
REVISTA MENSUAL

JULIO DE 2006 

AÑO V • Nº 73 

2 PESOS

ISSN 1669-9122 

Situación Mundial 

Enfrentamientos en el plano militar: inestable madeja donde 
confluyen líneas reales y líneas potenciales de conflicto 
América Latina

Chile: salen a la luz las 
desigualdades del “exitoso modelo”.  

Se sigue redefiniendo el  
mapa político: triunfan  
Uribe y Alan García;  
se afianza el eje  
Caracas–La Habana–La Paz. 

Argentina

La disputa por el tipo de 
intervención estatal en la 

economía: cruje la 
junta de negocios

La dinámica de la 
lucha política y 

la precipitada 
candidatura de 

Lavagna: 
¿concertación 
frente a qué? 



REVISTA MENSUAL
JULIO DE 2006 
AÑO V • Nº 73

ISSN 1669- 9122 
Equipo de trabajo: Claudio Adrianzen, Ezequiel Alfieri, Santiago Juncal, Sebastián Juncal, 
Julián Kan, Florencia Mazzadi, Sebastián Ortiz, Mariano Ronzoni, Diego Tavormina, Fabián 
Ulmann, Alejandro Viegas, Martín Yuchak, Sergio Zisman. Dibujo de tapa: Ariel Muñiz. 
Responsable de la publicación: Alejandro Viegas 

Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ), New York Times (NYT); Washington 
Post (WP); Usa Today (UT). – Francia: Le Fígaro (LF); Le Monde (LM) – Gran Bretaña: The 
Economist (TE); BBC News (BBC) – España: El País (EP); suplemento Nueva Economía de El 
Mundo (NEEL) – México: La Jornada de México (LJdM) – Venezuela: El Universal (EUn) – 
Colombia: El Tiempo (ET) – Bolivia: Los Tiempos de Cochabamba (LTC) – Perú: La República 
(LR) – Brasil: Folha de Sao Paulo (FSP); O estado do Sao Paulo (OSP); Folha da Tarde-Folha de Sao 
Paulo (FDT-FSP) – Argentina: Clarín (C); La Nación (LN); Página 12 (P12)
Página web: www.analisisdecoyuntura.com.ar  
Para contactarnos: informecon@yahoo.com.ar 
Números anteriores disponibles en www.geocities.com/informecon 



3

JULIO DE 2006

En este número 

Si tras la caída del muro de Ber-
lín se anunciaba el fin de la histo-
ria y se extendía y aplicaba el re-
cetario del neoliberalismo, hoy 
somos testigos de la impotencia 
de la mayor potencia mundial pa-
ra doblegar –aún por la fuerza– a 
quienes el propio EE.UU. define 
como sus enemigos. El recurrir a 
la fuerza desnuda su incapacidad 
para dominar zonas periféricas 
por medios políticos más “nor-
males”. Esto significa la imposi-
bilidad de ofrecer unos términos 
que hagan digerible su domina-
ción a alguna alianza social local 
que pueda garantizar su rol de 
correa de transmisión del domi-
nio imperialista. Un reflejo de 
que ese dominio tiene muy poco 
para ofrecer al mundo es la pro-
fundización de la concentración 
del capital –para el que se pide 
mayor libertad de movimientos–, 
junto con la miseria de las mayo-
rías.  

América Latina es parte de ese 
mundo y en los enfrentamientos 
políticos en cada país se observa 
también la debilidad de lo que 
antes parecía un discurso único. EE.UU. pudo verse satisfecho con el triunfo de su favorito Ál-
varo Uribe en Colombia y con el de Alan García en Perú, aunque hubiera preferido a la candida-
ta liberal Lourdes Flores. Sin embargo, ve a Bolivia asociándose estrechamente con Venezuela y 
Cuba, y ahora también con Ecuador. O sea, bajo diferentes formas, percibe la imposibilidad de 
asegurarse el dominio sobre fracciones de burguesías locales que, en alianza con otros sectores 
sociales, se resisten al destino que les depararía la política estadounidense (el ALCA). Observa-
mos también una muy reñida elección en México –aún indefinida al cierre de esta edición–, con 
una chance seria para López Obrador, que propone alterar algunos rasgos de la política econó-
mica ortodoxa actual. E incluso en el país propuesto por el neoliberalismo como modelo inmejo-
rable para el crecimiento y la eliminación de la pobreza (Chile), una rebelión estudiantil puso de 
manifiesto las lacras sociales de ese mismo modelo tan admirado por los liberales argentinos.  

Esos liberales –que en Argentina hacen del gobierno el blanco de sus críticas por el tipo de inter-
vención en la economía que practica la política oficial– parece que han encontrado un posible 
candidato presidencial en quien fuera hasta hace poco parte del gobierno. Pero Lavagna, si bien 
comparte las críticas al estatismo y a la alianza política con Venezuela, también advierte contra la 
ortodoxia noventista. Esto es un implícito reconocimiento de la franca debilidad política e ideo-
lógica actual del neoliberalismo, pero también la búsqueda del ex ministro de sumar aliados polí-
ticos en el fragmentado mapa opositor.  
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Situación Mundial 
En el pasado mes de junio, se registraron una serie de 
hechos en los diversos conflictos militares que parecen 
confirmar el sentido de sus respectivas tendencias, antici-
padas en algunos casos en ediciones anteriores del Análi-
sis de Coyuntura. Lo que resulta novedoso es que en la ma-
yoría de los casos se observa un salto de calidad en su 
desarrollo, en el sentido de constituir hitos a partir de los 
cuales resulta difícil para las partes involucradas conti-
nuar con la misma dinámica. En un sentido u otro, resul-
ta perentorio resignificar las herramientas de lucha que se 
utilizan y las alianzas políticas que cada uno de los ban-
dos celebra en pos de conformar una fuerza social lo su-
ficientemente eficaz en relación con el grado alcanzado 
por el enfrentamiento y el ritmo de los sucesivos encuen-
tros.  

Sin dudas, el bando más poderoso –que genéricamente 
se define con el impreciso término de “Occidente”–, que 
tanto por necesidad como por capacidad material retiene 
la iniciativa, se las ingenia para imponer condicionamien-
tos al bando contrario –el aún peor designado con el ró-
tulo de “Oriente”–, en la utilización de las herramientas 
de lucha.  

Dicha cualidad repercute a su vez en la propia capaci-
dad de ampliar y consolidar las alianzas: la acumulación 
de armamento se encuentra restringida por la escasez de 
productores en el mundo –que no son otros que las prin-
cipales potencias y alguno de sus satélites ocasionales–, y 
a su vez constituye el argumento central que permite in-
crementar el aislamiento internacional de aquéllos países 
que no se atienen a las reglas impuestas. Es decir, 
EE.UU. y la Unión Europea consiguen colocar límites 
muy precisos y cada vez más restrictivos a la capacidad 
de conformar fuerza del bando contrario –con límites va-
riables y caprichosos en cuanto a qué naciones incluye y 
en qué grado. La lógica de los enfrentamientos manifiesta 
cada vez más violentamente su paradoja: la diferencia de 
capacidades materiales no hace más que incrementarse, 
mientras que los resultados positivos para el que parece 
estar más fuerte están lejos de materializarse.  

Cabe preguntarse por qué resulta tan dificultoso impo-
nerse sobre fracciones del capital con un grado de desa-
rrollo y acumulación ampliamente menores. El hecho de 
conformar una unidad contradictoria desde el plano de la 

reproducción del capital, producto de la complementa-
riedad de sus respectivas condiciones productivas –como 
demandantes y oferentes de la principal fuente de ener-
gía–, supone una relación de necesidad que sólo encuen-
tra limitaciones –y por ende, desencadena la acción– 
cuando se materializa en alianzas con fracciones del capi-
tal global primordialmente competidoras.  

Es desde esta necesidad –que muestra su carácter con-
tradictorio en su despliegue simultáneo en alianza y en 
enfrentamiento– que debemos observar los diferentes 
enfrentamientos, pero teniendo en cuenta que muchas 
veces los encuentros militares no son más que las formas 
posibles de desarrollo del enfrentamiento principal. Es en 
este sentido que debemos observar las conclusiones ver-
tidas al Congreso norteamericano por parte del Pentágo-
no respecto de China, recientemente calificada como na-
ción competidora. En el plano militar, el cambio de 
status comenzó con anterioridad, cuando se concretó la 
modificación del denominado CONPLAN 5077 en agos-
to de 2001, que transformó en plan de guerra la hipótesis 
de conflicto elaborada durante la presidencia de Reagan 
para defender Taiwán de un ataque chino. Este proceso 
culminó el mes pasado, momento en el cual se conoció 
que “la administración Bush construyó un nuevo plan completo de 
guerra con China, el primer plan de guerra convencional desde el fi-
nal de la Guerra Fría. El Departamento de Defensa presentó ante 
el Congreso su reporte anual en donde se destaca el proceso de rear-
me chino” (WP 18/6).  

Es en este plano –el enfrentamiento de diferentes es-
pacios políticos donde se asientan fracciones de capital 
con capacidad real o potencial de competir globalmente– 
donde debemos poner el eje al analizar los enfrentamien-
tos. Sin perder de vista el hecho de que, a su vez, cada 
uno de dichos espacios es una alianza social de diferentes 
fracciones del capital y, por ende, de diversas clases so-
ciales, que impone sus condiciones a las que logra subor-
dinar. Este hecho se reproduce a escala internacional, 
habida cuenta que nos encontramos en una fase del capi-
talismo en que la esencia mundial del capital se encuentra 
ampliamente desarrollada. Dedicaremos Situación Mun-
dial a realizar una crónica de cómo se desarrollaron los 
conflictos e intentar a partir de ellos construir una expli-
cación de sus causas y sus consecuencias generales. 

SSeegguurriiddaadd

Enfrentamientos en el plano militar: inestable 
madeja donde confluyen líneas reales y 
líneas potenciales de conflicto 
Los principios generales y, en alguna medida, abstractos, 
que apuntamos en la Introducción, toman forma concre-
ta cuando observamos los conflictos propiamente dichos. 
Esa diversidad de situaciones, producto del desarrollo 
histórico de las diferentes condiciones materiales de exis-
tencia de un espacio social dado (formaciones económi-
co-sociales), constituyen la materia prima desde donde 
partir para observar las regularidades que conforman la 
esencia que las une. Establecer las relaciones entre el re-
arme norcoreano, las caóticas situaciones de Afganistán e 
Irak, el desigual combate entre Israel y Palestina y el de-

sarrollo nuclear iraní, partiendo del supuesto de que son 
parte de un mismo proceso, supone establecer el princi-
pio rector de cada uno de ellos dentro del esquema esbo-
zado: en qué medida es el control de recursos de la re-
gión o el papel en el juego de alianzas el factor principal 
que actúa en cada uno de ellos. ¿Se trata del interés de 
una fracción del capital en términos de una rama especí-
fica o del conjunto de ramas de un espacio de acumula-
ción particular (nación o bloque)? Intentaremos detectar 
los indicadores que darían cuenta de ello, partiendo de la 
premisa de que con frecuencia se dan simultáneamente 
circunstancias en los distintos órdenes; por ende, necesi-
tamos establecer el orden de primacía. Pasemos entonces 
a la descripción de los conflictos. 
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Afganistán: el caos, su necesidad y su causa  
La intervención en la remota región del centro de Asia 
tuvo su origen en los ataques del 11 de septiembre de 
2001 contra EE.UU. La respuesta del gigante herido se 
dirigió contra los ejecutores de los aceitados atentados. 
Adjudicación de por medio, las represalias se dirigieron 
contra aquellos países donde se encontraba la red terro-
rista Al-Qaeda. Pero esto no era parámetro suficiente, 
pues tratándose de una organización “internacional” de 
origen musulmán, suponía atacar prácticamente a todo 
Medio Oriente. Fue necesario agregar alguna circunstan-
cia o cualidad a los destinatarios de la represalia, en fun-
ción de que importantes “semilleros de terroristas” in-
cluían a países aliados como Arabia Saudita. Así, los 
esfuerzos se dirigieron contra el régimen Talibán, que in-
completamente gobernaba el territorio afgano. Se soste-
nía que el gobierno permitía y protegía el funcionamiento 
de la jefatura de la red terrorista Al-Qaeda. 

La intervención norteamericana a fines de 2001 rápi-
damente derribó el régimen y desbandó sus efectivos mi-
litares, empujándolos a una estrategia de guerra de guerri-
llas. Aunque sí capturaron a numerosos miembros de la 
red terrorista, el saudita Osama Bin Laden, su jefe, nunca 
fue encontrado, alimentando la imaginación de los pue-
blos musulmanes y el escepticismo de las audiencias de 
occidente. Inmediatamente, EE.UU. comenzó a despe-
garse del conflicto: desde 2002 comenzó a transferir el 
manejo militar a las fuerzas de la OTAN y el manejo po-
lítico a las autoridades locales de su agrado. En octubre 
de 2004, en elecciones sumamente precarias y limitadas, 
fue elegido Hamid Karzai, quien nunca pudo lograr un 
control real más allá de su capital Kabul y de algunas ciu-
dades importantes. 

Dicho desinterés, en parte compartido por el mando 
de la OTAN, llevó a que “desde mayo las milicias Talibán se 
encuentren a la ofensiva” (WP 10/6). Este avance fue posible 
gracias a que la retirada paulatina de efectivos de EE.UU. 
no se vio compensada con nuevos efectivos internaciona-
les ni por la creación del ejército afgano en 2002. De 
hecho, el objetivo original de conformar una fuerza de 
70.000 efectivos fue rebajado recientemente por EE.UU. 
a 50.000, tal vez para hacer menos inalcanzable la brecha 
respecto de los 30.000 que lo conforman actualmente. 
Demos o no crédito a las afirmaciones lanzadas por el lí-
der Talibán, Mullah Dadullah, a través de la red Al-
Jazeera, sobre los 35.000 combatientes que aguardan sus 
órdenes de redoblar la ofensiva, lo cierto es que la situa-
ción en Afganistán es caótica. 

De hecho, la situación guarda una sorprendente simili-
tud con la registrada antes de los atentados de 2001. El 9 
de septiembre de dicho año, los Talibanes dieron muerte 
al comandante Ahmed Shah Massoud, hecho fundamen-
tal para reducir los últimos bolsones de resistencia arma-
da en el centro y noreste del país. Culminaba un proceso 
de unificación llevado a cabo mediante el triunfo militar 
sobre tribus armadas y milicias regionales iniciado en 
1995. Hoy en día, la única diferencia es la presencia mili-
tar internacional, cada vez menos convencida de su tarea 
en el lugar. Karzai se ve empujado, entonces, a buscar en 
otros sectores la posibilidad de sostener su autoridad, lo 
que favorece la dispersión del poder. Al tiempo que “criti-
có fuertemente a las potencias extranjeras por ignorar reiteradamen-

te sus pedidos de ayuda para consolidar las fuerzas nacionales de 
seguridad, sugirió que se debían conformar fuerzas de seguridad lo-
cales (una ‘policía comunal’) para proteger regiones remotas y vulne-
rables donde las fuerzas nacionales tienen poca presencia. Para los 
observadores extranjeros, se reaviva la posibilidad de que resurjan 
las milicias islámicas y tribales, luego de cuatro años de costosa 
desmovilización y desarme” (WP 26/6). ¿Existe la posibilidad 
de otro esquema de poder en Afganistán? Para ello de-
bemos establecer cuál es la importancia del país en el es-
cenario internacional y, en función de ello, cuál es la me-
jor estrategia para controlar el territorio por parte de las 
principales potencias. 

Lo que se busca en Afganistán 
Anteriormente observamos los motivos directos, coyun-
turales, de la intervención extranjera en Afganistán. La 
causa se vinculaba con la necesidad de castigar una agre-
sión por parte de un adversario, en este caso, islámico. 
Ahora bien, esta motivación no existía en el vacío: de-
terminado desarrollo histórico la vinculaba con sucesos 
anteriores que revelan las cuestiones de fondo, es decir, la 
necesidad subyacente a los hechos concretos.  

Corresponde aquí observar la forma en que el país se 
incorporó al mercado mundial y, por ende, al estableci-
miento de relaciones con las regiones de relaciones capi-
talistas de producción y de cambio. Se trata de un territo-
rio donde el capitalismo ha desarrollado una penetración 
asimétrica e incompleta. No existe un desarrollo pronun-
ciado del mercado ni de las instituciones que a ella co-
rresponden. Aunque no tenemos información suficiente 
para el análisis –lo que a su vez constituye todo un indi-
cador del grado de extensión del capitalismo en la re-
gión–, todo parece indicar que predominan relaciones 
sociales de producción donde el elemento personal y la 
tradición ocupan un rol central, y relaciones de cambio 
donde predominan mecanismos mercantiles poco mone-
tizados y en los cuáles las porciones del mercado acaba-
damente capitalistas son escasas y marginales en el con-
junto de la formación económico-social. Estas porciones 
están principalmente vinculadas con la población trans-
plantada a la región por cuestiones políticas –fuerzas de 
paz, cuerpo diplomático, extranjeros pertenecientes a 
ONG’s– o por actividades directa y exclusivamente vin-
culadas con el exterior –narcotráfico, tráfico de armas.  

Por ello, la contradicción entre el modo de vida urbano 
–con esa conjugación de elementos mercantiles tradicio-
nales y espacios foráneos– y el rural, pasa a disponer de 
recortes mucho más tajantes y absolutos que alimentan la 
imagen de un campo indómito, ocupado por tribus, y de 
ciudades, donde la presencia del estado “nacional” parece 
tomar cuerpo. De alguna manera, aún el campo gobierna 
por sobre las ciudades. Los únicos momentos en que las 
ciudades se convirtieron en vehículos, aunque imperfec-
tos, de control de todo el territorio por parte de una au-
toridad centralizada fueron durante el dominio soviético 
(1979-89) y el régimen talibán (1998-2001). 

Es así que la región encuentra natural un retorno a una 
forma de organización social en la cual la autoridad tiene 
limitado alcance territorial –se concentra en ciudades pe-
ro como eje organizador de determinado territorio esen-
cialmente rural– y a su vez emana de elementos que po-
dríamos considerar precapitalistas, como ser su clivaje 
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étnico, tribal y/o religioso, en circunstancias en donde el 
poder central se comienza a deteriorar. 

Ahora bien, el contacto de una sociedad como ésta con 
las acabadamente capitalistas que salieron a recorrer el 
mundo por iniciativa propia –buscando mercados, fuen-
tes de materias primas, destino para la plétora de capital 
acumulado, etc.– no fue inocua. Inevitablemente, la di-
námica productiva y su correlato ideológico centrado en 
la razón y el progreso del mundo capitalista promueven 
determinada posición y rol en la división internacional 
del trabajo. Más tarde o más temprano, existe la confor-
mación, construcción o resignificación de determinadas 
actividades productivas que responden a una necesidad 
susceptible de ser satisfecha a través del mercado. El con-
tacto con el capitalismo nunca es neutral. 

En el caso de Afganistán, ser el principal productor 
mundial de amapola –insumo fundamental para la pro-
ducción de toda una familia de narcóticos, entre las que 
se cuentan el opio y la heroína– la convirtió en uno de los 
principales centros de producción de estupefacientes. 
Eso significó que una fracción del capital vinculada con 
actividades reputadas como ilegales –y que los gobiernos 
de los distintos países (como representante del capital 
global de un determinado espacio) combaten o manifies-
tan combatir– se abalanzase sobre el territorio. Para ello, 
debió conformar alianzas con aquellos grupos locales que 
controlaban la tierra y la población que la trabajaba.  

El carácter ilegal de la actividad la relaciona natural-
mente con la rama armamentista. Sea porque son los 
mismos grupos que diversifican sus negocios o porque se 
trata de un apetecible consumidor de sus productos, lo 
cierto es que la continuidad de la reproducción para cada 
capital individual requiere de la conservación y el incre-
mento de la fuerza y de las relaciones políticas. Por aña-
didura, dichas fracciones no están exentas del proceso de 
centralización y concentración del capital, que se consu-
me a sí mismo en la búsqueda de orientarlo en su favor. 
En definitiva, esta explosiva combinación debe desarro-
llarse necesariamente en un clima de dispersión de la au-
toridad, que a su vez precisa de la aplicación de la fuerza 
de las armas para su ejercicio y rehuye a cualquier intento 
centralizador y homogeneizador. De esta manera, com-
prendemos el descenso en la producción de amapola du-
rante los talibanes y el meteórico crecimiento que siguió a 
su caída, perpetrada por los norteamericanos, fieles re-
presentantes de los “valores occidentales” –dentro de los 
cuales no debemos olvidar el combate al narcotráfico, 
por supuesto.  

Ciertas consideraciones geopolíticas –entendidas como 
posición geográfica relativa– perdieron peso en tanto y 
en cuanto no se puede establecer un marco estable para 
la región: el gasoducto proyectado en algún momento 
por el empresario argentino Bulgheroni –presidente de la 
petrolera Bridas–, negociado oportunamente con los tali-
banes, dispone de remotas posibilidades de materializar-
se. EE.UU. considera prioritario mantener en desorden 
el límite oriental de Irán, antes que disponer de una salida 
para el gas azerí. De hecho, Azerbaiján dispone de salidas 
alternativas para sus recursos que parecen materializarse 
prontamente: se estima que para 2007 su gas y su petró-
leo alcanzarán la costa turca del Mediterráneo, aunque 
ello no sea suficiente para evitar la dura competencia con 

otros países que demandan dicho recurso, como es el ca-
so de China.  

Palestina: el enfrentamiento en un particular 
enclave de “Occidente” 

Israel vuelve a Gaza 
Al momento del cierre de esta edición, fuerzas militares 
israelíes llevan a cabo incursiones en el territorio de la 
franja de Gaza, de naturaleza tal, que en la práctica impo-
sibilitan el funcionamiento del – ya de por sí frágil – es-
tado palestino. Una serie de hechos ocurridos en junio 
intensificaron la conflictividad en esta área de Oriente 
próximo. 

Los primeros días de dicho mes estuvieron signados 
por los enfrentamientos entre las dos principales fuerzas 
políticas palestinas y por la ruptura de la tregua con Israel 
por parte de todas las organizaciones armadas de este pa-
ís. Recordemos que el presidente Abu Mazen, que perte-
nece al partido Al Fatah, creado por Arafat, había decre-
tado una tregua unilateral con Israel en 2004, como una 
señal de “buena voluntad” para el cumplimiento del plan 
del “Cuarteto” –los EE.UU., la UE, Rusia y la O.N.U.– 
conocido como “la hoja de ruta”. Aunque formalmente 
la tregua había expirado a fines de 2005, tanto Mazen 
como el gabinete de Hamas, que lidera el primer ministro 
Haniyeh, decidieron mantenerla. Recordemos que, en el 
sistema palestino, el presidente accede por elección dire-
cta, mientras que el primer ministro y el gabinete surgen 
de las filas del partido que triunfa en las elecciones legis-
lativas. Por una ironía, el traspaso de atribuciones del 
presidente al primer ministro, que en su momento fue 
una imposición de las potencias occidentales para reducir 
el poder del ex presidente Arafat, ahora permite a Hamas 
ejercer iniciativas en el gobierno del estado. 

La ruptura de la tregua fue prácticamente forzada por 
los israelíes, que el día 9 bombardearon tres blancos des-
de los que, presumiblemente, se disparaban cohetes so-
bre los poblados israelíes de frontera. Entre ellos, se en-
contraba una playa repleta de familias palestinas, con un 
saldo de once muertos y decenas de heridos. Entre esta 
fecha y el día 22, en que el premier israelí Olmert deses-
timó cesar los ataques luego de reunirse con Mazen, los 
ataques israelíes se cobraron 37 víctimas fatales –entre 
ellas 7 menores de edad. El fin de la tregua fue acordado 
el día 23 por las cuatro principales organizaciones arma-
das palestinas: Al Qassar (Hamas), Al Aqsa (Al Fatah), la 
Yihad islámica y el Frente Popular para la Resistencia de 
Palestina. 

Dos días después, milicianos presuntamente pertene-
cientes a Hamas penetraron en territorio israelí desde 
Gaza y atacaron un puesto militar en Israel –el primer 
ataque en suelo israelí desde la retirada de Gaza–, matan-
do a dos soldados y secuestrando a un tercero –el primer 
israelí secuestrado en los últimos doce años. Los secues-
tradores pretenden canjear al soldado secuestrado por 
mujeres y menores palestinos presos en cárceles israelíes. 
Inmediatamente, el gobierno israelí anunció el inicio de 
acciones militares sobre territorio palestino, con el fin de 
recuperar al soldado secuestrado. Éstas se iniciaron el día 
27 con bombardeos aéreos que destruyeron puentes, la 
ruta principal de Gaza y una usina que abastece de elec-
tricidad a la mitad de la población de la franja. 
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Posteriormente, militares israelíes detuvieron en Cis-
jordania a 64 miembros del gobierno palestino –entre 
ellos 9 ministros y 20 diputados–, todos ellos miembros 
de Hamas, al mismo tiempo que cazas de Israel bombar-
deaban el ministerio del Interior. El 1º de julio hacían lo 
propio con la oficina del primer ministro Haniyeh, al pa-
recer empeñados en cumplir la amenaza del ministro de 
Defensa israelí, el laborista “de izquierdas” Amir Peretz, 
de “liquidar al gobierno de Hamas” (LF 10/6). 

El bloqueo 
La ofensiva militar israelí agrava la de por sí difícil situa-
ción en esta zona de Palestina, al operar en el marco de 
los endémicos problemas de pobreza y desocupación y 
en el del bloqueo económico concertado por Israel, los 
EE.UU. y la UE para doblegar a Hamas. Desde enero se 
interrumpieron las entregas de fondos de ayuda al estado 
palestino, con lo cual los empleados públicos –entre ellos 
profesionales de la salud y la educación– llevan cuatro 
meses sin percibir sus salarios. A mediados de junio, y a 
instancias del “Cuarteto”, los líderes de la UE acordaron 
crear una “red de seguridad social mediante pagos directos admi-
nistrados por el Banco Mundial”, para sostener a familias “no 
comprometidas con el terrorismo” (LF 17/6). El recorte de 
fondos se ve agravado por la reducción de permisos de 
trabajo por parte de Israel (de 80.000 a 11.000). La policía 
israelí captura por semana 4.000 “ilegales” que se despla-
zan para emplearse como mano de obra barata (33 dóla-
res semanales) en la construcción y el servicio doméstico. 
Según UNICEF, el bloqueo operado desde la victoria de 
Hamas determina la insuficiencia de personal sanitario y 
medicamentos básicos, por lo cual 1 de cada 3 recién na-
cidos en Gaza muere por falta de atención en sus hospi-
tales (LF 16/6). 

Las reacciones “occidentales” se mantuvieron en el 
marco de la reticente tolerancia con la que habitualmente 
se asimilan este tipo de acciones unilaterales por parte de 
Israel. La UE llamó a las partes a la moderación, mientras 
la secretaria de Estado estadounidense Rice instaba a is-
raelíes y palestinos a “actuar de forma responsable” (LM 
30/6). Cabe señalar que Rice justificó el bombardeo a la 
playa de Gaza antes mencionado, argumentando que “los 
israelíes tienen derecho a defenderse” (LF 10/6). El Papa for-
muló su deseo de que “todas las personas secuestradas de Me-
dio Oriente sean liberadas” (LM 30/6), sin aclarar si esto in-
cluía a los más de 9.000 presos políticos palestinos en 
cárceles israelíes. La cancillería rusa, por su parte, criticó 
el arresto de funcionarios de Hamas y el carácter “contra-
producente de las medidas” (LF 1/7). 

De hecho, la agresión ha tenido al menos el efecto 
contraproducente, para los EE.UU., la UE y el mismo Is-
rael, de permitirle a Hamas sortear su aislamiento y coor-
dinar políticas con su rival Al Fatah. Decíamos que la 
primera parte del mes de junio estuvo caracterizado por 
el enfrentamiento –incluso armado– entre las dos gran-
des fuerzas políticas palestinas. El presidente Mazen pre-
tendía impulsar el reconocimiento oficial del estado de 
Israel mediante la convocatoria a un referendo que 
Hamas llamó a boicotear. Según el primer ministro Hani-
yeh, “se trata de un golpe de estado a la voluntad del pueblo pales-
tino” (LM 10/6); sin embargo, según varias encuestas, el 

referendo contaba con el consenso de más del 70% de la 
población, cansada de la guerra y las privaciones.  

El clímax del enfrentamiento se produjo hacia media-
dos de mes, cuando miembros de Al Aqsa tomaron por 
asalto y prendieron fuego el parlamento en Ramallah 
(Cisjordania), mientras miembros de Al Qassar y Al Aqsa 
–respectivos brazos armados de Hamas y Al Fatah– eran 
objeto de secuestros cruzados. El control del sobredi-
mensionado aparato policial palestino (70.000 efectivos) 
–una herencia de los Acuerdos de Oslo, que obligaban al 
gobierno palestino a reprimir a sus propios elementos 
“díscolos”– se planteó como un tema de conflicto desde 
la llegada al poder de Hamas, que desarrolló una suerte 
de aparato policial paralelo como contrapeso (3.000 
hombres). En parte, el desencadenante del ataque al par-
lamento que destacamos más arriba fue justamente el re-
corte de los fondos por parte de Occidente. 

Luego de los ataques iniciados el día 27, Hamas y Al 
Fatah firmaron un documento de “entendimiento nacio-
nal” que fija como objetivos un estado palestino en los 
territorios ocupados desde 1967, con Jerusalén como ca-
pital y la centralización en Cisjordania de la resistencia a 
la ocupación, con lo que implícitamente se reconoce la 
existencia del estado de Israel y se renuncia a cometer 
atentados en territorio israelí. Desde el punto de vista 
programático, el documento representa un repliegue de 
Hamas: sus términos son casi idénticos a los del docu-
mento que había sido propuesto para el referendo. Sin 
embargo, la aceptación de las fronteras anteriores a 1967 
–es decir, la aceptación de la partición de 1947 y del esta-
do israelí– no se ajusta enteramente al plan de desco-
nexión de Israel, que propone “canjear” las áreas más 
pobladas por sus colonos en Cisjordania (Modín Illit, 
Gush Etzion, Maaleh Adumin, con más de 200.000 israe-
líes) por áreas marginales. Queda como interrogante si la 
presión israelí redundará en una neutralización de Hamas 
o en la obligada “radicalización” –como parece indicar el 
fin de la tregua– de los “moderados” de Al Fatah. 

El peso de la historia, el valor del ejemplo y la 
posición estratégica 
En el Análisis Nº 63, de septiembre de 2005, abordamos 
el lanzamiento por parte de Israel del llamado Plan de 
Desconexión. Éste suponía una retirada de Gaza, pero la 
letra chica implicaba un afianzamiento de su presencia en 
Cisjordania. En ese momento también realizamos un re-
lato de la historia de la región: quedó claro cómo la emi-
gración judía a Israel se transformó, de un movimiento 
de población predominantemente campesina y proletaria, 
en una empresa del capital, conducida por la burguesía y, 
por ende, signada por sus necesidades. El ejemplo más 
claro lo podemos observar en el desdibujamiento del Kib-
butz,, originalmente una forma de organización de la pro-
ducción con marcados rasgos socialistas. 

Este trastocamiento de lo que fueron las primeras aliás
(migraciones) redundó en que Israel se transformase en 
un enclave, cuyo funcionamiento obedecía al imperativo 
de fracciones del capital financiero principalmente de 
origen norteamericano, inglés y centroeuropeo. Su carac-
terística común, ser propiedad de burgueses de la nación 
judía, les permitía morigerar la competencia en pos de la 
reconstrucción de una identidad y de una realidad ame-
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nazada por el curso de la historia. Así, se fue transfor-
mando en destino del capital acumulado en otros espa-
cios. Obviamente, la exportación de capitales no fue 
acompañada por sus propietarios, por lo que éstos pasa-
ron a ser gestionados por otros miembros de la colectivi-
dad, menos agraciados por la “providencia del capital”. 
Esta corriente de medios de producción fue una tenta-
ción difícil de resistir para aquellos que buscaron conver-
tir la inhospitalaria región en un territorio atractivo. El 
contenido humanista de la colonización fue paulatina-
mente perdiendo peso hasta convertirse en un bastión de 
Occidente en la codiciada región, estratégicamente vital 
como nudo geográfico y como fuente primordial de ma-
terias primas energéticas. 

Defender este logro resulta, entonces, inherente al mo-
vimiento del capital global, en el sentido de estar deter-
minado principalmente por el accionar de aquéllas frac-
ciones de mayor envergadura y, por ende, prolongada 
historia, lo que las convierte en las más conscientes y de-
cididas. No se precisa construcción ideológica alguna de 
esa actitud de protección –aunque la realicen– ni la recu-
rrencia a alianzas incómodas –aunque las conformen–: 
simplemente, las facciones que dirigen y controlan el es-
tado de Israel son parte de ese capital financiero que 
conduce los destinos de todo el globo.  

La sincronización en la conformación definitiva de 
ambos –el capital financiero internacional como poder 
hegemónico absoluto, sin contendientes en la esfera capi-
talista, y la fundación del Estado de Israel– apenas finali-
zada la Segunda Guerra Mundial, demostró que la opor-
tunidad no es hija de la casualidad sino de la causalidad. 
En este sentido, ¿podemos imaginarnos hoy la construc-
ción de un lugar con esas características? 

Irak e Irán: el chiísmo y su desdichada 
conformación como poder regional 
La caída del régimen de Saddam supuso un acercamiento, 
predecible, entre los dos países que se enfrentaron en una 
sangrienta guerra durante la década del ’80. La pertenen-
cia de la población de ambos países a la rama chiita –
absoluta en Irán y mayoritaria en Irak– vuelve a trans-
formarlos más que nunca en un objeto de análisis unifi-
cado. Las vicisitudes de la dominación de Occidente en la 
región figuraron un esquema de separación violenta, pro-
ceso que comenzó a cerrarse posteriormente a la “victo-
ria” de la intervención armada. Analizaremos las particu-
laridades de la actualidad en la región, observándola 
como una unidad, teniendo en cuenta los lazos históricos 
que desarrollamos en el Análisis Nº 61, de julio de 2005, 
pero partiendo de una descripción separada, que revela la 
persistencia de los mecanismos utilizados para evitar que 
lazos más estrechos entre los dos países permitan la 
emergencia de un poder regional que podría eclipsar a los 
restantes de Medio Oriente. 

La inversión del “divide y reinarás” en Irak 
La ejecución de Abu Musab al-Zarqawi, líder de la red 
Al-Qaeda en Irak, y su estrecho círculo de colaboradores, 
el 7 de junio, fue presentada como un formidable golpe al 
terrorismo. Su principal efecto en el corto plazo fue una 
mejora de tres puntos en la popularidad del presidente 
Bush, asediado por la prensa, la oposición demócrata e 
inéditos reveses judiciales en relación con la prisión de 

Guantánamo. Los efectos en el plano militar en el corto 
plazo, una desorganización momentánea habitual para un 
relevo de mando, son prácticamente nulos, más aún te-
niendo en cuenta que desde hace un tiempo la organiza-
ción internacional había comenzado a desautorizar al jor-
dano. El reemplazo es una práctica casi automática, 
habida cuenta del contexto en que se desenvuelven estas 
organizaciones. Si en el corto plazo el efecto es nulo, más 
aún en el mediano y largo. En función de ello, observe-
mos en qué situación se encuentra Irak. 

La situación militar de EE.UU. en el país desde la caída 
de Bagdad, lejos de mejorar, empeoró sistemáticamente. 
Las tropas norteamericanas y de sus aliados, principal-
mente británicos –el número de otros países se reduce 
permanentemente– enfrentan mayores desafíos militares 
que durante la invasión. La conformación de un ejército 
iraquí nacional se enfrenta con defecciones permanentes 
y se encuentra lejos de estar consolidado. Esto demuestra 
un proceso de fragmentación de la autoridad que 
EE.UU. quiere revertir por arriba, aunque simultánea-
mente se apoye en dicha dispersión para evitar cualquier 
consolidación de un poder independiente o autónomo. 

Para ello, llevó a cabo elecciones de la asamblea nacio-
nal, encargada de aprobar una constitución y designar un 
nuevo gobierno. Las elecciones mostraron una participa-
ción muy dispar, expresando las diferencias étnicas que 
atraviesan el país: hubo participación significativa en el 
norte (kurdos) y en el sur (chiitas), y participación extre-
madamente variable en el centro (predominio de sunni-
tas). Éstos últimos llamaron a boicotear las elecciones, 
afirmando que se verían perjudicados con la conforma-
ción de un gobierno en el cual no estuviesen debidamen-
te representados. Lo que sucedió finalmente es que, lue-
go de la elección, los sunnitas estuvieron 
subrepresentados en relación con su peso dentro del total 
de la población. Como no podía ser de otra manera, la 
mayoría chiita conformó gobierno pero debió repartir los 
cargos, principalmente con los kurdos, pero también con 
los sunnitas –la ínfima minoría que participó de los co-
micios. Fue elegido primer ministro un moderado chiita, 
Nouri al-Maliki. 

Mientras tanto, la mayoría sunnita resignificaba su es-
trategia militar: el principal destinatario de sus ataques 
pasó de las tropas y contingentes civiles extranjeros a 
centrarse en la mayoría chiita. Una fracción de ésta, la de 
mayor contenido religioso, se vio arrastrada al enfrenta-
miento. Los ataques a mezquitas de una y otra rama del 
Islam se sucedieron, Saddam Hussein vio caer su tercer 
abogado que lo representa en el juicio en un atentado, 
haciendo del caos una situación permanente para el país.  

Con todo ello, EE.UU. logró evitar una consolidación 
del poder chiita a nivel nacional, estrategia que no es 
nueva. Tampoco cuenta con una alternativa, razón por la 
cuál debe enfrentar los costos –materiales pero princi-
palmente políticos– en la esfera internacional y aún más 
en la fortaleza de la alianza en su propio país, lo que rela-
tiviza los logros. 

Finalmente, los kurdos aparecen como los grandes ga-
nadores, luego de haber sido beneficiados con anteriori-
dad por la política exterior norteamericana, que buscaba 
afianzar un poder regional en Irak durante el gobierno de 
Saddam que pudiese contrarrestar a la mayoría chiita y su 



 Situación Mundial 9 

JULIO DE 2006

natural alianza con sus hermanos de Irán. Para ello, afir-
mó la autonomía del Kurdistán, previendo una caída de 
Bagdad, mediante la protección de su espacio aéreo. In-
ternamente, las milicias Pesh Merga se convirtieron de gue-
rrillas independentistas en fuerzas de seguridad. Al mo-
mento de la victoria militar norteamericana en Bagdad, 
los kurdos ya se encontraban con la capacidad y la expe-
riencia como para asumir los resortes del poder político. 
Eso les permitió conformar una constitución absoluta-
mente contemplativa de sus necesidades: pudieron rete-
ner la capacidad militar propia independiente y el usu-
fructo de sus vastas reservas petrolíferas.  

EE.UU. eligió el mal menor (fortalecer el Kurdistán) 
aún a sabiendas de los problemas que le podía generar 
con Turquía, que alberga regiones con mayoría kurda, 
por el ancestral anhelo del Kurdistán de conformar una 
nación independiente con parte de su territorio y los de 
Siria e Irán. Esta posibilidad era preferible a fortalecer el 
poder chiita y, de esta manera, a Irán. 

Irán, entre la amenaza y el cálculo 
En el Análisis Nº 61 abordamos el triunfo de Ahmadine-
jad en Irán. En ese momento, previmos un incremento 
de las tensiones con Occidente, teniendo en cuenta las 
características, propias de un peculiar nacionalismo y una 
propuesta populista, que el gobierno parecía presentar. 
Esto se vio confirmado prontamente: en el Análisis Nº 
69, de marzo de este año, describimos el incremento del 
conflicto alrededor del programa nuclear iraní. Este mes 
también comenzó con una tendencia similar. 

Frente a las renovadas presiones por parte del “Quin-
teto” –los países que son miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad de la O.N.U.–, el líder supremo 
iraní, el ayatollah Kamenei, afirmó que su país interrum-
piría los embarques de petróleo de la región si era atacada 
(LF 4/06/06). La amenaza no involucra sólo a las expor-
taciones iraníes –el cuarto productor mundial– sino que 
refiere a la posición estratégica de este país por su control 
del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 40% del abas-
tecimiento de los hidrocarburos mundiales, movimiento 
cuya regularidad intenta garantizar la presencia de la jefa-
tura de la 5ª flota estadounidense en Bahrein. 

También en la primera semana de junio, el ministro de 
Hidrocarburos iraní deslizó la posibilidad de que la re-
cientemente creada bolsa petrolera iraní transara en eu-
ros. Recordemos que a fines de enero se anunció la for-
mación de esta bolsa en la isla de Kish y que se 
transformará en el quinto centro de transacción de petró-
leo mundial –después de Nueva York, Londres, Singapur 
y Tokio. Las empresas rusas y europeas –entre ellas To-
tal– ya radicaron oficinas para operar en la bolsa iraní, 
cuyo ejemplo seguirían Noruega, Venezuela –ambos 
anunciaron que operarían en euros– y Rusia –que opera-
ría en rublos. El 70% de las operaciones petroleras se 
realizan actualmente en dólares. Este hecho contribuye a 
lo que numerosos especialistas denominan “la hegemonía 
del dólar”: la moneda norteamericana se sostiene por la 
demanda obligada a nivel mundial de aprovisionarse de 
dólares para adquirir petróleo. Las exportaciones de Ru-
sia, Irán, Venezuela y Noruega sumadas equivalen al 30% 
mundial: de concretarse la formación de estas bolsas, la 
“hegemonía del dólar” podría sufrir un golpe demoledor. 

La distensión vino de la mano de una propuesta del 
“Quinteto + Alemania”, entregada por el ministro de Re-
laciones Exteriores de la UE, Javier Solana, al presidente 
Ahmadinejad. La propuesta consiste en un paquete de 
“incentivos” –básicamente, inversiones directas en tecno-
logía– a cambio de que el enriquecimiento iraní de uranio 
se realice en una central experimental monitoreada por 
las “potencias occidentales”. El presidente iraní calificó la 
propuesta como “un paso adelante” (LF 17/6) y la teocra-
cia chiita reaccionó con una sensación de triunfo: según 
el imán de Teherán, “el pueblo iraní demostró que no puede ser 
amenazado”, (LM 30/6). Se prevé una respuesta positiva a 
la propuesta antes de la reunión del G8 a mediados de ju-
lio. Un detalle: por ahora, confirmó el gobierno que la 
bolsa petrolera operará en dólares (LF 30/6/).  

El liderazgo regional chiita parece consolidarse luego 
del desplazamiento del gobierno de los sunnitas iraquíes. 
Recordemos que el mismísimo ministro de relaciones ex-
teriores de Irak respaldó el programa nuclear llevado a 
cabo por Irán (WP 27/5), siendo uno de los pocos países 
en pronunciarse en ese sentido, lo que significa una ver-
dadera afrenta para la “autoridad” de EE.UU. El mante-
nimiento de este rol obedece en buena medida a una es-
trategia que privilegia no necesariamente la adscripción 
religiosa, sino las alianzas con los grupos radicales islámi-
cos anti-imperialistas, como es el caso de Hamas en Pa-
lestina y de Hezbollah en El Líbano. Y estas alianzas, al 
parecer, están comenzando a rendir sus frutos en cuanto 
a la consolidación de Irán como poder regional: por pro-
pia iniciativa, Siria reforzó sus lazos con ese país, “previen-
do un deslizamiento del poder en la región de manos de los sunnitas 
a los chiitas” (NYT 25/6). Recordemos que el gobierno si-
rio está controlado por una rama del Islam perteneciente 
a sunni minoritaria y muy peculiar llamada Alawitas.

Los intentos de erosión de este liderazgo, nacido al ca-
lor de la revolución de 1979, por parte del “bloque occi-
dental”, comprenden tácticas tan variadas como las san-
ciones económicas unilaterales por parte de los EE.UU., 
la discriminación en cuanto a los programas nucleares –
basta comparar la dureza frente a Irán con la aquiescencia 
frente a la India (con quien EE.UU firmó un tratado nu-
clear que permite a India mantener en secreto y sin de 
inspecciones internacionales su programa militar, a dife-
rencia del programa civil que sí será monitoreado por la 
AIEA (NYT 3/03/06). Recordemos que India se en-
cuentra en conflicto limítrofe por la zona de Cachemira 
con Pakistán y, en forma latente, con China.)– y el fo-
mento de movimientos secesionistas en las regiones ira-
níes con fuerte presencia sunnita o kurda –como el Juzes-
tán–, donde se encuentra el mayor porcentaje de reservas 
petrolíferas iraníes.  

Corea del Norte: fiel a su historia, oportuno 
con sus alianzas 
El conflicto con Corea del Norte también posee un ca-
rácter potencial, es decir, las acciones concretas en el pla-
no militar se reducen a amenazas y advertencias. Sólo que 
en la península coreana, atravesada por un enfrentamien-
to más prolongado, la iniciativa parece estar en manos del 
país asiático: EE.UU. –y por extensión Occidente– no se 
muestra muy interesado en acelerar la confrontación sino 
que más bien intenta mantenerla congelada, a diferencia 
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de lo que sucede con Irán, donde es éste quien intenta 
alejar la posibilidad de una intervención armada por parte 
de Occidente. Seguidamente, realizaremos una descrip-
ción de los hechos más recientes, intentando analizar sus 
implicancias. 

La “crisis” del misil 
Durante junio, los medios occidentales dieron cuenta de 
informaciones vertidas por los servicios de inteligencia, 
que afirmaban una inminente prueba de misiles por parte 
de Corea del Norte. La noticia se basaba en imágenes sa-
telitales que mostraban una posible preparación de una 
plataforma de lanzamiento. Las imágenes, lejos de ser 
concluyentes al respecto, no podían ser constatadas con 
otras informaciones –habida cuenta del aislamiento en 
que se encuentra el país– ni fueron confirmadas por las 
autoridades norcoreanas. Finalmente, el 4 de julio se lan-
zaron entre tres y seis misiles que cayeron en el mar a 500 
km. de Japón, poniendo fin a una suspensión decidida 
unilateralmente en 1998 por Corea del Norte –luego de 
que un misil atravesara parte del espacio aéreo japonés 
durante una prueba– y extendida sucesivamente en 2002 
y 2004. Las reacciones no tardaron en desencadenarse, 
como en aquélla ocasión, en la cuál las gestiones de Co-
rea del Sur y Japón fueron fundamentales para lograr la 
tregua. ¿Cuáles fueron las circunstancias que pusieron fin 
a este período de calma en lo que respecta a la tecnología 
misilística? 

“Aunque parece probable que Corea del Norte lanzará 
el misil para testearlo o para colocar en órbita un satélite, 
funcionarios del gobierno norteamericano consideran la 
posibilidad de derribarlo, pues no pueden asegurarse que 
no será disparado con fines hostiles” (WP 21/6). El ca-
rácter hostil está dado, según elucubraciones de EE.UU., 
por la posibilidad teórica de que una combinación de fa-
ses del misil Taepodong-2 permita a los norcoreanos al-
canzar territorio norteamericano. Lejos está de demos-
trarse dicha capacidad, más bien todo lo contrario –las 
pruebas realizadas de la fase 3 con combustible sólido 
tuvieron resultado negativo. De hecho, la prueba con el 
misil de largo alcance falló a los 35 segundos de ser lan-
zado –el resto fueron misiles de corto alcance tipo Scud 
o Rodong. Esto confirmó las apreciaciones del propio vi-
cepresidente Dick Cheney, quien desconfió de “la capa-
cidad misilística de Corea del Norte, a la que consideró 
muy rudimentaria, mostrando su escepticismo respecto a 
la posibilidad de alcanzar suelo norteamericano” (UT 
21/6).  

Distinta es la situación de Japón y Corea del Sur, países 
cuya cercanía los convierte en objetivos directos. Es por 
ello que ambos países suspendieron de inmediato su ayu-
da económica a ese país. Los nipones, por su parte, fue-
ron aún más allá, advirtiendo a Corea del Norte sobre la 
posibilidad de imponer sanciones económicas sin recurrir 
a la ONU y ampliando su acuerdo de defensa con 
EE.UU. mediante el cuál “por primera vez proveerán a las ba-
ses militares norteamericanas en Japón con interceptores de misiles 
Patriot” (WP 27/6). 

Mientras tanto, Corea del Norte invitó por enésima 
vez a EE.UU. a establecer conversaciones bilaterales so-
bre la cuestión nuclear. Recordemos que los últimos 
acontecimientos opacaron la verdadera cuestión de fon-

do: el progreso del programa nuclear norcoreano. De 
hecho, las conversaciones con el quinteto (EE.UU., Chi-
na, Rusia, Japón y Corea del Sur) fueron abandonadas 
por el régimen de Pyongyang en octubre pasado, luego 
de que EE.UU. restringiera las operaciones financieras de 
Corea del Norte. La negativa norteamericana se escuda 
en la necesidad de que las conversaciones incluyan a los 
cinco países mencionados, aunque es lícito mencionar 
que en su celebración la administración Bush demuestra 
poco empeño, a juzgar por los señalamientos reiterados 
por Pekín, que dan cuenta de la falta de voluntad nor-
teamericana en el avance de las negociaciones (NYT 
13/5).  

Corea del Norte conforma una de las pocas naciones 
que mantuvo su esquema luego de la caída del Muro de 
Berlín. La apertura al exterior permaneció limitada a sus 
antiguos aliados (China y Rusia) y sólo mediante la recep-
ción de ayuda internacional por parte de potencias capita-
listas (principalmente Corea del Sur y Japón).  

Su inserción específica en la división internacional del 
trabajo se limitó prácticamente a proveer de armamento a 
aquellos países y organizaciones alcanzadas por prohibi-
ciones de adquirir armamento a los productores principa-
les. Es decir, su vasto aparato militar sirvió de fuente de 
abastecimiento para el llamado “mercado negro” de ar-
mas.  

En definitiva, lo que preocupa a EE.UU. es mantener a 
raya al régimen de Corea del Norte con la menor canti-
dad de esfuerzo, pues no posee un interés directo en lo 
que suceda en la península (no dispone de ningún recur-
so apetecible). De hecho, las principales iniciativas por 
parte de “Occidente” están dirigidas a incrementar su ais-
lamiento y desactivar aquellos recursos que puedan poner 
en peligro a sus aliados. Simultáneamente, consigue redu-
cir la capacidad de cimentar alianzas, tanto con Irán –o 
cualquier otro país con enfrentamiento militar en curso–, 
mediante una limitación a la transferencia de tecnología 
nuclear y de armamento, como con China, país que se ve 
empujado a actuar en un escenario político-regional que 
debería controlar pero en el cuál debe compartir la inicia-
tiva con EE.UU. o Japón.  

En síntesis, repasando los actuales escenarios interna-
cionales de conflicto más álgido, observamos que cual-
quier construcción que los pretende vincular por medio 
de algún “eje del mal” persigue ocultar un aceitado prag-
matismo. Sin dudas, a todos los involucrados les cabe su 
correspondiente sayo, pues ninguno de ellos procede en 
nombre de la liberación humana universal. Quizás en el 
mayor grado de autoconvencimiento de hacerlo así radi-
que la diferencia fundamental, que convierte a EE.UU. 
en la expresión más acabada del “fundamentalismo ideo-
lógico”, lo cual no genera más que fortaleza en el grupo, 
cada vez más nutrido, que se le opone, aunque sin dudas 
no escapa a las contradicciones que esa situación les ge-
nera.
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América Latina 
América Latina se apresta a una nueva elección de suma 
importancia. Ahora es el turno de México, que se debate 
entre el continuismo del modelo económico desarrollado 
por los últimos gobiernos del PRI y del PAN –al que per-
tenece Fox– y el que propone el PRD, encabezado por 
López Obrador. La importancia de México se debe, por 
un lado, a su relación con EE.UU. –con quien, excep-
tuando situaciones puntuales, se mantuvo alineado– y, 
por otro, al tamaño de su economía.  

Por otra parte, los triunfos de Álvaro Uribe en Colom-
bia y de Alan García en Perú permiten a EE.UU. avanzar 
con su política en Sudamérica –si bien el último no era el 

candidato preferido por el país norteamericano para la 
primera vuelta en Perú.  

En tanto, el eje Caracas-La Habana solidifica su posi-
ción, al cerrar acuerdos políticos y económicos con el 
nuevo gobierno de Evo Morales. 

Un poco más al sur, en Chile, aparecieron nuevos pro-
blemas para el gobierno de coalición encabezado por la 
socialista Michelle Bachelet. A partir de demandas apoya-
das por gran parte de la población, un amplio movimien-
to estudiantil puso en jaque al gobierno y dejó al desnudo 
el tan aclamado “modelo chileno”. 

CCooyyuunnttuurraa ppoollííttiiccaa

Suma de fuerzas en la pelea política 
latinoamericana 
Los cambios, profundizaciones y reacciones en el escena-
rio político latinoamericano continúan su marcha.  

Al proceso de nacionalización de hidrocarburos y de 
reforma agraria comenzado en Bolivia, se sumó ahora el 
acuerdo firmado de este país con Cuba y Venezuela1, en 
áreas claves como energía, educación y salud. De esta for-
ma se va afianzando el eje La Habana-Caracas-La Paz.  

Tanto EE.UU. como algunos países de la región pusie-
ron el grito en el cielo y dieron danza a una serie de acu-
saciones. tratando de aislar a estos países. 

El 23/5, George Bush manifestó estar preocupado por 
la “erosión de la democracia” en Venezuela y Bolivia y criticó 
a Chávez por su injerencia en los procesos electorales la-
tinoamericanos –debido al apoyo de Chávez al candidato 
Ollanta Humala en Perú–: “Intervenir en otras elecciones para 
lograr objetivos a mediano plazo no es del interés de la región” (LN 
23/5). 

Por su parte, volvió a repetir la receta aplicada para 
América latina en los años ’90 por los diversos gobiernos: 
“El comercio es la mejor forma de salir de la pobreza. Podemos gas-
tar dinero y lo hacemos, pero la mejor forma de lograr el crecimiento 
es alentar el comercio, los negocios y la prosperidad a través del mer-
cado” (LN 23/5). 

En rápida respuesta, el vicepresidente cubano, Carlos 
Lage, aprovechó la cumbre de La Paz para sentenciar: 
“Estamos aquí para trabajar juntos, para fundar una nueva alter-
nativa ante las políticas neoliberales, ante los acuerdos y tratados de 
libre comercio” (LN 27/5). 

En este marco, el electo presidente peruano Alan Gar-
cía (del APRA), buscó reflotar una alianza con el presi-
dente brasileño Lula, buscando un alejamiento del eje Ca-
racas-La Paz-La Habana. Ya en los discursos de campaña, 
fueron durísimas sus acusaciones a Chávez. Ahora busca 
que Lula llene el espacio que está ocupando el venezola-

1 Con la presencia de Carlos Lage –vicepresidente de Cuba– y 
los presidentes Evo Morales y Hugo Chávez, de Bolivia y Ve-
nezuela respectivamente, se firmó el acuerdo que incluye: la 
creación de las Sociedades Mixtas Petroandina Comercio y Su-
ministro Sociedad Anónima  y PetroAndina Gas. La primera 
tendrá como meta la compraventa, importación, suministro y  
transporte. La segunda será orientada al diseño, construcción e 
instalación de plantas de extracción de gas. Ambos proyectos 
deben financiar actividades educativas, de infraestructura y de 
salud para la población (Revista América XXI Junio 2006).

no: “No tenemos recelo o temor a una hegemonía positiva y cons-
tructiva en la región de Brasil, que tiene un papel esencial como país 
promotor de la Unión Sudamericana” (LN 14/6). 

 Mientras tanto, en el marco de la asunción de Evo 
Morales como presidente pro tempore de la Comunidad 
Andina de Naciones –CAN, de la que Venezuela se retiró 
por la firma de los Tratados de Libre Comercio de Co-
lombia y Perú con Estados Unidos–, se armaron dos blo-
ques al interior, con intereses contrapuestos: uno estable-
cido por Bolivia y Ecuador; el otro por Perú y Colombia.  

La actitud de Ecuador sorprendió hasta a los propios 
bolivianos. Defendió la caducidad del contrato de la com-
pañía petrolera Occidental (la OXY), criticó a EE.UU por 
imponer condiciones en la firma del Tratado de Libre 
Comercio con su país y enfatizó las críticas a los subsidios 
agrícolas  norteamericanos para sus productores, que 
imposibilitan un comercio en iguales términos.  

Por su parte, el gobierno venezolano ya adquirió el ar-
mamento de tecnología rusa, con el fin de modernizar sus 
Fuerzas Armadas y avanzar en su plan de defensa ante un 
eventual ataque norteamericano. 

Una nueva disputa electoral en el escenario 
latinoamericano: el turno de México  
Luego de seis años de gobierno conservador y de derecha 
de Vicente Fox, del Partido de Acción Nacional (PAN), 
México se apresta a la elección más reñida de su historia. 
Recordemos que Fox rompió, en las últimas elecciones, 
con la hegemonía de 70 años del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).  

En esta oportunidad, la disputa por el la presidencia 
mexicana no estará entre el PRI –ahora en “Alianza por 
México”, que aglutina al PRI y al partido Verde Ecologis-
ta Mexicano– y el PAN, sino entre este último –a través 
de la candidatura de Felipe Calderón– y la alianza “Por el 
Bien de Todos” –integrada por el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y 
Convergencia, y encabezada por el ex alcalde del Distrito 
Federal mexicano, Andrés Manuel López Obrador, del 
PRD.  

Pero más allá de los partidos políticos, en esta elección 
debe prestarse atención a la particular relación que tiene 
México con EE.UU. Y esto no solamente por su extensa 
frontera, sino también por el acuerdo de libre comercio 
firmado hace ya 12 años, así como por el flujo migratorio 
de mexicanos hacia la potencia económica del planeta. 
Veamos brevemente como es la situación mexicana hoy. 
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La situación mexicana 
Varios fueron los informes sobre la situación económica, 
política y social en México, realizados desde el Análisis de 
Coyuntura.

Hoy México es la décima economía del mundo y el 
principal exportador de América Latina, siendo EE.UU. 
el destinatario mayoritario de estas exportaciones (85%). 
El nivel de las mismas hacia este país se acentuó a partir 
de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con 
EE.UU. y Canadá (NAFTA, por sus siglas en inglés) des-
de 1994, que le permitió experimentar un boom exporta-
dor, en la segunda mitad de la década del ’90.  

Cifras oficiales indican que las ventas a EE.UU. supe-
ran los U$S 200.000 millones, cuatro veces más que en 
1994. El PBI per capita se triplicó, ascendiendo a U$S 
9.000.  

El desarrollo de estas exportaciones se produce a partir 
de las fábricas denominadas “maquiladoras”, que generan 
1.191.250 empleos. Las inversiones extranjeras subieron 
de U$S 3.000 millones a US$ 17.600 millones, con lo que 
México desplazó a Brasil como mayor receptor de capital 
extranjero. 

El NAFTA, si bien fue crucial para el desarrollo de los 
grandes productores, eliminó a los pequeños productores 
agropecuarios y a los campesinos. México pasó, en menos 
de una década, de ser un país soberano en materia ali-
menticia a ser dependiente de las importaciones alimenti-
cias de EE.UU.  

Debido al desarrollo de la “maquila”, proliferó el em-
pleo precario, sobre todo en la frontera norte, ya que es-
tas ensambladoras no logran incorporar demasiado valor 
al producto final. Lo que hacen es ensamblar partes pro-
ducidas en otros países –EE.UU. principalmente– para 
luego exportar. Hoy se encuentran en México 2.817 fá-
bricas maquiladoras. Este empleo se caracteriza por una 
escasa retribución, precariedad y falta de leyes laborales.  

Por otra parte, ni en el sexenio de Vicente Fox ni en los 
años anteriores gobernados por el PRI se pudieron paliar 
las dificultades de la mayoría de la población. México hoy 
padece un 50% de pobreza y el 20% sufre pobreza ex-
trema (P-12 23/6), sin contar a los 20 millones de mexi-
canos que emigraron principalmente a EE.UU. para pa-
liar su situación económica.  

Por último, independientemente de los proyectos eco-
nómicos de cada uno de los candidatos, quien gane reci-
birá un país con una gran deuda pública, que representa 
casi el 45% del PBI. 

Ante esta situación, se debatirá el futuro presidente 
mexicano.  

Algunos lineamientos de los candidatos 
Uno de los principales temas que acucian a los movimien-
tos y organizaciones sociales es la revisión o no del NAF-
TA.  

En este sentido, tanto Felipe Calderón (PAN) y Rober-
to Madrazo Pintado (“Alianza por México” PRI-PVEM) 
no hicieron ningún comentario o crítica al NAFTA tal 
como está concebido. Para el PAN, la idea es profundizar 
el mismo, generando el apoyo de los grandes sectores 
empresariales de México. 

Andrés Manuel López Obrador –Licenciado en Cien-
cias Políticas y Administración Pública–, en cambio, des-

tacó que hay que reformular ciertas cláusulas –como la 
apertura de productos sensibles para el 2008 (maíz y frijo-
les)–, sin avanzar en una reforma completa del mismo, 
sino sólo en aquellos sectores que serán sujetos a nuevas 
normas dentro del corto plazo.  

En relación al papel del estado, tanto “priístas” como 
“perredistas” son partícipes de una activa acción del esta-
do. Para López Obrador, México debe reinstaurar su “es-
tado de bienestar” y un gobierno “sin cuñados ni familiares”
que se beneficien del poder público. Es decir, evitar cual-
quier acto de corrupción: “Hay que terminar con todos los pri-
vilegios que hay en mi país”. A eso alude, precisamente, el 
lema electoral “Por el bien de todos, primero los pobres”. 
“Hay mucha tela de donde cortar. Debemos bajar los costos del go-
bierno a través de la austeridad”, Tenemos una evasión tributaria 
del 50%. No vamos a aumentar impuestos. Sencillamente no van a 
haber privilegios fiscales” (C 18/6). 

En tanto, el candidato del PAN, Felipe Calderón, es 
partidario de una proliferación del libre mercado y un de-
sarrollo de las exportaciones para aumentar los puestos 
de trabajo, así como descender los índices de pobreza. 

Sobre el proceso de privatizaciones, las mayores dis-
crepancias entre los candidatos han sido sobre la instru-
mentación de las llamadas “reformas estructurales”, en 
particular en el sector energético, laboral, fiscal, pensio-
nes, política y reforma del Estado. 

En este punto, la cuestión fundamental ha sido la aper-
tura del sector energético a la inversión privada. PEMEX 
es la petrolera estatal, sin embargo está haciendo licita-
ciones a empresas privadas, tanto en la exploración como 
en la extracción del crudo en varias regiones. Mientras 
Calderón y Madrazo se han pronunciado por una mayor 
flexibilidad, López Obrador se resiste a la participación 
privada. En el terreno energético, tanto Madrazo como 
López Obrador han prometido que bajarán los precios de 
los combustibles y la electricidad y destinarán recursos a 
la inversión en el sector. 

En cuanto a la relación con EE.UU., López Obrador 
reiteró: “A diferencia de Argentina, de Brasil, de Venezuela, de 
Bolivia, nosotros tenemos 3.000 kilómetros de frontera con 
EE.UU. Tenemos que llevar una relación de respeto mutuo con 
ellos. Entonces, sí, un gobierno de izquierda en México porque va-
mos a trabajar en beneficio de las mayorías, pero al mismo tiempo 
vamos a llevar a cabo una política prudente con EE.UU. porque, 
además de los 3.000 kilómetros de frontera, tenemos 20 millones de 
mexicanos en EE.UU y una relación económica y comercial que 
debemos mantener. Entonces, éstas son las peculiaridades de cada 
país y esto es lo que hace distintos a los gobiernos. No se puede 
hablar de una sola izquierda” (C 18/6). 

Un comentario del Financial Times refleja con acier-
to el escenario que se viene: “México se enfrenta a la disyunti-
va entre un político que podría reformar pero no lo hará [por Ló-
pez Obrador] y otro al que le gustaría hacerlo pero no podrá” 
[por el candidato del PAN, Felipe Calderón](C 25/6). 

El ejecutivo peruano en manos de la 
socialdemocracia 
Como decíamos en Análisis anteriores, la construcción de 
alianzas implícitas entre los sectores más moderados de la 
política peruana allanaban el camino que, traspaso de vo-
tos mediante, conduciría a la victoria de Alan García. La 
socialdemócrata Alianza Popular Revolucionaria Ameri-
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cana (APRA) obtuvo en segunda vuelta electoral el 52,6% 
de los votos, en un padrón de 16,4 millones de personas, 
mientras que el frente electoral Partido Nacionalista 
Uniendo a Perú –PNUP, que nuclea a Unión Por Perú 
(UPP) y al Partido Nacionalista Peruano (PNP)– sacó el 
47,3%.( Todos los datos pertenecen al diario La Repúbli-
ca, del 27/6.) 

El mismo García se encargo de aclarar que su triunfo 
se lo debe a los “votos prestados” de la derechista Unidad 
Nacional –fundamentalmente los del distrito de Lima (el 
padrón limeño es de 5,6 millones)–, que en primera vuel-
ta acaparó su entonces candidata Lourdes Flores (UN) y 
que en esta segunda vuelta se repartieron en un 62,8% 
para García y en un 37,1% para Humala.  

Ollanta Humala (PNUP) atribuyó su derrota al miedo 
sembrado entre la población por parte del actual presi-
dente Toledo y del entonces candidato Alan García.  

Nicolás Maduro, presidente de la Asamblea Nacional 
de Venezuela y observador de las elecciones peruanas, 
denunció que “hubo una brutal campaña mediática hecha contra 
Humala y Chávez, financiada por Estados Unidos” (LR 7/6). 
Lo que más asustaba de este candidato era su acercamien-
to a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Bolivia en la 
búsqueda del reparto equitativo de la ganancia social pe-
ruana. Para lograr esto, veía fundamental la revisión de 
contratos con multinacionales que explotan los recursos 
peruanos, sin descartar la posible nacionalización de los 
mismos. 

Por su parte, el número 2 del Departamento de Estado 
norteamericano, Robert Zoellick, afirmaba exultante, una 
vez dados a conocer los resultados, que Alan García “es la 
mejor respuesta del pueblo peruano ante la injerencia de Chávez en 
el país. La mejor respuesta es que los peruanos decidieron votar por 
el ahora presidente [electo] García y no por el candidato de Chá-
vez” (LN 6/6).

El Legislativo 
En el nuevo Congreso quedó como primera minoría la 
PNUP, que consiguió, de 120 bancas en juego, hacerse de 
45. El APRA obtuvo 36, Unidad Nacional contará con 
17, Alianza Por el Futuro (Fujimorismo) 13, el Frente de 
Centro 5, mientras que las últimas se reparten entre Perú 
Posible (partido del actual presidente Toledo) 2 y Restau-
ración Nacional 2. 

La necesidad del nuevo ejecutivo de construir alianzas 
en esta instancia es fundamental para el logro de la go-
bernabilidad. Recordemos que, en campaña, García advir-
tió sobre la posibilidad de disolver el Congreso si éste no 
le respondía. En tanto, Humala anunció un porvenir sin 
tregua: “Hemos cambiado el mapa político nacional. Tenemos más 
de 15 departamentos o regiones de 24, con mayoría nacionalista, así 
como la primera fuerza congresal; y vamos a ser la fuerza de oposi-
ción en el futuro Parlamento, pero también a nivel Nacional” (LR 
7/6). 

Crecer hacia afuera, romper por adentro 
La propuesta de Humala apunta a la construcción de un 
Frente Nacionalista Democrático y Popular que aglutine a 
todas las fuerzas que se oponen al modelo neoliberal. 
Evaluando la propuesta, están el Partido Socialista, el Co-
lectivo Raíz y Diversidad Sexual, El Frente Popular y el 
Partido Comunista. En tanto, la Central Única de Traba-
jadores condicionó la propuesta a la previa depuración de 

elementos montesinianos –quienes acompañaban al otro-
ra Ministro de Defensa de Fujimori, Vladimiro Montesi-
nos– de las filas de UPP. No se nos debe escapar que las 
intenciones de armar y solidificar este frente tienen como 
fin último las elecciones regionales y municipales de no-
viembre próximo. 

Sin embargo, el candidato a la segunda vicepresidencia 
por el PNUP, Torres Caro, alertó disconforme que este 
Frente se propone afectar al futuro Gobierno del Estado: 
“Desarrollará una política de oposición radical afectando la gober-
nabilidad” (LR 13/6). Inmediatamente después de esta 
afirmación, anunció, junto con 5 parlamentarios, que no 
iba a actuar acorde a las propuestas de la próxima primera 
minoría parlamentaria. 

El Plan del nuevo gobierno 
Sin haber todavía definido su cartera de ministros, García 
aclaró: “No quiero a un Ministro estatista, hiperactivo, que ponga 
en riesgo la estabilidad de la moneda ni del país, ni tampoco un glo-
balista que solamente se ocupe de ver que nos compren y qué vende-
mos, sin ayudar a una agenda productiva interna” (LR 8/6). 
Prometiendo, durante su campaña, “solucionar el problema de 
la pobreza”, ahora apunta todos los cañones de su próxima 
gestión a la región de las sierras, el postergado sur andino, 
base de apoyo de Ollanta Humala. La principal iniciativa 
será el proyecto Sierra Exportadora, que busca promover 
la asociación, capacitación y traslado de tecnología para 
así elevar la productividad y la competitividad en el cam-
po. Esto se desprende de lo que es en definitiva la lucha 
asistencialista contra la pobreza (52% de la población se 
encuentra en la pobreza). El Fondo de Desarrollo Social 
se propone aplicar estrategias de coordinación entre los 
organismos sectoriales y la administración de los fondos 
de inversión social y los programas nacionales. El foco se 
pondría en asegurar la alimentación escolar (inicial y pri-
maria), promover la participación del sector privado y las 
Universidades que impulsen prácticas profesionales y vo-
luntariados de diversos programas sociales. 

Son varios los analistas que, advirtiendo la polaridad 
social, regional e incluso étnico-cultural, aconsejan a Gar-
cía la implementación de gran parte del programa de go-
bierno de Humala y le anuncian un destino muy negro si 
se da el gusto de gobernar sólo para “los de arriba”, como 
lo viene haciendo Toledo. 

Entre gallos y medianoche, el TLC 
Inmediatamente después del acto electoral, el nuevo pre-
sidente se pronunció sobre la ratificación de la firma del 
Tratado de Libre Comercio con EEUU.: “No vamos a 
aprobar nada al carpetazo y en dos noches, no sin antes aclarar que 
se va a estudiar el Tratado al detalle, artículo por artículo antes de 
apoyar su ratificación en éste o en el próximo Congreso” (LR 7/6). 
Mientras se manifestaba este decir, el Ejecutivo peruano, 
aún en manos de Toledo, entregaba al Congreso el texto 
del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EEUU, nada 
menos que el Tratado de Libre Comercio. El encomende-
ro de la misión, presidente del Consejo de Ministros Pe-
dro Pablo Kuczynski, recordó que en unos meses 
EE.UU. ingresará en un proceso electoral: “Es importante 
sacarlo ahora. No corramos el riesgo de que pueda entrar un Con-
greso proteccionista [en el país del norte]” (LR 13/6). 

Las manifestaciones realizadas por la Confederación 
Nacional Agraria, la Convención Nacional de Agriculto-
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res y la Confederación Nacional de Trabajadores no al-
canzaron. Prácticamente sin debate, con puras exposicio-
nes de los ministros de Economía y Finanzas, de Salud y 
de Producción y Comercio, en brevísimo tiempo los “en-
comendados” cumplieron la tarea. Con 79 votos a favor, 
14 en contra y 7 abstenciones, los parlamentarios ratifica-
ron el Tratado de Libre Comercio. Los votos del oficialis-
ta Perú Posible, más los de la alianza de derecha UN (de 

Lourdes Flores) lograron la mayoría gracias a los 24 con-
gresales del APRA. 

El legislador Michel Martínez, representante de una de 
las regiones más pobres del país, acusó al Presidente ac-
tual y al que viene de acordar bajo la mesa y denunció 
“que el pueblo pobre iba a ser el mayor perdedor con el acuerdo co-
mercial porque sólo favorecía a los agricultores costeños, vinculados a 
la exportación” (C 29/6).  

CCoonnfflliiccttoo SSoocciiaall

Chile: movilización, organización y acción 
estudiantil. Conflicto social y gobierno de 
Bachelet 
El estallido del conflicto  
Todo comenzó a principios del mes de mayo, cuando los 
alumnos de los liceos pidieron que el carnet del boleto es-
tudiantil para el transporte público fuese gratuito y, ade-
más, una mejora en la educación pública que permitiera a 
los alumnos de los colegios estatales tener el mismo nivel 
de los privados para aprobar el examen de ingreso a la 
Universidad. La falta de una respuesta del gobierno a es-
tas peticiones motivó a los estudiantes a salir a las calles 
de la capital y otras ciudades. Con el correr de los días, 
casi a fines del mes de mayo, al no encontrar respuesta, el 
movimiento de protesta se extendió a nivel nacional a to-
da la rama secundaria de la educación –tanto pública co-
mo privada, que se adhirió más tarde–, como así también 
hacia otros sectores de la comunidad educativa: docentes, 
estudiantes universitarios, profesorados y padres. Para el 
día 30/5, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Se-
cundarios (ACES), cabeza visible en la organización del 
movimiento, convocó a un paro nacional con moviliza-
ción, que juntó alrededor de 500 mil personas en Santia-
go, hecho que desbordó las previsiones de las autoridades 
y ocasionó enfrentamientos callejeros entre la policía del 
gobierno del estado (carabineros) y los manifestantes. Al-
gunos medios de comunicación estimaron que fue la pro-
testa estudiantil más masiva desde 1972 (Estrategia, BBC, 
Cóndor). Un joven manifestante de 17 años, que cursa el 
tercer año de enseñanza media, declaraba lo siguiente, 
que puede entenderse como el lema inicial de la protesta: 
“Queremos que el pase (escolar) y la PSU (Prueba de Selección 
Universitaria) sean gratis, que la educación sea igualitaria” (BBC 
30/5).  

Citamos a continuación la nota editorial del diario Es-
trategia –de tendencia liberal, órgano de la fracción más 
concentrada del capital chileno y que no resalta en general 
las protestas sociales–, algunos días después de este 
hecho, cuando el conflicto iba teniendo una salida nego-
ciada: “El Gobierno quedó perplejo. Esa fue la sensación que 
emanó no sólo hacia el chileno medio, sino que fue compartida y ver-
balizada de ese modo por los círculos políticos, en forma transversal. 
El movimiento estudiantil fue ganando fuerza insospechada y se 
convirtió en un hecho histórico por su masiva convocatoria, la gran 
simpatía y apoyo ciudadano que despertó, y una sólida organiza-
ción, desconocida por los políticos, que no han podido permear la 
expresión de los secundarios” (E 5/6).  

Las demandas concretas de los estudiantes secundarios 
consistían en lograr la gratuidad del pase escolar en el 
transporte público y de la Prueba de Selección Universita-

ria (PSU). También, se reclama la derogación de la Ley 
Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), ley que 
fue promulgada por el general Augusto Pinochet el 10 de 
marzo de 1990, un día antes de entregar el poder. Una re-
forma enviada al Congreso en 1992 nunca pasó de los 
primeros trámites legales y fue archivada en 1997.  Ade-
más, también se reclama el fin de la educación municipa-
lizada, volviendo la administración de los liceos a manos 
del Estado y la revisión de la Jornada Escolar Completa 
(JEC) (E 29/5). 

La negociación con el gobierno (o cuando los 
tiempos los impone el que pide) 
Realizaremos un racconto del conflicto, porque el devenir 
del mismo es bastante jugoso para analizar el saldo final.  

Primer acto. El fracaso de las negociaciones hizo subir la 
participación de la presidenta Michelle Bachelet en el 
conflicto, quien tuvo que torcer varias de sus acciones a 
raíz de la lucha estudiantil. Luego de esa multitudinaria 
protesta, el gobierno tuvo que sentarse a negociar y em-
pezar a ofrecer algo al sector movilizado. Así, el Ministro 
de Educación, Martín Zilic, de la Democracia Cristiana 
(DC) al interior de la Concertación, fue forzado a retro-
ceder en su decisión de no conversar con estudiantes en 
huelga y la Presidenta debió cambiar este interlocutor –
vetado por los alumnos–, dejando la responsabilidad de 
resolver el conflicto en manos de la subsecretaria del ra-
mo, Pilar Romaguera, afín al socialismo. Pero ocurrió un 
nuevo fracaso: “Los estudiantes reclamaron por la exclusión que 
se hizo de gran parte de los representantes de la asamblea, ya que 
sólo 12 fueron admitidos a la reunión y, además, consideraron una 
falta de respeto la ausencia del ministro Martín Zilic. ‘Les dijimos 
a modo de consejo: organícense primero y después conversamos’, se-
ñaló el dirigente secundario, César Valenzuela, instando a los estu-
diantes a que hoy se concentren en los establecimientos y que no sal-
gan a las calles” (E 28/5).  

Segundo acto. Al terminar abruptamente la primera reu-
nión entre Gobierno y estudiantes secundarios, al día si-
guiente se forma el primer Comité Político en La Mone-
da, donde el Ministro de Educación Martín Zilic reasume 
las negociaciones, por orden directa de la presidenta. Se 
mantiene la acción de protesta y de paro, que se hace na-
cional con manifestaciones masivas. Pero no hay acuerdo.  

Tercer acto. Se forma el segundo Comité Político para 
negociar, pero las medidas se mantienen por tiempo inde-
terminado. Los estudiantes reclaman la presencia de la 
Presidenta, pero el ministro del Interior se encarga de 
anunciar que eso no va a ocurrir. No hay acuerdo, el con-
flicto continúa. Es el día 30, el de mayor movilización, al-
rededor de 500 mil, con jornadas de asamblea y discusión 
entre estudiantes y padres en las escuelas, y enfrentamien-
tos callejeros con la policía. 
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Cuarto acto. Se forma el tercer Comité Político de La 
Moneda, el miércoles 31/5, un día después de la gran 
movilización y de la represión al movimiento de protesta, 
por la que tienen que destituir al jefe de las Fuerzas Espe-
ciales de los carabineros, acusado de excesos en la repre-
sión. Si bien el ministro intenta dialogar con los estudian-
tes, es la presidenta quien va a empezar a concretar la 
posibilidad, al condenar los hechos de violencia y legiti-
mar las demandas de los estudiantes secundarios. Así, se 
abre el camino para el diálogo.  

Quinto acto. Se forma el cuarto Comité Político, en don-
de los estudiantes entregan propuestas al gobierno y le 
anuncian un ultimátum, convocando a un nuevo paro na-
cional. El gobierno rechaza el ultimátum y da a conocer la 
propuesta oficial a las demandas. Al día siguiente refuerza 
las medidas y aclara que es el máximo esfuerzo que puede 
hacer, que las medidas son serias y suficientes, y que si-
guen abiertos al diálogo. 

El “Paquete de Medidas Para Resolver Conflicto Edu-
cacional”, básicamente, consiste en becas para financiar la 
PSU de 155 mil estudiantes y el anuncio de una reforma 
de la Ley Orgánica de Enseñanza en el mes de julio, a 
través de un paquete de reformas de la constitución, para 
“consagrar el derecho a la educación de calidad y establecer que el es-
tado sea un verdadero garante de la calidad de la educación”. Así, 
Bachelet se dirigió al país por cadena, informando de la 
situación: “‘El Gobierno ha escuchado las peticiones de los escola-
res, porque éste es un gobierno que dialoga, y después de escuchar y 
dialogar, decide’, señaló, antes de dar a conocer su plan de acción, 
que considera beneficios en alimentación, infraestructura, transporte; 
práctica profesional para la educación técnica; becas para la Prueba 
de Selección Universitaria, además de reformas legales y la constitu-
ción de un consejo asesor presidencial para lograr consenso en torno 
a los cambios de largo plazo” (E 2/5). Éste fue el primer 
mensaje de Bachelet en cadena luego de su asunción co-
mo presidenta.    

Días más tarde, la presidenta conformó la Comisión 
para la Reforma Educacional, integrado por un Consejo 
Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, que 
tiene un tiempo de 3 meses para estudiar el sistema edu-
cativo y proponer reformas a partir del compromiso que 
la presidenta hizo público. Aquí también hubo una dispu-
ta con los estudiantes, quienes reclamaban más participa-
ción en el mismo, de los 12 integrantes sobre un total de 
76 que integran la comisión.   

Algunas ideas (o de cómo se encuentra Chile en 
el actual contexto político latinoamericano)  
Uno. Uno de los saldos de este conflicto radica en el gra-
do de movilización y organización que lograron los estu-
diantes que, si bien no son un sector que afecte a la circu-
lación de mercancías o a áreas claves de la producción –
como ocurre con algunas ramas de la producción, que 
cuando se paralizan afectan notoriamente–, lograron mo-
vilizar a los jóvenes y, en general, a sectores de pequeña 
burguesía que son afectados por las políticas de ajuste. 
Los jóvenes, si bien tampoco son un grupo social defini-
do, han tenido un gran peso en la protesta social de los 
últimos tiempos y fueron afectados directamente por las 
políticas llamadas neoliberales de los años ’90. Chile, país 
pionero –y a la vez modelo para el resto– en aplicar di-
chas recetas neoliberales –aparentemente con un alto 

grado de consenso en su propia población– fue también 
uno de los primeros en aplicar reformas al sistema educa-
tivo, que fueron afirmando la tendencia de que el mismo 
fuera más elitista y cerrado. El mismo Pinochet se encar-
gó, antes de dejar el gobierno, de trabajar en esa cuestión, 
como se mencionó anteriormente. Y lo más llamativo ra-
dica en que –si se pensaba que era el modelo a imitar 
porque todas sus políticas funcionaban y no tenían un al-
to grado de oposición ni siquiera en tiempos de democra-
cia– el evidente rechazo que estaba latente se manifestó 
abiertamente y por el aparente eslabón más débil, los es-
tudiantes secundarios. Éstos mostraron organización, ac-
ción e integración de otras capas del sector educativo, 
pudiendo nacionalizar la protesta y marcando los tiempos 
de la negociación con el gobierno del Estado.  

Dos. Justamente, la presidenta Bachelet, por ser el pri-
mer conflicto social, pero básicamente por la magnitud 
que tuvo el mismo, fue interviniendo y respondiendo a 
varias demandas que los estudiantes hicieron. Desde 
cambiar los interlocutores del Comité Político de nego-
ciación, exigir la renuncia de funcionarios carabineros, 
agregar integrantes a la Comisión creada, hasta –pero so-
bre todo– permitir que le instalen la agenda de discusión. 
Otro fragmento de un editorial del diario Estrategia ilustra 
al respecto: “La puesta en escena de la Presidenta, anunciando 
cada una de las 36 medidas prometidas para sus primeros 100 días 
de Gobierno, fue opacada por un movimiento estudiantil que sor-
prendió a todos. Antes de cumplir tres meses de mandato, la protes-
ta de los alumnos secundarios cambió la agenda y dejó perplejo no 
sólo al Ejecutivo, sino al sistema político en general, porque derrum-
bó el mito de que los jóvenes no están ni ahí con lo que ocurra en el 
país, y confirmó que ni los políticos ni los gobiernos los representan 
en sus urgencias”, (E 13/6).  El movimiento de protesta 
manejó los tiempos del conflicto.  

Tres. Con este conflicto, Chile no es ajeno al mapa lati-
noamericano de los últimos años, donde muchos movi-
mientos sociales fueron expresión de conflictos que, 
cuando no repercutieron directamente en un cambio de 
personal en el gobierno del Estado, sí al menos condicio-
naron el piso mínimo sobre el cual se pueden aplicar de-
terminado tipo de políticas. Y si en Chile no había cues-
tionamientos a nada de lo que las políticas de los ’90 
habían asentado, éste fue el comienzo de la manifestación 
contra eso y de elevar ese piso mínimo. También, hay que 
tener en cuenta que el gobierno de Bachelet, en algunos 
casos, se asumió como crítico con respecto a algunas po-
líticas  que la Concertación dejó de lado en sus anteriores 
gobiernos –más que nada en materia social–, y tomó co-
mo propios algunos reclamos del movimiento de protes-
ta. Esto también habilita a pensar sobre la composición 
del gobierno actual de la Concertación –en manos de los 
socialistas– y los diversos intereses que el mismo expresa, 
en este complejo latinoamericano de relaciones políticas.  
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Argentina 
Durante el mes de Junio pudieron observarse los ali-

neamientos realizados por distintas expresiones del capital 
y del movimiento obrero organizado en torno del tipo de 
intervención estatal en la economía y del plan económico 
en general desplegado por el gobierno de Kirchner. 

Paralelamente, analizaremos qué significa el lanzamien-
to de la candidatura de Roberto Lavagna como presiden-
ciable para 2007, qué posicionamientos provocó, y qué 
acuerdos comienzan a tejerse desde ahora. 

PPeelleeaa ppoorr llaass ggaannaanncciiaass

Los posicionamientos en torno de la política 
económica oficial y el tipo de intervención 
estatal en la economía 

El mes pasado, distintas expresiones del capital en la 
Argentina y del movimiento obrero organizado, además 
de las representaciones políticas, intervinieron pública-
mente de manera crítica (por razones diversas) o favorable a 
la matriz de política económica que el gobierno de Néstor 
Kirchner ha aplicado a lo largo de su gestión, y profundi-
zado a partir del cambio en el personal del Ministerio de 
Economía (en noviembre de 2005). Fundamentalmente, 
las posiciones de cada intervención han versado sobre dis-
tintos ítems de la política económica oficial y, de manera 
más general, sobre el tipo de intervención estatal en la eco-
nomía. Esto ha sido nominado, según desde qué perspec-
tiva se lo observe, como el estado solidario o el estado estatista 
(ineficiente-corrupto). Es este el dilema de fondo que ha sido 
arrojado en la mesa de discusión pública.  

Oposición a la política económica del gobierno y 
al tipo de intervención estatal en la economía. 

Apenas iniciado junio, el grupo económico Clarín sentó 
posición a través de su línea editorial en relación con dis-
tintos ejes centrales de la política económica del gobierno. 
Las materias criticadas por este Grupo fueron el esquema 
fiscal, el nivel del gasto público y la falta de incentivos a 
las inversiones extranjeras (generación de condiciones pa-
ra el movimiento del capital): “la estructura impositiva
presenta distorsiones que no han sido objeto de tratamiento: si-
gue estando muy recostada en los impuestos al consumo, lo cual tiene 
un efecto distributivo regresivo: y el impuesto al cheque encarece la 
operativa empresaria y conspira contra la bancarización de personas 
y empresas; los mínimos no imponibles en Ganancias y Bienes Per-
sonales se desactualizan progresivamente y alcanzan cada vez más a 
sectores de ingresos medios.  

“Por otra parte, si bien los ingresos aumentaron a buen 
ritmo, el gasto los superó (...) si esta tendencia se mantie-
ne, en el corriente año se producirá una reducción del su-
perávit fiscal. 

“Por otra parte, existen necesidades de inversión en 
puntos cruciales que recomiendan utilizar los recursos fis-
cales con criterios de largo plazo” (C 4/6). 

Pocos días después, el editorialista de Clarín hacía un 
llamado para garantizar el establecimiento de las inversio-
nes externas, denostando, por ejemplo, la política de con-
trol de precios desfavorable a los requerimientos del capi-
tal: “la incorporación de capital, especialmente del extranjero, no ha 
sido mayor por algunos factores que generaron desaliento. La política 
de precios sigue mostrando el costado confrontativo de la gestión ofi-
cial. Los acuerdos de precios (...) no pueden aplicarse indefinidamen-
te porque los aumentos de costos comprometen la situación de las 
empresas y pueden derivar en rebrotes tan inesperados como indesea-
dos. El Gobierno no debería plantear situaciones que, por compre-

sión de los márgenes o por desconfianza en la política económica, 
pueden reducir el flujo de inversiones. La expansión del mercado, la 
previsibilidad política y la seguridad jurídica deben articularse para 
generar confianza entre quienes pueden aportar el indispensable 
capital de largo plazo” (C 18/6).  

Por su parte, desde el Banco Mundial (BM) el director a 
cargo de la Argentina, Axel Von Trotsenburg, recomendó 
“el compromiso con reformas estructurales, incluyendo 
(...) el clima de inversión, el fortalecimiento institucional, 
la seguridad jurídica y los servicios públicos”. Para el BM 
la “necesidad apremiante de inversiones en el sector de 
los servicios públicos” sólo tiene resolución si se garanti-
zan las condiciones de máxima reproducción de la ganan-
cia y libertad de movimiento al capital (decisión sobre las 
inversiones, extensión del servicio y precio de las tarifas). 
Por ello Von Trotsenburg recomendó “se adopte un mar-
co de políticas claro y estable y se establezcan las condi-
ciones apropiadas para la participación del sector privado” 
(LN7/6). 

Al mismo tiempo, el BM reclamó la “desaceleración de la 
economía”, lo que implica aumentar la tasa de interés (que 
además beneficia a los intereses bancarios) con el objetivo 
de reducir la circulación de dinero en el mercado interno, 
favoreciendo la reducción del consumo en dicho mercado 
(C 7/6).  

En esta dirección el economista jefe para América Lati-
na y el Caribe de dicho organismo, Guillermo Perry, re-
dundó al decir que el gobierno debería “contar con una polí-
tica monetaria y fiscal que no sea expansiva, y si uno tiene esto, no 
debe usar controles de precios específicos. Esto es menos eficaz, al 
igual que el empleo de subsidios, tal como sucede en el caso de la 
energía” (C 23/6).  

Rajiv Teja, el emisario del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) enviado a la Argentina, en nombre del orga-
nismo propuso “dado el momento de fuerte demanda 
doméstica, una mezcla de políticas que abarquen acciones 
adicionales de política fiscal y monetaria para contener la 
presión de los precios” (LN 10/6). Ni más ni menos que 
el citado “enfriamiento de la economía”.  

El enviado del FMI, también se despachó contra los 
controles de precios internos impuestos por el gobierno y 
contra el aumento en el gasto público “improductivo”: 
“La estrategia antiinflacionaria es inadecuada, porque genera distor-
siones a mediano plazo (...). El aumento del gasto público exacerba 
el push de la demanda pero compromete el superávit que necesita 
Argentina” (C 9/6).  

Por otro lado, y ante la tendencia de intervención del 
estado en la producción y distribución de servicios y re-
cursos estratégicos, el presidente del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), Luis Moreno, defendió el rol del 
capital privado demandando la formación de consorcios 
que “deben ser a través de alianzas público-privadas” (LN 7/6).  
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En esta misma línea se pronunció el ex ministro, y aho-
ra presunto candidato presidencial, Roberto Lavagna:
“Hay que discutir cuánto Estado queremos en los servi-
cios públicos (...). Entre la educación primaria y la secun-
daria, y el Estado colocando caños de Aguas Sanitarias, o 
como se llame ahora, me quedo con la educación”. La crí-
tica a la participación estatal en el territorio de los servi-
cios privatizados fue complementada por Lavagna con el 
rechazo a la alianza política entre la Argentina y el gobier-
no del venezolano Hugo Chávez: “¿Venezuela es nuestra 
elección? Prefiero al Mercosur negociando con países 
desarrollados, porque desde allí viene la tecnología” (C 
8/6).  

De todas maneras, Lavagna se cuidó de despegar su 
discurso del libreto liberal-“ortodoxo” afín a los organis-
mos multilaterales de crédito, y a las locales Sociedad Ru-
ral, Confederaciones Rurales Argentinas y el diario La 
Nación: “Hay que cuidarse del retorno de la ortodoxia basada en 
el ajuste permanente, pero también de ciertas heterodoxias basadas 
en el distribucionismo de discurso” (P12 28/6). 

Específicamente en cuanto al rol del Estado en el man-
tenimiento de las tarifas de los servicios privatizados, en 
su visita por España, la comitiva oficial encabezada por 
Kirchner escuchó el reclamo del presidente de la entidad 
empresarial Consejo Superior de Cámaras de Comercio 
(CSC), Javier Gómez Navarro: “Dentro de ese gran esfuerzo 
inversor [el realizado por el capital español en la Argentina]
han surgido algunos problemas relativos a la actualización de los 
servicios públicos y sus costes” (C 23/6).  

Idéntica demanda, aunque con mayor tono apocalípti-
co, realizó Gerardo Díaz Ferrán, uno de los principales 
accionistas de Aerolíneas Argentinas: “La empresa tuvo ga-
nancias entre 2002 y 2004, pero el año pasado, entre el incremento 
de salarios y la suba de los combustibles, hubo pérdidas. Y acaba-
mos de acordar otro 19% de aumento salarial, más el mantenimien-
to de sumas no remunerativas. Esto es imposible sin aumento de ta-
rifas” (C 23/6). 

Finalmente, desde el diario La Nación, tribuna del esta-
blishment local, el periodista Mariano Grondona se explayó 
en una refutación de la política de intervención estatal en 
los servicios privatizados: “En sus tres años de gestión, el go-
bierno del presidente Kirchner ha estatizado Aguas Argentinas, el 
Correo, el ferrocarril General San Martín, los yacimientos carboní-
feros de Río Turbio, el espacio radioeléctrico, la energética Enarsa, 
la satelital Arsat y la aerocomercial Lafsa, avanzando además como 
socio en Aerolíneas Argentinas y Aeropuertos Argentina 2000. 
Esta lista es demasiado amplia para pensar que nos hallamos sólo 
ante una serie de episodios aislados. Se trata más bien de una ten-
dencia.

“La reacción antiprivatista y la aspiración a un control 
personal de la política, la economía y la sociedad que hoy 
encarna el Presidente son, de un lado, el regreso de la 
ilusión estatista que nos llevó a la ruina, puesto que, 
como se ha demostrado en nuestro país y en muchos 
otros, el Estado estatista es infinitamente menos efi-
ciente y más corrupto que la iniciativa privada. 

“¿Cómo se ha desarrollado la revolución capitalista que 
trajo consigo el alto nivel de vida de los países avanzados? 
Mediante un mercado libre de empresas privadas ga-
rantizado por un Estado estable, severo y limitado. Por un 
Estado que, permaneciendo igual a sí mismo más allá de 
la sucesión de los diferentes gobiernos, aseguró la trans-

parencia y la competitividad de los actores privados” (LN 
18/6). 

Apoyos a la política económica del gobierno y al 
tipo de intervención estatal en la economía. 

Otro alineamiento estuvo conformado por las posicio-
nes que, en términos generales, se definieron favorables al 
tipo de intervención del Estado en la economía. Pero an-
tes, veamos algunas acciones que fueron desplegadas el 
mes pasado como realización de la tendencia descrita pre-
viamente por Grondona en el diario La Nación. 

Por un lado, el gobierno y Aerolíneas Argentinas firma-
ron una Carta de Intención donde se estipula que el Esta-
do controlará entre el 5% y el 20% de la empresa, pu-
diendo controlar además dos sillas en la dirección de la 
compañía, instancia de decisión sobre la disposición del 
capital (en este caso inversiones, aliados estratégicos, am-
pliación o reducción de vuelos). Por otro lado, el gobier-
no acordó con Aeropuertos Argentina 2000 que el Estado 
pasará a controlar un 40% de la concesionaria que maneja 
32 aeropuertos en el país.  

Al mismo tiempo, el gobierno profundizó la interven-
ción que despliega en la expansión de los servicios me-
diante la entrega de millonarios subsidios a las compañías 
de transporte público, aumentando la asistencia a los co-
lectivos en 395 millones de pesos. Con esto, elevó el sub-
sidio anual a 1.240 millones.  

Esta fue la concesión dada por el gobierno a las redo-
bladas presiones que las empresas de transporte de perso-
nas y mercancías vienen realizando en función de un au-
mento en las tarifas al público (boletos). La carga fiscal que 
permite semejante salvataje se impone al capital en su con-
junto (grandes y pequeños) y a los estratos medios de la so-
ciedad (pequeños capitales y la “capa privilegiada” de tra-
bajadores asalariados) y evita por el momento la suba en 
las tarifas del transporte.  

Dados estos hechos “estatistas”, la principal defensa de la 
intervención del Estado en materia de subsidios y control 
de precios y salarios fue definida por el propio Presidente, 
Néstor Kirchner: “el Estado tiene que fomentar la inversión pri-
vada, que es muy importante. Pero allí donde el Estado tiene que 
promocionar y estar presente lo tiene que hacer. Combinamos el es-
fuerzo privado con el esfuerzo público” (C 28/6). Con lógica de 
sentido común explicó: “si nosotros no hacemos las viviendas 
para los sectores más desposeídos, el mercado no las va a hacer. Sino 
pasa que el país se quedó sin rutas, sin hospitales y sin trenes” (P12 
28/6). 

Unos días antes, ya se había expresado en igual sentido 
respondiendo a los reclamos del Consejo Superior de 
Cámaras, poniéndole límites a la discusión con las privati-
zadas: “No discutamos tarifas, sino el cumplimiento o no de los 
contratos. Obviamente discutimos las tarifas pero el gran debate que 
hay es sobre el cumplimiento de los contratos” (C 23/6). 

Todo esto cobra significado en la construcción de una 
alianza social entre una fracción del capital y la clase obrera 
organizada y el pueblo en general, definida por Kirchner 
en los siguientes términos: “No queremos una Argentina como 
la del 76, que comenzó aquel ministro de Economía y que lamenta-
blemente, en el 90, otro ministro consolidó. Es la visión de los eco-
nomistas neoliberales que piensan que promover la industria nacio-
nal es promover la destrucción del país, que promover el empleo es 
promover la destrucción y promover una participación mayor en la 
distribución del producto bruto interno es el caos. Esta alianza
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evidente entre trabajadores y empresarios es un elemento 
imprescindible para poder construir un país” (LN 29/6). 

Como expresión puntual de esa alianza social entre una 
fracción del capital y del trabajo y del pueblo en general, en la 
disputa por la forma de intervención del Estado en la econo-
mía, las cámaras patronales, las principales empresas junto a 
las organizaciones sindicales de la rama de los transportes de 
personas y mercancías hicieron pública la defensa de la 
política de subvenciones otorgadas a las compañías priva-
das. La solicitada que hizo manifiesta la posición favorable 
a ese tipo de intervención estatal contuvo la firma de la 
Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, Cá-
mara de Transporte de la Prov. de Bs.As., Asociación Ci-
vil Transporte Automotor, Cámara Empresaria del 
Transporte Urbano de Bs.As., Cámara Empresarial de 
Larga Distancia, Asociación Argentina de Empresas de 
Transporte Automotor, Federación Argentina de Entida-
des Empresarias del Autotransporte de Carga, Ferrovías 
S.A., Ferrocentral S.A., Metrovías S.A., Trenes de Buenos 
Aires S.A., Transportes Metropolitano Belgrano Sur S.A., 
Transportes Metropolitano General Roca S.A., Unión 
Tranviarios Automotor, Unión Ferroviaria, La Fraterni-
dad, Asociación Señaleros Ferroviarios Argentinos, Fede-
ración Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros 
del Transporte Automotor de Carga. En dicho documen-
to pudo leerse: “Los abajo firmantes, representantes de empresas 
nacionales del sector de transporte de pasajeros y carga y de organi-
zaciones sindicales reivindicamos, frente a las críticas de que ha sido 
objeto, el funcionamiento del sistema de compensaciones tarifarias 
instrumentado a través del Sistema Integrado de Transporte (SIT). 
En primer lugar queremos poner de relieve que el SIT tiene como 
objetivo central y fundamental financiar una tarifa social en beneficio 
de los conjuntos poblacionales de bajos recursos. El Estado asumió 
así un rol solidario frente a los que menos tienen, al tiempo que 
tuvo en cuenta los requerimientos de las empresas, que necesitan de 
compensaciones tarifarias para mantenerse en operación sin trasla-
dar mayores costos a los pasajeros a través de aumentos tarifarios; y 
de los trabajadores, dando satisfacción a sus justas demandas de re-
composición salarial”.

Aparecen así, claramente especificados los sujetos fir-
mantes del documento y la síntesis de los intereses de ca-
da parte: mantenimiento de la ganancia capitalista, mante-
nimiento del salario real, congelamiento de la tarifa. Todo 
esto, bajo el paraguas del Estado solidario.

El cierre de la solicitada dejaba, en la disputa contra los 
detractores de esta forma de intervención estatal (el Estado 
estatista de La Nación), una sugerente amenaza: “Todas las 
empresas y organizaciones sindicales deseamos poner de relieve ante 
toda la ciudadanía que si no existiera la política de compensaciones 
descripta, los pasajeros del transporte público automotor y ferroviario 
deberían abonar tarifas que duplicarían o triplicarían las actuales”
(C 9/6).  

Por otro lado, llamativamente alineado con el gobierno, 
Franco Macri (titular del grupo SOCMA) expresó: “Yo 
siempre creí en la necesidad de estructurar un país para 
los argentinos; realmente debo decir que por primera vez 
me ha llegado ese concepto con fuerza y con sinceridad 
de nuestro Presidente (...). Hoy la solución es la que nos 
está brindando el presidente Kirchner y ojalá todos nos 
encolumnáramos para que todo fuera más rápido” (C 
30/5).  

Cabe agregar un último punto. A mediados de junio, 
Kirchner hizo un llamado directo a los capitales extranjeros
para que inviertan en la Argentina, a partir de las reglas de 
juego establecidas (y, según hemos visto, discutidas): “que-
remos que vengan inversiones extranjeras a crear trabajo, a crear 
producción nacional e integrarse al país” (14/6). Días después, 
los anuncios de inversiones más bien módicas llegaron 
desde algunos grandes grupos económicos como Oracle 
Argentina, Toyota Argentina, Daimler Chrysler y el grupo 
financiero Zurich.

Sin duda, la proyección de inversión más fuerte provino 
del grupo Repsol. Su titular, Antonio Brufau, sostuvo que 
entre 2007 y 2009 la inyección de dinero dedicada a ex-
ploración, producción, refino y comercialización llegará a 
los 6.000 millones de dólares.  

Como parte del “mapa” de los inversores en el país, el 
gobierno de Venezuela volvió a comprar bonos argenti-
nos por un valor de 200 millones de dólares.  

A favor de la estatización de los hidrocarburos. 
Podríamos definir a un tercer grupo que, en oposición 

al gobierno, reclamó directamente la estatización de algu-
nas compañías de servicios públicos. 

Fue mediante una movilización heterogénea en la que 
participaron la central sindical CTA, los partidos de iz-
quierda, el ARI y algunos movimientos sociales como por 
ejemplo MORENO (Movimiento por la Recuperación de 
la Energía Nacional Orientadora) que se exigió la estatiza-
ción de las compañías productoras y distribuidoras de gas 
y petróleo, reeditando a las pretéritas YPF y Gas del Es-
tado. En un documento firmado por las representaciones 
convocadas se demandó la “Reestatización de YPF y Gas del 
Estado, anulando esas privatizaciones sin indemnización. Por una 
empresa de hidrocarburos estatal, integrada, monopólica y eficiente, 
bajo control democrático de sus trabajadores y consumidores, único 
camino para lograr una política genuinamente nacional y revertir la 
caída en la exploración y explotación” (P12 21/6).  

Corolario de la lucha por el tipo de intervención 
del Estado en la economía. La disputa teórica. 

La animada lucha de intereses recién descrita, tuvo su 
correlato necesario en la dimensión teórica.  

Alineados con el tipo de acción gubernamental, investi-
gadores de FLACSO (Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales) publican un estudio donde se afirma que, 
dado el predominio de una gran burguesía agrícola ganadera que 
concentra la mayor parte de las tierras explotables en la 
Argentina, para congelar el precio interno de las carnes el 
gobierno debería aumentar el nivel de las retenciones apli-
cadas a la exportación de productos agrícolas. Ya que la 
producción agrícola, sostienen los autores del trabajo ci-
tado, Eduardo Basualdo y Nicolás Arceo, representa dos 
tercios (casi un 60%) del valor de la producción rural 
(agrícola y ganadera) “el aumento de las retenciones a la produc-
ción agrícola parece ser la medida más eficaz tendiente a elevar la 
rentabilidad relativa de la producción ganadera”, lo que además 
“garantizaría la recomposición del stock ganadero y de la oferta de 
carne vacuna en el mediano plazo, sin mediar un significativo au-
mento en los precios que afecte el poder adquisitivo de los sectores po-
pulares” (P12 25/6). 

Con todo, el punto central del estudio citado es la veri-
ficación de la alta concentración de la propiedad en el 



 Argentina 19 

JULIO DE 2006

campo argentino, fundamentalmente en la superfértil 
“pampa húmeda”.  

La respuesta llegó inmediatamente desde los represen-
tantes teóricos de los intereses del agro. Con evidente ló-
gica de dejar hacer al capital, la voz del campo en el diario 
Clarín, Héctor Huergo, criticó al trabajo de FLACSO en 
los términos siguientes: “están equivocados. Ni los chacareros ni 
los estancieros que quedan van a volver a la ganadería por el hecho 
de que le expropian la renta agrícola. Si le meten más retenciones a 
los granos, lo que va a pasar es que se va a sembrar menos maíz, 
menos soja, menos trigo. Y se va a sembrar sin tecnología, porque no 
se puede comprar con un dólar de 3,15 y vender con un dólar de 2 
pesos. Va a desaparecer la industria de insumos y equipos para el 
campo, y nadie va a sembrar una pastura ni a meter una vaca más 
en el rodeo. Van a achicarse cientos de fábricas de maquinaria agrí-
cola, todas radicadas en el interior. Va a caer la demanda de chapa. 
Moyano va a terminar haciendo piquetes para que aparezcan los 
granos que necesitan sus camioneros. Cuidado. En el intento por 
comerse al último oligarca, terminarán por arrasar con un entra-
mando social complejo, enraizado en el Interior, competitivo 
y dinámico”.

En este punto el autor, en tono bastante similar a la 
amenaza, advierte que la obturación de las condiciones de 
reproducción de la fracción dominante de la burguesía en 
la Argentina puede conmover a todo un entramado social que 
incluye ramas enteras de la producción industrial y a los 
trabajadores que en éstas operan. De esta manera meter el 
dedo en la llaga (o en el bolsillo) de la burguesía terrate-
niente local supondría la declaración de guerra de diversos 
sectores de la producción y la distribución (empresarios y 
obreros) que funcionan como la periferia del centro rural.

Por lo tanto, el camino unívoco a seguir, para el repre-
sentante de la oligarquía rural, no es otro que la garantía 
del libre movimiento absoluto de los capitales: “La solución”, dice 
Huergo, “es dejar que los productores hagan juego, como venían 
haciendo. Eso es lo que se abortó con las 11 medidas de Lavagna y 
su sucesora, que terminó prohibiendo las exportaciones” (C 29/6).  

Los posicionamientos en torno de la disputa 
capital–trabajo 

Desde hace varios meses se ha venido desplegando la 
discusión en torno de las mejoras salariales exigidas por las 
representaciones gremiales formales, por un lado, y de los 
cambios proyectados y, en casos puntuales, aprobados en el 
esquema legal laboral vigente (síntesis del proceso denomi-
nado de flexibilización laboral). La flexibilización laboral 
supuso la destrucción de las conquistas básicas de los tra-
bajadores en el país, dándole al capital un mayor margen 
de maniobra para sobreexplotar la fuerza de trabajo.  

Varios puntos de esta legalidad han sido puestos en 
cuestión, fundamentalmente desde la Comisión de Legis-
lación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presidida 
por el hombre de la CGT, Héctor Recalde (véase Análi-
sis... n°72).  

Con todo, el mes pasado, la Cámara de Diputados 
aprobó la obligatoriedad para el empresario de otorgar al 
trabajador una constancia anual de sus aportes previsionales, al 
tiempo que ratificó por ley los decretos que venían pro-
rrogando la vigencia de la doble indemnización (en rigor, ac-
tualmente se trata de un plus del 50% de la indemniza-
ción).  

Pero, no sólo se avanzó en la modificación de las leyes 
laborales sino que se concretaron aumentos salariales que 

afectaron a los trabajadores de la industria metalúrgica 
(UOM), a los de algunas áreas de la salud (gremio de la 
Sanidad) y a los trabajadores estatales de la Ciudad de 
Bs.As. (SUTECBA) (todos estos del orden del 19%), a los 
trabajadores de la DGI (a.e.d.g.i.) (cuyo aumento fue del 
12%), a los trabajadores de la automotriz Toyota (Smata) 
(aumento del 40%), y a los trabajadores del neumático 
(Sutna) (subas entre 20% y 39%).  

En este terreno de la disputa de intereses, Kirchner 
volvió a utilizar la figura de la alianza social realizada por 
un sector del capital y de los trabajadores y de la cual se pro-
clamó su expresión cabal: “Los argentinos discutieron mucho, y 
no hubo ningún tipo de perturbación ni en la producción, ni en el 
trabajo; ni se le alteró la vida a nadie, ni se le cortó la calle a nadie. 
Discutieron cómo se puede hacer un crecimiento interno” (C 29/6).  

A partir de estas acciones que expresan una situación 
favorable a una capa de los trabajadores (registrados y gene-
ralmente de empresas privadas), que no llegan al 20% de 
los trabajadores totales, y que participan activamente de la 
alianza social en el gobierno mediante sus representaciones 
gremiales oficiales, varias fueron los posicionamientos en 
contra, desde las expresiones más variadas del capital. 

Rechazo a la reforma en las leyes laborales 
vigentes. 

El ex ministro Roberto Lavagna fue uno de los desta-
cados en la crítica a toda posibilidad de cambio en las le-
yes de flexibilización laboral aduciendo, cercano a la orto-
doxia liberal, que esto “nos retrotrae treinta años” (P12 7/6).  

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA), el presiden-
te Héctor Méndez, criticó en la Asamblea anual de la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en 
Ginebra, los cambios en el marco legal laboral diciendo 
que “Proyectos como estos no hemos visto en ningún lugar del mun-
do”. De alguna manera, Méndez vinculó la reforma laboral 
con el crecimiento de la situación de ilegalidad (“en ne-
gro”) de los trabajadores: “hay que legislar no sólo para los tra-
bajadores que están dentro del sistema, sino también para los que es-
tán afuera. Hay que evitar que se cree un clima de inseguridad. Las 
reformas a la legislación laboral marginarán aún más a los trabaja-
dores informales” (LN y C 7/6).

Idéntico discurso marcó el editorial del diario Clarín: las 
“modificaciones en el régimen laboral en un primer mo-
mento podrían beneficiar a los trabajadores. Pero, al afec-
tar a las empresas y en particular a las pymes, desalentarí-
an la contratación de mano de obra y estimularían la no 
registración de empleados” (C 15/6).  

El editorial de La Nación también se posicionó en co-
ntra de cualquier cambio a favor de los trabajadores con 
argumentos cercanos a los de Clarín y la UIA: “De aprobar-
se las reformas laborales propuestas (...) abriría un compás de incer-
tidumbre sobre las finanzas empresariales. Constituyen medidas que 
sólo generarán un encarecimiento de los costos laborales para los em-
presarios y que disminuyen la contratación, al tiempo que podrían 
fomentar en ciertos casos el trabajo informal. Otras iniciativas propi-
ciadas responden más bien a un sesgo ideológico, que parece ver con 
malos ojos la disciplina laboral en las empresas y supone que los po-
deres de organización y dirección de la conducción de éstas han sido 
pensados para oprimir al empleado, y no para optimizar en justicia 
y razonabilidad la producción y buena marcha de las compañías.  

“Es necesario tender a optimizar las relaciones entre las 
empresas y sus empleados (...). Sólo podrán lograrse tales 
propósitos fomentando la filosofía de la cooperación y la 
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concertación para el desarrollo y el crecimiento, y evitan-
do el enfrentamiento” (LN 17/6). 

Expectantes al cambio legal. 
Por otro lado, en el precoloquio de IDEA, Aníbal Bor-

deres, presidente de Toyota Argentina, grupo que anunció 
inversiones inmediatas en el país, se manifestó expectante 

ante los cambios propuestos, aceptando, incluso algunas 
reformas favorables a una capa menor de los trabajadores. 
Borderes habló de “incertidumbre” entre los empresarios 
ante los cambios programados, pero señaló en acuerdo 
“condicional” en que “si hay que hacer algunos ajustes para dar 
más seguridad a los trabajadores, bienvenido sea” (P12 23/6).  

CCooyyuunnttuurraa ppoollííttiiccaa
El mes pasado analizábamos en esta sección, pormeno-

rizadamente, la convocatoria al acto realizado el 25 de 
mayo por el gobierno, los posicionamientos al respecto, y 
cómo el hecho había significado un triple movimiento: 
hacia afuera de la alianza social en el gobierno, una impresio-
nante demostración de fuerzas de apoyo al gobierno; 
hacia el interior de la alianza, la capacidad de movilización 
del movimiento obrero organizado y las organizaciones 
sociales frente a sectores empresarios que conducen desde 
hace tiempo sin mayores sobresaltos dicha alianza; y, a su 
vez, la disputa entre facciones políticas por la conducción 
precisamente del movimiento obrero y del pueblo en ge-
neral. 

Paralelamente a esto, emergía tímidamente la figura de 
Roberto Lavagna como posible candidato presidencial pa-
ra el 2007. Durante junio, terminó de consolidarse esta 
candidatura, pudiendo analizarse el triple movimiento se-
ñalado, pero esta vez desde su efecto: 1) atrayendo por un 
lado a sectores que tradicionalmente se alinean junto a la 
banca internacional y a los sectores más concentrados del 
agro local quienes coquetearon con aceptar la candidatura 
del hombre vinculado a la Unión Industrial, siempre y 
cuando se discuta previamente qué programa se llevará 
adelante en caso de ganar; 2) reacomodando los tantos al 
interior de la alianza social en el gobierno, en el intento por 
dejar en claro quién conduce la misma; 3) disputando en 
el terreno ideológico con varios de los planteos realizados 
por la facción política kirchnerista que habrían llevado el 
tradicional “péndulo” peronista demasiado a la “izquier-
da”. 

La “hoja de ruta” de la oposición
Venimos viendo desde hace meses cómo las principales 

fuerzas de oposición no logran concertar acuerdos pro-
gramáticos que les permitan aparecer como serios candi-
datos a instalarse en la casa de Gobierno en 2007. Así, la 
UCR sufre la división interna entre gobernadores e inten-
dentes “kirchneristas” y legisladores opositores, quienes a 
su vez no se ponen de acuerdo en avanzar sobre una 
alianza con sectores de centro izquierda o con sectores de 
centro derecha. 

Por su parte, precisamente la centro-derecha, no logra 
definir un acuerdo que contenga a las tres figuras políticas 
con posibilidades de candidatearse: Ricardo López Murp-
hy, Mauricio Macri y Jorge Sobisch. 

En varias oportunidades, ante distintas demostraciones 
de fuerza por parte del kirchnerismo, ya sea por ciertas 
medidas, por triunfos electorales, o por capacidad de mo-
vilización, el diario La Nación realizaba el correspondien-
te análisis y advertencia ante una oposición que no logra 
posicionarse frente a la sociedad como una alternativa se-
ria. Y varias de estas advertencias fueron hechas a través 
de la pluma de Mariano Grondona. Esta no será la excep-
ción. Unos días antes de realizarse la movilización del 25 

de mayo, este periodista titulaba su tradicional columna 
dominical de la siguiente manera: “La hoja de ruta para la 
oposición”. Allí se planteaban algunas cuestiones programá-
ticas que debemos leer detenidamente: “(...) Aristóteles decía 
que la virtud por excelencia del político es el kairós, una expresión 
que podría traducirse por ´la intuición del tiempo oportuno´. Por eso 
Napoleón decía que ´el tiempo es todo´. Lo primero que debe conce-
bir la oposición, por lo tanto, es un cronograma para la realización 
de su objetivo final, que, porque estamos hablando de política, no 
puede ser otro que arrebatarle el poder al kirchnerismo. Y 
bien, ¿cuál será el “tiempo oportuno” para vencer al kirchnerismo? 
Algunos apurados piensan que se despliega ahora, con vistas a 
2007. Nada podría ser más errado. Si los opositores creen que li-
brarán su batalla decisiva contra Kirchner de aquí a un año, sal-
drán maltrechos de un encuentro inevitablemente desigual y, lo que es 
peor, les será más difícil todavía reorganizarse debidamente con vis-
tas al verdadero ´tiempo oportuno’ que se les hará presente a medida 
que transcurra la segunda presidencia (...). Será en el transcurso de 
ella, cuando comience el verdadero desgaste del Presidente, que la 
oposición deberá concentrar sus propias fuerzas con la mira puesta 
en 2011, ya que éste será el año de la batalla final (...). ¿Significa 
esto que la oposición no debería hacer nada en 2007, resignándose 
de antemano a su segura derrota? De ninguna manera. La opción 
de la oposición de aquí a un año no será ganar o perder, porque ya 
se sabe que perderá. Su opción será perder bien o perder mal (...). 
Perderá ´bien´, si la derrota de 2007 la encuentra en un estado de 
convergencia que, cuando arranque el previsible desgaste del kirchne-
rismo a partir de 2008, empiece a ofrecerle a la ciudadanía un lugar 
apropiado donde pueda volcar su desencanto (...). Para hacerlo, de-
berá reunirse detrás de un programa de gobierno común,
cuyos puntos esenciales deberían ser, de un lado, la restauración de 
las instituciones de la República, que estamos perdiendo y, del otro, 
la programación de un crecimiento económico y una reducción de la 
pobreza constantes, de largo plazo, ´a la chilena´, que Kirchner po-
drá ofrecer cada día menos. Para ello, tanto la exacerbación 
nacionalista como el liberalismo fundamentalista de-
berán resignar sus estrechas banderas” (LN 21/5). 

El llamado a repliegue y reorganización es claro. Por un 
lado, 2007 no es el momento de disputas por la presiden-
cia. Por el otro, se deben bajar los decibeles de las dife-
rencias entre sectores de la derecha liberal y la derecha naciona-
lista, y realizar un acuerdo programático de mediano 
plazo, que permita que el repliegue resulte en acumulación 
de fuerza para la disputa siguiente. En síntesis: se reco-
mienda para quienes se alinean tras los sectores concen-
trados del agro local (SRA) y la banca extranjera (ABA), 
declinar en las aspiraciones de conducir políticamente el 
país en los próximos años, al menos directamente; mien-
tras que para los sectores que aún dentro de la alianza so-
cial en el gobierno comparten ciertas afinidades ideológicas 
con los primeros, se les ofrece la posibilidad de un acuer-
do programático conducido por un hombre propio, con 
una oposición unida tras de sí. 
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La candidatura de Roberto Lavagna
Ya hemos analizado minuciosamente en nuestra sec-

ción Pelea por las ganancias el “modelo” de país que se pro-
pone tras la candidatura de Lavagna. Por lo tanto, vere-
mos aquí cuales fueron las reacciones ante al misma, 
observando los distintos posicionamientos que generó a 
favor, tanto al interior de la alianza social en el gobierno como 
fuera de ella, y las consecuencias coyunturales en dichos 
espacios. 

Si bien en diferentes medios se había lanzado la noticia 
para ir “tanteando” cómo caería en la opinión publica, lo 
cierto es que recién el 5 de junio, Roberto Lavagna hizo 
explícita la posibilidad de su candidatura opositora, “si en 
la sociedad hay una necesidad de una alternativa distinta a las que 
existen”, marcando inmediatamente el terreno de disputa al 
interior de la alianza social en el gobierno, pero también para 
quienes quieran apoyarlo desde fuera de la misma: “En el 
mundo, pasaron cosas en 30 años. No se puede retrotraer todo a 
mediados de los años 70. Eso es el setentismo, pero cuidado, porque 
a veces el setentismo abre las puertas del noventismo, abre las puer-
tas de la derecha. Y si hay algo que la Argentina no necesita son 
más programas de ajuste” (LN 6/6). 

Al día siguiente, Lavagna hacía pública una reunión en 
el hotel Sheraton con los diputados peronistas Jorge 
Sarghini, Juan José Álvarez, Francisco de Narváez y 
Eduardo Camaño (ex duhaldistas que no aceptaron la 
conversión al kirchnerismo, fundadores del grupo “El 
General”), con el presidente del comité nacional de la 
UCR, Roberto Iglesias, su antecesor Ángel Rozas, los je-
fes de los bloques legislativos de dicho partido, Fernando 
Chironi (diputados) y Ernesto Sanz (senadores), y el pre-
sidente de la Convención Nacional, Raúl Alfonsín (LN 
7/6). Este último se entusiasmaba a la salida del encuen-
tro: “Por ahí hoy los partidos no tenemos el hombre, de modo que se 
da una conjunción ideal. Vamos a resolver esos problemas con el 
llamado radicalismo K. Lavagna va a contener mucho” (P12 7/6). 

Un día más tarde, el sobrino del ex presidente Carlos 
Menem, Adrián Menem, sumaba su adhesión: “Me parece 
muy bien su candidatura, ya hay que buscar un acuerdo 
por el que toda la oposición a este Gobierno lleve un solo 
candidato. Lavagna ordenó la economía tras la crisis de 
2001” (LN 8/6). Y también el dirigente gastronómico 
Luis Barrionuevo opinaba al respecto: “Me parece bien la 
candidatura de Lavagna. Fue el propio Gobierno el que lo 
hizo crecer al salir a castigarlo” (LN 8/6). 

Al día siguiente, Jorge Sobisch, gobernador de Neu-
quén y aliado del macrismo sostuvo: “Tengo un gran res-
peto por Lavagna. Me parece muy bien que sea una alter-
nativa. Tenemos que ser generosos y no descalificar 
cuando aparece alguien con trayectoria” (LN 9/6). 

El programa necesario y el péndulo 
demasiado a la izquierda

En pocos días, la candidatura de Lavagna había logrado 
instalarse siendo aceptada, en principio, por diversos sec-
tores políticos opositores. Rápido de reflejos, el diario La 
Nación, tribuna de doctrina, llamó a discutir un programa 
que incluya a todos esos sectores, a través de su editorial 
titulado “Antes que candidaturas, programas”. “(...) No puede 
dejar de verse como un dato positivo de la realidad que (...) los dife-
rentes sectores de la oposición comiencen a debatir alternativas en un 
escenario hasta hace muy poco dominado por un oficialismo afectado 

por las tentaciones hegemónicas (...). El retorno de la oposi-
ción a los primeros planos es una buena noticia para nuestro sis-
tema político (...). Es claro que aquella buena noticia no es suficien-
te. Sería deseable que los distintos sectores de la oposición, antes que 
pensar en tempranas candidaturas presidenciales, realizaran un es-
fuerzo por presentar un programa de gobierno tendiente a 
consolidar el crecimiento económico frente a las dificultades que se 
avecinan y a resolver los múltiples problemas de la Argentina sin so-
lución. Como segundo paso (...) resultaría beneficioso para la socie-
dad que las fuerzas de oposición debatieran entre ellas la posibilidad 
de alcanzar coincidencias programáticas (...). Es de esperar que las 
habituales mezquindades personales den paso a la imprescindible 
discusión de políticas públicas y a la búsqueda de coincidencias que 
definan el nuevo sistema de partidos que la Argentina necesita.” 
(LN 11/6). 

Dos días más tarde, el propio Lavagna logró sintetizar 
su propuesta. Hacia el interior de la alianza social en el 
gobierno, sentenció: “Lo que me preocupa es la incorrec-
ta interpretación de los resultados electorales, según la 
cual ahora que Kirchner tiene mucho más poder las cosas 
pueden hacerse de distinta forma que en el pasado, lo que 
resulta en un claro viraje a la izquierda” (LN 13/6). Al 
mismo tiempo, sintetizó a estos sectores que dentro de la 
alianza se oponen al “giro a la izquierda”, con aquellos 
alineados tras el agro local concentrado y la banca extran-
jera, al señalar que ese giro siniestro lleva hacia algo que se 
asemeja demasiado a lo que tanto espanto produce en 
ambos: “Para el clima de negocios, Chávez importa. Él 
quiere una economía socialista y no hay nada que objetar, 
eso si se limita a su país; pero a mí no me gusta, y no creo 
que sea bueno para Argentina.” (C 13/6). Ambas citas 
son reproducciones locales de los dichos de Lavagna al 
diario inglés Financial Times, tribuna desde donde decidió 
presentar su candidatura en el plano internacional. 

Reacciones políticas y sindicales
De a poco, el espacio se iba delimitando. Y con ello, se 

permitía la llegada de nuevas adhesiones, tanto desde el 
plano político como del sindical. 

Por un lado, la ex primera dama y actual senadora 
“Chiche” Duhalde, otorgaba su bendición: “Por primera 
vez en mucho tiempo ha aparecido una alternativa, y eso 
me alegra. El Gobierno la toma en serio, tan en serio la 
toma que se enoja bastante, sale gente de su gabinete a 
decir cosas terribles con una falta de respeto absoluta” 
(LN 13/6). 

Tres días más tarde, la dirigente del gremio de Sanidad, 
ex cosecretaria de la CGT y referente de “los Gordos” a 
través de su obediencia al “histórico” de dicha fuerza Car-
los West Ocampo, Susana Rueda, almorzaba con Lavag-
na, haciendo público dicho encuentro y comprometién-
dose, según el diario Clarín, a conseguir apoyo sindical 
para la candidatura del ex ministro de Economía (C 
16/6). Recordemos sin más que fue este sector sindical 
quien lanzó la candidatura presidencial de Lavagna en el 
año 2002, cuando Duhalde no se decidía por un sucesor. 

Por su parte, sin bajar la candidatura que hasta el mo-
mento mejor mide, la de su dirigente Mauricio Macri, la 
fuerza política PRO tomaba con cautela la idea de una 
posible alianza. Era el propio Macri quien señalaba: “Yo 
descarto, al momento, cualquier alianza, porque creo que primero 
hay que saber hacia dónde queremos ir”. Sin embargo pondera-
ba la aparición de “otros candidatos queriendo plantear diferen-
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cias. En la medida en que nos podamos sentar todos, el PRO, si se 
confirma esta nueva alternativa con Lavagna, el ARI... y ver en qué 
cosas podemos coincidir, y obligar nosotros al oficialismo, en serio, a 
ver si hay una concertación alguna vez” (P12 16/6).  

Al mismo tiempo, el dirigente de Recrear, fuerza aliada 
al macrismo bajo la tutela de Ricardo López Murphy, Pa-
blo Tonelli, al ser consultado por una posible alianza con 
Lavagna, señalaba: “Bueno, llegado el caso, si se ubica como opo-
sitor, podría ser” (P12 16/6). 

En tanto en la UCR, la candidatura profundizó la divi-
sión interna entre quienes prefieren acordar con el kirch-
nerismo y quienes no, con la diferencia que ahora gran 
parte de este segundo grupo se alineó tras la candidatura 
de Lavagna, bajo el ala de Alfonsín, a quien ya habíamos 
visto en la reunión de lanzamiento junto a Lavagna y los 
diputados duhaldistas. 

Pero ya habían pasado diez días, y ahora de lo que se 
trataba era de alinear al partido tras esta postura. Por ello, 
se realizó un encuentro de la dirigencia partidaria, tras el 
cual el ex presidente analizaba: “Mayoritariamente el partido 
se expresará por mantener a la UCR en la oposición y por construir 
una alianza que pueda contar con la posible candidatura de Lavag-
na. Estamos hablando de una alianza que pueda ganar las eleccio-
nes de 2007” (P12 16/6). 

Por esos días, el gobernador radical de Santiago del Es-
tero, Gerardo Zamora, viajaba con la comitiva presiden-
cial a España, y opinaba respecto de la interna partidaria: 
“Como alternativa, hoy la UCR no existe. La UCR viene condu-
cida de manera tal que tiene una oposición ilusoria y una alternativa 
cada vez más alejada de la sociedad” (C 21/6). 

Era la previa al encuentro de la semana siguiente, en el 
que más de cien dirigentes acordaron la emisión de un 
documento ratificando la postura opositora, con el signi-
ficativo faltazo de los gobernadores cercanos al kirchne-
rismo. Al respecto, el titular del partido, Roberto Iglesias, 
juzgaba: “Si hay alguien que cree que el Presidente y su partido son 
una alternativa potable y que la UCR no los contiene, hay que to-
mar la decisión de irse a militar a otro lado”. (LN 23/6). 

Mas allá de las amenazas, lo cierto es que cinco de los 
seis gobernadores radicales (Julio Cobos, Mendoza; Ge-
rardo Zamora, Santiago del Estero; Miguel Saiz, Río Ne-
gro; Eduardo Brizuela del Moral, Catamarca; y Arturo Co-
lombi, Corrientes), concurrieron al llamado de Néstor 
Kirchner para acordar la emisión de un documento de 

propuesta para un plan cuatrienal de gobierno (LN 30/6), 
mostrando que la fractura en la UCR parece inevitable.  

La síntesis necesaria que “detenga el 
péndulo”

Comenzábamos este análisis de la sección política con 
el llamado desde el diario La Nación, a través de Mariano 
Grondona, a conformar una hoja de ruta programática 
que una a la oposición al kirchnerismo, apelando a la sen-
satez de los sectores “liberales” y “nacionalistas” frente al 
enemigo común. Cerraremos el análisis de la misma ma-
nera. Un mes y medio después, en su artículo dominical 
titulado “La prioridad es detener el péndulo”, Grondona seña-
laba: “(...) Aquellos que creemos más en el mercado y aquellos que 
creen más en el Estado tendríamos que comprender que lo que más 
importa ahora no es cuánta razón tenga cada uno en la pelea sino 
algo previo y fundamental: parar la pelea (...). Aquello que más im-
porta hoy ya no es el triunfo doctrinario de alguna de las dos postu-
ras, sino la convergencia de ambas en una tarea común: detener 
de una buena vez el péndulo del extremismo argen-
tino (...). La tesis que acaba de lanzar Lavagna refleja, en lo polí-
tico, la búsqueda de un nuevo medio, de un nuevo centro. En esa 
búsqueda, el ex ministro no está solo. Políticos moderados que van 
de Macri a Romero, de Binner a Sobisch y a muchos otros podrían 
coincidir finalmente con ella. No importa para el caso quién encabe-
zará de aquí a un año la oposición al reeleccionismo kirchnerista. 
Prevalezca o no en 2007, ese reeleccionismo ya está acotado por la 
historia. Lo que más importa ahora es preparar otra historia”.
En la misma página dominical del diario de los Mitre, otro 
columnista político del periódico, Fernando Laborda, le 
ponía a estas palabras sentido histórico: “(...) Otro interro-
gante que genera el rompecabezas de la oposición tras la aparición de 
Lavagna nos remonta a los dilemas que envolvieron a quienes con-
formaron en 1946 la Unión Democrática que enfrentó electoralmen-
te sin éxito a Juan Domingo Perón. Entonces, estaban los radicales 
seducidos desde el peronismo; por otro lado, se hallaban los partida-
rios de un frente electoral que sumara al radicalismo y a fuerzas de 
izquierda; por último, quienes pretendían integrar también a los 
conservadores. La Unión Democrática terminó siendo conformada 
por radicales, socialistas, demoprogresistas y comunistas. Afuera 
quedaron algunos radicales captados por Perón y lo conservadores, 
quienes en buena parte terminaron apoyando al peronismo. El dile-
ma que se le presenta hoy a la oposición muestra un gran parecido”
(LN 2/7).  

EEppííllooggoo ccoonn hhiippóótteessiiss
Concluida la primera mitad del año 2006, varias voces 

comenzaron a anunciar el cercano, aunque no inmediato, 
estancamiento en el crecimiento de la economía. Este 
hecho, que marca un momento necesario en el ciclo eco-
nómico, contribuyó a profundizar el enfrentamiento de 
intereses, del que resultan fuerzas sociales opuestas. Así, se 
han realizado dos grandes alineamientos, de oposición o fa-
vorable, a la matriz económica general y al tipo de intervención del 
Estado en la economía. Esta división juntó de un lado a 
quienes caracterizan la intervención actual del Estado co-
mo solidaria, y del otro a quienes la tildan de ineficiente y co-
rrupta.

Sin embargo, más allá de esta primera partición, en la 
constante constitución de fuerzas, la discusión al interior 

de la alianza social en el gobierno sobre el carácter que la 
misma debe tener, y por lo tanto sobre la relación de 
fuerzas en su conducción, provocó un escenario particu-
lar. Frente al triple movimiento de demostración de fuerzas 
realizado por el kirchnerismo, analizado en detalle en el 
Análisis... anterior (N° 72), el surgimiento de la candidatu-
ra de Roberto Lavagna aparece como una posibilidad de 
confluencia entre sectores tradicionalmente liberales y na-
cionalistas, según la caracterización de Mariano Grondona, 
frente a un enemigo común, que podría ser el desarrollo 
del estado solidario descrito en la figura de “péndulo a la iz-
quierda” con la que el propio Lavagna caracterizó al 
kirchnerismo en el gobierno. 


