menor del paquete accionario. Antes de concretar
esta operación, en los últimos cinco años, Eletrobras recortó más de la mitad de su personal, con el despido de casi
14.000 empleados que, según sus portavoces, aseguraron
ahorros de casi 30% en costos de personal, materiales y
servicios (FSP, 23/03).
Con este oscuro panorama, el proceso de concentración
y centralización del capital debilita profundamente a la
burguesía más concentrada, ya que, en su avance por el
control total, se van cavando su misma fosa: mientras acaparan cada vez mayores porciones de riqueza pierden su
base social formada por grupos económicos locales, empresas subsidiarias, pequeños y medianos empresarios y al
mismo tiempo destruyen a su paso las dos bases sobre las
que se asienta la producción, a saber, la naturaleza y el
Hombre.

Recuperar el tiempo perdido
Como decíamos más arriba, el proceso de concentración
y centralización del capital no conoce límites. La burguesía
se ha convertido en una especie de serpiente venenosa,
que intenta avanzar comiéndose su propia cola. Son los
sectores más desarrollados los que controlan todo el aparato productivo, financiero y comercial, pasando por encima
a los estados-nación que nacieron a la luz de la libre competencia y que ya no son funcionales a la etapa capitalista
monopólica. Así, los sectores subalternos de esta burguesía
híper concentrada, que se quedan fuera del reparto mundial, intentan desacoplarse de ese dominio pero chocan
inevitablemente con su naturaleza social. Hablamos de pequeñas y medianas industrias pero también hablamos de
empresas y grupos económicos nacional-regionales. En este
sentido, el hecho más revelador de este mes fue una nota
enviada por los 500 principales actores económicos al pre-
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sidente de Brasil, al Congreso y al Supremo Tribunal Federal. Esta carta, en la que se alerta sobre la situación extrema por el avance del Covid y se promueven medidas de
cuidado básicas, está firmada, por los banqueros más poderosos de Brasil, los ceos de la alimentaria BRF, Pedro Parente, extitular de Petrobras en la gestión Michel Temer, y
Luis Stuhlberger, de Verde Asset, que administra el mayor
fondo de inversión del país, entre muchos otros. Estos empresarios también apoyaron a gobernadores y alcaldes que
tomaron medidas para intentar contener la propagación
del virus enfrentándose a Bolsonaro (Ámbito 25/03). No
cabe la menor duda de que esta gente de negocios, que
hoy en día se enfrentan objetivamente a Bolsonaro, fueron
parte de su base electoral cuando, en 2018, éste venció en
segunda vuelta al candidato del PT, Fernando Haddad.
Tampoco cabe duda de que las direcciones de las empresas
más grandes de ningún país del mundo capitalista jamás se
han preocupado por las condiciones de vida de los sectores
populares, al menos que vean perjudicados sus propios intereses. La burguesía paulista -no hay que olvidar que Brasil
es la principal economía de la región- continúa enfrentándose a Bolsonaro, quien representa la alianza entre sectores de dicha burguesía “nacional” y el capital concentrado
trasnacional. Esta alianza está terminando de estallar con la
sucesiva renuncia de funcionarios del gobierno brasileño.
Acerca de este enfrentamiento, el presidente de Natura &
Co América Latina, Paulo Ferreira, señalaba: “necesitamos
tener una visión de largo plazo, avanzando en la agenda de
reformas, especialmente administrativas y tributarias, que
nos permitan acelerar la productividad total, para recuperar el tiempo perdido” (FSP 04/04). De esta forma, ante el
caos económico y social que encarnan estos grupos, se acelera la pérdida de competitividad de las burguesías locales
que piden desesperadamente que se abra una agenda de
reformas, es decir, que se descargue un mayor ajuste sobre
los trabajadores y las clases populares mediante la aplicación de mayores beneficios fiscales para ellas.
Así, está fracción históricamente cipaya, ahora pide ayuda, un poco de oxígeno ante el ahogo. En esta dirección, la
principal cámara industrial paulista, la Confederación Nacional de Industria (CNI), realizó una investigación en donde presentaba que la pandemia profundizó la brecha de la
innovación, quedando sólo en manos de las empresas más
modernizadas, y por lo tanto más competitivas, la adquisición de nuevas tecnologías (FSP, 29/03). Es que en la lucha
por la supervivencia, la reducción de los tiempos de trabajo
para la producción de mercancías a través de la incorporación de tecnología es definitoria, pero la incorporación de
dichas tecnologías requiere una capacidad de mover masas
de capital que están en las manos (o en las burbujas que
manejan) los fondos de inversión trasnacionales. Como ya
mencionábamos antes, estas fracciones locales de la bur-

guesía, son incapaces de tener un plan propio y se muestran en contra de una propuesta de Enmienda Constitucional, cuyo texto exige un plan de reducción del 50% de los
gastos fiscales en 8 años, donde estos beneficios son utilizados como incentivos por los grupos economicos mundiales para aplicar la innovación tecnológica. Ante esto, Rafael
Luchesi, director general del Senai (Servicio Nacional de
Aprendizaje Industrial) y director de educación y tecnología
del CNI declaraba: “Es un grave riesgo para un país que todavía pretende tener una industria” (FSP, 29/03).
En esta misma línea, el diputado João Maia (PL-RN) proponía cobrarles mayores impuestos a las grandes empresas
tecnológicas afirmando que éstas “tienen un valor de mercado de 2,5 veces el PIB brasileño, pero emplean poco en el
país y recaudan menos que otras empresas. Además de ser
injusto fiscalmente, esto genera competencia desleal” y señaló que empresas como Google y Facebook pagan IRPJ
(Impuesto sobre la Renta de las Empresas) y CSLL (Contribución Social sobre la Renta Neta) correspondientes al
4,4% de la renta neta, mientras que para otras empresas el
porcentaje es del 19,1% (FSP 08/04). Cómo si esto fuera
poco, el propio FMI promovió abiertamente el avance sobre la expropiación de los sectores subalternos, históricos
lugartenientes de los intereses imperialistas, respondiendo
a un pedido de cooperación económica internacional del
ministro Paulo Guedes. El organismo señaló que “para ayudar a satisfacer las necesidades de financiación relacionadas con la pandemia, los responsables políticos pueden
considerar la posibilidad de aplicar una tasa temporal de
recuperación de Covid-19 sobre las rentas o patrimonios
elevados” (FSP, 07/04).
Todo esto se complementa con un elemento más que
nos permite observar cómo el desguace de estos sectores
subordinados de la burguesía les impide llevar adelante
ningún tipo de “plan” para la región. Esto es el derrotero
que viene atravesando el Mercosur.
En el proceso de desarme de la URSS y del consecuente
avance del neoliberalismo en el mundo, con la victoria del
bloque occidental como “único polo”, los grupos económicos regionales absorbieron capitales y se “engordaron” a
través de las privatizaciones de las empresas estatales. Comandados por los intereses de los “nuevos” grupos económicos regionales, nuestros países conformaron el bloque
económico regional denominado Mercado Común del Sur.
Venimos siguiendo desde hace tiempo cómo con la caída a
nivel mundial del valor producido y la disminución consecuente de la torta a repartir, este bloque económico quedó
cada vez más como una cáscara vacía, detrás de la cual las
burguesías locales tironean para intentar salvarse, sin posibilidad de actuar de conjunto. Recordemos que el último
plan de envergadura consistió en intentar negociar los
aranceles 0% con la UE, negociación que duró más de 20
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años y que sigue trabado por los intereses del sector agrícola europeo.
Este mes fueron los cancilleres Dante Sica y Andrés Malamud (que integran el Comité Externo Consultivo de Abeceb) los que expusieron esta situación: “*el Mercosur+ actualmente explica sólo el 13% de los flujos comerciales, y en
la última década no sobrepasó el 17%” (LN, 25/03). Menos
diplomáticas fueron las declaraciones de los representantes
del sector industrial de Argentina, Brasil y Paraguay en la
reunión del Consejo fabril por los 30 años del bloque. Allí,
el titular de la UIA (Unión Industrial Argentina), Miguel
Acevedo decía que “La integración fue imperfecta en lo
comercial”. En el sálvese quien pueda, al que empuja la
concentración y centralización económicas, cada cual
atiende su propio juego y, por ende, el carácter proteccionista que tenían los aranceles externos comunes ahora resulta una traba en los intentos de “insertarse” en el mercado mundial cada vez más competitivo. De esto se quejaban
tanto Enrique Duarte Luraghi, presidente de la Unión Industrial Paraguaya, como el presidente de la CNI brasileña,
Robson Braga de Andrade, quien además agregaba: “Estamos atrás de los principales competidores internacionales
por los impuestos, reglas jurídicas, dificultades para entrar
en las cadenas globales de valor y atraer inversores” (CR,
26/03). Nuevamente, todo el “plan” que pueden expresar
estos sectores industriales subalternos de las oligarquías es
descargar la crisis sobre los hombros de los laburantes.
Es evidente que el problema no se encuentra en una caída generalizada del comercio en sí mismo, sino que ésta se
da en el marco del agotamiento de las relaciones capitalistas azuzando el carácter primario y rentístico de nuestras
economías, pero para succionar aceleradamente el valor
producido en nuetras tierras. Ante esta imposibilidad cada
vez más evidente de los grupos históricamente dominantes
en la región de construir fuerza social, es decir obtener
consenso, intentan sostenerse un poco más aplicando sólo
coerción sobre el conjunto de la población y así no es extraño que las reacciones de los pueblos y sus representantes, aún llenas de limitaciones tanto económicas como
ideológicas, se agudicen y deban avanzar objetivamente
contra lo que les genera los problemas: la propiedad privada y las relaciones capitalistas dominantes.

Un barco cada vez más grande
De esta manera, la incapacidad de reproducir las distintas capas del capital se traduce necesariamente para los
sectores propietarios en el intento descarnado de descargar su crisis sobre los sectores populares. Es así como día a
día observamos el empeoramiento acelerado de las condiciones de vida de los trabajadores.
Sin dudas, la manifestación más importante en este
tiempo es la pandemia y, como decíamos más arriba, es
Brasil el mayor exponente continental de esta situación
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caótica global. En marzo, mientras 18 de los 27 estados
brasileños tenían más del 90% de sus camas de unidades de
terapia intensiva para Covid-19 ocupadas, otros siete registraban una ocupación del 84% al 89%. Este dramático escenario provocó en ese mes que por lo menos 230 personas
con Covid-19 o con sospecha de tenerlo murieran esperando cama en la región metropolitana de San Pablo (LN,
01/04). La consecuencia de esto fue que el consejo de los
departamentos de salud municipales tuvo que avanzar en
un protocolo para decidir qué pacientes pueden acceder a
las terapias intensivas y cuáles irán directamente a cuidados paliativos hasta la muerte. Un paciente en estas condiciones debe recibir “la mejor atención disponible para el
alivio de sus síntomas y, en caso de fallecimiento, que pueda recibir cuidados al final de la vida y sedación paliativa”
(FSP, 28/03). Dicho en otras palabras, en Brasil ya no hay
condiciones para garantizar la vida.
Como conocen todos los trabajadores a lo largo del
mundo, el avance de la concentración economica empuja a
cada vez mayores capas del proletariado afuera del “sistema”, del aparato productivo, convirtiéndolos en población
que sobra para el capital. Si bien esto no comenzó por la
pandemia, ésta sí profundizó mucho el carácter descompuesto del capitalismo, ya que aceleró el proceso de concentración en manos de los pulpos tecnológicos que controlan todas las ramas productivas. En un informe de la OIT
para América Latina se muestra que, por efectos de la pandemia, el desempleo en la región aumentó en 26 millones
de personas, trayendo también una marcada disminución
de las horas trabajadas, siendo la mayor a nivel mundial
(CD, 08/04). Tomando por caso México, el 20% más pobre
de los hogares percibe apenas 5% del ingreso nacional total
según la OCDE. Dicha organización, como buena garante de
los intereses de los grupos económicos concentrados, proponía lisa y llanamente la desregulación del mercado de
trabajo para evitar que las contribuciones jubilatorias, por
ejemplo, “obstaculicen” la formalización. Proponía, por lo
tanto, un recorte de “gastos laborales” y una simplificación
de los procesos fiscales (LJ, 14/04).
En Brasil, el caos promovido por el presidente Jair Bolsonaro, agudizó hasta límites inimaginados la desigualdad ya
existente. Una investigación realizada por el grupo Alimento Para Justiça, de la Universidad Libre de Berlín, mostraba
que hasta fines de 2020, el 59,4% de los brasileños enfrentaba algún grado de inseguridad alimentaria, siendo aproximadamente 125,6 millones los brasileños que no tienen
nada para comer, no comen adecuadamente o viven con el
temor de no tener el alimento asegurado (FSP, 16/04).
Sin embargo, tanto en México como en Brasil (las dos
mayores economías de nuestra región), el nivel de ocupación creció, pero mientras en México se detectó que el 46%
de la población reportó menos horas contratadas, el 58%

MAYO DE 2021

32

Honrar la vida

recibió menos ingresos, y el 43% perdió prestaciones (LJ,
26/03), en Brasil el aumento de la población ocupada se dio
principalmente en trabajos informales, creciendo tanto los
autónomos sin inscripción legal como las trabajadoras del
hogar sin licencia (FSP, 01/04)
Esto empuja a que a los gobiernos preñados de neoliberalismo se les haga imposible sostener esta situación social
crítica, agudizada también por el aumento en los productos
de consumo básico para las familias, como correlato del
aumento de precios mundiales de las commodities y productos primarios (arroz, azúcar, granos, cereales, etc.), como ya vimos al comienzo de este artículo. Por caso, el presidente colombiano, Iván Duque, manifestó su voluntad
política de hacer permanente la herramienta del Ingreso
Solidario para las familias más vulnerables, al cumplirse un
año del inicio de esta prestación (ET, 09/04). Sin embargo,
no es suficiente: las reformas impositivas promulgadas antes de la pandemia -como fue el aumento del IVA y de las
cargas sobre los sectores populares- alimentan día a día los
estallidos de amplios sectores de la población en contra de
este tipo de medidas regresivas apuntadas a la confiscación
de las mayorías. Como ya decíamos más arriba, no es simplemente un problema de dinero, sino que se trata de un
problema de las relaciones sociales. Lo que perjudica incansablemente a los pueblos de todo el orbe no es en sí que
falte el dinero, sino que el carácter expropiatorio del capital
hace que el desarrollo de las fuerzas productivas se traduzca en caos y muerte. Al calor de la competencia intermonopólica, los trabajadores son expulsados a mansalva de la
producción y, por lo tanto, el valor socialmente producido
se reduce cada vez más llevando hacia lugares nunca vistos
el conflicto inherente a la relación capital-trabajo.
Es así como el movimiento obrero brasileño se manifestó
este mes contra Bolsonaro, por algunas reivindicaciones
económicas pero también con esbozos de lucha política. La
Central Unitaria de Trabajadores (CUT) junto con otras organizaciones sindicales convocó a un paro por 24 horas, en
alianza con los gobernadores de los estados más golpeados
por la crisis económica, donde la consigna era “paralizar las
actividades laborales durante 24 horas, incluso en la oficina
de casa, y no salir de casa, esta acción, que en realidad es
una inacción, es en defensa de la vida”. Entre los reclamos
presentados están la vacunación, una ayuda de emergencia
por el equivalente a 110 dólares, oportunidades de empleo
y contra la privatización (TS, 23/03). Del mismo modo, sectores de pequeños productos agrícolas se movilizaron porque el presupuesto 2021 contempla un recorte de 35% en
las transferencias a la agricultura (FSP, 18/04). Es importante destacar que se trata de pequeños productores, pequeños dueños que se alinean con las exigencias populares ya
que el avance irrefrenable del capital concentrado en el latifundio promovido por Bolsonaro, también a ellos los deja

afuera.
Son pequeños gérmenes, un avance de la conciencia aún
por la negativa, de que los sectores expropiados por el gran
capital, que son cada vez mayores porciones de la población, deben necesariamente enfrentar a este único y principal enemigo. Llegamos a un punto en que la discusión es
si vamos a seguir en un mundo dominado por los monopolios o si los trabajadores toman esas fuerzas productivas en
sus manos y establecen, bajo su dirección, nuevas relaciones de producción y de intercambio. Para esto no alcanza
con saber que “con ellos no”. Los pueblos, con la clase
obrera a la cabeza, deben definir un rumbo, deben tener
con qué reemplazar este sistema que se pudre alrededor
nuestro infectando todo a su alrededor. Gigantes ejemplos
tenemos en nuestra región de que esto no sólo es necesario sino absolutamente realizable. Es, en fin, racional y real.

Construiremos juntos otro mundo mejor
Mientras se profundizan los ataques del imperio a los
pueblos soberanos de la región, las respuestas de los mismos y las conclusiones que se van sacando al calor de estas
batallas son también mayores. Estos ataques son fieles reflejos de la inmensa debilidad en la que se encuentran los
capitales más concentrados a escala global, imposibilitados
de generar fuerza social y recurriendo como único medio a
los palazos, a la coerción.
Los distintos gobiernos progresistas -con distinta profundidad de comprensión sobre contra qué enemigo se enfrentan- se ven empujados a una lucha cruenta en pos de
las cuestiones más básicas para cualquier pueblo que se
precie de soberano y libre. Sin embargo, a diferentes grados de comprensión respecto del problema corresponden
distintas formas organizativas y de pelea. Decíamos más
arriba que el gobierno popular de Andrés Manuel López
Obrador en México viene encabezando el intento de poner
en funcionamiento la Ley de la Industria Eléctrica, que busca romper la financiación desmedida desde el Estado a las
productoras privadas de energía. Según informaba el diario
La Jornada, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contabilizó más de US$23 mil millones en subsidios directos e
indirectos. Pero la infinidad de trabas que encuentra AMLO
para implementar esta ley es producto de que las corporaciones trasnacionales que están detrás de estos beneficios
no están dispuestas a perder el negocio de la energía pagado con el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras del
país azteca (LJ, 12/04). Se hace cada vez más necesario
avanzar con el control de esas fuerzas productivas desde
otra conducta.
Mucho tienen para aportar en esta dirección las inmensas Cuba y Venezuela, cuyos pueblos vienen sufriendo el
recrudecimiento sin límite de los bloqueos y sanciones. Recordemos que Venezuela está imposibilitada de comerciar
en el mercado exterior por el bloqueo que le impone EEUU
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hace años, pero agudizado en los últimos tiempos del gobierno de Trump, con intentos de invasiones y magnicidios
de por medio. Con este panorama, Maduro en la ONU planteaba que la guerra económica desatada por el gobierno de
EEUU provocó “la disminución del ingreso nacional en un
99 por ciento” (TS, 29/03).
Sin embargo, en pie de guerra y afirmados en la pelea,
estos valerosos pueblos se ven empujados, ante estas dificultades, a desarrollar más y más cualidades. Cuba, bloqueada durante 60 años -con intentos de invasión y magnicidio mediante-, se encuentra en un momento de muchas
dificultades. La situación se complejizó con la pandemia, ya
que la disminución del turismo redujo los ingresos de la isla
de forma pronunciada. Es así que el presidente Miguel
Díaz-Canel, reunido con expertos, científicos y representantes de instituciones, anunció 63 medidas para impulsar la
producción de alimentos: “No nos podemos cruzar de brazos ante la actual situación, hay que producir alimentos (…)
La actitud ahora no es cruzarse de brazos para ver qué sucede, es hacer” subrayó. “Tenemos que ver, en lo que necesitamos producir como país, de qué manera participamos
todos. Todos tenemos que hacer algo por el país en estos
momentos, todos tenemos que entregarnos a defender la
Revolución.” Por su parte, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz señalaba también que “Lograr la soberanía alimentaria es un tema de seguridad nacional” (CD, 06/04 y
13/04).
Este es un tema central para todos los países con economías dependientes ya que, en el intercambio desigual
entre productos primarios que produce la región y productos tecnológicos y manufacturados que se importan desde
los países centrales, los centros imperialistas imponen las
reglas del juego a los países dependientes. Que no podamos subsistir con nuestros propios recursos es central para
que puedan continuar imponiendo sus intereses y necesidades. Cuba, pudo vencer estas dificultades; Venezuela,
superando la concepción rentística que deja a los trabajadores como meros consumidores, está pudiendo.
Objetivamente, todos los países -con mayor o menor
conciencia- se ven empujados en esta dirección debido a la
imposibilidad de los centros imperialistas de seguir presentando sus intereses como mayoritarios. Este mes, mientras
el canciller mexicano anunciaba la distribución de casi un
millón de dosis de la vacuna china CanSino Biologics envasadas en México (LJ, 24/03), se conocía también la firma de
12 convenios de cooperación entre Rusia y Venezuela en
las áreas financiera, energética, militar, alimentaria, de salud. “Podemos mostrar la relación entre Rusia y Venezuela
como una relación modélica, ejemplar, entre un país gigantesco euroasiático potencia mundial y un pequeño país suramericano que es potencia moral por Bolívar y por Chávez
(…) Como presidente Constitucional de la República Boliva-
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riana de Venezuela, estando aquí de pie y victoriosos, yo
puedo asegurar que otro mundo mejor veremos y construiremos juntos Rusia, Venezuela y la humanidad entera”, señaló Maduro. También el país caribeño participará en los
estudios de la segunda vacuna rusa, la EpiVacCorona (TS,
30/03). A su vez, Rusia avanzó también en acuerdos con el
grupo BioCubaFarma (sistema empresarial cubano que investiga, desarrolla, produce y comercializa medicamentos,
sistemas de diagnósticos, equipos médicos y servicios de alta tecnología) para trabajar con diferentes medicamentos
(CD, 05/04). Estas alianzas de carácter estratégico son los
faros que, como señalara Maduro, muestran el rumbo a los
países del mundo para sacarnos de encima la bota del imperio que intenta aplastarnos y empujar a toda máquina la
construcción de nuevas relaciones que tengan como sujeto
a la clase obrera.
En este sentido, el tema está en dar respuesta a los problemas tal cual están planteados, y mientras el imperio sólo
puede imponer sanciones y guerras, Rusia y China se pusieron al frente de la lucha por la salud mundial con sus vacunas e insumos médicos. El rol de Cuba con las brigadas médicas tiene su correlato con el desarrollo de CINCO
candidatos vacunales elaborados en los institutos de biotecnología, fundados por Fidel con visión estratégica de
larguísimo alcance. Dos de estas vacunas, la Soberana-02 y
la Abdala, entraron este mes en fase III de ensayos clínicos,
sumándose Venezuela e Irán como parte de estos ensayos
recibiendo una buena cantidad de vacunas para probar en
su población (CD, 22/03). Al mismo tiempo, tampoco hay
que perder de vista que aún antes de las vacunas, la respuesta cubana al Covid-19 fue inmensamente superior a los
países imperialistas, “desarrollados”. Tomando la media
mundial de mortalidad de la pandemia, 22 muertos cada
1000 contagiados, la comparación con Cuba es abrumadora, ya que en la isla murieron el 0,59% de los contagiados,
es decir sólo 6 de cada 1000 enfermos (CD, 22/03).
Es evidente que los problemas pueden resolverse si, y sólo si, las fuerzas del imperio que encarnan el caos y la destrucción son derrotadas completamente. Ésta es la lucha a
la que nos insta Maduro: “otro mundo mejor” donde se
pueda realmente honrar la vida. Esto se logra en un arduo
camino de enfrentamiento contra quienes nos oprimen e
intentan apropiarse de todas las riquezas aquí producidas,
reemplazando sus relaciones inmundas que en nuestro
continente se apoyaron en la conducta rentística. Pero ésta
es la que no se aguanta más, nos esquilman empeorando
día a día nuestras condiciones de vida. Son los pueblos del
continente, con la clase obrera al frente y con el acuerdo
con todos los pueblos del mundo, quienes pueden dar respuesta a los problemas, luchando por su soberanía e independencia, poniendo la producción al servicio de lo común
a todos: la vida y la paz.
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Crece desde el pie
“Crece desde el pie, la semana
Crece desde el pie
No hay revoluciones tempranas
Crecen desde el pie”
Alfredo Zitarrosa
La situación crítica que atraviesa el mundo está afectando a la mayoría de la población, la cual se ve despojada de
sus medios de vida. Son siempre los más vulnerables quienes padecen con mayor crudeza la miseria que emana del
sistema capitalista. La particularidad de esta etapa que
transcurrimos, exacerbada por la pandemia del coronavirus, es que no discrimina qué sectores sociales van a padecer las consecuencias catastróficas que genera la actual crisis económica y sanitaria.
El reparto desigual de la riqueza que produce el sistema
genera una concentración económica en pocas manos y así
agudiza la contradicción inherente en la lógica del capitalismo. Empuja al caos en todos los planos de la vida. El
abastecimiento de los elementos esenciales está regido por
la lógica del mercado, la cual prioriza a las naciones que
acumulan mayor capital, despojando a las ingentes mayorías del acceso a dichos bienes y servicios. A pesar de que
en el mundo sobran las capacidades para resolver estos
problemas, bajo este orden se hace imposible. Esto requiere racionalizar, precisamente lo que no puede garantizar la
competencia capitalista.
Así quedó de manifiesto con el problema con las vacunas.
Estamos en condiciones de cubrir la demanda de vacunas a
escala planetaria en cuestión de meses. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario: se desató una carrera entre las farmacéuticas para ver quién queda a la cabeza del desarrollo
del medicamento, patentando la propiedad intelectual del
activo y limitando, de este modo, la posibilidad de que se
puedan producir los ejemplares en cualquier punto del planeta. Esto ha generado una dependencia total hacia aquellos grupos económicos, para quienes su ganancia a escala
ampliada está antes que garantizar la inmunización de toda
la población de riesgo dispersa por el mundo. A tal punto
llego la disparidad que un grupo de 18 países concentra alrededor del 90% de las dosis producidas, llegando a casos
extremos, como los de, entre otros, Estados Unidos. y Canadá, que tienen dosis suficientes para vacunar a su pobla-

ción tres veces. La mayoría de los países, esos condenados
al subdesarrollo, no contarán ni con una sola dosis. Se estima que el 90% de los habitantes de los casi 70 países de
más bajos ingresos no tendrán oportunidad de vacunarse
en este año contra la Covid-19. (CD 23/3) La producción organizada por el capital deriva en esta irracionalidad, sin pies
ni cabeza, frente al hecho consumado de la dispersión del
virus por todo el globo y a eso se le suma que han aparecido diversas variantes que hacen más resistente y letal al
germen.
Como se ha comprobado con los confinamientos establecidos por la pandemia, ninguna nación es capaz de solventarse por sí sola en todos los aspectos necesarios para el
funcionamiento de la economía. El mismo criterio aplica para la salida de esta crisis sanitaria: si no se detienen los contagios de manera concienzuda a escala planetaria, hay serias probabilidades de que el virus mute y desconozca la
inmunización lograda, llevando la situación a una catástrofe
difícil de frenar. Esto quiere decir que, por más sobreprecio
que se pague por los lotes disponibles para garantizar la
inmunidad de las poblaciones más ricas —a la vez que engordan las arcas de los grupos económicos que las producen—, el problema sigue latente y con serios riegos de volverse más violenta que antes. La lógica de súperganancia
que organiza a la industria farmacéutica es la misma que
domina en el resto de las ramas productivas. Este es el aspecto característico de la crisis del capitalismo: una crisis
profunda por la irracionalidad que palpita en sus entrañas,
crisis que estalla en la superestructura, incapaz de formar
una fuerza social que le permita continuar con sus políticas
a lo largo y ancho del planeta. Solo le queda la vía violenta
para imponerse, dejando al desnudo su carácter.
Vamos a recorrer como se expresa dicha crisis de hegemonía en nuestra región, donde se cierran los caminos para
continuar succionando riquezas a como dé lugar, a la par
que los pueblos se levantan en pos de construir una salida
donde entremos todos.
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No pasarán
El agotamiento de las políticas imperialistas en Latinoamérica está a la vista de todos. Vemos la desesperación que
tienen de implantar los conocidos modelos políticos y económicos de antaño. El rechazo a dichos designios salta a
borbotones, son conocidas ya las consecuencias nefastas
que ha generado la subordinación a los intereses concentrados. Cada vez queda más en evidencia que los mecanismos de endeudamiento son un instrumento de extorsión
financiera para subordinar las naciones a los designios del
imperialismo.
El plan de los yanquis en el continente —como en el resto
del mundo— es garantizar su dominio sobre los recursos
estratégicos, para asegurar que sus intereses estén siempre
primeros en el orden de prioridades. El nacimiento de toda
fuerza nacional y popular que luche por la independencia y
la liberación frente al dominio imperialista tiene que ser
coartado por todos los medios económicos, militares y políticos disponibles. El montaje de operaciones desestabilizadoras de cualquier calaña para evitar que los pueblos se
embarquen en una experiencia revolucionaria es moneda
corriente del imperialismo norteamericano.
Si bien la extorsión financiera es uno de los caminos que
toma el imperio para estrangular nuestras economías y dirigirlas en el sentido que ellos necesitan, no es el único. La
militarización de zonas estratégicas ha sido una operatoria
sistemática para tomar dominio directo de aquellas regiones centrales al desarrollo de su estrategia, mediante el
despliegue de cuantas bases militares sean necesarias para
llevar a cabo sus maniobras contra los pueblos que se resisten a ceder libremente su soberanía nacional. Del mismo
modo, los golpes de estado y las operaciones judiciales son
parte del cóctel que tiene Estados Unidos para ofrecer a los
pueblos latinoamericanos , tanto más a aquellos que vienen
encabezando su reemplazo en el continente, como es el caso de Cuba y Venezuela.
En este sentido Colombia viene jugando el papel de enclave norteamericano en la región. Sobre la base de envenenar la nación cafetera con droga y (para)militares, inciden en el aparato político a través de la narco-oligarquía,
sector funcional a sus planes de establecer las bases para la
operatoria yanqui. Este mes han continuado las acciones
desestabilizadoras en la frontera con Venezuela, específicamente en el estado de Apure, donde grupos de mercenarios escoltados por la Fuerzas Armadas colombianas pretenden caotizar la zona y provocar una guerra civil.
Como viene siendo costumbre, la operación fue desmontada una vez más por las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas (FANB), Como resultado fue neutralizado uno de los
cabecillas, conocido como “El Nando”. Además, fueron capturados otros 32 sujetos, destruidos seis campamentos y
decomisado armamento, municiones, explosivos, pertrechos de guerra, vehículos y drogas. (TS 22/3).
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La descripción que hace el ministro de Defensa Padrino
López refleja la falta de preparación profesional e ideológica de los cuadros que ejecutan estas operaciones, a diferencia de la meticulosidad que tenían en otros momentos
para ejecutar dichas acciones. “Cruzan el río grupos irregulares, hacen sus escaramuzas y retornan a Colombia con la
protección de sus autoridades. Los grupos armados colombianos están atacando al Ejército venezolano con armas
largas y explosivos, continúan infundiendo terror en la población y creen que hostigando bases militares nos van
amedrentar. Son cobardes, cuando son capturados lloran y
piden perdón, se acusan los unos a los otros y se traicionan
entre sí. Son una especie extraña de mercenarios camaleónicos y desalmados, movidos por el narcotráfico que pretenden hacer aquí lo que hacen en Colombia”. (TS 29/3)
El ministro denunció que estos grupos cuentan con el
apoyo del presidente de Colombia, Iván Duque, y de agencias de inteligencia de Estados Unidos, “el gobierno de Colombia se ha prestado para convertir a nuestro territorio en
un campamento paramilitar. Ellos se han convertido en una
súper base militar donde operan tropas norteamericanas”.
(TS 27/3) Así, deja al desnudo la estrategia de tercerizar el
conflicto con bandas criminales y grupos armados de narcotraficantes: “Hemos visto cómo la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB) se ha enfrentado a esta naturaleza de
guerra tercerizada por Colombia, con grupos violentos armados, que se han fragmentado”, denuncio López (TS 5/4).
Las políticas norteamericanas han dado sobradas muestras de que no pueden —ni tienen planteado— resolver los
problemas que existe en la sociedad. No pueden hacer más
que expoliar nuestras riquezas sin dejar un mísero beneficio
para la población, empujándola a pelear contra los responsables de ocasionar todos los males que recaen sobre el
pueblo. Las fuerzas que se oponen al imperialismo son cada
vez mayores y los embriones de superación emanan permanentemente. Es por todo esto que necesitan recrudecer
las operatorias en los ámbitos de influencia de la nación bolivariana, regando la frontera colombo-venezolana de caos.
El intento de penetrar militarmente, usando como mediación la implantación de droga en territorio venezolano,
aparece como recurso desesperado por perturbar de algún
modo el orden social. El plan de construir una oposición cipaya, que se imponga en la interna y sirva de canal para
desbancar a la cúpula chavista, ha quedado muerto y enterrado. Del mismo modo, toda la aplicación de bloqueos y
sanciones económicas, que han generado un perjuicio muy
grande para la economía bolivariana, contribuyó a la toma
de conciencia del pueblo, el cual ha mostrado toda su disposición para superar el acoso imperialista, tomando los
problemas en sus manos. En total sintonía, el presidente
Nicolás Maduro Moros envió 1.0000 milicianos a la frontera, ratificando“la orden a la FANB (Fuerza Armada Nacional
Bolivariana) y a la Milicia Bolivariana en el estado Apure, de
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aplicar la doctrina: Guerra de todo el Pueblo contra grupos
irregulares y terroristas colombianos. Unión Cívico-MilitarPolicial en defensa de la soberanía venezolana. ¡Cero Tolerancia!” (TS 22/3). La falta de alternativas para penetrar el
territorio venezolano y fracturar la unidad del pueblo bolivariano es resistida por la firmeza revolucionaria que emana de la dirección del Partido Socialista Unidad de Venezuela (PSUV) que afila sus instrumentos para ir contra el
imperialismo.
El deterioro que sufre la hegemonía norteamericana en
la región es de gran notoriedad. Los grupos de países armados por los yanquis para ir contra Venezuela se están deshilachando en el mejor de los casos, o directamente han desaparecido del mapa. El caos que domina en los países
donde las ideas del enemigo tienen cierto arraigo en la dirigencia actual como Brasil y Chile, entre otros, sumado a los
bastiones que han perdido en las elecciones de los últimos
tiempos, derivó en un cambio de correlación de fuerzas
contraria a la hegemonía del dominio imperialista.
Este mes se consumó lo que venía siendo una inminente
salida de Argentina del grupo de Lima, órgano creado para
cercar a Venezuela y no como impulsor del desarrollo latinoamericano. El comunicado —avalado por el presidente
Alberto Fernández— marca que “la República Argentina
formalizó su retiro del denominado Grupo de Lima, al considerar que las acciones que ha venido impulsando el Grupo
en el plano internacional, buscando aislar al gobierno de
Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada.
En un contexto en el que la pandemia ha hecho estragos en
la región, las sanciones y bloqueos impuestos a Venezuela y
a sus autoridades, así como los intentos de desestabilización ocurridos en 2020, no han hecho más que agravar la situación de su población y, en particular, la de sus sectores
más vulnerables. Las sanciones han afectado el goce de los
derechos humanos de la población venezolana, de acuerdo
a lo que se constata en el informe de la Relatora Especial
sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas
unilaterales en el disfrute de los derechos humanos”. (LN
25/3)
Los mecanismos de asfixia aplicados por el imperialismo
han quedado en minoría, lo cual expresa la falta de consenso que tiene para continuar apretando a los países que no
logran subordinar económica, política o militarmente. Queda en evidencia que la única finalidad de dichas medidas
radica en que toda la región quede atada a sus designios,
sin recibir nada a cambio.

Cuba no está sola, todo el mundo está...
Todas las acciones que el imperialismo norteamericano
viene llevando adelante contra el pueblo venezolano y el
cubano remiten a la necesidad de frenar a como de lugar el
proceso revolucionario en gestación y desarrollo. La pelea
central para los grupos concentrados es contra esos faros,

puesto que son la demostración práctica de que el capitalismo en su etapa imperialista, está agotado. De ahí surge el
ensañamiento contra estas naciones. Al mismo tiempo, la
incapacidad de derrocar estas experiencias es prueba de la
debilidad del imperio: cuanto más aguda es la guerra total
contra Cuba y Venezuela, más firme es la conciencia de los
pueblos.
Desde el año 1992, en las 28 votaciones que se han dado
en la ONU sobre el tema, hubo una ratificación mayoritaria
de los países que integran el organismo del apoyo al levantamiento de las sanciones a la nación cubana. La cantidad
de manifestaciones que se han dado en contra del asedio
económico en distintos puntos del mundo son la muestra
clara de la poca legitimidad que guardan estas medidas
coercitivas contra la isla. Las primeras acciones de la “caravana mundial” contra el bloqueo económico, comercial y
financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba comenzaron en Francia, Rusia, Suecia, Irlanda, Angola, Suiza, Namibia, Túnez y otros países. Numerosas personalidades, organizaciones políticas y de solidaridad protagonizaron un
amplio programa de actividades de solidaridad con Cuba y
de denuncia contra el bloqueo hacia la mayor de las Antillas. (TS 27/3) La convocatoria lanzada por el canal Europa
por Cuba, para exigir a nivel mundial el fin del bloqueo, fue
organizada con el apoyo del Partido Comunista Alemán. (CD
26/3)
También hubo expresiones de apoyo en territorio azteca,
frente a la embajada de Estados Unidos en México, exigiendo al presidente Joe Biden levantar la medida, impuesta hace 59 años. “Mientras el gobierno de Estados Unidos
acapara vacunas contra el Covid-19 y se niega a compartirlas con el mundo, Cuba trabaja en el antígeno con mayor
avance en América Latina, no sólo para los ciudadanos, sino
para apoyar a las naciones más vulnerables”, señalaron representantes de médicos mexicanos que se formaron en La
Habana. (LJ 29/3)
La capacidad que ha desarrollado la revolución cubana al
tomar en sus manos las riendas de la sociedad después de
derrotar al imperialismo lanza unos resultados contundentes hacia el mundo que los yanquis no tienen manera de
ocultar. La racionalidad que emana del control de la producción, control puesto a resolver los problemas que se
plantea la sociedad, dan muestras claras de la fuerza que
tiene la cooperación enfocada en un objetivo concreto. Sería imposible concebir tamaña hazaña sin el Partido Comunista Cubano, que centraliza y conduce el desarrollo científico necesario para alcanzar las metas planteadas.
El propio matutino The Washington Post, propiedad del
magnate Jeff Bezos, debió reconocer el logro que ha tenido
la isla produciendo las variantes vacunales, en el marco del
asedio norteamericano y el daño que han generado en la
economía las políticas agresivas implementadas por el anterior mandatario yanqui: “Cuarenta años después (de
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triunfada la revolución), la nación isleña comunista podría
estar en la cúspide de un avance singular: convertirse en el
país más pequeño del mundo en desarrollar no solo una,
sino cinco vacunas candidatas, dos en ensayos de última
etapa con el objetivo de una implementación más amplia
para mayo. En caso de que tuvieran éxito, las vacunas serían una proeza de destreza médica contra todo pronóstico,
así como un golpe de relaciones públicas, para un país aislado de 11 millones que se agregó nuevamente a la lista de
Estados Unidos de patrocinadores estatales del terrorismo
en los últimos días de la administración Trump.” (P12 1/04)
Continúa luego, ratificando que no tiene manera de entender de donde deviene el estímulo hacia los profesionales de
la salud: “Este ambicioso objetivo podría ubicar a Cuba, un
país donde el investigador científico promedio gana alrededor de $250 al mes, entre las primeras naciones del mundo
en alcanzar la inmunidad colectiva, lo que la coloca en una
posición para atraer turistas de vacunas y exportar excedentes que podría llegar a 100 millones de dosis para fin de
año.”. (P12 1/04)
Desde el punto de vista occidental, se hace difícil comprender el fenómeno que permite la concreción de dichos
objetivos. En una sociedad como la cubana, la producción
está organizada en función del bienestar de la población en
todos sus aspectos y no para garantizar la ganancia a escala
ampliada que fomenta la competencia entre pares. Los
propios profesionales son defensores acérrimos de la revolución, antes que médicos son revolucionarios que defienden los ideales socialistas en todos los rincones donde van
a compartir sus conocimientos. La comparación que intenta
hacer el diario en relación al nivel de vida que gozan los
profesionales cubanos no tiene parangón con el modelo
norteamericano. Aquí, la revolución garantiza el acceso a
los servicios esenciales a toda la población, están estos en
manos del Estado, que se encarga de distribuir de manera
equitativa la cobertura de las necesidades básicas de la población. La diferencia cualitativa entre un sistema y otro
muestra a las claras desde que conducta se puede resolver
los problemas. Sin salir de su asombro, continua el matutino yanqui remarcando que las inversiones en educación y
atención médica plantaron la semilla de lo que hoy es un
aparato biotecnológico inusualmente sofisticado para un
pequeño país en desarrollo, con al menos 31 empresas de
investigación y 62 fábricas con más de 20.000 trabajadores.
“Incluso para los estándares occidentales, hay algunos laboratorios realmente agradables en Cuba”, dijo el ex investigador de laboratorio cubano Amilcar Pérez Riverol, ahora
miembro de la Universidad Estatal de São Paulo en Brasil.
(P12 1/04)
La implacable respuesta del pueblo cubano frente a la catástrofe incalculable que está padeciendo la humanidad
aparece como una salida al escenario truculento que provoca la voracidad de los grupos económicos, quienes ponen
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siempre por delante el interés corporativo: plagan el mundo de miseria y escasez, concentran las vacunas en las potencias más ricas y empujan a las naciones vulnerables a un
final necrótico. Por su parte,“Cuba ha sugerido que proporcionará sus vacunas gratis o por un precio a las naciones
más pobres. Pero podría cobrar una prima a otros, ganando
dinero de una manera similar a las ganancias que obtiene
de sus brigadas médicas, o equipos de emergencia de médicos y enfermeras con experiencia en la lucha contra brotes
mundiales y enviados en grandes cantidades el año pasado
para ayudar a los países más afectados en la lucha por el
coronavirus.” (CD 30/3)
La discusión que están teniendo todos los pueblos del
mundo radica en identificar desde que conducta es posible
superar el orden caótico establecido por el capitalismo. La
búsqueda va en aumento, a la par que se profundiza la crisis del sistema imperante. El desafío pasa por construir los
elementos necesarios para estar a la altura de las exigencias que la situación demanda. Como siempre Cuba marcha
al frente, sirviendo de faro para aquellos pueblos que están
buscando un horizonte que los guie.

Resaca otoñal
La máxima expresión del caos deliberado que azota a la
sociedad latinoamericana bajo la presión de los monopolios
es Brasil. En la estrategia que lleva adelante el ex capitán
Jair Bolsonaro yace la necesidad de los grupos económicos
por succionar riqueza a como dé lugar, sin importar la situación que este atravesando la humanidad. Tienen que
empujar el caos como única alternativa para mantener su
dominio, de lo contrario, las fuerzas que se unen objetivamente contra estos grupos los arrasarían de forma abrupta,
poniendo en riesgo su existencia como clase dominante.
El descalabro que vive Brasil, con el aumento pasmoso de
contagios y muertes, no responde solo a un descuido que
ha tenido la actual gestión, sino que deriva de la presión
que ejercen los monopolios para que se levanten las restricciones y se mantenga el “normal” funcionamiento de la
economía. El surgimiento de la nueva cepa, que apareció
primero en el estado amazónico de Manaos y luego en Rio
de Janeiro, generan un caldo de cultivo para que se radicalice la problemática en toda la región sudamericana y el
mundo entero.
En el mes de marzo, el promedio de decesos diarios fue
de 2 273, más del triple que a inicios de año (703). El mes
corriente, con 45 773 óbitos, ya se ha convertido en el más
letal. El récord anterior databa de julio de 2020 (32 881), en
el auge de la primera ola. La Organización Panamericana de
la Salud (OPS) advirtió que la terrible situación de Brasil está afectando a los países vecinos. La inmunización tardó en
despegar y enfrenta problemas logísticos. Hasta el momento, solo 11,5 millones de brasileños fueron vacunados
(5,44%), 3,7 millones de ellos con la segunda dosis. En tér-
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minos relativos, el país registra en promedio 143 muertos
por 100 000 habitantes, una cifra inferior a la de República
Checa (236/10.000), Reino Unido (186/100.000) o Estados
Unidos (165/100.000). En Rio de Janeiro se eleva a 205/100
000 y en Amazonas (norte), cuya capital es Manaos, la tasa
de mortalidad llega a 286 por 100 000 habitantes. (CD 25/3)
Los estados brasileros más afectados han recibido como
aliciente del gobierno una reducida ayuda económica hacia
la población y una negación paranoica por parte del presidente a la necesidad de robustecer un sistema sanitario
que no da abasto para contener la masa de contagiados
que necesitan ayuda hospitalaria. A esta falta de respuesta
se suma la inexistencia de restricciones sanitarias.
El colmo de esta situación se dio a principio de año,
cuando, a través de la empresa estatal SIDOR, Venezuela
proveyó de tubos de oxígeno a los hospitales de Manaos. A
pesar de la persistente retórica belicista hacia la nación bolivariana, frente a la crítica situación que vivió el estado vecino de Amazonas, los trabajadores venezolanos tendieron
sus manos a los hermanos brasileños, para cortar las miles
de muertes diarias provocadas por la falta de insumos médicos.
El caos que empuja la derecha, expresión de los intereses
de los grupos económicos concentrados, genera una disrupción cada vez mayor al interior de la fuerza gobernante,
la cual se desgaja por la falta de perspectiva que tiene el
país en estas condiciones. Cientos de economistas, políticos, banqueros y empresarios se manifestaron contra las
políticas del presidente Bolsonaro, exigiendo una aceleración urgente de la vacunación, una campaña nacional para
exigir el uso de máscaras y discusiones serias sobre políticas
de distanciamiento social. También la Fiscalía pidió al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) apartar temporalmente
al ocupante del Palacio de Planalto (sede del Poder Ejecutivo) de funciones relacionadas con los ministerios de Salud,
Economía y la Casa Civil ante su explícita incompetencia.
(TS 22/3)
La única vía que tiene el neoliberalismo para mantenerse
como opción es la instalación del caos total, generando un
clima de inestabilidad permanente, donde el propio Presidente —que proviene de las filas castrenses— agita fantasmas dictatoriales en caso de que intente volver al poder
la fuerza progresista. Sin embargo, el rechazo generalizado
no proviene solamente del Partido de los Trabajadores,
sino que la misma institucionalidad jurídica y los aliados del
gobierno se han posicionado en contra de la actitud golpista del primer mandatario. En un escenario de crisis institucional y fractura del Estado nación, legisladores de la Cámara de Diputados y el Senado Federal de Brasil presentaron
un pedido de juicio al Presidente porque “consideran que el
mandatario está tratando de apropiarse indebidamente y
por los intereses personales de las fuerzas militares en Brasil, con una evidente amenaza a la democracia”. Se lo acusa

de delito contra el ejercicio de los derechos políticos y de
insurreccionar al personal militar, contrario a la ley 1.079
de 1950, tras la renuncia de los más altos cargos militares
por el uso “político” de las fuerzas. Con esta querella suman
al menos 68 solicitudes de juicio político al Presidente brasileño desde que inició su gestión. (CD 21/3)
El plan sistemático del imperialismo radica en azuzar todas las contradicciones que contiene la sociedad, a pesar de
que el desenlace de dicho accionar signifique la perdida de
millones de vidas. Sus intereses están por encima de todo.
Necesitan ampliar los márgenes de ganancia del modo que
sea, porque de lo contrario sucumben por la competencia
con otros capitales. Es lo único que pueden hacer. Explícitamente han empujado el surgimiento de la nueva variante
en Amazonas y lo mismo están intentando en el resto de
los países latinoamericanos, donde la situación se desmadra rápidamente, para tener un motivo del cual agarrarse
para ir contra sus adversarios en poder del gobierno.
Deja en evidencia la impotencia del primer mandatario,
devenido en pastor evangélico, el que las ideas impulsadas
por Lula da Silva sigan vigentes en el pueblo brasilero. Después de ser absuelto de las causas que le habían fabricado
en su contra, apareció la posibilidad de que vuelva a postularse el expresidente como candidato para dirigir el país, lo
cual ha generado un revuelo impresionante, por la talla del
dirigente metalúrgico y la esperanza renovada ante el estado calamitoso al cual llevó a Brasil el actual gobierno.
Si bien la imagen de Lula da Silva crece al mismo ritmo
que se deteriora la aprobación de Bolsonaro, las condiciones para retomar el poder del gobierno después de la aventura derechista vienen aparejadas de una complejidad que
es preciso tener en cuenta. El clima de hostilidad que ha
generado el líder evangelista en la sociedad, agitando ideas
supremacistas, deja un contexto de polarización que no será fácil de superar. Siendo que las tendencias objetivas hacia donde empuja el capitalismo expulsan cada vez más a
los sectores populares a la miseria, el desafío del progresismo recaerá en ver las conclusiones que se sacaron hasta
el momento y en cuánto este asumido el momento cruento
que requiere la pelea contra el imperialismo, asumiendo las
implicancias que eso conlleva y proyectando una salida por
la positiva que permita organizar la economía del gigante
latinoamericano en armonía con la restructuración del
Unasur
Del mismo modo se refleja en la derrota en el balotaje —
a pesar de que aún persisten denuncias de fraude— del correismo en Ecuador, vencidos por el banquero Lasso, quien
debió recurrir a un discurso con tinte izquierdista para convencer a parte del electorado. La derecha siempre juega a
fracturar el campo nacional y popular y se apoya sobre bases concretas que provoca la existencia de diversas estrategias para enfrentar al mismo enemigo. Así, la propuesta de
anular el voto fogueada por el excandidato presidencial Ya-
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ku Pérez y su partido caló hondo en aproximadamente 2
millones de ecuatorianos, llegando a representar el 16% de
los votos totales. Respaldando esta estrategia, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) salió a militar el voto nulo: “hacemos nuestra postura oficial
(...) impulsar el voto nulo ideológico por la unidad organizativa en rechazo al divisionismo y la demagogia coyuntural
en elecciones”. (TS 12/4) De este modo, al carecer del sentido estratégico de la pelea, se termina imponiendo el corporativismo, lugar desde el cual el enemigo se regocija para
hacer de las suyas. Aunque sean mentira las consignas elevadas y que caigan rápidamente por su propio peso, el manejo de la economía por los intereses más concentrados
continuará deteriorando la matriz productiva, entregando
todos los recursos que caigan en sus manos, para ponerlos
como garantía de las deudas estrafalarias que contraen con
los órganos de préstamos norteamericanos.
Aunque se consume esta victoria transitoria de la derecha, el descontento, producto de la fractura que vive el
movimiento indigenista, persistirá. El rechazo explícito a las
políticas neoliberales, causantes del deterioro de la economía ecuatoriana que se encuentra totalmente dolarizada,
se irán profundizando en la medida que se apliquen las medidas expoliatorias que necesitan los grupos económicos
para seguir succionando las riquezas de nuestras tierras. El
dirigente Leónidas Iza, presidente del Movimiento Indígena
y Campesino de Cotopaxi, expresó su rechazo a Lasso: “Jamás le apoyaría a usted. Mi lucha es contra la derecha venga de donde venga”. (P12 29/3)
Se presenta un panorama complejo en el marco de la
formación de la unidad latinoamericana, donde algunas
poblaciones todavía están haciendo la experiencia respecto
al modelo a construir para tener la soberanía y la independencia tan mentada por nuestros mártires.

Transición ordenada
Frente a este panorama de tensión permanente en la región, el campo popular se dirime por definir cuál es el carácter del enfrentamiento que tiene planteado. Los últimos
años han sido muy aleccionadores para visualizar los intereses que están en disputa y cuál es nuestro posicionamiento
dentro de ese conflicto. La concepción, que primó de forma
abrumadora después de la caída del campo socialista y las
derrotas sufridas por las dictaduras militares, de querer seguir reformando el sistema vigente para lograr mejores
condiciones de vida se agota rápidamente, frente a la voracidad de los grupos económicos que necesitan absorber valor de todos lados para subsistir.
Los monopolios ya no disponen de la capacidad que han
sabido tener para reproducir a las oligarquías locales. Hoy
se ve en la necesidad de tragárselas porque no los precisa
más para llevar su plan adelante. La riqueza producida se
reduce a medida que avanza el desarrollo de las fuerzas
productivas, haciendo que el valor a repartir sea cada vez
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menor, achicando los actores que caben dentro de la puja
distributiva de dicha torta. Los ejemplos en la historia donde el capitalismo ha tenido que ceder parte de sus ganancia
para desarrollar una nación o permitirle a una porción de la
clase obrera que acceda a niveles de consumo similares a la
pequeña o mediana burguesía, surgieron gracias a la pelea
que han dado los obreros por obtener condiciones de vida
más adecuadas y por el riesgo de que avance la conciencia
revolucionaria en las filas obreras y que estos lleguen a la
conclusión de que la única manera de disputarles a los monopolios su hegemonía es en plano político, ya que la lucha
en el plano económico por vender la fuerza de trabajo en
mejores condiciones no nos permite salir de los marcos que
propone el enemigo para combatir, es decir, que ese modo
la lucha se erige sobre el orden instituido. Es por esto que la
presión para que exista una redistribución de la riqueza —
política aplicada por los gobiernos populares en las últimas
dos décadas— es necesaria, pero no suficiente. Esa estrategia implica que, en la medida que se agudiza la disputa con
los monopolios por definir qué intereses van a predominar,
los trabajadores siempre quedamos peleando en soledad
contra el imperialismo.
La realidad nos muestra que los únicos países que han
quedado en pie después del vendaval neoliberal en la región han sido aquellos que asumieron el carácter del enfrentamiento que estaban transcurriendo. Comprendiendo
profundamente la contradicción de los intereses que tiene
la sociedad entre las clases que lo habitan y derivando del
análisis de la situación concreta (y empujada por la agudización del enfrentamiento) las tareas planteadas para el
pueblo. La conformación de una estrategia que unifique las
luchas que llevan adelante los diversos actores revolucionarios es vital para fragmentar lo menos posible el campo popular, para hacerle más difícil la labor a un enemigo que esta más aislado que nunca.
“Esa necesidad se puede resumir en dos palabras: Pueblo
y Unidad, que es decir Partido. Porque el Partido Comunista
de Cuba (PCC), que nunca ha sido un partido electoral, no
nació de la fractura. Nació de la Unidad de todas las fuerzas
políticas con ideales profundamente humanistas que se habían fogueado en la lucha por cambiar a un país desigual e
injusto, dependiente de una potencia extranjera y bajo el
yugo de una tiranía militar sangrienta.” (CD 20/4). Así lo resalta el primer mandatario cubano y ahora también secretario general del Partido Comunista cubano, Miguel DíazCanel, en el Octavo Congreso del Partido que tomó carácter
histórico por el traspaso generacional que asumió el partido
dentro de sus filas.
Las conclusiones sacadas por la revolución cubana nos
muestran que el pueblo necesita de un órgano partidario
que sintetice las mejores cualidades que reúne la población
y la ayude a elevarse a los niveles científicos, tan necesarios
para dirigir las riendas de una economía completamente
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asediada por fuego enemigo. Para desarrollar las bases de
una producción soberana y sustentable es preciso concentrar todas las fuerzas que posee la nación para elevar al
máximo los frutos de la cooperación elaborado por una
fuerza consiente de los potenciales capaces de desplegar.
Son las cualidades que necesitan formar los cuadros de la
revolución para construir una economía socialista eficiente.
En la presentación del Congreso del PCC, Raúl Castro
traía una referencia de Fidel respecto a este asunto en la
clausura del VII Congreso de la UJC en 1992. “No puede olvidarse jamás que el dominio de los medios fundamentales
de producción es la base de nuestro socialismo y es por ello
imprescindible el buen desarrollo de la empresa estatal, por
tanto, tiene que haber un estremecimiento desde arriba
hasta abajo de estas, que destierren el conformismo. Hay
que modificar viejos y malos hábitos y desarrollar rasgos
emprendedores en los cuadros de dirección de los establecimientos, que cada día funcionen con más autonomía, persiguiendo mayores producciones”. (CD 16/4)
La necesidad de superar el bloqueo agresivo de los Estados Unidos es vital en estos tiempos de escasez, donde se
agrega al bajón económico producido por la pandemia, los
pesares devenidos de las sanciones. Pero más que tomarlo
como un contrapeso, aparece la embestida del enemigo
como una posibilidad de desarrollar las cualidades necesarias en los cuadros para la pelea. Con base en una práctica
estrechamente ligada con las bases y aplicando un esfuerzo
concienzudo en el desarrollo de la ciencia que permita darle unidad a la formación del modelo socialista. “El marxismo nos ha dejado un legado inestimable: la certeza de que
la ciencia y la tecnología son parte indisoluble de los procesos sociales y que en la relación ciencia-tecnología-sociedad
están las claves del desarrollo perspectivo y prospectivo de
cualquier proyecto. Es el camino para construir una economía socialista basada en el conocimiento, una sociedad cada vez más cimentada en el conocimiento. Un horizonte
promisorio para las nuevas generaciones. Hay muchas tareas por delante que precisan de una participación activa y
proactiva de la militancia en función de movilizar las energías del país hacia los objetivos del desarrollo, particularmente la seguridad y soberanía alimentaria, el desarrollo
industrial y el problema energético. Pero también, y en primer lugar, la preparación para la Defensa, el fortalecimiento del orden institucional y del Estado de Derecho socialista.” (CD 20/4), expresa Díaz-Canel con respecto a la
necesidad de la formación permanente bajo el asedio del
enemigo.
El ejemplo en el cual se convirtió la isla caribeña para el
resto del mundo tiene un valor incalculable, más allá de la
dimensión que llegue a cubrir, para verificar el potencial
que tiene una sociedad organizada y consiente de sus posibilidades. El papel que juega la dirección del partido en tanto vanguardia de las fuerzas revolucionarias que se erigen

en el campo popular, garantiza la unidad popular, tan vapuleada por el enemigo, que necesita de la fractura para poder penetrar y que no ha logra efectuar en Cuba.
La transición ordenada que venía proyectando la vieja
guardia de la revolución deja asentado un traspaso que garantiza la continuidad de proceso revolucionario y su correspondiente profundización. La vaga ilusión —que no
puede plantear concretamente el enemigo, porque no tiene ni un mínimo clavo del que para agarrarse a esta— es
que la revolución “sin los Castro”no tendrá la misma firmeza. La fortaleza del pueblo cubano viene mostrando con hechos concretos que la construcción de la dirección colectiva
está en marcha y aceitada. El mismo Díaz-Canel enumera el
legado que carga sobre las espaldas la generación que tiene
planteada la continuidad: “Lo que recibimos hoy no son
cargos y tareas. No es solo la conducción de un país. Lo que
tenemos delante, desafiándonos continuamente, es una
obra heroica, descomunal. Es el osado alzamiento de Céspedes, es la vergüenza imbatible de Agramonte, es la digna
intransigencia de Maceo, es la astucia impresionante de
Gómez, es el empuje libertario de los cimarrones, es la pasión de los poetas de la guerra, es la fiereza de Mariana en
la manigua y es la luz inspiradora de Martí. Es la fundadora
juventud de Mella, los versos tremendos de Villena, el antimperialismo radical de Guiteras, la entrega absoluta de la
Generación del Centenario, Haydée y Melba tras los barrotes, Vilma desafiando a los represores, Celia organizando la
Comandancia de la Sierra, las madres cubanas enfrentando
a la dictadura que asesinaba a sus hijos; el pelotón femenino de la Sierra, la fidelidad sin límites de Camilo, el legado
universal del Che, el liderazgo profundo y creador de Fidel,
la continuidad sostenida por Raúl. Es la Gran Rebelión, la
clandestinidad, los frentes guerrilleros, la Contraofensiva
estratégica, la invasión a Occidente, las batallas decisivas,
la entrada triunfal a La Habana, la Reforma Agraria, la Alfabetización, la lucha contra bandidos, las milicias, la Victoria de Girón, la Crisis de Octubre, la colaboración internacionalista en África, Asia y América Latina, la guerrilla del
Che, hasta la sangre por Vietnam, por Angola, por Etiopía,
por Nicaragua, las brigadas médicas, Elián González, Los
Cinco, la ELAM, la Operación Milagro, el ALBA, el contingente Henry Reeve, la Ciencia, la Medicina, la Cultura, el deporte de alto rendimiento, las Universidades, y la solidaridad
humana refundada en esta tierra.” (CD 20/4).
Es la gran obra revolucionaria creada por los trabajadores
y campesinas que han experimentado prácticamente toma
del poder y continúan demostrando el condiciones que tenemos en el pueblo si avanzamos en la creación de esa línea que marche al frente desbrozando el camino. Como
sentencia el nuevo líder de la revolución: “lo más revolucionario dentro de la Revolución es y debe ser siempre el Partido, así como el Partido debe ser la fuerza que revoluciona a
la Revolución” (CD 20/4).
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La crisis del imperialismo obliga al capital financiero a recrudecer la expropiación atizando la
inestabilidad social. El pueblo argentino toma nota y se evidencia la necesidad de su paso al frente

No bombardeen Buenos Aires
“Son letreros eternos que dicen:
„Aquí el brazo argentino triunfó‟
„Aquí el fiero opresor de la patria,
Su cerviz orgullosa dobló‟”
Himno Nacional Argentino
El estado de guerra a nivel mundial y los peligros de escalada nuclear que nos preocupan responden a la necesidad del capital concentrado de perpetuar su agónico dominio mundial, y cuya existencia implica necesariamente
concentrarse cada vez más, devorando a los propios
miembros de su clase. La Argentina, en tanto país periférico y estructuralmente dependiente padece los embates
del capital financiero. Este impone la primarización de
nuestra economía, aceita los mecanismos de apropiación
de nuestros abundantes recursos naturales, atándonos a
sus equipos y maquinarias necesarias para la producción
local y a sus préstamos impagables. Este proyecto imperial
cuyo eje es la producción agropecuaria de la pampa húmeda y la extracción de gas y petróleo en el sur pauperiza
al conjunto de la población, pero sobre todo pulveriza a la
nación. La sociedad completa queda destruida en este
programa. Síntomas de esto es el índice de 50% de habitantes bajo la línea de la pobreza.
Se evidencian entonces los mecanismos de apropiación
de valor que el capital financiero aplica sobre todos los
países dependientes y semicoloniales del mundo: la deuda,
la apropiación de los recursos naturales, la especulación
cambiaria y financiera y la batalla por los precios. El gobierno argentino, en tanto expresión de una alianza entre
el capital medio local y el movimiento obrero y los desocupados busca resquicios por donde limitar el drenaje de riquezas que acapara el capital monopólico. La disputa cada
vez más aguda contra el capital financiero tensiona las
contradicciones internas de la alianza que se expresa políticamente en el FdT. Lo que tiene para ofrecerle el imperialismo es un Mauricio Macri, que ya los sentó, en tanto grupos locales de capital, en el banquillo de los acusados,
presas del capital financiero y con sentencia de desapari-

ción. El saqueo solo podrá ser frenado con los trabajadores
a la cabeza de un proceso de transformación de raíz de la
estructura económica del país.

No bombardeen Buenos Aires
Mientras el Gobierno avanza judicialmente en la investigación del fraude cometido en el “préstamo” por 45 mil
millones de dólares (el mayor otorgado por el Fondo y que
sirvió para aceitar la fuga capital), el presidente Alberto
Fernández enfatizó en que “siempre les decía a los acreedores privados que lo que más buscaba no era postergar
pagos sino darle una solución, que nos den tiempo para
crecer y que lo que nos comprometamos a pagar en el futuro podamos cumplirlo. De otro modo, la reestructuración
de la deuda se dilata, y no quiero dilatarlo, quiero resolverlo. (…) ver cómo nosotros podemos cumplir nuestras
obligaciones dándole una solución definitiva al problema”, contrario a la necesidad del capital financiero de perpetuar indefinidamente la dependencia (P12 9/4).
Por su parte, los funcionarios del organismo endilgaron
la responsabilidad de la falta de acuerdo al gobierno argentino: “Estamos trabajando para estar listos cuando
sea que el Gobierno realmente quiera finalizarlo y acelerarlo. Creo que estamos en condiciones de hacerlo, pero es
cierto que es obvio que las negociaciones se han prolongado más de lo que pensábamos”, decía Alejandro Werner,
director para el Hemisferio Occidental del Fondo (LN 9/4).
Hasta el momento se desconocen los puntos fundamentales que impiden a las partes llegar un acuerdo, si bien se ha
comunicado que el gobierno, a través del ministro Guzmán, propone reemplazar el contrato anterior por un programa de facilidades extendidas con un período de gracia
de 4 años y medio, programas que históricamente se han
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otorgado a cambio de la imposición de medidas económicas (y políticas) por parte del organismo (P12 24/3). Como
ya citamos en el último Análisis de Coyuntura, el presidente se definió sobre este punto: “No va a haber ningún
ajuste que otra vez recaiga sobre las espadas de nuestro
pueblo”.
Como sabemos, si bien la pandemia del COVID-19 impactó en la Argentina de forma muy violenta ya que nuestro país se encontraba en una situación económica crítica
como resultado de la aplicación lisa y llana del plan económico del capital financiero a través del gobierno de Macri, el virus ha generado un tendal de muertos alrededor
del mundo obligando incluso a las principales economías
de occidente a frenar temporalmente la producción de
gran cantidad de mercancías. Estas restricciones afectaron
principalmente a los países más pobres, a las economías
atrasadas, e incluso a grandes capas de la burguesía que se
vieron absorbidas por el gran capital, acelerando aún más
el ritmo de la concentración económica. Como ya fue tratado en los primeros artículos de esta revista, en los marcos del dominio de la vida humana por parte del capital
transnacional no hay posibilidad de resolver la pandemia e
incluso aquellos países que la han contenido exitosamente,
a pesar de los embates del imperialismo, son los mismos
que se enfrentan directamente a éste y se desarrollan sobre la base de una sociedad protagonista, cuestiones que
se han tornado evidentes a los ojos de todos los pueblos
del mundo.
Tomando nota de los peligros que acarrea la evidencia
del saqueo que realiza como mecanismo de acumulación,
el capital financiero ha hecho una serie de propuestas económicas “heterodoxas” con el objetivo de dilatar la presión
ejercida y garantizar la supervivencia del capitalismo. El
FMI alentó a los países a aumentar los “impuestos progresivos”, que podrían incluir impuestos sobre la propiedad y
la herencia, para subir el gasto, al mismo tiempo que Joe
Biden planteaba la necesidad de aumentar los impuestos a
los ricos, pero en todos los países a la vez para evitar fuga
de capitales. Mientras Kristalina Georgieva, directora gerente del organismo, publicaba en twitter: “Una gran noticia: los directores ejecutivos del FMI transmitieron que
existe un amplio apoyo a considerar una asignación en Derechos Especiales de Giro (DEG, o SDR por su sigla en inglés) de 650 mil millones” (P12 24/3). Los DEG son activos
financieros compuestos por una canasta de monedas que
permiten a los países miembro (entre los cuales está la Argentina) engrosar las reservas internacionales. A nuestro
país, que tiene el 0,67 por ciento de la cuota del FMI, le corresponderían alrededor de 4300 millones de la emisión de
650 mil millones. Si bien la letra chica de los DEG indica
que se pueden utilizar “en una serie de operaciones con
otros países o para liquidar obligaciones financieras con el

Fondo”, también se detalla que el recurso no estaría habilitado para los países cuya situación de deuda es insostenible, como se supone el caso argentino. La asignación de
DEG es gratuita, es decir que no espera contraparte ni se
suma a la carga de la deuda pública de ningún país (P12
14/4).
Como si fuera para ahorrarnos el trabajo de análisis de
las tendencias y las necesidades de acción de las clases sociales, el propio Fondo publicó un informe en su blog en el
que justificaba la necesidad de estas medidas: partía de un
estudio en el que se mostraba que las personas que se enfermaron o perdieron el trabajo por la crisis sanitaria, o
conocen gente cercana que haya estado en esta situación,
estarían a favor de cambiar los impuestos hacia unos más
progresivos, y agregaba: “Los trastornos pueden moldear
las opiniones de las personas sobre cuestiones de política.
(…) El covid-19 ha expuesto y exacerbado las desigualdades
preexistentes en los ingresos y el acceso a los servicios públicos básicos, así como en la atención médica y la vacunación, tanto dentro como entre los países” y alienta a los
gobiernos a que “den a todos una oportunidad justa de
prosperidad”, como por ejemplo “fortalecer los hogares
más vulnerables”, para “preservar la estabilidad social”.
“En este contexto, las sociedades pueden experimentar
una creciente polarización, erosión de la confianza en el
gobierno o malestar social. Estos factores complican la
formulación de políticas económicas sólidas y plantean
riesgos para la estabilidad macroeconómica y el funcionamiento de la sociedad” (P12 24/3 y 3/4). Traduciendo:
la necesidad que tiene el capital concentrado de expropiar
cada vez a mayores capas de la sociedad, destruyendo incluso la posibilidad de que los expropiados puedan vender
su fuerza de trabajo en cualquier país, se hace evidente al
conjunto del pueblo, generando el malestar y el rechazo al
dominio de los monopolios. Si no toman medidas que limiten esta expropiación, su existencia se verá cuestionada
por las grandes masas de trabajadores a nivel mundial. Un
estallido de estas características contiene en su seno el
cuestionamiento a las bases del dominio del capital: la
propiedad privada de los medios de producción, trastocando por completo todo el (des) orden conocido hasta el
momento.
El gobierno argentino en esta negociación cuenta con el
apoyo del capital medio y de los grupos económicos locales cuyas posiciones en la estructura económica quedarían
hechas añicos si se aplicara el plan de los acreedores externos, y actúa junto a otros países tercermundistas que se
encuentran en igual situación. Mientras Guzmán se reunía
con el Club de París por la negociación de la deuda y obtenía un préstamo de 2.000 millones de dólares del Banco
Mundial, para obras de infraestructura, protección social,
salud, empleo y cambio climático, el G24, que comprende
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países “en vías de desarrollo”, emitió un comunicado en el
que se planteaba que “instamos al Fondo a corregir el carácter regresivo y procíclico de la política de sobrecargos
y a considerar medidas específicas, como suspender dichos sobrecargos en este momento, para ayudar a la recuperación económica de los países”(CR 22/3; P12 26/3 y
6/4). De esta manera el G24 cuestiona directamente la lógica el funcionamiento del capital, llamándolo a abandonar
las posibilidades de maximización de la ganancia. Y es que
la reproducción a escala ampliada de capital supone la
erradicación de las fracciones medias e incluso concentradas del capital, que se expresan en estos agrupamientos.
Es necesario considerar además, que más allá de las necesidades políticas momentáneas que obligan a los representantes por excelencia del capital financiero a aminorar el
ritmo de succión de valor, éste se ve obligado, en el marco
de la competencia, a acelerarlo. Nuestro país es el primer
deudor del Fondo representando un tercio de los créditos
otorgados por el mismo. Las amortizaciones e intereses de
la deuda de este año (5.200 millones de dólares) constituyen más del 36% del total del flujo anual de los fondos del
FMI. Los DEG liberados podrían utilizarse para saldar la
deuda con ellos mismos. La última entrega de este instrumento se llevó adelante inmediatamente después de la
crisis financiera del año 2008, en que todos los recursos se
dispusieron al rescate de los grandes capitales (COH 28/3).

No nos podemos defender
En relación a las alianzas internacionales, la Argentina
anunció la salida del Grupo de Lima que asocia a los países
de América Latina directamente subordinados a los intereses del norte. Héctor Torres, que fue director en el FMI por
la Argentina en dos oportunidades, decía que “Salirse del
Grupo de Lima no puede sino interpretarse como un acercamiento al gobierno de Nicolás Maduro. Anunciar esa
decisión justo cuando el ministro Guzmán está haciendo
gestiones en Washington es de una inoportunidad imposible de exagerar”. Mientras que Javier Madanes Quintanilla,
presidente de FATE y Aluar, grandes empresas de origen
nacional, planteaba: “Tampoco ayudan las declaraciones
de la vicepresidenta. También soy muy crítico del programa firmado con el FMI durante el gobierno de Macri, pero,
mal que nos pese, la deuda fue contraída por un gobierno
legítimo. (…) El nitrato de potasio, el carbono y el azufre
por separado son elementos que individualmente no llamen la atención. Pero cuando los mezclás terminás creando la pólvora. Acá el tema es parecido”, refiriéndose a las
declaraciones de Cristina el 24 de marzo en el cual enfatizó
en el carácter económico del golpe de estado del 76, que
fuera necesidad del capital financiero y en la importancia
de llegar a un acuerdo con el FMI, enfatizando en que “los
plazos y las condiciones son inaceptables”. Al mismo
tiempo jugaban en la fractura dentro del gobierno, que-
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riendo separar a Martín Guzmán. Mientras Quintanilla decía que “El Gobierno, o parte de él, entiende que la Argentina necesita un programa con el FMI para evitar quedar
aislado de las inversiones y del financiamiento externo para volver a crecer”, Miguel Kiguel, director de Econviews,
era tomado como opinión reconocida por el diario La Nación: “Guzmán viene haciendo denodados esfuerzos para
mantener la llama de la negociación prendida e intentar
poner un mínimo de cordura en las políticas macro. Y justo
cuando está en Washington buscando financiamiento salen
dos noticias desde la Argentina que pueden cercenar sus
esfuerzos” (LN 28/03).
El embate del capital se activaba entonces contra la Provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, representante del sector kirchnerista del Frente de Todxs y directamente vinculado a Cristina Kirchner. La negociación
con el FMI se encaró luego de reestructurar la deuda externa privada de la Argentina, en manos de los bonistas.
Sin embargo, la deuda que las provincias tienen con estos
no fue reestructurada y mientras se negocia con el Fondo
éstos ejercen presión sobre las provincias. El caso más emblemático de esta negociación es el de la Provincia de Buenos Aires, que tiene una deuda externa de 7148 millones
de dólares, cuya reestructuración se negocia hace 11 meses. El gobierno provincial ofreció en el mes de marzo un
nuevo canje que suponía achicar la quita de capital y los
plazos de pago, representando 1800 millones de dólares a
desembolsar por encima de la oferta original. Dos días
después de la oferta, PBA Ad Hoc Group inició una demanda judicial contra la provincia en el tribunal de Nueva York.
El ministro de Hacienda de la provincia planteó que “nos
exigen por ejemplo que nos comprometamos a pagar en
los próximos cuatro años 2 mil millones de dólares. Para
poder cumplir con eso tendríamos que dejar de hacer obras
por dos años, es decir dejar de reparar escuelas y hospitales, reforzar el sistema sanitario, dejar de hacer rutas y viviendas, con la situación en la que está la Provincia. Con lo
cual no es sostenible en términos de la posibilidad de pago
de la Provincia ni en términos sociales ni en la necesidad
que tiene la Provincia”. Agregaba además que “también es
un número muy considerable para Nación en términos de
reservas internacionales”, cuestión que ponía de relieve
las implicancias del embate financiero para con el Estado
nacional (CL 24/3; P12 25/3).
Se trata de una operación de ataque financiero a nuestro
país, ejecutado a través de las provincias, y fundamentalmente de aquella que plantea un enfrentamiento directo
con los grupos concentrados de capital. La disponibilidad
de dólares que se puedan destinar al pago de la deuda tiene implicancias nacionales, ya que responde a la estructura
económica del país y la forma de inserción que ésta tiene
en el mercado internacional, básicamente como exporta-
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dora de bienes primarios, fundamentalmente de la producción agropecuaria, pero también de la minería y la producción de hidrocarburos. Operan además sobre el problema de la disgregación nacional en 23 provincias más el
distrito de la capital, aprovechando las contradicciones estructurales que sufre nuestro país, creadas por el imperialismo británico en el siglo XIX y profundizado por el capital
financiero (centralmente yanqui) en el siglo XX, con la declaración de “autonomía” de las provincias (dependencia
directa del capital foráneo) en la reforma constitucional de
1994, bajo la presidencia de Carlos Menem. Estos límites
en la construcción de una Nación son utilizados para arremeter contra el gobernador que expresa la corriente que
se propone forjar una soberanía en función de los intereses de las mayorías y se opone a los requerimientos de
ajuste del gran capital. Iremos recorriendo los límites con
los que se encuentra y cómo es que este sector está obligado a negarse radicalmente y en todos los planos a semejante saqueo.

Los pibes de mi barrio se escondieron en los
caños
La expropiación a la que nos vemos sometidos como
pueblo tiene la causa principal de tener una estructura
económica primarizada y débil industrialmente. La producción industrial nacional depende directamente de las exportaciones, siendo una gran importadora de maquinaria y
bienes de producción que se producen en el exterior. En el
mes de marzo se exportaron 2700 millones de dólares en
granos, siendo mayor ingreso por este concepto en 18
años, y significa el 40% del total de las exportaciones argentinas. La dependencia estructural de los bienes primarios para el desarrollo industrial nacional, así como para la
generación de puestos de trabajo y la producción de bienes de consumo, no es una exclusividad de nuestro país
sino que es el resultado de la organización del mundo en
función de los intereses del capital financiero.
Históricamente, los grupos de burguesía local han buscado formas de sostenerse y sobrevivir un tiempo a la concentración económica, una de las cuales ha sido el nacimiento del Mercosur, basándose principalmente en la
subordinación de los socios menores más atrasados industrialmente (Paraguay y Uruguay) a los socios mayores más
desarrollados (Argentina y Brasil). Hemos recorrido el último año y medio, fundamentalmente durante el final del
gobierno de Macri, las negociaciones de un tratado de libre comercio entre el bloque latinoamericano y la Unión
Europea, al que Alberto Fernández se opuso de cuajo. Se
planteaba la subordinación directa a los grupos imperiales
que era defendida únicamente por los grupos industriales
más grandes de la región.
Frente a la concentración económica acelerada, la UIA
convocó a los representantes industriales de los países del

Mercosur a un Consejo Fabril en el cual el presidente de la
Unión Industrial Paraguaya, Enrique Duarte Luraghi, planteó que “El Gobierno argentino está poniendo trabas paraarancelarias”, las cuales se definen como aquellas trabas al
movimiento de las mercancías que elevan los costos sin ser
aranceles particulares que se les aplican, como las regulaciones sanitarias y fitosanitarias, requerimientos técnicos,
medidas de protección ambiental, requisitos comerciales,
trámites aduaneros, normas comerciales, etc. Miguel Acevedo, titular de la UIA, mostraba la inutilidad del encuentro planteando generalidades: “Alcanzamos algunos
acuerdos, pero queda mucho por hacer. El consejo industrial del Mercosur trabaja para aunar diagnósticos y repensar al bloque como una plataforma de desarrollo regional:
pensar en la industria, dinamizar empleo, exportaciones e
innovación”. La discusión se centraba en cómo se puede
regular la competencia entre las burguesías nacionales del
bloque por poder realizar sus productos en cualquiera de
esos mercados sin perecer en el intento, mientras Brasil,
con un aparato industrial de mayor peso, avanzaba unilateralmente en la rebaja de aranceles a bienes tecnológicos,
equipamientos médicos y máquinas para la industria alimenticia y médica, obligando a la Argentina a hacer lo
mismo y aplicar una rebaja al arancel externo común del
Mercosur a algunas importaciones. El presidente de la UIA
rechazó la propuesta de rebaja arancelaria y declaró que
“la Argentina no puede competir con las altísimas tasas de
interés que actualmente tiene” (CR 26/3 y 6/4; P12 3/4).
Ninguna de estas burguesías nacionales, que parlamentan con un cuchillo debajo del saco, se plantea cortar las
relaciones de subordinación con el capital financiero. Objetivamente no pueden hacerlo, aunque el monopolio las liquide. Por eso no cabe ninguna posibilidad de que cumplan un rol de unidad regional frente al imperio. Cada
fracción nacional intenta acordar por su parte y atentar
contra las posiciones del otro. Incluso el socio mayor del
cono sur, aunque amenazado por el capital estadounidense, tiene paño para absorber los productos del resto sin
verse en peligro e inundar los otros mercados de lo producido en suelo propio.

Espían el cielo
Mientras el Fondo y los bonistas presionan a la Argentina, el gobierno evalúa encarar diversos proyectos de infraestructura financiados por la República Popular China: el
Gasoducto San Jorge, para el transporte de hidrocarburos
de Vaca Muerta (1000 kilómetros de extensión entre Tratayen, en Neuquén, y la localidad bonaerense de Salliqueló), con una inversión china de 2500 millones de dólares; el
mejoramiento de la red eléctrica en el AMBA; la restauración de la línea de electricidad entre Futaleufú y Puerto
Madryn, y que alimenta desde esa central hidroeléctrica a
la planta de fabricación de aluminio de Aluar; la construc-
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ción de una central térmica con una potencia de 810 MW;
y otros 15 proyectos concretos de inversión china en materia de infraestructura, minería, comercio y transporte que
alcanzarían los 30.000 millones de dólares. Por otra parte
ya está en ejecución el préstamo de 4700 millones de dólares que otorgó China para la inversión en ferrocarriles de
carga (CR 22/3).
Al mismo tiempo se comenzó a gestionar la construcción
de una central nuclear, Atucha III, en la localidad de Lima,
Buenos Aires, en una reunión entre el secretario de Energía, Darío Martínez, el embajador de Argentina en China,
Sabino Vaca Narvaja, y los directivos de la Agencia Nacional de Energía de China y la Corporación Nuclear Nacional
de China. Sería un reactor de 1200 MW, financiado en un
85% por el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) a
través de un crédito de tipo concesional de 7900 millones
de dólares, con un período de gracia de 8 años, con un plazo de repago de 12 años (P12 5/4 y 7/4).
Al mismo tiempo, se busca el apoyo del gigante asiático
en las negociaciones con el Fondo, ya que este país es el
segundo socio del organismo en poder de voto, detrás y
bastante lejos de Estados Unidos. Con este objetivo, el
embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, mantuvo días atrás una reunión con el director general del Departamento de América Latina y el Caribe del Ministerio de
Relaciones Exteriores de China, Cai Wei, y “Transmitió el
mensaje del Gobierno argentino para poder lograr un
acuerdo que le permita refinanciar los 45 mil millones de
dólares de deuda, generados de un préstamo que solicitó la
administración de Mauricio Macri en 2018”. Mientras, se
prepara la entrada de la Argentina al Banco Asiático de Inversión a través del cual se financian proyectos de infraestructura a nivel global. Se trata de una institución financiera internacional liderada por el Estado de China. Su
propósito es amplificar la internacionalización del país
asiático como financista global de proyectos de infraestructura (P12 3/4).
Aparece la República Popular como la posibilidad de financiar proyectos de alta tecnología y de infraestructura
que no pueden ser costeados por nuestro propio país y
que tienden al desarrollo del mismo. El que se pueda
afrontar los pagos tiene que ver por un lado con la rentabilidad de los proyectos e incluso de su utilidad para generar
ingresos. En general estos proyectos son a largo plazo y
vinculados a los grupos locales de capital, ya sea las distribuidoras de energía o por ejemplo Aluar. De esta manera
es necesario tener en cuenta que las ataduras al complejo
agroexportador no se resuelven en sí mismas por el desarrollo de los proyectos de infraestructura y la diversificación productiva sino que se requiere de quebrar el carácter
dependiente del capital financiero y de la oligarquía terrateniente radicada en la Argentina. Estos sectores del em-
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presariado nacional, subsidiados mediante la apropiación
de una porción de la renta agraria, exigen profundizar el
ajuste al conjunto de los trabajadores. Como fracción de
los dueños de los medios de producción, e históricamente
atados al plan de la oligarquía terrateniente, no están en
condiciones de forjar un proyecto independiente del capital financiero, ni de evitar la masiva pauperización del conjunto de la sociedad.
China, país gobernado por el Partido Comunista, disputa
la hegemonía de Estados Unidos y propone al conjunto de
la humanidad relaciones de otro tipo, basadas en el principio de “ganar-ganar”. Los chinos, sin embargo, no serán los
encargados de resolver en nuestro lugar el problema de la
dependencia nacional y si bien pueden financiar los proyectos de infraestructura, no serán los garantes de que éstos sean puestos en función de las necesidades del conjunto del pueblo ni controlarán los detentores de la
producción de soja y carne argentina que ellos importan.
La transformación de nuestra Patria será obra exclusiva de
nuestro pueblo, que encontrará en China un aliado para
desarrollarse bajo otras relaciones. Bajo la misma lógica de
la cooperación internacional como precepto para la resolución de los problemas comunes, Argentina acordó con
Rusia la producción de las vacunas Sputnik-V en suelo argentino, bajo la órbita de un laboratorio nacional. Si bien
este tema será analizado en profundidad en el siguiente
artículo, se trata de un hecho de relevancia a destacar en
el sentido de la posibilidad de profundizar las alianzas con
aquellas naciones que sea como China que está gobernada
directamente por el partido de su clase obrera como Rusia,
con su antecedente inmediato en la Unión Soviética, que le
permitió el actual desarrollo científico tecnológico.

Los ghurkas siguen avanzando
Sin embargo, se busca rasquetear inversiones por donde
vengan y encontrar salida, fundamentalmente si ésta significa entrada de dólares, a cualquier precio. En esta dirección y condicionado nuevamente por la independencia de
las provincias, se comenzó a vender litio del Salar del
Hombre Muerto en la Provincia de Catamarca a la empresa
automotriz alemana BMW. La Argentina forma parte del
triángulo del litio con Bolivia y Chile, que representa una
de las reservas más grandes del planeta que se conozcan
hasta el momento y se ubica como segundo productor
mundial de litio, después de Australia. En este caso es la
venta directa de la materia prima para la producción de
vehículos eléctricos, cuestión que fuera enfáticamente festejada por la empresa proveedora. “Esto nos hará tecnológica, geográfica y geopolíticamente más independientes de los proveedores únicos. (…) Latinoamérica en
general y Argentina en particular ocupan un lugar estratégico en el desarrollo de la electromovilidad para BMW
Group. En la región los vehículos híbridos y eléctricos ya re-
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presentan un 10% de nuestras ventas totales. (…) Argentina, específicamente, ocupa un lugar privilegiado aportando
el litio que necesitamos para alcanzar los objetivos que
BMW Group se ha propuesto en los próximos años” dijo
Andreas Wendt, director de compras de BMW (CR 31/3).
De esta forma la empresa se garantiza más de un proveedor para no quedar atado ni en precios ni en abastecimiento de un único proveedor. La Argentina queda así en condiciones perjudiciales para la negociación con la empresa.
La soberanía nacional peligra fuertemente, siempre amenazada por las necesidades de acaparamiento del capital
financiero que aprovecha la potestad que detentan las
provincias sobre los recursos naturales.

Los viejos siguen en TV
La dependencia se traduce en el estado de la economía:
durante el año 2020, la economía argentina cayó 9,9 por
ciento, la inversión y el consumo se desplomaron ambos
un 13 por ciento, valores que no se registraban desde la
crisis del 2001-2002. Hubo solo dos sectores que crecieron:
electricidad, gas y agua (+0,9%) e intermediación financiera (+2,1%). Los otros 14 sectores de la economía cayeron
en forma significativa respecto al año anterior. Incluso en
el último trimestre del año hubo caídas en el consumo privado, consumo público y exportaciones, del orden del 8,1;
2,6 y 32,5 por ciento, respectivamente, si bien la inversión
aumentó un 15,9 por ciento. En el tercer y cuarto trimestre
del año hubo recuperación y el PBI creció 4,5 por ciento
con aumentos en la inversión y el consumo. Las exportaciones sin embargo cayeron un 8,7 por ciento, empujadas
a la baja por la negativa a liquidar los granos presionando
por la devaluación y a la espera de mejores precios internacionales (cuestión que ya tratamos en análisis de coyuntura de los últimos meses) (LN 24/3; P12 24/3).
Ya durante la primera quincena de marzo la industria se
expandió 1,6 por ciento interanual y desde la Unión Industrial Argentina (UIA) destacaban que la industria se encuentra en los niveles prepandemia, aunque con recuperación heterogénea según sectores. Los industriales sin
embargo se quejaban a troche y moche planteando que
podría ser más fuerte si hubiera “claros incentivos a la exportación, que favorezca el ingreso de divisas” y reclamando por los “costos asociados a la emergencia”, como la
demanda temporal de empleo para cubrir a los trabajadores licenciados por ser de riesgo, el traslado del personal y
los test, pidiendo “que se avance en un mayor ritmo en la
campaña de vacunación”. Como si no alcanzara decían sobre la doble indemnización o la prohibición de despidos
que “un 69 % contrataría personal adicional de no encontrarse vigentes las regulaciones sobre el trabajo” (P12
23/3).
Mientras la industria nacional “se encuentra en niveles
prepandemia” y los industriales se quejan, el desempleo se

ubicó en el 11 por ciento en el cuarto trimestre de 2020,
un aumento del 2,1 por ciento en la tasa de desocupación
respecto al último trimestre desde el 2019. Para dimensionar el dato, tengamos en cuenta que el desempleo se mide
en relación a aquellos que buscan trabajo activamente, por
lo cual queda encubierta la falta de trabajo para aquellos
que tanto buscaron, no consiguen y dejan de buscar. Si
bien en octubre-diciembre aumentó la tasa de actividad
(los trabajadores que buscan trabajo), llegando al 45 por
ciento, en el segundo trimestre del 2020 había caído hasta
el 38 por ciento, uno de los niveles más bajos de la serie
histórica. En relación con el 2019 hay 1,1 millones de ocupados menos, si bien la industria ha alcanzado los niveles
prepandemia… ¿Quién se llevó ese crecimiento si al mismo tiempo el salario aumentó 29,6 y la inflación 38,5? Los
trabajadores y las trabajadoras perdieron el 9% del poder
adquisitivo, y más, ya que el alza en los precios de los alimentos (de gran significación en la proporción del salario
que se destina) fue significativamente mayor. El crecimiento de la industria y la caída del poder adquisitivo son un
diagnóstico claro de la aceleración de la concentración
económica (CR 26/3; LN 26/3; P12 1/4).
Esto redunda en que el 47 por ciento de la población (19
millones de personas) viva en condiciones de pobreza y 4,8
millones (10,5%) sean indigentes. Esta situación afecta al
57,7 por ciento de los niños menores de 14 años (6,3 millones de niños y niñas en la pobreza). La región con mayor
pobreza fue el Gran Resistencia (Chaco), con un 53,6 por
ciento de pobreza y luego los partidos del conurbano bonaerense, con un 51 por ciento, y Concordia, Entre Ríos,
con un 49,5. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo
señalaba: “Tenemos un 30 por ciento de pobreza estructural. Cuando la economía tiene dificultades como se ha dado
en los 4 años anteriores, y como se está dando en el marco
de la pandemia, tenemos estas cifras de pobreza. En los últimos meses hubo mayor actividad económica, más changas, mayor movimiento económico, más actividad de la
construcción y textil, pero el problema es el precio de los
alimentos” (LN 1/4; P12 1/4). Se ponía de relieve entonces
que el problema se encuentra en la inflación, la fijación de
los precios y por ende en la disputa por el valor producido
por los trabajadores. Al mismo tiempo que la industria se
recupera, caen los puestos de trabajo, los salarios y sube la
pobreza. La recuperación se costea con el esfuerzo y a costa del consumo del conjunto de los trabajadores, quedando éstos cada vez en peores condiciones.

Los jefes de los chicos
En marzo la inflación llegó al 4,8 por ciento, acumulando
una variación interanual de 42,5 por ciento. El rubro de
alimentos y bebidas subió 4,6 por ciento. En el mes de febrero, el precio de la carne aumentó un 73 por ciento respecto al año anterior, llegando el asado de tira al 84 por
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ciento de aumento, la cuadrada y la bola de lomo al 75,7 y
75 por ciento. El consumo bajó hasta los 49,7 kilos promedio por persona por año. El mercado interno de carne cayó
4,3 por ciento en el año, siendo el peor trimestre en los últimos 18 años (P12 13/4; CR 16/4; LN 16/4).
Frente a esta situación el gobierno firmó la prórroga de
los Precios Cuidados y el control de los precios máximos,
en el mercado de la carne, desarrolló una nueva normativa
que requiere información, a través de la cual se analizarán
los precios de referencia mediante un registro de exportaciones. Además se avanzó en la puesta en marcha de la ley
de góndolas con la exigencia de iguales condiciones de exhibición en los supermercados de las marcas monopólicas
y de pymes y cooperativas y la concordancia de los precios
con los productos, lo que significó que se aplicara una multa a tres empresas de consumo masivo por trampas en los
precios publicados. Al mismo tiempo, se intimó a grandes
empresas a fabricar al máximo de su capacidad para que
no haya faltantes. Se trata de una medida para las empresas industriales que facturan por encima de 3.955 millones
de pesos anuales y las comerciales que facturen encima de
3698 millones de pesos. La secretaria de comercio, Paula
Español explicó: “Sabemos que en este contexto muchas
empresas tienen dificultades para producir, transportar,
distribuir o comercializar. En este sentido la medida reconoce esas dificultades, y busca promover el abastecimiento
y evitar la escasez de insumos y bienes finales”. El incumplimiento significa multas de hasta 10 millones de pesos
comprendidas en la Ley de Abastecimiento. (P12 10/4 y
13/4; CR 16/4).
Junto a las regulaciones de los precios y el abastecimiento también se actuó sobre mecanismos para bajar los costos que perjudican a los consumidores. La Secretaría de
Comercio Interior aplicó multas “por incumplimientos en
sus servicios” a las empresas Despegar ($4millones), Glovo
($2,5millones), PedidosYa ($2,5millones), Telefónica de Argentina ($5millones), Frávega ($2,5millones), Walmart
($2,5millones) e Iguatemi -Key Biscane-($1,5millones). Las
causas: “No informar de manera clara sobre los servicios
que ofrecen y por incluir cláusulas abusivas en los términos
y condiciones a los que adhieren las y los consumidores”,
para PedidosYa y Glovo; “por no respetar los plazos de entrega en la adquisición de teléfonos móviles ni brindar información cierta respecto de la entrega de los chips y los
trámites relativos al ejercicio del derecho de la portabilidad
numérica”, para Telefónica de Argentina; “por no suministrar información cierta y detallada sobre los canales de
atención donde las y los consumidores pueden realizar
trámites y consultas relativas a la modificación o cancelación de los servicios contratados. Se estableció que la empresa no garantizó buenas condiciones de atención, ni trato digno y equitativo para con sus clientes”, para Despegar;
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“por presentar como ofertas incluidas en el ‘Hot Sale’ precios que eran similares a los existentes anteriormente”, para Walmart y Frávega (P12 25/3).
El gobierno del Frente de Todxs es resultado de la alianza de una parte de los grupos económicos locales (capitales medios), pequeños empresarios y la gran mayoría de
los trabajadores. La aceleración de la concentración económica y el recrudecimiento de la competencia, obliga a
estos grupos locales (y no tan locales) a profundizar la expropiación del valor producido por los y las trabajadoras,
ya sea mediante la expulsión de mano de obra como por el
empeoramiento de las condiciones de trabajo o mediante
la suba de los precios. Ya analizamos que la industria se recuperó a niveles pre-pandemia y los puestos de trabajo se
encuentran muy por debajo de los niveles anteriores al
brote de coronavirus. Esto significa que el repunte se logró
con mayor incorporación de tecnología. Por otra parte, el
salario percibido es cada vez menor, ya que el aumento de
precios significa una cantidad menor de mercancías que
los trabajadores pueden adquirir. En el fondo el valor producido por el conjunto de la fuerza laboral tiende a disminuir (reducción del tiempo de trabajo que contienen las
mercancías). Esta tendencia a la desvalorización del capital
impone a la burguesía tener que aumentar el grado de explotación sobre los y las trabajadoras (que trabajen más y
cobren menos). El gobierno entonces, debe actuar en esa
fractura (inherente a la división de una sociedad en clases)
en pos de limitar, sin éxito, el aumento de la explotación.
Queda así enfrentado objetivamente o impotente frente a
los reclamos de una parte importante de la fuerza que lo
sustenta.

Toman whiskey con los ricos
De modo que el aumento de la explotación y de la pauperización de las masas espolean al gobierno a limitar y regular el accionar de los grupos económicos locales y trasnacionales (aumentos de precios, acaparamiento de
mercancías, engaños, etc.) y éstos se ven impedidos de
cumplir las regulaciones a riesgo de perecer en manos de
sus competidores, impulsando acciones cada vez más
fraudulentas y controles más férreos que cuestionan directamente el derecho de propiedad. La cámara de Comercio
de Estados Unidos en Argentina (Amcham), que representa
el 19% del PBI, emitió un comunicado en donde planteaba
que “El tiempo se acorta, el margen de maniobra de las
empresas y el retail es escaso, los niveles de sostenibilidad
económica son mínimos y los argumentos sobre la política
de administración del comercio son irracionales. Ante un
ambiente regulatorio más hostil, restrictivo, e imprevisible,
nadie planifica a mediano y largo plazo, y por ende la recuperación económica va a ser limitada e insuficiente”, mientras pedía la eliminación del programa de Precios Máximos
y que se deje de intimar a los empresarios por producir por
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debajo de la capacidad instalada y advirtió por la pérdida
de rentabilidad de las empresas afectadas, el golpe a la generación de empleo, la limitación en la inversión en el sector y el riesgo de desabastecimiento. También señaló la
falta de certezas sobre la sostenibilidad de los empleados
efectivos de las empresas a mediano plazo, una triplicación
de la cantidad de productos con problemas de abastecimiento y una muy baja inversión en infraestructura (CR
13/4).
La COPAL, Coordinadora de las Industrias de Productos
Alimenticios, principal foco de los aumentos, cuestionó los
requerimientos de compartir información comercial y de
gestión con el Estado (precios vigentes, las cantidades
vendidas de todos sus bienes finales o intermedios, así
como también el stock). “Entre los principales fundamentos se hallan la ilegalidad, ilegitimidad e inconstitucionalidad de dicha resolución. (…) intensifica la carga burocrática
de las empresas demandando mayores recursos para atender la normativa establecida, lo que atenta contra la viabilidad, competitividad y sustentabilidad de la industria”
(P12 5/4; CR 9/4).
Los terratenientes se opusieron de igual manera. Luis
Miguel Etchevehere, ex titular de la SRA y ministro de Agricultura en la gestión de Mauricio Macri, planteó que por el
cierre de las exportaciones y las políticas de control sobre
la cadena se cerraron más de cien frigoríficos y se perdieron entre 10.000 y 12.000 puestos de trabajo y que “hubo
un daño intangible sobre la credibilidad argentina como
exportador confiable, tuvimos que hacer un trabajo artesanal con los compradores para convencerlos de que el país
no iba a volver a cerrar las exportaciones. (…) El trabajo de
restitución de la confianza que hicimos sirvió para que
hoy tengamos embarques por más de 900.000 toneladas
e ingresos de divisas por más de US$2500 millones. (…) No
se puede volver a cometer la estupidez de cerrar las exportaciones de carne”. La frase de Etchevehere fue citada en
una nota del diario La Nación, firmada por Cristian Mira en
la cual se recordaban con sabor amargo las declaraciones
de Néstor Kirchner: “No nos interesa exportar a costa del
hambre del pueblo. Exporten, ganen, pero vendan la carne a los argentinos al precio que corresponde” (LN 11/4).
La Junta directiva de la UIA, por su parte, convocó al ministro de producción, Matías Kulfas a participar para enrostrarle (en particular Funes de Rioja) el carácter inconstitucional de la “ley de abastecimiento”, a lo que el ministro
respondió: “Ustedes, lo único que saben hacer, es aumentar precios y violar los acuerdos. Tienen productos en Precios Máximos y se ponen a fabricar productos similares con
precios más caros. ¿Por qué no le vamos a aplicar la ley?”
(P12 15/4).
Resulta evidente la desesperación de todo el empresariado en pleno, a excepción de los grupos locales (PyMES)

ante el control que intenta ejercer el gobierno sobre la
producción. El aumento de precios y la falta de cumplimiento de las normas vigentes elevan las ganancias de los
grandes empresarios locales (que venden en el mercado
interno). El mero control de precios es para el capital medio local una declaración de guerra: supone un límite a la
utilidad del capital en esta situación de crisis capitalista y
su agravamiento pandémico. Los grupos locales marchan a
la cola del gran capital financiero alertando los riesgos de
un “viraje a Venezuela”, que es también empujado por su
propio accionar (¿cuántos pueden estar en desacuerdo con
las multas por las maniobras fraudulentas que hacen o con
el control de precios?).

Mientras los obreros hacen masa en la plaza,
como aquella vez
El capital financiero se para en pie de guerra contra un
gobierno que intenta mitigar los daños de la concentración
económica, para lo cual actúa incluso contra los propios
miembros de una alianza social cuyas contradicciones internas comienzan a tensarse. Carece el capital concentrado, sin embargo, de voceros de peso y con posibilidades de
expresarlos políticamente (representación política) y deben salir sus propios miembros a declararse abiertamente
en contra de las medidas llevadas adelante. Se encuentran
obligados a recrudecer el ataque por todas las vías conocidas (deuda, causas judiciales en tribunales internacionales,
apropiación de los recursos naturales, corridas cambiarias,
boicots a la producción y al consumo, desabastecimiento e
hiperinflación, etc.) y desconocidas. Van a intentar desestabilizar al gobierno por todos los medios, generando incluso un tendal de muertos de coronavirus.
Respecto de las fuerzas que se le opongan, el gobierno
profundiza el control y las sanciones sobre el accionar de
estos grupos, pero finalmente vuelven a esquivarse, quedándose aquel impotente, apoyado en la lógica de reproducción del propio capital, sin divisar posibilidad de superación del orden establecido.
Los trabajadores y las trabajadoras, únicos capaces de
transformar el orden social vigente, superándolo, se encuentran empantanados en la disputa por el precio de la
fuerza de trabajo, negociando la cuota de plusvalía, pero
debatiendo sobre la necesidad de pasar al frente en la
construcción de un proyecto de país que erradique los
grupos económicos concentrados (aliados al imperialismo).
La dificultad descansa en que para esto se hace necesario
forjar una conducta de nuevo tipo, donde los trabajadores
sean protagonistas y responsables de su destino. Los pueblos que se han dedicado a construirlo han sido víctimas de
los ataques más cruentos de parte del imperialismo y a la
vez han forjado las cualidades más desarrolladas que la
humanidad conoce.
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Sin espacio para retroceder las fuerzas del campo popular van tomando consciencia de sus enemigos y
de las tareas históricas pendientes

Es un veneno cruel y violento
“Los Estados Unidos
parecen estar destinados por la Providencia
para plagar la América de miserias
a nombre de la Libertad”
Simón Bolívar – 1829

Tu que te has creía, que por ser yo bueno,
puedes ir pisando por donde friego
Como hemos repasado y analizado a lo largo de toda esta edición, la humanidad y toda forma de vida en el planeta
se encuentran frente al grave peligro de desaparecer. Año
a año y mes a mes, las contradicciones de un sistema incapaz de dar respuesta a los problemas que se nos plantean
se profundizan. La actual pandemia del COVID-19 no es la
causante de la crisis económica, política y sanitaria mundial, sino que es, tan sólo, un emergente que agudiza una
crisis orgánica preexistente. La débil y descoordinada respuesta al coronavirus, la indisciplina social y la falta de cuidados que lleva a su propagación, los miles de muertos por
falta de una asistencia adecuada y los millones de infectados, todos esos hechos absolutamente evitables desde el
punto de vista técnico, son resultado de la forma en que el
modelo capitalista debe saquear y destruir a la naturaleza.
Las potentes fuerzas productivas existentes están dirigidas
hacía que un minúsculo grupo de mega-propietarios se
apropie de la riqueza de toda la humanidad, esos intereses
son los que impiden que todas las fuerzas existentes
cooperen en función de solucionar los problemas comunes.
No hay futuro posible bajo el plan y la forma de vida que
los monopolios han desplegado. Nuestro país forma parte
de ese mundo y, por tanto, nos enfrentamos a los mismos
desafíos y necesidades que el resto de los pueblos del
mundo. Revisemos como se expresó en nuestras latitudes
el feroz avance de la segunda ola del virus.
Al momento del cierre de esta edición, los casos positivos superaban los dos millones ochocientos mil (2.800.000)

y los fallecidos ya eran más de sesenta y un mil (61.000),
además, los casos positivos y los decesos diarios superaban
holgadamente el pico record de la primera oleada ocurrida
durante el 2020.
En ese complejo contexto, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, acordaba con sus pares de las 24 jurisdicciones diferir por tres meses la aplicación de las segundas dosis de vacunas, declaraba al respecto: “Hoy tenemos
una situación concreta, en el mundo no hay vacunas para la
millonada de gente que vivimos en este planeta” (P12
29/3). El objetivo de la medida implementaba es inmunizar
a una mayor cantidad de personas en el corto plazo y así
lograr una mayor cobertura de la población de riesgo antes
del invierno. (LN 27/3). Vale la pena aclarar, que esta misma estrategia es la que se está implementando en el mundo entero: ante la emergencia se prioriza tener una mayor
población inmunizada con un porcentaje algo menor de
inmunidad, ya que eso reduce las internaciones y las muertes. En la misma dirección, varios especialistas afirmaban lo
inconveniente de, en este contexto, desperdiciar tiempos,
esfuerzos y personal en aplicar la segunda dosis (P12 27/3).
En línea con los peligros crecientes, autoridades sanitaras
de varias provincias y localidades confirmaban la presencia
de las variantes del virus de Manaos y Reino Unido circulando con rapidez en sus territorios (P12 5/4). El propio
presidente Alberto Fernández, ya con las dos vacunas recibidas, emitía un comunicado donde informaba haberse
contagiado del virus, aunque se encontraba fuera de peligro. En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel
Kicillof anunciaba nuevas medidas de restricción a la circu-
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lación, sobre todo durante el horario nocturno. La Ministra
de Salud, Carla Vizzotti insistía: “la situación epidemiológica
es preocupante” (P12 29/3).
El Ministerio de Salud bonaerense, junto con las empresas de medicina prepaga y el sistema de seguridad social
llamaban a “tomar medidas más drásticas” para evitar el
colapso del sistema en el Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA), donde la ocupación de camas pasaba en dos
semanas de un promedio del 56,5 al 69,2 por ciento, lo que
significaba que en algunos lugares superaba el 90 por ciento. Otro informe señalaba que en 53 hospitales públicos y
privados del AMBA el porcentaje de ocupación en terapia
intensiva era del 93 por ciento. En ese sentido, Arnaldo
Dubin, jefe de Terapia Intensiva del Hospital Otamendi y
miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva,
declaraba: “Hoy, en la Ciudad de Buenos Aires, es una quimera encontrar una cama de terapia intensiva en los hospitales privados”. Pero según el Ministerio de Salud de la Capital Federal, sólo el 44 por ciento de las camas se
encontraba en uso. Nuevamente Arnaldo Dubin desmentía:
“Esto está explotado. No somos solo dos loquitos sueltos
que andamos sembrando miedo. Las sociedades científicas,
los referentes de las principales prepagas, el gobierno bonaerense: todos coinciden en que es casi una quimera conseguir una cama. La única visión diferente es la del gobierno porteño, que ofrece números que parecen
fantasiosos” (P12 12/4).
El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, denunciaba las maniobras de la oposición, que
más adelante en este artículo analizaremos con detalle, el
funcionario bonaerense señalaba: “en medio de esta situación de extrema urgencia, referentes de Juntos por el Cambio están apostando fuertemente al caos, a que explote todo, a que explote el sistema sanitario” (P12 11/4).
Por su parte, directores y directoras de los hospitales
provinciales y municipales de la provincia de Buenos Aires
publicaban una solicitada advirtiendo: “el país está atravesando el peor momento de la pandemia. Pedimos el esfuerzo de toda la ciudadanía para poder frenar los casos y ayudarnos a controlar la situación (...) estamos mejor que en
2020 para enfrentar la gestión de la pandemia. Sin embargo, si los casos siguen subiendo, nada va a alcanzar” (P12
12/4).
El viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires,
Nicolás Kreplak, señalaba: “Estamos viviendo algo muy
impresionante, porque lo que sucedió en cuatro meses del
año pasado ocurrió en cuatro semanas en el verano y
ahora se dio en cuatro días (…) tenemos que articular entre todos, desde las posibilidades más drásticas hasta intermedias, pero tenemos que tomar decisiones. Si con esto no alcanza, iremos tomando más medidas” (P12 4/3).

Uno de los temas sensibles sobre los cuales las fuerzas
de la oposición intentaron profundizar el malestar social
fue la posibilidad de suspender nuevamente las clases. Si
bien algunos grupos minoritarios vinculados a las escuelas
privadas se opusieron, el grueso de los gremios docentes
acompañaba las decisiones del gobierno nacional.
Los gremios docentes Ctera y Ademys respaldaban la decisión de suspender por 15 días las clases presenciales en el
Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), en un comunicado emitido señalaban: “En estos tiempos de mayor circulación del virus, de la aparición de nuevas cepas, de mayores contagios, es imprescindible tomar conciencia de la
gravedad del momento y poner todos los esfuerzos en cuidar la salud y la vida de las y los ciudadanos” (P12 16/4).
Desde hace meses, pero con especial ahínco en este que
estamos analizando dado la gravedad de la coyuntura, las
fuerzas de la oposición lanzaban una campaña permanente
de mentiras y difamación en torno al tratamiento de la
pandemia y la compra de vacunas por parte del Gobierno
Nacional. Wado De Pedro, Ministro del Interior nacional,
realizaba declaraciones sobre la situación y la posición de la
oposición: “Le pido con total sinceridad a los dirigentes de
la oposición que son un poco más anti-medidas que no
seamos irresponsables porque podemos llegar a generar
una cepa nueva: la cepa Buenos Aires, la cepa Caballito (…).
Ningún Gobierno sin la oposición, los sectores empresarios
de la salud, los científicos y los medios, puede pelear contra
algo tan complejo como esta pandemia, la más dura y peligrosa que quizás haya conocido el mundo” (P12 15/4).
Lejos de estar en una situación ideal, los datos comparativos internacionales mostraban que nuestro país se encontraba dentro de los estándares de las dificultades generales. De acuerdo a un monitoreo realizado por la Dirección
Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de
Salud, la Argentina se encuentra entre los 20 países con
mayor cantidad de vacunas recibidas a nivel mundial. La lista de los 20 países está encabezada por Estados Unidos
(135.846.665 dosis), seguidos por China (52.520.000) y la
India (29.738.409). El puesto 20 de Argentina es tomando
como base las 4.050.540 dosis confirmadas hasta fines de
marzo. Por otra parte, al analizar el número de vacunas recibidas en proporción a la cantidad de habitantes, Argentina (con una población estimada de 45.195.777) muestra un
resultado no muy distinto al de algunos países de Europa,
contando con un porcentaje de 8,96% dosis por cada habitante, mientras que en España es de 11,45%, en los Países
Bajos de 9,45 % o en Bélgica del 9,79% (P12 27/3).
Durante la conferencia de prensa donde se anunciaba las
nuevas medidas de restricción, el gobernador de la Provincia Axel Kicillof, enfatizaba los peligros y las actitudes asumidas por cada uno de los sectores: “esto no es una segunda ola, sino un tsunami (…). El epicentro de la segunda
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ola es la Ciudad de Buenos Aires. Las restricciones son proporcionales al aumento de contagios (…). A nadie le gusta,
pero lo que no nos gusta es que esté lleno de contagios y
muertos (…) es vil cargar las tintas y exacerbar odios” (P12
16/4).
Tal y como hemos señalado, todas las contradicciones
existentes entre explotadores y explotados se profundizan
a un ritmo acelerado bajo los efectos de una pandemia con
la cual este sistema no puede lidiar. Sin embargo, en la
fuerza nacional se vislumbran dos tendencias, una que
marca la necesidad de avanzar en garantizar las medidas
con las propias fuerzas populares y otra, que supone se
puede lograr armonizar todos los intereses convivientes en
el país para combatir la crisis, algo imposible. Cualquier tipo de salida, de solución de fondo por la positiva, implica la
superación de los intereses de los grandes grupos concentrados y del decadente imperio norteamericano, actor que
conduce claramente a los sectores de la oposición llamados
“antimedidas”. Porque lisa y llanamente esos grupos intentan convertir la pandemia en un gran negocio, que además
les permita rediseñar el mapa político a su medida. Lo veremos al repasar como se han desencadenado los hechos
del mes para las dos fuerzas sociales en disputa y su inevitable enfrentamiento.

Que hasta los tontos tenemos tope
Tal y como revisábamos el mes pasado, las fuerzas de la
oposición, sin capacidad de construir una fuerza electoral
unificada y ante las inminentes elecciones de medio término, se debatían entre luchas facciosas y acusaciones cruzadas.
Las elecciones de autoridades dentro UCR eran muestra
fiel de ese problema. El diputado bonaerense Maximiliano
Abad se adjudicaba el triunfo en las elecciones partidarias
de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires,
donde superaba al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, por 11 puntos, con dos tercios de los distritos escrutados. Pero, el intendente de San Isidro no reconocía la derrota y advertía que se trataba de “un empate técnico”.
Posse, a lo largo de la campaña, denunciaba en reiteradas ocasiones una actitud “entreguista” de la conducción
partidaria provincial en favor de Pro. En una entrevista con
el diario La Nación, Martín Lousteau, dirigente que encabezaba la posición de independizar la UCR del Pro, declaraba:
“Hay un 90% de la ciudad, un 50% de la provincia y un 50%
de Córdoba que quieren otro radicalismo y hasta ahora no
tenían voz. Algo similar pasa en el resto del país y por eso
estoy cada vez más entusiasmado con el futuro” (LN 22/3).
La Junta Electoral de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires oficializaba el triunfo de Abad a través
de un comunicado (P12 23/3). Sin embargo, el sector de
Gustavo Posse desconocía los resultados. El juez federal de
La Plata con competencia electoral en toda la provincia de
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Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, avalaba el reclamo de
Posse y sostenía que los resultados “no tienen validez definitiva”. Con ese aval, el sector del intendente de San Isidro
exigía el conteo definitivo de los votos con la certificación
original de las actas de la elección, que a pesar de los reclamos seguían sin presentarse (P12 6/4).
Vale la pena remarcar como los sectores que se autodenominan republicanos y paladines de la democracia, acusando de corruptos y fraudulentos a los sectores del campo
nacional no pueden garantizar la transparencia ni siquiera
de sus partidos. La disputa dentro del radicalismo es otro
momento de la fractura entre el ala moderada y el ala radicalizada de la oposición, que no es ni más ni menos que la
incapacidad de definir una línea estratégica de acción con
perspectivas de incluir a las mayorías. Como venimos repasando en toda la región, las fuerzas políticas opositoras a
los gobiernos populares, como representantes de las distintas líneas del capital, sólo pueden promover políticas de
flexibilización laboral, violencia y hambre. La fase actual del
capitalismo, conducida por
La fría lógica del sistema del sistema capitalista, los empuja a una competencia feroz entre grandes corporaciones
económicas, por eso deben incorporar tecnología y en consecuencia expulsar mano de obra, abarrotando los mercados de productos que contienen cada vez menos fuerza de
trabajo del hombre para repartirse. No tienen margen para
ningún tipo de concesiones, el dominio que detentan se
basa exclusivamente en la fuerza, en la amenaza permanente de una posible guerra. Eso significa que no pueden
integrar a distintas capas de la sociedad para construir mayorías electorales, por lo cual los candidatos que promueven y financian para imponer sus intereses sólo pueden
ofrecer engaños, manipulaciones y mentiras. Esa incapacidad estructural los sumerge en el tacticismo ya que los
cuadros que generan e instalan rápidamente caen en el
descrédito.
Este mes la jefa del Pro Patricia Bullrich y otros referentes del ala “radicalizada” de cambiemos publicaban una
carta abierta dirigida al presidente Alberto Fernández,
veamos algunos de sus fragmentos: “(…) por favor, no vuelva a la falsa dicotomía del año pasado, que nos significó
una de las tasas más altas de muertos y de pobres (…) hay
que animarse de una vez a sacar del medio a los movimientos sociales, que sólo sacan a la gente a la calle y que no
han logrado construir un modelo demostrable que le dé al
ciudadano una salida digna de la pobreza (…) repiense sus
prioridades. Le dedica 10 horas por día a ocuparse de los
problemas judiciales de su vice, pero ¿cuánto tiempo dedica
a ocuparse de la pobreza, la desocupación, a entender las
trabas que tiene la Argentina? Le resulta más cómodo no
romper los esquemas fracasados; repite todo lo que ya fracasó. No tiene el coraje de cambiar” (LN 1/4).
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El sector “moderado” de Rodríguez Larreta no firmaba la
carta. En la misma dirección, trascendía que Jorge Macri y
Cristian Ritondo se reunían en la Casa Rosada para discutir
el posible aplazamiento de las elecciones. Desde el Diario
La Nación se le pedía a la oposición una única línea: “Juntos
por el Cambio, debe definir una estrategia frente a las alteraciones que pretende el Gobierno” (LN 8/4). Por efecto de
las repercusiones generadas y ante el riesgo de que se profundizaran las tensiones ya existentes, todas las voces del
PRO salían a desmentir lo sucedido. Jorge Macri publicaba
en twitter: “No hubo ningún acuerdo para postergar las
PASO. Niego rotundamente las versiones al respecto. Ante
el planteo informal sobre el tema, nuestra respuesta fue
negativa y que es el Congreso es el ámbito para discutirlo,
en donde todos los partidos y provincias están representados”. Por su parte, Patricia Bullrich señalaba: “el ámbito para discutir un cambio de reglas electorales deben ser los
partidos políticos y sus representaciones parlamentarias.
Nunca es bueno modificarlas en año electoral. El Gobierno
tendió una trampa para buscar dividirnos. No podrán” (LN
1/4).
Sin embargo, los intentos por mostrar una oposición
cohesionada y con una dirección clara chocaban de frente
con la realidad. La ex gobernadora de Buenos Aires María
Eugenia Vidal sacaba a la luz su libro “Mi camino”, entrevistada durante el lanzamiento realizaba algunas críticas sobre el gobierno de Mauricio Macri y se postulaba sutilmente como candidata: “Me tendría que haber diferenciado
más, tanto interna como externamente, cuando creí que
el gobierno nacional estaba cometiendo errores, sobre todo en 2018, porque en 2019 ya era tarde. La verdad es que
la provincia de Buenos Aires se cambia desde la presidencia, porque el problema es estructural. Y mirando hacia
atrás, me tendría que haber encerrado menos en la gobernación e involucrado más en las decisiones del gobierno nacional” (LN 8/4).
El ataque de los propios sobre el ex presidente Mauricio
Macri, sumado a la incapacidad de volver a instalarse en la
escena política a pesar de la financiación y los esfuerzos del
establishment, son fiel expresión de lo rápido que sus candidatos pierden prestigio y referencia obligados a promover medidas antipopulares. Como venimos analizando, esto
no es distinto al recorrido que ha hecho el “autoproclamado” Juan Guaidó en Venezuela, hombre del cual los grandes medios del mundo han dejado de hablar. Vale recordar
que la incapacidad de construir mayorías no va a hacer que
se detengan, las necesidades del capital no responden al
consenso, si no pueden imponer sus intereses por las vías
democrático burguesas que ellos mismos han instalado,
son obligados a imponerlas por la violencia. Tal como hemos repasado en toda esta edición, esta es la única política
que el imperio norteamericano puede ofrecer al planeta.

Veamos cómo se ha expresado en nuestro país la corrupción y radicalización de las fuerzas que ya no coinciden con
los intereses de las mayorías.

Ya verás la que te espera, con culebras y
serpientes
Los últimos meses el poder judicial profundiza su derrotero de desprestigio y desesperación. Es cada vez más evidente que tras la fachada de independencia el nicho más
conservador y corrupto de todo el aparato del Estado defiende intereses muy concretos. Repasemos los hechos.
La jueza en lo contencioso administrativo Cecilia Gilardi
daba curso a una medida cautelar presentada por Alejandro Scannapieco, ejecutivo de la empresa Globant, para
suspender el pago del aporte a los grandes patrimonios. Este era el primer freno que la Justicia presentaba a la aplicación de la ley que avanza sobre los sectores privilegiados
del país, pero no sería el último. En los días subsiguientes
se presentarían otras 80 nuevas medidas cautelares en los
juzgados Contencioso Administrativo de la Capital Federal.
Eduardo Costantini, empresario dueño de Ámbito Empresarial declaraba sobre el impuesto a las ganancias: “Fue algo sorpresivo, no dialogado, muy cercano a un aumento
muy elevado de un impuesto a bienes personales. Eso genera rechazo. Los que van a la justicia, dan sus argumentos y
un tribunal decidirá si está bien o mal, lo importante es no
evadir” (P12 8/4).
Similar a lo sucedido con el caso Vicentín, cuando las decisiones del gobierno nacional no responden a sus intereses, el aparato del Estado muestra su verdadero carácter,
ser una herramienta para la defensa a ultranza de los intereses propietarios, por encima de toda fachada de democracia.
Este mes, además, se definía que sería Zannini el encargado de impulsar la querella contra el expresidente Macri
por la deuda por 50.000 millones de dólares con el FMI que
se contrajo durante su gestión. El Procurador del Tesoro de
la Nación señalaba durante su alocución en el Congreso:
“instruí a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes
han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales
que nuestra memoria registra” (LN 10/4)
Sin embargo, no fue este el hecho de relevancia del mes
en torno al entramado de corrupción, saqueo y persecución implementado durante el macrismo.
Bajo intimación de la Agencia de Acceso a la Información
para que hiciera públicos los datos, la administración de
Cambiemos había difundido en 2018 un listado de ingresantes en la Quinta de Olivos que omitía a jueces y fiscales
claves en las causas contra Cristina Kirchner y sus exfuncionarios. Entre los nombres que se intentaron ocultar figuraban los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano
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Borinsky, el juez de la Cámara Federal Mariano Llorens y el
fiscal Raúl Pleé. Con algunos de los jueces se reunión entre
6 y 15 veces previo a que se sucedieran fallos explícitamente favorables a Cambiemos. Los oscuros manejos salían a la
luz luego de que Martín Soria, nuevo Ministro de Justicia,
denunciara seis ingresos de Hornos, presidente de la Cámara de Casación Penal Federal, a la Casa Rosada durante el
macrismo (P12 3/4).
Joaquín Morales Solá, desde las páginas del diario de la
oligarquía elaboraba una rebuscada defensa de la corporación judicial y del expresidente: “La filtración de llamados
telefónicos y del ingreso de personas a los lugares que son
propios de los presidentes significa una ruptura de una regla histórica. La actividad del jefe del Estado es intocable,
durante y después de su mandato. Pero las juezas salieron
en -excursión de pesca- para averiguar si encuentran algún
delito (…). No importa si lo encuentran o no. Importan el
escándalo, la difamación y el escarnio del enemigo. La historia de los autoritarios está llena de anécdotas muy parecidas” (LN 24/3)
Una editorial del mismo diario recordaba a sus lectores:
“A comienzos de 2013, el gobierno kirchnerista (…). Controlaba el Ejecutivo y tenía capacidad de sancionar leyes con
independencia de cuánto se acomodarán a la Constitución
Nacional (…). Con la democratización de la justicia, “el partido mayoritario terminaría rápidamente dominando los
tres poderes del Estado, por ser el que más votos podía
convocar (...) ésta fracasó gracias a ese control que solo
puede ofrecer una Justicia independiente” (LN 15/4).
No está en juego el impuesto a las ganancias o la posibilidad de que Macri sea apresado por la infinidad de delitos
cometidos durante su gestión, está demostrado que los intereses de las corporaciones sueltan la mano de sus agentes cuando estos dejan de ser útiles a sus fines, el caso de
Temer en Brasil o de Kuczynski en Perú, actualmente encarcelados, lo demuestra. La disputa es en torno a la capacidad de definir con impunidad los rumbos de la política
nacional a través del nicho judicial, sector compuesto mayoritariamente por gente de los grupos concentrados, con
cargos vitalicios y no elegidos más que por sus pares. El
poder judicial constituye uno de los pilares, hasta no hace
mucho, intocables de su dominio. No pueden permitirse
que el campo popular tome control del mismo y desarme
su corporación, permitirlo equivale a retirarse de la última
trinchera construida para, en el marco de las reglas del juego de la democracia burguesa, trabar y desarticular cualquier ataque a la propiedad privada. Los intentos del gobierno chocan con la ilusión de que por medio de medidas
y en los marcos jurídicos por ellos constituidos podremos
avanzar.
El diputado oficialista Tailhade, integrante de la Comisión
Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal, pe-
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día las declaraciones juradas de Carlos Stornelli, Raúl Pleé,
Guillermo Marijuan y Carlos Rívolo, entre otros. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
(Amfjn) consideraba la medida como: “un nuevo e infundado ataque contra la independencia del Poder Judicial” (LN
29/3). Por su parte, Martín Soria, Ministro de Justicia de la
Nación, apuntaba contra el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, asegurando que desde hace más de
tres años ocupa un cargo sin supuestamente respetar la
ley: “Un periodista que formó parte del armado de causas
cometió un delito (…). Seguramente muchos de esos jueces
y fiscales que se prestaron para ese juego perverso hoy estarán nerviosos (…) después de tantos años de impunidad
algunos creen que nunca les va a llegar. Pero lo importante
es que las causas avancen y que todas estas cosas se vayan
resolviendo (…). El Procurador lo elige el Presidente con el
acuerdo del Senado. Hoy tenemos una persona como jefe
de los fiscales que está ejerciendo un cargo en forma vitalicia” (CL 13/4).
En este marco, el 13 de abril, a 5 años de que una multitud se convocara a acompañar a Cristina Fernández de Kirchner cuando era citada a declarar por la causa del dólar
futuro, la máxima dirigente del campo nacional y el gobernador Axel Kicillof eran sobreseídos. El fallo advertía que
“no había existido perjuicio para el Estado, según lo demostraron los balances del 2015 y 2016 del Banco Central. Y
también aseguraron que las cuestiones de política económica no son judicializables” (Infobae 14/4).
Los hechos del mes muestran como, identificado el Lawfare y las trabas para desarmarlo, las fuerzas populares que
integran el gobierno comienzan una ofensiva sobre el poder judicial, encarada luego del cambio de ministro de justicia. Esto va mostrando los hilos profundos de un Estado
diseñado para garantizar los intereses de los poderosos, esto lo demuestra la defensa absolutamente descarada que
los grandes medios de comunicación como LN y Clarín hacen de personajes probadamente participes de actos de
persecución política y judicial, como el fiscal Stornelli, y los
vínculos entre la justicia y la “mesa judicial” macrista, dirigida por el mismísimo ex ministro de justicia Garavano, que
organizaba causas a medida contra dirigentes populares
que en muchos otros casos, siguen presos y estigmatizados
en base a operaciones políticas. Poder cambiar esa situación implica no sólo una nueva justicia sino un nuevo tipo
de democracia. El sistema judicial no es reformable, debe
ser cambiado, y eso requiere por parte del campo popular
el armado de una fuerza consciente y organizada que pueda sostener ese cambio, enfrentando las réplicas que intentaran organizar la oligarquía y los monopolios. Los hechos del mes demuestran una voluntad política de
enfrentar a la corporación judicial, todavía en el terreno
organizado por los grandes propietarios del país. Algo que
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avizora una profundización de la lucha. Revisemos como se
ha expresado el carácter necesariamente coercitivo del
dominio oligárquico del país este mes..

Pisabas mucho más fuerte
Como adelantábamos, luego del anuncio por parte del
gobierno de las nuevas medidas de confinamiento, el grueso de Juntos por el Cambio realizaba un encuentro presencial donde se posicionaban en abierto rechazo a lo definido
por el gobierno nacional. En el encuentro de la oposición se
definía lanzar un comunicado firmado por todos los referentes de la fuerza, allí se señalaba: “es preocupante que
frente al fracaso de la estrategia sanitaria del gobierno nacional la respuesta repetida sea insistir con restricciones excesivas y mal calibradas”.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, declaraba sobre
el documento: “no sé si existe otro caso de tanta irresponsabilidad y oportunismo. Además, cuánta hipocresía. Intendentes y gobernadores de Juntos por el Cambio tomaron ya
medidas restrictivas: Mendoza, Olavarría, La Plata y otros.
En particular, Alfredo Cornejo, mendocino, firma el vergonzoso comunicado (…) pareciera que está bien cuidar a
Mendoza, pero quiere que el resto del país esté desprotegido. ¿Cómo se explica este disparate? ¿Querrán responsabilizarnos después de las muertes, cuando ahora boicotean
las medidas de cuidado?” (P12 7/4)
Pero las políticas de la oposición no se quedaban sólo en
comunicados, a través de las redes sociales se convocaba
una movilización a la Casa Rosada contra las restricciones a
la que asistían alrededor de 100 manifestantes (LN 9/4).
Además, se convocaba otra también de escasa concurrencia para el 17 de abril, en la misma se producían incidentes
con la policía de la ciudad y seis personas eran detenidas.
La marcha era impulsada por autoridades de la oposición,
como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Algunos de
los lemas de la convocatoria eran: “Haga patria, desobedezca”, “Nunca más encierro” y “desobediencia civil ya”.
En la marcha participaban las agrupaciones Acción Conjunta Republicana, el partido Republicanos Unidos, la juventud republicana, referentes de Partido Libertario, el
Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos y el
Movimiento Revolucionario Tercera Posición (LN 18/4).
Nuevamente, Patricia Bullrich, principal dirigente que
llamaba a “resistir” las medidas por la segunda ola, insistía
públicamente con el reclamo para que se les permita a las
provincias y a los privados comprar vacunas. El propio ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quiros, salía a aclarar que las farmacéuticas ya tenían comprometida toda su producción con los Estados nacionales
(P12 11/4). En la misma dirección, el jefe de Gabinete de la
Nación, Santiago Cafiero, explicaba durante una entrevista
que los estados subnacionales, como las provincias, y también los municipios o los organismos y empresas privadas,

pueden comprar por sí mismos vacunas contra el COVID
19, que ninguna ley se los impide (CL 8/4).
Pero las mentiras y la campaña de desinformación de la
oposición no se detenían, Waldo Wolff, hombre de Patricia
Bullrich, declaraba: “Es una barbaridad entre otras sacar a
los chicos de las aulas, sabiendo que no es lugar de transmisión ni contagio elevado. Los puntos de acuerdo no pueden darse sobre una base de mentiras y engaños” (P12
15/4). Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño recurría a la Corte Suprema para evitar la
normativa que lo obligaba a retornar las clases a la modalidad virtual durante dos semanas como establecía el decreto de necesidad y urgencia presidencial (P12 16/4).
El presidente Alberto Fernández, realizaba declaraciones
luego de las medidas del gobierno porteño: “no parece razonable judicializar decisiones de política sanitaria en medio de la segunda ola de coronavirus. Les estamos exigiendo a los jueces que tomen decisiones que los exceden por el
mismo marco objetivo de pandemia. Y, de hecho, ya se
produjeron los primeros rechazos en algunos juzgados de la
ciudad de Buenos Aires que entienden que es un tema que
los excede”. En la misma dirección, el Jefe de Gabinete,
Santiago Cafiero denunciaba: “si hay una bandera que no
les corresponde a la oposición es la de la educación, y menos de la educación pública (…). Todos queremos la presencialidad. Pero esta medida no tiene que ver con el contagio
en las aulas sino en la movilidad que produce el sistema escolar. Por eso, el objetivo es bajar la circulación de personas” (P12 18/4).
No es novedosa la actitud de la Capital Federal de desobedecer las directrices nacionales. El ejecutivo puede consultar a la Capital, pero no tiene porque pedir permiso para
tomar medidas sanitarias que afectan al país en su conjunto. El argumento esgrimido por Larreta es heredero de
nuestro origen como país, y de la dependencia económica
del grueso de las provincias al modelo agrícola portuario
funcional al imperialismo. Debemos recordar que luego de
la batalla de Caseros en 1852, la Capital Federal se separó
del resto del país, le declaró la guerra y se la ganó, es de allí
en adelante que comienza a configurarse la estructura productiva nacional y nuestro papel en el capitalismo mundial
en expansión. Resolver el problema del autonomismo implica subordinar a los intereses profundos que radican en la
Capital Federal, destacamento de Europa en nuestro suelo
patrio. Es por eso, que los referentes de la Capital se resisten y reniegan de cualquier alineamiento internacional por
fuera de los intereses británicos o norteamericanos, a
quienes responden en última instancia. Veamos.
La campaña para promover el descontento y el aumento
de contagios no sólo alentaba la desobediencia, sino que se
proponía abiertamente desinformar y confundir a la población. Durante gran parte del mes, la oposición operaba pa-
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ra desprestigiar la vacuna China instalando una confusión
entre la efectividad de las vacunas chinas que se aplican en
Chile y en la Argentina. En realidad, se trata de dos fórmulas distintas, con diferentes porcentajes de efectividad. En
la Argentina se aplica la Sinopharm, que tiene una eficacia
del 79,34% con una dosis. En tanto, la Sinovac, que se aplica en Chile, su protección es del 3% con la primera dosis, y
alcanza al 56,5%, tras la segunda aplicación (P12 13/4).
Desde el diario La Nación, se apuntalaban ideológicamente las operaciones, una editorial señalaba: “La adquisición de vacunas, que estuvo signada no por un pragmatismo urgente, sino por un ideologismo idiota, una geopolítica
ruin y ciertos favoritismos oscuros: llegaron a militar contra
Pfizer porque era producto del imperialismo, mientras
nuestros vecinos adquirían rápidamente esas y otras vacunas que disponía el mercado internacional” (LN 18/4).
El lobby a favor de la vacuna norteamericana era explícito y recurrente a lo largo de toda la pandemia. Al mismo
tiempo, una editorial del diario La Nación señalaba con
respecto a las elecciones 2021: “Acecha el fantasma de un
fraude” (LN 5/4). Pero mientras acusan de fraude y corrupción cualquier experiencia que no se subordine a los poderes profundos del país y el extranjero, Gerardo Morales,
hombre del establishment jujeño y ex aliado de Mauricio
Macri impedía que Gastón Remy, diputado provincial electo por el Frente de Izquierda-Unidad de Jujuy, asumiera su
banca. Durante una entrevista el diputado Remy señalaba:
“Hay una proscripción política” (P12 13/4).
En la misma línea, los propios cuadros de Juntos por el
Cambio, quienes, con todo su aparato judicial, policial y de
medios persiguieron y encarcelaron durante su gestión a
los opositores, se presentaban frente a la Organización de
Estados Americanos (OEA) para entregar una denuncia por
el deterioro institucional de la democracia argentina. Allí
señalaban que la Argentina se encuentra: “amenazada por
hechos que avasallan la independencia judicial y buscan
impunidad violando la Constitución y los derechos humanos”. La presentación era realizada por el exministro de
Justicia del gobierno de Mauricio Macri, Germán Garavano,
y la exembajadora Paula Bertol (LN 10/4).
Por otra parte, se hacía público un informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado yankee que
denunciaba hechos de corrupción en la Argentina. El informe mencionaba entre sus novedades la liberación Julio
De Vido y citaba la preocupación del Foro de Periodismo
Argentino (Fopea) y la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina (ADEPA) sobre la persecución y espionaje sobre el periodismo. Parte del informe señalaba textualmente: “Las instituciones débiles y un sistema judicial a
menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción” (LN 1/4). Por otra parte,
nuevamente el Departamento de Estado realizaba una se-
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rie de advertencias sobre el crecimiento de los delitos vinculados al narcotráfico en nuestro país. Allí se señalaba que
Argentina ya no era sólo un país de tránsito sino también
de consumo y exportación de estupefacientes. Además, se
advertía sobre las facilidades que hay en nuestras tierras
para lavar dinero de actividades ilegales (LN 28/3).
Es a esta altura evidente como, frente al complejo escenario de conflictividad social, la oposición y las fuerzas del
imperialismo van preparando al terreno para justificar medidas coercitivas de distinto tipo. No hace falta ir muy lejos
para ver cómo han desarrollado las llamadas “guerras de
nueva generación” para atacar las experiencias populares
que intentan emanciparse de la cadena de dominio de los
grandes monopolios. Es desde la potencia del norte desde
donde se financia la producción, distribución y venta de
droga en nuestra América. Como repasamos mes a mes, los
sectores del poder concentrado deben evitar a toda costa
que el movimiento nacional, empujado por las circunstancias y el recrudecimiento de la opresión, logre contactar
con las experiencias populares más desarrolladas de la historia de lucha trabajadora. Los ataques a todas las vías que
hacía allí conduzcan a las fuerzas populares son explícitos y
permanentes.
Marcelo Gioffré, intelectual de los sectores de poder escribía para el diario Clarín: “(...) El peronismo no hizo más
que consolidar y agravar la pobreza (...). Actos como la
quema del Jockey Club, la expropiación del diario La Prensa,
la remoción de un cuadro de Videla, la batalla contra el diario Clarín, la prédica contra los presuntos poderes concentrados o la guerra contra el campo de 2008 le sirvieron para enmascarar su conservadurismo. Pero ¿produjo acaso
alguna revolución real en cuanto a la oligarquía más que
cambiarla de manos, trasladándola de los viejos terratenientes a la nueva lumpenburguesía de sindicalistas y jerarcas amigos?” (LN 8/4).
Los ataques al peronismo deben llamarnos a reflexión.
En tanto estrategia de lucha que se ha dado nuestro pueblo, los sectores de poder no pueden permitir que esa estrategia, al chocar con límites se desarrolle y avance. Deben quitar y borrar todo vestigio de potencia
revolucionaria de nuestra tradición para que esta no nos
sirva de guía, y remarcar todos los rasgos en donde las contradicciones del movimiento y las relaciones de fuerza no
resueltas se expresan. El centro de su política es desalentar
aquello a lo que más temen, un pueblo empoderado tomando en sus manos las riendas de su destino. Veamos
cómo las fuerzas del campo nacional se han movido este
mes en función de los peligros y las tareas históricas que se
nos presentan.
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Porque te advierto que me he cansao
En el plano de la política exterior, el mes comenzaba con
las repercusiones de la salida de la Argentina del Grupo de
Lima. Durante el anuncio formal de la decisión, el presidente Alberto Fernández declaraba: “El Grupo de Lima se creó
por motivos ideológicos y está obsesionado con Venezuela,
mientras Unasur está obsesionado con que crezca América
Latina”. Por su parte, José Cruz Campagnoli, ex diputado y
miembro del Espacio Puebla, señalaba en declaraciones
públicas: “La decisión es un paso muy importante para reconstruir las instituciones de la Patria Grande como la
UNASUR y la CELAC. Ahora precisamos avanzar un paso
más y nombrar un Embajador en Venezuela que represente
los intereses de la unidad continental” (P12 25/3).
Las plumas de la oligarquía salían raudamente a denunciar la decisión, una nota de opinión de Laborda señalaba
con claridad: “El retiro de la Argentina de ese foro equivale
a no compartir los propósitos con los cuales fue creado en
2017 y a convalidar indirectamente las violaciones a los derechos humanos promovidas por el régimen de Nicolás Maduro. Cristina Kirchner ha logrado reposicionar a la Argentina en el mundo, identificando a Rusia y a China como sus
grandes aliados, y alejando al país de Estados Unidos, Brasil, Chile y Uruguay” (LN 26/3).
Haciendo honor a las acusaciones del diario La Nación,
durante el encuentro por los 30 años del bloque Mercosur
Alberto Fernández protagonizaba una polémica con su par
uruguayo Lacalle Pou. Durante su alocución, el presidente
uruguayo señalaba: “Tenemos que avanzar en las negociaciones con otros bloques, nosotros no estamos conformes
(…). El Mercosur no debe ser un lastre, no estamos dispuestos a que sea un corset”. A su turno, Alberto Fernández
contestaba: “No somos lastre de nadie, es un honor ser
parte del Mercosur. Si somos un lastre, que tomen otro
barco” (P12 27/3).
Joaquín Morales Solá, destacado cuadro de la oligarquía
denunciaba la tendencia del gobierno a correrse de los órganos multilaterales funcionales a Norteamérica. Señalaba
desde su columna: “Miremos a Cristina. Ella solo elogia a
Rusia y China. Los dos países le están vendiendo a la Argentina las escasas vacunas que llegan contra el Covid-19. Eso
es cierto. La expresidenta no hizo ninguna mención, sin embargo, a la sistemática violación de los derechos humanos
bajo los regímenes de Moscú y Pekín” (LN 28/3).
Por otra parte, fueron varios los funcionarios y figuras
que salieron a declarar sobre el papel que viene jugando la
potencia China en nuestro país y en el mundo. Veamos.
Francisco Cafiero, Secretario de Asuntos Internacionales
señalaba: “la República Popular China es uno de los países
más importantes del mundo y es un socio de enorme relevancia para nuestro país (…). En tanto a la política internacional de la defensa (…), en el 2008 se constituyó la Comisión Conjunta de Defensa Argentino- China, donde ya se

realizaron cinco encuentros (…). A su vez, nuestro país
cuenta en China con un agregado de defensa y un agregado naval, y para este año proyectamos realizar 12 comisiones de distintos niveles de instrucción militar” (P12 30/3).
Por su parte, la académica argentina Juliana González
Jáuregui, en una entrevista para el portal periódico chino
Xinhua señalaba: “el arribo de un nuevo lote de vacunas
desarrolladas por la compañía Sinopharm refleja un valioso
trabajo de cooperación entre China y Argentina. En el marco de la pandemia es importante que esos lazos se sigan
fortaleciendo. La cooperación en materia sanitaria se suma
a la que se da en otros ámbitos” (XH 3/4).
En esa dirección, el Secretario de Energía, Darío Martínez, el embajador de la Argentina en la República Popular
China, Sabino Vaca Narvaja, y directivos de la Agencia Nacional de Energía de China (NEA) y la Corporación Nuclear
Nacional de China (CNNC) anunciaba los avances en las negociaciones para construir en nuestro país una central nuclear con tecnología china. Vaca Narvaja resaltaba durante
el anuncio: “Lograr nuestra cuarta central nuclear, además
de ampliar nuestra soberanía energética, nos va colocar en
la vanguardia de un sector con desarrollo histórico en nuestro país” (CR 7/4).
En claro contraste con la política de cooperación China
para la región, la Cancillería nacional denunciaba maniobras militares de Reino Unido, histórico aliado yankee, en
la zona de las Islas Malvinas. En un comunicado el gobierno
argentino señalaba: “La alegada condición defensiva de la
base militar británica en el Atlántico Sur no solo es totalmente injustificada, sino también representa una amenaza
para toda la región (…) Expresamos un enérgico rechazo del
Gobierno argentino a ejercicios militares misilísticos en
Malvinas” (P12 10/4).
A pesar de las denuncias y campañas opositoras, el choque de conductas es claro, mientras un grupo de países socialistas ofrecen inversiones, cooperación y vacunas al
mundo, las viejas potencias capitalistas sólo pueden ofrecer amenazas y represión. Sin capacidad de superar sus
contradicciones estructurales, los grandes monopolios no
pueden integrar económica, y, por tanto, políticamente a
ninguno de sus históricos aliados, por lo cual el consenso se
les agota, mientras el polo del mundo que organiza la producción desde el punto de vista de un futuro viable para la
humanidad no deja de avanzar y ofrecer salidas. El capitalismo sólo puede expresar el pasado y la muerte, es tarea
de los pueblos del mundo colaborar con su superación o
correr el riesgo de perecer todos en su caída.
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Y esta vez voy a acertar, aunque sea de rebote
Durante un acto en el club Defensores de Belgrano, Alberto Fernández asumía como Presidente del Partido Justicialista Nacional. Durante su discurso caracterizaba la situación política: “Heredamos una Argentina en terapia
intensiva y que, estando en terapia, se contagió de Covid.
En el medio de esa desgracia decidimos unirnos. (…) en unidad cuidamos la salud de la gente y en unidad estamos vacunando a todos los argentinos, mientras otros se levantan
de la cama, hacen Zoom, nos critican y escriben libros en
donde no son capaces de admitir el desastre que han cometido (…). Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer porque nuestro proyecto lo llevamos en las entrañas. Un país
federal, sin desigualdad, que apuesta al trabajo y no a la
especulación financiera” (P12 23/3).
A lo largo del mes, el presidente de la Nación denunciaba
en reiteradas ocasiones la actitud opositora frente al avance de la segunda ola del COVID-19. Desde las páginas del
diario La Nación no le perdonaban no haber cedido a las
presiones de los grandes grupos económicos, en una nota
de opinión señalaban: “Alberto Fernández no pudo con su
genio y calificó como imbéciles y miserables a dirigentes de
la oposición que cuestionaron las medidas, aunque se abstuvo de mencionarlos. El primer mandatario solo le dio más
aire a la oposición. Se mostró como un bravucón intolerante hacia las críticas, cuando quien tiene autoridad y ejerce
un liderazgo no debería necesitar alzar la voz ni mucho menos insultar a los demás” (LN 9/4). En la misma dirección,
desde las usinas de pensamiento enemigas se difundían
encuestas sin la más mínima cuota de realidad. El diario de
la oligarquía buscaba convencerse de sus propias mentiras:
“la última encuesta nacional de Jorge Giacobbe & Asociados, realizada entre 2500 personas consultadas mediante
dispositivos móviles, indica que solo el 30,9% de la población quiere que el Frente de Todos gane las próximas elecciones, mientras el 55,4% desea que pierda” (LN 9/4). En
otra nota del mismo diario se afirmaba que, según dos encuestas realizadas, el 60% de la población apoyaba medidas de confinamientos más estrictos si la segunda ola se
profundizaba (LN 8/4).
La radicalización de las fuerzas de la oposición y sus operaciones sólo empujan a que las fuerzas del frente nacional
cierren filas frente al peligro de un desborde sanitario. Sin
embargo, venimos repasando los límites con los que el gobierno choca al intentar profundizar en el reparto de la riqueza y en el combate al coronavirus. Veamos.
El Chino Navarro, Secretario de Políticas Parlamentarias
del gobierno señalaba durante una entrevista: “Macri dice
que nuestro gobierno en realidad es el verdadero virus, llegó a decir que el populismo es peor que la pandemia. Nuestra mayor respuesta está en el día a día: vacunar, garantizar chicos en las aulas, recuperar la economía, luchar
contra la inseguridad (…). El Frente de Todos es diverso pe-
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ro tiene una estrategia que lo une: priorizar el acuerdo nacional sostenible (…) Alberto no en vano citó estos días al
papa Francisco en una frase que haremos leitmotiv: nadie
se salva solo. Pero esa cita nos interpela no como un llamado de obediencia nacional sino como invitación responsable
al diálogo común (…). Democracia y conflicto de intereses
no son incompatibles” (P12 28/3).
Es claro que los intereses que la oposición encarna no
pueden coincidir con las grandes mayorías, está demostrado a escala internacional que las necesidades de los grupos
concentrados destruyen al hombre y a la naturaleza. Pero
todavía, en gran parte del frente nacional prima una posición reformista que concibe la posibilidad de diálogo con
sectores abiertamente antipopulares y antinacionales. No
hay posibilidad de consenso con esos intereses, la posibilidad de salud, trabajo y educación para todos implica la derrota completa e irreversible de los poderes foráneos y su
pata local oligárquica.
Este mes el Gobierno daba media sanción a la reforma
del Impuesto a las Ganancias, impuesto que después modificaría por decreto el presidente Alberto Fernández para liberar del gravamen a mas de 1.200.000 trabajadores. Durante el debate en el congreso el diputado Máximo
Kirchner recordaba que Macri había prometido la eliminación que ahora efectivizaba el gobierno peronista. “No fue
una locura, ni un error, ni una promesa política. Fue una
decisión política que tenía que ver con mentir, con la ayuda
de algunos medios de la Capital como propagadores de esa
mentira (…). El ballotage en el que triunfa Macri se define
por 678.774 votos. ¿Cuántos trabajadores que se pudieron
haber ilusionado, que creyeron en la palabra de Mauricio
Macri con todos los medios de comunicación como patovicas infaltables? En ese momento estaban alcanzados por
el impuesto a las ganancias 1.119.149 trabajadores, el
doble de la diferencia que obtiene en el ballotage” (P12
29/3).
Como mes a mes venimos reflexionando, la posibilidad
de avanzar sobre los intereses de los grandes dueños del
mundo desde el aparato del Estado y sus instituciones ha
demostrado sistemáticamente sus límites y peligros. Durante la firma del decreto el presidente indicaba “Estamos
haciendo más progresivo el sistema impositivo, haciendo
que paguen más los que más tienen y paguen menos los
que reciben recursos sólo de un salario”(Telam 20/4). El decreto, que volcaba el salario de los impuestos al consumo,
dinamizando el mercado interno, chocaba con la guerra de
precios que los monopolios aplican con cada vez mas violencia, mostrando una vez mas que los cambios de fondo
no pueden hacerse desde un sistema de relaciones diseñado para defender la propiedad privada y mantener a raya a
los trabajadores, pero mostrando indiscutiblemente la voluntad política del frente nacional.
Es importante advertir que los sectores que propiciaron

MAYO DE 2021

58

Es un veneno cruel y violento

masivamente la llegada del macrismo al poder no fueron
los sectores trabajadores. Su núcleo duro de votantes radica, justamente, en los sectores propietarios del país. Es válido afirmar también que la escasa diferencia que llevo a
Macri a ser presidente, como bien indicaba el diputado
Máximo Kirchner, se constituyó mediante el engaño deliberado. Un engaño que radicaba en prometer un bienestar
que los monopolios no están capacitados para dar, por el
grado de espoliación que necesitan imponer al conjunto de
la sociedad, dada la concentración y centralización económica que impera en el capitalismo. Ahora bien, es claro que
existió un sector dentro de la clase trabajadora que sufrió
el engaño macrista, pero sin fraude el macrismo no ganaba.
Sin el dominio mediático y el apoyo de los grandes monopolios no ganaba. El peronismo perdió en 2015 contra una
coalición internacional, contra las fuerzas del imperialismo,
que dominan en la vida económica del país. Afirmando todo esto es válido preguntarse entonces porque una parte
de los trabajadores creyó las mentiras del macrismo, ¿qué
tipo de práctica y política se dio el frente nacional para
preparar a su fuerza para que esto no sucediera? ¿Cómo la
posibilidad de una mejora económica particular primó sobre los intereses colectivos de la nación y de aquellos que
están bajo la línea de la pobreza? ¿Cuánto trabajamos para
fomentar un espíritu solidario, advirtiendo que las fuerzas
del poder concentrado van a intentar siempre dividirnos,
subordinarnos de cualquier manera? Como ahora, todavía
hay sectores dentro de las fuerzas populares que proyectan
una racionalidad a la oposición que no coincide con el interés que esta defiende. Suponen que defienden el interés
nacional en último término, que se podrán alcanzar consensos, que no son capaces de un genocidio con tal de sostener su dominio. Como advertía el gobernador bonaerense, este pensamiento es erróneo. La división entre
“radicales” y “moderados” dentro de la oposición es táctica, la muerte en masa promulgada por la insubordinación
porteña a las medidas de aislamiento lo demuestran. Los
sectores oligárquicos, los acólitos de la embajada yanquee,
nunca han tenido contemplaciones en su lucha contra los
trabajadores y el pueblo. Sin una fuerza política que asuma
la tarea histórica de enfrentar a sus enemigos como son,
que asuma que los dueños del país están dispuestos, necesariamente, a contar de cientos de miles los muertos para
recuperar su dominio sobre el país, no puede construirse
una conciencia tal que no sea permeable a engaños y a palabras agradables y convincentes, pero que esconden una
falsa seducción. Para que los trabajadores y el pueblo triunfen es necesario que constituyan una fuerza política que
asuma que con el imperialismo “ni tantito así”.
Analicemos otro aspecto del problema. Este mes se recordaba otro aniversario del comienzo de la feroz dictadura
de 1976. Por el contexto de pandemia la tradicional marcha
era reemplaza por actos aislados y un llamado de las orga-

nizaciones de derechos humanos a “empañuelar” la ciudad
y plantar árboles, bajo el lema “plantamos memoria” (LN
24/3). Los movimientos políticos y sociales se sumaban
mayoritariamente a la campaña (P12 24/3). Pero sin duda,
la nota distintiva de la jornada fue el discurso dado por la
vicepresidenta Cristina Kirchner durante el acto de apertura de un Espacio de la Memoria en Las Flores. Repasémoslo: “En el 2003 comenzó a hablarse de algo que mucho no
se aborda cuando se habla de las ausencias de miles de argentinos; fue tanta la muerte y el exilio que no se aprecia
lo que vinieron a hacer, que fue imponer un modelo económico. El drama de las Abuelas puso el foco internacional
en las violaciones a los derechos humanos, pero se modificó la matriz económica y el sentido común (…). En el 74 estudiábamos, éramos de familias de clase media. Pudimos
comprar casa, teníamos ropa, ir a la universidad. En mi casa no se hablaba de cosas que luego pasaron a ser charla
corriente ¿Alguien de mi edad recuerda que se hablara del
dólar y los plazos fijos? Se hablaba de cuánto para ahorrar
para cambiar la casa o el auto. Parece retórico, pero no lo
es. Estudiabas y trabajabas para progresar. Las discusiones
militantes no eran tampoco sobre el dólar. Era una Argentina de trabajo y producción y eso vinieron a cambiar el 24
de marzo de 1976. (…) con el juicio a las Juntas del presidente Alfonsín se castigaron a los que violaron los derechos
humanos. Pero a los que los instigaron, a los que los apoyaron no les pasó nada, nunca, cuando terminó la dictadura terminaron más ricos que cuando comenzó (…). Los Estados Unidos bancaron el golpe del 76, bancaron a los
ingleses en la guerra y fueron centrales a la hora de que del
FMI violara todos los artículos de su estatuto” (P12 25/3).
Las declaraciones de Cristina, repudiadas hasta el hartazgo por todo el arco opositor, son una clara expresión de
como el campo popular viene reflexionando sobre a qué
fuerzas se enfrenta. A su vez, la buena recepción de sus palabras en gran parte del campo popular, muestra una profunda necesidad de dirección y orientación. Los sectores
que promovieron y financiaron la dictadura son los mismos
que detentan ese 80% del poder que la propia Cristina denunció y que no son elegidos en ningunas elecciones por
nadie. Esos son los que nunca fueron juzgados y los que, a
pesar del gran deterioro en la calidad de vida de nuestros
hombres y mujeres, son empujados a arrasar con nuestros
recursos y nuestro pueblo. A su vez, son los que acusan a
diestra y siniestra de dictadura a todas las experiencias populares que deciden enfrentarlos. Que la dirigente popular
más importante del país este señalando a nuestros enemigos implica tareas urgentes para el movimiento nacional.
Es la conciencia de la necesidad histórica la que nos permitirá superar las mezquindades corporativas poniendo los
intereses del conjunto de nuestros hermanos y hermanas
trabajadores para adelante. Hacía allí nos dirigimos.
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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

